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. 
IMPRESIONES ' Garcia Calvo, influeneinde por el pit- marender, el DOS del Alleante, cam- y  los  Clubs provizzciales,  eiguen  sin 

,  En  ei  primer tiempo el  Alicante, .11oo 9.. 1. lacralm  y  Tiropeo. deja pea gallardo  ,v orgulloso sobre  comPo percataree, de la neeeaidad j cónve. 

actué  como un  completleimo  once , de  ver unas manos  reales de los  im  pe. blaneo, mientrastel  CFRO  de  I  impe- niencia  dela FEDER  ACIÓN  ALICAN --

 

eoutra  el  que eada  podiaelImper  lal ' zialiates y al segundo  pita  un  penalty rial,  se  aízpa  eamo  ansiandu escon- TINA  DE  FÚFBOL. 

ni  aún  .en ou  propia  easa. El porterO,, perfeelamente imagioar io µl Ali. deree, fugitivo de  su  fondo, rojo,  color - Pepe  álIRALLES 
eetuvo .magistral, parando inoluso , _  eIVII.• de verglienzo  

penaltis; la defensa  maravillesa;  la' 1.4.... AInaHIA  do fiIorto Iirs  Y SEGUNDA  PARTE 
linea  media  disereta y  la  delantera' Galiana ensefia  cómo pargn estas El Celta de Vigo velice al 
magnifira. Iliel retlejo de esta  gran, C08/18 los porterosde  Alicante. Al  cuurto de hora, bay  un faut  con-

 

clase y  del perfecto eneajarnienta  en ' Alora, acosa  el Imperial. Faut sin f fa  ei  A  Hoontez qe. earado, mje hom-

 

el  engranaje de  aus  eomponentes  tué conseezzendas  eoetra Vilanova. ,  beado sobre la puerta roja  y  Has .  Murcia por 3 a 1 
hiove pe.ez  ea  . tv.ririrp  el  Imperial -. , . 

el  dos  a ceco queafavor  de los  alican-

 

ma.. ' ' t u plir-

 

tinos  senalabe  el marcador. - ' l , , .doee .9., ,MItue momentes  a 

Eu el  segundo  tiempo  cambió  la  eo-, /sJ, cuarto de hora de juego, - • 
51;  el  ceetro medio  del  Alicante,  que del gentre det campe  un faut rr 

, 

al tz.M  aeterior  habla jegado otroen- los murcianos, Nava, ro, que  d. 

, euentro eo  Crevillente, ftté absorbblez leatisimo cabezazo  Qejles ceatra, _ • 
. _, _,, ,, ,  

' y  anulado por Zorita, el medtomentro  , Vieedo  a  bocajarro, sin detener,  sobre '",'`.'"` '  4" r o"'" `. 'i 0 '" . " prmer canto se prolujo a  ios  la  0.0-

 

Meni.  AIIPIanl.  Y  “" I"'" .. ' nutos de iniciada  la  contienda,  y eu .--4 
rival  que  en la  segunda parte,  jugó 1 la marcha, empalma un  mertemze,  a 
..r.emente;  01  fallarsu  eje,  fiejee que detan  violento,  nadie vé,  haSta-• Ouinto AT/ autor  fué Coame que remató conatier- a, 

la  detensa  y el  Imperial que mlió  a que lae  mallas no  rechazan  el euer A  las 4•45  en una indeeirión enire to uu pase de Reigosn. El  públieo  des- •  -I, 

marear Ectere  eemo•  fuere, al  veree& .  hasta  el terreno de  Mego Algo  raa el  portero  y  la  drfensa alicantIna, , pués de este tanto se  aburrió  en  en- j 
.  

amparado  por  el jaez,  empleó Cuatilda giatral. dasempatan los murciance  que logran eeso, pues ni nno ni orro  equipo ju.  • l z 

medioe  eoneee y  lo eonaiguid. Acoaa  el  Alioante  y se ayeeink,un su  tercer tanto. garon como de elloa se  eaperaba 

El  jugador rehe curtjado  delma alii nuevo gol que lu fotalflad  no deja sootopol Cineo  minutoe  antes do  termfuar  el i , 

cantinos Vicedo;  el  más peligriso de: euajar. tiempo,  se  produjo  el  segaudo gol nél f 

les mureianos Virivi ' I Galiana, puantaa veces inter  v iene 
Cinea roiro los ~és,  aute el de. tieo. Un,  buena jugarla  iniciada por ',9 

t•rumbaraiellt3 de la  defenea rivaI el 
el  ,,,,,,  d • . ti 

El  públieo mal  y el  Arbitro peor, , .  evideneia  una  grati elase  y un  depti j. . , - • ____ ,a.
,
0.  .

erecha ,del  ataque, la termanó .., 
r  perzaz marea  un UtInvv 

ra . doestllo. SeUas  en un bien  medido paae  a  Polo 
ELENCUENTRO , , Domina netamento  MImperial. El quien sin parar  el  balón, lo introdujo 

Sobre ,e1 tapid e eraldå del po' 
Segund0  MI1. juez  perdona laa  suciedades que bor. en  la meta de Eurique, el cuzdhizo 

am chro do. el  .... 1II,  re" r.d..  Y d...... '' una  magnitlea eatirada, pero indtil. 
de Zerandona, muy hamedo  por  htsj  , El mose  de loe rojoe, produce eu das de Villaplana,  pero  no sele  eaca• La seganda mitad,  el  Oelta  dorniuó -• 
recientee  y  eoplosas littv ias  se  alinean fråte  y en una arraneada  de Puentee pan unas manea del Alicaote que dau ,eon más intenaidad. A pbee de empe- : 
a  lati 3•15 los equipoe de la siguientg ata,uida de templado centro, Vila  no va Iugar de lueimiento a Gallana que ae dar, ,,,,,,,,,  d,  gdllog„, „ dide, 1._ , 
formaz „,,, de eabeza consIgue.el segundo gol,que , ,, ,,, nueve tanto  al  detener de ,,,,,,, ,,,•,,, perffid,,,.  ,,,,  p,,,,,,t „.,, 

Duperial, Conesa; Vilaplazza,Plosli,, es  de impeeable faetura.  magistral plongeón un fuerte y oelo- Reigosa. Ime primeres  en marear: en 
Lázaro, Zorita, Orenes;  Virivi,  Rene,I Slgue al  dominkmojo  y .-Eumtes en cado tiro. -  este eoPInda parte famon  loo  mur-

 

Parra, 9evilla  y  Gemaria  ' l -  ma. internada, remata  a lae redes, He eaca cerner contra  n  I Impetial y ,  elanos Zamnreta ,:aprovechando  un 
,, e , a 

Alicante: Galiana;  hMniz,  Robertm, pero,.. ¡por tueral a partero batido falla el z ernate  Nielo, follo  d Valeareel NO el  utor  del _. gol. Con el  remItado  de  dos  a uno  hu-

 

Mairin, Ferrandez,  Navarro; Fuentes,1 . Gran  eseapada de. Viviri, seguida 
, blsa la jugada Vieedo y, los  imita biera terminado  el  eneuentro,  sl unao 

Nieto, Vicedo, Vilanova  y Quiles. de  centro que René remata, du  .0 . 1 - Vilanova. Tres fallos a un reetro de manos  innecesalias  d  murelano Vi• , 
Coms  ae  veré,  en  el bando  moreiano lar~  y sale  fuera. La jugada  es . M red  Ofl  cinoo aegundoe. , gueras  deMro del Area de eastige  no 

i se alinea  Zorith  y  deja  de hacerlo el preeiosa  y  justamente aplaudido  Arran,eade alicantina;  Ferrandez hubieran deale  lugar  /1 un  pepalty  gue 

t 
defensa  Gareerån por estar  en tratos A  continuaeiórt  y eon idérIlleo re P...  a  Fuentee, eentra  éste  y  Vila. lansado por Paredes  fué  el tereer 

con el Flureia. oultado, enrepite esta.Mgada  lobre  el, nova  de eabeaa xoneigue el .tercer goi céli"• 
, : mareoimperialista. ' tanto para los alicantines y cnmo  el' 

' -Y  I.TII.".  01  Primor ".... Y  .. 1 empate  se  avecine, Garcla Calvo, 
Sorteo  ao  eampo  y  fotea. i Firestone 
El  Alimnte juega eontra sol. - - inteligente y oportuno, da pos termi- .,.. jor  ...... 

nado el enettentro cuando tedavin „Occ,,,,, 

"P'ez» el"I'te"de"""."  .  RlK RAK Firestone o  -,, 
es  de rigor  y  bay arranm.a..11.' 

as. faltaban eineo minutos de jucgo. la marca dc calldad -. naa  Builie  colosal per  bajo  y  de  ea- RESUM 1N Fiirestone P. {'> hem  inteligente  y eorsjudo. Vieedd desea  a sus  anuncíantes, sus. La vIctiona lo fué primet o 14 mayor kilometraim 
magnifleo,  deseolocando ezzernigos y 
sirviendo  después. Dos eornes conse. criptores y tectores  un  £elíz Gercules; r hera le ba tocade al Ali- Use  siensere 

eanM. Firestone 
cutivoo  contra el Imperial ..  y  nada, . 

g  próspero año 1932 El Colegio 'de árbitros murciane, 
PellgroMainias ineursioims , sobre A. Bufkos. - ALICARTI. - Caslarms, 21 — .sigue demostrando au ineompeleheia 

ambas  porterias Domina  el  Alieante. . 
111~~.~~~111 , . . . . .. . 
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PRIKERA DIVISI0N _ seryieto a su delantera. Durante todo A cuntintmeMn de este tan
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- el partido jugó mOy retrasado. I,a de- minin es nIterno y el partI a e , 
_ El Athléd, de Bilbao yence en Sen lantera mal y Mdeumente ei verent- por  el causaneio de todoe los Mgado- por cuatro

 i
tanto

t
sa

o
dz. Iiji

. actuacIón 

Manzés el Bercelona por tres a cero n9 plera Itté el que oreó los momentos res imerrurnMóndose ola.FF' °"" ' l  j"2" ' e Pm.  '  I r e rn mueb° 

Bilbao, 28. - Ni que decir tiene que de peligro para Blasco. A pesar de por las lesion
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San Mamés préSenió nyer el Ileno de' esto eu el aegundo tienspo, equivoea. una ve3 y d 

lae grandes solecarridades. Utia en- •dantente, no.se le dió .casi -Mcgcral quiera decie que ..el juege -  ee  -hay'''' elnquiP° lecnil.  
El partida reaultó diyertide. Eti la 

gran extremo derecha eatalan, car- endureeido. 
pectación de tada unaaernana entre .. _ . .. . 
la afieión bilbaina para presenentr el ' ganno todoe les balones al aM iz- . Y con el triunto indhético por tres a N
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• quierda, donde Pedrol, leaionado, ren- cero termina el eneuentro.  
eneuentro Athletic-Bareelona ee tenia —,-----. tiyamente a los dos bandos. Los dos 
que traduelr en etentradoh rnagtdfleo dia  Pnen e"" i4' " m"' "  el-ei e  " porteros tuyieron que interyenir con 

la delautera, deteetable. Sin ser pro-

 

que regietrtiel , campo. El tiemp.o fa. aelerto y las dos delo.nterus entrarou • 
teta y sin querer potter áll duda la , 

vorecia a los bilbalnon, pues durante eu juego eon frecuencia y desperoio 
victoliu del ALISétic, no oabe la me- 1 • 1 • 

_ 

11 

o

t 

e

l • 
- toda la maliana no dejó denaer el—& ron alguans ocasiottes difleiles de en, 

norduda que 'si SatniNer COIlduce la 
clánico «chirimiri. y a la hora de ee . perar. ' 

• delantera otra hubleae sido la actua. , 
menZar la contienda adetnás de la '& A los treinta minutos los esptholie. ciéndel Bereelona. claelca llobíZna caitt sobre el campo ' . tas fueron afortu nados y consiguin,  

. Dirigió el eneuentro el cole•lado 
una  niebil  bantante espeáa. marcar un primer tonto al rmootar  

Guipuzeoano Seimbora que sin estar RESTAIL/RANT • La afición bilbaina tenia COBlianza I3esoli un gran pase que le lizo Prat.  
en su equipo, pero ésta aumentó al ..I Luv° ei ..ie" . ." nonei,r enn PREMill. ALMA .1 Escaeos momentos hablan trunseu-

 

tentos ni a vencedores ni a veneidos . 
• enterarse de que Samitier no ee 11 ii- rrido del tanto anterior, ouando el 

neaba por eítar en eadaa en el hotel - N ..I''Be rq.". 4i Púbi,..• [IBIERfill Il ini Pmetal •  9 q ti i p o guechotarra consegula la Las alineaelones fuerom , 
corí angina y ealentura de mas de 38 .  

Athlétio: Blasoo; Moronati, tir qui- igualada a un gol. Ea uu avanco del • 
e.- - gridos. Eete handiesp no eabe duda  

n,,,,yo ,,„.„ 0„„ ne er, , iu reni o. zu; Petreila, M.uguerza, Roberto; La. MKOZZIZZINWINZENSI équipo V8800 109 defensaa espallolistas 

fuente, Iraragorri, Bata, Obirri y Go• - anduvieron indecisos y la pelignisisi. , 
na, Sabido es la moral it. el mago Medrid 5 Alavés O ción que se Yorjaba intentó resolvérle 
illifluye en el resto de sus compateros . rnstiuu-

 

el dMmm izquierdo Moliné coe la  Barcelona, Noguée; Zabalo, Alcori• ' Der ataque inícial el Madrid Ilega • 
de equiper y adeaMe deade el primer •.  ceeión del balón  a uu guardameta 

'N momento se vió que el sustituto del za; Arnau Arocha, Castillo; Piera, 
Goiburn, Ramón, Cambra y Fedrol. 

frelite a la , puerta del Alavés y fuer-

 

Floren3a,.y éste,únicamente consigul za un corner que' ea tirado ein conee 
gran Sami—Ramón M austituye en el 
eje del ataque, ni se entendla eon —0— cueneias. Deva hace una falta a Lnz- despejar el balón, pero con tal debili-

 

. 
a e el arbitro no saneiona. In. dad que Mauchaca no tuvo que Imeer 

Eine interiores - 3.- desaprOvecktaba oca Empead ek peOdo domia endo el ' an°  '''' • - • randes esfuerzoe para introducir el 
sioneenlaras para Mquietar a Blaeco. Athlétin que a los siete minutors se mediatamenM otra que mubhza el g 

En estas concliciones el triunfo bil- anotaban su Primer gol debido a una 
haloo no se disentia. Y efectivamente escapada del ala • dereeha Latuente 

pamploulea; esta si es eastigitdo. La

r . 

b

t

:
o
lói

.po

ile
,t,

l
,
a
ig
rzI

i
b
.

l
d
rr

e
i
l
a
y
a
l
ul

l pri.e,
 

saca Lecemito bmabeando sobre M 

sin hacer Ios .,,e0déttems un In‘rnn° Iraragarri que el centro de aquel.  fué O er"  7  "'  e1 Ii? que en 'll" f' En el eegundo, a los cinut mi tds 
grande venciéron tfteilreeste mas ce,...,,,,,, „,,, .,,,,,„,, ,„,„ G„.0„" ma áprogeelse HBorio pata niarear , ..,,.. , no  

que por dominio conotante por lo ele.• l ,,. I el primer tauto, euando iban cuatro . Ll 
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sica, eportunidad de aue delanteros , . ] unnutois de Mego. 

...,..- eaare en eiras ocaeiones ar. ¡ Oontinúa el Mége eon dornibio ma. l - • . - - •- . - ru. .... 
,,n l mante pa,te, 'I,10 .., i ozIcioll , 

baron.ou,Itnuouteuto ,,,,,....,...os oe,..• defensl va eatatano que se '..,7 - • ', '' '' -. . ''''''''''  ''''''d° re"'''''  '''''..--. ' -  ' - ' ' .1 aionee que so les presentaron ante la nn.  ,,,,,u,„ ,,,,0 el en,„,„,,,,, ,,_.,..- . . cogmmdo. M haeen uroruneva carlela peMta en ... espoida ue un  ,,, , ,,s9. 
“  

tueta de NOgli'ág - 111:.:11hirjarneltte de momehM d e apuro a los ye'lltiMh .ois -
r
O
o
tlf:I

d
ta
,

 q:zerbweLzirziii:nyloTreilr. 
arenero y h á bOrdeSCODOPI1111.1 x. 
Zarroollundia cot. el camble d, l, ,, fendida por la pareja Zabala Aleori- i minutoa de juego. Gorostiza cuelnee ,, , rerio que imprevistamente temo ,-1 , za—para asegurar la Yrictoriaum.,  an por pies y Noguee hace una absurda gun"' go'' - ' balón. tnuto  en in Primera Partu  y  nen en lu eauda bnrlandol, Gorontin Los vietorianoe apenne se acerean a  ueq lanza ..  

Begunda. , un centro y enando .parece el gol in. a la puerta de Zamora y los medtl. A los treee miantoe el Arenas vol 
Ael como en el Bareelona los su- • distasatocab, pero sin brillantéz haa- . via a empatar. Abora, debido a una minente Alcoriza lihra magnIfIca 

. plentes fracasaron, en cambio en el nonnte. - ' . ta que faltando pocos minutos para veloslairna eacapada de Calero que 
equipo rojiblanco el suplente de Oas • A lo 34•minutos hay otro momenlo terminar eSta parte una buena com- empahnó a todo gas un tiro, ein de-

 

tellanoe„ Moronati, tuvo uua actua- de apuro para el equipo azulgrana. binaeién Regueire — Triena - IBiario . teneree en eu carrera. 

ción formidable, Mendo sin génerode Un expléndido cabezaze de Roberto es terminada por el primero cou uu Poon a poca el Espatiol tuó itacién. , 
dudas el mejor jugador de los 22. Le- lo rechaza de .puto NogueZ cediendo ^ tormidable tiro que ea el tereer gol. dose dueno de la situanibet, haata los 

' guro, coo pegada fuerte, bien coloca- a .,,,,,,,,.. Eal o  ..„,nado por  ,,,,,L.,,,,0 En el segundo tiempo el juego ets treinta minutos en que un centro de 
do eiempre, libró en los poeoe momem y nueyamente Noguee de pulla libra . peor que en el primero, porque suee- Prat, fallacla por Zarreonendia, al 
tou •de peligro que proporcionó lu . pero el balón va a Roberto que lanza eivalneilte se van lesionando Regueiro. remutarlo a , é u las mallaa, consti. 

— deelabazada linea azulgrana a ea otro tiro que tatubién reehaza de  pu- Triat.e. y Lazottno y practicatuente tuye el teroer tantodel Espanol. 
equipo de algitu gol, siendo eu jugada. . flo apuradamente Noguee. no hay delantera. Este es apreveclut. Oinco minutoe cleepués el equipa de 
aone destacable Mea que realizó en con non a eero  ler,nina 01 prlo,„ . do por los alaveees. para domidar pa. Sarriá confIrtnaba 80 victoria. Una 
loa comienzos del segundo tiempo a tieropo. ro eln coneecueneias. Se bastan- Ci ' ingadnen la que-  intervittiaron Prat 

• una colada paligrostsima de Pierá. La. Ell. el segundo tiempo y en ausco, rittoo y Leoncito para deshacer todes' Besoll y Edeltuiro lu terrninó el Altitne 
- mlenzos hay una eipléndida jugad Innu.unbinucina.. llnea media bilbaina tuvo una actua. a • . non an tiro quo eo cOnvirtió en el • •. 

eión sino excelente por lo manos bue-: de Plera y cuando se halla a tree me. El mareador no se altera hoeta muy núarto tanto. 
ua a secae, deatacando eobre todo la. troe de Blasco ae masea el tanto elo. cereadel final del encuentre Un cor- Los equipos formaron asb 

--- labor de Muguerza. Los delauteros ronati  re. nroz,,, ,,,,,,,,Igoarnerne pu- ner que eaca Leoncito ea devuelto a EaPallel; Florensa; Saprisa, Moline; 
oportunoe, eiendo los mejoree Latuen- diendose decir que ha librado el este Por Eugenie y el sevillano onnera Orietia, f oyola, Pausa; Prut, Besoll, 
te elraragorri, puea a pesar de que empete. nuevamente rematando Lazcano a Edellnion, Boseh y Juve. 

, 

Gorestiza marcó dos de loa tree golee, Hay una bronea para ol arbitio lae mallas: Ee elenarto gol, antee eY Arenes: Earrannendial Llantada, 
: hay qüe reconocer que todoe se debie. • pues un claro corner que fuerzan loe mismo Lazeano babia, llevado el ba- Arrieta; Oilaurreu, Pernando, Bilbae; 

ron a jugadas del ala derecha.0hirrb catalanes y que cede  Moronati eolo ión u la red, pero  el tantono tué con- Saro,  Gurela. Oalaro , blenellacit y 
estavo reservón y Bata peeó desaper. . eaatiga y a loa diez Minutos Ilega el cedido por entimae Ineaueti que le ho. Emilin. 

. eibldb. : seguado gol debido aun chtit magelfi- bla procedido una mano, , is
.„ ..... ,‘,.....,.,.,...,......• -  oesrue,••~A•illobessososs~ En el equipo catalán lo mejor de et.  de Lefuente que Nogues desvió Cuando,  sole talta un. minuto pa a 

todo el conjunm I ué la labor de la de- haeia  Goroatiza  y  eate on vez  de tirar el fiud um,  magnia.. Jn. ri d. .. iui- I Sociedad zspatola blaterial • fenea,. destacando Zabalo, que hizo eedió atraexido a  Roberto que lanzó cia Ifilario y en la que inter v ienen l 
•• un formidable partidolaunque Alcorl- un tlro eeco qne valió al Athlétfc el todoe lod ab •icantes blancos es te ' 

CONTR A INCENDIOS 

za  .no desentonó de M magnifica ... segundo gol. - nada por Lsznano por un tiro duro y 2 Petin h' r"  K NOCK-OVT .aeltin  de su corapallero. El meta. A continuachM Lefuente lanza M angulano que es M quluto gol. 
Nogubs hiao buenae paradas, pero le pelota nobre la metade Noguée y este Los equIpos, • RePreaentanM en la proyincis 
encontramoa el eetecM de estar eace.- libra la eítuacióneen graudea apuroa. Madrid: Zamora• Óiriaeo quiaeo J0SE M0RA SAUCA - eivamente nervioso durante todo el Un baldu que por easualidad Ya a eea; León, PraM,'  Atece 'Lazeen 
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' partido, pero eate nervieeismo lo com• Piera lo aproveeha el veterano jnga-
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dor Para lanner nuneugnIficu •neutro • Alavés; Urreta'  Araea, DegYean.mUr. 1 
peneó con su gran valentla y entto. 

cluidL Aniero, Feda; Paoo, Aranabaru, ' elasmo. . - - . . , a los mismos plee.de Ramon que en 
• En la linea media ha bia grundes de poslcIón magnifloa falla lamentable- Olano, Lecue y Eehevarria. 

aeos de ver el juego que realiZaba mente.  l omm ro ia dete 
Arocha, y defraudó algostiactuación9 A la media hora de juego Goroatiza B1 Espenol hate brilantemente el Arenes ED 
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pues si bieu eetuvo espléndido en la burla a Aruan se cuela por pie y de Baroelone, 28.—El colegi ado madri. 
labor defeneiva, doscuidó bestante el 'tiro raso logra el tereer gol.. lene Eapiapea, fué ayer el árbitro en 
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tám  los merengues del Valencia. Loe Una  magnIfica 
recien amendidos al pritner grope del terviene el telo centrat del ateque 

1 tornm  de liga  en  su enmentro centra santanderino,  von  pasee cortes, rápi 
:  el  amostia, ,u5 haa. realizado  ni uu  dos  y  medidos Lajugada es termina- GARAGE MODERNO .  Atomm del juego en  otras  ocasiones da  por Larrinaga, coneiguiendo  el Ine  ,.,,,,,,,4 ejecutado. . , , - seguudo tanto. Cou ol reaultado de 

iPo ent„„ La  lineu más fuerte de loa de Mes dos cenialavor dol Réolng, termina Joaquin Costa, 30 - ALICANTE 
t tallu, la delenm, ha aido la  causa elpritner tiempo t oettmeiSt principat  de  esto estmipitosa derrota. 'Eu  seguudo tiempo  Varin  completa-

 

jupwn,  en  l. que

 ill

nI

..1( RAK 

6  ‘,1  moo,„ • Ni  Torregmav  nl  Pasarin hán.  dado ,„  oto ,,,,oe,,,,  y e, h.„„ eo 
desacierta, una nercedms.Constanternente se  han 'd,reogegt,r o r oe,,,j',,j',,,, rí,,,,,7,,;¿,,¡¡, AGEIVCIA FORD1 leratnettt visto deebordados.  por loe.  delanterm 

ootrarius. Iii  siquiem el  despeje du. 'crOtre' re =nirrs-,!...e. 01.22r ' • 
ide. Ett l. 

i t ue i áticas a nervenoonee. 

y  mérgieo que caracterim  a estos elimmute por  el  margen obtenido 'dos jugadores, ha salido  a  reduclr en 
' 

donfinto bético' '" un' """" 
n Pl' I COnventario a - la jornada de ayer ,‘,0 Ignals. el  partido que reaenamos. Adernás, la siendo ap dantro del área betiort bizo un pase a ió alterm disculpa  que  tienen del rosto de  los A lott doce miaulos Sagarzazu eeca. Herrern quien remató  a  las mallaa 

l. Los m, - jugadorea  por m  mnla actuación, del pa  por  su  'Ala,  y  envla un tontro el quielo  y  állimo 'gol para au equipo. Se ball  aciarade las poolniones  en 
velfir em marepo eacharcado,  no  se la puedert paando que empalma Arounerriz, ob• -- ' en la primera divielón. Ya solp hay 

adjudieur ni Torregoray ni Paearin, tellietolo  el  primer tanto. m d equipoe linbatidor: el Atíbétlo a eutraros puesembos  son  oriundoe del norte  y ' Sevies 30viedo 5 
deSpenis • .por emmigoiente acostumbrados  a 1,! A loa  22  nfinuMs,  Altnuaárriz  loce . bilbMw y  el Madrid.  III  equi.po,  cam 
Iles de  sa tuar  sn  terreno humedo. un saque de esquina, lamando  el —°— . peón de Espafia marcha nuevamente 

,  -reoto  del  erm ,,eo,  e jo  teaer  „ o balón ai eentro, donde  lo  reeoge Garn Celendle  2  A Aledrid 1 00n  palto firtne trao  la conaoseamión 

cap-filee k aetuación  ten deshmida, no estmo borena, devolvlendoselo a la delante" una temporada tnás del  tItulode  eane-

 

bien.  Cuieamente Nebot, mbre todo ra  y  dando lugar  a  que. Elificegui Barcelona  .31  WiererSport  Club  7 peó nécional  en el  torneo Ilguero. Su 
msignierm eo  la  segunda Parte, en que el ataque marque el gol del empate. ..... vIctorla del domingo sobre  el  tarcelo• ..  a  reinMer  - donostinrra  ataeó menos, •se distim Loa imodarree  ae  dan  por  estisfo- m na lo deataea  a  la caba dela  elasifi tizo  Pro guió. Le  eiguió en moritos Abolón. - CUADROS DE CLASIF1- 

' El  Donostia  jugó sin enemigo. Dem. °h"  "n  "" resul'"° ,  Y  ".refi l"' ceción. Aun  eir  los comienzes de la u transety 
cuando& 

de loo priroo„ o  ,,,,,,,,,,eotoe, eieroo gan a  una  defenetva  en la  que se  es- CACIt5N . Llgase obaerva ya ta gran  trascou-

 

: r•  - fácil el acceso  del balón a las inallm trellan todos los  intentos  de  loa  can - dennia del punte arranoado por el 
meguta  la ' derla porteria  valenciana, y  todo  sm. tabroe que  abora luehan  denodada- Atlhétic  al  Madrid  Cnl  Cleamartln. - 
1/  anco del IN a  dereelsas.  Contra lo  que pareee meute  por la  ViCtOria.  Efl  jaff poStri' 

1  --, 1L er ...z. E,,t e p u  n  Lo  bace que  el  Madrid pase a 
panolisms indicar  la diferencia tan ahrumadora merias,  Omar plerde Mmentablemen acompatlar  al AtIbéiM en ia envidia-

 

te uu gol Beguro: mligrosisi.  - con  que terminó  el  partido,  no es re 1.•  DIVISION  — 1..  VIIIILTA bM sitmeiten de imbat i los I  enga que 
reSolverls présgatativa .-dememelmete pmtido El  Dún durante  el  isegundo tiempo, 

conformarse  ron  un segundo  lugar. por parte de los locales. actut5 magnIficamente,  . sobt  ese  liendo , Reau  de ayer né  eoe l •ll 
- 

Irna mtuación Mortunada,  y  nada la  expelente  labor de Gamborem que Eeperado  al trionfo del  Madrid oobre - 
tardameta fué  el  mejor hombre sobre  el  terrem ,  Idadrid 5 Alavés  , 0 el  Alavés  en  rotundidad solo le eir  va mátn . 
t nonsiguió ' Su gran nolmación,  y  loa buenos eer namander  , 2 Itim a para  benficiar  el  mimero de tamoo  a El  pequefio  Marctfieta en el  puesto vicim que prodigé  a  au delantera, Donoatia 7 Valemia  1 eu  favor haetauM exiguo hasta estos tml  de"i"  de meMo ala, brilló por enchna de Ms fueron  M causa  principal del buen EepatIol 4 Arenas 2 momentos  y  al  cual  le han venido q". "e" .vointidos jugadorea. Las jugadas más juego desarrMMdo por  au  equMo trodueir el .  brillantee, fuerm iniciativa de  este ' '  Athletic 3 Bareelo.  0 unty  bien eate refuerao. En  la jmnada Arbitró bien el aragmés Adradm. ' I. jUgadOr. La triplaia  central  acePta- del dominge todm  Ma  clubs que  ac-

 

ble, de juego  . y  de  un  efeetiviemo .,' eI  primer& SEGUNPA PIVISION • tuo.ban  en  m  terreno  resultaron victo 
grande  eo el tiro a sol. J. G.  E- P.  F.  0. P. riosm  ealvo el  Bácing cflutabroque Ar.ylee, el pantabre,Mfataua,  que, Castellón  4  D. Corufte  2 o  noirat  los  aolo  consiguié  un  empate Irente al antik-un -pánido.  ain difietfifadm,  tuvo 

r el  Eepe:  ' ma toria actureNu. Mtetellény  Loe prlmeme  sa  oonae- ' . . linión.  Eate reaultado aleanStdo por 
ea. por ua Loe equipos reriev rón asi: guir tanto fueton lots galMgoe a loa 4 májlétte 4 9  1  3 l?. 4  7 el  egoine frouterizo  en  Sontander jon 

Bert 
minutos  cotna  consomeneM dc uutt in sido tacy I) - os o -"lo: atsin: Arana, eeres: deeje,„.„ de l o deteor„ ¡,,,,jr.  Td„,e, Madrid 4 -2'  2 0 9 3 S tmoents eon el Mesper ade tanteppor , 

l-neado I:, Aroadt,o, AjlostmAu, Marouleta, In - Ss Inetilt entre les doo 2agnero3  v  lam o - tol coMocidad del Domethe sobre  al 1.1,-rlii , u .....,,,”'..• .,..... ' '-',."'''' '' , ....,  Ull tiro  utte ° ,Mca  uo  ateame  a  ver ''''' --- - ' Valencia,. evidenelan 'tena reoupera. - '' ' Gerntendia, el balón, Arenne 4 2 1 1 9 a 5 
'orrado u Vdle mia: ';ebei; Torregaray.raso - Este lauto  en  coutra, RirVil3 vara Santander 4 2 t  t 7 7 5 

ción de les areelub. gniplizoomos. Mien. 
Y ' eln; Abdón,  Molina, Conde;  Torre- ,,,,,,,„ o, Deportier,,, ,  y  01 oSto. trae el Belona pardla  en  San Ma- - 
tmeo  d dellot, Naverro,  Vilanova, Costa y to  oonseguio  ,,,,  gol dol empno,  F„, Detntialia 4 2 0 2 11 6 4 ' _  roé  e  preuo  noto tree a  er,,, leirme 

Sambea. logrado por  un  centro de Pascum Espahol  . 4 2 0 2 7 8 4 por  el  Atlhetic  el  Espafiol  vengaba en 
enee  vol -  La primern parte ter mine- con-aele rematado  cou  fuerza por Montafiée. Valmmia  4 1 1 2/ 7 02 .  3 parte  eaa  derrota catalam  a  expen. 
lo a una Matos  a mo a  favor de los M m eales.. Acabaha de readarse  M  juego, sas  del Arenas,  el Mro  equipo vinaino 

Los  45  mmutos de juego traoSeurrie cuando  el  Castellón volvió  a  avama/ Iatin 4 0 1  3  5  15 1 
dero  que que participa  en la  primera división. 

.  rouen completo  dorninio del Donostia, hacia la  ment  gallega  y  Beltrán Mad Alavée 4 0 0 4 4 12 0 ' 
,  ein de- -  que  una y otra vez  se  aCerm5 eon  feliz un  pase adelautado que Montallée — • 

ucierto  a la  meta,  unieamente d'efen- consigupol aegundo tanto.  • • 
é hecién• dida por Nebot,  puesto que  come he- El  Castellón prissima,  y  adoe  16 

2.`  DIVISION  —  1.°  VIJELTA 
El  desculabre del Sevilla autems 

haeta los mos  dicho  autes, su dofens. era un minutos  un  ceutro de Gomea intento particlarloa dealeues de M  jornada  an-

 

entro de verdMiere  akujeto: - . rematarlo Montaels.  en el  mierno ins. Reaultadea de¡ ayer terior  en M que M  Betis Mgró Mmbiéto . 
.„.100 „0, mi„.„,„  „„  proiluo„ n i pri. tante  en  lue

d
 salla  para hacerse  cor 

endia, al Catalufin 2 Afiétic 1 arrebatarle los doa puntosdel eeou  en. 
mér gol Un pase -de Garmendie lo le Pelela  a  figneal Ifinguno de, estot 

00,  consti.& dos jugadores consiguló  su .  objeto  y CeIM  . a Murcia 1 tro  parece descartar  easi en abeoluto remató Bienaobas. A poco rato M mis 
ifiel. mo  Btemobae,  en  comblnación  men ambes cayeron aleuelo, eituación qui Castellón 4 Comfia 2 al Sevilla  de toda posibilidad este  eflo 

aprentechó SantaoMlla, para marcat Spolting Gfión 4 Betis 1 el  torneo de  la  mgmela divielón. Por tquipo de • edeohn  introdujo la, pelota por  seetav M tercer  goL I 
ria .  -One da  vea en la porteria  valenciam.  A SeNlla 3 Oviedo 5 M coMeario  M  0 viedo  con  esta inee- 

Alempeaar la segunda parte, Pas. perada victoria  en  Andalucia  no  sMo ' ron  Prat , Ms  4  ruinutos de  este  gol, murcaron  su 
cual deeperdlcia  una  buem ocaaNu 

eldllirne& tailte los vsleneianos Navarro al  re ppr jugar ludividual  A  los eine0 ini. .1. G. E.  P.  F. C. P. afianza su  poeición deustacándose, sino 
ger  un  baltia de Vilaneva, Fue: el nutor 

ió  en el nutos, Beltran avama hacia la por . . , que confirma plenamonte les eape, 
• del gol.  A  pmo de oate tanto, los taria gailega, Bodrigo  sale a  quitarle -- ...-- ranam que  en él  habian pueeto  mis 

dopostiarras vuelven n la carga,  y ja nelotti, peron  ho lo  consigue  y  Bed partidarloa eeta Mmporeda. Sorá in- 
Sienaoleas, al  tocriger  de enbe.0  1.1:1 trál  .  porleri, .

,
10,,,donadme...t. Oviedo 4 4 0 0  18  8  8 

, Moline: '  ba Ión bombeado por Marculeta. logra el oeorto  go, Athletio  4 2  0 2  2.  9  4 
teresante de ahora  m  adelante  el 

, Besoll, el  tereer gol. Cholin,  y  tatublen de t uando  faltan  cineo minutos  para presencier  el  juego de  esa  linea de-

 

Ceatellón  4 ' 1 1,  2 8 9 3 ' , eabem  en  otro pare botobeado, fué  el él  finaldel partido.el deportivo de la lantera  del  0  viedo que  marea  taetos 
autor del ou  ni-to  gol.  llys  juguda per- , Comfia  ma: ea au  segundo gol por meé Betie 4  2  l 1  10  9  5 con  tanM facilidad.  Es  muy posible laeMda, 
sonal  de  Civero  que burla a  defensas •  clIo deFxrüla. Fatit1a.  abarcia 4 2 .0  2  9 8 4 que  en.  elM pueda encoMrarea Mgán , Bilbso: y  -mMa .  ValeimianOs,  ett  otro  tanto 

ebare  Y donostlarra,  y vati einco. Tros  minté Sporting de  Gijon  á  Betis I Cataluna  4 1  0  3 4  10  2 . auevo  valor  partenueetro  futbol inter. 
eos.  antes de  torminar el  tiempo, un Gijón. Pma a poco el equipo  de ca- CoruOa 4  2 0  2 9  10  4 amional.  Mala Itie  la joraada deddo-

 

........ centrodeLdaymendM,  es  : ecogi  do  de sa fué igualando  el  juego y  alos  t3 mingo  para  los clabs emIllamea  por-

 

a. , mbeza  por Cholin, que poto  a  Ilienzo• „„„„toe  fie„„,„  „„0„  „„  pa„„ „ pj., 
S- Gijón 4  2 0-  3  8  .8 4 

• que al descalabro del SevilM  hay  que bas  rematundo esto  Mitno el sexto que eate  trasformo  en  gol de fuerte Sevilla 4  1 0 3 9 10  2 
lerial ' -  tanto, tiro.  Durabett todavla loe aplansoá Celta 4 2 0 2  8  11  4 

agregar  M primera  derreM  del Betis 
Garmendia  marcé el  únieo gol en la por  eete  tanto, c  u  a  n d  o  el Betie ampliamente vencido.  en el Molinón 

DS segmda perte. Mgra el empaM al remaMr Timimi por  M  Sporting gfiones.  Este  ifitimo 

I  VT Irun 2—Racit2g  de  Soutander 2 un  pase de Adolto H. TERCERA PIVISION domingo el futbel asturiatm  con sus 

Santmder,  28.—EI resultado de em. 
Con  el  empate a Uno,  M  juego ad- ' BOSCLTADOS nueve tatitos  a  favor por cuatro  en 

quiere gmtn emocióu siguiendo lara- contra ha demostredo  ma  palpabM 
ria pate puede ser  consideredo  rome una p'idez Con que  ee  inloló el enctlealró  Y Valladolld 3 Eirirla 0 eupet lorldad sobre elfutbol sevillano. ' A srprem,  ya que vMto la maM mar. El resto de loe enmentros  en  lam-

 

Osasuna 0 Baraealdo  0 a  lOs  23  minutoS un paSe de. Moro lo 
glinda  división  no  arroja ninglina sor-

 

3.° 
tba de los  fronterizos,  no ae  esperaba 
de estos  un reaultado que leis'es favm reeoge Pie Ifile  5. ea  ytel  PeeáeNáud 

este  se  Mterna  y  de  uu  tmo sesgado y Eraudio 2 Aurora 0 presa  al  veneer  eon  más  o menos 

l 
•rable. 

A los 13  minntos cle la priruera par- esplendido Marea  el  SegtIndo gol. Jápiter t Iberia-•  0 ,  álfieMad loe equipee  que  jugabarr en 
A  los 29 minutos, Herrera pasa  a casa. Quiaá pudiera colificarse da  un te, los  sonlanderinos foraaron  un Sabadell 2 Mallorea 0 ,,„a_p 

......."... corner  que  fuó lanaodo por Cisco,  y Pin, éste la envla a Avileen,  y  ei !¢- 
Badalma 1 Martinem 1 poco anorneM  el  herho do pue el At. 

ente rematado  opormnamente .de nabeza terdor gfionée lanát5  un  Grp  a  l'a letelee thétic madrilello ante  un  equlpo des. n le 
por  Oecar, que de esta manera se váMta que marca el temer gol.  Y LevanM 3 Gironástico 2 quiciado  y  délell cormy M CaMItfila  no 
apuntaba el  prirner tanto para  su tertubm la Primerá Partm • Pórdoba 2 Malagueno 0 haya Mgrado tan eiquiere M  un Mn-

 

dado  °" equipo. ' Ill solo gol ee Mgró  en  eMa parte 

t  Sebas- ,i,,,,  jrei n ta nqou jo, 0,,e., leiele favorable al Gyjln y Ingradom plento Imperie1 4 Alleante 3 pate. 

- . . 

• 
, . 
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, CENTRALI:  Averiiclo Zorrilla, númer0 9 
' . SueursaI,  Plaza aluan poveda, núm, 13 

x
~j

 „,,, jr, IcAN '1` ill - 

Parcicipa a su distinquida clientela haber recibido ya los artículos 

cindad 
para Pascua que, conlo aos anteriores, serán los más pref eridos  de 

esta 

propios 

fi  

,, 
umummatassoc~1~~~~" 54

~~~mossi 

d,,,J,  se  pasó la  excelente banda,i, 

BOXE0 blada  en  espallol,  port a tistae,es,, 

fittles «Camino del Infientos  —No,  ee 

ta readda dal sdbado estreno, pues ya tuv gnos antes  la aa. 
tisfaccion de contemplar eata  eiuta 

Un gran triunlo de Latorre que  es a  nuestro, juieio,  el mejor  tra-

 

MinqUeel programa anuneiado  en bajo hosi a la feeha del  aimpftheo 

elTeatro de Verano, era de los tnás -.. , Juan To enn. 

completos deede tiempo ba, ne acu- , No  ,hace  falta deeir que fué  dH 

dieron los aficionadoa en  el  número sgradodel público  o mo  to fuém m 

que  la  retangm  se  mereela Inén «El Impostor» ployeetada  ol sg. 

Todas las peleaa fueron buenes, y bado  16 y  de la eual  es  protagonista, 

sl  bien  es  verdad que ea alguna falto  
técnica, esta fué 1,1012 BlIplida  eoll  de  ara 

i el mismo galán Inspano. 
P el miereole.s OF,th anunciada  la 

rroche de valergia. En, M foltims,hubo 24.2:•y-' t . , , I. ja,12- , . , .• ;,::•..i pelicula «FertnIn GlIfBIll.  en  la  qua 

de  las  das  eosas en  abundancia, Igle- se  lustoria TIOVelescameute In  vida y 

sias  fue  el  Mertico, el del golpe  pt  eei  ;,, '''Ill*  "  . -  '  -  .  1 fin Irággo, del que fué el  máximo 

so y  maMmático; Laborre  f é M mis  ' 27 4  1 4  ..,t34  . :.  ,  . ..  j héroe de M altima reyolución  erpa. I 

r mo  de siempre,  el  «jabato» que  se '''. ''  .• '' '  '''',' '.. • .14 1 flula. 

juega  el  todo por  el  todo, desde que, 1   ' ' 4 1 
suena  el; «gong», anunciando  el co 

I -€5.11£1!VEs  F&A,I, 
, ... . -. 

, 
I 

mienso del primer aaalto. 
El  sludistirto de la Villerosa»,  Ban-

, 
Desde el sábado, ya tienen loe  afi- ó da habl  da.  en  francés,  de bummain 

eionados  a la  boxe, al •púgil>,  que ha cronización  y  de excelente  fotografia, 

— de  levantar  M  afición al  enobM arte», ' ' ";•''.1'• ..1 ,fl‘ 

' 1 
l levada y.aunque  caront deesoaga. 
Es  unn einM de trama  polLósca, bieo 

r. e 
nuevamente en  nuestra englad.  Mejor x 

dicho,  eete  •prigil> lo  tienen ya  haee .:. , • lanes  a  la atnerieana  de «bornbres 

nr algún tiepo, pero hasta  ésts  peles, , . , compota»,  es una  pelieula  acabadl 

no querian la mayoria de  elloa,  reeo airoa. g 

_ nocerlocomo  tal. E _, •,_/«._, 
. 

' _,—

 

,„ 4 it[t, ,  :_;?!. _ - .,,,¡ 

Empesó  esta pelea,  conun breve 
Teatro Nu er evo e 

tanteo por ambas partes,  siendo  Igle Iglesias oampeón de Castilla En este  ealón ae rodaren laa pell-

 

eIall el primero  que  se lanza al ata culas anunciadae,  con ammeroso pd. 
tr 

que, eolocando au  isquierda  fuerte y; . 
— , -- — 

blino. 
tr 

—  preeise  en  la mandibula de  Latort e, cieron tablas, daspués de nocudiree  a 
ti 

e1 Se ruega  a  quien  haya_aneonLrado 

queparece desconcerMdo por M buen rBestro y siniestro,  dunte l0B-BeIC ékl  dieho eilldd  0 COBBB cereartiae 
í, 

,  IIII 

juego de piernas deque hace gala el asaltos. 
y 

Ilaveto  non  einco  Ilaves. tengan o 

madrileflo. Garcla Calpena  ,  que  ha  Mejorada bién presentarlaa  en la Mquilla,del p1 

El «round> ha  sido de  completo do- su  eatilo, 'despuée de-una excelente Central .Cinema. 
«I 

minio de  Iglesias, pelea  se  apuntó  I a  decisión  a  los  pun Pepe  MIRALLES 
pr 

El  eegundo astIlM  ae  inicia  con un toir  sobre Diss, que enlos dos prgne o.,. tp, 

ataque  de Latorre, queha eambiado ros  rounds pepó beu. Pere q4e  ed Pilgemsasmpa~~~§ Pr 

por  compMM de tactica. Busca po- el tercero  y  cuarto asalto  se  «dee• ,,, ,,,E, 
fu 

derse «fajar> eon  M de Madrid,  que hinfló». Siit duda alguna por  f Mta I ANTES  DE  HACER SUS cu 

obligado a  ello  ,  acenta la elase  de de tringv._  En  bacer  un  par de pMeas „a. ,.' COMPRAS  DE PIELES " ee 

pelea  que  Be  le ofrece;  y esta  fué  str mas, adquirirá  el  fendo neresario elseistoovioi• CB 
VISITE  A - 

perdieión.  i/n buen eMphlo degolpes, para los cuatro , rounds». Pr 

i una  dereeha de Latorre qne llega He eneargat  on  de levantar el telon, IiDEAl... 
ei, 

i tan  luerte  como una  csos, al  men con una '  brava spelea eallejet  ti.•  los Pe 
01 p:  ituer dm  d  Navidad  se exhIbto 

/ R°D°141°  ton de  Iglesiaa, que  ee  desploma por welters, Me Clure, el smoreno>  tu- «c 
el estreno  «  kroba  el  telon• Fué  una 

la  cuenla de nueve  y al  levantarae, mutable,  -y  Garcla. Los doe  se  Ileva- , n2; 

una  buena aerie de golpea del alicam ror, to  s,,,y0 ,an, 10 gae ,,g,,anly,o,,,,, 0e Br
o
tt,,  em  Pres4  que  nee ee  Pereren  los Y  SE  CONVENCERA  DE Pe 

tino,  le tumba nuevamente  para la retiere. Para tener eontentos  a  los  dos a , ree  Llefil.Y Ferrer. Bevista cing SUS  CLASESyPRECIOS m 
matográfica pue constiluye  un  verda-

 

se  dioempate. Se lo merecieron. r 
cuenta  final. dero regalo. Toda  en  colores, maravi Alfonso el Sallo,3.Alicante = 

Latorre, es  proclamado veneedor ' Y  .. basta  Is pioxisan  Nuestra em goaainente ejecutados.  El  decorado 
por  X.  0,  suoado  en  hombros  y  prq horabuena  ul  organmador  por  el  exito • ÉISBZ8BM5 Mffirel '4. 

es  algo asombroso,  de un  Injo y fas, • 

miado con una  grallOVB0I00. deporlivo._j p. tliOblidad desacostutnbradoe. lir  ,ailne. l 
El alieantino  puede vanegloriarse 

05  00  y,alaria 
ya quaha aammgaida ~i~domgimm~~ ro  del enartelo debaile  a  bordo del , De San Vicente 

. bareo pirata  es  ulgo maravlBoso La 
lo que  no  pudo niVitria,  ni el  earnpeón gran  parada  militar desauestra que  la C. 1."): Los Angeles  O Respeig F. C. 5 

,, de Europa Flix, que aolamente  se Materia1 Eléetrieo y blaqtlioaria sprOduelOra. posee  un  euerpo de  hai. 'Con  tarde  <  xpléndida se celebrael 
apuntaron sobre Iglesias  la  victoria 
por  puntos. INSTALACIONES 

le inmejorable. Carpentier hiso  un PorticlO  revaecha  anunciado  resultam 
número de verdadero artista, eulmt• do  un  encuentre mny  del agrado del 

Tan  buenahniresion  nos  causó eeta . naudo  •su  arteu al moatrarnos laa .  públies por la te que  pusieron anhe« 
pelea.ctornq  pésima  la  anterior. Bau- " bailarinas  toda lu maravilla de  sua Contendleatea.por vencer  El Itlegó" 

olcenudos.  Y  aal  Be sueeded I08 ella-, ileo0  a gran tren y por  lo  tento ht 

eiriO,oelepoáto ty' aZmbbtrabi'ea'amtlidleoimp:; IIIJO  DE  MATIAS MAS „,„„,,i,,,,za„do„„„,..„,  ,,,,,,,.., en,,,,o....decuy.....,...to. 
l 

la  eombatividad y  deneos de  pelear --..--o•-•-- 
nista,no hubiésemos vigo 

vestuat  io,  suntuosidad, dando peasión El  dominio tué alterno  hatta la se. ¡ 
deau antago 
unsolo  etortmeg duraoM  el  trans 

PRESUPUESTOS GRATIS 9. IIII  Ilet  fiIe  de  unss  treseientes  belle- genda parte  del segundo  tiempo qee 1 

s  . s cnire ias  que  destacan las  más vi EesPoig  se imPuee. 
m 

curso  de  los seis periodos. Se  dió  eom-  Beilén,  ruirri.  5  — — Teléfono 2.439 rMilas ea,rellas del elueroth Los tantos  ae,marearna Uno  en el ••••• 
bate  nulo  a  eata pelea,  y  Bautista pr 
defraudó  a  todos loa que teoian pues- — ALICANTE — jiloamaatol  Salén jdodarao 

imer tlempo  y dos  ea  el  segunds >s 

to  su  entuaiaamo en él. 
deapués de  el  árbitro  anular  3 tantos 

Santacrus  y  Samber, , también  hi EL vieruee 25, primer dia de Navi- más. J  IGUIJARR0 

laellie . 

• hl 0 haqa sus compras sin ALFREDO BOix  EsPeeuILIDTIO EN 

visitar el eslablecimiento 

de MERCERIA Y NO- eueLLOS, CORBATAS 

VEDADES de L.  Torregrosa, 2  :-:  A  L I C  A N T E Y elIMISIIS 
L 

. . 
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otagenteta, 
BAUTISTA LATORRE II 

nenciada la rival de Pérez de L   rival •e Igteallae en la sos ____ . ___ e  lit voiay  
el máxing la roteeta del Logrofie  eae  dentro ¿Se ha  dado cuenta el lector de la frible,  de  eseribir  varias  cuartIllas y p ción eapa. hderaciones Reginuales.-Im sin poderme permilir el  desahogo de ya de  la mile estrieta legMidad. similitud de este  caso  del  Logrollo-Do En  el partido  de  Sen Sebastlán,  el noefia, don el  del llércules-Imperial? un mal ehiste. 
a E.., ' Nacional.-E1 Logrolo.-E1 Ilar• Se trata made  meno!, que de  un  Club donostiarra  alineó  dos jugado- Parecido asotobroso  que en el caso 

trabajo iuserto en  •La Verdad»,dMri res discutiblea Custodio Bensobaa da ohona  ý  de  rri,,,,,,,11. , ael e , roaa», 
Htl°. castigado  nor  un  mee  de  auspensión, nadm ' ro n buenasm cules.- bas Illos ureiano, ineluido eu amInformactó 

 y  la Deportivat correspoildienM al  nú- apaitir del  2  da'novientbre,  node • Lae  federamonee  regiemales,  mur-

 

fotogratia, biera de  haberee  alineado  de jugar. eiana y  guipuscoana,  han fallado 3iaea, bies Justicia 
mero 10.749, tirado el domingo 20  del ,  ae el partido  de  d loahe  ea  feeha .  ambas  eontra lógica  y cosistra rasán. actual. Se glosa en el referido traba-

 

de emsega. 29  de neviembre, antee  dol apla- Pero sua  fallos  afortunadamente no. jo el caso de loe logrofiesea y eetima- . t P • roobl a I  canto, son  mapelabl-sy el  Logrofto  ha  reett. . hem" Sinceramenfe hemos de confesarlo; mos que mejor que cualquier comen eam'en o• "rne  '  r em  0 ' a  acabadl - " ,,,La nuapensión duraba hasta  este en- rride  a  la Naelonal. Este alto Orga noit congrattila•y  noit  peea. Noe  con- tario,  ilustrará allector, la trannerip euentro o  por el contrarlo, babfa de ,  niemo deportivo, último baluarte de gratala,  por euanto vemos que hasta eión integra del miemo. Dice ani, la listicia futholletiest. ha de  dar  la 
a
eor al tatoll y.deznmo: en,,trl ioi lljd Zdearl aentieneta definitiva a la proteeta efee-

 

VO& en la  berra de mmatros enemigos, «El .easo»delDeportIvo enemigoadeportivos  gue  se amparan ' Reglamerito noa  dice,  eLtte anspen- tiy. d.  "  jEgr.n., .. ,  sentenela do °:°” Iss  Pell. trae  la  trinehera de  la espem  e in- Logrogo 
finitiva,  que  servirá a la par. come siones de un  mes,  ee entenderán para meron. I''• trineada  maralli  burocrático-federa. •Ya  antes del partido del domingo padid. d“.."..n oion afietaa„. ee reparacion y  fallo  a la 

,e 
protesta la-

 

meontrado 
tiva;  basta  en  su  propio  eolar, se  le. en Atocha entre el Deportivo logre- zee de dee, pee  eede,  eed, ,  ,,,dd  ei '  tente de los aheretilanos,, ...o,.  fcga.  e  in enua o totencionada flés y el Donosba, loe riojeues alnur. orden  der colondarios.  E9 pues muy Y  mientr.. U'm.°',  °I .slega, arriba eani ue aa. , y  gallarda, la Tos de  la  Justicia, que eiaron que el resultado del miemo no diseutible  la  alineaelán de  Bimmobas., meneienado,  con enoe ardirnientos  , 

sellsate. y  valeutla,  que le perfilan  - 
teugaa i nunea mas  que  ahora m  le  vos  de infitda en realidad en la clasificaeión .En cambio m clarlainso  que Ehollu og uilla.  del «Ls.  Verdada. La  vos  de .La  Verdad». dbfinitiva, porque •el tltulo de care- en  el  artieulo tranemipto, podia pu no  pudo alinearee.  Dice el  artlsulo  43 porque  eae  es el tltulo del perlódieo  a peón habia sido ya ganado en el te- blicar otro igual,  substituyendo los A  LLES del  Reglamento,  »En  les  ties  últimas que  noe  referimos después.Y nos pesa, rreno de juego por su represeutente nombree de los  eltibs Logrollo  y  Do-

 

feches de eada  una  -de  las  eompebeio filM,E919 g porque lds  avatarea  de la vida noe Mae, si moralmeute, en buenos  prin- uee  of  ...e. nostia por lee de  Imperial y Héreules; , ! i , loa  Clubs no  podrán fuersan  a  que perguellemon eataa cipios de jusbeia el Logrofie  tenia . . el de Federeeión Ouiribecoana,  por el ahnear  jugadores  que  no tumeran l  S cuartillaa,  en  el Dia de loe Inoeentea, rasón, legalmente— que aqui era lo . . . , . de Federación Murciana  y  el  apele-

 

insentos eon antemondada  la prM14. cosa  que podía dar lugar  a  que este primordial—careeht de ella.  Se repe- tivo Cholln, pemutarlo  por el de Irlea. FS ra  de  aquéllm. , eserito fuerajusgado eomo  una  broma tia tambléo en ,fullsol el  «sunnajus, 
propia de Ia feeha. Nada de elle. Ee summa injuria».  La retirada del Za •Veremea  eóree  falla la  Nacional. mt.e:,,V acid
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derto y muy cierto cuando deeimma ragma oeasionaba una  ventaja pára 
pesar de que el almanaque marea el el Dormatia y le  ponla  en  trance de. 

Ptra  nosoIros  se debe  haeer juaticia velaria  su  ejecutoria  deimparciall-

 

..' 01"  ''',"':'  Y  P'" ,"" nari.e cam- dad,  ul no  echase  en el olvido, el re. Peób  P., 1°' ro.brii.ard" de  °" " 5" meaar tin  elemplar  al  alto  Organismo 1. .chunguero• dla 28 de diciembre. La quedar eampeón  eutindo  ao lo  eepe-

 

toadel pa inulo de Ateeha. mayor garantla de nuestro aserto raba. Y en Atecha  el Donostia ganó fede, unvo al que tenemos la  «merte• Dr para  ellector. ea el euplicio que noe el  fitulo. FIELPEÑA. de pertenecer. • 
DS mponensee, para  ml tormento ineu- Pero ahora la  cosa va máa ea  serio — Per e Idirelles t 
cante  • , . 4.492.4494.124D ` .11.44100..=1.0.414.MOIr  414---".." 

• putoraii . e ........... FABRIuG ,,  w; ,,,  TuRROnt ri  I  _  --.  hprenta yPapderfa i Red00 rajarde . Inte : 
PELADILAS . ",•°' .  Y DUICES 't . 

hl 1,115 ,,,-,:r , ,_ DE  - (NERMANOS) 

• a• ' 
,  • F C. 5 • 

e, go n . - , "i'""! -  - 1 soi,AnuELsuriEnTlio resulten
I

 • 
3 

VICIlrfl:  I1A II i i SRuálts  glohnios  1 grado  del  I- J1JONA _ . I  , J , on  ao•b« 
, — I  juege!.. ° ligulletlo ml15811  MAYOR.2.5 . 
O'   tanto la t .,,,

 _ -  _ wom ' - - 7  -- -- • P!..." Al>" Y"lea l  1  l sallfil cmciór. Sagasia. i l 2 otomento. •  , rezsj  i¿joj   I WI ROME  S  DE 
FICAril  E Yr r-I•  JIJOCIP ALICANTE da  la  so-

 

lusa Ii•;5'át1111 1771' L, —  --z-._ ,Q1-- I 3  I ALICANTE ---.- • 
--- -- -- ---•: 

csol» q" 21,...4.444.4I,I0~•~0~21 1111-  . 
ugo eq 11  ' •40.0,404.01.4.441914hownPagoW.4.4•Z r•••••••••   ateemArrerverreeoeve.wreeuvws sg0."
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--41  i 
• Quere, bnenas inadera., 1 3e tanto CAMISERÍA 1 

ia___, 

liMilis UOBET PUERTO SEÑORAS 
lilEllo SOLERI MADERAS 

SU PELUQUERIA 1  larrillege  Ilijo y Dageigo S.  ea C. I 
....00& ERNESTO = 

Joequln Costa734 - ALICANTE EN y 3 19. 
1  Clasei insuperables 

itli S A  L  ILBAO,ICANTE 
I • 

Cano Manriguer  4 ••  ALICANTO s egasta, 17—Tel. 1782 
• 1 

Nammales y extranier, 
LoWWWWWW•44~00/44.9.94. ■ 14•* ,...^441.4421•4•44•Www4..1441, 

. . • - 

. . 
) 



, 
-.. 

N '-,,,. 

RIK RAK •  • •• 
______, 1 

, 
-.-.-------___ 0. 

_ ' R A D l O I 
Recep,,,,s mplificadores, altavoces li PHILIPS 

[II Accesorios en general , 

Servicio tecnico - philips servize 
de 

Rectificadores  especiales  para  ia industria Vd . -- Gramófonos Y discos 
pop  F6PnanCao S. /Aonreal Ventas  al contado  y  plazos 

. 'ALTAMIRA,  N:18  entresuelo — — illf.,..ICANTE  l 

Pasadas  y4 las  tuertes  inspresionce ra  El gran Ricardo, ha dado dias de 135 ..,-_--, --- 41
 __— 

' delos pa; inics  intertmeMnaMs y  IM loria.a Espail a, defendiendom par ` ' - 
gada  de'nuevo  la ' tra,muilldad de  lern& 

A5 
qellowdesde  su  puerta lauchas Veees 

agnae de Ins  par  tidos.  de Liga,  ealle• imbathimpero él como  todo  el  mundo, . . - " - •- • •  iii, •  • • •  • * • • ----..-----

 

• • • in an •  •  • • o 
gednsl  tru mento de que nos refiram;  s no es  inaeuhable. Zamora  es  viej, - - . 
ren tr  nquila  visión a los beehos  de mntor oin",  mIft  t  lolo Con  so  Inont- CO.MEDORES Dcs. DORMITORIOS, SA-

 

que ha sido protagonieta el  "onee. ra y  susmorocimmolos hubiera podi- ------ 
frnbollstieoespallol"  en  los empape. do  du; ar  mmhoe a Ros nifts de loa  qub -; ,,,,,,,  m '  ANIONIO BERNAD PACHOS, MUEBLES 

demeampowdeLondreky Dubllo. hadur etoo, pero  caM minteram ente, ..":" ---' —UEBLE" 9áf,rita De, rillibezá. I 
Y seiburnente  lesion  ado despuée,euan — —  BARATOS  — — 

• Eta  poteosia  del trionfo couseguido ' --DE LUJO--

 

do sutrio la fraetura  de  la  clavieula, _____. Méntles Nitiíez.13 - — ALI,  ANTE -------..—„, 
en el  campo irlandés,  ha  borrado, habia que volver a  I ad. 1  realid relativamente, las amargeras de la  . -  Claroneeta, que por la juvenlud • • • • • at • . • • • al • •,  ••• •  • • • • • 
copima derrota de que nueetros enee prometedora de Blesco eelebromos  10 "''"''''""""--`'''---- `'''''''` 
representantes frieron vletimas  unos -  ocurrido  .  si este gran guaidann ta 
dlas antee  m  el campo  de la  aáreentb bilbaino hublera defendido la pue; ta 

No ms atrooemes a metmnos con dos en los  grandes  elubs.  flay, qad 

Para  nomtros, tan anormallaa sido espefiola  en  el. eampede la Dareena Samitior ' ""  atie g"" e"""i"i"" 
b9scarlos, hay  que,deseubrirlos, pues IP espatiol es otro  de los.  que  deben itt mientras  ee  lirniten las selmcioneeal 

' el eiete  uno  de Londree, comoel cineo e: dia de la tragedia, habr1amoa teni, 
cero de Hublin.  No  creenme  ee  la ve. de que- escuottar lamentaciones mine pemando en  su  retiroda. : ladrid, Barcelona y al AthletM de rIont 
raeidad  de  ningpno de loe doe reaul- ,  dlor Mbre.1O quo habrIA oeurrIde ei PreeIsamente porque  el domingo  en. Efilbao, pqeden que st  nos  esCitelen esate  I 
tados y, ein embargo, encontramoe ZImma hubiéra sidmel portero. Dub9in maracilid coe eu  tym,,lea y. triunfos que de otra  r  ,,,,,,,, ost,fflau 

nera b 
pe  amboemna miema baets. de. racios Creemos que lots dirigontee del fút- fue el,  mejor jugador espafiol, es por. en  ouelMals,mftneet eabe a, 
oinM. bpl nacimal puedan  saear  de.  esta lo que tememoe  au  ocaeu y eeria la. .. 

." Lo nalémo Espalla que Irlanda, han;  ,,  dura, leceien una.eonaeeuenets pyám raentable que ambara  su  historia,1 rerro.tcgria Mota dengren 
— tanetem 

visto ma pmterias rotundamente ba-. ttpa. RespeMalos la evejes.  y  let atec- deportIvo dejándonosuantal stibor de El Alic 
ole p aa,  ero  eonsideramoe preeiso el mm bo 000  un  deaahro en  el'  que pu- -n-

 

tidae por  etreeeo  de confiansa  de  sue; — simo  m 
jugadoree. entudaemo propio de la juventud, diera tener una gran parte. 

Hace  unos  dtas, en. otro ardeulo,  :  Hnrnoo sin  ot oo ee  poeible arrollar el, Para  terminar recomentinmos un. ARTICULOS PARA SPORT InseDO 
el  méri 

.. •  resaltábamos el heeho de quelos ea-:  '  °"°,."""loolo inglée  por  "'"""" " Jur p000 de  independermia al selecciona Hace 
padoles, despuée de  baber presencia.,  t-  qp° °°g3,  y  aonque Ite jpegue, eq  el i days  eacimaal. 10 Espalla baj muy de «El 
do  la lueba Everton-West-Ffern,  uo se, sla'liam loi" loilton". burnos jugadoree. ueic oo residen  to. playor,  29  U sagasla,  11  -  91.119VE donde 
harnan admirada del jurgo británieo, misma 
y  babiaa salido del terreno  con  la •IIIIS -.7 . - , -.....-... - sev- LIE. genera 

. ereeneia de que tedos nem podim Ilal - . tronta, 
mar  detút 

._:',9 , r—

 

r , • -  , us 
Cuando tulmos conocedorm de is , • .... 

, 1 
catástrote de Londres, auguramosmn ' Il 

, 

."‘", esta obl Illid  
osultado airoso ara E0 sta en Do. - r p p .P' , ilk mente 

blin. NuevamenM no pos equivona ,  n niu uni 
moa.  Ahora fuerou loe irlandeaeálos do del t P g 
que ee creyeron cop demaaiada eato• LOCION dor, me 
gorla para. luehar cat mos sindtvi malmq 
cluoss que hablan defraudado  en  almo en  el re 
luto  a  la afición londidense al ser pro pREDILECTA POR er INCONFLINDIBLE, DEurceno T pEREa. fo  debie 
fundam 

T£NTR FERFONE, QLIE ATlta£ poR  00  orIMINALIDAD jugase, ente  derrotados por un. con-  
junto que recientemoine babla empo- . Alicant 

.tado  con  elloe. 
0 ,14M4 

A  nu 

l La respuesta fué, que, al aeaban la • 
factor 

mernorable jornada del 13 de didern- e ' riereolt 
'  bre, el mareador que sellalaba loa 11/ , lesión d 

tantos conaegoidos por la seleccion gar co 
.  irlandesa ostentaba un maravilloso . omo ree 

neors avet.gonaaeM de loe  refiefors-gre- n , s/ EO LOOION Prit elfaleA Parta.. SEÑOHARTOARAINOWOR- nade  ote 
----.  alows que irradiaba  el minem  .Iftpe•  e oa vsysTa  EN  TODAS Eas BLIENAS PEREUNIEReas DEEEPaaa' perjudi, 

loe espaffolas bablan levantado easa , AWISCO. GOCION TdebeOlta.  7,60  marras  ". mo, 
tanteKlor, f . %

• • peduenoR  ZAXORa.  e.ei • Para al 
, ' Pero creemos firmemente, por otro eata  lim 

lado, quee  al ac.lecolossidor nacionaI PEDIDOS hl. POR 1.-1,1),YOR 

® 

Y  defen 
se le alearma muela responsabilidad - f. 
de  la hecatombe  que sutYrom  en la do  a  g,, 

e  : . l . '  LAR0RATOR!0S PAYM propia  eatedraidel dapormdsj balón  "• I ' tener et 
"redefaile.. 4 APDO.CORREOS ,~  7  ' 'iL ..-.\ .  DRID l'"'" No es  eatrafie Io  que le  pasó a Za- ' eernla  e . • mora; era easi 16gico que le ocurrie- . 

— Dordura 
baato  qt 

Cafés "SANGAHY" CHIhrE,ZA. 
Pues ei , V Conservas "GODAY"  in"a 

ee.....p  de deo, 

_ Coo  it,,,, 
l' 'meuz 

LA eRuz BLANe 11 
re  deaas 
cación, 

sa loO  de 
hado,  t 

S  A DE CERVEZAS DE SANTANDER A. S. A•  
• Agente: Pascual Chacopino :-: Depo , . sito: Castaños, 27 :-: ALICANT
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U.::: DE, [1  1 g  • • • • A partir de este momento lots Mjes Por ei mutrario  en el Hérculee ha 
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,Tos __ 
equipo.  El  árbitro actua  con impar. Itereenzuelo,  capirán del Hércules e 
cialidad, y evita  en lo  poelble todo ,_ Hemos perdido, porque  hemos juga-

 

a G  , .  conato de juego duro. do menoe  La  labor  de mestroa  nne-

 

di llp¡illIPS  iiiii 1.1 A  lots  trensta  y  einco minutosilega ----. 
el goal del empitte que lo  tué  por des dios loa  eido deeastroea

• habiendo  ira-

 

Hey,  que veces. Un  faut a  Ramón  earea del caeado, algunos en  qmenes  terna ye 
lem. plies 
,eiobo, a, 1MPRESIONES Pero  indudablemente  eate desqMMa- 

Area  ee castigado.  Fe  encarga de meYereentleeee. . 
tirarlo el mísmo Ramón, perol al  ha- No obstante  creu que podriamoe 

hlétio  de miente gmeral fué. debido  a  la mala .  cerlo  se  mueve algo  el  balón.  El  árbi- haber hecho  mejor  resulMdc. 
escapen C ontra todos 108 pronósticos el  A li actuación de le linea meduMr. tro pita  al  miemo tiempo que  Ramón 

Vicedo, <apirbn.de/A/icanre „000, caute venefó al  Hércules, de  una  ma-

 

Porel  contrario el Alicentenea pre- chuta  y se  produce  goal, que  lógica. 
ra  brillante, clara  y  precisa  No 

. sentó  un  Conjunto magnlfico, de  una mente  el  sellor  Almanea  anula.  Esta. Nueátro equipo ha  hecho  un magni-

 

ne  
. fico  partido y de habernos acompalla-

 

v..... eaheaehaeai la derrota, al árbitro, comPenelreeid° env'diable  y  de  un deeiside arbitud Prodeed Zeeeret . . . . o la euerte, hubleeemee pothdo au-

 

teeón  y amor  prohio más envidtable deeemtento, pero  no queda maa re-

 

. de.graela  u  otra de las mil eiráns-

 

meetar el tanteo. El Hércules es un todavas ,  Sin pmeer  grandee  figuras medio que volver  a tirar M golpe , 
0  t M taficias que'generalmente noneurren. 

buen e  i ero falto de u  ' tiene  un sonees  de. cuidado, muy  es- franeo. Lo  hace  el notemo  Ramón y 
E/Sr. Flunnpr?n p oni .nio. 

El  Alimate  ha  jugado muche, muclii-

 

e. entrenador del Flérculel 
oimo  ., s  que e1 Heeeelee,  3, ne  eere, pecialmente la tlnea ,delantera. Ex- nuevamente  en  gottl.. 

tremos velocee, intemores cientlflem Y  con  ligero dommo béreulano  ter- No se puede achacar la derrota a PORT mos  nosotron los que les regateemos y un eendnetor  de. llnea que  uue la mina  el  primer tiempo  con  el  empate nadie más que a loe medioa, que han et  mórito del triunfo. . 
Rac 

t 
unos  thas desde las colu 

ecnica  con la  agilidad, aparte de  aer a un  tantu estado faltos de pundonor. Tenge la e nmas un  excMente artillero. . Al  dar eemienao  ia  segUnda  parle, neguridad que oon muchoe de los ree WIMTE de .51 Dian dije, que  en  estos partidos La  linea de medioa, eettivoinemea. ambon  equipon  lo haten  a  gran  tren, servae, oomo Martl, Pone otros hu-

 

donde toman parte equipos de  unu ble  y  sobre todo  el  medio centro,  en que perdurará hasta  finallzar  el en- ybiéeemoe heeho mejor papel porque misma localidad los resultados  son hartó  de  servir  balones  a  la delante- euentro. a generalmente lógicoe, y  que alempre ra, y ésta emó  de ello el mejor pro- El  Héreules tMne  mas fasse de ante todo hace falta amor propia y ' 
esta tarde muches  han•careelefoleal ....„,a,,, ,,,z  ,,,.. ligera reacelón que hacc preeumir - triunfa quien mayor teenica. desarre- meho poeible, 

-1—

 

. • Coi.....  au  puede apreemr, todas  ur. r., ,.::-  Mogu  st til in ouro  cumple La defensa  aegura y  enérgiea, Yel  ' "1"." P.....“.'"e  de  0enej" e0  01  n' er• eador,  pero  Megraeladamente  para persones auterlzadat  ban coineidido '.  • con su  deber. En el partido de  ayer portero  poco  pudo  hacer,  puesto que •-_ 
, sta observación  Isa  quedado Mena. .  poeo  le molestaron. ellos, los  rematee no son  liechos  con ' en la apreciación dele prítugpat eaa'.' ' e  

IZev, la  debida preeisión  y  ninguno de  Mlos sa de la vletorla del Allminte, que k_. mente  demostrada. 5 o  existiendo Y  ahora vayamos a  lo  que  fué.  . 
llega  en  lo que reató de eneuentro,  a bien puede decir que ha puesto ma nulguna anormalidad,  como mal  eeta- EL PARTIDO beear las mallas que defendia  Galia. pica en Flandes q de del terreno, lesión de algán juga• 

dor,  mala  actuación  arbitral u  otra A  las órdenes del colegiado mureia. '  n e• Pero  como  deelmoe esta• remelón 
• En resumen, unavictoria mereelda, 

que  eoloca  al  Alicante en camine ele 
eealeequiera  eez,  que 00,,eee  immie , no  Sr. López.Almansa, al que ayuda- '  fué ligera y  num  amente  son  loa rojos — . de ootener un  buen puesto  en el cam-

 

en el  resultado, forzosamente  el  triun. ron . en eu labor  los seflores Garela los duehos del terrene  y  loe que itepoe 
fo  debiera deeidirae por quien mejor Calvo  y  Morales del miamo colegio, nen eu  juego, llevando de eabeza  a peonato  de Liga. 
jugaae,  que en  eate  caso  ha eido  el se  alinearon loe equipes de la siguient los blasquimules. . ARTURO  LALIGA Alicante . te  forma, La  delantera  del  Alicante, da  Mem-

 

A nuestro eoneepto,  el  prineipal Hércules F. C., Floreneio; Juanele, nreeensación de peligro  m sue avan- eae es 
ees, pero la labor de  la  defenee. ber-

 

factor de la derrota  aufrida  por el 
e tléreul  es  ha sido M lblea media. La a 

1 
lesión de  Tarraea,  le ha impedido ju-

 

,  gar  eomo otras  veces,  no,  teniendo 

Dava; Maciá II, Tarraea, Páez; Boix,  

,  Nucorro, F..,,,,,, 

e

r

t
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r
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,  en  algunoe  casos  llega  a  po• Ramón,.Gorgé, Gorduras y  Maciá  I. 
Alicante. Galiana.  Mulliz  Roberto. 

Marin, Feirández  ' ' ' 
Nieto, Vicedo, Vilanova  y  Quiles. 

ner  fuera de peligro M mareo de  FM. 

A  los veinte minutem  de  esta  segun• 

Importante 

Para los efectos de envio de 
origiriales;  conque nos favoreterf otro  reeureo que las  matrullerlaa  que da parM oMMne d Alicante  el taeto , , . . . ..,  / Da  comienzo  el  partido  un  euarto de la vletoría.  En ma  de  eue  mueheg nuestros  corresponsales y colabo. 

. más que otra cose,  lo  que Ideleren  tué de hora  ant d  la  an  clada En  un perjudieur.  Maeiá II  diaereto  y  Pám ,  phuelpi,, eeepnonee  ,  ,-,Z,fi -eato .  el  1... Inoamiellee  se '  produese  una  melée radores espontáneos, ponemosen 
conocámlento del• públiccq que ha 

con  mucha voluntad,  pere  ineulleiente vioalemo que Miste  en amboe  emeess, frente  a  la puerta héreulana  y  Vila para  el  pueno do eie. Al desquIciaree pero  es el A  licante M prImero  en  sa- ""  do mag"" cabeea"  marca  ' cesadb en la'dirección de este se. eata linea, forzosamente la delantera eudlreelo. tanto. 
manarlo josé Miralles Cortés, por 

.  Y  defensa tienen que actuar impreci• Pronto ee nota la  euparioridad del ' 
A partir  de. este momento el  Ali-

 

eante domina insistentemente dttratt- loque a partir de este número de--

 

samente. De  la  delantera exceptuan- Alicante.  La  delantera  roja  liga  Mag-

 

do  a  Ramón  no ee  aalvó ninguno por 1 
tener  en  muehm ocaslones que  bajar 

Mfletta jugadas  y  loe medioe albi-azu  .' 
les, no  eabea  120  quieren  o no  pueden los interioree ante el peligro que  ee ,  0,ilar poljgraeleimae ineursiones que 

,
 d
te
es

nre diez minutee, dedieándme 
p  és  a tirar  balonee  a  falM  y de berán dirigir  stiescritos  al atttial 

esta  forma posa.el  tiempo restante. director Arturó tatiga ' Vicedo  , 
Sin readizaree  ninguna otra  jugada mandándo los originales a la calle 

— 

'  eernla mbre  eu  puerta. Aderaás  aver indefIctiblemente habian de tradmir- ' 
diEtte de meneide deelize  el  neden. de Sagasta, num. 24, bajo; antedde 

Gorduras  nos  obeequii  em un  regateo se alguna vez ea goal. 
tro  cen la victoria  del Alleante  por baato que no  condujo  a.nada. No  pue. Eate se produjo  a loe  quince minu- 2  a i. las  núeve  de la  mañana  del limes. ..... 

de deohne que  ligaran  ni  una jugada, tos  de juego.  La forma en  que obtuvo La  labor delarbitro fué eom pleta- Pasada 
n emos 

Paas  loi  siquiera elgoal se debió  a uoa , el Alicante  el 
priMer goal, tué algo 

k
. 74,  jugada reellteria.  La idefeee. eePlid esealofriante  y a  Ia  vez  eoberblo. Un meoto imparcial, u  publicación. i eon la  valentla  la  falta de eolocación. magnifIco centro de Fuentee,lo reeoge . Algunas opinlonés autö• _---- También han cesado loStedab—

 

Yen cuanto  a  Elorencio Mmbién estu.  
Vo  desacertado, y  basta falto de eolo 

a medio metro de altura  em  la cabe- rizadas tores  Migtiel  Romdy  josé  Virií. - ' . za  Quiles y lo incrusta  en  la red. Con B/ "drd  S'.  Al...i . En sustitución  han entrado a fOr— - 
caeión,  pues a  no ser  por Pám, hubie- poeas palabrao queda explicada  su El partido ha mereoido ganarlo ey 

1

 
sen  mareado  dors goles más, que Me , ejecurión, que levantó M público de AlMaMe, poe haber jugado todes std aalvó  del  miemo mareo, al rechmar I  me  asientele y ovaeionó'larga  y  mere- gaeas por igual  y con  excelente  co , sendea  tiros de Vicedo y Vilmova. eidamente  a  au autor. , , ¡  pepetración. Ilium.~.~a~mumer  

mar parte de esta Redacción, Frarp 
cdsco Candela y juan  Navarro, de 
boxeo y  fútbol  ,  .respectivarnente 

•. . , 
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Barcelonai Neguée; Saló, Aleoriza; tamente.  Cinco  o  seis eapecta
a
do%1:: nta

t
r
o
n

.
n 

Fon t, Guzmén, Arnau; Piera, Bestit, gencral aultáron al terreno  e  j 

&I Barceionn  ttns  un encuentro medip Arochalta,m, 
y

 sni. 
do ael.  Ineausti cedió adelantado  i 

cre vence  a.( .12ecing de  Santanderpor 
en  actitud agresiva, 

Racing de Santander Salá; Ceba- ,  intervención de la guar---  c  . Cholin, que chutó. Rechazó  el  balln 

p= 1rzácpoi:luás rGfmendia. Eate  f  01  se  habia prepa. 

cuatro a  don llos, Mendaro;  Hensández,  Gareia, eas intentos  con  lo que  enneguIda  ee 
Alza, y fué la pelota  a  Garmendia, 

Barceloua  . — EI  Campo de las Larrinoa; Santi, Loredo, Telete, La• reanuda el juego.  . 

Corts  presentaba magnifico eapecte rrIalIga  Y  Juota. 1 d t" r • t' Deepuée  os Onoli m ias ,,,,,, 
arenero, pero aln que  ae  regietrare 

ayer  por  la tarde ala  hbrá  de comen. E/ Madrid y el Arenas empatan  en otro pertalty por  zaneadllla de Altag 
El  resto del partido fué de dominio que  fusilaba  el tanto. 

sétreel eneueatro Bereelona,Reseing nialoodo 
nada resefiable. 

• de Santender, correspondiente  a  la B' obast d 
primera división de la Liga. 

Deapués del encuentra el árbitro  nos paco Bienzobas, que  ee  en°argi  de 

Bilbao.=En el'eampo ce lbaiondo manifeetó que un espectador habia t
m
tr

u
a
y
r e

b
l
ie
raz 

Be opelotrasEme'ryy. Enetr s 

'-El juego durante el primer tiem. registró ayer  la  itiejor entrada de  la querido agredirlo. postrimerias, dominaron algo los irmi flo3 
fué flojisimo  y  de mala calidad por temporada  con  motivo del eucuentro , El Arenas jugó ayer mucho mejor 

tacior 
arabos bandos, pero el Barcelona dió Madrid-Arenas de Güecho.  , 
alempre más sensación de peligro que El  resultodo det encuentro fué un ,  d
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daErr
Iamsijor jugador de loa  22  fué h. je  Fe, 

aus  contrarios  y  cierta superioridad  a empatee, dos gojee que no es•jusio  ya preseripeión_ faculMtiva  car  eció de saueD,  siguiéndole  en  méritos. Ayer ,ae  le 
terán,que estuvo muy bien,  y  despuéa de  Bei 

peear de  su  mala actuación; claro  en que la victorie la debieron conseguir preeisión en el tiro. 

que sue contrarioetambiónrealizar. '  los areneros por su mejor juego y ma. En el Madrid, destacaron Zamora y Marculeta, Civero y Cholin.  En el afi
El
ció 

un  pobrishno juego estando sobre todo yer dominio  y  porque el gol quelogfa:  . Quineócee  en  laa lineaa defensivas  Y Iren šnicamente brillaron algo Ilas 
deeastroso  el  trio defensivo,  lo  que  . ron,  y que Arribas anuló  por offaidel Leonetto  en  la de:medion. La delante- ciaidor  y  el  portero.  El  peor fué  René. teiteit 

— - - dló  ocasión aque a loa doce minuton, era  realmente tanto.  El  offside  que ra  pudo hacer pocas nosas.  En  el 
Are- Vallana hao  un  arbitraje diacreto. .ige, 

---. 
el Barcelona mareare por Vez prime• Arribas sonsideró  para anularlo  no nas  todos  ne  emplearon  eon mucb. —ó, 

ra.  El  gol  se  logró  en  la forma siguien exIatió  a  juicio de  gran número de  es- 
voluntad. PRUEBE -1 

t te:  Sagibarba burló  a su  mediš y  su pectadorea El  arbitraje de Arriban, estuvo es. 
LOS VINOS Y LICORES aea  e 

escapada laterminó  eon un  buen  cen• El partido  fué  en  caai  eu  totalidad tropeado  por  pequebos errorea porte 
troeerrado que Solá despejó de pullo de  presión del club propietaria del Los equipos  3 ueron; 

^  Marqués del ¿C/ 
fiojamente, mandando el balón  a  Pie- terreno, Pero  esto que  en  [eil prlmer Arenate Zarraonendia; Llantada, 

' ra,  y el  centro de éste fué  rematado tiempo se  mareó ligeramente  en el Arrieta;  Cilaurren Fernando, Bilbao; Mérito aetut 

por Aroeha imparablemente. segundo  fue  de  una  contundencia ab- Saro, Garcla, Calero ,  Menchaca Y 
(JEMEZ) —6 

Cinco minut. despuée, también por noluta. Los madrileflos, eatuvieron ca- Emilin. 
•

reem 
un  filijo rechace de Salá  a un  centro si  embotelladoe  y  mientras Zarrao. Madrid:  Zamora;  QUeeada, Quineo- Emeciatider near 
de  Piera,  pudo Ramón•delthe cerea nendia  no  intervellia más q. dos ces; Leoncito, Prate, Pefia; Lazcano, ANI'S PEÑASCARÓ pued 

. 
fusilar  M  segundo tanto veces  ert  esta parM  Zamora  tuvo  niu. Regueiro,  Triana,  Hilario y Etigenio. Agente provinaial cant 

El  partida continuó  aburridialmo, y cho  quelmeer. ElDonostie aplasta al Union delrun por 5os c 
adoe 22,minutos  un  eentro  de  Santí  lo Todos loa tantoe  se  consinuleron  en Ð. Pascual Chacopiao tadoe 

... 
einco  a rero detuvo incomprensiblemente Solá  mon el primer  tiempo  a  pesar, de que fué .m.., Alice 

lae manos, convirtiendo el penalty cuando  la lueha eatuvo más igualada. San  Sanadian'="  el  Ca""  del ElAtMétie de Bilbaoy el Valencia de> de pi 
con que se  caatigó.  M Bareelo. el Los  primeroa  en  horadar la mete con- Donoatia Mgaron ayer  tarde un par putes  da  un  partido reNdo empatan al que 
mismo  Santi  ,en  el primer  gol Santan. traria  fueron los madrilefion quel los . tido de Liga de la  primera  división  el bata 
derino. . lograban  a  loe 1.9 minutoa  por  medía club propietario  y el  Unión Club  de Arbitró el eatalán  Lloveras que 

, Con dos,,,,a  uno  termind el  primer de  Triana. Fue produeto de  una etfa-  1  Inin. Iliao  un  dempo espléndldo. setuó regularmente. Es 
--  -97.-I- ae.isesiii.  ' . Padii  de  Leacano hitéia  la  inetta  arar`'' ' Á  'laa deleneš:del bilbaint Vallana toa equiposlormaron esE que 

En la  aegunda parte, el  dominio del nera, La pelota quedó muerta  en  las los equipoaRormarani Atlhétic i .Blaaco ;  Moronati ,  Ur inter 
Barcelona  tué mayor, y  a  loa cinco cercanlaa de ésta, Zarraonendia ee Irán, Emery; Alza, Mainaisidor; So- quizu;  Dribe,  Muguerza,  Roberto Lr eient 
minutos, una jugada incomprensible arrojó al suelo pero  no  coneiguió ha- tos, Gamborena, Malla, Sagarzazu; fuente, Iraragorr, Bata,  Petrefisey vincl 
de Solá  y  de  aus  defensas,que  dudaron ceree cot. ella  y el  delantero eentro Pedro, Regueiro, René, Labourdete Gorostiza. puea 
todoa largo  rato para despejar  un madrilego e0,10. ..ve ompuión 

l. 
y  A...rri.

 
. ValenelaiNebot;  Torregaray, Meles ul ri. 

balon, lo aprovechó Bestit  para  mar-

 

introdujo en la porterla arenera. Donostic Beristain; Arana, Péree, elión,  Abdón, Molina ,  Conde; Torm habt 
car  tranquilamente  el  tercer tanto  y Contratacó  M  Arenas  y  Zamora tu- Amadeo, AlleMarán, Marculeta; In- deftot,  Navarro,  Vilanova, Coste y Galá 
tres  mlnutoe más tarde Mmbién en vo  que arrojarse  a  los pies de Emilát aauti, Civero, Cholin, P. Bienzobas y sånehes, , y Si 
otra salida absurda de Solá, que tuvo para  hacerse  con el  balón,  a  pes.  de Garmendia. Al salir los  equipos al campo  el roula 
una  actuaeión desafortunadisima,  dió la estirada tuvo que eeder corner que  , El  Donoatia tuvo  un primer  tiempo Valencia es reeibido  eon  pMmeey no  'r 
ocasión  a  que Sagibarba  le  arrebatase ae  encargdi de'eacar Menchaca.  Dee- extraordinario de juego;  eu  lfnea me- pitos siendo acogidoa los bilbainoeem del j 
01 balón y  lanzetee nn centro  retrasa- . pejo Regueito de cabeza y la pelota,' dia  en la . que  Ayeataran dominaba una gran  ovación. El Capitán del Eu. Y 
do, que Aroeha eonvirtió  en el  euarto , rematada fuertemeote por Gerardo por eompleto  a  GaMborena  se  impuso laueia  Sánehea  en:regfl  a  Lalueute pMe 
gol.  A'  poeo de este tanto, rMlróse Mlbao fué  a  eatrellarse  en el Palo  y y en  la delantera el ala derecha In- un ramo de floree. anin 

. Guzmán lesionado bajando Aroclia  a de alll  a  los pies de Garela quien  con sausti-Cibero fué enseguida  la  duefia Hace  el eaque  el Valeneia coMrad a T 
cubrir M puesto de medio eentro,  y M atitáMga facilided  a  la de TrMna  mar- dM canopo. Todos sue avances fueron sM.  Loa  valencianos, deade los prirer loe 

, Barcelona reMegado  e  la defensiva  se eabael empaM  a  loa veinte Minutoe peligrosos nara la meta  itundarra 
M  dolninad0 haata finalizar M en- 

ros momentos,  ae lanzan  con  impetu uom 
v de juego. En el  segundo tiempo lon donoatia. haeia  la meta de Blasco  coneigniendu la d 

- cuentro sobre todo  en  loe  15  últímos A  Ms  29  minutes de juego hubo  un rrás  con la vMtoria segura se  emplea 
minutos en  M que  M  Racing Santan• dominar. 

nuevo avance del Madrid  y  Regueiro rin mucho  menos y  ello permitló que cmg. 
La primera  MMrvención de Blaust 

(10" 9"j' ró  "  aig°  "  n' la  ""' deade oerca chutófiojo..Zarraonendia reaerionarán loa fronterisoe, pero de 
cion.  A  loa afi minutos, Larrina logra 

se  produce a los cineo minutos alde 
saltó, pero inexplicablemonte  la  pe. bido a Itené siguieron ein lograr situa- tenel  doe  tiros  de  Navarro. A caell 1 

en  jugada personal M eelundo gol lota pasó entre,  sue man. y  Ilegó  por cionea de peligro. 
sentanderino.  En  los eltimos inenen- nuació. haiy una rapida  internadade 

segunda vez a  la  red  arenera. El  prImer tlenspo  fué  mila pródigo smehae ain  „naeco.„ei.„ 
tos, el dominlo cantabto  ee  grande, Volvieron  a atacar  loe areneroe y en goles.  En  él loe donoetiarras con- • 
pere Nogues defiende  su  meta admira En  un acoao bilbaino ae  produce  ei . 

de nuevo ne produjo  el empate, a  doe elguieron tres de  sus  cinco tantoe.  El momento  de  pellgro  ante fa metadt 
blemente,  y  llega el final del partido goles, diez minutos más  tarde al  re- p

m
r
l
I
n
mero de.  elloe  ae  mareab. a al medlo  , Nebot' por fallar  el despeje PEeld,  . 

ebn la victoria del eqnipo azul grana matar Calero an centt  o  de Saro. uto de juego por  una jugada que, per  4 a 2. ' chón.  Iraragorri,  que es el verdaden 
El partido  ate  inclina  ahara  del  lado ee desarrolló de esta manera: 

Como antee decimoe .el partido fué ,conductor  del  ataque  bilbaino bilvere 
nalti.Si la linea delantera  y  media delos rojinegrouy termina  el  primer Ayestaran pasó  la  pelota  a  Cholln on  bonito  avaaaa  haaleada  intervien 
dhl 

Bi relana pré. 0...  con  ucierto tiempo con la igualada  a  doe tantos. quien a  su  yez  la  entregó  a  Paco Bien.  , en el  momento  final  al  meta valee 4 

lie meta forastera, tendendo  en  cuenta El negundo tiempo fué eorlo queda acban y  el  chut de éste batia por pri. elaes, 
, .- mera  vez  a  Emery poniendo fin  a  la • 

la  malisima actuación del trío defen- dieho, de absoluta presión de loalo
lee. 5,1 portero GuechotarraL addo tuvo rapida  jugada. 

Urquizu  da una palada  involuete'  
aiyo santanderino, el resultado hubie riamente a  su eontrario Vilanova ht i 
no  ,,,,,,, oo.,,,,,ifieo  ,..., 01 egoipo que  detener dee  ehuta. El  dominio El  segundo  tanto lo marcaban loa eepléndida  actuanión  de Abdón  y  fd, 14 
cantabro, pere si mala  fué  la labor de arenero fué  neto,  ael  tranaeurrió la locales  a los 23  minutoe al rentaMr 

h
lina  hacen que  el  d inio  ee  inoliee 

y  Mordaro, a  la  par pridiéta  mitad  de este tiempo. A los Cholia  un  pase  de  Paco  Bienzabae. El 'IP' ... 
Solá, Ceballos acia  su  bando.  El ala inuierdadt 

• eattivo ic  de la delantera catalana. treinta  yeeie Minutoð Emilln lauó . cuarto  lo  lograb.  un  minuto despuée 
_ y fué eroducto de  uu  penalty,  en que 

la. 
ataquebilbaino no es'stió  Uribe pier 

I 
Loli  mejores por el Racing.  saatt y reerra  deede? muy lejour, Quincocee  en. de  lamentablemente'  una ccaside  dr 
Larrimiga, y  por  el  Barcelona, Pie,ra, ,  tró  al deePeM, nerona  15  cortelEUtó  Y Manoundor umurrió  a 1 agarrar  a 

Saro de  un tiro  fortfaimo  y  cruzado, Insatteti  y  detener au  peligroso  avance marear. 
Nogues y  a  ratos Arocha, aunque  
eate  áltimo  desperdicto nsuehisiintarser,rbatWiser.tercerameea Zamora. aohre  Emery. Tirado  el castigo  por 

Cuando Joa adciónadoe aplaudlan Paco Biennbaa, ae convirtio  en el 

Blaaco  es ovaclonado nuerames,  

021.2: l

e

a

l

 p

l

r

n
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t
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e

e

r

ira 
aClodneutualaabruuennabujue:adtiarod:eAbVdieluf  Itel , rematee que en otra ocasión hubiesen 

Él Donostia,  13in emplearae, marcó 
aidagoles segaros. , le: jugada se vleroe decepelonados gol. 

Arbitré  con  acierto  y  faciiidad lia- con  la deetsion del árMtro Sr.  Arrib. 
laguer, que alineó  a  los  equipos en  la que lo anulaba por offaide. Los juga. otros doe golee.  El  prtmero de elloa,  a a  7°.  • 

dores del  Arenati proteataran  correc- loe  catorce mitutoe por Civero  al  re- 

parte cou M eoipe' 

fora afeiente:  . '  .--. ..... drIl s eflo, neflor  Sánohig  Zabalzá  ti 
medlo  el periodists Or 

, 
e 

1 , 



RIK RAK •  

Nuestras interwius _ . _... 
---_,...----,_ _ _.. r...1.-..„.17:, 

ru., ,,, , 
• --.:~7 ...A, 

i.obj,..,:: 
illibilli 

111 0 1  11111
, 
111111°  ill 11 

. ...,, ..,....«.„,,,........"......„:,,IN 
, -,,, , ,,-t~.--.0.;;%:"..9", 

i,„,, ,..,_...,...„.„-...„-„,,..,,, . 
el bak, 4724( — /1-£ )~ 4 '.W ZNIP> 

trmenas, 

f2IffiCIÓI1 Immitilla de BOXPO .~ -,,,~4- .1,, 4..,19, 
t tirard tr(4 ,...44.....~t'l,"' 4 

de ady, , 
Cargó  i, 

..0PYOJ-..*1-400.7;,,.47:Xtv,,4* ¡ j ,j 

Y detta, 
Pop F. Candela I-1, ,(;,1! ,v.,,,, .-,5.5.--7--,41-1•01. 

,„, ,,„ i,'" "..4. 4:-4,-- .0.•., ,-:gxo' 
,  loa irs. 

.1,,,,t;, ,....„..,.. ,#: ,..tt'',- d,..ar:,..,, stf.,, ,, 

Hoy damos a eonocer .lasimanifes- ha dado un avance de los buenos pro- ': 0.-:i V•.' ".." ..v...«"Eil› ,,, I.I ...,,,,,, 
. ,,,..-otvrv........ ,  

u te,,, taciones bechas por el delegado de la , " ete,  gee tie„, t--  .-' .. -tvv, V., 

. la Federación Levantina, que a igual 
tos dre ¿á que cree que esdebido la deca. ,, 

y  dew,
•

que laa  de JuaniM Pastor, creo hau denuia que el boxeo suele tener m oY 
'''''3/4  „J, -i,4:„ ""7": 47.4s., ss' 

i,,, '" de ser de verdadero Interés para la '''''''/':  f  '1-1,.'`',.,, -  ;"7--- ›,, 

n —n  ' afición. 
amenudo  en eeto? ,-.' ,I•`:, "/...,---. ' ,...--0-,,f,  ,.' 

lgo  et,„ ' '.., <. ,",,.2-, , 
foé Rer, El seller Ruis,  ttl indicarle mis in Eu  dos tactorea estriba  la cuestión. 

1  ',. ‹,11 -.‘,,-yy,./7 ?' 
de,& teeeionee, ee brindó Eliri inconveniente En el boxeador y  en  el  0rganitador 

crett 
,—......... alguno. singularmente en el  primmo  Laca l  .V2 «}g -,ill  

•—ó...? 
rencia del  boxeador  que  apaelone, 

\  .‘.10 ',.-/  ,, . / ..;.-44i1V.7 del ldolo,  hace  que el mayor entusiae 
—Ya sabe  usted que todo lo que 

ES sea en  beneficio de nuestro amad,.  de- 
penda del resultado  en  conjunto de 
mo  o "fri00,Mmlo  por 01 box..-7-5- 

1e1 
porte me  parece muy bien. ' una  velada. luego  a  falta de  ln  «ve 

(.'A. ''''  -;•I 
(3, 

¿Qué opina usted de la eiluación ' 
dettes ee neemarlo enoontrar  a  uu 

1,.;',. ' lofr 

aetual  del boxeo  en  Alicante? promotor  entusiasta  de  nueetro de-

 

-Que está en  su omento  más  inte_ porte, sio impacieneine luctatIvas, ,  1,  gill Ii 
.. 

i  
nu 

reeante; ee la hora  propicia  para sa- que combine  unos 
programas, que "" 

neeelT Si  alguien sehe aprovecharla  - aunque modestos, eeao una garantia ( )f.' 
Ró puede encaumme  el pugibemo ali deportiva. Ael ee mantendela la afi. 

* cantino por derroteros  muy  balegüe- ción  haata que  aparecit... el  smeeiena ,  

.u_ lioa  cuyoe eepléndidos y óptimos  reaul- que lu  acree entera: -v«o  un omesieso El  delegado de  la  F. L. de B., D. Antonso Rets, visto por Azuar 
— 

Pai tadons no ee harlan esperar y volverla fuerte,  de  peso enedtano, que  eon  loe  

.. Alicante  a  ocupar  el honroso  puesto que  despiertan mayor admiración.  El 

encla  cle,. de pretéritaa campallaa  campeonilea, público de aoxeo gusta  mas de un Eepallola  una  condicion  obligatorla g. 1 _ 

watanal que no  debtó  nunca dejaree arre- combate «trágien.,  ae emociona  mas para  ser  proteslonalea  Hoy se  con- Persona  tan autorMada como Jua-

 

batar. en un atatch de peeados cuyos golpee vierte automáticamente  en  profesio nito Paator,  ha  eontestado  cumplida-

 

nras elle nal el mmateur. que recibe por com-

 

EsM  DelegachM  ené,  dispuesta  a .  estromeauan  , que  en  un  -encuentro batir un prernio  en  metelico  Eit  opi- "°'''''  ° °"" preg° """ Eel °,' °"°-

 

.• , . que  ael  sea y he de poner esPental eetre afifigranados  y  clentlflems pli. lutamente de acuerdo coo stes manl. — , 
nión  es  que debe  reformarse  "nete  en 

dati, p., interés enello;  interés que ee acre. vi.,000.  y mmmree  Porque  para  que 
festacionee.  Loe «amateura. debiera. -. 

eete sentido: -----.... 

orrec, La clenta,  ante el  fruto del Torneo Pro.• éstos logren  una  muchedumbre admi- «Será declarado profeelonalel  mma eatar  siempre  bajo la tutela  de  la Fe-

 

etregas yKep~r , vincial Amateur  que  se ha  celebrado, rativa  y  apasionada han de ser unas teurs  que lleve actuando dea anos  con deración  Eepaliola  de Boxe.o. 

• puee, en  loa  amateurs que han  subido maravIllas del ring. un minlmo de  25  combarea efectua L..? 

,,,, mel„ al ring  debemoe conflar mucho. Ila. Concretandos Se debe  a  la falta de doe, descalificándose der por vida al De una completa armonla entre el 

e;  Torre habido  gratae revelaciones: Royuelå, 
on Relg, de un M remuneración alguna.v peude el bueo resultado de los comba, orey, aquél alemán, que pereibiera duranta ese tsempo 0rganieador y las  Federaciones de-

 

DOSte  V Galán,  Garda  Calpene,  alario  Cueeta de  utt  Calpena o de un Juanitei Pastor.  

y  Sánches dortés  •  Y eatiefactorlas y eso goe hoy grneida e  la netaponda adernás de consegbir  con  esto tener tee eolleertadee.  La responsabllidad 

confirmacionee: Romero y Urios II, de fortna de Latorre II  y a taut  cuatro boxeadoree aeo verdadera afición, ee eatá en amboe. Porque  ei  el  0rgani., 

eampo e, 
no  malograree puedeo ser los hombres yielertee re  • . l t evitarla que lo.tasta. y tscincos  onzas aador no ea  pereona escrupulosa y 

palmas  r 
elentee, especta  men e es-

 

del porvenfr boxlatico alicantino, 
solo atiende  a  cootteguir  una baena 

ahme eell ta  áltima  ae  ha levantado  un  pobo el Malogroran  eu  cotad9 rialco ya que 

n del  Va, Y mats  ahora que  se ha  lanaado  a  la dedeldo dopít.da de l. mididd, •  por egUautar  esos  «tarascazos, ontea taquilla puede eolicitar  el permlso de 

Lafueate palestra  del pugilismo  un  hombre tan ¿Estima uated elemental el  amateu- 
de tiempo y sio la preparaninn nece la reunián anunciendo hombres  de ea-

 

earia, se couvlerten  en  .flas.been., tegorla  y la  Delegación o Federación 
animoso  como  el  nuevo  Promotor rismo eomo imprescindiblo nutrición tells ouoesdos  p r  esonados.• confiando eo  au honradee deportiva 

contra el D.  Teodoro  Marsell,  que  ya al dotar a del  0  p o pr of eal on,,, 

os  prime los  muchachos de  un  grao  glmnasio 
¿Croe ulted ell,,az ur, tiptida efee. autori  aarla. Comprobar si  efectiva-

 

n  lmpett como el teAllcante  Puching Balle  bajo IndudableMente. Ee  mas  yo  alladi- tiva  al samateurtemoo? mente eon tales pilgiles  es  luego, 

eIgniesdo& la  dirección  de  nuestro Juanito  Paetor ria a  lo eetatuido por la Federación ¿En que forma debiera ser? 
cuando el públloo está  ya  en el Salón. 

...--
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rePr 
dista Be hace anteede subir los púgiles al n _ o , siastas. organiaadores de es!.e cl„,, 

'n , cuando el Dele ado exi e la ` 
S rp'regsentación del earnely el pergadeo PFIILIPS - RADIO ¡ 

para. que no decalgan sui anmos un 
solo morneuto, y de esta forrna, este. 
mos ,seguros que suldrán airome, dj, extendido por la Pederación norree-

 

, pondiente. Al deseubrir la euplanta- Receptoresmplificadores, altavoces su difloil InGióre 
Exeusetrues el deeie, que preetsre-

 

ción viene la desealificaeión y la mul- Accesorios en general 
ntot :t.osts  souiedad como a todas ta al Promotor; pero el público ya ha Servicio tecnico - Philips service mmetra-‘rnoll1sta ayuda en tode lo, . eido en mflado. 
concernionte al depm ie. Rectificadores especiales para la industria Por esM digo que M roejor garantla coútue  jániinot seilores del Mult ea la confienaa de la afición con la Gramófonos y discos .«Aeli,h•.. empresa organiudora. Que e-sta dia- ................. Ventas al contado y  plazos frute de  Illla  gran solvencia moral. LALTAMIRA, N:46 entresuelo — — ,A,E,IrepA Wrn l Que sepa el públieo que la organime 

ción de los eombates está en manos --Wis de una pereona que equilibreel inte 
- . --

 

rés creniatistico y el deportivo.  Y • • nada más. . _ . 
Aqui damots por ternainadas nues- DORMITORIOG SA- r CUMEDOREG DES-

 

tr as consultae al seflor Ruia, quiennoe — ' •  -  — 
aseguró que muy pronto reeibiremos L ONES, MUEBLES  ANT0NI0 ERNAD 

._ _...___,—

 

PAcHcs MUEBLES " -,------------

 

gra nnee SUITITRal. 9áfirica ae nwetsfes 
.. . .....-------

 

Alcancu Vnero  J932. -- DE L U J 0 -- — BARATOS — — „,,,,___„._____, Noleades Nálses, 1.; - — ALICANTE ___ , . __ 
1  eprace aorvlib.  . — .. ___.............. __. ts0..o,.c,.... ** • ** • • • • • • • • • • ****** 

i • •   El aub "Aflos" -- 
sino Mmbien al Ittletismo uatación, 
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 remo excuraionismo ete. 

MOnemental 
En este sal.  se  he rodado la pro. 
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duceión espallola sonora y bablad. lans E lifle f I d lig121... 
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 2,,,,,,t,,,e,„,,.„,, ,me . ., Ikertadisims  ounque penosa noe que Ileva portitulo •Fet- rnin Galana E 

1 RESTAURANT 
entra en nuentra amada «terretast, 

eljdeperte en general,' sel han unido 
pareee la idea de estoe jóvenes entu- Por eu titulo, yil. podrá dédueir el 
siastas, quemo se proponen otra eosa leetor que se trata el egn film Instóri• 
más, que la lju-ventud alieantina, ee eo, exhibiéndose en la pantalla la vida 

pue 
atat 

1 
FRENTE AIMAR 

unoe euantos jóvenes deportist. ali. 
onnai n„ , e. el fin  de poder  impl., p011gil,i1 nivel de Mrae ciudades eu 

el orden deportivo. deEestseP'erceulda7éjotl clocumenM his- 
bue 
deet 

tar en Alicante cosaltan neeesitada tórieo, es de gran - valor, pero técni- P 
I 111111{NTOS g SEI íipsoid¡ . para  la,juventjd, habiemlo formado En Alicante existe ua gran número , j  egmense no pasa de ser unn prodne. se a 

ua  elub, que lleva por tItulo, el que de efieinnadon al ricll'orIe que lIn -lr' ción algomenes llae reguler. val 
41112111101,4411ECZYPOIWatfe~ encabeaa estes lineaa, y en el que ee pruedeau, por no tener soeledades o Central e kleal léti• 

praticará el deporte en todas:sus ma- terrenee apropiadoe para-ello Es in En estoe arietocráticos salones ee 
nifestacidnee compreneible que seh s alle en comple- han pasado notables pelleu las ameri.  

El C.  Ð.  Saa Blas  leace al (. D. Lareentable es este atraso que de- to abandono,1en asubto de tan vilál eanas, éomo son sBuenae noticiam-

 

, - portivarnenteíteeemos conlaringlo a interes, como-f, es el de is edUcación sPor un par R/ de pijamass, «Arturo. y , .. totarcado por 2 a 0 otras eapitalea,  como.Valencia o Bar- fisIca de la juventud. le Produeción de la caea .Ossos .BI 1. 
, celona, donde ao aolamente se le ' Nosotros por nuestra perte, etente, Agullue ho. que hen merecido unáni tra , 

El vierges featividad de Afich Nuevo, . prsata. atención.al.futbol y Et1 boxen, f moxdesde estas nolumnas, a loa enttl. mee elogios. ee .........se celebró eete eneuentro que dió el • MID IOCI 
- -- ffilliiiido que-eelebramos..- . - %- - - . ' diri 

,..--

 

'Ill  - El.partido .fue de un  neo.dominio , 

1 . limill_ • i 
del San Blas, .que mereeió ganar por : , eia 
mayor tanteo pero Is exeelente ae- • prc 
sllaCiónde Colomer libró a su equipo 

OF c 
de sina mayor derrota. bat El primer tanto se produjo alos 15  em minutos de juego al lanear Sala III LOCIO.M ?• 

re
 i un 1111 soberbio chut a 09 20 roetros. de finduclablernenle el factor suerte to- ' lio mó parte activa en eate goal. '  .. enzerbEerg sort so DiCONFONDIRLE. DEÜE.4.00 Ii.  PERSI. vel A les 50 toinutcs Ineurrtn los del • TENTE PERFUICE, Q1JE ATIIAE Pere 811 011IGINALIDaD pri Nereado en penalty pir II ellis de . 

Sulac eg Fe é l a rae do r cy blelt bet y • da 
t samfoimedo en goal. . 

de Ett la ergunda parte se acestluó-  e i : 

/9 

• 4 de 
tes 

t)')919 

. , 0.1nill0 del San Blae, pet o sin reper. . 
eutir. en el mareador. . 

Ambos equiposse dispaion la •Cs pa 
Spoiling• que gat,6 el C. D. Mereado . . • 

re 
. en dieho tormo La apuestana a dos . 1.8. LOCION DE MODA PAIall  sEProli As  y CAIIALLIMOS . / , t. do 

eneuentros, tto perteneeiendo por DE IIENTA IEN WODAS LAS DOEN46 rEaremERIAS DE EaPAAk du ahora Rkiaguno de los doa elubs. . , • • • PEMSCOS LOCION EAMOICan  7.50 ranETAB el • . 's PITADOR Mit t  ,  .:  -  5,76 ^ 
, .  . . Los equl poe se alinearon aei: ni , Cl. D. MERCADO, Colorner; Surro. - . ' - - .--- Ils Giner; Rogelio Juguito, Andreu; Ra- . PEDIDOS A I. POQ..  friiI.YOR  ' . ..% .  Ei plass  Emilio , Tremillo, Slrvent, y . .   . el Sevilg ♦ ca 

- •  IABOR ATOP'.0.:  P,•0111r  bt 
C. D. SAN- BLAS: cHernandez; Sa_ .  . .  ' vi 

la II, Galvea; Sala I, Lajarin Eala  )ll; . « 
. . - . . .  . - - - A P D C  .  C0 R  11 E 0 S -• b ( )Lii`  1.''`VADPID• . Botella, Bernardo, Lillo, Mencher y c. . 

A seneto. la • IMEllm 1 SE 
te 

C afés C "SANGAHY" C E }4t N7 EZ A 8 Conservas "GODAY` 
al 
P' 
fe 

- a: 
n, 
g B.L22kNeA Lik I, 
e 

S. A. 

b 
h 

DE CERVEZAS DE SANTANDER .  q 
ti 
r 

Depósito: Castaños, 27 Agente: Pascual Chacopino :-: :-: ALICANTE 
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RIK RAK 

. , 

ost, . repreeentación del equipo do perm• murch,no estaba batido En cl segundo MaIll 

aeimr,re  ' distas madrüenoe, que, ha venido  a tiempo las pequellas: broncas crecie 
a 

,,,,7 tt, jugar con  sus  compalleros de estayo• ron  algo ao tono. Primero reaultó la. GARAGE MODERNO ,„. .133! elliidad3 ealUde. e la aficiónvalencia- aionadol Zemoreta luego 13rasmo dió 

"  ""°" lt na en  nombre de la prensa de9dadríd er' II '1  f • un  pulletazo  a  ,.....oz,  y  por 11.1.1:1310, 

pr,,
, ,,,„ 

y  sulp
i
a
,
l
.
alzan

v
e
i
oz

d
al

s
o
,
rid

o
a
b

l

it

ze
dO
1:1 lornichero recibió  una  patada  ee  :I 

Joaquín Costa, 30 - ALICANTE 

›,.',:44,,, tPlielstas m'adrilertos  a saludar dee- . qrr:trr121,11 PdoorelRliill yntlhbluile 

i  AGE1VCIA FOR D " de el palco de•  lai  prenea, por ell. expresó con fuerte  griterto  eu Indig. 
41 el,b ocupados. natiión.-   

stainicia la liteg.0 parte  con  pre- Al finalizar el primer thempo  el Se 

'........„„ sión  valencIanistas que logra sacar . vina se reeistla  a  salir para  eleiguien-

 

Castellón al  meta enemigo pues  to Cuatro  minutes después  un  centro 

dos cornes. te, entendleado querles cortecionaba dos sus avances  localee eran pellgro- de  Sans era  remado  con la!eabeza por 

A  poce de  empezar sé retira por el público local.  Tras larga conver. deimoe  y  Preciosla tas  y a  loa  37 ml. ' Adolto y el Betie se  apunta  el segundo 

breves ruomentos Uribe. sación, se lea cOuveneló y al  partldo •  en), 
, 

ee atty ne tnegelfide avanee de tanto. El  Betie  puede deciree que ga-

 

, ElryaM5.M.,_.rcon  mimulaorrtmg2 ptrtio. terminer. Polón que lanza  un gran centro. El aó  el  partido  eo  cuatro minutoa l os 
gehotella  a  sue arfrarios  viéhdone En el Murcia se  dietinguieron fas balón rebotu  en  el  cuerpo del  defensa que  tranecurrleron  desde  au primer 

l obligado  o  actear  reunerosas veces el medioe Zamoreta y  Sornichero,  y  en del Caetellon  Valentln  y Vuelve  nue- gol al segundo.  El  resto  del tiempo os-

 

metd roNanee, que  lo  hace a  la per- el  Sevilla, Iglesiaa,  Rey  y  Ventolrá, vamente a loa pies de  Polón que de tues casi  eiempre  dominado, 

fecelön,  distinguiéndoee  en una  estira-  , El  arbitraje de  Amador Sánchez,  no  tiro cruzado  marea  elaegundo. .5 I  Sporting de Gijcin y el Athlétic  de kfe 

da  magultica  a un  tiráde  Navarro. tuvo la necesaria decisión Con el  resultado de  dos a ceM  ter- dild empeten a dos tentos 

Ye p:353131CQIIII llo ante laf  meta del Murcia, Enrique;  Griera Areza; ' mina el  prImer tlempo. 

Valenci4y Mormati  toca el balón con Mufloz, Pelahl, VIgneraa; C Antollito, Madrid, 4.—Catnno ChamartIn. 
St  mucho  domlnó 'el Oviedo en la 

10,15 la mano. Lloveraa caetiga  la falta Esorich Zamoreta  Araell  Sornichero.
El  resultado del eneuentro  tenido en " ` 

prlmera  parte  con Mas insiatencia  10 

conla  `pena máxima  y en medio de Sevilla, Bueno; Iglesias, Mora;  Iley cuenta  que el  Athletic,  aunque no ea 

• Itizo  en  la  segunda presionando  al 

gran espactacióna  Tórregaray  tira el 
•

Santiago,  Arroyo,  Ventolrá, Adelan. su  campo, jugaba  el  ante  su  público, 
equIpo contrarlo y logrando  el  tercer 

I aol  pe de custigo, pero antela  deeilu- tado, Campanal,  Brasero  y Brand.  . representa  un  tropiezo  más  que  ya le 

'  a Ind ° 
gol a los  diez minutos de juego  en una 

b„bia, ción  de  eus cornpalleros y pdblieo  lo El Celes  venci6  el  Deporlivo Consnés nueva escapada de Polón que tertialnó 
aleja casi deguitivamente  de poder 

aspirar a  los prImeroe pueetoe  de 1 a 

i Galso lanza fuera. 
a 

ea un magnIfloo centro querecogió ,,,,,,,oam er 
' Vigo  =Ela  el etadio  de Balaidos ae 

)ducir el En  V  alencia  aflojs  un  poco  el tren, •___ , _ _ _ 
Langara  quien  a  eu  `,vez  paes  eiGa' 

n  histin plirs blolin a;  sestenedor principal del jagórralr  partidor correepondiente ' de Porque el Athlétie,  es  poco, muy 
llar que de fuerte dro logró el tercero. 

Liga, arbitikudo EscartIn. poco equipo,  y menos aun ayer qae 

a  la  vida atogile  33E3 mttestra agotado.  May un 
El  Deportivo domina ligeramente, A  les 17  minatea  hay un " a" e se vió privado de la alineneión  de 

buen  centro  de Torredefiet que Costa 
pero  aue ataques  carecen de prof.- 

del medio centro Sirlo  y  al  Ilegar Marin, Loeada, Oriófiez y Sant. 
enM  hid demprovecha. 
-ea teeni- Poco anten d 

eidad 
e terminar el partido y no d  an  sensación de pelig ro, cer.  del  área del Castellón  Medió Pero a peear  de ello, blen  pudie ron 

a  Gallart que marcó  el cuarto tanto. aprovechar la  conyentura de  que  los 

prodee. se  ausenta del  campo el  medio centro Por  el contrario lea ,célticos hacen gijoueeses jugaron duraete  85 minu - 

escasoe avances, pero todoa ellos  son 
Y cuando  faltaban  eseasamente toe con  solamente  diez  elementos, I  o 

' valenclano,  y con  ligera prealón  atir peligronos. Reigosa lanza ón magnIS tres minutos  para  finalitiar el enceen. cual  representa o  debe  repreaentar 

lética. termina  el  encueutro; 
. chut  que  es  bien Ideteniclo  por  Ro. tro  la defensa levalttina cade cOrner un handicap superior al  de  la aueen-

 

lones  se alt  Iaciarte y remata  Langara cia de los jug adorea  citadoe. 

3 ameri. SEGUNPA PIVISION diigo. También  ee  luce Lillo:al recha. queea, 
de gran cabezazo, baciendo  Roca Unicamente  Buirla  dió  la  nota  ale 

otielesa 
- zar  sendos tiros de Diz  y  León. 

una  ,,,,,,,poad,, .,,,h,,,,i a  de,,,,i.,:,,iO gre de  la t  arde, pero fulto éste  de 

rtures  y bi Adurcie  en so  cempo bate ot Seville Eljuego  se  eivela  y  resulta movido  . . .. , rematador  oportunista,  no  hubo efec 

)s. eg) , ,aa, eanteresante. Anotemos  un  buen tiro el balón pero este llega  a tos  pl  s ee tividad  alguna.  Dieereta  y  vallenM  la 

,LarCondomina registró buena e. de  Rogello  que  se  estrella  en  el lar- Polón que rearea  el  quinto  y  último detenea,fué la fines  mae  eompleta de 

lo anáni trada  pare,  preseneiar el,eneuentro guero.  A  loa  43  minutos.  el propi. gol dnla tarde. ' 0.131. 

de segnuda divieión entre e) equipe no
, lio  ,.... otro  ra. cifie. oh„ t Ell3eiis vence:el CetatunaeutIque  este Por el contrario loa aportinguistaa 

Meal  y  el levillar que tie  encargó de ° merecid le victorie sin  hacer an eaceleete  encuentro,  tre 

ZEIN 
que Esate.22,:a1oeadi,  eu  eljgol detie- _  primieron a  au  actoación una elase 

dirigir  Amadeo SAnchez- - ne con ed pulle.EI eonalguMnte penal; Sevilla.—El partido  que ern  el  eam de la  que  eituvieron desnrovistos los  _r_r__. 

La yietoria correepondió  a  los  mur ty es  lanzado por Paredes apuntándo- po del  Patroitato  jugiron aYer  el pro. athletiee". mereciende Eenar. 

eiaaee  Per tres  Ec" a  a  ana,  y t" ' ae ael  el  Celta su prImer  tanto. Poco 

producto de au mayor acierto  en  los , 
,, 

remates.  El  primer tiempo de Mego ! 
basiante nivelarMi termivaba  con  el 

) empate  a un  gol. 

)

pletarlo y el Cataluga, terrninó conla 

am)Pnee Y een uee aeere a  fever de  .  victorM de loe béticos por doe  a uno 

loe viguesee  termlna  el primer  tiempo peio  ma realidad debió ser otro  por-

 

En la  continuación los celticos. ani- ,,,,,  loacaj ja,,,,,e, ajor,,,, may oopario• 

El  arbitraje de  Polidura  deficiente. 
El prtmer  tiempo  terminó dos a 

) uno a favor  del Athlétic. 

CICLISIVIO 
mados con la  ventaja  dominan. A los rj,,,  .10,,  ',,,,,,ajapo,  .. eutojaaanjo  y Telim, Garcia  empiez. e

, ,,
,,

oi
,
,
,
,,,,,,ando

 

Iban  18  reinutos, cuando producto 16 reinutem  un  pase de Herreida  3,33 témee. De M que adolecieron tué de Madrid.—Ayer tuvoiugar  la  sue. 

de  un  corner sejarIghtaba  un  pequello recogido por  Relgoaa,  quel sobre la falta daprecielón'en  el  chut.  • • pandida  prueba  del Club Ciclistade 

lio ante la puerta dejllueeo, que  apro- marcha  dispara y  coesigue el eegun- A  lae órdenes del eantanderino Quin  ,  Vallehermaso,  para  todae I. catego. 

! vechó Zamoreta  para convertir en  el do tanto para au  equipo. tana, los equipoe se:allnearon: riaas adisputar sobre el eigulente 

primer gol murciano. Pooe a  Peee el ineRe  va  Penniende Catalufla: Cabo; Claudio, Ibáfiez; recorrido: Salidkpor  la Puerta de  hie• 

A
 f" mi" ' " ,  "" egalan 1" an- en movilided. 

rro a  aeguir por , r  el  Plantio, hasta  el 
35 Burguete, Torner, Flaquet; Albillana, 

dalucee  el  empate.  Se  castiga  a  los A  .I.  38  minutoe,  se  promueve  una 
' cruce  de  la carratera  de Majadahon. 

Artigas, Murillo, Portuguée:y Eatevez ri,,  (,,,,,,,,i , . ignie,,,,, por
 01 

miemo
 

de  casa con un  golpe franco que  ee formidable rnelee  ante la  porterla de Betia) Jesós; Tenorio, Jesusin; Pe* recorrldolasta  el  alto  dela Debesa 

JI eecarga de  tirar  CampanaL  y su  cer- LIllo  ,:  aproveehaelo  Chacho  para raL Soladrero, Adolfo;',Timimi,  AdoP de  la  villa, donde  se  estableció  la me• 

tero tiro hizo que la peMta despuée enviar  el balón  a  la red, coneiguiendo , fo  I, Vallina, Garcia de  la  Puerta  y ta de Ilegada con un total  de  unoe 25 

o de choear  en  el travesafio Ilegase  a la á  thico  tanto  de  loe foraateroe. 1 Sans, . kilómetros aproxlmadamente. 

redfidefeudidapor Beriano, . Batia 
A  lae 11Y50 de  la mallana, ee dió la 

El  Oviedogene el Cestelkin por 5 a  0 Eu loa prireerhe momentoa  el  

Los dos goles murcianos consegui 
aallda a  tod. los participantes,  pro. 

dos  en  el segundo tMmpo  fueron pro- Ovledo. Con  buen tierepo y una 
en  coneecuanda Ms foras-

 

se  confió  y ,  r  • • duciéndose  a  pocoa ruetroe  de  éáa,  la 

teroa eey,crecieron.  Luego,  Tmonm sa* primera  retirada a  eargo de  Marbs, 

duMos de penalty.  El primero  de gran eotrada ee  calebró ayer  porla 
có des cornere  para  el equipo endaluz, por  averla de máqinna.  En la subida 

ellosse originó  a  los  seis minutoa, Sor. tarde el  encuentro Oviedo Caatellón, , a tas  Perdieee,  se lleva una marcha 
ue  terminaron  en  tiros fuera, yj  el 

Mehero  se  acercaba  a la  puerta sevi. correepondiente a la  segunda divirsión rl___, ,...,,ez
, , 11 inaudita,  eiendo  á propulsor MaMos 

- 
a eearre  arae a nue pereiste  hasta  el virale en  eu  afán 

Ilatta y  M salleron a/..paentgleslas y del  Torneo de:Liga. El campo de  re- Pa!"`"'"  . s' 

ly- 

Enrique.  El  balón fué  a  etarellaree  en sultas  de  la Ilu yla

,

 calda  duranM la 

tilli 

, 
el  pecho de éate,  y  ldápués  en  el aemana  estaba  en  mallsimas condicio , 

brazo. Pitada la falta; Mulloz la cor- nes. 

virtió  en  el segundo tanto del  Mureia. A  laa órdenes del colegladeuata- 

d d b . • gran velom  a ,  edn  uenas  cOmbintl• de  not,... riva,..  P.,..., dud.
 

ciones del Catalulla, ctrea ala latleier.. calcula mal  le estuereo  y reaulta él 

da pródiga de aciertoe, hizo  a  los an• perjudicado.  Ea  pelotón Ilegan al vl• 

' daluces, ineurrir  en  stmae da e9uina. 

Asi  terminó eLpiim±rtitupo ain 

raje 15  corredores. 
De  vuelta,  eon  Telmo, Antonio  Fer 

Siate minotos  más tartbdun  cerdro , lán  Comorera ats formaron  formaron 
q.,,

, i4  hubierizmarcia. gol

 

p or o i .. nándes y Paquito Serrano loa que  aea 

ehut de Sornichero, Mora lo cortó  con lea  equIpos  asI: 
par.  la  vauguardia,  y  tampoco  pa-

 

guno dé los dos equipoa. , 

la mano. Un iluevo penalty, También Ovierlo) Oscar: Caliche, Goyo;  Avi- 
rece  que quieren aflojar, origtnándose 

El regundo tiempo se inició  con con esm  motivo algunae  diegregacio. 

se  encargóde tirarlojMulloz, y el por• leau, Sirlo, blut  t;  Inelarte  , Gallart, 
ogo i t t  ' re ' gua es carac ens  1  ae. nee, y Ilegando estoe  en  unión de  Re-

 

tero sevillano oc lanzó a detenerlo Langara, Galé y Polón. 
Deepués volvió  la iniciativa ,catala gino Toledo, plenameate  destacadoe 

antes de ticmpo,  y  detuvo  la  peleta, Castellón: Roca; Vatentin,  Folguera a  la cuesta de lu Dehesa, donde Tel. 

r at. tte  a Gómez, Guillén, Plo; Ballester,  Santa al,  y  este agat") lograla  " " i " ree  dernarra  corno en sus mejoroe 
pere  el  árbitro sellaió  e n v gola Me veinte minutos. Una Mgada 

__ • fana y se repitió, el  eastigo,'  ein que lallA.Montatée,  Beltrán  y Paramal. 
tiempos, adjudicándose el puesto de 

abora Bueno  pudiese evitar que  Mu. Desde los primeros momentos  el do- muy bonita de. toda M linea  de  avan- honor por una máquina abbre  Antonio 

ce, termtnó con , centro de Eetevez  y FernEmdez.  ., . 

flos le  batiese  por  segunda ,vez,  lo- minio del  Oviedo  ee grande,  presio-  
acertado remate de Morillo. Claslficaolón: 1.°  T. lmo Garela  -18 

grandose asi  el tereer gol del Murcia. nando eoe  gran iseistencia  y marcan- 1,,,r,,,,to. minetos 3 aeguados,-2,°  Antonlo Fer-

 

k 

Durante  el encuentro ocurrieron do el primer  gol  a  los  14  minutos, lo 

ligeros ineidentee, debida a  la  violen g 

cia  con  que se  emplearon 

- Siguieron,  prealonando los 

rado  en la  forma aiguiente, Una r
j
r
ml,,  .  eadoreomer,

 

los  doe mano del  Castellón fué sacada por 

' bandoa Al  peco de iniciarsalla  lucha, Avilesu recogiendo el  balón Gallart 

ylun chutazo de Flaquer obligó a eisco  ) 

Por  fin a los  2.5 minutoe marcaban 

los sevillanoe, Tenorio  pasó  el  balón 

nández  a una  máquina.-3.°  Fran• 
Serrano, a  una rueda del ante• 

' • ' - rier,  y  4.°  Regino Toledo id. Id.  -, 

hubo uno  megnificajugadaeevillana, quien ee lo  cedió  a  Langara  y  eate A Gareia de  la  Puerta quien lo  sirvió PROXIMAMENTE 
que  estuvo  a  punto  de  ser  tanto. Ife hizo  110 pase  a  Galé que consigue el 

a Adolto y éáte bate a Cabo  y consi. 
tiro  magnIfIco de Adolfo  lo  salvó Grie- primer  gol  del ovetense. Vit ria " - Latorre II 
ra  con la  cabesa, euando  el  portero sigutd  el  eneuentro sin  inquietar  el gue el elnPate. 

E . . • • 
.1 



RIKRAK . - - ..., — 

vMtoria que por el do- 2.011MOIMI" .... "....illá r CUADROS CE CLASIFI- (oseatario de la jordada de ayer Iogr"" " ð / CACIÓN or , • :  rtá . , 
Loa resultados de qos partidos de :iurriotizzrztt .:,,v:ileimliitri.-. ,11..., ..etrieo y lbquinarie 

primera Liga jugados el domingo, , cero 
INSTALACIONES 

11-4,  I 0 .>  -4ba 
1 

. apenae modifican la claaMeación. En'el segundo tiempo  Ms primeros 
,,,,,„., Continuan en 1b,  tres  primeros  pues- en marCat fdee00 10e imperialietas 

b 1.•  DIVISI0N  — I.4  VUELTA tos  el AtIllétie de  Bdbao,  el Madrid y por Ineliac'óa de  Almagro. 
Reoultados de ayer el Bareelona; Los dos primerae por Reaceionó  el  allehe empatmudo Solé HLM DE MATIAS MAS • Ar.,„ 2 Madrid  _  2 aue empates fuera de su eampo y con pero  en  las postrimerfee del eimuen-

 

Valencia 0 Athlétie 0 el Valeneia y  el  Arenas reapectiva- tre  los avances  del Imperial  se  hieie- —.--4-4— s 
Barcelona 4  Santander 2 Men te. lias reaeflaa de nUeatros eo- ron  cada  ves  más iMperiosos yflevilla PRESUPUESTOS GRATIS u 
Donoetia 5, Irán ,0 rresponsalee dan  a  entender'que  tae- logro  el  gial  de la  victoria, teáminando B«.., núm.  5

 — 
—  T.10.0 2 435 I Alavés Espahol (auspendido) to  los campeones de Espana como los el eneuentro  con el  resaltudo de doi — 

del  centro, debieron sueumbir ante a uno  favorable  al  Imperial. — ALICANTE — . , . 
J. G. E. P. F.  C.  P. • raus  contrarios; pero es  10  oierto que En el  Elehe "no  se  diefinguió nirigán 

• , no  fué asi y que sus trios defeneivoe jugador individualmente siendo lo -------._ 
-- Athlétie  5  3  2  0 12 4  8 consiguieron nivelar los partidos y mas deetaeable  eu  buena actuación _- 

Madrid  5  2  3  0 11 5 7 contener los impulaos do los atacantes en  eonjunto.  En  el Iraptrial bay que Para La Gimnástica Barcelona 5 3 1 1 12 8 7 
e'l'aig"' l'en'''' 1""".°°'  "°1° e° destacar la boena aetuación del nueta 

Denostia  5 3 0 2  96 6 6 otrae onasiones, laa delenteras incli- co,„,„  . En conteetación al nervio  del eseri. [  
to  que puIclica Fdla Rak de  fecha 21 de Are.„2 5  2 2  l  u 10 6 • nar a  au favor  M  restiltado, M que  es El  arbitraje dM Murciancr Roeelld 
los corrientee, 0rmado  por V. Brian, s.,,, edir 5 2  ,_  2 9 1,_  5 más chocante, por lo que  a  los bilbai- fué defielente  y  las alineaciones coino 

, he de  manIfestar  que  en el númere nos  reepecta.  El  Bareelona en  un  par- afgoo. EspalIM 4 2  0  2  a  7 4 anterior  al  que nos oeupa,  aparece tido facil bn  ed  eampo, frente al Ita-

 

Valencia  5 I 2 2 7 12 4 Elehen Leguey; Polde, Lopes; Mi-

 

en  el.  Departamento  de  <Correapon. cing eántabro, únicamente ha conse, Irún 5  0 1  4 5 20 1 guido empatar  en  puntuación eontra  l !'''I1"' dencia. que el original  ao ee podla • Alavés 4'  0 0 4 4 12 0 rabert, Solé, CoM  nua y  LIto. 
Navarro, Cascalea; Irlee Ob 

publicar  p'or llegar tarde y adernáa el Madrid, quedando resagado de rete 
ImPeriall booaeoivilapIana,Pi..." ue debian ser más  breves;  pero que ' en  méritos del gol averaje..  Ea  M Do- q . . 2." DIVIS10N  — 1.°  VUELTA Zorita, Gonables, Lásarof Viriyi, Re publIcanan  el reto. nostia el club que  da  el paso más  ' 

Resultadoe de ayer -  Srme en esta jornada, pasando al né,  Almagro, Sevilla  y Plomerm. Creo  que  eon  esto  la  afición  se dará - . .,,,,,... por  eatisfecha y quedará deseartade 
f 

2 Sp oe ti n  g 2 cuarto lugar, del sexto que ocupaba. el I  - Allétie 
. El  fuerte tanteo de cinco  a eero con- auficientemente  que  el  tan Caeareado illi 0viedo 5  Cestellón 0, .01/AWMAIIII~WwWwwW111 

hf urela 3. Sevilla 1 seguido frente  a su  más directo rival. reto; lo  pueo uno de la Climnástica est 
IlI Celta 2 Corula  1 Le nión de Irún  demuestra doá  co- sociedad Eipanola material por  cuanto  a  nosotree  ee  1106 publien te 1 

Betie 2 Catalufla 1 sas. Una recuperación  de-  los  donos, CONTRA INCEN DIOS , la  resella del partide. Que de eate vel 
tiarrae, que pueden dar  muche  que - modeata Sociedad, 00 aale ningúe es, Ine 

J. G.  E.  p.  F.  c.  p. Intem  en  el torneo, y que el club  de Eolietove.  KNOCK-OVT crito ain  la aprobación del pleno de eió 
Irúp, pese a eu empate del domingo au Direetiva y con la firma de su re. CO, 
anterior en Santander, eontinua a  la Representantej  en  la provincia , preeentante. Que; el Raapeig cueuta Plá 0Medo 5 5. 0 0 23,  8 10 ' 
derive y distrutando el  áltimo  lugar J0SE NI0RRISMICA , eon laa Directiyas reglamentariaa, en' Athlétie 5 2  1  2 11 11 5 . 

Cestellée 5 1 I  3 8  14 3 
M Deportivo Alavés.Quisá  de  haberse& Mdos solventes; M más humilde un Fct Plaze República 5, 3.° jugado pl match de Vitorie hubieran 4 modesto servidor. Que para aceptar pal Betie 5  3  1. 1 . 12 10 7 

...--- 'Muraia 5 3 0  ,  2 12 9,  6 eonseguido loe alaveses dejar el farol — ALICANTE - E o no un reto no mesclamos  sandecea ray 
rojo a loe frontertsos. Es esto lo que Catalutia 5 1 0 4 5 12 2 ,,,,,,„.„,„„,,,„„„ = „,„„„,„„.,,,,,,„,„A 01 palabraa orchulucas• ennuo la de dui hacia máa interesente el encuentro no • spueden entrar por la tira ete.. .  nel Coruha  5  2 0 á 10 12 4 .. . 

— , celebrado. Que además  tenemos  la completa pol S. Gijón 5 , 2 1 2 10 10 5 - 
- -, Sevilla 5 1 0 4 10 13  2 —°— . Tardee "Copanialidad" seguridad que  el  V. Brian  no  ea  ni 
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V. 

qm 
---  ---  Celta -5 3  0 2 10 12 6,  . El Oyiedo  eontinúa-  au marcha - bol 

triunfal y con  su  gran  facilidad  para die 
TERCERA D IVISION - marear  tantos. Véase  eino  el gran Ayer mallana en el campo dM Be 

nalúa  le,' celebró un  inMreaante ea- átmo) y que ma 
reeulMdo  conteguido en  Teatinoe para  eseribir  se  haee  eon corrección, des RESULTAD0S _ frente al  Castellón. El eamino  em. euentro  entre el ReMeativo  de  San - 

te Blaa y M Sportmen  Juniors,  que ter-

 

prendidb  por  los ovetenees,  de no las CulbirM — Valladolid suepeadido minó con la vietoría  deeatoe  liltimora e7,5Sret:AtlIllr: br„::: 05,1 asta:  Idae  : confiarse  demasiado,pareee  impoeMle lito Eiriha 3 Avilés 1 que se tuerse: 10  puntos  en eineo I. '"  .1' eritos, que tan poeo práctico  son para té  o Iberia 0 Mallorea 0 • El Sportmen muy superior a eu con. partelos Mgados  en  los que  lograron el  buett Deporte y  prometeMOS  DO ses Sabadell ?, Badalona 0 trleante  se Impam  deade  M primer ,,,,,iyeri. „  ,,,,,, 
a a u  n  t o a de m á e"'itta:proerlli "a°  ri ee's 

23  tantoa  ea  exponente  de M magnIfl-

 

fo... q......
0 .  ,....., _ momente pero M delentera no pre- ent Martinene 3 Jupiter 1  . 

Pof Nacional 1 Córdoba 0 ' 
Iiirh'I lalos5Mlineultomaarrlet7r nirnevrla rge" cf reP:f e° 1 roVectrair eqq- ̀;',Z. ' eig:  gé.  e'itea. 

peonee asturee. Todo lo  contrario de log BaracMdo 2 Logroflo 0 ' lo  que le sucede al Sevilla, que  laa de 
mo 0sasuna 4 Aurora 2 poner eapecial euldado-en  no relevar Parte.  El  goal fué proteetadn  por  los 

' del Recreativo por estimar que  no 10 
Celle dePl  y Margall;  tiene:  su ' erma go Saguntino 3 Leyante 2 al Catalulla en au  papel de eolieM, 

3' O porque  ei eo  lo  ea ya es  por  el mejor ftlé pero  el  árbitro So:Plalvall, M  dió Por el  Raepeig F. C. ........ es coefidente de tantoe, -pero  no porque. Por válido. J.  OUIJARRO etil 1260b1793 * . g dispongan de ni  un  selo punto  mem. Eo la seguude parte obtieneu  un • gio 
ANTES DEHACER SUS 

Mejora considerablemente el Celta, goal eada bando,  01  del Re rreativo de ~.~ 
que  ael aéptimo lugarpase al  euarto.. peneity. Loe del Sportmen fluaree  . 

COMPRAS DE PIELES Sin  embargo  el a  thlétie madrileflo mareadoe por  Almodovar. 
= VISITE A - • continua sin,dar satiefaceión  ei a sua 

más  decididos suporters; ya que ni  en 
Madrid frente  a I  Sporting aupieron 

Loa  equipos  se  alinebron aell 
Recreativo, Robertin; 'Rogello. Ló 

pes;  Licebi  II, Blanc6, Marin; Nava 
corregir l. ..ia

 

improsi. q.
 . rro, Barrachina, Torm,  Amblt y ' 

derrota frente  al Catalulla  produjera. Planelles. 

mammilm DiSarB1=, Ititt eloltl aVsit ér: 

Firestone 
es mejor neumátied 

FIrestone 
la meree de eadided 

del 
aln 
ligl 
loo 
dea 
de 
em 

I 
Y SE CONVENCERA DE Mill• Pal 
SUS CLASESyPRECIOS FIrestone .i. Arques,  Barberá,  Jorge y AllanadbYdr. 

1 Alfonso elSable,3•Aficante 1 EN ELCHE _____. mayor lellometraje 
pu, 
lea 

Use siempre gt11 lk gden0100~21522E0fIt423 W? Elcho F. C. 1 — Imperlal 2 Perretería llora ani 
• —••••••••• Con, buerra eutrada  y  magnIfleo Firestone viá 

El buen pado tiempe  ee celebró  ayer tarde  el en- Yal 
cuentro Elehe Imperial correspon- eln A. Badia.  -  ALILAATE. -  failanz 11 . ide . El bues palle, en el area ae  vender diente  a  la Tercera Liga. ARTICULOS PARA SPORT 

E80 era  entes.). . Durante Caai todo el eneuentro do- --=-------_-- ler _  .  __  _ 
Illoy, el apatlo.  bueno  o malo,.  se minó máo el equiP° loeal,  Per° 1°. al 
vende anunelándose en  KIR RAK imperialietas  fueron más  oportunos y Olagor, 29  g  Sagasla, 14  -  EICIIIITE 

Imptenta  Sucr.  Viuda de  Reue f.° 
Sagasta,  24 . lee 

ern 
No haqa sus cotnpras sin ~mams......... mm

............ ~1 eth 

visitar el establecimiento ESRECIALIDAD EN 
tra 
ree 

DE MERCERIA Y NO- ALFREDO BOIX 
CUELLOS, CORBATTIS 

ant 

VEDADES de L. Torregrosa, 2  :-: A L I C A N T E 
Y eamisas Pla
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les Sentana,PranCisco Cen-

 

vn, .  suseript?res nos comuniquen 
---t! las defimencias que noten en 5 / L/PCCrd C11/O/ «,ricioorte/ t  , , dei. y J.  Navarro Olcine. 
° 2.439 ' los repenos, para subsertarlos , 

. 

Mmili
 -_____ An 

—
 o 111 il , Alicanle, Lunes 11 de Enero de 1932 Núm.  45 , 

tica , 
5i eserp n  0 I  imull  id '116,  el Aliollin r r  I 1,,,,,,,,t,:::zr:1112eZly nll .:.I.,7:7,:Zr!,l'Itl,',̀.1,`.—" dos 
ut 21a, , . l gool por verdedero nallagro Se suce- El aegundo tiempo es de Mego atm-

 

Briao, g•fat . • c i . b. eten los ehule y las paradas dd Le. rrldo viénómie eecaso fátbol y haeta 
iárnere guey, que este ealvondo  -a eu equipo el úbinto cuarto de hora no ee caldeen 
parece - de una debacle. Como todo el juego algo loe ánfmoe al volver a presiosar. 
.0.1100- , liNg  it  Elde  i l oor 1 odis d 1 . itre
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°Podia 
, tdemb  i e diz, rechazando soberbiamente el por jugó completatnente conliado en ett 

bro que  , tero illleitano, lo que da ocaslón a que victoria. 
INLOS/1 tanteo, que no fué superior por la elhalenso Ferrándiz fueile e1 tnnto de Villaplana flté el autor del tercer 

.e dará Gran expectacion habla despertado apatla  d e los rojoe en el prinser la, viotorio gol a loe 37 roinatos debido a un fortl-

 

, x ' Deepués de eete goal loe localee elmo tlro y efneo mlnutoe despuée sr. 4e. el eneuentro entre alicantinietas e tion't». 
El sefior que vino a arbitrar lo hizo, eiguen dominando y jugando enorme- Gomariz desde el mismo corner lan-

 

ereed° ollicitanoa Habla gran interée en ver 
Aat1ea eeta tercera actuacién del Alican• para aer murciano, baetante bien; de mente sobre todo Vilanova, Ferrán. zaba un centro chnta que el portero 
ablleó teF, C., eu el torneo de liga y a decir eáneo penallye e nueetro tavor eólo . dig, Nieto y Fuentee. En  una escapada cartagenero no blzo nada por detener 
a esta vardad, aanque las anterioree fueron pitó tres pero no se le vieron inten- blanquiverde, chuta Irlea enorme- y que salló al Imperial el cuarto gol. 
Un so- mejoree, ésta ain ser ana gran extilbl- cionee de perjudicar a lola de casa mente dando lugar a que Galiana Con 4 a t terminó  el partldo. L oe • 
Ino de ción, demoattó, a loa más reac,os en EL PARTIDO 

- haga, un paradón fantástico. máe destacadoe fueron Gomariz y la .  
Continim la presión alicantána y loa tripleta central por el Imperlal y por au re comprendetle, que los osuchachos del La primera mitad del match fué co- localeo ponen tal brlo en, las jugadas, el Cartagena Angelfilo, José Lufe y umna Plá, son gente cuando ponen coraje y mo antee hemos dicho de poeo interée, que en.uno de los rematee Nieto se thit Pez. artas, entusiamno en el juego. Ayer no hubo pues salvn contadas ocaeiones en que un cabezazo cou Fuentee y se parte El arbitrale eleSánchez foé acepla' de an gran calidad eobre todo en la primera se vieron en peligro ambae porterlas ' eea  cejar  teniendo que eer retirado ble en eu tottelIdad. eptar Perte e° Oue embee mmteudietne. . 0 eobre todo 1a de loe rojoe, careció de del terreno.  decee ' rayarou agran altura..Loaviaitantes. vieMeided Comensó con juego alter- _ A  poee termina el encuentro en CUIHRO DE ELISTRWIDI la de duros como ellos eliben eerlo, presio. no que luego se convirtió en presión en" eegunao  poEte E0 bobE reae que • naron bamante, no acertando  coa la illicitana. un once, el local. , Tereer•Oftgainn-sub-grupo B plata porteria eino en contadaa neattionesen Ltto eItlos con eue centroa dieron Loe equipos formarom 

ee ni que lotervino felismer le el valiente y bxstante trab,t.jo  ,,, na,,,,„ ..,, me:1-,„  .4  - w i,le Leguey; uump.,
, 
mud,„ iui, 

ático bueu eancerbero alicantiniata., Per- lott tuakee fallaron varine vemes, pero rallee,  Navarro,  Marquem Irlea, Gui- 
.T. G.  E.  P.  F.  C. P. 

de V. dieron bastantes, oeasiones clarae de por au parte, Nolo y Guilabert, un labert, Nolo, Batiata y Lito..  
r qoe marear y eon esto quedó au derrota poco prudentee, pifiarou ante la puer. Alicante: Galiana; Mulliz,'Roberto; Insperial 3 3 0 0 10 5 6 
eión, deedontada, pues apenas el Alican- taenemiga,—En una de lae arranes.- Marlo, Ferrández, Navarro; Fuentem Alicaute 3 2 0  t  7 6 4 

te F. C. reannionó, ya fueron poeas daa alloontinas, i.eurren los blanqui- Nieto, Vicedo,Vilanova y Almodóvar. Cartagenr. 2 1 0 1 5 7 2 
t atl- lati moleetias que ountionaron a Ga- verdes en penalty, que bieu ejecutado , Per 100  blanquiverdes deetacaron: Hérculee 2 0 Œ 2  4 6 0 e ee. hana. Onando se.demoatró plenamen- por V icedo, es el primer goal de los Leguey, Samper, Maciá, Nºvarro, Elche 20 02 2 a 0 para te el valor del once del Plá, fué en la ' rojoe. , Irles, Guilabert y Lito. __ -  e no seguada parte, enel tiempo que medió Loe foreaterms se ereceu y bien ser- Por loa rojos: Ferrándiz, en todo  el ., 
a  ea entre el goal del empate conaeguido vidos por eu tripieta de mediom se partido y todos eu la eegonda parte. Adaración oi es por los blanquiverdeay el deaempate lanzan al ataque ehutando Guilabert El árbitro, Sr.  Cuartero, discreto. 
uie- logrado per Ferrández. Entonces vi- y parando muy bien Galiána. Peco a 
ista,

M. Gonzáles SANTANA En nuestro número de fecha mos al equipo que eabe bordar el jue- puoo se.van recupet ando l oe  alicanti-

 

go que se pasa con facilidad y soltura nietaa y logran eacudiree la preeión. ..• - . 4  del cle. dijiinos que los señoe I. ti agenal Ince al Cartagena y que uniendo a esto ets gran rapldez, Vieedo hace un megoldeo eervicio a res Miralles, Romd g Vird ha. ' ' c. ee eapaz de resolver un partidaen un Fuentee que ae interna como una bala por caatro a ano bían cesado en sus respectihos l euerto de  hora. Nuestros mayores elo- y ebuta actuando Leguey. A conti-

 

cargos en ld redaccidn de este glos de hoy han de aer para Ferrán ' nuación hay un chutazo de Nieto que _ Murcia, 21. —.• Con poco públleo y ZIIN des, el rnedio centro cumbre , que parael datilero con apuroe, A  puoo semanetto. t arde desapactbM se ha jugado el esanaen completo nyuntainiento,  inte- termina el tiempo. , . 
partido Imperial . Cartagena aorree. Nos interesa aclarar que el 

0genoin y valentia, que posee una co Centrado el cuero comienza un jue-

 

pondiente a la tercera división de la cese de los znismos ha sido  por-

 

locaelón perfeeta y que a peear de la go dietinto del de la primera mitad. u 
a,

 
dimisirón poluntaria. desigual actuación de sue companeree .21 primer empujón peligroso lo verifi- g 

A. las órdenes del colegiado regio-

 

de Ilnea, 61 fué el que arraatró a au ca el Elohe F. C. deepejando bien 
sa

. _..... , . seeee i eA n , loa efpepos se ohneen eo equipo a la victoria. Munia  
Bi triunfo de ayer deblo haber edo Se olvela la cosa pues la dos medies la forma siguleute' E. BARRUECO ., 

por más goale, pero a peear del entu Imperial: Coneem Gastorey, Plaza;. ' cortan bieo. Ataca.  ehora el Alicante INEelee  
los de casa, ho y Navarro detlene con la mano den-

 

summo que pusteroo Zorita, Gonzáloz,Lásaro; Virivi,René, 
PROFESOR DEL ITSTITUTO pudieron marcar más debido aque no tro del arem Vicedo ee encarga de Vilaplana, Sevilla y Clomaris. 

RUBIO 
lea aeompallo la suerte; toda la ew tirnr la falta y lo baoe fuera. Esto Cartagena: Amadeo; Pepele, Paz, 
gunda parte tué un constante peligro encoragina a los alicantinon que avan Montoro, Joeé Luie, Galiana; Blasee; ESPECIALISTA . 
ante el marco de Le glley, el cual se zan en tromba, presionando blen. Charoles. López, Reymea y A ngelillo. E N 

e vie apuradleimo infinidad de veces, Noobetanto los vieitentes vuelven A loe tres minutos de tiaber comen- GABGANTA IIIIII Y 111111 paeando balones eirieiles; hulso mu a la earga y a poeo Gullabert empata zado el encuentro uo ceotro de Virivi 
chos ehuts que lamieron los postes e de un chut flojo. ea despejado mal por Pepele, onvian' Horas de consuila 

l ifinumerables remates por eneima del Ln igualada enardece a los rojos de do elbalón u Gomariz que fácilmente . DelOo'lydesa6 
larguero. - tal forma que embotellan materlal- fusila el prlmer gol insperialieta. plériez bIlet, 16, I.° =  BLICANTE =-.- Ayer pudlume darnoe cuenta del de- mente a sus eontrarios y nos propor Sigue daminando este equipo y a 
feeto de que adoleeen nuestros onces cionan media hora de tm fettbol veloo, los quince minutea Viaplana en uti is l 

El buen pafto ICIOoloE, ponen E, e  n o  e entuelimmo preciso, eorajudo. Ferrándiz se multi- tiro cruzado logru el tegundo gol im-

 

- cuando  actuan  dn sus  terrenos que plicay eirve cuero a discreción. Los perialista. El huen pafio, en el area ee vende. 
cuando van de visita a eampos con- interiores Vileneva y Nieto das a la Rearclona un poco el Cartagena y (Eso era  anres). 

• tratios y buena prueha de ello es el delantera una elastieilad graade y .a loa 21 minutos de juego Angelillo Hoy,  el ,epalla. bneno o malo, se 
resultado de 2.i, puee aun cuando la Fuentes el "bala roje„ alicantino tie- logra el unico gol cartagenero protee- vende anunciandoee en KIR RAK 
seperioridad de nueetro equipo era ne eontinuamente enjaque la perterta tando el1público y jugodores murcia- •,.,,.® - - 

• manifiesta, pudo muy bien malograr enersiga. nos por creer que dleho jugador se  
se el éxito debido a  la  pobreza del . Vicedo eacude su apatla y ee pone encontraba en offeide. Plligle Y11. los [aft Pellin 

-.  
¿.) 



. , 

RIK RAK , ..., 

ir•oiteNTno r:» P--:  L., I G. A 
. . 

PRIMERA DIVISION tr.rio, sacando buen proveebo de esM meta  it  unda; ra. Estos supieron orgr $ muumutal  5alla jioderpo I
,
I 

niaar habilmente la defenalva, y con' '  fil fueves 74  e  les  TO de le  noche presióu. 
Primer~  3 r, Peaos  Gallos El  Barcehme-derron 5 olDeportivo Alavés A  los dos  minu  tos, Lafuente recogió nigtnet on apesar de no realizar nhá 

. por un  nuneo escendeloso y excesiro un pase de Bata, y  lensó un  chut raso guna jugada de ntériM, Begar al des• Sánchez 7  i' Galán 
' - y  cruzado, que fué el primer gol del ..caneo cOn  of  omPtae ...• Campeón Cinturón Campene  Torao, 

de Murcia A hcante 
C ts, ttl  que e eurrió  numenosisimo 

Bareelona,  11.—En el eamlio  de Les Athlétic. Enla segunda parte,  con los eampoe Segundo  combate  3 r  Posos  Plumas 
público, se enfrentaron el Bareelona 

partido 

or tun Dos minutos despuée, Garmendia earabiados, naturalmento el  viento  se Vidal.,García Calpena 
5,- elc-Deportive Alavés  'en hållandose a doeprmos de la porterla pueo a favor de loÉ localea. Y estos, nj.,. ejnj. m000,,,, C,,,,,. .,,,  m,

,,,,,,,
 

eorrespoodiente alaprimerA.División donontiarra,  fallo  U0 gol  aeguro. aunnale tarapoco . realizaron buenas . SAMBER .  URIOS 
Tercer combate  4  r. Pesos Gallos 

doila Liga. El segundo  gol del Athlétic lo con• ' jugadas, tovieron por  lo  menos  la in• 

Elresultado de seie  a  cero, conse- eigula  Uribe  a  los veinte minutos, al teneión de mierer bacerlas, y en  una (del O. C.  de  Ad (Del A.y.B.) 
rematar  con la isquierda  un  buen de ellas que lograron terminar  eon 

Cuarto combate a  8  r.  Pesos Ligerm 
gUid0 por  lon eampeones de Catalidiri centro  de Lafuente. liN_e2.11,7riJ2CK eeDzI olj In es  exagerado  , no  mereciéndoee los . 

Ring El  Donostla ataoaba deelabazada• raorideret.o•¿'rrtnn:llU.'1'ri•rdogli ldoe ill '  Ecalp. de CastUla so alaveses  tan  grave correceión espe gointo combate  a É r.  Pesos Librea ee cialmente porque los azulgrana no  ' Mente, y  eu  único gol lo remato a los robuitoe. de juego de la siguiente for 
33 minutoe de e te lietnpo Civero, p0 ma( Garaborena bonabeó  un balón  que  VELEZ -  Latorre li ce efectuaron  un  gran juego  Para  conse; nietnáo  fln  a  una  combinación del ala fué recogido por Elice,  el cual ra  pi• . . guirlo. - . . , derecha.  - Grunnperta Vencedor  de Iglestas 

Re En el primer tiempo  el  juego fué Un minuto  deepués,  ae tira un  golpe dqataime:nalienrealWa';',.,":pg:la,,,,E,,::: ,7:,".: ,_z____, ____ t., muy nivelado y loa alavesee se acer- franeo  contra  et  Donostia  por  medio lo  incrustó en las mallas arenerae. . gol;  su  autor fué Torredeflot,  al 
fic nnrnu en  u"me"' n. nenni"" n in de Lafuente,  y RoberM  con la  cabesa . Arenast  Zarraonettdia; Llantada, aprovr
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de puerM barceloniata  ,  sin conseguir „o„oog„,  ei  teroorgol , 
arcar, Por  la  magnifica labor El  cuarto  tanto  del  Athletie,  logia• SAarrroi,etlaCjila','Cramlerf,r7len'ehrr,:', 1:11,treellIrealleIrlimalegeltPtinguieron  Nebgot, la 

denarrollada por Nogues y Alcoriza. do por Lafuente  a  loe 30 minutoe  de Ernflin. Torregaray, Molina  y  Vilanova  y por , dr Las restantes equIpiem bareelonisbaa 
I 

un chut eruzado, y 4 minutos  despuée, ' Irúa, Emery;  Goyeneeho,M.a.itidor: jort  veneedores Loredo  y  Circo  en 1, trt 
no estuVieron  a  la alture, de los eita- loabilbainos eonseguian el quinM gol,  . P.  Reguefro, Gamborena, Sotós;  Az. dMantera; los medion mal.el  veterano V8 dos, dando  una  pobre sensación de  
jur" quo cou" gruo deoopeióg en a  consecuencia de  neá  mano de Pé.  ' cona,  Enhezarreta, Elicegui, Caja 0flear no dió  una en  el elav0.  Garels ri, 

tué el mejor. Ceballus  actuo mejor do 
justieia rez El golpe franco lo t ó Lafuente; y Amunarri. . ir Mendaro  y  Solít  curoplió. BUB  milee de partidarioa.  En Berietain se lanzó  a  por  la  pelota, Valennia,Nebot; Torregaray,  Melen. SIC ' eate primer tiempo debió ternoinar pero  no  nonalguló hacerse  eon  ella, y chón,  Abdón, Molina,  Conde;  Torre. . con  tanteo favorable  a  loa vitorianos, Uribo oportuno le fusiló  el  quinto gol. 

Los Cals Pollio  SOP loo lujerel 
delloL  Navarro, Yilanova, Costa y un • o todo ingte  con  igualada  a  cero. No Prieto. Eu  este  tiedipo, como hemos dielto, bo fué ael, ain embago. pues ,los azulgra. 

Lar Garcla, Gaea enMmente, Racing de  Santander:  Solá;  Ceba. el  Athlétie domino insist Ma teria  I  Eléetifieo y lidagfilflayia llos,  Sendaro; r, ri- 68 ' as  "'"'"' la  '''''''' q"' '''''''' El  Donostianoconsiguió ligar unata. . noa; santi, Loredo, Telete, Larrinage ch trarios  lee faltaba, de marcar  un  
tanto. que  non  acierto. Beristain, que traba• INSTA LACIONES y  Cisen - tel 

jo mucho, fué  no  ohetante  el  causante .8/  Madrid se  desentendid  delEspedei 1 ESte  fué conseguido  en  loa primeros . .. por tres goles a cero , del segundo  y  el tereer gol que  el rat minutos del  encuentro, por  Ramón, Madrid, 11.—Bajo una  fuerte  y none-

 

Athlétie marcó  a eu  equipo. En  el  Ise. toi que empainió de  fuerte  ebut un deape• IIIJO  DE  MATIAS MAS tante  lluvia  ne  entrentaron ayer  ea , gundo tiempo, el Athlétie jugó en con• Chanuartin  el  Espaffel  hareelonée  y el , je desgraciado de Garay.  - " tra del  viento, pero  el  Donoetia  no —.•-•-•—• Madrid. fúl , En M  cominuaeión,  no mejoraron our„ atoro„„0„0,„ , „ontoio,  y 1, 0  r , 

PRESUPUESTOS EIRATIS No neceeitanon  loa  campeones del 101  bareefonesee  eu  actuáción  de  la  pri eontrario, aunque naturalmente élj j,, j , , ,centro efectuar iling0t1 gran ealuerso •-_••••-- -mera  parte, pero  al  tuvieron  una  gran ejerelo olgo„. moyor proo„„, poro • , .•
 
5 Teléf,..  2.430 para  vencer  a  lo8 espailolistas.  Estoe ap 

facilidad de  tiro  frente  a la  puerta de lós locales les superaron  en  juego. En Bsdee,  oum.  — — se  nos  mostraron  eu  idéatiea  forma jul Elaray,  10-  gae lee -permItló marear —  ALICANTE  — que en laa últimaa veces  que pasarou ,  oN . general,  etse  tiempo transeurrió bas• por la capital.  Juego bien  concebido cineo  tantbs  man que' hacen que  eu — Pe tante iguaMdo. Y aburrido por M de. , y  casi alempre bien ejecutado,  pases eictoria oea ruidon. , . ' lo cidlela que estaba la victoria para los . medidoe,  en muchas ocaaionee excesi ,  Elpegando,  tanto,  primero de eela loeuleo. ElWacing  de  Sentanderbete por emplio voa, falta  de rapidez  y  careneia abee. eh 
parte,  hal eonaeguldo por Ramón 41& tenmo el Velencie lula  de  efectivided  en el remate. No ful Los  mejores del Athlétie, fueron rematar  eerteramente  un  centro de& pueden,  pues,achacar a mal  ,  estrella esl Moronati, Robert y Petrefla  en  la Goiburu. llnea media Este se mostré muy co. 

Santander. El Valencia jugó la pri" el haber  perdido este  encuentro.  Por de El veterano Sagibarba aprovechó mera parte contra eI viento corres. que  ocasiones  para  marcar 80 les pre el didoeo. Da la delantera, sobresalie. pondiendo el dorniolo deede los pri- neetareunboadeete y  maguffloas,Pero una  fuerte melee que  ae  produjo ante tot . ron  Lafuente y Uribe. ninguna  fué lograda.  Es  laatima que el mared  vitormno,  para  .Marcar el meros  anomentos  a  sus contratios,  y Vé El  0,„ont„ ro„,„5 poo„. „0000  f o . 
., . . ' . j temendo eate equipo  tan Brme base de tercer gol. a  los  n,111IlitIona  conelguen su pr mer juego careaca  en eambio de  esa habh id lieee: Lo mejor tué au ala darealsa. gol. t  , „gior  del  io,,,0 oo o„„,,,,oi„o, El cuarto fué el más bonito de todos lidad  Impreseindible. ' tir Cholin y Blenzobas ee moetraron codi• do„ „O „  c„.rol  r loo 8,,,..i  grro ,, ,,, El Madrid uo  hizo,  ni  mucho  menoll, los marcadoe.  Fué  obra  de  Arnán,  que de ciontos pero poco prácticos. esulelffldt hstió  a Nebot uu gran  encuentro.  Tampo.  lo neoe-

 

tras una  ,jugada personallaima envió El Melcón hizo un arbitraje bastante fur'''' • sito Porque cu  t ecea  a ba apesar Ile  nt  inft rraeoe i  y  violeuta .,_ ' - •  nu n. v  -.- - -  v.... deade lejos un potente tiro que oo el bueno.& nevaba eonstgo  un  pelzgro  para la intervención  de Tart egaray.  Anima.  pudo aer  detenido por  el  meta del meta de Plorenza  que  sue  contrarioe . , Lon equipos fuerom Alavés. .. dos loe eantande  inue  por.  la  rápála no supleron  nunca  lafnudir.  Faltoel jj__ Atlhétiot Blaseo  ;  Moronati, Ur• eog0000  ito  gol  „r jo.,„.  to„„,  loo equipo de  Regueiro, con Beetit eIlila-

 

Un buen nervicio de Beatit  dió  itea. uizan Pearefia Munuerza' Roberto, rio en  una mala tarde o as Bi 80 sióna  Ramon  para  deade cerea tuallar q -  -- ' ' - , . ' zaroa  róPidae sseep.i.  contra los . . .• .Peo • . Latoente Iraragorri, BaM, Erabe y yo,„ 0,„„oo. Bo"  ,,,,,g,,,, m , 
pm, 

mrjaron jugadas  de  mérato. La Ilnes el  quinto tanto. Y por último, Arocha . ' - iGorostma. . la ACCI tada actuaeión de se trio de- media  estaba  continuamente  detMoa,  remató de cabeza  un  Corner, logran Donostin, Beristain; Arana, Pérea, . - dada  por  el  juego de pasee rame da do  elsexto gol.,  • • , • fensavo  eepectalmente  Nebot y To- loa  barceloneaes, lo  ue  Prat,  pese a .80 diatinguierott por  el  Alavés  los Amadeo,  A  Ileetarán, Marouleta: In- rrogaray,  contener a sue contrarioe y sn  gran mvoilidad yqteson no estabe . , eauti, Civero, Cholin, P.  Bienzobas  Y lograron Ilevar a los 27 minulos de en condicionee de  evitar  jugando  ea componentos  de la  llnea de medroa y 
' Garmendia. juego  con  un gol a cero. Los santan• Puentn qun no.  In ea babRual pars el 

por;o1 Barcelona, loa  ya  nombrados ,  000,00,,,...„,,,„, , _, __,  ....„.„„o„. que careeen de  les oeeeearias  facul; Noguée,y  Aleorisa .y flamón, por  eu derinos inalstieron,  y  antes de ter [gifipr2 llinort  cams  polllo . mi.a, 1.., wimer.  mit.d tadee y tau  difiell como  el  de  eje de lbeitidad  de tiro. Ea camboi, Goiburu lograron loa medies.  Además  no  tuvo  nunca el bovo una desaeertadlaima actuaeión. . marcar por segunda vez. Cisco ai re neceeario  apoyo  ni en  1as  ales  ni eo también  lo fué floja  la  de Arocha en °"-----  :-.  — --- ' " '  " "  --"`"-r" matar un  pase de Telete tué  el  autor Me interiorea.  La defensa se batiö 
dl eje  deloentedioa.. Union de Irun bere por ln mennie dile del segundo gol. bien,  mejor Ciriaco  que  Quincoces,  lo 
i El  madrileflo EscartIn hizo  un  so-" rencie ol Alenes lasegenda parte dió comienzo  con que  hizo que Vidol eatuvrera  siempre 
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ante  un bi.1111„11% no „,„  gro„ lo terds, 

berbio  arbitraje. Iriny—S1 viento reinaute ayer en Iáisequtpcu fueront el stadium Gal, fué el veneedor  del eseelentemente apoyado por laacluinnetae Itne'ruloarelleontn alveintertrniunni foom deltci 0 Velrmid, 
, 
'.- Barcelona, Noguée;Zabalo,  A  leoriza; ps rtido Bada equipo turo el  juego de de medios emmiguieron altuarse  en el  no  estuvo  nu nea en  duda.  Mareado  el 

dom, ,,,,,,,„, oo  „  prime, , 0  i,  d ,  p 0, 0 • 1 0 r ,.. 1 0 0 j, "P' OtZ .  S : it: dy'  'C': Zi r  irl 2 . 
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Arnau; Aroeha, Gamis; Piera, Bestit su  par ic en un  tiernpo.  Los  areneree oroo roolo  • g . . prinaer tanto  en los 0010i00B09,  10d0 .. Goiburu, IMnoón y Sagl. 

}Alaves, Gal'ap;  Arana,  Dee e..;  Ur- elp,  s  ocaron  lamentablemente la téc• beateron,pare el palemgo, poo quirii, AtPero,  Ferle, Paco, Aramburu, nica de  blego a seguir. Lo natural era un magnifloo paee adelaratadotsqt que  las  condlcionas 
1 Ibarrarén, Lecue y  Echevarda. realizar  Itto jugadaa con el balón  a Melenehón se  a  poderó de él,  pero  oo favorable. No  fué asi, psorque el  Ma-

 

ras del  suelo, pues en el moinento en .  een to  ee„  01  peq, . 1, o  Cio. 
q.

 . drld no  dló  todo  el  rendarniento quese 
PI Athleeede  Bilbao  rence  por Oyedo 

rr.
 

.0,,,, ei 
estérmo

 y esperaba  y én cambio  los catalanes 
cl  balón .e elevaba, el vienM . habM lanzado e • . • f#PfuP 9,4 Pmmsfis . 

I 

eambialui BU trayectoria. LOB MiisIO despuéefle una lucha cuerpo  a  eu o 
lejos de deaumralizaree  Meharon  cou Bilbao.,-En  .1a.pihmera•parte, el gros eon Eolo a eu favot dominaron logro arrobater ej on jon er` o groo  outuoialmo Per  slealar el i" al jugador teador, lo  que ya hemoe  d' dto  que  era ktbletle  jugó a  tavor  del 1 uerte vien• ' intensamente, pero  parl. an tea  epun. . yolencieno marcando nuevamente. dificil  por bt i neflcacia Prerforadorn. to,  y dominó continuantente a eu con• : tado, no se acereaban con peligro  a  la Despuée el Valencia consiguió suúni. Dominaron en muchas  fasee  del  par,i• 1 do, espeeialmente en  el  segundo  tie ro-
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RIK RAK 

Nuestras interwius g3011,96~~gra33333133 q. 110B eorrespondlan sobre el te- . 
rretto, 

ANTES DE HACER SUS —¿Flae saltdo muchae vecea fuera 
dmie COMPRAS DE PIELEs de la Peolnaula? 
nock, —SI, han sido varlae vecee. Pr knero 

alloe 
Ill lilloi  11111121llos IP (11il lia Egil il apillaril ,t, .. _. VISUE A - -,--
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1 ale" ' tr Canarias. La exeuraión  en  el  sentido 
tnn0. 

1. Y SE CONVENCERA DE le, Ipl illIculei  liall 5iltd 
d
.roz

,z1é.:701.Ali„,,zrot ,
ze

s . 
SUS CLASESyPRECI0S no habla  heeho ningún equipo de los 

olcante s que haata  entoncee visitaron, aquellas 
OS 1  Alfonso elSabio,3.Alicante ielas,  donde se juega mucho  a  finbol. 
P.B.) Por ARTURO  LALIQA También  el atlo pasado  fui eon el  El. igeros 4A 3fifiVad2113~525.991913 . che a 0rán y  Argel.  A  esta excursión 
.1O1 V 1 Interesantes  son  ain duda, las fasea Such,  La  Vitla;  Sagl, yo, Albadalejo, 

..... videron Zumora, Queaada,  Tena y 
rueb. intimas,  por  las que todo  jugador for- Devosa y Daniel. ..3 .ibre, ' nosamente  ha de paaar para  Ilegar  a 

• 
También  reeuerdo que con  el  Nata.. Mqueoi: Ptouyeddalsypuol l  a aampla.  aamo Pai-itl  me 'clices de  tu  estancia  en . 

re I • eer  algo,  y  que la  mayorla de las ve ción hiciums  uuu  excursión  a  Gana- ¿Cuales han aldb  tue  mayores ale- Barcelona? 
CeD permanecen secretas.  rias  enla  que vinierom damitier, Po- grtae  en el  terreno deportivo? —A  par del , ha '  111.°  La  popularidad  que  hoy en  dla go. 10, Balblue, Patearin,  Piera y  otroe —Cuaudo quedamos campermes de estado bieu.te  Los eqáltimouipoe entropieeo Barcelo-

 

~ a, Ramonauelo,  uo aolamecte  en  Alican. • que  1.0 reetterdo. Levante. Funnos Ilevados  on  hombroe na.  son  muy  diaciplioados  y loa juga flot, af te, sino  etr  Valencia  y  Burcelona,  di- —¿En qué club fIchaste por primer d a eu medio de  uu  júbilo indeaiptible dores eatán muy  bien  atendidos, aobre 
r

poeo flefimente  puede  eer superada.  Una ves como  profeaional? desde  el  campo del Oimuitstico a Va- todo en los  clubs  de  primera  flia, Bar-

 

rinaint I de las prineipalen bases  de  esa popu- —Fué  en  Elehe  en  touyo club  jugué iencat. Después  en  Alicante  se  uos celona, Repallul y el entonees Europa. 
.N,,b¿i -. laridad,  ea su  carácter afable, que  le una temporada.  A  raia de deoluteerse bleo  un  recIbimiento apoiefelco. Tain- —¿Haa  notado  algán camble depor-

 

a y  por , graejea  laa simpallas de  cuantos le elNatación  me  tocó bacer el servieio hiéu recibl  uua grata impresión cuau- tivumente  eu  Alieunte, 
en la tratan. Su hiatorial deportivo es  tan militar aqul  en  Allcaute  y  aproveché. do  ful ae  loccionado,  para repreeentar 

eterano vasto  como  bien cimenta  lo.  El y  To- la  proposición del  Elcho para licher o la  region valenciana frente  a la an —Si  be  visto que  exiate  muchtsima 
Garcla rregrosa, son  los  más antiguoe  juga- con elloa. daln.  en  Málaga.  aflcido,  como lo  demueatra  el  número - 
mejor 

gru, otr. . 1,, g,...do  p.,..  mi,  Mé de OCIMPOO,  algunos  de ellos'cle  bas-

 

dores  alicantinoa que mtán boy en — Con  qué clubs  jugaaM  posterior. 
Idelen. activo. mente? cuaudo debuté con el  3.1umpa  deex- tante importancia y  que conatituye  la 
Torm Hemos  creido  interesante haeerle —Del Elehe  paaé al Levante,  en eremb derecha,en el.pampo  las  Corta, base pa.  el  futuro. En algunos de  és-

 

08ta y freute a renae l  A de Bil ; 
geahra 

n 
que bien dirigidoe pueden 

ser figuras del futbol  alican-

 

bao  , al  que tos  he podido apreciar  que  tienen unas  pregunt.  acm ca  de  au vida  fut. d onde  Ingué dos temporadas. Eu  una 

i
mt 

;  L'eba. bollatica  y con la  amabilidad que le de ejlas quedemoa eaMpeones  de  la verttimos  p,r 5 a  2 en Febrero  de 1909. chos 
Larri- caracteri., se pueo a mi  dispoaición. región  valenciana.  Enteneea  figuraba , 

le 
¿Qué  opinaa  del  Alicantb? tino. rinaga Quedamos citados en el  Vidoria Ho- en el Levante,  el  que  deepués  ha  aido 
—ITacla algunos  allos  que no  lo Quiero que hagas eonetar  que  me tel• tan  célebre delanterocentro, Rublo. Ispanol habla  vieto y he  de  confesar que  me n ,...dael  ia torm  que se ioma por 01 Me  reeibió  en el «hall. y  seguide- También  jugabau Cabo,  Torregrosa y ha  causado grattsima impresión. Ea Club todos los  directivos y  también el mente di cemienzo a  mi  interroga- otros  que hoy todavla figuran  en eue F cone- un  equipo  de  mucho conjunto  y  de entrenador sellor Fining,  que  tan  des-

 

mr ee torio. filaa. una  gran moral. Indudablemente  en intereeadamente, como  los  demáo, éa  y el ¿Cufanto tiempo  hace  que juegaa al Después  se me  hicieron proposicio- este campeonato puede dejar muy contribuye al progreeo  del  futbol y de látbol? nes  VentajOsaa  para  marchar  a Bar- ulio  01  ...bro de  A"... Ahora ...i.b.
 

tes del Tengo  a lt  or  a 26 allos... Hará nelefia  olfigresfi finfil entenefis Earo• bien,  en  lo  que respeeta al partido Itterso - No qttiero molestarle más conaiis--. ____ E.,,,, ; aproximadamente  unon  doce. Empecte pa, hoy  Catalufia;  en  donde  también Rérculea • Alicante , en la segunda preguntas  y  doy por  terminada ral 
-  vuelta haremoe  todo  lo  poeible por ' entrevieta, agradeciéndole la  solicitod fonno , jugando con un equipo que ae llamaba estuve dos temporadas. Por  unos  die. 

marou  , . «Microbi.  de medio centro. Despuée gustos que tuva  cou  ejeutoncee presi- mejorar el resultado  de la Florida. conque ms ba  atendido. cebldo pasé al  «Bellas  Artee. y de alli Mano- dente del Europa D. Juan  Matas,pasé 
¿Tua propósites  para el  porvenir?" - BI  por  su parte, me  encerga salude 

Fa. " to  Irlea,  me  llevó  al  glorioeo  «Nata. nl  Badalona, eu euyo olub, be perma-

 

deade estas columnas  a la afición  ali-

 

acesi  ' ción«,  en  donde  permanect  desde  en necido  una  temporada. Debido  a  lu —Por ahora continuar  con  el Hér-

 

.  abs. cantina  en su nombre,  y  le  comonique 
fondación  basta que ee  deabiao.  En mala  eituación  económica  de eate cules  En.  el Campeooato Regional e. No que  eólo  deeea que  afleionados  y juga. 
eete  club jugué siempre  de  interior club, como lo prueba el que haya hemos tenido muchs, deegracia. Ahora trolla dores le  preaten su ayuda, con el tha ' 

>.  Por- derecha. Como recordar.,  ganamos cedido  al Espallol a varios de  sus me. en el  CampeOnato de Liga, vamos de poder revivir tiempos  antiguos de B pre el Campeonato de Levante,  que  en- jores  elementos  ,  como son  Redó, mal clasilicadna pero  creo  que aån imperecedero recuerdo. a,pero Aonoes  lo  componlan cince  provincias, Oarriga  y  Crisfia, solielt6 la  baja a podemos qued  ir en  bueu lugar. Lo ' I que Valencia  Castellón  Murcia, Albace- cambio de  cierta cantidad  que se me que  51  quiero hacer constar  es  que  en — ase  de , , 
habi- ' te y  Alleante. Fué  en  el allo 23  El  ál. adeudaba  y  a pesar  de tener propol- esta región hay" mueho favoritismo, Eu  el  próximo mimere publieare. 

. timo partido fué  contra el  Gimnástico cionea de Zaragoaa Logrollo,  Fluelva plmato que desde qna juego  con  el mos uua interviú heeha  al notable tenos, de Valencia,  al que ganamos  por 2 a 1. y  Valenda, deoldi.  veoírme a Alloante llércides he pmsenciado  casos  de 
neee- El  equipo que jugó aquel partido fué flehando con el Hércules, donde  estoy verdadera i,,justieia conto lo prueba guardameta del Alicante F.  C. Galia-

 

laaba el  siguiente, ult muy contento,por laa consideraciones el imo partido jugado  en  Cartagena .fit,  Por fifiestrfi eomPallero  M.  00.- ra la 
rarios Blau; Torregrosa, Samper; Mirallea, de que se me haee objeto, y eon el donde  se nas  an ebalaron  unos  puntos, sbles Santana. 
Ito el 
Hila- . . shanoov~conakowsw. r - .----,-.,,,,. 
ai se 
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, • Receptorea  ampIiticadores, allavoces orig, ' 
Bieu uotoria es la esciéez do boxea- adelante (consiguiendolo); pero.jquien .  p CGHHorios  en general 0liv. 

doieu ommateura. existente  eo  Alleall- habia de pensar que luego, síne sueec 
te. Eeincomprensible que aquL donde sores  tenian que hacer todo lo cen. , S
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e
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Philips  service 

ne 
melortt 

cd  siepre  ba  babido los mejores que - trario, explotarlos, negoeia r  con  ellos, ' itlore
tesee

speociaes para ta  inclustria por 
ha tenido,Espalla hey  en  la actualb hasta que  urc  dItt despertó  on sus  inte Gramófonos  y lliscos tarc 

tima dad  no  tenga,  no  quede hinguno de Bgencias que a quel  no era  eleamino Ventás  al  contado y  plazos 
que i aquellos que en otros tiempos defen- a  seguir, yetiré,pdo.0  por  ,,,,,  ,,,,,, 

P. Igleslas, 33, entresuelo, izq.  —  ,,s,  yr,ic,,  py,  NT B  
m dieron  cou tan  buen acierto siempre quien les prestase apoyo 

- 1os colores levantinos., y  si  por lo  rue- - Cou motive de la apertura del záli o .____,_____g Le o 
DIS M.Illásomos  cou  profesieuales de cante Fuching Ball> acudea infinidad Best 
00,0g.da podrlamos darnos por satis -deMvenes que han estado esperan- y la  preeisión  con  que coloca  stre  fer- y Vidal,  de  A lica ii t e  y Illurda Es. 
fecnos, pel  o  resulta que fuera de dos dole  con  gran  i mpaciencia para po- midables golpes. respectivsmente. ' Crist 
o  técs, eOnno  soo,  Látorre II, Bautista, der empezar el , coneienzudo entre Latorre más animado que  eo su com- — Solá, ' • Ileállez  y 01  htty algún otro; ios dernás namiento y•ver de que  ee  conviertan bate anterior y  mejor  preparado  por 

R Ión de  lIcencias S ou  lodowellos muchachos que induci- en  realidad  suB  zensuellos>. Algunos ser  este adversario de  mayor peiigro 
dos por maloa coosejos.  se  han pašado de ellos todavla  son  de aquéllos de- que Iglesias,  subirán  dispueetO  a ano- La Delegación de la Federaeies  Le. Ei 

. al campoprofeslonal, Bie tultes luchar sengatlades de otros •tlempos„ que tarse una nueva victoria  en  su recor, vantina de Boxeo rerusrda,  a  k.  
COMO  mcion to fiado, slendo ésta  una -como  ni  aho local  tenlan partxpre- que bien puede decirse  es  el mejor de boxeadores prefesionales, Managers, Se3 . de laa. principalee bausas 'fie que el pararee, estaban alejados  por com- los boxeadores alicantinos. promotoree, árbitros, OrOnometrado mero . .antateur,  huya ido deaapareciendo. .pleto del boxeo. Fara el qUinto lugar no se eabe to- res  y  speakers,,que  el  plezo  para re. Betis peeo  a  poco, a medida que Ime estado Don  Teodoro Marsell,, fundador del davla.quienes  eon  los boxeadores que novsr  sue ficenclas del presente  ato logre sufriendo derrotas, optando al fin por nuevo  club,  parece estar diepuesto a hao de pegarse, apemar de los grandes de 1931,  termina  el  dla  31  del aetual, gol a desengailarse, avergonzadoa ta„Ivez, sacriffearse  por el noble arie de los esfuerzos hechos por los organizadm según  el Reglamento de la F. E  de crea de  oo  conseguir,casi  en  ninguna oca- pufios,  ayudado por'el Delegado de la rea, pués peutraban habernos preeen- Boxeo. Transcorrida  ema  fecba solo es lella , , sión  eelir vintorioeos. Federación Levantina de Boxeo, don tado al madrileflo Inolf, hermano del expedIrán las solicitadas dentro dej de la 9.1  damateurismo.  no ha  podide nun- : Antonio Ruiz,organinadores del último malogrado alno.  (q.  e p. d.) frenteal mes  de febrero  con un  recergo delk De  re ca  seguir adelante por  falts:  de  hom- torneo «amateuro celebrado  en  el Sa duro batallador valenciano, Canet. por  eien  en sue  derechos federativa el me bres  que  se  hubieran  PreeMulledo  de lon  Espafia, que tanta atiOión ba  des, A  pesar  de ello contin  dan  baciendo mude c---I 

.., peonato .Amateur, llo,  ya que  si en  algunas ocasiones pertado  y que asegura estar dispuesto gestiones para ver si pueden traernos El  cam 
Coi ,  l.. •  han  salido algunoe promotores, rI0  ee a no  dejar  que el  boxeo  vuelva  a su- al conocido por nuestro públice Jack Debiendo  organizarse próxiensmen• Arlar -  Sg~."--/fau dttlfesadtrablz.quepor ganar  mu-  frir  utta  nueva decadencia  en Ali. Contray que  cuenta  OOD numermas te  los campeonatea  •amateur.  de Ad 0bi , '  ohas pesetas,  ea  decir, explotando eaote. simpatlas entre  los  aficionados  ali- 

cante para  proclamar a  los  caropeo, Ilee  I " aquel los  jóvenes que algún dia bebte ' De muy:buen agrado  veriamos que cantinos, nee•que representando  a  las  dietiatM 0ond rau podido obstesmar  el  fajln de Eepa. el sellor Delegado  no deslatiere  de •  También  volveremos  a  ver  en el eategorlas de pesos han de  desplaser- BnIllI fia,  entrentandolos  cou  prefesMottles rus  propósitos, ya que  en  esta  lo  que riug  a  UriOs I,  que deede  la  teropora. ee  a  Valencia para el  comeeeette de Per  1 que  luegohabtan de terminar  eon una baea falt.  •es  ,  p,,,,,  persoaa  que se da  paeada no  ha vuelto a- pisar el Levante, la Delegazián advleite  sios cedie aplastante derrota para el • anaateur. tome interés,  y  nadie puede haeerlo tablado.y que  el  juevesi  se  presentará que deseen  partleipar que las solil la Tll saliendo éste del ring  con  aniroo de  no mejor que  él , que  es  el llamado  a  ve- 
volver  a  pisar más el tablado. Ahora lar en  maguificas condiefones- pués  no tudes  acompagadas de tres fotogre Iluth por los intereses del boxee. Ante ereemos pueda,  preeentarse  en  otra fiss, modele  kilométrico,  se  admitet Fig que  como  el muchacho  ,a  pesar de  eu todo debe erupezar •por  no  extender forma ya  que su  advereario sera  el hasta  el  día 31 delactual,  en el  dend tere . derrota habia hecho  un  gran combate, carnet de  profesiona l  a  oingún .ama-

 

gran bataliador alcoyano  Samber, eilio  del  Delegado, calle  de  San  VI meot, el  promotor  o el  manager,  000  mira  n teure, cide  no  lleve  un  par de allOs bo- 0,,,,  el qse tiene qse so,p),,,e0 a conte, núm. 39, 1.° mlou intereees, consegulan coneencerlo, xeando dentro del roismo,  a menos fondo  si quiere  obtener  un  resultado el ter haeléndole  ver  que  en Léla  segunda que  ae le  reconozcan  méritos  suficieo- f,,,,,,,,áble. El  reConOCUMento  médIco Illt pelea podría vencerle sin grandes dl- ' tes  para poder luchar  como  profesio 
ra. T En  primero,  segundo y tereer lugar ficultades,  y  asl de esta forma tan an. nol;  y  luego  no  permitir que nadie se  iie,,,,,,  o El  reconocfmlento  médIco  para  los trio il 

i 
a efeeto 01 reto heoho  en 

toda la prensa espatIola porlos bo-

 

lide portita'acabaron  con  todos aque- intente .lucrassee a coeta.de ellos. boxeadores que  solicitea afillaree  too de  At lloe oaficionadoss que al parecer pro- drá  lugar todos  los dlas  a  las cince  y vslie — readoree..amateurs.- morclance a  los 
compeones alicantinos que  se irán 

mettsas  ser con el  kiempo. primeras -  medIa.  de-  la tarde elr lal elloles  del 
CM • finras espafialaa. ' Latorre  II  contra Pedro  Rulz -, médieo  de la Federanión, D. Alloass e. g En  Alicante sólo hubo  un  -hombie, enfrentando  por el orden  siguiente: de Miguel y Balanzat, Altaliéra,11,1•` que  en  realidad  ee  preactW0 por  el Con motivo de las destas ln vernales ' El  primer cembate  de pesos  moacas term, 

.....,........,„.„,. . es  de • arte  de  10» pufios, por el namateurie y en  vci de celebraree hey  eomo  asi será  entre: Péree alieantino  y el tolli, 
10. 1C mos  sobretodo,  y ese  fueD. Jose Ríco, estaba anunciado  eu  los programas cielle Molina  En  segundo  luger se Penetede llora esta que  no  habrán olvidado todavla los de fieetas,  el  proximo jueves tendrá enfreotarán los  peaos gallos: Galán • 
tento aficionados'al noble deporte, ni creo lugar  en  el amplio loCal del Month, .  del que  no  hace falta hacer comenta 

ARTICULOS PARA SPORT 
-  ----- eseut pueda olvidarse,  eon t  a n.t  a f  aei, mental,  una  intereeante relmión  a rkorporker Šobradamenie conoelde lid".  o  on  innobre,  (0. .,  eam.iiMO base de seis combates en  vez  de cánco. ,  zrtzen b.Lizyte:rterbll,e.g... r. Fa 

por los pullos, que  se  gast6 todo  el  di , como  asi  se  viene haciendo. __ _e_______ Pueri 
Bien conocida  es  la eerenidad de Ruiz charan loa plumaln Garcla Calpeno, 

Y < nero  que tenla por sacar  el  boxeo 
ble  al 91990I,  29 9 Sfigasta, it - EILINIITE • • 1.~~~~~111111~~1~11~ El  Sp 
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-----....„ . RIK RAK . . 
illilli l po eu que ei Madrid les dejó actuar a EI Castellón vence el Murria por 7,a  0 Betia 6 - 4 1 1 17 1.1 9 

' 0 
placer. 

El primer tielnpo terminó uno a, 
Castellon: La mala aetutteión de S. GIjétt 6  3 1 2 13 11 7 

Vilalta pudo dar ocasión ayer en el Mureta 6 3 0 3 12 10 6 
En Crevillente 

Ayer 80 jugó on el r ecino pueblo un cero a favor del Madrid. Fué conee. SequIol a quo se deearrollaron vio' 81, g  g  8 1 11 11 e' eneuentro amiatoo entre el C. D. Cre. guido'por Olivares, al remater earte ledtos ineldentes. La paelvidad de• Atblétle S 2' 1 3 12 16 5 villente y el C. D.  See  Blas venciendo 
ramente una jugada brrosa Ilevala al moetrada por el eoleglado catalfur ,,,,,,,,,,,y r,  0 0 , , ,, 00 5 estoe últtmos por euvineente tanteo 

6 dea 3. 

D 
oaao por el ataque madridista, de- ante el juego vioieuto reallsado por Seedle saque inicial. . ' ambos equipos, espeeialmente por 

El  segualo gollo toonsIguieron los los murel l I •• anos, y ae elleee vae edul 

-6 2 0 4 12 is 4 
Cataluna 6 1 0 5. 5 14 2 Por loe tantos marcadott se puede 

aprecial que el San Blae dominó mae 
que el Crevillente, pero tué en la se-, 

madridieto al dar c o miesee el aegun vocactonee que aufrió al fallar laa  jtn . T ERCERA P IVISION geede  Pene' -----, do tiempo. León botó un eaque de es" gadas, le hiciáron perder toda auto• RESULTADOS - A los tres minutos inagurar el mar. 

d roflo 1 E io 1 
---_,,,, eequina que remató Eugenio, reeha: ridad. LOEI jugaderee al ver que el di• S. AvIlés 2 Feraurrol 2 • cador los forasteros por mediación de 

e  -----44: nando flojo Floreeza, lo que aprove riente del eneuentro se euleocaba Log los locales 
s 

Botella. Seguidament 
I i eharon  0ll y tt, e6  Y Laomm g q Barauldo 6 Aurora 1 empatan. ambos onces• doininan 

na y a e Para, u otr •ven, y no sabla oortar la. MalMrea 2 Badalona 1 ' alternamente marcando el San Blse mancomunadamente, Ilevar el balón violencla toon que ee empleaban, ae Jápiter 4 . Sabadell 1 dee tantos obra do Bernatdo y Tormo. 
.a la red. El tereero y últimn tuvo por onome,,,,,,,,,,,,, ,  y on 1,,  aeg,,,,a,,, ' . Loa Crevillentino lograu el etripate 
orlgen una bona jugadapersonal de • parte el juego; ee endureeió de Ml Comentario a la jurnada de ayet, .ntee ao sweinalice  el  primer tierepo. 

En la segunda parte el dominio , 0livares, que eaquivó la salida de forma, que más que al futbol, ee ju. El docieivo trlunfe obtenido eu Sait ea neto del San Blas. A los 5 minutoe Florenza, crunando el balón hacia la gaba a la •caza del hombre., Maméa por el Allhétic bilbaino sobre Asenalo marca el :cuarto gol del San , el DottostM uo eolo ha poato de relie• Blas meta y que finalmente tbé impuleado Tal como se  deeárrolla el parlido el ,,,,  q,, k.' ,,rie de vi o t or i,, g,,ipo, L c iu oras t,„„,
a

 lno „,„„  en  pe ..lt y  por Lat eeiro. Los espallolistaa protes reseltado foé justo. Las onneedores, conees  no tenlan uua firtue bane, sino encargandoee de tirarlo Davó, pero tnren le roneesión de este gol por ne aunque en muehas Ocasimme ImItaron que ha evidenelado que el equipo de Hernandez Interviene acertadamente limar que lué marcado por Lazcatio a eue cooraries en le que a la duresa , Espana campeón, puede eubrir sin blocando el balón. 
que ae hallaba offaide. de ji,,,, ,,,, rori,,,,,,  ,,,,,,,,,,k,,,,  r„,,k,, mengua de su gran Clarte loe pueetos NUexamen el San Mas marea dozi CIED Madrid : Videl; Ciriaco, QUirle0e0S1 dorrectos y atendieron major las de' .  eeeeener s dgr edl irt Pedese " 1-2,0,-,1 Per  " dieeide de S" Ii. ----'-'' Le  omite, Prala, Pelle; Lancano, eisionea arbitrales. Lo victoria ee Irseeltanos, el haber at atIlr il El arbitt:o actuó discretamente. Brstit, 0livares, Hilatto  y  Eugenio. consiguió por la mlnima dIfereneta ealvar lo que parecia el dificil esoollo El C. D. San Blas alineó el elguiente Murej., Espatiol: Florenna; Arater, Moliné; unicamente por dos lamentables eqult de un Donotla en gran forma, su po equipo: Ilernándes; Sala II, Gralvez; 
Cristiá, Loyola, Pausas; Prat, Red6, vocaelones de Vilalta. slción a iu cabeza de la elealficadón. Sala I, Lajarin, Sala I1i ; Botella, 
Solá, Sosch y Juvé. El beico lanto de la tarde válido El Madrld y el Bareelona al igualque Adrover, Tormo,:Benardo, y Aeensio. 

, el Atlhétie en esta jornada última de relaa SEGUNPA PIVISION f.é 108,5do 5 14. ,1003 0,100t05  m la liga tenian talublée la ventaja de '  En Torrevieja lanzar Valentfn un gMpe franed que jugar en su terreno. Más débfies loa • relon Le. ElAthletic de Madrid sucumbe ante fué recogido por Montatés qufen pasa enemigors de estoe dos clubs uo ofrecla Ayer tuvo lugar en Torrevieja nn a, a le, • el Belis por rinco a uno a Santaolalla, que fué el autor de gol. dudas su victoria y asi ha eido. ED partido amistoo entre el C. D. Torie. aztagers, Sevilla.— Buena entrada. Los pri Los equipo. arnbos encuentros las . meto del Bar- vejense y 0inatMetleo Alle~ vein-

 

celona y del Ma dr iel han permanecido ciendo esto últirens par 2 a 1. eefrede meros mtuentoe son de iniciativa del Castellón: Roca; Valentln, Vidal imbatIdas. Amplia la vietoria del El partido reaultó interesante. Loe tara re- Betie que domina y a lots 15 mioutoe Moya, Guillén, Gómez, Ballester San• BarCelona, tnás reducida la del Met del Gimnástico bieieron ua magnifice nte aile logra el equipo sevillano 4a primer ocua , talalla, Montafies, Beltrán y P 1 drld que ademea realinó un Mego ennuento y 1s victoria fué mereeida. 
actual, gol al lansar Timimi un centro que poco convincente al tener que presen• Ellanto del 'Torrevejeruse fué mar-

 

E. E de crea una melee  ante la puerta  madd- Mureis: Enrique; Griera, Arezo: tar un equipo  con bastantee reservas. cado por el «Diablillos ly londel Gim-

 

s solo ee lefla que es aprovechada por Garcla • Mullo, Pelabl, Vigueram Antonito, Estos triunfos'ele los doe equipos histó nastieo por Beviá y Meateguer. . 
Palaclos, Zamoreta, Escriels Aracil. rIces que tienen de carea al bilbaino,• El árbitro impareial. Los v eeeedo. 

etre del de la Puerte pera marear el primero. mantieneu vivo el interés dal cam- ree alinearon eleiguiente equipm Deportivo de la CoruPa 2, Oviedo 0 fo de1.50 De resulto de este tanto ee lesionado peonato liguero. El Racing cátuabro Robertm; Mesegue, V. Juan; Espi-

 

rativo, el meta atibético y lo sustituye Ber- La Coruna, II.—Sale el Peportivo y al deshacerse fácilmente del Valeneia nós, Ignacie, Dole; Compalli Beviá, 
muden durante los diez primeroe minUtee do se elasifica en un honorable cuarto Tortosa, Latorre y Climent. •  

aélar» - Con el reaultado de 1 a 0 termina la minó el Oviedo, pero au delauMra no. 1,e,gpli et beZ dalye,,,,Peturt.:,,lie,,,Apreoleoe. - Lia prdebas de je---1-ataada de bey. -------

 

aeertó a rematar. mamea. primera parte.  doe punMe que se há t daja to enel 
de Ali. 0bservanlos en el segendo tiempo Inciarte ee acerea a RodrIgo y eton• Stadium Gal mientras al Unfén sta • Con extraordinaria animación ee 

,,,,,,,,, que ]11er ha permutado su puesM cen siderando la situaeide grave, Alejan• viMoria le supone un poto de ropiro han celebrado los anuneiadoe rue• 
bas de nataeión organinadas P  l tati,,m,« Conde. La primera arraneada del dro le crund el pié. Vallarta-, juatIcie• en su angustiosa sitoción a la cola de 
CMb de Regatas con los ei uiente°1 Betie le vale un corner que es saeado ramonte cataigó el desafuero con pe. la clasifieacMu. Esm la oeups almra resulMdos. g mlaner-

 

1.° Carrera de velocidad de 100 trato de Por Timimi. El balón M reeoge Adolfo nalty nue se eneargó de tirat Gallard r
el
o
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etros libre. to  ,, los cediendo maguificamente a Garela de y fué detenida por el portero. le vallé entre eemana un triunfo embre m — •  
, ,,,,w lu Puerta que logra el aegundo gol. Faltando diez minutoneratermi• el Espanol. Este Espanol que reali- PREMI0S , 
fotogre- Iban 2 minntos de juego. ' , nar Pau León de cabeza •marea el nande un bon partido en Chamer ttn 

por la ineficacia de Edl ataque ha 2.°  Medalla de plata. . 
1.° Copa y medalla de plata. 

Idmiten Figue acoondo él Betia y au delan. primer gol. • 
encajado una derrota inmeretida por 3.. Medalla de bronee. En el eegundo tiemPo el,mismo ju. ,,, d,,,,,,, tera en avanees desborda continua. la Iferencia en tantos que al fioal del En esta carrera Ilegaron por es 

,,,,, Vi- mente la media madrilefia y a losIll jader  0000186661 endec.le Beel• encontro registró el mareader. eiguiente ordeu. 
mibutos un tiro raso eM Romero marca El Sevilla venas .1 cwrehnia a donnicilio -0-- • Le Franeisco de Miguel en V24, 
el tereer gol para el Betiá. Barcelona.—Por la mafiana y ante De la miama manera que en la i.« 2.° José Gareia Polo en 1'25: 

3.0 yie,,,,,, G,.„¡,, en v„ . . 
Ile0 Illera fuero un corner que va fue• bastante público, mmtendieron en el división fracasaba en San Momes la 

ro, y ,,j,,,, aamaaraa aa a ,raaaa d, al eampo del EspatIol el Cataluna y el Ilnea artillera del Donostia, la de los — 
ere l'e trio interior bétleo termina con un tir o eO  parokorr Sevilla, tidesponMeu o en os te a doce tant los d último partidos 2.°  Carrera de relevos de euatro a -  
ee tee , de  Adolfo  II que  Bermodes no  detiene 200 metros. la segunda división de Liga. lo más destaca ble  en  la  .segunda . 

El partido fué mallslmo, no hacién división ha sido el resultado de Riazor , . PREMIOS • IM00  Y valiendo el cuarto gol al Betis. dose acreedores ninguno de ellos a - mae que.por el hecho de que el De- 1.° Una copa eou medalla de ver-, ca del Cuando va media hora de juego un la victorm, - portivo eorullée alearmara el triunfo mefil. 
t11. 0" . magnifiso paae de BMrM a Artoche lo EI primer tiempo terniiné con ueo por la eireunatancia de que loe mag- 2.° Cuatro medallas de piata. 
, 16, 1. ° termina este  de  fuerte  tlre. Este  gol a cero a favor de los sevillanoe. utfleos delooteros del 0 viedo na 10- 3,. Cuatro medallas de bronee. 

Ee el aegundo, el Sevilla ae apuntó graon nt una sola ven trasposar la Eu eata carrera tomaroe parté loe: .,...st es debido máa que a nada a que desde ,,,,  0,,,,,,,,..te. meta del equipo gallego. Al fraeasar C1uhs Montemar y Club lele Regatatt loe 10 minutos de eate!segundo tiempo M ataque asturiano el club de 0viedo variando estos uldmos.EI Club Mon. r a esta lloviendo con gran insistencia y CUADROS DE CLASIFI- sufre su prr mera derroM en la Liga y temar hino M recorriU  en  2.  al. 29 a. 
CACI0N quedan cuMdablemeeM acortadas y el 0Mb de Regatas en 2' ro. 22 s. Los Mnto M terreno como M lolón eatan 

eacurridleo. _. laadistancias que les separan de los equipos estabon for mado por los si. 
restantes clubs. Tienen ahora muy guiente. nucludoeen. Club Elootemar RT Faltando 5 minutos Garela de la 111

- 1 I G .  -AL próximo al Betis, brillante veneedor Arturo Gadoa Francisco Cent03, .1096 Puerta marea el tquinto gol. . ' deL  Atlhétic madrileflo por utt tanteo GareiaPolo y Eliguel Rome, Club da 
Y con el-  resultado de 5 a 1 favora• ; 1 ° DIVISI0N — 1.° VUELTA tan conviecente como un cinco a uno. Regatas José de Miguel, Vicente Mari 

ITE ble al Betis termina el partido. _ En tercer lugar aparece otro Club Alfonro Soto YFrandsco de Miguel. Cl •  J. G. r' E. P. F. C. P. asturiams elSportinggijonée anybien 3.°  Cerreee de cecho a 50 metros. El Sporiing vence en su terreno al Celta situado ahora por en triunfo en el ' •1.°  Peetor. metel Athlétie 6 4 2 0 17 5 la . . Gijón.—En el terreno del Molinom Molioón sobre el Celta. Pierde el r Madtid 6 3 3 0 14 5 9 , , jugaron el Sporting loeal y el Celta Murcia terreno al equivocar la táctica 62;  lnoertz.. guo1, . 
Bareelona 6 4 1 l 18 8 9 a seguir en su enuentro con el Caste- Para eoluoarner... dasia5530,6 loa -- en partido de Segunda DivIMón. IIU. Superiores en ténica los murcia. Mguientee premioe: _ 

A loe 15 minutoe de juego se tiró un SanMnder 6 3 1 2 13 12 7 , nee incurrieron en el error de ecom
a 

. Una eopa de pMta, una medalM de, 
saque de esquin contra el equipo fo• Donostia 6 3 0 3 17 11 6 pallar en sue violencias a los jugado- plata y una medalla de bronce. : • 

res dM Castellón, perdiendo por elM. SALT0S 

Is 

raatero por Jaime y AdolM aprovechó Arenas 6 2 2 2 li 11 
el fallo de la defensa Vignera por con: Espanol 6 2 0 4 9 14 

.seguir el primer gol del Sporting. 
Adolfo bate por segunda ven a Lilo. 
-,La aegtmela parte 1s inieiatIva eigue 

Valencia 6 1 2 3 8 16 
Iren 

6 
4 
4 

• 6 1 1 4 6 21  3 Itl 'etetel:ta,út '  

Alavés 0 I 0 5 8 19 2 

la baja del Atlhét En esta prueba reaulta vencedor no tiene arreglo esta temporad icIII: Perico Gonnález que ejeenté todos los a 
lo más que puede aspirar es a mante- ,,,,I,,,, 

iala mitad de la tabla clasi-

 

. Lea demás oncursames aunque er fleadora poeiblernente en ompafiM tuvieron a M misma altura que Gon-

 

de los clubs galleg0/3, que solo eacan a ,g1,,, ,,,,, el amnitk, de m pgi,,bm . . eiendo de los astarienos y  a los  8 mi• relueir M bon juego cuando aetuan a el depe,.tivo  estuvieron muy por nutos viene el tercer goal. 2.° DIVISI0N' — 1S VUELTA ' en su propio campo. En eambio el bajo de él, • 
' A los 20 minutos los gallegos consi• Snvilla que iba mal ha realizado ' una No cbstante el interée y a ' -que guhts el goal. • J. G. E. P. F. C. P. hanafia al vencer al Catalufin en su sepone el ' tom nr parte e "sta clatte• Termina cou la victoria local por Barcelona, eondenado a desaparecer de pruebas y en este tie po méreee 3 a 1. Oviedo 6 5 0 1 23 10 10 de la oegueda divieión. .. nuestro elogio. N. O. 

E . . 

. _ 
i..) 
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r sin OILY0 se apereiba  la nuut, At 
ZI Xercules o lencido Iler  el Los primeros en marear fueron loe Eg~immumEmomf~t~ ce  ,  no 

io  ,,,,  q
 _uo  eo 

oi 
0000ionto

 
de  la  man b  

del Banesto. El primer tiempo remoinó 

C. D. Akeyaao con el resultado de 1 a 0. . Firestone de peligro para  la hija seda  com, Ta 

En la segonda parte los del Inter .niknownnummt.,, 
del gran  error de  au  videt  al no dedf 
earee  por entero  a  la eduerteilarle Su 

Alcoy.  — En  el  catimo del Collao nactonal logran el empate por me-

 

contendierodayer  en purtido arnistotto diación de Ortega. Firestone SLIS1M.j0S. 
' Además de lo interesante  del aj. 

el' Hérculea  F. C.  y el  C.  D. Alco. Arabas delanteras fallaron bastante 
yano frente  a la puerta. El. partido rerminó la esarea de eatidad gumento, durantu  el  desarrollo  de le 

pelleula m rgen  i neidentes  y aituacio. ..., Comienza  el  partido con dominio eon el empate  a  1  tanto. .  
local  debido en parte,  a  que la  defen. Se diatinguieron por el Banesto Firestone nes difielles, que progreeivamesh . 

van cautivando la atencion  de el es• on  nejonynna  talla c.o. freaaaeola- Martleei,  Alfonso e Iborreta y por el 
Pero eate  ligero dominio no ser traduee  - Internanional  , Ortegaj  Gonzalez y ---

 

_ 
en  elmareador. Ettelapés. 

..44.• , 
mapor mirrje lr ,,'  pdpoehobttobadedfserd,00bilohuibeeila.qe.ro:el  yttia:Illt,,,moiusi:" 

A  loe diez minutos ee pita el prinder , . .... Faressone  '  aensacion de thienestar, que  nos hace penalty  contra el Héroules, que tirado BEBA ustecl :  guardar muy grato reenerdo  de la 
..„,_-_, 

por Valero, va  fuera. 
Reaccionan  los forasteros y presio- A.Iliffiloss.- ALI[AATE.- talliflos 21 ' "'". ' l nan  inetetemente, obtenlendo un goal I Gaspose  «VICTORIA« . PRINCIPAL 

i

 
por  mediación de GorgAque el árbitra En el primer salón de la  localided 

. , 
- 

anula  por offside. El. REFRESCO MAS ACRADABLE estan I t aciendo las delicim de  elpá 
Persiste  el demittio herculuno, y  a ESPECTACULOS blieo las incomparablea Sepúlveda  y 

1oe  35  minutos  nuevamente Gorgé FABRICA Bora, que secuudadoe por  un  selecto 
marea de  magnffleo chut.  El  tanto ha IDIAL . eonjonto obtienen contimme  r reso-

 

sido a  eoneecuencia de  un  corner. Parlre fflarlana, 29 -:- IILICONTE 
P000  deepuée finaliza  la  prImern par ,,.... nes ban estado  eneayan. En este dletiognido  salón berook 

visto sl estreuo de  Illatná  doliciosa te con  el resultado de uno  a  cero a 

na 
p
l I
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o
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favor  del Hérculea. De San v i7" —cente 
comedia  , realizada  en todas  SLIS do la obra de Pilar Millán Astray  •Loa 

partee 
por ari inta,, aneol;„ de reco. Amores de la Alatie, que  a  petición de P, En el  segundo tlempo los locales

•  nouido Valor artletico, como Catalina numeroso públieo pondrán  en la fea, 
ligan  melor las jugadas y los acosos Reunida la Jonta General para '  Bárcena y Rafael RivMles. • '  ción de esta tarde  en  eacena. -  I1, 
a la  porterialterculana se suceden ein nombrar la Directiva que ha de regir No dudamos que serit  uno más de El argumento es delicado y sencillo interrupción, pero los defensas ya ac- los destinos del Raspeig F. C. en el sue  innumera bles éxima. 
túan md  la  forma  acostuinbrada  y  des- presente ailo, con arreglo  al Regla. al  tiempo'que de intensa realidad. 

pejan 100 peligros. .  En el jmundo aristocrático. donde lo CENTRAL . El 
En  un encontronazo entre Cron  y amigeonileler? "4"." elegid" l" Sr"' más natural  ee  que todo el mundo  ee 

entregue a las diversiones, un sellor, En el diminuto ealón  rodará esta hers 
Ramón  eale leeionado éate último  para Presidented D. AnaataaioLopez. Vi- Mrde M deliciosa comedia  d'apš está abismado en ms negocios; aban. LII19 
no reaparecer en todo M  partido. cepreeidente, D. IsidroMontoyosTe• piernas largos,  de Janet  Gaynor y donando de  esa  manera  a  su mujer, pres 

Pronto  -se not  t  la  falta  de  eate Va- morero: D. Ramón Alberola. Secretario Warner Benter. - criatura-  eutil y capriehosa, crtada mem lioso elemento del Hércules. La de_ D. AngM Botella. Vícesecretario don ' ., 
lantera  locel PreMene  y  alm  15  mMu- Bautista Iborra. Contador D. Joeé con  au padre entre el ruldo  y el  aje- CoM 

treo del tren y el mundo,  en  eontinuos 54 21C2215 , de• e 
tosBou  lanza  un potente  tiro cruaade Bevia Entrenador: D. Juan Grau. ' part que  vale  el  empate. Capitan:' D. José Vilaplaua. Vocales: viajes.  e 

Se éreeen  loe del Deportivo  y  cinco D. Rafael Alcame. D. Vicente Baeza. Ella  C011  la libertad qtle  el  aban- • •  
m
n r 
uy minutos máa tarde  a  commeuencia de D. José Lopes. D. AntonioFerri, don dono de  su  marilo le da, 

e un faut fuera  del área, Bou  marea Juan Llopia. D. Juan Carbonell. Re todue los centroad divermán que
frecuenita

 
a, 

1 ciud
 moda off ece. Esta vida que ella hoce, nuevamente Ya  parece que  ee  han preaentsnte: D. Eugenio Guijarro. da  ocasión para que  un  atnigo dsl E 1, , 

_ ,,,,  becho duellos de la situación, pues  a Estos Sres, tienerr el propósito de- .  -  . ,on • RESTAURANT concepto equt- r:,  ; 
• lem 25 minutoe,  Bou  lanza 'otro  chut introducfr grandes reformas y hacer rou'imnme 0 00  

vocado de ella, le proponga gustar la PIIIENTE . alesi... bum cruzadIsimo  que  bate  por tercera  vea prosperar  al  Raspeig, aal aea.  _ poettia del adulterio,  a  lo cual ella Cue, al meta  hereulano. E. GUIJARRO se niega y ademis,  se  rie de él. i il Ifl i11111 lant El  pliblieo aplaude  a  loe suyos por s_4.---,,..,..,.. . 
Despeehado del fracaso  con  lu  ilfilfliTO rojo el magnlfice partido que entan reali- lis AiIel Pellie se Iiiellili Iliiibeele madre, se dirige a la htja, que yu  es sias eando. 

A  los  30  minutos  ae  pita  penalty . _- , una  mujercita .  a quicit logra couven- WEIC890,1,9111)2~021~199, hub 
, 

eoatra el  liereulpe eneargándoee de , hata 
tirarlo  Valero  y  el portero alicantino ~ -  " - — ittflt 

de parárselo.  Poco deepués Delfin en sadt 

m D 

' 

:

a

id:
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una  melée  marca el  cuarto goal alco. od 
yane. • 

Paltando cineo minutoe para termi-  ' / 
nar el partido  Gorgé  marca  el segun- pom 

l 
do goal del  fléroulea. 

LOCI O Y  ein ninguna otra jugada digna de Pla: 
mención terminó el parlido con la l t.,m 
victoria  de loe localm por  4  a 2. El , 

l Loe  equipos  ee  alinearon del eiguien do r 
te modo: ' INIErALECTA port SOENCONEuNDBIBLE DELLCADO Y PILIMIli• en  a 

C.  D. Alcoyano:  Berti; Nino, Chor- • TENTE PEREIDNE pIIE .ATRAE POR 80 OMGINALIDAD Si jt 
dl;  Borday, López,  Crom  David,  Vale-  Tbt 
TO, BOLI, Delfin y Cabanes. 5 pap 

Hércules  F. C.: Jover;  Juanele, Ma- 0.10, l ' seri. 
clit II; Pitee, Cuenca,Moullor;  Coloma C•.,IBIP' 01, otra 

• - Ramén, Gorgé, Ayguade y Maciá 1. r *  
6,,, lad ‘1<',:id."." d ..°' p _, „ oeut 

El  árbitro impareial. I que 
CORRESPONSAL , , . —.4-.—, 

/ 

. 
LA LOCIoN DE ILLODA pARA entronas Y OABADIABIUNI . 

lin Caipmato atio DE yENTA  EN  ToDAB Ias HOE NI NAs PEREUFAUAS De EZIPA.BE C. las FRABCOs LOCION YABDMIA, 7,30 meserras 
. El sábado  por la tarde contendleron  - •.% 

• DITADOD BAlloRA, 1.76 • D 
lon, 

en  el  campo  del  Pla  foe equIpos re-

 

preeentantivos  de loe Bancos Eepallol . .  PEDIDOS KI. pOld '  m ÁYOR 
do y 

de Crédfdo  éluternacfonal. Internactonal. dI 
• . 

eMe 
eq, 

El partido  reaultó interesaMbdmo. lAR0R ATO R 10 , 5  ,PAYM: 
1 

„ Ambos  Itoncest que se preeentaron Clin faltos de sus mejores  elementos hi- ' ' 4 APDO.CORREOS 6024 MADRID Rel cieron no obatante lo  posibM  para , B adjudicarse los puntoe en lltigio.  - .-- _ Mat 

m
iii  AYI ; L.3.-30  IIIIIIII~~~~~~~111.1~/~1 

No haqa sus compras sin risl 
visitar el establecimiento ALFREDO BOIX ESPECIALIDND EN dela 

ple DE MERCERIA Y l'1O- ellELLOS,  eeanwras loa 
VEDADES de L. Torregrasa,  2  ;-: A L I C A N T E Y  CAMISIts ne 
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Suscrmaton, Okt CtS. al mes 
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. Adtmnistrader propietafiga Nernere suelto 15 cts. , , 
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Y sitta0, Agredeceremos a nuestros 
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Redeetorm: Manuel Gonzá-

 

/....«, eiva.,,,..  , susltipteres nos comuniquen 
ge  """- °'1, ' las deficiencins que noten en [./. \ 

£./pecidaz/at ,.c:/e/oorte/ 
. les Santana, Prancisco Can-

 

e,,,-,
,
Z 4 i. , los reparion,para submanarlas __: :.,..,.,..,., .., 

,C ., , dela y J.Navarro Olcine. 

"."  4 líts 
li  I • 0.  alltp,  ' — i
t
eppg  em l . 

— . 

Ileg h„,,, lkillo  111 
il .. .. , Alicante, Lunes 18 cle Enero de 1932 Núm. 46 'clo  g, ,  i. ____  

. .. 
, PUeeorsa Por el emn Po, Y los deoll0 despejar la altuación sin que aurnen 

localiclaf . 
[l iiliCilles se dpuHiil Illid fOillið 

oran insufiolentes para saltarse la m  el ,0,,,e. ' . , 
Ital'Sr.S.I q. tenloo delante. Ilien 

.. 

t  deele  ' 
Poco despoés el árbitro duba por 

' P.Ode de" ,  lIffe eft tode ode.rd.h, ifilalimnio  el encuentro Con la vietoria Púlved,  . ll  5, 
un Seleep Á, 

. 
' 

Il0 IlillOgron IIII ellat de peligro tt la aol Hei.e,a.„  por  , ,,  o. . • • 
" Prr:It itlisé:Z ir d tBt  ntera, tier , imPlatraili,7ar pdete.imiStLIdLogenggrbignag4 

• Y  ress.i." 

etthant jogó baatante bien. Sin Imser ' memento ei  J. 0g0 . 0,.. Di ...  pi,e,. 
eamayse. V 

Ylidol l id solllie el imporm 
aray .L.,,  r 

rOsas. prodigi.:558 51:entu insmó pues„ ae, ponei ty. eie,,ftd,00, . 0 eín  guaa 
to co lu lmdm  rw,  llalin1ente Plurn nd . por estimar que las Inaquos que loa 

o
.
r
o
lg
o
i
.
n:

ti
f
g
uzlinvoluntariaa,  oPté nor 

SItieiónb ' judiem ne Ill vietoria. ' 
en  la l og.,  ' Periodo  de  Tecuperación anima. a los jugadoree y empieza a La linea medin Imperielista fué un 

Delatnisata forma Cille eri el 0.1,, Ilevarse el aartido  .  epp tren, pero fraellSO. NlleflItOIS delil~ eneon-

 

o  más se  p..„0„„ ., 1,,,,,iO,,..l. el Here„ le„  001, slempre con donfinio del Flérculea. ' traron poca resistencia, •el  'domiaio [ 
p,oz,, ,  „di ed,„,,  0,0  ,10,  i,......„.0, Ello, en parte es debido, a que Cuen se acetttuo por motnentos y en un 

Arturo  LALIGA 

puto,, al t , .i.t.el• partido que juega. ca dió  el  rendimiento suficiente para acoaoa la porteria defendida  por  Co. 
01  ent.,,i.„.„0 que  .,,,,,.. ppeierop ,que la delantera tuviese cuantos ba- maa Ayguadé marea el segundo El Cartageua bato al Icht .....  esta ,,,,w,„,,,,,,,,  1,,,, wei e,,,,,,,,o,..,,d,,,,,,,,,, .lones Oseara, unido a que  el  ala de- tanto del Héreules. 

` Pn' una vietoria munho mayor.  La  nor: reelM jagtl  cott  un entusilemo indee.  AI  trarear  este  goal, se  arninora por 3 a 0 aynor  y ,,, prinre¿pal fué la estupenda-ae eriptible. . algo el entuffiaemo pero solo dura 
mación de jPepito Ayguadé, que jugó A  los diezmihutos de juego, el árbi- unos  minutes. Nuevanrente.selanaa a Cartagena—Escaso interéo tuve et 
rorne tri  en  realidad no habiene delado tia ta euspende momentáneanlente la carga pero  no  eatán eerteros  ensus partido jugado ayer  en  esta hlación 

rC Ceilllt de•  notronaoro. A  loe que vimos  el ante el anund,,.. delallegada de 8.E. el , disparos. Gordurae  a  dos metros  las- entre  el Cartagena  y  el Ehe. Los 
partido que hizo  el  domingo anterior Presidente de la Repúlica." " ' •  za un  balón a las nubes, en medio del locales sin realizar  un  buen P artido 
en alcuy, la. e.trafteza lué mueho Todo et pfiblima  ae  auso en  pré  y ge.,,,a  .... jara, 
,,,,,yor

,
 l,,,,o fl,  0,...i....l. e. eme ovaoionó largamente al 8r. Alcala 

se mostraron  setamente  euperiores  a 
Y  con donalato hérculano terminn  el sue  rivalm venciéndoles fácilmente 

ciudad dejó bastante que desear. Zamora, que correspondió  con  salu primer tiempo  cou  elresultado de  li  a por  tres golea a cero.
 IOI 1 V. r i a i fuero n  i.„ ........ 0  ... dos  y  sonrisas a matas muestras de ,.,  a  ,,,,,,, del Hére,.. -..,,,,.__ La primera parte  de dominio  car.. 

I tivaron la victoria del Hércules. Una agradecimiento de 1  a a fteión ali- A  las It'30 se reanuda el jueg.. , —tagenero,  terminé con daa  a mro, . 
Je ollas fue que lalisen media hien un eall

e
t
g
in
u
a
l
á
....,.1.0 inadores so

,
,,... 

— yersIste el dominio y la raPa de, pun• nuL,..elsdpe_jpritsteee g  Ipg  digg sp.pg,ggeg ......_. 
Imen  partid  o. muy eapecialmente teria. Aygoadé  mdá  Imeiendo  un par- da juego al lanaar Ang ellllo  un  g enal. 
Cuenca. Otra  causa  fué que la de ladaron  a  una,  esquina del campo  y ,  tido  soberbio  eomo es eus mejores ty,  logrando  el mismo jugader el 

1 
. segando  tanto  clueo m ut ntes de lantera en Itodo momento acosó a los eu  fila india l legaron hasta  el  paleo tie.p. 

rojo.  De  no  haber terildo  ese  entu- presidencial . 
inos  a 

ir 1  El  público abuchea  al  jugador del terminar  la  primera parte. 
siasmo los dos primeros tantos  no se El  capilán del Hérculea, Jaanele, 

Imperial Giménee, por haber eaneadi La seguuda mitad los localea viendo 
merao g bubiesen mareado y el' resultado pudo estrechó la  mano  del Presidente y  en ..

e. 
. . . 

it do a Gordnrae, cuando éste unma- quee  parti o  les era fárah afiojaron 
haber sido muy diferente. También , nombre de  eus  compaileros entrego ‘, un poco en el juego y eldominio estuvo 

unosr egalos a S. E. Se dieron varios '-'  eeel egede  pereeell ' 
• iefluyó muche  en  el ánimo de los ju-

" , adores, el áaberse arbitradoe  como hurraa  y  desfilaron. Después hicieron Se lauzan varios eorners contra el ." iguala". . 
Unicameote  se  marcó un tanto  en 

mandan los eánones. la  miema operacien los jugadorm del Imperial Sill coneeeuencias. Máciá I 

Imperial  y su  capitan Garcerán, en- es la pesedilla de Gareerán que lo ,  nein tiempn Sa anlor,Nn Keymes. 
De1 Imperial  lo  peor fué  la  linea . Por el Elche se distinguló  el  gaar-

 

trego .al Presidente una hermosa tiene, en jaque dnrante todo el en 
áamete,siendo el mejol  d  1 C  tag medular. Los demás jugadorea tam- ' . e  ar ena 

poco se lucieron. Solo cabe hacer re. canaetfila de flores. El árbitro y aus cuentro, burlándole en infinidad de 
José Luic.. y ayudantee, conversarolunoe sepptep. ocasionea y creáudole en laa máá de 

saltar la antuación de Garcerán y Arbitro amptablemente  el  mureiano - las veces situacionea de verdadero ,,,.. que 1oeree 10
s
 prie„,p. les pen, . tos  eon  el sefior Alcalá Zamora. Tomás, que alin.eó ael  a  los equipoo, 

Reasudado el juego, el nervimismo peligro. 
tales del Imperial. ' Cartagentc Amadeo; Pepele,  Paz • 

que  se  ha-apoderado de loa conten- Cuenca a consecueneia de tá bata 
El Bérbules ha etMado  en el  nerio- Montoret Joeé Luis Leal; Blaeco 

dientes,  haee  que  no  liguen  una  juga- cazo'liene que ser retirado unoeminu- ' - ' , 
do recuperación  y no  debe de ahora Galiano, Lépez, Reymes, Angelillo. 

da, obsequiáudonon  con  un jungo de tos, que 100 imperialiatas intentan 
en adelante perder Lingún eneuentro Elebe: Leguey; Samper, Illaciá;  Mi.-

 

lo más rudImentario. , aprovechar para marcar. Florenein 
si  juega en la forma que ayer lo hiao.& ralles, Navarr 

Los primel oa  en  sacudirselo de en... ' tiene ocasión dalucirse en un despeje 
Todavia puede desempellar un .buen laber o  Batiata  y  Rocamora. 

eitim  aon  los héreulanos que vuelven ' de pufios, pero como decimos solo filé 
papel  en el  Campeonato ae. Ligay t l a  presionar de tal fono  a  que pron o ae.  unos momentos, Segaidameole reapa. / 

,L serla bochornoso que Por apatia u obtiene el primer gol. Gorgé cede rece en el terreno Cuenca y vuelve el RIK RAK organiza uh 
Cido .  e' e  eed"  edele'l eiere' del ese" de adelantado a Macla I y éste en situa ' Héreules a haearse el eltiefto de la 

P oeupar  un  puesto, que por el juego ción anuradIsima, lanza un magnIfleo ' sltuaelon. carnpeonato 
I 

que posee, M perteneee eentro. Ayguadé salta  para  raeorfer ' A. loa 25 minutm de esta segunda ,' 

EL eARTIDO elesférieo pero  no  lo consigue y Davó parte y debido al contlnuo dominio En nuestio afflo de Rmentar el 

Con eltraerdinaria animacian y a 
r que se halla eerca de él lanza un chot ejercido por el equipo Meal, Gorg dep,,,,,  y  ,0„  y e,pnci a  1  me,,,, e,  rút 

colocado ue bate por primcra vez a r eeoge el balón y tras de dranar 
las lerlft)diö comienzo el eneuentro. 

h hol, liellIOS organizado un campeo 

Dirige M partido• M colegMdo va  
Conesa dos eontrarina, M l'h aza us Peteute , f nato de foot ball que ti Ctlaremos 

lenriano D Ramón Leonarte, apuda- Poco deaptiée , el eeRor Alcalá Za, que haee aumentar a tres el nitm ro .Trofeo RIK RAR, 1932• y que dará 
. 

00 por lo„ „enore„B.libre.  y  piri, del . mora se levanta y ms despedido con de tantos inarcados por el Héreu s. eotnienzo el dla 3t del eorriepte. 
lausos. El Impprittl ante esM tercer ta to En este campeonato solo podrán 
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Imperiaft Cotterat; Gareeran, Plaza; 

" Lluors" ;;a pdor¿s., ante este primer ya pierde todas las esperanzas y ue 

go a  I „ 0 ereee. y jpgggp pgateri ghppg. ga de forma poco lu ida. El Dére les 
torn, párto equipos no Rderados y 
niaguno de sls eorn ponente 3 podrá • 

Giménez,-  OPIlable.,,  Lázaro; Virivi, te en terreno del Imperial. Floreneio Parece quo quiere qUe la derrola ea estan ftehado en algún club federado. 

Rellé, Villaplana, Sevilla y Gmnariz. son contadísimos los halones qae ha eatastrófiea, pero continúan perdt n 

uft,...le,, F, C,»  Fiere.d., Jea. eie, tocado, debido también en parte, a la d° .4"..l. Pre°, onon de murear• 
El «Trolco RIK RAK 1931 consid"-

 

tirá en una magnifien enpa de plata 

' Macia, II, "  Moullor, Ouene. PA.ez ; excelente actuacien de • la delensn, Dave juega admirablemente en Il y lit medallas de plata para el que 

Ayguadé, Gorgé, Gorduras y Maciá I. Juanele Mania„ nuevo puesto de extremo derech .  . quede en primer lugar y nu balán de 

La delautera del Imperial no jugo Lanza magnifieos centroa y une 1 inmejorable ealidadpara el negundo. 
Elige el Hércules saoando el Impe-

 

l It ra de t V" valentia a la ligereza. Los premios yu  se expondrán públi-

 

A los 40 miputos se lanza corner ' eamente con oportunidad.  
r . rdieasleoLnoceriloarduoast, vy" l'oeloheegrrulabnnor er- ner pudon  hunnor trado erneouTeedeo.  el'ee' e"  

piezan a carburar de tal lorma que cuentta, porque Paez, lo anulo por conMa el Roperial, encargándose de Los clubs que a nuestro eencepto 

145 loa tiros a la pprledg de Coaesa ae completo. Seeilla con la prodencia tioarlo Monllor. Se origina una melee rundan fornar parte -en elle eampee. 

0ueed„ ,,i. intee,..pele".. 01 pablmo que le m habitual no hizo mas que quedura unoe minutos, pero antilogra n. o, se lea invitará partieulanneute 

' . 
, . . . . .. .....  

1 



,.. 
. .. 

. . 

RIK RAK 
. 

- ..-~ 

'T 0 1C NT R 0 113) 15: L, I 0 -  A 
. Un 

— --r__._....--,.---- — tia" 
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que  poner a su setuación. Tuvo como fallmulo Edeliniro algnme nuevas e e u 
en  otro. 

SlAi' drid  ''.'". ' .0  °P.'"°' 'd  Uuk'u tiene aiempre y como siempre tienen inmejorables ocasiones. ,Inters 
A los nueve toltiutos  hay un avance 

de lrttn que tener todos los jueces alguna Con uno a cero maloó  el eneuentro. ar temen  cc enero .  haciéndo coa  el balóa Fer-

Madrid.-  El Madrid ha estado a equivooación,  atEuhafalte, pero fue' que  0..  

punto de perder,  o  al menos empatar ron  la...yas venialen• 
a ...iSj epdt: «yroyniorell i1,,E. erdtteolmt iSron,Pernir ná n d a z que lanza  un centro abierto 

gestfón,  , 

un partido  que  haeta  bien entrado el - 

segundo tiempo se desarrollaba de Pride vil. los (alÉs PoIll - --- mPooryel.  AhetrleoriediGoohrooristoitaò  yanMtued' ul ergzool : qPutlre  U0 r0 r  ereZ " . do ot á del. eg.rpen'  Ao-  lebl anool  ' 11
3,
11,7: 

primer gol. 

una manera  favorable  para  él. Tres .......... EI pácing de Santander yence por 5 a  7 Sigue el encueetro nivelado y a  los ballar  a 

goles a favor, por niuguno era  un ~aiu m~I~ al Donortia en el canwo de Atocha 16  minutes hay  un  chut fuerte  y desde puée el in 

margen indicador de que su victorM 
Perc es 

San Sebastián —Aunque inesperado lejoe de Lecue que, da  en el poste re. 

aeria clara  y  rotunda. Pero una  mala flaterial  Eléetrieo y Mactuineria quedado 

jugada  de Quesada  dló  origen al pri- - 
la victoria del Ráchig de Santander botando hacia bajo  y saliendo nue• seudfdo  j 

" mer gol de  La  Unión de Irán  y  los ju ,  INSTA LACIONES 
sobre el Donostja, tué mereolda  y  jus- vamente al terreno de  juego  pero el Manee Be 
tisima, porque los edntabros jugaron drbitro coneede gol y  de  esta  forma  el 

gadorea bidattotarrae,  ne  orecieron cido entr, 

adquiriendo  una moral  que  ae  habia 
IIII . DE  MATIAS MA _. s con mucho maYor acierto. Sobretodo Alavés logra el empate, 

su derensa constituyó  una  barrera . A los 32minutos  hay un gran avan- camaraell 

- de elevar cuando Quintana les come- ' ánimo Pe 
in fran queable. m  por  el  ala derecha  arenera.  El 

dia  ne tanto por demas dudoso. Y lo —s-s-s— dispar P 
El dominio correspondió más  a  los balón llega al centro  desviandolo Ca. 

que iba  eomo  sobre ruedas .tuvo que PRESUPUESTOS GRATIS  _ 
donomiarras, pero estoe al llegar ante lete nuevammte hacia  la derecha  y rado. 

terminar en mala forma  y  teniendo ... Sebaetil 
il  iléh, nem.  5  — — Teléfono 2.439 el plo cantabro, que pegaba duro, ' Saro lanza  un  chut  cruzado magni 

que apelar los madrilettoa para con. joven, oól 

aervar  la vietoria  al  procedimiento ' — ALICANTE — ' 
volvlan la eara fruationo 0 ,Bus aote.. fic. que  ea el  eegondo  gal. 

ras, eimpi 
" ' riores esfuerzos . 111 primer gol lo A  loe  43  minutos  ee retira leisionado 

extremoso de lanier balones fusra. 
IM~III~M~I~I~ ronsiguió Telete a los 28 toinu1es al Emilin quedando el.  Arenas con diez 50 trato,  i 

A poco de comenzar el partfdo con- . Baeerle  0 
Los campeones de España seden su rematar de un punterazo colocadd un jugadores y  no  obstante  eato,  un  mi-

 

eigue  el  Madrid au primer gel. Un pd mer trepieíoenla temporada . pa. de Loredo. nuto después  un  nuevo  paae  de  Calero anteman, 
. buen servicia de Olivares  a  Eugenio Dos minutos despuée , tt Donoatia .  ee,  rt oogio por  s jj,ro  qjje  de  de  envio oario quo 

da ocasión a •éste para internarse  y 13areelona•—El partido fué soberbio, but de duro  y  votente marea  el tereer gol,  v i  rricnte..,  consegula el empate por  uo c  - ..

 

centrar, reeogiendo  Hilario  enviando so  bre todo  en sus  primeros  45  minutoe Garmendia , pero Ostalé anuló  el  termiva 01  pri„,e, ti empo. como ver _ 
el  balón, cruzadfsimo,  lejoe  de  Eme- y  debido al entusiasmo que los équipoe 

pusieron. 
tanto, alegando un offsidb inexistente. 

" Empieza el  segundo tiempo domi-  ..:, —7 .  
' r y. . 4  minutos después una  indeciaion dv aando ei Arenas ahora con mae  insis- ll. —13.e. 

El  Madrid continuó presionando y Al empezar el Eapallol dejó sentir 
Beristain ,  la  aproreehaba Telete tencia  y  a ' los  cuatro minutoe de eo• j,  Beg, el  m 

no  tardó mucho  en Ilegar el  aegundo su presion,  feliz  a  los  einco  minutos 
pare conseguir  el segundo gol del menstsianesta se-girlda  mitad  un  pase t  sienas.  lid 

goL  Una  jugada de Rilario  a  Olivares. tos  en que en una  gran  jugada  de 
Racing. .4.....,e,res~nalealvo a  Calero lo remata éate  a  la  4  so  XIII... 

Eate  deeola a  Beetit, que  a  la media Edelmiro remató un formidable pase 
Con el  resultado  de ro a media vuelta  magnifinamente Ilegan. t monárquto 

vuelta  lanza un magnifico tire que  no de Prate y  batió  a Blasco. 
Lee eeeeee  „e  leneee  e  en  au gue  i _fY0,'  del reollm  ,ã, citbro. terminó do el balán a  las mallae alaveeas  por ' 

puede detenerjel portero irundarra. - -el  primer tiempo Duraute él el  Donos- euarta vez. . 
Durante todo lo que  queda  de tiem- desesperado obligando a  la defenen  a ..,  „e  siote  0. 
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minutos se  produjo  una  Meiaión entre Después  e 
ataeantee  sirve Gamborena.  Pero no mente  Seji.telea,  que ee Ultimo partido , , • _, cando el segundo  gol Islavée,  y  ter• 

dm Jugadorm deo.hor, 00  P° e  m mina el partido  con el resultado  de provinnia: 
vemos peligro.  Ee muy lento  y peaado ,,,..dslifela  por tener  que embarear en 

‘-r0irr.Y
.
Enyoto'r '.  - --Mdetantero eentro,-Tenmin staparr - esta  reisma  semana  para Puertcatieo,  j_ aperojaol" de uuo  jugada.  Pérea 4 a 2 a favor del Arenas. 

te 2 a o a  Tavor  de(Pdadrit? '  .". en donde  se va a  estableeer,  y su ' habla despejado, Stroiendo el balo
e
n

e
a ' Loa equipos  se  alinearon  del  siguien 
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Garay, ,A,..., Dem  ur.

 

nlo  ee  peligroao en loe ataquea Y  Ile- ovación earillosa. 

ga  el tereer  tanto.  Se inicia la jugada qutdi, Amlero, Aramburu;  Olano, Tri ' —En qu, 

—El pas 
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al  recoger Bestit  easi desde  el area  de , intorée enando faltaban diez ininatoe n u
.
no° "l°  "" marcur  01  t9roor t 

llo, Garcia, Lecue  y Echevarria. 

au  gol el  balón, lenionandose el eata- para terminar la primera parte detn- g° ' , , Arenas: Zarraonendia; Llantada, 
;  jugado  me 

El  Rheing  de  Santander modificó 
Arrieta; Galvo, Urreati,  Bilbao;Baro, lan. La pelota va  a parar a Olivares  vo  Saprisa  con  la mano  un  soherbio 

800  fi[ae debido o la lesión de Gareia 
que la mede  a  Bugenfo, burla  a  Manci- tiro de Daragorf qm  era  goal. Tira  el 

que en  un  eneontronazo tortimmo  con 
e smuta. ,i al  que  ven 

eldor  y  a Emery y fusila  el  tanto. penalty_ el proeio Iraragorrj  y  Flo 
El  Barcelona yel Valenda  empatan  a 0 Bienzoba perdio gran cantidad de 

El  Irún aprovecha la baja de Beatit renza  .  una  gran jugsda sujeló el , 
Aleittes. Lattinaga oeupó el medio  sión  el trit 

para ataear por la izquierda. Y pron. balón que sc le  f u  é de im manos; _ 
eentro del Raciug de saulander, Gar Valencia.--Al salir,  el Bareelona '  celea,  1,,,e 

fué rocibido  con  aplausos,  mientr. to marcan  el.primer tanto. Llega a Iraragorri rápldo mose y Florenza 
quealequipo local  se le silbó. Quesada  un  balón franco,  y  ee entre- en un  alarde de valor alejó el esférico eia.cl vxiioto°  Y  Ci ''''  el iiiimi°r.  

tiene  con él  ain enterarse que vigilan sujetandole  con su  propio merpo y Ed notro tonto del DditoSid lió a los ,  suestra dt 
li  tolnittOs Uu.  b.ileu reinatado por Deepués de eamblarse ramoe  de 

Elfcegui  y  Tajo. Leintran  y ee  bacen resultando lesionade  en  la jugada. 
de que  el . 

Insawvl  10 d ei u i u  S . á porn  so  te es . • flores los capitanes, Belaguer  formo a jeete  per d 

con  el balón, enviandolo Elicegoi por Roberto resulto leeionado y toeado 
capi de las mditos,  y  Teleto, legró el l' a nquiP. deee,..eneral 

eneima de Zamora quoaalk5 a evitar- tuvo que eambiar el puesto eonUribe. 
—Mias  h 

lo. . En  la segunda mitad el Athlétio cua, to tatundel Rácing. Valencia:Nebot; Torregaray,  Melen. fuera de  lé 

Lm immeseit cobran  con eu prImer demoitró que estaba desconcertado. Loa equipos fueroo, chón, Abdón, Molina ,  Conde;  Torre —.sf,  enr 

gol una  gran moral  y atacan a fondo Todoe eorrlan alocadoe tras el belon, ' De leeiii' t  Re, isll'ili,  At'"''''' ' ér. 
deflot,  Navarro,  Vilanova, Costa  y .  turnandom

. 
Amadeo, Alleatardn, Manuleta; lo- Priet°' ,  Partidos  e 

Sagarzazu eacapa  por  su ala paaa  a siendo Gorostiza el eniee tine se man.  
Regueiro. Queaada que se  ha cruzado tenla en su  pueeto. sauti, Civero, Cholln, .P. Bienzobas .y Bareelona;  Noguée;Zabalo,Aleoriza; En dos  ch 

falla el  despeje y se  arma un formi• A pesar del nervimismo bilbaino  es- Gerou'ndi. ' 
Arnau; Aroeha, Gamis;  Piera, Bestit frente  al 

dable Ifo ante Zamora ein  que yeamos - tos jugadores, al flo-y al cabo equipla Recing de Santauder, Solh; Ceba• Goiburu,Ramó  n y  Sagl. ternaeiona 

la  jugada. Quintana que se  hallaba taa de eategorla Ilegaban  con  fre• Ifoe, Mendaro  ;  Hernendez, Garefa, Pueo la  pelota en  juego el Barcelo• almedio c s 

en el  centro  del eampo  corre  haeia la cueneia ante Florenza y creaban Larrins ga; San  li ,  Loredo , Telete, na, que  avanzó y  Sagibarba  echo  la sajoce,, 

puerta y eoncede  gol. jugadas de pelfgro, pero  ao  de tanto Larrinaga  y cis,n. pelota a kick. eimos  dm j 

Anotamos  un  magolfico tiro de Hila como  lae que orlginaban los atacantes ElBareelona  y  el Valencia  combur --2,Tu  op 

Mo que detMne Emmy. Falt.ndo un etipaEolistas que continuamente eata. BEBA  usted 
.i. g...do  a gran  tren. tIno7 

minuto loa Irunesea botan  un  saque de ban en  el  terreno de Blasco.  Eate  dee. 
Los catalanee atacan  u  la  porterfe —Bete  el 

esquina que despeja Quincoces. Y ' pejaba balonee por todas partee y eoutraria  y  muchas veces  por elea. 1...... 

termina el eneuentro eon  el  triunfo espeeialineuM destacó un tiro de Juve Eolows "ViCTORI A: fuerzo de Goiburu, pero  éme entrotie. II/IMtu.., . 

del Madrid por 3  tantoea  2. Mieride Blasoo zetaba completamente ne•M pelota  en  el dribling, y no  renrit. C r • 

Loe equipea fuerou: batida y que devolvih el larguero yi. REFRESCO  MAO AGRADABLE ta. areS 

Madrid,  Zamora; Quessada,QuIneocer, Despues fueron Cristia y Pausas los - Un centro  magnifleo  de  Piera  fué 
---________ 

Leoncito, Prate, Pefla ; Eugenio,' que perdieron un gol  Feguro. No habM ' FABRICA mal rematado por Beatit. 

Beatit, Olivares, Hilario y Olaso. nadie que lea molestara para el tiro 
hu,
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iió: Iránt Emery; Alza, Mancisidor; Bla• que no logró feeundisar en stui pies PeOre IiIerlaria,  99 -:- ILIMITE 

Y., Gamborena, Sotós; Segarzazu, porque los  dos  espaftolistas por au ex• =•,.... 
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Fo . Regueiro,  Elicegui, Cajo y Amunarri. ceso de codleia se lo arrebataron mu En Ihaiondo, el Arenas trientapor 4 a 2 

Elarbitraje de Quintana podriamos - tuamente eayéndose al Baelo. sobre el Alayés ' 

calificarlo de muy bueno. Y sin duda A.los veindeineo minutoa se lesionó Bilbao. Poco páblico aeiatió para 
. lo ealitIcariltmos Itfe 3100 MMa por M Pausee que pasó  s  OeUpar el extremo presenciar el enmentro Arenas y 

: segundo gol de Ine conocidos al Irtio. izquiei da eambiando su puesto cou DeportIvo Alavée. 
Todo M primer tiempo lué de juego ddpe: mdfnedosgetlel :10eeteilt: 0:1'08: rdqpe:IriPl eal:idgbe, :;aypndotiela'oln: o:  Tanto pM  denuts dudoso, en el que no Prat que jugó de interior, bajando 

pudo  apreciaree cou e xaetitud si al Sole a loe medios. ' lgualado pues a pesar de la diferen-

 

balón  traspasó  o  no la Ifnea de gol. Los últimoe momentos del partido cia detanteo y de que loa ayanoes 
ae entendlan. 

Traa uri centro de Piera  que  no  en'  , A 
'Igelal 

" 
• , . 

. . . .. . . 
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Un rato de amena charla con Sebas- - 
E. 

. cales en bien de  Ull  tercero, que no 

E. BARRUECO nos  interese y eso que hay evimrlo. 
Ali misión ha terminado. Ahora sea tián Galiana, el notable guardameta I  baió, EDICO el led 

db 
tor el que juzgue a este mucha-

 

p i  3, del "Aliaante  F. C. 
M 

." PROFESOR DEL INSTITUTO cluo lleno de juventud y de entusisemo 
RUBIO euyo prineipal anhelo es el engrande-

 

chniento deportivo de nuestralquerida '' ' Ree .Intervin, —Terrible palabra que ESPECIALISTA . contestar. Creo que el equipo repre. terreta.  ee. temen coroo a un malefielo todos loe seutativo de  Alfeante debe llewar S ibierto 
, mte gozan :de popularidad. Enojosa ante todo el  nombre 'de la ciudad. 5A fIGANTA IIIIIIII Y 01901  . 

M. G0NZALEZANTANA 
)oune. ,  gestióo, eata de inter, viuvar, las  DAB Creo, asinaiemo que debe aer el pro- .....—,............ Wfte  el de lae veces. Parece como ai el artista d ucto  de  la nión de loa majoree juga- Horas de  consillio 

huyera del reporter , tanto cueata dores  localee y de los De lU a l y de 3 o e más'entueiastae 
'  Perretería liala Y a los hallar a la persona buscada. Y dee- dirigentee del hilbol, ee decir que no . Mégez Iüiz, 89, I.° = 8111IINTÉ de'lo . pués el inquialtorial interrogatorio. buta solamente con que haya buenaa  

ete re- ' pero eata vez ao ha sido ast. Hemos jugadores  ,  preelsa  tambión que ee '  o nue quedado ch —¿Crees que sereie eampeones en adoe en tm sitiol hemos poeean excelentes  direetivos y que ARTICULOS PARA SPORT 
usro el acudido puntuales y apeuae nuestrae uoos y otroe ee agrupen en un solo el tornee de liga?. —Sl• - rntael , manos se har juntado, rie ha estabte_ Club, para el eual seria toda la atición  (ale lo ha disparado con catapulta). cido eiüre nosotroa u. corriente de y entonees Alicante  paearla a co- ' Y partaréis a la rimera categoria 91agar, 29 g gagaga, 14 - IIII10811 avan- camaraderla que noa ha infundfdo dearse'oon Ms mejorea equip. espa- •de promoción P 
ra. El ' doimo para nueetro difleil y a au vez flolee... Pero.. en el ?, 

..—. ilo Ca. diepor papel de torturador y tortu. —¿Algo sobre los porteroe alican- — geo, descontado. 
neha y rado. tinoe?. . —¿Iluaiones para el porvenir?. lin n u e v o elub 
nagni Sebastián Galiamt ee un muchacho —Me parece el mejor Plorencio, _ —Muchas. Llegar a perfeceionar. 

joyea, aólo cuenta  dlecieéis  prlms,e. por su pertecta nolocación, uo dee me en el juego del.fútbol y a poder h:o el barrio de los Angeles ee ba 
ionado rao, simpatic0 yllano,  agradable en mereeiendo tampoco Jover y Co. aer, uo salir de Alleante. Pero ya sa roontado ue (91111, en el que ee practi-

 

m rfies so trato, eu flu un bello sujeta. Para lomer. , bee que para ser algo loay que ir carán toda etase de departea ._.., 
¿Y sobre los jugadoree de tu Club?. donde haya... porvenir. un mi. haeerle mda fácil el exdmen llevo de — Su tupdador D. Juan Beyllver , con d d ipo ee pueeeeir que es el Itlero antemano confeecionado un cuestio. —Mi equ En una ocasIón el Hercules me in, el fin de que siga adelante y demoe- - l  uipo de a juventud; a exeepción envla oario que él cantesta muy acertada- eqaleó ls convenieneia de firma con trando su gran afición al deporte, ha 

gol,  y mente, aun  len pantos rode delleados, de Ferrandlz, Marin y Fuentes que ello, y  ll egl  o ofrecer,u, ung,  toomt, reg,lagou, equipo completo  para  loa 
como vmá el que eigniere leyendo: "let , 2,  Y " efles• M reele ee he suma, pero yo uo acepté, pues se me, onee que han de reprowntar a la 

demi- 
—45. 0 fué 1u iniciee,„  ea  ,,,,,,,, rebaeado los veinte. Nieto, 18, Quiles, propanla alternar COIPJover y yo en sUnión Deportiva Loe Aogeles., tltulo 

, inef,.. —Hace seis o eiete allos, en el Spor- 18, Vilanova y Mulliz 19 y todoá por ini deamedida afición 'fiché con el Ali- , de dicho Club, 
ge ,,. lIng, el equipo de las Escuelas Sale- el eatilo. , cante, su etayo . equipo soy el portero También hay unoe cuantoe jóveas 
t  pase eianae. Máa tarde patté al Alton- Eato hace que Bea- Mn equipo de tilular.  que deesan praeticar el boxeo y que 
,0 a l, so XIII... Todo eato reaulta ua poco Pervenir. Terminado este interrogatorio qui- muy prunto len veremos actuar eomo 
ega„. mondrquico,¿verdad? Por au juego me satiefaeen sobre siera que hicieras saber, a la afición, •amateure. en nuestras rigns. 
,, per — Yo rio el inciso. . todoe, Vilanova, Ferrandiz, Nieto y • mi eentimiento ante el temot de que , •Felicitamos al Sr.  Beyver por  el 

—Continda— . Con eale Club quedé Munie. Vieedo ea nOtable, cuando sa- el campeonato de liga fuera a parar gran aderta que ha tenido y celebra-

 

Eche campeón es na tornee de no federa_ eude eu apatia; ea nuestro Itubio, el a  Ma11u que no fueran alicantinaa remos vea reafizadas todas aus aepi. ' doe, ganando mi primera medalla. mejer,  cuando quiere. Quizá ee destrocen los dos equipos lo raciones. mar 
Despuée en el «Alianza., en el torneo  -- _-__  - — 

d
ter. 

P IIIIM 1. . ' rovincial logramos ser eubcampeo.   o de  nes y yo uni otra medalla a la ante • 
—rior. Entonees fiché en el •Almirantes 

EMee hoy .Marina., del que paeé a formar Il 
_ — 

, ' . ® 
- 

ll,,, parte del Alicante F. C. hace das 
.d. I;  lir- ~-adas. 

k i, Tri —En qué eneuentro a tu juicio, has 
jugado mejor? 

, 
.  LOCION 

tada, —El paaado aflo, en el campeonato 
Saro, •arnateur• contra el Flércules F. C., 
rollin, al que vencimos por un goal :a cero. 

Tambien me ha eolmado de satisfac rrtroancrs POR SO INCONETPOIBLE. DEL1CA110 a PER919* '  
' TENTE PERPIRIER QPIE ATRAB POR 611 ORIGIN61./DR» "  o  O ción el triunfo obtenido aolore el Hér-

 

elona culee, hace tres domingos, pues todo (g. 
ntrae el públieo creia a pira juntillas en o 

nuestra derrota y ealió convencido , o 
o , os de de que el AlicanM F. C. poeee IID con- , 

rmó a juoto por demás eatImable. 
6 1 % 5:fr''- '1"..94.1.4(.1frill°  ' —fflas hecho alguna exeursión por ,. 

lelen. fuera de la Peolneula? 
rorre —Sf, con el Deportivo Eldenee y - */‘ u.s. toctox DIS 910DA PARA SORIORRI Y OARALLPROR 
eta y ttrodndome con Ruiz, hicimos einco DE PROTA EY TODA8 LAB ROPYIS PERFUILLERLas be ESPAR. . 

PRASCOS LOOION YAMORA, 7.60 PEISPTAH parlidos en 0rdn, Méseara y Peregen 
1 iriem Eo doe de loe partidoe que, yo tice . / • PRADOR PADIORY. .16 • 
. ... , eatit, • frente al tGallla. figuraban dos in. 

ÀYOP. ternacionalee, el delantero  centro  y 1  
-- .celo• elmedio centro.- También ful con una ,  PEDIDOS AL POR-  rt 

• 
,bó le selección alicantioa Argel, dondOhi- o  l LABOR ATORIOS PAYMci • 'mos doq partidos. 

,
,,,o,& . —¿Tu opinión sobre el filtbol alican. ' < APDO.CORREOS. 607/4 PIADRID 

hno? 
—Este es un punto dificil de cou• , ' - .. __. 

.terfa ,  
el ea' 
retie

Mer 

Illeggo-1... 

e .  '  Cafés "SANGAHY" CHWNrEZAk Conservas "GODAY" 
, ué 
train  LA BLANe pi, 

„ 
..,. CRUZ tree 

uega 
91}811 
igidu 
letin. 
,  loe DE CERVEZAS DE SANTANDER S. A. 
It nu 

, mr .  Agente: Pascual Chacopino :-: Depósito: Castaños, 27 :-: A L I C A N TE , 
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RADIO  li
 pueflt 
ruera Ante  la pr ó xi ma  l PHILIPS- En 

centr< 
Aedesorios en  general 

janzó 
Receptores amentinanores, altamoces 

nova 

Olimpiada Servicio tecnico -  Rhilips  service 
locel 

Reetificad presio 
para la industria varro 

GranlókIÑOsYdiSC OS no  da 
por  RICARDO DEL Rla . 

'ores eapedlitles 

entas al contade y plazos . paller 

l 
V 

P. Iglesiag, 33, entrašuelo. izq.  —  ALIe  A  rsi ,  j r Ë otra 

¿Qoé haee el Cernfié OlimPfoo Ea-  ' j • por residir  en  las poblaciones  en  que ra '-'===il for  Ma 
La  1 

patIol? Una  vez  recibida la subven• 
I.

 

están enelsoadas, la mayorla delos. _ . 
elón del Estado  no  parece que sobre ' atletae eapalloles. 'B 

hiso el 
ealizada la pre 

tanto tlempomoreo,para oeguir  eo  la paración por separado de loa aelee 

... 
.nazo  d

 . 

se  Pro 
neas eompleta actividad cionados eatalanes, vaecos  y  madri-

 

La fecha de. celebración de la pró- leflos, pueden celebrareeLecopen- GA1AGE MODERNO de  Ra: 
Vue 

xima Olimpiada está cereana  y  nues- oionea entre estos  trea  grupos  y  ellaili-

 

troa' leportietaéldeben • acudir , sino mmento;de, loa atletax que, como'el Joaquín Costa, 30 - ALICANTE decree 

para vencer, 'que esto eatá todavia gallego Gonsales y el valeneiano La- 
éstoa, 

muylejano para'el deporte espallol ' comba han conseguido deataear de 
. en una  competieión de esta envergac  manera  notable en el atletismo  l  AGENcIA FORD  l consee 

con  el 

dura,  ai para  demoetrar en  el  majes, esparlol,  a  pesar de residir  en  regionea SE 
tuoso Stadium de loe Angeles los en  que  este  deporte se praotioa poco, • ____. 
progreaos realizados por los espa, Este  periodo  hpreParatorio puede , . .E1 Mer 

Ibles  eD  el ..Pado de 0...tre ailro tener un final  útil y  provechoso en  un erematiaticos superiores a los delnáS, eapqma ha oodeado  en el megji de 

transeurrilus deade los Juegos Olim- mateh contra,Franda  0  Italia. Uoos puede manteuer  a  sua afiliados  eu una un Estadio Olicoplco ba sido  motivads  ' Mun 
pieosde Ainsterdarm u  otros,  es  iudiferente, podrán propor. mas eopetan te aehmelon.  Es  de sopo. por  la  espléndida victoria  quenues. cia de 

P. desgr.i.  e. t.  ,h.egresee  1,,,,,i, eiOnar grandeS enSedaLmas a nuestroa ner  cine repi eseuten  a  nuestra 121.01,5r1 tO» jinetes obtuvieron norte  loa niejo-

 

. de la 
sido eseasos. No por, culpa de los afietax fie puede afirmar, que des- los págilee que han logracio los tíMloa res  caballistaa del Mundo.  Eapsramos o  goles 

puee en Poée de esta intensa preparación los de campeones de Espafia  con  ligeras , que,  nue  vamente, hau  cle dejar  en precticantes del deporte, E  I  m 
muchos de  elloe hay.fibra de  verda- representantes  espafiolee pueden  ir  a variaciones,  y  por lo tunto, tinica, en  buen lugur el pabellón  eapanol  ein, qu 
deros atletas, sino por  falta de com- los  Angeles  en  la aeguridad  de no meate ha3J q,e, no..ee ge  sn  enme- ...,,,,,,,  ropr. e,,,,,,.. ,  p,,,,;  ..,  61. termin 
p,,,,,,,..  y  lug„es  , ,,(1.0,,,,dos para hacer  01  ridlculd. No quieto decir con nsmienso  y  torma. timas actuaciones neeionales  demues. tantos 

'  que eatasse realicen. , a"tas claa  ....  yamda  a  a."'"rs  ai La natación Onieamente M prao- • nan conservan la pMnitud  de  su ' En;e1 
.  Pocas faeetas del  mport•  podrán numbemenos,  a ras maroas  que pue- tican  cou  verclederolinteréa deportivo . forma. 1 , bien 10 
tener  repsesentaaión  en Me  Campeo- dan obterier 'americarase,  liMndesets, ' .  C„,... ta.,, . 11, , h...” Despuée de estas ,  consideraciones 11Mron 
natoe  del Mundo. Unieamente,  a alemanea, italianoa, franeeme •y• tanM hiteneklad  y  suitusiasmo que  ban sobre nuestra partieipación eir  M 1,4 del  trle 
nuestro  entender, deberán hacer acto demos potenclas deportivas  de  pri- llegado a eonseguir  mareas que en. xima Olimpiada, haremos un  llatus- medios 
de  preseneM cinco  grupos;  atletismo, inera fuersa ; pero  - at que  al.  ser ,,,,. ,  ii„.  „  ol .„.0a0  in,oru., miento ..

1 Comi,é Oli.pie.
 lin.nol. Hnea f

 

hockey, Mixesr, natackM  e  hipica. veneidm,  M  eerán después  de  una -  cional. Los veteranoa BrolL Artigas La feeha  de  ineuguración de lo.  delants 
nt En  atletiemo, por  ser  la más pura aetuación honro. 

,  
Pares, legala  , Fraucese,  Sabata y Juegos Olior picos está  eereanai quede niehers 

realq~n clereefuerze  museular  y En  h.oxeo  y  hockey, tambiéo madii• - Loa  j 
eonatituir la bes  como  espeetáculo de lerme, catalanes  y  vasscos han de dar ad00.°Ird; jo,dt°  e,dn  el  nueve  ‘41lei'''''' paed• Seda tie.P. Pard  deletienue.  r  i 

Valeria. Iturs  —  Vilar, ,  puedeu des. pl•eparar  a  loa que han  de aoudo  sil jaego  a 
-  __.,  1.09 SUegos Olaupieon:es  casi  obligeda el mayor onathmente  de  participtin pués de  ium  buenis preparaci. lor. EsM or do Nteamericano .  repremetI ' de  hors 

'  la- partieipación de_ todoe los paises tea. Unteamenteenestas tres regionee mar  uu equipo  que  demuestre aute raeien del depOrte  eapafiol. Pienssu  ' , - prodoe 
que en  eldos toman parte. Por  lo  tanto y  Valenela  se  Imaetican eon inten- . 

los ases  mundiales los  progresma  rea los miembtos del C. 0.  E. la respou.‘  ' ro, que 
el  atletismo debe  aer  el  mac  beneficia• sidad estoe  deportee. lizados  por los esparioloa,  y, apro- sabilidad que contraen  al  no  actuar pelota 
do  por  los  aorliktos  .monetariors del ' El  heekey  ,  hoy  en  decadencia, vechen  de paso las  enseilansas que con  la rapides  y  efieneiu ple  requis. ths  Far 
Comlté  Olimplem  Deetinese la  eall- siempre  ha eido  una de  las mauifes. los muestroe americanos  puedan pro. ren en estos  momentos los  intereser A  la 
tidad oportuna  a  este deporte  y en taeiones deportivas que raejoree han . poreionarles. deportivois a el los  eucomendados. barullo 
seguida,  a  das comienso,  en laa  prin• ejecutado  en nuestro pais. En  la  ao 
cipaless poblaCiOnes espallolas (depor tualidad  su deseenso es mareadleimo Desde luego  la  base del  equipo M Esperamos qUe  ae  darán elienM  deIri aprove 

tivamente se  entiendel, a  M  preselee por  eu  desaparieión  en el Athléfic  de ben de oenatimir les Waterpolistais, ePróne0 de  su  actitud y sabrán  eneu• "Euud 
eión  y entrenamience de losi que han Mdrid  y  baja forma  del  Polo buree- pues, preoisardente, en eSta faceta minar la preparación de  nuestros Tre« 
de IMvar la represetstación  de • la lonée,  equipoe que  o:Mataban,  siu de  la nahmión, ea  donde eStanlOn más un tire 

taletaa pOr  el  alejor y  más efieni l.  40 
rasa hispana disputa, la hegemoola naCional. A adelantados. En 'los numerosol en. 

Lass  pistas de Montjuieb,,Borasubi y peear de todo,  se  puede lograr la cuentros m dispudba.  a  loa mejoree , eamino. Que asl  sea para bien  del ehut,  11 
Ciudach_finiversitaria,  en  Barcelona, formación de un  once  que represente clubs del continen  te  europeo -han deporte espailol. A  los 
San  Sebastián y Madrid, respeetiva• con  decora  al  hockey espabol. sabido  oblener  , 'aiempre, magulfie08 se tiró 
mente, pueden ser  ' elegldas  como La  séleectón  y  puests  ea  Praqp. de resultados. ........ rella, t 
puntos principales del  periodo prepA los  pugilintaa ofrece  menos  dificul. Y q ueda,  por  último,  el  deporte  hi • puerta, 
ratorio por  sua  mejores condiciones y tades, Eete deporte  que possee medios pieo.  La  imiee vez  que la bandera- los falés Polliil sou los molos el quinl 

El  se , 
remata ..,,,,,,PWWWW=~140•A•Wil  GO''''.---,- ' --/ sorni. e _ - _______ 

A.: , ,, , di . . rr I. . ,, tro  del 
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I cuentra rematador, y termina la pri' za ua oentro que Langara recoje y ul equipo pa,ra aleanzar en el stadle IIN MONOVAR 
mera parte. chula, batiendo a Jesea. de Balaidos esta eepléndida vietoria 

En la segunda parte el Valeneia ae Ett la segunda ruitad los andalucee sobre el Celta, eapléndida ,  110 por el El Alicante termina  el(ampeenate 
jugaron neas que loe oveteneee. tanteo logrado, elno por la aignifica. 

lanzó a un ataque fondo. Habo tan de seganda categeria imbatide  - . Arbitró el catelan sellor Orue1la ción de arrebatur doe puntoe a enemi-

 

eeMro de Navarro que remató Vlla• Sevilla 3 —  Castellón  1 go tan difiell earnd el Celta cuando Alicante  2  - Monóvar  1 
nova fuera, y ahora acoea el equipo Celta 1 — Athletic  de Madrld  2 V'ega er.....bi..t..S iEue " e'' I" Eu el campo del Mullóvar F. C. y a 
local Costatizo un buen pam a Na' • meendente el Murcia•De aquel equipo Cataltdia 0 — Gijón 1 ' las orlems del eolegiado murci. o 
varro que remató pero Nogués M para -- -- ___________ ____ que el atle pasado:se debatla en Ise sellor Pagán se celebró ayer el en-

 

presiona el Valencia, pero Vilanova CRIII/ siumpre Lalb Pelllo las áltin.as• filas al actual, exiate la euentro anunciado para el catnpeona. 

no da pié con bole. Además eue com. 
gran diferentda que supone de astar to regiotial de eogunda Categorta en-

 

- entomea altuado u la Cola a ocupar tre él Alieante F. C. y el equipo titu 
ahora un tercer lugar. 1 re paheroe careelan de empuje y por TERCERA P IVISION - '  nte a otr0 1,,, de geta, . 

r je otra parte Noguéa, en admirable IMISULTADOS eqUIpo gallego, el Deportive corullée, El Alieante que se desplazó incom-

 

r-7Z -.:_41 forma, delenta cuando le enviaban. Aurora t Logrollo 0 el MUrcla en la doudomina ha conse. pleto presentó el c quí ill s •I I'gt1 en e. i t • 

La jugade cumbre del encuentro la R. Ferrol o• Valladolid 1 guido tuarcarle la media docena de 
o.,,,,,m y . tantos. Otro eqUipo de la segúnda LóPez, NaVarro; Peral, Marin, Vieo, 

Portata; Sarrió, Roberto; Planelles, 

hizo el Barcelona eon Bestit. Un callo. 
nazo de cale remató en el larguero; 
se produjo un lle y hubo otro catIonazo 

O de étarldll  que Nebot para con apuro. 

D __ 
...1 Badalona 2 Jápiter o 

I berm 1 
Malageflo 1 Córcloba 1 

Vaelve a preelonar el Barea y ine, Cl
o:'1:111diu:: 

O23 
M.¡Oar. 2 

decreeieron atra vez los intentos de 
mentario a la jornada de ayer 1 

Despues de esta jornada, sólo queda 
.nan leemerengam ala un equipo imhatleto on laa dos prime-
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q4 
ablo no puede rellejar fas bacideuctas 

Division venció en la jornada del do Vnano va y MmodOvár. 
in

.

ingo f mra. Fué ol bporting gljonés • E1 únieo goal.  del Monóvar fué com 
eobre el Cataluta, eondenado trrlmi- seguido en la pt imera parte por ,01C-

 

alblomente al últlino puesto por esta diación dé Gómez y los dos del Ali-

 

rie de derrome que enceja a doral, . cante en la segunda onftad por Vilano-

 

alto. Por últfino aolo uos queda decir va y Almodóvar. • 
el aseenso del. Sevilla nl sumar dos Lu printera parte el donahdo fué 
0u  utes más a su haber tt expensasdel , alterno, mentuandose  11169  a favor 

g da 

0 e Ipli"AirlIRCOall i d l 1 E.
 ra

 C" SIFII -- Illieégp5IX:ISIII:.:dl7Ae 
la

 1 l  alat t Ft ; do 

1." DIVISION — I." VUELTA 
P 

que quedaba: penchente de celebrarse 
. 

M iu 
,  Elplurrin derrota ampliamente al De- del eneuentro, en el que M que pare• en la aección B. 

mastil tis ': porlivo  /a  Cornaa ció un oil trnfo at llegar a .tener _ J. ‘, E. P. F. C. P. El .once. Monóvar reforzó el equi• 
el bartdo madriMllo una oeutaja de Madrld 7 l 'l 0 17 7 11 po eon  jugadores de  Elda no fichados• 

"""dt ,  ; Alurcia. En la Condomina el Mur• , tres a eero a su favor, se convittió . Ashlétte 7 t  ,2  i 17 5 tO Lon expectadoree fueron ea número 

,q"Saft. eia detrotó ayer tarde al Deportivo deepuée en uua apurada anctoria, Baroelona 7  4 2  1 18 8 10 mu y reduoido. 
"."'s 00p de la Corulla en partido de Liga, por porque att equtpo ya fiebilitado al Santander 7 4 1 2 le 19 9 puntuación  , 

spor.s.

 

6goles a 1. 
tener que recurrir a suplentes pura Arenne 7 3 3 2 15 13 8 Deepuée del reaultado obtenido en-  

dejar u 
cubrir pueetosdetitulares,vM adenaas Donostia 7 3 0 4 18 16 6 eate partido, la puntuaci. es eomo 

El eueuentro fué fáeil para  el  Mer- mermado su númere cou la lesióu de Espallol 7 3 ' I) 4 /0 14 6 eigum 
eePañol eia, que dominó casi todo el partido, Beatit y complicada la obtención de Valencia 7 1 3 9 8 16 • 5 1.°  El Álicante F.C. con el máximo 

es susei terminando el Prjmer tieMpo con 4 los doa puntoa con el dudoso segundo trun ' 7 i 1 5 8 25 a de puntuación (16 puntos) 2.°  el Gim-

 

'  demses. tantos a eu faver, tanto del Unión, que el árbitro, Qpin • Alavée 7 1 0 6 10 23 2 nástico de Elehe con 9 puntos. 3.°  el 
d de tu En'al Deportvo empezaron jugando 

tana,concedió al ermipo guipuzeoano. Eepalla  de Monóvar con 7. 4,°  el  De-

 

Ema vietoria del Madrid lo deetacan 2." DIVISION, — L. VUELTA portivo Cortée de Almoradt con 5, y 
bien los extremos, pero luego se dee. a M eabeza de la primera' divieión, al con 3 puntos el  Konóvar  F. C. 

'r.eit 1st filaron ante la ineficacia  y  paaividad verse faVoreeldo por la derrota del J, G. E. P.  F. C. P. El Alicanteha eonaeguido 28 goals 
at M pro dátrio interior. tdenoe mal que sus Athlétie bilbatuu y el empate del a su favor por 5 en contra. Durante 

Bareelona en Mestalla. Por primera 'Oviedo 7 6 0 1 24 10 12 
n llame. medies lo hicieron bleu. Tambi. cata el  compeonato han  jugado tres porte. 

vez eit el torneo liguero en ena tem- Betie 7 4 1 2 17 12 9 . 
spagoi. linea fué la mejor del Furcia. Eu la porada, el Athlétic ha..--fidd venbido. atureia 7 4 0 3 18 11 8 ros. Galiana ha aetuado ' • en emen  par 

tidos y M han perforado la porteGa 
a de lo delantera actuó con gran acierto Sor De laresel1a  se  deeprende que tuvo el S. Gijón 7, 4 1 2 14 11  8 en tres de ellos por una vez cada uno. 
a: queda nichero, que fué el mejor de todoe. empate a su aleance con  el penalty Athlétie - 7 3  1  3 14 17  7 Bernándes ha actuado en doe eir 

que Irarrago r ry no 7 3 0 4 15 i4 5 

' i""' L"  prime"' m°«""'" l' e"'  d' M suficiente . De todasacerM formaadesviar eSta COURSevilla 7 3. 0 4  -1-2-. 1,  6 
euentros y sóloha aído batido une vez 

..dir  ol fifigoeltsrne. Trasseorridn so csarls  . derrota del Athlétic bilblino oo supo- 
. los doe. Y por último Pomata que 

Doodio 7 3  o  4  " °' ' icvó al  partido  de  ayerfué burla do 
epresea. de  hora, el Murcia marca un gol. Pué ne nada definitivo. Sigue conservando Caetellón 7 3 l 4 10 17 5 —,..,--a .,;,..,,,,z.  
PMneen prodocto de una jugada  de  Sorniche- las tnáMmas probabilidad. de .ser Ca.talutia 7 1 .0 6 s  15 2 LO 4 i girus eal mérites _ el  -6*Ennitatico--  — ---. 
respon. ro,  que pasa a Feerich. Este tiro y la por 

tereera vez el campeón de la Tercera  DIvisien-Sub-grupo  B de Elehe, que configifió durante 
a en M primera DivisMn. Sin  ha-

 

o actuar elota deepués de chocar en el boano Lig eampeonato 15 goals a favor 12 
p mnier Merde toda su eficacia ,e1 ata- J. G. E. P. F. C. P. en contra. 

1 requie. de Farillas, Ilegó a las mallae. . que. det Barcelona, por ello, pese al N. 
ntereset A la media hora de juego, hubo un ' dontnio que en muehoe momentos del Imperial 4 3 0 1 10  8  '  6 Felieitamos a directivos y j , . 
Indades barallo ante la puerta corullesa,  y lo encuentro ejereieron los catalanee en ..almante 3 2 0 1 7  t  4 res del equipo.roj. por el gran trían -

 

,to, do•,,, aprovechó Zamoreta, consiguiendo el Mestalla, el Valeneia coneiguió re- - Heaéltyr 1 '•il 0 , ,, 7_ _, - fo obtentdo y let, deseántoá ,,,,,em,. , 
parnme con M Barcelons Ms puntos ,  6  .  2 victonas en el presente campeonate 

in enes. "gu' d°  "1' - - del encuentm, con tma ausencia de Elehe 3 0 - ---'--..- --- — 
0 ,  2 7 0 de Liga. - 

Tree minutoe más tarde, Aracil, de •  tanteo, que  por la  ineficacia de los -- -- — —. — . - ......:   
ss.'' '' un tiro, conaigue el tercer tanm y a dalanteroe valencianoe, se prodigan ttna  rotunda dicteria del It. D. Las regatas  de  ayer 
, em lo.  40 minutoe,' Zamoreta lanza LID este  allo  bastante en M terreno de , 

Meatalla.  La sorpre. de la jornada £od Angeled Con atistenciade S. E. el Pt eaidente 
blen del ehut, 1Mgando M balón  a  la red. ha corrido a cargo del IMeing carita- de la República se eelebraron en este 

A Iss  8  miestos del segando  tiei  ,po bro, con su magnifien victoria sobre Ayer en el eampo de Benalúa con- puerto las anunciadas regatas que 

se tiró un golpo france contra el Co. el Dtfioetia. El Arenas, como era e. tendierou el equipo de Innoir108 del .. dieron el resultado siguieute: 

rufia, que produjo un Ilo ante  esta perado, no  paeó  grandes apuros para deetroyer Sanches Baizoartegui y 1.° eartera.—Para buceta de aervi• 
s eio en el puerto a euatro remerosy 

puerta,  y  1  atollito de cabeza remató conseguir dos puntos máa a Meta del U. D. Los Angelea, 
Deportivo Alavéa. En la jornada del Aliimándoee 198 equipos de la for- _ timonel. 

el quinto tanto. . 1.° ,Pepito.. 
' domingo, mientraa ee han produeido ...iguienlo, 

011i El sexto ee obra de Zamoreta, al cambion an cabeza , en  la  cola ha Sánchez Baiscarteguil Rives; Dlaz, - 2.° . ..losefina", 

---=--- rematar  con la cabeza una.jugada de habido poeo movimiento al coneervar Luua; Pinilla, Ruiz, Btneón; Marin, 3.° eManuel, 
2.° earreta, Nacienal.—Para yolas 

- :. , e; Sornichero, que avaozó desde M cen- 
mo
la dzIt

en
Itim

e
intl

l
tonea

ol
elM

nr
rlis¿ Valencia, Lafuente, Gueman, Mille 

U. D. Los :Aageles: Giménes; Clon. de mar, a cuatro rememe en punta y 
tro dM eampo y emtro coMoandole a 

Alaoés Y p .' zálbes, Parral.  López, Eugenio, An timonel, con uatécorrido de 2.000 me. 

JJ -  Zamoreta el balón en la cabeza. 
. 

— o— dreu; Navarro, Zaplana, Tremillo,9M- trou eon tras viradas,adjudieándose al 

El  gol  corullés fué conseguido por vent y a etbn. vencedor uua eopa de plata de S.E.el 
Hace una semana  aa  pusede relleve  

Arezo a los 35 minuMe. Se tira un gol- en el campo de Riazor que los delan. El eneuentre  fué  disputado deede Presidente de la Repúbliea y einco 
, medallas de vermeill. 

pe Iranen al Murcia despejando éstos teroe del Oviedo habtan perdido toda loa  primeros momentos Tomaren parte etr eata regaM, el 
' , ilejamente. Triana se hace con M ba- su efloacia. Fué entonees eignificativo Aal transcurrieron uuos oelso mlite- Club de Remo de Bareelona, Cl ubs de 

' Ión y centra corto, recogiendo_ Chas M becho de  gae la  defeneadel Depor- " tos tirándose un borner en contra toa Regatas de Cartageoa- y Alteante. 
tivo corulles lograse sin grandeu es- marinos sin consecuenotaa, y a los 

1.°  .Benacantil. de Alicante, tripu• 
IS que  mareó tanto. fuerzos contener fácilinente al ataque dom mlnutos los del Sánchez Bain.  

Espinme, que arbilró regular formó oveteme. El domingo este fraeaso de cartegui marean el primer goal de la . loda por Torree, Caballere, Yomet y 

asi  los equipom la delantera se acentuó. Es cierto que tarde. Continim el jungo-  igualado, y Soler Y Dmonel Poroel-

 

Deportivo de la Comila, Rodrigo; con el único tanM mareado por esa a los quinee minutos los unibnistás 2...rdargarita.' de Oartagena. 
3.°;Postiguet. de Bareeloutt.

 

Ilnea aelogró ln victoria eobre el Betia marcan el tanto del empate. 
SarasqueM, Selle; Rey, Felieiano, 3 ° carrer.‘ Para bote de la. Escua. 

1 en el  partído mátt imponante de la • A lbs veintichaeo minutes loemari 
Faritlas; Torrea, Triana, Chas, Dias y segunda división Al enfrentaree los noe marcan su segando goal. Iteac- dra con u..a copa dolEscelentisimo• 

®° 
Vitsquez. dos clubs que marchan u la cabeza, ehMan lm unionistas y de un tiro cru- aellor lainistro de Marina. 

Mureia: Eatique; Griera, Arezo; pero el ataque no funcionó. Acusa uu Zado marean el del segundo empate. 1.° bote del rsanchez Baizcarteguis. 

Mugoz,  PelahL Vigueras; Antollito, deacenao de forma que puede costarM Termina el primer 1Mmpo con et 2." bote del `.;hurruca". 

3 caro al equlpo astunano, que tendrá empate  a do8. , 3 • bote det •José Luis, Dies, 
Sornichero, Zamoreta, Escrich,  Ara. q. 0  i uo,,, 

0on

 

a hi nco  da aqu i e. Empieza la segunda pnrte jugando 4." carrera — Loca I: 'Para yolas de 

'i 
0i1, ' adelante, para conservar el primer arnbm equipos eun gran enorgla. lfl mar a cuatro remerm en punta y 11. 

puesto, apesar de disponer de una entusiasnto de todos las jugacores fue - monel, con una copa del sertor Alcap 

1 Lou Coth Pollio se toosloo diariamole véntaja de tres puntos 60brO Sp maa grande en todo inomento de de tlicionte y 5 mednlMs de plata. 

:. i directo rival, el Betis, que no solo no En u. escapada unionisla marcan 1." v Benammtil > , to ipulado por 

eale desmermido de 0B0.. derrota en el lanto del deaempate. El dominio de Surroca (L) Capartós, Ayela y Gau. 

€ 
fil Oviedo  vence  al Betis por la 

minima diferenoia _ 
Teatime, sino que por el contrario, los marittos que hasta eete  Illaltellio vert. Timonel Porcel (bijo) 

se nfirma come un serio peligro para fué grande, se ve contrarrestado por 2.° sArreaa. 
. 

I 
El partido fué aburrido, Ninguao oe el Oviedo. La aorpreea agradable. briosas escapadas del Unión. 

los  dos onces realizeron el juego de para loe madritellos fué el triunfo del Fué tal el domiuio ejercldo por el 
3.• ..Postiguete. • . 
5." carrera.—Para faluchas de per  

,  l eostumbre. Loe béticoe dominaron Allhétie,  el cual pareela que navega, Unión, que lograron marcar en lo 00
1
a.  s

a
e
m
ilv:

ia
m

T
er

e
o
,
a
,
Lt

s
imonel 

- 

. 

más, • ba ain rumbo en la segunda División. que reetó de partldo elnoo tantoa más. 

,,,,m0 A. los 21 innuttos de juego ee mar..ó Ha bastado que algunos de sus titula- Termlnó el matentro con la victo. 2.° •San Salvadoo. 

el isoleo tanto de la tarde.Avilesu lan• ree lesionados  pudieran  reaPegraree - ria del U. D. Los Angelee por 8 a 0. 3.° sObdulion. 

t . 

. . , • 
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pedal §p~~~~geliwg~e Admi 
B O  X E 0 al valenciano Canet eu sustitución de de no haber sido por lo do la mano le 

Jock Contray, como ast estaba auun- hubiese veueido por K.0. o abandono. 
1 ANTES DE HACER SUS 1 ró, 

ri0 Tollet Latorre  vence por puntos a ciado, por no Imberse éste presentado COMPRAS DE PIELES 1 
Velez e Ino por un accidente La pelea que estos muehaehos libra- i,  y 

..-, VISITE A ron fué interesante desde B1.1 prill-

 

involuntario abandonó 

i 

Suser 
Nú Ya habrá U9teal liale qUel le Celeba 

ante Canet ciph. El valencimo con siete kiloe driminando por completo apesar Ile 
i Af. más que su antagonista, noe mostró lou els1, kl:Jracillferencid y creo que 

,Ie ROD014 iF 0 i El pasado juevee y en el Isionumen- uu boseo l•apído y piuch .peligroso. de no habet sido por la lesión de la Agr 
tal Salóu Moderno, ee celebró la muu- Este llevó la iniciativa tel combate mano le leabria ganado por putitos. sl ,,,,,,d 
ciada reuni. pugilletica, con motivo buseando siempre el cuerpo a euer• yo sé que no iba a boxear fon el negto ll'' Y  SE  CONVENCERA  DE 1 las del 
de las fiestas invernales, que no fué po, en los que el madriletto cou art no hubiese venido,ya que no me guero SUS CLASES yPRECIOS 

los mr 

presenciada por el numeroso público 
eran iue.  de niernas v su bointa pelearcon individuos de más peso ---

 

que seesperaba, pero en la remión -- 1 - — ,, . .. 0
- F. CANDELA. Alfonso el Sabio,3sAlicante 1 

--_.---

 

. a leSE erse del va 
en  ef, fué  un  verdadero exito depor- '''" ' " u"-. ' '- - Atio leuemno martfileandole con su for-

 

tIvo. 415W.CCMITN/03~~§gliGIM midable izquierdo.  il  la que con grou r ww,n,.„,„....„ , 
Cna ves más, Latorre nos demostró eoba En el . .. . .,. 

' eus eseelentes dotes de boseador, al "' I'''S" "g" i" l' d" ---  '. . ' . • 
yencer porpuntos  a  Vélez, páMl de otenetr:rli,sj,'","11,°,:gbWane:

 I 
[I  h 

reeonoeida valla. Momentos antes de De San  Vicente 
empeaar la luchao  la mayoria de loe l',.ar . Peng... dereé" silf ,  e,, 
expeetadores opinaban que el madri- 'Asfa ,,,,,, ilm'ePéralia lesión que le  __ - Benalúa  3  Raspeig  1 

leflo  no era  adversario para nuestro impidió coutinuar limeando, layan- , 
, 
, , , _ Con lar.le nublado  se  celebra  J.,,,. 

paisano, pero después de transcurrido tando el braze en sefial de abandono. ,. . . .. , 
rlICIll . 1112,, ,  que resultó  somo a  orhe le. > ' loe primeros rounds lae opinionee Drfos en su rmalrarhM,,,,,,,,  el ol- . podel i piles el linstreig fro puriO sa,  a 

eambiaron por completo. * eoyano Samber se nos presentó en 
. .' ' /‘  r dwei‘ la modorra  ell todo el  lern,,, 

ill Vélee, el págil que hace dos terripo- , , inmejornbleo randicidues, hariendo e tiempo ne el eual maren ei  Beimara 
radas se vid obligado a abandonur l una pelea que tué del completo ogra , . lt aus tres tantos. 

*- l/1' ,  f ll • FAI  el sogundo tlempo  a  porto  do 
' . , _ • . . , . . porieme et estérice  en  Mego,  tras , 

. „ '''' ., L
.
 

'--. -':',':,-.."Ml*,... q . , , ‘,.., D Y r e ,. , , boi im combinacion  y  deepuée de dri Ill . .,,,,,...„.,,,,:„,,,, . , , .,, \.„-------,, NI .,_ hi, al onaio  y  defeass inatca  Raet. 

Iti* ,1l24l'l' -':  'l  . .. ll' '..2„, * * • el üideo tanto para el Ra,,peig. Nue 

' *,i' C,  .Pe e • ' •-• 4o....N,Ndri.'lino' i.I'Ve....tate — ..... ls.b“e7Yny:eenuer',:ri,Yoetzw, '::,, °°, • , 1, . ..:5"' apurados los del Benolda que ee  re-

 

plicgan  a  su porterla  y  bien  recogida 

l*. *i, l i, 1., • '''' ...  --4..V ^ 
la defclioll deepehm ,  umitos balones Cou un 

- , l 
' e' ll apottnt rIridnnl õsrlegurl edesieprdbilfiel  dominio salyl ralr. 

, 
l it 

Jr.  ***. :J: ' ' , del Raspeig basta que el  árbitro Mta ouentro 
ol  final. entre los 

'..... , sabor pa , ribe. .1.• `'jr• Con  . 
,,,,, 

oid'i '''il . r---*"---.'-- 
, i el  equipo 

fl,  "" ..Z.',,,,,"  - - -.il 1 Iii. •1, recelos  pi 
_ '.;'• air'l' iT I' fillnlill  PII[111115 Inil personalb 

ir-l * Jilt: -.**: ,  -± •-,--,- -• • *.'*-i• ',*.• • nélea•gran eseriTnistamairil,a•ane  el eair ' tesón y le optiestoa Leta,re II _ Plaza de  Rapaiia, 4, baje  ' 
1  11 41,b, ""- - ,.  ' ' ',". , . 

. Meet...... a..roro./ pueden tr 
N0TA. Venimos observoudo desde de nuestr. 

. loace algún tiempo, que en las reunio- Puso la 

•El  notobR púgil alicontino Lotorre N, Url 
é

 rl  imm ,,,,:6 e J*C,o . nes  de boxeo eolo esiste  un M  bitro  y Gimpasiopam parlitulares y atadrmia local  y co 
,  

este es el sefitif Sám•hez, el cual sabe- 
( fué  reche12  BBXHI 

verificaro 
moe  por refereucias  no  lo bace muy 

ante  n u estro ex-eampeón Juanito l do  del  público, siendo largamente „. , , por t  esu t ,r  nmy pesai  o  para PROFESOR Fele. José 
Paetor, Se noe  presentá  el  juenee  en oyacionado 8.1 terminar el combate 

g.,,,, 
,,,,..  solo el  ,,,,,,. ,ii,,, ,,,,,,,,,,,. loe  ,s y  pasa  a L 

- 

excelentes  condiciones, haciendo gala ' solicitando  el  respetable le fueraeon- cumbut  s.  Fiencamente  lle  IIIM expli- hanito.  Pastor a  Blasco 
de  una bonita eseuela. Al empeaar cedtda la victoria en  yes  de fallar ea•nos  cotno  doll FoalleiSa  o  Ifiereno Ex  Campeáo a.  Eeptave  r corta segi 
eete  combate  pausela que el alteanti- nulo. h oelessionado  elimpico El  jueg que eiempre le a oyu.lad c uy o  ou  m 
iba  a  obtener  una  rápida victoria Samber por  su  parte Mmbién hizo talen a ierto, e le netualidad  no  lo ninguno  r 
por  K. 0. ombandono, ya que  en el  ,  un  brillantecomboto. Los-soeios de este  Club clis 

m Im.leudo ithicome eabiendo jUgadae I áfill -. • ' — ' d  de  un eseuento del primero y  segundo round fué de  un ' Los campeones minateur. mureia- co.,,,, ,,,,,e qq, muy eja r,  ll,,,,  al ,j,,,de ' frutan logran  pr 
completo  dominio de nuestro paisano. nos, Sánchea, Vidal, pesos gello  y sono, 11„,,„ , ,,,,,, . ,,,,,,„,,,, J„,,,„,,, 50 por 100  en  las  localidades P"0  deehi 
A  mediado de este  periodo  en  adelan- pluma respeetivamente, que  et,  todo ,,,  bi r ,  „,. ohutazo  er , de las reurnones  de boxeo 
tela  lucha  presentaba mayor interes, la prensa espaflola reta  ron a  los carn. Agradecoribinc s al at 11,t Dt legado deevía a 4 organizadas por el  mísmo. debido  a que  el  de los madriles sin peones de nuestra región, Galán  y de la ISe,teracien 1,0•I , Xpliettlil I. fSERdal  lle 
conseguir  dominar rolocaba siempre Garela Calpena, hicleron el ridlculo, causas que hán pi ivado al sefior .1,o .., eee. ,,,..... La presi 
con  muy  buen aelerte aus eeetiell08 demostrando claramente deseonocer reno  continue autuando cono árbitro. '  ' _______, Pero mni, 
directoe  de iaquierd<, ' seguidos de por completo llo que es el arte de los exespcien 
mpercutes de derecha, Latorre,  con poijo,a, . Le a  usted lenilación 

veces. No menos  poso  y  envergadura,  era el Ambos fueron vencidos por puntoe — 
,mismo de eienspre, el boxeador  va- el  prirne.  y  el otro abondonó  en  el F irestone RIKARAK "nnejoe  q, 
liente  e  incaneable, puee debido  al segundo  r  ound sin  eausas  justifinadas, el  mei o, neumgmoo om........., del  partid. 

— - coraje  y  acometividad que  le  earae. siendo descalffieado por dicho motivo triunfar  d, 
teriaa, pudo conseguir  u  n  a  diticil Firestone 1~5.ensg~,~ solunda  es 
victoria por puntos, Ilegando  en  al- Opiniones de los pepiles Retante po 
gunos momentos  a  poner grogui  a  su la onorm de  calidad ll •  f • ImOoomo Utla vez terminada la reunión  nos decaer has contrincaute, a pesar de que  en  slos ,,,... ,,,,,ca de 1.  pr. ‘g,... 
áltimos perlodos el alieoutino daba FIrestone i  yiborid liold Lea carti de los dos últinios combates, eamon- • 
mizestras de un grau causando, cosa le han ar,,., 

trando solamente a Canet y Ino. mayor kilometroje 
riao  no  nos  explicamos, puesto que en ladicarse 
anteriores eombates y ante adversa- CANET Use dempre RESTAURANT Por  el  alal 
rios más peligrosos  no  M lm sucedido. a Marin y PRPETE EleffEll ,Que nos diee de su adversario? Firestone ko,  ell SU  primera aetuación ell toota, 0,,ii Deede' luego reconozco qne mi con-

 

nuestro  rfug, tuvo un lameatable ac- trincante es un gran boseador, posee 
G. . astabs  Z1 1 IZERTII  il !Ili Riflai Meos eent 

cidente que nos privó ver la mejor usit bliena escuela y sohre trido ut, hniay - Ill[Wl - C Poco 1,,,, , 
pelea de la velodo. Fué enfrentailo punch duro. Apesor do todo oreo que  dgil ..,% .,,,n , iiálfregui, 

fiesUltfiC~Ilifiliedi P000. 
Zellthé AIIIIII~I~~~ , 1 " ,,,  sus 

No.haga sus  compras sin ill  11" , acud 

visitar  el  establecimiento ESPEelPILIDAD  EN tOlt: el " 
; el ain 

DE MERCERIA Y NO-  ALFRED 0 BOIX „ut,,,,„ler, 
CCELLOS,  eeRBans ,e_,, quin  e VEDADES L. Torregrosa, 2 :-: ALICANTE 'uutdo ante 

Y  Camisas 

.., 
4 
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ArtpurioreLee'lriga Vicedo. 1 Suserharion: 50 cts. al mes, .. • 

Número suelto 15 cts. - , Administrador propietariot \  

Antonio Tauris Mochales. A LOS SUSCIMPTORES . - - ' , 1 
- Redeetores:Manuel Gonsa-

 

- , - agradeceremos a nuestros 
,....„. .1th sest riptores nos comuniquen 

• le. Santana Prancisco Can-

 

. les tleficiencias que noten en 
el , dela y J. Navarre Oleine. 

los& 
£.40CCid cll/o/  ., C/C/Oorirt, , 

Ios repat tos, pare subsanarlas  

l icarne ' y . — 

. _ , Afto 111 

ii 
Ahcante, Lunes 25 de Enero de 1932 Il Núm. 47 .............,.. —& ____ . 

. 
ente • 1 ,..easi irn posible, 'perder este par- lu

s
e
e
zt 

o
bal znairála 1,1::,,, 

E1 juego contioule nivelado, apre- nas 0.81011138 GOVgé elattIVO ApAtICO, 
eigl u 111019, f. C. ylig llgf 1.1 dil [alli112. 

tandn abora de tirme ambes onces , pet o bay que reeonoe. que es el que quieren a toda eosta variar el jugador que marca eon más facilidad. _ _. 
• resulta le y esto hace quo el juego se Los interiores estuvieron baatante 

enduresea algo, repitiondole algunas desacertados. Gorduras con sue indi. 

. 
earician. El pelotón cIrcula por el vidualidades y Ayguadé qinsjugó cani I ilk, contro del terreno, puee ambas Ilmas slempre retrasado La labor de Flo-

 

- ejes aettaan con acierto. Vicedo hace renoio en el partido de ayer tampeco 

la (abola eo la org 
• 

ra ygilla ilel 
algunaejugadm qae otra demaestro, es elogiable uuuque hay queteuer . 
pero está lento y no ea eljugador más • euenta que habla detras de la por teria 

de a  - adecuado para la movilidad y brio de uneeeteuer de PorSonee aneeenethn, 
llau., 

ue, 
los dos interiores que ponen en el temente complIcaban  la  labor eon aus ,.:  

l N, juego todo wanto poseen; no es el gritoa. ra posible que obededese a. 
d p p„ 

,-,s. ' 
Vieedo formidable que todos conoce- eato la insegurided que algunas oett- ,,, u 

'  10111.90 11.1111211 
mos. Diez minutea antee de  termi nar siones tuvo  y  que  no  se  tradujeron en 

que  ei , asistitnos a  una  grau remción del goalmilafirommenta 
Cartagena,elcual consigue eu primer EL. PARTIDO . ' 

i recosta 
goal por mediación de. Angelltle Eete A las tree y quince mlnutoe de• la 

ts  balona i Con una entrada regular  se  oelebró aerie de preolosas jugadas de cabesa. se  hace  con  la pelota ArIbla  a  Marin ditarde a  laa ordenea del I  "  d 
ayer en el Plá el encuentro entre que terminan  coa un  deapeje largo de y  aMallie  y  larga  un  cbutazo que Ga- mureiayno segor Balibrea, e"ayeugdiaadoo 

u.; domini, ; alicantinistas y cartageneros ; en. Leal. liana  no  puede deteder  o  peaar de  la por lee eelioree Almansa  y  Garcia 
.bim, oia ' cuentro que sin poder catalogarae El  árbitro comete  en  esta parte preciosa estirada;  ha  eido una jugeda Calvo  del  miemo colegio, se alinean 

entre  los bueuos, tuve  el  sufieiente unas cuantan pidas •-arrafales que  el maestra. Poco después los viaitowes loa quipos de  la  sigulente,forma. ____  aubor  para que no nos abarriesemoe. público premia  como se  merecen. Ya fuerzan  un  corner, que bien drado por Eleehe:Legrzey; Samper,Marquez;  MI-

 

Con  .te partido ganade ya puede eatán actuando  con  bastante preei• Blasoo origilla  una  situaeión apurada rallee, Navarro, Caanaleat Irles, Gui-

 

el  equipo  rojo mirar  al  porvenir sie sión los rojoa; ya vemoe a Vilanova, a ante la puerta del Alicante, pero al labert,  Nolo. Batieta y  Pomarm. i ii  i I recelos pues  ai ae dejus  de apetias  y Ferrándiz  y
 algun. deatellos,  eomo fin deepaja Ferrándia; el despeje  ea Héreulett  F. Florencio; Jamele, 7—'»

1,1, Pemooalisme Y  Pcmeo en el imsge 01 siempre, do Vicedo;  Navarro y  Murio rocogido por Vicedo,que pase  a  Quiles •Maeiá  n;  Moullor,  Cuenea,  Páez  ; tutht  y la energia qao aoa  000.ories, ydnen  alma,  aqtief cod Man' aulettú" ' ' lailed avalla pero iniercepta Pepere 13oix Aygratide, 'Corgk-  GeráNria- S7 - ---

 

1 
suele . pueden  triunfar en el torneo liguero que éste, pero cuando empezábamos que aleja  el  p'eligro A poso termina . Madá  I. a1 de  nuastra regióu. a divertirnos el sehor del pito da por el eneuentro, cuya segunda parte ha. Elige earnpo el  Hérculea. Saea  el Puso  la Pelut4  so  /..«.  01  egaiPe terminada eata parte. sido de verdadero campeonato. Elehe,  pero  seguidamente Gorge ae atigiti& loeal  y con gran serenidad y dominio En el público  ee  nota frialdad;  la El  árbitro  Casanova ha estado mal, haee  con  la  pelota e inicia  uo avance verificaron  la primera arraneada que 

fué  rechazada valienteroente eesa ea  dudosa; la pelota está  en  el pero sin mala intención. que rermina
 con una  intervención de' por Pe tejado, mejor diriamos  en  el huerto. - De los rojoa Mullie y Roberto todo Leguey ein impornmeia.  El  Hércales pela  Jo. Luis  se hace con el  pelotón El auditorio  en el  oampo es muy di- el encuentro y en la aeganda parte preeiona los dien primeron minutoe, y  pasa  a López quién a  su vez  lo haee verso, a unoalee iuteresa grandemen- Nieto, Vilanova, Ferrander, Navarro Pero ana  tirosno  son  peligreme. A los tor a  Blasco  que  avanza, pero Roberto te el triunfo del equipo rojo, a atr.... y Quilea; Vicedo  en  contadaa ocasio• quince rnintlife leolona Navarro a corta seguro. 

Visitamos loe dua yeatuarios y en, nea  y Galiana bien  en  Bus pocas inter- Cuenoa  en un  encontronazo. Se juega 
y El juego  es  nivelado sin que por 

a  gran tren  y con  preeiónlocal que amboe idénticas esperamas  : gana veneionee;  el  goal imparable. de I d b d vea ninguno 00  08 an 08 se ri 
crea  jugadaa frente a la puerta de De los vishantes, Amadeo, Pepele, lub díS, jugadaa  de lae boems. Los rojos resnrrse'anu...., Florencio, de verdadero compromiao. a  et  juego  y  ahora ya em. ' Pas, Jose Luie  y  Angelillo. ,to  ál logran  preaionar y en  un  avalne  011 

ez  fa,, pi l. ... . Los equmoa fueron: A los veinte minutos  y  debido a un po.  deshilvanado, Vieedo agarra  un P um"  a  ver  `"  ,  "  u '"?"'"- despeje de pullos de Florencio, lo lidades ch,,t....  .
a

. , iee  quteren resolver la cueattón  y Cartagenat Amadeo; Pepele, Paz, 1 Mrpnerda que Amadeo 
reeogió Guilabert a la media vuelta y c gran elastleidad y  va• Montmo  José Luis Leal. Blaseo boxeo desv  M a corner por casualidad. La «""'" -." , , , , , lansa un chut crusadisimo mus hace . letttla hamendo emplaarse  eon  apu• GILIMI10, Lópes, Jataregui, Angelillo. jugada ha  merecido  ser  goal. inútil  la  eatirada de Florencio. 

roo. La presión  alicautiniata  se  acentúa ros 1• 11‘ defeues  Y  al puerta oerlege Alicante F. 0., Galiana; Btfugiz, Ro- El partIdo continua con domittio 
...........  pe  r  0  ,,, g  „ 0  ,  , nr, oomp,ente.

, 
nero. Ea  uno  de estos avanees se orl- , berto; Marin, Ferrandez, Navarro; 

alterno  haeta  floalizar M pr i mera M  ataM M puerta  de  Amadeo Fuentee, Nieto, Vieedo. Vilanova, Qui 
_  -- - -'-' exeepción hecha  de Muniz, no dan gina  un  1 

parte. y Paz, al Int entar  el  despeje comple- , les En el segundo tiempo,  el  Mercules 
eensación de gran  clase como otraa 

tamente aCosado por Nieto  y  Fuentes, Roselló y Pagán en laa dneaaae ga-

 

vecea  No  hau  heolso gran emo de los ' vuelve a presionar,  pero  Gorduraa RAK
„ 

01. 3q.. le,‘ dáb...
e
 araií  del& introduee  el  balón  en su  propia casi- naron  ei jornal ain emplearae. plerde y  hace perder numerosas oca-

 

""  del partido  con  loa  datilerm para . Ila. Arnadao  re  abraza  y  el público M.  GONZALEZ PANTANA siones de marear. Los extremos  se alloantino lataa  el  grito contenido de 
lueen ear~ poro  no  hay quien 

.......m.  triunfar  definitivamente, de manera 
Mda M tarda Por  fin se  ha adquirido . sepa  aproveehatfo. A los  20 rainutoe 

rotunda  ee preciso deade  el  primer 
instante  poner  en el  jaego tode  el en 000b4a. 

Iii 

del 
tusimmo de que  Ite  diapon.  y uo Centrada le pelota se producen Ms 
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Loe  cartageneros, que aunque  no 

judicarse los doe plantoa avanzan 
por el  ala de Angeldla que d.borda 

mente estos muchachoe rojos, cuando 

l
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olo de esta segunda parte Ayguadé cede 

7 -  TlIgunos apuntes...& 

adelantado  a  Boix y esto eirve' a loe 
Mes de Gorgé el bttlóha de tal forma 
que esM no tuvo anfts que lanzar  un 
ohut y obtener el empste. A partir de din haeor el Héreules un gran par thate• mornento se inieia el juego duro. reaceionan son  una  coea seria. Que.. tido so inljudice un punto, que ha de Cueoca es lesionado, teniendo que harb.,  y eenl, ,,,," ,,bierto enu. rlan asegurar el partido,a  adquirir nuis valerle bastante paru la etasificaeión, retirarse duraute einco ini nutos.  Bali-

 

tando  Galiana pasando el pelotón a ventaja y oo tardarou mucho en con- Las I ineas mejores fueron, la defensa brea cortó cuanto purio esta clase de poeos centimetros del larguero.  A aeguldo. . y la modia. Suattele y Maelá ee van juego. En las posóimertm del en-

 

I
Nieto se hare con el esférico y lo eonsolldando  de  tal formu, que no caeutro en una melee que se formó  en gli 

Poeo hay otro chut esealefr iante  de 
i  auregui, que tambien  va  fuera por cede largo a Puentes, el cual centra, tardará mucho en ser ennsiderada la porterla del Héreules el público originando una melée ante el areo oemo lu mejor defensa regional, Sn pid16 penalty, pero  el árbitro no lo wrsdif  P ' rn Ante  sual. de esta iniole loa de eartagenero, qne resuelve V lanova la linea media ol mejor Cuecea. Eatu eoneedio. eatia sacudeasu modorra y ahora ea impulsando el cuero dede caren, no vo teda la Mrde valienM y trabajador Por el Elehe cabe distinguir a Le-

 

ogasiff Nieto  el  que ireitando  a  Mulliz pone pudieudo bacer nada Arnadeo por de- pero por pecar de noble, foé lesionado gmy,Samper y el ala Guilabert Irles. 
El arbitraje de Balibrea impa 

es Mda el alma  en el  juego. Este gran tenerlo. El públieo aeoge con gran doa veces de coasideración. MonlMr y 

rignlegdul 0allplábrIllo% efttaMlizáll:ellieli 

interier larga  un  pase preeleo a Fuen. ' entusitterno este gool, puea dada la Páez cortaron bastante, pero no estu, 

Arturo I.:ALIGA ' 

, 
tes, quien  ee  leterna  y  eentra, origi. superioridad téeuica de los rojoe 190- vieron a la altura del centro medio. enentro LTA eando  ante la puerta de Amadeo una bre 108 blanquitmules. es ya muy difi- La_ delantera etstmo regular, aun I 

,..00 4, 

• '01.1 
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. . , peligro  de  no ealir de  no eropleatab vios de los adelantes . 
. PRIMERA PIVISION Regueiro, Elicegui, rajo y Amunarri. dos o tree ed ¿ e fondo  ya  que sua rivales  más inmek 

ton, el Barcelona y el  Madrid eatálta, ' E I Alaves vence al Valencia por dos A  loa re minutos de juego, en viata 
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r: yj: au  eampo de juego  decidtdoe  a  veneer 

tantos a uno de que Bessoli no daba reaultado eo- e
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. Vitoria.—El equipo vitoriano realizó mo_ medio. pasó  a  interlor izquierda, ems llegedo elee'dellee.  B'ee  " -. Por ello loe leones  vaacos ealtarme 
ayer  ein dada alguna el mejor partido cubriendo Solé el medio derecha, pero , 

de eata temporada.Trabajo lea euesta en el segundo tiempo, Solé pasó a d
rl
e
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ee

ll
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e
e
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ee
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fianza pues bablan elevado el  tres  ea 
pero parace ser que, poco a poeo, el ocupar el medio izquierda y Cdettá 

i equipo vitoriano adquiare torma. jugó demedio derecha. 

aetuaeron no se M puede poner
cu

l y ya en la primera  mitad pudiere, 
solo pere, aeguroa en sus  eetre , regresar a la caseta  eon bastaateeon 

Ayer eu lieea deluntera que haeta El primer tiempo terminó uno a ce- Pe 
' ro  a  favor del EepatIol. Dominaba el t uerdu  un , a barrera inexpunable en a el marc , adrnirables en colocaeión y onergi

l
e,  

ador. 
rlon  d • ahora  tro.ba aido l. må. debil, realizó Deade que comenzó el  partido 10 Temi 

• ; Ma  mejores Mgadas que ee presencia. Irán, pero a los siete minutos, en una alblétfeos comenzaron a  prestoe,, 
! 1 terreno de Mandlaorroza, escaparla del Espatel, Prat tuvo oca-, ron  en  e En eambio la llnea delantera de la eon verdadero  alan  pero  encontrando 

qde ee estrelló el entursinsmo de los 

delanMros earstanderinoa. zo re 

Habrá  que atribuir una gran parte de sión de eentrar y Redó de un chut lallai 
que ee esperaba un mayor rendiroien- gran efeetividad  en aue jugadee  gr n. 

l esM reeurgimienM  a la  inclusión eu raeo mareó el tanto. veZ 
, eu  delantera del joven jugador proce. bi guió dominando el equipo fronte. to defraudó. Hicieron bien es verdad , 1

,,
la
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e
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dente de M Universidad de Deursto, rizo por el megdfieo juego de Gambo- evencee megdiacult,  com bieeeloo" ' 
eatumeron IIC00081111108 Colms. .11111 

Alfoneo. Eete recordó ea las jugadae rena, pero aus delanteros no aeerta- PreciceleteetPer° deuu  '-r1° e' mp" " ' 

pe- Bat. el prhoer gol, Ca por  61  realizadas ayer al famoso .Ne- bede remeter, y Per olre Pelle Ffe.  t " r  "'  Reg"" i"' 
gros  por eu eimilitud en el M Hilario esperábaMOS UDA tllayOI 

ego. Al. renza aetuó cou enorme acierto. 

un Olivarée y
.

 un A  loe nueve minutos de  juego mared 

foneo demostró, Mner conochnientos Terminó el tienspo durante el cual . tencia perforadora y una facilidad Volvieron a rnarcar los  campeoe. A ra, 

euficientes del Mego y poeeer un buen el Imbr escó eince eorners y el Eepa mayor en el remate. Elmas peligre so de  Eaparla  a los  22  IllInUtOs.  Ahora fué milia 

chut. Ilol tres. - en eete sentido fué Reguelro, Pere un  eentro de Gorestiza  que rernató 
pitriie"i No hubiera sido justo que el Alavés El segundo tiemp, o empezó con do- sue t fres pecaron de altoe y el negro Iraragorri al eingulo. el 

! Ofivares sola men le  en una  orasión A pesar  del  tanteo en  eontra los perdiera  el  par lido, pero eea impre- minio del Eepafiol, pero luego se ant- a  Esf 

l - sión hubo entre los eapeetadores du- maron les jóvenes delanteros trunda. 1,,,  nzó  un  potenle tiro que dettavo  con areneros no acabaron  de entrege, bacm 

."--1 rante la primera parte. El equipo rrae, dominaron y marcaron  acre  nua epuros Solá. y  obligaron  a eue eontrarios  a  tra, dejar 
lonal  no  rnareó ningån tanto. Jugada tro goles seguidos. La llnea media peeó de excestva bajar. . oficie 

, tran jugada iba pasando el tiempo  y El  prinem de ellos  a  loe eleco mi- dureza y de ser además  ln  más floja En  una  de las eacaparlas  de equé. dedie 

- el  dominio ejercido por los alayeses nutos. Amunarriz avanzó  en  combi- del equipm  en  la  prirnera parte  Se II08, onando iban  26 minutoe Etallin quien 
I no ne  tranaformaba  en  tantos De  una nación  con  Echeaarreta  y él  batió a defendió con algunos aciertoe  ne  debió envfe ua  eentro  que  remató men. 10 aie 
I parte la ineficacia de  eu  delantera  y Elorenza. a  la absurda actuación de loa medios damente  Calero  logrando  el gol gue, lo  qu 

de otro lado la defenea ordenada que Tres minutoe márs tarde el mismo santanderinos. Casi todoe lOB caatigos chotarra. expet 
de  su mareo  haela el equipo valen- Amunarriz remató  eon  la cabeza  un que  ee  pitarori el equipo madrileflo  se El  Atlhatie protestó  eate tanto por parso.-

 

eiano, especialmeo  te  Melenchón, he- corner saeado por Azcona lanzó otro i  debieron a les entradas rudae de  sue considerar  que el  balón  habia salldo del pt 

roe de la tarde. eaque de asquina  y  esta  vez  fué Eliem l mediowdestacando Prals  y  Ateca, de. de  la  llnea de fitera  y  que ieclueo  el para  ; 
Coe  el  empate a  cero  terminó el , gui  el  que de  un  /abezazo volvió a duciendoee por tanto que  él  que de- banderfn habla sefialado el  fuera  de eran 

primer tiempo  y el  Valenela eufrió  ue batir al portero espallolista, , moetró márs juego fué Leoneito. ,  juego pero el  árbitro no  atendió lae no  ba, 
handicap en el resto del partido, pues El euarto taeto, fué producto de uea , El Racing salló ttl terreno de ju. go reelamactones  y eoneedió  el utoto uo  lel 

l Irnorsei leelonado  no  pudo volver al jugeda de Gamborena  y ae  mareó a con  exeelente moral, pero apeeados eejee  w  protestaa  geaeralea. firma 
' , terreno de juego. . los  25  minutos. Al  caer  la pelota ante aote los nombrea de los jugadores que A les  24  minutos Felipm  eraló  un Ago 

Sefialatemos  COMO  jugadas salientea Florenza  ee  hizo  non  ella Elicegui, tenfa n  en  frente, los rnedioe cántabros _ centro que  empalma  Santo y  mard San  Si 
..— dos  magnificos tiroa de Alfonao que, quiee la desvió a los pies Cajo, que de jugaron retrasadleimos terhiendo sie el tercer  goal.  Ea ente  tiempo los leo desar; 

una  vez  eu  el  larguero  y  otra  vez  por un  buen chut mercó  el  cuarto gol. duda a dejar suelta auna delantera_ eee  „,,,,a0ea  demjna„,‘  ,,,,ee  eeetraii. citarl; 
›.--- •qa-Mtervearcion.de Melenchón fueron En  esfe tienme el Espafiol nizo dol .  .. de la que esperaban  mae  prefundldad debido a la aetuación  dela deleatera, ron su 

detenidos. aaques de esqulna  y el  Irán 4. que la que demostró. Su jerego fué superior a eue  contreria giliete 
De  enlidn la  meta de Urreta pasó El  Iron ha merecido la vietorta por En  el  trio defensivo montattés lo que desperdician buenes  ocasionmpa. el  ext; 

ue  momento de apare eu un bien el enorme  juego de Garoborena. , raás deetaeablu fué la labor de Ceba- ra mareor,  raientras la delantera  ven, le neg 
.11evado avance de sus contrarios.  Al Se distinguteron  en el  Ittln  A  muna. llos y Mendaro que estuvieron admi.. cahane emplearse a fondo al  tría de tranje 
euarto  de hora de juego sobreviuo el rria, gebezarreta y Pedro Regueiro. rables,  ell  la delantaa  00  notó la falta jeneis,e, erer,ere,faloaede ue  minote  da Al  c, I primer goal. Cosia de un tiro fuerte En el Espabol, el rnejor des pués de de Loredo  el  jugador oportuno  ea  loa juego  Goroatiza  merea el  euertegol toea co 
marcó  el  tanto. Loe alaveses acorra- Florenza, fué Soló, en los tres puestos remates,  y  la lesión del centro delan-

 

Equipow Feder 
lan a  sue  eontrarios, pero meleuebón ' qae oeupó y losiguió en méritos Mo tero Telete que desmoralizó por com-

 

en  plan de fenómeno sujeté bien. liné. - - pleto  el  :quinteto atacante  terdeedo Athlétie de Bilbam Blasco;  Caete verse, 

Aramburu de ue chut deede lejos Boeh flojed rnueho A Prat le dieron que  ocupa r el  exterirr  izquierdapa- llanos, Urquizu; Petrefia,  ofuguere estaba 

consIgue el empate. poco juago y Loyela y Edelmiro estu- sando Ciseo al intertor. Roberto; Felipes ,  Iraragorri, Bata, pasó e 

Marcado eete goal  y  animadoe por vieron materialmente anulados por y  cnmo  final, y para que el lector Chirvi y Gorestiza. rau m 
, Buenel 

el  públIco  se  lansan en tromba  y  com Garub" ena ' ae  de euenta de la marcha del en-

 

e
cu

e
m
e
u
e
r
e
e 

r
d
ie
ir

e
c
e
in
ee
e: q

1e
ue

 re
h

l
u
e
ll

e
m
e

o
e
m
ie

en
g
t
e
o
e
s 

Arenaa:  Zarramsendia;  Llantada,  , Hoy 
siguen  el  de  la  victoria. Arana despe- El arbitraje de Ostale fué tlojo. Arrieta;  Cilaurren, Urresti,  Bilhao; 
jn bombeado  y  Aramburu de cabeza Tras unpanido interesantisimo el Saro Garcla Celero Benchaca  Emílio  : 

g
mIll e

,
 

pasa a Alfoeso  el  cual, también de Madrid y el Racing de Bantander los porteree tropeansen el balén, aun- El Barcelona después de un mai polditto  • diga, 
cabeza roareó  el  tanto. Varios espee- empatan a  cero 

que dulte se ballase rondando  una  u •  vence al  Donostlapor  dosa  eeto 
tadorea  se  lanzaron al campo  y abra- otra perterfa. Fuó  un  partido de .-_,—.,, 

Barcelona.—El públiee  que acudid 
zaron  n  los jugaderes, ,Santander.—En el eampo lleno totnl. defensaa. ayer  al eampo  de.  lan  Corts, aelid  

Terntinó  el  partido replegándose el El  reaultado del parttdo no eatiefin a Alineacionere aburrido. 6 
Alaves. 

. 
la afleión santanderina que eeperaba • Reeing de Santaadert Solá;  Céba EL  equipo  eatalán  tuvo unn  mele . 

Lloveras actuó bien.' . ua triunfo de  au  equipo predilecto, el lloe, Mendaro ; Hernández , Garcia, tarde. Sin  duda ésta  tuvo como  eama  
Valenciat Nebot; Torregaray, Melen- partido fué interesante y tuvo momen.  Larrinoa; Santi, Ibarra, Telete,  Ln' Principal  la  alineación a  que  se rin  

ehóe, Imossi, Molina , Amorde;  Nava. toe belliaimon. rrinaga  y  Cisco. vió  foraado el  equipo  aaulgrana lar 
rro, Abdón, Conde, Costa y Sánehea El  partido careció del aliefente ioi- Madrid: Zamora;CiriaenQuinceeets• lesiones  u otras  oaneas  que impidie. . , 

Alavea;  Ureta; Arana, Deva; Ur- gualable  que  prodme Me mntoe. Pero Leoncito, Prate, Ateca; Engenio, Re: ron la  ..ormación de los  jugadoresti. l 
quidi, Antero,Pérez; Paeo, Aramburu M parttelo deetacó en todo su opogeo gueiro, Glivarea, Hilarto UrrMavia- tulareL Tuvo el Bareelona en m  alf. .1_ 
AlMtreo,  Leems y Echevarda. . en la labor de ambos trios defensivos 4 neación una nMa aaliente.  Estafai  ls 

y al juzgar  la  actuación de Mlos hay 
El Union de Irun vence materialmente que poner por delante la del equipo 
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madrilefio por ee r el que con mae - mai al Arenas  
,Irán. Ea al Stadfum Gal, con el. frecueneta ae tuvo que emplear y el Gracia ocu 

eampo en buenfeheas eondicionte, y que reootejÓ 0. jaute acier je eenjo de nuono sus rnejores galas pn, a .9.  r derecha  y v o pudo tener una  actos
i

-

 

sta. ción.  más  deedichada. Lae  tardee  n con poco páblico, se celebró el parti- seguridad laa mayores ocasionee de - - tfr a la lucha tantae vecee 1 epetida oman do de liga Unión deIrán-Espatiol, que peligro para su roeta. Atbletic de Bilbao-Arenaa de Gue Is ' . dedgeeque le dieron fatna a esin .......... 
ganaron los localee por cuatro goles Se ha dlche y creerrnes que con Eueetecceattln el, tri e  ' lallador quedaron nubladan  note  ei Ill..... 

exersiva freeuenela que Zamora eatá rrespondido 01 AthMtic nCtlifunb  hn on, 
a uno. mal juego realizado en eate  partide. 

E A lae órdenes del valenniano sellor atravesando una épeca de decadencia buen ta, teo de elatro a u por 01 Deaconeartó completameate s no 
Ostaló se alinearon los equipon de ee-

 

para el equipo neetonal. significaba mucho. El campeón de tvanrmdep.e 

ea au Puerto Y rIne bey ollte Penear en Ayer para el Athletienn. 

Ine goles debemosn . '  r 

ta  forma, el suatituto 

M pasaelo do-

 

Oi trluuto uhlgtlea jugada saliente en toda S 
a.-9 Eepalleh Florenza; Arater, Moline; Puee bien, las tres o euatre paradne Espala y de la li a 

galndo al seguo. 

Bessoli,(Loyela, Cristiá; Prat, Redo, que ayer realizó en el campo del Sar. tem porada de la pgrírnYerl.rdnlevrianónnrhate 

Utisnrionsamdoeulitoee; lpyoreoellaelaolli re
e
; 

Jnencroner A 
Edelmiro, Soló y Boch. dinere fueron, . de Zamora.Tranquile, bía tenido un
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:::": " no  Piere y  al  joven RAMSA. glie 
Irtin: Emary; Alza, Maucteidor; Ma. con aeguridad, vista y elástico detuvo mingo que le habla re 
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ya, Gamborena, Solós; Sagaroazu, sino en gran cuntidad, por  lo  menes do de loe lug 
El equipo guiptmeneno  Pdde  de ia%ve.,j 

. . 

. 
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l PHILIPS -RADIO I 
. Receptores  amplItIcadores,"altavoces .... e e Accesories  en general 

Servicio  tecnico - Philips service 
Rectlficadores  especiales para la Industria . , 

Gramófonos y discos 
por DIRECTO . , Ventas  al  contado y plazos . P. Igleslas,  33,  entresuelo,,Izq.  — .A Eac" wr,EO l . 

Perdonen los sell  res  del balón re- en  Eepalla descansando„ein qtle  . 11 - Lrl , -.  . dondo que les luatralga este OSpaCiO. Eapalla haya manera  de proporcio-

 

- También lo« prefesionales del pulleta- narle  un  combate. plar de esa dran cosecha de pesos diafitlilada •El diablfilo  d  la  ca . so  reglarnentado mereeen que nuestro EnfSan Sebastián destrozó a Rieardo : nolnirnos que ha produ eido a Pladner, ep  1p gpe  hi ppipp  ppo ee  j ee lapsdae: - .... ,.. pitIttiao VIWIN'n. ellos  sue  miradas de Ahs. Y  ein repida victoria, unida al Huat y Youg Péres. Completo a los • vosee tuaedo. Son boxoo  y  fåtbel, trompeteo de la fanm que le acompa• pocoe dlats M faena venelendo por ,ll'ed,:a; dpee!,fraebplpiel:P."'  "  inge'"i". lus dos depones en  que podemos  pre- fló del Nuevo Mundo , hace que los desealificaclon al pintoreeeo "veter  t enre  axito  up . El op, 0 Ch.,,g, ,  de . sumir  un  poquito los espalloles. adversarioe buenos  ae  retiren  a  su. no  Frankie Geao. Pareela natural cuyo papel de Chang Warner 0M nd, paeo,  Marcel Thil,  M  fornido golpea- que los promotores francems guarda-. hace  una  verdadera ereación. dor  francée; y,en Harvey, el super. een  para Arilla  ello  favoree, pero  no Casi bxtraordinario  el  de lgoacio '  - Se, rodaron, además diversas pe. 
. Ara, baturro, prirnogéniM  de  una  fa- ln téeco de Bntantat Mitrfines de Alfa- ha sido ael. ArilM, que eóM  a  fuerza eepl pp ,ipe  aperop  muy 'aplapdidas. 

milia aregonesit emigrada  4  los  bajos ra,  el  aparatoso molino de Valenela... de voluntad puede confinuar praeti-

 

-  .... 
pi

,,,,,e,:e  e„  buse., de  ..,  ,,,,,, meno, , No hay hombre de elaae que noepte enndo  una  profesión que  nunea  le  ba IDEAL 
dilleil que la del terruno nativo,volvió una econversacióna  con el  baturro. dado  paru  vivir decorommente,  ve .  .. No lo dicen, pero el  inconveelente ce.... pasar los dlas efn que lae promesas ' a  ESpafia  a  los diecisiete allos para El  programa •bombaa de eete  arte lque  vale demaatado el hombrel reelbidas  en  Parls  sean  cumplidae. tocratico aalón loconstituyó  M notm , 

".'.".' . hacerse hoxeador  en  San Sebaatien, .  .. . .. Y  Ara,  diariamente aolieitado  por Tiene el hombreeillo de Valladolid  M .. dejando las casuMas  y  peroles del ble produceión totalinente hablada en los  cables  de su  .maneger«  y  de  pro• inierno  defeeto que Ara.¡Ee demasiado oficio de cocillero  a  que pretendlan 
mot eastellano, que lleva por titulo  tLos ores amerlcanos  , demorando  su buenoLDIkeon  lo ha  vieto.y  au  instinto Colayerppo,  y  er, 1,, qu e  10 0  fi, e00 . en.  deillearle Luchó por poco preoio  con 
partida hasta ver  ei alguien aprove- de  ngociante:  hebreo le  imuncia que ,--'s. quien quiao ausptarle por rival: trium e 

surablea  Stan  Laurel  y 0liver Hardy cha las facilidadea de precio que da, el espallolito puede  deerrozarle,  uno  a ... ---. 16  siempre, oprondiendo por letuición . hacen  pasar dos  horas de sana ale- Y  haata  ver  ai  el pundonor profesonal uno, odos me idolillos  gabanhos... " , t. i - lo  que otros aprenden de protesores 't 
gria.  obliga  a reeoger  el euanto que arroja Lo.más triste de eata página  ver-

 

experiMentados. Pero  no  logró abriree Ayer  volvió a reprisarse  «Los  Calit- ' :-.-- :.• paso. Barcelona, la  meca  entencee ein pararee a  coneidertm difereneim gonsom de un deporte industrialisado perpe; , en  lp  cp.  ,,,,,,,,,,,,,eUe volvié. de pe80, nt  lugar  de loa coMbatee, ve es M penable  pasividad  de  M Eedera- '  rop a  pgeterpe  jps  leppliapaes. del pugilismo espallol, estaba  cerrada 
> pnra 

él.  z.  Esreel... , 
lo. promotor. con  tristesa que eno  interesan  en  au ción Espallela  de  Boxeo, que  ha visto También  ae rodaron  «  Camino  de . - ' --,  : eran  emanagers, al mismo  tiempo, y .  Ntri''' traequila., sin aentir eiquiera el  rubor '  Santa Féo  y  «Billy-the-kid• Marclurá  la semaaa que Mene. '  dela  vergeenaa,  emno  la  «I. B. IT, . _ . no  baclan boxear  a  quien previamente  

_  e.  „ pe  iep eptregepep ep  pper,e pep pL, Marehara a  tierras  rom  acojedoras '  Proelamaba  e  Challerger. a  al titulo MONUMENTAL 
== firma. pera él. Y  una ves en  ellas sonreir europeo  a  ese misrao  Angefinan,  va. 

Agepipprop  1pp  orgppipppiepep de un  poco irónieamente al leer  les  éxitos puleado eu Parls por el eapigado 
«  n , san Sebastián,  y  Ara, que  80  habia, MotAittices de entos Idolos que  an  ee moso de Valladblid. ' Eo este amplio salón  se  estrenó la 

desarrollado  a su  sombra, quiso resu= atreven  a pelear mas  que  con  «Pepas. Si,  como  parece probable teniendo ,  ,a_dat oció." clnematogrisca dal poBa" 
tart 

l
t arama.  de Gaaton Leroux, _  :::,:t. eitarlae. ¡Cuarenta  y  doe pesetaa fue- y aun para  hacerlo, necesitan tener en  0U00,. que el eumano Popeaeo, el 

eampeóno. puede rod,,,,i,... pe... 
' que leea  por fitulo «El misterlo dek  _ .a7.: -..,,—,. ron sua  ganancias de promotor y  pu• de  su parte  al públieo  y a  los joeces. 

:- ::-:-.:  . giliata, todo  en una  Mesa! Emigró;  en Ara,  et gran pugilista baturro que las 112 libras que limiten  la categorla cuarto amarifica. 
.._, L cam minima, Angelman se  emolerte  en Los  esplénehda belleza de Huguette -..,,  . el  extranjeropodia eueontrar lo  que ao  ha de tardaen eer el primer  

eumpeón de Europa, ¿quAenterehado Duflos  en el erole  desellorita  Stanger-

 

, t..,, ,-,. le  negabon en  su  Patria.  Y en  el ex. peón mundlel nacldo en  Eaparla, se 
,0  , 

Al  conjunto de  una  vlstorla estrepi« en  Bilbao,  ni en  Madrid, ni  en Barce. 
tranjero lo eneontró... va  de su Patria nin poder pelear n¡ coloeurem. al e.Mtolloltte eue fee  a son, alrededor de cuya  figura se  des- 

, eneuelve  « El  misterio  del cuarto Pai 10  sin protección de eingu na elase . . _yen el  propio Parle apaleó al f rance-

 

mmmo de amardloe, cautzva la  amaginaeión del ,na rteeol toaa  eon  que debut6  en  Londres la lona. Haee tres allos se fué por el 
expectador haata el final  de  la  pro. , ' Federación Espafiola empezó  a  mo« miamo motivo. Eutoncee  declan de  el  _ .n" 
ducción. -

 

. verse, pero  era  ya tarde; la suerte que ara qn desconoeldo.  Hoy dirán„ ..e: Caatt ...,,,,,... , Esta pelícufit es  un derroehe de ' ' eataba  echada y  el  pugilista baturro ig.... demaeiada  b...! ....:.g.r. técutea. Los grandes progresce  de la 
rri  Etata 

pasó el proceloso  y  paemi sue bande• 'lpantalla, mido  a  M  Masticidad del , 

ESPECTACULOS  . ' rae  por loa rloge de la Habana y argumento, haee  tener en tenaión los Buenoe Airea. Arilla, el eepigado mozo  de Valla- ' nervios del expectador  y hacerle Liarrara Hoy,  con  más de seeenta peleae  en dolld, sorprendió  a  Dikson y a  toda  la CENTRAL sentir el escalofrio del  misterio. . 3-,"' sue piernae, solista  en el  orfeón de loa Frannia  deportiva  apaleando al pe- . , En resumen,  un  ésito  de  M easa ca  Er., grandes pesos rnedios  y  aspirante quello Algelman,  en  quien eeperaban ,  En esM MeganM  satón,  M lunes de «0sso»  y de la Empresa del Monu-

 

,.«  pmr., dignlaimo al tltulo mundiul,  to  halla neestros vecinoe tener el cuarto ejern- moda se rodó la divertldtsima come- mental. 

di,' 
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UNA CARTA i  ~~~eweg"sgemBle pert 

En con  emación  1  tula  neta que pu l • 1 
MODERNO part 

de 11 

simos en IllieStrIl rútnero auterior y 1 ' rf ' 11 1 s. 

1  Iholorid II0121 1

 GARAGE tiarr 

en  la  qul. mostrabamos nueetra ex. que , 
traileza;  pd. l t ausent ia de.  nuestros área 

, inote rings  del árbhao sr.  Moreno,  el dele- 

Joaquín Costa, 30 -  ALICANTE 

gado  de  la  FeJeraciól Levsntina de RESTAURANT 
I F 0 19 D milm, 

parti Bozeo, D.  Antonio Ruiti  nos  roanda  la rommy  amma 
aiguiente  carta, que con  gueto  trans- 

i  A  GE _._ mart 
cribimos: 

1 (IIIIHIOS 1 SEIS hiPidi 1 Bie den li .Sr. D Fraccisep Candela, Vocal L.  —  D  . Pedro Gregori (lel 11.—Benalúa F. a 
Redactor de  Rill  RAK.  9.—C.  a Imperial.  - mete 

41~~gssawazgamgetelgtee3gf C. D. V"'"")"

 

Muy eeñor ndo: En  la  resefla de  l a Vocal 2..--D. Luis Llopis (del Gim- ,  t0.—U D. Alleantina. qpe b 

ve)ada última,  oelebrada  en el Mond ' nástico Alicantino). 11 —Gimnšaltico Alleanlino. eierm 
12 —Olympic F.  C. interi, 

meuteL eflade usted  una  nota dirigida Una v.ez nombrada dieha Junta  se 
a esta Delegeclon pregmatando ma El campeonato u. 

' En  la 
qué D. Francieeo Moreno no artán ya 

procedió  a  la confección del calenda-

 

'rio que dará cornienzo el práximo da BEBA usted , equip 
como  árbitro, con lo eual consegmria de  RIK RAK .mingo  dia 31, jugándose los siguieetea 
el  onico profeelonal, hoy reconoetdo, 'partidos; 

Cuan I 

el  Sr.  Sánchez Alba, una gran ayuda. El  éxito deportivo de este eampeo- , ,. maohe, _  Enlrel, F. C. - .  Gansu TICTORIA" ' lograt 
Banló, 

Con mucho guato le  contesto. nato  de reservas ha superado a nues, Earina F. C — C. D.  Los  Angelea . 
Al  regresar de Barcelona  el sellor tras  aepiraciones. A peser de haber EL  REFRESCO MAS AGRADABLE • Cuol  h 

Spertmen Juniors— C. D. Velázquez 
- El  s, 

Moreno y  mientras ea tramitaba en la iuvitado ooho clubs, nos hemos visto Alianza de Muchamiel — Beua- FABRICA domiln 
Federación  au  tolicitud de  heencia obligados, ante fae reiteradas insis lúa F. C. 
como  tal árbitro profesional,  esta De- tencitte de otros equipos, ampliar la c. D. Imperial— Unión DeportIva hd r, Efi llol, 19 -:- Nutoll cabem 

Iegaciónle autorizó para  que arbitra inscripcion haata doce Alicantina. 
' 00 Inaj 

ra,  porno aMlo hizo, .en  la última re- .  El  viernes  se  reunieron loa  repre Gimnástieo A I i  c a u  t i  b  o—Olytn 
Por , 

WINSa de la  Plaza  de Toros y ea una eentantes  de todoe los equipos, y  tte p 
. ne io  g,  a ron, lic Flresto gués,  f velada del Torneo; pero me vi obliga- procedió a la lecture  del  Reglamento, En  otro lugar publicamos el calen- debem, do  a  desautorizarle  al  ser rechazada .  que fué aprobado en todos eus- pun- dario integro. Loe números habrán etmeiornenenaei‘a 

por la  Comisión Oficial de Arbitros y toth 
m 

doeer pustituidos por los nombres de Fírestone taran 3 
A  l Cronometradores de  la  Federación Se nombró entre dichos represe loaclubs correspondientes. 

rbi
 

Levantina  de Boxeo  su  aolicitud, fun- tantee lu Junta direetiva, que ha de la marca de raliciaá flor Es1 
La numeración es COmo sigue: rouy dh elándose la  no  readmisión en lo orde- regir el Torneo, que quedó de 15 si- - 

nado en  el  Reglamento de  la edada guiente forma: 1.—C. D. Machet. Fírestone Barm 
Comisión (Art. 13,  Cembio  de residen. President e.—D.  Mariano  Gómez (del 2.—Eatrella F, C. mayor kilometraM ArnaU; 
cia), cuyo segundo  pártalo  dice  que 0.  D. Los  Angeles). 3,— Marana F. C. Dce riempre Gual,  R 
todo lo bilio que voluntariamente Seeratario. —D.,  Arturo Laliga (di- 4 --C. D. Los 1 ngeles. Donm 
eanse  baja  cr mo  tal, ai paeado algún reetor de RIK  RAII). 5.—Sportmen Juniers. FireStOne Amadel 
tiempo solieita  el  /41Segreso,debe  eu- Tesorero. -  D. Miguel Santamaria  ' 6.- C. D. Velázquez. sausti, 
frir nuevo  examen cuando haya con- (del C. D. Imperial). -  7.—Alianya de Muchamiel. A. BudeollAlltAfirl - trulab 11 Garraen 
voeatoria. _ 

Cres  que esta Delegación, eonoee- IMI Ill*" ... ~Il L08  Li fi 
dora  de los conocimientos pugillaticaa t  

- -- del 8r. Moreeo, al reopetar la deeisión 11! 
?  

.  ,- 
, „.„4,4erativa,  es  M primeran lamentar 'p)el 

 

S E ( 
verae priveda  del valioso e impareial El Ill   , . 
arbitraje del referida Sr.  Moreno. 

k - ,  

• Locociom El Athh 

En  cuanto al Sr. Sfinchez Alba ea- P 
bemoe que su gran afición a Imestro 
deporte le hace grata su esforzada el  A  thlét 
labor. No obstante, en  las  próximae resultach 
reuniones, que participarán boxeado- • 
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ree  “amateurs°  en  combates de Cam MIEDLIEDIA POR 00 EvcONDUNDIDLIL MILICADO Y INDIMM 
• TENTE PEEFIME, Q13E ATRAD POR 50 ODICINALIDAD peonato  de Alicante para  inter venir 

ea  el de Levaate, ya  'ancontrará  esa Juata  l 
ayuda  en  loa árbitros l•aroateurto,  el l . 

subdelegado y M delegado de la Fe- . :/0. —'44'64'4.1 o 
deraelón, que habrán de ivzgv,  vdo. - o 0,„10 fuera tat ematchsp. mayor p 

Salfrdale atentamente  60 affmo.  s.e., 
Antonio Rois 

/ ' (Delegado.) ' • LA LOCION DE EODA ILLIM SIMORDS Y CABALLEDOEI momento 
DE vENTA EN TOIME nas BOENAD rilasUSIEDINS DE capani una codic, IMAtMOS LOCION MEOILIL 7.64 PENDIDa • ODO  Ull M 

Ferretería ktora 
smarma MMOIM., Lea 

. 
,  PEDIDOS h 1. :POR m •AYOR 

Eu el At 
medio eeu 

• PAYM   
i 

. labor no f 

ARTICULOS PARA SPORT LABOR ATO R!O 5 • otras tarch 

419 APD0.C0RRE0S er..)2A /,.\ 11 -.)PID 
j4  COMO  o 
rojilalanea 

, liday pnae 
011201, 29  2  Sagasla, (4  -  ALICINTE — - . los alaa Ar 

dielenes  It 
e. lq  neej, 

Cafés "SANGAHY" CEWNIEZAw- 4---‘1,1 Conservas "GODAY"
 ehó oueute 
sestaron p 
INM deado 
te, El  ,,to LA  eRuz 

BLANelk
 ,.., , , , , ,„,„, ,  de valet 

DE  CERVEZAS DE F-2;ANTANDER S.  ,qe 
dad de leid 

Al  bdurei; 
DI  allerte Si 

Agente: Pascual Chacopino ::- Deposito:  Castaños,  27 :-: ALICANTE 
I0mente ;,,:i 
5%  que pp, 
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RIK RAK 

haber tenido unos delauteros que se forma en  que sua enemigoe lograron en partido de liga loa dos riva les aatu. cabeza cede a Garela de  laPuerta Y 
p  ortaran  como  tal, haber ganado el algunos de los goles. Equipo fuerte lan0s y eropataron a 3 tantos, alln• empalma nn soberbio izquierdaz0  Y .. : 
partido, pero loa einco componentee duro, ce deeem  fran  en todo momentYo 'qrue  la  vietoria debió coneeguirla el marea el iercer gol para su equipo. 
de la linea de  aitaque  del  once  donos- con  ardor, codlcia, empujo y  a  nn 0Viedo. Los célticoe proteetan de erste  tanto 

„ tiarra no eran jugadores nada más fuerte tren, consiguiendo en muchae Ea el  ptImer  tiempo los dos equipoe . por entender que era offaide. 
que en ine'ho del earapo. Al Ilegar al de las fases de la pelea que ésta le jugaron a tren enorme. Los ovetenses 

I& 

área de poligro eran completamente 
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inofensivos  y  despoés de cunsegu  r  dol 1 
minar dnruute 1n maYor Parte cle• pareja defensiva y el medio eentro 

e 
Por este equipo se destieguió Adolfo 

y Jeaás, y por los gallegos Valealeel 
Cabustro, Cabezo y Tomás. 

Trenacnrrides 21 minntoe, an Paee  part A3te termi 
EI Deportivo Ie Coron e vence el Sevill a 

nlo ttó  eon un  nere  en Bli Palahl. 
de Gale lo aprovecha Langara pare nutresdor. 

La Cornfla. Muchlairno pablleo fué Bienzobas Lté el tinino jugader que —. - marcar el primero del 0 viedo. Sieto minutos dem.„,..  Na., o., ayer a presenciar el eneuentro entre Empieza  el  Mego  con  preeión le los ihtentó on vorias octusiones forzar la ol equipo local y el sevilla, eorree. os qu ae acercan peligrosa. T' rtle ta  de Nogués, perea eseasa ayuda huertan e gue el ennte 
pondiendo la vietoria a los locales por . A los 32 min utoe, un pase de Gale mente a la meta de Isidro Zamoreta que le proste ron  sua  compafteros hi- 

eieron infructuosos estos deseos  del Pierde  "  gni el tanteo de 4 a 2. El restztado  fué remata Lángara el aegundo Mnto. ,, "g n" al r"°ger  '''' Iban  3.4 minutos, un centro de Angel '" te. "" l " Ennegn° en tede  n'''' pase forzado de Conde a Pepin.  interior izquierda donostiarre  
mento se hicieron merecodores á la 

.......... 
Dornitm  el  Murcia cuya Ilnea media lo remato Lángara con  la  eabeza 

vfetoria por anmejorjuego.  
Un tante se mareó  ell  ead 11 parte. d En  l:, i,,irnern mitad dominó más el arrolla a la contraria. Loa athléticos rnerenn" el ier" r  gol* haeen  escapadas  pMierosas cortadan Cuando faltaba rnedM mMuto para En el prImer tiompo .el domitdo del . equipo forastero pero Nogués hizo doe de - , - , Deportivo tué freeuente, pero ániea terininag el eneuentro, un eentro ae ellas por offaides de Marin. A- euanto pudo por su equipo.  El  tanto 

logrado en este tiempo fué obra de 
Iefdro hace  una  salida y le quita el Nani lorecoge Adolfo y marcaelen. me.nle  una- veo e" aelunteree  "" 1-

 

guieron traspasar la porteria contra. balón a Zamoreta de los pfes. ' gundo del SParlina. Rainót. al reeoger un pase  de  Gual  el 
En la segunda parte el 0vidorjuega ria. Esto ocurrió cuando iban  30  mi FIL, El  Athlitate  ee  anima Lis lanza  un 

nutos dejuego al recoger León  con  la 
cual lo recibió de Piera. 

mejor queaus rivalme Los avetensee . . tiro que  va  Nera. Marin reeibe  un  pa. 
eabeza un  gran  paee de Diz. 

El  segundo tiempo correepondió el 
han logrado dorainar por compMM a . se  de Cuesta que tira a lao manOB do 

En el eegundo tiempo los  sev  filanos ' 
dominió Ml equipo vamo, Rarnén de  

lus gijoneace; no obatonte  eatos  conef• Enrique. .. 
mejoraron  eu  aetuacfón. • CIITE cabeza consiZue ei segundo tanto de 

A los  22  minutos viene  el  prirner gol, guieron empatar. 
El  eneuentro fué durfsimo. Loaren-

 

un rnagnffiro eentr0 de Pient 
A los 25 minutos, Ilerrera bate a Un tiro de Guijarro qué EurIque  no 

contronazos  se  eucedieron  y  las vio. 
......... Por cl equipo catalán  se  distinguie-

 

bloca  y  Buiria de eabeza marca  el .0sear por tercera vez. Tronchin se roo, además del  ya menefonado No. lenelaa  se  nresentaban  con  baata te utunlizó y el Sporting juega  eon  diez - -- -n tanto. 
freeuencia. - gués, Ale oriza  y  Arnan. Del Donostia 

jugadoree. Los mureienoe ataean y eonsiguen 
Ledeeme que comenzó arbilrande 

debernoS Boltalar a Bienzobas, Ayea-

 

El  0viedo se lanzó materialmente el primer corner.  Es  botado por Anto. 
mal, termino haelendolo  a  gusto  del 

taran  y BerIstain. 
BOOre  el  Sporting  y  aunnue cetuvieron ilito rematando Sornichero fuera. Y Isúbl• o Arbifré el rolegiado madritello se. .

er
.. . . muy próximos  a  deaempatar  y ee hi' • ie  ' - t ma el primer  ttempo.  

Se dietinguieron por el Corolla León 
flor  Espinosa que tuvo une actuación 

cieron acreedores a ello, nolo consi• 
y Torres y por  el  Sevilla Abad y 

Empleza  el  aegundo  tiempo ataean. 
a muy discreta. 

do  el  Athlétic y  saea uu corner Lia guieron. Durante los diez minutoe — 
tJampanal. 

" Barcelona:  Nogués; MIte, Alcoriza; 
áltimos, el aaedio de la pnerta defen• ontly «bierto. 

. La dific i I  situacién econ6mica del 
- ' Arnau;  Arocha, Gamis;  Piera, Sastre, dida  por  Siom, fué enorme. flarfn lanza un  ehut que  Enrique no Gual,  Rarnón y Sagl. 

Durante el partido,  se  hicieron elete Castellón detiene, pero  que  devuelve sinextre-

 

Castellón.—E1 sábado  se  reciblé  en 
Donoetia:  Beristain; Arana, Deva; 

1 Sporting miel Griera. La j.g.a. termina  en "q n" de esquina 0" tr" .. . One ' Amadeo,  Ayestaran Marculeta;  Ih y  einco contra  el  0vredo. el  Demnrtivo de Caetellón una eonm-

 

nicación de la Federación Nacional 
corner.  Lo  m.ea Marin por bajo qlle 

ili  ll 
sausti, Civero,  Chnlin, Bienzobaa y - 
Garmendia. trata  de  deepejar  Areso, no  consi- 
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. ordenande  el  aplazamiento delparido , guiendoM  entrando el balón en la 
de eete Cleb  con el  Catalufla,  debido 

---------------- met„..b,  qm, Enri g.  pued,,,,,..  ,  .  arbitro  con  imparcialidad. m 
Los Eifts Pelllo so luesloo tliarialoosito wo.d. t.... L. equipoe fueron: a lae dificultadea económicats  del  club 

, ' 0viedo: 0ficar: Caliche, Sión; An- "re.lemée-

 

Anotamos un  flro  de Cussta que va La  decisión  cauea tembién gran 
quebranto al equipo locaL que atra. ,, -.".--

 

,,ito.  Loe  lerantkon  diopanm co,,,tn, gel, Sirio, Chus; Inelarte, Gallart, , 
SEGUNPA PIVISION ii. puerta  de Isidro  un corner. Antolli- Lángara, Gaie  y  Polón 

vieea una dificil eituación económica. 1W El Athlétic  madriledovence al Murcia to  lanza  un  eentro que  recoge Isidro . Gijón; Sión; Qeirée, Pena; Gautell, , Los direetivoe  no  saben cómo po-

 

drán reunir las siete mil peeetas que 
entrandole  Z.moreto. . Tronchin, Luisin; Jaime, Avilesu, He• por  coatro tentos e cero 

rrera, Adolfo  y  Nani. neceeitan para los dos desplazarnten-

 

Marfn aaea  corner  contra Murcia, = Madrid.—En el  campo del Parral devolvlendo el  balón Lia;  el  extremo El  Bétis derrom comodamente al Celta tos que les quedan a poblaciones tan el A thlétic madrileho obtavo un buen derecha  centra y Guijarro  y  Cyeata diatantes de eata como Gijón  y  Sevilla, 
resultado  frente al Mureia, pero eate consiguen  el t ercer  tanto, de Vigopor tresa  uno El  club atraviesa aituaeMn  de ver-

 

dadere nompromiso  y sue  directivoe resultado  de 4 a  0 ee  excesivo ei a la Inmediatamente marcan el cuaR  o. Sevilla.—Fué el eneargado de diri. no  eaben dénde van a  ir  a parar eon actuación de ambos equipoe  nos  ate- Es tin  golpe  frairco  eontra  el Mnreia gir la contienda  el  árbitro sellor Poli- tantas deudas  y  gastos. nemoa. que  sami,  Conde y Buiria, al pareeer d  nra  quien lo bizo  eon  diecreción 
CUADROS DE CLASIFP Justa  la vietoria, pero no por el en  offaide, recoge de bolea enviando Asue órdenes  se  alinearon loa equi-

 

le

re

margen nonaeguido. No jugó el Atillé- el balón a la red. poe de esta manera: CACION 
tic lo  neceeario para que la diferencia Saca un eorner el Murci a ai n conse-

 

Celta: Lilo; Cabezo, Valcarcel; Ar' 1.^  DIVISI0N  — 1."  VUELTA tuera  tan  notoria, Si  deoetró ana euencia, Zamor eta  lanza  un  tlro  eon mando, Vega, Capeto;  Belgosa, Sei 
mayor profundidad  en  el  ataque  y laidro  batido, yendo a estrellarse  ea jas, Rogelio, Polo y 

Marcial.
  

J. G. E. P. F. C. P. una  superior obra  pertoradora queme Eserich mus reaulta lesionado. Bétie: Jestie; Aranda, Jesusln; peral eontrarios, pero  eatos hicieron en todo Arbitró imparcialmente el aragonés Soladrero, Adolto; Timimi, Adolfo, 
momento  gala de  un  entusiaemo  Y Adrados. Athlétie 5  2 1 21 7  12 Romero, Garela de la Puerta  y  Ro. 

Barcelona 5 2 1 20 8 12 una  codicia que debió tener  corno  pre- Los equipos fueron: , merito. Madrid 4  4  0  17  7 12 mio  un tanteo menos desfavorable. Murcla: Enrique; Griera, Arezo; En  los prirneros momentoe de juego, Santander - 4 9  2 18 13 10 En el  Athlétic  se  alined de  nuevo eu Mulloz,  Pelahl, Vigueres; Anteflito, el  Bétisrealiza vistome jugadas por Arenae 3 2  3  16  17  8, medio centro titular 0rdollez. Se mos. Sornieher 0,  Zamoreta, Eserich, Ara- el  trio interior de  au  ataque  y  Rega Donoetia 3  0 5 18 19 6 
tró completamente  deeentrenado y  au cil. con  frecueneia ante la porteria ga- EsPaileI 3 0  5  11 18 6 
labor  no  fué ni  con Valencia 1  3  4 9 18 5 ron&lo la  que  en Athlétic:  Ieidro; Conde, Pepin; Rey, lieBe• 

Irån 2 1 5  12  24  5 otras tardes lart desarrollado.  Ello tra- (irdollez, Antoffito; Marin, Guijarro, A los 14 minutoa,  un  chutazo de Re- Alavée 2 0 6  12  24  4 
i • 

jo  como  coneecuencia  que la  Ifnea Cuesta, Buiria  y  L's. Merito envla el balón con un efeeto 
dificil y el falso boM equivoca a Lilo, 2.. DIVISI0N — 1.• VUELTA 

rMMUnca  no tuviege  la  neeesaria ao- .E/ Sportung y el Oviedo empalan lidez pese  a los continuos esfiterzos  de& quien no alcanza a detener el eaférico GiMn.--En el terreno del Molino ksalaeAntenoysey.Beemaseen. 
g en su mareha hasta la red. Seis mi- J. G. E. P. F. C. P. 

dicionea  la delantera  se  desenvolvió j completamente Ileno,  u aron ayor 
M140B después, Garcia de la Puerta  

gaill en la mejor forma posible  y  aprove enela otro catione zo que bloca tnal 0viedo 8 6 1 I - 27 13 13 
cbó cuantas oportunidadee se le pre- ig: tofés Pollio soo los  RI2j0RS Lilo, haciéndose con el baión  Itome Betis 8. 6 1 2- 20 14  11 r t sentaron para coneeguir tantoe,.en  lo - rito que remata el segundo gol. . S.Gtjén 8 4 2 2 I7 13 10 
que  deade que lea acompahó la suers Athletic 8 4 1  3 18 17 9 El Celta se desenvuelve non pases 
te.  El ataque debutaba de extremo Ca InureM .8 4 0 4 18 15  8peonato Bancarlo largee que no eneuentran ramata Coruha 8 4 0 4 17 20 8 izquierda Lis, que no pudo pa tentizar dores. Sevilla s- 3 0 5 47 18 6 Previbank 3  Centrobank  1 Después de lanzar PoM dos corners, • Celta 8 3 0 5 13 20 6 
su clase por ei poco juego que reeibié 

k. 
y por que sin duda petaba en él  lo El  aábado se jugó este partido que n OB 39 minutos un eentro de Polo es Castellón  7  2 1 4 10  17 5 
que aieropre tiene de dificil un debut. corrOmonde a la primera vuelta del rematado por Seijus, y al ser mal pa- Un' ul" n''  7  1 0 6 5 15 2 
Fuó lo I  mos'or def  con  'unto el trlo de- Campeonato Baneario, que resultó rado por Jesits, permite a Rogelio Tercera Divisn-ub- ruo  B ióS ]

9P  fensivo, destacando la obra portento- bastante aburrido. El triunfo eorree- batIr al Itétie por primera vez. • se  de valentla do Conde y la seguri- porrelló a loa del Banco Popular que Con este resultado de dos a une ter- J. G. E. P. F. C. P.  dad  de laidro. nonsiguieron tres goals por uno BUB mina el primer tiempo. a - . Al  Murcia  no  aolo  no  le aeompand contrarioa, Durante el encuentro ae En el aegunde tiernpo en la porte- Imperial 4 3 0 1 10 8 6 la  suerte, sino que esta l a  frié comple- leisionó el detenaa del Centrobank ria  del Celta antán Guillermo en vez Alicante 4 30 I 9 7 6 tarnente adveraa, tarito  en  las ocaelo- Burillo, teniendo que ser retirado del de Lilo, que está lesionado. Cartagen,  4 2 0 2 9 9 4 
nea que para marcar tuvo  como  enla nampo. Surroca arbitró bien. Rerenles 4 , 1 2, 8  7  •3 Peral pasa a  Romero quien con  la Elehe 4 0 1 3 3 8  i E . ,, 

• 
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TEIICERA I) IVISION 
. 

A logrado por el Dviédo ante su tracr• CALENDARIO QUE HA DE REGIR  EN 
Red, 

drt 
cional rival el Sporting gijunes ha de - có, -. RESULTADOS auponer mueho para el club ovetertse Telle Valladolid 1 Avilós 0 en sus aspiraeiones a muservar el 

VUELTA . R.  Perrol 2 Eirilla Q primer puesto . la segunda división, pgglaERA 511 
• Csasuna 3 Logrotio 0 porque eu el MoHnón ob será fácil que -------------7 8 10 ' ningim otro equipo logre arrebater ni 8 13 

" " " IIMIZO  HARZO HARZO ABRIL ABlin 

EL "TROFEO RIK-RAK 1932" 

A  L Erandio t Baracaldo 2 
un eolo punto al Sporting gijonés. El Júpiter 0 Mallorea 1 
resto de la jornada fué absolutamente ---------- Ag. 

Sabadell 4  Mortineno 3 normal al veneer los tres restantes 
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7 6 - 2 2 - 10 2 - 9  6- 4 6 - 3 loa ,  rl 
E.  atclona 3 Nacional 2 reientras lm canteos de .  Sevilla, y . 3 - 4 2- 3 2- 4  5- 2 6 - 2 2-
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Corufla, correepondieron  a  la troarchet Comentado a la joonada de ayer de los eneuentros, justíficando las 
Aric fácilee victorias del Betis y del De. No le  ha  durado mucho al  Madrid ---.=  portivo corutlés,la amplia derrota del 

5,6 8-5 5-7 3-10 9-5 - 3-4 2 9-3 7 -3  3- 8  7-9 4„5 

su posición destamsda  a  la cabeza de Murcia en el campo del Parral freme 79:810  126 :97  
, is  prinaera diVieidn. En realidad no ril Athlétle madrilello no fue tan juata. 

6 

 11-1210-1110-1211-8 12-4 
6-g 12-8 12-6 11-6  12-2 2-11 

i  51-- 410 1 70-- 411 54 --811 5-4-712 38 -- 510  109 : 87 

era fácil que M Mub madrileflo pu Olereeió indiscutiblemente voecer M , 

96: 81 1  74 : 912 1 30 -.-1  1 

diese sostenerse en el primer puesto. equipo madrileno, pero en le rotundi-

 

E li Mientraa  sue dos directivos rivalesel ded de su triunfo in Huyó bastante la ' La segunda vuelta dará Oomienzo ¿I dia 17 de abril y terminará  el día 

Athilli. bilbal.°  Y ei B."91°" i' • - euerte al rnarearee  dos tantos los is -  . gaban  a domicilio el Madrid tuvo que . gador. a murelanos en au propla meta 
26 de junío. 

desplazarae a Saisiander para luehar 
en ingadas desaforilMadas. lentrn oarnpo los equipos que figuran en. primer lugar en  'el ca. 

non  "  Ráciog plon° de  moral y ou Eo la tereera Dlvisión en la que ea '  tuniasmo despuée de su lumana de la fácil perdm se 011 el laberinto de gru, . . — paaada semana. Era  Un  partido de - . , pos y subgrunes, solo nos interesa . 
elf03~ IORICIII ' gran compromiso  para  los mereugues eetialar eI partido que pudo ser deei- De San Vicente . Norne mte de Sautauder y el haber logrado .eivo en M subgrupo de la Centro-Sur ANTES  DE  HACER SUS do. Ser a un  punto batiendo el record de i osbe-

 

no lo fué, porque la victo• ia mlnima 
COMPRAS CDE  PIELES Pcd0f a I Raspeig  F.  C.  4 —  Machet  2 ' tido, eupune mucho para el club alcanzada por el Efteing •eo dobés deadirse madrileno. Lae victorias previstas del 

VISITE A — sobre el Nacional, no solo senala ' encuentr uo Rela vez M ha, eabido en euerte al Arbletie bilbainro  en  San Mamés sobre. empate eu puntos, eino que  ni  el gol gro, sOlor el Arenas y del Barceloila  ell las Raspeig eelebrar en  su  campo un / . iap 0 D n T,_ 1 0  
average parciat ni M general lo dilu- troinant0 Corts frente al Donostia, han dado aj . . acto, que pone  en  claro loe buenos cidan, siendo preeiso  un  d.Mtivo trlo  defer tmneo  de M Primera Liga  su  máxima sentimient. de que están  poseElva 1 a IW 44  partído  en  eampo neetral. 

•  mucha  st ' emoción con este eripM empate  ,en  . los elmaentos  de  esM eoeiedad, que-

 

V SE  CONVENCERA DE desaciert, puntos de los tres grandee elube hie. A.,, ....,....*....ce dando a la  vez  deecartado que bajo 1 
rc tóricots empete que por ahora reeuelve una  eamiseta roja exiate un gran SUS CLASESyPRECIOS re  he ult 

el gol average general a favor dei Proebo Y d.  los (dÉs Pollio corazónilleno de aentimiento  y  capaz 1
 Alfonso elSabio,3 , Alkante 

do,  contrt 

. El  Naci 
presión, AtIrtétic de Bilbao. Con unaeola jor de hacer euant. obras cle humanidad 

nads. por jugar de la primera vuelta, sean necesarias.   
. 4, se delanto Enterados dela situación del obrero ,_ jornacla  en  la que  el  Madrid reeibe Material Eléettieo y blaquinaria. nfermo alBareelonay el Athlétic en  au  campo e C arl os Llopie se , rganizó  un  - a

le
;
g
r
cié,
o 

al RAcing cántabro, no es difleil pre. INSTALACIONES aneuentro  en  su  bmetlelo  eon el  C. D. Toraeo '.Copa jiallidd" ep 

yer 
veer que sólo en la eegunda vuelta y El  med , Maeb•et,  una vez  , contratado  este A domingo a  las  10 y  media  de coloaal au 
ti de ella  s 
p alizando más en ei primer par- equipo,  so  pidié la colaboración de la la manana  en  el campo del  .Benalle,  .  1  ,eddi ,e,  , 

-...relativa elaridad  el  posibM veneedor 
udor e podrá ver  con  una HIJO  DE MATIAS MAS .  notable banda de música .La Armo- se  celebró un  partido  correepondieete ;uuns,  pe, Oleal poni y .1 torneo. Eu nee primer partido a _,,„_,__. 

todo desinterésendose a  dispoMeióninmediatamer de los 
M Tornao • Copa Navidad.  entre loa vo,  muy 

, que  nos  reforimos han de enfrentaree •  PRESUPUESTOS GRATIS organizadores de este  ame  y,  ayer do^ 
primeroe equipoe del  eLevente,,y  al si El  HIrct 

Cell. 
dios. supe, 

«Sportmen Juniers+  venciendo estra pero  por  11 en Sala Mamée el Athlétic y el Madrid mingo  a  las tres de la tardellevando último  por  3 a 1  mareadoe por  Villar modo. Po, 
A Imoritiv-  ar y  Arquee  11. cue 

, es  más probable qoe alll se diluelde el Bailén, mire.  5  — — Teléfono 2.439 a la cabeza a las simpátieas selloritas 
nta su torneo. Loe  re  sultados de la jornada -  de éata Pepita Moltó

 y  Presentación —  ALICANTE  — l, , del domingo  no  solo dan un vivo bv Asensi recorrió las prineipMee ealles E/ pr  mer tiempo  fué  de  dominie  a 
. , 

llond0  eou  eMpate ti PM  dele teréa a  la  luella por el prirner puesto, terno, termi , de la población  a  los acordes de ale. 
aioo que prestan una gran,emocién a gres La segunda  parte  fué de  complete disirnos,  , pasadoblea. Una vez heeha  la 

dominio del Sportmen, pero en tmade propio  del ja  dura eontienda para escapar del ........ entrada al earepo el públi onm414 ; ,,, "  n-,.------- las eontadas arrancadas  del Levaete del encuen a I. simparleas beflOritae, a al.,a. AM , , 
último higar, Loe triunfos del Alavés ' 
y  del Union hacen lue la diterencia illEill'ff PRIIIIIG Eiti monia ,  y a la bandera del Raspelg. ut aprovecno Villaplana pura rearear mmates ful entre los eineo últimos equipos 

El patiide que primero empezó a 
el del honor. chas veces 

no  sea  del primer clasilleado de elloe Plaza  de  Espada, 4,  basjo  lee dedeeee del de. Ree r m detpeee dei E
L
oao gido.
os . cencedoree alinearee de este eue intere, 

al últion mayor de dos puntos.  Tam - . 0 • •e • • •  le... Ode.areet 
bieO a i todo eate  en el  teado. — 

sr. Navarro, resultó  en  todo momento 
qu j interesente; pues Mdas las Ilneas de 

Farqbuaraom  Matiolo,Giner;Quere. Los  meie 
--o— Gimposio paro  partmulans y andeola —bos equipos respondieron y dieron de, Juanite,  Arques;  Villaplem, Bar. 'Y. b0,He 

- En la se unda división de berá  Surroea,  Ainues  II  y Almotla "fliefse la gjó de ju- 
de'  Enel 

un conjuntMadmirable  para  im equipo ' . apierms pm mereeitando deetaearee la labor dM va'' 
garee  un  encuentro aplazado  a Media 

El  sellor Alejoe  hizo  un  buen  arbh '  IVIIIi.mic aemalua por La Nacional ElCatalulla PROPESOR extremo fzquierda del,  Raspeig  que . que  el  sábado no quedó ofleielmente . Juanito Pastor ,  eetavez.he querldo estar coloeado '  '"ies realitanda RALTYCO disuelto porque la agitaci. polltica en eu  eitio y como consenencla inarcó . 
au estade,  j al probibie toda reunión impidió la Ee Cerepeón de E.paiie  e dos tantos fámidablea.  El  marvartar _,... 

, radan e0Mt 
,,eleedon.olo olhorioo eelebración de la  asamblea en  que los una  vez terminado  el  encuentro mar-

 

. . 
socios y directivos del Club catalán Los socios de este Club dts. E. BARRLJEC0 iban a tomar el amerde.de disolverlo, 

frutan de un descuento del 

' clidlda:oarn , L're:::612:gll.O3n5r:eop: e:ferepl róer:Greaalole:tifooloig.:::eli 

MEDWO en realidad puede  darsele  oorno des-

 

os • 50  por  100  en las localidades 

deoplazausiento del 0.  D.  Maehet, 16 

PROPESOR DEL INSTITUTO aparecido en  la  conmetieión.Su muer-

 

te  beneticiarie extraordinariamente de las reuniones de boxeo en 
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 al Athlétic madrileno que vera borra - organixadasmmopc .' Progr111.4.16..4.~~.~.. 

al 

 do  de eu casillem una de eue dorrotas, 
, frisco a jugederee, 1.65 pesetan.  Al. E  N 

os 
preeisamente  la  dini. victoria del 

GARGAIITA Allill  I Ilin Cataluna.  He aqui como el eriterio •  Comore siemp  Cafts Pellia 
_ oiogl l0i:'grplreo.oseleryó:::edlo, kg" jel nae 1 ul bri 1 :: t ig:  i drel d:odol urLenpaormalulpeomen.orodtailiy; 

e 
reglamentario que senala n la Nacío-
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Horas deconsulte nal  una pauta  a  seguir en estos casos, De 10 elyde3a 6 va a dar origen enla segundadiviaión 
Lea usted M  auge de un elub, el Affilétie madri. Inégez Oillez, 00,  I.° = IIIIIITE Por tMeatra 

la  neeerra. 

. """'"'"'"'''...""'..
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leno que igualará en puntuaelén al MO. 

OMe. Betis, ergundo clasitieado. El empate MK RAK , br,prena.  S  t  (I: 01 Vi. r l <  At  i , 
E. ElEIJAIIII0 

Sagesee  24 
A  les  3.45 No baga  stts  compras sin 

visitar el establecimiento EsPeetALIDAD  EN DE  MERCERIA Y NO-  ALFREDO BOIX VEDADES& eueums,  ee)RBATAS  .`"4,0 .1 L.ITorregresa, 2 N ALICANTE
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Ahore  domlna  el  Nacional  y faltan-

 

do  medM  minuto se  I r 

cer demastado meticulosa. _______. 

• an" ••""" c" n" •  traslarlamos  a  la caseta  para  solicitar §~§§ tra  el  Hércules  sin consecuenclas.  Una 
a nas opiniones autorizadas. . vez despejala la eituación Medina pita l°

g
 ' 

No  meec d Hercules este resulta-

 

5 I 
r M 

N
ncher,  lturrazpe,  Reyes;  Pantale6n, 

ecionah Machum;  Serrano  Olasof el fi 
E

 na 
la seg 
I de la p 

de 
rfine 

ita
ra  rte El Arbitro dortLivis  Medina 

do.  Sa  actuaclun en el terreno  tué su- Sa a . n un md pa el  Hé les s• rcua .perior  al Nacional  y el partido debió Jurado, Morionea,  Ortlz  de la  Torre  y le  conmaymes  infas, dapaest  .  ob Al notlficarle mi propósito,  se puso dradirse  e su tuvOr. Durante todo el ft.j,stalbgn. _ . a,mi disposición. El resúltedo—rtijo—

 

tener el  .empate,  Pero los tnedios ma encuentro  dió mayor senseción  de peli. 
ha sido lógicp. El Hércules . en el  pri-

 

Hércules  F. C.7  Jover; Juenele, fonalistas son unos verdaderos :  c atha-

 

I.  0 gro,  sobre  tpdo en loa momentos cul- 
Meciá  Ill  Monllor,  Cuenca, Paez; Ra-

, 

_ chs„,, 0,,,,.. d. juego y yepariiondo, mer tiempo ha saltdo confiado  y no ha minantes de  mar a goal, y sqnqm el anonmelo, Aythaadé, Horge, Hordatas antare todo,  a  los extremos, que ay er gr becho nada para marcar. En la  eegStn-

 

trfo  defensivo nacionaksta  actuó con 
yM aciál. Maciá  I. da parte ha puesto más interés y  lsa ' hineharon  de correr. 

. 
mucha segundad,  fué  ayudado  por  el Elige el Nacional que  lo hace  a favor gl goal del enmate se produce  a  los obtenido el empate. De haber istando 

E desacierto  en el remate  de le delante- delsol. El Hérculee fnicia un  avarree quinee minutos de juego. El Nacional como en los últimos quince minutos S ro herculana. 
que ea cortado por Iturrame,.  que ce- es castigado con  un  corner. Se encarga se hubMse podido adjudicar el  p  ar tido  El Nacional  ha causado  huena  im- de i Montalbán,  el  cual  en  rápida in- de  lamarlo  Ramón, que lo hace ma- Alfonso Olaso, capirdn del Maciapal ante presió.. Wiadmmeior que  fit  su  narti- terneda  chuta,  obligando a  intervenir gietralmente, bombeado sobrepuerta, 

me

 j 
do, contra el Rácing  de  Córdoba, pues g  Jeyer. 
au delantera adquirió mayor  elasticf- 

Hemosmerecido genar. Nuestro  eqtó-

 

t  originando una melée formidable, has. po se hacombinado mejor y sobre  todo A loq n mandos se fira el primer ta que C.yen,, con  un  arrofp sin ifrni- en los últimos minutos, de  no habers= ttet••••••.• dad, con  la emlysión  de Calleja y le 

lat`& 0]..ion  . o  centro  de Moriones. 
El medio centro Iturrame, estuvo 

ih-N ., . re,:'re ds colosal  aunque muchas veces fué anu-

 

, len.s:áa.  ' Iadopor Crtenca, que estmo scolosalf. 
-r.:—...' 

1  , 
.. 

, _,..—, oudieme simos, Pero lo mejor fué el trfo defen  - -  —' 
'  1- - 

atre los sivo. muy especialmente Olaso. 
• , . - -, -  -§15.• -s1  ,.,bijk . - 

••.. y  e: El  HIrcules hizo un partido regular. I S:',V4',M.J 
, , 

. va--- pern  por  Ifneas lo clasificamos de este . .  .  , 
' .4-'  :•. ';'•  . 

. 
_  419. 

." r-  í 
-  •••:..sr modo, Portero. nauzbien, teniendo en . dr

...._
., 

1 1,‘ 'Y  1.  .. j 
cuenta  su  lesión. Dfenea  ra  Eagar- M -

 

s. .. ,. „.  ('' r y — ",  , ,  -4. Mos, suppriorfsimps y delantera, mal. 
_-7, 4-I delenteros estqvieron desacerta- 

. 
, 

.  1»'-  1" - ' t,  ' sy''  . r -14 ::., quizás  por el nerviosismo  . 
1 ''' ,4

1,
 Illy>1 A. 14 4 ',:b  I tir   \t , l • cr, proplo del caso, ,dada la importencia 

14 
--f 

,  -.. 

-41,••• ' ''.  :' 
j , del eneuentro. pero el caso es, que sus . 

0. ,.. ,,., remates fueron imprecisos y que mu- t e  
, chas Mces fueron ellos misnios los  ' 2I  

40 1 , '54 • ' ' = ,,,, que intereeptaban  un  tiro laien diri- 
--,  1 ,  4,:if ,4 rá - "* • sú‘  ,/'•1 

.• 
....... t 

gido. 
V ":  4  (..- 14, 

9. 
: 

-  
Los metores fueron los medfos y de  

cuya buena actuación  no  supa apro  - r ,1 .. , . . 
•• .. - 

- -
• c

 

vecharse la delantera. ha defense tuvo . , t ' - - - ariertos pero en algenae ogasiones pi- l . -  
fióignominiosaments. : t

i,
 , .. as. m°: Jover estuvoValiente toda la tarde, 

, .  realizando vérdaderas promas, dado . - 
c . su  eMado,  y  ejecutando magnfficae Paf  • • mm.t. rades como en suamejores  tiempos. ' 

:0 
Tanto  la prensa  madrileña como  la 

local,  nohan  acertado  en aus  augurios, , 

Une flue del eoeuentro;ljugado ayer en La Florida el Hérmadee y el Naeloaal de Idadr~ 
comer  contre el Nacional. Se encarga  : tes mete la cabeza con tal empuje, que precipitado  . nuestros  delaaterose:hu-

 

al creer  en  una  posible victoria de  sus - , de lanzarle Monllor. originando una el balón  sale proyectado a las  mallas, biésemosnodido  marear  el goal  de la respectivos equipos. Veremos sl  en  el 
maléa  ar, la  paarta  ,,acionallnla,  je,‘ ...,.  El júbilo entre el publico  es  indes-

 

. 
victoria.  No obstante  creemos quet en 

, 
próninm rocnrn"  on Mudrid"  oncedc nando con un chut Mera de  Gordúras. nriPtible,  Gorras por  el  aire, vivas  al 

Madrid podremos vencerles  fácilmente Hércules e invasión dd campo para 
lo mismo, 

Nosotros  no creemos' disparatado,& El Héeial"  embot. n.
a
nda

a
cir tZ: abrazar al autor del.goal, pero fueron Ramón Garefr, eapildn  del  Hérodes rio, pero la buena mt to una  posIble victoria  dd Hércules,  en tantos los que lo hicieron que mando Hemos jugado muy mal,  sobre  todo • tgrmi ng,..., c u, ncg c„,,i g; suelo co, la  delantera.  M  Nadonal es  un  btren 

Madrid,  pues  de  aobra  nos es sabido, 
fema, impide marcar., Aparte  de que 

1 0 1 que  siempre hacemMorm partidos fue- en  algunas ocasionea- los mismos  eie-

 

lanterm hereulanos.  embarulleban  de 
mocionado. equipo, pero no M consid  ero  superior A partir.dc este momento, el Hércu- al Hércules. Haremos todo lo posible 

ra  que dentro  de  casa. Ahora que cada  - 
tal forma la situación,  que daben lugar les busca a toda emta el goal de  la el próximo dbmingo por obtener  un  . 

cual  es  muy  libre  de opinar. Nosotros 
a  que la  dafeasa  podie,, e 

dem,oac,
 per- victoria, que no habfa de encontrar  rn honroso resultado, pernxes" partr yo hemut expa" " ' diendo magnfficas  ocasiones de mar- todo elpartido. Ahora solo queda esperar a que do-

 

irE lanuestra. Ojalá no nos equivoque-

 

Domina el Hércules Insisteatemente mingo el Hércules tenga  una  buena ••••••••••• mos. 
cari.hora  se lanaa corner  contra  el  Hér- y en  los últimos quince nfinutos el tarde en este decisivo encuentro. EL PARTIDO cules, por Panteleón sin  consecuen- . partido se lleva a gran tren, que parece El entrenador del Iféreales 

de la 

imposible de resistir, pero el desecierto S, Fininna 
A las X45  de  la tarde  dá comienzo cias. 

. , _ el  .partido  a  las  ordenes  del coirgiado M aciá 11  de d resultas e un retruque l t ontinú l en e remae ca y apesar de an- El Hercules tuvo tma mala terde, sallat0  Federadón Sur seflor Medina con  Reyes,  se  lesiona  el  pié derecho, zarse infinidad de chuts con dirección . principalmente la delantera. lremos  e N eYudedo por loe señares Pifi y  P1ma pero no Mmdona  el Mrreno.de Mego. a  Macluica, el marcador permaneció Madr id con el 75 por100 de 
desventaja,

 
del colegio murelano alineandose los Continua  el  resto del encuentro con invariabk hasta el iiná del encuentro. pero baremos M pmible por vencer . equipos del siguiente modo. dominio  local,  pero  en derto modo En los últimos minutos el domini o Amtato LALIca 1 5  

., 

i (911Vb' 
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Cornentario a la iornada de ayer PRIMERA PIVISION 

No obstante su marcada presión, en y el 
ba1.po

6nllregbófilola. 
irldnt,

li
,da 
gerr

A
z a 

todos los ereinta primeros m i nu tos ayodad 

El  Unión dc Irún después de  un  par• no marcó ningúnItanto ,  pero  o goryn• •  _ , , 
Ya  no  hay duda. La derrota del Bar- El  segundo tanto  tué obra de p,. 

tido accidentodisi, o vence al los 37 minutos á recoger RedOun ba-

 

elona  en  Santander destaca  en  tal 
Donostia por dos  a  cero 

firma  a  los dos equipos que desde hace 
lón de rebote lo lanzó a boca de jarro gueiro. Una brillantisima  jugada entre 

varias  semanas  usufructúan  en u  n lrün. —Los eternos rivales guipuzco, afertemeofe sobl,  la. Pott.. ... t,tj
u
a,n _i° este  y  Lazcano,  terminó con  un  pro, 

adelantado  del pamplonica que reco, 
emocionante codo a codo los dos prT nos  lo volvieron a  ser una  vez más. loOr
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gi& Regueiro, disparando  desde  la  mis. 
meros  puestos de la clasificación,  y  Y. Pero  no en  lo que se reFiere o baeo l(ft- .  rrerse g  ' .. , FI 

la  lucha para el tttulo queda eircuné bol, sino que fueron enemigos encar cl autior
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crita  a Ios  dos  sin que  un  tercero pu, nizados  en una  batalla campal, tanto con Ine y . • ... Durante este primer  tiempo,  el  doms cad, 

da  inmiscuirse, El  Barcelona por  su los jugadores dallrün  como  los del D, tor la ceMaric el IsIttat.-

 

nio fué favorable a  los  .  areneros, rio, blíco 

derrota  en el  Sardinero  se ha  descarta- noatia,  no se  preocuparon  ni una  sola pula 

do de  la  comperición  al  no  reaccionar vez  de  ir  por el balón que  era  a lo que g
Erl
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r' ompipeotarcioonatibnsuoólutrol se  empbaban  con juego alto  y  larto 

—, 

del  descalabro en las Corts. Jugaban e staban obligados, sino que la caza de lerterred consiguió el tercer gol  al Anotamos  dos magnificos  tiros de _, 

en  casa el  Athletic bilbalno y el Ma- hombre por el hombre bé continua • rematar EgersYsch un centro'de Prat  y  el ' Irisudo, uno fué  devuelto por  el largue. 
ro y  también dos  paradas de  Zamora á  si 

drid.  Era fácil  el  pronóstico al darlos durante todo el encuentro. Dará  una iíltinm lo marcó Edelmiro. 
--] En  la:segunda parte la iniciatiya  co. 

por  vencedores.  y  todo el interés de las idea de la dureza del juego, que pasa- 
El Athlétic de Bilbao aplasta  sil rrespondió casi por entero  a  los madri. —1 

contiendas residla en  el egol averagen. ron  por  la  enfermería Cajo, Elicegui e • 
Videncia,por siete  CE  doe dístas.  El  tercer tanto fué marcado  por 

Olivared!al  aprovechar  un  fallo  de 
de  I 

No  sabemos si  en  San Mamés  se se- lnsausti, entre otros varios, pum  no nšít 
gula  con  ja misma ansiedad que  en puede precisar exactamente cuántos Bilbao. —A lm 17 eninutos  una  pel, , • Arrieta'a un  centro de Lazcano. charl 
Ghamartin el encuentro que jugaba el se  retiraron del campo. Esto, por lo ta  centrada por Garizurieta  se  mtrelló 

El cuarto tanto fué  el mejor. Ila pa. que, 
riv  á, pero  b que sipodemos áeáiguar que  se  refiere  a  incidedles del juego, en  b  mano  de Pasarin,  d  ' árbitro, no , se adelantado  de Ofivares  a  Olaso,  lo sulta 
es  que  en el campo del Madrid  se  fu, pues además  la  agresidn personá rué 

ron  sabiendo  con bastante fremencia continua.Azcona  se  enzarzó  con  Pérez. c
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un  formidable tiro del que  se  enterd bolfs 

las incidencias del  pmfido  q  u e el Urtizberent  t  0 sluvo  un  match de boxeo 

Athletic bilbaino  jugaba contra el V, con  Arana. Mucha parte de culpa de que de la delantera rojiblanca con tiro Lguzqueza  cuando el balón  era  hués- sonc: 
-- r 

lencia. Por  esto el júbilo fué grande este detestable encuentro, la tuvo la de  Iraragori que  se  convierte el segun-

 

Antmados  con  este tanteo  os ma-

 

cuando deSpués  de conocida  la  noficia defielendsima e inhábil dirección de la do go, 

de  los tres primeros tantos logrados lucha que,  hiso  el,  Sr.  Gumb.  Si  este 
. 

A los 29 minutos Garizurieta lanzó 
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por  el  iNthletic,  se  supo que  el  descan- hubiera sabido  dmde  loa  primeros mer un centro que retnató  de  capeza  Bata, , ,
g zr,

 

so  babb llegado  con  solo  un 3 a 2 fa- mentos  mostrarse como un árbitro marcando d  brcero, estsavo  que  no b consr  meron,  pues se 

vorabb á equipo bilbatno.  Y la amie- enérgico y  decidido a  no  consentir nin- le  presentaron muchas  ocasiones  para las  C, 
elb. Entre ellas, dm soberbios tirm b  call 

dad  del públieo al saber que el  encuen- gün  desmán,  el  encuentro hubiera go
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• tro de San Mamés habla  finalizado con , transcurrido  por  unos cauces de m, 

un  rotundo triunfo dá  Atbletb  por yor  normalidad.  El  público  hizo  errup- iloglagÓndoo,tddba,, l
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7 a 2  fu€ grande,  pendientm los esper ción  en  b pista de fuego trm  o  máro Torredeflot para  batir  a  Blasco y  tres  Barcáona  por  tres  a dos 
paao  l 

tadores de  que el 4 a 0 que el Madrid veces. Menosmal a que fül poco  el  pú- minutos después Capillas  marca  el , to, y  a 

tenfa  a su  favor  no  fuese estropeado blico  que asiáló, que á finalizá á en- . eg o r,  do
. 

S.Itander  .  —  La espectáión quefit --V, 

por un  tanto que el equipo  arenero en cuentro el árbitro  se  las vió  y  se laddes----- En er selMmo minuto  hubo  suM ad•  bia  despertado este  encuentro en dagaz
,
 

uno  de  ms  aislados avances,  pudiese módara salir indemne_aeletadio Gal. mirabb jugada de Blased una Poloto . conc.e. 
Ilegar  a  introducir  en  b  sneb de Zanso- F os  jugadores  del equipo loml tuvieron Vallana alinea  los equipos  de la at otocia eentrada pm  Toriedeflot bé rematada 

'.-•-- —6C 
ra.  Erdociones numase insospmhadas que custiddrarle.  Se libró dé casua- por Capillas  y  cuandola pelota parecla guiente forma: 

del  agoal averagen;  y  de este emocio- lidad que ya estaba dentro de la porterfa fué Baacelona: Nogués:  Zabalo, Alcort brol? 
—Re 

nante codo  a  codo entre los dos famo- El  equipo  localse allneó handlcapa- detentda por Blasco  en  decidída estT za;  Arnau,  Guzman, Pedrole Piera, 

sos  equipos, que  es  posible que  el  pid do por  la  falta  de  sus  dos veteranos in- ehda. Goiburu. Samitier,  Ramón  y  Paren, ."ttlit 

ximo domingo bmga  su fin, El resto  de gadores,  René  y  Gamborena. Este a En el segundo tiempo volvimon a . Racing: Solá;  Ceballos, Mendsro, «Ljt
s
P
e
o 

la jornadaae la primera  divislón,  fué causa de  una lesión que padece  en la marcar los athléticos por medio de Ibarra, Garcla. Larrinord  Santi, Telets . tg 

tan normal  como  las  victorias del M, rodilla, y  el hispano francés no formó ,,,,,i4m.ie,a, Loredo, Larrinaga y  Cisco. mos Ca 

drid  y el  Atblefic, porque  no era diffcil parte con  su equipo por un exceso de 61  cuatto gol del Atblétir lo marcó EI  Ractng juega  contra viento,  ea presenl 

suponer que el Espaaol  trimfarfa  facil- dignidad mal entendída. Unos comen- Bata  y  tres minutos más tarde el V, esta primera parte. III Infor 

mente  y  que el Unión  en su terreno  de tarim hechos  en  un diario local, al pa- lencia consiguló otro goal, pero el ár Empieza el  partido  con  grandes ja• Culsa, 

Gal  no se  dejarla errebatar  los  dos recer  molestos para el bitro  no  lo concedió. gadas por parte  del equipo azulgost jugador irurr 
, clubs  lo: 

puntos  del encuentro. darra, han sida la eausa motivadora de A los  34  minutos Chirri sde  un  chut desbordando a  los medios contrado .ticoM 

-- su ausencia. , al ingulo consiguió el sexto  y  poco con  un juego  de pase corto que ealo tloc  sig• 

Sorpresas en  la segunda divislón.  Y A los  25  rninutos• de empezar el par- despoés Irámorri marcó el spétimo aiasma  a  los  espectadores. Los aplaw —6Ne 

como  consecuencia,  un  cambio  en  la tido,  Azcona lanzó  un  buen centro  y de  un  chut alto. sos  al Barcelona se unen con  la pro• 0".era 

cabem de  la  clasificación. La situación Eliergui, colocado excelentemente de- Cumrr<ra hiso  un  butn arbitraje. testa  imponente_al árbitro. cante7 

de  privilegio  del Oviedo, se  ha venido lante  de Beristsin,lo empalmó de fuer Arlfiétic: Blasco; Uastellanos, Ur- Cisco  cede .a  Lorena, éste denieln —Cor 

abajo  con esta  inesperada' derrota  en te  bolea Imparable.  El  segundo tanto quime Garizurieta, Fluguerza, Rober el balón a  aquelque avanza  rápidocos °° ti,he l 

• Castdfürf, El Betis deáacado  ya  no es se consiguló  a  b medb hora  de  empe- to;  Lafuente, baragorrl, Bata, Chirri  y teniéndole d medio  y  defensa catold ,s..',i °.° 
fácil qué  sea  despoaeldo  del  primer zado  el segundo tiempo. Amunarriz,  al Gorgst rzg. en  claro faut Shntro del  área.  Vallara '`°." ' 
puesto,  porque no  hay que olvidar true recoger  an pase adelantado, fué el heasibm 

Yalencia: Nebot; Melenchón, Pas, '  señala el castigo fuera  y en  medio  a pfhlico 
su más  directo rival, el Oviedo, debe autor  del  gol. rfn;  Rino, Ricart, Imosi; Torredeflot, un gran escándalo  se saca el  laut  d° h ' 
jugar  contra  él en Sevfild  Los  dos Los  equipoe fueron; Piccilin. Capillas, Costa  y  Prieto, consemencias. 

arl pot 

pubtos logrados el domingo  en Barce- Irún: Emerie Alza, Mancisidor Re- ..: directive 
El  Ekdrid vence rotandamente  al El  Racing reacciona iniciando Ma ,,,„. __  , 

lona  por  el  equipo  sevillado a costa gueiro,  botm; Eimguirm, Azcona, Eli• ,s,,egga  ,  4  ,,,,,tO,,,,  4 ' dm  escapadas  que  causan•situacioar Zlin7p.,,, 
del Catalufra, juntamente con este des- gui. Uristeberea, Cajo, Ammarri. 

Madrid. —Magnifica entrada  en  Ch, 
de peligro  y  provocan  a  los  i6  minufm d

.
°,  ° 

calabro  del Oviedo, dan una firmeza Donostim Beristaid Arana, Péreze el primer corner de la tarde quomet Por  l• 
timmg 

grande  a  la posición del  Betis. Y esta- Amadeo. Ayestarán, Marculetae I mardn para  el  encuentro Madrid-Are-

 

aprovechado  por  el  equipo local  Y  CO yhhh  j
as

t , 
mos  ya en  las  últimas jornadas.  El  enr saustl, :Ci- vero, Cholln, Bienzobase y nas  de Graecho, A estas alturas del tor- defendió bien  Zabalo. 
pate  delSporting  en  el Molinón  repr, Garmendia. neo  liguista,  con  el emocionante empa- El  Barcelona está a  punto de  mo. hh  2,Cur .,, 
senta  el alejamiento de  un rival,  y  d te Madrid-Athletic de Bilbao:  y  b de-

 

El  Espohol derrota sin dificultad Car, plIeS SaIrlitier  reMató Urlcentrode 
oi? ---' 

triunb del Fbrcia en  Sevfila,  supone cisión de estos dos equIpm de resolver al Deportivo Alovés Parera que Solá  inverosimilmente da' —11.t  o 
en  eambio la aparición  de  un equipo por la fórnsula del gol average su posi- tuvo  con  el pie. La  jugada fué de go  ••••• 
con el  cual  no  se  contaba  y  que  aún Barcelona. —Fué un encuentro que ble igualada final,  son  motivos más 

que suficlentes para que  se  aigan  con 'fll ' Íicoósn36 minutos  de juego  se  arof  JED pudiera complicar  las cosas. Sigue  su careció de dificultades. El Español su-

 

firme  marcha ascendente el Deportivo perior entodo momento al equipo Ala• todo interés los eneuentros que dispu- el equipo santanderino el  primer  PI 
vés, se impuso durante loa 90 minutos t
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Un centro de Santi  es rematado  P° Corufrés.  y  mientras el Celta desciené r 

de, tiene un alto  en  el dimino del des- netamente y le derrotó por cuatro go-

 

lizamiento  el  Athletic madrileno y el les a cero- 
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Castellón. El arbitraje corrió a cargo de San• 
ble, teniendo como contricante  al  duro Irto7rac icrisnIbBlr:lo tnaelllerand — — chiz Orcluga, que aprovechó el hecho 

- En las eliminatorias de grupos de la de que se le presentara un partido sin equipo arenero, se hace muy probable. hasta la defensa  santandealna  es c . . 
tercera División, dos empates que fas dificultades para tener una actuación Se marcaron dos rantos en cada juego de filigrana  que  es  ovaelood 
vorecen, claro está, a los equipos visi- rocelcole- tiempo, El primero llegó a los ocho 

Iniciado el juego enseguida comenzó minutos de j ágo. Un cornee que  botó tantes, el Sabadell y el Nacional, que 
r
a
ro

n
e los espectadores,  pero Ceballoar 
a tarde pletórIca  de aciertos dest 

deben logicamente salir yencedores en a dominar el Español, que a los pocos Olaio dio lugar a una jugada disputa- rata el htega d, los  szágrarnas. 
. ' el encuentro de válta, clasificándose momentos era el duefas absoluto de la 
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Nuestras interviús _._._. 

. P H I L I P S - w R AD.IO l • 13i  
L.,:t., CHALPDO  CON EL  POPULAR  .1NTERIOR  DEL 

Receptores amplifIcadores, altavoces 
Accesorios en general Y ti J  

- Servielo tecnico  - PhilIPS service Ot,,,,,,,,, ALICANTE.  JOSt Isura , . . Rectit,....... espeCiales para la industria iétula  ,,,' ` 
“,,, „,". Gramófonos  y discos 
,. 

.  

esdei: 
q. 

or RALTYCO Ventas  al contado y plazos 

' A 
d: p 

, p,  Iglesías, 33, entresuelo.  lzg. — AI.,ICA NTED rk. ,  Hay  Vtie hacer esta  semana  una  in- •  511 -11§ memork no me tralciona, recue.rdo que 
yo  k a,ribuyo a Ia desgracia 

• rerrid. Para continuat  públicando  una fué hagandit c0ntra méestros nekente desgrack se ha cebada  con  nosotron  y Al,,,,,.. 

":"é
m"édis cada  número,  como  prometimos  rd pú- rivales» en el Plá  hace  dos temporadas l'?" "dhés ""érad '4",heti'd BI"- ' y Mmblén -  corno estaba ya descartado é,  1& blieo—me dice  sArlavis—, nuestro po- rido Eacer  no  hemos .podido rnejorar , y en cuyo partido  vencimos  nosotros que  no  podfamos bacer  nada,  pues nuestra clasificación en -los últimos tufmnalaltántionos algunos element. , 
add  Y  hi pular  DIreetor. • por  uno  a cero, pillando yo una tarde icos  so, —¿Pero  con quién?—k objeto. soberbia, plena de aciertos  poes pasé, partldos. Pero, no  obstarite,  no  hernos y  todo  unido, co trib ó  v  ene Pré

d  7 
ellej, •1,22te'te  parece  si  se  la himommos chuté enonneinente e hke jugadas vis- ; quedado mal, Pues haY rine  rener  . derrotaran las. 

n y 
huesteasde  P as-  peorn: 

os ' .2 al  aiinpáti. fosé  Niéto7 tosfsimas,  me  compenetré admirable- cuentaque es el primer ario  que juga- sco„  jdo  de,,ado, iniciativi; —Mtra, déjate  de  bromas. mente  con  mi extremo Fuentes. y en- . rnos  «La Llgas; asf es que para el pró-

 

-o  a Im rnj —Pero,  sl no me  refiero  al José Nteto tre  los d. nos  hinchamos a iugar. h, ximo lfio, ya  todos  más• duchos para , — ¿Qué jugadores,  para  tu  opinlón  , 
son  los  más  destacados? 

é  maread, de Holbwood—me cfice—  , te nulero ciendo verdader. filigrañas con el esta clase 'de torneos,  te  proineto  que  . • 
om .  . 

un  ht2 • nsinuar que  debemos de bacerle'una , cuero,  por k  que  en muchas brasIones ' haremos  un  papel mucho más  lucido ' A  esta pregunta, Nieto.  c o buen inano charla  • al  José Nieto  del «Alicant., o" aPh̀ ddie"..• que el  de eate D. compafkro  se  niega  a  darnos  nombres — Y td... • . para no hefir el amor propio de nadie, 
neim. l,,, que, comit  comprenderás. siempre re- —¿A qué  crees bi se  deben vuestras  Como comprenderás, amigo «Ral-  s  a 0lasi sultará Interesante y  de actualidad co- últimas dermtas  con  el Hércules y-con Y  sdl°  '''  dkécl"Pa" él todéu suIt • ,.. e,„,,„ aocer  nlg.„0,  ,

i, tall,, de 
la  vida  ,.„, tycoo, siempre resulta agradable recor- el Cartagena? , buenos, y que cree, que J igual  que las tardes de telunfo.-pero en  ca. —Yo  creo  que estos dos descilabros Cataluna  y Centro  o  Catalufla  y  Viz-

 

lue se  us bollstica del cientffico  ex-capitán del d de j bio,  las malas dan... que  nos  quitaron  las  probabilidades d caya  juegan partldos  de  seleccioneito-

 

In ere Jg• sonces  del  Plá, 
—Bueno, pues entonces vayamos  a clasificarnos licampeoness.  se  deben dos  los ados, también  Murcia y  Aii- • -- illombraJ',43.1 que' tknes 'r axón. 

• nteo  In t Pues entonces  .  amigo «Adavia  .  no otro pubto,  no  quiero  agriaite la co- para  mi opinión,  a  que estábamos  la ' yante  debleran hacerlo cada tempora-

 

xejesoða , hay más  oue hablaz..., hasta siempry mida. • • . mayorfa  lesnadosi también al juego da, para  ver si  nuestro illtbol  prospe-

 

k 
• --éCuántas temporadas defiendes al violento que  ei  Sr. Calvo  no  pudo  o no raba en comparación  con  él  murcisno,  ' t  en imys, Y  sin pensarlo m ás , cojo  un « 2  »,  y  

ort p Alicante? ieMu pn, . qu iso car,  ero  sobretod I que y  de o,  o esta forma apreciar qué  elementos me  encamino al simpático barrio de 
casionn  g lá C olinas. U allL  zne dirno a —Llevo solamente jugadas dos te. nos  desmoralizó iné el penaity que  . son  los que destacan  para entrenarlos ' sarna  vez  
oberbios  it la calle de  Sevilla, donde vivell,siropá- poradas coa el  Alicante,  y  parece  que falló VIcedo.  Esto  ya  nos  bizo perder la y conseguir  de  ellos  un máxiino réndi-

 

ticoi.terior  «oi,„..  Ya Su c..,
 y 

en 
,  yo  sea su mascotai pues  la  primera moral,  y  por  li nos  faltaba algo,  ér  se- nriento. en  benefiClo del- buen  nornbre temporada que  jugué  hkimos  un  likb flor Garcfa Calvo concedió  un  goal i, del  fútbol alicantino. „,  y.,“, el diminuto «Flalln de la fotograffa, 

paso tujeta,  y,  al moinento, sak  Nie- do papel  eu  las competicMnes. provin- justo ai Hércules, que fué  el  que l0gró .  •—au•parecer  atibre la labor 'ffirectl-

 

s a  das to, y empezamos el duelo. ciales y regionales,  y  ésta la  habfamos Gorduras  en  claro offside. Y  en  cuanto va•de tu•chub?, 
empezado admir  ablemente , pero la a la  derrota del  pasado domingo en  el —La labor que realizan los  directivos jadidn ,,,,,d —Vengo en calidad  de  afiscals a  in-

 

dagar tu vida  futbollstica. - - mcaestro ; ~ —Pues entonces, me someto con • -' • ,       
. • jpod  dr  i, . murho gusto al «proceso». - , - .., - ---

 

LCómo empezástes jugando al  filt- . 
,,,,  1,. bol? 

—Recuetria.que  fué  en un  equipo de Pedroli 2-- , estudiantes que Mnnamos y  k  pueimos 

los,  Nelú 

, / 1) ..,,.., 

u 

óri  liPéd «La Pandill.;  ya con  mte  equipo de-

 

ostramos  mi.tra valla,  pues  queda-

 

; 
OCIII ON 

Santi,Tii 
Xh' 

mos  campeones  en un  torneo que  nos 
, 22. presentarnos.  Cuando  se  deshizo,  pasé  

" °"' al intantil  del Hércules,  después al . 
rrtntinmona  Pon  su micorramitnumn DEUCADO s ramatt-

 

. ., Carpa,  qued.do  campeones de  los  . 
TE,ITE mannun 9130 ATIVIS POR 811 ortrovasuroar. . 

. gr"_.1  clubs no federados, y  después ya, defi-  
dPO  d""" nitivamente, pasé  al  Alicante, con  el sp-• . Jios  codd que sigo jugando. ' r ' ta ' . o • ér. d'  ' —¿No has jugado con otr.  clubs  de 

. es. is,  l' prirnera categona, suas  que  con el  Ali-

 

ef; 7151/2?:7<-1.7i#V9(.." 
2 coa II ' cante? 
rO• —Con el  equipo  de  inás categorfa • 
éste  d, que he jugado deade  cals  priticipíos, ha 

it  
natápd sido c. el Alicante.  chib que  estimo y .. ' 
efenn IIi• quieto como cosa mfa, por ser donde na'AvEN' '‹ZEPTTOI L 'ondlan'  klprniforn"PRITAIERLUt e'"Ilosraresi, 

, dma. Yi.-- hearibmeado los primeros aplausos deJ . FRASCOIS  LOCION VIIII0iln, 7.50 PESMAS  
» 67.16130R..11101101. 1.15 - •,• , , ,  ea nfd, público,  y,  además, porque siempre se • . , . el ld han  pottado muy blen conmigo, tanto ' . , 

I

X , 
'  —1 ' -- Atf . ',- ,--RED110.Y.' I PC_It - l'b• OP --.-. , directIvos como compafierosi ast es  

l ukiandt ' titie no tenga-la más adnima  queja  de • '' ''Ir'l .' .' '.. :''. : :''*• -11 -.s.- • •1' ,:i.litlii ' t:••,:',U . liét ' itusi. ellós, pues 'siempre le estaré  agradeci- l 
.. 

lap«,  ,, . '  TAROWATO.11.10s  :wwiTow ik iájasir oopor las  continuas pruebas  de  dis-

 

.  4  
•. 
. 

, , . rdd  O , tinción que me han  dado,  y otras  inu-

 

A.,PD-.0.-C,ORRE0.5 602'4 -V'.'lkADPID. ,,,,,i ,• chas coganque no son del ceso relatar. • di —¿Cuál  ha  sido  tu  mejor  tarde de . • . . , 

•,,,,,,,
 d, - fútbol? 

• REHITIENDO  ESTB CUPON A LOS LABORATORIOS  PAYM I  4ECIBIkA  UNA HUESTRA GRATIS . co: —Mi mejor tarde futboltstica,  si mi tó  ou . . . . 
sialid"  
la  fd  d' ' • 

tieB.  s1 ,'  P_A_PEI..., DEPTIMA rz, d loir' .. . . . re=00',. „,. 
rog.0  . 
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li,
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• RIK RAK& - - 

. . 
I  GARAGE  MODER NO ~"....... . . p.,  .. 

del vAlicanteo. es digna delmayor elo• • elpotente equipo local- «Sportmen .jtr, disi 

gio, pues lo cylvidan todo ,y Mlo se niors». • ,or 

preocupan ael erigMndecimienrci del — iTu opinión. sobre el «Cartmeón co , 

Club. No reparan en sacrifidos de nirc Regional de tercria Ligarz j estz 
. 

gaa:género con tal q.ue sean en benefi- —Sobre este particular te dik, que, . La ' 

ci°  0°1  "‘°°°- P".  "° "" " °°° °a°- es rfigna dje elogiar la formidable labor 
A 

ros y yo agradecidos de las muchas 

Joaquín Costa, 30-ALICANTE 

FORD realizada por los muchachos del «Hér- ' mal 

.... atenciones qüe tienen para nosotros Oles», que con una moral muy eleva- j -1( velz 

procuramos ayudarles con la medida da y un entusiasmo sin Ilmites, cuandoJ ' srle 

de nuestras fuerms, y asf todos, direm nadie lo esperaba han realizado un es--  •  que 

°Y,' '" i " Y i ° g°d°Y" °""""" fuerioenorme y se han lIevado  a uttdó , bles 

y precuraremos que donde quiera -  que admirar la bonita pelicula «Metro, zi. 
muy mereddamente, por lo qtie yo te'' CL1JB CEJE  SE REORGANIZA eo  ' 

vaya el equüpo ‹qle fuegoo dejael buen triarla «Cheeri  Bibb, en  cuya  pelkula 
ruego que  desde las  colurnoas  del apri 

nonMre  deportivo  de Alicante  a  gran . según la eritica markileña,  nuestros 
R1K RAK l'es  trasmiMs  mi Irlás cordial ' 1,0r, 

altura. El earolinas F. e. compatriotas, Marfa F.  Larlrón de Gue-

 

'  y  sincera felicitación • 
tanz 

., 
—CQué  opinas  de  la  aficion alican- —éQué proyeetos  y  aspiraciones tie- • v vatá  y ErrMsM Vfiches  obtienen  su  mis 

tina? nes para M sucesivo? franéo éxito. . que 
. . , d
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CENTRAL 
Sobre  UM  te diré, que observo —A  M que aspiro yo es a jugar. en la . - • 

de las Carolinas, un numeroso grupo : , el s, 32's i  Inn opsá tei"ctotrrz 

con  satisfacción,  que de poco tiernpo • próxima Mmporada  con el  equipo  más 
de  aficionados al bello deporM del  bk ,. Tamoiétt  el Cental esta  sernma ha S. 

potenteque haya  aqui.  Vo quiero  juor , 
esta parte, la  afición ha  resurgido y 

v  st, 

no  ceja en  su  empao  de teiter  Mtbol mucho para poder  acalzar  siendo  un- ;  Ión  redondo, están trabajando  para ' tenido buértos  liertos• Psm  admirar las 

reorgankar ol desapareeido  Carolf- bonitas peliculás que  en él se tran pró• cán, 

jugador completo, que  es  toda Illi illP: , yCCtado. entre las cuales  cabe distin. forn 
en  Alicante  y como todos vends  lo& nas F. C.• . , 

sin, pue ilude pequeño  he  S mO,09- 
está  cánsiguiendo niuy rápidamente, y ó s  Para este fin cuntan ya con  rnuchl- guir la preciosa cinta «Fom  que Ileva cole 

. o  yo  Ille equivoco, o  nio tardamos  nt una  desmedida  alición  .por este noble , imp 

rlos iempioradal en  codearnos  con  las ittefio. 
•  simos  admiradoru,  dispuestos a sacri- por ritnlo teamarotes de  lujoe. habla-

 

licarse  en 10 posible,  para que su ba-  . da  en  espaitol por dobles. cata 

—Voy a  empenar otra pregunta cuan- 'IT 
regiones de  más. abolengo futbollstico. Para muy pronto tiene  anunciada la 

cln  aparece .un hermano  de  Nieto, y a •  rrlo pueda contar COil  un  buen once.  
Coo, 

— é,Cuál es tu mayor  ilusión.depor- igual que  un «Bedel» nos da  la  hora Por nostm parte, damos nuestra producción de la  marca «Cinaesz. B. 

felicitación  a  este puñad0 de entusies- tulacla «Gran Gala Travestio,  por Liane zzinj 

tiva?,  • las tres. liCómeó I. 1.Pcuz.  es  verds0 Sin que 

Lleri  mayM husión Mtbrifsfica, o coráer  y -tengo aún  -que ,trabajar, y... tas deporristas y les alentámos para Ffaid  e  Ivart Petrovich,  que viene p, 
A 

mejor dicho, mi obsesión, es poder hay que  cortar la  charla. Envaino el que  sigan  en su  labm  en  mo de este cedida de gran fama. 

d°"°" ' •' SALON ESPAÑA 
tiro 

•vestle algún dla la candseta de alRúa sable,  guardo cuartillas 'y me desyndo  . 
°• pote 

de  rni  buen ainigo  Pene Nieta,  el popu- En este democrátko  salón se han ro• 
club madrileño, y slla suerte me acom- j 

párr 

paña quizás no pasen muchos años sin lar equipler  del.  Alicante. ESPECTACULOS• -dadoesta  semana notables pelleulas.• que 
M1932. '  entre ellas  «La  cattrión  del cosacm y 

que me vea dekndiendo los colores de arzo, ,  MONUMENTAL , sega 

algún equipo de mi castko Madrid  jr ...totv En este amplio  salón l nes s «La copla andaluza»,  muy bien canta- El 
,  e viere 

por eso m dio, que mi mayor ilusión 
da n  I nooular «cantaor de flamen. 

estrenó la fonnidabk produeción  de  la - •  '.°  - • rneu 

serla Mgaran rai epatria clzicar, que es E. BARRUECO co.  «El  Americano». 
• ' casa «Nero Filmsr que Ileva por tftulo esca 

Madrid. • MEDICO , . j «Me o «Un aseshao entre nosotrOs». 
Ayer la compañía de Mas-Alvarez c ed, 

— CCreés conveniente la forroación PROFESOR DEL INSTITUTO Esta pelfcula  está  basada en las  trá- 
puso en escena la bonita comedia tñu. eme 

de una Federación Alkantina,de Fút- RUBIO giras aventuras  dn  Peter Kürteu «El 
lada cLa Lola»  y  la farsa cómica iLlr para 

bol? -  ESPECIAL1STA i  vainpfro de  Ousserdorlfr. En esta cinta 
ves  eixos  pantaloneso, coseehanU du. para 

, 
rante • las representaciones nutridos 

'-' 0pino que serfa  un  acierto, pero , 
; se apreclan los esfuerios que la polida mag 

aplausos. 
siaryhe a isase de mUcha noblem y • t I alemana ttnio 'qe IleYar a abo, para . • ' na  u 

inUcha imparcialidad y rectitud, sin 6AMOTA IIIIIII-1 Y 01110S., ,  poder destifrm la personalidad del ase- Para  pronM está  anunciado el bene sión 
, ficio de los  primeros adores'AME fin C 

---u-- ---chanchullos federatims ni pOlíticas de bIoras de cons.una '  , .• - 
Mas  y  Manolo Alyares. term 

nintuna clase co100 hace li Federadód De Maly de 3 a 6 ' '.  . El•direcMr de ésta pelfeula, el inimi- • 
. 

Murciana. Siendo asf como te mani- flluez Ildhel, 38, I.° = IIIICIIIITE table Fritz Lang obtiene un rotundo •  .TEATRO NUEVO  .•  •  

fiesto eon  dmientos de imparcialidad,& éxito, El  sábado  en  este  popular eine debto .- 
z .,.,...,..,......». 

seria un éxito completo para toda la , Pronto tendrá lugar el estreno  de tó  la compañía de  comedias YodevileS' So 

, afición, que yerta asf colmadas todas «El  teniente seductorr, cuya interpre- 'cas  de  la escultural  Consuelito M. de equi 

aUS eSperanma. per0 Si  por  el contra- •  Los fafÉs Pollio soa los miores tación corre  a  cargo del gran Maurice Vargas,  en  la que figura  el primer ae- por 
. f  rio  cornenzara a imperar el eaciquismo — tor  José  Marfa Gómes. cido 

y a ganarse los partidos en las mesas • IDEAL E/ debut  fu€  con  el  picaresco vocla sus • 

. federativas  y  no  en eleamno,  GrIttlIICC9 Ferratería Illora ,  Las pelkulas proYeetadas  en  este vil  de  José  Marla  Gómez,  titulado«Er que 
serfa un fracaso ruidoso para  el  fútbol  aristocrático salón, han sirlo todas del Ilevan a mi  mujerr,que  fué  muy aplem de jr 
allcaráinci y para el  fútbol regional. 

J --u------ 
agrado  del público, pues tanto la «Pa-• dido•por elnumeroso  público allicow Er 

— ¿Contos  trofeos ldevas  ganado, ran•ounM, como  la «Forn nos han ob- gregado. mur 

en tu vida de  futbolista? ARTICULOS PARA SPORT sequiado COil  buenos estrenoi  corno En la representación de ayer obtd tuvi, 

— Llevo ganados  tres trofeos;  uno& son  «Las ealles de la ciudad», r..EI yate vieron  un éxito  definitivo. defel 
• 

con la  «F'andillar, otro  con el  «Cmpav de  copido», zblunca  es  tardm, ellin ca- • técn .... 

y  el tercero  con el  «Alicanto  en un ballero de fracr  y  «La Araño, • • • . . . man 

' partido  benéfico que jugamos contra -  plagor, 29  y  Ragaga, I4 - IIIIIRRIE Próximsmente sn el nisal podremos les Illy P01110 00.1adia iimiling rOn 

. 
. 

•  y mi 

• . • 
ferer 

. , totrurmutartor=turozotrmouorta ofia - — - - - - - ----•—•-ml acre 
, •nz 

• ..  l • • • -  VABRICA" t TURROIIK  r '  ..—  ' I hprenta y papetería 1  r Rodos Fajardo. 
Al 

• 
, y / 
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cha 
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RIK RAK . . 

parte  se  inicie  con una  arrencada rapl- Del SevIlla  Iglesias  y Abad puede EN CIEZA A nadm fricirecedons 
dfsime  del RecIng que es terrnInada decIrseI que fueron loa que  se  salvaron 
sor Santi  en  un centro pasado que Cis- del naufregio. Ea  el  equipo andal. C. D. Ciega 4 En vista de la gran scogida que tiene 

co embalado remata imponentemente reepareció Padrón que desqulció la 1f- Alicanto F. C. 3 entre la afición tanto local  como  de la 

estrellåndose el ba16n  en  el travesaftot nea y mostró gran desentrenamlento, En  el  campo del C. D. Claza conten-
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La decepeitM  es  grande. 
A los quince minutos Larrinaga cede 

magnfficamente a Loredo qué  evanza m
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d I e r o n  ayer  é s t o s  y  e I A II i e a n t e F. C. 

provincia nuestro modesto semanado, 

nos vemos en  la preasión de aumentar 

El  primer tiempo fué de neto domi- la tirada desde el presente número, por 

nio del Alicante, que censiguló tres ser  varias las ediciones agotadas,

 

velus hacia la meta catalana. Nogués Sevilla que perdló eEpartido en el' prl- gl anr17,11.2sjadila,11071.»  ae  »efe le También ponemos en conocientento 

sele e'n  folso  y un  rápldo regate del pe- mer  tiempo. Sus esfuerzas de la scguro reos.  mal, empezó a baZres «pare ca- da públiro, que de todos los parfid os 

queño Loredo lo coloca  en  inmejout- - da parte resulteron lmItiles ante la  c  - sa» el árbitro, fmsta conseguir que  en que  se  celehren  en  la 1.alided se re-

 

etro«,  h bles condiciones para tirar a gol pero rrada defensa murelana. estos  45  mlnutos de Mego lograran los producirá  una  jugade  o  blen  un  equipo 

Pellesa en  este ninmento Nogués  en  el suelo Melc6n arbIto5 blen y-  sllneó asf a de Cleza tres goas por cero los alican de los contendientes, por lo que 

nuese, aprisiona  con  los braños las piernaa de joe  equIpos, tInos, ternfinendo el eneue.,tro  con  la aumentará el interés del semanario y 
• victorla del Cie. por  4  a 3. 

t  de  c,,,,. Loredo finposibilitándole de  marcar  el Murchat Enrique; .; Vigueres: Areza Acudló numeroso público que saió con  lo Cuá ho haremos más que co-

 

rrespoader al fávor true '  nos  dispense 
zt  sa " tanto. • Mondragón. Palahi, Vamerast .julio, satisfecho del,  Partido y descontento 

Vallana csstigo la felta  con  penalty Lucas frureta,« Zamors, Sornlcheros, . del árbltro. el  público. , 
que lanzado por Cisco vale  al  Racing Sevilla, EizeguIrre;" Iglesias Moran• No  nos  extrafIe. e juzgar por las ec- ............... 

el segundo gol. Santiago. Abad.Rey; Tejada.1B,  rasero' 
tuaclones de. los árbitros los favorables CAMPEONATO 

anana  ha resultados obtenidos recienternente so-

 

Sigue lucieendo lo tecnica cstalana Cempanal, Padrón y' Brand. 6nirer las& bre el Elche  y  el Celta de Vigo. 
" Copa Alicante" vsu  admirado  juego de conjunto sa-

 

lian  ra», •  Castelldn,  2; Oviedo,  0 , . El  Alicante desplazó el equipo si.-

 

cándose un  corner  que saca Plera se ' ' guiente: Gelianat Melchor, Robertot 
be Ayer dió cornienso el eampeonato 

dIti,1  forma una melée lenponeate  y  Arnau En el campo-diSoqulols  y  ante nu, Alfonso, Fernández, Navarrot Fuentes, 
que  lleta colocado y oportnno mete el pie para meroso público  el  Caatellón venció al Vilanove. Vicedo. Quiles: Almodóvar. «Copa Alicant. organizado por  el  Co-

 

s». lattbla. imparablemente lograr  el  primer  gol ' Oviedo lider 'de la segunda divislón, ..........«. codrilo F. C., cuy. parti.'os dieson . 

catalán. por  dos tantos  a  cero; después de  un En. Novelda los resultados siguientest , 

tnelada la Ún• minuto después de este gol  y interesante  y;cluro partido, mal arb'- El Benalgo perdid  en ista easa».  . 

inaes», is cuando ann duravan  los aplaustas La- trado por Cruella. Novelda C. F. 2 Ep  el  compo  del Benal. F: C.  per-

 

por  Liane rrinegá  cede magelficamente a CIsco D.  de in Cortaika  5  - Celta de Vigo  0 C.  D. El"nse 1 "  dieron los propietarios ante  el amnás-

 

tiene pre- . quemarca el  tercer gol. ' Bajo las órdenas "de Balsguer que Con  un  lleno Imponente  se  cdebró tico AlicantIno por dos  a uno. 

A  los 35 minutos SamItier lanza un 1,11.er en" ' E1  g'ime' " i " n.» " 6 Los goás deIGImnástico  fueronabra 
hizo un  buenvarbitade d D.  de  la  Co- ez  minutos cM Mego delndo a 

fá 'firo sin eaperarlonadie, seco,  duro y ruña en su  campo, derrota por  cInco a un pase de Sánchez a Mufillo, éste  se de Peral  y  Oscar, y el del  Benalóe de 

se  han re• 
poteute. que Solá detfene pero  esca- cero al Celta  de  Vigo ante un  Ileno  In- interna y  lanze un centro templedo Lillo. 
pánclosele  el  balón de  las EnanOr  10 menao de  póboco. que  recoge Naverro  a  la medla vuelta En el aind, 

Peltcules' que eprovechs Panlón  para  fusllar  el ' y  perfora la  red.  En el eampti,del  Alicante  se bren 
cOSECO.y& Betis11—  Cataiuga,0 . A los  15 minutos el Eldense  merca , , 

segaudo gol. 
len canta- el goal del empate  por medíación de dos eoconnfros corresPonMemen  a og-

 

El  Barcelona  se  lanze  deseperada- Barcelona.—El Bétis  de  Sevilla  con Sanz,  finelizando  la primera parte  con te  campeonato. 
g  figIg"' mente  en  buscat del empate y  faltando ' un equipo casi ,reserva  logra batir al el  empate  a un tanto. . En  ptimer  luoar  el C. D. San Blas  y 

escasemente  tres  udnutos los  locales Cataluña por uno a  cero, después de a  la  segunda  parte  domineron  los la  Gimnásfica Micantina.  en  donde 
as-Alveree c  eden corne.  El  momento es  de gran un partldo malo. locales y Garcla  a  los  5  minutos  marca resultaron vencedores los primeros por 

.diolik. emoci6n. Todo el  equipo  catalán baja Athle'iede Madrid,  1; Sporting de el  goal  de  la  victoria. doq  a uno. 
'Igg il-lé para intentar  el  remate  y los locales Gijon,  1 Sfrvent fué  el  autor del onieo goal 
tando  dte para defenderlo.  El  corner es  sacado . 

En Gijón  en el  campo del Molinón, Unión Ftutera 3, Selec- de  ls Gimnástica  y  Sala  II y  $erna 

"""' • maggffiggIgegte  g° ' Pieeg  y  grog" cio- el Afillefic  de  -Madeld  logra empatar elán Valenciana 0 (penalty)  los  del  San Blas. . 
na unos  segundos de veedadero ten- con el Sporting a un tanto debido a  la Con •buena entrada tuvo lugar En  segundo término contendieronel 

el o  bene sión nerviosa entre el ptIblicopero por 
reo  Angel  . fin Ceballos  logts  alejar  el  peligro  y a. Desde  los  primeros  momentos se  vit5 

gran  labor  realizada por  sulfnea me- parfi un .  do entre los  equipos  arriba  men C. D. L Angeles  y  el C. D.  Macheta 

dia,  en  un  partido accidentado por  un cionados. La selec compuesta  por 
termirm el partido. elementos  jóvenes del Valencia  y  Le- la superloridad  de  los Ornachosa que — _ _ 

decisión  justa  del árbltro  Arelbas al vante, constituye  un  coujunto  que  des- vencleron a los  muchachas  de Los An-

 

3  - SEGUNPA DIVISION anular  un  gol  a Ms locales que originó arrolla  un Mego  .  excelente clase. • geles Por  o°1«tro a  goro-

 

rine debs la invasión del campo  y ser  apedreado No  obstante los locales dominaron Sevila  y Planelles  I se  repartieron  _ 

vodeviles- Sevilla.—En el  terreno del  Sevilla  el a  la salida. más  y marcarou  tres goal poi  cero  sus los goles marcados  para  su  equipo. 

ito  M. dr equipo local sucumbió ante  el Nturcia , contrarios  obra de  Celda. Partido suspendido 

d ana »e. por  un  gol  a  cero.,EI  trivato  fué  meze- CUADROS DE CLASIFI- 
El partido  entre el  Sportmen Juniors • 

y  el Cocodrilo F. C. fué  snspendido 
cido, pues los murcianos  superaron a CACION BEBA usted por  no baber  presentado  cánpa  como 

sect  vede• sus  contrarion ed todo  momento,  ya 1N DIVISI0N — 2; VUELTA correspondla, el Sportmen. 

a  kg,„.9  ' que no en  dominio  en cartocionento J. G. E. P. F. C. P. 
Ignoram. si  quedará aplazado este 

auy  aplate de juego. 61205aS "VICTORIA " encuentro  o se  adjudicará los  puntos 
'del  mismo  el  Cocodrilo  F.  C. 

En el priater tiempo  dombartion  los kladoid 14 9 5 0 ag  li  23  , 
o  allf  col TABLA DE PUNTUACION 

murcianos y aunque  en elsegundo es- Adalétie 14  10 3  1  40 rir 23 EL  REFRESCO:MAS AGRADABLE 
Barcelona 14  7 3 4 31 01 17 . tuvieron dominados,  ejecutaron una J. G.  E.  P. F. C. P. 

ayer obtu Santender 14  5 5 4 28 213 15 
defensa tan  eficaz que  su  superloridad EspatIol  14 6  1  7 28 27 13 . FABRICA 

técnica contra  el  equipo  rival  quedó Vñleneia t4  4  3  7 24 35  tt Machet 1  1 0 • 0 4 1/ 2 _ 
Peart Ille,len, al -:- ILIBIIIITE San Blás I 1  0 0 ' 2  '1.  2 

.....s... manifiesta.  Los murcian.  se  defendle- Arensta 14 4 3  7 2a  '3
,
7
.

 c
o

 

iaridialli 
ron  tan bien ente d abrumador  asedio pzioeti.  u 5 0 5  ,1,5  3 1 

14  4 0 8 2 35 10 , 
.... , Ginmástico  1 1 0 0 2  •1  2 ' • 

Cocodrilo 0  0 0 0 0  (1  0 

y  mantuvieron  con  tanto ahinco  la  di-

 

Alav és t4 3  1  10 16 35 7  Sportmen 0  0000(.%  

ferencia conseguida que  se  hicieron Una felicitación del Benal. 1 0 0 1 7 2 
) 

------- -- ------11 acreedores  a  la victoria. 2.; DIVISI0N — 2.. VIIEleTA Giannástica -  1  0 0 1 1 2 0 

Al cuarto de hora . iniciarse  la  lu- J.  el.  E.  P. F. C. P. E C. Barcdona . Augeles 1 0 0 1 fl• ' 4 0 

rdo ' cha se  registró  un  avance del  ala  iz-

 

quierde murciana. Irureta lanzó  un
'  En esta clasificación contamos  como 

Betie 14  8 4  2 31 16 20  , Entre las varias MlIcitadones recibi- suspendido 'el encuentro Sportmen-

 

0viedo 14  9 t  4  34 21 19 das al obtener el tftulo  de campeones Co.drilo.  ' 
l• tiro  que Eizeguirre apurado rechazó S. Cfijou 14 7 3  4  07 20 17 ., de . grupb  en  el torneo de liga  por el 

y  Lucas acudió  al  remate mareando. Mutus 14 8 I 5 •  31  29  1. e triante y el.5abackll mpataa :Ii&cules F. C: de distintos clubs, figu-

 

Un centro de SornIchero y  Lucas Corulle 14 8 1 5  30  -  no  17 , 
ra  la del F. C. Barcelona, quetenemos  

después de tocar el balón lo  incrustó Athlétio 14  5  2  7  02 28  12 Vlencla.—Con buena entrada  se  Ite 
Sevills 14 5  i 8 23  26  /1. el  gusto de copier textualmente: celebradoen . el campo del Leyante ..1 - 

en  la red, anulando el gol  Melcón. 
.1105  ' 

eilmtellón  13  5  1 7  18 29 ii 
«Señor Presidente del llér¿ules F. C. partido de eliminatoria decampeon. 

La segunda parte fué  de completo Celts i4  4  1  9 25 40 9 
. dominio del Sevilla que  salit1 decidido Ceteluña i 3 2 1  tO 11 «5 5 Alicante. de oubgrupo de la tercera división, 

en busca  del triunfo  aunque  no  acertó ' Muy señor nuestro:Nos apresuramos 
Las alineaciones fueron  las siguien-

 

. 

a  lograrlo  por su iueficacia  en  el chut. 
l g o 2 Murcia se  sacudió la pr.ión  unos 

Firestone , 

a felici,ar a  ese  Club, de su muy digna tggI 
presidencia, por la brfilarate clasifica- ' LeY°" tgI Gm' zál"I Pgig, C°1llg1 G8" 

«- a xrdootos  e igualó  la  luCha  y a  los  22  ml- ción obtenida  en  el actual Campeone- 
Ilart, Montallés. Hilari.o, Gros, Putg Il. 

_____--11 nutos  se  registró  un peligroso avance el u.ulor aerrendeleo Sanz, Llago y Bonal. 
— to de Esriaña de Liga, en el que ha con-

 

Sabadell: Masip; Oro, Giner; Pons, 
,........, del Murcia  a consecuencia de  una  ina- Pirestone wistado el tftulo . campeón da cuar,  _ 

Demetri, Tenái Nlat, Beltrán, Calvet. 
oo»..° la jugada de  Sentiago  que  produjo el to  grupo B.. la tercera divIsión. 

tanto que Melcón no concedió,  Julio se la maearde eandad Hacémos votos pera que en los Grespo y Pérez. 
El primer tiempo fué de dominio del 

.  - bizo con a balón y  escapó  con  él, Ei- Firestone ,  próxlmos parfidos a celebraz entre los .,.„ .., ,, . ,,,c , .. ,..  or  med....
 

zaguirre salió a  evitar el remate  y tras respectivos campeones del grupo, pue- g g  ° g_g_
 t
  °

 t
g '  P 

i gí I. an  pequeño lio el  bolón llegó  a la  red mayoe kilometeede dan alcanzar el mismo señalado sión de Calve al  rema  ar un pase de  

pero el árbitro no  dió el tanto  por the dernpre triunfo. 
Mata. En el segundo tiempo el Levante 

valido. Firestone Sáudsmos austo d atentamente I°aggic"16  Y a 1°' qug' gg mtuutgg  gg 
faut . Om fué casugsdo  con  penalty 

j j»1-0 En los thlmos  momentos a Sevfila 
que tiró Sanz logrando el empate. 

lan. otro corner contra  el Murcia sin 
A Ilunlen • ALICAtiTE - fastalos 21 .por d F. C. Barcelons 

. s,,,,,,,,, Los rnejores Masip y la defensa por 
.  resultado.  El  Murcla causó  buena  im-

 

tetteldg (Firme ilegible.)» elSabadell y por el Levonte la defensa, 
presión. NIMIZZI~I~I~Il l ,  

0 ,, 1 1 I . 

. • 
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En el campe del C. D. Las A,,,,,,. Ta dorés. - debfan haber contendido ayey  raat; .~...4.4aoseas $u HAY QUJi PROHIBIR A RAJATABLA TODA • • 
el U. D. Alicantina y el Benaltia 5 p 
(reseryed, 

ALICIETE PlICIIII6 Illii Corno no se presentaron los-a,  i SUSTITUCION DEI CAMPO - 
Plaza deEsparta, 4, bajo uzion.  el Benaltla hizo el correapp: 

diente saque y se anotó_dos pa 

.: 

Ille aut (Ercou  a Plaza . 
ruáS. OSI La importación de jugadores extranjeros _ 

k. 
r.

 
DificE victoria del Olyrnpi, 

por Eduardo TEUS A las- diez y.média de la masa, _e-

 

. 
an e j.  eampodel C: D. Los Andelqa,: 

A •
Gimasiopara

,d

:
2
:5

0,

:os y [ademið 

tendieron el Olympic F.C. y el Ail,, Hay un /fmite en todo del que no dores espafioles, pero aceptemos. Ga-

 

te Deportes. --- conviene pasar, aunque pueda legal- narfa el espectáculo y posiblemente el 
Vencieron los del Olympic por h  mentaaer franqueado. Nos referimcs fátbel español, porque de las enseñan-

 

Es Csmosls  de Eseefia e a dos. al expresarnos asf a 14.-proyectada sus- ' zas de los importados. se podría sacar aeleceionado OlinieiCO 

Juanito Pastor 

titución de Mendizorroza por Chamar- algán rendimlento. • - .• Los AynEeles continua irnbatido Cln, que la semana pasada estuvieron Escuriose observar en este aspecto Los socios de este Club álís4 
El reserva del C. D. Los Ángeha,. a punto de realizar de conaún acuerdo, lo que ocurre en Italia. Alll no se pone , fro,” r de  un dekuento' del 

tintia imbatido al vencer avar a  iped, el Deportivo Álavés y el Madrid. En : cortapisa. alguna a la importación de - • - 
tural Alicantina por dos  goala a e, [ 

realidad, el cambio de Strreno en una juodores y se  ha entrado a saco én el ' 
El partido fué reñido. 

. 
- • 'Yenta reglamentaria—la auforlzaba lo ' • mercado sudarnerkano . El progreso 

estatuído—, venta de las posibilidades del fútbol italiano comenzó ál asimilar- • '  d5 00 re J n:  ír 2 il  • rd0 etiOus er- 'pnioornlai ol l mu.d.ciesamlibdoco.xd: cs., ' .  El Sportmen también confinén de un club en su campo, abandonando se la técnica centro-europea implanta- imbalido ' por dtnero las ventajas de su propicio da por los entrenadores checos, aus-  
IMIIII~4~2~ " .  ambiente para acudir al terredo del inarog m y  hungar , que impusieroo  su . . 

er un adversario . No desconocemos q u e mc dalidad de  juego  . Sin embargo, . 
. • 

ay a victoria sobre el C. D. Velár. 
El , Sportmen Juniors , (RI obj. 

misten precedentes y que el Madríd, cuando se autorizó la introducción de l'Illtelrid .Ile triel  Y Igaquinaria gnItep°,1,,i7o t i,"%resn izi,,,,,„ . 
puestnque el Reglamento se lo pérn, jugadores extranjeros , •no echaron 

• INSTALACIONES batido, Cos tfa, hada bien desde su particularisi- mano les clubs:italianos del abundan-

 

El Alianza-de  Huchamietrondo mtiti ' mo'rounto de vista, al tratar de sacar te y barato mtoka de los países cep-

 

o menroximds sa ce j partido de la difícil sítuación económi- tro europeos, que noencajaban dentro 
cie del Deportivo Alavés pero tanibién del temperan.ento latino y au, cos- 11110 DELATiAS NAS A1C. D. Afianza k correspondíeso tre el 

El 1 
y cual 

rteemos, que de haber prosperado el tándolea mucho más caro, se zatraje- . tuarr011 el Gimnástica Alicantion021, Intento,'Se derrumbaba etprestigto de ,,,,4  ,ft, ,,,,,, , mil, ð,rir.,  ..  los . 
perteneCienCIO  a  esto,últinIOS  issesse. y á  ai, PRESUPUESTOS GRATIS la competicjón. Nada de elevar el tono asaa rada, eyjear,aa, tar el campo, -No lo han heche; de modo ' hablando de inmoralidades. No es ne- ¿Ha padecído ogo.con ella en Italia 

Railén num. 5 — Teléfono 2.439 acuerdo'con las bases, se anotats los Flér •cesario. Basta con destacar que se i, el interés de:la— compoalción oficial? -  ormschamelerosa dos puntos más. Monll fligía unTclaño enorme al interés del Todo lo contrario. Se presencia nn — AlICANTE — 
- Cuadro de clasifieadón Pascu campeonato liguaro. Lanzábarnos por m ejor fúthol y la abundancia del mer-

 

Unio ' tierra a la competición que durante cado futbolistico—permítasenos la ex-   mip~o~ J. D. E l' F (' r - -' • tinez: mes y meses mantienen viva la pa- preaión— no haer encarecer;  abusiv, 
sión de miles dé aficionados. mente a los ases nadonales que exigen 

,..11 CrX.E O Los Angelea 5 - 4. 1 0 21 t
 9 Perne 

, Y coino lo interesante es velar .por- menos y juegan más... porque saben 
s Olymnio 5 3 1 1 • 10 9 1 

Elig: 
ta  . 

-- dispensable que en 11 pró assam- : zados. . 
que conserve:todo su prestigio, es in- que pueden er fácilmente reempla- • 

El.próximo domindadarán comienzo Sportmen 5 2 3 0 Po- 6- 7 miy ne, xim  
los combatts para las eliminatorias del _ Aliauza 5 1 2 1 - 6 4 6 san  . blea—lo mismo en el caso que de ella Ahora que en Italla les gusta pasar Bennbla ' - 5  2 1 2 4 6 5 A l< aalga una nueva estructureción del • se de la raya. En la Oliropiada de Ams- campeonato de Alicante, de donde sal-

 

dtán los púgiles que han de coptender - Volarquez 4 I 2 1 2 2 4 • cut. t,a fútbol español, como:si continúa el ac- terdam enviaron cen la mayor desfa-

 

en Valencia, para el Campeollato de , CuItioral 5 I 2 2 9 2 1 tirarle, .tual:estado de coma—que prolába te, chatez—la misma de los suciaruefica- • 
Levente «amateure. Elinmástion , 4 i 0 3 2 4. 2 caal  ., minantemente t o d a sustitución de nos cOn:reu Scarone profesIonal en La reunión tendrá en la Plaza de 4lItiátiion. 4 I  0  A 4 9 2 obtien terrenos. No es tope suficiente el que Barcelonx`y puro amateuaen Am, Toaaa aaa  ,,„eglo al sig,iene, pro- AliettIlljett .1 . 0 q 4 0 14.  4 

Attn existe al exigisrja unanímtdad entre loa terdam,y tantos otros—a aquel equipo gram, 
el nune Clubs enla concesión délperpoiso.Debe nacional cuyo o rofesionalismo nos 

probibirsera:rajatabla . SI los dubs coristaba'a.todos.pero esto no esrada 
Primer combate, para las diminato- ' 

recoge rias del peso Mosca, entre Teruel, - de #49~215 ~~ 915,E4,  vuelta fuertes y adinerados no tuvierannue co'Pp.adu  .:' ° Cioiemo de compdir  7 
y, 

Elda y Godo del A. P. B. ' .. El d 
correr ni el riesgo deluchar fuera de so en  la seri e  dé , encuentros internacion Segundo combate, para las elimina PIDA V. SIEMPRE EL INE)014.„ dada 

l,
 ' ambiente,quitábamosa la competición les, con Austria, Suiza, Checoeslova- tortas dc, lioso O.,lio, t,ittt„ ó t. i.

, • 
-' sonces, 

por puntos que es el torneo líguero, lo quia y Hungria.valederos para el Com : ci e Eld,  y  monno,,,, '• mejor de:sdaalsa. peonato de la Europa Central. con un  
our tes y lh 

iolat  MaIfillít fill- eill' ' tas e< Tercer combate, final del peso Plu - - Como asl pensamos, lo proclama once que no tiefle j4149''''e 9 elfl." . ma, entre Garda Calpena, de Ekla y N/~14/•~1~~2/1 - mos a los cuatro vientos, sin impo, no en Ilamarlo nacional, y en el cual , nacion Requena, del U. D. Les'Angeles. - 'o tarnos un comino, que esta vez ftiese moda su línea de  ataque eso á formada Cuarto combás, fonal, deo peso Wel- VINOS y L ICOR ES

Imozt

.:KBREZ.' 

trien
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d
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l
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 el Madrid que pudo resultar favoreci- por sudamerko9otin- La  informad" ter, .entre Sanchlz, de Elda y Sanz, 
1 ' melée e do, deaconociendolenrel momento  en publicada,hace unos dfas per,el corres-

 

del A. P. B. Representente: da pot que trazamonesta crónica, si la nega ponsal en Italia  de "un diario madrile- tertier ( Aprovechando que se halla baciendo tiva del Español—ánico Club que por no d ia mañana, lo pone al deseu- Lleva el servirio el notable dallo catalán Pisellati ttIFICOPitio. originarle  un  nyerjuicio ecooómico no , bler(a. , go c,.,,, piece, . procurarÓ enteqtado  con el ' osdiós serconformidad — hayalresultado Por contraste esto nos laa heello re• págil eqcentino,Santecrus. ' fata, "Psrad 994,1244 . 94sPeán de ' 19 49- flexionar en nuesno exagerado quijo- . Pess reírmar eate est upendo pt cogra, giónfcentro, que  en  Chaniartin tenla tismo. En los buenos tlempos de René • 
...... No do ma, se están baciendo gestiones acerca ----,.bien seguros los puntos dd encuen- PetIt•— frencés por nac-Infletitti,  Rtir‘: • del canspePon gallego Tavares. quatan 

y logra, — i."57.-----_, espabob de tiors'.915 — 1999de E.F." : buena itnpresión causó. en Madrld re- PfliglE li [l. los falÉs PtIlli quiazoi 
alinealliO COMO  mediorentro en su • anS0 I 

. —0-- , cientemente, para enfrentarlo con La • equipo nadonal, en aquellos encuen. tana 
n,  coy. dog.

, tm,ittmo, e
 , - , . 

44/..../ .....,,,„.,„.. t..,....0 ce, 
- Eu las tres últimas asambleas nat, trm en que el Reglamento lo autoriza- ner su tainablen clmentada_ '  po-  e. 

finprentroSucesor l'noolo de 11,11 En 4: fragó el intento de introducir savla ex, ba. Sko embargo no lo liko. a Italia ' • Sagasra 24 Persíste •tranjera en el fátbol españor, Aquf no son muchos •m á s despreocupades. O fte,~ 910011235411199/0193~~
099 admitimes en las conmeticiones oficia- Aquel rasgo nuestro , concurrlendo 

rápido, les mas que a jugadores españoles. No honradaniente con nuestros amateurs g , hareg  g nosexplicamoe .estarepulsa. Organi- • a la Olimplada de Arnsterdam, no fue • 1 110101 pati[O, de holelos Bilidot i . 11  . ; . 449ames zado el fátbol como espectáculo cuan- en todo sti valor comprendido. Aun re- 
,i urt ener , to mejores sean sus ectores salimos - cordemos las palabras irénicás de Vit- . . , • , A los 

------......"'''' °..:'80 habitsciones, 50 cuartosde beñaa  caletaci
' '  t I" f"'  

• ganando todos. Conformes en estable- torio Pozzo,del seleccionador itallano. 
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 la negative que año tras año oponela 
asamblea, a la admisión de futbolistas po .¿Etacionel? ,ccsro Italia frente a . 
de otros países. Fijemos el límite de ' Suizir nada menos que aln estos de- ' PLATO DEL DIA, Lun 

, 

n

que su número no exceda de dos o lanteros, Orsi largentinol, Euodulloo zao Miércoles, Baca jaa a  la t„t
zt,,a

n
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,  a  aaaa.... ,,-, c,,,,, tres en la allneación  de ceda equipo, Oruguayo); Sallustro(pert guayo), Sca-; Bouillabakeo Sábado, Gazpacho p,' - • --• --.. ...nrineM  Vier0 .• pro sio ara que Itit Inpre  LSI1 cn  despropor- rone (usuguayo) y Guarisi (brasileflo). ta, Anm,,,,,, ___"9”tookoi DOmingo,Arroz a Is  alicandfil rabia a, no:OP eu mérica con los restantes juga-' 1 vendrfa muy bien al fütbol español ' lanq, ,a 
4 4, gniwas~swengig0 _ 
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Redocción: St  y ' se  »,.,,,,z Admintertratiaf  Gebdel láñ.':  ' ' ---- ... • 

:vt.,,,,i? :

C1.17::::  RUDA:=CION  - 
,-; 2) 

'  L" Alue ró, núm., 201 _ ,. ""-- 4.' 
avee  a,vs, Ifalleres: Sagast '4...T. f 

—, ;',/ Arturo  Isliga Vicedo Ben. 41-96 .. «x--.'

a .„.  Adriunistrador propieterio: 
1 l, ouscripción:  ficets. al mes ne 

i. • ; •NUmern. svisito;35 ct. ron ja.  
1 : • ' • Antonio Tsurie  Mochales. 

<
11 ene,..41. ••  •1 LOS SUICRIPTGIRES . '  / Redactores:Manuel  Gonni-

 

do-,:'99 ..: . la Agtdec,edes á nueetros PN. suscriptores noy  conmniquen lee  SantanaFraccisco  Can  - 
loodeficiencias  que noten en E4occlacii/o/  «,,clepor/r/ ( , , dek y .i. Navarro Oleina. 

°I991Sie losrepinos, parif subsannilas, 
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En Novelda . Las notables afornias del :
.

e
.
n
ó
rzeztren  en  detestrible situaci ón 

2  irnboado .  Cartagene, Elche, Iberia, 
Cataluña. Alavési lrún... Y eorno le Aogeles, i ilicalte P.  C.. parece rambién poco equitativs que to. MarataG, •  p • I do lo pagado por todos  sea  sóle para gords  a " 
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 t imantlii  
,, einos tenido ocasión  de  hablar con 

unos  poCos, se conforma  con  que  se 
les, entregue estos clubs dtados las don Alberto Burillo, secreterio del• •  cantídades que abonaron  en  ias dos 1  COntinús ,  Allcante P.  C.  el cual  nos  ha informa- últimas temporadas  ' l do acerca de las grandes reformas que 

023 obte, 
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Plriá:mos nombrado—me dice— nueVa  - se  les devuelvan  esas  caotas Pagadas... 

C. B.  yek 

In  1,..b,,,,d Junta direetiga, que  es  la siguiente: .  iEstun los pobrecillos todos tan-  mal Con un Ileno imponente, conno ja. .  : Por  fin  Ilega el  goal del honor. Este Preshrenti, don Luis Su h: xac,presk de dinérol Y la Nacional  se  quedarie det eoade máa  se  ha, registrado  en  este cempoi • se  obtiéne  a  Ins qpince minutos por  '  dentee, don Juan Martfnez y don Ma- con sus  arcas vades. Aun coando, des-

 

se. Xelebró el anunciado encuentro  en- mediación del extremo izquierda Bel.. riana raniagua; aecretario, don Albe,  , pués de trodo; serfa lo más equirativo. zialmirdioc tre  el  Hércules  y  la Unión Fridera. trá. el cual, én  una  bonita jugada lanza to Ortrigo: vbelecretario. don José  , 
bantine ifil . 

El partido da comienzo  a  las cuatro alm un  chut angulado que bate por prime- Marfe Garr tesorero, don Antonio  . - 
Partído internacionales y  cuarto. Elaficionado local señor P, .  tayúnica  vez  a Jover. Ranunii,contador. don José Olcinal 

im"P"99 I l' l i na del signiente Se  animan los focales, ayudados vocales. don Tomás Joaqufn. don José n hecho:  ti Y am"  '  ""  p  -- Austrio  vence a  Rolio , modo: «verbalmentez por el público pero nd  •  - Olmos. don Luis Pols, don José La-

 

' a" "" Hébules: Jover:  Jusdiale,  Maciá  II; lagranalarear:- th cárcel, don Francisco Gomis, don José Viena. —Ayer  se  celebr6 ante nume-

 

rosfrtimos expectadores d partidoin-

 

os  más.& A los veintietinco minunos Gorduras Valerdi  don Francisco Garda, don Ma-

 

Menfion Cuenca. Paa-ZMmonzuelo,  
en jugada pe40,fird. Seg•3 costurnbre. nuel Gardoclon Gregorío Egido. don. ternacionaf de Htbol entre las seleccio-

 

icación Pascual, 9040, Gordut.amy Maciá l. 
del cules. Unión Frift:Iro Abiiírta: Peris. Mii, mare'  el ' ex  :  goal " • Juan Luna  y  don Antonio del Baño. nes  austriacim  e  iteliana.  El  triudo También hemos tras1adado el local correspondió al  e  uipo austr' ez;  Toni,  Juljp:,--  Butó: Marcelino, No por _  .decaotl interés del en-  _ 

a a., - Pfien  n  N  varro Plzo  y  Beitrá. c999999. Se a Pektlifizbas Partes:  ' social al bar «La Carnammar situado  en venció al itallaao porq  d '"co gar 
" 9` i: E.lí; eol Hérdiks. Se peiya4  ' ...;.,_ . 99; :t 9II  , . ._1999,1 •99r al111019-10fo  .  la calk Mayor.,E1 sitio  ea  inmejorable ,., ,..  on 5  050. l  • 10 : ta  „, mia

 y
 comi„. ei  trix del  p  tdo, e.leace que e,  ,!e:t.' pg y  ,l 1,:,„1 ,,,,.„,  y  ,,,,til.do .  lo  ,py, _ , '.'... _TI ..T ..' . ‹ , ..,, M , ' ,.  AusIda --,... 

0 3 : b; ia, rcolaao. cob yariae firoa  , pe. sTrj airr. zr jryknár z..,„„,,„ „,e.e ,rmitirá  a  los socios hacer k tertulia  . '  Roma .  —  Segón estaba anunciado 
l  '  6 l san  rosando el larguero. en  un lugar bien acomodado, ala  ver ayer contendieron las seleceiones  d el  séptimo  y  último goal herculano.  El ' • •  de 2 4 5 ue posee un expléndido y surtido Austris  e  Italii  en  peirtido duple, ju-

 

A  los tres minutos  se  fuerza corner autor  es  Cuenca, que  desde  unos  vein- q 
I 2 i .contra el equipo beal. Se encarga de .- te  metros, lanua  un  potente chut que mortrador.  • gándose  uno en  Vienay otto  en  Rorria. 
I 9 4 tirarlo Ramón de tal forma que Pa, bate a Aurelio. Le he insenuado que la promoción En  el  part[do jugado  en  ésta la selec-

 

I 2 I cual solo tieneque meter la cabera 'y Y  con  dominio alterno finalizo  el et, se  presenta afgo dffitil y coincidimos ción italiana venció  a  la austriaca, por 
l 4 2 obtlene el primer goal. cuentro. en  la opinión, Tenemos—me dice—aT ol  resultado  de tres  a uno.  i 0  1, I Aunno hablan tertninado de colocar Por el «Unión Fruteras cabe hacer  , gunos jugadoref lesionados aunquemo Italia aence  a  Bulpario 
....„„...... el  aunorten el marcador cuando Gorgé 'resaltar  la  labor de Butó, que logró  en de consideración. . Padova. —Ayer  Int  jugado uña seléc. - 

: recoge un centro deRamód  a  la media :algunaa ocasiones sujetar  a  Ramón. _dy de ouree, e jementes.? sohre  exe ción italiana contra  el  equipa  represen-

 

921/geg° vuelta  y  marea el segundo goal. ' •Beltrá bizo tembién  un  excelente par. particular bay algo. pero• todavla est, tativo de Bulgaria, venciendo Ins ita-

 

El  dominio del Hércules persiste. tido. Los demás cumplieron con lan mos  de pruebas. Solamente hemows, lianos fácilmente por el resultado de ME]0R dade la  notable diferencia entre ambos -medidas de  eus  fuerzas. cado.en limpio  un  mecho ala que a, 4 a  0. . conceso•pero  no  obstante los unionis- Por el Hércules  no  cabe hacer e." tuará•en lapromoción Mañana juga- , Italia  1 —  Óernionio mÉillo - tas  se  defiendeñ  con un  tesón sin limi- :cepcioiv
e
s, pues todos jugaron admira- mos en  Crevillente otro partido, para . lbernen  . Milán.—Se ha jugado  un  eneuentro --

 

.  , t.  y  Ilegan amdograr bonitas combv Nos permifirnos alentar desde estas '[9.°9" 9l2" 99s i"29' 99." - internacienal entre los equipos italie-

 

no  y aleman.  El  residtado fué d emp, 
IIIMI.  naciones de la delantera del Mérculeo _cala„ aa, taa.. , , a  ,,

aa.darc,  eamo  , x  omo  quiera que esta eatrevista ha 
A lot quince minutos  y  debido a  una a las dirci,,,,,. d,, «,.11F,..,_  . tenido Itigaren la of.i., donde presta ,  ..  o , IEREZ  ' 

sus  servicios el•sertor Burillo tenemos e  '''' . . melée existénte ante la puerta defendi- proseguir la labor que  en  pró del fut, — da pot Aurélio, Gorduras  marca  el .bol están realizando  en  Novelda.  El '99"" 9999d" 19 pa"  "  l l  ama ' la N. de ía  R. —  Nnestro corresponsal terCee gdal de un potente ch atención delas jefes. ut raso. resultado de ayer  es  logico, y  no  debe . en  Parfs  nos  comunica lae anteriores Llevamos dfedocho minutos de ju, dee, mael„ laaa, mlaima, muy al. Ya  en  la calle  me  encifentro  a un noticias,  y  por lo que .'e ellas  se  des. 
«conspiseuck alicantinista, el cual  me prende Italia celebró ayer cuatro per, 

p; N  O  '& g o cuando Ramonsuelo  en una  inter- contrario, servirle de aeleate para pró-

 

nada fanra  un  chutimponente cme b, ' ,da.me  „,. at,.,» qae  ll,s ae..n

 

o co ,  ..  diC quetodade hay otra reforma que  • ' tidos internaciandes ,. lo que suPone te  a Aurelio por cuarta vez.: aeguir  levantar  la afición a este noble el señor Burille no me ha reve/ado, batir  el  record  .  COMO de los partk No desaniimaron por esto los locales depee, quizás involuntariamente y  es  que  '  dos celebrados en Padora ,y• Milán ........... y  logran mantener  ' a  raya a los blan- El  arbitraje del señor Payrt impec, 1090,a9  co  biar el color de la camis, no  tenlamas conochniento , darnos quiazules. consIguiendo Ilegar al des- ble. to rolo por blanco y and, mited. Ias anteriores  n o ti  c i ao con toda Pellío canso con  el remiltado de cuatro a APTURO LALIGA COMO se puede apreciar, la nneva clase de reservas, aunque no.s.rderece, 
..........„ cero. . OTRO PARTIDO directiya,  vierte  animada de los mejo- desde luego, entero rtrédito por in se-

 

,  Réco segun 
. 

En el do tiempo, camen lógite :  En el compo del Novelda F. C. con- res propósitos, y lo que es menester  es riedad de suprocedencia. 
persiste el dominio herculano; los nfru- tendieron éste y el Benaba F. C. do 999 99 drcoiga 99 "lo i''atante  para --..----• terosz poco acostumbrados al juego& el bien dcl «Alicanter y de Alicante, Alicante, finallzando el eneuentro con ••1100* rápido,  ae  muentran cansados, pero el  empate  s  3 tantos. ' ARLAVI Citligno eá Cartagena hacen frente  con esa  energfa que for  Alicante 19-3 —  32. zosamente se imprime al saberse ante Con motivo  de  las fiestas de San Jo-

 

u emigo superion Firestone : • Y--- • • - . • • - •-- '.."'"".."--'`...... . sé,  se  celebró  una carrera ciclista de n en . 
A los cinco minutos  en un  acoso de el naejor neumátieo UN A PROPUESTII •  medio fondo,  con un recorrido de 30 Ila los forastems Pascualmarea el quinto Firestone . kilómetros. .____._--, goal para  su  equipo. la marca de catadati . Cada critico  nos  clá  un  plan para as, En dicha carrera tomaron  parte dos Cada goal que  se  les marca parece Firestone tructurarse elf:Mbrd  en  España. Pero alicantinos, nzurcianos  y  cartageneros. ente:. darles Más bimos y resisten la ava- hay quien, inás modesto, trilta sób al Los alicenfirma en  el  sprint final consi- lancha denodadamente y hasta de vez mayeryinemetraje detallc..,  aun  Caando  no  puede  ser en guieron clasifiCerte  en  primero  y  segun- , 

daf  nr  
,. en  cuando Ilegan  a  chotar  a  Jover, Use siempre este  cano  más eficao Propone que el do lugar. Fueron estos Antonio Torrea 

rnes, Pero aiempre déklmente por la admi. Firestone dinero que la Nacional tiene en ans ar- , y PabloPérez. 
,ti,,,: ..  rable actuación de la defensa hercu- cas—lo considera cercano almedb rni, Reciban nuestra felicitación  por  el lana. A Iluttlen - AULAIITE - Castatos 21 llón—oe reparta entre los equipos que triunfo obtenido. 42  V% ; . . 

Z 41 ! , . 
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Comentario a la jóvnada de ayer no se  deje M un solo punto en sú te- caano, un pase de asco es rematado cursionistas ale Bilbao, en número tal e ste 
reno. Esto indíca  que nada  hay .aún por Oacar de  tiro por bajo logrando el que sus deseos de que el Irun cond. perp 

' Era un  dificilfslmo escollo  para  el en definitivo  en •la segunda división segundo gol. Con dos  a  uno termina guiera derrotar al Madrid  era  la nok Ten1 
Madrld  el encuentro de,Gal. En la se- respecto al club ganador del torneo. el primer dempo. dominante entre la afición. tacla 

, gunda vuelta, habfa  esidenciado el En cambio por la ola no hay emoción  La  segunda parte es de juego más Madrid: Zamork Círíaco, Quinco- ,,alie
 

Unión de  Irún Mu  poder de recupera- alguna. El Cataluña condmado por  su nivelado. Hay  un  incidente porque un ces; León, Esparza, Prats; Lamano, te l< 
ción frente a  los conjuntos  del Medfid, deficiente actuacián  deadsel  principhy balón recogido por Ciaco y lanzado Regneiro. Olivares, Hdario, Olaso dett, 
Athletic  bilbaino  y •Barcelona en 8US del campeonato, no le ha sído pasible  • hacia la meta de Beristain por este Irún: Emexy; Al., Mancialdor; Re. Es 
propios  terrenoz.  Es y ha aido siempre salvarse apesar de las facilidades que mismo jugador con la cabeza, el públi- gueiro, Gamborena. Maya: Azcone, el  és 
el Unióa  un  equipo que se crece euan- •  le dió el Athletic madfileño. La derro- co cree que ha traspasado la linea y el Reh„ arreta,Elek egui, Cui e,  y  Am..., 

dísM 
do la  vella del contrarío  ea  de altura, y ta del Murcia en Coruña lo descarta árbitro no lo da por -válido. Hay .un eru ., terpr 
que  en cambio desciende de j uego de su amenazante tercer puesto, y ineidente entre Solá y Albeniz que cor- Comenzado el juego los primeros conc; 
cuanda enfrente no tiene a  un  conjun- •  aunque el Sporting se situa abora  en ta oportuaa Adrados y con lijera pre- minutos.son devados  a un  trea velock ven y 

• io de c/ase. Por eso no indicaba nada esa posición, figniendo de ceica a ios slón donostiarra termina el encacatro  • si mo  que obligan al portero irundam, una  • 
aquell6 derrota del pasado domingo en dss lideres, no creemos en sus posibilk sla  que  en  esta  segunda parte se mar- y al madfileño a intervenir  con  fre. Lulds 
lbafondo  frente  al  Arenas. Aderhás, lidades porque no esfacil concebir una case tanto alguno y con el resultado ,,,encia. c. S 
habla que tener en cuenta otras cin •  victoria suyaen Teatinos a costa del de dos  a  uno. ' Después empieia  . a  jugar  con  más de c< 
cunstancias  en  d partido de Gal, y era Oviedo. Sigue el Sevilla descendiendo El B”,,mos. O,i,,, al 'voloncio tras precfsión el Madrid, destacándose  en COUIO 
que para el Unión representaban mu lugarea con esta derrota en Castellón, un parfido malo la Ifnea de atrás Ciriaco. te Co 
chfsimo los doopuntos del encuentro. y ,,,, of,“,” niog... oorroeso ao aoo . 

A los veinte rninutes  se  combfrian 
Barcelona.  —  El Valencia desaprove- Rugle 

en  su  lucha ccn el Deportivo Alavée, resaltados•las victorias. del Deportivo Olivares y Regueiro,  y  al ceder .te 
Para escaPar al descenso No bay 0ne Comfiés y del Athletk maddleño, que chó ayer una ocasión de derrotar al 

el balón  a su  compañero salea impedir 
valia 

olvidar que el equfpo fronterizo fiene lograron como era lógico. hacer preva- •  Barcelona en su campo de Las Corts, 
la jugada Alza quien falla  y  entonces 

eato h 

una  dificil tarea enfrente al tener que, lecer sobre sus respectivos contrados  • al no saber aprovechar la ventaja que Ilfsimo 
Olivares  con un  tíro fiojo batió a le dabael tener dos golea a su favon • suma 

jugar las dos partidos que le quedan  - ri morda y el Celta la ventaja que, su-

 

mientras el Bareelona  no  había mak Emery.  . citado fnera  de  su campo. y uno de ellos pre- pone sismpre el jugar  en  easa. Al minuto de  marcarse  el taato hu. 
cisamente el último, en el terre,no de : cado todafia ninguno y todomu con- formic 

aYa • bo ana coladá  de  Elékegui segtifila de 
su  riyal  C0010  elinterna rojav,  el  Depor. junto andaba  a  la deriva. dad c 

Las semifináes de la Tercers Divk dro colocarlfslmo que Zamora pudo 
tivo Alavés. líra lógico, por lo tanto, Los primeros momentos dd encuen- mouni 

sión  no  han arrojado  en  los das  en tro, fueron favorables al Valencia. que desvfar  en  una plancha hacia el  con 
suponer que el Unión presentada una sin dis 

cuentros jugados,  uno el  sábado  en 
rudfsima batalla á Madrid,  como  asf Ios seís minutos conlegufa  su  primer ner. • -  gráfico 

Madrid  y  otro el damíngo  en  Sabadell, En  la segurda parte el lrún por  la .. ' 
sucedió. Empate  a  ono.fué el reaultado goL  a  consecuencia de  un  centro de Vist< 

. una  ventaja suficiente en  el  tanteo• pa-  . eficacia de  sus  medios Gamborena  y 
de eata contienda, que aumbe dismk Capillas. Vidal Inzo  una  salida a des- sado ei 

. .  que los dos clubs .cbriosos pue- tiempo, y VilanoVa entró rápida á re- Pefiaeir° can'Ignierna  crear  nmaccnsl-

 

nuye la ventaja que  el  Madrfd habb lo- . amtios 
dan senti - 1 1 tr rse  traagas  os  en  e encaca ° mate tocando la pelota. Cuando •ya és- simas jugadas ante Zamora que  no- l Coe, 

grado  alcanzar sobre el Athletic bilbak 
de devolución. Sobre t0do, ell resultado eran  fructiferas de un  lado  por la poca 

no. pfirmite aún al eqMpo  de  la region ta  Ilevaba la dirección  la  volvió a re-

 

onse  guido por  á  eqMpo cataián  .es ,,,,,  • . ' certera de los tiros de los delanteros  y "man' 
centro  abrigar  más que fundadas espe, Pneto, .ayuclandola a entrar  en  Montur , bien pobre, y lógicamente debe supo- la red. sobre todo porque Ciriaco  y  Quinco• 
ranias  de  queel fin de esta sostenida .crs 

. 
que  en  Pamplona  el  Osasuna le ces,  como on  solo hombre. las daban 

contienda  con el  bando vkcatno para Sigue d bego rápido impuesto por 
ha de rebasar. Los dos tantos.  que Iley todas. 

el  campeonato de faliga.  se  resuelva a los .valencianos  y  un rninuto después 
a su  favor d Nadonal maddleño repre- Tandi 

laalmanta  a  an  faYnr * Pnanna a‘mqua sentafilágo más pero tampoco  es  para ;  i¿,,,ci. 
considuen  el  segundo tanto para  á  Va- Hubo cinco minutós sobre todo  en ha fenic 

— en S  n Matnésbaró el Athletie  un ro. .  que el Medrid estaba por completo  re- -,  ..,..--,. 
' - -- --  a - ' • desplazarse  COSI  cenfianza porque er 

lunde triunfo por cuatro  á  cero, figue El  Barcelona sigue jugando mal, Pe' plegado  con sus  defensas  y  portero .-.'ra  Pa"-

 

Racing ferrolano  en su  terreno del In- . • que  se I 
' ell  Madríd,  no  solo en  • cabeza por  el fenfillo debe  ser un  enemigo t'emibk.• 

ro el  Valencia  no  sabe aproverberse porque todo  el  eqúipo contrario a  su 
de dlo ni de ' ' ' •  ranint° qtre  el  contrano  se  des- vez, consfitufan un bloque unánime • • punto que indicamos de diferencia, 

sino que aún  en  igualdad de puntua- PRIMERA PlvISION envuelve  con  diea jugedorezpor haber que  no  hada más que lanzar balcubs Detol 
. .. tacado  I 

ción, todayla  su  agoal averajes  con  un Rácing de Santander  vence  al Do- se  tenido que xetirar Más. Ramón le hacia Zamora.  

T69  por un T42 de  su  rival,  es  mejor. Y nostia por  la  mtnima diterencia sustituye  en  la defensa. . duceion• 
El  Irún consiguió  marcar  por prime- aaa  aya 

El' Barcelona  va  entrando eá juego 
ck los dos pal tidos que reat. aamboa ra  vez, peio Villalta consideró que  el Santanden—a 1.....P.& Sport El secn 
equipos.  ra5 resulta más  d  ficd la tarea pOCO  a  poco y  a  los 19 minut. u • 

del Sardinero se celebró ayer por  la •  • •• ' . n tanto habla sbo conseguido de forms magistra 
del Madrid que la del Athletk bdbá- ceátro . Parera b recoge Gmburu degftima  y  k anuló. Un dro . Ekice- ,.  jaao  Ge, tarde  con  buena entrada. con  la cabeza. Cáno sale. a corter el 
no. Se  sosfiepen laa posiclones en el gul fué rechazado por Ciriaco, reco. • A  las órdenes det colegiado aragonés dado po; 
resto de  la prímera División. con pocas remate pero á pamplonica pasa el bav 'endo A Adrados loa equipos se bernan . b ,,,,. fir scona  que  con  el pecho Ikvó 

ro A., ocha quien fus.  á  rkeer ol. ypor el: 
variaciones en los clubs situados  en P fi b pelota hacia b red. manera  siguienre: . Resulb lesionado á porbro váencia- Ia  seguno 
condiciones intermediá. y adqulere Donostia: Berístain; Ilundain. Péren no Cano  'e  sustitu e unos  • f t ' LP qnn  an  armn  an  al namn°  n° dafin-i" verdadero  interés la lucha para escapar Bienzobas, Ayeatarán, Marculeta, Pa-& Y '  • Y  • • ... m  aa  as es  para contado. Muoho público aalt6 Brook,  . 'el suplente. 

, del  áltimo puesto del que se•Ve muy rrondo; Custodio, Albenis Bienzo. al campo deseoso de agredir  a  Villalta, Charles  J Goiburo hace el  pat.e  de la mu< rte a amenazade el Unión  al  que solo le  se.: bas 
11,  pe,,,.. - por  su  determinaclán. Gamborena  se Tombk 

paran dos puntos  del Deportko Ala: Racing: Solá: Ceballos, Gurrucha- , 
Arocha, y é •te. colándose entre los de- . dirigb hacia  el  palco  en  doade  se  ha. resto de r  nses eon gran valor. remata a la red 

vÓd,  y n eue  qsaknOnla ya inalnamaa ga; lbarra; Baragato, Garda; Santi, llaba  el  doctor Oliver, delegado Por la I d Idl B •I blanos  a 
en Ifneas  anteriorea,..a Mendizorroza, Loredo, Oscar, Telete y Cisco. . ic  segoa  ° P°  e aasc nna  • TederacIón Nacional y expresaba su la casa al 
donde  un  triunb  del  equbo vitoriano El Rácing bega a favor . viento y 

.  Dos minutos después,  un  pase de protesb  El  público que apreció  la Zazu Pitt Parera lo emoalma Golburu, nuntá suponela  relegadán  del Instórico club sus prímerosminutos de mego  son pe- . ' urn' a:.  -- ' •  dose el tercer tanto Termlna el tiempo operación de Gamborend le acompat6 althno  0t 
fronbilzo, y normalbente damos  8 l igrol4„...

 , 

ambas  equipos por perdldos los dos La defensa donostiarra cede  , el pri.. 
.con el resultado de tres dos a favor del coa  u.  gran.ovadán  á  naismo dempo «Paramo 

que abroncabe al deleñado federativo asesin. ; 
encuentros  que  el  doredngo tienen que Barcelona. En esta parte se han lanza-

 

mer corner de la tarde que es sacado do aue en ese mommto  no  podla hacer lIkalay, h; dos corners contra eiValencia. jugar fuera  de  su  terreno. sin consecuencia. Sigue la delantera ; nada. Los directivos del Unián tam- Ilano. El segundo tiempo no tuvo• inngún 
• .'as , santanderina magnIfica en juego y re- 

interés por elmal bego que desarro-. In" aaltarun al lnarann.  Para aPad- El Idea 
No han  quedado las cosas daucku.. 

sultado  de ello son cuatro corners se.: lbeoa. los  ,,,,, conju.t.. , .90,,yp. 
el guar los ánimos.Durante quince mánk cen buem 

c son  los 
das  en la ncla  división con el  trium galiaa clac  '  acAaacien  '  .‘m to mareador no se alterá Se hícieron dos 

tos eLparyldo estuvo suspendido  y  aa_ 
brastaros.. habk rnanera de calmar la nerviosl-

 

fo del  Befis sobresu  inmecliato seguk . saques de esquina contra el Valencia • , • • 
A  los  diez rolnutos Oscar se hace  . aad, 

dor  el  Oviedo.  Esta  fictoria de los seí y uno contred Bareelona,  • 
con  la  pelota cedlendo a Santi cuyo El Qp, 

' villanos  desplaza  al  Oviedo del primer Balaguer Inzo un arbitraje regular  en Por fin ae reanudó el  bego pero  á chándose 'do por Osear que rapk 
. a de or -iv  S ó a el 

lugar  y lo convierte en inmediato se- c,,e_=:: .a. P' _., la primera parb y deficiente en b si- Pa' nned P •  a. e  acab Par . el  Públic< cede a Loredo y  éate a  usco 
guidor. pero en  las  dos jornadas que aa • guiente. Los  equipos fueron: señor Vilblta su idea . lo que  es  arbi-

 

nue de tuo cruzado logra  el  primer buen dese 
restan  podria  auceder  que se  alterasen Valencia :  Cano; Melenchón, Pasa- trar un patUdo. Cornpletamente Con, 

108 puestos. El Oviedo bega los ficn• • rfn;  Abdqa,  Salvador, Amorós; Torre- cionado, aeustado, terneroso,  no  acer -  IIIMINEE 

• dos encuentros que le restan  en au  ca , Momentos  después hay  una gran ju- deflot, Picolin,  Capillas, Vilanova y tsbn  e  sefialar una jugada  con  aderto . 

as  aunque los eaemfgossean de  calk goda  del ala  derecha santanderina que Prido. y hasta el final del encuentro  no  deno-  • 

dad  como el -Sporting y  elMurcia,  y ei '  la  termina  Loredo en  nmkerte  tiro  que Bracelona: Vidal;  Rafa, Más; liont, tó su presencla en el campo más que. 

Betis,  en  camblo,  dene que efectuar para  Beristain. Poco  a  poco  el  bonós-

 

Guarnan, Pedrol;  Plera,Golburu, Aro. para equivocarse. No ae atrevia a  seña: 
un desplazamiento a  Gelida para  con- tia va  nívelando  el  juego y  logre  sacar  ; .  ao,Romu

 y P.,,, a.  I ar ninguna falta contra el Irún po
bac Zi 

tender  en  Balaidos con el Celta, y re- un corner que no altera el marcador. debfa temer que le peligarra lá vida. ev 

elbe  en  Sevilla al  otro equipo ' gallego, A los  $2  mInutos Albenn lanza  un . El  Madrfit eonsigue  einpatar con el dad  Ia 'actau d  de I ' públi a co. 
d Deportivo Corufiés. Un tropeán del buen tiro que  se  k escalk  a  Soll de Union deInindespues de  algunos 

Betis, coza  que  está  á  alcance de las ' las manos b que aprovec. Pefia para fracidentes A los 22 minutos  . juego señaló  un 
penalty con  ra el  Madrid, que  a  ber 

posibílidades  en el  fútbol, trastornarla lograr el empate. lán, —Villalta reunió a los caplta de monista sincero no vimos. 14ejar 
.  el lugar  del  Ovledo  y  el  Betis,  dando Poco dura éste, pues  al  minuto de nes cuando  el  Estadio. de Gal estaba •  dicho, ni lo vimos nosotros  In lo  vb 

por supuesto-que el equIpo ovetense haber conseguido Peña .el gol guipun repleto de público. tfabla  muchos ex  - n  d• • r. a-re  y  sm ernaargo, momentos  antes 

'i 
I. 
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k ESPECTACULOS nos  imponentes, y en verdad nunca SALON ESPAÑA Compeonato de promoda ,*-, salen defrauda.doa, pues no hay sema- También el popular scines del sefior na que  no admIren grandes  produccfo- Rorneu ha qúedado a gran altura la MONUMENTAL El  próximo domingo dará comlenso 11. .  La paaada se rodó la  gran  película ennene» eenn„ pnee en en edenn, 

estacompetíción, en la que  como  C9 
Como ya anuncia  mon  la

 peeede se_ «Fatalidad» que tanto agradó al pá-

 

cráticoa recinto se han rodado pellme saMdo cornarán parte tres equipos de 
i  nalq.., ' 

bEco. - alt '  mana, el viernes dla  18  se estrenó en lai de reconocido mérito, como son: primera categork y tres de segunda. 
útua - Esta semana se han rodado las sí-

 

coki. este  stmpatico salón  la formideble au- sTempestad en el Mont-Blancs,  de  la Los clubs  ome  tornarán parte serán  los rra la  eer  - perproducción de la «Paramounta  «El gulentes pelkulam  «Vayamuleresa.  de eA  ,  . - i la sFox,  por  la hermosa rubía Greta ca" a  " cinta de gra" ra""lra, sigulente. Tenlente Seductors maglatral  Interpre- N. , „  ,.., ...._ . sporothy Vernóns de los «artistas uni- Cartagena, Hércules, Elche, Alicam tación  del fdolo mundfal Maurice Che- .s'eu. Y  '  P"eia YW—  —  a' a" rea' ' do.  por  la  conocIda Mary Picford, la te,  Deporttvo  Alcoyano y Crimnáitica es.,
 , 

e  .
 e goe Leeen en a  m,re  emen, Zrze

i.
Mjac

b
Laglen  y Edmund • Lowe y al Lak yaltrl dd  ' bl bonita película española sEl alcalde de Abed  de  Cartagena. Este letimo yeneió '  Olsao te las encantadoras  sestrellass Clau- `-- — —  'a a  poco las  ayu" au  'u  có-

 

laider, Zalamear. <<EI  Renegados, cinta ame- el domingo antedor  al Cartagena. " ta,, , dette Colbert  y Myríam  Hopkins. ' naico trabajo El  Brendel,  y siguiendo 
Ocana intermetada  por el gran caba- De  todos  estos clubs, se clasificarán  ',  AnN, Esta  preciosa opereta ha conatituldo la  "cha "mtra adr"frarues ri Yiam' s Ilista  Bob Steele  y  por áltimo las dos cuatro, que agcenderán  a primera  ce-

 

al  gran  Harold Lloyd  y a la  monisima 
divertidas  comedias  tituladas sEI Ge- tegoefe, y los otros dos  continuarán ' 

l  Y  Amus.: 1 el  éxito más ruidoso del afio, pues sln Bárbara Kent en  la  dívertida corn  edia nerals y  sEl Reclutas, la Primara por , en  la segunda. 
disputa alguna aupera  a cuantas  ha  in-

 

córnica  marca  «Paramounts tftulada l  Prionan  . terpretado  el  gran  Chevalter; además el inunítable. Buster  Keatón (Parnpli- Esta  noche tendrá lugar en el local «lblay que me calgols tren  veloo. concurren otras circunstancias que sir- y
c.

 eelofón 
”ee geeder,  per re _ nas)  y la aegunda  por  el  dirninuto de  la  Fedeeación  blurciana de Fútbol, ) kunden, ven para  encumbrarla más, como son• Monty Banks. el aorteo corresponMente pars la con-

 

' sefiar  tr e s  preclosas  cintas sPara-

 

er  con  fr, una  dirección insuperable de Ernest -  El  domingo  como  tieae por  coatum- .  kcción del calendario, por el que ha mounts tituladas  al secreto elel  abo- • Lubistch.  una  música precíosa  de  Os- l bre actuó la  popular  compafifa  de  dra- .  de regírse  este  campeonato. . gad., «El aplaus. y «La celle del ir  toe ni, car  Straue'y  una  interpretacfón  a  base mas  y comedlas valencianoa que  tan Dados  los clubs  que toman parte en a..  interyinkado  en  el reparto de adintrablemente dIrigen  los  conocidos I a presente competición  ésta promete - 
Andose  ,,, de conocidas  figUIR9  de  la  pantalla 

ellaa  artfstas  de reconocfda clase  cink comn son  Maurice Chevalier, Claudet- :actores Más y Alvarez,  los  cuales cose- ser  antreenennehnn , ' . matográfica como son,  Fay  Wray,.  Pe-

 

combisk te  Colbert, Myrfam Hopkins, Charles charon junto con toda  la compafila cedee en, Rugles y otros muchos de reconocida la" Mnrgas' K" F  r a "  r " Y Jea" 'grand. aplausos en la representación Arthur  en el sexo  débil  y Clive Brook, e a  nne, valta cMematográfica, y por si todo de boMtas y diyedidas obras  valencia- tos Ul Polb soo las mojores WIlliam  Powell v Richard Arlen  en  el esto  fuera  poco tIene  un  argumento  be-

 

entonces 
n benn  . llfsimo  en  d  que  abundan escenas  de lUerte' Para la próxima semana dene anun-

 

_____ V ahora  a  esperar a  la suma  comicidad, y apaste de todö lo lardsbnarlalna- dedas buenas pelkulas  el  salón que na  para la que hay anunciadas pellme , citado hay que mencionar también el nos ocuPa. Y no dudattaos Ons  sacan lriaterial Eléetrieo y idaquinaria ^ 
tanto In. las  que  han alcansado grandes éxitoa leg,„, , formldable derroche de Lujo y fostuase alel agrado del numeroso públko que donde se ban proyectado. asisle  a  este simpático salón, INSTALACIONES 

enne  pede dad con  que  nos  obsequia lat «Para) 
mounta en  esta  magna pelkula, que es isall~in~ cia el cor. 
sin disputa  su mayor  teiunfo choemato-

 

BEB A 'usted . HIJO DE MATIAS MAS 
,  , gráfico. Perretería Ihra ‘...».. I Visto el éxito obtenido se  ha  scpri-

 

iborena  a  . 
___,_„_._ ' sado  el sábado y el domingo,  teniendo Gasoom «VICTORIA" numerak 

. amlios  dfas  unos  Ilenos imponentes. 
- PRESUPUESTOS BRATIS 

a  que  ent 
,  EL  REFRESCOPMAS AGRADABLE Como se  puede  apreciar  la  pasada ARTICULOS PARA SPORT or la  poo semana  ha sido de gran  gala  para el 

hallén,. nóm. 5  — —  Teléfono  2.439 l CMinco. la"'"r Monumental. . FABRICA 
las  daban IDEAL fri alor, 29 g lagasla, I4  -  ILICINTE Pagreiglarlate.11  -:- ILICOTE — ALICANTE — . 

_ _, Tambien el  aristomático clne Ideal 
- '  ha,  "a " ha  tenido  sus  Iknos  esta pasada  sema-

 

4" erore"  .— .' - 774-pa?,retiinirar  las preciosas peliculas RI~  

hi

, 

l

 ---. 
.  Parkra que  se han  proyectado  en  su elegante 
ario, a su  
unánime . ,

 . recanto. • , 
• "». De todas ellas las que  más  han des- e ( 

r  bakarr ' taeado  han  sído las  dos  preciosas pro-

 

duccIones  marca  «Paramounta titula-

 

ar prfine das 4La Fascinación del  Bárbaroa  y 

LOCIÓN «5  que  d sEl secreto del abogado,  la  primera 
le forma magistralmente  interpretada  por el co-  e  Eleice- loso Oeorge Bancroft muy  blerCsécun- . 

, ao,  reco. dado por la fragil mudeca Mary Astor . ' 
PRED1LECTA uon an INCONPONDEBLE.  DELICADO  a PERRO1• OD  Ilev.) y  por el simpático Fredie March, y en 

TEETE DEBEUME, LNJE AILLBE POR sII OrtIGINALIDAD la  segunda también obtienen  un  éxito 
mpo no 

. definitivo los populares artistas Cliye  
rook,  Fray  Wray, Richard  Arlen  y tir co  saltó B 

.:::..

eV/4 1.91 , Charles Rogers. 0 ,11', Vilialta, 
O Tamblén han  sido aplaudidas  en el Cna.   orena  . r 61,"--

 

eehn, resto  de semana  las preciosas cintas d 
«Manota  arribas  por Roland Toutain de  . . 

bor  la  . - la casa «Cínaes»,  «Me voy  a  Paris» por . saba  su 

/ cs beatoet  Dlt  moue usleu HERORA.9 Y numumetos _..‘,,  , Zaeu PItts, de la «Paramount» y  por • 
"a" — últime  otra buena  producción también 

DE vprró EN Toruus Lus DOENAS  PEREUBIERIAB  os lagesaa' faapañó  n sParamounta títulada aEl hombre que 
allIABCOR LOC1ON RATIOltd, 740 DESETAti 

• FIJAD011 Zil11O11E. 1.15 `, Iros,F- asesin. por Rosita Moreno  y  Elena 
larah" D'alay, hablada totatmente  en  caste« , a  hacer 

u.o. P i:Di D (Y3 /1„L P Cii,MÁ`f 0 R  h «1  tarar , El Ideal ha obsequiado al público 
0 % . .p.ci' 

con  buemo películas. . 1 nrion" .  I ARO  il ;#,Tblí1.¿S  7PAT►-  NYM _ /  y  "" CENTRAL 

. < AP1NO CORREOS 6 024_.MADRID eratol 
El «pequen de don Luís sigue hin-

 

. chándose a rodar pelkulas enormes, y 
.  a • erO ya 

• el el  público sigue correspondiendo  al ILEMITIENDO ESTSCIJI ON A  LCS I AL  0I  AT0RICS  PAIP,  l I  (  I  1  O 1.1. A  NUESTRA  GRATIS ejtkja3 . 
para 
,... rbi- buen  deseo del sefior Martínee,  coa  Ile-

 

e  coac-  , al~a 1 
acrr-

 

cie.O 
rilt/~4~ ~ 

. ADUANETA a dea°- $ "rEUIDOS 

.
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 T_Lis..  islonA. . nn  ,  0R0  ..  Sábanas  y  lienzos, Lanas y sedas, Arlículos ' 

4 ,  por
viá. 
no 

4 ,
I,  para tapicerta, Manlas de la na , Géneros  de 

alló aa
 

. á E R N E S T O A.LBEROL  A. 4.  pento, Mantelería; Colchones, • Colchas  seda l . 
.A. le .  ir  1 le  1..T Lotill v . itenvsniie.FONTFOt% .  ho, . .. 

m0or 
in.„, 

yió .........  Sagasta, nútn. 27 -:-  A L I C A N T E -:- Plaza  Gabriel Miró, 22 ....... „  
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_ —...— Stadium Gal y la celtica siguió eloglá. cia, 
dolo.

 Y últirnamente, durante los 29 o teria 
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mente bien lo.de «ojo clinicoa, porque buena aroaderas de jugador. áljegw,, Cil 

ser lo que- alguno de los citadoMNo ahor 
se trata de un médico farnoso—en un 

. •me atroverta a decir tantot no obs. árbit 
club de poca importanda. 

tstite... En , i Por EillILIP) P. DE NEGURI Pues bán, O livares, gradmclo ya de 
. Bilban, rnaryó 1932. el pr . • • . 

vas», fué cedido al igual que Beristain, 
• . - tró at 

Flien conocillo,es de todos aquellos nal. Fué un directlyó del club quien Ciriaco. Quincoces y Albéniz. En tam ,..,..a., 
sigui, 

que dedican siquiera • mediana Men- ' tal me dijosi oml no recuerdo. sola Mmporada, d Deportivo Alavés, 

ción a lo que ocurM en este  mundillo —Yo creo ciu,e hacéis mal—rne atmv1 ' . «RIllia»  lhás ci.Co mejc” ." jcg' d°- 
.  Preelie Ild. los (afes Pelho Leen

 El 
futholtslico, el  a  affaim 1 Yermo Un res.  Un club que posee  a un  MCMCO de ......... aaaa_a............._............

 
a decirle. José,  no  es, por  su  tempero qi1P  e 

Men dfa, la Iunta de este club anun- mento, unjugador que pueda sujetarse trope 
cM que rescindfa el cootrato. Yo desde 

la categ orla de don Arnadeo podfa 

permitirse esta venta al por mayor lya ' I  if Alln PHIREEll  i 
a  la  dáciplina profesionM. fensir 

el  prirner momento confie  en  que la sparecerfan los sustitutosl -- _ __L_. 
—Al contrariot  él  '  mo  M ha pro- • to qu 

solución  no  tardaria  en  venirt escrito IY aparecieronl '  Plaza  deEteparsa, 4, bajo ' pueeto  y  nosMros, por complacerle, y Ena 
' . está  en  las pagtups dei perMdico de • adanzm pargaa  aaa  aaaairae_,ya qua 'EI Erandio. que habfa ya dado á Mente a Pla,ffle Teree) Nta , — 

i dcPcnc'  en cl  gue  cc'laboro•  y  en c'' . asf podemos Mner más autoridad sobre club de Vitoria algún jugador le pro• tanto 
to vino. A los pocos dlas  se  daba la PoreloPó  9.  guat'dometa•  Gu"Y' icg“ - Gieleasio easa poilimliroi y tailmii ', él_hemos aceptado. inerc, 

i notiela de que José,  se  ponfa incondi-

 

—Mantengo mt punto de. vlsta...— dor que puede colmarse al lado de rrmo 
cionMmente a la disposición de  su . Berlstaip, sin desdoro  y  sobre  él  tiene do  lione dridis punto  de yrsta equivocado...—con-  
club, que enviaba al quinto pIno  su c ia  a la veniaja de la edad. PROFESOR Vid. 

• ficha de profesional v que  en  cuanto Y  ' • Mas dificil  era  sustituir la pareja in-

 

No dije más. Yo estaba convencido to  an 
' traascorriese el yiempo qm los regla- ternacionalfsima Ciriacm Quincoces, Jtianito  Pattor 

de que tarde  o  temprano, más toMpra•I ayucla 
. 
. miectosexigen para ello,  se  recalifico Arana•De-

 

no  que tarde sobrevendrfa á confileM.. .Pcc°  ccc  los  gi'dpcccocc0' Ex Cempeae O.  Fapeae r , en cui 

rf8,  c...  ...~.. Me alOr° d' Y lo crefa porque conozco blen a Josét 
'1. club de M cludati de  San"Pru- , yehmeimma< vitmnie. hizo  f 

ello,  y no  tengo por qué ocultar mi 4encio  sigue driendiendose.  La  vacan-

 

v é me  tiene Ouspontos devysta muy matar 
. pensamientot que  si en  materia de • - s  ! té  de Baltasar Albénty fué cubierMpor Lyá sodos  de este Club dís,  

, espemales contra los que  es  inutd 1r... los pi, 
club no•tengofiliación alguna,en cam- . Lcue, jugador que  no  Muáa  á otro frutan de  un desetteritO dei Ej r 

hay que acepterle  como es ,o  presem-

 

bM strY fraucamcnt. «Ymnófil"' Ic' direle  SII  concurso Prétender luietar- 
en téenka de juego, pero que,  en cam-  50por 100  erí ' las IOCalklades : que la 

soy porque- Yermo  es ono  de los más la  a disaipliaa,..rwa aaai. aape,faata, bio  le  supera.  en  éshot»...  y es más 

grandes valores cleportMos que lm ha- de las  reuniones de bozeo l  .1,Te6 . 
niená Mútilt  no  la admite,  y como icYc's' ' Iiilari, 

bido en  el  mrando. E,n el mondo he di- .  El  único hueco que  no . cubria era organizadas  por el mismo  - 
para nada necesita dd deporte parn traria 

chot ahlestálaafirmacióndelaque. -  el  de Olivares. Con lbarraran  no ae  várr y no  hay, tamporo, bastante di- Gamb 
no  borro  ni on  atilele. a,.0  par,,,, pr,„aia„ a eaforra.  en  hvor  podia contar, al parecer, porque últi- de Zar 

Yermo no ha jugado  en  más dubs del dub... , marnente habfa trocado str puesto de ' Luss 
que  el Arenas. Terininadus  sus estu- delantero centro por el de extremo Se , En fint  el caso  seeesolvió,  y  yo ten- tei faies Pollia so Inostau diosinsols 'I  comp. 

.,_ eliusoninglatorta alos.dieclaiete años , .  go  aaaafaa da  arr a  josé haaa,,,
a, 1 • huscó entonces un sustItuto.„Y  virnos --....,., . que  na . 

l volvió  a su casa a  Las Aren. y, nátu- r 
ansuperables  e  inimitaby.. 

. p'Cldire qüe Isizti'su debut  en San  Ma- ...,e,, =.4. - --iit Habl 
' ralmente, jugráen el club del pueblo  y més. No dió resultado poSitivc,  y no 

iTierras de buena delanteroocenfro • del púl 

estas del N tel no 8e  ha movido de él.& jagó liná8 Crt.  tal pu eMo, y af rIc exte- /§~gali~ 11P~Palilii '  inanife or 
Ser  cooperación  ha  s id  o  siempre • . riot derecha,  en  lbaiondo,  por lo me . , .  prot 

l rico Areboaya. Féfix d e Zub iza- nos. corno  earnateum  y  desinteresadamente Pat i FIDA V.  SIEMPRE EI, MEIOR  i  , ye,da 

ha defendtdo lc,s gloriososcoloreoroji- 're" — °I Pairick' vi.calnán —Tt'avi..• ' Se probó Mra  vez a lbarraran,  que , . 
. . negros coinovrecordma. de España Ermyquin—e. p. d.- Fáix Seslunaga , , jugó dos partidos por lontenos, con- pfiar  usrnile dill Ilirit, 1  l 'ell'.",; 

de addismo, e9010 carnpeón de Viyea- —c• P" d• —Urbin,  Y.'Irl!'• °"..'• tra  el apañolen Mendiyarroza  y  co- UIIIII  munpica uti niciau  - ,um.” 
. yodé hockey:  tomo  eampeón de Viz- inuY III•li%'

,,
,p.
,

0. la Taar, a?  Y Is°  tra el Barcelona  en  Las Cort. No resul- . 1  miaaimmaz~~~ se  dese 
que falán la. valores positivos  en  : tó. Segufa el hueco Mn cubrir. Pero be , caya de fútbM  y como  carnpeón vasco-

 

la liMa. VINOS  Y LICORES.-XEREL a  la  co, 
. navarro de cldismo  y  finalista de  un áó tpáe horas  antes  de comenzar el' 

compeonaM nacional, celebradó  en  • la Sig-arnos, pues. hablando de clelynte match Arenao Láeportivo  el club  yito- 1 .De 
pista  de Menclizorroza (Vitoria) roocentro Y echemos  un  vistazo a los rieno ponsegula la ficha de Alfonso 

a Representaide, rosos. \, 

Ifir  buen  dfa (creo que fué a princi- del Deportivo Alavés. Sailudo, jugador conocido  en  Cuechn E n 
resurne 

pho de  la  temporado  en  curso)  en  Eas Este club ha efabricarkm dos brienos por tugar  en  áPortugalete, club tttular -1  v A  S C (1 R  li C11 P.COP;  N 0 l
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Arenas  vne  dieron la noticid de que . juga dores  en  el eje de la Ilnea de ata- ' de la  a  ecina villa que estó separada. da El  Dep, 

, Yermo lba a firmar ficha de profesio• queá  uno  mejor que cl otro. Primero. L. Derras por los 140 rnetros de la rie . MMIWIfiZ~gréelfledl e 
. , . , 
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RIK RAK . • - •  

!,,sté, 4i ' 
Valesar un penalty claro tle Quincoces no lo 

95 
l lon realizando un pase atrás que  es motnentos. Su linea delantera, agil y f níciado el juego en el pritner tiempo 

9  Club , señaló. aprovechado por Saduño para marcor rapidfsima deSborda continuarnente a . los béticos lanzaron dos corners con-

 

nguils '!,.- Reguelro lanzi el balón con poten-  t el segundo tanto del Deportivo. Ia Ifnea  intermedla local. A los diez tra el Oviedo que no tuvieron conse-

 

'artre l j tak eia,.recto, bacia un extremo de la por- Saduñ o se  hace con el balón  y avan- minutos, Zamoreta se apodera del ba- cuencias. ' 
idamaj, tl terfa de Zarnora, quien consiguió en za decidido por la dere,ba. Urquiza, I ri n, burl a a  mantos jugadores le salen . A los diez minutos se lesionó el me-

 

tter  el  9e ona jugada de  coloso devolver la pe- sale a;su encuentro y Saduño elevando al paso, y de un tiro raso cruzado lagm dio centro local Soladrero que tuvo 
lota. el balón por enclisa dcl portero arene- cl prirner y tinico gol para el Murcia. que retirarse del terreno. Reaparecio 

es.s.a,) La ovación fué Másrime. El Unión ro consigne el tercer tanto que es aco-; El Deportivo reacciona, y a  la medla '  pocos momentos  despaés con  la eabe-

 

. y  a,,a'rki cada vez más codicioso y convencido gido con una ovación'imponente. hora de jurgo un ' balón bombeado pítá' za vendada, a'pesar de lo cual y  de te-

 

;),."-,,, sUh' de que el árbitro era COS1‘ suya Ilegó a Faliando tres minutos para ternitnar los medios, es aprovechado por León ner un ojo tapado, durante los noventa . 
or,  aii th', ser el dueño de la situación. el partido los areneros consiguieron su para antes de que toque en el suelo. minutos con su gran resistencia bizo , 
a ritad_119i. Ciriaco incorre otra vez en penally. gol a comemencia de una mala jugada eamblarle de trayectoria y lograr rmor- t extraordinarios servicios a" la Ilnea de-

 

to, 93  Vj shois de r,rdad, r rdad, no eastigándolo el de los deporiivistas. Fede, para despe- l unamentn el primer gol, o sca el del lantera y fué uno de los principales 
s  •  ns  °I.' árbitro. jar una situación envia el balón a su empate. Con el resultado de uno a uno artlfices de la victoria. 

En una jognda de Amunarriz y Cajo portero Urreta, pero con tanta fuerza termina la primera.parte. A los 22 minutos de juego en un een,  
el primeso pliió un centro al que en- que a pesar de que Urreta Intenta dete- Al comenzar la Segunda parte y salir ' tro de Polon, Jesås reallzó una salida 

""•••••,..., tró al remat e Cajo y este Mgador con- nerle no lo consigue y el balón entra ell el Orbitro al terreno de juego, su prc. en falso circunstancis que aprovechó 

; POID siguió marcar en compliración con la red local tólo y con la cabeza - ba-

 

Leoncito gile tapó a Zamora. El arbitraje del señor Cionzález. re, tso'sva'lia  "  nvogidu "n una p" "Pans- tLix-aragl aproorpteatena  asnelaluz, 
............ El leun ajgo agotado y temeroso de gular. IjI equipo loual se vuelca sobre la .A los 28 rntoutos Aranaincurrio en .  

que el Madrid en una éscapada le es- Arenas: Eustria; Llantada, Arrieta, porterfa murriana; buseando el tanto una falta que fué castigada con golpe 55 ilji tropearit bl resultado se pone a la d, Cilaurren, Urresti,'Villagra, Sarm Gar; de la victoria con gPin tesón, y a los franco y que lanzado por Langara en-

 

__„ ..
2
.
' fensiva consiguiendo el Madrid un tan- cla, lriondo. Menchaca. Emilln. 35 minutos, un balón recharado por la tró diiectamente en  la porterfa  de  Je, 

41 bajo 
to que el jutz mula. Ainvé9; Urreta; Arzns, Deva; Urqui- testa de Fariñas va a los pies dc León, . sús; el decaimiento en el público era 

Enseguida terminó el partido. di „ Antero. Aramburo. Paco, Trillo, • que burlando la entrada del defensa,de suparior al que se notaba entre los ju-

 

~ 
Nuestra impresión subre los dos Sarsido, Lecue e lbarran, un tíro raso logra el gol de la victoria gadores. Parecía que el priener tiempo 

¡ Y [ihli 
. tantos anulados es la siguiente. El pri-

 

mero fue un tanto limpio. tan válldo 
El Alhlétie derrota al Esparlol en medio del enlusiasmo general.  Y ibá a terminar con el dot a cero de di, 

con esfuerzos desesperados del Murcia ferencia; pero a los 40 mintitos en una ' Bilbao.— a el terreno de San Ma-

 

conto el t ohtenido por el interior rna,& para lograr nuevamente la igualada, falta sacada por Enriqué, Adolfo enP,5 in és contendieron ayer tarde el Athle-

 

dridista en el segunda dempo. termina el partido con el triunfo dcl con Ineabeza el balon a Garcla ' de la tic de Bilbao y el Español de Barcelo, 
Puerta qmen consiguró el primer gá. ' Villalta diee que el goal de Azcona na en pmtido de la primera dlvisión. D9Eoftiro Por doé a uno. En el segundo bernpo a los pocos is4,.... lo anuló porque el jugador se habla Destacaron por los coruxeses Soya, minutos de co una mIta de LUr . a d d l ' d i 

Ré
su

I
taruu ceucrdurns l's locri" pc". AlejandroyFariña durante todu el Garela de la Pnlueeretr ern" eyl área  y  el no 

ytt a o en a luga . co. .., .....` .atro tantos a cero . xt-tx > cuanto al anulado al Madrid que lo partido, y en los últimos 15 minutos , conceder el arb'tro el penalty origina A las órdenes del ms adriledo Eseartín 
,9,-9 .- hizo porque al saltar Hflario para re- e  olinaars„ i sa egajpsa aal, la admirable aetuación de Torre. Por un  alboroto que oóliga a suspender el 

matar le habia puesto descaradamente . Easassl ;  Flor,,,, u  ma jnr, molisét el Murcia, desde lirego el trlo defensivo pa
r
r
z
t=

u
d
d
lraiste unos momentos. Clubdis'

t los pies en eipecho a Gamborena do eljuego. a los 4 minutos. 9" tuv°3" la. ?ch''''ció' T "'" ' ": Perá en una combbacion con Enríque 
lentri del, . ' Trabal. Sáé, Cristiá, Prat, Pedró. Lo-

 

El Doctor Obver por su parte cree guldo en merdos de Juho y Sorm-

 

yola, Besoli y Juvé. • da al segundo jugador la jugada ian fa-

 

calidades. que la mano de Ascona existió sin que MhIétic, Imizma; Castellanos, Ur- cher.• cil que el otro no tiene rnás le bon s3" o  f 9cia ' a e3339mh"I''' '' eled" d' quim: Pedreña, Roberto, Uribe; La- Espi nsa  hizo un arbitrpe desdicha- que ompu-

 

jar el baion para comegui e el empate. 
, Hilario a Gamborena. Opinión con- c hado. iiemo. -.

 traria a 
la 

da
,
1

 . 
aaa& 

fuente, Iraragorri, Bata, Chirri y  -Go- El entusiasmo entre ei público es 
tor Oliver es la de rostiza. El Sporting tras nn partido medim grande. pero culmina a  los veinte mi •• Gamborena y contraria a la de este la nutos en que un centro de  Timbni l o Durante media hora, al principto del ere venee al Cataluña por 3 a 1 .............. d Z remata colocadamente Gmcía de la encuentro. el dominio fué alterno, aun• Cijón.—Todo el partido fué un insul- vuerta lo?rando el tercer ol. Ha sido Luis fregueiro salió del campo en ..t. • que el ataque del Athletic demostró so peloteo, durcnte el cual los ertilleros un tiro msravillbso como  gno se habil . p urplaill compañía dei Presidente dd bún, sin 

ClUe nadie le molePara. 
y m or prolundidad. Se malograron al- gijanesss  demostraron estar  infames  en  - presenci ado esta temporada en Sevilla, 

Hablmdosobre la actitud incorrecta 
gunas ocaáones de marcat por parte euestión  de punferfa.  Con el resul tado El t anto  que fi aanza la victoria lo ,.........  

del público un directivo del Unión nos , de los dos conjuntos, de empate a cero terminó el primer marca a los 35 rninutos Rornero. 
A los 35 minutos se tiró un comer sinmss El partido que era transcedental nara t9,1~0 manif estaba que el público al expresar Ed' a.' ra . . • contra el Español sacado por Leduente. , gundo trempo, y a los ocho los dos Irderes de la segunda division I su protesta contra el doctor Oliver lo 

Lo remató haragorri. Rechazada la minutos de haber cornenzado, Cabo ha respmdido  a la expectacien, , 51EIOR  l - rineria hacer contra la Federacion Na-

 

pelota en un jugador contrario, la re- rech azó flojamente un tiro de Pin v EI Sabadell en sn eampo venec cional, pues eonsidera que ha Ilegado cogió Gorostiza, que chutó y esta vez Avilesu, aprovechó para machacar des- - al Osasuna mii rit, ' el momento de tomarse 1 a justicia por la pelota se estrelló en el larguero y de cerca el primer tanto. Siguió d par- Sabadell.— DáSde el primer momen-

 

IIIIIU , su umun'ys gur  d 39.O' 9" 919  "pr939 Chirri la incrustó en la red del E, tido tan aburrido como en la primera to -  el Osasuna-salió a evitar el gol en mum , se desenvuelve por completo en torno pa,,,,
,
 

parte y a los 23 minutos un centro cor preparacion del partido de devolucion ,' a la conveniencia de los elubs pode- . y se desenvolviómuy bien en M mrea Cinco Minutos después, un centro jo de Jaime lo remató Avilem, y tain-

 

- X1 Rté , roa.„
 

defensiva, no obstante marcaron ei de Laftiente por alb sale a despejarb bien en esta ocasión Cabo, por no bb, s  - l I S b d II "g • r),  Vilalta ya hemos hecho aMes el Florenza, pero a destiempo, e Irmagm . car la pelota y rechmar flojo t dió oca- e. 171prTe gPri my ellijio an le TI:1 -u"'  " ; resurnen de  su  actuación. El pobre rri está sólo ante la puerta españolista. sión a Adollo para marear el segundo Continua el partido con domMio , hornbre creyó que ibea perder la vida Se hace con el balón y chuta estando gol. Cuando ibm 33 minutos de juago 
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• 
op;to ; m el estadió de Gal. la porterfa abandonada. , v masor erabl dominio de los locales, 

el dominio del Sabadell y el Osamna 
; FIDeportivo Alavés derrota a Are- En  la segunda parte coMinúa á jue- escapo la delanbra cataMna, falMndo 

~gE101 nas por tres tantos a uno go alterno. Se sigue manteniendo la Quirds, yendo el balón a los pies de sigueyealizands .una magálica tarel Vitoria.—Empezó el partido ejercien- ligera presión athlética, y como ep la Esteban, querápido cruzó el único tam deferisiva. • 
--__.-----=•-• da un ligero dominio el Arenas. primera parte los dos onces, vuelven a to del Cataluña, pues aunque momen' • Athletic de bladríd 4,  Cella de Vigo  2 -' __-_-:,-0, A los 21 minutos de juego, Urquidi desperdiciar ocasiones de marcar. tos después lograban otro tanto, este El Castelión 2, Sevilla F. C 0 

. 

se hace con el halón y avanza rápido EEtercer gol del Athletic, es produc- fué anulado por Melcon  por haber con, 
rt Irda hacia  la poerfa contraria. Desde la to de un corner lanzado por Laluente siderado al meor de él en fuera de jue- 

CUADROS IlE CLASTI-

 

, 

misma línea envía un pase a Saduilb CACiOR1 y Roberto lo remata con la cabeza al go. Los catalanes protestaron de la de-  

i) Este empalma un fuerte tiro que se es- ångulo. rision arbitral, y faitando esmente 1." DIVISION -- o ' VIJELTA 
• trella contra un larguero. El balón es A los 34 minutos, se retira Uribe le- 10 minutospara ferminar elparticasado, un 

recogido por Manito que no bene más sionado y es sustituido por Chirri, buen' avance de Pfn tertnino en un ....._ 
que ernpojar el cuero para lograr el A los 40 minuros de este tiernpo y a buen pase a Adollo, éste fallo ignomb Madrid 16 10 6 0 35 13 26 . migS primer tanto de los IOCOiet. consecuencias de un penalty. Gomati- niosamente, pero Avilesu bien coloca- , Arltlútir 16 11 3 2 46 19 25 

A los 30 minutos de juegó Cilaurren za se encargó de conSertirlo en goal. do aprovecho para marcar el tercer gol, Barcelana 16 9 3 4 37 24 21 
I9'.. 9 " 99lE9  frar'co 99,  salY 9  f'r,  al-n, Los españ Sarmand-r 16 6 5 5 31 35 17 olistas protestaron por en- Ef'Bétis derrote al Oviedo por un Expatio! 16 6 1 9  29  33 13 

ros Urquiza. '' tender que no habia motivo para M elevado tantes Vurtencia 16 5 3 8 32 40 13 Dof corners Pn consemencias dra sanción, Porque Arater no habla hecho ' 
Sevilla. —Nadie si-hubiera viPo los 3 "" 9 19  ' 3 5  29  30 13 a. I  g  1 el Arenas finalizando esta prisnera par- ninguma falta a Bata. . . Dmusti 5. 16 6 0 10 33 32 12 - venste primeros' mMutos del pmbdo E j te que no ha tenido ningún interés- El arbiPpe de Escartin Mé irregular. „ , I t un , 16 4 3 9 23 41 11 

____.,,,-0 pues d juego realizado duranb ella ha Betm ,, Ovmdo podría haber pensado á la ,- éS 16 4 1 11 20 39  9 ` • 
que el triunfo iba a ser en definitiva fa' ..„.,..,•••' sido insulso y ninguna de las deante- SEGUNPA PIVISION vorable MClub sevillano por cuatro 

- 
? 't itlVIMON — -2,9. vijuyx  a

....09. ras ha controlado con acierto el balón. - 
El segundo tiempo empieza con una .  El Deportivo de la Coruna ven 

tmtos a dos. ce di-& J , I. IC. b. 1, , C. P. Bajo el arlsitraje de Sleimborn que 
' 9,1 estopenda arrancada de,  Saduño. Este ficihnenle al blurcia por 2 a I tum una mtusción PoY9  acYcluda for -

 

r
; cuando se disponla a tirar es objeto de 

Jugador ,ort.  a medlos y defensas y Ibris , 16 9 4 3 36 28. 22 

r  g. o i Coruña. —Gran cantidad de público maron los eqcipos de esta forma, Omedo 16 10 I 5 42 25 21 . 

un elmo penáty que d arbitro no pita. Ilend l as  graderfas de  Rimor para pre- Oviedo, Oscar; Caliche. Sión; Avi- S. Rijón 16  8 4 4 32 23 20 

El púáico abronca al juez de la con senciar á encuentro Deportivo-Murci
á 

lés, Sirio, Chuts, Inciarte, Gellart, Ilürcia 16 9 1 6 35 26 19 
- 

correspondiente a la segunda Dly.1 Langara, Gale, Polón. 
,,,,,,,,,,,,,,,

,• 16
96
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7
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7

 32
36

 3
3
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1
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;ANTE tienda. 
A los quince minutos Paco se hace sión. Bétis,  Jesús; Aranda, Jesusfrb Peral, , 'astelló,i 15 6 1 8 21 32 13 

Empieza á encuentro con grm jue• Soladreao. cAdolfo; Timimi, Adolfo, savira t 15 5 1 9 23 28 A1 con el MIón y después de soPear a va-

 

tatranie
c_.
, ríos contrarios deMe t a jessma Imea go del equipo murciano que donána a pornero, García de la Puerta y EtIri' I eln:i 16 4 2 -10 29 46 10 

Catslafia 14 2 t 11 13 28 5 to ast90''' de gol centra. Trilb se hace con el ba- los condieses durante los primeros que. 

. ,• 
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Tal 

Júpiter 2  St• 
C.  D. Machet 3 Receptores amplificadores, altavoces 

Ayer jagaron en  ésta el C.D. JúpiNr 
Cocodrilo  0 Accesorios en general y  el  Xixona F. C.  

En el campo del Alicante F. C. ton- Servicio tecnico -  Philips  service El partido resultó refildirno.  El  pri- '' 

tu merlfienspo  finalízó con el empate a /dieron en partido  para  el Torneo Recti fieadores especi alés  para la industria ,,,, 
Cocodrilo los equipos dos  tantos. que encabezan 

01% 
estas ltneas. Aástió  un  gran número Gramófonos y discos a  la segunda parte los lorales lo-

 

Inl 
de.aficionados. Ventas al contado y plazos i graron el gzal de la victoria. 

....—

 

Los goals del Júpiter fuer,.n marca-

 

Deade  los primeros  momentos se l  P. lgiesias, 33, ent resuelp. i zq. — ,A ,-..,,„.:,..,,,
,,,,,w  I .--

 

d. p. Felirt. impuso  la  superioridad  de  I. ema- o  
—U El Xixona fué castigadb con penalty A chos> que vencieron  a  au contrario por 

tres aeero. 
. 

y Félix, como de costurnbre. lo  firó --_--,-= 

Los autores de estos tantos fueron CI campeonato de ,,Ttill lialp fuera, Iespecialista que  es  unol 

a Sev 11  2,  (u . no de palty) y Nieto 
En Crevillente 

Antetodo hemos de hacer const. C. D. Crel;diente,  5;  Elche F. E. 0 
El hipiter fué reforzado  con  elemen. 

el  altimo. .  tos del Velázquez. 
que por  un  error se insertó en nuestro En el campo cle deportes deézta se '  ,  ---

 

Gimnásticel número anterior que el Olympic sufrió celebró ayer ante un numerosopúblico En Torrevieja 
Gimmistica 1 una derrotatoda vez que se anotó una -  el encuentro anunciado entre el El- i 

Los jóvenes rivales de las Carolinas viclocll Pcz' ollo  ll  car, che  F.  C., y el equiqo titular de este -  C. D. Torrevejense 3 f 

que semencionan en la cabeza  de  es-

 

Velázquez 1 .pueblo. . Muchamiel F. C, 0 

tas fineas contendieron  en  el campo Benalúa 1 El  equipo local tuvo unrttarde acer- Con numerosa entrada  se  celebró  el l  
del  «Plás  ayer tarde. A un tanto empataron ayer el C.  De- tadIsima, dominando  a sus  contrarios anunciado enuentrO entre los equiput 

El partido  fué  muy reitido. Contra durante los 90 minutos de juego, fruto que encabezamos. 
portivo Velázquez y el Benalúa F. C. 

de este dominio se anotaron  5  goals El  partido fué de dominio local,  aun. la superioridad  de la  Gimnáatica  se (recerva). 

opuso  el entusiasmo de losepequeude por cero sus adversarios. 
ElBenahla sólo presentó diez juga- que hubo  fues  -de iáralfiad de fuerzas 

a  Girninááíco, que durante los noven-

 

dores y  se  defendieron  corno unos  leo- 
Le primera parte flnáizó  con 2  a 0. 

obra estos de Ferrández. Los otros  3 
El  primer hempo termusó  con  d  re 

sultado de  2 a  0. ta.minutos  de fuego .pusieron  en  un 
. nes. ya que el C. D. Velázquez les do-

 

. tantos se consiguieron  en  la otra mitad En la segunda parte  á  Torrevejense El aprieto a sus  Imaestrosa. minó durante todo  el  partido. por Sastre (1)  y  Ferrándcz (2). se  apuntó  un tanto  mU. uri  e,  Finalizó el encuentro  con  empate  a El goal  del Velázquez fué obra ne Los mejores del Ekhe fueron Poldo Los goals fueron obra  2  de Calkhe  y c jn, un  tanto, siendo Sirvent el autor del 
Félix y el del Benalúa de Blayo. y Leguey  y  dd Crevfilente todos bren, 1  del Uterior derechrt Los mejores del do el tanto  de  la amnástica y Tortosa del 

El  árbitro bien. sobresaliendo la labor de Ferrández, Ginmástico.  . Torrevense: Barragán, Caliehe  y ti rarse 
NileWl victorio  del  Okunpie Ruzafa, Davó y  el  guardameta del Ali- centro medio,y del  Muchamiel.Blau  fil, Se Benalúa—Angeles cante F. C  ,  Gáiana, que reforzó  al Bernabéu, Cardona  y Segura. El  equipo aulgrana (Olympic F. C.) titul: 

Este parfido  no  Ilegó  a  celebrarse  e equipo local. .u.,...,.,... venctó ayer  en el  campo del C. D. Los potte ignoramos  los motivos. c. Angeles el C. D. Alianza,de Mucha- El5pDrtigg dt Gijdu nadtpra tituk Parece  aer  que  a  la hora del encuen- 
Lo: 

tro no se  encontraban  en  el campo los c lel• Poc 4-2. 
domin é d f ti i El Según nuestras notietart  el  Sporting prmer empo ue io Y  aill de  Los Angeles. En Santapola de Gijón ha recabado de  la  Nacional 

No  queremos adelantar aconteci- olyminsta  Y  terminó  áón  emPate  a prese 
la garanfla de que las posibidades eco- parti: mientos  y el resultado de este encuen- luscrl• Levante F. C.  1 nómicas del Imperial de  Murcia,  le En la segunda mitad se,tradució  en A  I tro no  podemos darlo hasta que el Co-

 

permitirán el  despluamiento a  Gfión. un  domlnio alterno. consiguiendo un Gimnástico Alicanttno tj se401 mité  se reuna el  próximo martes. 
nuevo goal  los muchamelems  y  tres los Ftmclan  su  petkión por ignorar ef . • deld 

, Sportmen Juniors 2 dli  oiympic.  • , En el campo la «Paraeto el Levante estado económicho acluá del clul: C. 
• Buades  y  X fueron los autores C. D. San Bias 2 .cle despets de dominar todo  á  paNtdo murdann,  recordando que á afio  ante 

consigue vencer  al  Gimnástico Alican- rior, el Lorca,  no  pudo  despluarse  a 
ge;  V 

En el carnpo  aLa  Floridao contendie- los dos tantos del Alianza y Molina (2), fin, C or 1  a  O. Gfión, lo que  supuso  un  gran  perjuicio ron en partido  para el Torneo Coco- Pamos (1),  y  Coloma  (1)  de los cuatro tino p 
Alt El  tanto. a pesar de  ser  protestado para  el  club gijonés. drilo  los equipos arriba indicados. de los vencedores. Gisbi por los aficantinos  ,  fué justamente Asistió  Un  gran  número de aficiona- Marft Un tropieso del Sportmen concedido: pues  á  portero, con la pe-

 

dos . 
nea  de gol Partido amistoso La 

El  eneuentro fué  una  contfnua bata- El  Sportmen juniora sufrió ayer  un lota abrazada  .  pasó  la Il 
ante el  acoso  de los delanteros lo- go fas 

lla campal, debido  a  la  mala actuación tropiezo al perder el primer partichs, Ayer por la  mañana  en el campo cinco 
• del Arenas contendieron  en  p.tido del árbitro que  no  supo imponer  su por  2 a 0  frente  a  la Cultural Alican- cnlcs.  . 

El Gimnástreo presentó buen equijni, autoridad  desde el primer momento. tina. -  amistoso el Titanic Club de Alicante  y 
medi: 

Finalizó el  encuentro  con un  empate El  dominio durante todo  el  partido distInguiendose ante todo, el portero, la Libertad. 
gador 

fué altemo,  si  bien  se  acentuó más fa- •  que fll,  ci cluo hbrá  s  1O5 suyus cle  una Sig 
a  dos tantos. Este encuentro resultó muy intere- la  bu• vorablemente al Sportmen, sin que su '  dcicolc; olcycic. El  Cusico tanto digno  de  mencionar sante dada la gran valla de los com-

 

, D,l equIpo locJl rodas cumpheron. en  la 
fué el conseguido por  el  centro delan- delantera lo aprovechara. ponentes  del  Titánk, que hicieron be-

 

Pefia fué  el  autor del triunfo al con•  ' aliseátld3Ye de  esta  larnvIr 
Sevilla, hl sra nt. hl  • rfin ez II: il,,,,,, 

lia exhibición de juego. 
Rcic  li tero  del  San Blas.  Pues los  tres restan-

 

El encuentro  termtné con el resulla- 
la ciel 

tes,  a  nuestro coneepto, ninguno de- vertir  en  tarito  un  penalty coa que fué 
cestigado  el  Sportmen y batir por se- Alc.ifl• Mlo ; Po'culd  .  Marlin. I. Prech bió  ser  válido. do de  cuatro e cero a  favor del Th 

TABLA DE PUNTUACION gunda vez  a  Sánchez de  un  tiro cru- Sáé. Alba y V alero. A  li 

Compri siempre th Pdi 
__ tanic. involt zado. Los  goala iueron  obra,  de  Lowmo,  2, 

Er "

i

 ia'

a

é'n

e

 le:

i

 :1 

J. G. E. P. F. C. P. '  Elmejor del Sportmen Maciá, y de Mejandro y GIner. - ,  la Culturá Petta y Alfonso. 
Machet 3 30090 6 . 
Climnastico  3 2 1  0 6  4 '  5 Urt partido no celebrado 

San  Blás 3  I I 1 4  5 3 El  partido  entre el Alicante Deportes 
Benahla 2 1 0  1 7 2  2  yettl D. Alkantine, no se celebró por I  GARAGE MODERNO . 
Angeles 2 1 0 1 3 2' 2 no haberse presentado ninguno de Ptra  o 
Sportmen  2  0 I I  4  5  1 ambosajugar. Joaquín Costa, 30 - ALICANTE ángul 
Ginmástica  3 0  I  2 ;4 6 I Prometfa  ser  ointeresantes. gund: 
Cocodrilo 2  00209  0 Los  Ansteles  se anotan dos puntos Au: 

au 
El C. D. Los Angeles se uotaron

 AGENCIA, FORD  
E.  BARRUECO 

los  dos puntos de encuentro que debió que  s 
contender con el Gimnástico, por la Nnah, 

MEDICO exclusión de éste  en el  Torneo. Ri4á 
PROFESOR DEL  INSTITUTO Cuadro da clasIfIcación  

1(1113•~53 11~1/00110°.  Z6 v° 4828191:78~ ...-  ORac•UtSt:9361%)fi lgeal, 
RUBIO geaCii itiolgi pillip 10  holels 

iffill. r A  . airini e ESPECIALISTA J. G. E. P. F. C. P. cerna I 
E,.. 

Illi5AITA HAIII 1 1111111 
Lna Angáes  7 5 1 1 21 8  11 
0lyralfic 7 5  1 1 15 10 11 U113J.N. I Tre 

Pfirne 

80  habitaciones,  50  cuartPosRdieMbaEfloR.call ialccDlónE,Nteléfono a a  corriente,  1 

sultac Hores de consulia Sportmen 7' 3  3  1 12 10 9 
De 10a Itrde3e6 Cu Itura l 7 3 2 2 12  8 8 Ert 

pull Ofiel, 38,  I.°  = BLIGHTE Velazquez 6 .  2 3  1  8  3 7 caliente  y frfa  en todas  las  habitacianes, ase s ' ¿ a 
PLATO DEL DIA -.'Lburets7Caar7InpeleoslirPa.cloaccien: als'I'Is t,: C' álola"aglea' andalu- 

Mrtsh 
A  lianua 7 2  8  . 2 9  9 7 

za: Miércoles, Bacalao  a  la vizcaina: Jueves, Arroz  a  la  marinera: Viernes. 

decisl 
•-  vcc.c.•.- BetialOt 7  1 3 2  6  8 '7 

Bouillabaise; Sábado, Gazpacho Levantino:  Domingo. Arroz  1  la álcantina 

Perjur 
Lea usted Ginsnáájco ' 5 1  0  4  2  5. 2 El t 

RIK RAK Alicante  D.  5 1 0 4 5 13  2 SE ADNITEN ENCARGOS FUERA DE NEND 
rIlln9' 

Alicantina ,  5  0 0 5 7 16  0 e •• leco‘o , , 
állfilrafiBl8~16836Z119~8881e8  

í 

, . 
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orrevejern • , El Alica te presentn ayer en Alcoy pasado  la  If nea  de  toque,  y  despoés  de  • En rl Parque de Atraccioars y Depois taate deficiente, barriendo deseakada-

 

sCalichey ua ecledPo reserva,  Pnes sólo ingsron driblar a Glsbert. centra boinbeado so - tes del vecino pueblo de Elda se cele- mrst, opg  “,..,ae,  siens, re, El Ejdzosa 
. einco titulares, y por lo que el resulta- bre puerta. entrando Delfin oportuno bró ayer el anunciado encuentro entre mejores del ha jugado con rn ucho entusiasmo.pues rl C. D. Eldense y el HéeCalra de nli• go es Noip.  gor pnega  if,quirt., ul 

do en contra de puede conside- , • al renine y consignieado el tanto óú - eliche y el • cante. rarse casi unavictoria. mero tres. e Hércules en circunstancias normales y tI,Blaull. Se notó mucho la falta de la defensa . No consideran, los locales suficiente El partido dió coiniesso  a las cuatro al final muy sucios.  LO9 me jores  han te. y media de la tarde a las órdenes  del , titular y los interiores, no asf la del • este  tanteo y  contingan  presionand o sido Piácido y Gómez. El Fiérculeshno r....... pottero Galiana, que fué muy bien sus- hasta que en una melee"}Gisbert logra sefior Casones yue »lion5 los equiPoi se empleó a fundo y dornine5 constan-

 

l asePri tifindo por Pomata. el cuarto tanto. . • de la siguicate forinae temente. 
Los alcoyanos estuvieron codiciosos A partir dm este goal. reacciona el D. Eldensee Francés; Vallaria, Pláci-

 

4 Spartive Del segundo tiempo es preferible no doe Bonete, Royal, Garrigósi Germán. , . ' y aprovecharon cuantas ocasiones se Alicante de tal iorma. que Ilega a em-

 

a Nacionel Romero, Oriente, Rico y Gómez ser muy extensos. El arbitro señor Ca-

 

Presentaron Pata inaryar. Por lo ielne el botellar al Deportivo.. safees. vicepresidente del Deportivo dades eco• parfido result6 entretentdo. Un imen  eiro de Ferrández lá renata , Hércules F. C., Colomzre juanele, 
dnrcia, le A las órdenes del aficionado local magnificamente de cabeza Vicedo y.lo- Macik ne Påz' Cu5ocu e- Morillore lilii- 

Eldense. salió dispuesto a que su equi-

 

to a GiSem. sefult Gisbert,se alinearon los equiPoS gra el primer  goal de los rojos, món ,  Ayguadé,  Gorgé. Gorduras y pa  se quitara la espina del  9  a  0  ctse ha • go
ig..." • del siguiente modoe Nuevaimente Vicedo es el encargado l`loc'á '' poco recibtó en la florida. Ni el cartón 

ð
p

n
iedra poefila cornpararse con la oema del dui C.  D.  Alcoyanoe  Robertem Nino, Jrn- de  marcat el segundo goal al recibir Elige campo el Hércules y ponen la 

l ato ante gee Valero, Péres, Oriolre Davtd, Del- un buen centro de Fuentes. pelota en juego seguidamente los de rae dr rstr ""e ' eplasane a ffn, GMbert, Bou y Cabanes. Los locales se defienden heroicamen- Elda. Corre la media blanquiasul. Un Fauts y manos solo las pitó con-

 

t pérjuirio Alleante. — Pomatae  Climent. Ticoe -te de la presión que ejereen sobre ellos avance de la linea delantera de éstos, tra el Hércules sin existir, offsi-

 

Gisbert, Ferrandiz, Alfonsm Fuentes. los alitantinos, pero no pueden evitar un peloteo en medio del canipo, pase a des imaginarios a cada avansada e 
,—... Marin, Vicedo, Qteiles, lborra. - el ineurrir en un penalty descarado de Ramón, centro de éste y Gorgé se en- incluso nyudó a conseguir goals a slos 

tOSO Lus primeros momentos son de jue- Jorge Lo tira Vicedo con tan malá for- carga de recogerlo Y enei.ulo a las ma• Yuyose reo eastigando manos darisimas 
li,,,  de an rhot  11,0  pc,„ co lor do. y púramente imencioaadas de éstos. go favorable al equipolocal. que a los tuna que vafuera. 

el cerentói ' einco minutos marca el primer gol por Los elltimos toomentos son de pre- Llevamos un minuto y medio de juego. Ante tanta parcialidad Juanele in-

 

n partide mediación de Delfinal recoger este ju- sión alicantina, pero la excelente ac- Loi, d y  Eld se  ceece,,  y i „eg„o b .,1 tencionadamenre detiene un balón con 
4,11cante y gador un despeje flolode Pomata. tuación del trio defensivo aleoyano. fee- neuelms larios. Cuanao escasainente l. 4. 000- S lita el con5igtelente Peoal-

 

Sigue presionando el Alcoyano,pero lizmente ayndado por Valero, imposi- bablan trascurrido dos minutos del ty sin que Colomer haga nada por de-

 

me intere la buena actuaeióa de la Ifnea rqedia bilita el auneento del tanteo por pareC primer goal, en una arrancada del tenerio. Más tarde Macia ll de cabeza 
los con en la qqe descuelhe Ferróndes„ ayndada tlel Alicante. equipo eldense Rico consigue el empa- introduce el fialón ca so ProPia Porie-

 

deron be pqr la dejensa, bace nue . los tiros de ycon el resultado de 4 a 2 a lavor te dc un fuerte chut (a nuestro parecer ria y por último Cutenca desde-medio 
h delon,„, blgogsla,yl os,,,c,, cu del Deportfvo Alcoyano, finalizó el en- no fué gOil, toda ver que el esférico no campo avanza rápido tucia su tnisrna 

el restells preeisidne esentrn. . ilegd a traspasar la linea de goal). porteria, detendida entonces por Jover 
er del Ti. A los quince minulos unas manos Se diatinguieron por el Deportivo. El árbitro empieza a descararse un lansando un potente chut y consiguien- - 

involuntarias de Tico son castigadas Davld, Bon Valero y Jorge y por el poco. y pita a Junercle dos fauts scgoi- do de es, foram los eldenseg otro goal. 
.osano,  I con la másima pena. Se encorga de 4l' Alicante, Vicerlo, Ferrández, Allonso y dos que ni él ireismo ha vlsto. El público invadió el terreno y el jue-

 

rar el castigo Gishert y lo hace fueen Pomata. . Ayguadé y  Gord uras se  pierden dos go sc suspentlió por doce minutos Al 
Cinco minutos más tarde vuelven los El arbitraje pésintra pues sin interés bugnas oes eionrs de cmisiaro, suspenderse solo faltaban cinco minte-

 

MIZSII rojos a incurrir en penalty,con la,  mis•• de Ferlodieearo nadie. inriudieó a Ins Lees dos portcros  se lueen con bue- ' tos para terminar pero se jugaron 14 
mas earacteristIcas del anterioraTam- • dos equipos. n 

Dos a rancaelas del Hércules son , marcar Gdemez, Oriente  y Germán  por 
as paradas. minutos y durante ellos consiguirron 

OC) 
biénse ericarga de lansarlo Giabert, El parlido no obstante ser a smisto. 

pnro ett.  rez 10  haco q  .  e  er,t, ,,,, pOr .  so» transeurrió sin incidentc algunere cortadas 
r  
por offside que no han exise el Eldense y Flaciá l el del Hércules, - 

4ngulo, marcando de esta forma el se- Arturo LALIGA tiAo. Ef Hércules no aceptri el juego sucio 
gundo•goal para su equipo. _ , -6ge,,--.......neen Van treinto minutos de juego. Ra- de sus contrarios, en visperas de la 

feln,,,a,.p,, iiri,. de .taq,e,, en r4_ .....=,,,,,....,_,........ ,,...,,,..„,,,:........,.,. 

m

e

::: hacc con el balón y lo pasa a promoción, para evitar saliera lesiona,  

0 i& 

c
 Aunque

e

pnesiona con más insisten-
ia d Drportivo, esto mo quiere decir 

que solamente el Alleante esté a la d-

 

. 

Los Calls PollIfi loollou tliorimoote Aygnadé que de an fuerte chut desha- do algún jugador. 
ce el en1Pate eel envimr lo al fundo de la El culpable único, de que un partido 

que prometla ser lucido e interesante 
---- gidas eacaoadas, inquiets a la delenss Oran presigri del Flércules que per- pasara a eatastredico en la segunda 

liscal, y asi pidirrms aoreciar la, iriteli- Firestone siste hasta el final del primer tiempo parte, fué el árbitro Sr. Casaaes, con . 
‘6505 ' gencia de Vicedo. la facilidad y preci- No hoblan trascurrido cuatro miau- su  :pésirna actuación,  que  la afición . 

. ifión en el centro de b y entes busnos " 4  "i" ....".. tou del goal anterior cuaudo la pelota de  Elda  censuró al final. 
remates Quiles, Firestone vn a los pieu de Gorduras. que 10 cede . Del Hércules no sobresalió nadie' 

Tres cornes logró el Alicante en esta a Ayguadé y éste la entrega a Gorgé todos actuaron discretamente. la marca de catidad • 0clittera parte, que terminó con el re- que de un cobúsie consigue el tercer Del Eldense, Paquito, que sustituye li• sultádo de 2 a 0 a favor del Aleoyano Firestone , tanto para los suyos y últiato de este a Bonete, fule en unión de Gómes y ___,__—
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t En el segundo tiempo el juego es  

mayor isilometrale más igualado, pero el árbitro con sus Los del Deportivo comiensan a 
me. i& dectslones carentes de fundamento, Use siempre suclo y faltando cinéo ininutos en que voluntarios. Jover sustituyó a Coe- 

• 

perjudiea a ambos coneess. Firestone ""`""klaá'bitr.. s.,,tal ,l des- lorner cuando estaban 5 a 3 por lesiónt ' 
El tercer goal sobrevino a los quinée , canme. en la mano de éste. alu:& , 

minutos, del siguiente modo. Cabanes O Buidoss, -111,1CHTF_ , taillos 21 Durante éste ttempo Romero result6 
lesionado. El árbitro ha actuado bas- ORRAVAN .49 W'M'e ,i ie s yscous el hal4n cuando. éste ItabIa trase 

• . Zieeó 

.  ar 



' ' ... . 

RTKRAK v.vavvea  v....—...—* ,v-a, ...svq.tvast. so.vt. .... . vt 
—,...,..,.........,va.,.......,.... -. 

sl. II. F Espana vencio a Yugoeslavia  por 2 a IL 

/ Te,„,,  LOS TANT''S  FIJERON REC-111OS EN EL PRIMER TIEMPÓ,ZAMORA SUFRIO LA FRACTURA DE UN:DEDO 

Oviedr. —Todo era optimissam antes trancamente y la tarde se prmentó es- ' corner que es rematado por un 
da extranjero.• A poco 

medio existió, un avance del extremo ízquier-

 

da comienzo del partido Españ,Yu- pléndida. No ohstante nabía temor de checoesiommo a fuera. 

goeslavia, en las filas del equipo spa. que el campo se encontrase en mal es-

 

El primer peligro serio ante la portes . lanza un centra que re 

este jugador 
mota el interior h  

ñol y en loR aficionados que acadieron tado pero pudieron comprobar que no rfa yugoeslavá se origina por un pase deream, yendo afmra lá

 

pelota sin que 

a la capita asturiana para presenciar era aa las personas que desde mucho .grande de Reguatro que Lafuenteapro- la jugada registrase pellgo. . 

el interesante encuentro internacional. antes de la hora señalada para el cos cha para centrar ta pelota. El portero S z orirrid td  de los Essaaoles ' lil 
Para precisar este ophadsmo nos mlenzo de la lucha se empezaron a yugoeslavo consigue deteneda, lmzán-

 

Ya en pleno fuego la labor que des 

pusimosalhabla con los componentes congregar en el estadio de Buena .- dose en plongeón. arrolla la linea media española es mag. ... 

del equipo rojo y ninguno se recató en vista... Peligro en la puerta españ.ola nffica Su labor anula por completo la 718 
exponernos su seguridad de triunfo ní A contimación hay u n a bonita de los rivales contrarios y la de la de-

 

Antes del particb ' en hacer vaticinios sobre el resultado avanzada en combinarión de Regueiro lantera enemiga. Sobre todo Cilaurren • 

probable. El más tímído, Quincoces, El connenzo del partido estabe seña-

 

y Gorostiza con centro de éste que el Maisculeta actóan con superfor aclerto. y 
cp. 

se limit6 a asegurarnos un empate a lado para las cuatio y media Desde 
portero extranjero detiene con apuro y secundándules adecuadatnente Gam- dr, 

cero goles pero los demás, todos se mucho mtes el nuevo campo ovetense 
flseg,s,ida 

1 
peliero produce unee

 
borena, En el corte de luelo se muc, : 

mostraban seguros de la victoria y als estaba completamente lleno. Los asis-

 

la puerta española. Un avance de los tran todos segurisimos y lo mismo en  .--:: 
gr 

gt 
gunos esperaban que la lograsemos tentes sobrepasan en mucho el aforo 

dri,,,,,„., yuguesbvos 
do 

hig.. a una
 

el serviclo a los delanterm. Afortuna. ,..,..,s, 

Pot márgen algo crecido Gambormy calculandose la multitud reunida en ec 
intervención espléndida de Quincoces, damentesu obra es muy firme porque ' - 

nos dij. aGanaremos por cuatro a unns Yeinle mii nYYsnnas. ' . qts 
pero la pelota la reco0 yngoesl, mando los extranjeros consiguen pa. 

A las cuatro y veinticinco salta. ña 
dosm Langara: «Obtenpremos la viclo- yugoeyi y. vo, que en buena posicaontrcchuta sobre sarlos. nuestra defemsa par el lado de 

bls 
ria por tres  ceross: Lafuent, YSe rs giy. ron al terreno los jugadores 

Zsmora, haciéndose éste con la pelota. Ciriaco es bastante insegura 
vos que fueron recibidos con vítores. en 

trará un empase a dos goles; Zamora: arrojándose al suclo en rápida estira- Se registran ahara unos inomentos 

«Nuestra victoria será por tres uno; luirrasy el himno de su Pais. E1 1Ine 
a. ,a ju A a a se o in eresa e. d l 'gd h 'd 't nt de presión extranjera poca peligroms. 

l 

preferente curiosidad despertaba era nn Cilaurren: «Nosotros baremos dos y Zamora desvfa un tiro del interiur iz 
ellos afogono, De  ig¿syl cpi nk„  rra el defensa izquierda Yorichredactor de . Destaca Regueiro 

quierda ,y a continuación se producen ... 

Chirri. Blasco en cambio creia en la tsn lactiodico yogoeslavo  y  de acrecen- Agnque van pocos minutoá de juego, los únicos momentos de interés del 
tada faina. # victoria española por tres cero. Marcu- va empieza a señalarse la superioridad primer tiempo. 

Dos suinutos después sátaron al 
leta abundaba en dla por tres U11O sy de Regueiro en la defantera del equipo 

Dos tantos Esocta les y uno Yngeee'' 
Regneiro creN en igual número de go, nanzl°  1°. Iugad.r. n.E.a.lc 's  ‘111' rssyss. Se muestra et más peligroso e in-

 

tarnbién fueron recibidos con muchos lavo  en  cuatro minutos i 
les del equipo hispano pero adjudicas teligente de sus compañeros de Ifnea.  

aplausos y a los acordes del himno de Duran aquellos unos cuatro minutos 
ba dos al equipo contrario. Los yugoeslavos hacen una falta a Lan-

 

El optimismo de los jugadores, co- Rieg° gary y  se l ey caysigy  con  gal p, fr...nvo pero son de emocián surna, porque du-

 

De reservas del equipo español sals . que tira el jugador ofendido. Lanzala rante ellos son producen tres tantos 
mo ya hemos dicho. estaba en el ani- 

1 taron al te rents Blasco, Gallart, Tron - casi inmediatos. 
mo de casi todos los nacionales con- pelota alta, colándose a por ella Go-

 

chin y Pena. lban 25 minutos de Mego cuando E, 
gregados en Oviedo y el Secretario de rostiza, peso la dnensa le ataja y corta 

Des pués de los saludos de los capi- paña consigue m primer gol. Es pro-

 

la Federación Nacional señor Cabot la ocasión, alejando el peligro. - 1 
tanes y de los cambios de ramos de ri-

 

tombién nos dejó entrever sus esperan-

 

gor el árbitro señor Silva procedió a 
A poco, desde lejos, Lángara sirve ducto de un avance de toda la Ifnea 

zas de triunfo. un maguillco balón a Goroztiza, c, que permite centrar a Cilaurren. Go- 
1 

Solo el seleccionador nacional señor lormnl los ncl"nlon• lo centra, pero detiene la pelota el po, rostiza de cabez 3 envia el balán sobre 

Mateos, cauto siempre. se nos negó Las alhseaciones tero yugoeslavo, la porterfa yugoeslava El cancerbem 
/ 

terminantemente a hacer ningún pro- - extranjero consf gue hacerse con la 
El equipo español formó de esta ma. Presion Española 411: 

nostíco. a rierm 
, pelota y rechmarla, yendo a los pies 

' " - El dominio de nuearo equipo em- de Lángara que se encuentra solo ante 
AMmación en la ciudad Zamoras Ciriaco, Quincoces: Cilau-

 

pieza a mamarse. La defensa yugoesla- la porterla y a una dNtancia de cinco 
La capital de Asturías experimentaa rren, Gamborena, Marculeta; Lafuen. va se ve bastante apurada y ahora no . maros y no tiene más que meter a ple ' 

ba una animación extrmrdinaria dmde te,  Regueiro. Langara, Chirrí y Goros- tiene más remedso que celer crner. con
 d 
un poco de violenscia para conse-

 

hace diaá con motivo del partido inter• tiza. que tira Lafuente bien y  9U centro ori- guir primer tanto español. 
nacional pero en el dN de hoy Ilegó al Y el equipo yugoeslavo ast: gina un lfo ante la parteria extranjera. El goal es recibido con grandes aplau. 
máximo con la Ilegada de trenes espe- S,Nach; Fagorac, Yorich: Eng Asso-

 

El peligro siguiense viene por un cabe- sos que einpiem ahora a animar a los 
nigevich, Premeol, Ralich: Firmanicla, ciales y caravanas automovniaas con- zazo de Lángará, danlo la pelots en el jugadores españoles. Hasta este mo- , 
Marganovich, Vi.g.dfnovivb, Guiller y 

duciendo alicienados. largsterá y so, e.LI a lajfa•  1-,  tag"a mea. la .6,is:, ,,aba o paco ahu -  
Fué muy simpática la Ilegada de N Rnálch. ha ressiltado de enorine erAcoan,' sien- róda ante el juego lento. 

embajada de Santander. Varios cente • Elide Espafia do el plinusr momento de verdadero Poner la pelota en juego los extran- ' 

naresdeaficionados cantabrosse tras- Interés del parsidm 
Sorteado el terreno la suerte favorm jeras e inmediatamente se hacen con — 

ladaron ayer a esta ciudad para pre. ce a favor del Una fa:ta qrie  110  ess'sti:5 ella otra vez los españoles que atacan 
senciar la lucha de los futbolistm es- c11r° "111"°' " 11 1°  1;.- - , t 
pañoles y yugoeslavo . l'a es conocida s11111 Y 11"1111. ta°1° p" o  ''° pe'a.° e. ° 1.11°11 Unos ínstantes más tarde G.sr safra 
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la importancia que la afición ovetense tI liz:21»,11.2.7.,-.• ---". . ,i,„._ ocas,„„p„,„„, , ,,,. 
de 'Ia porterfa desde el qUce' Cruntra.1O 

habfa dado a esta reprmeMación y en tenta colarse par plcv. La defo sa  VU - 
Los  yugoeslavos pferden eMseguida recoge Regueiro y tira. El portero yu.  

la que deseaba agradecer el afecto d, s , l s,  y  ,,,, goeslava va a : d rápido, y ea is gue goeslavo devuelve N pelom, pero rje. 1 s E 
su amme, porque extranan e ot 

mostrado por los cantabros a los ove- quitarle el bdin. El públida grita, essi- gueire  „  yurlre a  , cer cnn rn.  y de ' Cir 
balón en el enchareado terreno, y as1 

tense7 en d reciente desempate del mando sus ha habi la f ált l. pera ei ár- 
. 

Cllaurren les qult . el halån con facili- fuerse chut marea otre vea para E, !. pro 
Oviedo y del Arenas celebrado en los bitro co r buel illiCIO no la a rada,por. po u, dad y ataca el onee españal. Gorostiza - 
c

Yer 
ampcs de Sports. Asf mudieron a la one no exIstO.  

recibe un paselarga y i9 despsrdicia. a - . . La emoción del primer 01 no  se  ha• má 
estacidn a recibir a los santanderinos Enseguida centra Laluente y devuel- Péro a poo,ro~ atIEte la PIIrIe" bba disipado cuando ge o oduce este 

e i n 

varios mges de aficionados asturianos 
' ve la defensa yugoeslava, mostrándose rl s1 do .1°"`' iat C.E.'fii ced' un  ,las" tanto que el público ac'ejgc'econ deltrip. lán 

que iban acompatiados de das bandas Ión a Gotostiza y éste desle el ángalo 
insegura.. Los opqrudes signen alacando cans CILIC 

de mósica y precedidos de un expresi- tira con dureza, oNi sando al ortero 
, Cirsiaco salva un avance yugoeslavo, . - n furia y hay nuevos momeatox de pcli- trel. 

vo cartel de salutación. contrario amder corner. Lo sma Las 
enj
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on, ed°1; . fuente y el tiro de A0irrembaia se ogly ypnatrenjol : s iptl yedtoorrjaes  Yer egensliael 

No
yo  , 

chit 
También ha sido nota destacada de 

laafluenda de forasterm la llegada de pl ' n... , f n f , astrella en el largorrO. 
recha y Csnaco salva nn ataque pelg , se muestran desanimados y contmata- en I 

cuatro periodístas leoneses que hicies groso. El Mego se desarraN rápido tn fass Yugoslassas nunnson cory Can con afán. El tren time ahora una eint 
ron el viMe a pie desde aquelN cardtal. estos 

pei 
.mnrot momentnt ' 111 "e cl Ienlitµd rapidep y una belleza que no habla apa que 

Son estos Blenvenido Larraz, lsidro  dominio sea marcado de mnguno de dl dondato de Esparia es cada vex recido ante . El dorninio de Espana- ' Mte 
Pantalcón. Manuel Garda Sainpedro 

los dos baado, - más insistente. Los yugoeslavol mca• eS ahora grande, neto. con 
y Francisco Martfn Mareda que trajes 

Se registra un niagnifico avance de Pan sle.vs,  Yn Yoandn, 
eguero y o o enro 

Pera sus avan- . 51  9.1 Yagoeslavo p8° ron un saludo de N prensa leonesa pa-

 

Ri Garirieta lan un ct ces a m inay lentos. Todo el conjunto ra m colega asturiana. No obstante cs en cstos momentos ONZ recházado.. Contraataca Yugoeslavia de nuestra co nbinar bien, pero extras cuando se produce el oal I o. Desde anoche estaba lloviendo en par su extremo derecha y•Ciriaco vueL ñan la hlandura del terreno. Adesuás lban transcurridos do: mi y":s°'.3: n -se 
el chut. lla dio cuando el equipo carl "ntjero avari• 
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Oviedo 
ve e ie' vrvenfr c' a  111111111111 'unquY 1111 '
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Toda N ilusión que N aficián astu. se muestra muy seguro, s 

riana era que en el dfa de ayer hubiese • 
Los yugoeslavos extrañan el bole 

ogrturp" avi•uauslicoegrdoepol easnjybul gðoeO il'a"vt qh s?e tptraisn'seemn u4:s1t5r?Cettat:bnmr ástsuas:ro "--es: • 

buen tiempo y les hízo concebir esta i del baldn esperanza el que el temporal dIsminu-
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yese durante el viernes y el sábado. Los jogadorm yugoeslams no aciem Mr
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Dero a lm nueye de N noche de ante- tan a coatrolar bien la pelotb por los 
ay.:3 se volvió a desencadmar con fuem extran, qat hace a  causa del encbag. ey rauy p Otbi2  y en cansscueaeN la oselltaej ,nlatZ Vneintsro 'ravi; le  ceisraZianbdaiS

fi

l :  M aguace. que ae Prolonge hasta d cado terreno y  desenvuelven  sus man. presión del equipo rolo se va haciendta do debido a la poca distancia que le ' mediodN del dot* Mgo. ces con grm dificultacl. cada vez más ins-stente. El árbitro com separa no tNne nsis que empujar el A las doce de la mañana escampó Quincoces se ve obligado a ceder qn ta injustamente por offside que no 

l
balón flojamente para introducir o. MIIII 

• , 

• 
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A • • 
CABARET I .) 1 111111110 Elin TOREGHOSI . § l •  , "El Artística` CRISTAL ARTISTiCO , • Reeeptores anklifkadore, zlitavo-

 

' Inbriet. 
SECES IIIIEDS Y USHO8 Ohjetos de Tulauera -Terra-cola 

M " s. A"`"`"-i°" " """ I ' '  BELLISIMAs BAILARINAS  DE  SALŒN ingadat nores. L.d an thrcis-Artnanones interk: y [io SEMICIO YECNIC0 . PIELIP5  SERIICE EG . oajaros PARA REGALOS Propikturio:  MIGUEL  AZNIAR Aveuida Dr. Gadea,  7 
' .1.4tle Ventz:  al  rodtado y plmos , i Teléfono 1414 >: Apartado  232 1 Costailes,  24  y  Videgis, 4 gl n.  hi » í . ,  sa,  eanakele, isnuierda Ill 4, Plaza de Chapl 
kles ALICANTE ' y ALICANTE V . '‘ .'ll" ALICANTE ...e> A .4 A  LICANTE 
4.. do. is-s›... ...e.t.i 410 4 '' ,' - 0>410 >Sk.Z...  .Wie IBIP" ." .." ----- "". '—'"Ile C'S rn,,, , 

V 
, • et. I. . , • • , e la  de. ' fial.  Y  nene la sunte de  contar  con jjl  .4‘jral.....~~...~....».»...~..4•0 4.••••......~TL,‘..43 IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII . ilaunen materia prirna. Por  eso  no  negarán ' ackno, rylaterial Eléctrico y Maquiriaria que el  m é r  lt  o  del Madrld es :muy 1\TMOr:RUBCOI . ,  Ga.. grande... 

,  olues. INSTALACIONES He aht,  a  grandes rasgos, todo  el DANCINC ARISTOCRATICO , . isme  en grave delito del Madrid  .  Reunk  un . • lortuna. gran  equipo  a  costa de  un eafuerzo Grandes  Atracciones 25  Sallarinas de  GalOn 
Porqa, económico formidable,  y... pretender HIJO DE MATiAS  MAS lell ,.. 

.  que .Ig..a  V-..I.  e«TP0F1  de Espa- Avvrida Zor r ilia, 12 •  1,ILleANTE  . Teléfono 245? 
lado de fia..Pero esto  últinin no ya  a  Seyposi: 019....a.¡„..~,..................m........„.„....~.1r.eip4 

ble repetirlo  con  frecuencia,  porque se 
PRESUPUESTOS GRATIS mcatos , entadan muchos por aln fuera...  Irosos.  Decididamented Madrid  es  un  equi-

 

1117I TEN1S ,Li.. MANDARINA TEN1S Bafién, núm.  5  — — Telékno 2 439 odot  iz po muy antipatico. 
Oduceo 
rés del — • -•'-^  Yéj. MI., ArznaTIva  DEr..,zza - niazwronwo EIBTOIVCILOAL . —  ALICANTE  — • 

' ,— 1:193I94C7/0~ 47413124% 
- • . nEoeá. 

castho  que  interpreta e éSevilla d. Posee argumento de  amor. y e  fn-

 

e un d • PIDA V. SIEMPRE hl. 19h]OR n- 
1.0: Cal Pollis sffil los Illejoroo irds  arnores» .  : trIg b d una leyenda  antiquf-

 

a, asao en tinutos . En cuanto  a  •Conctnta Montenegro. n y jna. ' • 
jue du- 

[lid( Mult del.MOlio tiemos de decir que esta es-  su  mejor  . , Todo  estc(unIdo a una  fonnidable , • tantos pelfcula. Ill~~~~IIIIIIIII - dirección de Murnat, ayudado por los Iknos que diariamenk tiene k  sala  de Dejó tan buen sabor  esta  pellcula técnicos de la Paramount,  hacen  de espectáculos del Sr. Roméu. 

Es pro. mingo. 
sdoEs. 1  VINOS  Y  LICORBS>XEREZ  • que hubo de reprisarse el sábado  y  doe  '  esta pellcula  una de  las mejores en sn Esta pmada setnana  se han  proyec-

 

'

 

a  Itnea 1  Representante: . 
género.  , tado las  shluientes  pellculas:  El  Cole-

 

I Go- IDEAL En cualato  a  la  segunda bástenos de- áfial,  por Buster  Heatón; Rosa de Cali 
I sobre 1

- . 
: cir que es.  una finfsima opereta deS. fornia. por  Luis Alooso  y  Mary Aston  

PASCURII CIACOPitiO E,, el salóri Ideal,  se  estrenó el ju e- arrollada toda  elk en  un ambiente La mujer del Rajah,  por  Porina Bell, erbero ves  la bermosa -superproducción  «  pa- . mundano,en la  cuá see'ncuentm como' Feria de Cormones, pyr Anna  May :on  la umpaboigi~gem 3a 2,2ell ramountá totalm ente hublarla  en  nuh. pez  en el  agpa  el veterado  cómico  Ni- Wong,  y por último,  la preciosa tinta 
05 pka trp fdlerna «El Comedlanto, interpráJ : «Metro, Dinansita,  por Julia Eaye  y colás Rimski. en  su  vrolY  de, un  magnate ante ' . tada por el coloso actor Erneáto v9- , ,,,,,yorq.,0

.  - . Courad Nagel. . cinco 
• , iBSC Gomis 3borra • c  bes  á  que'secundan  en  áu diffcil tt.o: 

Esta cinta ha  sido nn ,é9to nitura-d-O, El  domingo a•ctuó la compaála de  • . 
r  el  plé b  ajo Angelita•Benitez  y  Barry Nort0p. Mas  y Alvarez. coseclasndo todos  sus . ~I~il - - ' débido a ks  bonitos números musica-

 

conse• • En esta herrnosa einta -se  nos  vuelve componentes mere9doy aplausos. 
ABOGADO • mostrar el geni . ,al  Vilches les que Ileva, distinguiéndose sobre 

aplas. actor sin rkal  no m  género,ycomo seada-p- - 
a un • 

tod s,  el ya populaisPas sir la bou- TEATRO PRINCIPAL 
Tiene el gusto de ofrecer  a sus ,  los tan  a  la perfeccióp  a su  papel qüe  hiy ' '''... Durante  los dfas,  jueves,  vIernes  y clientes  y  amigos  su nuevo  domi-  - En los dfas sucesivos  se  aplaudieron te  mo- m  omentOs, sobre todo cuando se  trdi-

 

sábado aCtUó tras de un  pequeho des-

 

I  abd cilio. ' ciona a9 mismo reounciando a  pr: ' ' las preci  Isas  produeriones•  ada llarna 
cansola comparda  de Isabel Barrón, sagralas. pelkula habiad.>  en  castella. amor que Ilena toda  su  vida,  que pone 

IllEIDIE  IIIREIRIEZ, 9, I.'  -  IIIIVINIE no, por Elvira Marla  y  Luana Alcañiz. lx... . d.  ..  ......  4..  R...l.... rtran-  l de relieve  sus excelentes cualidades obras «Las  Ilamm  del  convento>, -- ' dramáticas. ' portoo.‘ io''''  n lo W' oorr ""t `"  y «Hombresde presay «La Ocar, y el or  con 
Angelim Benftez  y  Barry Norton le «RPEo I. dé neheel v drealdica. In. :tacan : 

•  ESPECTACULOS •• .sábado hubo  función homenaje  a la superan  así mismos  en sus  respeebvos terpreta.d.i um :1:!>, kamels. osti. ' eximia actrir Isabel  Barrón. represen-

 

>  lado arolso de Lady l,ila y Str  Federico. • Para la próxima sedira :  b  y enun - tándose la finfsima  obra titulada«El . MONUMENTAL . - Como director  tornbien  nos ha  dejd tra,  lo ciad : : nuti no.m>, prydue,:io :,..., en el amante de Madarne  .Vidalo,  en la  cuai dasatisfechos el  encicloPédieo  VI  illIvs. dim,,,, ,,,,,, ,,,,, nos 0  .,,,,,,, .0  yo- ' El  viernes  se  e9renó  en  el Teatro.  - triudó plenamente  el arte y  la  herrno-

 

A  rah dd  ruidoso  éxito obmnido  se Re- : sura  de  la homepajeada, que.Mnto  con bine Monummtal, la estupenda surrer- 01, 51,.ená  r,  aiern¿
y

 ..„,, 
' ' go. .  SALON ESPAÑA . su  esposo.  el gran actor Ricardo Gala-

 

,  Y d. ' producción de la.  Metro Gddwin Ma  • Completaron la sernana las  preciu- . a Es- t yer, hablada en castellano, «Sevilla de che  y  dernás  partes de la cornpadla sas cintas  •«Malvaday, de la  FOX,  por mis amores», admirablemente dirígide En  ede popalar cine no pierden : in- Meron constantemente aplandidos. Elisa Landi" y  «Chantage»  por joan se ha- i'f e  interpretada porMI popularfsimo gia-  • gún  interés los programas, pues  si una Benett. este , lán surtamencano, Rámdn Novarro, al  • , . 'sahana es buena.  la  qtra le stmera,por , 
dirip. ' que secun  da  muy bien.la montsima es- ' '  CENTRAL - - esó están explIcados los rebosantes fomine siumpr2 fla Pillio coa [ trella del cin.e parlante español. Con-

 

: peli' , chita Montenegro. En este simpatico cine se han iodado  • 7k  Qg~man.~~gemsteevii0~~1r 7-10,5a3at , No .  Novarro, tanto  en  la dirección como. buenas películas la «voladaY  semana, r, 
s no ' • M1 la interpretación de esta estupenda de entre  ellas las' liders  han sido «To. 

,  Vicente  Ortuño González l  at, Cintal nos,  • deuestra,-  como  siempre, b y «En la  boea no» la primera  co.-   
LIOD 4ie hoy por hoy,  no  tiene rival  en  la mo cinta  documental instruye, pues  en BACALAOS-SALAZONES . 

.,,m interpretacIón de papeles espaholes,  y el transcurso de  su proyección vernvg, 
kLM ,\CEN Y DESPACTIO:  Maisóirnave, 37  -  ALICANTE  e 3.tia- como  decknos, muy pocos galanes his-  ' distíntas razas  incivilizadas y civiliza. 

'  panos, podrán ígualarle  en su «rob de e das de las  lejanas  islas de  la  Polinesia. g~~g~sarawagsges~~~~  0 
• ••••:~s2~4~09~~AAA , mtck , 

lavO, ADUANETA TEUIDOS Ine- ;4,  . . Lvan- •Rii  
d'a• 

'1
4 ...

A
.

 5/  0
 1...

„..„ . r) ,B o F., o  ,..,„,.,. Sábanasy lienzos,  Lanas y  sedas,  .Artien  os 
ea ' l '40 
med . ,,b,  para tapicerfa, Mantas de lana, Géneros  de 
o-Y ' ' ERNESTO  ALBEROLA :.p. 

pointo, Mantelerta, Colehones, Colchas  seda :lan-

 

dai• . 
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. Ma 
' °nt' s  '''''''''''' en  que d regiona. a fuerza de diner0. no pUeden salir  al  .7, .. 

, Notas futbolísticas  lismo espanol  se  ezalta y  se acentúa. campo con la misma tara dé entusias- g'', Langer 

. 
Se interpreta la ejecutoria  del  Madrid mg que otro constituído exclusivame,  ..... i„,,, ,., 33e 

“,,,,,, á refiejo fiel  de  lo  que la cantal te por  elementos regionales. Procura•  .'". una es,  

EL MADRID  Y  SILJ 
ck Espa.  es para todos los dudada• ,,,..., , x plicetoos, el magnífico equipo goesleeo 

nos  de  la  nociam el  lugn eedged" e del Medrid está integrado por varlas 1 re  ,in " 
grato donde  todos cebea ea p. y  ar- de las notabilidades más destacadas 

m" " ' E'''  " " m"' d  """ "m° h4- ae Espaii.Los dIrigentes ddet.b.con 
iaS• 

'  Pr, 9 -'' 

.._ . ,_ ........ _ --- bd  que,  escudándose en la dominacien un  críterio verdaderamente magnfico. , 

, que el club ostenta quiere refinarlo Los  bdr 
. 

• , que Esparta debe eignificar para torlos EQuI po  • rzir,... y-10:1„..fi cer.trarwile. :-e' n' t-,'il,. einn,..'" s 

.u. h'i'' E'' ''' "", l' tácuc' u' i" r"  •  t  d  erded  - r as  notabillde- rematd  I., 
. ua coniun o  e e '-

 

sien  d et 

qaalaaba camca aaiaaamla" "d"a. des, al que, sín e,•burg,,, l• faltarel 
. a•mo, separaciones... alman carece de espiritu reglonalí no Lar e 

por ENIE ERRE Esto, naturnmente, se lo creen a lialtand 
siente lo que defiende aras que  a  través 

- ' - • oi" jaa"" aaaa aa"'" 'amaa" de la nómina. Pero  es  imposible,  no earni P!!' 
cos, tal cun retrasado mentn, y Un la  Pe''' l 

Aproveehemos muy gustosamente • Regueiro Es que paga más  que  ninguno. Y, casi grupito de patrioteroe, de earre que e, ya emer, Sia. IMPreniz ez  e
r
esPír

a
l::

,
» 

L  'Lo único d á h 
esta opartunidad para ponernos,  in, siempre,  el  club  que  traspasa algún ju-  ' rge.cgaveactonmoa ,t cjp. ,...d. juy reglOna  , fi suliado.. 
meomegmente  en  contacto  con la gran gador se cree que  verlde,  por lo menos, espanoles descubrieron las Américas, seed «ealdrld  de equip"' que  "  muy. I al pr, dietínto. Y ea el mámr. de  sus  as. 
masa de optnión. las  IsladBaleares. 

Quelemos' referirnos  al Madrid y  a Ya  parece  -que  vamod  concretando pbrdtearraonbic5onlor'i. yGarr queoduartrItucegloa radones se logeorá  si  alad" 1" ends," La 00.-"' 

su  equipo.  Es  justo que  estando califi- algunos motivr. que en el equipo del trariquilos. 
cados  corno madrileñistas bagamos un Machid no hay madriledos  y  que el Ma- 

gue que  sus  jugadores ado
ill
u
d
re
a
r
d
an

 q
u
u

r
e
r ,

 »
to  Irluorbionel,i 

modesto  comentario. no  sobre  los mé- 
Pero lo cierto Mayl em que el Madrid que  han  o 

drid «paga más que nadiee (como algu-  ' 
concepto de la responsab 

ritos  polarizados en el  equipo gue  se nas casas de préstamos). Pero queda 
nene forzoaamente nre nutrir  su  equi- contiaen al suscribir  su  contrno  de 

erlarn-

 

prodscido a lo largo de la competición otro motivo.  El  que no  se  le pexdona, ppoorcqoune s10abedmotyabideensiqnuceuduonsa7e= mprol e"ailssetglell:ogr:::Igl "dOias  lale::::::. l"'  ''''' 
'ílne  eeebo  de deleideree ceene el mejor su sisterna de reelutaminto e,,e e,,,,, rada  en  ialso deportiva y ecoaemica- a  aclimatarse y quieral  a  la tierra  don  • En la En 

de España,  sino acerca de las -cansas síste . Pagar eantidedes Yeed"e"" mente, eunque mas  en esse  áltimo  as- de  se  ganan la vida como  n  fuese  Ia ella
t„

I
d
a
,
z: 

que pueden  determinar las antipatfas mente estraordinarias. Los clubs mo pecnO,  pudf10.  renricar muy petagroso. suya propia. Entonces ya  se habrá . en  : 
: liendo de  I 

casuge-  erales de que comienza  a  go- destos de provincias ponen el grito en i.„..a.,gag, gt, pge,  ggg ce,  guga  q.  ' «pasadoa el juga Fár. • 

zar •  ea  el  momento entque atravieza el cielo cada vez que. alg. zojeaddrn ei  Madrid  nu  produzca jugadores, que,
'  te bien aut 

P..r eso, admiramns los  casos de 

loe limites de Pozuelo de Alarcán, si del Madrid se atreve a pedir precio. por  lo  menol, dén  la talla. r  Odna en- esoe clubr de modesta capmid  ad  eco• En el  ed: 
defensa. L: 

va hacia el None, o de Vallecas, si se Primero  se  escandalizan por la inso- sefiarse, .clertamente  el  sistema  de nómica qur Ilegan a equipurarse  y auu 
vielon con 

ercamino al Sar.  Peeqcr ou  """os a lencia de aeencarse a ellos ProPoide""  , crear  viverom nejor dIcho, entiltos se"  . a  suPerar Muchas• eeces  a 10,  giendes e da line: 
desoubrir ahora las Canarías declaran- dolee rl traapaso;  /  luego, piden, d,' gundones, modestcs,. los que  el  ju-  ' conjuntas  formados  a fuema de  día, .  s" , 

do que el Madrid uo tiene simpatlas bran, salvan casi la temporada con  ese 
,  por ahí fuera. : dinero y excleman: loh,  esos  banque- 

gador vaya haciéndose poco  a detpredick Paca. ro.  Pero  esos dubs. desgraciadamente, "  g""  ne 

Pero resulta casi más  barato  comprao están  Ilamadosm  desaparecer  como ta-

 

Arsf. de momento. no aparecen muy ros  del football que se  nos  Ilevan los lo heche  dél todo,  y  ain  la  preecupa- les clubs profeslonales,  porque jamás 
Lángara. L 

claros los notívos...
la  blandurr 

jugadoresl -  ción de que pueda malograrse. podrán  aspitar -  a Otra cosa que a de-

 

Será por sus jugadores... no  tuvo la : 
: Y  es  que, desgraciamente, hay que. Enconramos  no  obstante,  un  d, fenderse,  mientras puolarr,  o  a Ilqui• 

Hemos beeho  un  alto  en  d pergue. Quincoces. 
conveecerse de que Madrid  no  produ-

 

de estas lineas  nero  caemos oresta- fe'  cto 
g 

peM inevitable  en esa  leva dar sus  existencias venerables  cuando Todo el r 
' • • ce jugadores. Estas ntimas generado-  • , ' bli d 'ercer el Madrid, las ciscunstanclas aprieten. Es  lamen-

 

mene  en  'B cuenta de. que, efective- lentitud. C: 
nes no  ban a,,,k,  tora' cosa.  mas  qa "  soe vrcci'  '  ga a  ej  'd  d fi- table, pero  es  verdad. Mientras  tanM, 

mente, ninguan de  sus  jugadores ha enanos  más  o menos  habilidosos. Hace  "  ''' -a""  qaa ai  a''' aa  a a  
:  SE 

nacido  en  Madrn. alón que representa continde prestán- admirémosles... 
- banantes;adn que indsale  un  demen- : • • . Emptez 

Pero esto  no  tiene casi importancia. , dole  la  misma entunasta ansteama Y envidlemos de  paso  a elss  socieda-

 

to  verdaderamente airovechable. Por Empieza 
Indudabkmente, enstedetr. nausas que hana ahora. des que,  como  el Athlétic  de Bilbao 

so;:el Madridlud gran clob prneeln nio de Espr 
más hoacias. ,  Y  es  que, necesariamente.  amasados están mantadas en gran plan profesio 

nal,  no  puede entretenerse  en esos  pe- El  terreno e .. 
Serd  Pdrque  ' °  d  P"ded." 1" - • queños detalles . ehacer» jugador. 

eciciciln : eaagn: 

Tampoco, íCerno va  a  críticarse  a  un glyos~9~9~~2~~~~~ 1101~ tiene que comprarkm<drecho., cuando 
club quenn pleao profenenalismo Pro" 

1 
ya dene adquirida  una  personelnad,  o 1 • 

eu"  idc9rP""  e  "" dl" l" mei"" constituy.  una  promest? inmediata. 
jugaderes de Espana  ,  pagando por Coreprendemos hasta derto punto 1 los maques 
ellos a peso de orol • que sos clubs províncianos que niol• Ileva gran  r • • 
..  Es posible,•sin embargo, que nos ha- dean pacientemente el  b a  r r o hasta 1 siendo el ju 
yamos acercade sin darnoe cuenta  al ' educarlo  a  sus gustos, nentah Muy  en PRIMER O R D E N delantera. 
blancnde todos -los tiros El Madrid lo hondo que esos jugadores se les va- 1 80  habítaciones,  50  cuartos de baño. calefacción, teléfono, aguri corriente, Se escapr 

,,,, paga, efectívamente, muy caros  a  los , a pten club. Es  un r  •mantidsmo . caliente y fríaen todas las habitadanes, ascensor. Garage. goeslavo y  : 
jugadores que incorpora  en su  equipoj muy eirplicable.  No nos  lo mplicamoš Cubiertos  a 7  pesetas; cocina sclecta magoffica, 
pero hay  un  detalle intereseide• I-" tanto, sin embargo, cuando les ponen 1  PLATO DEL DIA: Lunes, Cannelonis Palace; Martes. Callos a la  andalu - mora y éste 
paga. Esto, aprimera vista parece que precig, ' za:  Miércoles, Bacalao  a la  vimaina: jueves. Arroz a la marinera;  Viernes, 

1  Bouill~ Sábado, Gezpacho Levantirm: Domingo. kroz  a  le  nicantine 
co se encon 

no  tiene importancia. Y no  es  que al í era ese natema de rechna idento ' SE ADMITEN ENCARGOS FURRA DE MENT/ 
decír que  paga  pretendamos  :  firmar deI Madrld tíene algunos defensores. 
q. los demás nopagam nada de eso. Para muchos, es uña táctica política WEE:98~~570~09~~01~~50E~~13,4
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"titsq, Nuevos  ataques  Espanales 
ag cho mejor de lo que  se  crefa, Nos ba "'ivansy, Lángara obliga  a  la defensta  yugoes. .• aldo fácil ganarle , pero juega muy • ,• 

' Prtn, iiIVA  a deder  corner sin  consecueneias. ' duro. , , ; 
Cilaurren. Ilemos tenício  mala  suer-

 

, . ,15 eq.dp
,›  .  Una escapada da extre,no derecho  yu. LA MEJOK BICICLETA 

, 1 
5 te.  Debitnos  marcar  más goles. . '1,  vao goeslavo coh tiro obliga a sali r  a  Zaino. . 

Marculeta. El  resultado  hubiera  sido estays 
,, ra sin que la jugada tenga consecuen- LA MARCA ., muy  otro  en  otro eampo. :elqb ro, cial.  • 

t • t t l Ouincoces  y Ciriaco So lamentan del 
neggtk

o 
Pre9jUlt,intruchtosa  de los pup, 

(—) I.' B I----  A 
terreno,  debiéndose ganar  por más 
tantos. 

Gorostíza. se queja  de la dureza de 
.. ,  ellavos  . ' S .. Ses  ,I t ' '. .  r • . . • . ite,,,,, i Los yugpcslavisb preslonan dspues, los  contrarlos. 

atabllida '. a""'l 
' se inuestion' ineticaces en el 

VENTA  EXC LU3 IVA 
.. 
; . ,  o

r  asco. Debimos ganar  por más tan- . 
,  , rematc. La agara merde una buena oca • ' • Ciamborena.  El  estado da  campo  no-

 

ialta  ,el  ' sí  su  d  in  xc ir. 
. j JOSE CARRATALA - ,g''''''', 19  "  ALICANTE :' .• ,i...i:,,, '. nos ba  permitido deseavolvernos  bien, , ' ' 

1., o  /  dri•Inrias del licinpo ,• Al  anorrogar al  novel internacional e  o  traels ' , .. ,..„. . 
Faltanda  :MIco  ininutos para termi• 41"^"  - -- --"' - "— " - • • • - 123 Lángara,  se liaató  a  contestarnos,  en- ' sible, 

señandonos las  botas, queoran un im-  - "'  '  nar  el plia,  t  tidinpo. 11,1 centro sobre 
ponente  almacén de  barro. . :Z

i
sp. i

n
d
c
tus la por, iia yugueslava da ocasión a  . Ahora ea La  f  ilente  e  I ifix desilerdície trio defenslya y de la delantera el  ex-

 

I e IZellucaa  a  moducir un corner sin re- U0A ocasión inagnifica. treino  tferecha por  sns peligrosas  cola- '  ei camposato  de deedidadn e  -...'y sulladp. Teralina el primer tienlpo,  , Zamora se da cuenta en  este  mo• das y  el interlor  izquierda. Los medios 3I19  aspi. La Federación Regiona Murciana ha I•nprosión del priener tienspo mento de la suültocIón y la proteata que llojearon  en el primer fiempo se mandadriuna carta circular  a  los seis . ifa cons' 
La primera  porte  he sido dy  ,,,,,,,,d„. Como se sabe estaba acordadO que en crecieron después,  sobre todo  el  me- clubs  que  toinan parte en el campeo. 

.'""  na to  donahlo  del  equipa español, debldo el segundo tiempo no bublera camhiós. diocentro que ejeculd  nn buen parti- nato de promoción notificándoles que dad  aor a la buella actuación de los medlos Hay un avance del. interior Izquiertla do en la  segunda  parte. habiéndose acordado en la Asamblea  • 
ntrato ds  que ban col rai restado los avances base 2"." 1".5_1-, Oun oblige  a  realizar una El  arbltro  no  nías‘gusto.  Pító cuando If17111:111.7.'171%12t1,1 . sallda  a  :Zamora el quese tira a los - quiso. ' a teeve-  tante preiniosos do la•delantera yugoe competiciones oficiales tel y como es-

 

II ilteMll eslacr. •  plIs del contrario y se le aplaude. Al Opinfones de criticos y Autorielades tán establecidas actualmente y  no. , 
levantar se queja de un brazo y hace deportivas que prceenciaron la lucha existiendo madificación alguna  ,  en trra don. fit la linca de ataque tué el ala dere-

 

l  fuear i„, i,, ;„cloy.  R,urjr. y L  . scá,,,,  se

 

gestos de d0lor. Le sustituye Blasco. Después del encuentro le pedímos la cuanto  a  los partidos de prornoción 
,  opinlón s'obre el mismo  a  diversos re• éstos continuaran en esta región  en  el se  habd  entendieion  a  la perfección sobresa- Blasco sustide a Zamora • dactores deportivon y personaidacks tiúsmo 0rdtm flia"lo e0  d . 1,e0da110 liendo de la izquierda. Lángarabastan- Faltan once minutos para el fin del caracterizadas del futboL aprobado, jugandose los  partidoo se-

 

cm,  d,  te  bien aunque se mostró novuto. ' partido, Y  en  medio de gran emación . Earag, de «El Debatet, Buen fútbol ñalados para el dia  10  de abril,  el  dfa 
d ad  eco. E.: el enoipo yugoeslavo  lo  rnejor la O el n público por la lexión de Zamora en el prinner tiernpo y inediano en el 

segundo. Regueiro  ha  ado elmejor ju- 
1  de mayo pfóximo,  a  saberr 

Alicante F. C.. Cartagene F. C. 
' 

se  y :,,,,, defrosa. Los-medios y delanteros estue se  reanuda el juego eubriendo Blasco .  gadm, espoot.
 

Gimnástica Abad - Alecorano , grand,, vieron can trarrestados por nuestra  se• la porterfa española. Avanza Espafie y Elche F. C. - Hércules F. C. Gutlérrez Alzaga, de la Federación dy  dh, e. gunda linea. Espaga debió nx.rear  cua, poco después hay un avance muy bo• Vizcalna.  El  partido  no  ha respondido •  En  cuauto  al partido pendiente  entre tamysk, tru  gulesieojendo encuente que Chirri nito de Cilaurren, Regueiro y Gamboe •a su  categorfa de internacionaL  El  es- el C.  D.  Alcoyano  y  el  Hérculea, se 
„00,,,,,,,, desperdició  una  buena ocasión y  otra rene  que termina  con  juego a fuera. '  tado del terreno excesivamente blando jugará  eo la  fecha que  se adopte de, 

El  terreno blandfstmo hace que los  - "coreela  a  les yugoeslavOs Por  sus P"""....""do: ie j. más Lángara. La defensa insegura debido a 
Nuevamente nos permitimos Ilamar mejores condiciones afiéticas. De los' la blandura  del terreno. Zamora bien: jugadores  no  puedan  con  las botas la atención de la Federación Regional, ue  a de• ' • nuestros  me  han parecido los mejores  . no Mvo la  culpa del goal, fué debido  a Hay  un nuevo  cemtrataque de Yu- Ditim, ,,,,  y  Rcg,,eir, y del nquipo , acerca de la  inclusión de los liniers  en • 

° "". Quincoces. goeslavia  que no  consigue alejar el goeslavo los defensas.  El  árbitro ha  es- el campeonato de promocióo. Creemos , 
se  trata de un  caso  abusivo que  no  de-

 

uando Yodu el equipo yugoeslavo  demoafrg aburrimiento del públko.  Ni  tampoco tado blen y  el  público amable  e  inte-

 

berfa prevaecer  en el  críterio de loa r  isr".. lentitud.  Conabinó bastante bien. una  combinación de afirri y Goros- lige"' sefiores federativos que me  or  que na-  ' Eduardo Teus, redamor de «El Sols,• ' " ra" . SEGUNDO TIEMPO tiza. 
de Madrid. Nada más tácil que haber idl cVaTqu' y  1:2:,:ópl„,:::,t11: 02.,  , Empicea con  dninio espadol Espafta  a la  defensiva vencido ampliamente  a  yugoeslavía ein peticono  y  te  oorgo gu, pom, dioa sige • sockda. Al equipo espattol le parece suficien•  le primera parte.Despuésun campo  en nifica. Bilbao Empieza  la  segunda parte  con  domi- ' 

n 
te por lo  v i  at  o .  el resultado logrado infernol estado  y una  defensa enérgica ' • io  de  España pero el juego  es .  lento. Las CODSPCOrncias que de persistir irofesio hasta ahora porque deja solo cuatro y segura yugoesláva hain becho fraca- esta arbitraria decisión  acarreará a  los El  terreno  en  que  se  desenvuelven aho-

 

. 
jugadores en la delantera y baja Clarri sar a  ouestra lInea de ataque. Me paree clubs, ya  se  notará  en el  transcurso ra los  españoles están  en  peores con-

 

leade dici,„,, que en  ,, 
q. c  ,,,,uaron  en a refomar la Ifn. de medlos. ce pobre el resultado obtenido. No lle- '  da campeonato.  varnos carnino de reconstituir nuestra i 1 el tiempo  anterion De ahl la mayor in- Zarnora sufre la fractura de  un  derío fama internacional. 

decisión  en sus  rernates. Se suceden  ' de  la mano  derecha •  Travieso. exjugador iiiternaCional. BEBA usted los  atactues  españoles pero ninguno , En estos momentos Ilega al púldico 1./n poco el. terreno, otro poco de apa• 
y  un  .mucho de pcsadez. ¿Partido Ileya gran  peligro. Regueiro continúa la noticia de que nmora se ha roto P" Gasedsas "VICTORIK I. 1 unteroactonel? , siendo el  jugador más inteligente de la -un  dedo de la  inano  derecha. 

Dtoleviac, Secretario de la Lega-

 

delantera. -  Un  avance  de nuestra delantera lo ción de Yugoeslavia.  El  equipo espadol ELREPRESCO  MAS  AGRADMILE 
' 

1 Se  escapa  el extremo izquierda yu- cortan los defensas yugoeslavos. Lue• ha jugado muy bien.  bl  campo  me  ha te. 
. gueslavo  y su  interior tatla  ora  oeasion go reaccionan los croatas y  su  delante• gustadoinucho. Creo que el resultado 

FABRICA ha sido justo. magnífica,  pues  eslaba solo  ante  Za-  - . ra  Ilega basta nuestrins terrenós lo-

 

.EI Sr. Irezabal, Directivo de la Fede- • l u. / mora y éste se halluba batido y  Ciría- -  grando ocaslones peliggosas que no Padre  ffter1222,  22 -:- PLICIFE ramón Nacional.  hl  priiner tieropo ha es. eo se  encontraba  en el suelu . aciertan  a  remataipor la 1,entited de  - sido esplén dido por parte de España.  na 1 Un centro  cerrado  de  Laluente per • su  tiro y por lo que les dificulta el te- Muy laten  el  portero yugoeslavo. En  el 
mite un rcinate de salta de  Gorostiaa rreno. '  scgundo tiempo  el  mal estado del r.i..n Novelda E„,,,,f1 sujetando el portero el balón. Por fin termina el pastido  a  los seia terreno ha becho decaer el interés del 

Creviliertte,  2; Novelda F. C.  4 y  veinticinco  con  la victorla españolo f"eg° '  fucgo lenlo, por cl terreno blando .  ' - E1 Doctor .O11ver, de ia Federación  ' El  primero  en  marcar  es  el Novada, ====-- Esta parte transcurre  inenos  ensocio- Impresión del segundo tiempo '  Nacional. Me ha gustado  el  equipo es- se saca un  corner contra el Crevillente  
olen la primera park, aunque la a cual Plaza muy oportuno  y con  la ' ..,-...,.«! nante que la anteriory Ilevainos quin- En esta segunda parte 'd juego ha  ' . 

rl'erantera no le ha excedido mucho  en cabeza  marca  el primer  t  nto de I t  - ' .> ce  minutos de juego sin haber eísto bajado mucho conrelación a la antee el chut. En el segundo tiempo los yu-  , de, A los pocus monglos viele ' erl 0  ' 
nada  interesantc. En este mornento riori Los doa equipos cansados del ea gacslavos se han superado: Se ha de-  • empate, hay  una  mano de Plaza y se • plasma una banita  rombinación  Chirri fuerzo realizado en agoel para desen- mostrado que nuestro enemigo de hoy encarga de tirarla Davó marcando  el 

era más tenable que lo que se crefa. empate. El Novelda  aprieta cort el áni-

 

y  Gorostiza  co n cen t ro  d e l segund o y volveme hon efect ua do un  j uego  leinto 
aunqu sea  el tanto no co lifec cciones. Dfing Joslch, defensa del equipo yu- • mo  de xencer a sus contrarios y  a  los e  se ma oturre n as  rea  

goeslavo y redactor del periódico«Po- •  dos minutos centta Murillo y Litarte nada porque  lo rernató Lingura sin 01  equipo croata ha jugado  más én itticaa. Eld. partido ha sido muy bello. de cabsza marea el segundo del Novel-  parar el balán a  las nubes. esta parte que ca la anterion Sua  Illo - De los españoles. to mejor me ha pare- da. A'10S pocos anomentos el arbitro • z l, ,ol, ,i, ci„, d  in cgo no reYulte dios y defensas han demostrado más cido lá unfensa Ciriaco.QuIncoces,fore pita el final del primer tiempo. ' 
Enla segunda parte el Novelda  se nada lucido n i movido es  d el terreno nervlo y seguridad. Pdro la delantera midables. De los medios el mejor Mar-  

c:ilet
,
a
,
,
do
Etiro que Gamborena no ha emplea  a  fondo consiguiendo a los  4 especialmente en la  parte donde actuan ha seguido adoledente del defecto ree 

los dela nteros  españoles  y  los defemal señado de excesivos pases y poca rapi• Iforii;: rápida yieltlf °I.e.eg'ut io'"1" «•• 
mi

t
rjle juego el tercer goal obra de 

Li t y poco después el extremo tz- . y portero  contrarios. Es  un  verdadero dez  en  a chut. 
2 harrizal. 

gara no pudo prodigar su tiro porque quierda crevillentino marca el segundo 
De toiles formas no se puede juzgar '  le  tuvimos  muy marcado. El resultado goal para su equipo. El Novelda no 

I lay un cor p, cordra Yugocslavia del fútbol yugoeslavo por este  enc 
nosotros  deblmos conseguir otro gol ha crevillentino. lo tira Plaza 

uen. liísto hubiera  sido  un  empate, pues '  decae,  hay  una mano del medio dere-

 

c co nsi-

 

_,ort que saca  Gorostiza. El portero sujéta tro Porgoe el terre o ito estaba Para cuandp la tesion  de Zamora. Uno de guiendo el cuarto y última tanto de la ......., cl  balón  y  lo despeja lejos. exhibiciones. los  tantos  de  Espaha fité  poco técnico, tarde y termina el partido con 4  a  2  a .. 
inore« Aburrimienro La superioridad de  Espafia  ha  . sido mas  bien de  oportantdad  debido a  la favor de los locales. • 

rnanifiesta  a  pesar de  tener  las  misrues situnclon  de  Regueiro.  El  árbitro bien. Por el Crevillente los mejores Davó: # Nos aburrimos. En el públíco se no• dificultades eo el control  del hahno. Lo Toodormich, Vicepresidente de  la y Navarro, del Notelde  el medio cen-

 

Eederación Yugoeslava. Lo mejor ha Iro  Plaza el cual  estmó  may blen. 
f ta  nerviosisrno indiscutible pero debe dclapinea vo  dncnostro  grao pyñfundie sido la defensa yugoeslava en  la  segun-  i  L i ser por  autosugestión y  no  por lo que dad brillandamucho  más la labor de chlpatte.  Los eammoles banjugado to.< n • i rartiaos amistosos-

 

la lacha  í ugiera  en  cht05 inornetr*: rnedlos y  defensas. Langara  no  hié el. dos bien  y el  público ha estado mui . La,,fo el  público rcacciona y señala dyb otcyd cenjr,  ideal. pycú ..,„rbo  de , correcto. Yo estoy muy bien satisfecho Zaragoza  1-Donostla  1 2 ron pareo su  disgusto. nerviosistno Lo mejor  del daqu co- de este pariicro  con  Esprula  y  de la la, S.  Guipilzcoana  2-S. Vizcaina  2. . e 
f Sualituridn  de sa fugador pugoeslavo Pm  ya  hemos dicho,  fué  el  ala derecha bor del árbitro. - Valencia  5-Castellón  0.' Lo que opinaban los jugadores espa- Logroño  2-Alavés  2. Se  retira el medio izquierda yugoes- RegueiroLaluente. , noles. Barcelono 3Sevilla  1, • .. l javo y sale  lin reserea a suátituirlo, .  En el equipo drugoeslavo  destacó el Regueiro.E1 equipo  contrario es  mu- Madrid 5-Athlettc  de Mndrid  2. ... , III 

- • -.-i ,• . . . . 
nne 
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, . RIK RAK . . 
, . . 

a Red 
- MIIIIIM . . 

al árbitro Sr. Oliver (con todos mis Adn 
UNA CARTA • - h de d 1 n buen consep• ró 

' 7essPeritue').ya' que s' 6•I'ouha tenido en la ,  GIIIRAGE .....  ' MODÉRNO Tall. — o --

 

. 
boca Mtos, que se los compraban en su 

Cumpliendo uo deber infsrmativo a 5115,  
. h la  vez  que de impárcialidad. a conti- ‘t.,„,,, :„„.. ,  ie 0, o.r.  os, o.. ' 

nuación pubthismos la siguiente carta ea. eartido má, , 
ye. „,,,,, cor,,,,,, or ca'e."'"d° er' p""e"."""'  " --  Joaquín Costa, 3O-ALICANTS 

,, 
que he.vos recibdo, stri que ello signi-

 

completo toda regla de f6ot-ball, y no AGENCIA . FORD fique nuestra aprobacion ni censura: A: 
sabe lo que quiere decir efaut», ni jue- . 

«Señor Director de RIK RAK. jo sucio, ya que sólo él tuvo la culpo ,,,, 

Ciudad. detodo, y de que rmestros jugadores 
salieran todos señalados por las cari- - agudiza por momentos  y es  un  conth ...._--

 

t Muy señor mfo : En primer lugar, 
cias de los del Crevillente nuo  bombordeo  sobre la puertalde los s _.---

 

, comosuscriptor de éste perlódido, y, --,c,-

 

La Asamblea en la Naclonal 

, Creo que Por su deportividad y jus- glamastas,  pmo  no consiguen marcar. 
en egundo, como buen e imparcial ili 

• ticia,no dmatendera la suplica que este Haa quedaðo las cosas como - Se tlran  varlos  corners contra la Giar 
aficiOnado al deporte. en especial al 

buen aficionadu le dirige a usted de . nástica  sin  écrusecuencias, Se produce ..c.r.„,.-, 
• foot-ball, que es al asonto a qm me 

que publique esta defensapara los mo- una  melée  y en una jugada desgracia-

 

voy a refedr, creo no pasar por alto, d astaliall ' destos equipos de Alicante. en el que dz  de  uno  de los  defensas introduce  ei 
, que  el cuerpo  de redacción de este pe- ' 

figura el C. D. San Blas, y en espera 
El martes  en  Mndrid  se dió  fin  a  la esférlco  en  m  .puerta,  '  lo que vale  el 

fiódico que usted  tan  dignamente di-

 

de ello, sabe puede usted • disn  
-  orrr  de Asamblea extraordinaria provocada prImer  tanto  para 'el San Blas, 

rige,  sea  engañado tan «miserablemen- 
por. proo

„ ciós preeoo o Hay varias.  e s capadaslle le G nás-

 

ins este s. s. y buen amigo, . 
te»  con  reseñas como la que se publicó i s y.d pOr  l  E 
en  el  número pasado, y queno es nada . FederaciÓn Vizcafria  y  la, dtmisión del tica sln consecuencias. 

mas  que un adisfras» reclamo, inven- E.  R., Comité Nacional y en  Ia  cual  se  trató Vuelve a dominar el San Blas  y a  los 

tado por algú orresponsal  crevillen- de la  nneva estructuración del fútbol 35 minutos de juego  en un avance  muy n  c 
español.  bieullevado por toda la delantera, Ber 

Len  en  esta resefle  en  las primeras' pApLL  lE  FUIM.A  e En la Asarnblea  se  inifió  una  salu- nardo, desde gran distanda lanza  uo . 
lfneas, -«que d equfpo del Crevfilente dable  cordente d :  que los dubs pobres fortfsimo tiro que el portero  no  puede 

se  allneó incompleto», siendo asf, que .... fuesen auxiliados en 'la médida que ' 'detener  miesar derozado  con  las  ma• 

no  faltó ningún titular, y sf, reforzado, • mereciese  su  pobreza, pero  al  fin  y  a la nos. Se sacan  dos  corners  más contra 
- 

con el  mediocentro del Alicante F. C., 14 postre no se  acordó  nada  que les favo. tat Giconástica sin cousecoenzizz, 
,,, var

 

Ferrándie  y  por Dayó, tanto  en  la prl- , reciese  lo  más minimo. Y  menos mal Eis la seganda parte el vienta favore. • 

Mera parte,  como en la  segunda. ' que  dejarlon las  cosas como  estaban, ce a la  Glmnástica,  pero  no  pueden hr 

El  prirner goál del: .Crevillente,  no pues  dehaber aprobado la  nueva es. cer  frente  a  la magnffica actuación de 

fué obra de  un  chut. raso,  ni  mucho . y ) . tructuración.  no  bublesen  conseguido su  adversario. Hay  una  escapada muy 

menos,,Pues  tué  eusula melée  y em- Il , I otra cosa que  hacer que  desaparecim blen Ilevada por los gimnastas  que  ter Pot 

p jad n las manos por  el  delantero l% 
. 

' sen rapidamente  los -  clubs modestos.  •  zrzina con unM m 
ra 

erte  tiro  del centro  de- Nel uoeo 
centro: aho que por ésto pod ,  emos \,,.. que son algunol  de  la segunda división lantero, y cuando todos  lo dábarrad an  ch 
pasar, pms notiene narla de particu- ' i y todos los de la tercera. por  gol,  surge la elástica figura  de Her. 

que  si 
lar, que el corresponsal Oenfundiera • Percs afortunadamente  solo se ha nándm,  en  el  aire, y  horizontal  com 

los pies  con  l s¿creo comp n- S 
• 

mordado para  la  próxima temporada, pletamente bloca el balón de  una  for no  sol 
as  rneno re - 

. ` i qao  los rampeormtn,  ee, 000l ey ooe. ma  maravillosa. Ha sido  una jugada Ayer 

El  prinser tantd del St Blas  fué  con- : / __..1, den  finalizados  el  dla 20  de Noviembre, magnffica digna de elogio. t, homb: 
seguido pM Pascual, y el  segundo, por l INDIO kOSA l dando  comienzo  el Campeonato de La delantera del  San  Blas realin  una l , ron r 
el nfismo jugador. y nopor Bernardo, Liga al domingo  siguiente. serie de jugadas propim de internacio..• 
como  indica  (otia colada). ' '''~ Asf  es  que después  de dfa y medio nales y contra miento  y mareas des. 

los cá 
mand. 

El  tereer tanto del Crevillente fué de reñido debate, han  decidido que  se bordan conttnuamente  a sus contrio-

 

' conseguido  por  el tal  Pastor, pero ¿de jueguen  como  hasta ahora,  todas las cantes y ponen  en  grandes  apuros al creto i 

qué forinaE  Vergüenas  me da  pensarlo: 
co,npvnidoo, ofici al„ ,  o  zrz ,  ni coos. guardameta  que  se  defiende valerosa. corras 

este  jugachir  dió  el  pase al  extremo de „ . • , , peonato  segional,  el campeonato de mente. El  I 
, un puñetazo,  que el árbirro  no  le  dió ' Liga y el  campeonato de España. En A  los veinte minutos llega  el  tercer 

la gana  de pftar,  y al  centrar d extrm 'ZI camponato da 4tik  Rally cuanto  al campeonato de promoción gol. El incansable Laierfn si rve un  ba. dalla. 

mo  y salir  Hernández a despejar, en  la  , la  Federacióa Regional deciairá  lo  que Ióna  Pascual,  éste a  Treviño  y  atr, el  enti 

misma  prierta, e1 ya  e€febre  Pastor U. D. Alicantina,  0: C.  D.  Los An- a de bacerse. . • .  después  de  driblar  a  vados adversarias esta h 
empujóle,  tirándole  sobre el  público, geles,  1. Decididamente a esta Asamblea Se  lo cede  a  Asensio quien muy bieu colo• - tuvo 
sittado  detrás de la porterfa,  y con  el Cultural  Alicantina • Olympic (sus- le  Isa  dado  la  solución más raxonable. cado  lama  un  pildormo imparable. caelfst 
codo colar  el tanto aue  tanta  alegrf pendido), 

Dejando las  cosas como  estaban, ha El  cuarto  gol  lo consigue Bernardo 
. - -  ro  tut 

' despertó  entre los crevillentinos. sido le rnejor forma de ayudar  a  los de  penalty,  y  a  los poces minutm fina. 
Velmquee  4:  Alicante DePurtes, 1 

El  cuarto  tanto. lo hizo el mismc clubs  mode,os  y  por ende al afianza liza  el encuentro. t en0111 1 
Sportmen,1: Aliama Mucbarntel,  3 ierpo del deporte del balón ridondo. -  'Por la Criinnástica  se  distinguierm - frente portero del  S. Blas,  el  cual  al  hace• \ m  

una parada, en una  salida,  y ver  que li El  Benalúa  se  anotó dos puntos por s.,,,,,,,sys • .. _,, : • el  portero y el  rnedly  centro,  y  por  el pesar 
entraban  despiadadamente var:os des d encuemro contra  d  GiinnásMo• En  Santapola .,. ni,, tqlql .91t.birk. nini.i' En  $1.1 
CrefillenM,  y el  árbitro estaba  er mente e I »prectum  losk Turniu•  . 
«Albiso, como  vulgarmente  se  dice, a Cuadro cfe clasificació t En  el campo eLa Parada»  se  Pagó  el 

rnagrü 

pesar  de las  reclameclones  de  nuestroº - , .. __ . partído  Sporting C lub, d: Elche  y  Le, Giattnádtleo, 4; Benalna, 3' en  bá 

jugadores  (que hablan  ido  a higar  ua J. 0. I¿ P. F. • '. lt. vante F. C., ganando los  I.  cales por rt áada El  «Mache y el  «Cocodolov  se evo. • -----------.^— non.  a ccro.  ';' SPonring lfilv.6T  liv l'  tan dos puntos del  particho que les  co. parfido amistoso  y no  a un  concurso que In 
de  «coces»), pues  como digo, el mismo, Veláz pi.  a 12 8 3 1 18 4  19 nir  reforzado por elementos del Elche, ,.,.., ponuM  con  el  «Angeles»  y  Spart- Ricr portero chutó a  su  puerta e  hizo tanto.: Emahív 11  6 3 2 18 10 15 no pudieron  marcar  tanto alguno ante meo,,,, ctiaansnote. 
qué entonces  el  «colegiado»  pitó, Lea  A  age:es 11  7 1 3 26  14 15 el  buen acierto  de la  defensa local. De sn tril 

Y no  queriendo hacetme  más  exten• A  lia.4 12  6 3 3 18  13  13 los illicitudos  se  distinguieron  Coloma, TABLA DE PUNTUACION todo  : 
sio0  en  este asunto,  con  el  cual se  po- Olympj • 11  6 2 3 21 20  14 Segarm  y  Utienca. De  los locales M --- -  ros il, 

dei.  ...igie  .n ilbro, he de decir 
J 

\ 
•  o•  E por Sporram 12 5 4 á  16 17 14 mejor la rnedla  v  la defensa.  El domin- . • .  P. F. C E cayó  z 

último, que  el únieo que acreditó su CuiLlil al 11  8  9  4  14 1-2  12, go autezior el Levante venció  al  120- ---- do  y c, 
fIll'Ill.  cylno  an iherldor  magrüfleo, faé Alioollle I). 12  3 0  y  6 23 6 cing clyb, de Elche, por seis a  uno.  En San  Blás 8  6 1 1 14 5 13 

. jeios  d
 

el verdadero coloso Ferrándie «El Pe, imuést leo 12 t  1 0  -11 2  4.  2 / resnmenel equipo localsigue lmbattdo. Machtt 8  6 0 2  14  9 11 sole, como jugador noble  y  efectivo. y ícanfina  12 1 0  11  0 21  2 Les telicitamos. Mr  de . 
no  asf el «coloso» Davó, qne  se  distin- ,..., Benahla 8 5 0  3 15 6  •le - - 

. ---- . nidad 
guió por  sua  marrullerfas  y  suciedades, CAMPEONATO 

pfinná.stica  8 4 0 4 12 14 8 
. amparándose en  d  público•de casa. \ \,....._ nidlle  Vd.  lo:  Calés Pellla decim 

q"nállicE  ?  § ° §  §§§  It • d,.. 'C'opa Micant f e CI 
oc'' ' ''''' ?  1  4  4 J 1? t 

linall 1111111 ...° 
SP aCri 

A z 

BleleLETAS DE  TODAS LAS MAReAS 
eimeastica 0 uno  o 

Ayer a las diea de la madana y•  en  el 
FerretedQ liOrai 

cabefi 

( í I. B E A  LÁ 
EN CONA RA TR 

campo del San Blas, los dos  equipos 
que encabezan estas IMms, venclendP 

lá Pro 

El  I-

 

USTED E N el San Blas por custro a cero.  
delant 

CA S A C 0.  L  A U E 1 ,,,%:,-I'lrl:::1:1, O11 : t' tol":=Into:nt.difea ARTICULOS PARA SPORT . 
Se  tra 

VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO se desariMM ante la•puesta de la Clint• 
del .e‘, 

otro h náslica, eltos tirayol muchachos se rlaza Gabriel Plíró,  18 -- ALICANTE detlenden htarólearnente, pspecialinen- . --- 
Su i ....__ 

ElilLIKER ít 113218111M 
. . 

. 
te el portero que realim una labOr 'in, 
superable. La presión del  San  Blas  se  t 

IlInOl,  eg g Iggesta, lg - Ifflet 
—,----. 

IMeclz 

este  i 

.., ... ' . . 
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s  introducej 
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. que valt& 

EN NOVELD•A• . 
BIas. ' . ' . le ls  Gink,. 

. .1  

:2::¿::..w EI Hercules F. C. vence. ai Novelda  F.-,C. elanters.,• 
leitt i81123 ,, ' ' ' . . ero  no  pan 

• ' •    con las  te 
s más  conin per la. rninima d i ferenci a.  uencias. 
fienta fazon . • ' . o  pueden In• ' ' ' • ' 
actuación  dt  ' IMPRESIONES primara y principal por las .escasas dl- hace infructuosea cuántos avances ínt- lantero. Pero  no  por  eso  la delantera 
lcapada  rom • . - . mensiones del campo que itnpide des- cian. herculana adquiere mayor patenciali-

 

r c,
 qUe  t.  Pabre resultado el obtenida ayer  en envolverse  con  la debida rapidez  y  pre- • ' .A los  15  minutos sobrévlede el goal dad perforadora. 

entro  dr Novelda. ElHércules  se  presentó  como cisión. También inftuye grandemente del ampate. Un bnen pase de Pleza  a La  presión foraátera persiste  y a  los lo  den" 
un club de desacertados, de hombres la  falta de acoplamiento por ser el pri- Luis y  un  magrdlica remote de cabeza ' 15  minutos Gorduras de  un  fuerte  c hut • Illea de  lie 

jgoatal  ... que sisaben jugar al futbol  en  el terre- Rer  partido  que  luega  con  el liércu- de este jugador  son  sufieiente  p  a  r  a , que  dá  en ellarguero  y se  intooduce en 
de  une ju. no  solo demuestran ' apatfa  y  desgana. l ea. No obstante  en  algunas  jugadas ,  marcar  este soberInce goaf que .fuk el el marco, obtiene" el empáte• a dos 
una iugle: Ayer tan 4O1O puede hablarse de dos pudionos  apreciar  que en Cano eyiste • mejor de la tarde. ' , tantos. 

• hambres, Maciá  II  y Ramóu, que fue ' el jugador científico  y con un  pertecto , El  entuslosmo tantv.  en el  póblico • Los locales. Hacen verdadéros  esfuer-

 

':  reollsgsí ron  los  onícos  que  te portaron  como  .  conocinfi ento  del puesto que  d esemp, como en  las filaenoveldenses  és  indes- zos  paza raantener este empate..Apna-

 

iatee°°°l" los  cánones del tinglado futbolfstico oa, pero  también.hemos  de  decir  que criptible, tamos sendos firos de Ramón, Paez  y alarea,  de 
mandan.  Cjalomer estuvo bastante dis- ' nn solo encuentro  y en  las condlciones stis  conniz Nuevamente acosan crecidos por la Mació II que todos dan el larguero.  Y 

,.  ap,,,,,  , creto junto  con Juanele.  De  los  demás -expuentls  no es bastante para  callficar .. - mond quesopone  un  empute frente al ya desconfiabarnos de que  el  Hércules --,-

 

de  valema correnos  un velo... a un  jugador, por  to•  cual  esperamos Hércules  y el  calor  de  loa apl ausos qne eallese victoriaso  del  terreno,  cuando 

El Novelda  fué el  reverso de  la me suCesivas  actuaciones para poder e, frenéticamente les prodigan los- ahin- faltando cuatro minutos para finalizar 
'ea el  h" dalla.  Smalleron la falta de técnice  can poner  nuestra opinión. chas». Pero cuando  la cosa se  pone al el partido, López solo ante. Rícardo, . sieve  un  á 

el entusiasmo  y  así pudRron obtener Y  abora  vayamos  a  describir lo  quc rojo vila  es  al obtener Pepito de cabe lanza  un  zambombazo imparable que viño  y alt 

3 advenariar esta honrosfMma derrota.  El.  Novelda fué za  un  nuelia goal para los lucales, a los es el goal de la victoria para  el  Hér-

 

ay bienrob •  tuvo  ayer también .dos figuras desta- 25 minutos de juego. La alegna  es ma- cules. • 
marable cadístmasz Plaza:y Ricardo.  El  prime- EL PARTIDO . nifiesta  y su  optimismo Ilega a suponer 

 
Y sin rfinguna otra jugada digua de - 

se B.." — to Luvo  una  actuación francamente , O,,,,, ,.., ran' u„ truda tu‘,O  jugur  „. una  victoria sobre el Hércules, que la - mención finalizó ,el eneuentro Con la 
gul." 6' .  enorme.  Claro está que  no  tuvo  en- 

..
 t.

 iotetr.At, ,...,cneuteo. 
A 

los Ardc,,,
 
s 

rualkl ud casi ir,,.,p,, crnel S ,1,,,gS . victoria del equ po blanquland por la 
li
at

i
„

,,,,,, . frente al  impetuoso Cuenca, pero  a de desbacer. minima diferencia. delizficlonado alicantino s -nor Galla- . 
c,

,
 y  p0r  (I oesar de todo  su labor  fué  turzy lucida. En cuento al mbirraje de  un  aficiona-

 

na se  alinean los equipos del siguiente .Ahora  es el  Hércules  el  que presIona 

pg. esiacill En  su  diffeil  puesto  se  desenvolvh5 . inslatentemente,  y  Plaza ayudado por do,  pocas  casas se le  pueden exigle. 
roo magnfficamente, cortó mucho  y  strvió . 

modo: 

Novelda F. C.: licardo Lledo, Bel. el trio defensivo  se  multiplican pot - , Puededecirse que estuvo regular. Tras . , 

saw,
 1.: en bandeja: para nosotros dejó ma,  

tráa Gallardoi Plaza, Lópee Luls. josé . mantener esta favorable diferencia. No algunos defectos. Uno de ellos fué el 
cada impresión, ha sldo de lo inejor obstante el goal sobreviene n los  40 sefialetfaltassin importincia y cortar Marfa, NaMrro, Itorte  y  Pepíto. 

olo.  se  4 que Mrnos visto  en  la región. minutos. Gorgé retrasado Pasa a Cano demasiado el juego, I .  que siernme aig-  j Hércules F. C.: Colornen jusnele, 
q" 1"  ',. Pacaído  defendío Reznyillusamente maciá  111,  Rann1n, Pára Tarres. Lo• 1: éste onte la unposibilidad de chutar Mficaba  un  peligru por lo reducido  del , 

3,  y Sio'• 
su  marca.  fin la segunda parte sobre pez, Gorgé. Cano,Gorduras  y  Ma uiá I. por tener cuatro  o  t-inco jugadores d, terinno de jurgo. Además algunas ju-

 

' todo  -se multiplic6 para detener los  tt , De renerva de pmtjro acompagraba a lante, pasa rápido  con  el tacón  a  Ma- gadas de castigo  no  las vió y . otras  en 
AC10N . ros de los delunterqs blunquiazules: los jugadores del •Hércules nuestro ciá  1, el cual de magnifica chut bate  a cambio  las dej6  pasar. ' 

- 
F. C.  8  • cayó  una  y  otra' mapero Mempre rápi- • particul„ arnign  J ounan  sun„ uo, Ricardo, pero ante el asombro de to- 

I 

El-público  de N  ivalda correctIsimo. • 
__—_--- do  yaértero  acudió  a  mandar  lapálota La  primera arrancada corresponde  a dos los espectadores, el árbitro anula • • 

ARTURO LALIGA 
.  14  5 11 lejos de  su  mano. Luis  también merece . l og la„ gtueur quu uunuun  ju por jeriá el goal por offsIdé de Maciá I. Esta de 

• 
14  a  li' ser  riestacado por  su rapidaz  y  oport. local  y  obligan a Lledó a ceder a coe cision le valió  un  abucheo general. 

15., 8 •rl . nidad  en el  remate. Los  demás  como ner. leencarga de lanzarlo con su lra- - iFtté legftimo este goalobtenído por  

12 14 ' decimos anteriormente  pusieron mu-

 

bitual estilo larnon originando 'una el Héacules. Para nos0tros, sf. No h. 
Firestone . 

9  .9  l chn  eritusiasonn  en la lucha,  haciénda- bfa offside posible porque los.delante-

 

melée ante la puerta de Ricardo que ' 
j  jg l . se acreedores al resultada óbtenido, . ros  se hallaban más bten atrmados. . 1  ”laior ñaímlitica ' • Gorduras resuelve de un mágolfico ca-

 

A tizestro concepto el Novelda es Además viene a confirmar nuestra asa bezazo, nviando el balón a las.mallas. Firestone 
_:-:-7------

 
- uno  de los 'equipos que puede  ír  a la Llec...' es 

doº mimAus 
de in,

o .. veración, la muestra de desagrado con 
la maree de ealided 

cabeza entre  los  clubs  no  federados de Todo hace prenumir un resultado que fué acogida por el público novel-

 

I o 
t

 a la  provincia. catastrófica para el Novelda, pero en dense esto  decRion, apesar de ser fa- Firestone 
El  Hércules presentó  en  el puesto de el trascurso del partido se dernostró vo"ble t na rgaiP° ' mayor kilometraie 

delantero centro  un nuevo  elemento, que la victoria. habla que consegunla ' Poco después finalimba esta prime 
the dempre • Se trata de Pedro Cano, jugador vasco enn nj,,,,,,, „j j.„„ nu. ra parte t on el resultado de 2 a 1 a fa-

 

gp001. del .cual  publicamos una interviu en No se aufilanan los noveldenses por vor del Novelds. ' - Firestone 
otro lugar de este námero. ' este goal, y atacan denodamente, aus- - - En el segundo tiempo la delantera 

- Su labor fué acepfible, si bien no se parados por el Conocimiento del terre del Hércules sufre uná ligera modifica- A Illinlen - ALIEliirl_ - Daffies 21 • 
, , puede emitit  un  juicio concreto sobre no, pera la excelente actuaCión cle Ra- ción. Cano pasa . a extremo derecha, 

IllIgOirl  i, este jugador por varias razones. La . món. junto con los restantes medios Lopez a interior y Gorgé a centro de 8~~~/hygg.a......„,„,,„„„..., 

..........1 . • . ' r3'  't' 
' • Z

.
 1.2O , . . _ . .. ... ... • ...w, ., 
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RIK RAK ,.., — . ,....- _ _ 
.........—......--- — . 

Aunque no me corresponde debo pre, D Casináro de La Viña es un en. 
1 III / Fr 

iin
tivy,11  .,-.., --,,,I ,.,,Irtrgla  loi  istprimilillii E '.., ,, , 

, filullni  ,,,i,-¿,,t.  Ibutil 

manifestarle pue es incierto que un ca 
a h

tu
a
si
p
a
r
s
o
ta y desinteresado deportista qn, 
stado al Club blanquíazul tado 

su apoyo. contribuyendo así al nivel P 
rli d7als i'óinni.:xl aec: ts'éxi'lli'd, 'Iíinnr: s'er: .''''plae'nrñs:,r1L: aa' dirne- que ha vuelto a lograr el fútbol alican. 

irt achable honorabilidad.. tino. 

rJri 121.1 f011ilill 51112 lEídi 
EJ c iant J al équipo verdaderameMe Una vez/enterado de lo que mehnte. 

se alineó incompleto. y una Prucha dc . resabm me separo dd amable Mreeti. 

eilo es que no pudieronjugar los equi- vo que ha satisfecha , i. curiosidad y 

' plers, Ruzata, Górniz, Espinosa, Sán la de muchos-aficl,  nados. 1s 
chez y Pastor (este última jugó en la BAt 5 

Las Heras venc ó por abandono de Mateu  en  la lnejor segunda parte), todos ellos del primer ' II...‘ „,. 

pelea de la noche del sábado 
eqAlp

uio. 
referinne  al tercer párrafó de su Pmeldo Vd. los tatÉs Pollio ..„, .. 

Barcelona — El his Eark se vió ano- ros y rápidos, pero no tenían aún el carta, be,  de manifestarle que por pa- . ......,,,,,... 

che casi Ilena le faltaba inuy poco pa, calor que más tarde habían de tener recerme harto groseras sus alusiones 

ra poder quitar el cati. - los suesivos. 
¿Fué la figura de Antonia Ruiz? ¿Fué En el tercer se empezó a calentar ej do pasar sin .consignar que el

.
 primer 

acaso la costumbre que el público ha 
"La. Egrella " 

ambiente, el madrileño hábil, seguro, nt:n111Pce[CII: nen:flie'l  :;:::: 

adquirido tras de una decena de sába- ' can mayor envergaduro y también va - - introducido en el inarco. si 
dos siguiendo los Campeonatos de Ca- fiente sablendo que ante sí tenta a un I.os siguientes párrafos al igual que Artieulos para fútbol 

Il 
Creemos que el nombre de Ruiz fué . - 

talál?  contrincante con'tuerte punch, erupe. el preeedente están linpregnados de 

zaba a ejercer un ligero dominio sobre falsedades que le  podría 
demostrar de PRECIOS ECONÓMICOS 

la causa del triunto. ' • éste. Sin embargo, ontes de que este poder ser ntás extenso, pero sf le c 

Redondeado por la grasa, el cuerpo t' ko asalto finalizara, Las Fleras signo Mat personas de cultura elevada wiestre lilarlipel, 4 — OLICIIIITE 

que un dia acusó Los potentes. masen- ,;,Z,,,,g,ig  r„ i gs  ,.,,,,,.d,,s  pOr u r, son  incapaces de dar publicidad altales 

• los, velada a mirada, lenta impreciCo, contra  evuelta en un si era o no era .patrañas, valiéndose de la amabilidad 
covciocecuc 

duclando de todo y, mác qm d s otro enniuMantil Orbitro consideM que ha- del señor Director de ese Semanario. 

''  d'  si n' is.. .. si  ...' .P.rc':i6 bia sido empujada, la vez que toca- Si Ud, considera que Davó y Ferran- En Crevillente 
anoche d excampeón de aropa Anto- ' do, y ayudó al anadrilvño a ponerá en dek fueron un refuerzo pard este club 

- Crevillente Depo/tivo 2 
ano Ruiz Nos him pasar mos mo.nen- pié. Unos segundos después—el tiem- ¿podría Ud. indicarnie a qué equipo 

tos nada agradables. Olvidandó ..me st po justo dr tras ndarse dr  las cuerdas Pertenecen Marín. Hernández Y Ber' U. IFr utera de Novelda 0 ' . U l 

las reaparicioaes san pyaibles en cier- id centro del ring—Las Heras oia la _ nal do? . Con una entrada regular se ha cele- ' 
ger in 

tos c•sos es menester que a las mis- cuenta del árbitro bajo los efectos de Por último y refiriéndome a ' la ac-

 

crado este encuentro que ha termína. 
al yi 

mas se sacrifique lo que las tales re- g,,,,,i guipe que k había sentado, poco tuación  del señor Oliver tenga usted do con el resultado ya indicado. 
coma 

apariciones valen„AMonio Puii fué, antes. en las euerdas citadas. Ei gong Presente que dicho señor sabe lo que ment 
El equipo forastero ha gustado mu. 

anoche no ya k sombra de sf misrno. cortó la cuenta a dos. La ovación fué es diriMr un partidode futbol y le acon- res dI 
cho a la afición,.considerándulo nupe-

 

ni tan slquiera la caricatura deformi- sencillamente fornadable. fAhl es na, sejó que si Ud. precisa alguna lección fende 
rior á Novdda F. C. Posee un juego 

dable atleta de antaño, ya que. en las . da, Laslieras rodando por la lonal de futbol puede consultarla con el Re- mos , 
más rápido y de más precisión. sus va-

 

caricaturas se en,uéntran rasgos que - LlegamoS al cuartoround y lo ava- glamento. lores.mejores en el partido de hoy han 
nas d 

recuerd»n al qbjeto de la mIsma Y ción seguía inin en pié. Un cambio de Sin otio particular, quedo, de usted 
Na 

sido el delantero rentro. interior iz-

 

,nada en el Antonio Rulz de anoche, golpes cortos y a continuarión 'una atento s. s.,. enrus 
eptierda y el portero, que ha realizado 

nos recordó el de. antaño. Antonio derecha potente de Mateu ponía a Las . Por el Crevillente Deportivo, una actuacción sencillamente formido 
yo ta. 

Ruiz se ha creído que para volver a pl- Heras en posición de cuento oYendo Manuel yidas la Pli 
ble, por el constante demínio que ha 

sar un ring de combate bastaba don esta vez el esietea. . Presidente. ejercido el Crevillente desde I09 prime, 
tro a 

calzar los guantes, encontrar un  ad- Después de cknockdown» siguió el . ...,.... • »,--............0 .. - ,,,... apret 
. ros momentos. . 
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 versarioir ns Momotor  y Pasar Por etl- madrileño recibiendo una soberana pae rl,-,..Z. '.  jj UMA • 
tre las cuerdas. y sso no ss sied. en lizal encajando unos golpes fuertes p, ..1'4. x ' 1,1111. • para 

todos loa caans. Cuando se ha sido.lo ro visiblemente impreeisom • I. -- -0'14-V  e co" i ,  . ,.‹. 
se ha acercado a los dominios de laa 

que Ruiz ha sido en la boxe, no tiene En el quinti asalto la cosa seguía ' 
' derecho asubir al ring en la forma que tan cálida como antes, los momentos /0 , ....; 

siasnio se ha estrellado ante la defensa kjosc 
y línea de medios del Crevillente, en 

lo hizo. Debe más respeto al públrco y eran de verdadera angustia para ain, .4
.
1'.1121 

Ificoi 

se debe más respeto a sl mismo. Si bos, el madrileño. viéndone arrollado. ,1''',,,.._, la cual ha sobresalido el gran medio • - ' 
centro Ferrandemsin disputa el valor 

Antonio Ruiz se hubiese preocupado mrró a su mmager dos o tres veces 
preparándase para esta vuelta al ring, y éste impertérrito le aconsejó segidr oroa.. 

quién sabe si ésta huMera sido menos la lucha. El consejo dió  en  el clava II ) 
1 15.. 

más destacado de nuestra provincia. 
Los tattos se han mareado uno en 

, Ter 

desgraciada.  Por la nampá la  vista de Pocos momentos después el match . , cada parte. Siende los autores los hea mien, 

un Ruiz más en forma, aunque esta daba la vuelta y Mateu recibía una se . ,i4 6.,.. '`.< \,,,,, j manos Pastor. conseguidos inagistral. --é, 
forma fuera física tan solo, nanos hu- ria corrección En el descanso ,L1 j  ... 

mente. no obstante-la brillante actue tea ju 

biera dejado el desagradable recuerdo quinto al sexto asalto Mateu do inues,  , e• ' . ción de la •Fruteras, el cCrevillentea 

que nos dejó el ver flotar, durante seis tras de no querer reemprender la lie ,, ét, sc.,S,' 
ha merecido obtener la victoria por an me 

asaltos, por el ring, a un buen señor cha, ei público le pide que vuelva y se i 
número de tantos más elevadv, pera • Z:dc 

gordo, bajito. inkábil, lentísimo, que, decide:  Unos segundos después levan- como ya hemos dicho, el puérta forae ces ai 
según rezaban las carteleras, atendfa taban el brazo abandonando. . 

' Ir4olck RO5A 
tero con su actuación ha salvado a su a forn 

por Antonio Ruiz. Según supiums después, habfa me 
equipo de una gran derrota. 

e  di 
A  tal extremo ha Ikgado el que fué diado  Un  cabezago en uno de los round Faltando pocos minutos para terini-

 

...p.s.  de  EuroPa, que RUschi u° anteriores y Fluteu no podla respfrar h- ,:::;.,1-51:::,t-,„ ] nar y Ilevando dos a cero, ,Pastor l 
don T 
interi, 

nuadmcho que apenas si lia dejado de gong imenj, 
'''''''' 

consigue otro tanto al rematar un pase 
cho p 

ser un debuntante. le dorninó en hodo Aun suponiendo que ad fuese no de Alfonso, cme el árbitro Sr. Gufla, 

momento hasta que en el sexto asalto podria ello empañar el triunfo del rna- bert, anula por offside inectstente. 
guir jI 

el árbitro paró el combate dando a _ 
• —¿ 

drileño, ya que ésre mostró un gran 
Bosch vencedar por inferinridad... . corazdn, remantandose con una valea DottlinettiG uti nutior 

SALINA9 , trasla 
-- algo i 

El público, dándose cuenta de la tra- ta mg  jg„,,l cug, jdo  ,,,j,, g,,, a j roda, 
gedia que sobre el ring se estaba des- .1 nuestros oidos habla Wgado la A 

las de perder. tos EaNs Pellio luestio sllorietdo 
arrollando. conservó en todo instante ' noticia de que al liércules le habfan 

cuanc 
_ , . _._...,,,,,,..,_,.,„,„,„,,„,..,,.. s.,.„,,,,,,„„ 

una aMitu ef discreta, compasiva,noble, 
—......—._—

 

'1J1irasciaidreor iáreanrao  Siel lil lat r,'_d:e.gt iaa. Evtg• A v._, wit f  ). 1,-,e  ,, of 

Yo rik 

ante el hornbre que fué uno de los rnás Una réplica Puebl 

firmes y más altos valores de  Miestra Hemos recibido la siguiente carta del& "'"' ''''' " Itr" I''''''''''"  on dire' . 
. Para 

tiva del Hércules. 
''''' e  , " e " Y '° ' s ni un''''''''' p„sidenre del Crevillente Deportivo, RecreatIvo San Blas, 3 eilil 
de quien arrebató a Youlig Cidone el — jOué rne dice acerca de lo que se que a continuación tenemos el tguso , Club D. Almoradi, l z al 
tItulo de compeón de España en kla de pubj„. r, p,,... es j„mos 

obliodos rumOrea, que les han desporifdo del 
drid, cobrando en. aquella ocasión, a consignar, que habiendo expuesto  su 

terreno de La Florida? Ayer, con anotivo de celebrarse la 

18.000 pesetas. opinión ambos dulos por medio de sus 
—Es la primera noticia que tengp fiesta de Primero de Mayo. se desplazi 

El triunfo de /as  Heras sobre Mateu represex 
ine diceinilmógnito interurv i ado  --.. a Almoradf el Recreativo  San  Blas,

tantes, damos este asunto por '  Adernás, considero a D. Cashuiro de Para contender contra el C. D. Alrna 
IVaya combatel terminado. La Via r , dada su caballerosided  y .radi de dicho pueblo. a El match que acababan de librar el Señor dou E. R. 

• 
acendrado amor al deporte, incapaz de El partido tué una bella exhibicida 

madrileño Las Heras y el catalán Ma- Muy señor rnfo, En el número 60 drl un acto sentelante. de jungo, Ilevada por los bravas ilial-

 

teu. era sinduda alguna la mejor pelea seinanario «Rak Rak», aparece una car. 
a  

- ¿Puedo desmentir et rihor? 
que m habfa presénciudo en el presen- ta firmada por usted y por afectar la 

chachos del Recreativo, que frutode 
--Sf, desde luego. Nosotros conri. .estas exhIbicionts, lograron venceral 

te año, sob:e todo en el sentido espea misma  a la Sociedad que presido. c eo nuamos en La Florida, contando. como Almoradt, por la difereaCio  de  3 a 1. . 
tacular,& olmttatto  y de us deber ineludible el es natural, con lo coliformidad coi . . , »icc-ac,....... 

. ' Fué algo que se aparta de lo corrien- dar contestación a la misma, por el Maecncia del Sr La Viita Y " ''''''' 
buen nornbre de la sociedad Crevillen- la ocasión que usted ine'  WiPnrja irma te, algo fuera de lo norrnal. Lea usted 

Los doe primeros nsaltos fueron du. tr Deportivo. hacer constar que, ahora, coMo siern-
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p  Exposición peromente q Philips-Eadio  lit 7-3 CABARET —0 l  fütboi,, - M • . • Cá de Auxiliarea de Agricultura  cou CRISTAL  ARTISTICO "El Artistico l 2,500 pesetas.—NO  se  eXige titulo. ° ‘Ine a,,,,, r  )bjetos  de Talmmra , Terra-cota LII o-- -fl,,L -',. • ,  ,• '"  ''' [il • BEI.Iisuuss BUII.PRINH5DE saton /  / Se admiten señorlias / / tuabl,  .. u  Plore,  Lároparas. Armazones i 1 111V1'21 TICAK0 - IIIII,IIIS illaltE ' gi i  curion,l, 0  ál  Il  rOS PARA RECiALOS . . Venta al eraltado y plazus l Prnairtario, MIGUEL AZNAR Preparaeíam 
h  Cast;  a  's, 24 .5,  Villegas, 4 4 l P. lgh.,P,I,  33,  eotresnele, iaquiarda [II Pleva cle  Chapi ej ACADEMIA RODRIGO 

Llá„  j 
ALICANTE 17 ALICONTE . 4, lir«.5 Belando, IS.  2 ",  derecha 

ALICANTE ........, l fr e  • ...•`, ›L'A..:Clt.- ..tit..2 ei  t•I  se ''' es  es spe •...„:e,_....:_. _;.... 8..  ,.: .:.:04»,,40,oeioto 1 PRI . .. ., 
- -, • 

Nuestras interviús - q.1,....d..-vicio  ,=n  artIlltha  si me co», estuve inuy acertado  y creo filme-

 

1011a II ---c - 
- • quedaba en La cludad del Segurr:  no inente, que aquella tarde ha  sido hast  „ 

,quise quedarme,  y  entonces el Murcia, ' '  la  fecha  la  mejor de mi  modesta eara e - 
tuuo nn rasgo de nobleza, del que, le ra  depoitiva. • f f V  f estoy muY agradecido,  y me  buscó in, —i.,Qué equipo local  es para tu opi-

 

fIllbell ilueneia para que cumpbese a la Repú- nión el  moor? 
Hica en vuestra preciosa tierra,  y  aquf —Sin discusión el Hércules,  y tarn-

 

05MICO$ IIIIPIIII  11110 Mildilli coll 21111115515 estoy esperando termine la pronaoción bién te  diré que  cs uno.  de  los más 
para disp0neyde la baja del Tarragrr completos  de  ln provinciar  y ahoya que ler i  Ir na y  poder jugar  COn  el Hércules el hablarnos  del  club de  La  Florada,  pue- . BLIZIK, 

p!ii1010 Loopz 
. 

, compeonato provincial  y  dc España ,  y des decir que  se  han portado  y siguen 
puedes decir que tengo  unas  gunas portándose admirablezneete  cournigo,  • 

; 
«•••••.„ 

, 
• enormes de vestir La cumiseta blan- por lo que les estoy inAnitámente  reco-

 

lente  . . • . • ., quiazul  en  competiciones oficiales y nocido. 
por  RALTYCO no en  partidos arnistosos  como to he — jObtervas mucha afición  al depor-

 

, 
lerlotliyaL 

- ,hechu hasta ahora, pues quiero corres- te en  Alicante? , , , Novehitl'. ponder al Hércules  y  a la  afición  ali-

 

—Te thré  que  en Alicante y la pro Destle c; ue  rne  fué pra entado Lelmez casualidad qbe hábia  un  directivo que , cantina de los continuos favore9  ue ' • vincia  observb  una afición  a  todos los lar  se  h,,,kl, g, mill°  eIl  nd la Idea de gIolarYlusr'l era  capltan de carabineros. Dicho se-

 

de ambos he recibido ha  ,,,a4[,, al  ya popular interior «aguileños.  Y ñor fué trasladado  a Tarragona,  y  antes ' deportes muy superiew  a  la que yo  ane jeuáraos  eseudos  has  defendido? dieada. I  camo  a la hlteggeole afición, argur, de marchar me  dilo que yo  era un ju- imaginaba, pues  en  esta hay  una  enor-

 

-l-le  golcgdid°  l"  inIs'I nius dr  " me  cantidad de equip  ,9  de tereera cla-

 

gustadoneI :::  ,j''  vi"utlear'elePoárnti:rlagd" :17,Iph" o7«ndel r: gia' ara ‘Lw ur ri;-,;  2" aa' lr a f i 'a'n' a' a" ,clubs  siguientes,  Gimnástico de Tarra- ' - . se„ y  en  l03 plId3109, hay del que pene "dO1° g'1 1 -  fenderz  del «Héreulesn, por .  eso lá da- un  banco  u  otro  sitio  donde  pudiera 
gona, Gamnástico  de Valencia (breve dos  y  tres equipos,  y no  sólo  es  esto. '  tierupol,  Muilas  P.  C.,  Español de Iee  ms inta I ' La ublicidad  desde  las colum- sino que la alición ya  se  propasa del , Ii.idv.smal' a::d ", „« ,'Latras,i„ana„ a„ ...!''' ' Íg.n.  ,', ' °,7,'IV I-T

n
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ra
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r 
•  -Aguilas y C. D. Tortosa (dos meses),  y límite, puel hasta en diversas calles de ° de hol'ha , ' No baga raaa g„, lalaarala  a la  calla ' -"I '

c
g5
o
g' st>gg  -° ''  "°' g -°  g° ahora finalmente con el llereules. amil,  se arma  cada. partido terrible,  y - mbio del que salla cao ventaja, jaterior ,« • — /Qué  me  cuentas de la escursión a tienes quc andar  con  culdado, pues  en '•,' - cuando la Diosa suerte (a pesar de  ser pues deportivamente subfa de categd-

 

Orán  con el  Hércules. un  descuido  te  «soplann  un  pelotazo, ", r,"l___,11 Yo tan foo) vielle en mi ayada• Pnes en • ría, sin pensarlo, ,eas rne trasladé a  la . enle..""-1, la Plaza de  la  Constitución  me  eneuen- histórica ciudad catalana Ileno de es- —Poco  puedo  decir, un viaje estn- que sino blocas,  te  has caldo. ainio que b tro a Dipez.  nos  damos  un  cariñoso peranzas  y  sediento de glorias futbolls- pundo , cariñosos compañeros,  una —jf2ecuerdas alguna anécdota de  tu -, de lválvie-I apretón de  manos  y casi lin mediar t icas.  Una  vez  alli,  la  suerte  me  fué  un cludad preciosa, unas mujeres enor- ,  vida  de  fútbol? 
— palabras  Le espongo mi idea de charlar p.oeu adeuesu,  pues el etupleu  no  m o mes,  una  capital para tirar el dinero,' s el•ls iv'"° para RIK RAIL  El  de Aguilas, muy . ser, no obstapte fiché  en  buenas con- y,  por último, un gran ésito dePortivo 

—López e  queda pensativo  y va .
 poco  a  poco recoidando, y'me dice, Ig, " de Ilg amable accede, tomamosamboaasien- diciones con  el  Gimnástico y Jagué para el buen  nombre  futbollstico  de aEatala, a  rla de  ir  3,0  relcu.aar al neezo  Y tavI to en una mesita  con  sombrilla del una ternporada, paIsándála admirable- Alicánte. equipo de Cuevas de Verm  se  presentó ate ladokásr kiosco del popular sobrino del «Tfo mente, apreciado por todos, bien retri- — iQoé tarde has salido más satisfe- el que yo arreglé. un abalo»  para mis evillente.  4 Kicov,  y  pOCO a poco comenzamos Ló- , bnído  v  gozando de lo lindo, pero cho de) terreno de juego? amigos de Aguilas, que fueron a  jugar gra° mr° 'I.,' • - láen  y  un servidor a reirnos del pnpular eo,no  en  este Mundo la felicidad dura —Pué  en  Tot tosa.,  a,  rata de un partL contra  el  equipa de Cuevas de Irra, al uta  el vablI ' refrán inglés que dice •El tiempo  es aaca, ,,,, zo poeu uP ja desgracia, y do de prueba que hice con ellos.  y  todo que yo teula que reforzar,  y  al  mismo procinda 1 oron.. - ésta fué que tenla que hacer  el  servicio , quedó arreglado, pero también se es- tiempo iba  con  - mis anaigos de  repre 

. 
ada uno al , Tenninado este opetito preludlo, co-- militar, y aquí viene la imperdonable tropeó déspués por  causas  que por lo seritante. Tomarnos psra hacer el  vlaje • ares losIer., mienza  la comedia deportiva, • acción que para conmigo ha tenido el Intimas las silencio. Pues como te de. dos coches. un hermorm «Chevroleta y , ks magistrá ' —i.Dónde nacístes  y  cómo empezas- club de Tarragons, y esta fué que  me cýa, jugamos contra el Ebro F. C. de un sllordn, que drbió sermir a su  cons-

 

Ilante arter& tes jugando  al  faltbol. 
/ 

prometieron que  si ane  quedaba me . Barcelona un «boloa, Collio se les Ila- tructor  Henri Ford cuando fué a  tomar Crevillenta —Soy natural de Aguflas, donde co- pagarfan la cuota, pero después tuvie- ana  a estas selecciones, que forman los la  comunión. To tuve la desgracia  de 
torta Pol° : mencé  lugando a  los doce años de rein la desfachatea y el einismo de de- buenos jugnelores que no tienen club que  me  tocára el acacharron.  y 'claro 
esrad, Ptv- edad con el C. D. Español. Yo ynton- cirme que no podfan 'curaplir la pala- fajo; este partido que actué como prue. está, durante tudo el viaje hizo un 
naelts fat,, , ces aetuaba de defensa, hasta que pasé bra dada, por atraveser el.club una ba, tuve la suerte de cogerlo enorme, vjent, terelble,  y  aprrte de esto en 
lalvadoravI a  formar  perte del Aguilas F. C , y ya época muy critica. pues jugué con inuchas ganas y entu- cada'cuYvánoe ibamos delando  parie 
a. • i, en dicho club, viendo el entrenador A ratz de  esto  me hizo proposiciones siasmo para corre ponder  a  la simpa- del hermoso «Forda,  y ahora viene 10, 
pa.ter,P- • don Pedro Luna miscondiciones COInn el  Climnástico de Valencla, pero el ha del público de Tortosa, eine me bueno, para colmo de  nuestros males. 

es. el'aslar  interior  ízquierda,  me  adjestró  en  dr- ,, Tarragona añadió otra vileza a su pro, alen tó m ucho  darante la,•pelea,  y  tam- Por  aquella  fecha  se  habla  conletido . 
atar untav cho puesto  y ed éijungo y pienso se- ceder para coornigo al pedir por nri bién por  la calidad de  los adversarios un robo de  importancia por  los alrede -

 

s r. Clul. guirjugando. 5.000  pesetas y  me  volvieron a estro• que tenta delante, que formaban nada dores de  Cuevas  de  Vera,  por esta ca,  . . 
- —Jengo entendído alga sobre -  un pear  mi  carrera deportiva, pues el menos que la siguiente selección: sa  vino  nuestra  desgracia.,Como nos-

 

dstente. 
traslado  tuyo a Tarragona, explfcame Gimnástico valenciano  no  pudo dar • Mailé; Zsbalo, OL,iols; Trabal,  Layola, otros Ilegamos anochecido. y el SALP. algo sobre esto. tanto  dinero  por  mi traslado, por atra- Gamis; Diego, Santamarfa,  Ramón, «Chevrolets  Ilego  mucho  antes,  a  ellos 

----"" . -Aparte  de ser  títular  del Aguilas, vesar una crins económica muy gran-  ' Broto y ‘Sangüesa : como se puede se  les olvidó  avisar de que aún  faltába-

 

uando  este equipo  no  tenfa partidos, de.  Vista  mi ala estrella me -marché apreciar el «cuadritos se  las  trafa, bás- mos  nosotros. por  este  motivo,  como 
IIIIIIII 

c 
yo me  trasladaba a  Cuevas de Vera, aca 

in 
sayde al  f  a Murcia, para jugar un tame decir que nos vencieran por la los guardas  del pueblo y alguaciles  no 

-----"' -  puehlo  de la provincia de Almerfa, ' partido  de prueba  con  el equipo de , 'friolera de 7 a 0. pero no obstapte, yo, sabían nada de que al dia siguiente ha-

 

ara reforzar el equipo, y allt ehrl ja islo,,, pyro  al  enterarme que tenla • como ya te he diehdsimpático «Rálty- bna partido, y que nosotros éramos l  .-%  01  ' p 

n BW,3  Ellg EE II. IIIMEN, INIERM  0.,~ ,  ~23~4»,.....awcy.,  * wzymn . 
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los futbolEtas, al ignorarld y al repw «Dukineaa mi amigo, no la mejora ni MII 
llailtgadIEWM ailll INE r 1 

rar en la apintejm det coche, pues nos el propio Juan de Juanes. I.I á Eg dierap. a  alro , tomándonos segura- Vtendo el cariz que va tornando la GRAWSURTIDO EN FuTBOL_ - /. mente pm los ladroles que bustaban, coaversación. proruro cortar, puts sí 
ARTIeLILOS PA,RA ' 

, y de nada nits sirstó que dijeramos le dejasegidir el amorenítos tiche qm 0 
que eramos el resto del equipo rise ve- contar más que ún soperviviente de   
nia a jugar de riguilas, y sin atender a. Monte Arruit.y con un jhaMa siemprel 

rentas el por Wayer y detall ,-, Drénks descuentos a Chilis y Itevendedwee 

nuestros ruegos. nos Ilevaron deteni- me separo de mi amable y simpátíco W j '7U'All'H, MARCO BROTONS 1 __ _____.. dos. y tuvimos que Pasarnos toda la amigo Manolo Lópea. . ' 5 ' noche en Ja cárcel. El testimonio de Junio 1932. hm. 
nuestros compañeros y dela directiva 

Et-^ . sagasia, 32  araille al 91)11110 llall)  a Lie ANTE 

, del equipo de allía fué inútil, y scdm . • GRENDES ExISTENCIASER BICICIINS Y ARIES0M0S i011[111 PRECIOS„ , •merle, a law nueve de, .Ia mañana k  ‘i i• T y f s 0 IMP0RTENTE ST0EDECUBIERTAi Y CÁIBEAS '..- 
...... 

cuando se personó el Juez que vivia eSi .  ESPECT.m.k.u.wo . 
un caserk, a veinte kilémetrosdel pue-

 

111 Ition9 El  [ : blo. entonces M ver que no había tales NIONIUM ENTAL 

ladrónes, el Juez nos puso enlibertad. • IIII rato con el ienial c ó ny i c o Chafies TEATRO PRINCIPAL 
i>m, „,..

 ami,, ' r ..... 0,,,,, ..., , De este sinmático cine, poco tene- 1 Chasse. Como se tenfa anunciado el sábado Un 
.
, 

brar un eFords, me pongomaTo, y me mos  que dovh'peruo habee" proi ec" .  '1 CENTRAL • debutó la compadío de revísias fija del , esta t tado más cinta que «La muler Pi. que  ' coge el mileramorbo. - .,Este pequeño salón, hsi sído segura- , «Teatro. Ruzaks M VaRncia, . la forree, 
ello onoe  a a verdad ha vuelto 

—ePierdasse 
hea d b l 

goir muel. tiemito em a ntneüv, j, ge,m  ,,,. pa, ,,,,.0.la mente el que más amigo se lal hecht,  , cual figura como director- Leopoldo ciparr 
, tre nosotrus después de la «mili»7 prin,„a yez  C 

ué 
M e ,, 

sufi 
,,,, 

ente p a cobE 
é.  el  ,nneme la pasada semana eqtre los emant. GilY Comd  «v edett e» la escultural ap,  P, 

—Mi deseo es que Una ver termine - ' y st alon t del septimo arte, puts desde el martes , Blancmila Suárez. Dicha compafda de- bajo) ee s inciar  
el servicio, estarim una tempo dita - ja tantupúblico tbién el Monw al sábado ha obsequiado al público butó con el pasallempo cómico-Iírico la  Fed ra r , «  
entre los rofos, y después trasladarme mentals  el  viernes  tuvo • tin lienazo, con bonitas y divertidas produccionei en  dos actos, original de Enillio G., del aplaz; '  
otra. vez aquf y colocarme en un biren pues acudió mucho público para vol- titttaSaiestoitio alardases. eEsPos. Castillo. y José,Muilor Román, músic 

girse  <
a que el 

sítio, y seguir practicanda el fútbol, ver a deleitaise admirMido el estimene adiedims Y «PI camelle "maroo, lan del maestroAlonso «Las Leandrass. 
tres llevait el clásico sello de, la  .casa Esta revista constituyó un gran éxi- tas  rn, que es mi departe favbrita, y si Ilega a . do traba jo de  F. Ladr0n  de  Guevara  y 

un amerdo con el Elércules, quedarme de su esposo Rafael Ribelles, a los que • '°"'"  gar  "' a basy de  reoombeadns to, por ser su músíca y muchos núma- publie 
e en Aneante defirritivamente, para ves" secunda aceptablemenfe el joven galán, astroso,• argúmentos encantadores ros muy conocidossobre todo el paso-

 

tir la la.amarra» blanquíazul y defen- 
m 

ano José Crespo. . 99  madtat I99y dramtdaus y may Có-  - doble de «Los Nardosa y el schotis del Cal, urci 
der al chab • herculano, al que aprecio Para la semana próxima. el  «Teatro micos y aparte de . tla to  S directores ' «Plehia ambos fueron muy aplaudidos 
mucho, y también para gozar en esta - cine Monumental» tlene anunciada, •  dod  99.Pttardea y Itstactaat claa ha" y tuvieron que repetirm vadas IleCes. 

I as s a rereen bendita tierrra del más completo clima ' una bonita e interesánte pellcula,  que cen vivir a los artist na arolsa, ya Durante l p s tación de la obra 
del mundo. ya  .,,,,,,,ay,,,,, s ..,,,  y  ,:„ lkya pay sean estos muy complicados o suma« todos los actores fueron aplaudidos 

mente fáciles, pero sspecialmente Blanquita Suárez y 3 de --iDe los jugadores locales que has titulo «El trfo fantásticos y tiene como ' . • • Las tres citadas cintas han obteoldo Conchita G. Leonardo de «ellass, e Ig- (no ce vism, qyiénes pma tu ppinión• son los intérpretes al malogrado man actor muchos elogios del inteligente público . nacio León  y Francisco G. Rosell de más completos, y qiiiines tionen más Lon Clyaney (el hombre de las mil ca-

 

que las ha visto, los protagonistas de .elloss. . Gimm 
, porvend? ras) al que secunda admirabkmente la ' . estas pelkulas haMsido los siguientes; El domingo se reestmrió obteniendo 8 de 

—De todos los jugador. MiFaMinos bMliMma cs.r. Lila Leé. Leila Hyams, Anita Page, Polly Morán, . también como el s á b a d o un fraaco geua F losque pars mi • son. superiores, son, IDEAL . Islarie Dresler, Edmund Lowe, Warner triunfo. , no; E 
Ramón, Vicedó, Vilanova, Maelá -II,  Baxte y Warner Oland. .• JA.)  -S e (..- Fe wsit--, c, 15 cl, 
For rándes y Nieto, y en cuanto a equE • Lo más destacado eirel cine eldealt. 

- píers de poHendhay tres o cuatro que 99  i. Patada aetistiati ha alda a  rentre -  . 
SALON ESPANA ' F. C.; 

A principios  de  semana, tuvimos el H€rcul 
si ae euidan y tienen fuerza de volum no de la bonita cinta «Fo. «Mar de Eu el Salón España, como de cos- gusto  de saludar y  hablar  1.1909  ínstan- ' 22 di tpd pueden ser alguier. en el fútbol. es- . Ftiodto  en  la 99e los isItotidot ar/It- . P9"bre.99a90. Pedtidat •Piodat idaa , tes, con el populan protagonista de «El - . cules I 
tos son los siguientes. Mactá II, Rober- tas•Marion Lessing y George O'Brien de ambientes eleg.tes, ranchos, vw Fireateliou  y  .1..a miner Xa. José Crew GitOnd 

^ to y Surroca, pues todos son jóvenes, hacen un mtupendo trabajo. También dueros, tortas etc., de estas dItimas ci- po. Dicho gran actor nos dijo que sew 29 ch fuertes y con muchtientusiásnao por el ha gustado otro «reprisa, este ha sido taremos las siguientea, «A milla por tía no poder estar más tiempo en Ali- gena F noble deportuinglés. . 01 dellOnito dráma «Sucño de amors, . mington por el intrépido William Fair- cante, para podedisfrutar. de este her- Gintná Al terminar el emoreno» de hablar, en el cual Sally CYNeil y John Mc banks. «Los jinetes rojoss, por el cabm moso clima pue semin él, es uná ben-

 

el estómago me pide alimento, Pues Brown taxtres» de le COSe «Cinaysa,. • Ilista Ke,, Maynard. y la interesante ditión de Dios, y ams rogó, que desde 
son ya las tres y mi tavidad" abdomE nos hacen pasar uno"nomentos muy - cinta «Sang, e de Lobo», y ahora como ' las •columnas de nuestro semanario. 

La s nal se halla limpfa de todo linaje alE agradhbles adaiitándose al encantador pcliculas más selectas;  «Rojo y ncgrou saludasemos al inteligente público ale feehas menticio, por lo qm invito a mi pa- arguinento que tiene la Mtedicha • pe- . por Lil Dagover e Ivan Monsimkine, la ' cantino. 
ciente amigo a que senayeques (comoi licula, y nadie mejor que esta inaenua . cinta espantila - «Curro Vorgasu por' •- - - - .,.. •,,,,- - ..-. Y 3 de 
chamuyan los catalanes). El me com- par ejlta puede representar el primer M. San Geonára «Le lynder que el, 

"La Estrella11 
partich 

prende, y entonc. damos una vuelta idilio de dosjoveneltfroldos. coutró anuir» par la billa francesa pi-

 

....... por la Rarnbla, hablando de Mil cosas Tembién el ineves pasamos un rato '  nem bladdie, «La nualerna Duborryr 
interesantes (que no interesan . en lo m uy agradable'viendo proyectar la wie mietpratada por la bellísim l rubia Ma-

 

más míndato al leeter), pues me habla - inica cinta de la aMetro Goldwyna. tia Loo/a.  y por ú tirno la tin.ruda co- -- firtínIos pan fútbol 1 
de unas fiéehas gue Ileva pn jovencito presentada Por el inimitabl e Hul medía  oCuid.eh, peiloneoy por el eee-  
Ilamado Cupído Yo, al oirlei  me  voy _ Roacla títulada rUna cono al aires, cm teranon cómjcia Isksier •K•Inklin, y la PRECIOS ECONOMICO s GdSg. 
mareando, pues al ver como pinta p su , mo ya decimos el públicopasó uzi buen monSima Alice Withe. 0111111 Illarlinez, 4 — ll 1 l CR II T E 
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MIT011e IIIE TIMIOSII r  
CRISTAL ARTISTICO Ileceptores amplificadnes. nhavo. El Artístico" in SICOS  II9EllOS Y II9RDOS Objetos de Talavera -Terro-cota . ill " S' Ac"" nl"" g"" . BELLISIMAS BAILARINAS DE SALON yFlereo-LárnparaS-Artnai•Ones l SERYICIO TECRICO - PRILIPS SERSICE Mi• . • i Avenida Dr. Gaden, 7 -1 -.. : OSJE ros PARA REGALOS Ventnal codtado y pluros - Propicterice MIGUEL'0tENAR 

IlIeforo 1414 :-: Apartado 232 
s...., Casiorics, 24 y Villegas, 4  d p P. lal .. i ,,, 55, eateesusle, iesaieeds Il Plaza de Chapf 

ALICANTE 

/ 9 
ALICANTE 'f ALIC.NTE 

0 i 2.'"' bs- lac., • ...t2.1) e  4 Pe t i st.: — 
V .1.5..,  ALICANTE  r,P..„, 

, ava• •  • 
.....„-- 4„.. 1.r.,,, . to  .._. _ . • 

AL 4.3-...--.•-, -",.---,-,,------..  ---_---:------TyLa-," Baxter, Echnund Lowe, Vora Lane y El Canmato de promondia ' -• * nuestra preciosa compatrinta ConcbitO ' l sábado wnar.r1.,n1-,...:3co t  MOSteneErO . la cual interpreta con 
« Ola del Un nuevo aplazamiento ha sufrido verdadero acierto su «rol» de mujer 
a• en  la esta compstición. Ante  las  protestas DANCINC ARISTOCRATICO disputada. 
-Yottolclo fortindadas por todos los clubs parti• Para complaar la seinana se roda. 
scultuni apantes. acerca de la designación da • Grandes Atracclones 25 Ballarinas de Salón ron las  entretenidas  cintas  acMontsDaa 
laii.la de- dfa Primero de Mayo,(Fiesta del Tra- en Ilarnasa. por Lonis Treuker, de la 

Avenida Zon i,la, 12 + TILI e ANT.' .. . Te'é f ono 2452 m ' arca Árt Film, y «En  D  corriente». 
9  G., del la Federación Regional  se  ha servido 

baj) para reanuelar este campeonato, , xo-lfrice 
lib ilr .a.s~a.,..o...................~..,~~».41~B  , por le linda mejicana, Lupe Vélez. 

aplazarlo por una fecha más, por lo 
SALON ESPAÑA 

.  máske 
que el calendaridpor el que ha de re• Iresa. 

ren ut. girse esta comineticrl, ha sufrido tan- -1 NT e TEN:s  . .. , , ,á, co..., dhirnos antorionneote, las 
tas modificaciones, que a co.ntinuación 44. I. ijihári M ..,NDARINII TENIS pelfculas con que obsequD - cada Se-

 

S IMEtnta-

 

publicamos a nuevo na el Salón Espafta a-su .numeroso a paso• zz. arzaanzto  nZi. DZil DiGUTONICO ZOTOZLILOF,1.. " público, son cada dfa mHores, y para lotis del palendario para el Campeonato _ _____ 
convencerse loido a la cajal. esta se, ,, audidos de Promoción ' mana cie han rodado las sigulentes es uecee. ESPECTACULOS . Completaron la Seinana dejando . . tepr”de.  pdk j.i.h,e;  «Ef dioanute  x», la oDa PRIMERA VUELTA buen sabor entre el público las sigmen- por Wally W alls, aDe punts en blaro audIdos - te3 prollucciones, «Robo Legol», por • coji, por  /_<„,i' Hyams, l e Cl,.. espah... harez y 3 de Abril. - ii Alcoyano - Hércules MOTILIMENTAL Bebé Danlels, »Tabú» (repris) y por úl- la allosario la Cortherar, por la Rome-

 

10. e lg- (no celebradok Alicante F. C. - Elche tIrno la comedia dranática «En la co- ritp. «Mentira amorosaa, por Evelln Isell de F. C. •(relebracki); Cortagena .F. C. - Poco Ieilenlos 991  l, stlar e«o« se" nienter, por los conocidos artistas „  mana pasada del simpático cine »Mo- Brent; «La mujer : oñada», la bouita Gimnástica Abad (celebrado). Lupe Velez y Monte Blue. pellcula interpretada por el popalar h. i iniendo 8 de Mlayo. —Alicante F. C. - Carta- nome" talo• • ' También el Hernes alcanzó un triun- ' .-Jolson, «Cantaré para ti», y.por último, , , franco gena F. C.: Gunnástica Abad - Alcoya- Elviernes y el sábado ae proyectó fo rotundo la estupenda pellcula fran• ' dos estupenda3 producciones dél inl-

 

la finfsima comedia de producciones no. Ekhe F. C.  - Hércaes F. C..& cesa »La Girl del Music Hal», come- mitabD Charles Chaplln (Charlot), tt.. «naes. ttuaa «a novia del Regi• , -•0 15de Mayo. — Alcoyano - Alicante Ci aild L dia arrevistada medio en serio Y tnedio tuladas «El chicoa «Carme F.C; CarDgena F. C. - Elche F. C am . ; miento», inauperable intetación de len Itiroma, como todas. las interpreta- - Como ver án, unca salr no
y

 p 
no. - 

uede n nos el Hérctdes F. C. - Glmnástica Abad. la monfsima arttsta francesa Vivienne das por el apreclooddiablilloa de Anny l num - ' defraudaho eeroso páblico que instan- 22 de Mayo. — Alicante F. C. -  1..,,,. _ . Segel y del gran actor Wolter Pigdeón. ' Ondra. . ' honra con su asistencia al democráfico de .EI cules F. C. ; Alcoyano - Cartagena , Esta preciosa cinta, se desarrolla to-

 

' CENTRAL •cine del Sr. Rométr l Cres• Glmnástica Abad -Elche F. C. da ella en  un ambiente  de el egancia y • , . . 
• El sábado, con la representación se sen• 29 de Mayo.—Hércules F. C. - Carta- humorisrno sin igual, todo ésto unido - El «Pibe» de la Rambla no ha queri- de H m uan Joséo. del inmortal dramatur-

 

Ali• gena F. C. ; Elche F. C. - Alcoyano ; a -una dirección compleanirna, h ocen do r,. m„.. , qae•  ..  ccl,ge, <<mon,„
 

go Joaquin Dicenta, ha dado por ter- ' 
l ells'eenr-- 

Gimnástica Abad - Alicante F. C. de esta pelfcula una de las mejores de 
la antedicha marca «Cinaeso. mental» e aldeal», y también nos ha minada su temporada fila en el «Espa-

 

obsequiado con otro entretenido vode- fia» la compahía de Mas y Alvarez, descle "*. Para el próximo mes de-mayo, según vil francés, titulado «Un Provinciano compairfa rine tantos éxitos ha cose usario. La aegunda suelta se jugará en las • 
las referenclas que tenemos, en el am- . en Parls, perten»ciente a laS produ, chadoen d populor salón que nos ocu o ai• nroyecta-

 

fechas sigidentes, 5,12,19,26 de Junio 9"  '" '"1" e  '''''  °c`!Pa  " • ciones atálmira Films» e Mtermaado 'pa, por eso hacemos fervientes votos ' rán buenas producciones habladas en . Y 3  de julio, celebrándose los mismos por el gran cómico galo Georges Golin. • para verla de nuevo actuar entre nos - . ---_, nuestro idioma, por lo que le augura-

 

Esta revista, como todas . las de su otros. 
partidos con los.campOs cambiados. 

mos el aMonumentaliv grandes ésitos . género. ha sido del agrado del público El sábado, comoya citamos, se puso en el mes entrante 
l  55 

por las entretenidas partituras musica- en escena la popular obra de Diceuta, 

BEBA usted IDEAL les y  por 
el cómico trabajo de su genial consiguiendo un triunfo completisimo 

.intérprete Goorges Colln. todo, la compaáfa es esperial, sus di-

 

, Otio gran éxito ha sidO la estupenda rectores, Lolita MIllá y Antonio Eu• 
/S ; fiaseosas "VICTORIA" A igua que hace escasamente dos 

sem 
b d d

anas hubo una deellas que fué to- 
prdd ucción Fox, -The  ci.. Kids. in- logio. 
terpraada por los popuDres Warner Y ahora,.¿hasta cuándu7 da a ase e proucciones en español, IRTE 1 - EL. RESSESCO MAS AGRADABLE . • ésta que nos ocupa tut áido de pelícu- REt " ................ - - - - -••••—•,,,, - - -  Iff 

FABRICA las francesas, a base dé comedias arre- 11 -  
vistadas, vodeviles etc., etc. 

l '' l  LA AEJOR BICICLETA ---: - '  pagra Illarlea, 20 ' -:- ElliNTE Una de las cintas a que nos referi-

 

, 
mos y de entre todas ellas la que más • 

. ha destacado ha sido D comedia frlyo• " ' LA MARCA 
' Ferretoriallora la desarrollada toda en un ambiente 

de txquisita elegancía ha sido «Su ma- 
, á f .,\ ( ( , 

jeaad el amor». producción «Cinaes»; '  1 k....}RBEA ., _ ______ 
chrigido por Joe May e interpretadapor • il • 

, la bellfsima y piramidal «Staro alema- ' l VENTA EXCLUSIVA ARTICULOS PARA SPORT 
na Kathe von Nagy y el sirnpático ga- 1 . 

. lán franc és Franr Lederer. .. 1 JOSE CARRATALA -  Sagasla, 19 -  ALICANTE ___ 
Alcanzó esta cinta tan franco éxito S ; fflagor, 29 4 sagasla,  14 - ILIMITE que . e reprisará la ptóxima semana. 

1/11~IflEalla~ Rigaleatáre~élte , LEILE~Mill~ 
. -: ADUANETA TEJIDOS . .... Ill.... 

f iji_Lts.,  3sori.A. nn 07E„...„„zio
 .41;

 Sábanas  y henzos,Lanas  y -sedas, Artictros 

1 • 
d ,,

,
 para  tapiceria,  Mantas  de  lana, Géneros  de 

'  1 -ERNESTO A. LBEROLA. w  punto, Manteletia, Colchones, Colchas seda 

/ A xe 7r 1 IO X3 F., o $1.-  - V ,  Fe  FO F ,  ro xe FD Fe 1C ID Si 

/ 

l 
' S-gasta  núm. 27 -:- A L I C  A  N  T  E -:- Plaza Gabriel Miró, 22 ....... ....... a .  1. 

Pai 

. . 
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Notas  futbolisticas Admin 
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•d 1 1 ,6.  n 

. Tallere 

E Íig11 Plac2 ilp litripips IlliluOi S. A. 1 ficscrir 

Za erísis, las c)?-"ec5eraele-

 

, 1 PRINIER ORDEN -- 1 

St. 

1 I. 

1  80 habitaciones, 50 cuartos de baño. calefacción. teléfono. agua eorriente, 

caliente y fria en.todas las habitacianes,  ascensor. Garage, , - lgre 

nes y les e1u6s potentes Cubiertos a  7  pesetas; cocina seleck 

1  PLATO DEL DiA: Lunes, Cannelonis Palace; Marres, Callos  a  la  andalu- 

,,„ ,,, 
íes defi 
lusr." 

za, Miércoles, Sacalao  a  la vizcaina; Jueves, Arroz a la marinera,  Viernes, 

1  Bouillabaise; Sábado, Oazpacho Levantínifi Domingo,Arroza  la  alicantina 1 ------ 

ST ADMITEN ENCANGOS FUERA 05 MENU --,7--

 

por Fernando Sánchez IVIONREAL /19ZZIL~F~Zal€1~~5~.~~9 0  A do 

Hace tiempo que deseab-a tomar la ,,,,,,,,„ ,spfiola, , r , q ,,, ,,,, „,,,,, tras uhos clubs  se  elevan e intentan MMIMM" ... .. .__ 

N 

a
 

. 
ponerse a la altura de los grandes 

Piuma Para rekrirnie a noa cuPstidó fiestaniente se ha puesto de relieve lo Illatepial Eiéetrieo y ylaquinaria 
vieja, de conseouencias nuevas. que decimos. 

' equipos profesiones ingleses. los otros, 

''' o.  lo he hecho hasta ahora,  y sin 
los más, se postergan, y la diferencia BaA 

La Federación del Centro, hubo mo-

 

ine puede tachar de 
. clase trae consigo el desinterés y la INSTALACIONES 

embargo, no se mento en que fué la continuación de la 
abandonado y comodón, Uno tras de& pérdida de la afición.' í 

camarilla del primerfsimo el, los clubs 
otro, articulo tras de articuló, muchos -7odos recomendamos, aquellos par- . Reanu 

madrileños, y el resultado ha sido que • • 

de los colab0radores de RIK RAK, han tidos de campeonato regional de ttem-

 

el fotbol central está deshecho. 11110 11,-I'  Y_ATiAS  MAS do el par 

' ido remitiendo trabalos sucesivos que pos primarios, en los que el triunfo es-

 

Desaparecido el Rácing , murió la • tra duda 
taba impremso y siempre  era  esperada __s_s_a_—

 

Tv0uvi-"il P"bik..." h'F'''Ia.  Pc'r  ' Gimnóstica.paso a mejor vida el Unión 
y  el  once 

• 
la urgericia y glavedad de los ternas de y el Athlétic languideció, y Ilegó a una na  s'' ' ''' '' e'  '" q" c"'""""' un  firan 

que hacian comentario. 
Superaba al rnayor que hoy  en  día en PRESUPUESTOS GRATIS 

agonía, de la que unos coantos entu- 
corelsom 

el mayor acontecimiento, se pudiera 
Yo los he kldo. Yo los he estudtado ,,, ,,.,,,. z..., porsacado. 

palestra 

para sacar  uno  conclusión• cris:s, crisis presentar Ballen, núm.  5  — — Telefono  2.4  39 
rra regiót 

Por bigas Ie. Privaron de .t.Po• SI  esto sigue asi, los canspeonatos , 
-. por todas partes. 

Por ifii4,O4P le de.dlificazoo  a tioa decaerán, bajarán las competiciones,  Á —  ALICANTE - hi CC,I2i 

• No  es  tema para tratar aqui, las drfi- fuerz 
, linea delantera en inomentos de pode- ellútbol tendrá quc dejar paso  a  de-

 

cultades económicas  en  que en los ac- _ _ Diosó su: 
.& rio,  o  intrigas tras intr gas enviarona ' portes nuevos tine Ileguen  con  juveo-

 

' toales moméntos  se  desenvuelve la 
un club potente  a una  decade.:cia  ma- tud  en  el espfritu  y con  saneamtento 

Pesar ild 

' ' vída  en  todos los ámbitos mundiales, ción de  l 
: . Mfiesta  y  a  un  peligro erninente de  80 en  el alma. 

pero  si  los  es  para referirme a  la  crisis nitnlidad. Los Eales Pellio soil illIlEjOr28 Il 0 V Cf11 

deportiva,  y  dentro de ésta a la futbo, Pero lo más lamentable de todo,  es ... 
En principio ocurrió lo que  se  espe- que, mientras  unos  clubs se mueren, 

Ifslica por sér el deporte de preferencía Es de I 
raba  y se  apetecla Los socios lo aban- otros  se  arrastraa penosamente  y  Ios 

en.  nuestro suelo. 
ción Nacional. Con  sus actuales  nor ponibm, 

donaron, ,  sus  encuentros dejaron de demás languidecen  y amenazan  con, 
Astistaró  con  mi afirmación, pues  no mas,  con  sus  vigentes  nstatutos  no  se pi esp„,, 

tener sensación, y tpdo el público, to- desaparecer de  un  momento  a  otro, 
estamos acostumbrados a tratisr de al- puede hacer nada,  y  por  -mucho que  se tanto  nec 

dos los Mtereses, todos los altentos de - las,Federaciones engordan  y sus arcas 
gunas cosas conla sincerkbad obligadá, constituyan en peinencits,  pormucho cornteps 

pero, de la' drisis futbolfstica.-  iinica, la aficOn, al  no  tener donde poserse . ran  repletas  eorno  innecesarias  se que el secretario técnico  se devane la nir depen 
athlyticos, racinguistas. unionistas  y amontonarx . 

'inente. tienen la culpa las Felleraciones eabeXa,el problemano tentirá  solución. o rpo  en 

gimnásticos,  se  trasladaron a los colo- La demorracia Ilegó un 14 de abril • 
y los  clubspoténtes. ' 

Es  precisci realizar  tin  eambio  absoluto fútb l  no 
res  blancos queentraron  ed  la hora cri, para  el  bien del país, pero de ello to-

 

' Estos,  se  han adueñado de aquella, davía  no se  han enterado  en  la Federa- 
de Estatulos,  y  caminar hacia un  Rd• a corl  arrei 

primeramente delás regionales, luego, • d-P. dP  I""  ‘ida inicIa." trsae.- de glarnento que igualeb  nnos  con  otros í e  en  1, 

, de  la  Nacional,  y  han hecho lo que han ' Poderio tan extraordinarM  como ava• s•  .. _ -,........a.s.,,eáves„,..,.............. en  derechos para que a todos  beneficie spertr, 
sallador. 

qóerido pará obtener  unas  consecuen, por igual. Hay que  "ternsinar  con  los Dus cht 
Y todo gpara que7...  El  Madrid, va  a MiliEEP8P1k~arg~~ cacicatos de los grandes  clubs, hay cabeza de 

cias de efectos tan lamentables  como 
los que estamos presenciando. ser  la primera victírn,a del fanatismo,de . que atender un poco  a  la  pobreza de '  de Vilano 

Los clubs, aquellos que han contado los que le han encunsbrado.  Es  forrni- PIDA V. SIEMPRE El. 11,1h1012  aquellos que colaboraron al  enriqueci-  ' núnsero  d 

con un  mayor calor  en  el públíco regio- dable,  es  magnifico. es inshatido,  corno miento de la suprema Federación;  hay ps„, s  d, 
, ,  . 

nal.  y con  más suerte  en el  desenvolvt, pomposamente  se  dice, para que  no se 
_, 

ínfid(  wilum  le1 mgnhj que desear que -el racio:inio  Ilegue  a sión conti 

_ miento . su vida eleportiva,  no  han sirva para nada. pues Ilegará  .  mo- 1  Unl las cabesaS de  unos y de otros paró  re. dsd dd 

dudado  en  rodearse . todo género de mento  en  que por •superioridad y por IIIII~I~/~~~ parar daños qtm las Federdeiones,  los gp,„fl ei, 

comodidades y- ventajas sin reparar si su dominto  no  encontrará enernigo, no "

t

l VINGS 7'LICORES.-XEREZ . clubs potentes.  y  la Prensa  originaroa, fo,„, sé: 

causaban perjuicio  a  sociedades fralcr- tendrá contrincarite de su talla, yel y  hay que realixai. esto  es indispensa• las osso,,s 

nas, a las que llégaron,  en  ocasiones, pÚbliC0  F,C cansará de•ver eshihíciones, o neuresen-auie: ble,  una  reeolución total  dentro del  or la  suerte, 

hasta empujar al fondo por creer, loo- y terrninará tan abandonado como lo ganismo supremo, pues  cOrn,  decimos• bas rsd„, 

bres de ellool, qoeesio je  ibs s spevir están  en  la actualidad los que por él ,4 todavia  no se  han  enterado de que nerqs, 

para el engrandeciinfinto de  su  po- - cayer00, • -1 P- SGIJAlt ,  CIA GO PiPil • huho un 14 de abril  en que la naciáa , 

derfa. En esto estriba, precnarnenk. la im- se  cambió de camisa  y  se  despojó de 

La  zona  central, ha sido  una  de la , portencia de lo que afirmamos Mien- 410i1'0,3•~9WC0,010551~411 los yerros que le envilecian. 
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R5 1(11 Reatiodiiiiii la Pr°I.oe°4° se h.h.g.- La pareja defensiva Pepele-Paz en for- EI  fit  ,IIPIIIII ll dÉf[BIPS 1111)11  / d .1 . ,, o el partido tOlf rhpondlente:. nues- ,,,,,, ,,,,,gotflog gon s jo  oudg  jo r.j. ' tra ciudad entre el equIpo rojo del Pla del once. Los medios actuaron bastan-

 

LA INCIVIL1DAD DE UNA AFICION Hércu es F. Ca dover;  Juanele. Ma-

 

y el once cartagenero, que después de te  blen, siendo lo  más fiojo la delante-

 

GRATIS un gran esfuerzo por' parte de sus ra, en la que lo mejor son los extre- És sencillamente vergonzoso que da- ciá lf; Moollor, Cuenea. Párz. Tarra-

 

comPonetfies hs Podido seguit'en la mos: Blasco y Angelillo t  López, sucto; do el estado de ,incultura en que se sa, AYguadé. Ramón, Gord uras y Mar 
défo. 2.41; palestra para bién del fábol de nues- ' Reyo.,,g oodidogo,  y mgruora  ,.,,,,, pe, encuentra la mayor parte de la aficIón ciá I. 

rra región. sado. • filicitana.j se produz.n espectáculos Eligen los herculanos que lo hacon 
-4 — • bl equipo del Pla realizó un gran es- *, • tan bochornimos como el de ayer en el a favor del viento. e  . fuerza; shinó a por el telollf0, pero la Después de 10, dIcho, omado jector, canipo de Altabix. Y dlgo aficién fltici- Esta primera parte puede calificarst 

tana, porque vn nb es solamente en el de neto dominto blanquiazul, debido iái—iii-, piusa.  su,ne no estuvo a su lado. y a deducirás lo desconcert.tes que son 
j pesar dc la buenay voluntariosa actua- estas cosas del fútbol. Genevalmente pÚblico que asiste al partldo clonde en parte al aire y a la aexcelentisímas 

radica la falta de cortesfa, para con el actuación de Juanele y Maciá II. sin  . ;
 i

iiate t eion de Vicedo. nu pudo durante los no guna el mejor. Eso. sabe bien el 
'. ' noventa minutos desbacer el etn- i  •  Cartagena despuéS del encuentro de locuster°. Ein°  °. la  "sd's Oir«°lio° clisPutalatnejor Pateia de defensaa re-

 

...i patea . • dél Elche F. C., y es más, ienel mismo gional. 
Es de lamentar que un once de las El encuentro se Ilevé a 'gran tren Presidentel A este sefior le solickamos Apuntamos un tiro de Tarrasa,  que 

" " alu 
b.1.... posibilidades det rolo tenga estos tro-  • ciándo de donainio alternorsi bien pr, al finalizar el prirner tiempo. indicán- Lágüey en magriffico plongeón desvfa 

q piezos en su p pio t reno cuando sionaron más  los  loca les que  hideron dole nuestra calidad de periodIsta, el difícilmente a corner. También se lan-

 

.- roer.  
tucho qurat tanto necesita del triunfo en estos..- omplog„,, ;,..cho y.  bi, a par cianta, a ,  , pasar a ks resets a  rom, l as alinea- zan numerosos comers contra el Elche 
I'd''..,hi euentros de prdmocién, pues su pot v, la detensa bran q u i ssul y a sa p or tero cion. y ° s "«Ed el Pormisfi lloo efi todos ellos sin coaseenenclas. i 

nuestro perfecto derecho solicitába- La estrambótica alíneación que  for-

 

s°  'be." ' oir  depeade ea gran msnera de tro Ine que nos derpostró ser el gran cance, ' "ealltd¿a gresu. en primera categorla. Pero en bero de siempre. mos acompallando a la negativa unas zonamente ha habido que hacer para 
bio absalsts ' fåtbal no sietniare sueeden las .cosas El arldtrale de Pagán fué mediano 

l 
f • «.- IIIII r , .- co areeglo a l k a Ng ictit, sino qtre NIEne perjudicando algo a los locales. 

palabras burdas y groseraa, impropias formar la delantera, ha hecho qUe esta 
± de quien ostenta la presidencla de un llnea completamente desarticulada. no  

z COI1 Otfill , ýe rr, log acgolígdog,  ,qb.,,  t.40. la A chap,,, da las ,.as dai agaipa ro, Club. . diese el rendimiento acostumbrado, y 
Los incidentes fueron nurnerosos, - •asi hemos vIsto que apesar de que esta los benefide  .s suerte, '  jo, cual Rómulo y Remo de la loba ro-

 

pero solumen re mlataremos dos, para primera parte h t sido de  un neto do-

 

nar  Con ll : Dos chuts de Vicedo y un remate de ' mana. vinieron d. orondos y rol hos dar una pequefia idea. Nosotros ign. mlnio herculano. no ha logrado tra,  • clubs, lol - cabeza del mismo judado, dos tiros sefiores que responden por Rosetló y ramos hasta qué punto podrán llegar l pasar ni una sola vez los dominios de pobreza dt de Vilanova y otro de Fuentes, un sia- Casanovas, conocidlsimos, qut se Ile-

 

las anibueiones de un Alcalde. pero  .  , Legüey. I.  eariquert número de jugadas peligrosas ante la m on  las  oo,. prsrtus qur  ur  oom n. 
crecmos que hosta dentro dc la caseta Y con el empate a cero termína el eracHn; hri puerta defendida por jesús, y una pr, ron ganar iOh quien fuera árlditrol 

sio  Ilegana -  sión continuada, a pesar de la movil, Caando no actuante, ayudznte. Pero dc los i,el, deacs forsideios setij ert«, primer  li..p.. 
diendose en sus funciones. iCon tan- En la segunda parte el juego es más 1.03 para re dad del encuentro,  son méritos más ésto sólo esto reserv do a Rs de la be-

 

tos sauntos conno tendra.en el Ayunt, nivelado. vt. los cinco Minutos en una amones, lo , que suficientes para conseguir el triun- lig  y  ‘ jr u c jod e r t s ego,„, 
mien to sngurarnente, de mayor interé, melée. un chut flojo de Garcfa da Migillater fo, que sélo se les escapó a medias de Sobre todos be distinguieron por los para el Municipio, qué un partido de Jover en el pecho sin que este bloque indispoor las manos por una de esas piruetas de nuestrosí Vicedo, Nluiliz, Vilanova, Ló- • ntro del or la suerte, a la que ayudarbn no paco pez,•Fuentes, Ferrández y el puerta y "b"  • . í ' t bal°°' °I  °°°1  Y° ° Parar o los Ples Otro modente ire la aguapez. de de Baeza que• fusila el prirner goal de 19 dteili101, los yalientes y entusiastas castage- por los cartageneros el trfo defensivo. un  valtente que esco corno conrin ido de 451 rzeros. Los equipos formarom 

gié t - t la tarde 
 cante a Vicente Pastor «El Chepaa, Ahora el dominio es alterno pero la la naddo . o ' s , Cartagena: Jesus;  Pepele, Pal; Arro- Después -de insultarse mutuamente, la  delantera blanquiazal pierde algu-

 

despold d` La actuatiOn de Ios onees se puede j yo, Montoro, Leal; Blasco, Martínez. sin tener en cuenta que se tratába de n. ocasiones de marcar. Los illicits,  . calificar de buena, sin que rayara en López. Reymes y Angelillo. . uno persona inútll, tuvo la osadfa de nns  haeen Peligrosfsimas arrancadaa, • . escupirle .en pleno rostro, proclama. Pero la enérgiea defensa  herculana re; ==,_-„,--_,... extraordinaria. Alicante: Pomata; .Mufii, Navarro •  
Los de casa actuaron con alguna Alfonso, Ferrández. Låpez; Fuentes, do además a has cuatro vientosque él pelen cuantas incursiones inieian. No . .- --a jegi desigualdad . El puerta estuvo bten, Vilanova, Vicedo, Nieto, Quiles. era el autor de acción tan vil. obrtante, a los 25 minutos y a unos 40 

. 
' tanto en sblocageu. como en  coloca- Antes de•terminar permflasenos ha- , aaasta gar padlamcg  jleog,.  d se.. metros de la puerta Navarro lanza un rdo ción, resolviendo con facilid. cuan- cez una ativertoncia a un gran jugador manario anunciando solamente actos chut y Jover en un exceso d vista no 

tas ocasiones de peligro hubo ante mi alicammist, St, quieres bralar  en el sentrlantes, peto la verdad, no noá in-  - Pone ,e1 menor obstáculo para que el  . . 
1 easilla. deporte delbalón redondo y servIr bien teresa propagar la hospitalidad con esférico entre en la red. t los intereaes del Club a que pertenez- Este nuevo goal desmoraliza un poco  • - La defensa Mufilz-Navarro, enérgica: que en Elche se acoge al forastero. 

.  a v majoral p„,,,„0 gae  al  segondo.  i.,,, ,  • cas,
lanza corner contra el Elche. Se encar-

 

VIII) 5 

ast como dosificar tos  facultades Lo que sf nos interesa hacer constar I. hercul nos. A los 30 minutos se 
medios: 'flojo Álfonso, y muy activos  ' y no gastarte, juega un solo partido - es qua al indicarnos  nuestro corres-

 

Ferrández y Lopez, y Ird delantera en cada domingo. Tu erns bueno, pero si pansal en Eiche sefior Ilaestre, la im- ga de hacer el saque G ardurés de forr  
algunos. momentos brillántíslina yen  • t° Prod'gas sia P°°«- J°. 01°''"; Podlas pnsibtildad de  hacer la reseña del en- ma tanmagistral que el balónentra en 
otros deshilvanada. Hubo jugadas bo, hundirte y serfa lamenrable,porgee cole„,,O,  gc,,,,,og los poiniarag en  la„, el marcoüe Legüey sin que n telie lo . 

• dadas, en las que la bola iba .,,,,,,,, ,, Alicante espera mucho de tf. •  nunter que al tocarnos hacerla a nos- tir°19°•  M. GONZALgz SÁNTANA A partir de este momento el partido  • otros en pases sesgados y rapidos ca- otros, nos bayamos visto en la necesi-

 

l U 0 • Paces por st solos de demostrar la va-  . ' dad de anteponer a la reseña, lal 11- 
•  se Ileva a gran tren, yendo ambos on-

 

ces en busca del goal que para unos lia del equipo alicantinista. Indiv,  
F irestone neas que anteceden, cumpliendo un 

' deber de Información. El haberlas e, sign iSe' ' l  ''''''''' y pa' "  °te" ' l -- 
• 

_--,-11 dualmente, Vicedo fué el mejor, á que  
ar a v ......,,,... siguieron, Fuentes y Vilanova; Qufles, ell melor amemialeo cusado  hu blese s  do tralcionar nuestra consolid l ictoria, pero transcu-

 

. rren los quioce minutos que restan  de ,,,,,,,,~00  valiente, aunque no acertado, y Nieto, Firestone conciencia y faltar á espfritu de impa, 
partido sin que varie a marcador, fina-

 

• l el forrnidabk jugador, sólo le vimos en cialidad que nos caracteriza. 
, as7 la marea de  Caiidad ' lizando el encuentro con la victoria l un pase matemático  a  Fuentes, y en EL PARTIDO del  Elche por 2 a 1. -• I otro, no menos preciso a Vicedo, que Firestone A las 4,45 y  a  las érdenes del col, Se distinguieron por el Elche, L,  ' • I.  o r. no fué goal porque estaba . Alá, que / 

asf sucediese. • 
Los cartagenems están dIslioestos a 

mayer Iddometraje 
Use Mempre 

Firestone 

giado murciano sefior Garcfa acompa• güey, Navarro y la tripléta de ataque. oado de los líniers señores Balibrea y. Del Hércules, lo mejor la defensa si-

 

Almansa se alinean los equipos del sT gulendoles en mérítos Ramån y Ay-

 

INTE reverdecer palfdecklos laureles. En su i 
puerta figura lesús Vaso, el veterano 
tugador, que fue uno  de los que más 11  E  ' _...... urdeos - ALICHTI - Laslotios 21 

guiente modf; 
Elch.—Leguey; Márquez, Poldo; Mi- 

guadé. 
La actuación del árbitro seflor Ovr  - ralles Navarro, Cascales; Irles, Garcfa cfa fué unmodeld de impareia'i•lacl, traol.` , .eontribuyeron a mantener el empate. mos~ .""*". Nolo,Baeza, Coloma. . ' ART.0  i AT.I., ,i.M.... 
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Comenhrbs a 14 Ornada de ayer figua,  de realinar la hazaña de triunfar hasta el final por Nebot.
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en el Molinón, pero lo lógico y naturai nem logró el Barcelona 

Esta primera jornada de los octavos es suponer que el Sporting vengaM kliaia y c.1 O1 ,1`.1:lo de ellos supo sa- segunda v rii:i
,.
: 6

„
 

En rnedio del asombro general el ár- . pr  9 ' 
de  final, puede en justicia ser califica- este año la eliminación del mro equi- car provecho a estos castigos, 

metite 
También el Valencia logró dos cor- bitro no da por valido el tanM. y el pú. 

da como la jornada de las sorpresas. po asturiano, el Oviedo. PerdM el De-

 

• Hay resultados que no se explica uno portivo CaMelión en su mrreno de Se- ners a su favor que Mmpoco alteraron blico k abuchea enorts1¢Ine. '. nr
,r
a
,
t
,
 .,
,,
1 

DuranM el encuentro hablamos eO,1 
fácilmenM, yhay triunfos de equipos quiol. La mejor c I a s e del Donostia- elmarcadorycon el pobre triunfo de 

' en su propio terreno, tsn pobre s, equipo de la Primera División, se im dos a cero a favor del Barcdona, ter viladta, quien nos dijo que es que no 

cuando se creía que podfan ser rotun. puso al ardor del Deportivo local. Pue- mhtó el partido. Ostale estuvo a tono se habM d .do cuenM que la pelota II, cr'i 'le< Y".:,
,_

. 

dos que deben intranquilizar a los par. o en estar tranquilos los donostiarras con el partido que ya es decir bastante. ose  1.„ red; que no la vió entrar y • , sen I o 
nhoina. 

tidarios de estos clubs. en el encuentro de vuelta. Los campeones de España baten a que lo que creM que el prIblico recla-

 

que 3 0  
Laleyenda de la imbafibilidad del Todo M contrado de los iruneses pa- domicifío  a M Unión de frún maba  era  penalty: 

que ia -f 
El dominio sigue indistidto, y a los Deportivo comilés en Riazor no Init ra los cuales no hay salvación Venci- Irún.—En el Estadío Gal se congre- can dos 

40 minutos un ceMro de Pascual lore-

 

ibodido romperla el Idadrid, y lo que dos en Gal por el Athletic bilbalno, gó mucho público para presenciar el car10 ca. 
mató muy oportuno Pradells. logrando es peor para él, ha nonocido por nri- nada r ueden ráperar del encuentro del enmentro de campeonato de Espála Vaho 

mera vez la derrota después de cerca próximo domingo en San Mamés, don- que habían de librar el Athletic bilbaí- el segundo goal válido del Castell6n. 
rbreinos 

de ninco meses en que no sabla lo que de el Atbletic resultará fácil vencedor. no y la Unión local. El buen tiempo En las postrimerlas del dempo, Am, 
bado en 

era salir derrotado de un terreno de . Pobres victorias las del Emis y el hizo tansbién que mudieran Ms afica, deo hace unas caricias a Pascual, y 
titulada 

acaba la parte - dos a cero a favor Ml 
. i uego.  01  éntus'asm° de ius Ill.d.los Barcelona. No son para sentirse tran- nados en buennúmero. inount , 

jugadores gallegos, ha superado al tec- q uflos y en el caso del Betis, mucho A l as  órdenes  del col egiado ar agonés Castellón. público 
smo de los internacionales del Ma- menos. El no haber dernatado al De- señor Adrados,los equiposse alinearou Se 

iniciá el segundo dempo y el Do. 
mouth. 

drid , y según las referencias qm tene- pentivo Español más que por 2 a 1 en de  la siguiente formai nostia continúa su juego aplomado y 
Todos 

mos, su  triunto ha sido absolutamente Sevilla, lo deja a merced del club cata. lrúni Emeri • Goyeneche, Maneisi, emplea ahora la táMica de colocarse a 

justo, y aún pudo ser mayor, sin la lán en la et gunda jornada en loa ocia- dor;PedroRegueiro,Gamborena.Maya. la delensiva y echar halones fuera. No , 
. 

III
,
II •
d
:i 

obstante, en tna avance el público  cree gran actuación de la pareja defensiva las de tiral Mmes dificil ts la situa- Azcona,' Eligui. Uristeberea, René y . tagonisti 
internaciond madrileña, que estuvo clón del Barcelona que efispone de dos Echezarreta. ver penalty y lo reclama a gritos. 

Bancruh 
una vez más a la altura de su faina. tant os en su haber, pero ':de todss for_ Athletít: Blaáco; Castellanos, Urqui- Cholín avanza, burla a Vidal, desde 

dranlatn,  
Un dos a cero en contra para el Ma- mas, el Valenda es enernigo peligrosb zu; Olaurren, Muguerza, Robertor La- cerca. para maccar el tercer gM dd Do-

 

dobles. 
drid, ya es un resultado sorpresa, pero Simo en su terreno de Mestalla, donde fuente, haragorri, Bata, Chirri y Go- nostia. El Csstellón se lanza a un ata-

 

y ilhOl 
un tanteo mucho mayor estuvo a pu, el 'entusiasmo de sus partídarios lo ¡.onpaa, que a fondo, pero ya no consigue nada, 

mana pa 
to de producirse, hubiese representado convierten en un equipo bien distinto. A poco de comermar el encuentro los y' acaba el encuentro con la vietoria de 

arquia el 
algo más que una sorpresa al conver- Jornada de sorpresas. La mnoción atléticos se apuntan su primer tanto. los donostiarras por tres a dos. 

tir entonces en Mcillsima la ya de por del k. o. rn el campeonato Copa de Es a consecaencia de un golp,  franco los ColOs Pollín s011 los mores towm 
sí dificil tarea que el domingo que víe- España se  ha rnantenido mas que nun- qa, p ea  muguerza  .  obm  la puerta del 
ne tiene enfrente el Madrid en Cha- ca en esta Primera vuelta de los oet, Irún. recogiendo el balón Irarragarri 
martín. Y pasemos ahora a ocuparnos yoa  dr  paal . wy, er, bo¿y. coloonción y  con  bacm. EtSportingde Gijon vence en Ibaion• 

de los dos restantes equipos madrile- do al Arenas por tres  a  deis Trasun partido aburrido elBarcelona dad lleva el esférieo a Ia red. 
ños aún en liza, seguramente por una 

i
c.

 PIDA

_ 

.. [gff vence al Valenria por 2 u 0 El juego es nivela do  v  soso, no dan- Bilbao.—Los primeros momentos de 
sola semana más, porque si la tarea 

Barcelona.— En El compo de Las do seesación de que se trata de„un en• juego fueron espléndidos, si bien am. / MI 
del Madrid no es fácil, la situación del 

Corts y con una magnffica entrada se cuentro dc campeonato. A .los 14 mP bas delanteras no estuviaran a la altu - 
Athletic madrIleño deade luego puede 

ha celebrado el primer partido de los nutos marcan el seguado tanto los bil - ra del resto d , equipos. En esta prime- 1 VIN 
calificarse de desesperada y de bastan-

 

octavos de find entre el Barcelona y bainos. Es orro golpe franeocontra el ra parte que fué ale juego niveládo, 
' te comprometida la del Nacional. Na-

 

el Valencia. lrón que los alléticos tiran directamen. destacó la actuación de la lfnea media 1 Repri 
die podía suponer que el Athletic ma. A las órdenel de Ostale los equipos te a la puerta y Emery hace una salida asturiana. 

. drileño sería tan copiosamente derr, 
sr  aliecur, en 1,, forma siornte,

 
en falso, sin toear el balón. Ei defensa A los treiota y ocho minutos escapa 1 PA: 

tado en Mendizorroza. En una tarde Barcelon, Nogués; Rafa, Alcoriza: Goyeneche quiere evitar el tanto, pero el ala izquferda gijonesa y un centro 
• afortunada de los jovenes jugadores Pons, Castillo. Arnam Calle, Sainitier, ,con tan inala fortuna, que incrusta el de Nani es rematado por Adolfo, Al 

alaveses, la debilidad del tdo defensi- kie£Q0fil 
Arocha, Rarnón y Pedrol. balon en su propis nreta. ' minuto de este tanto hay nuevo avare 

vo madrileño y el juego fiojo de la lb Valencia Cano. Idelenehón. Pasa. En las postrimerias del tiempo.Gam. ce, Pin que avanza con el balón sufre 
nea media, han forjado este totalmen-

 

in; Abdoa, Molina, Conder Torrede- burena avanza en jugada personal y una  entrada dura de Fernández, el le-

 

te inesperado tanteo de siete a unc fa flot, Plcolin. Capillas, Vilanova y Rino. viatusa, que corone con un tiro formi.. sionado es el jupador arenero que que• Buen 
vorable al Deportivo Alavés, que se Elije campo el Barcelona sacando dable ovra el ú rico tanto de su equipo. da en el cesped dando muestras de b a citadP 
ha ganado brillantemente el paso a los el Valencia einiciando un vistoso lvdti' i',1 la 5e9 a ada mitad sigue el juego gran dolor. El balón h a  ido  a  los  pies n os hemc 
cuartos de final, porque no es lógico 

ce por el ala derecha -; cuyo extremo c ,,n, en la ,lri ner.r. Sr nara un pom de Naní que se interna y al ir a tirm nas pelít I 
suponer que en el enmentro que estos Torredeflot lanza un buen centro r, más iie nervia en los ataaims ira ies is, Llantada le hace una descarada frita c er señali 
mismos equipos han de celebrar  en matado por Pi olfn que - detiene N, que mirecen de pherspo. que Escartfn castiga con pensIty. El ducción : 
Madrid, el Athletic pueda remontar ni gués. Después de estos primeros mo- El tercer  1 il.qm laa athléticos atiaa mlsmo Pin lo transforma ell elsegundo interpreta 
tan siquiera igualar esta terrible des-

 

mentos que fueron brillantes por parte zan sin viziotiO. es i.bra de Iraiammii. gol. da valía 
ventaja d,seis tantos. Y el Nacional 

del Valencia el partido entra en una • en ii li ea.itu ,iya  en  las filas iranmas. En el tiempa segundo el Arenas sale estos sr 
madrileño deió escapar tontamente 

fase de soseria y aburrimiento g: ande. rtnenirns álltt ms jr gadores franterizss con diez jugadores. 00y. Ram 
después de un brillante primer tlempo 

A los 25 minutos Arnau cede a Ar, piden offride. A las cuatro minutos una veloz es. 
las posibilidades de haberse podido 

cha. Este pasa a Ramón que catribia a El rusultado es justo. Los actuales capada de Emilin la tertnina con un 
---._ -- —__ 

mantener en la competición al no au-

 

Sainítier que pica la pelota boinbeada campeones de España mortráronse su tiro que bate a Sión. A los treinta y 
mentar los dos goles que había logra. 

entrando en la rneta valenciana por el periores al equipo de hón, en el que cinco minutos, Tronchln pam adelan-

 

do y lo que es peor. al dar ocasión pa- e laclo contrarío donde  se encontraba falló la delantera que estuvo torpemen- tado a Herrera y a la media vuelta lau. r . 
ra que el Celtarnarcase uno. t.' te,  a pesar del magnffico apoyo que za un tiro enorine siend 3 el tercer tan• . Tres eqMpos ban perdido anM sus Cano..Una eotrada dura de Melenchón 

partidados. Dos de los resultados—es- inMiliza a CalM recibM de la Ifnea media. que se retira del terre- te. Tres minutos después un pase de , 
pecialma,,, a, O _,, trar, cr, l a  das jf,.. no de juego y momentos antes se  ha- El Donostia bate al Castelldn por la Menchma es rernatado a las mallas por • 

caMón de resultados sormesas. Nos bfa retirado tamblén Ramón, lesio- tnininta diferenda Yerino. Hasta el final el Arenas donn- l Ik 

i 
referimos a la derrota del Arenas al nado. ElBarcelona qu r dadurante unos Castellón. — De salida,  escapó el cas• na con  gran insistencia ,  perii los asta-

 

14. hemos Mdos clasificado c o  m  o minutos con sólo nu me logadores. tailm.,ease  Pascoat , gaz  harzó  ur,  ehat rianos mantienen lá ventaja adquirlda. 

l 

equipo Copero. y que en su propio te- Reaparecen poco después los dos. A esquinado parado con dificultad por El B etis  derrota  al D oporti vo  Espa• 
j l  

rmno de lbaiondo ha salido derrotado los  44  minutos Ramón lanza un centro Berlstain. A poco,  el guardameta do- 0 nI de Barcelona por  2 tantos  O 1 
por el Sporting gfinnés. Es verdad que y Molina despela a corner COO la mano nostiorra, M Sevilla.— En el primer tiempo aus. 

vo que detener otro  chut 4 v -

 ..,-
.. 

.L 
.,.. 

' el club vizcafno vió sus fuerzas merma- El árbitro no pita el penalty y ae arma de Santaolalla. Co traatacó al equipo que los delanteros bétiCO3 no  estuvie• 
das por el grave aceidente sufrido por un rnayósculo emándalo y Ostale por donastlarra, y un chut de su delantera ron muy acertados en sus intentos la - , -ri 
su jugador Fernández, pero esto no fin castiga lo falta con la rnáxima pe. se estrelló en el palo. 

El Cadellón, que habfa empezado tparleasniúan. Uandaliugatdafam" aufurffidcoar  daelaEdeul: justifica lo inesperado de la derrota nalidad. Arocha lo conviePe en el se. 

arenera, porque en parecidas circun, gundo gol. Con dos a cero terinina la muy bien, decae entonces, y pasa a mfro -,,,,  ae pa56  a variaa aaattaria, . ......a...... 

tancias se han encontrado otras  yeces primera parte dominar el equipo donostiarra, terminó con un cañonazo desde may 1 . .../rii 
más de unequipo y al contar con el Los primeros rnomentos del segundo No obstante, en un  avance  del Cas- 

cerca en 
el 

que fusiló el tanto. i ambiente favorable de sus partidatios, tiempo parece que el equipo azul gr, telló se produce su primer gol. Arró- Con el uno a cero a favor de los ca-

 

hon logrado nivelar la contienda, evi. na sale dispuesto a aumentar su tanteo . niz logra.barlar la vigilancia de la de- talanes no hubs ninótina ntra i 0 d 1 
tando la pérdida del encuentro. Este y hacer uns brillante exhibición, ano lensa donostiarra, y chuta. • ' ---- -- • a- n a si 

Interesante mas que una en la que Pe 
1 resultado indica que el Arenas no pue.- tándose un gran avance de toda la Ifnea El portero despeja, pero Pradells se ral 

salvó un
 balón 

"""o r ""o d l t er4. de contar con sus veteranos jugadores con tiro aitu  de Samitier. Cano sale hace con la pelota y marea el primer in . nente. Los bétmos de haber tentdo 1 mi  
para la eopa de España en Su ernproo valienlemente a arrebatar el balón de gol. 

algo más de suerte habrfan conseguido de aeguir adelante, porque no dan el los pies de Sain tier lo que consiguié, A pocri vuelve a acosar el Castellón por la i I d 1 
rendimiento eallmado. El Arenas es pero quedando lesionado y retirándose y Pradells tras burlar a
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capaz, su historial en la Copa M ate?. del termno de juego siendo sustituido terna, y pasa a Moya, 
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'i6. haq,,. . 
ZLe Al. marnvo  DESte DIA n y esta sl no le ha auperado, por GIOZETONZGO  rwroxacusa. "" ' r« ,,,,, I Bion poco teneanos que reseñar esta • lo menos ha heekao tablas,  como  vul ''''' pasida sernma, puesporno,en la ante- garmente se di c e  eo  el  nargot»  de 

seral eit,l riorj sólo s, hs  proyect,,do  una  sola dinigada pur  el  major director italiano mentarlo, por ser dicha cinta de sobra, boxco. to, y , IN profuccióna esto es debido segura-

 

meute a que la empresa dél Monu-• 
E. D. Venturiol. El  martes se rodó la estupenda cinta conocidapor los amantes del sMitimo ,<Sjj mayor yjcjoejay. dej  .coloo  Lionel 

«Gente Alegrea ha. gustado bastan- artm sigamos, el martes y jueves admb • Baery  mo„ , aj,„, la  se„,,,„„ cm, tas 
es b »no de Peliculn 
4ames  ,. mmakl, enlima Patia feánamuy Inr6zima 'te, por  su  argumento entretenido, en ramos dus estupendas producciones siguientes cintasa ala  casa del Sol», que':' 

d l 
acn«,

 il 
rrai' 

por 
» 

det 
», 

lles recogido 
Y

 ue  la 
Eenins el que se vea  los ratos tristes y los Paramounty Fox, respectivamente, la »Cara  o  Cruz», por George Signey,  el uo et ll clu. as q cómicais de la vida de la farándula,esto primera fué «Sombra de la leya, por el jueves «El grito de la sangre, por  Edie 6  ent, ."..Y"".. '''' l"" »..•iii» 4.»  »»  rsPerriin , unido  con  momentos dramáticos y  una inimitable Walliam Powell, y la segun-

 

ilk ,» 
a  ,,,,' '  .I l'ird"»»'.  »»  lizbiridas  ec  iinestrO musiquilla adaptada muy agradable, da  «Malvadas, m 

poia,  y  „j„,,éj, . rodó sjusjiciao, 
la cual  su  intérprete, ' idaoaua. ramendu esto  a  curroburar lo forman un «Coktalla que  el  público viernes,  la estupenda  pelicula  sTaraka-

 

la bellfsima Elisa Landi,  nos  muestra 
nowa», por  Edíth Jehannol, después•el a,  y jj  jo 4»

e
r  La d

r.
l
o
i z .,, ,,r . hi,:ic .uu_ch?;9dr...p,2: saborea sumamente complacido. De , la gran cantidad de entista que Ileva sábado  se  proyecto lapopular  cinta es-
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las restantes pellculaa que  se  proyec- dentro, tiene por compañero m  au  db pañola «El Dos de Maym,  y por último raron, dlremos, que las que máa gus- Mil «rolv al gran actor VInt.r Mac ej dqj,:jjrjgo  d aSspatjay puso  digno co, ingranda cadO  caneinatograilico mundial. , taron fueron «Vidas atormentadas», Laglen. Castellón Y•ahora.  concreténdoms-en reseñar, lofón  a  tan completa semana,  con la porWarlter Rilla  y  «Prisioneras de  la l'ambid. gu»turno1no.h-ol.-1.0»'• desracharrante pellcula tltulada «El .!Po.  And• dirémos que lu cinta proyectada.el sa- Montaña» por Guetav Diesell, perte- ciairas «Siempre Adiós», de la «Foxs, 'ascual,  y bado,  en  el Teatro Cine Monumental, héroe delRio», intermitada por  el ini-  necientes ambos  a  »Selecciones Gam- también interpretada por Ellsaf,andi  y mitable Buster Keaton. a favm do tituleada  «Desamparadm,  marca  Para- 

' 
fuera.  Na 

unt,  fué dcl agrado  del  n mont Dlamante Azul», por el veterano gran actorL m ewisStoi Y ahora el que• después de  leer no 
Y el  Da púbiico  que asistió a  la  se ió m 

tno 
y  la producción  marca  tlantic Films> esté conforme que levante el Indicea 

dornado j  m th 
6 ccn  veumeroso 

• . 
M 

titulada «Razlia», pellcula desarrollada ' coMo de costumbre desde  el lunes  al , ou. ' 
Aocarse  s'  1, 

licula salimus compktamonM satisfe- . in 
Todos  los que admíramos  dicha  pe- ALIORIZII Eléetrieo y ryiequinaria en  Africa  con  un bello argumento  y sábado  se  registrarou grandes  Ilenos , una  buena terpretación a cargo del en  este popular eine. 

INSTALACIONES blieo era c  hos  drl arabano realizado por  su  pro- • MMIN  , m. tagunista. el sobrie  y  atlético George rv,r,
o
,. t ,,,,

,I ,,,,., ,,:„,:lc,,.:::::.dric
p
.or: fillo BE mmus, m , .1  GARAGE MODERNO  I 

a un atm dobles. 
tue  nady  '  Y ahora esperemos  4  la  próxima'se- —r-ar-a— Joaquín Costa,  30 - ALICANTE j,tora dr mana  para  ver con  qué ckbs  nos  ob- . . 
j. srquia el Salón Monumental. PRESUPUESTOS GRATIS  
,-----
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PIDA V. SIEMPRE EL MEIOR  1 ,  lbaina-

 

- .  
dos — — — . galánleanenespanol  José Drvert, y por TEATRO PRINCIPAL , 
matos de yj  [om Maink lel M/iilg 

último  cataremos  la bonita produccion • 
aiera am• CENTRAI. • francesa, titalada  411na  noche  de  Re•  Elsábado debutó  en  el decano de  los MIIMII~~1~1 dada»,  interpretada  por los  felices  pro-

 

a la altu- il Sigue el Central echando cl resto scoliscosa alieantinos I. estupenda 
a pd sae. 1  VINOS  Y  LICORES.- XEREZ .  Mdas las semanas, y  si  la p tagonistas de  «Bajo  los•techos  de  Pa-  ' asada  se compaida de ComedlasKricas que fau rs», son rivel4do. rodaron  en su  interior cintas Menas. í estos Annabelle y Cmstanz 

admirablemerate  rige  el excelente  ac-

 

.  medin 1  Represemontba esta  semana  de que hablamos, ban Remi• tor  Mannel• Rusell, ya conoctdo de uz sido mejoies, y por  si  hay duda, laten- C omo podrán j gar nuestros leáo- nuestro públieo por haberle visto  no . • re ana  e 1  escIIP1 / •  PASCRAb CESCOP30 1 cióni s,•  la sem qu nos ocupa ha sido-- 
• decompleto exito para, el simpático hace mucho interpretando  un  arok 

o centro - EI Innes  se  nestrenó la popular co- cómico  en  la divertida cinta  «Cuando • ' lolfo,  Al w-gm , mysz watyymelasseltelo media arrevistada, hablada en caste.. sa'ón de la  «Ramblax 
te suicidas». 

llano,  oRfoiRitdo,  interpretada por la SALON ESPAÑA SI (ustó como actor cinematográfico, 
ro  av an . 
ón  sufre IDEAL preMosa Bebe Daniels y el simpátíco  , 

• mát ha  gustado como actor teatral, . - '  Jonn Boles; de esta producción  de mú- Siguen  el señor  Romeu y  su cine sol- . ez, el le • pues  alcanzó ' un gra. éxito  junto  con Bunna semana ha tenido el cine arri- sica tan popular,  es  ocioso el hacer  co- tándose  el «cuero cabelludo» cada se-

 

iLIC CILIC la  escialtmal  «vedette».-Raquel Rodrigo b a  citadc, pum  en su  confortable sáa. tras  de 
y demás partes de la compañia, repre-

 

os  hemos deleitado, admirandobale- It1~9~1 3515~~~191§ . 1 ~ 1~ZÉk sentando  la.preclosa  co...edia musical los  pies 
r  a tirar nas  pelfeulas, do entre  ellas cabe ha- a  

an original de  R. Castillo,  titulada «Parfs- • cer señalada mención  de la suprpro. da  fala Vicente Ortuño González •  'New York. ducción Paramount;  «Gente alegre» ,efry,  El BACALAOS-SALAZONES Eldomingo pusreron  en  escena la, interpretada por artistas de  reconoeil • . rgoodc da valía  en  el cine habludo hispano, ALMACEN  Y DESPACHO: .Maisounave, 37 -  AL1CANTE divertida comedia, titulada «Mi mejor 
estos  son:  R-osíta Moreno, Roberto ssa films,  alcanzando como el sábado  un las sale 

éxito completo. 4~9~11I~KIKeitl/984~14~1~   Rey, Ramón Pereda y Marfa CalVo, y 

eloz  em  
coa  un 
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Se acerca  la época. Ya estamos casi ' Predicar en desierto. . 1 eechoss  I 

en las postrinserías de  B ternporada 
1 

• . El  Mail 

• f utbólfstica y  ya habrán visto los clabs ' v". y un  cent 

la necesided de  reforsar  sus  equipos.  ea pie I. 
La MayOr parte de los  clubs van  a . e,

 1 
Halmáenspezado  el ojes: ' ' En el.se 

reforzar  su  equipo. -• 
En ese  momento  se  olvidarán  los& • los corualt 

¿Cómo? : dubs de Md. sus amarguras  etonómi- . y ...aae
 é  . la aa  la ha, • PRIMER  ORDEN ' abuchea  a 

cas  de la temporadayaselanzarána  ofre- - ' '  gdr  •"'  e" '  •"" •  80  habitaciones,  50 cuartos de baño, calefacción, teléfono, agua corriente,  1 . Comien 
cen con  acierto  en los  eleSeO5  aunque caliente  y frfa en todas las habitacianes, ascensor. Garage. 

cer y  hasta dar .todo el oro isnagine- . 
vo y Triam 

na  Mempre tengan  la debida corres- Cubiertos  a  7 pesetast cocina sdecta 
ble. magnfficat 

• . pondencia.Pero la mayorla de  los  clubs  . PLATO  DEL  DIA: Lunes, Cannelonis Palace : Martes, Callos  a  la andalu-  1 g. Quinc 
Es•  •• el  P"frsionalismo. : • • v no excluyo a loa  de  punta, hacen no za:  Miércoles.  Bacalao  a  la vizdainat Jueves. Arroz  a  la marinerat Viemes, 
Yo estitY disconforme con muchos ' I  Bouillabaise t  Sábado, Gazpacho Levantino; Domingo,Arroz  a  la alicantína  1 peligro:Lt 

pocas adqMsiciones sin ton M son. . 
de los oBecimientos que.. se hagen y . • 

- 
• 5  ,  ADMITEN ENCARGOS FUERA DE MENÚ un  certero 

. La cnsa es Ilevarse .a una o  a  varias 
con muchas de las cotizaciones sue se A los 1 

figuras. Suefian con que ese nombre Ilt2a30.-gliligi•~6~5 s ..if  •  lEtelfilen5@ 
pagan, porque destlaturaliman el con-& mance ve 

o t'é" ""hadd td 
cepto verdad clel profesionalismo fut- . r" '....'" • .'"  `. ••• hace  un  p. 

Gastamos tanto  en traerle, pero con importancia que  tiene d ver jugado-  l a  -  • 
bolltko. Fomentan el vago y acostunn . 

tras dos ir 
tantas pesetas  que tendrernós de  en- xel, 

bran  a  los ynuchachos a un género de i   BEBA usted mar el bal. 
trada  ,  resultamos bien  ..  económ .. Pero  no  para  sumar lasesa sino para 

vida que es  su  perdición para hoy, y drileña pa 
caniente.  .  formar  coMuntos,  Hay que buscar el 

nada dfgamos para marlana. Abora el 
¿DenortivamenteY „.. .que  se  necesitano  el que J. que desta. J biliii " VICTORIA " Scres  Inotties -  acosalkshrados  a  gas- . Rodrigo tie 
Esto  parece  que es cosa  secundana. c o no necesano. 

tsr Is  sue no,  tinami ns  sisben ya ga-  ' para detéis 
Antes de Janzarse a las aventuras  de Algunas  vece

eq
s hay•  clubs que no .8l. REFRESCO.  MAS  AGRADABLE 

narls. -  Reaccion 
la conquista de  fichas,  los dirtoa piensan  sino  en  uitarles  a otro club 

Pero. todamsto no temirá íemedio  "  ecre za  un  cbat 
nta ue alli  des u l del equipo debieran  meaitar  bien sobre e jgadbr q pu para  tner- FABRICA 

ientras la legislación futbolfstica no  " delanteros 
m  

_ 
sea más cerrada y los jdirectivos de loS M que  necesitan Hacer.  un examern mar  potencia al eneddeO. N. lo ncesi- ,,..." 

inedala,  09 .:. 
. concienzudo de  su  equipo, tan. No imposta  .  .Hay que reMarle ' ndI IlLICIIIITE tero  madfi 

clubs no tengan espfritu para panerlo  , éstos  al  an 
¿Eo dónde  n  dica  su  potencia? ¿Dón- duerza al otro  Y ese  jugador que  no  les . 

en  p.cticat •Pues no hay que olvidar  htlizado en 
de están  sus  puntos fiscos?  Para  com- es  útil,  se  apaga,  se  menns al fútbo- • 

que  cheche  la ley. hecha la trampa, 
plelar el equipo ¿que necesítan?  en  general. E.  n Benejtízar 

ahoray lam 

vts . LIn centr 
• Pues  se ve  frecuentemente a un club O calocado en el gquip..,  da iDdar . ' magulfican 

Soy  un entusiasta de que los princi- • tr,. dc  no  ,m4 „. de faaaa, al eaa, des. ade  ,,,,g , ,,  „,  „,,,,,,.1., r „, O  aaa, 

pales dubs  de cada región  se  nutran de pués  no  saben donde poner. Y  si  saben Chncl. que. vOlto y q lc  ern  titil al con. El  jueves pasado  se celebró  un  pan detieüe 'dadidd  `"I' 
el 

elementos de  la  propia  regióo. , es sustituyendo a otro; que ya tenían iunto del equipu.  nu  sólo por fe..l,,, tido entre dos selecciones  locales  coo , d  . 

Los  equiFr. ti..s  mds ocalrl o  Y y  que daba buenos rendimientos. sloo por cl entusiastuo  en  la dale Isa obie,o  de  eatrenar  al Benefilzm F. C.  :  . a  "d co• rus del part hmta los públicos se  compenetran más Recuerdo de  up  eeiuipo, de mucha dr nquellns t: str. s. para  el  encuentro  que el domingo ha 

" d" ellos y • doe"  asmayde  entasian- fami, que  se  encobtró al camienzo de El  ntommta de los trasp isas, c l mo- de disputar cantra  el Deportivo Megis, En el  Rarr 
mo apoyendolor. . l a temporada can que  su  lfse. media üns que  s,  sprotono  et  el másr ras- ter, ganador  de lacopa regalada por  la 

E1  óesvfo de muchos públicos está l a tenfa que constituir  con  tres medios c mendental del año  p ..  Lis club :  y prensa murciana  al campeón  del tor- Maórid.—

 

ahl. No  vene los suyos,' sino a jugado. -  iegaterdaaj  , 1 aun  para el ftitbol  en  gineral. - ' neo  entre  equipos no federados de resultedo d. 
res  que han sido trasplantados  y que Y gasran  un  dineral  en  adquisiciones ......—.... . _ Murcia, ,  cional. Cuat 
en algunos  momentos decisivos qo • de  fenómenos que bien dIstribuIdos les , - ' '  El  eqüipo blanco,  formado por el trfo lizó con dos 

, aslentenz  ed cariño necesario. . podia dar conio consecuenla el tener 1? erreteria bliora defensivo y linee media del Beneül-  .  madrileño I. 
¿Cómolo va a sentir el  públieo2 un equipornuy completito. No debien- zar  F. C.  con una delantera  .  integrada tes seperit 
Pero, en muchas  regiones,  el  decir do olvidar que el fótbol  es  conjunto y _ -_,......__ por elementos de los  otros  dos equipos que se prein 

estu es prediear en  desiertó. No quie- que más vale once aceptables jugad0- , locales  Hércules  F.  C. y Reeing Club l'hi...4  E ren  los  directivos sacrtficarse  cultivan- ree  queyadas medid,,j,,e  y  an  p,,, dr ARTICULOS PARA.SFORT venció  al equipo rojo, en el que actua. Oodientos dola  planta en  su  propia región.  Es fenórnenos. Que a lemás los ases May . - ba la. linea delantera dd campeón local deseoncerta 
mdscómodo. aunque máp caro, el  co- excepciones) suelen ser muy• fatales con medios y defensas de  los citados " c•ra• H  jt ger d cogei el fruto ya es, sazó.s. Ylos para  los cOnjuMos 3..„. para B disci- ' 

j desen@ños que producen esos tras- isii,,,, 911911, 29  9 SagIsla, I4 - KLICIIITE equIpon por mietro goals a tres. 
de  los  jugad 
carabio  al plantes  no.  les ensese nade. Y, sí les J , Al encuentro,  que fué muymompetv •  dia H 

enseña,  en  ef Momento debido  lo  ol- • ..z. • 
(OMIN IMPtI  lalis  Pollin 

do,  asistió  enorme cantidad de pl. .  S madrib 

vidan. Todo Club debe day. cuenta de la • blico. 
dOminodo y 

. da, 1,,,,, e,,,, 

—,,.. tdatálidilffir~t~tmontaWNWilif~ ,  TE~IMMENERREENSSEMS ifizo posible . ilb  el  eqw, 
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, 4 , para tapieería, Manlas de lana,  Géaetos de d?".. E 
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stil 
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ER, U entro de E r' 
tener el aottero y éste despeja, que re• • und l ,,,,,  TInli siendo 'el grdr1:71 rc/ rot all INEE~ME .- • ' coge el delantero centro local que born-

 

Sastre cubrió bien el puesto de de-

 

bea sobre la porterfa vi.11enense y Ortiz 
......... 

BICIELETAS DE TODAS LES MAREAS seve precisado en un acoao a dejarlo 
lantero centro. 

S El Deportivo de la Corufta pana al que Ilegue a carner que saca Peraly 
.  Mildrid por 2 go/és  a 0 • LA ENCONTRARA reinata maravillosamente de cabezu 

Melehor, que logra el primer tanto La Cmud9.— El Ilem fáé coinpleto. 
USTED EN •  para I. locales y con el resultado de ' 11, Dirigió el enruentro Ledesma. 

2 a 1 termina el pamer tiempo. Los equtpos •alinearon asf) ' 
Madri l: Vidal; Ciriaco, Quincoces; ' 

•••••,. Gurrah •ga. Prast, León; Lszeano,R, / 

• 

CASA COLAU 
VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO 

M 
Empleza el segundo tiempo con ána 

leve nivelatión de juego. Varez coge la 
pelota y posestonado de una especial ' 
colocación dispara un tiro y logra el , A gueiro. R ils rt. Hilario. Olivares. 
tercer tanto. iv....„.2,.: D. Ls Csru.1 i. —12 drigo;  Soya , Ale- ' Plaza Gabriel P1író,  18 -- A L I C A N T E . Lon locales buscan dentro de  la lega-

 

jandro; Feliclano, Esparza. Farirtas; Ildad el conseguir los dos  tantos de  di-

 

Legla, 1 orres, Triana, Sarasqueta, Chacho y mro. mi, faill 
. • 

r• 
ferencia, y aprovechando la ausencla 

• de los villenenses haren  un  aVance los ) Dlx. 
Los primeros ynoment. son )de ne, ' 

iostsmo. hasta que pasados diez mi, 

. 

Gornis e' segundo:gol  para las  loca es. y rl Sporting de Sagunto. Picó cona- casainenta diez mlnutos para termindr .  locaies y en  on  fa"  "  defen,^ Jogru guldi el pamer pol Para d Europa y Se-' a encuentro hunda inarcaae u ae. El cuarto y quinl o goal  fueron  obra . 
- - -  --h  -- de nm.  y Varez respectIvamente. n otos el Madrid ataca a fondo y hay p, igg. , del  sporting.  •Eg el „ ggada gundo gol. 

un ceutro de Olivares que Regoeiro& Con dos a cero terminó el encuentro. Todos lort jugadores  jugaron  admi-

 

tiempo Sampery. Alamet marcaron ivtiew•••••••••••• rablemente y Galipienso. no son para lión remata  tuera, 
los dos  goles del Europa, y Pérez hizo . • cl  scriptas as paradas  maestras. Contrawacan los éorurteses y Cukp•& e campeonato,  de  «Rik Italp El  árbi•ro y públ•co ...ecial. a del Sporting. do  van  imos 16 minutos consiguen su Alineaciones.— Villena: Gairdenso;  - Sagantino  4 - Rapo 1 Sportnten, 2; VeIarquee,2 

Evelio. Ortf, Almasserto, Cordislo. 
r.,„... primer goal, conseguido  .pOr  Leoncito 

- • Fn el cantoo de  la  Gimnáalca con En el terreno del Sporung de Sa. ' Varez; Irtd •I, nun, Botu.,  Cáéllar, tres un avance rapidfsimo de Cbacho  y tendleron ayer para el Torneo organt- mareelia Portido de zado pfir nuestro semanario 109 equi- . • 
Diz,  con  centro de éste que originó  una ftentrti a Salmtino iugó en 

ihspeig: Beneya; José Moria, Vile-

 

~§ inelee y al despejarla flojo Vida aPro- limin9did9 99rt rl Payo•  y  IV Varló • pas que enca-bezan estas lineas. 
plana; Hernández Carbonero Botella• por 4 a 1. En general el parttdo fué muy intere• • ' ' ' . Peral, harín, Mckhor, Grau  • y  Si snte y a veces actidentado. 1 " Ehl Wilirircr an'ta7Por su ala derecha •  EI Deporlivo Alavés derroto por Los primeros en «mojaa fueron los gron' t-  • yun centro de Lazcano magnIfico porte amplio niargen al Athlelic de de «casa Báltrána, ernpatando luegó  en pie  a  los espectadmes. Madrid los del Velazque, Antes de finalizar ) E.-  t..7  Lii L. l)  .N.  lit  I En el segundo tiompo  se  ovaciona n Vitoria. -A las ordenes. del catalán el  prImer tiempo desempataron los del • 

Sportmen. • El  Clab Deportivo Eldense, vence al los condieses a su salida  y  el público ArDbas  se  a linearon los equipos asf: ) En el segundo tiempo sólo  se  consi• Levante E,  C. de  Valencia por 4 a 2 abuchea a Ledesrtia. Athletic.-Bermildezi Corral, Blers; guió  un  tanto que- fué el que Valió el Primeramente jugaron los infantiles inte, Comienza  con  presión del Deporti- Santos. Ordofiez. Rey; Marin, Cuesta,) empate  a  los actuales affders», locales. Club.Deportivo La Perta  y  I.,, - vo y Triana desperdicia dos ocasiones Losada, Buiria y Del Coso. Lo más destacado del partido fué el vante F. C. Resultando vencedor el Le-

 

luego limpio delzvelazquinonortosa  y vate por 3ff.  magolficas.  Cn Mro acoso de los galle- Alavés: Urret, Arana, Deva; Urqui-

 

lahrt ) ta g ra  clase  de ncez, uan . gos Quíncoces salva una , situación de di, Antero, Fece; Olano, Triffo, Sadu- firmó  ser  untue 
aá h que  nos  con- A confin cIó y bajo las órdenes n portero. ves. 

del afictonado eldense Sr. Vcra, se all-

 

áina  1 peligro."Luego Vidal tiene que detener tito, Lecue  y  Juanito. El abitro regular, nean  los equipos de la forma siguiente: un certero calsezaro de. Chacho. A los 20 minutos se produce el pri• LOCultural  con  dos puntos  más Levante F. C.—Clavo; Calpe, Torres; A los 10 minutos Dix realiza un , mar gol contra 'el Athletic. Escapa Jua- ' Los Angeles no  se  presentó y la Cul- Perez, Pizá. Gallard; Lerma, Ferri, iiSPECC 
avance vain, cambh nclo de puesto, itito y  desde  cerca  lanza  un  chut fuert tural Alicantina  se  ,anM6 dos  puntos Viddés, T9rmo  y  Torres. 
hace un pas, . largo a Torres. quien te. Bermildez alcanza  el  balón sin su- '''''' Deportly0 Eldense. Francés;  Agua-

 

El Benalúa, C)mpic y Allanza de • do, Plácido;Garagós.Paquito, Santos: 
•-... 

tras  dos  indeeisiones consigne enjpal. jeearia,  y  10 reedje  Sarted, gue  fosile Muchamiel se anotaron dos .puntos Germán, Terros, Oriente, Riat  y  G.5-

 

!d 
mar el balón y éste Ilega a la red ma• el primer gol. , más del partido que debfan haber cele- 'P.3- drilefla  por segunda vez. • Siete minuto, despdés avanzan en 'brado con el U. D. Alic antina, Allcar, . Hay 999  Cidl.  9le el °ace que Pro-

 

te De ortesy Ginsnástico reapectiva- senta el Levasste. 2:10 es el ritular. salvo • Ahora  el Madrid reaccioaa y a poco combnadón Lecue 393ffild0.  El _ po, P tres o cuatro elementos. los flem0s.9022 1Pk '  •  1, drigo tiene 'que emplearse-  a  fondo tero madrilerto se fira  a  los pies de es- •  n'''' casl da resava. para  detertér lin tiro de Rubio. ) te quien cambia el balón a' Olano, el Cuadro de claaiticación .,...,. • _ ABLE Reacciona el Deportivo y León lar, que se encarga de marcar  el  segundo J. (3. E. P. F. C. P. za un chut a fuera. Otros thros de los goat En Villena ' Voláaques 14  9  4  1 23 7  22.2.Y delanteros gaficgos los detiene el por- , A los 35 minutPs. Sadurto hace un 
Benahla 13  8 3 1  18 10  19-ar . tero madrilerto y de nuevo  Se  lanzan ' pase a Olano due lanza un centro fo, Aliaaaa 14 8 3 3 ,Ij1M  -19-it Vitlena F. C.  po  W .ICIIITE éstos al ataque, Hilario que esiá esta- zado. Juanito va por la pelote, y cerca Olympic 14 8  2  4  21 20  18-4 Racing Ontenient0 O . 

•••••• bilizado en el centro del campo  avanza de la porterta se la disputa  con  on de- Sportusen 14 6 5 3 23 20  12,9 - Seha celebrado on encuentrs entre 
ahora y lanza un tiro affsima l

„... bopul . ‘,. 
por  , _, _.,,_ ,_, Cu Pural -14 7 2 5  -Tri3  16-69 los citados equipos venciendo Ins loca-

 

amv  ert  rat vez Las A ogelos 13 7  1  ,5 27  20  15-/j les  tras un  partido remdfsimo. Un catro de Lacano es remaado tan  la mano, a baóri Ilega a las ma- Alicante 6  23  6--g . ar .  magnfficamente por Rubio. A conti- ilas, pero d arbitro concedegol. Gi331133Zie0 14 1  0  13.  2  a 2-  s 
Los tantos fueron marcados por Or- ' 

tin que rtgateando a varMs contrarios nuación un cationazo de •Esparza lo A los 41 minutos Safiudo pasa a L, Alicantina 14 1 0  13  0 21 2-  a  lanza  un  tiro ylogva el pri r tanto. ao  P. detiepe el' pecho de Quíncoces  y  el eue,  y  amhos avanzan. E s t e último El segunda Elintio que lanz, un -cis-

 

ales  .°  Madrid continua domMando hasta el crtnsigue burlar la Vigilancia de Corral, 'Copa Alicante . acidad del gnal  al  estar dentro  de 
44 , honazo crusada que solo delata  la  ve

s
 

r la ar F. C. fin del partido. y cuando el portero  Madrilefi0 inicia 
dogo lo  En 

el
 ry, 

r rai ,,e
 i,,, Na, 0 na , n 0 r l á salida, enaa el baón a la porterfa Benahla, 1; Cocodrilo,  0  . mallas. 

madrileña por encima de Bermúdez. • Machet, 1; San Blas, 0 El tereero  es  de un avance local que n Magir • 2 a 1  al Celta El último tanto de esta parte y quin- La Gimnásti. y  el  Gimnástico  se ol firg"  uh. me" hr me" "" Mo  • da por le 
to dc los alaveses  se  produjo.un minu- anotaron dos puntos del partido con- desto  un  tiro equrtal portero  se  le esca- ' . Madrid.—El partido terminó con el del tar to antes de que acabase el dempo. Sa- tra el Sportmen Juniors y C. D. Los pa y í portunfstmo remata de  un  formi-

 

, 0., d,  resultado de dos a ungfavorable al Na- fiudo servió el balón a Olano quien lo Angeles, respectivamente. dable chut Arellano que logra  el  terce- i ional. Cuando a primer tiempo  finii- centro. y Lecue de cabeza reinaiS a' TABLA  DE PUNTUACION ro y últtino linalizando  con  estetanteo ,., lizó con dosa cero a favor del equIpo gol. el.patido. 
Villena.—Marcos; Jesús, P  a  I e  r o; «ni  “,'; madrilefio la calidad de su Mego era De saida, vuelven'a atacar los loca• I. 0. E. P. F. C P. . PindeL GrartRomán) Eladio, Mode, • B99'i:'  tan  superior al del bando'contrario les  y  Bernsfidez realiza dos paradas ---- to, Arellano, OrtM y Chisper: . Machtt 9 7 0 2.-  15 9  144, .td"" que se prevela un rstuncio triunfo del magrdficas. A los 9 minutos Cffaso lan-

 

San Blás 9 6  1  2 14 6 13-0 - '  Z3  un centro que Saduño rernata de i,....... .:19i" Nacional. Ert la segunda parte unos 
Benalúa 9 6 0 3 16 8 12- i)5, cabesa a la recVldos  25  rutor

p
m. r-

 

(ffmnástica 9 5 0. 4 13 14 10-: j -115" 4 1N C. V  JEI  IL  " -A. 
O e  Cl9b  momentos desgractados al principi ) - 
ie act04  desconcertaron al Naciona y al  endh- l aaluugnarua' rué2Sadunrtolllle ecliereala%°,' Gimnástico 8 4 0 4 9  13  8-le La Unidn Fridera,  Vence por 3  a 2  at ,ón Iwl  recerse el Mego M superioridad lislca mro darás de  él  viene Juanito. -  quren Cocolalo 8 4  0  4  3  12 8  -.18 Girnitdstído  F.  C. de  Ekhe 
citad° de los jugadores del Celta dieron un. se  hace con el balón y lo chuta consh • - La Untón Frutera un, vez más ha 

cambio al encuenirto. Agotados lás m, guiendo el aptimo tanto, • vuelto arepetir uno de esos encuentroa El tanto madrilerto se produce  fil-. En  San  Vicente en que estábamos con emoción, pen-

 

aamped dios madrilefios, el Celta dejó de ser tando  10  minutos para acabar el parti- dientes de sus jugadas. de  pé dominodo y n3  31510 igualó la contien• • do, y  se debe tambla a la interverición , Villena F. C. 5 A las cuatro y mediá el arbitro se-

 

da. siuo que al lograr  a  único tanto 1 de  un  jugador alavés. ' San Vicente  del Raspeig  2 rtor  Payá 
alinea los equipos de la si-

 

hizo posible que en Vigo sea • lintln, . Un. corner tirado por Marit, muy• - El domingo se celebró el  eneuentro guiente maner, , `arrado, quiso despejarlo Urquidl de entre los equiposmencionados ante la Gimnástica —Martfne, Agulló, Sa-

 

~0 do  el  equipo madrileño. 
iabera, pero no loconsigidó. y por el concurremia de un buen núcleo de buco; Portillo, Sempere, Portiares; Gennástíco  2 -  Levante  2 contrarto hizo Ilegar.el balón a la red gente. Miralles, Gilabert, Sartchtz, Poldo, , ------'---------- '  Valencia.—En el campo de Vallejo, " ve-. 9. ' Emplesa el partido con un pleno do- Sánchez. mittio de los vilienensert Llega el mo- Unión  Frutera.—Aurelio; Toni, Mar-

 

jupecon en partido de promoción e •  Partido  Intarnacional 
r i ícii ,,,s Gimnástico y el Levantrt enipatando mento oportuno y Cordulo pasa a tinez:Butó, Juliá, Sánchez;  C ost a, Cuéllar, éste a Marcelo, que, a su vez, Marselino, Perue,- Beltrá I, Beltrá II. Idanda vence a Holanda • dos goles. En el primer fiempo marc centra y retoge Botella, que tras una Lor goles ffferon obra de Beltrá I (2) Amsterda a — Aver se ha celehrado jugada definitiva, lanza un soberbto ,ros. de Sanz para el Levante. En el siguien 

con gran entrada el partido internacio- chut y Mgra marcar a mtmer goal de 
y Perue (1) por la Frutera y Sanclaz (2) Cros hizo el segundo. Alrnda marcó l 

nal intre las saecciones de Idanda y • la, tarde. por el Gimnástico. • da del Gimnástico y Vilaplana el del . 
s se Holenda. Los irlandeseá realizaron un Vuelve el ataque con más Impet, un Crevillente I — Sportment Juniors 0 pate de penalty. brillante Mego y dominando  rs  los h, despeje del portero avanza sobre la 

RESULTADOS LOCALES Europa 3- Sporti'ng de Sapant landeses marcando en el primer tiempo porterfa, y a unos 15 metros Mnza un g  Itico gol. En M segunda parte tiro que Wra el segundo goal. Imperial 5 —Carainas 1. En el campo de San Guillén, grt ' ProlT,1,12  se defendió con gran tcsón, SIguen dominando los villenenses,  y Angeles 5 — Europa 3 ron  en  parrtdo de promo•ión el E pa pero  no  pudo impedir que faltand0 es- Mílán  lanza un cañonazo  que logra  de- Plpiter 3 — Mlnerva 2, 11~& • ) 
• 
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BOXEO i, tornó a chunga. Hacemos presente 

nuestro disgusto al señor Sánchez y Segurarnente a fin.I de mes iré a Va- 
Ad. 

,‹ 
Ta l l 

Zuanito  P5.Stor  .ilzituvo una  brillante victo-  1
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rno se mereceu esos « 

ria sobre 1 macirilctio Ino rn b sr de-l»ró ulo. 
Galán consiguió una rotunda victo- 

forrna que yo deseo. 

. 
ria sobre el campeón de Alicarde arna- Conterdísimo ,  des luego: pues  sietn 

Enorme interes había despertado el jr ,  1a ,„ dar ona  severa corrección a teur, Mont-Cabrer,  dendole  una  sobe- pre nne  ha  dispeusado buena acogida  • 

combate, entre los pesos ligerosluani- nuesrtro paisano, pero ello no fué lo rana paliza., Esto le ocurre al campeón •  qui zás  rnás de la que yo me mcrezco y  

to  Pastor y el madrileño Ino ll (aunque suficiente para conseguir mvelar la por subir al ring en busca de  un  golpe te  agradeceré les dés las  gracias
 desde IA__- 

este último le Ilevaba al alicantino una puntuerján. que putda tumbar  a  su contríncante. • ITIK RAK por lo mucho que me alenta - ____ 

diferencia de peso de cuatro kilos)  y Los jueces con gran acierto fallaron en vez de saliv a lounear, de  ser  así, no ron esta noche, pues ello influyó  mo. 
A l 

no era para menos, tratandose de una la victoria a favor de Pastor que fué dudarnos, que Mont-Cabrer darfa más cho para que yo  me  creciera sobre rni 

pelea que solamente por el nombre de arogid,„ yon una estruendosa ovación. rendirniento. Galán consiguió tumbar adyrrsarin, ------,--_ 

los  combatientes  era  on plato fuerte Satisfechísimos quedamos de este varias veces a su contríncante, y últi- Nosotros sentimos un verdadero  pla  . 

servido a  la  afición alicantína. colosal combate, que es en realidad de mameute se adjudicó la victoría por cer al dar nuestrad eu
esmay

horabb
celeb
ena  a

rar 
Pos. 

Una grun moyoela dr lon esperted.- los Milcos que fomentan afición. jAh!, puntos. tor, para que no e y ta 

res, acudieron al Monumental posel si siernpre tuvieramos la suerte de pre- El primer cornbate celebrado entre mas yarla proato aa
 , carabea.

 

dos de que Pastor recibirfa mia dura 
F. CANDELA ír 

senciar combates da esta categork, in- 
IRo,,

si:enmeils:dzsto,mzt,e1r1Guzi,Ilt z 

Coltastando a uaa carta 

gel 
"rre'6"' -""  d' l c'"" " de dudabkmente renacería nuevarnente 
Castilla. Seguramente estas no conta- el interés que siempre ha existido .por son dos individuos que desconocen 

ron  conque,  a  pesar de los cuatro años este viril deporte en nuestra aterreta». por completo  el  arte de las «tortas-  y En el «Diario de Alicanteo y  «Lucha-

 

alejados del ríng Juanito todasda con- ' dom  del martes y miércoles,-respecti-

 

También se rnfrentaron en cuarto desde un principio no lucteron más, 

serya su minutable escuel a  .y r l precio- logar, los pesos gallos: Young Uragán que  una  vulgar pelea callejera. vamente, apareció una carta en la  que 

so iuego de PLernae que ha tanKsimns (catalán) y el alicantino UrKs, este •  Opinión de los púgiles. Ino o purlor un organizador  se  ha dado por  aludi- Cam 

boxeadores a desconcertado y  q  u e combate tornbién fué del agrado del Una  vez  terminada la reuuión  y con do, 
rafiriandaar a

 „ 
aaa aa o

, 
aan,,,,. finae.  I 

donde  ha habido siempre queda algo, ánteriot de RIK RAK apareció bajo el gos los 
píqe  lo  Lo ismo rl rx-obrapiya saba 

aa
, públic ya que ambos pusieron un rna- el fin de poder dar a conocer a nues-

 

tftulo de «La decadencia del boxeo en quetioY 

bidamente  preparado, aunque  no  lo .. .—  . Alicante», lamentándose  en  lo que res. de sol. i ,  
necesario para contenver  con un  bo- pecto ol pago de los boxeadores, co, mejor i 

xeador  que  se  eneuentra  en  la actuall- . . ' mentaba (y me cumple bacer presente futbal 1 

dad  conceptuado como•una de las pri- que no me refería a ningém  caso  con- ra físim . 
meras lishrras españolas, pero de todas • cr«to). • Esta 

i 
L saltar  a formas se nos presentó en excelentes Francamente siento quo dia  ,  senor 

condiciones, -. . . ' . .• se haya dado por aludidn. ya que  para 
• • . del equi 

Al  subir  al rind los protagonistas del • .. . nada  le menzionaba a él, sino comen• 
-  sentack 

combate fueron recibidos con un  en- ' tando  casos.que todos commemns• y 

. • ' 

jugiSse  i 
sordecedor aplauso. • i  que  si él no hizo, otros si; pues no es 

' --& . de  los , . , .• 
Elresnetable esperabo con iv.pacien- r • la primera  vez que púgiles alicantinos 

• con sen 
cia  eate encuentro que sin duda algu. l • • se han lamentado a ruí personolmente. defensa 
na  les  iba a hacer  pasar  unos momen- Arlemás en uno de lus cosos be  sido 

. delantet 
tos  de intenso emoción. yo  mismo  protagonista. 

-• '.- ...5'..-f» • . '.  -:'. 01- •',,,.... . . _ - Juo., ¿ 
Tras los  consejos de prárvica el juez Ahora sólo rne resta iadreor a lo  efi-  . 

alas y 
dió por  empezada la contienda,  y  am- . ción que en todo caranto  en  él deci, na 

bas luchadores se lanzaron a la pelea, . • trate de hirir susceptibili md alguna. osnjUnt 

resguardandose binn  y  dedicando casi • , »Loo.que,,,K-el conivoria, al eseribir 

por  c»mpleto éste primer round a  un en los térrninos que lo hire, crei con Nuest 

- ligero  estudior A mediados del mismo ello, estimular a boxea 'ores, Federatt. 

el  alicantino es el primein en acome- . . •'. ,.. ' ' -,,ILIk ' ' 7"VZ.,51:: , . 1 vos  y organizadores, para que con un 
tener pu 
Estadio 

ter,  colocaMiosn iiquierda  en  la  cara - esfuerza cotnün y, éoírbtmo,  tr,Taran merece 

de Ino,  golpes q tie son devuelros Por . . de elevar al boxeo  en  Alicante  al niycl. mayor E 
éste,  rerminando el round sin pena ní • - • - • - . que por las figuras que siemp,  ba  te exijon,  a . 
gloría  para ninguno. nido  y  tiene dobiera thror. 

En segundo. salen algo más deci- l 
cia, el t 

.& , FL CANDE  _A derecho, : 
didos  y a las primeras de carnbio Pas- , . do como 
tor  boxeando a la cootra logra colo- D 1 # de  la tall • • ' .• . 
car dos  o  tres crochets  en  la  cara  del . rig 

• ' El Hér, 
campeón  que éste intentacontrarrestar • . , / I  oe't  . ble  ocas 
no pudiendoló conseguir por la rápida Juonit.,  Posior, que cl sábad> venció a In. 11.  Ramonzt 
y  eficaz  esquiVa del alicantino.Un cuer- lív  

Yor nnerés  en  la pelea. canKlando : tros  lectores I a opinión de and»us o. lo hizo; 
Po a  cueePo  en el que  ae Te  el dEminieL una serie de golpes de verdadera elno- boxeadores acerca de  su  combate,  nos otras, las 
del  madrilefio  por  su  mayor ernpuje  y ción. a el segundo round, Urios tocó f‘mnos  a  l  os  camerinos  en  buec» de AdmitirM 
la rápidez  de juanito que consigue acu- con  precisión la mandibula del catalán ellos. tuando  e, 
mnlame  mår Puntoa elne au. aotelloni' poniendolo  g r o g  u I completamente. INO 1 ,1 euPeriori 
ta,  terminando éste perfodo  con una Uragán fué' amonestado varias vedes Francamente  me encue  tro bastante ' temblarn, 
ligera ventaja para el púgil local. 

. 
pur  ei  árbitro por  su  boxeo algo sucio disgustado por el fallo. pues tengo la cedido si 

Yaen el tercero, Ino tiene un mo- 1 1 
'‘<• 

\,.., y  anarrulkro. De lamentar  es  queUrios completa  seguridad de que  si  este corn- de la  Gin 
mento de  reacción  y  coloca varios gol. no tenga variación de golper,  es  un bate  lo  hubiésernos celebrado  en  Ma- cosa  que 
pes  de derecha  e izquierda en el cuer- muchacho que promete mucho  y  de drid,  la victoria  no se  la babrfan  con , de casa fi 
po y cara  de nuestro paisano que  son boxear más serfa  un  boseador bastan- cedido  a  Pastor, abora,que  como  quie- ' 

i 
la  moral. 

inevitables,- perq jimnito enfadadd por y 
te  peligroso ya que  uva  buena escuela ra  que  él es  el favorito de aL,Lal, se la visto en 

lomaeho 'gor  u c.ge  el  castellano  en unldo  a  su fuerte punch podria dar han conr edido. De todos fornias Puede ante un e‹ 
los  cuerpo a cuerpo, incluso hasta ei b,,sta„ ta disg.„.„ indicar a la afición alKantina desde ' t Da0.  Ros^,- No hay 
extremo de Ilamarle  en  varias ocasicv Se declaro vencedor por puntos el las columnas de RIK RAK que deseo 
nes el árbitro señor Sanchez,  se  crece alicantino. 

, nele, Mac, 
celebrar la revancha  en  Madrid  en  la ~ algún otr, 

de tal forma que consiguló  en  el resto Waya tongol el match que nos Ilbra- seguridad de que allf no  me  vencerá. 
dcl  asalto dar  una  buena corrección a ron  los plumas, Burguet, campeón del 

eanen deb, 

Ino. Este Ilegó a desconcertarse por cinturón Valencia y el catalán, Mario, Desde luego, reconozco que es  un '%"%, 
por ser  su 

-x....«. completo. Inexplicable es, como el árbitro señor gran buxeador, adernás poseeuna  es• . - -T-T.D.T.. .....,»..» .- ..... —..- -LL-L— - 
a la contr 
TF la Pel et 

El  cuarto round aunque por escasa Sánchez permitió que el combate lle- cud a  de  las rine abundan pocas por l  . 
diferencia, también fué favorable a gara ai final sin descalificar a estos dos Espáña. . I  •iill  Ittli$ norra 
Pastor y  en  el quinto la pelea se nive- individuos que desde un principio no ' JUANITO PASTOR Ediiiimmii~lal ' 
ló. El  respetable a medida que va trans- hicieron otra cosa, más que burlarse ' 

Los gol, 

curriendo la lucha se muestra más in. dcl respetable y al mismo hempo de- . Estoy contentlsimo de  haber  ganodo, 
ABOGADO parte y a  k 

atre Ya hab teresado por el resultado, que por las jar en ridiculo a la Federación. De es- pues ello me anima más para no dejar "Kne el gusto de ofrecer a sus casilla cart raracterfsticas del mismo se vela una ta forma señores federativos no vamos ,de practicar este amado deporte que ya clienes y atnigos su nuevo dopri- rar el „,,, 
segura victoria del ex•campeón ama- a ninguna parte, mies ello redunda  en 

do, desde luego, que de ahora en ade' • , 

en otraa ocasiones he hechor  aseguran- cilic 
teur. perjujcio de nuestro amado deporte, muy coloc, 

Esto nos 
Una vez en el sexto, el match cam-

 

Gracias pueden dar que tropezaron l ante  procuraré entrenarme bien para WHIE raglauz, 9, I.° - 91.1991ITE aanarlomo 
bíópor completo, pues dado el gran con un público dernasiado prudente ver si consign una revancha con Ortia 
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- - - - 
tren conque desarrolló Juanito los que  en vez de tomarloen serio y hacer ..... ........,» , 7 'LloS2 

anteriores aaaltos, se mostró algo can- desaparecer a los boxeadores que esta- 
ea hacerse - 

sado, aprovechándolo el de los madri- ban desprestigiando el noble deporte,• en el Teatro Verano. 
i 

--- . .. . .  
Impeern: Sucesor Viod, rie Retrs 

Segssor 21 
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e% de n„ b 



• 
....S,...  

... 
. 

RedlleCión: SI' go.. 24 . .e77\, . ' CUER PO DE PEDACCIÓN 
s iré a lra. 

. Adrvnitraci
,
ti
o
n: (

„
ia

,,
briel Mi• Is:, "----, _i ii, — Irs,„,/i7---  ubio y la, 

r.S,,,.‘.'ll.7.-• , 
lente 

Director .....(,.. ', 
, ,,,

,,d,
,
id

a; Talleres: snasta 24. , ..' ' , 
. .. --- .. 

lk .,,4fl Arppo Laiiga Vicedo 
dro en  k Sscripc.ou, 5O cts. ol Ines. s 4 

a 
, Administrad  p.  propie  ta rio. 

NÚMI.IO suello 15 ctv. 

\\\ . 

,
4 , 

•.__ 
Antonio Tauriz Moeltales. . A  l OS 'SUSCRIPTORES 

. • 
aues sieta . . .. ' . . ' . . Reductores: Manuel Gonvo Apradereremos a nuéslens '  .Cojid, 

lez S/11, 111113,Proocisco Can 
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Ntím. 63 adero  pla.  
etta a  Pas• , — , telehraria En "La Florida" Ayer en Alcoy re. . 

---- ,............--s—

 

NDELA  

. o e  7 carta 1 •  I  • , l  1. ,'  n gy y  •Luck. ilerolos  f.  C.
 j --  Imodilifi 1,,4ü  2 . reapeett ililSil,á en  la qa, jil.  .  1 • . por alál. 

• tl  númeea Carniseta  verde  y blanca  a  listas Gorgé.  La delantera  cartageners..ectuó ,,,, ba„  ..,  . firms- Enorme desigualdad. ffsica.  Lar- en  este  tanto  pésimarnente, pues debi-

 

jaaa,Z:
a
' l gos los uum hasta  la  exageración Per do  a  la indecisión de  Vfilanova pudo quehos los otros. Ninguno plgrnentado Gorgé pasar  a  Gorduras para  que fusi-

 

0 e te, 
Un penalty, ocarioasdo por unas chut  fantástico  que vale el segundo 

" ' •  de sol. Mal  vestidos  todos. Muchachos. '  lara 
y  aal tara,„ 6 la prialara  parta  a6

 la manos imoluntarias, fué  l a  causa prin- goal a  los locales. 

dores.  ta . metor dicha, horabres que practican :  preseate 
ciped de la skrrota sufrida  ayer  por  el Los rojos  no  plerden la moral  ante 

, futbol sin el aditarnento de más cultn- que el fiércules dominó intensamente, Alicante.  El  par klo que hasta ese mo- este  nuevo  goal y cinco minutos  más 
c"'  sss' •• ra  fisica. Deportistas,  no. aunque sin Ilegar al embotellatniento, Esta fué nal prienera impresión  al 

.,
t
,
1 la segunds parte cambió tatal- 

Inento estuvo  redidisimo, fué  después tards  Vicedo de magnffico cabezazo 
ch ISCil3t 

de  un  completo dominio local. aaltar al cuadrilátero los componentes te ei cartz  del encuentro. y los fo- marca  elprimero y único  goal para su 
que  para  •  

EI penalty es el res0rte  que  los árbi- equipo. al recoger  un  buen centro de 
,0  ,,0,66,.  , del equipo visitante que hacfa  su  pre- rasteroo  se  destaparon de tal forma 
,, sentació- ante nuesiro público ayer. que nos puskron en  un  brete. tros, principahnente de Murcia, tienen Fuentes para decidir  un  encuentro  a  favor de Este goal anima  a  los  alicaMinos 

jugóse el portido rpre  no  fué Por allálo . A  los •cinco' minutos Latorre,' pasa detenninado equipo,que generaknente que  presionan  insistentemente  y ast 

ues 110  IS " de lOS mejores y después meditando  ' largo a Villales que se imerna y de licanti4oe COO  sereMdad deduje, Puerte buenot' precieso chut bate  a  Jover; el goal  es '"ek  '''' al q"' "e° d'"' " ' I''''' de vels. Ilss° dentráa que Qadles  tras 
nalmente. , 

driblar  a  la defensa lomd, solo  ante el 
, defema medianat meál -ss irreesisles Y aplaudidfsimo y levanta la moral de. Pr"'"'" l' f'c'u" Pór  ''' <"'"l'i- . 

is  he sido 
• ma»  labor. El concepto tan distiato, portero y  a un  rnetro escasamente  de 

' delantera- ágil  '  y pehgrosa. Practican 
ll's blamfiliseldes nse se 1sns'n Ses" que cada árbitro tient  del  penalty. él  larga  un  chutaznque  da en  el estó-

 

f  a  b
 „a juego de pases largos ablertos  a  las .  indenados en busca del empate y en- tier.de  a  descomertar cada vez más aI mago  a  Berty, e impide que  sea goal. 

:
o
la
n
s
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nto

su
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s zsl

i
t
.n
re
o
mos  son  veloces.  El 1anaaa  „ a  I a  t i  el,  0 a a ana  magap l decis  nv  - 

aticionado, que en  u aa  anisma jugada Si  en vez de chutar fuerte. sesga el ti-

 

fica  y  corajuda actuación de Jua- un  árbitro le pita pehaltv y  otro  no  - ' - ro  el tanto  era  irremisible. 
td  alguna. . 

- "  -  ' ..sk  ' Mos"  .  bjes  sesssdados  Por ahora bien nue corna tlénen esa salida. 
d  esenvr 

Y  con  dominin rojo finaliza esta pri-

 

los medios. Pero los contrarios  son  to-

 

. crei  Coll Nuestro once; este onée qm debfa tan ancha que les da.el Reglamento, mera  parte  con  el resultado de  2 a 1 a 
do entusiasmo y Jover se ha de  ein- cuatado dice, acque las rnanos dentro favor del DeportIvo. ' 

Feden, tener puestos los ojos  en  las obraS del 
plear  a  fondo para defender sendos ti-

 

re con  un Estadio  y en  la afición que le sigue dd área deberán ser  castiodas  con la Los  primeros minutos de esta se-

 

ros de Latorre y Sobrino. Y  esta situa- '  con la máxima peliáidad siempre que 
trdaras mereceque  sus  directivos le presten la 

gunda parte, hasta que se produjo el 
, . ... ción ,  lector, durante quince minutos. el criterio del  árbitro las nanstdere  vo-

 

e al aivel mayor atencron y que por  no  menos • 
pre ba  n exijan, alli donde  es  posible la exigen- Por pa  „araja,aaa  ida  aaaajraa. 

pasa

 

. luntarias», con  deci r que  a  su  concep- peaalty  fueroa  de  dominio  alterno, 
el mayor rendfiniento. INo hay Tarrasa  a  medio y ma,apay  a  eatramd . to han sido a no volu  ntarias. haa  sal- Ilsrefsa 

todos ellas sm consecuend
ss kr/salas l/ss sursees en.

as. 
_ —..

esull 
ADEsA dcia,erécho, senores,  a  dudar  en un  parti- derscbs y s losledis hora  de isego Irt -- vado la situación. pa

s iez e  no - do como el de ayee y an t,  ..  en, i g . troduce  Gorgé  el  cuero  en la  casilla ll haber existido  ayer  ese  penal • A lo d mint atos sobrevino la  ju-

 

ty, el  resultado pudo haber  sido  muy gads que lareño  castig6  con penalty, contraria al  rernatar de  cabeza  un  cen- ' de la talla del quenos visitól W El  Hércules tuvo sin ducla innumera- tró de Monlior. dIstint ls o, ya  que el entusiasmo  puesto deostrands soll  ells clells  Ilsreiall-

 

ble ocasiones tari claras  como  la de A poco el inismo  fugador de  un chut par  los rojos sn  eare  enesestrls,  leo  isi- dad o in.com"reoc", to acreedores  a  él.  Un  balón bombeedo  dentro  delarea.
 Ramonzuelo  en  el primer  tl  mpo. y  no -  "ffids y lsells sonsigue el  csarro. 

saltan para despejsrlo  dos  jugadores de 
. 

Perm el ánimo de los  jugadores  fo- EL PARTIDO lo hizo;  unas veces  por desgracia y - . cada bando sin que ninguno de ellos rasterosno decae y etrawde sas arc' -Por voluntad del árbftro, teñor Jare- lo tocampor lo oue  el  siérico  da en el ' 

otras, las más, por falta de precisión. 
ces  marca  Piri de un  chut  flojo pero 00, apesar de estar  anunciado et parti- suelo.  y al brin-car nueevavamente tro-

 

AdmitiMos desde luego que  aun  ac-

 

do para  las  cinco de  la tarde, di6  co-

 

. 
tuando  en  conjuntó mal. patentkó  su solssads. 

pieza  con  una mano de Ferrández la En las postrlinerfas Ramón  esquina t enl aréssI marl s isar gt.rns  y media, s's , d . ' *. 
superitridad; pero  al  propio tiempo 

a y ...ssanovas cus no  pu a ser más mvoluntana, 
un  chut dr ade fuera  del  área que  vale '  temblamos  •  al pensar qué hubiera  sen& que saltaron al carapo a  las cinco me- primero porque se encontraba casi en 
el quinto a los  de casa. ,  cedido  si  los entusiastas muchachos nos  diez,  o sea que el partido estuvo el  mismo  Ihnite  del  área  y segundo por desenvolviéndose  durante veinte minen que  estaba  en inmejorables condicio-

 

de  la  Gimnástica consiguen  el  enspate, El arbitraje de  Plaza ha sido des. tos,con  uno  sólo  de los tres ribeteados ' • cosa  que  se  mascaba, cuando  en  los lgual, aunque  discreto;  en  1 a .  fineas k que  Se  pagarao  y  rtUe  Uchula d Reel.- árt.11-e.re eát,Irittd 'o'  Waersgtaó de  casa  flaqued de  un modo  áarmante han ayudad > bien  Piri  y  Almansa. . mento. forma el tercer tanto. la moral. Sin duda  nos  hublésemos Merece ser destac da la labor de  la Esto.  como  de  costumbre, supondre- .A partir de eate momento eldonnnio 
• . 

visto en  caso  bochornoso de perder parejade defensas  alicantlm,  que  fué mOs que  no  tendrá  ningún distigo. IserlesesIS s Iss Illsales nse  se  cleule' 
/ 

notable, ast como la de  Páez. r:n  de  tal forma que Delfin marcó el 
ante  un  equipo cien veces interior. 

Después de todo  no  tiene  importanda. '  uarto y abanes el quinto. No hay derecho a que mientras Jua- •  De los  forastdros la finea adantera iPara• la fal que hacenl 

1 

nele, Maciá il, Páez, Maciá I, Gorgé y y el Paerla. 
algún otro  se  parten el pecho haya Alineacionest  amnástica Abad; San- .i_
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tos; Cuervo,  Villarnón Eduardo, Ra- D', lo laa '  quien debiendo  ser  el alma del equipo món. Amaro; Viñales,  Sobrino, Lato-

 

Por ser su  inteligencia máx're.a, juegue ree, Piri, Mastrillo. 
da aa.c . 

f de  sol
 j cuentro con la victoria del Deportivo 

Las  alineaciones  iberom La primera arranaada corresponde  a .Deportivo,  Berty;  Nino, Oriola;  Va-'' 

,.,,,,,,,n0 qs,
  

._c a ara, _
 , •  -Oplo!fstita7Intellt:docobfitnjdtl 1:1 

.... 4  la co,ntra, sin poner ll menor calor Hérailes F. L. Jover;  bsnele, Ma-

 

los alicantinos  y  un fuerte chut de  Vi- lero. Lópespdr7
e
David,  Delfft. Bon. 

ciá ll; Monllor,Cuenca,  Paes Tanasa, cedo ob iga a intervenn  a  Berty. 
6,,,,,, eq  la pelee, 

Cabanes  y  Senáp  r  . . . Ramonzuelo,Gorgé.Gorduras,Maciá I. .  El  partido  se  Ileva a.gran tren y el. Alicante, Pomata; Muffis  Navarro; M.  O05totet SAIII,Na dominio  se  acentúa por parte  de los Alfonso, Ferrándes, Lópes Fuentes, - Los golm fueron siete. En la primera 
• r'9"' pergJsoer' s malsgrs  nunssrs' ° ' Nieto, Vicedo, Villanova  y QuIles. parte y  a  los elnco minutos,  -Maclá l, '  Firestone avances  por offside que en-rdgunas oea-

 

El  árbitro sehor,lareño demostró  ser 
gue ya habla bordeado varias veces  la d aeaedarna,,,,,a¡la,„ slones tuvo razón pero  en  Ott8S  110. d, • una  ancompetencia supina, perjudt-

 

asilla cartagenera, consiguió  inaugu-  Firestone - Pero  no  obstante los priMeros  en  man cando a ambos clubs  con sus  pésimas sus rar  el marcador  de LIII  chut de lejos car  son los id.COyau09 por Itledie•Ciótl deelsiones. le marca  de  caLidad muy  colocado  al  angulo. de Bou á lanzar  un  dmt tiojo pero cen El  públko que  en  un principio  se EsM nos Inzo  presagiar la debacle. Firestone ' -  locado que bate  a  Pomata  por primera mostró correcto aplaudiendo  a la  sall-

 

ganarfamos  por  6.0. mayor kliometráje vez a los véinte minutos de juego. da  a  los lugadores10j09,.COCOO  ast  mis mo  todas las jugadas buenas  que  se 
Iglif Y a  los  20 minutos  vino el segundo  y Use sionpre Las jugadas dificiles se suceden en realiaaron,  a  última.lsor_s debido a  un ........." el  hacerseesperar tatito ya  nos  causó Fiirestone ansbos lorsetlis.Pern bey máo Meciátás incidente ocurrido con Mufilz, estuvo - en los tIros de los locales y a los trella- , algo hostiL 

' mala  nnpreslóm  lo  consiguió Gordu-

 

A  Nuillees - AlltPliit -  faslarlial ta minutos nuevamente Bou lanza un ARTURO LAI.IGA 
eus ras de un  Men chut a  un  servicio de 

'XIS  ''''  c..„, 
1 12.1 
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laster al CastelIda Todos complieron con gran acieeto sn seis es 

Co manta ri J3 a ta japaada cle ayep ..".. EI ed•IMe°.  de CaId"e eelo 
El Donostia isp conerido• La línea delantera, ign  y  rá- dia, la 

tonaado ea uta temporada rl desquite por ridan galmn orsa - - pida. aprovechó todas las ocarimes Lara. t 

j.,.,  ne,,- -  bec  mid  jeddido ey  1a de aquella inesperada elimioación de Sur Sdrtatián- —El Purido eareeid que se le presentaran yara Ilevar ed cumes 
- eda al rirreno contruro riankaque, , 

eliatioadón del Madrid. El encuentro L'ídInna Cope de España. En e 

de Chamartio ha sído nno de Itss más Nadielrithierasupuesto despula. de dj,,,b71 -~,por po'l  l.c.ig"", Lidrhot.Z: jeljqío
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emocionanies y de anaym-  srdrimiento -  11-°  i.ee' dd  Irdimeed de  " ° `eded° de de ?..•1 ariukta  4 CraernrIon rIg.....P.1- ea la propljárjem lo goe e-PeeliZsa- públim 

para los partidatios del equqm lotal. Mal que et Athletic madrileno es  Irnsl- oos ou  Mo imparable que se e0orirlió Món más lesinteresaba. Bien los  me- Para 
, díos ee m 0  ugmdo 

Coando d .»Itrario se unpone esfácil Ide"e....1-" *.  dobd.i. regidn at aiPrim.,  got l'....`i .»."-"''' ,krri , yiod„,,do  ,,,,,ch. t ry ._ ,i,a, a 

coafOrmatSe ante la Idea de la posible Centro quesiga adelante én el tomeo. leme  pa, a atraa go,  CÁrororensató a u.sf :I.i.,. . , goii., in  ,,..., ii.j.. penda . 

- eliminuhán, coando se domina Aquel ee.oledd.e•••ostedóee' deMe°&" toda mardaa batiendo a Roca por Se" Y tras de éste Rodrigo. el veraladero no Po. 
- - , y ., 11,6 od6 y ou6 zorrosa Io dolja lógicomeme por elinah 6,,,,,do ves.  EI descooderto del C•••eee' forjador de  la  eliminacido del Madrid. Amaril 

vez árnte stasueta dd ads-emario sin oadd- Pe•r• deee0. 5s de eo odoPrable gma  u hiro despuén de  eate goal mšs que turo ona soberbia aet oación. Ilena ma Eli 

logru franquaria Prá leurnaciónma- recupereción del sábado útldfur,  al re-.- patente  y Biemobas en jugada Men, de OeterMs y de,_•_,..fortma__
0 ._ oo
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fmainsible vencer al M  equPo 

gistral del guardameta conriarío. por Iieer le•  °°e" "-- . aelisima bád°•• tee.... " .°°°° Y d.”- mmto ju asoutem.'"".Pfrr;:si.-5.-...ser sada e 

mala suerteypordeficriOrias del ata- Der.rde° Ahré.  Pe'r i° . 1-°° a  dde" poés ea  regate lirapto ArIblafdPotl.f° t.,..,,,,ocido ouwo, oo. foé,""nrj"coo rusa. 

que. la desesperzdiSo se apoderan dr rencia de tantos  que  habfa 
eriejado. rinundo can el balón en la parteda. lo  .0, e....., o,ioo  do  Hilufio, rodoo  los por 

joy hmehm  cimmd edmo to eqdkm, debe en el eneuentro de desenapare e_n ljdfon°de Bneello I•e. npeoeechdd° madridistasse debatieron con coraje, de  ella 

faeoríto es tontionente eliminado del -  el  que el ambiente le será Morable. pm. ,,,,,, ,,, p6, 6 6., 66.. 406,... m. to, .,‘,6,  ,6t66,66,60. coo  0... ,,,,
storia

 . 

ésito. 
eliminar al dub de Vitoria. a no ur andin relAte la logada eritertor de Hasm Robio que se desenvolaMcon 

torneo. Sin rutar méritos al entusias más entmiasmo del que m ér es habi-

 

mo dd Deportiao corMés, es induda- qa.'n.".. d...... ' in'e" I' dd' de Bieasobas pero en 'ves dedree a el , 66, Euged,d,  y  G.~. , IIMINII 

ble que el domingo en Chamartie tuvo de eo Pe°. e° fieene lo ed°1°°' id  °  -1°° iecle a Co-ero y marria el quiato. de las lesimes. pusieron un bendim 

la suerte de cara porepsesu marcopaso goe  e°0 •dreelo o lo Idgie°  ° °̀°00°" ° En  rl segundo Mempo una escapada entusiasmo en  defender los colores  de INTI 

por ionuerables.mmentos chficilish , ed I"•°•°°- de Insausti creó una melee ante la su dub y todos en fin. ya lo hemos di-

 

mos sin que  el Madrid lograse a su de• .. .Mtentras elMadrid tuvo la suute de ES1 puerta luarniname Cium de un re- 
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bido tieropo igual., los dos tantos que eePuldaero arloei Pehoee liemP° M•e mate decabeza marcó el sesto y Bien- 
no quodor o6

,
06.61 6.6,,, ..... 

le llevaba desde Riazor el Deportim ya hemos comentido de franca supe- enbas desie gran distartifie lreg5 d° tercm  partido decriíso. 

mereciendolo ampliamente Liegó a riOdder rebee.°  n'eer.ddOx  el  "r soberano tiro que Roca no pudo dete- El que materialmente perdió la oca- PrI 
regístrarse en este parridode resultado ládoologeeha imPoneme eobee el ne. ner siendo rl séptirno y el último tanto 66,6, d„ 6,,c,  6 106  „6....y.6„  p6..66,, 

eamoundeo Pera el Madrid el bechn II° Yei° •deededd°  Pde 10 foel-°°°°°°°' de la tarde se debiú a ma jugada per- ventaja fué Luis Regueiro. que casi in-

 

Sueld 
iocreíble  de quelaltaaao urite midq- un par de minntos anru del descanso sonal y grandioso de Cholin que des- reediatamenre
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igualaba el tanmo adaerso del Sevilla. dietas 
tos. coando  ya  disponía el Madrid  de _ pués de driblar a cuantos le salieron P:r
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untanto a so favor. consiguló -Reguei- Y r° e°°° condici°00°  " Iod° °°I°- al enmeatro logró el gol de un baen ti6, 6„., ,6,,,o,k1 D
„.

6, ,k 666  .6g-

 

/ 

ro sortear hasm el goardameta cono hareettelee y To I"do le ere fded- Y md nifica pagada en la que dribló a  varios Prepa 
ñés. qoe en orna dueopmoda  milm, butó un poco de arierto clel ataque El gol de los vrtitantes se marcó a contrarios, entre ellos el portero. se 

Zaragt 
trataba  de evitar el tanto,  y  cuando pa- catalán para que d Españá se clasifi, ,,,.  26 6666,05 por m, i6,,,,,,6 6,„,0, 6. yr_,„eddir , yde 1.60 ydyya e7ortmoy61 

solo. oblera sx o necesar o anzar e 
recia imporible que se le ucapara al eam- ' El Alihélic de Bilbero elinsina al batón coo la izmnerda. pero al no  ha-

 

iugador goilázmano,  este inerPlica- MI~I~~~~ 1. 1 Unión de Irán cerlo por su poca seguridad.  impulsó AC 

blemenM,  sin obstáculo águno que /e 
estorbara  entre él y el marco abando- Kttefial  Eléetrico y flaquinapia 

Bilbao.—La primera parte acabó ez66learner 6  e6
°,_..° 6
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con el resultado de uno a cero a favor que el exclente.  guardameta  estmo 
B, 

nado.  lanzó  fuera el balón. En ese nari de los arifiéticos conseguido por Go- batido. 
mento  el Madrid quedó eliminado. iáST , L sCiONES rostiza. El extremo rohblanco aprove- El encuentro tuvo toda la emoción M~ 

En  la  jornada del domingo. todos o d ,„, een_ eod . dypmeoty prin mar- propia de todos los encuenglos  de  esta 

, . 

los cgoipoi goc odooboo 't oo tor"- 11110  DE'MATIAS MAS - cor. 
naturalera'.'El público  que  abarrotaba 

' no, salvo el Valencia resultaron triun- En d ugondo trimpo continue5 el cornpletamente el carnpo de Chamar-

 

fantes Cbro está, que á Manrid, co- tín. siguió con un vivisimo interés las 
dominio del Athléric aongete poco in- En estt 

mo ya indicanos,  le sirvió de bien po- ' --.--.-.— 
incidencias del joego que tuvo momen-

 

tenso El Inin tou ocasiones de •oar- ros de indudable bellem, creada  por dado  estz 
co  la victoria. No hubo lucha en Gui- PRESUPUESTOS  GRATIS car pero fueroo damprovrilridas. los delanteros madridistasque tuvieron tes produ 

mizcoa ni en Vizcaya. El Donostia se El segundo goal del Ahléric dió lu- sin embargo. el pero de pasarse eriesi- de ellas , 

desembarazó con la mayor facilidad Bajlén. itum. 5 — — Teiefono 2•439 gar a discusión y protesta de los fron- zrzkrtz.111:10,21-cio,  00  (-00.-00 10 - asuidd  , 

del  Deportim Castellón, que ya iba 
onados  para  ba-

 

derrotado a Atocha. Los guiptízcoa' os — ALICANTE — terieos Pernu ,  :•- se °Pree'd el.reme°' tir al afortunadocancerbero. 
ri el cmca del bción pnr la linea de El arbitraje de Hernández  Areces. 

han sido 
de  la  Le 

marcaran ocho tantos sin esforzarse. -- gol Seia mi usuas drspués Urhberea fué bastante bueno. Tuvo indfscuribles . champán 
Como también era un encuentro esen- him  un pa  Is rrcJas sio a Cajo qu'en equIvonaniottes  en el curlo del encuen-

 

to de dificulMdes d Ariderie ririaino Lei  tatt: Peliii teeslat liariaaGala chrtó consiguiendo ul.:1-; tro, pero da escau importaucia. Cum-

 

en San Mamés, sin emple me eliminó - _ -, „-....—a-m— El tercerm no lo c msm.iiii har. go- 
do en las postrimerias el partido , 
se eneurecM extraordinariamente fué 

al  Unión. El Sporting de Gijon elintina al rri y R iberto c . i -iii ti5- cl cu 'rn de cuando se registraron sus mayores En el d 

El Nacional pagó en el astadio dé. Arenas de Guecho resultas de un  corn,. se han ro 

Balaídos  la oportunidad que se le "pre-& " 271:1-id: Vidalt Ciriaco. Quineoria dan semat 
Cdión.—E. ir. primeros mintatos  de 

sento una semana antes en d Parrá de El Naciunal de Madird es elintinado Gurruchaga. Prast. LeM Eugenio.Re che en el I 
la lucbapresMnó el Armas, pero.paco del earropc onto de Esparia gueiro. Bubio, Hilarto. Otaso. 

elinfinar al Celta. En aquella primera ladanSnli, 
a poco se fué afianzando el Sporting D. La Coruña.-Rodrigo•  Sova. Sa• 

parm de gran juego del equipo madri- Vtgo. -Vendó d :-..-1Ja por dos a  re • • . ' .. 
por la buena actuacióo de sus defea- rasqueta, Fehriano. Esparza, Fannasx  

Torres. Triana.  León Chacho y Dis.  leño el bando gallego debió retíraru a& . . • •d ro al Nazional y no ca  ha doda que de 
as. El  único goal que se consigut ett 

la caseta con el numero de tantos en& haber tenid- on  poco más de suerte su Los primeros momentos son de  bues 
el primer tiempo lo fué para  al  Arenas

 

contra suficientes para que la lucha del& . ,, . delantera el tanteohtfirtera sido mayor juego óel Madrid. Registramos un buen 
y lo consigun5 cmdm.  

último domingoen  Vigo  hublese pre-- El desernpak Mitlétic  de  Isladriel 
ti.o  da HilarM  y otro magnifico de  Re i C 

La segunda parte la inícia el Arems gueiro,  que  san las dos  primeras mag-
on gran tesOn. Se impone u  sentado un  cartz  bien distinto. Dijimos A  rivés c ria vez el , nificas qaradas de Rodrigo. • 

que entonces se forió el Nacional au • 
Sporting y Pin de cabeza marcó el  gol El partido de desempate se celebra- Poco después Chacho consigue lle' . • • - 
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Pe: diminación  y  asf efectivamente  ha su- ' • •• 
del empate y Herrera también de cabe- M esta tarde hmes. ea d campo de 

cedido. '  za  marm d segundo Chamarrin 
, 

El Arenas Ilevaba al Molínón  una  ta- 
te, el conto no es concedido como vie 

Hereem e. 000  iugede Peree.oi h°' El Hadridqueda elerninado del Cam lido, 
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rea demasiado ruda. Pme a su tradi-

 

peonato de ap.i., vencid al Depor-

 

- j 
' ce  on buen pase a Nani quien de  un 

ción copera. de equipo capaz de en-

 

gran chut batió a Zarmonaindia. 
mendar primeros desaciertos, no le ha tiu  o Caruftes por  do. tantos a uno 

.EI Español elirnina al Betis al uorte 
Un fallo ce Ciriaco pone en peligio 

sido poábk reáimr este año contra d& Madrid. —El Deportivo de La Coruña la meta  de  Vidal. pero d propio Ciria-

 

cerle por lres a cero 
Sporting lo que en frias temporadas consigue permanecer ea el torneo lle- co re e,eedel,l'e enengieo'ne•de  y  ee°•°I. 

B rcélona. —El primer tiempo ha si- vando a su haber la más formidable - 1;I:dorci.deL:lidmin  comply~ e 
,1 '--

 

ha podido efectuar. Y el tropiezo de 
IbMondo no fué enmendado esta vez dojugado formidablemente p ir el equi- aduriMn obtenida hasta la fech, De- hasta que a Ilrlari I h cen un faut U

o....
°47 

en el Molinón,  d o n d e d Sporting l po a odaluz para el cu á han sido todu jar fuera de  combate a dos de los más áevoso d l qn  q '  'res'enhdo  I  r c 
calificados favoritos para el campeona - nario par: tod: lir'ta?de. sin hac:r  ya ...,,,,.,..„,_' triunfando nueramente deja al margen las ovaciones dastrcando la labor de 

de la competición al club arenero. Soladrero que fué el myor jugador de to. el Racing y el yladrid. nada práctico. Termina el pritner  tion - «......j.' ---... 

El Valencia en su terreno de Mesta- los 22. Paltando escasamente dos mi- Sin dejar de tener en cuenta que la po sin que el surrcador se haya inair W•••ou 

lla ha sido el iinieo club dercotado ante Outos  Un Pase fle Bosch a Juvé lué Ta snerte favoreció trtraordinarlarnenteal gorody' 
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sus partidarios. El encuentro de Las matado por éste. 

- -- - Corts abrió los ojos al Barcelona y la En la segunda parte el juego decayó ronjbe rg: oldl: gl phd%ryl jd6: 1 00nrj eec°17 
o da en la rara u S  l 

llamada a águnos de sus titulares en El Eaparml conáigtie d aeguadogol Por tan grande hazaña. Se debatieroa en q do ds, I  q e lc  "- in' l''.". lt 
Chamarrin. frinm a ma difirfi enemi- gr"Md: abictrárjemtrienPe"pdOifienlin:' 1  cye,dyidd edd e j quipo B p.,  d ma- Bosch de un tiro espléndi lo y a lirt 25 

rruecos francés, al rirtalecer M poten- minotos un Pase de Traho' foé remata go en la misma forma con que los Hilario recibe un magrfifico servicia 

c alidad del equipo cetalá I. aumentó do  por  Edclnaka 
q -e  .000.5 el tercero. eq,dpos  de gran clase y campanillas de Rubio'y mandó el balón lamiendo 1 

l as dificultades del Valencia de sor- Con algunos acancea afillgyanaddy de auelen  hacerlo para nvivir de In ren tm 
el 12rguem. Fam un tanto segurn. , / 

ja consegufda en su terreno. mad liriSit7a '.t uiroc7s elin',.7:urja'1: bro.„.. 4 prender este ,Mo en el pasado al Bar- Garda de la Puerta terminó el partido. d la venta 
'••••••ft 

jj 
. 



• -........ • . . 
RIK RAK 

• . . táculos ollenaciantento», de los cualea cameka>«, y por ültiono, la bonita cinta Notas futbolísticas so...únne.. “n que rn. ‘, :,,, dt. ,,  el alemMia titulada, «El vals de moda» Ballet Plary Ihreso el popular han- ' ' . 
-,-,--,_'t 1- ---> . 

.1,,, taor» de flon h 0 j9t(15 Petosord y IS oaí•••••••••••iiirmie•••••!. 
''• did ,', seis estopend.rs tu•I asodes. y, por üld-

 

. „,„•'•""knio ma. la escultural «elett» Kiákk de 
845  .  -IPIL^Z'" ' LaS  dos escuelas , Lara. min ..113 hellas y variadas crea, 

' de Auidliares de Gobernación. con olhisotir 
'1'n". r

.,,,
e p,h1n

, 
En conjurito los espectahlos citados 3.000 pesetas. — Edad desde los 

por José Marla MATEOS • . . sta, han tenido bastante aceptación en el - dieciséis años. —No. se exige titto-

 

(Seleccionador Nacional.) 1" los mi. públieo 
la. —Se admiten senoritas . —  lns- ' , ' ueluna, Para muy pronto el Monumental clas hasta el 31 de Mayna corriente. - En el catupeonalo de España ha de Lus equipos de primera Liga viajan y 

a los ge. . 
a mga too,s,,_ bene anuciado el estreno de la estu- Verse claramente, se está viendo, la se desenhelven en un amblente de Preparación: l yerd,,,

,
,
, 

penda producción hablada en castella. diferencia entre dos hschlasa de jue- grandes comodidades . La excepción lel Madrid no por dobles , titulada «El Carnet ACADEMIA RODRIO0 go. La que se.  practica en la primera _ conp,... u „ 910, , ación. Ilea¡ Amarillo», interpretada pork bellisi- . ' divishn  y la que se ha practicado en la Belandc 15, 2.0, derecha Es todo lo coutrario delo que ocurre -' ma Elisa Landi y •el veterano actor segunda. 
a los clubs de la segunda Liga. l:,..5,tan - Lionel Barrymore. Pata cinta  está ba- ' eseiaseesei OO eaniétamisofhase iPor qué esas diferencias tan esen-

 

Sus viales son precipltados y poco , ,,M,
, C:s sada en episodios de la vida social clales? ,,,,.  es ,,,,,,,,,, q,,, e,,,,,,  y 

, 
a cómodos . Atraviesan la penfrosula o, tudos la's "". 

SALON ESPAÑA como si quisiesen detenerh a cada . través de ellss, se siente una admira• jop.  ,,,,,,, Por los antecedentes que tenemos 
momento buscando un lugar propkio ción por los jughores de los clubs se-

 

devictu,',' de ella .le auguramos -un completo , En- el democktico rine del sehr 
pika jugar un partido amktosay hacer svolviá coo daito•  • 

, ' Roméu, se han pasado la sernha que • gundos, una admiradon. fuerte, como 
unas pesetas. Hasta en la exténsión y 

• éo es habi. •' nos ocupa interesaes «filmsa, tales su juego. a• a pesao son: «La v g nza de' Fanióno «Las 
,,,,,  equip. de .ia pr,,,,,,,, Lig,,, 11,, desarrollo de hs desplazamientos han k

ena un bendo« —. _ _ 
águilas terribleso «Las águllas de Na- van a cabo su cometido con cieka sh de tener más incomodidades coloresde que los 

vidad de procedimientos. En cambio, de primera. hernos do, INTERVENT0RES DEL poleón». «El diamante robados, «Flo-

 

¿Toclo esto se transmite a su juego? en los de la begunda, se ve una rudeza jue butudra res de pasión» y «Pariscal». 
Es muy pOsibk que tudo dlo cree . dhenk cl, ESTADO  EN  FERRO4 El sábado actuó una agrupaeion de impresionante. 

• nerviosismo. Hubiese estado bien, para mos sin IIII ha ntaores» de fiamenco, en la que co• ' •*. ETIRRILES el estudio y resolución de la estructu-

 

sechdo numerósos aphousoi el célebre El Club de la primera concreta su ración, un informe médico sobre este disb la oca. 
sacanthro Manuel Vallejo, junto cón inisión a mantenerse en esta Liga. Es em.... as Por ruár Próxima convocatoria . ' • ue casi ia- el gran profesor de guitarra.  Antonio decir, tanto como a eso no se concre- Lo innegable eáque los partidos de onseguir el Sueldo de entrada 4.000 pesetas y Moreno. . ta. Aspira a ser campedn. Pero sabe h segunda  div.isibn són más duros; el seguado El públiecisa lió satisfecho de la ópe, que este pueáto de honor lo ha de lo- más enérgicoss más rápidoA Sus en-

 

dietas, — Se exige tItulo. — Edad 
ra ,,,,,,,,,,,,,. Intos tanto  , grar practicando un fútbol lo más per- go,,,,teps  ,,,,,,, d aspecto dr ons c,,,,,,_ e una mag- / / / de 18 a 35 años / y / • • - fecto posible. Yllega ese espfritu hasta prjjción  por  I, 

0.
 06  a varios ' TEATRO PRINCIPAL a los colistab. No son los puntos del dfa los qh ito 

porle.
,

 „ Preparación por D. Juan Rodrigo 
pletamena Zaragoza, oficial primero del Cuer- El sábado se oresentó por segunda Cuanto mejares sean loa equipos teresan para sumarlos al fin. sino ven- . más Correcto esel juego.Cuando ponen cer •definitivamente» aquel nfismo dia, 
> lanzar et ' vez en Alicante, ls compañía de cohle-

 

, .,,, a. / / / po. Director de la / / / 
fibra y furia. lo halkan dentro de 'u nos Dan esa impresión. dks Ifricas que dirige el excelente ac-

 

I impuló ACADEMIA RODRINO tor Manuel Russell. térm inos en que se huye de la vio- Es que todos quieren safir de esa di- • y salióro lencia. . visión como si fuese un potro de tor-

 

ita estuva 
• olca rez en Belando, 15, 2.°, derecha. 

Dicha coinpañia puso en escena la 
divertih comedia «Minodhe de bo- Se dirk que buscan el elogio 8e h kento. Para lo cual ponen un  furioso 

éritica. Que aun hando salgan vend- kh que no dehoncierta al .enmMgo dás», en la cual obtienen un éxitod 
dos,'digan de ellos que son unos artis- porque él lo tiene idéntico. 

l 
la emonla ruidoso sus fclices iMphretes Planuel 

tas. Se sacrifica todo al huen fütbol. . . ' ...-.. rosde esta ' ' . ' Rusell y Raquel Rodrigo. ' • El caso raro de un equipier violento ••'• abarrotaba [ IDEAL 
Cdmd la dri tr. r. 'il. " qt. celotro" en esta primera división, es aeñalado, Ahora, ell el campeonato de España, Chamar ,. fueron aplaudidfslmos. por todos, para execrarlo. han de encontrarse unos y otros clubs, baterob ló " En este aristocrático cine se han ro-

 

J. SER.I. De todos los conjuntos, aun de aque- Y sla ahora, la pelea es efectivamente et:' momen y• dado esta semana pasada las siguien- . creada pot  e . , . llos que a la desesperada buscan la ca- por It. o. .", o,, , tes producciones, gustando la mayork ' '`.."..'"''''''''''''''''''''. beza o tratan de no quedar en la terri: Más de  un Club de la 'primma ha de ke enesi- 'I. de ellas al numeroso público que ha 
fueron lo ' ' asistido paraadmirarlas. Ðichas cintas Los faIns Polliu son los moloros bb cola, puede decirse que son de una quedar sorprendido ante. el empuje de , istosidad suave. Si asombran Por ut - sus nuevos rivales. El técuico reposa - . 3.5 par.b.' han sido .las que siguen, «La' sombra. • , , - codicia, más asondbran por su falta de go  ,,,,, d, lo, „ i.,,,,,„ ›.  „,,,d, de la Ley», «Razzia», «Burbujas de g,,„zo • ez Areces. con la enéretca vkeza de los segun-

 

champán» y «Caravanas bélicas». „L E_t__11a ,, ASerá que hahrendmi que si hay discutibles 
dos? lel encuen- , a .,  b .ru una ,x:ralinditación, al contrario pue.- • TendrAn que salir bien aleitas cuan-

 

ocia. Cuan- CENTRAL de responder al nnsind, tono? . 
• tas yeces teogan que «nfrentarse. Y al partida .  

Y el juga dor, que c•Ine buenos en,n• .. ,,e tmente fa E  el diminuto che de h Rambla Artígulos para fútbal hire  ts, sabb ld glic 'es uns intOilidad a p una tarde nologrará frenar ese 
ernpuje. t Idayot" se han rodado buenas cintas la «fina-

 

o una 1,:ó.: I. : IndOss,:uu, hes ine• das semana• Estas ban sido: nUna no- PRECIOS ECCMOMICCIS nos ing  -rs1,9. , Ese empuje que encierra ilusión y lifincoces• s deseos de gloria. ogcrdo.ge• che en el frente», la bonita revista títu- iloy ror ti... 
lada«Sally»,«Honcr mancilladoorRas- 0111111 illarlirrt, 4 -- g I. l C IIITE .O. (Prohibida ln rekraducción.) 
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jo  con • r • • • (-) Exposicion pormauento q Philips.Radlo  l . 44 0 • de ' Auxiliares de Agricul tura con& Poer 
jor o,  ll " E 1 Artislico 2.590 pesefas. —No se exfge tftulo. presen 1 CRISTAL ARTISTICO Receptores aarpañearlores. altavu-  rc 

[i ees. Accesorios en general Ill ISELLISIMAS ISKILAR)Nits DE SALON ; / Se adrniten señoritas z , esen I, 
11 - ObjeqSa de Triltivera -Ten-a-cota nando 

yElnaca-Lárnporn.s-Ármazones m SEIVICI0 TECNIC0 - PEILIPS SEAVIC6 m i Propietariot MIGUEL AZNIAR . preparación, ,s log 
1 ' O3tIti r t rS r«le1 REEALOS Venta nl codtado y platos ACADEMIA RODRIGO ,-o q ,  

a I .,s T., Placa de Chapl ej  b („s,„,,,,, 24 y Villsgas,-4- M P. lel .. i .. , 33, eloreaselc, Osaierde  m L.9 Belando, 15, 2.', dcrechn 
ALICANTE • 

ALICANTE V ci  ,dcr,  ALICANTE ,... ,,--- - - ----eo.,,,,,, . , .. e • -ht_1,... ..„,,a2, e.- -.- -. - -.0.9 •

 

tsee‘s — ..it• gs zs --- 1 ,, ' 
....,  

~,®'  4 .4.45—%—...--...—..---.......... :c  i i i '—_,  8 F» 13; C,̀"r  Ah. e VI I, O ems, 
1 im-no-ytnsco / 

,, „..._,_, 
NI O 'z1.s' IL.I Ildl U Zei 'I` A. I—.. 

,,,,,

I
,
.s j1:1

:

 

DANCINC ARISTOCRATICO  Is . • / • 5  Grandes Atraeciones . 25 Dailarinas de Salón 1 PRI Impeno Argentina Avenión Zorri ld,  12. IlLleANTE .  Te:éiono 245'2 piesire I. 
• - ....—~,—.5""*.• 

' E/  Ifult - ,  
NA al teran03 noticia alguna ando granlartista  Martínetti medlo en Sesio terpretó con una gracia y soltura sin tranquilo y apacible, quisás Alicente... tellti 

a ler 
. nos  sorprendieron los cartelescu anun- y medio en broma  nos  deleitó tocando rival una «Zambrao y una aCueca» chi ' —dQué rne dice de lo ocurrido en 

ciadures con el debut para el jueves de con sbdofón  una  preciosa jota y con lena. _ Valenda? MesV tall 
la pran aórupación imperio, Argentina. un  -bandoneón diminuto el precioso La ova ción que estalló al bajar el te- --Imperio se pone, un poco triste, r donds j 
Ráptiloncnte cireuló la noticia entre tang0 «Tomo y  Obligoz. Ión fué increible y tuts Iroperio Argenc pero enseguida se domina y, sondea ' . I

i
r
y
r' s 

los arnantes del septimo arte. en  el Este simpático «cnia fué aplaudid, tina.que salir repetidas veces a  escena te, nos cheet • toros er. . cual brilb, con una luz especial la esc ai rco. • . para saludar y despedirse de  su  queri- —De esto rnás vale na hablar, ya , l„ p, 
trella Imperio Argentina. . TaMbién alcanearon gran éxito la do público alicantino. . • que el cariñoso públíco alicantino me ' poe ser 

Ocioso es decir que todos los que cacultural cceda jt, Elva  Roy, la gran ha cicatrixado la herida causada por un bra vem 
admiramus a esta bella aStars acudié• ballatina Carmen Chinchifia, The Sun- c ' público  a  'quien quiero, pero que esta A los 

büena j semos. como  un  solo hombre unido a . day, Girls Ballet, Miss Judith y el gran Siempre dispuestos  a  complacer al ves  por  una  errónea interpretación me a baks, un  inrnenso contingente de pablico an• excéntrico Palitos que  en  unión de público  a  medida de nuestras fuer- ha causado un gran dolor, por eso le ,. pero no , sioso de admirar  el arte  inimitable y ei Miss Sandrinne fueron de los que más eas y  cumpliendo  un  deber de informa- dígo que recordemos el tango «Tomo y r lar el it 
caudal de simpatfaa ue  emana  de esta gu taron. El prirnero hiso vários nð- ción,  nos  trasladannos al «camerino» Obligor,  en eso  que dice.., de lo de Tfiler? a, hermosa artista sudanierícana. meros  distinguiéndose entre ellos  un de Imperio sin Argentina que junto  con  su Valencia, más vale  no  hablar... ga 

Ca el 1 
s El  jueves  se  vistió de gala el.popular tango bailado  en  guasa y  el  popular padre y el simpático excéntrico Marti- Viendo que nuestra bella intervittis- marcad "Mo‘Inmentaia  y  si en  ia seeciú. ever- cuplet «Basta Arturo». En ctranto  a netti estaban comentando el cariño da muéstrase fatigada y que  se  va ha- A los: mouth» hubo  un  lieno, por la noche  se Miss Sandrinne, la o ujer desarticula- con  que los ha recibido  el  público ali- ciendo tarde,  y  la ..Pahlniva de sald beado, registró un Ilenasia imponente hasta  el dar bástenos decir que tuvo que repe- cantino. Una  ves  allf  y  trasCle los salt, - para Valladolid. mi buen ainigo y di- diéndoll punio de ,que  se  hubo de echar  el tir su bonito número de omuñecast, en dos derigor iniciamos  una  corta oin- . rector  «Arlavi»  y un servidor iniciamos - rernató  : 

solutam acompletos poes hasta los guardias ei cual se le tríbotaron rnuchos  y  mere- tervirbt el mutis,  no  sin antes solicitar de nues-

 

Goibt . . --. ae asalto tomaron el seillea.por fdem, ctdos  -cpbccos. 
— éQué opina del público de Alb tra simpática interlocutora  una  foto- znitier er . 

' y  ahora viene a cüento el decir lo ex- Cuando culminaron los aplausos  y cante? grafia, con dedicatoria , que arnable-

 

traño que es para nosotros la  rara a, ' estos  se  hicieron atronadores es cuan-

 

titud del ptiblico valenciano y también , do apareció en  escena  ja eneantadora 
—Del público de Alicante le puedo .mente  nos  entrega. 

decir que es sin disputa  uno  de los Con  unos  cariñosos apretones de estamos plenamente convencidos des- figura de Imperio Argentina emanando ' más buenos  y  cariñosos de España, ,y r  manos nos  despedimas dr Imperio 1, pués de  ver  actuar anoche a la arkgra- simpatia por su cuerpecito cincelado y le agradeceré que le diga desde las co- gentina  y  los otros amables interlocu-

 

pación de imperio Argentina» que tan- esbelto. Entonces el público enronque- ju,,,,,,,, de  cy  c, accoac jo. que  ilevacé tores, dándoles gracias de  sus  amabi- La Fel to ella  como  toda la compañta eatán , "c ciu  de victorear y se les hincbaron las siemPre cogo el recuerdo de esta lidades, para  cos  nosotros.  y  ellos nos PeoPoeS 
, Eta ar exentos de responsabuidad respecto a oaaaos  de aplaudir a la única  y  verda- noche  y  lo agradecida que lf 3 esttry a prometen que volverán muy pronto, te Amon lo ocurrido  en  el Teatro Princtpal, de dera «Novia de España», ., todos los simpáticos alicantinos, tanto Pnes  se  van eneentuttlifitos Por las I ger valer Valencia. Pasada la tormenta Imperio agrade- yo  como  mt padre y todos los elemen- innumerables muestras da sarino reci- miento < El  inmenso público que acudia el cid a e impresionada  aon nna  simpatfa '  toc  dr la com,Rfa. bidas  en  nuestra queridanterretas, qué . dor de J jueves al Teatrocine de la Avenid« del y un gracejo tan pelicular  en  ella.  nos — Ahora  una  pregunta, Imperio. Itá dado una leéción de bospitalidad y yendo. al 

Salóm. 14  de  Abril, sali0 satistechfsimo de  to - deleitér interpretand . el encontador 9Cuántas películað a filmado? ' carifio. que  no  ha sabido darla Valen-

 

Desea _ • do lamentándose solamente el que 1-4 pals «Reoordar» de  su  producción «Su _Llevti filmadás cuatro peliculás y cia,  a  quien. corno Imperio Argentina, prolesior cornoañía nada más haya dado dos r, noche de Bodasa,después slguió con- un «Stecitcon Mauricio Chevaller  como se  lo merecia, por los titánicos esfuer- la veladr presentadoneaynosotros  creemos  cpte quistando al público con  ,una  bonita propaganda de  su  producción nEl T,  vos  bechos para que- la produccitin cP ' pondlerd de haber actuado basta el domingce  se ean ión tatnbién de otra pelicula suya nlente seductora. • _ nematográfica espanola se pongs al lu-

 

.  d deracién hubiesen batido todos los srecords» de titulada sIto mejor es, reir»; después. —De  las cuatro pellculas interpr, vel que  merece en  el mercado cinema,,. ?: pra rr.::, taquilla.  nos  Lbsequió  con  varias y bonitas can« tadas, écuáles hon sido las mejores? tográfico mundial. . Y ahora, después de este breve co- ciones, perci cuando el público Ilegó a Et prdszl —Para mf, Lodas, pero para  el  públi- El viernes y sábado actua ron en : • medtario veamos lo que fueron los . paroxismo, foé a la terminación del es- co, creo qué la que más  há gustado y TeateCírre que nos ocupa los esprrel 0rtie, 
completos  y  dderentes númerost pri- Peei8eid.  y  alIareeer ea esee." con .11 la que a mf más ,popularidad  me  ha ...e meramente actuaron de aperitivo las querida guitarra e interpretar unos Pre- dado, ha sido «Su noche de bodasa, • Ni qut agirls»  con  diferentes bailes excéntri- ciosos tangos de  su  amada Argentina en la que fueron compañeros de traba- Forretería More,;. que hay 
cost  después la inimitáble pareja de Pusa tanta emoción  en  ellos que su ja ioss Ruiuéu  ), manuri R. seil. • , . , • . sábado r 
excéntricos SerfferbblartinettL hicie- saetrifña gaegaata narecla clye ac ñefitti —Imperio, iilté opina de la Niza  es- 

, ..,
,I  .,. ' un  verda __ _______ ,,. .. calidad ron las deliclas del público con num, ba  a  dar salida alos divinos compases labola? ,,, , it, • tomarán rosos chistea y todo no vartado rrpor. de los lamentos criollos, fitnlados —Relerente a esto les diré que  su ARTICULOS PARA SP  -,,II " Juartib t torio de esia clase de trabajos que hi- IGuitarra vieja» y «Mi caballo Moriðs, Alicante es algo encantador, por  su 1:.:, i, ,_, tenta la í cieron desbordar cantinuamente la hi.- y par últirno sehreponléndose a la in• clima.por su simpatfapor  su  situaciónt Y el que 

nuevo al bürdad y por Ciltimo el simpático y Mensa emoción que la dominaba, fr, y  sí yo me rettiara y buscase un lugar 91299r, 29 g laggila, I4 - IILIBRE •,,.. zeadi.p, ,..: perdidas 
EIREM zum ---- ria frero Ogaik,~9~(631259~~~,S1)39,P,O,¡„Tor. 5,o ,..,;,,,...-' ' ---

 

., ,.  c, j nus hacc 
BleICLETAS DE TODAS LAS MARCAS ,Z a n, ....... El df. Ö RBE A . LA ENCONTRARA 

usTED  EN I per,d,,n, 
PRIMER ORDEN ,,,,,... . ,. saldarla. . . CASA COLALT 1 80 habitaciones, 50 cuartos de baño, calefacción tel '" hárd .  '" ' . t's i"e''' caliente y frfa  en todas las h  b't  ' ' 

éfono,_ agua cor e « • f a • ' 1, 0- InSta a 1 actanes, ascensor. Garage VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO Cubiettos a 7 pesetast cocina selecta ' Prózinq, PLATO DEL DIA: Lunes, Cannelonis Palace• = .' . l O'll°  ' 
. Martes. Callos a la andáír • Plaza Gabriel nró, 18 -- ALICANTE za; bliércolm Bacalao a la vfxcaina t  Jueves, Arros a la marMeraWiesnes. ••• • qbe el an Bouffiabalset  Sábado, Grapacho Levantinot Domingo,Arros a la alica Ora 1 [ '  1.'" 11' El1 

BE ADMITEN ENCAR008 FtYERA DE stmlú^ ,  nj'  , 4 i actuar er. , . . trincante 
lanKiIVIEO1.1/`"Mr 44, " Bare, 

. ,. 

: r.j 
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, - ' ...,,. . • lt . 
bornóeado que Rodrigo al que tapan Portugai, que eri su rentrée por lEspa- Atin heplos de anotar un remate ful- tira el golpe, Iogrando despejar el ba-

 

' slara sqs defensas no puede detener. Es el fia está consiguiendo nutnerm min os triun• ante de Nolet y que para Vaso de Ión, y  dejar libre esta jugada que  se 
prtmer tanto del Madrid que es acogl- fos. El portugués será opuesto a Lato- milagro. hubiese convertido en un gol. Salen . 
do con una ovación formidable. rre II, al que según la opinión de la ali. Y después Navorro, Leal,' Reymes, rapidos los forasteros, abora es el me-

 

, , Poco después Regueiro pierde la m, m ción alicantina no se le opone nunca a todos, quien más,  quien mes, tuvo dio Palahl quien lleva el esférico, chu-

 

l ' jor Onosión que én toda la tarde se ha adversarios peligrosos. Nosotros tene- all que sentir. tando desde lelos, colocandola pelota 
presentájto para eflareee. COn ellis d¿• moo la ct m oeginade qm  por eata vez El público pedia apenaltys sin cesar, en las redes eontrarlas. Contimm el 
caen los Mintos inadridistas reaccio- ' Latorre Mene un il.gaii adversarlo y al ¿qué iban a hacer? Y el ope .alty» sin ' partido, siempre notandose el pleno 
nando los gallegos que a lo , 35 mina- que creedios no vencerá con facilidad. Ilegar. dominio de los forasteros. Pita Vera  el 

IRI Stp tas logran ei ampate. Es  eil  eoipe lean- pues sin ducla alguna Liberato tiene Hasta que el sefior del yito hiso final con la victoria del Murcia con el 
co que Sae“ Dle  y que Chacho retnata que defenderse cual corresponde . to- ipinl y coaió el balón y lo puso delante resultado de 6 a 1. 

''''' I a las ,,,,,,ilea do un campeon. A pesar de que Lato- de Legmy . y le dijo a un jugador —a—

 

iII h ; ani,  á rica  con extraordinario rre en la actu ilidad se encuentra en la del aCartagena» que cuando élrocara El entrenador del Murcia, que esta-

 

***** sat b. 4, y a 44,  42 mInutos los coruñeors plenitud de su forma, no nos atreve- el pito que le diera ma patada al ba- ba en el campo, al hanerle varias pr, 
peinalny gur l9" *. ' mos a designar eual será el vencedor kits y... lelarol ld illó una patata. entró guntas. Mbre an ollinteha. yos ddo. M4 

'''''''"•'•-=, ' l'''  I  I'' ' ' ' l s`g. ""  t""o9 modli" en este combate ya que no hemos te- en la red y vino el empate a dos. club, es reconocido que time mejores 
4 m, nido ocasión de ver al campeón de A los pocos minotos finalizó la con- eleen»eltoa aae el de Meedes arro-aho-

 

.11.46a 
... . . ... .. .. . 

Portugal enchno del ring, pero por los tienda con el empate a dos goles. ra que con un buen plan de entrena-

 

' IIII r' vo podria Ilegar a , 
0 '  L, Ettreliá ll 11;r-zri...r,o„nJr.v,•,..tv.h..rt zr...: 1eic.,=2„%ntizrrvx:foirnee".% prelg%7:2`se°2i.fv,,or-q-  - ' . l , ..; , , . 

ta en su inagriffico record 
Galán, que después de su últi m o n
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 la gent7  y. „  no. ,,j, ..a.n gustado bastante. Entre ellos me 

fueron los mejor. a de la tarde, como Alst¡e jles papa ifútjaal . ' triunfo sobreMoincabrer se ha ealifi, A las ótdenes del colegiedo señor n'''bró  ' ""°' """"'. q"' e" verd'd 
,,,,,,, ,,,,n,„, ,„,., ,,,,,,.‹, „,,,,,,,, «.„,.,a, Bys,llis,  „a aa,›  per l,, $e,,,,,,, O,. Plá.Ciell, Terros. Aguado y Oriento es-

 

Edldn  0 teur» ha aceptado su avance con su da Calm y Cuartero, se alitearon los tuvieron bastante bien, los demás cum-

 

PRECIOS ECONÓMICOS retador en la última reunión Nadal. equipos, ' plieron. El Murcio. no estuvo mat se 
vió fútbdt—DI Alberti. 52 1 Completará el programa dos prell- Cartagena• Vaso; Pas, Pepek; Leal, 

EN TANGEL • Monforo , Arroyo ; Blasco , Reymes. 
arlDra4,4 ' BlI5Ift Illerlioll, .I '  Xix...na F. C,1; Tangel F. C., 3 • ,  - l""TE min'Y' o'u7i.g" Pérez  vence aArilla ' U pc.. Angulill° YB9»s. Elche. — Leguey; , Jaén, Poldo; Mi• Con un lkno como numa se ha vis- . 

• Por nuntos ralles, Navarro, Cascales; klas, Nolet, to en este campo, contendieron los e , 
; Aina El Valencia sigue la suert del Cas-

 

.rde fellód  ti tombien  es  elimimedo Orán.—Ayer se celebtó en esta po Tart Berea. Coloma. equipos arritia mencionados re•ultan-

 

YCUrrld0 ,G blación el anonciado combate de boxeo • —El arbittaie mas biea bueno, que davencedores los locales por 3 gols a1, 
Valencia. --Ftné , al  la entrada en entre el cainpeón del mundo YolingPé• ' inalo, aunque al final se dejó comclo- • Los goals del Tángel se los repartie- • 

0. 
tf.,,,,, 

Heamills que no msedaba un hueco rez y cl madrilerío Mariano Aril!a. La nar aor el pdblko y aunque no pitó un ron entre Marin (1). Asenai (1) y Mu d de porlerse acondiczonar y demo, lucha que no contaba Para el t 1 t 010 auffsides a tiempo. Lo sena l aba cuanilo floz (1); el del .Xixonn fué hecho por Y• Sortria é tración del público que amdió a Me, • que está en poder del tunedno ternii-' no lo habla y In dejaba correr,  a  la vi- ' Marco al rematar un olpeg franco. . 
, mlla es el hecho de que le corrida de . efó con el trlunfo Por puntos del cain• , ceversa.—ESPINILLA El Táneel alineó, Robertfn; Tazugo, 

hablar . ' ' 
toros en la que tomaban pnrte Niflo peón del mundo. ' . aarease Gisbert II; DomIngo, Muños; Espasa; ,, . de la Palina, Solórzano y Torres, tuvo La lucha fulen todo momento inte- Cuadro de clastfleación Peral, Asensi, Lillo, Chirri y Marin. — .9."‘so an , golc ser suspendida porque no, se h, resante,pues a la mayor ciencia de l'o- J. Agulló. ada porun - bia vend do el billetde. ung opuso él español un velor grande EN CREVILLENTE 

o qu,  re, -. A los quince ininutos en que en una aue hizo que el drunInio de su -contra- Elche 3 2 1 0 7 5 5 Crevillenfe Deportivo, 5; Gintnástica , buena jugada bareelonista Abdón falld ric nin fuera mayor. Ambos contrin-

 

etación me Cartagena 3 0 3 0 4 .4 3 de Alícante, 0 !,-, rl balón. Sacó el esférico Melenchón, • cantes al terminar la pelea fueron ca- G. Abad 3 I 1 I 9 11 3 No obstante haber alineado el once I'`?» em le pero no con fuerza suficiente para al, lurommente aplaudIdos. Hércules 2 1 0 1 6 4 2 local casi todo el equipo reserva se ba o «Tomoy , 
co
jar el paligro, é impedir que Font r, . , 

Alcuyano 2 1 0 1 9 6 2 - mogrado superior s los alicantinos. „ de  lo  ðr  ' giera el balón y cediendóselo a Aro4 EN CARTAGENA A Ilcante 3 0 1 2 3 8 1 A los tres minutos y en el tiempo •. J cha, el sanario crimara el balón a todo . r... ' —o— - ...». preciso que se puede Ilegar a la-puerta ,_. .. .  4, gas sin parar y devara á uno en el el Creartnente habfa conseguido dos ' ' "l»erlim»-  maicador aságrana (ártagela F. (.2 • Etche f. c .  2 Partidu on la
,
ioviacla ..g.feco.go.i.,...de  Pastor 11. 

su ia h» A los 29 minutos. en un halón bom-  Brillente el reaultado obtenido por e,„. EN ELDA El Crevillente vuelve a prealonar y ha de sale j ' beado, Alcoriza intentó despejar, h, ' los maduchos de la franja verde en el logra otro tanto a los veintkinco minu 
,mig. y di,  l diéndolo con el pie, pero el balón le - campo de Almajar cartagenero. Ffurcia F. C. 6; . y . Idense  1 tos obra del delantero centro Masiá 
oor i,,,,,,,, remató y le jué a dar en la mano, ab. La recuperación del once illicitano A laa cincoen punto y bajo las 6rde- que sustituye en este enmentro a Pa, 

f
denes de yera, salen los equipos en la tor I. Con varios acosos a la puerta „.  de  ,,,,,,, solutamente iavoluntaria. es bien patente y los resoltados obteni-

 

Goiburn marca el del empate y Sa- dos en el actual torneo de Promoción " ma sil ne*O'' alicantina finaliza elprimer tiempo. 
ana fo, mnim d de la victoria. pa Murcia, Guach Arezo Pardo; Mu- La  segunda parte ha sido de compl, tentimia este aserto. Frente a un 
' ''''''''' — ' — "  4 ''''''''" —  I''''''"I''''' _ «Cartagena» codicioso, abocado a un ñoz, Palahe Griera..Antuftito, Lucas. to dominio del Crevillente que ha lo. , . ' 

Irureta, Zamoreta y 
g 

Sornichero. rado dos taatos más obra de Mena, . . 
etones de B O.X  E O descemo de categorfa, en  su  propio. D. Eldease;  Francés; Aguado, Pláci- gues y Pastor 11. campo  y  con el aliento de au pablico. do Bonete, GarrIgós, Paquitp, Royal; La Girangstica ha tenido una actuas 
iperio Ar- Uno descalificación rescató un punto que ha de inftuir no- ' Fito, Terros„ Oriente, Romero y 00- ción bastante desastrosa, salvándose ci. interlarn. toriarnente en la dasifica ón final mes solamenle suinterior izquierda Sirvent La Federación Lavantina de Boxeo  a Y no puede decirse que haya infitddo Emplem el partido con buenoa ava, que realkó marmillosas jugadas, que us amab- la suerte en el reaultado del partido, ces de ambos onces, el Murcia juega s s co  aa m  no supieron aprove-
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pelegación de Alican-

 

pues nosorros lo consideramos exiguo . t„,„,,,,le.me,,,,, yor  ¿so  „ „  ri jue,,,, el....  99P  »». 
para el Mego que desarrolló  el  equipo . Y Proci'• 'Amonestar enérgicamente  al  mana- en los dos terrenos. Lledó portero de los locales  en  las blanqui-verde durante IM noventa en, s por lá ger valenciano Sr. Tena, por incurnpli• Vera pita unas manos • de Górnez pocas veces que entró en juego lo hion 

,,. ,.„,. miento del contrato  con  el organiza- outos de,uege. Mego. que tim Griera, convirtiendo esta ju- con  gran avierto, principalmente  al  p, • 
, dor de Alicante, Sr. Marsell. sustitu- De salida  se  deja sentir la presión . gricia en el primer gol de la tarde con- rar  dos inagnificos chuts a dos metxos 

etaa- 00 ' yendo al pligil escrituraeo Burguet poe cartagenem, que a los cinco moutos tra los de casa. Los nuestros se crecen, de Gisbert y Santarnarla.—Solinas. . 
Italidad  y 

sali5..
 

se  anota su primer goal. Fué de resul- se tira otro conner, que es despejado. EN SANTAPOLA 
rla Valen- Descalificar por un  rnm  al boveador tas  de un saque libre que Reymas des- Iley una avamada de los mulgrana, Et Levante de Santappla  y  el C. D. . 
,rgentina• profmional Salám. por presentarse  en '9  ...„9,.la_ca'ae?a,„9..9_ 11.9 .?!O• bscie.' PerIa su comamte ea comer,sela

f
te . Gadea hacen tablas 

,,,, „1“, la velada del 7 del actual sin el corres- • u° '99 9̀  '9  '...99»* ""..`I'' ... . th,',19 °
,
IlI

ci
.»

.
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a
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.1 0, ,  l i con un campo encharcado por las 

; pondiente permiso expedido por la F- Ponen el balón en juego tos ilitem, e»»°9° • Iluvias y bajo las órcienes del afitiona-

 

llccl " ''' deración valenciano que k indentifif nos  y  empiesa el dominto fwmero. de j eligro de los forasteros, Vuelve d do señor Furó,  se  celebró el encuentro 
ngsal.' cara, con lo cual facilitó el cambio de En el «Cartagerm» falla lant nomPleeo *.lós al ce9". Puro unot pasea blua entre los equipos Levante y Gadea, que 

la lfnel media que  no  da una, y  la  de, combinados, sirven para que nmatra ; cinerns-- la personalidad. empataron a  uno. 
fuera blanquinegra,  se  ve y  se  desea delantera se iatroduna ed el terreno , Destacó  el  trio defensivo,  con  Toni El próximo sdbado, jnaníto Pastor, para contener el acoSo de los dela el, de peligr0de los murcianos, bay  una quer  y  el Negre por el Levante.  

on en..ki, Octic, Latorre II y Liberato, canv dad de las palmas, No hay en el campo tnelée, que Terros siempre atento con- Por el Gadea, Planes que fué el  m, 

......, Ni que decir tiene, que si la reunión sin descanso. empate a 

os  espeu pedn de Portagal - mas que dnco nadelaut. ,  con  ma ' te en gol, de un bonito remate de c,- jor hombre  en  el campo, Rocamora.
 

faja verde  y  dos defensas que se multF bem. ainalim el primer tiempo  con  el - Gomis, Barrachina y Boluda. 
plican 

. g"' l'''' ' n  P""" t°  P"' '' P`6*im° Fruto de este moso es er goal del uno. Segundo stempo. —Los de  casa  están _ EN NO VELDA . o r  a • .b.do dia 21 si se Ikva a efecto, será del ernpate. Nolet centra y frente a Je- algo fatigados, por el mucho trabajo Nove/do F. C: 2 - C. D.  MaMet  / 
un verdadero alarde deportivo por la sgs Vaso se forma  una  melée forieida• que les han dado los forasteros, la p, Los mhdlaos férman asf, 

l cáidad de los púgiles que en k misma bl que resuelve Baem d un chut tencia del equipo visitante,  se  vefa  an, . Machet.—Galiana; Villfiplana, Roge-

 

tomarán paria. ermado que bma lasmallas. tes de ernpmar. Se tira un corner coa- lim Juanito, López, Planelles; Ferrán,  • 
Juanato. Fastor que tan olvidado lo De  ves  en 

n golpe 

cuando tainbién se em- tra el Deportivo que despeja Francés. disYidal L Planelles,VidalII y Sevila. 
*OPT  - ' terda  Ia'  afición antes de su reaparición pka con acierto k defensa illicItana y vuelve Frances a hacer una grm juga- Novélda F. C.—Amorós; Gallardo, 

,-- y el que eadie pocila creer,volviere de hay águnas Mtervenciones klices de ' da á pararcon gran acierto  con  fuer- Beltrá; José M.», Plma, Fuerte, Luis 
, are : I nuevo 'al ring, vuelve hoy por sus fuer- Leguey • te  golpe Mrado por los forasteros. Navarro Gallardo It Lit t y Pepito 

zas dispuestoa remperar  sus  glorias Con  un  empate a uno  finaliza el pri, Avansa k delantera murckha, Hace el saque el Machet. . 
s minu se u ICIIKTE ' perdidas. Dmpués  de  su  últirna vleto- ..  mer  uempo. . u.ree rátádo d extremo izquierda, que A lo 35 tos tira 

er Iajejonaao eon, framo contra el Novelda eneargandose ria frenm al campeónde Cmtilk Mo Il La  aegunda Paenu es Ill" """ l9". ev'erntlr'geusInounitafujeug'adac'en eldegundo de tirarlo Juanito que k  hace con MI lelaqm  . nos hace confiar en que Mdack pued
e
e pero k delaMera cartagenera no. da tanto de la mde. Vuelven Im foraste- fuersa que apesar de M éstirada de !- bécee Inlet bri.lantieima c9"»T9  ... ' sensacidn de Pellaro. P"es su "  r*»' ros a dornimr, la presión de la delante- Amorós no l puede detener. . campq. profesional. 

El dfa 21 Juanito tendrá como ad, Al cuarto de hora se marca nueva-

 

, ; yersario a Ortíz el vaquero, todos eas • . mdinansjieg," sia "'slin.  - 

f, 
hemos existe entre ambys  una  menta Tarl reeoge art balón. Dribla a me-

 

11 
pendiente y Postor está dispuesto a ' dins y defensas, burla al partero y la 

ra se hace notam Lucas,consigue de un Los noveldenses aprietan con todcr 
boni'o tiro, el Mrcero para los suyos. coraje y nollevan dos minutos de en-

 

Un nuevo avance de los forasteroaque 90, Litarte cede •el balón a Gallardo 
Sornichero Ileva rápido por la Ifnea, . que se interna rapidamente y a doe 
chutando con granacierto, convirtien- metros de la porterla se lanza un aam-

 

..---4-4.  1 ' saldarla... él cree que la decisión de pelota Ipall otro abesito» a las mallas. do esta jugada en el euarto de la tarde. bombaso que el portero no hace nada 
los jueces en el Teatro de Veram no Et Cartagena debkoresionar ahora, Avanzan de nuevo los murcianos,corm para detenerlo'y tras un dombsio com- • 

';i

! fué justa y por lo mismo procurará cl • pero ni por esas. rápido Sornichero, que pasa a Lucas, pleto del Novelda F. C. el señor Maro-  
I próximo sábadosalir dispuesto a que SIguen los avances illicitanos En éste intenta chutar, pero Francés se si, pita elfinal de la primera parte con 

;., : el fallo sea esta vez todo la contrario uno de ellos, Pepele recoge a Tarf y .. arroja a los pies, logrando parar la ju- el empate a un tanto. 
( que el anterior. ; Iprimera yltimal A la enfermerfa. De, gada. Otro avance de los forasteros, En la segunda parte hay combin, 

• que Ileva Lucas el balón a las mallas ciones Par ambos M, equiP Pero el do-

 

amn  en n e Pué» » , m imlo i 9g9dor III9O 4919 9  C." ; 4 T bié t dreines ocasió d ver ' 
• actuar m la mkma munión el ex cou- loma Y.•• IYa »ael do9, , de ks de casa, se tiran dm corner con minio del Novelda sobre el Maa het 

. trincante de Carlos Flix. ultimamente Y se ocaba el filtbol y emplem lo tra el Deportivo que son deepejados. hace que fragiie el tanto da la victoría 
vo ' a en Barcelona. Liberato, campeón  de otro. , Yera céstiga una falta de los de casa se obra de Navarro, 

. , 

. • 
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' pedeí El  campconato  de  ,RI Ral- Colaboración expontánea RAIM9R/039~~katt 
Admí• Veldrquez  1 — Argeles 0 PIDA V. S1EMPRE EL Air pR 1 ró, 

. El Benaltía vencio por 2 a 1 al C. D. 
i 

. Taller . Alianza de Muchandel. fullilt Malqul del Mel . ,,,,cr, . 
En el canrso del Europa Aontendie-

 

. 
ron el Benahla F. C. (R.) y el C. D liPITS illiM111/1, [Tí'd  ill 1051idi i  ®— 

., 
Nia i 

. Alianza de Murhandel en partido para 
• VINOS Y LICORES.-XEREZ  1 011. A I ' nuestro campeonato 

' .EI primer tiempo terminó empata- j( g 
p 

• ii a Ar 
1 Represenrame,  . 

1 l  ! suscrij dos a uno, y en la segunda mitad con-

 

. Siguió el Benallra el de la vKMria por ' l jas def 
Marep, 

• Selfa. /  PASCURli CHAC0P30 I '. ____--

 

El partido, en general, careció de in-

 

teMs deportivo,siendo masblen aburri- por  RAMON BELTRÁN WiTezz-z9~554~~~ 
-------- 

' do que de gran movilidad. , ' ' Afio 
Ei Olympic Cultural y SportMen, se a, .... --ér-------

 

Al ojear esta mañana la prensa Ma- le prometo que caso de uo  ganar, el , anotaron dos-puntos del partido que igual, le voy a relatar una rnuy recien-

 

drilefiO, leo con sorpresa, que el Barce- peor resultadd que haremos será 'el de deb fan haber jugado con los equipos que me ha ocurrido en esta excur Iírna F. C., ha Ilamado al indiscutible un empate. . . retirados. . aión  a Orárl  y por eso la he recordado 
iMerior derecha «internacionala Seve- , —éQué me dice del Madrid? . .Cuadro de ftlaftlfioftolán rianaGoiburu, que se hallaba de ex- —01 equipo rblancos es por hoy un 

ahora. 
• Fué.  el jueves a ralz de jugar en Ar• • j .  .G., a.,, P. F. j,.  P. cursión con el equipo «Bs del Barcelo- scuadrm muy completo, y creo será un ga,  ,,,,,,,:a orn,s oiección, s.., , ,,,w 

.____ na para que se incorpore al equipo ri- temible contrincante en la aCopa de ba en la defensa, en una Ar . Velazguez 15 10. 4 1 23 6 24 tular que mañana jugará en Valencia España», caso de que el domingo en 2." l'''god I tól lot . ' '  ga 

[i 1 
Benalúa 14 9 3 2 20 11 21 el partido correspondiente al camPeo- oChamartinv elimixa al Deportivo de me a  e  00  a Pe a y vas stn pre. 

parar la soplé un chutazo que tumbe . Olympio J15 9 2 4 21 20 20 nato de España. , la Coruna, cosa que ooino será tarea 
al puerta argélino dejándolo sin sen. Alianza 35 8 3 4 19 15 19 , Quedo un instante pensativo, isi ' dificil, pero no se puede de, ir más , . tci Entonces un guasón oue s ha ' Sportmen 15 7 5 3 23 20 19 pudiera verle? Pues él para trasladar pues en el futhol ocurren cosas muy '  o' . ' e  " Ilaba situado en grada de agoaln salta Cu Itut al 15 8 2 5 15 15 18 ae a Valecicia lo Más jprobable • es que raras. 

• al terreno de juego y con nurcha cara Los Angeles 14 7 1 6 27 20 15 pase por Alicante. — ¿Quién cree usted será Campeón 
Alicante D. 15 3 0 21 6 . 23 6 No habfa terminado de ver la página 'de España este año? . dura le contó al cafdo los die sefun-

 

dos reglarnentarius en Boxeo y una Yez Gimnástico 15 1 0 14 2 4 2 deportiva, cuando entró un joven. que —Esta preguntiM es más complicada 
Alicantine 15 1 0 14 0 21 ' 2 MdM K preparasemos un .desaymo. do jo  , oor000.  „  exioor 000jj.0 o hecho céto me cogió el brazo y Ine lo 

leyantken áto, dandome M victoria Mientras se lo serviamos, quedo ' unos cinco equipos en una forma expléndi-

 

por K. 0., y la broma no acaba aquf, 

liil!l •: 

' Im nos c . •  ‘Topa  Alicante" instarZes adrnirando las fotografías del dá, pero sin embargo le diré, que con . 
o .momentos antes de yo  tamar el , . partido Inglaterra-España, que teugo un poco de suerte no tendrfa nada de •  n", ea  frane, 

De este Campeonato sólo se celebró en mi casa propiedad del Sportmen extraño, que la copa que actualnsente vspor vino a bordo a despedirme y me ,  j 
mo

 
chjo que me daba muchos remerdos de ' "" e ayer el partido del Ginmástico Alican- Joojo„ . reside  rla  Bilbao veréga dmtro. da unos vanidosa tino y GImnástica Aficantina, en don- y o  an poco  „,ri oso, le p„ gonjo oj jj.or a  o.,,,,„„  a Borooloso,,,  al  , parte del portero. que sentía mucho ao 

de venderon los primeros por 3 si 0.• era aficionado al flitbul y me contestó Paseo de Gracia para p mar una tem- poder venir a despedirme  porque  guar, 
por ayé 
n El San Blas, Benahla y Machet se que si. es más. que K practicaba. ' poradita. daba cama del golpazo del partido. que 
t 

ues 
tido efer ' anotaron  dos puntos cada uno, por ha- Naturalmente intenté saber a que . Al terminar de relatarlo Seve y yo 
quiazám "¿Cf"' 'le" .-Ión eg"fi." -  f."Y"'" reimos muy a gesto la broma del chus• ber dejado de actuar en este Torneo • • club'perteneclax cual no sería mi usted? que no h los equipos contrarios. según el cáen- asonabro• á dlline que al Barcelo- co de Argel y me dIspormo a seguir —Sin herir susceptibilidades le .diré . - , mre ha Y dario. molestando al epamplonicaa mando el na F. C, y qe- salía para Valencia a que el cuadro einternacionalv que yo r¿l

c
sj marca las diez y marte, como tas Yeces TABLA DE PlitéTUACION ias  diez y media. formaria seria el siguiente, amorar remos de iburu ha de salir a las diez y media Rápidamente saqué en consecuencsa Zabalo Quincoces, Gamborena, X, para Valencia por esta causa damos see un is: n i compañera de charla era Seve- Cristiá- l 'ffuente Regueiro SaMtier rreno sol sMachet 10 8 0 2 15 9 16 eiZ o' Goiburo.  

Aroch;;GorostSza.. ' * 
por terminada esta corta pero agrada-

 

nia. Aye SanGlás 10 7 1 2 14 6 15 • E l b l• ó I " n pocas pa a  eas  me exp  IC e mo- ble charla, lamentándome de que no 
• —2,Y esa equis? fueran aun las nueve para seguir  pre• ' hal>"- G. Benalóa 10 7 0 3 16  5  14 ti vo  de su estancia en nuestra capital. 

Ginmástico 10 6 0 4 12 13 12 Sentf que dédo fo pronto que era 
—La pongo porque para mf, no hay guntándole otras mil cosas interesan•  

Gimnástica 10 5 0 5 13 17 10 nueve y media de la mañana, no se erí hoy por  hoy. en España un •centro rom tes de su brillante historial deportivo, .La dela 
Coeddrilo 10 4 0 ' 6 3 12 8 contram ningón redactor de eRik Raks d'9  g" enté co C"P"' pero hay que aguantarse y hasta la Sorroca 

..—¿Cómo se encuentra en la ciudad otto•  y consIderando que las declaraciones valor. Sir 
13 I .1.,  Lé  A .1•C del vasco interesarlan a la afición me condal particular y deportivamente? El equipier mulgtana recoge su equi- pleto, po! 

- Eo la finada semana terminó el carn- aventuré Por primera vez a emular a —Puedo deeirle que estoy eneantado page y yo aoutnpano alunIn. U" des buen, 
peonato 'de billar, chapó (palos lim- altienzir. de resid r ant. pues ,unque al princi- , vez allf Goilatun me hace un bonito voluntad 
pios) organizado por el Casino de Ali- Nos trasladamos a la terraza y mieh• plo me ereontra b,3 extraílt, y no estaba obsequio consístente en un medallán que no M 
cante, y en el que han totriado parte trasCroibura saboreaba  una  rica torti. rm,V bien con clumtíves y jugadores del F. C. Barcelona, con la insignia del hussidad 
los mejores tacos de dicha soctedad, Ila a lo '«Tardieur le soplo a igual que por no ser catalán. rero esto ya ps”5 y ' Club geabado junto con una jugada. Cartagen 

• con ufitotal de 58 jugadores. ' , sua Chats, la primma pregunta. Loy me encuentro admira'rlo nente  v Dan las diez y media y entoneet me aparte de 
Después de reñidas Peleas, Ilegaron — ¿Conteme alo del F. C. Barce- Y ' u'r cífirsirIveo ' Tomo ñó eAcya e-- dcupidu del  aruuble  y  co"..o jugadua aurnentó. 

a  la final  don Agustfn Rodrigo y don looá.  • tando por este motim el F. C. Barce- vasco-catalán deseándole un fella arre Rantón eí 
josé. Poveda, quedando proclama 'o& lona y un se rvielor en perfecta armo- bo a la bella capital levantina y al mis. del Inqui, -El club que actualmente defiendo, campeón este óltímo. mo tiempo un rotundo triunfo sobre Gorostim es para mí tanto ahora que estoy cOn "". " r  "t0  ""'''' Y in" Y"  lc  Y" bue' . . 

,Los premios otorgados.por el Casino j.,,,s  condp i one,. „ anónaeas  „0  •e. las huestes de Amorós madana  en el nal quo so el como antes de estar, es un- equipo • P,  oso corMisten en una valiosa copa de plata • ' moverme dd . dub catalán en mueho hermoso «field. de Ilestalla. marcó hft de loa tres mejores de Espafi,j'y de uo y dos tacos. timndó. • 14 Mayo 1932. en su ITIP ' historial deportivo que nadie puede Felicitemos a los señores Rodrigo y fué aigo l ígualar ni le igualaran, exeepto el -LY• ahnra . cuénteme alguna anéc- - Poveda per el trinnfo obtenido. • . 
[ampre iimpre lás Pelliu Athletic de Bilbao. perr no obstante dota de su.vida deportiva? para conf 

• - , • . 
fico 

éste apesar de haber sido más veces • ...-Lo siento yle doy palabra de — .. - 
extremo t 

Prtg5tr. L . SIDY. Ir 11 , f ..4`..Lti` campeón de Espafta, rao tiene el prestl- , ftne en eate crl momento no me hnerenia: sucesor vied Ningune de Rera 
tuvo pem glo Internacioalque tiene el club de acuerdo de ninguna, pero st le es Segeste  24 
Colomer , . «Las Cortsa, y esto qu» digq eltá ple-

 

' . 
• namente d

a
emostrado, Imes ettaler

a
ft Ir   IIIIIII~IIM pues paré iblk 

solo en  el que vaya jero y regunte c
vfinul 

_ • extran p es el  «teams más completo de Espaila, GARAGE M i  DERNO culp..aa 
el esfé•icc

 
y sin disputa le dirán que el F. C. Bar-

 

'',. ' celona. 
.Joaquín Costa, 3O-  ALICANTE 

to Y eas11 • 
1 ,I - -,-1.Qué tel la excursIón por tierras parsele. 

En el l afrioanas? 
; g e s< , \... —Sobre esto K diré anno mfo que AGENCIA FORD  mente An 

•••••.....• ' siento en el alma el haber tenido que 
1 veuir tan prensatramente, pues allf lo 

s he pattado la mar de blen, pues aparte 
I ' 

, --

 

de lo boníto que es y de  las hermosas 
mMeres que hay haciamos unas ex- 

r éMglat8~95~IfállíS
~~e1 54~ 541 . r  IND60 R.O5A  11  i 

eursiones estilo «tuaregsa montado» en • i ra "...—. + 4 ...._ 
eamellos y pasábamosratos roy agra- V 1 t-.5C1 1  Le Oriuno González ,. 4et°- dah!es, 

4LMACEN  7  ADCESPLAACF11:::71,SPLuAriaZve°, 

r437E! t h ....,...., , ,á, 1 .-  ¿Ganará su equipo maftana en 

...%* • 
• «Mestallax? 

—Creo firnaernente que sf, y también " 445fillabfg51545filekgft 
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11116'  ren, , 
nesm, eam,. ' . • 
ite  recordath  '' AYER EN "LA  FLORIDA" Inigor ile la torde. Un despeje de Colo- kick lanza  un m  egElliC0 centro  que  Va 

r lo  recoge  Maciá l bastante antes so  impedido por el sol  no  puede evita 

Jugar  m t. 

'''' 
de liegar  a  la lin ea que divide el earn-  . que et balón  se  introduzca  en sus do, 

n San l'," ' 
po  en  dos mit ades. Avanza  con  el enfé• niinios. MaciáJ  está  ersultando  el hé  - 

n 7 .  rico y empieza  a d  riblar  a  delanteros, roe  de la tarde, 

vo  sin  i. 

11Plifills IPSIIIIII de  IIII  Fill PX- 
„,„:„,„ y  defonsau  blanquinegros  y a Sigue dorninando el  Hárcoles. Vaso 
111103 diez met  ro corone  esta magrnifi- '  cede dos  corners  que  son salrados em• 
a a lab o con  nit  soberbio chur cruzado barulladamente, 

o  que  torr 
Eolo sin  s,- que entra por el Mtgolo. Fué algo apo- El  meta herculano está  en la paz más 
l  que  se  li, • • •  I . teósIco que  no  encontramos palabras absoluta, suando  a  loe veinte  rninutos 

para elogiar.  El  público puesto  en  plé el  Carbteena  a1anza por  su iz uierda 
; 3

<i
ttg
i
:c«:11»: ','& I Ifloll vellfe di [dridleill  pol•  4  ,1 1 i  como  un solo hombre  no  ceso de .  AngeliIIM cetmamuy bien  y gettando'  

h 

aplauche al pundonoroso equIpler her- Loper  se  disp.onla arematar  con la ste-

 

• 
. y una le, calano,  mun  después de haber sido sa- la,  al ver  que  no  llega  corrige la inten-

 

bb V  melt  . Recuperacian b. s,,,,,,,,,,  prligromimos apes,. dr cado el balón dél centro. - ción  y lanza el  reinate  de cabeza pero 
la  victom El  liércules  se  ha crecido de tal for- Jover "blocacabezamo  con  seguridad. 

acaba  ,g,  I Ea actuación que tuvo  ayer el  Hércu- lo. tít.roo. e  F'‘. P"' suietzri". ,.,.,e q„,. Y  m  áa  equq” 
. " IPero  es  Intieho Angeli dol De lo demás „‹, 1., el b'bb También  apuntamos tonmagaffico chut 

yo  tor,,,„  á les nos 0bliga a creer que  ha  entrado po  y  los tiros  a  da. puerta defendida de  Reymer  que da en el larguero. como  siempre el trlo defensivo que  es , _ bdirme  y ., en franco periodo  de recupéración. No 
el más fiemt puntal del Cartagena. BiL 

s
v:

s
.  '1;:ac kocada  Teb .11bs  0bbgro- No cesa el fuerte asedio herculano. 

ecuerdos  de queremos presumir ni  de  modestos  ni 
cer

.  A I s  quince minutos viene  el  ter- ..Dos corners contra el Cartagenagne 
ommhor,  ' vanidosos pero con el partido jugado b" sti-' Y. muy obbrb" .  y  ibl rl  "" 

tor de los dos goals del Cartagena. goal. Un centro  enorme  de Rantón no dan resultado satisfactorio. 
,,,,,m ,.. ayer por los  herculanos  no cludamos lo falla  a au  remate Ayguadé pero Su- Unai  zancadilla alevosa a Maciá  I 
ramide, que nuestro «sermóno ,anterior ha sur- , ; El partido rroca  a tm metro colocado remata a  su cuando se internaba dIspuesto a rep .e-

 

,  sr,,, y  y, tido efecto. Todos  los  equipiers blan-

 

A las  5 en  punto da contienzo el par- vez  de forma fulminante e imparable. tir  la  hazaiia  anterior no es apreciada 
qulazules puSieron,  entusiasmo  cosa la  delehus.& - Ll  marcador sefiala  un i res a cero a • por e ggarjoem .  tido. Dirlge  el  encuentro  el  señor Ca-

 

que  es  algomuy Unas  manos descaradas de Peptle i. 
,,,,  . ,,g

,„
, que no habfamos  visto bace- tiempo  y . favor del Hércules sanovas  ayudado por los  senores Ro• 

c
s
a
iti

s
li
t
ca0vo Nosomos esperamos  una '  deniro del área  son  camigadas  con la  • 

qua ha venido a confirmar  lo que  tan-

 

cuando  el& selló  y  Otdofiez todos ellos  d  .! cz!agio tasmeces hemós dicho  y-no  nos  canso-

 

arto, come iano. ronca derroto para el Cartagena, máxima  pena. Tira  el castigo Mac  l 
y ,,, .  rernos derepetir,  eque el Hércules -  poi nmil

o
c . sin contar que el tren que  se  ha Ileva-

 

ci oos se  áinean del siguiente pero lo quiere hacer tan colocado q 
dam,„  , see tor1  tuego msgnific., Pero goe á te- dr„,  , -‘b• do el partido  es  poco  menos  que  im- ,1 mro  s,  1,,„ .- -"' ' 

era  agrad,  ,  r, 5.-". gt '''''s1" b' ""<"  y  d" ga" n' '' irta¿na.F. C —Vosó; P.. — .1'  ú 1 Cnáá Ayer  al  sacudirse la mod0rra  no ele, Paa, 
Antonio, Montoro, Arroym Blasco, 

_ ust .  re ei, sInfenerlo  y t  ds-  poituga-

 

dores po. acostumbrados  a  esta ra-

 

pidez.  

dia  como en  la defensu  y  delantera. 
No obstañte los cartag  neros  apro-  . 

vechan el que los herculanos hayan 
resado  en su  persistente oiensiva para 
atacar  a su vez y  ast vemos que a  los 
20  minutos Bilboo.:márca el primer gol 

El  partido c“ohtinua  con domiolOaL ''''"'" r • 
terrm  hasta  que Casaaovas  '  pita el- • 

. 

ál  recoger  on  balón que por el mucho '  En partido de promoción la Gimnóse

 

final. . • , seguk pre-  -. Reymes, López, Bilbao  y  Angelillo.-
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 i  interesasi  - ' ''' Surroca Hércules.—Colomer; 2.° tiempo Jo- El  arbitraje  regular, pues permirió a 
deportiro, .  la delantera  herculana tuvo ayer en, ven Maciá 11, Davó, Paez, Tarresa, juegosucio, e hizo que  algunos jugado-

 

y hasta b - Sorroca  un elemento de indiscutible Monllort Ramón, Ayguadé, Surroca, se• porscontinosmoz apee` lotadomod" t'e Se  orocesena  de  consideración. 
Además  nm  supo imponer  su  autori-

 

d'  que  " -,.' vhaallokir. GSuirftsigreual  pdeoli rtenl ecaeonr::6 cóm- .- Gorduras  y  Maciá 1. 
ge  suegor  •- - pleto, posee  muchisimas más cualtda  - Toca  en suer e  elegir al Cartagena dud unte los desplantes de  Arroyo, lo 
auto. Una  ; des buenas que  malas. Sobre todo  una que lo hace  a  favor demire  y  sol. que le valió  un  abucheo general. 
um  bonito voluntad yuna  deciaion  en el  remate i Sale el Hércules  en  franeo ataque. Arturo LALIGA 
medalla  ' eueno ofrece lugar a  dudas. Su Impe- Un intento de centro de Ramíto lo 

osignia del  " tuosida.d hizo que  el trfo defensivo del annla espléndidamente Paz,  y un  pase En Cartagena 
jugada. Cartagena se  sobrecogiese  un  poco monal de Surroca  a  Gorduras  lo  salva 

tonceeme  - sparte de que la Ilnea que él  conducfe Vaso de magnffica estirada. 
efecto que Wevaba, Colomer 'no pudo  - tica Abad. de Cartagena,  derrotó al jugador l  aumentó en rápidez y  asf vimos  como El  juego  es  vivo,  con  donninio hercu, 
impedir que  se le  escapase de las  ma- Alicante por dos tantos  a uno. ,  klinani-  . Ramón  es  un  gran  extremo derecha  y ' lano y contfnuaniente láleado por el 

,,,- al  rois '  del •Izquierda  Maciá I  no  hablemos. público Vasottiene que intervenir  con bot-

 

Conlinúa el parrido•con domlnio al-

 

nfit sobo Gorostiza podrá ser  todo lointernacio apuros para salvar dos centros pe-igro ......-o-to - - • 
terno  y  a ins  44  minutos Billmo vuelve 

gana  rg  el nal que se quiera,  pero  el  goal que ayer sos de  Ramón  y  Maria. 
.  Flrestone a 1n  nrear dr fiierte chut a un metro de 

marcó blaciá  I nolo mejoreel bilbalno  . Sigue  el  juego  a  todo ges  y  einorien 
la  puerta. Urla  vez  sucado  el  balón del 

en su mejor  tarde, ISCfioresl aquellJ mon neto dorninio del Hercules. Ay- el mejor samaretátieo 

thé algo muy grande  que  ha  servido ,,,,,d, ,„,,nda el pettocr cli„, de  p r lig,, centro.,Cmanovii pita  el  linal de la  
,..s.... printera parte  con  el resoliado de  3 a 2 Firestone ' Pareconfirmar  a Maciá en su pnesto de que pasa rozando el largurro. 

ba extremo izquierda. A los sfete minutos de jureJ  avan za a favor del Ifércules. la maree de eenaed 
__._  , Ninguna Ifnett puede  decime que es-  el  Hércules por  su  ala derechs centra . Segunda parte 

e  Reus tuvo peor  quacualquiera  de  las demds. '  Rarnón ceñido  y  la peloM  va a  la ccbet Firestone 
Colonner  tuvo una' buena actuación za  de Surroca que la cede  a  Gorduras En el segundo tiempo los herculanos 

pues pard- algunos  balones dificiles  y el cual  a un  metro fusila el tnnto. Este salen disimestos  a  consolidar la victo- mayor kilemetraje 

~ solo en el.primergoal  tuvo  un  poco de printer goal  es  acogido colí  una  grou ria. Use siempre 

eulpa, -tunque  isay que considerar que svación. Vuelve  o  dominnr Intensamente el 

(// 
el esfe' ico ful  chutado  con  mucho efect Contados  son  los avanees del Cartai llémules, destacando  un  eborrne cabe• 

to y casi forzosamente  habfa de escat- gena, slendo los dos rnas peligrosos zazo de Surroca que sale fuerarozando 
Firestone 

parsele. Ilevados por Lóper, que  en  el momen- el larguaro. A Ilurdeos  -  ALIIITE  -  Caslaios 21 
En el Cartagena  destacó enorme- , to  supremo falla o tira a falta. A los  diez  minutos Maciá I recilm  un . 

tnente Angelillo.  Sus  avances  resulta- A  loa doce minutos Viene cl  goal pa  r  adelantado  y cerca de la. Itnea de „.„............., 
9   
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Comentarios a la lornada de ayer "r". fi 1 se t d habeneado dela • dado por válido y acabá el dempo _ Se sacitron diez corners contra el 

• 
c " • ficí , 

• estilpida cordianza del Madirid y nati, con dominM intenso del Deportivo Y Deportivo y uno contra el Español. 
La segunda jornala de los cuartos ralmente ha dejado al margen de la con .13 ,  g -des  a Cero a favOr del At. i r . de final. ha sidu nonnal. Quedan da COMPetición  con la facilid. que indica létic. 

...._ "La Estrallau s1ficados para las sengfinales aquellos la elderenci,de clase. que existe aún El equipo vitoriano sah con fuerte 
, equipos que el anterhar domingo se si- entre equipos de la primera y segunda ánimo a juger el segundo tíempo. Des-

 

tuaron en buena posíción para seguir division. al voluntadoso equipo coru. de el prinver momento se ve que tiene ; Retienlos para fátbol 
adelante. El -tínico que podía peligrar fds, que par  elaSe  ,,, calid id d, hiega grandes deseos de marear y pronto se . 
por la victoria escasa que había obte- no podfa parangoaam, ni cem el R icing le presenta una ocasid n propicia de PRECIOS EC0NI0NIIC0S 

. nido—hablamos del Barcelona —salvó .cantabed, ni con el Madrid, ni con el hacerlo. ifitstre tfianniel, 4 — Il l l 11 ti T 4 Rel el escollo del vampo de Atoclia con su Español. El primero pagó la novatada Bata avanza .con la pelota hacía  • 
serenidad y veteranfa. Como hace doa de desplazarse a Coruña con la- con- Urreta. El portero alavés sale, pero

 nó Prinh Vd. los CafÉs Pellin años, vuelven a encontrarse en las se- fiafiza que ledaban tres tantos de ven. consigue quitar el balón al delantero .~®® 
mífinales tres grandes clubs históricos . taja que Ilevaba Ei Segnnelo, Por d .,- aehléti. y .tC 10 pasa a Gorostíza EICelta eliinina al Sporting de Gijdp nl Athletic bilbafno, el Español, y ei greinniento de su brillante campaña en . que fusila el tercer goal. Era el al veneerte por tres a  cero 
Barcelona. Entonces les hacia rn copa- • la Liga, que le hacía consíderar a todos Hasta este tanto el juego ha estado La sP 
ñia el Madrid. Este año un solo tro-• los equipos, y más a los de la segunda nivelado, pero abora se imponen los Vigo. —Saca el Sporting y los prime. 

bfa en momentos son de juega nivelada piezo a lo largo de una espléndida tern- Divisign, como muy inferiores, incapa-  - ros alaveses que de salida atacan con gran • •
.lcvando.se

 ..1 paajdo a grn. ,,,,,,. laa letra 
porada, ha bastado para .que el club . ces de proporcionarle un disgusto. El coralc y producen una melee ante la ' como as. inue madrileño que debfa estar por la clase Español n , se ha dejado sorprender, y porterta q El Sp ue Trillo aprovecha para , 

ort  . g j 
g 

. g. 
ga con mucha znás 
egos pero estos con. eGiudac a ue a de sus internacionales, y por la valfa además ha cogido cansado al Deportivo arcar el primer goal. tos 

A igin , 
térduc 

io enusiasm • dat conjunto, entre los oeinifinalistas, coructés... y el -resultado se ha visto. . m  Sa prod ,r ur 0na cornoicada rnrire un br y 
q 

t o grande considu m 
teratos t 

na pudiendo pastur de los cuartos de Ellminado sin . inguna dificultad ei ' ante la puerta atblética. disputándose 
,
niy4ar el  'nc. srntru  y goc sus ula‘Wa Lista y I ean inas peligrosos que los de sus eae-

 

.• finaL . equipo gallego. que no ha pudido triun- con afán la Pelota defenses rojiblancos panas d 
Es dificil adie vuelva a suceder que far enninguno de los dos encuentros y y atacantes alaveses. La pelota sale .1" ig09. . , un solo jugatior acapare los cinco tan a que es aplastado en Casa Rab a por un hacia afuera, pero el árbitro que esta- En toeo el primer tiempo . inaugu- temporá 

e, . tos marcados por su club en dos en- conjunto eomo el del Español que no ba magnificamente colocado junto  al ra l marcador y acaba la pringra mi. cia pare 
tad con el empate a cero sande la 

puede señalaise como un bando de marco suspende el juego y la manda al . cuentros, los tantos que h. Ilevado al En el segundo tiempo, las caracteris. Lano,  
Athlétic bilbalso singrandes apuros a gran eficocia perforadora. centro del campo. Habla apreciado ticas del juego son idénticas a las de bizo con 
las seinifinalea. Ente jugador ha sido el - El Sportíng gijonés se busch su elé que el balón 1raspasó la raya de gol y los primeros 45 agnutos. Herrera I ea de Yficer 

• célIebre Gordstiza, unico mercador de minación en el Molinán. Más juego hay al parecer impuisada p0, an  defensa offolde recoge un balón, pero Ledesms - la rima e 
goles para el Athletic en San Mamés Y mi sus filas que en las det Celea, pero athlatico, por ello concedntanto a los que  arbitra, se da cuenta y castiga  la ' na, se ail 
en. Mendizorrosa. Ln información del • • ante el entusiasmo desbordado de un alaveses. Los athlétícos protestan, pe- fa iz ,. . . nunció a 

. encuentro del domingo en Victoria, equitao fidiego en sneasa•es muY Po• ro Villalta mantiene sa decisión. . Ei Celtajuega cada vez con más en- eideña Li 
nos habla de un fuerte dominio del . co Ilevar un empate. Háy que defender- Sigue atimando el Alevés, pero todos tusiasmo y preslona con insistencia lo Sus pa 
equikoalavésen bastantes momentos se de  ese brío-de los jugadores gallegos los at hléticos se colocan a la defensiva . Ylac lacr 

esturiano. i 
ndte Inclasc a Pena d defenso re de la 

del encuentro, pero también nos dice en su propio ambiente con elgainos tan- y el partid a va dezayeddo hasta ter mi-

 

q ue el Alhletie marcó los tres primeros tos que enfrien  esos  entusiasmos. Y el nar. 
A los diez minutos de esla segunda gesto sól 

, r ts,,,,a,  lc, g,„ t.„0,,, tiar al fmrl pd,, Deportivo gijonés Ilevabo por todo ba• BI Espadoide  Baroelona derr, .  mítad se m.ca el  primer gol. Valcár de Luna, ta an, cel. hace un magnffico servicio a Piftek qué ecoli diera imponerse el bando local, porque gajg a paleidos  110  enliaate a c e ro • •  plia  y  difícilpiente al DeportivoCori, lo quien a placer lo remata con gran tillana, a • • no hay que olvidar que el Athletic bil- Completomente normal su elimina. ñes por sei . goles a cero tiro que detiene Sión. pero no lo sufi. mos' la di , balno podia disponer de cinco tantos a ción, que no ha sido forjada en ese  tres 
Barcelona. —Antes d , dar comienzo ciente, ya que  sc  le escapa la pelota, Yante I 

.  el d l . • b • circunstancia que aprovecha Pirieire peare,  se, 
tirar, sin peligro aún de ser elimlnado. a cero del doy,inger último, sino r en 

parti o os capttanesse o aequumps i-. • . Esto explica muchas cosan. y entre aquetempate a cero del Molinón. 
con bonitos ramos de flares que fue- para empujar la pelota al fondo de la la luz el r elles,  los dos tantos del Deportivo Ala. El Athlétic de Bilbao vence de nueva ron ofrecidos desPoés a mis anans "dEl entusiaimo.en el púbfico es enor dez, que vés, cuya delantera con Sabudo y sin al Deportivo Alavés  y le elbnina . que asistió al partido. .rne. Se lanzan al campo  a abrazar al 9I.,nef• III él, es de una inofensividad absoluta. del Campeonalo pudgko ja., coatjrnda ri gaipaacoano autor del gol, y la fuerza pública tient criai aotor El Barcelona marcó su único tanto Vitoria. — Con el terreno de Mendi- Insausti con su proverbial serenidad y clue d.peIar- insondabl I en el tiempo que el arbitro necesitó zorroza completamente Ileno realizan• realizó un buen arbitraje. A continuación, st registra una grali Y . comc alargar el partido para compensar los do una entrada que se calmila en ELesd, los pria,rar rnvillenthe el Parada de Shin a tiro de Valcarcel, que eTant dos infnutos escasos en, que la lesIón 20.000 pesetas, se celebró el partido. E,pañal se lanzó a lia formidable y es precursora del segundo tanto galre- 'Y ardi de Ayestarán oblig6 a suspender - la Acudieron a presenciarlo nu.nerosos bien Ilevado ataque. LOS gallegos se 

Nicha un buen balón a Marcial. 0na  10 

go, que viene a los 13 minutos, al ceder Que contienda. Sin este Mnto, el Barcelona aficionados de las capitales inmedra. vieroa sorprendidol ante este princi• De dd hubiese tenído que ir a un parlido de tas. Por la Iluvia ceida a la hora de pio de pattido y n i sudierda oponer la I , redge y ae Intelim, para teeminar Is Y  adel desempale, en el que las probatbilidt, comenzar la lu cha.el terreno se  halla defensa debid r a trdte darninio. A loo ingada con un tiro cruzado e iI13081.- des de yencer deblan ser suyas, pena ba en pésimas condiciones., cinco nanuto r el 1 iidutab r en el Mar ble que el portero asturiano no puede 
mucho más seguras se enettedran aho-  . , El árbitro señor Villalta gon jueces cador de las bl.rivj inales. Edeltniro detener. 

Con m ra con aquel inesperado tanto final de cataldnes, fué el encarg do d e dirigir al recogd un ir •se d i oale intradujo Con este reoultado favorable  de dos s e„ al, an Ramón, que h 
veteranla re 

a lanzado por ja bordit  al la. ciantienda. Tornbtén asistió coma el ba r-

 

l3n de na farte tird en la  nuíts a  cero, la presión celtica se acentun, al Ilejas del i DonostiadLa prnn ata, mu - delegado de la Nacional, su presidente de  Ro irido;  eatt  na i r pu rta h icer ante tiempo que los gijoneses deca en. El del nuevo cho en el fútbol. El Barcelona, salió en seño r  Gareta  Darán , el fuerte tiro  del del mtero centro en• Cutivo clue se mantlene •sin desmayna• Atocha consciente da las dificultades Adhétl, Bláscor Castellanos, U, talán. El Español niantiene su preeión el meta Sión, que uo para de realizat -.-- ----_--a del encuentro y eso supone mucho • quinc Petteña. Muguerza. Roberto, duracte- veinte minutos y con bonitas Incesivas paranas por lo que oye fre cuando se euenta con jugadores inter- Laluente, Iraragord, Bata, Chini y y preciosas jugadas deleita a los espe, cuentes ovaciones del público. nacionales de muchos años de exoe- - GorostIza. tsdores. Boch logró marear por segun• ' Sión sigue siendo un coloso, admé ETi~ l ' '. 1 - olencia. Alavés: Urreta; Arana, Devaa UrquY ' da vez pero el tanto fué justámente rablemente secundado por Pena, pero rei

ll

 No fué suficiente que el partido to- c11, Antero, Eeder Olitno, Trillo, Sañu• anulado por huber señalado Insausti ambos no pueden impedir que a  lon  32 • 
mase un rumbo francamente favorable , ' do, Lecue y luanito, . una falta antes cine el balón entrase en , minutos el Celta marcó su  tercer  gul al l r 
a los guipdico.os con  et  tento que se A los 20 minutos se produce el pri- loadonrin•os de Rodrigo.' El sogundo remator Polo Suavemente un buen cen-

 

apuntaron en los primeros  minutos. mer goal del Afibétic. LaMinte se ba• gol lo hizo también Edelmiro a quien tro de Nicha. 11,,i pora que el entudasmo voluntad, y du- ce Con el balón y escapa; lor  centra y habla entreghdo etbalón en buen  pase Con ta victoria gallega por tres hur . irg rem de sus fugadores pudiera impone, - Urrela sole a dasPePtr Pero falla  y  la . Boch. Con dominio españollata term tus a cero termina el encuentro. se a la buena tecnica y a la tranquili- pelota queda a los pleo de Gorostiza nó la primera parte. A poco de dar .........—........* mlá . ..........d. mltad fué logrado  dad de loa catalane. Era un partfdo quien M chuta fácifinente marcando el Los tifin Pillin ses lon sioren y ,.. dificilimo para el Barcelona, que se . prlmer goal. el tercer tanto. Prat arrancó velocfsi-

 

presenta junto con el Athletic bilbalno El domido sigde Indistintoy cuan- m i cod el balón en los ples y al Ilegar lk\i‘.... 
como el gran favorito para la final,  si el do va media hora , de juego el Deporti- cerca de la meta lanzó un precIoso y a  1-..."  6 l!..-"libleill......e. ," ..... sorteo no los une. vo pierde una gran ocasión de.empa- biart medido centio que remató Edel- - tESTUDIA NTES! ' ... s-,-,1 

Y decimos esto, librándonos de la tar. - - - • mgo. El 31 del corriente termina el plazo Impresiárt que pueda bacer sobre nuea- Loa atbléticos tienen abora undt El Connin está embotellado en estos para la presentación de instancias trernv......,,,, 
tro ánimo la victoría últIma I del Espe.: mornentos de acoso que se rejoroducen mornentos y no pueden impedir que a . Psla las olgasfeisnés a tainnee,a,„ 
flol sobre el Deportivo ConIfib. Al Es. en los últitnas instantes. A los 44 ini- los dos minutos del .tanto anterloe SCS 1.. 111....-1 Zadk gii• I pañol, con los elementoa  de. que podfa nutós-  un despeje de Muguerza lo re- Bosch de un tiro cruzado marque el de Auxiliares de Gobernación, con disponer en la Liga, podla hacemele fa- coge Bata quien pasa el balón a Go ' cuarto. Afloja el Espallol en su fuerte 3 000 pesetas. — Edad desde Ins 
vorito en la Cope dé Eopaña,  Pero sin rostiaa que  se  ecuentta en offeide, éste acometida  y  el partido transcurre sin dieciséls  años.—No se exige tftu. S 
ellos, pese a la forma fácil con  que le fué hacia Urrete y este salió pero nh interés. Nuevamonte se lanzan los ca- 

lo.— Se adrniten selloritas . —  Ins-

 

ha deshecho del Deportivo condtés en consigui6 quitarle el,baldrn que Ilegia a talanes en pos del gol gallego y logran 
clas  hasta el 31 de Mayo corriente. 

Preparoción: los cuartos de final, no le creemos ca. la red oin que Gorostiza Intervinlese sus dos últImos tantos. Amboa  son ACAOEMIA RODRIGO paz de ' éliminar al Barcelona o al con gran eficacia, pues ya había perdi- marcados por Edelmiro al remat  ar, Belando. 15, 2.., derecha Athletic bilbsíno, El Español en los do  el  control de In pelota. El tanto  fué centros de  Prat. 
' •••••••••••• somure•••••11 1 , 

......,, , 
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Jaaolacloaes periodísficas InvItamos a $erral a que abandone -- ¿Qué istiln acusarán? 
su  refogio, Y prosegufinos la charl, -Al dc Al-nrotanaid-bajamé.la-jaulai , - .  ,.. - EDesde cuándo tlene usted ofirio. Abd-el-melic.beolchenshla  y Maimóni-

 

MM

a  las  letras?-le pregunto. des berey ben. • • d  - Desde que  iba  al colegjo. En aque- -Un conglotnerado de las escuelas o.,,,„, 

lia il 0 d 1PrildruPl, IldidE110 
llos  tiempos tenía padre  una  tienda árabes  y  juaricas, Everdad? 
de  granos a I por mayor pero  el  neg, 
cio marchaba  muy  mal Un  dfa  que  no 

-Si. algo parecido -  no3  responde 

era  mlércoles de cenisa,  rinieron uno$ Algo de su vida  

oi 1011  flillEdIPIII iirrplardardeo Prdortlesbla rso:  ;doensduenoesn: ortnrcae; .1
--
.

¿Q
,

^1
tr
é
a
lti

?
é  u5ted  artes de  dedidarse 

me guatan las  letras. Pas6  el  tiempat , -Vendedor  de  pomitar  para las pa-

 

iccis 
quebramas, y  estuvirnos por calpa de raguas, escaladorres, sereno, corsarto • ' i lliiil  . los agranouv, cuatro  ineses  anfermos. y,  por illtimo. bedel de la Escuela Su-

 

Report , je al ,.allaln ,  per Pilannel pacheco y Ditne 5erral ¿cuál fi.,,,  su  primera obra? -pre. perior de Comerclo. 1 Illi gunta Serral. -^-éQué  hubiese prekrido ser? 
-Ilne casita da  arena en  la playa de -ITorerol ,.....,,,.. Nació la idea... Después de mucho carninar.  flos  pa. Beniaorto -nos responde. -¿Le  gustan mucho los cuernos? de  eim, , 

ramos ante una  vetusta  rasa  de  la culle - Illontbrel - Le pregunto amigo -Me  maravillan. loh, los torosl- ' cero Era  el  13 de  mayo de 1931. 
de Maldonado (más  que vetuato pare. Berairder,  an  obra literaria. noáresponde ebrio de aleprfa. ,s pe,,,,, r La aPefia  Literaria Aricantinav reci- cla  ons  d r Ers,,,,d,,,,,,,,,,r i,,„)  Al.,,,," , pL,,, «R , ,, > ,,,,, .,,,,,,,,,,, ,,  so . -  Cuéntenos alguna anécdota de  su nivelad, bla  en  " seno a an nurvo nIncoa de el picaparte enmobecid  r  por los  nons herruan,  con un  umrtn;› andorriaon, •rida-le requerimas. ren. las letras, a  Bernárdes (a)  «Prudencioa. y  cl  ,,,,,.. y san my  irn5,  ,, do , — SeriV  un  exitaéo, Everdad? • —Pues  un  dla que marchaba por ios cha ,,,,,  ' como asf se Ilam6 en su última  novela el eco inetálico de la  I la  n  r l t,  oinsos ht - Pcgolar, morgas. regular. Como In camposele Sevfila, se ree apareció un estos, «Cludad,  desedertau. 

•vos  recla y  un  porO  «.-  xur éliunna  de cscribl  en  esperanto.  no tuvo mucha berrendocon unas intenciones malig-

 

o,,,,, ,, l A igual que  los  gratades cantores  li- Bernárd ea. salida, nas. Sio nmutarme. mu despojede la atagort  ' teratos dela  época de  Arjona, Arriaaa, 
st., Lista  y  tantos otros de  las  letras  hls-
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Sahirno,  lou Peldal) rv que nav Drin ^- - —iQ itt peanl Y diganos,  ¿qué le pa. 
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los

y l: df unal yerdmicas senci-

 

raban de la calle  a  la tounsión de «,,,  vi ret ,0 
Ne  tengo  amidad Con él. 

Ilamente formidableo El toro  al  verme 
, el valor que derrochaba,  se  arerre  a  mf • , temporáneo de  nuestro momento,  na- compafiero  y  ya desplagamo,—séanos mauga  ^, ties carcajadas que lans Imas de• y  con  la punta,del ruerno  me  rascó  las mera mt  ^  YIII  Pa.'  enrkluacYr  h's Pogisas glodtv- permitido el slmil el capate para ha- lg,,,,, pitstee  5,1,,,l„, car3 

spe:.dase Idtteillesrigai:I;Lc BlaT•edez. vau- cderraagli: dall-imYdnya» nuunes' traauinpreer:ún.'  ' -  '5' —g n  prcpw.acid, y d eporte, --IPor Díos, Bernárderi.. iracteria Laaaehe  enque  Bernárdes hable,  lo lannot eumas  en  ,,,  ,,,,,,,,,,, sa lcucl. 
—Es la pura verdad;  ounca  he men-

 

Y  la. de  ' hiro corno  un  iluminado de  las obras to de té. Sérral catobia nel tercior, y pregun• 
tido. rra  I en , de Micer Francemo  Imperial, o  como ta  a Bernárderi , Admiramos  en él  u nos cuadros éQué  aperitivo le  agrada  más? .edesma, i la rima del judlo Juan  Alfonsa de  Bae. —  eQué deporte le guata a usted  ' — desnudistas que BernArdez  nos  asegu- más? —Menos el Torino, todost  Imets si otiga la na, se agigant6 en la  oración que  pro- ra  queson afrescoso Nu -lo dudamos; _Ej n.,,,,tar en cttmrllo  y ia prsey ' oemplches»... • manció ante el auditorio  juvend  de la y  sentándonos  en unos  mullider beta - de  ta  „g. • Cuando  nos  disponfamos  a  partir, con radto. más  en- «Pefia Literaria». cones  de damasco color berengena _ p I^as usted genial como 103 cuentos entra la  mujer que  quiso  unir  su desti-

 

teneia  lo Sus palabras sonaron como  el  grite defensa transIberiana, empezemosa preguntar de Callejal no con el  de este  genio  literario.  de la revolución de la fiteratura. $u al  gr”i„, 
—deuál fué lo priznera que usted Somos presentados, segunda gesto selo  comparable  al de D. Alverio 

Valván. de Luna,  cuando D.  Juan Xl  le orden6 
—éDande nach5 usted? ^ hizo cuando tuvo  uso  de  rauDn? La Dulcinea de  los cuentos  de  Ber-

 

.  pitel.  qué neolifurcease» al  marqués  de San- —Sta Teulade allá por el año 1881. —Comprarme elos realea de regalja nárdes, tiene  una  sonrisa enigmárica 
,,  g,t, tillana,  asombre a todos los  que tuvi-

 

—, ICapicúal  —  grita albaros  ,  la mi eomPuearn. para nosotros. Como  no  conocemos 
1«, ,,,fi, moela dicha de  oirk.

d   

compañero. --ECuáles  son  les obras que pre. la  triefotria inalámbrica,  nos  qued, ,  ei, 
ele pona.  ' Yante la figura  del modernoShakes, . Risasi  (Uu cuadro binantino del g, '  Pele? 

«El  planeta del vicioe, 
mos tan  frescos.

eEl  cuerno Al  ver  el  amor  dulce que  se  profesa í  Pifieri, peare, sentinaos  la necesidad de dar  a neral Palakor  car al  suelo  y se  hace 
de Beirebú»  y  «La suegra de Tunta, esta  familia,  pensamas  ro  la durea fe-

 

lo  de la la lus el pensamiento  del gran Berná, smigasri• 
kamen». licidad del gran literato que  va a  revo-

 

der que como  Lolié, Heine, lván, Tur- Bernárdes inclina  la  cabesa,  y  ex-

 

In t guenef. Homero y  Dante, iba  a  brillar clans, 
MianIZERMEERIM .• m  tiene Ciaal astro  refulgente  en el  lirmemento —Ito han tirado los eaffiritual ' tosondable de la  lteratura. —(Asombro  en  nosotros.) GRFIN SORTIDIE1 EN:  F U 1." B 0 L aa gran  a  rcomo  el  poeta, diremoit —¿No creen ustedes  en  la influencia ARTIeuLes PARil cel, que sTanto  de corcova atrás de las alinas vivas  y  medio pensioniá- , 

9evias al por roayor y delall  :•.  Grandvs  descuelnosaClubs  y Revendedores >  ga". Y  adelante,  Bernárdes, tiene, tas'ér  eos  pregunta el genio. 
al ceder Que saber es  por demás ($erral  se  emociona tio peco Y  u  .- w JTJAN mánr  

_ ,,, ,,..x noToNs que la De dende te  corco-vienes conde detráa del sill6n. como  lo haría a  ., ,  . J __ ._, ioar la , Y adónde te  corco-vas.» un  toreto tras el burladero huyendo 
moara- de la fiera corrupia.) , 

Sagasta, 32 (freile al  Ogeroo Blfli) 71,  LIC ANTE `1—

 

En casa dr1 maestro ,.g puede —IYo, al—le respoodo. 
GRANDH  EXISTENCHE  EN  BICICLETAS  Y  ACCESOMOS 

1111[111 PEE(105 rE 
Con mi entrarlable  compafiero Jatme —Entonces  es  usted  un  espiritua-

 

de do, Serral, anduvimos por  las plazas  y  ca- lista. lliPORTANTE  OTOK DE  CUBIERTAS  Y  dhillls 
eg. ltua, al  Ilelas del barrio del  Carmen, en busce —Gracias, roi entrafiable catecum, ifigg 

ling I na llgjah íni líln o.. n. El del nuevo «Becerro de  Orov. no  Bernárdes. 9W, 
rnayos, 

e, • _  _ ,___ ealizar 
ye fre, Irlunoutro.  meremer.e.eme ee  -::.---

 

.,7;ps -.pya,M,,,,. 1.,.7,1r , s..174, --'.11",...../2/E.T, .„ ,, ,. ,,i,,•,,.„....1,,,,,,,,,,' 
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q ' ,1 .KA,. ‹ • 
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i , .)  \I, 1 ,141140. ' i  tuon  ,-,, ,Ii .9 I  3mprenta y7apelerfa 1  '  Rodes rajardo  1 pern 
+ '  i'7, ' 11 2 he  32 ; ' \ f •kit  PC  I.AKIV '• ' )1'  ouLcES  .41,1 ) r (HERMANOS) tol  a  I . , ., ill ,...../ , /I  l 

' l el 1 ',  l ' • II • cen-

 

li Il l',e^,- \ / J°$  il t / 4541Ill I Ull)  V kirili hill . [ - Ill -r••' , L,.,'''‘ANUEL 1 WISIT  '  b , :' 62,----?t,,i,.. 9  lial i I.  llyld 1  1 ffludis. fflub..,.., tan-
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del a , 
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lucionar ias ktras insivenales: Y mien- ESPECTACULOS Edmond Lowe, y aEl eamello negro», nes.  y  la Preeloia  cinta «Fax»  «El sano 

por los afamados artistas Sally Eillers cecisivo», por George  Obrien  y M.,_ ern  la 

tras  compartimos la dicha de ellos, va- de  vs 
y Warder Otang. ' También tuvimos garitte Churchillt él  jueves. 

mos  trazando en nuestra insaginación , MONUMENTAL Per ' 

una  celda de aro para Bernárdée. • ocasión de aplaudir.la divertida come- —....,........•. .—.__,„„,. dad  f 
Algo sorprendente ha sido la gran dia arrevistada y deportiva, titaladu «A 

- Y ya en la calle. el.aire tibio de eate défl Irgy A I 

atardecer de mayo, nos hace pensar en Pelleula ProYazrada la Pasarls semeec toda marchas, de la acreditada  marca gold 
en et amplio salón del «Monumental». vAlmica Filmsa, esta geaciostsirna co-  

las bayaderas de los tiempos de Nerón: extra 
Desde el comienzo de la proyección media esta interpretada por la linda  y 

mientras que allá, en la casa que se bomt 

homa cobijando a un nuevo genio, la hastaso fin no deoae ol nor ste segun - esculturel evedettea Bernice Claire.  El 
_,... i  SAGASTA . 22 la..,,. te de 

hlicidad y la dicha va tejiendo un 'do el interesee ei luóbliao para cono- gran tenor de fama mandial .Lucien n6 cs 
cer el desenlace que tiene el preeioso Muratore interpretando el bornto dra-

 

edén deventuras y celandraa . azulg 
argumento que posee «Beau Ideal». ma aNI ca• tor descanocidon, de pro- Bisuteda - QuIncalla - Jugnetes 

Cervantes, shakespeare, Dake, 1-1, rar  a 

La cintsue nos ocuos perteneee a ductiones •cOaso», 9 en os cimos 
mero, Féltx RodrIguez y Domingu O:- 

l d dlas BALONES  FOOT-BALL volvit 
• ,o.

,
 palia,,, ffl.,,, ,,,, ra 0 3 ,rn 0 h casa Cinaes y la interpretan popu- ' tamblén pasamos moreentos de  sunm red. , 

larisimos astros y estrellas, tales  conm hilandad con el simpátieo actor Char- .:„.„.,..i it .........  
, Fastenrath de la literatura, y ante Ber- y  sin 

nárdez,'se nos Ocurre el pensamiento Lorefta Young, Irene Rich y Ralph Fa, . les hase en  su  «rol» de explicador de I ALICANTE I por  es 
de Cl o  atraveso el Nilo bes,  en  cuanto la dirección corre a car. radio en dlvertida .einta hablada en 

espa t ra  cuand .A.h< 
go del veterankimo e ini,nitable Her: castellano de la «Metro 0oldwins, «El 

en motocicleta, que dice asfi . -. mos tr 

OTimbalerus tocatus clarinetis, 'ter. bert Brenan, que una  vez  más ha sabi- alma de la fiesta». SAION ESPAÑA - consh 
do compenetrarse  con  el ambiente 

cius cambiatus: matarus Buey APIs de hasta 
kancoafrhano 1: ha liecho vivir a los • CENTRAL 

h mitollogfaa - • 
Esh  terminada  semana d páblica do  mie 

,& protagonistas de esta inimitabhsuper- que asiste al  popular Salón  España ha 
—0— y aisla 

produCción, los dfas Irágicos  y  terri- Si eerePletes has hid. 19. siete d'es esta,jo  como  pez ra  el  ,au. ,  puesel 

N. na  ts  R.—Coincidiendo con la in- bj„ ,,, ad„ por ja  I
r
gi, f

ranns. n 
d „ aMonun„ ntolo 

y 
da yldeei».  ,,,,n _ mome 

martes y miércoles se  rodó  la interc-

 

tervid recibida, publicamos a conti- las escaramuzas  con  los natutales. poco  se  han «dorroido» los siete del puerta 
santhima pelfeula de  «buenoss  y ema-

 

nuación la oda que elgran Bernárdez También el sáhado heronmuyaplau. , «Centrals, pues durante rodos  ellos  he-

 

10,So, titulada eLa  lacb. por  los millp " 
go  reo 
dad d, 

ha dedicado a nuestro Director  y a  la didas las estupendas cintas «Las siete mos admirado  y  aplaudido las dramá-

 

nesn;  interpretada por el  veteranfslmo 
«Peña Literaria Alicantinan. . llavesa por Richard Dix,  y  «La horde tich  y  oómicas prodacCiones  que ha actor de  esta  clase  de cintas  William ' : r",,o,,?.., 

Allá vá: empieza asf: Argentada», por Evelin Brent, tenido a bien en obsequiarnos el SeñOs buman,  al  que  secundan  la bella Erli. '"--

 

Si es mi gloria excelsala del mork Para dentro de breves rhas se rees- • Martlnee en su diminuta achinehot. Des: 
tch  Jh nson y el  «malon joc  Ryan (Pu-

 

'-- : as par desliganne para sienSPre de mi trenará el precioso drama de la «Me-• «Esposas  de  los médicos», admira• ció bar -fml.); estps dos dfas  el cine  se vló 
(" dr".' tro Goldwin» que tanto éxito obtuvo ' blemente interpretah por el mcjor ac- dieron 

Y Mmi vida se hizo para existir no hace mucho en ei »Idéal», «La mu. 
' " abarrotadhinto: otra de las grandes tor americano y uno de los más com- • Ci tas aue se han  royectado  la sema- 

knsa h 
morir antes quiero para después vivir. jer X» la interpretación de esta cinta • pletos del mundo Warner Baxter, en " • __ ll::

.
  , eialmet 

Porque e la Hurnanidad toda he de . esta pelicula tiene por compañera a  la ua  "0  "0"  ...Ple stdn I'z Prechsa 
está a cargo de la popularkima y bella . charon 

(decir comedla  dramática  ele  la eMetro Gold• 
win, -«Vidribehemiaa,  por Lillian  Gisch artista española Marla F. Ladrón de pregiosa  y  fragil rubia Joan Bennett. nes  ep, 

que sin sufrir no hay vivir. , 
Guevara,  su  eaposo Rafael Ribelles  y Estos dos «astrosa mentados junto con nantor ver...i. el grn...l.,  .. 0,09.. yLoh2 .Oilbert: esta  oelícula  ha sida 

menos 
1 el  que  vive sin sufrir José Crespo. Acal 

muelte obtienn, más  no  vivir, . twia,,o, fo,man .,1 0,,,,
,,, diticil  ,,, nm rusputa la ISIGIOC y la que más ha tado de 

glásowsno~~818~9» igualar por ningán oárq ' • 
''' gUStad0 eMre el público  nteligente' 

. da  v  ha 
Iste pensamiento del  a  inmortal  n Fueron también muy aplaudidas las 1 Tarobién tué muy á plunehda la estu- ,:ei..iee, • ..e •- ners  cr 

Bernårdea  algannó el prernio wigfredo PIDA V. slEMPRE hl. MBIOR perala cinta Fox Amorgu idilion, ei- e mr resantes produociones 
. «Una noche robada».  por  la bonita e 

contra 
' trenade  el  vicrnes sier du  sus  intérpre-

 

el  Velloso en los hegos Florales de l 
htdigente esrelh Etty  Bronson.  le 

_  Ell  el 
. l'Ilildt MIrtillpi Ill milo tes los elogia:los  y  pom lan s artistas' Basilea y Perusa (Itarta), el dh 69 de salió  ct 

:::::e
s
r:Alger:larl:aoP: 

diciembre del año 1504. meddiano de : LUN il.a.Ig.., Evan, y Cherles Farrell. interesante pe foula  interpretada  por el 
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Greenwlch (Inglaterra). ~I~MIIIII~ Además d as dos cit ,das gustaron 

entretentda cinta por el  intrépido  coro• 1 VINOS Y LICORES.-XBREZ mucho la sentin, Mal COZO ejl..1 roma  n-
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 . yhtepiai Eléetrieo  y idaquinaria 1  Reprasenionle; 
O'neill  y  c' rimpriieu),Mo Mac Browp 

INSTALACIONES /  PASCUAlt ClIACCIPiN0 1 
el argumento M esta cinta . basa  en 
pl primer amor de una tilña :y art el 
transourso de la sellcula se producen 

e eonth Coogan (Chiquilhnl, Y. por últimose doeeetie 

11110 DE MATiAS MAS - / ' • emmeed gr.tosegeenos de Adldr  Y  VOallUtfiejs- P' '''  a 1..e.  1.  Pni,".«  1.0,1.966° 
IDO;  como  ya decimos .esta peltcula lué espanóla gAgustina de Aragón». Put 

do, era u 

' ' IDEAL cha . q ue 
aplaudida por  el  pabilco que acudió el Marina  Torres, Marfa Luz Calleja Y Para evit 

ato el4ante cine a pesar de  no  te- miércolm Central, Manuel San Germán, esta pelkula 
PRESUPUESTOS ORATIS 

Fahap 
ner  la sensana que  nos  ocupa ninguna Y ahora para terminar  con  este sim- Isi" en' '''' '‘pl.‘•‘"• un chut 

,, ,produccIón extraordinada, hemos po- , pático eine, sólo  nos  resta decir que También el Salón  España ha  tenido 
Bailén, rlm.  5  — — ' Teléfono 2 439 pero Chl 

didd admirar desde el lunes 'al gábado hnto d luneaconso el jueves  se  regis- unn buena semana, y  completos  Ilenos. árbitro  at 
— ALICANTE — - botiitas e interesantes elstas, tales eo- traron dos Ilenos para admirar la inte• m•méeaeas ,.—  , , . Como  t 

^ mo las precioses pelku as marca Foxr yekanse clata noseca nufee «Lblea,„, , dido  eo I, 
~N~III IIIM~ «Siempre alerta», por Mal Clarke y por Afinabellk y Gastpq MochL el l,,. Las CsfÉs Pollio tellau Narlook º<.1  pa, 

Eill ER Eill ill wilma e..............,„....~  arance dt 
palmar  tu . - 

BICIELETAS DE TODAS LAS  MARCAS E pate, tern 

BACALAOS - SALAZONES 1--,P:gta"d''07.e. 
Vicente.Ortuño González 
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RIK RAK • • 
--... , 51 Barcelonoempota con el Donoétia 

l Is., bf a .tzn tanto, eri dos nrinutos que se En  Elche . .....: ".  ir  AI  CI (> N magnIfico encuentro y  la  vIctoria fué 
Ayer mañana se celebraron en nue, mYe=" 1"• 

• . pro/ongd el portido por una lesn 
Los dos tantos del Muchandel tueron 

Jta  n, . de A yestarán af .  Ie eliminu del glcin  F. C.  3  1] Aleovallo 3 , D. 
1,,,Inpzt  l

y
sá prizti2  12% , 

obra del extrxmo irquierda Navarro, titniu.
lll 

Carnpeonoto de Espado• concursos que se celebrarán durante .I°5  sl .c. ." . " 5  'i Y  "pr."`  y  "  , 0, San Sehastrán.—El campo de Ato- A las 5 en punlo empiena el buile. 
c
lo

i
s
l,,á

fe
”
st
,
ejos de les Cogueres de San del MInerva, dos por Manobto y.  los 

restantes Ferrero y OMega. Nornreno de turno• (.3.Itela Sándlen, , 
El árbiko imparcial. Los vericedores 

t, cha registró  un  kno extraordkarto gol c.:,_,I,,I,„ muk ,ono':  ' La más Ilánte fué la de estilos 4 por „_ _ .. ¿ & _........,_ _ . paraja lucha de catalanes y donostia• . nyudaMes; Pagán y Plak del nfis• ' 50. que gustó mucho al público. annearo : argureme equipm leo I. 
Gadea; Matas; López; Dlas, Gimé-

 

mo  colegio. • El éxito dep&thro fué grande, pero 
' no fué asi la organtración  que dejó rinx• ".: P"'''' Prtoo«. but• Yunoli,", 

1. • . Lo. primeros momentos correspon- Los equipos fornan: ! 
/Ferrero y Tornillo. C. D. Akoyano. —Berty; Jorle. Nino: cho que desear. . **** s t' 

den  a los donostiarras que atacan  con Valor, López, Cros; DaYld Valcro. Los resultados fueron los siguientes: En Benejózar e fingetu, estropeando el acoso á labor Bou, Delfin y Cabanes. ' Infantiloo 30 rnetros del  ala derecha. En loa cinco primeros Elabe F. C:—Legüey; Samper, -Mar- . 1.° P. Navarro, 53 s. 4l5: 2"- Pefla, . Bendrisar  3 
,......„.... 

Iner; Miralles, Poldo. Navarro: Irles: 3." X:  4.°  Stl lvador Pascurdi 5.°  ban . C.  D. Cortés  1 
minutos d Barcelona  no  pasó del  me- . asca'es. Tarl, Baeza y Colorna. slil salto dio  del campo. Luego Arocha  y  Diego - ‘ Ofirer; 6 " Castillo. y 7 " y 8.° Eduardo Ayer contendieron  en  pa rtido amis-

 

De salida se impone el Elche que Ile• • y  jó  l!  •I  D hal :u  l l  t empesaron a iniciar i vances peligrasos ga  en preciosas combinaciones a ls !! " ''- 1.7,.,011'0,: 50a  on frtsros 
toso el tItular  y  el C. D Cortés de Al-

 

,  y  lt,b,.. 

moradt. de vez  en cuando librados muy bien puerm. Se Ilega al embutellam ento 
1..' lnopoldo Bernabéu. 46 . sa 2.° El  partldo fué de un completo  domi-

 

poi  Arana que hiso gala de  una  heliiIC durante  un  buen cuarto de  hora. . 
dad  formidable. La dekná on alcoyana pilla de cti• José Antón; 3 Hrn ." Antonio eándek nlo local, que termInó con el resulta  do 
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bombeada  por Marculeta sobre la pue, se  acercan a Leguey. Un pase del extre- 1." Club Athlético Montemar, 2 m 

salez, Cases  y  Gil los  del Benejúzar, v 

.............. 
, ' Ita reto al šlianza de Piuchamiel 

mo y  Dellin biencolocado qate a Le- 51  s. 4I5 compuesto por De Mrguel, 
.......... tr.de  Nogués fué rechazada  y se  origi- girey por primera ver. Vega, I:. Navarro Garda y Torre- El  Tángel F. C.  en  vista  de  que ayer 

nó  complicada melee ante la puerta El  tanto, prectoso de ejecució , se groon, no se  presentó a jugar el  Alianza como 
,,,,, .  asulgrana  hasta que elbalón fué a pa- aplaude, sinó  con  entusiasmo.  con  jus- 2° Club Volga,  3 m 25 s.  215 com- ettabá concertado, reta desde  nuestras rat a los pks de Garmendla 'quien lo ticla• ' puesto or codrlgues, Piqueres, F. columnas al Aliank  ea  el campo y 

red,  por encima de todos los  jugadores 
3A LL volvks o  bornbear introdriciendole .1 a El  Alcoyano sigue destapándose. Su litiesca yp  Belema„ , condiciones que quiera. ' rapider, codlcia  y  büen concepto del 

400 metros La dtrectiva del citado cl ub  tiene  la ..::.. y  sin  que Nogues pudiera hacer nada que no dan  una ni  por  casualidad. 
juego desorientan  a  los blanqui-verdeS 

i." Al"bn . (Yalsnci=" ).  10  'Y  ''; - l''........"b" . L...] por  evitarlo. Y  el Alcoyano mandia 2 .° M. lispuch,  10 m. 7  s...3." Aracn A y oomo  ,.. ldgi ca  , a  a  I  „  a raa,ar . ,  los  100  metros  se  retiraron F. Llopla HOCKEY Maora  los catalanes, empezaron a 
Y  F. Aguilar. • Bou recoge  un  balón a quince metros. 

Con  gran entuslasmo  y  patrocinado mn' teor  ".51‘'" Yrgia'y m. r i.e  is". ' de la puerta  y  shi decir chufa, larga. ' Estilos  4  por  50 por  el  Alicante F. C.,  ha  vuelto  a r, 1.. Club Athlético Monternar (equb suriia en  esta Capital  esté  deporte que 

consiguieneto  d o m i n  a  r figeramOnte -  una  idem, que  se  le cuela Legiley por 
• 

hasta el fin  delpricaer dempo, realkan- un ángulo. po B.), compuesto por Polo (espalda). cuenta con  elementos de  gran  valfa en-

 

públi  ca do mientras  tanto. avancea  impetuosos Y más aplausos  y caras  largas. fina- Soto (crog, Paator (pecho)  y  Perico tre los que podemos dtar  entre otros 
paña  ha y  aislados los  dcnostiarras.  Hubo  un .  Y"ei' l (dobk ove),  en  2  rn. 59 s.  315. muchos  los  siguientes: Y  con  2-0  favorable a los animosos fo- , 2° Club Athlético Montemar (equi- José  Lassaleta,Alejendro Finning,Kia-

 

,  pues  el momento de  enonne peligro para  la  rasteros termina el primer tiempo. po A.) cbmpuesto por cantos (espalda), Kia,  Regino.  Lula Mas Gisbert. Daniel 
intere- puerta blanquikul.  Un centro de Dle- En  el descanso  no  recoge,nos impr, Astor (crol), De Miguel'pecho)  y  Torr, . jurado, juan  Gerber,  Lula Such  y Mt-

 

hy Yna, go rematado por Ramón  con  la  velocb . slones  en  el público ¿para qué? grosa (doble ove). guel  Inper. sa  mfilo. El  segundo tiernpo empiek  con  do- mamium.ammaam.ammmsamitaa dad de  una  bala produjo que  la  pelota Sabemos, que estan hadendo gestio-

 

minio  ilicitano  Pero  esta ver hay inás 
nes para  kderarse y  tomar parte  en  el 

3" 3,983  : se  estrellase  en el  palo cuando  el gol 
Partidod en la lailleid más suerte  y en una  de las Innumera-

 

campeonato  de-España. 
William parecta  ya  inminente. bles melée ante  Berty,  Baeza de chut • 

También sabemos  que  en  elpróxmo • ellaEdi-  : Después de ésto, el juego  se  endure- cruzádo  logra  el  primer  goal para los 
En  Villena mes  de junio  se entrentarán  con  el fan  li'll-  ció badante  Los catalanes  se  defen- ..Y... 

equipodelValencia  en elcampodelPIS. = se  rin  . dieron  con eno rme energfa, perosu de- n
Inl

e
ro
r, v

c
o
o
,
sl rAr

v
a
ilr

E
n

t
tn

E
n
kle

,
 ante este

,
 ! - Annansa Sporting Club  1 . Deseamos a  estos deportistas  no  des-

 

Villeria F.. C.:7 ' muy Y. ... " "Venn  3'  nonsig.  en 
grandes ' fensá  hiso algunas  cosas  'feas. Espe fa oa dormir  y  vuelven  los  alcsoeyaancbcsesa 

• in  senn, cialmenk  Castilb  y  Alcoriza  se  despa- k carga. Hay unas  manos  de Ides casi Bajo las órdenes del aficionado se- t
ele

t
lel

t
o
a
ate  nuevos laurelespara nues- . 

en  medio del campo.  El  saque lo hace ñnr Maños,  se  alinean los equipoS in- • 
Prenkná -^ ch.,..  a su gusto  en  despejar situacio-

 

0  Onla"  ' ! es conmnjor o  peor estilo.  y más  o Bou  y  k pelom se le cuela a Leguk  en dicarlos  en la  siguiente forma; 
Alinansa: Valeriano: Vizcatno, Sola- Colombófilas  la  red sin decir nuenas tardes.  Ill  balón 

•
o  Gisch menos  limpiera. le  podia haber parado un niño de teta, nat  Morales, Mardner, Sánchez; bro. Ayer domingo.  29  de mayo, se  cele-

 ha aide Acalió la  primera parte  con  el resuk pero .. en fin, un gol de exos que le Cina. Antoñito, Diego, Coloma I. bró  con  gran entuslasmo  el importante l' 
naás  ha tado de  uno a  cero  a favor delDonos- cuelan a los ases. Villena F. C.: Galipienzo:Evelio, Or-

 

oue  resultó  muy brillante, tfic Cirdulo, Limones, Várez; Molina ! `°"`""" • Y sígue el par tido. 
• .alcanzando velocidades  máximas -para 

ent, , tie  y habiéndose tirado ertelia dos cor•  
• ' Faltan diez minutos. Pasa Samper a' Milán, Botella, Cuéllar, Maacelo. , pa omas como estas, que  todas  son  na-

 

lidn.l. , nek contra el Borcelona  Y  ningono delantero centro y Icosa raral se ani- Comienzo el enkentro con dominio ' ' cidas  en  el ad.o anterior.  , 
ecciones ' contra  el Donostia.  man  los suyos y el embotellandento alterno y a gran tren. 

El  punto de suelta tué en Castillejos  bordtse :  a d  segundo dempo el Donostia Ilega á colmo. Flay  un  chut que es Un corner contra Almansa, muy ben - que dista de Alicante  ell  linea reeta 310 ' 
I
.• goal.  El  portero b saca de dentro y d tirado por Marcelo, es remakdo de ca osoo.  ls salió  con gran coraje y decisión de Inlómetros y se clasificaron los siguien-

 

árbitro  no  da Mrito. Desde el sido liesa linr Bolellb qoe consigue dird- .  d L  P  I hl - ' 
la  por  el marcar,  pero continuó estrellándose 

n' Y=  tanto  para l os ''  casa. '  to1111<alores«d:-  toll:smils ceorriTál': 
• donde él se encontraba no pudo apre-

 

, . 
r,  titula- ante la enérgica  defensa de los cata- com  lo  jogado. I,os almansenos juegan con gran co- 1° ' D. AgustIn Dols.  con su  paloma an;  otk • lanes. Pero poco después en un lio el balón raje, haciendo un avance bien Ilevxdo, número 9.087, velocidad  en  metros  por do coro- is los  25 minotos cayq ol oo,o, A y  aa, da  doo,ocoo  ,,,,,,,  o,  oi larguero y eae a derra el portero local al devoker minuto. 1.051.6 metros. 

2°. D. Domingo Tornás,  con  su pa-

 

otraS tantas en otrbs tantos jugadores Un ant y aprovecha la ocasión  un  de lue  Ilera taran por baber  recibido  una  patada 
se  cuela  en  la red. lantent almanseño para lográ el em- . • loma número 27.915. velocidad  en

 

l 
!  cómica .de Arocha en la  rodilla. Faltan dos minutos y hay otro lio pate. 

, : nuto 1.051.4 rnetros. Sigue el juego sin decaer nada der 3." D. Pedro Huesca.  con su  palo, 
ntla Pnl' Se Suspendió  el juego y al reanurlac ante Bdrty y  otra patadita providen-

 

lo  Jaltic .ae  condnuó  jugando  el  medio cerkro cial  vuelve a  meter  d balón en In ca• finpetu con que de un principto se está ma nilm. 30.677, velocidad 1n46metros jugando y antes k finalizar la primera . al minuto. • 
Itlizio  se donostiarra, quien  medio desguarneci- .l11.-

 

1/terminamos a tablas,  3  3 parte logra el VIllena tres tantos más, 4° D. Ignacio Sevila Sala, con  su 
dueción do. era  un  continuo  agujero .para Ar0-

 

El  erbitraje imparcial y muy directo. - obra de su intertor derecha , Milán. ' paloma núm. 29.569, velocidad en me-

 

Empieza la segunda parte con ligero : tros Por münno 1.043. 
no.  Pn! clia,  goe  se  c baba  lantas veces rioerla IlLid: a todos contentos. 
elle» 1 para evitar  peligro. El  Elche, aunque jugó a ratos muy dominio del equIpo forastero, que es 5.. D. ldnocio  sovilo  mo,o0,  con  oo pelfcula Faltando  diez mintos Para terminar. bien

,
Il

l
eSgraciado . serio 

.1. 
i 

cortado de fórma efick por la defensa • paloma núm. 29.715, velocklad  en rne-

 

loca,;  en un arance de éstoállegan tros por minuto 1.037. 
' un  chut de  Chivero iba tacia el gol, • o  El  "Y""'  ""  """ ' o  al  tiempo. hasta la puerta contraria, consiguiendo 6.° D. Lesbón Garda,  con su  palo-

 

a tesido  . pero Cholin  ayudó  con  la  mano y  el el quinto goal por obra de un potente manúni. 2, velocidad en metros por r Ileacal. árbitro anuló el  tanto. ., 
•ESPINILLA 

chut de Váres: tres minutos después minuto ton Como  consecuencia .del tiempo per- Cuadro de  clasificación este nnisino jugador remata magnífica- Al jarimero le correspondió  una  pre-

 

...""...°' : dido  en  la lesión  de Ayestarán, prorro- . mente dc cabek un comer bien tirado closa copa de plata que á sociedad ad-

 

. J. G. E.  P. P. C. p. por hlolina. ronsiguiendo el sexta tan- quitió para denorninarla sTrofeo- Ro-

 

to para los de casa. ContInua el partc mek en memoria del que fué nuestro 
Hinfa 

se.  el _partido  dos nainutqs, y  en un 
kance de Diego  permitió a Ramón em- ! do con donnnio alterno, consignendo Prealdente, y fundador de esta So-

 

G. Abad 5 3 1 1 16 137 
. el Villena so úttimo goal, obra de su dedad. 

palmar  un  dro  que fué el gol del em• ! 
Elche 5 2 2 1 11 13 6 

, extremo isquierda Marcelo terininan-

 

In 
Pate, ternfinando  la lucha con el em--

 

Al segundo diploma de honor. Háacules 4 2 0 2 12 ..9 4 do el encuentro niinutos deápités.  r pate  a un tanto y la deceúdión de Iqs • 
Alcoyano 9. 1 1. I 12 9 3 El Almansa S. C., a pesar de sufrir 

M tercero drploma de mérito, y del 4 
al 6 diplomas. 

• 
, -- , jugadores donitstiarras. 

Cartagena 4 0 3 1 6 8 3 . tan granderrota. rn ningún momento • ......  
TE  . folopre sieme Eaks  Pellío Alicante 5 1 .1 ,3 ' 7 . 12 3 2' r"eysiaslielo"„inIrran,‘,1aVelei ts dtaTn"all.'" Campeoriato de Cspaña Amateur .• 

El público que esperaba con gran an- El Imperio de Madrld venció ayer  en , siedad este encuentro, salió complaci- Chamártfn por 2 a 0 al C. D. Ciesa y se 
1185813  

B EBA  usted José buis  3horra . ,  dkinto del juego desafollado por am-

 

bos onces. clasifica como finalista de este cam-

 

,61, 
t~talla~mul . peonato junto con el Erandio. 

) ' 5NeNaS  "V1CTORIA" ABOCIADO 
En  Mucharniel Pamplona.—En partido de elimina-

 

dos del Torneo de Liga. 3° División el Muchamiel F. C.  2 Osasuna venció al Nacional de Madrid ' . Tiene el gusto de ofrecer a sus C.  D.  Minexua 4 por 3 a 0. 
EL REFRESCO  MAS AGRADABLE 

órI 
dientes y amigos'au nuevo domi- Ayer domingo se kgó en el vecino ' Partidos 

amistosos FABRICA cilio. pueblo de Muchamiel un partido amis-  
! taso entre los equipos arriba citados, Betis 1; Madrid 1. venciendo los alicandnos por 4.2. Oviedo 4; Racing de Santander  1. Palre  glarian, 29 -:- RLIGINTE 91ESTHE  OlIETINEZ,  9,  I." - BLIGINIE El paatido resultó bastante interesan- Zaragosa 3; Arenas 2. . 1:104  

a , - te. Los del C. D. Minerva hicieron un Sevfila 1; Malagueño  2. 
..siarst .... 

. . 

• l 



• —swas,—."---' 
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- . . 

• • AAC RAK — — 
ci 

• a esfédIco,  que pasa  rápido a Oriente y 

BOXEÓ .  éste a Peral, el cual se tinerna y c bhga 

La reaparición de Raga GARAGE MODE .' NO ceder corner,lanzudo po 
'1711aSnrIleBst.'sjuevamente recoge Carbnr-

 

. 
En nuestro númeso anterorynome- - , nell de cabeza, larnMndo mrnbién el Al 

tfamos dar en el presepse. notic lus con. Joaquín Costa, 30 -ALICANTE . larguero, cuando el portero estaba  bati• As 

cretas acerca d: los rurnpres t ireulados  do. Llevamos tres unnutos de  juego  y At 

sobre la reapari• ión ,del semipesado A  GEN CIA F R D   gracias 
i
a la prov

d
idoncia  no  hay dos  tans Re 

IsidoroRega, púgil ya conocido por la . r. 
. 

lei 
afición. Para ella hemos procurada en- Sigue el dominio raspechero en  pre-

 

, 
trevistamos con él y al interrogarle - clasas combinaciones de todo el  equt- dels 

nos ha dichn: , po. que sin distinción de clase  alguna, _...... 

—Desde luego es verdad que pienso del Gitnnasio B. Clui, de Elds dan ' Aliconte D. con 6 puntos. ' están jugando e maravilla, y como  fru• .-é-_,: 

volver al ring, pues es tanta la afición do las siguientes reaultadost Gimnástico con 2, puntos, to del constante dominio, a  los quInce Al 
que tengo a nuestro deporte de la -14 Azorfn • Sanmartfn , ambps de Aficantina con 2 pnntos: minutos, después de una  valiente inter, 

aboxess .que no puedo aguantar más Elda, hicieron matchnulo. ' • I ana 
dada, Oriente cede a Peral y  éste al e, --.--- 

ticmpo sin hosear. De momento estoY 2.° Taléns - Teruel, de Alicante y tremo Sigronet, que de  sobio chut 

preparándome, ya qüe debido al mu- Eida.respectivameMe. tambiln hicie- COMENTARIO BRF.VE al angulo báte por primera vez 
erba 

Her• 

cho tiempo que he estado alejado del tcii,,,,lo, SPIto queda  una  jornadn.  el  próximo nández. Pioaiguen los  mosos  a  la por-

 

tablado me encuentro algo pesado y - 3,a Bárez  47 Idlos, alicantíno, y Or- domingo, parl dar fin  ál  Torneo orfia- teria del San Blas,  y  a los sell  minüros 

con  mucha gresat así es, que ahora te, ,,,,,m  55  de  Eism. En  el segundo round nizado per nuestro semanario y que xtene  el  segundo goel. que  el árbitrro 
ll 

' go que procurar adquirir la agilidad plarez da una contra que hunba a .Or- tan brillante está resultando. anula por manos, que  a  ncestro  juktri, 

perdida  y en  elmomento me encuentre- tuño p0r la cuenta de duatro, lesiónan- . Aunque perdiera el Velazquez  en  Mu- . no  existi,ron. El ánimo no dccae on ' 

• en  busna forma, no réparoré en adver. dose 1,, r,„„,„ chamicl el nróximo don119fir , el 1111111 re momento, y rnag veces con  remates 

sario. Puedes Indicar a la afición ali- En el tercer round Péret coloca va- lugar no dejaita de corresponderle,  to- ' fuera  y  orras con soberbias  paradas  de 

cantina que  tan  buena mógida rne disx dos golpes en la cam de su adversario. da vez que cuenta con  28  pisslos y sólo Hernández, Ilegamos a un  arranque 

pensó  en  mis dos combetes frente al al que hace sangrar. Ternaina el com- e I Benalúa podrfa Ilegar a 27. bten II;vado por el afa izquierda, y al 

alemán Mamy Pins, que tengo grandes bate con la victorta de Pérez por El segunderlugur es aspirado por el d espejar Vilaplana  y  tropeear  el balón 

deserade gresentanne ante ella. Pumos. , - Benalúa y el Olympic cuenta  con 23 con  el interior izquierda  del San Blas, 

Yasaben señores aficlonados,  Rsga 44 Rulz, de Alicánte, Chl Marán, puntos. el árbitro señala comer  contra el Ras-

 

vuelve de nuevo por  sus  fueros a re- de Elda. Vencedor Ruiz,  por abandona El  próximo domingo  se  juega •el peig, que se convierte en  goal prImero 

conquistar sus glorias.:. Nosotros que alprimer nound. . Olympi,Benalúa. De vencer  el  Olym y  ultimo  para  los forasteros, y con  eáte 

conocemos bien a Raga y que le vimos 5° MonhCabrer - Garcia Calpena. pic empatarfan  a  25 pun1os y habría tanteo termina el pdimer tiempo. x ,, 

sobre el tabladillo reconocemos lase, Vencedor Garefa Calpena  al  terce, por nue jugarse un partido de desempate puento ri„f„,,,  nu  jung„ „  .1.,,,„ ,,,,,,,, 

celetitcs doks de boxeador que reúná lesionarse Mon,Cabrer la mano para el segundo lugar, - cuando aparece el San  Blas  con sus tj nos. se 

el valenciano. sobre todo.  su  Pegada 6." Latorre  II  - Maria Cuesta. Anun- - , arrancadas Ilenas de entusiusina,  pero  ' r i que  

dura capaz de hacer besar la lona al dado  como  exhibición, tuvo que aban- " siempre se estrellan  ante la bien  orga portiva 

más fuerte.• - , donar Mario Cuesta, al recibir  unos  "Copa Alicante nizada defensa y ante  el portero Blaa,  • ' - eningu 
Buena tImporada de boxeo se nos golpes fuertes del alicantino. Ayer salu  actua ban  Gi mnásti:a  Ali que para todo cuanto  I.ega  a su  doini- haya s 

cantiqa  y  Flacilát, Antea de  dar co- nio. Nuevamente presiona  el Raspeig  y El  Dep 

man un poco  y se  deciden a preparar- ' .1---i - -1, inietheo al encuentro fueron Los  punms en una pelota bombeada  entra Oriente no pues 
nos reuniones, pues en Alicante  se  está - • so a ,Ill para los emachoss. al  remate de cabem, pero  al darse na y  lis 
f  rmando  un  equipo do  bomadores, 

as,  • El  Ginmástico. Benalúa y San BI, s cuenta que está  algo distante  de la  cas cules pt 
que notendremos el  por qué de envé. . se  anotaron dos puntos a cada sin  el silla,  siempre atento a la  trayectoda  tener le 
diarti otras  poblaciones. En k ectua- . • , á • menor esfuerzo, ya que sus  contrin- del  esférico, le deja  botar, saltendo no pud 
lidadcoMamos  con un Imen número • ..,,-, , 

' cantes  eran  los retirado, • Hernández, y entonces eon  entrada la  meta 
de  púgfie# como  lo  con: Juanito Pas--- , 

y:el:ibltaasIdyóanpov:aci
rdt
saI- OliSi:Imutr:lalgEd.11csq1•1:eis2 

. ' TABLA DE PUNTUACION 
lanteral 

tor.  Cathrte- 11,  Raga.  Bautista, Urios. . sa , dijimos 
el  peso-svefter  Vidal,  que tambiás sh 

J. G. E. P. F. j:—P. . • - 
todo momento  ha  sido interesante. esM  preparando  y sesnipesado alicanti- 1 ) 

que  no  , 

. ' que la g 
no  Soriano, al que:  todavía no habrán Son Blás 12 8  2 2  16  8  184o -De los de casa todos respondieron, 

d

ceellu0

.

 q:S0'.oiri 'lls

,

 

oloidado  los  aficionados. En lex ama, .4, 's,/, \,,,,, . -1 ' Machst 12 9  0  3  15  11 1848 aunque la delantera tuvo desgrack en 
teurs :tenemos,  Galán, Mont-Cabrer, • Belmlúa 12 8  1 3 18 10  1-7/p1 elremate. 
Pérez, Nadal  y  otros muchachos que , i Clinmostico 13 8 ü  4  14  13 16  •ji, 

iCd.t. al laoneellas, -Hernández;  Sala II, con gran entusiasmo  se  preparan,  con  , 
4;' 

/,‘:
,' :',.: 

,•-,,,,...,, 
Gininástsca 12 6 0 6 13 18  12-ia 

el  olo y exclusivo fin de  ver  realizado 1
. .......—..,,,.......,,,,auss#,......,............. Daniels Marfn II, Fuster,  Sala IlIt Bo-

 

sua  desecis  de conseguir dettecarse en . '- l' •-li
Surroca 

# • u-. *_. • Co „. tella, Bernardo, TremIño,  Tornao  y • tuvo  en 
el  orte  de las «tortass. , . — __ --- , -' n  `-' Asensio. 

éSerf posible  ver un  combate entre Irri419ii5 R.0 5 At l '  
jol(B'ePn'ailgútt.)F.t CA.PgBelli'to" :  V191IsianPor(BeAln:: Raga  y  Sorino?  no nos  extr. ñaría 7

.,
 . ,  

Lub r i ii  cr 3,  ates Sheil 
verlós el mejor día anunciado, pues los • 94..._1

,
:. 1 

Ifnea de 
hlel. Linchi. (Macheth  Planta, Melchor Cuenca • 

dos le Preparany ambos se encuentran  
-est,,, ' AGENTE DEP0SITARIO PARA (Gimnástica), Oriente (Elda),  Peral latarde' 

n.el mismo peso. (Ginmástica), Seyila (Machet). nánfrage 
. Ahoray después de haber complido , atatamausa ALICANTII Y LA PROVINCIA 

nuestra promesa al informar  . laafi- essaatanasatst# ,,. Todsas 

ciónla que hey de cierto sobre Iskloro ¿I  calpeonato de  IIII‘ Stal(-

 

antiago Candela na. bralit  zvi 
Por,.., 

Raga, damos anirnos desde nuestras 

i R ) a •  @1 ilk,a) 
seido el I 

Ayer sólo se jugalm el pastido Cul-

 

columnas al vakodano y k ,deseamos 
.10 fuese 

tural Alicantlna y Benalúa F. C. (12). ' Plaza Balines,  4  - Teléfono 2226 
pronta  y  feliz maparición. De la cultural aólo se presentaron siete 

F. CANDELA 
Apartado Correos 205 d3
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jugadores, por lo que el Benalúa  Mzo 

• . ., el correspondiente saque, anotándose el \  I_,  I e .X.  ..**J .1.  iut . •  Velada aalcreada ' i para caballero y  señora nalty y. q 
los dos puntos de este partido. , 

- La velada que  debo  celebrarse el sá- I  Balones  Foot-Ball ,:".. `.'::3 `551JÓ c5 ., V.60, bado 28  en  el MonumeMal,  ha queda- , CALDERON  DE  LA BARCA. 2 UñO de 
El Olympic F. C ,  C D. Velazquez y d 

do aplazada para el prótiell0 jueves  <11 
Allanza de Muchandel se anotaron dos 

A L I  CA N T E cariño , ht 
en  el mismolocal.& • .....». mles as s 

puntos a cada uno, del parfido que d,  
• Velada  en  Los Angeles bfa jugar con eeuipos retlrados. En  San Vicente ,cle no hs 

. 

El sábado tuvo lugar en la barriado Cuadro de  cipsificaciOn , Raspeig 2 INTERvENTORES DEL 
de Los Angeles una velada pugfiística San Blas 1 ESTADO EN FERRO« """P" I 

ben eficio  de  la Sockdad Unión De- - —s— que deagt 
portiva Los Angeles,  que dió los sh 

6 283' 
Con poca entrada se celebra el parti-

 

Vclázquso 17 12 • 4  11 29 eaRRILES, gado ava 
gulentes resultados, Ilestalti.t 16  10  3 3 21 17 23-4 d'" P''''' d''' q" " l'' cl.  rr."'1.9e9). 

1.° Giron és II - Torregrom, vence-

 

0 lyml 17 10 2 5 22 22 23,2 resultó interesante. PróxIma convocatode ' 
dor  Torregrosa  a  los  puntos. ...,,,,

a 
Elige San Blas y san el Raspeig que Ali ti nza 17 9  4 4 21  17 22 n, 

24 Esquer -Pérez11,1ficieron match 
Culi ural 17  gp 2  6 15  15  2.245  . 4. '''. F'' riPsa  i.g.d. Por el ala is- - Sueldo de entrada  4.000 pesetas  Y 

nulo. ., quierda bombeando sobre puerta, re-

 

matando Carbonell de mbeza, lamien-

 

3.° Perez I.- Flont-Cebrer, , match RETIRADOS 
dkM# — Se exige titulo. — Edad . 
é / / de  18 a 35  años  /  / / 

nules. • , Sportmens con 19 puutos. , do el larguero. Después del consabldo 
4.° Exhibición,  Latorre Il - Galán, , Angeles con 17 puotos, saque de puerta se hace Botella con el Preparación  por D. Juan Rodrigo 

que  fué aplaudido por el prIblko, , Zaragoza, oficial primero del  Cuer 

Vekida en Elda 
ANIS TEN/S :u.: ItIANDARINA TENIS, 

, , , po, Director de la /  ) ) 

Ayer domingo se celhbró en el Salón ACADEM1A  RODR160 Gabr. 
. Verano del Coliseo España de esta du- E. Aparearsro  ,,unla rnamsTowtao zienrozachu. Belando, 15, 2.", derechs. 

m dad  una velada de bos h beneficio — • -- . ' - IMMIMIII~~~~ir 
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..,, , - • ,. I. .  riente y CUERFO DE REDACCIÓN 
, • 

. 
o : j

)

'  1  á <f'  ,,,. MOLDURAS [ ,  bliga 

". POr 
------

 

. . - TroquetaLa5, rizadas 
I Carba. - Director, f . . nihdas a má uina • blén el  ,11 . , para rouebles y ,  ' Arturn Laliga Vicedo. 

ornarnentaciones ba ban. . 
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' . • , a Il er, , AYER  EN ALCOY , la línea delanteranna -profundidad  en Abora la delantera herculana aufre Ia Por- ¡ - ' I od ataques verdaderament e  pefigrosos, ona  kgrya  arad¡fiaaalda. Surroca , aa 

i nInotos " 
- perti al llegar a  la ehora de la verdado a 0„,,,,,, j„,¡ red a y  maala ¡ a canyro • 

árNtrro l coMo dicefi los afiefimadóaa la titur, delantera. Positivamente no se adelan. {I 1 pp 1:113  limmio ullicií li ill 
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ún delantero ca- tó nada puesto que no /ograron marcar 

1. a juielo, 
cae u, ningún goal, pero hay que conocer que remaNs ¡ Despuls tninaron la táctica de jugar • la delantera adquirió mayor profundi- l ' por alto, pero aiernPre. r.ultaban aeF" dad y se mostró más pcligrosa. 
adas de 

¡ rranque , lados por los locales, Y cotna en gene- El jugador que más anima a la delan. ral el equipo es lento, ni I. bajo ni -

,,,

,,

,

a

sal,

G

vide.

,-,

fraara2s

„:,,,ada:uran 

abaáran

i 
da, y al 

[ilies por 2 a 0 „,..  poAr oltal(s°  qtribión Ic'ét ein" ilnl uotohl e udnrbbaidlóan'bom. balón a Rarnón que,éate desaprovecha 

d balón 

1 
n Blas. ' 
el Ras- beado sobre puerta da en el brazo a por entreteneráe demasiado. 

primerti& - Chordi y $urroca se hace con el esfé-  . 
En los ültimos mornentos el Depor, ¡ i - • nn este Desconcierto Ayer yuya a,... ,,,,aa„ aa  ,a0iyali-lia,  y, rico y cuando se disponía a fusilar el tfea ar  j,,,,,,,.  y 1n tc, ,.,, i¿,1„ fur, 

tanto, Plaza corta el juego, castigando tes que Maeiá ll y Davó se encargan de 
Naay.,,, „ raya  ja aiyat, aa jcia  a aiy, salvó al Hérc-oles dr una 'derrota nia- ': 

a/ Deportivo con la iitáxima penalidad, ehora derarse de algunos equipiers hercuN. YOr• 1, 16  se le pudo pedir IlláS de lo que ortaf. y con el resultado de 2, 0 a fa-

 

La brunra qus se ganó por esta deci-

 

on sus no, Srunos los primeros en lamentar hizo, pues hasta un penzdty que Nino vor del.Akoyano finaliza el encuentro. sión no es para ser descrita. Se racar-

 

a. pero , yiaa  „ a aaaaaa,,,,a da y.,,,, aaa,d, tiró colocadisimo, en una estupenda El arbitraje de Plaza no nos satisfizo • 
orga pottaa de que dieron muestra el do- estirada pudo doviudo a un lado del ga de lanzar el castigo Rainón con tan lo más ininirno. Empezó pitando de inala fortruni que el balón va fuera. aaa ananera acertada  pera  dgapaga aa Blau , mingg anterior frente al Cartagena, 'r-.. P°-

 

u dorni- haya sido de tan corta dufación, En méritss le siguiti Maciá ll que es Desconcierto en las filas bltnquiazules . doó coaeditinar de tal fonna que sus • y gra n contento  en el público. speig y El Deportivo Akoyano técnicamenN el jugador más roular de cuantos vis- fallos les dichtba primeraneilte el res • 
Oriente no puede compararse con N Cartage- ten la camiseta blantiniazul. Tarnbién Pronto cambia In • faz del encuentro petable. 

Ratoón, Davó y Maciá l estuvieron y d partido empieza a desarrinlarse a El publico muy ineorrecto. l darse ' aa y sin embargo ayer venció al Hér-

 

aceptablés. favor dd Deportivo. Arturo LALIGA I. :e la ca- cules por un tanteo respetable y sobre 
Por el Deportivó Akoyano c,,he dis- A los 20 minutos David desde cerea 

• rectoda tener los locales un defensa lesionado, 
I. tinguir a Delfin, Bou y Chordi. - del ctirner larizamyFkug fue.rte que dá aliendo no pudo ssr ni una sola vez perforada Gimdástica Abad 1 —.Car , de stislay o en el Poste rtiogiendolo de . ,- • entrada la meta alcoyana. ¿Actdó mal fa ele- tagena F. C.5 EI partido en detalles cabeza Delfin y marcando de esta ftir-

 

i acción lantera? Indudablemente. Surroca. ya • Este encuentro habla.  despertado ina el primer goal para su equipo. El Cartagena — Ayer se ha celebrado atin este ' dijimos  en  nuestra cronica anterior 
gran espectación y ast vimos que v, tanto ha sido inevitable par lo rápido un partido de promoción entre el Car-

 

q
te. que la gran cantidad de coraje  q uc pu- 
ue ea que no era un delanterb centro. ahora, 

rios carniones y turismos se traslada- y colocado del eabezaza. tagena F. C. y el Gimnástice Abad, n • 
idieron, so en la lucha hizo que la parte técnica 

ro r  n aye a la bella cludad dei Serpis 131 juego empieza a nivelarse y Surro- venciendo los piinteros par einco a • - • Pura presenciar un partido pródigo en casolo ante el porcro pifia ignominio- uno. i. • • ,aci ara  i d: que careefa, Nese sustitufda por 
ea. . samente. EI publico abuchea.constan- Eimmummagmáslázmamme e e entusiasmo, que la suplió hasta 

re al vpúblico ae notó mucho nervio- temente al árbitro. obsequiándole con ttit  ,,..-.. —„,,,,,,,,,.,,,,...,--- . • con ventaja. Pero ayet- no hubo tal 
anyaa-yasaaa y cayoaa, a n .. ,

,,,  o,y sámo antes del partido, en el parhdo una serie de calificativoz, eada Cual •  Firestone  sal.  II, y y después del parrido, Una actitud ' más halaguetIo. Las jugadas peligrosas . III, Bo. ' Surroca reservado e inepto, que mitn- . . .. anhdeportiva y sm nada que lo justati- se suceden también ante la puert, de- '' ''*". '''".."=. • arana y  • tuvo en constante desconcierto a los 
que puesto que Plaza bizo un arbitrale fendida por Joveri pero la znagnifica a, Fiirestone demás compañeros de finea. 
basta favorabk al Deportivo, sebre t uación de éste. impide que en esta par- la  en1,23  tie  eliidaci ' También fmcasó ratundamente la ia. Ale- todo en la segunda parte, en que a, te sufrau vatlación el muteador,  futali-

 

(Bena- linea de medios y muy especialmente 
tuó coaccionado por el público, al mie zando el primer tiempo con el resulty, Firestone 

lelcbor Cuenca y Tarrasa que marcharon toda 
llegó a tomar cierta prevención. do de una  a c ti-o a favor del Netiortivo. mayor rdiumetraje la tarde a la deriva como verdaderos . Peral& Fluy lamentable iné el espectáculo y Segunda parle Use sienspee naufragos. 
itle una antideportividad innegable. Persiste el juego hiveNdo durant„ Firestone Torlas estas faltas contrarrestadas " pé Poruna gran moral de que estaba po- 

A las cinco dió conuenzo el par ido veii,t , inin utol. pero la mala actuación 
Dirige la eontienda el colo ado inur- de l i Itnea media bereulána hace que A Buídus - ILICAIM - [Asifils 21 

r i& 

seido el Deportizo hizo que el resulta-

 

do Nene lógico. No obstante el Héreu - 
' les con un poco más de acierto ¡ udo 

fiano senor Plaza ayudado por los se- constmtemente estén bajo los interic. 
•• nores Pagan y Afinansa del mismo co• re, 5;endo por tanto dificilfsinno ini- deelommestememo~~ 

Iggio.& ciar un ayance con tres delanteros . haber marcado mimeramenN, cuando Exerarsionisnto etes& Los equMos se alinearon del siguien- á los 30 minutos en un acoso a la los locales fumon castigados con pe-

 

piel nalty y que Ramón  tiró fuera, te modo, puertfide Jover; es fusilado por Caba- Ayerse realizó l a  an unciada escur-

 

, D. Alcoyano. —Berty: Nino, Chordi: nes el segundo y último gonl alcoyano. sión a la tfionfRoch as (Alcuy, organi-

 

31 
Ei gran Jover Cros, López, Bordity: David, Valero, Este nnevo tanto desmoraliza por zada por el Club Atlético Montema r. 

Uno de los jugadores •-que con mds Bou, Delfin y Cabanes. por completo al Hércules que ya no da El recotrido fué .4licante a «Font Ro-

 

cariño hn defendiáo y defiende al I fér - Ilereules It. C. —Jovert Maciá II, Da- p,e •ton bola y cinco ininutos más tar- elta» por Torremurzanas Beinfallfn a 
cules es sin duda alguna Jozer. Apesar vó; Tarrasa, Cuenca, Paezt Ramon Ay- de unas manos de Paez dentro del area Almay y el regreso por la carrasqueta. 

ml4, de no hallarse completamente resta- guadé, Surroca, Gurduras• y Máciá I. son castigatios por Plaza con penalty. En general tué una preciosa excur- ' 
Iffilig. blecido son varias las voCév que ha .. Elige el Deportivo que lo Itace a fa El tird se encarga de tirarlo Mino que sión de la que todos quedaron encan-

 

DEL . 
salido a defender el marco hereulano y • vor del fuerte viento reinante, l o  hace colocadfsimo al angulo  izqui er. tados. 

siempre lo ha hecho con un pundonor Los printeros quinee minutos fueron do, psro JehOr en magriffica estirada El autocar de «El Besti» se portó co ' 
/er que desgraciadamente no se les ha pe. dc presión herculana realizando un ¡u, des  Via el balón y Maciá Il despeja la si- mo un héroe, háciendo que eI viaje re-  gado a varios de sus compañeros. go de pase rápido por bajo, que daba a tuación, sultara espléndido.  

' 
ll Si queréis vestir con suprema elegancia, visitad la sastrería 
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nado por el Celta, una vez más dos mrla aPafttl dc aus a0~ . Cornentarbs a.la 1,1rnada de ayer 
grandes clubs históricos se enfremaran un  cerradísimo centro-de Piera, seYcr'ea a Edelrníro; el cala
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No se ban dejado sorprender los en la linal, el Athletic y el Barcelona , 

equipm que jugaban en casa aseguran- , 
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 la  situacion.
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Sacado  por , 

• dose con tanteos bastantes amplios ei v n 
portería  bilbaina,  pero  al  m acaba la • porterfa de Lilo. pase a la final. Especialmente el Athle. 

tic  bilbaino en una tarde de gmn firego Se escapan los gallegoslatfio  y  Mar sm
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... ha sacado todo su provecho al barrillo - - ' ' _. ' cial, y  su  técnica jugada casi  se  con-

 

Lubrificantes Sholl 
de San Manulá donde  la  ciencia futbo. 

. AGENTE DEPOSITARIO PARA Iística del Español ha patinado lamen- Flit:trilo,'ny Wa'tr.'éfa  r  'cre ';;I: gs"óél'o 'a'll Zenver iTj ia'  ci' uneblJss 7,e'vla'nl  7o 1<jrzc" ai"?os'   , 1 ..." 

tablemente. La int•finación que tene- ALICANTE  V  LA PROVINCIA escasos metros. envfa el balón desafor-
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mos  del  partido nos  habla  de una  lu  - 

cha igualada en lo que serelaciona con 
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- RepreSerIII 

el becho  de que no existio un bando 

que  no  presionara  insistenternente  y Samitier escapa  con la  pelota  y  so Chirrisustituye al lesionado, el  puesto - pll se  jj ! 

os  habla  de ataques alternos, pero Plaza Balmes, 4 - Teléfono 2226 colada  es  cedida a corner  por los galle de Aguirrezabala lo ocupa  traragorri. ' 
Apartado  Correos  205 . gos. sin consecuencias, Lafuente  al  de éste  y  Petreña  se  coloca.. ~ mientras el equipo  vircalno  Mé todo 

A  los  20  minutos  el  Barcelona marca ep  e f  extmma derecha, 
eficacia perforadora,  el  bando catalán . 

..--1 T.... I 4J-` J1k  7I1 -1 -  1I-7: su tercer  taMo por Bestit, tamlnén  en Por  un  MIlo de Castellanos  se mo-  ,  El  ykmjd pr,ht, 
sulo  consiguió  franquear  una  vezla  m. 

" ta  del Athletic. IM tanteo aplastante sa  que de esquina. dujo  ona  situación de IM para  la puer. Borañc 

Con tres a aero  el  Barcelona  termina ta  de Blaseo. EMInfiro  se encontró Iladrid, — La '  de ocho  a uno  sugiere  un tanteo abrm Waal
s

 Iírd
,

 ' a
o
rt- Vs-tr 

de desanimarse. Los gallegos aprove . solo  ante M portería de Blasco  y chum . 
BuILI2adO de la mador. Ya  decirrtos  que  este no existió, 

p ero  dmde  luego puede afirmarse  que En partido  semifinal,  el Barcelona chan algunas jugadas,  pero  sin  msul - fuera. do qur el homt 
el acierto  enorine  M  M Ifnea de ataque derrota M  Cdta  de  Vigo pm  3 a 0 tado. y  con la  victoria de tres  a  cero  a El  .dedi0 espahMista TraMI  inClurp ; .  14,,, a  p  fp,  „.,› 

favor det Barcelona terrnim  el partido. en  mano. Se encarga de lanzar  el cam .
1,,

,,, ,,,,, jo, vasca  dié al  traste con la resistencia Barcelona.  —  A las órdenes del valen-

 

figo Roberto. Lo hace  con magnifica ,,„” ,, mmj „ del tercet  o defensit o  Mt  Esmiml, ei njann  q, nnin, Ordnn„.  s,  lin,,,,,,, 
de er....... .....,.....

pey

 

dirección  y  Gorostim oportuno  mete á a „  at. punto más debiL  del  equipo. Entre rsjn  nynnorn, - j .,„..  yn  , , 
clobs  de la Primera División,  couto son I3arcelona. Nogués; Zabalo Alcoriza; 3  4.1

 .. 
.., 

, 
la  cabeza batiendo  a  Aznar por  cuarta ' '  r, jj, j yryn„ 

vez. el Athlétic  y el  Español este tanteo  e- Marti, Guzman, Arnau, •Piera, Bestit. 
trepitoso  en una  semitinal  no  puede  en Arocha, Rarnón,  Samitier. El  Hapaa.1 domina  ahora.  La  defen. ' • 

,
 onl' a'dc'' hyknj' alt 

modo alguno considerarse  corno  nor- Celta, Lillo; Montes, Capesto;  Ar- • Bisutería  -  Quincalla  • Juguetes sa  atIllétMa está ahora  un  poco  baja de  . ,,,,,,,, naci j 

Gran surtido  en  ar,feulos  d e piel fdrma  y  tiene varios Mllos, pero la  de. J cin  ,,,  j,,,, ja  qn, mal.  Ahora que el equipo vizeafno me- mando,  Vega.  hkrmida; Marcual, M-

 

de mirar con  absoluta  tranquilidad la eha. Valcárcel,  Piñeiro  y Polo. para caballero  y señora lantera españolista  no  sabe  sacar pro. ,'  mjjj  y  ja  adn, 

j ornada de  Casa Rabia  donde proba- El partido  comenzó  con unos minu- Balones Foot- Ball vecho de  M situación. Abusa  mucho madrikrto  sient 
blemente también  saldrá vencedor  ante tos de retraso,  pues  no se  inició  hasta cul_Or.I2IIN DE.  I.c BAnen,  2 

del pase corto y  tira  con poca facihdad Ey,  „a  „ ain 
el desanimo natural que debe existir las 5.10 mínutos  de la tarde,  en  que dio A LICANTE 

y  frecuencM. "  que habia para 
en  las filas catalanas.  ResMMdo  ines- el  saque el campeon mundiá de ca- • —...e, Un avance de  los catalanes  bien Ile. í  adrid.  porque 
parado, no porque el Athletic venciera, rambolas  de  fantasía  Martínez  Sagi. vado  por  Juve y Urquizu resuelve M .;  diciente, de po. 
si no por la forma contundente con que A  poco de  comenzar  el canario  Aro• El Athlétic de Bilbao aplastó al Es• situacion  peligrosa  para su porterla , p rparj,,,,,, m, 
ha barrido  al  brillante eliminador del cha  hizo un  pase  a Rarnon,  quieu  en pañol por ocho  goles  a uno con gran decisión y acierto. 'I cor él  eliminadt 
out sider de esta Copa de España. Este combinación con Bmtit  creó  ante  la .  Bilbao..- A pmar M b mucha  Iluvia Los españolistas siguen  presionando „  a  ,,,,,,,,mar  
triunfo rotundo del club lbafne. arro-. porter  de  Lilo una  situación de man , j nnny. y  Blmco desmja Mro mligro  arrMan.  .  .  uentro más  de 

P.--- ja  bastante luz sobre quien  será  el ga. que durante el dM de ayer cayó 
dose valientemente  a los píes deBosch. '."  nque la afición 

nador del torneo. La bajaforma circun, i.,p0.10i9j 0 d'esqpuu: s 07,,nteuja00gu
l l'

eg
" ,710

n
0
y
er 

yi
i
n
o po presentaba imponente aspecto. 

El  Athlétic pronto realizó  su primer El  quinto gol del equipo  blanqui. ,  . á irmo que  ayer 
tancial de algunos jugadores vizcafnos despejar un  efirner  bien lanzado  Por  • ataque  a  fondo. Por  un  Pase  de Chirri rrojo  se prod uce a los 40 minutos rle ".  'emaga. ha desaparecido y  el  conjunto funciona Samitier,  y  que Arocha  remató con a  Gorostiza tuvo ocasión de  disparar juego  por  mediación de  Iraragorri. ' El  Madrid jug 
nuevamente con la gran  eficacia  de las' jnalisjnyas inje„ onrs. En la segunda parte  un avance de  I  Mdia.  El nuevc un  cañonazo mm rozó el larguero. 
ültimas temporadas.  Y ante  un Athle- Se juega  en  el centro del  terreno, v Los  bilbainos siguen atacando  a  fon- Bata que cedió adelantado  a Lafueate . atisfizo;  Esparz 
tic en juego nada  Éay que hacer, el  encuentro resulta carente de  emo- do,  Gorostiza recibió  una  pelota de y el  tiro de este  f  ué fuera. ' mmpleto de fac 

' Excesiva  veteranimen el Barcelona. ción  y  de vistosidad hasta que  a  los Iramomi., rápido  la  pasó  a  Aguirre- Bata  se  muestra ahora muy  impe. litejor de  los,tre: 
Su  fácil victoria sobre  el  Celta ha evP quince minutoa Guzmán hace  un  pase zabala, quien de  un tiro  imparable tuoava  3  yae  lae  a  avaaaala eala  vta en mt,  sin  que ne 
denciado  la  elcsgana  con  que juegan a  Piera, quien centra  y  remata Arocha nyy,  a  Amay qm prim,,..  c„ .. cornbinación  con  Gorostiza. Bala  féo-  ', hmho de  ser hc 
sos  viejos internacionales.  P u d o  el conla cabeza, pero  no con  la furtaleza El  equipo  bi lbaino  dem uestra  en es- ¡a tira  y Aznar  de tiene el balón  pero media,  pues,  y 

• equipo catalán triunfar  por un  tanteo ..  uficiente para badr  a  Lito,•quien  su- tus  primeros mornentos cohexión  y sin sujetarlo. El  balón lo recoge  La . • porque  el  virtuc 
' mayor y pudo  sobre todo convencer  a jeta  el  balón.  y  lo recham débilmenM. r poran,  empui, Iyo, rapañolmas ma_ auenfe  y  lo fiecha fuera. .. meiro y Garrfa 

sus partidarios y  entretener  a los  e, Entonces surge Ramon  con  gran opor- liza  I u 1 avance  por  pase  de Juve  a A los siete  minutos  Gorostiza  tira  ' tletamente  inefi 
pectadores con un  buen fútbol, porque t  unidad,  y  de  un  tiro  raso  envla el ba. fa  lel niro,  este claut a y Plasco  detuvo. un corner cedido  por Arater.  Recogio  '  :iquMra vistoso 
la  debilidad del Celta facilitaba la ocm Ión al fondo de la red céltica. Ly, jugnjy.,  „  ,  n ,,,. n  ernonjonnn, el  balón Bata  que chuta parando  Az- • naim atacante c sión  de que  ese  buen fútbol pudiera  ser El  Barcelona  se  anima  unos  inomen- j „  a „ 5, j„, jj„, ,,,,,,,, nar. .,  lunted  y valenth 
realivado  por los jugadores  del  Barce- tos, y  en un pase de  Arnáu  a  Samider Un  buen  centro de Prat  lo remata Diez  minutos más tarde  hay  un marmirado pOr 

mance en  combinación de  Iraragorri, ,, I.it del medlo ar 
lona. Pero  estos  se  conformaron pron. la defensa gallega  tiene  que ceder cor- Juve  yendo  el balón  fuera. Enseguida 
to con la  ventaia de los tres tantos que aer,que  saca  el  amago»  del balón,  y avanzan  los  athléticos por  medio de Gorostiza  y Bata  COn  chut de este.  Un  .: Los coruftese hablan  marcado al Celta  y si  antés  se no  tiene  consecuencias  aunque estuvo Bata  y Gomatiza. Y eale cuando va despeje de Urquizu  lo aprovecha  Pe• J.  my semejante a • hablan molestado poco  en  jugar,  a  pa, muy  cerca  de  baber sido  fructifero, ya hacia Aznar  es  violentamente cargado treaa  Paa3  aaalraa.  Moliné inzurre  ea . '"Iamon al Ma. tir de  ese  instante, mucho  menos.  Son que el cabezazo de  Arocha  rozó el lar. fuer  a  del  área por Aríter. mano cerca  del  área.  Tira el golpe  fran- anmetieron algu demasiado tres tantos para que al  en- guero. se  ..,carga dr  tirar  d golpe  „...,,,, co  Chirri y  la jugada  origina  u n 110  '  Troaquella  oca tusiasmo del Celta pueda remontar  es- El Celta hauta  lo3  20 minutos  do Chirri que  lo hace  con  tal preeirié n ante  la  porterfa españolista.  hlay varios..,  I'a lu fueron ayo, ta  desventaja  y  desconcertar la seren3 juego  no  toca  un  balón.  A los 25  minu- que el baldn  Ilega directamente a la tiros contra ln  meta  de Aznar  y  par  liá I  ae el  encuentro dad de los veteranos internacionales tos  en una  atrancada de Piera, envla red. uno  de  Gorostiza  lo

 convierte ea
 gol 

:  elemento más de que el Barcelona posee  en an  equipo. un  templado  centro que  Arocha  rema- Los bilbainos  afirman unos  mumen- El  Athlétic  ataca- ahora con f inpetu, ", ta. Rodrigo, gpu Por mucho que  se  estuercen los entu- ta, yendo el balón  a parar l un  po•te tos  su  dominio  y preuionan  la porterla Pero  el Español no se entera. ,, .condic" lones par: siastas de Balajdos  no es  probable—si que lo  devuelve,  pero  de nuevo  Ramón espeñolista. Un avance de  toda la Ifnea Un centro  de  Gorostim  lo  remata . 'Itras intervend en  el fútbol  hay un poco de lógica—que empalma  el  esférico y to manda a  la fué rematadéen  forma  imparable  por Bata  con /a  calozza  y  M  diné cede  cor-  I  '  naaalM siem 
j 

pre el  Barcelona  se  deje arrebatar estos red. bala  roja. fi er.  Al
 tratar 

dr 
solventarlo  se  produ- Los dos tanto. tres  tantos a su favor con que realiza  el Ahora que los gallegos juegan  con En seguida hay que señalar un buen ce otro,  que  va  fuera. I, kundo tiempo.  E desplazamiento  a Vigo. dos tantos  en  cuntra, parece que algu. tiro de Botch. bmn parado por Blas- Bu h A los  36  rninutos hace un avance " 'jrraalJaga de t Esta primera jornada de las semifina- no  de  sus  eqmpiers se animan, y a co  y abora se nota el consancio de los personal, burlando a varios  contrados '  ej  Ialaa que Roc les aclara por completo el horizonte. cambio de Polo y Pliamiro hay Mgona Mbainos debido M fuerM tren que  Mn y remaM M ju" d « ,  ura  t' o '• .'''f antIO Ina  IJ 

sgirturlonl erla serputall'ao P°I;or7rdreilauAII:tshl;Iréltinocl.isltro;;' Id;I:nyelonjely,9,1nnr.ierjlitsct-b"'; 

No  tendremos tinal catalaha. Al igual jugada meritoria, que termina  con un mantenido durante  el  primer cuarto 
que  hace dou temporadas—entonces corner. de hora. 
sucumbieron los dos clubs de Catalu• El  público aburrido silba sin parar. Hay  un  pase adelantado , de Chirri Gorostiza sara otro corner  sin con. nn,  y ---  °aIlla ña.—, este año  uno  se ha quedado en Terminando la prítnera parte  el  Bar. a Gurostiza eon tiro de este que es d, secuencias, y Itiego ha v dc ..: ' 1,-.̀ " .  álialaaró l la estacada, porque convendrán todos celona lama dos saques de esquina tenido por  el  p trtero y a continuación éste  en  comblnación ct'5In't 13"atnav."Za.  sa ,,I•. ,

,,,i'Z
i
efiulpos fi , se produce el primero y dnico gol del malogra por fuem de juego de  bda  ' eó, ard. —Zam 

los que me leyeron conmigo que es iln- por Samitier. 
posible pensar  en  que el Español se Termina la primera parte con dos a Espahol. Fué producto de  una  escapa- rojs. , .des; Gólnez, l, aproxime al tanteo morbitan e en con- cero a favor de los azulgranas. da de Prat que centró el balón y Boch 

br,
 Bolgorcataerte 

e
y

q

ú
u
l
i
t

p

ir
e
nto

,
"
,

 g
i
ll  ni

4
..:
1
]

 ,1
 \
li

t
,,
h

t
lf
i
t
o
i
u
r 

.
 It  t
i),

"

p,,,,

,

 t

a

i

: r
.
"' 

I.222,11 
'' 

' 
tra me el Athletic logró en San . 1.1a- En et segundo tiempo el Celta actúa lo retnató iinparablemente 

mucbaga v 0 
de juego y como el anterior es  produr•  a Ale' - °  41 

més. Y como tampoco creemos, aun- con más decisión, Imiéndose Valcár- Los espaooliétas ceden un corner que aquf las posíbilidades no sean tan cd, que sacado por Goroiza no tiene con. fintdm. p . briposibles, que el Barcelona sea elimi- El Barcelona sigue caracterizándose secuencias y en seguido avtimat los 
to  de  ma  jugattá  perapqalisi,,a  de , ,,., . ' amx 
Bata.  El  delantero centro  athlética  • 3- n ann Leó 

o'rninjjdj>  o 

- . 



.. .. .. . • , 

• • 
- .  R1K  RAK . 

• - .., . 
. 
tivanzó sólo y hallándose cerca de'A, tantes de la Federación Española en, celo, logra Botella de ún colosal em-

 

nar  y  con  seguridad de no marcar d 'tregaron  a Joué. Maria  la inedelloblel En  Rojales palme introducir la pelota en las  ma - 
• táto tiró con energía. Mérito  futballsticó  que la Asa roblea Ilas. Sigue el eneuentso unimadfsimo y D. Crecillente,  3,  Th,der 1 Naclonal le  coacedió  hace dos ternpo- a  los 5 minutos paia Cordulo a Plilán, . La últinta jugada  ..,ele  este segundo radas. C011 una regular entrada, se ha  cele- éste  a  Fidel que centra tan aceaada-

 

'  Poma Zuempo fué  un  corner contra el Athlétic --

 

brado iIll partido amistoso entre loa mente que Botella logra rematar de - " Y ' l'que  sacó Prat  y  cletuvo'Blasco. 
-  cabeza alcarizando d segundo gol. zorner

  
€1 cmonnuto.till  , Ttili Rah, .  primeros equipos áriba atados. 

Reaccionan los yeclanos y se ve el in 
'" P n r '  i§g~s~~lilliteálfillglft A ,C,T 5  "-' i  " "  r  " Y ..' """ ".""  '  terés de IRgar  a  marcar, pero Evelio y COn  IOS dos partidas jugados  ayer ute la ' í se dió fin al Torneo.que  orgatrizó  nues- ". "'" ined"" ik lP ilY'"'Eorti cfeoillen- Ortfn sumamenté compenetrados se ba  h PIDA V. SIEMPRE Itl, ME1OR tro semmario. tina.  Sánchez de  cabeza  m arca un emargan de constituir  una  valla para . 
're El  Widegoc, ha sam al aaq, agrad a. magnítico goal que el árbitro anula que el balón  no  pase. Sigue un juego ai .  ded liá,lia do  y  es al que le corresporide  «cargars ponque le ha parecidó ir por Mera. No 109  Y comPenetrado Ptz Parte de loa tandO foliS wine: uti  gon ,,,,i i„ soberbin copa y las 16 medal las obstame el Creviliente contioriania ,Yailtral: rpaglie'rieei-oh:ZXottrnial: antos ' ' de plata que forpeaban el pranto del . • • lallfal~011~I~Ill opostelon; pero  a  riesaclerto de matie- ra  hacer jugadas modelo  v  de valiosa otnos primer puesto al B.ar,ehla ar•dro ett 

méritos y ha ganado «a pulson la no ,brera da lugm  a  que el extremo dere; preciación. abbt. I  VINDS  Y  LICORES.-XEREZ menm gran copa que corresponde al  l cha se Interne  a  placer, y  a  los 30 mi- Los localts hacen  un  avance ele varl-

 

mado guardia preparado por Várez y Córdu-

 

se gundo lugar. ' • nutos el Thader marca su primero y Métic Peuresentante: lo,  y  Limones cede el balón  a  Botella 
ción. LowpartIdos  de  ayer 

RI Benaldagand conkliesjugadores 

úraco tanto.  . que.  con su  pecullar destreza avanza Cualulo falt. poéos minutos para con la pelota pegada en los pies  y  pese nesto 
I  PASCURIt  clikcoPipio t.rminer la primera parte, Eastor  11 a la intervención de de Rem y Ortuño , el egunda lugar . - gorri, .,,n,,,,,,, d e  eá,„, ,fl i. erelh,. un  boal, ,  y  un  plongeón del portem logra Ilevar oloca En a camp0 de los Angeles eon ten- , ,, • , A el balón dentro de las málas akanzan-

 

~3~~183 dierod a Olympic  li. C.  y ei Benulóri c' d" "Y ' .e.Y' rguY? t" . "' "' l  '''.'" do d tercer tanto. Sánn los foráterns F. C. az ) pate. , y. coge Várez la pelota, avanza. después I pro. El  Madrid vencid al Deportind de Ld El mimer tiempo termino.coll empa• Fmaliza el prliner tiempo con el em- cede  a  Marcelo que está formidable.. Puer- Coruna por do.s o cero te  a  cero y en ln segunda nrited cuan- pate  a  uno. ' éste la cor e pese al acoso que le hacen antró do faltaban diez minutos IMpez consi- . y centra y Botella intenta rematar pero Emplaza la segunda parte y a Ms 15 Roos  .. „. chuta Madrid, —La coostante llut is v 'e g ojó ,I ,i,„„ g„.1 p,,, ,,l Ban„ laa, r tra  despejando de cabeza áa •zado de la temporada hao inmed, Doopo
,

oso 
do 

p000lty
 , 

onotoo ei, oo. mioutm Mallebrera que en esta segun- que. Va'rez muy opottuno, Iogra intro-

 

de que el homenaje y beneficio a José gundo. Y poeo antes rie termtnur el d" II1,1c So 11111MOS más Seguro, Mat, docirlo de  un  eanonsso en la red, by. curre da  ;  er balón bombeado Sobre puerta, grando el  coal  to. Ilay un acance de los shria P Ra no haya resultado todo lo «Ilésón consiguió el tercerm. I cas-& Del Olympic  .  vale más no hablar. qiie Pastor I es el encargado de reci- yeclanos oue Galipienso se encarga de .• ludido que los merecIrnientos de tan 
nifica& 
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aj birlo y convertirlo en el seguado tanto  . qae sea dructuom éste despeda y  re-

 

Ston deportista hacian esperar. No tra-

 

coje Gordulo que cede est upendamen- , mete taremos  en  estas lineas de descobrk la este encuemro y pm lo taMo el segon- llen"' te  cuá siemme  a .  interior Milán uarta Pmo después el Thader ineurre en que, a su vez pasa a Fidel éste centra y liyera del veterano José Marf. do premio. 
Todos Ine aficionadosque concurric- Eo  mooh0000l poodid el orcoopodoo 

un corner que es ejecutado por Burga- remata Botella marcando  el  quinto  . 
jeks- ron  a Ch trnartin dlsponsaron ol tantas da  eu  forma tal qüe  I  esférico tnea  , goal de la tarde y así termina el primer 

. da de El  C. D. Alianza de Muchannel ven- por tercera vez las mallas sin que na- alr—po-

 

vcus internaemnal eariñosisimas Ova• Empleza el segundo tiempo  y  parece a de- ció ayer  en  aquel pueblo al C. D. Va  • dia  lo tagaa. cio  ícs en  la que  se  expresaba la sin, maga„ pa, 3 a 3. . qm  los  yeclanos  se  reaniMan pero los pro• panty  h admiración que ef público —La Culturá Alicantina  se  anMó Y tras un continuo  acoso  de la de- villenemes muestran a cada momento 
ocho madrileno  sient e por el eviejoz, dos puntos del partido  con el  U.D. All• lautera  cres  rilentina, el árbitin anun- que  poseen más práctica que elloe );  en . 
lidad Ese  era  realmente el único motivo cantina retirado de este Torneo. cia elfinal del partido. su  empleo trae  como  coneemencia  10-

 

gica hts diferentes perforaciones  de las Por el Crevillente cabe subrayar la que había para acudir á campo del Cuadro de clašIticación porterías que ocupan los  forasteros. , o Ile- Madrid , porque el partido  aun con  el (FINAL) buena labor de Allonso, Sanchez, Ma 'Hay  un pase  de Várá  a  Cuéllá  que la ve  la aliciente de panei'freate a frente sl . nargues y Pastor ll, cumplierido los corre  lanzando uncalionazo  y marcan-

 

terfa Deportko comnés con los merengues• J.  6,, ,,,,, P. F. e, j.. demás enstarespectivas Itneas:  . do el sexto  8 oal. 
Se hace un avance-yeclano  y  Ile_ga  -- -- - Los equipos fueron: por  él  eliminados, uo era suficiente p, poner la porterfa en peligro pero tiali-

 

Valázquez  18 12 4 2 30 9 28 . Thader F. C.— Garam Guirao. Li- pienzo logra despejar  y  va  a  Limones ando ra presenciar  a  estas alturas un  en-

 

lientaún 18.  12 3 3 24  17  27 ajan- cuentro más después de otros muchos Alissoa 18 10 4 4 24 18 24 nos: Rodriguez, Pulinio, Gonzale, que cede  a  Várez, éste  a  Botella que . 
isa• en que la aficióo quedó defraudala. Lo O:yrapia 18  10 2 6 22 25 23 Navarro, Lito, Surroca, Martfnez y a  su  vez pasa á Milán, que cede a Fidel 
equie mismo que ayer, que el partido iné de Gulcural 18  10 2 6  15  15 22 Cuadrodo. éáte centra y Botella logra  el  néptimo 

tanto. 
a  de eastigo. RETIRADOS D. Crevillente. —Lledó: Soler, Go- Terde de buen futbol,  no se  puede mis; Mallebrera. Alfonso, Menargues; exceptuti,a ninguno, todos han  Lum-

 

EI  Madrid jugó  una  vez más sin Ifnea Sportmen  con  19 puntos. 
de media.  El nueyo  elémento, Gómez  no Angeles  con  17. Burgada,  PastorlItPastor I, Candeln plidu defendiendo  sus  puestos, ahora  . 

ente satisfize; Esparza evidenció Cdrecer por Alicante (D.)  con  6. y Sánchez. es cuanda el Villena está  en  forma 
para enfrenMrse con cualquier equipo Gimnástico  con  2.  . completo de facámdm y de juego.  El ilmistosos .  locales de la capital.  Alicantina con 2. 

ape- nujorde lostres fué el veterano José . '  Carolina F. C. 3 —Benalua F. G. (R) 1 cj12 Yrduros" mcierra  Brua 
y
  

- 
á Mari,  sin  que  nos  inueira á . — elogio el 

Ro- hecho de  ser  homenajeado. Sin li j nea r  ééri 9 I 
., , C. D..4 licante 2—C. D. Minerva 1. ELárbitro seimr Bonastre bien. 

C. D. Nacional 2-Republicario F. C.  I pero media, pues, y también sin ataque, . enánt.......... '  En Novelda t La. parqueel virtumfamo de Rubio, Re-

 

llil ik '  L  -[1.Ill  . Ayer  se  celebró el primer partido  en-

 

gueiro  y  Garan de la Puerta fué com- B EBA usted tre  el Novelda F. C. y la Unión Frutera 
. 

tira actamente ineficaz y casi siempre ni BAGASTA. 22 ...„,,,,..„.a, ambos lcles,  en el  campo del prime-

 

ogio siquiera vistoso. Fué Gurruchaga el '»"'n il • . it 
, fiaseosa: •  V1CTORIA" 

ro  finalicanclo el encuentro con.el  eme - 
pate a  un  tanto. t A, Culico atacanteque  se  empleó  coo  vo- Bisutería  -  Quincalla  -  Jugrictes 

luntad  y  valentía. hasta que hubo de Por falta cle espacio y otras  causas 
un serretirada pOt  una  patada que reet- B ALON ES FOOT-BALL EL REFFIFISCO INAS ACRADABLE .que-por ahora estimamos conveniente 

.,  silenciar, onritimos la reseña dd en-
 

orrl, Isió dd inedio Froix. ,,,...„Il . IL.,......... ' FABRICA . cuentro,  la  cual publicaremos en  nues- . 
Un Los corulieses hicieron  un  partido 

. tro próximo número.  
Pe- muysemejante al realizado cuando elt- I ALICANTE I Paare  niviala, 59 -:- OLICIIIITE 

minaron al Madrid. Como entonces , • ' Idtbof interaamal en . „ . cometieron algunax incorreeciones que La Seleccióntnilitar de Lisboa derro-

 

ran- .  si eu  aquella ocasión  eran  disculpables t lfo En Tangel [omml simpre (alÉs Pgillu • taaladel Centro  p  r4a0 

Iri os. nu  lo fueron ayer dado el caracter de •Liaboa.—Ayer en esta población  se  
Mae handel F. C . elés, 5, celebró el partido- de futbol entre l as • que  el  encuentro estaba revestido. So , 5" sekcciones militares de Madrid y Lts-  ' Tangel F. (;. <<I4s 3 elemento más destacado, el guardaine- ryloterial Eléetrigo  y Maquinapia boa. - . - . nl. 

ta, itudrigo, apuntó innegables Intenas Ayer  en  el campo del Tangel It. C., . El once madrilerto en líneas genera-

 

etu, ' . 
eundiciones para tal puesto unidas a contendieron el reserva de este club y INSTA LACIONES les ha jugado un buen partido, espe-  

cialmente la defensa. medios alas,.Ma-

 

'ira5 i '-''''rv". " dYse."-Y.'t"-" tes• el reserva del Mucharnia E G, que sata 
aunque siempre afortnada, \ tras un reñido encuentro venCió  a  los IlIjill 1E' VATIAS  -VAS 1:-Ionyurtrote:footolrJr120- • cOM Los dos tantos se marcaron en el se. atangelino, por 5  a  3. el peor de todos Lsad. klu-

 

lundo tiempo.  El  primero foé obra da ' Los del Tangel fderon obra de Gar- _._,„_„.__ , Los lisboetas nresentaron sna. fuerte • Gurruchaga de un tiro por bajo y de, d a  3 y lee de Muchamiel de Berna- PRESUPUESTOS GRATIS 
selección, ya spie  en  aR se alineaban tnce de lejos que Rodrigo no pudo detener. beu 2, Monpó 2, y Perrinches 1. — vados internacionáles. Hicieron  un 
buen partido, pero corno ya Mm0s di-

 

rion Elsegundo fué R mejor, quizá R único 'Por d Tangel se dístinguieron Gua Bálán, núm. 5  — —  Teléfono 2 4 39 cho ameriormente no merederon la ti  ro .• 
b""" ‘E'''• hub.: 1-km 'Y'ag"'5Y-Y  i"9.d. cía, Hilari0 y Dorningo que Mé el me-  . —  ALICANTE  .--. victoria mas que por dos tantos.  •sta  c .  de Regueiro con pase a Rubio quien lar aabee ei tareno. Selección de Lishom StIva; Viriáto, ' 

eo. C ar los Reárig mz, Alme, devolvió el baló M V lo; Bell n al irunés y este  a  toda.  - El nebitroje  del afici onado atías,  

C 

da; D. Matos, Abrantes, -Nogueiras. 
,  de 
mm marcho disparó un potentlsimo tir o . discreto. Faroleirs, Barnardos y JOsé Luis, Lss equipos  fáron: 

o • -  En  Villena • Selección de Mdríd: Atonio: -

 

Contestando a un ret ,  se Msdnd.—Zarnorn; Quesada, Quin-> 
rral, OlaáhSantos Ordoile, Antoñi-

 

tala Coces, Gómez, Esparza, Peña; Ikreta-  • . Ln direciiva de la Alianza de Mucha- Villenn F. C.,  7 — C.  D. Yeela 0 to;  Eugenio, Marin, Losada, Hfiario y 
Olaso vizcaya, (Leoncito), Regueiro. Rubio, miel nos comunica que en contestación Con gran  afluencia de  público.  Ie ha .....—

 

étle Gurruchaga y Garcfa de la Puerta. alrao lanzado desde nuestras colun, celebrado d encuentro  entre  los  equ, Forrotorla Mora , . 
Ito. Deportivo.—R odrigo; Sarsqueta; nas por el Tangel F. G., que están dis- '  pOS mencionados.  Corresponde  d sa-

 

lua '  Mejandro: Froix, Esparia, Farturs: To• puestos  a  jugar contra el Tangel  en  el que  al  Villena que bace  un avance  tan —o-t---- 
de tres, Triana. León, Chacho y Diz.  .  ampo suyMsi les abonan 50  pesetas precisado  y eficaz que,  al minuto  y ARTICULOS PARA SPORT 

tion ' Terminado el partido los represen- .en concepto de gastos. tréinta  segundos  de un  centre  de MLIP plagar, 29  g  Bagasta, 16 - IIIICHTE . 
• 

• , 
. • , 
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' CUE 
EN ELC!HE Ams TENis 1. :  ilii  ,

 DARINA 1,11,I. El atletwou en Alirah • 
Alicaite T.  Ç.  / - Z:de f. f. 2 El  dorraindo habrdtt  praebas  en 1 

Florida -  II 
Z1. Arwarrnro nEt. XDA IDCIZSTODDCO EST0ZTA 

Parece que 
CAL • 

El  yElt hes ha dado  su  segondo tro- el atletismo  ha  resurgid, o ra, 

pezón  en  este Campeonato. • . m  nuestra cludad  y  los  componentea 'Y Ailic 
. ' Frenie  a un  «Alicantea todo lo cod, ' Y transcurre el tiempo sin que  se E i LA FLORIDA' del novel Club Atlético 51ontertme .l.,,,, 

closo  y  veloz que  ae  qa ler8, p,r0  oon marquen goles. . j - . I . -  -- -  - están dispuestos a que esto sea un het - ied, 
meryas  Mego  y  técnica,  ha perdído un El  Alicatite pierde algunas ocasiones El Spoafflaa anio.s vease . ch .. 
„„,,,,o  que ya no' In pee,nite infrar la de  marcar y  a medida que transcurre 1 - .  Hasta últimos del  finado  mayo sa 

situacIón  con  el desahogo que lo harla el  partido  se  van desMflando 
' al Espaila F. C. da Monavar Ilevaron a cabo los  entrenamientas  es 

de haber ganádo este partido-  y  á del El  Elche.  con  diez jugadores juega el campo del Alicante  F. C.  Desde el -.,  _ 
C. D. Alcoyano. • ahora rnás,  y  Pomata tiene ocasión ele • _ primero del actual  mes  se vienen estos .=  •  --,-

 

• , hacer uu par de paradas.de postía. Es- • P0r  5 gaals a 0 
Y mirando la  cosa  serenarnente,  el efetuando  en  Hterreno  cleia  Florida, ,\•,-,, 

resultado fué justo, pues s,", bi„i al OEI., pecialmente una, a un ,chut de Srles, 
que  no  fué tapto por milagro. . .----= 

ches se anuló  tin  gol por  no  sabemos 
Este partido, aunque ganado por el que para  tal  efecto  ha sido  cedido des-

 

Sportmen por  un  gran márgen, fue interesadamente por el  Hércules  pay, 
t lta  un  cu aro d e h ora. qué cambio de criterio arbitraL tam- Y fa bastante interesante toda yez que el que los proyectos de  estos  <9uturos 

El  Elche presiona  a la  desesperada.. , bién  es verdad que tuvo el.sAficanteu 
Sus cuatro delanteros  se  vuelcan sobre dommio. generalmente. fué alterno. atletasz se  conviertah ed  una  realidad. 

ocasión de  mejorar  su  tanteo.& Los muchachos de Monavar poseen La  Direttiva del  mencionado  Clula • 
Pomata. Mufflo... bueno, Mataiz  es  Mu-

 

. En  descargo cle los  alegres y  confi, , un  equipo. que tiene  una  concepción Atlético Montemar  no  ae aduermea, ,vsl 
dos. equipiérs ificitanos  crelan  gq, el iliz. Hnelgan comentarios. " del tatbol distinta  a la  que debe  tener Ya tiene preparado  para  el próximo . 
partido  iba  a ser una toya), hay que  - Pf "ho de esfa Praesión  es el  Primer todo elub modernos dAblan  en  demat domingo  unas pruebas  preparatorin 
haser constar. que  al lesionarse al tanto para  casa  Un. chutde Baem que , „,,,. pierden  ,  tin.,, , ea rng.„  y  ‘,,, para los  Concursos que han  de cele 

lo  vió  Pomata  cuando dió en  la
-

 

cuarto de hora de  juego  el  defensa Ma-& red, Y Inolensivos completamente ante la brarse  en las próximas fiestas  de nues-

 

faltan uueve  minutos. ciá,  de  resultas de un encontronazo Poerta. Cuenta  con  algunos buenos tras  «foguerest. 
Hecho el saque  del  centro,  ae  vuelca - • 

con Vilanom, tuvo que jugar el resto eleMentos,  y  sino pecaran del defecto Dichas ptuebas se celebrarán en la - . .„ 
del partido con  diez jugadores. - el Elche  sobre  Pomata.  Los  balonea  van aputitado. de  exceso  de retención, d, mailana del  próximo dorninga y en dla 

Fué  una desgracia irre.nediable para a falta que  es  un  gusto. rfan mucho  más rendimiento. '  ' podrán tomar parte mantos  clubs y 
'  los blanquiverdes,  pues Vilanova  aun- A los  tres minutos del  gol antedm El Sportmen Juniors  es un  equido  de particulares  lo  soliciten  en el domicilio 

que también tocado  de consideración hay  una melée en la puerta  ahcantina.. bastante pujanza,  al que  da  un yalor ;  social del C.  A.  M.,'Lion  D'Or. Paseo ' 
pudo surgir  en el  terreno  de juego. Despeja  flojo la  defensa  y chuta  Mira- inestimable. López, el notabilisimo  in- de Méndez  Nañez,  hasta el  viernes. 

lles.  El  balón da,en los piés  de leles que terior  izquierda que hizo alier  un  gran I permutando  su  puesto  cen  Peral El  orden de  las  pruebas  se datá a 
De balida  y  contra el viento  se acerca de fuerte talonazo logra el empate. -  partido, pudiendo  decirse que fué  él el c000,„ oportonamnnte. Si  po 

el  eElchea  a la  puerta de Pomata, dc, Sigue el Nego.  Hay an  baló  , bom- prineipal  artlfice  de• la  victoria de los _ tionaría 
de Irles, por  exceso de  evistas pierde beado sobre Pomata.  Brinca  dentro de blanGos. . deaagra 

Tres  goals  se consIguieron en  la 
pri- Los [alÉs Pollo tuoltoo diariamonts un  gol Para conseguido hubiera bas- la meta. pero  con  agilidad  se hace con presenc 

tado chutar  en vez  de'entretenérse pa-• el  balón.  El  público pide gol. -EI  árbi- mera paete.y das  ea la  segund, mar-

 

Nosolec 
sándoselo  al  otro pie. tro dice que nones, y poco después ter cados  por  Léopyz (2), BellIdo (2) y AI . ...............~  , tros de  . 

mina  el partido con  el  empate  a dos. modavar 
Reacciona el sAlicanteaque domMa obstant, 

En el Alicante muy Nerda delantem. Arbitró el p, tido Ruiz, que lo hizo '  "Copa Alicante" 
ayudado  por el viento. Viene  un  cor-  • Ilegado 

ínconmensurable  Ferrandez ,  y moy adirablemente,  menos  en la  conce-

 

ner. En  Leguey  no  hay seguridad  y en sión del quinto goal. Aquello fué  un EL SAN BLAS FkESULTARA tan boel 
acertedo Pornat - , • • el campo no hay  más Mue  camisetas VENCEDOR como  el a Elche Miráles y Cascales. A , error  idéntico  al  de Gárcía Calvo  en  el 

rojas. Viene.otm  corner  y otro.  Y éste pátido Hércules-Alicante del PIA Ló. gracia,  r 
ratos Nolet. Leguey inseguro. Los das thuitifos de ayer del  Benaléa 

último  otro  es CAUSS  de  que Peral me- cura cor 
El  arbitraje nó pasará  a  la histaria. - pez  se intemo con la pelota y chutó, y del San Blas contra  el  Machet  y Gilll 

ta  lacabeza  y  igoll cionar 
Équiposs , desviando  el  Pa tria-  Y Cstonce. susó nástico respectivamente.  hicieron que 

El  partido  se  Ileva  a un  tren fantás. una  pitada. Desde ese mornento debió afictón  i• 
Alicante F. C. Pomatas Marin.  Mu- sCa el equipo titular del  simpático ba. 

fica por  parte  del aAficantea. Entra los  cans 
iii Lapez Ferrrández, Tico. Vercher,  . fia".Y juNLI  Y 99  dur 09f -vulida i. rtio de San 13las el ganador  de la copa 

Vilanova  a  rematar  un  balón de cab, intervención  de  Bellido,  que  introdujo miento  I 
Niato, Vicedo, Vilanom  y  Peral. correspondiente a este Torneo  orgszi-

 

, aa.  Beinca Maciá  y  las dan• eabeZas  un Elche F. C.—Legüey  s  Poldo,  Mar- la pelota  en  la red.  Si el  seaor  Ruiz zado por el Cocodrild  F.  C. COIT  aleg 
-. troplemn eo  el  dre. Cae Maciá desva- pitó sin darse cuenta,  debid  haber se. mente  h 

quezs Miralles, Navarro, Cascaless Ir A pesar de que  faltan a jugar los 
nedd°  Y  V"anUta rOéin" Y otruu•  rn" les,  Nºlet, Tarf. Beem y  Coloma. '  guido todas  consmutncias de  su yerro. partidos del próximo domingo,  el re Y aho 
cima  de  Vilanova. Una  vez  despejada pero  nunea  per.nitie que  continuara el pables  d 

AMitro el señor Roselló. sultado de éstos  no  influye  en nada a 
la  situación retiran  a  las victímas. Vi- inego cuando su  silbato ya  lo habia y  el C.  í ESPINILLA . la clasificacian del San Blas'en  primet 
lanova  reaparece  con  N cabeza venda- , .. cortado. tancia  d lugar toda vez  que  le  corres onde •u-

 

de. Madá. sufre  la  fractura del bueso Cuadro de clasificación S,  dininguieron por el Espahas Cres. ' • P i Para  r gar con un equipo de los  retirados  y 
de lallIna, el  labio superior partido y _ , - po ll y  Ródena's  I, y  por el Joniors.  Ló pable do 
fuerte conmocidu cerebrá. J. G.  E. P. F.  C. P. p, z.  p„,..

 y
 od, „..  _  md, d  ,

 d •  sinjugar  se anotará  los dos  puntos. y , ..“ 3  OS bid de  d Et  Machet que  fué el que  mejor esso 
El  Elche juega  con  diez Mgadores. Elch, 6 2 3 1 13 15 7 los demás,  excepto  S  ull03  y  Alm.) ló- tiya •corr - pezó, ha terminado  presentándose  ayer 

' Pífia su medio centro  y  Ferrrándes G Abad 6 3 I  .2 17  18 7 var, que atusaroit firiiI dcuefitrifio - con s0lo siete  jugadores. que des( 
- desde la  mIsma linea de penal lanza Alcoyano 4 2 1 1 14 9  5 miento  y  Do  le  ,..,,,:i .  inucha Msego. groso  -ra 

un chatazo  que  e6  el segundo  gol para Cartagena  5 1 3  1  11 9  5 ri-  ly  d. • LO de ayer zos,  tan 
los  ojos. Hércules 5 2 0 3 12 11 4' 

Loa ndli ns u  , •-• s El  M 
Eapaas  F  C s Es,dee, Sa-nod, C  ir 

achet  sufrió  un  serio  etropczó, INóls pm , 
- Hay abrazos  alicantinistas,  besos, Alícante  , 6 1 2.  3  9 14. *  4 Lns  del  Benalúa  veneron  al equipo nista det 

- Ihurrasl  y demás. NEM 
bonells Pérez. Iloefi,Marhue.da s  Cor del C. D.  Machet  por el  elevado tale que lo  ca. 

Enel público bay discushones y  bron • - bf  II,  Cresp., l', Crc,p , II,  R ',  lin i :  I y teo  de ditz a.  LIDO.  No  haco  falta decir a  repetir 
INTERVENTODES DEL Yostor. que el.encuentro  fué de  un aplastante 

‘Stmdmea Jfirdn'f ,  Ffircuari9fii Gi- dominio dd Benalúa, que  no consiguid 
el defens 

Un  Señor,  acompaiimm  o simpál-

 

_ESTATO EN PERRO. rrizztIlli: ,:lio!,F=,,zicp1,7yrrj ,
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alcoyanc 
zarde  dd  elula rojo,  aprecia una falta solución 
de  dIstinto  modo  que el árbitro,  y  ae t'. A RRILES .3 ,  elpx 
lanza al campo  a hacer justicia. Otros mod  ivar. ' mejor de  los  suyos. suma  du 

- quieren impedfrselo y  se arma un  zipl-  " Próxime convolatorta ,. - M. GONZALEZ SANTANA La primera parte terminó  con ocho mo de  m 
zape de mil  demonios. Ál  fin todo se .  .............,,-.8  -- --.  —,-....,--na.—.—. '' a  uno y en  la segunda  natad  hasta 109 vall un 
arregla,  unos detenidos-  por  arnbas Sueldo de entradá 4.000 pesetas  y 

0 velnte minutos que  se retirarob  10S de • " 00  POCO 
parteSy  termina la primera  parte  con , dietas, — Se exige tftulo. — Eded ' 1-

l
x
., 

' . , las Carolinas  se  consiguieron los res- Nosots 
dos  tantos dr ventaja para los alican- / / /  de  18  a  35  aaos  / / / tantes hasta la decena. sacaron 
tinoti. - Preparalidn por D. Juan Rodrigo Los goals fueSon obra de  Conejetalt retirarse 

El  descans0 es bastante largo.  El se- 4 _ Bargelona (2), Mateo (2),  Lillo  (3) y  Ge" de orden 
aor del pito  se  niega a continuar el ZaMgoza, oficial primero del Cuer -)ev- mis (1) por el Benalf  a y Sevila  el del gica. a li 
partido,  si no  viene más fuerm para / / / po. Director de la / / / honor del Machnt. fueran da garantizar  el  orden,  y nos  tleamos ni, ACADEfIDA RODRI430 
dia hora mirándonos. - San Blaa,  5;  Simneatieo, 0 PareCe s 

Belando. 15,  2..,  derecha. - . 1 ) se  sido  r 
Por Sn da condenzo la segunda , - La Gimnástica  se  anotó  dos  puntos ahogar  e , parte. .,/, 

»,<. \... 
por corresponderle contra un canip° ame.wele 

• - 0  . de los retlrados. .  - . , 
í TABI A DE PILDMACION 

GARAGE MODERNO  . 
,. . , • 

i . .. 
,. O. E.  P  / C. I. 

San Blás 13 9 2  2 2•1 8  P''''  Joaquín Costa, 30-ALICANTE Benal/ta 13  9 1 3  28 11  19",'  
- INDIO ROSA Meehut 13 9  0  4 16 21  1,.. 

AGENCIA FORD 4kx---

 

"-.._ ..... Gimedistico 13  8 0 5 14  itt  16», 
Gimnástica  13  7  0  6 -13 18  14"' 
mmianvoíazm.......,..  mamomm... 1  cabi . 'N. - 101 cotés PoIllis soo las 1119IONS 

. o . 
. 

,. . 
• 
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lente .• CUERPO DE REDA CCION f`•-,-.. MOLDURAS .-, ..— .,. 
. 

sir  _• ._ ''u e,  k .1' Troqueladas, rizadas 
Direcior -111;':? y tldlectes a máquina reaurgida 

- ., 
'‘, ,1 par. muebles y Arturo laalga Vicedo. aPonemrs " 'aQZ II- ornamentaCiOn05 

1 n" net& . • A.1,,i,,i,,Inlor pooilinat ao " FIPLIC:hCIONES . 
" " htt ' Ann,,,,t, Tantris tiorlaalea. . • da bbra ae made:a ' ) • 1 .cii,,a r,res, Maanaael Camazá • ' / r  ' . .   

rartyp,, I, S o ,L,I,Pplivrisco CzI,I • 111(01111 ilOkET PlIEVO, ent, ,, l ' deil, y .i. N.avorro Ohiam. E;/,occfácll/or « ,cleporter . ALICANTE t .., , ...., Kaarlque, 4 
Desde 4 

. r.eatog fr • :-. 7 .".--"—  — 
.

------ , ....~ 
t FlOrida,  
dido d,,. Uo Ill 

li---- Alicante, Lunes 20 de Junio de 1932 
a 
Il   Núm. 68  • ules pan • ----- • 

- . efuturos ' --  
• realidad. ; AYER EN EL "PLA" ligrosas, pero se percató que la cosa ge; Candela, LOpes, Péres; David, Va-

 

edo Cia b .-

 

no iba ,a terminar bien y se impuso lero, Bou, Delfin y Cabanes.  duerrnea 
e reunlendo a todos los jugadores en el Alicante F. C.—Pomataa Mufils, Ma- próximi centro del carnoo. Mutliase indiscipli- a rloa lborra, Frránds. Navarroa Fuen- • aratorias , nó entoacc., al mretó, su expulsión pero iet. Nero Vicedo. Valmova y Peral. de cele- ' 

[1 li

,

 ll[d  1112 von li i 5 litoyilo  
a ruegos de los salicanfinosa le dMó Y ahora nos permitimos dar un pe• ' de nues- : continuar, y aqul es donde vemos su quesio consejo al Aficante. ' l . erroneo fallo puesno debió nunca per aSi quieren no mearse enemistades y • rán en la a ' mllir que volviese al terreno de juego; quieren queel buen nombre «Alican-

 

y en ella -r. 

110E 1/ d 0 

. 
ptaes obrando asf, que es como detols te F. C.a. no sufra menosprecio, procu-

 

clubs y de haber obradi se hubiese evitad > él • ren encauzar buenamente a Muniz por 
lomihlie ' y todos de presenciar una cdsa que on camino deportivo mejor del que r, Paseo nunca debio ocurrir. sigue y de esta forma conseguirán evi-

 

. 
rues. .91 mencionado seno. Piri c., 00  jues tarse dlsgustos y esfiectáculios tan la-

 

1 datá a ' Breve aomentario - acciónde Munaz, j 1,1 lugar de salir ayudadu por los sefiores Ruselló y mentábles colno el de ayer que tanto 
r • Si por nuestro gasto fuera , ni men- del sfields callarse y dejar al señor ár- Murcia. form 

, 
ó los cuadros de la forma perjudican al buén nombre de un' club 

rionariiimos para nada el tristhimo y bitro que obrase clecretando la expue sigutente, y de una afiéión. ••..,. ' 

t• desagradable espectárulo q u e ayer sión del szagueros rojo. lNo cteen que -. C  a  Alcoyano.—Berta. Valor, Jor- RALTYCO 
ilifili - presenciamos en el campo del pla. estonubiese sido lo, más deplortivo y _ 

— -- __ , ,
 

j Nosotros hemos visto muchos encuen• eerfeet., ' 
'''''. tros de fútbol competidos, duros, y no Provocaron las tras del pfiblico y se ' AYER EN CARTAGENA te" 7- .  obstante en hmgaino de ellos' hernos lieVerof) dne•• gefde el eeleef e/ feffe'  

llegado a presenciar un espectáculo . uo (por miedo a- la descalificacMn) Y 
TARA tan bochorooso y tan poco deportivo • presenciar cómo el Alicante  se  entre- ,t  ■ r ' . 

. como  e j oue  yfi,o.. ,,,,.. , g j po, dea. tenia jugando a ehoyitoss, y por último :.„ F. I .  BillfiC8 Dierge aoie la GillinéS1103 gracia, para el fútbol locel, no se pp, pasaron al Gobierno cnal, donde el se-

 

Benalúa , aar,, aor Gobernador les impuso una crec cura cortar de rafs estos abusos y t y Gim ' • cionar duramente a los culpables,- la dha sanción: , . ron que  a e afición irá poco a poco alejándose de Algunos Oetalles 

. lltiall 00i '  G a 3 
tico ba- : . a . los campos de fútbol. y ese rflorgi. Del desarrollo del partido poco pode- , 
/a copa , miento futbolistico que todos velamas mos dehr, pues el tiempo que se jugó orgat, ' con alegrfa irá marchitándose rápida- er  hjeo  ar io  peor• ooe sr pocar  hacer 

mente hasta morir por completo. y muy sucio, pues el ar, Piri no cesó Está comprobado que pata panar par- Hércules. - lor er; Juanele, Maciá II, gar los tidos no basta saber jugar, hace falta Y ahora diremos que los únicos cul- de cortar cada dos minutos el Mego Monllor, Tarrasa, Paez; Ramón, Ay-

 

también que la suerte arompafie clu-

 

d fe-  ' pables de lo acaecido -  ayer, son Mufiiz para marcer efauts>> sólo hubo datante guadé, Gorgé, Gorduras y IvIaciS L • nada a ' y el C. D. Alcoyano, y a bastante dis- le,,,
65.j.

.. „,,,, jugoro...„.. jug, rante el encuentro a determinado equi- Eligen los locales que lo hacen a fa-

 

po para que éste pueda sahr vencedor. primer • tancia de éstos, el árloltro Sr. Piri. das dipnas de mención, éstas fueron Vot del fller te viento. • nde ju, . Ayer el Hércules se eneontró en rin Los primetos misautcs son de domi , Para nosotron, Mufilz fué el más cul- dos soberbias eauradas de Berry para principio en inmejorables condiciones •eflf. Y ' pable de lo ocurrido, pues nunca dé- cleter Mis formidables pildorazos de nio alterno, Sin que nodamos anotar ' atos. • de ganar la contienda, pero
,

 poco des-

 

bló de dar una prueba tan noco depo, , Vicedo y Vitanova, y los dos primeras ningún tiro peligroso ante cualquiera or em- r pués. la chosa osuerter le slió el esqui• . tiva como la que dió. illay derecho a , ppplp  de los mion, gur  l,,„°n de  pe, de las dos puertas.  
naío y la derrota se hizo inevitable. 'ee eyee  , ' . que después de imponer un  juego peli- crosa factura y conto sigue, Nieto re- A los 10 minutos .'e juego, Ramón Am

l
bos

.
equipos
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l
• desde fuara del área, lanzo un tiro for-

 

groso marcase en una jugada un alefia• coge la pelota dribla dos contrarios y 
' zos, tan alevoso como el que.intentó. cede rasu a Fuentes que escapa  velua- , s ... s•cmr.- 

en
G 

la i
s
a

r
h

pnr e
r 

tfsimo que $antos se vé obligado a re- ' • 
IN0la por lo lanto la directiva alicanf.- mente y  cuando parecla que habia per, gran  'n' t9.fn  p uesto  a  Y ' , ' chazar a corner Se encarga de sacar la . i /e21101, . ' 

Hércules porque con solo caatro delan- - equipo nista debe de tomar sus medidas para clido el balón desele el misino corner na 
falta el mismo Ratrión con su peculiar gee lo gar ayej. hjao hiaoje ho euelea  . .

1...., „. ..0 ‹r•iut muy ,..rad., ,,, 
teros logró  marcar  dos goals de bue maestrla, orlginando una an,•lee ante la ao tan• • factura decir ' a repetirse. puel de haberse reprimido se haela por el fingido sin que el puerta  Por la Gimnistica cabe distinguir, a 

puerta cartagenera que Gorgé resuelv e a 
mtante " el defensa rojo, su juego peligroso, los stlambús se entere. de chut, marcando el primer goal. 

Gómez que estuvo acosador toda la 1.511116 , alcoyanos nó hubiesen tomado la re hl segando got también fué un mo- tarde, Villales, Piri y Maestrillo y por 
La nota simpática la dieroo la gran 

acraa, .., solución (muy mal tomadal de retira, - uelo de ejecución, Nieto (siempre este cantidad de marineros. que cualSi fue - el Hércules, la delantera, defensa y , sentodos paisacos nuestrds aplaudia n fué  é ' se y el partido hubiese continuado con ' gran interior) re degmarea y dribla cura- puertn Los medlos y la lesión de Ra• suma dureza, pero sin llegar al eStre, cro contranos y al quedar mal situado . todas las buenas jugadas que el Hér món fueron los causantes de la derrota les realizaba ocho mo de que /os expectadores presencia- para thar a goal cede en bandeja a que ayer sufrió el equipo blanquiazul. ' caFavoreeideépthe el viento el equipo o. sta 109 , ran un espectáculo tan deplorable y Vnanova qulen no tiene más que me- - 
os de - , tanpoco deportivo. ' ter el  ple para  batir a  Berty por segun- El partIdo cal presiona con.ainsistencia pero los , 

A las 5 de la tarde dió comienzo el de(ensas blanquiazulel ponen mucho Nosohos quisiéramos sater qué da vez. 
sacaron los Sebores salcoyanoso con Con  harto  sentimiento declmbe que encuentro bajo las ordenes de Garcfa aur

t
r
ia
propio enla lucha y el resultado , 

!,,,, (2).  . . retirarse y provocar un a alteración durante 65 minutos no hubo nada más • Calvo, ayudado por Pagáo y Plaza, • 
co ua favorable al Hércules. 

Los equipos se Minearon del siguiet, Llevamos veinte minutos de juegó ' de orden público, y rine cose feey 16.• digno de méntar. y  Go.  
te modm cuando al saltar a recoger un balón el del , gica, a la terminación del encuentro, • Arbjtro y 

alaneaciones
 

. fueran detenidos y multados. No les Gimnaatica Abad.—Santost Guille- RaMón y Eduardo, el primero recibe 
- ' parece señores «enérgicos» que bubie- La labor del $r. Pirf fué regular -  y noón, Cnntvo, Amaro, Nicolás, Edua, un fuerfe cabezazo encirna de la céja. ' 

ér  0 . se sido más prudente y máS deportivo • tuvo dos fases dIstintas, comensó ain doa Villales, Sobrino, Gómez. Piri y (Esta  informacidn continú d 
untos ahogar ese acto de protesta ante la fea ercergfa v permitió algunas ingadas p, Maestrillo. en última p/ana) , • 
auille ' a . 

. 
• . Si queréis vestir con  suprema elegancia, visitad la sastrería ta  __—

 

P. 

p 

ii.._.. , 
...., ...:..,.. 
... ,...., ,.. 

. ., 
..„ 

8 .,„,„ 

• 
•, :-

 

, 20,, ,:. • '-,',.,.. i 19 , > ,• -- .v, :•,:. 
O , ,8- ,, • 

8 16, 1a; • 
3 14-•'' 
..... , Gabriel Miró, núm. 18, Pral. ALICA . NTE! 

. . 
. . 



,.., 

. . 
.. r -

 

RIK  R AK -- ........„-------,.....„----.....—,  -- 
...„, ........„ 

.„...¿.------_—......„........, 
• 

r • 

El Athletic de Bflbao Campeon de España 
._ 

,,,,,,z,,,,== ,oelezescriatirr por  La 
esquín Antes del partido. Anítnocion 

os en  general,se nutes de hoy ofrecia mayorespeligros de que ocasiones de PcligroS._ .  ..": 
la  calma dejase de existir por haberse rios. Los bilbafn . 

S f  • ce- nes  de  Nogués. No consiguen gr j„ . Madrid.—La  animación del Campo 
trqq a ,  ,  .1,,oettadüs. u  rcn ex 

' • In  e: de  Chamastin  con  motivo de la intere- anunciado que a ignaaa elementos pre- 
- - iallan balones claros. sa, porque  antes de enfrentatsek, 

guardameta anoyu, han de trastte, ' g. ' "  '-

 

sante  final  del  Campeonato de España tendian  aprovechar  el  partido para ha.- so  de nertioa,  Y 

1932, Barcelona  Athl€tic  de Bilbao, lya cerlo  euestión politica  y  demostrar  su Se cuela Lafaente  e  Iraragorri 
la pareja Zabalo-Aleoriza  y  éstosee, hostilidad  a las aspiraciones estatua- desperdicia 

: n
,
 "Idde

,
'  : 

, 

superado  cuanto  se podis presumir. tituyen tana barrera extraordinarla  q Pra  de  rsonnar  esproraoiáo  grropir por riar de  Cataluña. Por ello las precau- 
:a.pesar de este desConcierno, I  ala mostran„, r„gnifica f...a.  y  ,,,,, el interés que ln lucha entre los dos ciones adoptadas eran  más rigurosas 

derecha  vasca  que  es  la  más segura, ordinaria cohesion entre si. 
clubs históricos que hoy ae enf reuta- que de ordinario.  La autoridad había 

no  desperdicia las qcasiones  de inter- Escartin señala  un  fuera  de  jargo , S 
ban despierta siempre en Madrid, au- colocado  estratégicamente en diversos . ,. ,__  an,,,,  col ada  de  La.• w uente. y  a  poco,  el  extremo vik. 1:1' 1,,,See  oreo' g"a' n" a  ea  peligra Porqu e '  no recibe una pelota de  Muguersa j 

. mentado ahora por el interés del cam- lugares de todas  las localidades, agent-

 

Acos tes de la autoridad  de los dderentes 
avanza velaz hacia el centro Butlat 

peonato que termina y  en  el que con-

 

. 

1
5
1:1:e

h
lt ' d:10.:: 

tradiciendo las presunciones de la afi- cuerpos y junto  a la valla, dentro  del 
phuaérsnglonbi r"rato  aratnavza'h unn egloplitne" fattipnecso yarlas  jug Alores eontratios  y p,  , 

ción madrileña,  sucu  mbieron los clubs campo. y  rodeándolo,  se  hallaban  sen-

 

desde lejos,' . ' brarse del acoso que sufre, laruxtí Al  re, 
de la capital de España  en  los primeros tados crecida  cantidad de guardias  de 

La delantera  catalana sigue jugando chut que resulta tan.  bueno contolt po, son encuentros, tainbién  se  aguardaba que asalto 
mejor. Sarnitier, pur caerse,  pierde una parada que realiza Nogués para,k. clas. Se 

la afluencia de forasteros de toda  Es- "nip's,  drifitra vi.c. magnffica ocasión  de marcar.  El,  peli- ner el estérico. . nyolar  d, paña, dado  el  interés que las finales de línea y  gol 
Van 30 minutos de juego.  y las  fua. Eakg de esta indole despiertan en los aficio-

 

zas están más igualades que  en  élpg hacer ge Un cuarto  hora antes de  que cmien- pl orar  os nc-, o lZo l lts C¢rIva iepioveder" Irac rnentanglua roesi 
nados de todo el pats. contribuyese  a ce la gran final. podemos  conocer la a Latuente,  que chuta,  yendo  el balón mer cuarto de hora. Cada  vez  que Go- samente aumentar aquella animacióní Pero la alineacims  de  los  emunntos.  Volvemos f ses, p¢su  onsegutda,  vuelve a la  d 9 rostiza se hace  con un  balón  se  Iña.,, hacia el realidad ha superado  a  los pronósti- a  hablar  con Mr. Pentland, y tratamos Blaseo  por un kberbio  centro de  Pie- „ armujjo de r„ ar,„  er,  r,

 paii..
 hallaba i cos. de sonsacarle quién va a ser el merho ra que pernute a Pedol empahnar la Una de las veces que esto ocutreri, gar. re ñ Carancin de billetes centro. Nos contestm reago 19" 91' petota, Saliendo ésta haciala porterla la rojaa adelanta rápido  el 

halinaa cins.• 
La Federación Nacional conociendo dios que nunca; pero por fin  nos  facilb bilbalna, pero Urquizu actúa de provi-

 

compañero Chirri,  y  éste  se  ititerna. El acc 
la espectación que las luchas finalea de ta  la alineación, luntarioso, pero  no  puede acabarlo ' cos  rn  yrr, . 
campeonato despiertan, anunció  con 

dencia de su equipo, 
Poco después los onces salen el trayectoria. El. peligro no se aleja por- jugada  con  tiro, por venir al  suela venir otr 

e  intercepta la 

tiempo  oportuno los días que  s¢  ddi.- terreno de juego vistiendo  sus  colores que Piera  va  hacia  • el bolan para vol-

 

El juet• Los cataMnes desaprovechan an  , carian  a la vente de billetes  y en  cua- caractertsticos.  El  público ovaciona a ner a  centrarlo. Pero Urquizu Lcude 
tinuamer penalty les se  podrfau haFer los pedidos. Que- los  veteranos  y  magnfficos finalistas. rápido  a  disputársela, y corna no con-

 

Barcelon 
ria ast  salir al  paSty a  los  abusos de los El  encargado de dirigir la contienda, sigue despelarlo, se ve obligado  a A los  33  minutos seregistraunans hare  mat 
revendedores, dando  facilidade5  a la es el madrileño Escarrío acompañado echar  r i  balqa  a  caeuer, ce de las azulgranas  con  peligneskiin mitier,  c t afición  para que  se  proveyeran de  las de  Melcón  y  Balaguer, jueces de ituea, 

La veteranta de Piera  y  la cordiali- centro de Pedrol.  El  defensa viards pero que oportunas  localidades. Pero  como y  de Espinosa y Alvarez,  como  jurces 
dad del público madriteno Castellanos que comprende  la  Lmpal se  bizo  c. siempre  ocurre,  son  pocos  los  que  se de  gol. bilidad de interceprar  el curso  del  br.  ' Ilaba soli acuerdan de Santa Bárbara  antes de Después de los staludos  y  cambios Este segundo  corner  contra  el  Athle-

 

lon con  el  pie. lo hace  con la meno. eia.  e  nvi que truene y  del  viernes aqul,  cuando de ramos  de fiores de rigor, los y como la falta ocurre  dentrn  dta vizcaino 
equi. ttn.  se saca  rambién sin consecuenctas. 

Al cuarto de hora de bora de juegia. el ya los billetes a  precio corriente esta- pos  se  forman: Lo hacen asi, área, nxturalmente el árbitrola  earli ta y  la  It ban agotados,  es  cuando se  han  em- Athletic, Blasco; Castelanos, Urqui- marcador continúa  a  cero. Piera  aun- 
go con i.,nolty. sin que la s.ciÓnk,

 
ficiente  p pezado a hacer  lós pedidos cuantiosos, zi:  Uribe,  Muguerza, Roberto Laluen que por  sus  ya muchos ktlos se  mues, 

vante ninguna protesta. lograr qu y cuando se han  encontrado suietos  a te, karagorri, Bata,Chirri y Gorostiza. tra annoco leato. crea 11.1aehiajaan 111' Los catalanes designan a Zolak la  especulación. Barcelona. —Nogués t  Zabalo, .al.o go- Stt veterank le Perkite kgar muy r.,,..  co„,,,„ ,,, ,,,,,,,, , ca „,,
,
,,.. Pelit 

Desde  ayer estaban hactendo los re- rizat Martf. Gumnán, Arnehn Piera, snelto. apesar  de la vígilancia qne quier 'rnedfo  „ gn,„...r.,7,irda, ,:"O4; 
vendedores trasacciones  a  precios  e, Samitier, Arocha, Eamon, Pedrol. re  ejercer sobre él Roberto, y escapa y 

y jugadores, el defensa derecho akif4 
Gornst 

cesivos  y en  los alrededores del  cam- '  En este momento el carnpo está  re- centra cuanto quiere. para a Cl 
Uno de  sus  centnos obliga  a  Blasco  a grasa des"" hcb lo magnilka arall.14 ro  el inte po,  se  han Ilegado  a  colizar  a  seis dt, pleto hasta los topes,  e  igual ocusee Tits cd penalty fatalmente mal, ylayr ros  las entradas que valían seis pese- con  la graderta de que hemos hablado, tirarse al suelo para detener la pelota, 

lota en vez de  ir  hacia Blasco,  salt  cln- . erngtón  ' tas; pero  como  la escasez de localida- la «f nbuna dc los sastresa. En  la  tri- y sufre las extratlás dc los otros cuatto a la porte parada  a  las nubes. Un iohl subrayak des  era  debida al acaparamiento de los buna presidencial acompaña al nunis- dolankros azulgratms, en  que Pi pifia. revendedores, éstos al querer actuar tro de Obras publicas el alcalde de Apcsar de 10 que se había dinho de defensa  q 
actitudes probables de  algtmos espem r'for.a'atos 'k l'ligrs p". 1. 9.4 Lo  saca r en  las cercanfas del campo,  y ser  per- Madrid. 

seguidos por la policia, han tenido que radores,  n  y han  exist tdo;  y  por  el  con- catalann en los finales del la pelota  • Aspecto del carnpo pritner tiempo .surio la sennata y Itunrada atit ion del te, Samit vender  entradas a  menos  precio dcl 
valor. Mientras los ,equipos templan el ba- Plabbco madtd,9a se han imPuesto. Y Los dltitnos minutos de  la  prinun hacerse 

Ión antes de formame. elnarluno  uns laadmi, adm iraCtou  rur  nl us;or  jusga  Se parto son de acoso de tos  cascol tc porterla  d IndustriM ímprovisado  y 
vista  a  las localidades. En elles  se ven traduce en nuulta5  palinas  al equipo ponen ahora en la lucha  su  furiaCatat vascos. A afortanado 
desplegadas  numerosas  banderitas de catalao ' toristica. Cada jugada de  avance  sobe arrebatan Desde las tres de la tarde estaban 
los colores de los dos equipos, pero Ur boad liro  ...td li Jrodiza  y otro la puerta de Nogués, los permite  erX hay  sus rn Ilenas por compkto las localidades del 
abundan  en  superior cantidad las de .níer c.,,II, ,,,, t, ..1,iire. riorizar su fuerza admirable.  En  u gritos, pot campo de Chamartfn. La Federación 
los athléticos. ezistido  p Nacional  habia adoptado, de acuerdo 

hubo. con la  Centro  y con  el Madrid, tnagnf- Saca el Athtélic  y  atacael Barcelona I„':,:: l.,Ze,t ,: tlZ.,,cyul.t., ' ;1Z ,  '"d"" = 11eda' bi'lZit"Jtnitt:a;b:jtne Olarít'::a"; 
11,  son finpetu sobre el portero .catalán.  IZO ficas disposiciones para aposentar  en 

íSilly ¡1 La suerte tavorece  a  los catalanes tres verdaderos  leames, ponen.  enorme éste  que los ve venir, sale al encutatrt las mejores  condiciones posibles el ma- que eligen terreno  a  favor del sol, y let erittó  las'n• ' • -  , o y  ammto  en el  juegn.  Sa- de ellos con admirable valor e' esla yor número de aficionados.  El  campo alhi,,kos  prnrn  10 printa  rn  juegu, can  nartido de casi todos  las pelmas Lakenb 
ordineria violencia y de  un  brinco pú• de  Chamartfn  está dominado por un el emento pero inmediatamente,  avanzan  los ca- que les  surregán  Sus mesliuS. Eneuel,  • digioso trata de acercars- albilba.  E errfilo,  desde  el  que loa aficionados ,„ aea  , e j „ izuu j, rda, 5,, ,•,,,, tran la contestación cn  el  itnpetuoso ,ongio, es, co,, d e , pr i a ,l

o,  y de o terminar 
más  modestos, imposibilitados de ha• que intervenir Urquizu, que despe ja Gorostiza. que a fuerza de yalor se ha- fuerte purtetazo lo  en  tfa  á  l  rue  dto  tlt 

y  produce 
cer  desembolsos, suelen presenciar los fuerte. dores al  h ce  e.on  up balón, y por pies se acerca cí n1, 0  s na  ana  gran joa enía partidos ordinarios. Esta localidad gra- Los bilbafnos  se  1 bran' de este pri- hacla el portero  catalán.  Desde poca hon¿e  '  ae ----- 0',"" 

taba  en  el 
rufta es  conocida entre los aficionados , zar rápielt iner  agobio por una escapada de Lty• distancia  lanza  pn  tiro tan  fortfsimo, con  el nombre de «tendido de los sas- Pero  no  acaba  en eIIo d  pelir  la cerca del t fuente que lanza  un  cetüro cerrado, y que  da por fuera  en la red. 
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trea"- Y hc'y las c'ancarreatea al arr'1111 obliga a Nogués a realizar una salida. 
de Chamartin se han visto sorprendi-

 

ego rdpido y el primer  corner dos  con  que  en  el cerrfilo se habla le-

 

drol. y  Illeg0 Lake-nte  y  Bata  se  cuelan auua  •d j • P.,  ' '  •ra  a lox '  vantado  una  perfecta thbuna. con Con  esta jugada del extremo dereche an  bonita combinación que eropea jarej 'd,', '  cA"gt,'"Z z:LW t.kmpaea  o asientos y todo, para ofrecer facilida- sizealan. ad„,„  rl  il.”. un  rituro , balo, 
deja el illetS calán  stusrender.  Y  daile des  a  ks que desde él quisieran pre- ,,j az. Lo  siguen bien los catalanes - Ermegutda Nogués hace  una  sallda senciar el partido. Naturalmente, loa que prootO  demuestran intención de 
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andamio puso a estas  localidades ha- chutar. Deade muy lejoa, Samiger lan. viaba Lafuente. Corno la Preponderan- El Públi cfan la enmPetenela  a  loa  de la Eed, zu  un tiro nue coge desprevenido  a cia sigue corre-  -  - n 'iehrt ttl.-L3
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pasa al bt Bksco, quien  no  puede hacer  mas  que hasta este ins'taPnY j, 
ración Nacional. 

egnitm. 
desviar In pekta a corner.  El  encarga- pa
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Precauciones . 
Sabido es la  pasión que todo partido do de srearlo  es  Pedrol,  y no  ocurre contienda. La lucha  es disputadiskt 

Se observa fogosalad  y facilidaddeO 
PrOduce q 

de algún  interés despierta por mucha nada. entrado de Ileno en el luego. Lo des. En estos cuatro prkmros minntos de arrollan con buena tecnica y extraordi• 
brait. blandura y cordialidad que  desarrollen en  los bilbafros,  y serenidad  y  0"-- mentos sot los equipos enfrentados y  que ubiiga  a juego, demuestran más compenetra• nario entusiosmo. Tal es el afán que 

depurada  y  bien sabida  en  la  delanaa lanaan  ,„ 
° 1 las autoridades  a  adoptar  precauciones clon los mechos catalanes, y ello hace ponen  en  la lucha, que aunque sigue^ "ulg"rs ' Ss rulg  ltrgaod' maal 

sin  resulta 
1
,
c
i

o
,
%d

h
z

d
e

il

q
o
u
o
ir

sL
r

jbanra

tz j
,

 q
r
u
a
e
0
1
,
1
0
1, eentrada p .

 p,‘,. garaatie  el  omen.  P,,,, l a  h,cha qu, 1a delántera azukrana mee más manteniendose k supedoridad d 0 10, 

ba Y sale  e . . 
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, un derroche le energlas snagnífico. . DonsinO5 de los  bilbainos, inlerven. •  Valiente intervencidn de abala rojaa Después del primer tanto, juegan. 
Antes de que señale por el árbitro el Cinnes de los dos .00rteros y arno- y mornentos finales ,  mejor los madrileños. y anoramos una : 

. fin de tiempo, Nngués ha de  interveni r 
nestacido a Urquizu. . Los hilbainos, aunque no domisia., purado detencIón d., Amade, que se 

'.. ofra vez pora alejar  un peligro creado , tntensamente, no cesan de atacar y ve obligado a ceder  corner un gran. tiro 
' colt n,s, s  , por Lafuente ,  y se tira otro  saque  de  ' El portero  bilbal no, arrojándose a cOnsiguen que la lucha se desarrolle de Salazar, Et saque de esquina se ha-

 

s a los ,..„, ' esquina per Piera sobre la puerta bll- los Ide4  de Samitier ,  le arrebara el ba- inás en el terreno contrarin que en el 
ce sin consecuencias. suen  gr,

,
:: - hine lun en el momentu en que d amogo» ""' Pe ''' l ' ngi ' s  'I " gastadas, continúan desarrollándolas A los 35 rninutos del segundo tietn- • 01•llse csss,  s  ' lfn  ostil primera parte se han distim "c ""aha ""l"  """ 0l y vo posidén y  demostrando su incontenible e in• po, marca por segunda vez el Imperlo. e tras15, . s guido del Barcelona, el trfo defensiyo, inagnifica para chutar. • . • acabagle. furia. El equipo azulgrana Debida a una jugada de Salazar, que Y éstos rs,,' '.. s Arochs. Sansitier y Piera, y ers el At- A courinuació,i, el que tiene nue in- cominua opordéndole su récnicas, pero ávanza  solo y cuando sale Atnade, cru• 

ordinari s , .. bletic, Lajsent e, C l, ¡  r e  l, Rpirests, v tervenir y ya no con la seguridad que abora no les vole como en el principio 
za el balon, hadendolo Ilepar a la rdd. tna y ,,,, .- Bus,o. hasta. ahura, es Nogués, pari destruir la serenidad de sus medios para des-

 

i. truir el peligro vasco. Un centro de La-

 

. un peligro cread. por Laluente. Los • l ue„,„ ,,„jsga  „ i ntereeosse a  Nogusa 
Enseguida se produce d Cercero y • 

, 
últino gol para los madrileñas, y ter- .:! J.1  -'• • Segundo tiempo ' atacantes vascos no dejan en paz al para despejar el balón. Cuando se va a ' nitnandose cl parrido. 

lrerno vit6s '•"; portero catalán, y constantemente bacer con él, Gorostiza que viene _ - , ..,.... 
Muguer, ". .  Acos, de los váscos  y u„  tiro de • ""m"1"" " "u" " '"" """  d' 

, sprintado, se lanza eu plaucha desde 
! - cinco metrus a rematar la pelota con stro. Burla, • • 

La preston en estos instantes  es mar• - CICLISIVIO Sornitter desgraeiddo la cabezas inenos rnal para el Barcelo- _ 
s  '' Fara li. 

eadamente favorable a los culchoneros La l Vuelta a Alieante la pand ayer . ne que Zabalo Ilega antes que Nogués fre. lanzau, 
A , „, p„„," „,,,,i,„ „, , ,,,,, que acosan con su ImPetu arrollador 

y «ba,.... , , , Jose María Carrrdn, de Caudete  i r jax y consigue despejar la bl-

 

,no cono , r ' po, SOn recibidos con ovaciones cerra- carac' ""c°  Y  ha ' " " " "i ' °  “'" "- tuación. . ' Aym se corrió la  sprimera vuelta cij• : 
rentdad que contosla con el nerviosis, P,Ra. ders. dirs. Se remoducen los virores y el tre. clis. a Alicante mganizada por la ' 
mo que padecla en el prImer tlenspo 1"'"'' °" p' ligr°  l''. ' d 1.  Pder"" c". - Unión Ciclo Moto CI en /a que par-

 

molar de banderitas. 
seguramente debido al uno cero. . lana, se producen unos rnornentos ticipan 15 corredous. '• Y las fuit. ' Er, eguida los athleticos vuelven a 

El arbitro rambién de cuidado en las dos porté- La  ciasificación fué como sigue 
l'' " d su ": hacer gala de su tm, d. Y alscus blid• ' 

n 
'
ue está fievando n 

"
utv 

rfas, pero sin resultado práctico. y tel— 1." José Marla Carrión (Caudete). bien la condenda, imonesta al defensa vez que eq. : . .samente, Lafuente ' manda una pelpta 2.° Emilio Solves (AlicaMe), corrió mina el partido con la vlclorja del bilbafno Urquizu pm sus repetidas e'n-

 

in se Oye. ' bacia el centr0 y GOrostiaa que nO se «Ciclos Carbsx . Athlétic, que se adjudica por décima. tradas violenras. Una de ellas. se casti-

 

''' elPúblir, ' • hallaba en su sitio. peo si en aquel lu- .n. ,son goip, fis.,„ q„ laflz,, O„. „ 
,„ c„.„  ss,„ , 0”, , C.,,,,,p,,,,„ , 3.° Vicenté olcina (Alicante). ' , 

4.° Antonio Mt.rtfnez Willena). ocurre, tb, ; gar, re nato u portuno, sin conseCuen-

 

y recoge Pedrol, quien envia un  -centro Eap4a . p°•-°°a•• ceno S.° Pablo Perez (Alicarte4 l balón as; -.. rion,  El final de la lucha corresponde asu 6,0  José B6u (Alicante). 
internava El acoso vasco es irmenso. y en po- ""  P'''gr'''' '- que 1"3""°  " '''"  "blig"- 'normal eetarrollo, y el púbbco ovacío- 7 ° Federico Badenes (Caude.).  do a intervenu en plongeon para des- • 

acabar l, -'-' • cos zn nnenros Nogués tiene que iMer• 8." José Piqueres fAlicanted 
pejarle, y logra mejar la pelota de na a los dos conjuntos, Vt ncedores y 9.° Jesús Liran (Murcial.  al suelo. venir mras •dos veces. ' vencidos, como bá ha hecho durantee1 puño. • 

El Rego se desarrolla alsora más con- Algunos defalles rechanun ' encuentro a los que realizaban la juga-  . 
- . tinuamente en el terreno catalán.  a Lafuente, as  bilbaíno,  y  otra juyada da de mérito. La salida  se  dió  a  las 8 en punto, si- ' 
..• - Barcelona juega sin suerte y esto se desgrapiada del Bareelona En media de ovaciones, Laluente,  I  guiendo todos los corredores en pelo- l tra un avas.., hace manifiesto en un prodigio de Sa- En el Athl étic sigue siendo su ex, caPitán del Athlétic de Bilbao, sube a  i rón hasta la cuesta «Molinar en donde. l 

eligmsfsirtio mitler, goe parecia tanto inevitable, tremo derecha Laluente el as del •ata- la tribuna de las autoridades. donde. el 
! ' habia una prima para el primero que la

 
'...  ` its,,,t4 , . pero que no lo es. El amaga» catalán que. Todas las situaciones de peligro ministro de Obras Publicas le entrega 

cts
s
a
p
r:. que fué sVicenR Olcina 

és pinclio Pahlo Pérez y los 
la imlant, ,, se hizo con el balón. y cuando se ha, que logra el conjunto blanquirojo, son la Copa del Campeonato que el equipo demás aprovecharon para escapar. a ' 

rso del ha.4, llaba solo ante Blasco y a corta dista. logradas por él. Otra vez vuelve a co- bilbaino vuelve a conseguir por segum " un tren fantástico. an la meno: , cia, e nr. un tiro seguro E,  portero larse para desesperacion de Arnau. y da vez en propiedad. El primer pelotón se formó entonces , lentro desu vizcatno se lanzó a fiderceptar la mlo. "el centroohm que envía obliga a No- ..st á t por 7 corredores, hasta que Bou y Ba-

 

. 
lrn 1a  ess6  l ta y la tropezó ligeramente, pero losu. 9„s  .  r,,,,,,,,  .  gata,

 , 
1„,„„ o

 

t inal uei  camueonato de  Clg ifia denes Se quedarOn atrásuor no poder 
ñ  s ., resistir el gran tren. sanción le ficiente para desviarla de dirección Y trecho para hacerse con el baláá. '  antat4tiu Piqueres se lesionó de una cafda y lograr que fuese afuera. Lue  go  hemos de anotar una jugada no pudo continum en el pelotán de ca-

 

a Zabalol - . desgraciada del Athlétic que es seguida Se la adjudica el Imperio al vencer . beza que pasó as ser formado por cúa- :• 
astlo, yn, .:." p ---  Peligro en to uerta bilbaina 

mmediatamente de otra no con menos al Erandio oor 3-0 tro corredores. 
A -12 o 14 hilómetros de la llegada se ., 

' de  pah" ' Gorostiza recibe un balón que Me. suerte del Barcelona. La primera con- Madrid..—En el campo de Chamar- escapó Carrión. que ya no fué alcanza- . recho azul. 
. para a Clurri con toda tranquilfdad, pe- siste en un magnffico remate de cabe- 010, completarnente Ileno y antes de la zado por nadie. 
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 mxdia de ' 
l" ., sale dis• s. a la pOrterfa de Ellasco. En el momento Nognéa y cuando la pelMa parece que • celebrado también la final dal campeo, I 

subral' a  ' ' en  qué Piera va a chutar. interviene un traspase por segunda vez la porteria nato amateur entre los egnipos del lm,  Pablo Pérez perdió el primer lugar 
' defensa que aleja el peligro a corner. catalana, surge la cabeza de-Guaman, pero, de Madrid y del Erandio, de por el pinchazo que tuvo.  

a la Pu, r. Lo saca Pedrol v déspués derematada, que lo despeja hacia adelante. El pelj Vizcaya. Emilio Solbes y Antonin 64artfriez 
,s del la pelota va  •áfuera. Más inmediztamen- gro no se habla alejado y 01 balón ful A las tres en punto dtó comienzo la Prometen sers  dos futuros ases del pe-

 

te, SamRier pone al público de pié al recogido otra vev por Chirri que chutó l ucha  bajo el arbitraje  dcl culegiado " I- ' 

Id lodod• hacerse con el balón y correr hacia la estrellandose en el laiguero. If inme- aragonés señor Ostalé, quu El ésito deportivo fué grand.- 'alineó los „, 
porterfa del Athlétic. seguido de varios dtatansente ataca el Bareelona como equipos de esta forma, 

[ ,ascos co , ,• 
Uria caru ascos. Antes de que pueda firar,s  le Is

m
r?

ti
rr=s

l
r

.
etlptIr

s
m
t
ef

r
i
e
uJe Erandsos (Carniseta a rayas blancas Pairtgod en la Pruvilicia '  ince saba arrebatan el balón, y entre el público „ ,.,„„ sys y  „I g„ s„„ 9

,
s„  iss,

 do: y azules y pantalón blanc , Amados 

mite extx hay sus más y sus menos, tradmido.  en ponen en la jugada, chocan y la pelota SMabia, Euscaldum; G. Ramón, Aiz- 
En Los Angelns 

le. En u,  , gritos. porque la gente entiende que ha sale despedida hacia uno de los átio- ' puru, Arqueta; .Larrando, Lucio, To-

 

ros uatro existido penalty. A nuestro juicio no lo l os. Et  público  que  ve inminente el r0ir ICIO ll, BlanCO y Piri. ' En la barriada de Los Angeles tuvo 1 
c  pate en estos instantes en qüe quedan dugar ayer un interesante encuentro anza0  con  .' hubo. menos de quince mintttos y la prórroga Imperios Llersey morado y pantalón 

entre el C. D. Los Angeles y el Veláz-

 

slán. Pero 
¡Si! y iNat y gol para el A thletic ' se haga necesaria, sigue con enorme blancc;). C. Martfnez; Villa, Villalta, 

quez, campeón del Torneo ,<Pik-Ralo.  encuentro . emoción la trayectoria del balón que Ndra: vidl...y.'  Sd."' Mdi..b, G'' Elpartido fué de un neto dorninio . 
r  y' eXtra Lafuente qul Sigue Siend0 el mejor se acerca al travesaño. Antes de que . rrUlo, Suártz, Salazar y Emilio. 

Ilegue, van veloces  a por él, Piera, para Los dos equipos fueron recibidos del Vdázquez, apesar del juego sucio 
rinco pro elemento de ta ddanRra vasca. hace 

ayudarle a entrar, y un defensa vasco D • j  l que desarrollaron los «angelitwx  
b ilón. l-, terminar súbitamente Irs discusiones para despejarlo. La disputa dd balón "° ""'" e"'  i"  "m"""  a  ""h" Terminó el encuentro con el resulta-

 

s, y de un y produce un escalofrfo en los expecta- resulta ta„  en,,,,,,,, „ 0„„ j„ „ 0„,... desarrollando el lmperio gran brfo. . I 
Los medios suadrileños imporsen jue- dd

B
t 5jZ.:'

,
a
l

v
m
d:

i
: l

i,
V
,
 j

,
! d
d

z
o
g
r
u: z

ob
.
,., el

 rne dio d• dores á hacerse con la peRta que es- tos precedentes, y tras un ligero no 
ante la imbmida puerta atlética el ba- go,. aprevechándolo bien los interiores ión ensa taba en el terreno de su once y avan-  

z„  rápido  .p„. „,  ll„„ par„ .novior r ''
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1; pero malográndolo el delantero centro terreno. ' . . 

Los goles faeron marcados por Lato- , 
ellgo Pa' cerca del área catalana 'un magnlfico slguiéndoia de cerca, tiene que consul. y " entrnin°'• ' rre, Ignacio, Félix, Costa y Más. 
se orlgina c t Nogués no alcanza a in- tar al juez de gol, para saber siha sido - en ro, ,que Dominán ahora los vascos. y Martf-

 

corner. No lo tué. nez entra eor primera vez en juego EN JIJONA • • a  porterir terc eptar. Con no menos rapidez, IRga . 

:eden Y la Chirri a la alturá del larguero contra- Gorostiza decepeiono en una  inter- Pará detener un ti. de Totao II.- Un 
Ayer se desplazó a pion.  a jugar 

, a bo, 110, a riempo de meler la cabeza para reneión y resulta lesionads de im- falb de Euscalduna pone en aprieto la 
contra el Yixona F- C. el equipo tltular  portancia Arnau meta del Erandin pero Moisés tíra des-

 

recbger el balón, y  éste ikg..a la red npoco se 
de Tangel, terminando el encuentro 

, y deti, catalane, sin qüe Nogués pueda evitar- En rnedio de tensión de nervios ge- de kjos y má. 
laer

p
a
e
l
,...,

Bl
a
asco sacude a la pelota y va lJn buen centro de Emilio lo remata 

con d empMe a Ma tanto. 
hírri coo . lo. Van quince minutos de la segunda 

Goromiza, que ge hace con de cabeza Garrido estando Amado ba- EN MUCHAMIEL 
1 terreoo. parte. ella y sólo ernprenée fugaz carrera. EI 

laido, pero la mlota va alta terminando ensegnj i El público ovaCiona el tanto, y se público átamenR emocionado por es- ' C. D. Aliaáza 0 — Carolinas F. C. 2 
pasa al bando bilbaino, animando al tas últfmas jugadas, sigue su camino el prituer tiempo con empate a cero. 

' EN CAMPELLO puesto en pie, se espera la clásica ju- En  l a segunda par te el I mperi o  logró „ ss  „o 5,  equIpo. • gada de tdaala rMa», pero el gran j.ter- 
, , 

Muchamiel F. C. 3, Campello F. C. 1. 
nclind la La natural reamMn de los catalanes nacional esta vez defrauda a sus ad- 

marcar tres goles y el Erandio ninguno. 
A medida que pasa el tiempo. d Im- ENNOVELDA 

tadfsirna• produce que a poco están a punto de miradores y manda el balón afuera por • 
rnarcar, pero no se realiza. Los mo•• gran distancia, debido  a  que la perse- perio va insponiéndose, superando a so , 

ad de tfra Unión Frutera 0; Novelda F. C. 1.' 
mentos son de emoción.y los bilbán, s cución de que era objeto por los cata- contrario en briosidad y juego, y ello . 

'  técnica „*. : lanes, no le parmitió prepararse. , . cristaliza a los 25 minutos en un es-

 

delantera lanzan un corner contra el Barcelona 
ontinuación y euando faltaban pléndido remate de cabeza de Suárez a N. de la R.—Nos vemos imposibiii-

 

sinresultado, y enseguido una pelota , 
nuelro Y 10Arninutos para•teininar, Arnau al in-

 

un ceMro de Emilio, que se convierR tados de publicar la reseha del encuen-

 

son - centrada por Lafuente, bota varias ve- ,„„„,.,,„  ,,,,,
o.

 ,,,,,,, ,,,... rillr 
en el primer ol y es recibido con mu- .tro Novelda-Unión FrMera por no ha 

realizaa  s  -, ces en el travesaño por la parte de arri- nado y recibe un dnro gulpe en la ca-

 

b a y sale aluera. beza. ' chos aplausos herla recibido, 

il. " 
, . , . 

-.,.. 
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(Viene de la prirnera p'una) Por el blche. . de ceree de la línea áe obelss centra Cano, cl portero de defanterocestr C LIE411 

s ódó
 cayendo al suelo cámocionado V de- -•. i. 

N  ..veir CPaoslcd-aessm7,17T•ill naabllenrsti e I Va la vZliar r'e d','  rZra•Za-';17, 
i 

je'l'a'é'jar;;.7 - r(Pi‘til dPre'rT'ol tide:Sblr(ral ';'e.'''''frq":4-.A":I'  
marnando gran cantidad de sangre. 

• Trasladado a la casem se le curó de Nolet. Tart, y Colorna, Sieue el irmár algo más igualadó. J,„,,,,,,,n  tres partidos contra 4 Dire 

Pone en juem el balón el Eldre que Alinra presionádéo el Cartagerm y sus pi,,,,,,,,ilmp gonliala  nel ,.,,,,,,,,,,,,,,,,, 

prirnera intedion, colocándole unas 
3
fra

,I
ser, ganándoles por 2 a 1. 3 a 1  y A  ouro 

gafas que sujetasen la heride En este . se acerca peligrosametne a Jesós. Aran chrus, inocentea del t TI,r esen en las 
Admini 

nao,m ,,,0 y  „Aujm as  „no,,,,,, o,,.. no bay ernoción. Se afaca y defiende napPos•I • ! aláje. a
Noler se hace con el balón y denle Jugamos contra el Cytte liallia, e,. Anrou 

món del suelo, los locales marcan el bien- ledion Orán y Argel, Cánessi y  cup,,, 

goal del empate por rsediación de Vi- 2  minulos de juego • . dihz metros lanza un chut esquinada 
I4I b aló4 da • ena selecciAnj  europea.. pues bakaa 

Periacre 

Ilales. • Corre Colorna y centra. Irles pone el e ee ee eec1"  c" i " " "F'•  - .., ,,,, frandesea itallanos, dos ingleses y ba,, I  e, SJ' 4 ' 
en el tubo metálico me sostiene a 4  4 ta un CSPañOl. Espino, jugader que fue El Hércules con diez jugadores con- balón a los pim de Cialabert v e<te sua- den, v . 

tijruó defdliéndose como pudo, hasta vemente, sin violencias, cordo querien- . a y sale al calnim. Es el ániin a de tolo, del Español de Barcelona y dej gy, 
_ . 

que terminó la prirnera parte con el no no estropearlo locoloca en la red. está el gal, tanto er asi que Jesdi no, de Sevilla. 
; 

intenta despejar. ni Nalo. a cuyas pres • Todos estos partidos los- ganamts --,—.__, 
empate a un tanto. 7 niinutos de juego vino  ,,  or,. r , 0,,,„ „ ja  nearm al pe. por 7 a 2, 5 a 2, 5 a 2, 4 a 1. y 7 a 2. 

En el segundo tiempo, apesar de 
Ano l 

El último parddo que fué contk 4 Sigue el dominio illicitano. Los dati- epele  es gato viejo y a I no• 
Ilevar el Hércules el viento a su favor. leros  están que•  muerden. Megan lo mnt° Pcro P - GPIICSSi 10 perdi... Por 5 .2. .4—..------ -

 

- oir el silbato entra al despeje y no 
al descender bastante en jungo b finea ‘1,,,,  quir„„ y c,n..,o  ,.,,,,,,,,. El portero Nebot, bagándose el me. 

pasTnada. El público tiene bátade tes. sufrió la picadura de una arana d; . media.  hizo que en pocos mbutos la Centro cln Ides. Recoge Nolet que con siet'C y  4  señor Cuartero no vió - mar, hinchándosle rápidamente el bri. . Giannástica se apuntase tres goles en pasa rápido a Guilabert aa' a e1 Il iee F ea nada. zo derecho, lo que b inposibtará A 
. haber. balón. lesús hace unannago de salida y so dominio Illicitano ter- . jugar en algún tiempo. 

• ' El primero a has quince nrinutos. otra vez el balón se cuela en la red po •  Y "o inte° ,* las 3,10 de la tarde marcho a l' a 1 n mina este partido que ha servido para 
Gómez solo ante Jover fusilael tanto el sitb contrario. ' . rehabilitar la negra honrilla y dernos- - keeie• 
número ey....yeesos• 

Tres minutos mas tarde, este mismo 1/  rninutes dejuego ' • trar con el Elche no valen vaticinios ni 

• h.e.d, tras de driblar a los defensas El acoso a la puerta de Jesús es fan- , inieins a  «Prfebe• 

' marca el tercer tanto y a los 25 minu- tástica. La línea media cartagenera no En el Elche no cabe destacar a nadre.  , 
El Aturcia adquiere nuelos 

• 

. tos el marcador señalaba 4 n 1 a favor da unayPaz-Pepele se multiplican, pa Todos jugaron bien, conohacia nau- eleinentos , 

de la Ginmástica Abad. El Hércules ro no pueden evitar que Tarí. desde - cho tiernpo que  no lo habían hecho. Si Anoche tuvimos ocesión de hablar 

realiza ahora un esfuerzo supremo y  a cerca, empalme un chut a b media acaso Nevarro, Oilabert y Nolet. Pero en Merciauon el nntable defensa dil 
hnperial. Garcerán. el cual nosdie 

' lps  30  minutos Eleciá 1  en • una  melée vuelta que  se  introduce entre los oalos sin desruereeer  a  Ios restantes. 
que  están esperando las fichas  pan 

de cabeza Marca el segundo goal her lamiendo  uno  de ellos. Del Cartagena la defensa  y  Angeli• 
firmar por el Murcra F. C. él, Virin. 

, culano. 14  minutos dejuego llo. Jesús en  la  puerta francamente Sevilla  y  Coness. ¿Riya 

bien. Ninguno de los  ta  mos que le pa- Buenas adquisiciones para  el  Muna 
, Grarades aplausos de la marinerla  y ' se mega  en  medio carnpo solarnente 'Que  se  ; 

mínutos después Gorgé recoge un cen- alguna escanada de Angelillo,  muere  al sne'ro o"  "" híe• • 
y  inala perspectiva para el Imperial. 

aver en  la  F 
EI  arbitraje sin dificultades No vió  • ' 

tro  de Maciá l  y  a la media vuelta ob- gegar  a  la defensa filicitana. Pero el ción de tod 

. tiene  el  mejor goal de la tarde que  es Elche  se  vuelca rnaterialmente sobre ol 
gol

 'ine F" rñady' s nol•°Ii°FoInntr • E n . Yecla bo tal rivali 
aplandido frenéticómente. .- ' Jesús,. Y  un  chut esquinado de' Guila 

pero bien. iCon decir que  no  pitó nin-

 

al  hombre, 
• En partido arnistoso, enlre los pri. , , „ 
; Ya  señalaba el  marcador  4  a  3  y los bert vale el cuarto tanto para los  su. Iú° pro" ltyl  

La entrada bumm. • meros  equipos, contendieron ayer  Ir eqs' ens' n—

 

herculanos iban tras  el  empate, cuan• yos. jeatoree ruinutos departido  y  cua- Ginmástiea Alicantina y, el  Club  De De  este j 
do :en  una  escapada de  la  delantera , tro  goles  en el  marcadorl  ' .  ESPINILLA portivo Yeclano,  resultando veneedor cante  y  del. 
blanquIverde Piri oldriene el quinto gol Ei  juego decae algo.  El  Cartagena da la  Gimnástica por  4  a 3. 

de  los locales. ahora más sensación de equipo. En 
Cuadro  de  clasificación El  equipo vencedor  se alineó  en  i 

ejecutar ael 

. manos, per; 
Este goal mareado cuando solb  fal- una  de  sus  escapadas la defensa illici-  . 

' - siguiente formar medida, abl 
taban  cinco minutos para que finaliza '  tana cedecornen  - . 

• ,  J. G. E. P. F. C. P. Jordán; Beviá, Clirnent;  PIanelleal, 
— Melchor, Felete; Aracil,  Ezequid  Tor. el teeerefe. — 

se  el encuentro deámoralisó  al  equipo  • 
24  minutos de fuego  • , 

tosa. Bestit. Sirvent. trariquilizad 
Slicantirio. haciendo que trascurriera G Abad  • 8 4 2 2 23 22 ' 10 

Blasco lo  saca  muy ceñido  y  López Elche 8 3 3 2 20 22 9 -  r 'I '''''''' este  escaso  tiempio  con  un insulso pe-

 

, tidos por es1 
loteo, •pitando el árbitro cl final del  _ remata de cabeza a las naallas Cartagena 7 2 3 2  19  16 7 

, Firestone doepor  un 
• pectidocon  el  resultado de  5 a 3 a  fa- Contin. el  acoso  illicitano. Las pe- l lércules 7 3 0 4 21 16 6 

- . vor  de  la  Ginanástica. loras dibujan In porterfa. Chuts  rozan • Alicante  ' 8 2 2 4 21 21 6 el .ealee e'efee"liee 
vestir lacasi 

,. 

Garcfa Calvo háo  un  arbitraje desaa do los postes, lamiendo el larguero  y Alcoyano 6 2  2 .  2  15  22 6 .  Firestone 
troso. No etrito  en  lo más Irlínit110  el -  pelotas que  se  estrellan  en  la defensa ._,  ,,,,  „,,,,, , .....,,,,,,,,,......„,,,._ ., 
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i n¿ga  gnm,  y  snoald, ynri na yepan l ao ns contraria  y  balones que para Jesús fan- • ..,  ,___ 

-  que castigaba eiempre  en  sentido  con- tásticámente.  . 21, ,4 ",_ ‹W  • . Firestone Hace  unos 

trario El  Elehe está jugando  uno  de  sus  me- -,'::.:rjr "&"'W:  -`', 
i F''' 

mayar kilansetrabe directivo del 
El  público, aunque a  veces se  dejaba •  jores partidos. No  se  junga  eon  rápE as :e  4 ..44 ,,e, 

Usesiempre 
llevabpor la pasión hacia  su  club,  es- . dea,  ni  cucticra. pero la pelota  va  mate- amoraestabar 

.  tuvo regular. máticarnente de jugador  a  jugador sin 
.
44';'''¡ ' 

- , . Firestone los  perluicio 

Arturo•LALIGA unfalln, falb, Sill  una  pifia. 
teVejl • A  Buidlos  - ALI[Aer  -  liallos /I testación le  < 37 minutos de juego sas 

EN  ELCHE El  bombardeo  a  la puerta de Jesús 
alo ateósico. Tari, aernao, cede ' 

Eiche F. C. 7- tartagena F. t. 1 as Nolg po o a  medio metro de Jesúsd  Peoele ' , • EN ELCHE 
Dejamos la 

1 . , 
\,,,,,. d intenta el despeje  y  cuela el balón  en i 

1 2 

: 1 .. ''. —t, 
gonta soined 
tor. Sincomentarios ' Su  prOpia puerta.  . 

No los necesita este partido. 1-lága- En el público la alegría Ilega al deli- •fé'j. 
Campeonato local El  delegad 

los  el  paciente lector  y  forme  su  opi4 río  y  el Elche  s  gue siendo  el arno  in- ---4.I•ej45: - Se ha celebrado ayer domingo a  las Antonio Clen 

' nión, discutible  en el  ca.ept,  ,t. :1-'-'5'S, , 
1 

9  de la rtmüana  un  partido corresPor el  Alicante  F 

Y después recapacite  y  haga Oábalas Cuando el señor Cuarteru pita •el  .jv; . '• j  •  
diente  a  este torneo  en  los dubs lOce Podralriform; 

ur y  conjetas  y  dfgame  si en  eáte depor- descanso, el marcattor set , ala 5-1 para e . les C. D. Español dti^rta F.•C.  ' Ejecut(vo de  I 

te  hay lógica, • los de casa. •III •  f 41.)4I.) k.-.O-15A En todo.momento dominó  el  Eslie m.eee eornet. 

• El  Elche F. C., que saliÓ poco merios ,, i , . <,:r54-la A01 que venció  a su  contrario  por  das1 .r ee  ee  e5I 
que  destrozadode La Florida bate 

. éstadebir5 efe cero  clasificánclase campeón; P.. 
Reanudado <I Mego, el Elche,  con 

al  Cartagena por untanteo que rica:deja& aún perdiendo d partido que  le  quda baber tenido 
cuatro tantos de ventaja juega más 

. lugar  a  dudas.  7  d 1es un resultado Ikva sobre  su  inmediato seguidor  di la  nuficiente  < 
descansado. Se nota  en  ellos la erno. •-•5ir  *si 

' • para el  que  no  valen paños calientes. m ,., dr  ,,, py,,,,,ora pur, r., 1,,„. ,,,,,,,b,,,, deferencia de tres puntos. Láderrota 
No,  no es  que  el  Elche esté  en  deca- , - 

el  Cartagena acusacansancio. Se sigue EFequipo veneedor lo componen  IS ees as ,,,,, j,.,,, 

• denda Para quién  como  yo viene si- .  „  ,:, „,,,,,,, n,,„,,,,,nen De la excursián  del Valencia slguientesjugadorea • la deportivida 
guiendo  desde hace seis años  la  trayed '  lu' a°  °  no  `o•-`••••  ---"••••—• Pascual; VIcente, Martfnen l•leo' .5  ecando  sr 

. toria  de los blanqui-verdes,  no  está  en 3 minulos de esto parte El Meves a las dos de  la  noche  Ilega- Paionio; Vicente lb, Quilá,  Más,  Ran eate bl anno  e, 

decadencia este equipo. Time buenas Nolet, que está haciendo  un oartido 
rIn

i
:ra"

v
G::e

,
trje21:;:ta"

c
ffe

.
nr
d
r1.

,
elz?Plars MG4Ze rs. l'' ''T9o0r00InGoh::i rena.  e s a  a i  1F eres° "9":F"°' rels Pe:retiI y  malas tardes, pero nada más. Y no colosal  cede  adelantado a Irles  que co-

 

ués de su mag- competieión los siguientes enniíree  lr. ma  dlerencis es  de  su  comparación eon otro equipo rre con el balón. El 4americanon  (l) ' 
de donde ha de salir la tara de  su  va. que esta tarde vuelve por sus  fueros  ae nifica excursión por 51,,,ELS dol Nort, calesr C.  D. Europa, Racing Clob ••••••.......,... 
lia, sinó de todo el  curso  de  una  corn- interna y chura. Rechazáde.  pufto Jesús de Africa. . C.  D. Espahol, lberia F. C., 51ei• 
petición. y Tarl empalina una bolea  que eleva a ' El viernes tuvimos ocaslón de hablar las F.  C.,  y  Illice F.C. 

• Ef partido, 6  elmarcador. con don Luis Colina, secretario técnico 
• Cu adro  de Clasifielield n

, , Irles sigue  destapándose: Cada vez del Valencla, el cual nos diio que tanto ' 
A las ordenes del colegiado memcia-

 

que lega el balón a sus pies es uo oeli- 
él corno los jaigadores venfan encanta .I. (.1.  E. P. F. 0.  F' 

no  señor Cuartero, ayudado  por  los se- dos de la dournbei ,..-• gro  para Jesús. Anotamos Ull shut fsn' ,... , • ñores Casanova y Tomás  forman arn-

 

tástico de Nolet gue para el cancerbe- 
ariemos celebrado -nos dijo -nueve EsPañol 9 7  2 0 22 7 li 

bos bandos. /  1! 
ro  blanquEntgro en  una  estirada so partidos de los cuales hemos ganado Rácing 9 5  3  l  22 

Por el Cartagena: 1 I.1 
menos fantástica. ocho y perdido el úlfinto. que se parde Europa 9 5  3 1 22 14 , 

Jesalsr Paz,  Pepele; Arroyo. Montoro, 
Leal; Blasco.  López, Bilbao, Chazarra 14 minutos 

decir nos lo dejardos perder. pues ali- Agwles ' 9  2 2  5 12 23  i G  , , . 
neamos.elcquipo de lo forma más ea Illice 8  1 0 7 e 14  , aprie, . ,r  Angelille, Colorna burla li la lined media y dea trambótica. • lb<ria 8 0 2 6  .5  n ' 

. ' il  
• ' 

. 
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l tZ r.k' liil  1 CLIERFO DE REDACCIÓN •' -,.‘ , si „... MOL..DURAS . (•,..,,J;-.-- ' _._ al .... 
....:..:,...:i:., • 

Troquelaclas, rizadas fitr, . , 1,1.' "' 
y tatleclas a máquina Director 

nl  •-.1 ' ' • ! rir j.'"3"° " . p r.0 muebles y a  , Arturo Laligu Vicedo i,:,, ,„„..
, , 

oranamentaciones 
- ' 

teG d Adminisirodur prometerm. 
,, APLICACIONES nessi y  p,,,,, - Antemip Tauris hlochal es. .

/,
-'.14.1. a • . 

„,,,,, , 
,, 

Stc--

,

: ,d 
2  fibra  ee madeta pues bob, , . Retiadures, álanitel limna•  

2.A. , hi[011i 11.0111T  PIJERIO 
ngleses y  ' . Jef Sailinp,  Frai ' • C 

l's 
pador n. , • • . ,cisin .au 

, 
dej Z1. dela y 1. N.,varro Olcina. E-,/,occláctI/o/  «.,deportej • 1.9"--)- cano  mandque, 4 

ALICANTE _ 
• ._ _ . las. g„ ---' . 

1, y 7 „"1.  ' — — _ _ _ . — 
- 

„ _ ' 
fué cop, Año Ill , 
5a 2. "I Alicante, Lunes 27 de Jufflo de 1932 

l 
Núm. 69 

ndose el p i, • ' 
, .__ -  

u. arailes ,-  miente el , -. AYER EN "LA FLORIDA"  
,posibitads 1 - -e-s-sans.--i— . 
snarcitóat,,.• 

/ ---: EI Alicante sucumbe  ante el Hercules . t tuttlos 
, • 

ión de hable, ' p • or un convincente tanteo  defensa  Ild 
ru

fich
al nosdis ' 

; as pss . 
• . '• 

" 
C. él. Virip . 

, ¿Rivalidad deportiva? controversias y  si  mal no recuerdo no dores se atirasen de lo lindo sin hacer De los jugadMes del Hércules dire 
, 

I
,  ,& . 

ms ,,,ey,Sr ,. -Que  se cree Vd. eso. Lo ocurro se registr0 ningiln ineidente. Y no por- la ine ,  or  ainonestación. Solamente mos que Jover tuvo ula iarde inagnifi-

 

,,,..... 
.

 aver  en la Florida increce la abamina- 0ue el rulawro de portidarlos del llé, cuando Muais a mansalva agredio a ca, llena de aciertot, cosechando mu- . cules  no  fuese inavor al del Alicante, Maciá l, optó por la expulsión de este chos aplausos  en  varias de  sus  rneritt-

 

la 
ción de  todo buen aficionado. No hu-

 

: bo tal  riyali,,,, , in,.,
 una i,,,figna  cata

 

sino por que la detrota habia sido fiss- jugador..., acompañado por el equipier simas jugadas, una de ellas sobre todo ta  y  no habia más rémedio que aca. que tan vilmente había sido agredido. en  que por Ilbrar un goal seguro  se al  hombre,  que jugando d Alicante mtre los pa. tarls. , ¿Nos podrfa decir el señor Roselló  en lanró a los pies de Nieto, logrando arre- ' 
,,,,  , ,,: ¿quien sino  Muftir tenia que Miciar? . 

El que ocurra algún incidente entre qué se fundó para expulsar a Maciá  r batarle el esférico. el Club Dr• De  este jugador, vergiienza . Ali-

 

partidarios de uno u otro bando na Tamafia Injusticia no dudamos que el La pareja de defensas Juanele-Ma-

 

do vencels' cante  y  del  Alleante F. C  se  han visto 
tieue importancia, es más, casi es de señor delegado la hará patente  en  la cNII cuya compenetración es cada dla 

ejeeutar  actos verdaderamente inhu-

 

rigor en encuentros de esta Indole, pe. Federación mát perfecta. hicieron alarde de un 
ulioró ell  ' maaos,  pero los . ayer colmaron la 

ro nunca deben suceder entre lop ju• Lot errores en el arbitraje tueron magnífico toque de balón  y  de una se-

 

rnedida,  obligardo al público a saltar 
• Planelles II gadores que verdaderamente Nentan el muchos y gordos, Cortó  un  avance por guridad en el despeje verdaderamente el  terreno  de  juego en actitud poco Xequiel, los 

deporte. De estos equipiers tiene pucos Mfside imaginario al Hércules cuando envidiables. tranqu'diradora. 
el Alicante. A algunos hemos podido el goal era inminepte. El goal obtenido Los medios estuvieron los tres por. 

..~ _ .  Claro está que  los desafueros come-

 

apreciar el desagrado qbe les produee por el Alicante ful a consecuencia de igual cortando mucho juego, sobre tos '  
........ tidos por este jugador fueron consenti. 

la derrota, pero lo hemos not ad o  en  la 'un faut pitado contra el Hércules que ' do  en  la segunda parte  y  sirviendo ba-  • doapor  un árbitro que es indignSi . 
caseta, de una manera nable  y oia en el debió pitarlo contra el Alicante. Apa, lonea  con  grata precislón. vestir  la casaca  ribeteada, pues por su 
terreno de  una  manera vil  coino  hemos t e  de otros  fall os  abusivos que mativa- De la delantera cabe  distingui r a  Gor .. ' . culpa  ayer por  poco no se reproduce el 

• dos de  Mayo,  que a suladoib a a resul-

 

. visto en otros. Ast  no  pudimos inenos ban constanteinente las iras del públi- jé que estuvo  desconocido. Acosó toda • 
l ' tar un  sainefe. de emoeionarnos al ver a Nieto Uorar co. En fin, un arbitraie desastroso y de ladarde, dió pases matemáticos  a  l os 

de coraje  una  ver terminado el partido una parcialidad manifiesta. entremos y concibió la jugada que mo-

 

.. • Hace unos-días  un compañero de re- lEso se Ilaina señores, arnor al clubl tivó el tercer goal herculano que foé ' Il n.' : dacción le  preguntaba a un significado JugazIores  que  se distin-

 

En el terreno de juego y fuera de él, un alarde de tecnicismo. traie directivo del  Alicante, el porqué no guieron 
i noblera en los actos. Lns  q u c hicen lo . Le sigue en méritos Ayguadé, autor . spre ' amonestaban  a Mufiir, haciéndole ver 

. contrado  ní  sienten el deporte ni tienen Noinbraremos en priiner logar los d e dos tantos debidos al 
Impetu que

 istone los  perjuicies que  causaba al club un I. cariño al elub, aunque no lo crea el el, • del Alicante. Ante todo y sobre todos siempre iinprintió a laPelantera  y  cuya ' jugador de esta  indole, y pbr tuda con-

 

15181

. rectivo a que antes aludimos. Nieto, que  en todo momento EaS insuperablecolocacion le convierte en 191 tl testación le  dijo, que Mufür era el que 
Abseñalar  el  marcador 3a 0 a favor mitestras de un interés desmedido al un. peligrosor ematadon nia........-no-1" les ganaba los  don puntos. ¿Qué con- del 

Hércules, 
el citado 

directivo, enyo que  no correspondló el otro interior Ramón y Maciá Iconsalidaron la mo-

 

= c
D
epto  del  deporte tendria este señor? . nombre no queremos dar, teniendo , Vilanova que estuvo completamentc vilidad de la linea, siendo los que nio- i ei an' s la  contestación s ests  l'''' con él una indebidatonsideración, sal- apagiido. Viceda buen conductor de tillaron las 'ugadas mis peli  rosa  f   

. , gunta sometida a la conciencia del lec-

 

tó al terreno y le dijo a Monir, —Rón, Ifnea pero algo marrullero llegando a " te a la puer1ta defendida 'porgPonanataer.n- 
, 

tor. 
n le a uno la pierna y siicale los sesos meter un goal con la mano, pero tuvo Gorduras  como  siempre abusando local El delegado de la Federación don ".' . - . . . • . ru es necesario.  hi  caintán del Hércu. la desgracia que el árbitro le viese. Lbs del,dribling tuvo una acruación re gu  

ing.  ,,, ,,,,, Anfonio  Clemente, que requerido por les, Ramón,que oyó semejante arenga, extrenios voluntariosos y rápidos y no1 1,„.. 
,, el  Alicante  F. C. asistió al encuentro 

cogió del braro a dicho directivo y tras bles en lat jugadas, teniendo en resu- Y ahora haremos ,:nia ligera reseña 
corress,  

podrá  informar  debidamente al Comité 
men una actuación aceptable. En la de  j r  ,,,, 1 u  0 . clubs l'- Ejecutivo  ck la Federación, de l d "c " "ele por  su  i""" p""d"  on  ." lo tiró del campo. Ilnea inedia conto siempre Ferránder  

El pertido . 
C >  manes  cometidos por Muifir que moti- De seguir imperando Cdonio hasta fué ei jugador que da en todo momen-

 

ió el Espn , 

o por dost o.:,"v  su eyEul"n del comEn y ‘I" ahora en la Directiva del Aficante cl to el mátifflo rendimiento y dronta la A las  5  y cuatto en parno, con la ,, e debió  efectuarse mucho antes, de criterio de este šeñor, tenemos la se. • situación con una plausible serenidad. asistencla del delegado de la Federa-

 

"`' P" '  .  haber tenido  el silbato un árbitro  con 
sr  lo quedf• ' i . guridad más absoluts que Ilegará el De los alas Navarro inejor que lborra ción Murciana de F0tbol don Antonio " in  suliciente  autoridad. Alicante a crearse un ambiente, a aer que quiso suplir la falta de técnica con Cleinente y bajo las ordenes ilel árbitro .dor s"' 
'gu ' La.  -derrota  es muy triste, pero enton- posible, peor que el que ahora disfruta, Ja volentla. En anonfn a los defentas señor Roselló ayudado por los liniers  ' 
oon

. lof ces as cuando se ve hasta dónde Ilega 
Ell  arbitraje de Mufiin ya heinos dicho bastante y sefiores Piri y Almansa, todos del co- i la deportividad  de un club  o  jugador, • Marfn en  ulgunos ffiomentos Ilegó a legio murciano, se alinean los equipos , ,,,,, ,, no  cuando  se gana, Ultimamente, en Pasemos ahora a la labor del árbitro. conlarnin4rte.de su eompañero de 11- del siguiente modo, ' , 

• 
rr..; RS: ,  este mismo  campeonato de promoción Este senor con su pésima actuación, nea. Pomata en la puerta tuvo una ac- Alicante F. C.—Pornitai Musir, Ma.  . y en  el  partido jugado en el Plá, el estnvo a punto de armar un confiieto tuación acertadísima, salvando con sus ríni lborra, Ferránder, Navarro; Fuen- • 

. im„,,
,,,,, 

• 
•  Hercules  resultó vencido Por lamlni.. de orden Público. Con una' tleina bri. uporti mas intervencInnes a su equipo tes, Nieto, Vicedo, Vilanova y Peral.  j,,, . ma  diferencia,  lo cual Podla dar lugar n tánica vió y consintió el que los juda. , de una mayor derrota. llércules F. C- -- Joven Maciá II, Jua , . puipos  1 

.... ..--..--avic ,- - cing Cl'. 
• 

C., Ag' Si queréis vestir  con  suprern,-1  elegancia, visitad la sastreria  

'.''.":1•I' .1,44.1 
. 

.
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aZr.  
Ahora remelona la GiinnástIcüy se A los pocos minutos, los forasteros 

nele; Mordlor, Tarrasa Prie, Ramón, EN ELCHE 

Ayguadé, Gorgé, Ciordaras y blacia I. / ".1'.1' xpo: Icarn
a,:)

,:et:e. rze  1,,,
,,,rcze,trtvt: sBeilroodtan tallIbién Ll L1 gol  0bierfida Por 

Los prandos momentos fueron de 
CI21 

dominio alterno pero a los cinco minu- El Eloho F. C. veat2  a la 
toáen una tnelée ante la puerta dd 
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el primer fie mpo con d enr. 

l OhleMs 
Plaerillo, el más pefigroso de los su- Emple.  el segundo fiempo y  g  jo, 

p Hares• Alicank„Ayguadé mete oporiuna la 
Ganastica Abad por 5-0 - --------_ bnlón Pero Le' pocos momentos los alcoyanos se am-

 

cabe. y obitene el p r i:n e r goaldel ORJE 

Hércules. h  cilSli.l. 
La mayor parte del público aplaude Con una buena entrada y adas orde- 

aüey vuelve por StIs fueros y lo pass tzjeuosjegtoidgol al re.coger .  1
,
3ou  on 

todo. 
Con dorninio alterno sigue el partido , constantemente a lus jugadores hercu- ras del colegiado Sr. Murcia. ayudado Falta poco para terafinar y se sigue 

hasta que faltando 15 minutos para-  ter-

 

. lanos que no cesan un instante de aco- por sus compañeros de fatigas señores j,,, ndo  ,,,,,,,, ,,i reindisks. 
1:
a

 

422... 
sar la puerta de Pomata. Cuartero y Garda Colvo, forrnan los Por•fin Elche se sacude el domInto y minar se artna una melée en la puerta • 

alcoyana qUe ternsina con gol sin Sa. 
A los 15 minutos, el Altcante es cae equipoe se Ocerca a Santos. noogís-aaionae, 

. , 
tigade con free kick, encargandose de Elche F. C., Legiley, Maciá, Már- VUelve el daminio illicitam y ros fi erse ümen lo metid 

- tirarlo Monllor, haciendolo bombeado quez; Mirulles, Navarro, Cascales, le chuts se sureden con rapidez fantás- Los forasteros presionan 11,19 ahore 

sobre puerta y Gorgé en un magnifico les, Tarf, Nolet, Baeza, Coloma. tica. pero termina el partido sin nada más • 

salto logra alcanzar el balón con la ca- Gimnástica Abad Santos; Guilla- Santas to para t odo, pero na puede  I  digno de mención. 

beze e introducirlo en la red y Marca món, Cuervm Nicolás, Ramón, Eduar- ,,,,,,a, cit.,,  go  „g enelt . re  de  puño, BLANES 

de esta forma el segundo goal hercu- d Amaro, Sabrino, Gómez, Piri y meta  Baeza  la cobeza y marque - el 
Cuadro de elasilieación 

lano. Ma estrillo. . quinto . - . 
El Hércules afloja algo el tren y el A los tres minutos de juego se pro- La estirada del portero «gimnásticoa 

Alicante lo aprovecha para hacer fre- duce el primer goL Um cabma de es  Mgo apoteósica y- su cabeza da con-

 

---

 

cuentes incursiones por los dominios Nolet entra corno una bala en la red, tra el poste, perdiendo el conocirnien- . . 
9 4 - 3 2 25 22 11, 

de Jover, y en um de ellas Vicedo lan- sin que Santos se entere. 
zo un chut que era mortal M necesi- Nm prometemos un mrtido como d 

to. La mnoción en el público es enor-

 

me y al refirark  da  campo sin sentido '  EGlehAbad 9 4 2 3 23 27 10. ' 
Hércules 8 4 0 4 24 17 8 

dad de no haberse lanzado Jover en domingo anterior. smna en su honm la mayor ovación 
Alcoyano 7 2 3 2 17 24 8 

magoffico plongeón y conseguir desviar Pero nó. • de la tarde. Los Posoi 
el balón a corner. Y al poco tiempo termina el partido ans ric atle La Ginmástica se desenvuelve  muy C
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El juego en esta primera parte fué bien rn el c,,m,,,,, ante el entusiarmo del público que ve otimar rná, 
algo duro y una prueba de ello es que ........ —................--, _ . ,,,, „.r.„—

 

Sín emMrgo ao tienen polvora pam a su equipo clasifimdo mra primem Esporia no 1 
se pitaron.12 fauts contra el Alicante y g eezzogau~gemom95g disparar. Llegan a la puerta con tres ggte gorigt mce, de pists 
seis contra el Hércules. pases cortos y con facilidad, pero a la tas adecuad: 

El dominio fué algo más favorable al El arbitraje, un modelo de imparcie ' 
PIDA V. SIEMPRE EL ME]OR 1 . 

lrora de la verdad, están verdes. lidad. Lo pitó todo y no dejó en nín- desfallecen í Hércules que al Alicante. lanzandose 
La delantera illicitana es más peth gao memrnio  peoctiC, ri j ,ego saci". el deporre m 

tres corner a favor del primero y dos a 
grosa en sus atames y chMa a la puer- Con este partido se evidencia una Sehmena favor del segundo; terminando esta 

ésta o la ofi ta lo que quiere y más. Pero, Mlí ema yez  más que cl Elche no es el equipo lolðo Maildi ðel Milo 11 
prirnera parte con el resMtado de 2 a 0 ~~~MININIMINIZI Santos, y atnigos, Santos está hacien- malo que algums han profetizado, sino 
a favor del Hércules. olvida lamer 

• a el segundo tiempo a pepar de do un partido soberbio. ITodo lo paral t hoy por hoy. un bmn equipo, ni alejOr 
1 VINOS Y LICORES.-XEREZ . el tanfir de t 

marcar un goal cada equipo el donoi- Y Ilega el segundo. 
Nolet chata en una melée. Rechaza 

ni peor que otros. Nada grad 
nio perteneció al Hercules que en to- z

.
 Represennode: de una nad, , 

do momento presionó con mayor insis- de puño Santos y Navarro, bien coloi 
knide—A ti, Santos, buen portero 51 

En malquier 
cado, lanza la pelota arrastrando y la , 

tencia y peligroquem contrarM. brá achacar y buen Mpoitista. por tu valentfe por 1  PASCUgh C1-111COPito  ,I, . El juego duro que en esta segunda m uy .. arrastrada se cuela en la red. habilidad d tu nMleza, por caballeresco gesto al . parte se recrudeció hizo que el marca- No se desmoraliza la Girmástica y éste. 
dor permaneciese inmóvil hmta que a Legti iMerviene en ant par de corners exponer cien veces tu fisico defendien- 

.
 wetesetcz -y. ,,,,,,m„,,,,

U 

M tus colores Hay otro r 
los veinte minutos, Gorgé recibe un gon fortuna. 

Después de la mación con que te prolundo, pa 
pase de Tarrasa, corre con el esférico y Hay un chut fuhninante de Irles a  t  . 

al entrmle un defensa cede el balón a dos metros de la puerta. Santos bloca, despidió el publico, recibe los pláce- H_OCKEY se el elevado 

los ples de Ayguadé que completamen- se tambalea,  pero despeja. 
es de este modesto cronista. corresponde, 

te desmarcado fusila el tercer tanto del Nolet n lEnhoraMenal Vatencia H. C., .5, Alicante H. C.,  3 Es infantil 
es acosado por Ramón y  

Hércules. Eduardo, Dribla  r  000, luego a otro y ESPINILLA . Para confirmar la resurrección del lisiológica, rp 
n h 

Ante este tercer gm ,,,.....~ l  nuelve el  Hér- . otro, y aún no le dejan, hockey en Alicante, el club titular ce- uestros 
ez
on 

cules a afiojar y el alicante a intentar Por encima de sus contrarios cede a ........ lebró el sábado un partido amistuso Cada v manidad cor 
presionar pero la defensa herculana TarI 0010 frente al portero. Este no tie- Firestone . con el eecampeón nacional, Valencia 

salva con ar ei noebor neurnatim rojo las situaciones pelh ne que hacer mas nue  meter el pie y... Hockey Club. Buena confirmación tu vuelca en el r 

grosas y sm contadas las intervencio- mandar el balón afuera. vo el encuentro, pues si el resultado de estas ponz 

' nes que en esta segunda parte realiza Santos está formidable y con su ac- Flrestone tué desfavorable, no lo fué tanto, co- en mayor .pr 

Jover. tuación espléndida, coraje, valentla y ia mar za as eofidaal mo de la diferencia de clase y entrena' mero de tísim 

A los 30 minutos el Hércules es cas- Mena colocacion, suple los fallos de la miento daba a entender en los trdata . indoles, 

tigado por faut a Vicedo. tirando el we jg  Ggitagmån.c„,,,,,,,, gge g. aes. Firestone y cinco minutos del primer tiernpa. Ei hombre 
castigo Muñiz y Vfcedo de cabeza ob- , tacan mas que por su juego duro, aun- maym kitametroje Cloro que para los nuestros el parti- espüreo, se e: 

l tiene el primero y único goal del Ali- . Que no Suci'e . ' Ude mempre do era más bien un tanteo de pasibild dinero que 
cante. I. Y con dim a cero termina esta prim c- Ftrestone dades: una exposición M valores bete• aváancheem 

En un encoMronazo.lborra resulte .. ra parte. rogéneos, en los que cabe corredir de ca en la qufm 
lesionado siendo retirado unos mm tralke al otro l . Y rnerendamoa, ll Ilanos - 11.1[1C I F_ -  fasidas 21 ficiencias mmy mturales por cl escoso 
mentos dd campo. , . tiempa que Ilevan practicando este de. síto consigue 

El Hércules se rehace y en m mance 1 -9-- . — 
...~.~.~....~i porte —que una realidad nuderial. nos años. 

de Macia I cuondo éste corría con el . 
El Elche en la segunda parM varia su Y de la prueba salitSel Alien m Marañón, a 

balón, Mainz qup le sigue de cerce le • De noesl I'll  correpponsid en 4lcoy 
delantern. Brocza, pasó a extremo iz- . te H. C., mas airoso de lo que ma de nentes hombr 

earrImas dos patadas por detrás, que —;0:•v 
quierde Tarl, interior izquierde Irles, - sumner, - Y  disertado n, 

dada la alevosfa de la acción, motivó 
interior derecha. y Coloma, extremo. 11. Alcoyaflo 2-1;artagolla 2 Q, ugroleso inarearm has valm , t niencia de un . 

un asáM al carnpo obliMndo a inter-

 

El EkM, favorecido ámra por d nos; tres el equipo loml. E'a la tekt m Sm ideas sier 
venir a la gumdia civil. DespMada la , 

viento, se lanza en tromba sobre Sare Ei Deportivo Alcoyano se adjadica parte, más acusada la diferencild • r.r ' bias y acertad situación el árbitro ordena la expulsión 
tos. los dos puntos de su partido con el go, los forasteras Ilevan en el ta mr do se trata de de Minduz y Macia l a lo que se niega en , 

Hay un pose largo a Coloma. Este Cartagena F. C., apesar de haber ter- dor un 3-0 prometedor de 1111.1 i 31:1 i pecial cuidad un principio el defensa orojoo pero al 
centró algo retrasado Nolet dribla a la minado et elleucllirl, con el empa te a trofe. No ocurrió asi por ma 5, dv merhante la fin se decide a abandonariel terrenode 

• ' defensa,sale Santos.y elcentro delante dos tantos, por Ilrgar 30 minutos más aforto nadas jugadas de los delaulaor ''''ventales, p juego. 
ro illicitan,o, lanza un chuta• escalo- tarde dmpués dc la prorroga que con- rojos que en breves minutoš Ileg oron a 2,  brismo arne Con esto el juego duro decae bastan- t 
frianie que tropleza en Santos, 9.ien cede la Federación, limitándase a ju• dejar elannrcador en 4 3. Finoltmato ,,,,,,•95 t te y sin ninguna otra jugada digna de 

me.
m . li

inaliz, el 
encueotr.  e„,n la cae conmocionadO.  Repity .0  chni 8 dar un partido amistoso que principió una falsa jugada del ptrcrta rojo áil IIIIIN ij 

v i ctoria del Hércules por 3 a 1. sale fuera lamiendo eI lardaerq. , liís di5 y terminó con el resultado que la ventaja valeheiana atera nvis '-`'' 

En esta . segunda parte se tiraron Un portero reserva sustituye 4 San" 4e 22. ' Musada. ' ' Elli 
trescorne rs contra el Alicantte F. C, tos en la puerta. las ordenrs dd señor Plaza md , El ent4p0 valengiano 

a 
t icm•  c lmu.nto 

Y ningarto cidnra el Hércules F. C. Yun chut de cerca de Nolet se le va dadras por iiis se0ores Padrin y Bali- de indiseutilile milia, t.det  cni,  101 
También fueron sfibados siete fauts de los manos á cancerbero y es d ter- b ro. lo. NuiP14 IP ylinegn 4e ja formo extremos delantern ge j,trgy el delett14 M ) 
contra el•Alicante y cuatro contra el tero de la tarde aiguientet dereclia. y soldre todu qa probiado en - M 
Gércules. Pero sale otra vez Sontos y a pesar C. D. Alcoyano. —I3 ertog Bordoy, tratt amiento. 

ElpartiM pudo haberse desarrollado del embotellamienM no se' hacen go- Jor ge Cros, Lopm, Váer0, David, Del- En el equipo loml destacaron Lópd,  
con una mayor cordura por am bas kg, fin, Bou. Cabanes y Reyet. - Regino y Finairtg con Luis Such, ua 
partes, pero la incommtencia de unóm Colorna reethe un MIón. Corm con Cartagena.—Vaso; Pepe I e, Paz, nuevo valor prometedor de grandesee 
bitro, hizo que algunos momentos el gl y firga cerca dela puorm. Hace ade Arro yo, Mmtoro, Leah Blasco, Lopez, hibiciones. 
encuentro tornase caracteres de batalla mán de pasor y con M imMierM lanza Bil bao, Chmarra y AnMfillo, El Valencht H. C., obtiene can so 
campM. un balonazo gruzade El prímer gol se lo apuntan los aleo- victoria una magnilica copa. ' Plaza Tod 0 Mo eS lo que tenemos que Santos no puede bacer l recoger David un Mloa que ada 4  PeS.r yangs al Público, amdló bastantey IllUill,  9,1" jin ,„ agradererle M se ñor Rmelló. de su soberbia estirada. Es el cuarto pilia Bou, y de Merte cbut lo inerusta tisf reho  d e  la  exhIbición realizada. 

Arturo LALIGA de la tarde en la red. 941 11auu 
14. A• 

• 
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= 
T4 8 1 • . CRANUS AKISTENCIAS EN BICICLATAS YACCESORIOS ri 0 [I (IrE p ptillin 18 7 ' Los. pasaidos campeonatos castella- , de hijos llenos de teras doloroses. in- IMPORTANTE STOK DE CUBIERTAS Y CABIARAS 24 8 nos de atletismo, has servido para - dicandoles el carnino de la cienci . o el  

ev I  tiovec ol" nneNtees elvv-ticlaa- En trabajo como el máS firrne para hacer. • • M 
laaVal glan Man galaaralan o 0 al e, g   España no hay atletas, porque se ca- los hombres. Y Aqué clase de hombres? 

erce, de pisinsudecuadas y no hay pis• Oejemos que los hechos respondan  patria necesite. pertrechados de esa • 
I0R 1 os adecuadas, porque I., Sociedades esta pregunts y tenrbién que plumas disciplina qk aprenden enel giosnasiO destallecen ante la labor profética, que más autorizadas que In nuestra entren y ,,,,inü,,,.  81. ájsjp0  dd ,t etisano. INTÉRVENTORES DEL 

el deporre madre requiere, en terreno .. delicado. Que el tiachillerato de k vida no se • ESTADO EN FERRO. ll f $e hacen campagas fervorosas s ,bre Si hemos anotado los dos casos forme sálo ,po  ic,8 , 0flook,,,,,,, cier,.. 
ésta o Ja otra figura del deporte y se . prepedentes, ha sido tan solo pare se- tfficos; si que tamtiién con las prácticas e A RRILES - 
olelde lamentablemente, aquél qüe es , fialar que quedan hombres que se pre• del ejercicio metodizado y el atletismo. 

Ez I el tomis de todos ellos. • eicupan de modo ferviente dc sus her- Recordamos a este efecto, las cons- Próxima convocaloria Nada gradúa la potencialidad ffsica " " manos Onos. como último recirrso: tantes suplicas de un estimado colega  

1 

a los poderes públicos para la coac, Sueldó de entlada A000 pesetas y 
de ka nación mejor que el atletismo. cuan d ,o l a n at ura l esa emen t e d e sa bl a 
En cualquier otro jueno o esporta. ea- y vigor, ha de condenarles a paresitar si0n de un terreno para atlefismo. y dietas..—. Se.esige litulo. — Edad 

i0 I brá  ach 
acar el resultado a la técnica o - :y a no vivir. Los otros como ud recur- recordainos tambik, los sorprenden- , 

habilidad del .triunfaclor, menes en " so para que esto no sutedal previnién- tes beneticios de la pfsta universitaria. ' : / e ..' de 18 n 35 atios , e é éste. dose•en las condiciones frisiológicas de •Hau estado unos meses para que una • riálltd Il ay otro motivo más fundamental y los procreadores. Pero son pocos em- turba de muchachotes, tostados por el 
Preparaci. por D. Juan Rodrig-o 

••••,.... profundo, pare que el atletismo tuvie, pero, los que se preocupan del tema Isol y derrochando vitalidad y alegria Zaragissa, oficiai primero del Cuer-

 

se el elevado lugar que por méritos le' más  traseendental, o sea la juventud ieleven el.  nivel del atletismo castellano / i —é "po, Director de la / /  4 
corresponde4s depuraciián raeial. — Este es el primer• tramo de la eseala • 'quedando campeones nacionales. ' 

f. C., 3 E Es infantil consignar'la degeneración legeneradora, el que impedirá que es- éQué ACADEMIA RODRIGO• fué necesario? Construír una 
ión del fisiológica, que a cada lustro notase en tos establecimientos enclavados en pista y propot0ionarles leve ayuda. El • Belando, 15, 2.°, derecha. 
liar oe„ auestros hombres.. • las siesras; Ileguen a abaolverlas totaA pro ducto como se verá no puede ser . . 

ni,,,,,s0 • Cada vez máá envenenada la .141, inente y que esos individuos ineptos más consolador; jóvenes que después li=1.~. 
•t manidad eon vicios y enfermedades, parscontraer matrimpnio, vayan a él • de forzar su cerebro con el estudio, . - aleucia . E, . ESPEP.;TACULOS melea en el orbe serk contaminados- en una prImavera de salud y virilidad. •fortatecen sus músculos para que aquél jón tu • ' 

.", de estas ponsook sociales y cada día Lo mismo que para 'rvitar algunos guarde más sólido equilibrio. oultado 
IDEAL es lnayor .proporclón aumenta el.ml- crónicos padecimienfos, ya existe la Júvenes que seguramente no pasarán to. co- . .. • . 

trena- - mero de nnIens y  padentes de todas - protectora alambráda de las vacunas, por los sanatorios... . 
f kdoles, h Y ~dirntentos para fortalecer el Madrid, junio 1.32. A este elegante salón -k ba tocado . treInts , 

este mes hacer la correspondiente I El hombre naeido en este arablente organismo hasta hacerle poco vulnera-

 

po ' a a enreer á os ama ,  paffl . ; Eappreo, se entrega ciego a busear el ble a eston malel. . guardla p t ten l ntes 
del séptimo arte, después tomará va 

osíbili- ; dinero que contenia la inquietante Ei el hombrelaborioso, por la cons-

 

Materidl Eléetrieo  y ivilquinaoa caciones en unión del Monumental e • Avalumhateonstruyesanatorios, y bus- tante preocupacIón que la lucha del 
s hete- Ideal y el Espatia. y entonces el ai

 

, d,. ,, ca en la CillirniCti  el banterio que neu- vivir acarrea, desatiende este impor-

 

INSTALACIONES pático cine «Rambleros será el encar-

 

tralice ál Mro. Con este loable propó- tante ,problema. deja que sus Infos 
escaso ! . , gad. d resto del estfo de hacer pasar . • t, d,.. • slto conslgue retrasar la muerte algu- crezcan y respíren esa atmdsfera enra• 

ratos agrada bles a los entu- nos años. recida. el intelectual.el hornbre de Go- . , 
11 lilICI DE  ItAllikS MAS •log:z.., ecárnark. l. 

Marañón, Ask, Jumcm  y  otron ead- blerno y el de ciencia, deben dedicarle 
. La temporada oficial einematográf • t i nentes homba es  de dencia, han escrito • especlal atención. 

era oe l y disertado no poco sobre la c Ginmasios y pistas, constrnidas al ca puede dake ya por terrurnada, y kre,-: 

ciade un exaMen prematrimon 
onve- 

tieropo que sanatórios, darán el mas ciendo un pequefio resumen puedi de, nien iat  
leil 'll" Eus Ideas siempre noe parecieron s, balagüetio resultante.  '  Llegara u n a PRESUPUESTOS GRATIS cirse que ha sido un a temporada bas-

 

''''''''' bias y acertadas. El hombre que cuan- kcha, en que sean menos necesarios tanté aceptable, y auaque se han ro-

 

llaiRn. num. 5 — — Telefok 2.439 dado bktantes cintas malejas, han ha-

 

do se trata de sk animales, pone es. los últimos y más los primerlos os. 
bldo otras en cambio que gustaron ' " - A Rda na cIón int an eres Injos; Pecial cuidado en mejoyar las rasas, — AUCANTE — ..cho,  o mejor dicho, fueron unos catii,  

mediante Ta selección de excelentes pero los hijos fnertes, .Ilenos de opti-

 

crir de éxitos resonantes. Citaremos alguilas , aeRentales, pospone tal coovenlenck nálámq, en qua juventud vitaliciat hilos —..  de ellas, tales como las cintas de ha-

 

" f ''' ' al Ilriamo ambroso. y dola al mundo dispuestos a csalquier esluers0 que su  
, irl111 l 092~~glosegRarituez~0§~194~§ i ,,,,,, DV. _ IMEN~ In .."' te 

' " " 
,, BICIELETAS DE TODAS LAS MARCAS Vicente Orturio Gonzalez  9 

e1,'& 
BACALAOS-SALAZONES . 

M . .  , 

LA ENCONTRARA 
USTED EN rfeni Z 0 R B 1- A - „LMACEN Y DESPACHO: Maisonnave, 37 - ALICANTE ...• 

a 
W21553~. C4"0151~turlemo~egai -~Rspllual 

Idn elv M A -4...teg•—•--...-..----,.... • XL.di.4111 
a CASA COLAU• w  Lop, . M  1 1\1 "  Ei Cr-  lEtk.._i'cOt h. .' a 

ides cs- • 
'  VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO DANCINC ARISTOCRATICO 

7  Grandes Atracclones ES Beilannas de Salón  q con . Plaza Gabriel PAíró, 18 -- A LICA 1q. T E 
Avenida Zotrilin, 12. ALIEANTE . Teléfono 2452 . 
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,~ wilwamos .. _.__-,., El  Do.HI 
. Zarn 

• 

GARAGE MODERNO z,„„e0... 
,,,,po del Zi 

. 
.  AWIS TEITIS :_i: MA11.11A.RIZTA•  Erlins ,,..fos „ 

joaquín Costa, 30- ALICANTE . r jo  y el Dew 
DIGESTONICO  zOTOKA011/. tr, Arr,enniro rzz. nu., , veneeds 

AGENCIA FORD . .„ ,,,,,, „ 
tiedia> nii •i'i 
tado de cahr 
,j,,sra,', ,. I pl 

i,” , i ,„, 

bla nacional La mujer X, El Presidio. á e • 
Del  partido dat  diarnes ail  ,ta florida» 

, r„,,,,.,,,I,,, 
Su noche de bodas, Sn ültima hoche, ioarreleria .4 ota .„1 ,.,. 
Clieribill, Una novia -  en eada puerto, ¿á r:, emoai" 
etcétera. , , 

' En fin, como ya deelmos, una tem- . . de ''','-'''' ' 
porada de bastante aceptadón. ARTICULOS  PARA SPORT d 

' [I illitillgi ill[ 111110  llOr  ] ■'- 1 illito 01 

l 
ráo ,,,,,- i j.j_ 

Est a  semana  se han proyectado eo- , ,,,,,,,,,,,in el : 

tretenidakeintas en el salón Ideal. de Illagor, as y Sagasia,  la.  - EILICONIE . ,,  ,.„,,ju nt 

entre ellas han sido las distinguidas, - . ' . • F • '' eusu para el 
las pelkulas marca Foc, Hombres pe- . , respondidá n 

CENTRAL 111h1dK lp Midnil ligrosos yPor un par de pyjaa,  la re  la inedla. 
' ' primera interpretada por  d  C01090  ac- _ . Sólo  una  película se ha moyeetado • los defensas. 

tor Warner Baseter, secundado por la . ejá el Central y ha sido el descácharran- , ünbacer  un 
bellisima  Katterime Dale Owen,  y  la '  te  dilm» de la Foc ¿Quién dtjo miedo?, . ' buena i 

lmpresión . de  éstos  Losada, por los athlétiem,  y uriii , 
segunda  por la  frágil  Jeanette Mac Do- en la cual el formidable  El  Brendel, mostró bullw . Araeil (de penalty  /  para  el  liéreules, 
nald  y el recio VIctor Mac Laglen.Tanm con  la  picaresea Fiti DurSay hacen que Los nuevos 

Con uir Ilenazo imponente  se  eclebró y  ahera queremos hacer oonstar  que 
, bién gustaron La pecadoru comedia el crespewblea  se  exponga a edularlan y Pelayo, sIn 

icr”. ci ......" '"'.'"" '''' para el enemigo que tenian  enfrenW de 
dramática  degran mundo, poi H rubia tanto retr. Se ha impuesto  en  guasa ostráron alj 

Athletic de Madrid  v  el liércules. IsS  l  Club  d «La  Florida  á  haber  pre. . • 
Constance  Benet,  y  el unjadon Adolphe tan bien de su «rob de egaustero ile la tre rl , - . • '  r r ' Iii Sélecc. Con motwo, de las fiestas el pubbco lle- • seotado un conjunto  de n'tás  consisten. 
Menjon,  después• El dfablo de los ma- ciudad de Chicago, que no hay mo- Torino 

nó pot rompleto el eampo ansioso de cia para que el partido  hubiese  resulta. res,  y  por último las  dos divertidas mento duranta la proyección que la 
clntas  Cinaes, tituladas La  Taquimeca htlaridad del  públicu  niSse desborde. comprobar si el roraje y entusianno de do más competido. Barceldna.. 

y  Gran gala  Travesti,  por  el  inimitable En fin,  solo  una, y iin exitazo. los herculanos podria inquietar a los El árbitro Sr. Llopis  hizo  un pobre LZls Corts se , 

J  Iván Petrowich y de pareja la escultu- ' eientificos equipiers de Jenny, pero en arbitraje, pues  fueron muchos  y cond el Bareelona 

ral  rubia teufonatiane Haid. v erdad, quedarondefraudados losalfin- nuos sus errore • , uno  de los  grandes jráján.,q,  en  e 
También  el  España ha descansado chaso del equipo blanquiazul, pues no fué el  salir  a  arbitrar  el encuentro jej, ndoodes 

. • casi  toda la  semana. pues  sdo d lunes ludieron presenciar nada  burno  en  los . equipaderde forma tán  ridfcula  expues- Baloncieri, • 9 . “ ' " ' y martea  hubo funcion  y se registraron ochenta minutos de juego, pues hay • to a perder autoridad y a que le toma-

 

K 

Llill i 

dos lienazospara  aplaudir las bonitas que consignar que el órbitro dió por sen el pelo. , 
cuitas  Metro  Goldwm,  tilidadas Cora-

 

zones Comprensivos y Eiamor-  pudu 
terminad, cl partido faltando diez mi- 

EI partido ≤ 
lencia que los 

Se tiró un corner  contra  el Hércules, „,  pusio,,,,, 

nutos, cosa que creemos censurable, por  ningcno coutra los madrileilos. de  lo ocurridc 
SAGASTA.  22  ...,,,..., más, hr  prImera, interpretada por la Los onces  formaron  asf, árbitro dcl  en 

l  • 1 -  pues aúnbabia elaridad suficientepara 
populary bella juan  Crawford,  y  la se , -  tr,... • , ' Athlétic de  Madrid:Pasheew  Curral, tar cori la cne 

Bibuterfa  -  Quinesdla  -  juguetes gunda por  el coronel americano Tun ' Pepin•  Santos.  Ordóñez,  Antobito ehoques.viole 
Lo niejor—sin disputa — del partido 

Mac Coy. Marin, Cuesta.  Lusada,  Buiria y láz. medida que el 
BALONES FOOT-BALL. Y ahora esperemos a H próxima se- fug la soberbia actuaCión de Pachecct. Hércules F. C.  Colomer,  Surroca, ,q,,ipiir p,rd 

• .. que demostró su ciaseen vr aias juga- - . .. 
i jj...., • mana para ver lo  que  el senor Romen Maciái Puig. rotnás,  Páezi  Davó, láb se dedicarop 

cIas de peligro sobre todo asendos • nos pepara. pez Aracil,  Gorduras  y  Maciá, en lugar de jt 
EALICANTEI ' ch4t, u Ar.cil  y  López. También pue- Del debuntante Tomás  diremos  qué obligacion, 

TEATRO PRINCIPAL de catalogarse corno buen futbol varios . aunque deséntrenado, rms  parece  una La primera 
usmentos  en  que el Athietic se P.'''' buena adquisiciónparir el  Hércules. te a cero golei a com a • Cafe "Levante" L paida de Blanquit Suárez o 

ya está de vuelta,  y  bablando dc vuel- . cupó de jugar a base de pases abiertus RALTYCO arrollado fué 
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ta dirmos ,i,, ha  ou„ to  0 co,..,,,guir. a los exrernos. pero después convenci lu -

 

El  más modernode Alicante& dos de que el daversario que  tenfan en-

 

tanto  ella como toda  la  Comparita . 
HELADOS DE TODAS CLASES éxito ruidoso, y unos Ilenos impoten- frente  no  les ingpietaba se d.mieron IlL 

tes para aplaudir la gran revista de y el- públieo empezó otra  vez a  aburrir E .t,- ill " _La __HB ZOLA se quedó  co• 
ste 

Especialidad de esta  casa  LECHE  MF... Castillo y Muñoz Román Las Leandras, se hasta la terminac.on. . l'rat tuvo gia 
'  REIOGADA& • que ba,superadu a todas las de au gé- Cli.ifro golS  se  marcaron en el trané ' • de Mego con 

' nero en númeto de representaciones, curso tle la pelea , diS  en  la primera lIrtieulos para fútbol cabeza que se Cepvezas,  Plar iscos cle  todas puel la eitada ya Ileva dadas dieci- , parte del Atbletie, ilibidu a dos cola- poriero italiar 

clases.—Licores cle tóclas:  marcas. nneVei - das entUpendau  de plarín, terrninadas P REC IOS ECONÓMICOS 

,..._,.—ra. er:le:cmtle:rissn'esguinsta.a:': 

En resúmen un 'éxito, tanto para la falizniente por ede mismo jugador y 
11110 IllárlIres, 21 - ALICAN  '  E Compaiila C'onio para eniprisa. -, dos  en  la segunda, siendo  10 g  ,.tore s , Bleslre Marliall,  4 — a1110 111 

. . rostuornento, _ — , . . -r-----
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. • CAMISERÍA i 3osé Goads 3borra 
5 n - • • ra Doco deSPo 

• 1 ZIIIII IIII~ 1 • SENORAS ' ¿tbrereia latenas inadera≤; 1 
1 ijants Prator 

SOLEH I ADOGADO .  SU PELUQUERIA larrimi  lrijo y Illento S. in I.  1 '' ,...embr, , gruesas por a 
. • = Tiene el gusto de ofrecer a sus E  R N EST-0 . • 1 'in finallió c 
• 

f 
lall_ElnO, a I 

clientes y amigos su nuevo domb 
cilio. . .. f3 ' 

Joaquin posta, 34- ALICANTE i <-1,  Gual al it 
que ser retira 

4  L.ICA  N T  E i IDEITIE 011111111,  9, I.° - IILDITE Sagasta, 17—Tel. 171112 - Clases insuperables . 4 '"MAletarnen 
Naeinnales y eztranier  l 
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' . El  Deportivo  nic Logrofio vence af mo consecuencla de est e incidente dis- ' plegadn en las cuerdas esperó la con-

 

Zarogozo en su  car.p. En  Novelda tra, de la que salió tnuy castigado. Fué 

F/INII Zaragóra.—Ayer por la tarde enel Z reirir IgIt l:Iri 'n'ti-an,l'IZ 2e?t 't5 Yro'nl th,p1,,F,,,lc, 1 una pelea encornizada e internánable 

ca,npo del Zaragoza se celébró un par. las frases que le dirigió el metn catm C. D e. jem.jmo  y,arom  o que mantuvo al público de pié asom-

 

brado ente el coraje y valentfa de ant - 

pz,r,„, J tido annetoso entre cl equipo propieta • lén se retiró del carnpo. A, er tarde, frente al citado equllso bos púgiles. 
, -Y, 41, _  do  y vi Denortivo de Logrofm. Resultó 

la Unión ldrutera reMban una 
A los treinta minutos se logró el se- I cdclaa'' : ,  e„j d1 , je j,  en Por fin, en el quinto asalto Latorre 

este vencedor por dos griles a uno. gundo'gol pm lt-• selección catalana. 1,,‘ d'ar;,V,ar'd' ipc ,,are,,,,fa,Lal a,,oc cid,,,der,;-. . logró colocar un terrible uPPercut de 

.atuittiee..----- ,d A las veinte Inintüns .del primer Juvé á recoger un pase de Goiburu en Duraitte toda ella puede deeirse que isquierda, cruzando instantáneamerde 
la derecha y el turnefacto cuerpo de Li• 

' dempo tut centro de Pelnyo fué renk- una rápIda Mgada lanzi1 an potente no existiósobre el campo más ennirm berato reposó en la lona hasta la cuen-

 

• tado de  cabeza por Lotsfn consigulém firo que tuvo r l meta del Torino Malne /1...ac c,Iloceub Jac /".3,aaica, ac,, r ac " ta de cMco segundos. Se incorporó y 

' dose asi t I ju quer gol. . qur bubla salido a sustitufr al titullar. 1" a ' aa' '''' acaar ca'acaca'.a.-c ' a"" abandonó. 
teru yeclono y su arrojo impulteron que 

- En ,1 zegundo tiem, o, cuundo lha Brescia refirado, pero el balón fuó des- el «scores  fuese más elevado. 
El público impresionado con b mag-

 

f'  trasturrido rin cuarto de hora. Toma. pejado flojamente siendo nuevamente El tanto local lo consiguió Coata al 
nlfica pelea de Larorre asaltó el ring y 
se Ilevaron en volandas. 

sin aproveehó un centro de Relkoso rematado por Gotburu, csta vez con tirar tra eorner. Pocoaate.ál fifielkor 
lo 
Liberato ha gustado rnucho. Boxen a 

la printera parte. 
/ 

l 1 

" V7éin"repined'71.ntos después un centro 

acierto, Fué el tercer tanto catalán. 
Cuando faltaban cilatro ndnutos pa- peralac el arg9ada aempa • '  axcea-

 

tuando un buen rato en qtte los me-

 

dd extremo dereelm riMano fué rema• ra terminar la lucha, BaRncieri de un dios y delanteros locales pareefair ataq 
j„do mir Bxrdi con un tam magnifico y tiro desde lelos marcó por segunda endos dé la enferntedad del. sueño, el g¿ede.  « 

I

mli;
catio

:Ilancia, muy espectacular, 
Y movidNimo. Y mtry rsbecte 

punch,› di
lgt

i
ojr

,m
e.máxime cuan Con . .. 

preston de ser 

coindlguió el segundo gol de su equipty. vez n favor de su equipo. ;Lego estuvo más nivelado. Los primeros combates dieron este 

11 encuentro ha constituldo tin fra- El partirlo en Itneas genemles fué Enalisando el eneuentro los locales resultado: 
..: Ivieron a dominar aunque no consi- Talérts vence a Teruel, de Elda, por 

ersu para el Zaragoza, en el que no ha malo. Los mMores por los catalanes los g Seron mMorar el resultado a su fa-, puntos; San~, de Murcia, a Ortuño • 
respotedldá ninguna linea especialmen deknsas y Solé, v.,.., por abandono, y Losa, murciano, a 

te la media. Los menos mdlos fueron Arbitró mal Arribas. Destacaron por los locales Perne' los Nadal, alicantino, por puntos. 

l
los drfensas. El Deportivo de Logroño !idr

n
eclfifjpon formaron asf: .defensns y Aurelio. De los forasteros; — 

sin hacer tin futbol de gran dase tuvo s.
:
,,i

'
,
:m2r:s:

,
1
,
11 Chamuto. Marrin 11; el portero sobre todosi después Casio 

s t , Martfn Ill; Prato, y el extremo derecha l...astilios, En San Vicente 
Méticos,  y una buerra defensa y 1n delantera se. Baloncieri. Libunatti, Resetti y Ber La Unión Frutera presento el siguien-

 

ércules mostró bulliciosa y oportuna en el chut tolo. l y equlpo: Aurelio; Peris, Tonin Roque, A los quince minutos de Mego la 

onstar  ,,,, Los nuevas elernentos riojanos Bardl Selección Catalana: Nogués; Zabalo, Julim:Sánchrz; Custa, Vícente. Perne. • Union incurre en.peualty que lanzado 
Alcoriza; Martf, yolé, Arnatc Prat, Sellec Beltrá. por Bonus se transforma en'el  primer 

rérrnt,  dr y Pelayo, sin rei cosa excepcional de-

 

Gmburn. Gual, Bosch y Juvé. gol velazquino, consiguiendo al poco 

haber prd- mostraron alguna calidad. 

consisten- L1 Sefeccion Catalana vence al • 
---„,„ REWI 0 

el empate los de San Vicente. 
En la selunda parte a los  primeros  

se resultá . Torino por tres goal a dos 

,

 hy

ls

 Z 1.as regatas celebradas ayer con gran • momentos b élk morca el segundo, 

railz ,:. eanirnación eu truestro puerto con mo- volvienclo a igualar ei marcador  la  
Barcelona.,—Aym y en el campo  de tivo de las fiestas de «les fogueress Me- Union en una jugada irtsulsa. • 

ca  acha Las Corts se relebró un partido entre ron los siguientes resultados: Otra veí Félix marca el  tercero  y . 

' y coati. el Barcelona y el Torino, equipo éste Bisuterla Ouncalla Juguetts 1.° Regata. Más asegura la victoria con el  cuarto • . 
«Checharm. Remeros: Madrona gol,  El s~ at arbitro bien, 

s grandes iadiana, en el que figan,ban e-,,,d, jd.. • Gran surtido en ar,kOlos de r fel 
Gaubert, Soto y Cabañero. timonel ' El equipo vencedor se  alineó:  Sán.  

raccratrr ternacionales, entre ellos el veterano para  caballero y señora ' Porcel. chez; Pons. A. Sáez;  Ignacio, Cuenca, 
• •. 

la,"a urs' Balonrieri. Balones  Foot-Ball «Chiripas. Remeros: Vidal, Maestre, Martf; Gras,  Félix,  Bonús,  Más,  Costa. 
, 

r  . to... El partido se caracterizó por la vio- Llorc r y Soler, timonel Celdrán. EN MUCHAMIEL - 
- Llegó en. primer lugar «Checharrco C. D. Ahcante 1;  Muchamiei  F. C.  5. 

lencla que los jugadores d. ambos on- ALICANTE en 5 minutos 3 segundos.  
Hérculd, ces pusieron en la lucha. Mucha culpa e _____,,,,e 2.° Regata.  

ileños. dr lo ocurrido la turo el senor Arribas - - .... . , ..... —.—..., «Gaviotas. Remero: Diaz timonel Del campeollato prolinciai orga-

 

übitro  dvl  encuentro, clue [10 supo cor- Celdrán. 

o; Codrel, od la energia debida los primeros Viaje a Cartagena «Ticrlacn. Remero:  Pagán, timonel Itizado por R,Wah 
tarc  i• 

Antootto, choques.violentos. Debido a ésto, y a Con motivo del interesante encuem Porce Llegó primer lug «Tic-Taco en 7 Siendo varias las cartas que hemos en ar 
a y Liz. medida  que  el encuentro avanzaba.  los tro que el próxirno domingo librarán redndtd, a  sng undon d o, recibido de distintos clubs de la pro-

 

en Lartagena e rcu se viucia, l titular y Héles solicitando el tomar parte en 
Surroca. equipier perdieron el respeto al juez y 3.° Regata. 

ha organmsdo un magáfico servicM de «Che». Rerner05, Albert y Marl. ti• este campeonato, ponemos en coneci 
Davó,  Ln- se dedjcaron a ir a la caza del hombre A ' d 'd UtOCara a premos re um os. • monel Celdrán. miento de la afición, que por estar con-

 

en lugar de jugar al futbol que era su Las inscripciones podrán hacersen eÑas». Remeros: Carratalá y Soria- feccionandose las bases por las que se 

Imos que, obligación. en el bm de Julio Abrd, de 8 a 9 de la no, timonel Pokel. ha de:regir este campeonato no pode-

 

noche. 
areve una La primera parte terminó con empa. Llegó en primer lugar el «Cher •en 5 mos contestarlcs de moment 5. 

-. s.... - - -- —• minutos 54 segundos 215. En uno de nuestros próximos núme 
'rcules. te acero gáes El juego en ella des 1 • • t .1 r 1 fid ; ros publicaremos di~ bases. 

TCO ' a'allaci° 9c'  dcaaja d ' " ' aa" úni- ba deporuviaau ael fierfallob ,  4.°  Regata. 
d<Benacanula Remerom Jornet, So- __s—,J ,......,:xa...... 

camente se jugó con rago de acierto en ler, Azorin y Cantos, tinionel Capa-

 

los primeros minutos. A los vente mi- Con verdadera satistacción nos he- rj-d,,, Automovilisrno - - 
ila ti ,:f,o
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Prat tuvo que ser retirado del campo pender  el partido que para la festihidad cArreas. Remeros, Aznar, Espuch, • 0 
dejuego con una amplia lesión en la de Son Ped. tenfa Preparado, aum Santos y Forig, timortel Sendra. - Con una gran espectación se  corrió 

cabeza que se produjo al chocar con el que nos duela el no ver un gran partc Llegó  en  prtmer Ingar «Arreas en & ayer la anunciada prueba de regulari• 
10i portero italiano Brescla que había sa- do como el que tenía que haberse ju- mmutos 55 segundos 4j5 y en Segundo dad  01 Vuelta a la Aitana. 
—& gado ese dfa , lugar el «Posuguets en 9 minutos  14 La salida se dió de frente  al  Hotel . 

lido a impedir la peligrosa jugada del 
ICOS Por ahl se habfa propalado el rumor segundos 215. Samper y ante gran cantidad de pú-

 

extremo catalán. 
• 

de que el Hércules, con el fin de per ste.as_.,..... •  sm-----stsemedesesetaamexi... blico a las 9 en punto de  la mabana. 

LICHITE En le segunda mitad y en los pris.e- udicar a determinaua empresa habia Las salidas a los coches sr  dieron  de • . 

ros tnomentos el juego tuvo las mismas contratado a dos Potentes quams: B  EBA usted - 
minuto en minuto dándose al  primero 

uno para jugar el dtade san Juan, y el ./ a las 9 y  al  ültimo a las 9•8. El orden  

--___---,------' earacterísticas que en el tiempti ante-

 

tro para el dia de San Pedro. A ellu fué por sorteo y en la siguiente forma: ' 

rior. •  hetnos de  salir  al paso, para deshker '  5d520iRi  " ViCTO RIA" ' 1.-  Luis Torras. 
- ---II: El primer tanto fuó logrado a los id,,,,,  0.,,,,, gu, „ , ,i ,, 2.° Enrique Castaños. 

• 

do 
vetaticinco minutas de este tietnpo al quiere 1mputar al club «hercuianox y 

lanzar Zabalo un penalty con citte F.e delt109, ral qUe este club ha obrado EL REL,E,SCO MAS AGRADABLE 
3.° Pedro Gallar. 
4 ° Ildefonso Tristan. 

- 

easfigó á equipo forastero al detener correeta y lunpktmcnte en todo u o- 5 ' José Abad. 

. . mento, anteponeendo a sus intereses FABRICA 6." George Gilles. • 
.n la mano un defensa italiano un ba- una dosis de alicantin smo y compren- , 

Ión  ilevado•por  Juve. Poco después de idn, i . n,‘,, g.. to,do,. Paale 011ian,  29 -:- IILICRIITE 
7.° Juan Gerber, 
8.° José Luis Curt 

I 

! este'"gol  lati italianos  estuvieron a pun- Es tradiciona. en k Sociedad «her- 9.° Antonio Badlas, / 

to de  lograr  el enipate. Zabalo al hacer , u/ jam, d cembrar  on  gran  pa,,(10 Ci, ...."................... 
. 

' i. La clasificación final fué: d 
ii05 una entrega a su portero lo hizo fiMa- balompie el dfa 24 de junto, dfa ds la • 1." Antonio Badfas Aznar con dies 

nvente y  el  delantero italiano Bertolo ecremás de «les fogueress..Tan sólo un Boxeo eu  Murcia ,—. de penalidad, i 
año, durante la Dictadura y stendo Go-

 

• se lan.  rápido  en pos del balón te-

 

bernador el el br. Gil fué pr ohibido. A Latorre vence a  Eibereno 
2.' Luis Torras Uriarte con once [ 

puntos de penalidad. l 
, niendo  que sallr  Nogués a impedir la dadid.pd,„ ddee  ,,,,, da,.  ud, ,,d, En o Luna p.rk se celebró ayer tar- 

 

3." fidefonso TrisfiR López con 12 
Ir o 2 , jugada. El  balón  saho de esta jugada a ano boya orhanizado el parkdo con el de una reuniMide bozeo que fué toda puntos de'penalidad. 

' i corner qm lanzado por d inisnio Juga, MMétic madrileño, puesto que es una a a un exito deportivo y económico. 
tradición. El COMbate fondo lo constitufa M • El servicio de vigilancia y polick de 

'll dor ttalano. lo iatrodujo en bna juga-

 

Respecto al del día de San Pedro ' match Latorre 11 - Liberato, campeón carretera y pueblos fué completo y per- i 
---,.="1" da desíradado ea so ivropiq nieta Al- 7 ' • d l • • ' • fecto. 

Para 0‘. los rginotet, mfundados ese portugués que ucteron una magmfica 

s.".° ''' roripa. de luego, no pudieran tomarse como pelea, mantenicndo al público, duram La espectación en los pueblos fué 

....."

1& 

Poco despuás tuvo ludar un violento se les quiere hacer  pasar, como becho te los cinca rounds que dutó en cons- 
imponente, sobre todo en Callosa de 

incidente entre el catalán Gual y el ita- para perjudicar, el llércales, mostran- tante emoción. Ensarr iá  que  esperaban mfilares de 

do una vez Más su conducta siempre Tuvo Latorre ante M M hombre más PersOnas•  
liano  Prato;  ambos jugadores diseu• recta, desiste de dar ei encuentro que duro, seguramente, que ha tropezado La Jelatura cle Obras Públicas hizo 

Pn r, 
tieron acatoradamente, hubo•palabras tenta contratado, despreciando el be- en su carrera. Liberato encajó las me us alarde de reparación de carreteras, 

m gruesas por nmbas partes y la disc neficio en mstálico que podfa relsortar • merosas series que a los fiancos y a la goe se encantraban estupendamente, 

stón finalizó con dos kertes puñetazos le y el nombre que deportivamente• le mandtbula sineuttaneaba Latorre rapit. 

tle  Guá  al juorítalianO qUe tuVO rcFartaral 
disinto y con punch dentoledor, rats Felicitamos a los organizadores  y 

gad 
srf  F. 

Aplaudimos esta aetitud de los db impasible que el alicantino vb5 kustra- concumantes por el gran éxito obtent-

 

que ser retirado del campo de jurgo rectivos herculanos, que ahora como do su deseo de contar con oko k. o. en do y espe.mos ver pronto las nuevas 
completamente K. G. y con una ant- siempre, han o b r a d o caballerostu. su record. Dispuesto aterminar a todo ydiferentes pruebas que tieue ru p,.... 

plia  brecha  en la  ceja. Al mistno,  y co- mente. tranre 
acorraló a Liberato, quien re• yecto el Automócil Clubde Alicant«. 
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-Cuesta — dice que el equipo que 
cui Nuestras interviús 

debió Salir ;'e Chamartin con el ,itulo 
En Crevillente' • 

, debió ser  el  Barcelona , pues jugó snu- Crevillente Deportivo  3 ..,----- 
mucho más, y sobre todos Samitier ; 

Villena F.  C,  o l 
que  tussu  una ectuación soberbia, pero Una nora de charla con los pcpulares ítiza. la  desgracia  se cebó en los catalanes y Ayer se jugó en esta población IIII. din A 
nada  9s,II-Y-n  bn e- cer contra esta ss partido amistoso entre los citadas 

s el; ñoran. equipos; venciendo los primeros por el • dores Eduardo Ord6rici y Cirlaco Guesta —éOrdóñez, que•rhe dices de la gran seore arriba 1n dicado 
A las einco y media dá comienzis p 

I,;;;; 

- ,9) 9 pareja Oriaco-Quincoces? <  
—La pareja que forman los ex-alav, enmentro poniendo lo pelota en ao ilela y 

• por RaLTY" ses es una com completkima, segura, ción el Crevillent, quien avanza y 
— comPenetrada, en fin creo que no hay origina un corner contra el Villena que 

..----....-

 

Aprovechundo la estancia  e  nt r  e (Al oir mentar al género femenino. otra en Espafia que pueda igualarle.  • ejecutado resulta sin consecuencia 
nosotros del Athléfic de Madrid y ' Ordóñez que está acostado, da un sal- —3Qué madro internacional forma- Ataca el Villena y Davó salva bna l's fit-

 

i& comprendiendo que serfq de sumo in- to y me clice): rfais? . situación bastante comprometida pare __ ..; - - _=

 

terés para la afición local conocer al- —llie vist Ordóñez da el siguiente equipm su puetta.  o unos e g ua yabit osn de  
gunos detalles de la vida deportiva de dieciséis ia dieciocho, qud quitan el Zamota: arimo, Quincoces; Cilau- Poco después vuelven a tirarse tres los tan edebrea equipiers arriba cit, merad ' rren, Guzmán, Roberto; Lafuente, R, saques de esquina contra los  villenmv , 

' dos, he logrado ima entrevista con (A los tres se nos hace la tioca agua, gueiro, Samitier. Chirri y Gorostiza. ses también sin resultado práctico, 
ellos en su habitación del Hotel donde pues coincidimos en gustos.) 

. Acaba Eduardd de darme la sigulen- Menargues desperdicía un tanto . se hospedaban, unas horas antes de --é.Qtrá depártes preferfs después del te alineación, cuando entra en la habi• cuando se encontraba solo ante e trasladarse nuestros intervitivados al fútbol? t  ; tación el simpático Manolo Gonzélez portero y a un metro de la puerta. En - 

f I 1 

campo. . —Yo dice Ordóñez—, después del cambio, Alfonso, que está d , ando pru Ya por la mafiana le comuniqu éa fútbol mi deporte favorito  es el atleti, 
7 -----  \ . . 

bas consecutivas de verdadero e inteli-

 

Ordófiez mis propósitos y éste, 'con la mo, y no hace mucho, en unas pruebas gente medio centro está cortando mu-

 

simpatta que le caracteriza, accedió universitarias, consegui ' los primeros i 
(... 

chisimo juego a la vez que sirve a su 
• muy gustoso y me citó para la hora de puestos en 110 m. vallas, •martillo,pé, • • delantera magnificamente. 

sivd  la siesta, y también él y Cuestita nos tiga, en 100 m. 3.° y 2.° en saltos de ,-.9 
) 

Anotamos un fuerre chut de Pastor autorizaron q e nuestro cornpañero longitud, también me gusta y practico il que el portero apuradamente demfa González 
un

 Santana les hici,ese unos tr, con frecuencia la natación. -;l
e.,\

I

.~..\

 
a corner. Por fin se inaugura el marc, zos para irlos a esta modesta ínte, —i,Y is tí qué te gusta aiespués del / dor. viú. , fútbol.  ' , • -....._ El Villena incurre en penalty, lanz, A las 3 y media, como un clavo ine —A mf—me dice Cuesta— el boxeo, \ n, do por Alfonso es el primer tanto para presento en la habitación de brdóñez, pues mnehas veces lo practico y me 7, ‘ 
el Crevillente.

 
que junto con Cuesta, están descat, . . 

En otro corner se apuntan cl segure • - sando hasta la hora del partido: una . / , 
do gol, conseguido de cabeza por Al. vez allf y mun ambiente de franca ca- 

2____--- " 
. 

fonso. maraderfa y sin ninguna etiqueta, co-

 

Empieza la, segunda parte y los prii miénzo a charlar con los cientificas 

( --)) \ r meros momentos son favorables al Vi• bliScoi  'nnoos
fi

 
encuentro 

edefenderm ocolchonerosa, siendo a 
llena que origina un constante peligro Ordóñez, por ser el mayor, al primero 

(

.1

4 ,  - ' f ' M. omrsneg-SocIANA ante la puerta de Lledó; pero éste biea cabecera t qué ine didjo; • . 
seguro y ayudado por la pareja de de-

 

-éLiónde naclate? 

I 1 
Cuesta, interior derecha athlético, ciso. aunq . fensas Davó-Gomis que están de, cribálo, d —Nad eiir ...t. Rico, y ffiate qué .,.. -  visto por aonsdles Santana arrollando un gran partido. , , fechenmás hermosa, mnrtes 13. ---; el campo < ; En un bonito centro de Quesada que —Y no te ocurrió nada, le otajo. -•\ '-) para esiluetara a nuestros intervivados. en esta segunda parte ha sustduldo a 

tiene dere; 
—Nada de eso, y es más, creo que si. --7 •1" / , ' A pesar presentaciones, apretones de manos v Menargues, Candela está a punto de y que nadn la suerte que haya podido tener en la 

on seguida pusb Cuesta y mientras tan- marcar un nuevo tanto, pues •el balón ni aún algt vida y el mmino artistico que voy a to el atlético Ordóñez nos da a cono- enviado de cabeza pasa rozando ella, emprender y ddque espero triunfar si 
\' i h  'l 

el tesoro de 1,02 que posee ai can- guero. 
que el pa: , 
nunca crei la Merte me acompaña, y todo lo que .is, ,/ 

, 
t
d
a
p
r
e
n
r
os

r
u
T
n
u
h
s
er

s
oso trazo de la famcsa Nlobbtante el Villena no decas y - forma tan , me salga bien en esta vida yo lo atri-

 

i 
• con ua acosando; pero comet ya he' i buyo a esa rara coincidencia del dfn y • que lo hici; Manolo y yo quedamo, embobados mos dicho Davó lo deshace todo. Mas fecha de mr nacimiento. 11.$0,41.4.et -ragrie4 lin fué real al oirlc, pues aparte de poseer una voz no puede evitarse el que se tiren dol —3Dénde te bautizaron a ti Ciriaco? por él es . 

—Yo—me dice Cuestita—no sa yPliblko al  c tan Orddñez, centro medio del Athletic 
fuerte y bien timbrada, tiene un gusto corners contra el Crevillente, también pe 
exquisito y una escuela nueva que no sin consecuenclas. aforMnado cdmo Eduardo en fechas: Chtb de Madrid, según el Idpiz agil dudamos hará de este simpático hom- En un avance del Crevillente, Pas• 

de su local . naci en Segovia, tierra hidalga y de nuestro dibujante 17.Gon.salec malamo qt bre enciclópédico, un excelente divo tor 11 manda uu bonito pase a  Burge-

 

- • guerrera. y de allf me trasladé a La Sontaha neficiar a to cuando se perfeccione •en Milán «La .da, quien corre la linen y manda na Coruña, donde lugué unas temporadas . como la Gi-

 

mecas de la músiCs. templadfsimo centro que Pastor l de y después pasé a Madrid, donde como entreno con mi sombra, pues me gusta o mojor dic Manolo y un servidor no queremos cabeza eleva el marcador a tres. sabes, sigo hasta.., mucho, y si pudiera ser harla un peso cules. molestar ya mis a nuestros pacientes A partir de estos momentos el luego 
! 

—3Dónde comenzáste jugando. 
—Yo, a pesar de baber nacido en 

'  egallou que darla muchos picotazos. 
(Aqui el diminuto «interioro me mar- 

y cariñosos arnigqs agradociéndoles to- l se hace bastante soso finalizanda el das sus bondades que hen tenido para encuentro sin más juga,das dignas de 

Hubime t 
que sMsotra 

Puerto Rico, tengo el sentimiento de ca nnos golpes y me  veo precisado a con mishte•roja nosotros, nos despedimos de ellos reseñar y con el tanteo de 3-0 
a 

favor  decide que no le conomo, porque de levantar el brazo en señal de aban- prometiéndoles visitarles después en del Crevillente. que ha sido destacada 
era lógico y muy pequeño me trasladaron a Esp, dono) ' del ene nrige el cempo para hacerles los trazos pro- la buena labor de su defensa singular fia; fuf creciendo y el fútbol me gusta- —LOrdóñez, rne pareee haikr oido to  •9«ésikt ep metldos. pues por ser ya tarde y po, mente Dayó. Alfonso, Mallebrera y ba mucbo, y pensl prácticarlo, aprove- algo dc der ta eacursión tuya? tistas erop que al cantur Ordófiez hemos dejado Burgada. chando mis estudios en los jesultas de .  —Hombre—me responde — encant, par. lue, lood,„M

. tal aon e •E'l árbitro señor Oliver imparcial. Madrid, y poco a poco me ful adie, do de comunicártela , se trata de un 99« os haila Salinme y ya estamos en la puerta de trando basta hacerme jugador. proyecto que tenfamos y que en br«c« salida cuando nos detenemos ara oir > 
as.... 0,1 el 00156) —2,Qué me dices del famoso eCes0 será una realidad, ei que mi intimo u a vo- ot Xe Is" p '  S)  Meeptt Ordóñez?» amigo D. Ramón Rato, SCFretall0 de o u P en  • segur"  '" tn"b"- tA13111--I3C.  111)I1 Al Pez que pust da que canta un precioso trozo de , • ' —Lo he olvidado ya, y francamente derecho pofftico de la Academia-  de ju- , F.,,, 0„

, 
iaos  ,,,,,,a„ ste ,---''  / lius dernás n, amos para te dfré que cada vez que sale a relucir rianrudencia y yo, etravesemos eon oirla mejor. diando ñara desgracia .• 

. la dereot,„ 1 
este asunto, rne pongp imposible, pues una canoa de cinco m de largo por 75 • . salió Vicedo nuest ra  cesa  la hermosa vpz de Ordó- Iti lo qu e hizo la Federación Centro con- de ancho, el Danubio teniendo como 

fi Podfa serlo ez. migo fué imperdonable. Urquijo tam- base unos estudios cientlficos y te - „
al,mos a 

, 
ia calle y vemos comen- conforMarse bién me fastidió muchkfino, pero al fin digo que estamos tan animados que el 5 

El sefior d< . y al cabo yo reconozeo noblemente, éxito será completo, ortk tando las cualidadm que adomm a es-

 

ulos y cróni- 
99iumbible, tos dos compktos deportistas, y al 1 2 

que él, muy lágicamente defendló lo '  cas de -  este vinje- los publicaremos en tribuyó  en  u; mismo tiempo coincidimos pensando 
que no tardará mucho tiempo que el 

• suyo, y ahora te agradeceré que deje- «BISolu. , •••••••,......„.. ,I mos correr este ásunto tan molesto —éDime algo de tu tan elogiada 1 .\/, \,,,.. para mf. voz? cientifico y formidabk centro medio I 
español Eduards Ordófiez vuelva de  - '•  / —iQa insprestón os ha eausado 411, —Lo poco que te puedo decir es que 

cantecon sus fiestas y sus muieres? ol dfa 12 dejulio salgo pam MiHn  a halia con una aureola de fama Inmen• , 
—Este—me dice CuesM—no ha vis• perfecGionarme alli, si el Athietic me sa para el biert dénuestrá hidalga Es- i, 

1 u

/K

,/,' to casi nada, pues se ha pasado el dia deja y ae porta bien conmigo.  en  el c, Va•l; .--" tunio 1932. en ei agua, que le encanta, pero yo te so contrario ya nse liss arreglaria yo 
diré. que lo poco que he visto de Ali- por allá, pues estoy esperando y lieno ••• '••.••••••••• ••••••uuiu;•amse• - :174 -510)  ROSA :  eanto rne ha gustado, y vuestras clási- de optimismo y creo tritinfaré pues esfa 
cas fiestaa de las «foguerem son pre- es ahora la mayor aspfración de int Lea usted 

, _ 
eiosas y billantes, y en matito a ni- vida. . 

Cabriej Murs  . • —1,Qu é opináis de la final? RIK RAK l'..... 
• 

, . 
.. __ .. . _ ._ •._ ., ... -, - - - -« -- - -• _ .... ... ,. .. . , 
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Núm. ' 7.0 

setida para 
Il

l tirarse tres ' ' . 8 villenen- 
• AYER EN EL PLA Pornata. Peral, uno de los pocot que fondo no consiguiendo marcar. En una áctico, • demostraron -"que cuando se sale al eScapada  del Elche hace que Nino entre 

saustpo se d. bc jugar, cohsigslió el ern- en jurgo recibiendo un puntapié en l a 

un tanto 
o ante e 

. 

. pate de bonito chut. rodilla y cae al suelc, lo retiran y a s 
Latorre desenmató v Mastrillo se poco vuelve a reaparecer con aplausos 

Puerta. E, 
, 

ando pree fl gii[dgn  dt lijdolo  pill 1111..,kflud  li. .  aPI1'onrtifi'n' N' Ztoer•O'bligó n los suyos a 
de

A
lp

p

ít
o
b
c
1 . 
oi l .  esto, en un descuído de la 

o e intei. 

wanzar y fllO el halón a los pies de defensa del Elche, spie no  puede evitar 

tando mu-

 

• 
Quiles d,forma tan clara que anuel no que Valéro lance a Bou un oentro t.,  

sirve a su 
. • 

• •i• pudo decit que no y marcó e' segundo cual lo remata y va a la red sin que Le• para los rojos, glicy se entere. 
de Pastor 
ite dessia siYi, 2i Iffroidile il  ðomiala 1101 ld En la segunda parte el Alicante pudo • Continua el partifo y en un avanc • 

• • haber frito a sus contrarios, pero no de 103 akoyanos entra 11arquea. en jue-

 

el marca• 

uhabfa interioresa y aprear  de todo go de tan mala manera que hace que se 
p a 

consiguió un goal claro corno las aguas lesione por lo que no puede ocupat su 

ty, lanza-

 

' tle TaibIlla, pero el señor Tornás dijo puesto limitandose solamente a inter-

 

anto para 

que nones y lcorno no!, el publico que venir en alguna jugada difIcil. estaba ya harto se aprovechó de ésto Faltando poco para terminar la pri-

 

cl segun• 
para protestar, pero se quedó protes- mera parte el arbitro seaála un faut 

a por Al- . 

tando. 
contra el Elche, encargandose de lan , 

Ilastr0duCción 
toria de  los nabadesf que sólo por una Después hubo dos penaltys que no zar e1 castigo Valor centrándole a Bou 

y los pri- Si no fuera por el respeto que el pú- pindeta dn la l ortaad Fodlarl non.. non ofrecieron duda pero.. habfan de triun- y este a Cabanea el cual a ruatro pal...• 
les al Vi• el ingreso en A; tan mal lo hacen, blicó nos merece, yo no dedicarfa a este far los forasteros y ésto en medio del mos de la porterfa yerra el tiro que va 
te peligro 

encuentro más que el laconismo de la Este torneo, hecho slo duda para . general desconcierto (he dicho descon- a falta. 
éste bien que cóman una temporada los señores cabecera de estaslIneas. pero es pre- cierto por no comPoner una frase de Con 1 a 0 termina la Primera parte. eis.. ... ,,,,, na

,
 avergon,emos 

al 
s.

 . 
i
del silbato, debió baber tenida como gran calibre) consiguieron dos goals-

 

tja de de-

 

Empieza la segunda parte con domí. 
tán des- cribirlo, decir lo que ayer sucedió en ógicos trfunfadores al Altcante, Hén• más, como hubieran podido marcar nio alterno; pues los del Elche reaccío. 

Gules. Sche y Cartagena, pueato que yeffiae. 
elcampo del Plá,  porque el que paga 

nan más: en una esbapada de los alco 
• los dos equipos Alcoy y Gimnástica, 

:sada que tiene derecho a ello. 
yanos, centra Davíd y remata Bou que • son de lo peorcito que pssa campos de EpIlogo 

taufda a ' A pesar de lo que ola a mí alrededor 
de en  chut formidable obliga a Legüey 

de fútbol, pero  nu han sucedIdo asi las 01 árbitro y lus mgadores salieron 
Ptmeo de • y que nadie eerecataba en manifestar. 

a efeétuar la mejor parada de sis vida.. 
.el balon ni aún algún direetivo del Alicante de cosas y de nosurgir el amilagroa que Ilesos, el campo indemne y nosotros 

Presionan ahora más los del Elche 
permita la ampliacton del grupo ten, estafados. Ahora a desear por alican. 

do el lar- que el partido carecla de interés yo 
obligando a la defensa unos buenos 

drá que quedarse en el B. nuestro Ali•• tinismo que  el Hércules quede en.gru. 
nunca creí que se delatian ganar de la 

despejes y a Berty. paradas estupen-

 

cante y otro club, pero de haber triun- pa a. 
decae y • forma tan indecorosa y poco deportiva 

das. fado los rojos sobre la GimnásticaLeste Los equipos faeron: tu ya he' que lo hicieron, por que señores, aque 
Gimnástica Abad: Santos: Cuervo. 

Los forasteroá hacen dos penaltys 
que el árbitro no lo quiere ver por lo 

otro descendiente no hubiese sí do el odo. Mas ! llo fué realmente vergonzoso, primero 
,Hercules; así tampoco lo será, pero la ViEtanaún; Amaro, Latorre, Eduardo: 

tiren dos por el espectáculo que se brindaba al 
que el público se  alborota. 

• 
pelotaestá en el tejado. Maestrillo, Piri; Gómez, Sol ano,  Vi -

 

también publico al que se le estafó el im.sorte 
David desperdicia dos ocasiones de La actitud tan poco deportista de los llsle,  de su localidad y segundopor el virus 

rrialTar. Alicante F. C.—Ponsata; Marin, N, 
te, Pas- malsano que encerraba la idea de be- n.i°n" md"no Pin 0PP se ronaffieran 

Sin mas detalles finaliza el encnen-

 

no pocos carnets eu pleno  campo, poe vario, Sarrió, Vicedo. López, Euentes. . ti-o con la viétoria del Deportivo por 

t Burga- neficiar a un Club iotastero tan malo 
individuos coya seriedad les impedía Peral, Nieto, Quiles, Ferrández. 

1 0. 
tanda an como la Gimnástica con tal de hundir, 

pertenecer a una sociedad que tan ,ter l de omejor dicho tratar de hundir al Hér-

 

Pl. OtioZALE2 Subliii, Del Elche F. C., cabe dest scar a Le-

 

cules. .. - desaprensivamente se manifestaba en . ,,,_ _ _  __ _ . güey quepor sus muchas actuacianea. un caso en que habfa que demostrar, el juego I--lubiese sido más noble y deportivu • De nuestra corresponsal en Alc-ou hbró a su equipo de una mayor derro cuanto menos, alicantinismo. ,ando el que vosotros los que vestfais ayer ca- , 
ta. Tambien.cabe destacar a ladefensa Cuando, partfa el catnion de los car 
y a Nolet. 

gnas de misltwroja hubieseis triunfado. como 
tageneros, su capitán grito: iViva el i l 11, muyano 

ii

, a íonOf era lógieo y•natural, dada la poca valía 
Del C. D. Alcoyano, todos jugaroh Ahcante F. Cl 

igual, todos bien. 
Istacada del enemigo y hubieseis demostfado a 

Tenfa razón sobrada para manifes-

 

El arbitraje del señor Almansa no 

dngular - l. ITslolon ert pleno quotrosotros, depor-

 

Eiche F. C  O nossntlsdno-

 

tastas siempre, teniais pundonor profe. I.dese asl p'.".... Poaan  1sedes Pomo darega Y 
Monal ann en el caso tríste e injusto eu natn, do av •inn d' unho• 

rcial. úge os hallaja de teney que contlnuar BLANES 
....... In ei grupó Sintesia A•las ordenes del señor Almansa . ..... n. 

or sus , Sí eiteeptuarnos a Nieto, Peral y Ló- El partido ya te podrás Iigurar 
ayudado p compañeros Leal y 

lec- c u„a„ r, jaserm, jos  rci mpos, lft  - - pez que.pusimm enspeito en la luCha 
/ los dernás no bicIeron nada 

. la derrota. lIntre estos últimos sobr, ' 

tor, lo que fué. Hubo momentos en 
p, eyp, que para defender un cotner no habia 

más que dos jugadoreá rojos. Huelga& 

C. D. Aicoyano—,B e r t y; Nino, , -- I iiia, Eataleala 
Ifg 

Jo. ge, Cros, cópez. Valor; David, Vale• 
ro, Bo.  u; Delfin y Cabanes. •  sal Vkedo, ese jugador grande .que c'ém"tar'dn• Elche F C.: Legüey:•  Maisió, Már- Articulos para fútbol Podla serlo todo y tal vez tenga que 

confórhiarse con no ser nada. 
En la primera parte  consiguieron los quez, Miralles, Navarro, Cascales; Ir-

 

• forasteros tres goals por dos  los loca, les, Tal l, Nolet, Baeza, Col oma. 
El señor del- pito COII una osadfa in, •les.  Ei  primero fué logrado pot Gomez, Enspieza el partido con do;ninio concebibk, se tragó la partida y con- después  de pasarse el balón como qui- • constante de los alcoyanos, que hace • 

PRECIOS ECORIONRCOS 
tribuyó en nnión de los rMosala vic- aieron ante la puerta que defendía (II) que la defensa del Elche se empleu a ifiestre fillrlifez, 4 —  IILICRNTE 
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BOXE0 El segundo tiempo ha sido -Ln domt Gimanástica; Robertín; Beviá, Cli- La  final  del campeona- ESPI 
ment: Planelles II, Felete, Parodi: Ata: 

nio neto del Novelda. 
to  de Portugal terrninó 

Esib eleg El Campeonato ama- A lm cuatro minutos de juego' Cia- (lL ,E2e0nir1, 
Ilardo II marca el qMnto para su eque• vení• 

Tortosa, Arnedo, Sir: 

esta Pasadr 

teur  de  Castilla po al recihir un pase largo de Alonso. ------------ . con un empate a 4 si ete dfal;  s 
chutando tan fuerte y con tal maestrfa 

r  ''' 14 -ch, miel . cerrida. 0m 
que da el balón en el poste pero el por• . _ _ . .  ,  .  ,._  _  ..... Lisboa. —Ayer  se celebró  en  esta  po. tas  que  se I 

Madrid. -En el campo de Ia Ferrovia: 
IlMtia y con asistencla He mucho público tero se encarga de meterlo blación  la  final del  campeonato  portve bladas  en  e 

C. D. Allanza 1 público alic En esta segunda parte el Novelda gués  de futbol. Jugaron el OPorto  y (.)  continuaron relebtándose los campeo: 
en bonttes combinaciones se lucen mos,  a  1, e natos de Castilla amateur. Imperial de Alicante O Belennses de  Lisboa. La luchn  que re. 
Gallardo, Litarte y Josenunfro, pern sido  roury ar 

Hubo los siguientes resultadom . , ... , sultó ,muy  igual,ada  tertninó  con el reá dela prt Jeah  meenen cont, j os, Di,,, (. 0s,. , pronto vemos transformarse el marca- Ayer, en el próximo pueblo ore mu 
dor López pasa a Pepito, éste corre la chamiel, contendieron Ins equipos ya empate  justo de  cuatro  goles por cada De lunes  . 

car), venció Moreno por puntos. 
Antonio Castellanos Contra Antonio Itnea y centra tan templado que Jose- ,  meed o,„de„ bando. Dirigió la Incha  con  aderto  el por  este 

Sánehez (gallos), triunló Castellanos a 

orr 

marfn nada más tiene que meter la ca- El  primer tiempo•fué de un completo colegiado madrileflo sebor Melcón  qt, Elltigntta  1 

beza para enviar el balón a las onallas m ' los puntos. doinio po parte de  los  del Alianza, habla sido solicitado  de  comun acuer- de la Paran 

Modesto Blanco coMra Alejandro y tras onos honitos p;ses termina d y el segundo foré de mego alterno. do  por  arnhos contendientes. 
ja  que  intert 

tiempo con el tantep arriba indicado. . dos  otros,  n Olmedilla (gallos), obtuvo el triupfo Los de  casa  trodos bien, Los del lin- : : • 

Olmedilla por puntos después de un \ El cnadro veneedór ne foemó dc ls perial, ellsortero. qtte fen  l'170  de  nn. 
espanolem , 

buen combate. -' lormasiguiente: gran derrota. E 1 Levante vence al Va- BesHc  Lówe 

Pablo  Agraz contrfiGelestino García Crespo;  Plam, Ricardo; Lledó, L6- El tanto marcado por el Alionza lué lenci,a por 3 goles a i . eBuerl 
y  Hardy en  ,

as nof 

m (pluns). vencedor García por abando pez, Alonsm Pepito, Josemartn, Ga- por mediación de  Ramón. , 
no delcontrario que demnstró muy po: Ilardo. Litarte y Gallardo 11. tro  Goldwir ,. ...........••• • .. Valencia.  —En  elcampo del  Levante mose a  reir. 
pubetazos. EXCURSIONISMO con  bastante público  se  jugó  ayer un pelkula de N., 

José  Martfnez contm Antoniu Lopez En San Vicente partido amistoso entre  el  Valencia  y el la  corte del  ; 

'(plumas), triunfó Martínez  por  puntos. Orgauizado  por  el «Club Atlético club propietario del terreno,  El triunfo le  secionda  m 

Sixto de Diego contra Francisco , Gimnástica 2 Montemarm y en  preciosos autotars correspondió al Levante, pnr tres  goles terarro Wj",a 
Goadehope  (ligeros),  después  de  un • . visitaron  ayer  la presa del rto Algat a uno. viernes  y ao 
magaffico  combate  en  el que  estuvo excelentes  m 

: K.  O:, se  rehizo anotándose el último 
RasPeig 1 (Callosa de Eorsarriá), deteniéndose  a El  primer tiertmo foré bastante  nive-

 

Ayer  dontingo,  a  las 5"15  contMelim la ida  en  la famosa fuente de «La Fa- lado  y  terminó  con  empate  a cero. einematográf 
round  con gran  margen de puntos. Al ron en  partido amistoso el  Raspeig  y barm (La Nucla),  y  a  la vuelta  en  Be- En la segunda parte el Levante  jugó da. Virginia 
declarar los  jueces vencedor a  De Die• la  Gimnásti ca  Alicantina. Ponen  la pe• '  nidorm, para admirar la niejor playa mucho mejor que  au  contrario,  ligando beiti, José M 
go el  público  se  dividió  y  mientras  unas lota en  juego los locales que presionan de  la  región.  • mejores coMbinaciones, llegando  me- las  preciosas 
ovacionaban  al  vencedor otros  vocife- el ,,,,,ffier eueete.  p„ o  los foresleros  se La emuisión  en  conjunno fué insm jor ante la porterfa contrarla  y solare fruta amarga, 
raban  y  silbaban  la  decisión del jurado, rehmen  y llevan  la  pelota sobre la perable. Los componentes de la misma todo mostrándose mucho más  diligen- la  «Muhrda  y : 

Eorique de la Peña contra Benito puerta del Rasp ig una  infinidad de quedaron encantados de rio Algar, tes  en  el tiro  alln  delanteros. . 
Valverde (welter), result6 derrotado' veces.•pero tienen  desgracia  en  el ma, cuya  huerta ofrecta  un  aspecto mag- En este tiempo marcó Navarro  para 
Valverde por abandono al segundo car;  fruto de este dominio  es  el primet Mfico. ' el Valencia rematando  una combina• El  dfa  de S 

'round. después de sufrit tres K. D.  en gol conseguido  a  los  25  minutos de  jum - . ción  con  Picolfn  y  Conde.  Imego em- en  el Monum. 
.. elprimer asalto. go,  que en una preciosa  estirada  Ara- - . pató Puig  II con una  media  vuelta for- paftaMmerodo 

Amadeo Mufirmontra Salvador Jimé- cil consigue al gol d'e cabeza  y con un El Madrid  y  el Barce- midable. Puig  IT  fué ta,mbien el  autor siguientes  apl 
nez  (medios), uhandonó Jiménez al re- dominio niterno termina  el  primer del segundagol del Levánte al  rematar do por  Excele . 
cibir  el  primer golpe. tiempo. ' lona empatan,a dos uncentro de  un  cabeemo  e  igualmente Warner Ba.áte 

• marcó el tercero 'en otro remate  de de Lois  .Morár • ,én• En el segundo  tien,po salen los del 
. Raspoig  a busear  cl  empate, pero no ' goles cabeza, de Ifi  roarca 

Málaga.— Ayer  y en  el Parque de  la& " .  Arbitro a partido discretamente  Sán: moda», -por.  ( pueden  acercarse a la puerta por la Meréed  se  celebró  una reunión de bo- chéz  Ordufia. . fael  Rivelles; gra  :  actuación  que está realizando  la Barcelona.—En  , el  campo de Las mcien la que hubo los  siguientes re- Lossanipos  se  afinearon: cabalåsta poj defensa,  y  empiezan  a ir a  la  caza  del Corts,  con  bastante público  se  celebró sultadom Valencia: Cano: Melenchón,  Pasa- diverticla cints hombre,  causa de ello es el  segmdo ayer tarde  un  partido amistoso entre Martfro  venció por puntos a Come;  la 
ó Ter el  Madriá lona l  B S l rin; Abdón. Rfcart,Stalvador;  Sánchez, celá, por Don  gol, que al hacere un faut a ircent, es earce y. . min con lucha  entre Navarro y Millá fué suspen Picolfn.  Navarro.  Conde  y  Prieto. ' cómiCa nEl fr, sacadu poa Planelles, introduciendo  el un  empate  a  dos tiempos. dida  y desealificados ambor conten- Levante: González:  Calpe  Paig l; por  Shney Ch: Mentes por falta de  combatividad:  po.. halón, sin poderio el puerta  y  logrando • En  la primera  parte la contienda  fué 

Rodelguez,  UilaHo.Gillart: C.ros,  Puig ,a
,

 Oamp,d,,  ðt  14,,,,a  venldó  por  el segundo para los suyos. (2¿-sde ate fa(orable al equipo catalan que  Ilegó Todas las  cl. 
11, Sanz, Lama y  Bonal. losamantes de K. O.  al primer tound a Maya; Cayeta- momento va no  se ve  Mtbol, pitan un con más frecuencia ante la  porteria 

han  podido  é no  Cano,  eampeón de Melilla  fué  de- penalty sin haber motivo para ello. por blanca; pero sus delanteros  se  mostia-

 

motado  por K. O.,  al  primer  round  por , in  ". euistió,  y  se prm el  ll's'  o ron M'e0  deeid" e:l  el  Oro. En la Dos partidos en Ferrol ga""  Y  ål›. 
pasada  sema , I- rimitim yen  el últiMo  combájc el gm los cinco minutos otro penalty,  que  sa, segunda parte  los das equipos alterm . 

llego  Antonfo  López batió por puntou cado  Fon Sevib.  lingto  ei  pein." pa" ronsu  alimacHa Pomm e.H0-mionosti' Ferrol,—Ayer  se  celehraron  dos par sma~ ma 
al  inglés WIlson. Asistió mucho pú-  el Raspeig:  al  poco  timnpo  Sirvent es tayd  aGóm  e y Pulnio  respe.:tivamente ttdos. Uno del campeonato local  juve. i .  
blIco. agredido  por  dos jugadores y parte del . eo el equqm nrodrilogn  y  Camillo  y nil entre el Athletic San Carios  y el Or Lea us . , públíco  se erha al campo, siendo dig- • Pedrol o m,,aroa 103  plArsto9  de  Pcdr,•1 ÍgI ng  qgo  gogó  grtt,d po„.. tro . cer. .. • no  de  mencionar  la  labor realizada por y Pmma,  respectivámsMe  en el cata- . En Novelda el representanM  del Respeig  que agre- lán. . 

y  por  le  tarde otro de tercera  cHegoda 
, dió . un j.e. „  ,

 dor4„
 y 

1.
 0 

L.  ,,,„da  „,,  ,f,,,, miy ig..i.d« 
organizado por  la Federación  local de 

El  Nonelda  F. C.vence al Mond, treS  mujeres raspecheras que debfan da ' 10,, ee  .,,,,g,,  igee1„.„ h,  i,,,,,,,  y  , in club  odesto  entre el Piúeiros  y el Re, 
Far F.  C. por  6  gords a- 0- estar  en casa y no saltar a un campo wcha lranno,,  d,,,,d.. palice. Resultd vencedor este  áltime  

A loá diez minutos de mego se  pr, de fútbol y  echarse a arabar y coger , u n  ,  prin.,„,, ,,i3O  m,,,,  lith,,,,  , por  dim gOles it cero. (C 
duce  el  primer  goal.  Litarte dribla  a de'  Eel°  ' "" i"9'' ° ' i “ '"" tf;  ' Ì los 20 minutos d to e n  chut  raio desde . • . 
dos contrarios  y  cede el balón  a  Ga: enfa"  nn F.e.  ea'Y"  Y  n°  """"n 

," 
'' 30 onetros. Empató el Barcelona 17 ofii• Planas entrenador del • • 

' Ilardo que  se interm  rápidamente y M gefif nada mMque arañerle. A oni pdre- • . . nutos después por ton chut M Sarn. ' - 
chut  fuette logra el primer  goal para cercrau que debian de terminarse  esos u„, , . • 
sur egthpo, casos  tan bochomosos que vienen co- Racig del Ferrol  • En la segunda parte volvM  H  Madrid El ftglilldo tanto lo logre Pepitii  al inetiéndose  con  frecuencia . H cam-

 

a 'adelantarse en el marcador H conse, ' recibir un centro de Gallardo 11 que F" dH BesFe'2,,ne'  si  'ig.en  "r  "" : Ferrol. —El exhigador  del Barcelom 
reungido de empahne el porteromoup. a declarada el boient todos los erpiir 2" . . tr' " nt. O1"ren (loe remató  
yern  no  puede detenerlo a pesar de la P

h
:1,

,y
erj: da

o,
47

1,,
a(312Z 4s,l,Z , : r.,l:e> 

con  la cabcza un marner, y a los  22  mi- Planas, que la última  temporada  ha 
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r.,  '- ) soberbia estira. Los monoverenses 
aprietan ahora  con  tnés fmpetto pero n ''..• - rf--1,Z sus  chuts se est •ellan en las manos de Tanfinén les tengo que deck a los jor """1. " 
Crespo que está muy oportuno. El  ter- gadores del Raspeid que son de Ali-

 

cero  le corresponde a Josemarin que eante, que no debfan de comentir eso, ' C"P' Y f"  ocePlabl. ' 
dribla  a  los defensás y sólo ante Pove- pues las palabras que decton ayer nur Se distinguicrun en el Madrid Ciriaco TA - '•••••••••••„,e„,....,  
da, se lanza ..no chut que Poveda no chns expectadores, se dingían o todos Hilario, Olaso y en scgundo  térmi no 1-roxlmo.partido Inter r 

CA i 
........„, 

puede detener. Los forasteros no  des - los alicantinos,  y cllos creo que  deben León y en cl f3arcelona Martf, Godau  • 

i 
animan por el 3 a  0  y ligan jugadas pre: tener un  poco  de amor propice sólo  lo n)  y Saonnier. nacional 
ciosfsimas que se estrellan en él trio demostró Planelles I, siendo el prime- I,os equipos fuerm:Madrid: 7monora, 
defensivo, EI cuarto goal M consigue ro  en  refirarse del campo, aH se hace Crrinco. Quincoces;  Gómez,  Rubio, Gijón. ---  El  próxiITIO  doming0 tendrš 1 S 0 
Gallardo al reeibir un pase de Litarte El partido, desde ese momento, ya no León; Bestit, Regueiro, Olivares. Hi- lugar en esta ciudad un  interesante 

1
 

que el portero no hace nada riara de- se jugá. fultaban 20 minutos. y teroninå larin y Olaso. partido de futhnl entre  la  selccdán 1 
. tenerlo, y tras bonitas combinaciones con 2 1 farorable a la GimMatica. Barcelona: Nognés•  ZabaM, Alcori• .2turi.n. Y  una  nelección  Portoga(n.• 1 , M d al árbitro pi final de M primera El equipo vencerlor, se H M ineó de za, 7H rtf, DOS Santos. Pedrol;  Diego, El enatoeMro ha despertadn  gren inte, . i 

El 
parte. - 3iguiente fornoc  

i 

Golburu, SamItier. Bestit y Parera. s  és entre los  alicionndos
 He la reglótl, kle•A•,,,„:  li -  ' . 

so 
• 
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• ----, - ... • •RIK RAK •• . . 
eona, ESPECTACU.LOS Cafe "Levante" lriinó -- - - i :EAL GARAGE .MODER140 Es3b elt gaate'salón. es  el único  que . El más moderno de Alicante 

• ' a  4. ,,ta pasada semana ha trabidado los Joaquín Costa, 30 -ALICANTE . IFIEL ADOS  DE  TODAS.CLASES siete dhigt su sída fle ha visto muy ron- , 
Especialidad de este case LECHE ME-

 

t.., ‘ T 3  
,,t,  po, corrida. para aplaudir las lionitas cin-

 

RENGADA . 
tas  que  se han rodado, todas ell. ha-

 

, 'c'  P" 1 "  bladás  en  I YY y  ya conocidas del :  AGEM_ I :a  FORD. 
clItocZoS. .1,11i,COS 11 e  lod,t -  

°I. Y  Os  : patatice,ellcantlno, pero come ya deci-  3  que  re. mos.  a Pe2artde ser conocidas. lasn • . elithe«.—LirWts du toda,,. num cas. con ,i sido rIlliY  aplatidas;por  ser  las rnejo-  • 
por  eade •  reS  delepreduCción hi • IIIIMINIMIII~~1~11~ • 

• ATLETISMO Pdsto  Bliels,  oi -  -Al ICAN' E 
wierto ei 

spana. ' 
Del..e..  dor.11e. se  hoo  r.d.d. INTER VENTORES DEL   

ké° 
por esre orden:  «La pura verdad», por 

Los•  concursos  celebrados aobre el ' ' ' ' ) ' qbe '  Enriqulta  Serrane Y. Menuel Ratesell, - ESTAlle 1N FERRO. , céáped del carnpo de La Fleride  corno  ' . 9 éé n anner. i de la Paramorint, cinta  arrevistacht,  en rnotivo de las liestas el pasado  28  tie ' • ilif " [l 1195 l la  que  interyienen, adernes de los Cita QUI R RILES 
,, 

junio por  la  tarde, dieron los siguien• dos otros. muChos  ' pepulares • artistas tes resultados, 
il Va- españolew  El • .mártes aplauano9' a Próxima convooatoria . ' 100 metros ...«..•,.., SAGASTA. 22  r,,..,,,.. Bessic• Lowe,  en la peliciala »Metro», '  

- ' lasificados para la ' • 
»Buenas  noticias», y a la pareja Laurel ' Sueldo

.
de entrada 4.000 pesetes  y Bisidería - Quincalla - Juguetes ' 

s a 1 ,  Hardy  en »CalYeras»' tembién »Ige- .:. lin , dietas. — Se exige titulo. — Edad 
• •  y  2 • " hr.  y  F'Irkl ' Ar.cil  Oun-  '  5 A  LONES  FOOT -BA L L   • , 

t,,,  Gokb,,,ia».  El jueves nos ithinclaw 
Levante mosk areir yiendo la  descacharrante / / /  de 18 a  35  años / / / os). 

, . : .' ' 
1,,..,,,... 

ayor  un pelicula de Will Rogers,  alln yanki )en Preparacion por D. Juan Rodrigo 3.  " ' ")" .
1 

- 2."  hlinunatoria  (clasafica s). • I ALICANTE I 

ncia  y  el la  corte del rey Arturo».  on  esta  cinta 
Zaragora, oficial primero del Cuer- I i.''  J.  Navarro.‹ 

,l  triunfe le  secianda  en su  cómico  trabajo  el  , e 
res  goles terpaso  Wiliam Farnim.  y, por último e I e e e  po. Director de la  /  •  i f 2." Sapieria.,  • ' , , . . • ' • 3.. Ocki. , 1 Para  colmo  hetnas de señalar  que  no fiernes:  y  domingo,  admirueos a  los 

ACADEMIA ni cio servi inédico, si  siquiera  un 
ite sive- excelIntes castrosa de la ,costelación RODRIGO 

• '  al !  hubo • cinernatográfica española Juarade Lan- pequefie  botiqufn. Belando, 15. 2.°, derecha. - e ort Farina. ' No  damos  a conocer  los preinios 
nte  jugó da, Iiirginra. Edbregas. Carmen Larra,  

. 
porque  no nos  ha sido  facilifada la  dis- 

ligando beiti, José Mogica  y  otroa.muchos,  en Lairvarnientes 
tribución. asf  como  tampoco  los  ttem-

 

ndo  m, las  proosasotatas  ya conecidas, »La 
y  sobre fruta panarga»  y  »La ley del harém».  de ?artido sopeadido Pesot 1.° Caballero.• pos perque  no se tornaron,  nilas me-

 

diligew la «Matro» y  «Fox», respectivamente. :  Riseot  1,"  Caballero. didas Oorque  no  las dieron.  
Jabalina,  1..  Oca. Para  IfieWde l d eporre esto  no  debe • Para  el  miércoles, festividad de San 

volver a  ocairelr, la falta de organir, 
. • Pedro.  habfa  anunciado ian intéresante Sattos 

aro para 
ornbine: El dla de  San Pedro hubo secclone partido entre et Benahla  F. C. (reserváj ción afixo que  no  fuera  un  franco éxito 

Altura:  1,"  J.  Centos..2Y  klario. deportivo, ya que acudió gran cantidad ego ein- en elMonumental, Central  y  Salón e..,-- sabe.°3PeórI  d  «, 5̀ Coo,Proo«lo RIE 
RAK»,  y  Carolinas  F. C. ))  Perfiga, 1.." J. Cantos. ' . de públiew  a  pesar de  ser un  dle labo-

 

elte  fo, paño,se dodaron, respectivamente, loS  - 
el autor siguiente,  aplaudiclos «Films», «Band, •  Elenvarnam°9 Podo'oelehrarke por 

1.500 rnetros lisos 
rable. 

rer,,,,ta, doppy  Exceleneiao, por  Mona  Maris y •  5far-faitr del Beno". - ,  Espreferible  no  tocar más este  astad 
ak,aroar Warner Baktero. «Carnarotes: de  lujoe. - ' 1." Juan San Miguel. : to •yr  esperemos  a  otraa' pruebas para ) 
mate de deLois1Morán yEdmund Lowe, ambas  ' ' . )  2,"  '  Angel Alberr. ' "que  jurgue entonces  el  lector. 

e  Serral. , 
O» 

' 
) - 

: de  4.marca  eFo..t rEsclavas •de la • ' .3,0  Jaim 
ste  sk,.. medast  /por Carmen Larrabeiti  y  Ra-  ' Meterisi Eléetrieo y Illaquioaris . ' - fael Rivellest <Audacia  y  tesón», 'por  el . .:. . . Antes  de  estas pruebas de atletisme  ' 

Imbo el cielismo  pare nlisad, que dió caballtsre popularl-loot•Gibion,  y  la ' livSTALACIONES No podemos decir que la organiza. 
clasificación: ' ción fué pésima, porque  no  la hubo  eW "ta ' 

. 
p a, a. diverride cinta'«Nos•veremos  en  la 'cá, 

1..  Loreto Sogorb. ningon momento.  Nao se ‘vido para  des-

 

ánc,„ cel«  por  Doroth  y  Cuvelber,  y  la muy 
2Y Elia  Gonaález. to. eómicai »El fresco de las trinclieras»,: gri

,
a
.

d
h

e
o

i
r
t
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t
,
lzaz púbilco. 

3Y  Milagritos Raima. puig  i, perSgney Chaplfry - ' ' IIIJO  DE MATIAS  MAS concursos  no se sa,  
• 4Y Paquita)Cantos. bía  todavia el orden en  que  se  ibara  a s,  Puig Tedas les cintas citadas  son  las  que 

• 5Y S. Rula. losamantes del séptimoarte alicanthaos —.-•-.— celebrar.  El  campu  se  encontraba sin ban  pedido admirar  en  nuestroS elw „ 
' 

marcur  y para poder  Xelebrarse las —«)».—evewee-www.o»). gentes y  populares «clnemas,  en  esta PRESUPUESTOS.GRATIS .  1..b... 1......I 65  slItIv.oleo que lo' errol pasada sema  a., illar  parte  tuvieron que  eneargurse de Forretería Allora , • Incdft y marear. Lina de  .las.  ulas  inte-
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1  FIDA V. SIEMM2B 01, ME101: I 
: Es ino. Vencedor  p 

' 100 metroS libres 

ej astitóante 
a a,arót pae 

te de 1, 8 part al  • —•• ', ' .... ' 1.1  Vicente hlarf (C. A. Montemafi. D8sde los• bn San Marnés no shota 1 [olia Margeb del IliÉeilo  I Teavesta al puerlo vió en et jov, 

denee ck-ndjt 

' a'F'rrri:O!YI.;1':o:.:11i";!1::1 

• , 
18 Lorenzo Pérez (IndepenthenteR ,,, rtn , r opo rnás que el Athletic 1  VINDS Y LIFOR85.-XEREZ I en 38'8,48, 

ve lneidtid 1118 
2.1  Juan Antonio Pastor (Cltd, __orto  n,•eyn 

Por EMILIO P. DE NEGRURI 
Representimm: Volga). 

111'  uesto. Prin 
3.°  Manuel Espuch (C. A. Monte- resel  peor ce 

I PASCUgh ChlICOPiNO  a mer). euntar y dexr , 
. 9." Francisco Huesca (Club Volge) se  nn„nn  ,ez. Se escriben estas cuartillas dfas' an - qn, nn roynn, ror sn raini nd  dr  , nr  , '4Ig'. • ' 58 Antonia Gartia P  t> l o (C, A, ,.  1, oo ez pelnler tes de jugarse el partido final corres- go y otras empató v estuvo en un tris IláCiClifiCIRG5~15t2111861̂ 4 imontrrna,, 1.. ruente Frand pondiente.a la LpInpe.t.ción de Copa,.. de perder. 

en la que cOncurren. clertament, los. .• Pero no hay que insistir en éato, "11"1-11'"88.881-81""8" '''''''" ' 68 José Andrés(Club Volga). 
su rueda y a j 

jos, por alto, por mso, ea derecho o eo , 7,'' JneoSe8"• gó a dicha pal dos equipos más viejos que han roina , porque en mayor o menor grado. más 
88 Juan Gadea. do parte Mayor número de veces en el. en mayor que en menor, ha ocurrido, '"9"' ''''' En el regr En eao si que al AthIttic áo se le ' La salida  se dió a doce nadadores match floár—auxrre ellos se hayan en,' ocurre y ocurrirá a todos los equipos. averla que t ut 

. 11. c
t
r nd

s
°1111 1118Y.'1,1113  th,15111005  eo. Sin embargo la nota más destacada gaT'' . , , ., 

de pero pocu a St repasáramos la rolecuón pe Vale más no hablar de la organize I c ion—y mie han conseguido Ms- o una de las que másse han destaca- terreno perdir riódions, encontratiamos sin duda al- ción  y  resultado deportivo que r,  prinlre jr, cribir su nombry en el epaimarés» de do ha sido, no la super, oridad de jue, 
guna escntes muchas veces estas o tablas al atletismo de ay, o qui esta gran ' comPetición • instituída en go del Athlétic sobre sus rivaies, sino . bla logrado. 

peor. ' N.

 

•
O. 1901, con más frecuencia que ningún la mnyny rn, nrin„,  jn  mayor r a  p, nz  y, parecidas palabrast 

Manolo Lór «El equipo equis hizo un buen perti, , -.....,.-, , otro equipo, . . -, í , sobretodo, el mayor nútnero de shots • de Guadarran Piénsese lo que se pensare de la ac- salido de las botas.de sus equMiers. do, ávanza brillantemente, fiega en p ,  . Ei vc D, Arenas. reaparece donó en la sul tuaciÓn de estos equiPos en ia actual ' Me reliero, desde luego, a los matchs " s P' de` t°' "s " '''''''' ''' 'll, " bi'' '' por una ind.in competición, de la forma en qué ac- que el Athlétic ha jugado en Vizcuya b111118. 118ro al llegez allt fiosoov80111 La gran caufidad de e'ulls modestos 
C tualniente se encuentran y de la buena n nirra nr, urrin„rs noyan qnr nr pyr.. • . «el zeta, jugó con más brillantez que que integren nuestra región están de 

o mala'Suerte que hayan,tenido en sus ' ' senciado esteremporada. su contratio pero el Athletic ie sup, enhorabdena, pues un nuevo club, que x.. . , 1.°  VicenB 
ro netamente a la7iora del tirar a en oiro tiempo puso el pabellón allean, metrOt. 7 8 ' i respectives series. lo includable es que En,los partidos de Liga, preferente- , 

inedta 29 0621. áoaF, t<los delantems del equiPo tal. tino en muy buen lugar. ha vueltopor ----- son sin ducla alguna los dos equipos • mente, se ha dado eRcaso con frecue, ' 
2.1  MUla, 8 juegan admirablemente. avanzám con ' sus fueros de antaño, dispuesto a re que, desde el punto de vista-histórico. cia de que el Alhlétic no jugase máS 

más ' pueden prestigiar una final de que  s ontrarín, si por Mgar s - p remsión, pero a la hora de shotar son verdecer nuéyas glorias. Nos referi '''''' " 1-1ard Campeonato. tiend,u Ilevar la pelota. bien Ilevada, 
c e  en 

perfectemente inolensivos»;  nsi en el al Club Deportivo Arenas, al que demes .11). "s.' Pero no es de ésto drjo que quiero nvanrse rn romninartnn ciont,k a y equipo equis hubieran actuado Ios de- seamos muchos éxitos en su nueva 4.°  Pedro ( 
lyablaros. vistosa para Ilegar frente al portero. lauteroso. vida deportiva. 13 s. 

Que  el Athletic posee LII1 gran equi- Pero en cambio ha jugado. casi siem- — ' ""1"— '-" — ' ' ' ' La nueva Junta directiva  aue regirá 5.°  Antonií 
po no es eiertamente una afirmación pre, infizMumente más que sus con- , , los destinos de esta sPziedul. está in, 32 s. 
exagerada. A lo largo de las tres com- trarios si dorptamos conto definición O11.z.lk'llrzkill.:111O , N tegrada por los siguienres señores, 6." Jesús DI 
peticiones ,oliciales de la temporada de juego. el avanzar eon la pelota con Piesidente, D. Jacinto Galiana. 7.° José Hc Los concursos celebrados en nuestro 88 Ramón Canrpeonato Regional; Liga y Copa, más o menos brillantez, pero avanzar j . . . . Vicepresidente, D. Rafael Mollá. puerto e 29 det pasado tunm con motv 38 s. su actuación ha sido sobresaliente. el Fm. y te- atar los 11.188,188  co" shots. vo de las fiestas de «les fogueresr, di, Sícretario, D. Miguel Sánchez. Campeon de Vacaya, Subeampeón d, casi siempre.fuertes y bien dirigidos y, yo„jon signirn, rrnn itadny. Vicesecretario, a Antonio Vera. 98 Manuel 
la Liga y finalista con el Barcelona pa- sobre todo, shotando tentas cuantas Tesorero, D. Francisco Rubio. ' 39 5-

 

ra la Copa, posible campeón por tanto, ' veces se pone la pelota a tiro, en to- . 100  enelres  (nedfitos) Contador. D. Francisco Varó. ' 10. Antonh he ahl su brillantísimo balance. ' das posiciones. con cuelquier pie, en yocates, D. hliguel Romá,don Vice, segundos 115, 
1.1  Eliminatorla. te Cosbéri,1  D. Alfredo Verdú, y dop La carrera ht Claro está que como que el fútbol eualquier momento, de cerca y de le• 
José Antón (C. A. Montemar). Francisco Navarro. -., organización,.p no es una ciencia exacta y aparte de 

. 2. Efirtunatoria. ' e itar a sn , «, ser once lusequipiers por bandolo que Representante don José Brotons. .....11,6 1, , Espino findepedienteR Esta socledad ttene su domicilioen crotfista de to exige un Imen conlunto— pueden oct, e ,---

 

3.1  Eliminatoria. la calle del General Espartero. num, 75 el  h" toenós c 
rrir muchas circunstancias que deter- .. ._ , . 
rninen que tina actuación sea buena o , , t Jose Flaestre findepenMeMe). 

• «Br Areness. 
. 

11,  Lffilanc, 

la cárren 

Is---.4.43,

 

........._.......„..

.  0 ,,,  00

1

95

1

letzt

........

,.................„

 znesI9

1_....,..

 

5ww,..

...,"....sr....

lacto

::: 

d:1

,,

,,,,,,:rt.,,iv

,,,ititd:ii:P

6: 

menos b a. o inclus, mala— iy no  ' rasa,Zila Z 1 
., se olvide que los contrarios tanyMén • •  B4, ,,

,,,,". uoi—n,`"; 110, j. gu„, 

' D i G Z 1 S 7  . Q. If 1 C1°- 11  ; ° M "1.1 

i, 
.

,
,,

11

, 

,,

I

,I

ra

,

a

,

P

, 
,c

ii

1d

.,,

s,

,

',-

,

 

: 

,

I

ii

i

d

b

i.d

iy.

(

rdo

p

, ‘

:.

:

,0

8

,

.ii

—

jo

s

s.

:

\rii

!:A

litra

: 

jueganl—claro está, repito, que a !o 
Gran suffido en ar , Iculos de Mel largo de la temporada ha tenido de t , ANIS TEÑIS ..,A.' UilIg;DAR1ITA. TENIS para caballero y senore do y ai ha. ganarlo la mayofia de los 

pArti40.9. con eyiderne superiorida0 sql Balones oot- Ball 
b,.., resp,ctivos...tr.o.,  en Cagl CP.I.DE.Rnr, De. (.A BARC,A, .., Ez, ApzRmvo Djcz, Dia 
hio otyas veces, sutriunto loha conse- AL1QANTE . . odo  dificilmerne meregiendo no máa '  ih,..._ _..... ... • . Effil 1N 'llEE 11111O EIROIE h90~ . 

.. „ ,  a la calle 

BICICLETAS DE TODAS LAS MARCAS Vicente Ortuño González l lafr"lici°"' 

a a 0  dole:  ra "I 

• BACALAOS - SALAZONES LA ENCONTRARA  2 ,, E.MACEN Y DESPACHO: Maisonwlve„37 - ALICANTE LISTD EN  g G~~/pAsysafigLgcysgugf;L:e,Bag~~ .,s~sf  , Tiit
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C A S A COLALI E m LT.  El c+ DE:t Jm z c; o / ' 
ritMisticos se et 
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To
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 VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO 
DANCINC ARISTOCRATICO ' Plaza Gabriel íníró. 18 -- A L I C A N T E Grandes Atracciones 25 Badarinas de Salón l 

Avenida Zwl ida, 12 . A LICANTE . Telé10, 0  94,92 
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, 

,  . . -,...... 
. ..... th CICL...Ism 3 —contrariusyya ic fité enernigh de La prima NotateSport Para ,el primer p 3,.,91. paro Rainón oportuoisirno  •  I . 
: ‘s

a
. cuidado. eerreder elIte , legeso al vtrale, 13  ganó o iin j a a soberbio chot que batió po 

La Ilegada fué al sprint y en él ven- David Pérez. 
ulturacoa I• . 

. 
eló en un fuerN demairage David El ganador, ál pisar la cinta de Ilegae 

tercera vez a Jesús. 
El juego transcurre con ligero d'omi- 

'rge thlo. )."  Vicente Carretero ven- Peree. . da atropelló con la máqdina un fotóe np., dd Hérepl..,,,,  ge ue.heta en, fos 
itas e 

Clusi ficaelinn 
' grafo que allf estaba colocado y le .u - últirnos ininutos del encuentro, finalle 

,  ejó enla prueva Madrid 
1 ' 

só herid. de algium consideración. El zando éste con la vieforia del Cartage-

 

atropellador también restaltó con algue , na por 4 a 3. 
fl i 0 0 I Arévalo-Madrid . • 1.' David Pérez, 1 IL 41 na. 50 s. nas contusiones. l Por rl Cartagena cabo distinguir e-

 

2." Fernran.l., Esparza, (S. B. C), 1 
00vha Entre lus premios que en esta carree trio defensivo y la delantera, Los mel 

Ay ,.,  cell ,j„ ., • . , , .11. 41 m. 50 3.1110. p nna ra se diaputaban figuraban algunos ,i dios fué llo más flojo del once cartage-

 

N,4 . prdebs eicliam sobre el reeorridn t'''k- , ‘ , ""toto
P

 pr" (El Sol). l '  h" Pfern/O3 de conaiderael., entre elloa ' nero. 
.____ , drid.Arévolinhladri l. que Ileva aneja 4' e''' '" '' copa cic S B. el Presipente de la  . 

4 " Rutino Maestro (La Vozh 1 h. 
Del Hércules dircmos que tuvo gran 

---"'°•••63 ' el titulo de compego de Madrid. La le apúb lica y anera inedalla del Presiden- amor peoplo  y no de,,,,y  un  solo ina-

 

. 
• pnieha fué durfsima en todo su  d'es- 48 an. 21 s. 116. te del Conseío. tante aposar del adverao resultado de 5." Eduardo Mencia aleraldo), 1 h, 

La organizaélón a cargo de periodis- los prirneros 10 minutos. l  arredln, pui s la foerte dc su recorrido 
48 in. 22 s. 

í, ei  aslialante calor de que se disfrutó 
. 

muy bien cuidad. 
6." Fernando Antón (P. Asociadal.  ' "' 

Todos sus goles fueron producto de 
aes alorod par completo a la mayor pare 

1 h, 48 ra. 25 s una gran labor fécnica, no asi los drl 
te de los particapantes Unaprueba de neófitos 

hlonternan - . Daadv los primeros kilémetros se 
7." Francisco Csrner (Febus), 1 11, Cartagena, en los que el factor suerte 

to& 48 m 4 s, lis. ganada por Balier  • contribuyó en gran purte a Su ech-

 

,,.. vió en el joven corredor Carretero el 
8." David Martin (El Debatel, 1 11, ' ción. 

doeo de adjudicarse la prueba. Y en apendientet . 48 m. 25 s, 2i5. ,  Bilbao.—Ayer en Durango y organi. DIstinguiremos, si es cabe distinción 
, ef. cto, poco a ' poco y por la enorme 

,t. r wi,rb  .,  ,„,,,a, a ga, attpra.ra a ao
 „ 

areaa 
52

9
;,

"
. 5

A
8
n:0nir. Alyarez (A B C), 1 h. Remón, a uenca y Gorgé, pero los de-

 

°,- I 'd d ' ' '6 b 
zada por la Sociedad Ciclista Bilbaina 
corrió sobre un recorrid0 de 50 kilóme- más no desinerecieron gran cosa, 

° pronto logró colocarse en el primer 
10. Nicolás Górnez (Luz), 1 h. 53 in. • tros tina carrera para neófltos. El arbitrale de Pagán bien, y el pú. 

nuesto Primero Manuel Lónez oue 
A. Moste. - - ' • ' • 57 s. hasta 21 clasificados. Unicamente Resultó vencedor Balier de Durane blico correcttsima en todo mo.nento. 

, era el peor eo Mrario conque tenta que Cuadro des clasIfíCaeldors - dejaron de clasificarse siete partici- go, seigu do por Fernández y Echevaria. r tar  v después• el resto del pelotón  lub Volger ,-. "». ' . ' pantes. 1,1 organización bien atenclida. J. G. E. P. F. C. P. ' se ,quedo rezagado v va llegó ocupan. 
dodproner lugar a Arévalo. Urnea. ' . - ...—,a.«........3.—..66a, , . .. -,- G Abad 10 5 2 3 28 29 12 

• 
dga). mente Frarclbco Mula se rnantuvo a Elche 10 4 3 .3 25 23 11 

so rueda y a poca diferencia de él l/c- AYER EN CARTAGENA Alcoyano 8 3 3 2 18 24 10 
g6 a dicha población. Cartagena 9 3 4 • 2, 25 21 9 

En el regreso Carrretero por una Hércules 9 4 0 5 27 21 8 
niadores 

' averla que t ovo perdió alguña ventaia Alicante 10 2 2 6 24 29 6' 
pero pOeu al poco fué recuperando el E1   .. _. .... 

a organiza- 
terreno perdido y no se adejó arrebatar .,„„„„,,, artagena vence ,  Copeouto poincial ða el primer lugar que merecidarnente ha- . 

r o quit 
,..2

.

,„., bla logrado. 
`ti ( V. Manolo López se retiró en la subida Clubs llo feðerados, orga-

 

de  Guadarrama y Telmo Garcia aóane o 
oarete dist en la subida'al Cristo del Caloco 

P°' '""i'Pr'sició" d' "'''''g'' ' al I-Iercules por la -ilcado por RIK RAK 
. modestos& En vista de la gran cantidad de solie 

Clusificación 
están de • . • ' citades para tomar parte en este ,carn- • 
club, que 1.° Vicente' Carretero, los 248 kiló- peonato que conatantemeare estamos - 

ru.al ic., metto.en 8 li. 32 rra 2. (Velocidad / • 
. 1 • e . 

• recibiendb de los club3, tanto cle: -  la 
media 29062). . Yuelto por provincia como de la capital, y en •la 

r Mnla, 8 h. 36 rn. 35 s. ' •  niinima diferencia esto a re imposibilidad de- contestar a cada uno 
3.° Eduardo Fernández, 8 h. 51 mi-

 

referimes • particulannente, a continuación publi-. • 
obto 18 s. • il que de • carnos algunas de las principales bases . 

4.° Pedro Garcia hlonje, 8 h. M m •  ' 
sa n''''' 13s. 

' - La excelente formáque en la actualP . A partir de este tercer tanto el juego por las que  se  ha de regir este campeo-

 

dad se encuentra el Cartagena como lo se nivela bastante sucediéndose las nato. 
i.., regir, 

3
 5." Antonio Fernández, 9 h.  2 m. B ASES demuesira sus últimos partidos en que jugadas peligrosas eit ambas puertas, 

I. esta in ". ' venció al Alicante por 7 a 0, un emple obligando a Jesús a intervenir coa fce. 1.. Comoquiera que los clubs dela • 
6.° Jesús Marin, 9 h. 7 m. 55 s. 

orese' te en Alcoy y un dos a 1 frente al Mure cuencia lo itlin010 que a Jover. provincia tienen nauyor defensa eco-

 

7." José Holgado, 9 h, 10 in. 2s.& en la Condomina el miercoles. pae A los 2) minatos y  en un aroso a la nómiCa que los de la capitnl, en los cia  
8." Ramón Ouie Trillo, 9 S.11 en. 

lollá. sado, hacia presagiar una derrota al puerta cartagenera Gorgé laaza un pro partidos que se celebren entre un club 
38 s, 

hez. flércules. tente chut esquinado que da en ehpalo de Alicante y uno dr la provincia, este. 
9.°  Manuel Ruis Trillo, 9 In. 11  m .  

Vére. Los ba avos equipiers herculanos sae introdaciéntlose enlared.. último si el parddo se celebra en la . 
, 39s. . 

' lieron dispuestos a que el Cartagena Este goal aninua a los herculanos, capital se abonará lo3 g astos da viaje y . 
10.. Antonio Casado, 9 h. 11 m. 39 - 

ró. traba l t lo 'a  ro que se lanza en tromba a la porterfa si el partido se celebra en su pueblo, el 
, jase a vIC Oria y consi ure n. 

on Viatte segend"  115' ' .  A las 5 y media y con buena entrada, défendida por Jesús, pero las acertadas equipo local abonará al forastero. la. 
La carrera ha NSuitado un éxit0 de. . ,I. y doa da tomienzotd partido enearganclose iutervenciones de la defensa.. impidie- mitaddel viaje. . . 

'''O"izacióneFee. ,e  que b" que feli° de diripir la contimida el señor Pagan ron el que vartase el marcador. En el caso de que el partid0 Se eele-

 

atóns. 
eitar a su. épromotores» el popular ayudado riorlos linlers selores Garcla  , Ealtando 5 minutos para terminar es— bre entre dos clubs de la provincia los 

Y cnista de oros, «Corinto y Groll 
nicilio en 

ro t Calvo y Casanovas. ta parte, Bilbao de chut raso re arca el gostos de desplazamientos correrán a 
5 el no menos cotioeido deportista Os- Loárquipos se alínearon del siguiene cuarto gosl del Cartagena, '  partes iguales. 

, neirn•  7 
car'Leblanc. Para la niayor seriedad de la compe-

 

te modo. Esta primera parte terminó con el ' 

Cartagena.—Araso; 'Pepele, Paz, resultado de 4a 1 a favor del Carta. tición cada club tendrá un depósito 

---'=" David Pérez venció en • Charole. Montoro, Arroyo, Blasco, gena. • . que le será devuelto al firializar el tor- . . 

López, Bilbao, Chazurra y Angclillo, El segundo tiempo de unmayor do. ee°,  Ier'717re elee el eleb heya eampli-

 

rans la carrera -Campeona- liércules F. C. —Jover; Maciá 11, Jua- minio herchlano que se tradujo en el do las basel que serán deftnitivomente 

nele; Tarrasa, Cuenca, Paez; Ramón, marcador al obtener dos goals el Hér- aprobadas por la Junta gederal. 

to de prensa 1932 Ayguade, Gorgé, Ge.rduras y Maciá I. cules por ninguno el Cartagen. 3.°  Cada club participante nbonará 

. Elige el Cartagens que lo hace a ís- A los 10 nónatos de jurgo Gorduras 
por dérechos de inscripción 50 pesetas. 

1A.C.illa 4." Los árbitros serán nombrados ' 
hladrid. —I,Ayer, sobre el recorrido  . vor del sol. Los primeros rnomento de fuerte chut marca el segundo goal 

entre aficionados inteligentes en este 
Madrid (paseo de la Castellana, esquie son de dominiq local y a los 3 minutos herculono, por lo qae se animan de tal ,, _ r„, „o 0:na_ a p.,, , ,,, arga

 

=4••••• na a la calle del Pinar) Colmenanre. ante una salida en falso de Jover, Ló- forma que marerialinente se vuelcan e.  e  ' 
npguno.  dpibs club's ipe; toLmán parte 

,9"i'4,9.46,4 greso, total 60 kilómetros, se disputó pez de cabeza marca el primer goal del ante la defensa herculana. Apuntamos 
' t t un enorme chut de Gorgé a la media e" "  e  ''''''' • --"'"" 11 la tradfcional carrera que anualmente Cartagena. 5" CoM árbitro tendrá una diete . 

Z " le celebra entre los Ycuartiflerosa de i Continua la presion cartagcnera y en 
revistas y diarios de Madrid. Como  en una melle ante la pueria de Lover, de ' a Jesós en el estómago. 

años anteriores la 'an9naci0n fué ez e chut flojo Chazarra obtiene el segundo 

vevilu  '' que  ''''  foó  deal  puegon le dió 'cuya cantídad se estipulará en Junta. 

.La Ifnea media con Cuenca en el 
Ahora siguen varios artfeulos más 

que se alinean en un todo al Reglamen-

 

centro hiao Un buea partido sirvienðo  . 
„I TE l traordinaria y la earrera resulto vistosa goal de los locales. , to de filtbol. 

,ece° y emocionante, pues los elebrelesr pe. No por esto desaniman los jugado balones con prectsión• por lo que la 
• delantera tarubtén pado lueirse 

Los clubs tanto de la provincia como 
/f59ffl  l'' riodisticos se esformron en Smitar a los res blanquiazules, pero no obstante no de la capital que deseen tornar parte en 
l
aa
milaw* Practicantes habituales de estas carre- pueden impedir que en los ocho minu- También anMamas en esta segunda  - 

este campeonoto, p adrán dirigir sus so. 
tal. • 

Tods ha prueba se redujo a un  • codo o
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e: parte un buen chut de Ramón que d a 
en el poste y va fuera cuando Jesús es  • 

ludes deliniticas a nuestro director. 
Las anNriores solicitude, quadan ) a codo entre los eiclistas David Pérez El partido va tomando tnal cariz y  ' taba batido. nuias. Ponems3  en co.melmiento de t  

(Luzji  y Pernardo.' Esparza (A B• C), hay quien cree que la ca•gs•role es in- La presión del Hemules se acantúa todos 103 club3 que no se admitirán ' 
algo inquietudos en alguo. momentos minente sin tenér en cuenta la grao de,tal forma que a 103 35 minµtos, tut • nuts cle diez egulpos, por lo que  un a 

ien no,  Restituto Pérez (01 Sol): Pero éste moral que posee el Hércules, y que en magnIll. centro d naciá,l al recOhr- vez completado e .te númerry se cerra 
después del s iraje fué desplarado por los mornentoo dificiles jamás decae. to Ciar gó lo pili,n  a  dvs noclros de la rá la inscripción, ,  . 
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_13 O 1S Ei - 43 ,  , FICHERIAS CO grita igoall, mando surge el grani C1,1EP-PO• 
. fista que deformidahleestirada 

dearre' .EN VALENCIA comerr continúa el juego con a Pk: 
Directt En el Valencia F. C. ba comenzado de ainbas partes y sin nade más clig j', SE HAN SALIDO CON LA se la han arrancado, aunque de mal- ya el movinnento de jugadores. ' de mención terrnina la primera pql, Ile.o. " • SUYA quier manera. Respirarán tranquilos. Chredan retenidds Cano, Nebot, Vi- Cornienza el segund,Y tiempo  NrldrinistY 

• 
Ilarroya. Meldnclrón, Torregaray, Pa- avonces-adruterose. buscanda eleu, Se han quitadn un peso de encium. 

. yetra , 
' Ante más de sesenta rnil espectado-

 

lIed«ribr 
Pero su crédito pugifistico, queda en sarrn, Molizia, Conde, Torredoilot. Vi. - te, el cual logran debido a la opanuu 

dad de winterior Rizo, que may  1,, 
res, en el nuevo estadio «Long Island untruninun. lanova, Costa, Ricart y Sancher Cityy.Sarkey ha cormeguido, tris su 

PEDRETTI Como nuevo contrato Pascual. colocado, envla la pelota a  la  redd, le. Sania, intento faliido, y después de perseguir Libres quedan Salvador, Abdón. Batista, sin que éste pueda hacer ner dela  y .r. N lo con más interés que el perro de ca- EN  MURCIA-

 

Amords. Imosi, Rino. Civera y Prieto. por estar colocado  en  la  parte  opa, za el rastro de la liebre herida, el carn- En el Luna Park se celebró ayer una Transferibles, Picol(n, (6.000 pesetas) - por donde entró.l'ras este  goal  sea jj -------

 

. peonato mundial de todas las catego- 
His, Hme dos ams, Semelli n g  se  lo interesante reunión qne fué presencia- Caipllas ‘7.000) y Navarro 03.000). man  los alicantinos  y  bacencontiata da por nurneroso público, por ro que El lector sensato debe leer detenida. excursiones al canwo contrariotenaq KrY  1 l I Ilevó por  oirgolpe  ba jo,  y entonces to- 

pudimos apreciar la gran afición  que mente, medltar sobre ' ello y  luego  Mr. de  én jun  inoorren  ios  de  la  «Fruteirun .. „_ , .----.é. -___-----__ da la Prensa norteamericana  ll oró  su 
desventuta discutiendo el lallo y noce- por las otortas« existe en la veci na  ca- gar con imparcialidad. ma nos, tira el castigo Gishert  y  oq j, j  j lAhl Y los jugadores que se quedan . ca tan bien el mero, que  Aurella  q 0t a . 

. ., ,. sande de hablar de werte; pero el ale- Los combates fueron cornohiguer tienen también una lección a la vista : puede hacer nada para  impedir  , . "". corhe'..  ...  mérito. «IIr  Siri-  ' En primer lugarse pegaron lotrI plu- con to que se ha hecho con Picoltn, l goal, que es et de la victoria  paralor bling. en so lucha del wo último en rynniuni„. .lic„iin no  y  prddr un Salvador, Capillas, etc. ' de Alicante, cuando  faltaban  estary . r Cleveland, y aunque a mucha distan- ' murui nno.  Drup, do n„ nunininimo - EN MURC1A • • men te  cuatro minutos para  la terniny cia se mbaba de ver el trabajo que les combate en el que se vió la rnejor clase 
H' "'"'""'" el fichnie de los 1' dóCnabderlhnancceor erenstasolrar .la  labor  reirlin: 

suporda reconocerlo, hubieron de con. , , r , r ne,  aricantroo, ros  jueces injustamente , rinrus mn,.,annu,j-junin n jrnru  Pr -han venir los criticos en que Schmellingno n„jurnron  „ppéd,„ por p 0  0  t 0  ,  01 re,,,liz.,, ,,,  -pol„ . , t - . da por Batista, que hizo alarde en tado ny Sornrchero, rure , era un cualquier cosa y en que el tftu- munuunn, , momento de unaexcelente  colocarik • ta  y Julio. ' . lona le venia ancho Ernocionante cornbate fué también el De los restaMea se espera que irán d  Ims  vislo Y . unn forroa  0MIdieblerk . flas abora Sarkey obtiene - el supre- , que celebraron los tnotcos, Molina, siguieron en méritos Lillo,  f3.figio., , también renovando el contrato sin pe-

 

mo galardón en una lucha myo resul- . rmurciano). y liernandez de E I c h c. ticMnes Madecuadas e Mustas dadb Plmeno,  Por 1m alicantiOm ; 1, .11º1 . 
tado es harto diumtible y reviste todos 

Evt e  von,bate tuvo al publico en una las Menas condiciones ecjonó ras en tel II. Aurelio, Rizo  y julio„por  li . los caracteres de injusto. En efecto, en nonji„uu en.uuninn por  rl  ,‘„”  unee,,  y 
Unrón Frutera. que les coloca el Murcia F. C.,Zue go-

 

las reseñas de «lia• .« dechIrs • 0.« & entusimmo que los dos contendientes Los  noventa minurM  de juego in 1 E[rp loo2 za  de 'usta fama  en  MI sentido fallolué obje.o de los más diversos co- pnuirenu  ,,,n,. ,..,,,oha. bl. ..,.. i. :”. , ron  dirigidos cadu Parte  por on  arba na dronne e Almirnos jugadores ban solicitado un mentarios  y  que d público se dividió hizo gala de un boxeo sucio y marulle-& distinto, a nuestro parecer  ninguablo ride de este plazo  pará decidirse. EsperamOs que 'm eutrot. e so ePt«ciación• si.m=1° l'I's ro, .todo lo contrario que el dici tano blzo blen, a pmar de esto  el Sr.  Pay¡ ,,,,,,,,k,j,, co  testarán afirmativameme —Corres más qtrienes afirmaban el trionfo de que boxeó mejor y demostró más  no. 'non . . demeratrómás quesu  Coleg. do a más de Schemelfing.. Entre lin jueces oturr10 bleza.  E  este match, tambien  se  de- . '  n'al. Los onces formaron.asír coyuntura q 
lo propio, ya que .el arbitré Gmboat cisró vencedor al de Murcia, debiendo ' ' • Selección Micantinani Batista;  a ,„,,t...& ot 
5,12.1th y sl .seflor kelley votaron en fa- Imbersido ndlo, ' ' ,,.•‘" ..-= '•=rr .riT '••••Z.U ./ ner,  Santos; Gimeno,  Gisbert, Pel, Hárcrdearen 
Nor  del  bostoniano y  l Mro Mez  lo hi- E1  Marto combate corrió a oargo de ' I''' • '' • : ' ", •.!' • Villar, Bellido. Lillo,  Segovia  y  si.  ,,u nn,  nen zo a  favor  delalemári. - - los semipesados, Raga y Rulz Ortiz. I -  .. .=•'; ...Z• -1;.fr - f --; › plana. 

• bearnm enro Sarkey  logra su deseo  al  conquistar Ruiz en  él  seguodo round, tumbó a — Unión Fruterat Aurellor  Perez,Tod ' qulazul• pose 
, 

el  campeOnato  mrndial mando su for- .12agapor la cuenta. . - . • d....-- -.-- Arnán.  Julio,  Butó;  Costa, Beltrá,.hl un  ,unce, r ma se láálla algo en demenso. Sarkey Enfiltimolugar subieron  al  tablado ' ' y .1, pez, Rizo y Beltra 11. he  arauf  dol estormador Irregular rpre nalsmo lu- los pews libres, Bautista alicamino, y l '.I:,:s=  '.',?::' - 
. 

RALTYCO vidad. El pr cha excelentemente fiente • a Maloney el catáán Mario Cuesta 
, eianos quizr 

que actúa pésimamente frente  ki  Mkkey Puede decirse que este combate fué )it ,la 
- 

vl meldie  d Wlker. el  mejor de  la  trde pero un publico y.I.1,-, . B EB A usted cond,,i. •De esta opifilón es Gene Turiney. _ poco entendido  en  esta matera, lo con .' r =«'4'1;N« \ Schmelling ha sido un campeón que sideró como el peor haciendo culpable 
'  .., '..: . ?«..P1 . 2 

selecto de1: 
dos.elemelp 

contabacon escastsirms aimpatlas.Era al alicaritino por coger sin fntención 6asiaias «VICTORIA" cali4clidey : 
- natuial que ün extranjero  no  las logra- con d brazo  no  fijandose que elle " - .. . ''' .t '.•=1Iik«. ' ' 

El.. REFLUSCO  INAS.AGR~LE sinol0,8 son ra en•Nueva York. Y mando Pató de fué culpa delcatalan  por  su boxeo bas-

 

clukert,con: 
11evar a cabo su comemada «tournée, tame sucio. ' ' 

• • - 7:.: ', ___ FABRICA za8 con.m0 . • 
se demostró que apenas  sl  le podfan No nos explicamos cómo los jurees .. 

• ..«,e-a•de• Y 
ver y • lo rbás que hadan.serfa aguan« dieron la victoria a Mario ya que  en ¡1L YNDiat•  ROSA  . PaOrp  9191999, 29 -:- IILICIIITE ayer. Ramo 

.  tarle  perqueno tenfan Mroremedio', realidad  era  ...ch nulo pues  si  bien ll Tengo para mf que los Mrigentes dl el catalán dominó  en  los últimr; s ' ' - .+ 150 erá,.., ,. talla deNe 
• • a pfac'er sin . ,,,,.... 

boxeo norteamericano la famosa co- rounds Bamista tuvo  a  su favb r Ids 
completaim 

tnisióndel Estada de N york Ile- priMeros. ".... En Onteniente . se  rechpera 
vabarrentie ceja  y  ceja dhr  ese  .cortiba-

 

: F. CANDELA . 
partidos ha 

te e Sarkey '  
51  Alicante es veneido brillanteneen . 

se  encuerter 
La rebahcha erá esperada por todos.' --«.....=' ...... AYER  E  l NOVELUA te por el Onteniente, por 4 o 2 - Habfa  que contratar méritosy que de-

 

. - jar bien sentado  si  el bostonlano por' Firestone COPlarnos de un diario  valenciano: , 
• «SencIllarnerrte  fornudable ha sIdo  la • . verireperdidO, hizo  el  Mlebre «foula,  o 

Al  retlact 
el melor nemnátko Tro ua part do reñida la "itulk labor imlizada  por los equipieri 61  

sibl-aleman garn5 de«clialquier manera 
dehrna•gran porque no  pudo  de ' otra mejor Era, Firestone Irutor mattle.por .2 - 1 aate 

Onteniente el partido  jugado d dá 2I 
mrsi, que r 

. 
Los alicantinos, que  crefan  fátll d 

sobre  todo,  necesaria la pelM para. rar 
• grin actuac 

le marm de ealiaad 
Info. qchfe Blehr ql ruayear  su prinb,  

dereconquistar lo que  numa se  debió lifi o  "Pi e c cid o  A icautina" valia hé hat perder,  lo que  fué un bochmno para lo's Fiirestone 9gal  9  I9 .P99 glinP4,19 Os  jqql,'  ', Pontidos no nortearheridanos—no  en  baldeformuló& Ante bastante páblico  se  jugó ayer 000"AtIT",'",„ .4"  ego,Ipo  quy 0r, u 0 dtida. i De ' su doetrina Monme—dejMque oiliese mayor kilometraja lin partido arMstoso entre los equlpos tarde 
''' . ruo  •''''..'  sr  ""p"oo, --"i. tat eorno el nándolescasi todala  prirnera parte.No. 

de suPalS. 
Uee elempre qtre engabelan estas Ifnegs, resultarplo • - - • - • .,bip,e, Puesbiep la reconquista ha tenido muy entreterrido, por el morme rotg. ,1""  r. III,  a enlIfide  de  Un  sch.,  

"W'Srbir 
14.,•: . É1 triunfo  es  muy , discutibler Firestone siasmo que puSiorm anibos onces para =n ,lTing, ute r/,'' 0i5tIrd  11' ra  Inejora—d: 
pero la corona no la cerfiron las sienes conaeguir el triunfo qun lograron los mgmettlnlel lol,Alex  pregiorionclO  h 

Seturxtekkfer 
de  un  europeo. En el cormón de la afe 11 lualeos -ILI(A0  TE -  [aslatios 21 al„,, no,  por r , s vo e, a rr l, 

c
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 .. prierts forastera, y  en  bonita  combine-

 

Con.,. ,,  el 
p. udo co,n ligero e,„ ,,crirnlnr:rin J
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defensiva n 
ción norteamericana ha habido clavada 
dar.te dos  ,,,,,,s p. 00,,,,, ,, rpir.,.,  ,,,, ---....------ 

.. -----....... .«..e.'«..... ....7
.
...
.. capadas de los «fruterosn que la defen- ' nIIfits,  1T th 

njeclig ftt'é't un  brunun i nug,.. u kin, uun no ll,,, nos En el segundo tiempo. los  alicantinOS EM1111111 illEigna ill muimpuir, ,,,,, ,,,,,,, tos d, j,g 0, c„.„,. ,,,ld. ' Iricieron continuns avonces, luciéndose la Ini entet 
neligrow el 

Ifillign% i,,g,,, ,,,,,„,,,,,,  ro, p,,,,,,, ,,,,, prunr, Signes en paradae de maestro, GRII N SERTIDO EN 
Los locales  se  sacuden del  donninio, te y facil er 

F u T Bo 1...  -___E venis  de und ntelée mal resuelta por la ...;,.....t.. ARTICULes pil R1-1 g--=- - defensa y de fuerte chut marca el pil-. ." ,,gnnsio Bstislet s  Cionzélez,  '°=5. °,, _._. Ydeur, ai ,or  arayur y dersil - rirendr.« £1,,,,colo, , Clul, , Itev,iled,,,,, .". dY "  «scl“ci.n.""• su ve2 entrega por encirm  del defeosS 
. Continúa el juego y se registran a- ' a. " I,  .I•m.. ,-,  I.,.r.hkrilOil, julur MARCO,  BROTONS rios momentos de Moso ante laPuer. marca el tercero Gnmalez  ryarcó  d a , _,  rás . yi ._. ' ta défendida por Aumlo. chlé 4, junn cuarto y ltimo. . 

etynl ndo pellgrosos tlros de lillo y Al linal del enmentro reaceignó el M
.-M& Saq48f a, n (tfelld al filillno (Illili aule  3  NTE "g—.._.= Baldo, ro , i,,l„,,,,,,,,,,,,,g o se  .4.. AjjYante, marcando su nitimo  goll  Vi' —,-,--

 

ruden esf  e lipero domjnio y Belfralf. o...................." 1° '1Oun bro."' 
', GRANDES HISTERIAS 11 BICICLETAS Y ACCESORICS niluiL PRuni/  RE elformidable y peligroso extrerno de . _ _.-i- ":"...f-
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, . a IMP0RTANTE sreaDECHIERTAS Y CBIARAS 

Ill la rIMINNEMI 
RIK RAK Gabri 
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.„,51,0,..-1,4, • 000,1c1,!1, 
4/' , MOLDURAS ,,,,e,,,„.. .. ,,,,,,,,,,,,t, DVEIZEO,Liti. REDACCIÓN . 

`  ..i: 1E ge  IO caz  re - Trequeladas, .izadas 
lady  ,,,,4  ,Icif, . . t  .„ -.E1,' ,.., ,,,, 

y  tall.das  a máquina 

pritnen11." Dredor. ., pra ITI uebles y . 
binp--:5t • tarturo Laliga Vicedo •i.  .  -...i '  1:'  ' 

ranamentaclones 

' . .d.el ,,y'k Adillilli•lhillOr propieialm: . aI 

:,,,,1 " (til., Aninaio l iinriz  Motlidee. • •'''. \ ' ' . ' -.. diff iibrea  ;1d  1 ir2l EerSa 

'-  5.91,j, EVIiti'die.:•lialinbl  Caianii 
i( - - i 1111111 [1.011[T PUBTO ta  a 

,,i
 

,  Fizimisn, eat, 
dallace'r'' 

''''' 
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IMPedir  ak '  ::".  '  ' 
,,AXER EN LA  FLORMA ros. A los veinte minutos del primer Malina.  la  defelsa.  Picolfn  y  Vilanova.  . 

Et  equIpo  de casa  jugó  bien hadendo ' tie,npo se produce el priiner goal. Aran-

 

. . ' - za  el Valen¿a chutand  n  fuerte  y  cru- z n  ,,,,,k,,,,,„,„,,,i.,,.,. c  ,,,,,.  ga.„ • 
Itlaol.deata r::: 

. , • • ' , • zado Vilanova  y  JovrT  en  formidable do en  todo  inamento  debido a  la gran • kra  la teriai u , plongtón detlene. armlisdore•  un  lfo ,zz, nazia„ d„,,  iin ,,  •  ,y.,,,,a is. yz, 

lu,' 
puer ante  su ta  que reSuelve Rino in- Caeaca. Tarrasa.  Ea  I k  delantera .muy 

labor  rea troduciendo el balón  en  la red de fuer, .bien•Aracil Nieto, R  km5n  y  Gorgé.  y 
tlarde  en  tot• te chut, desgraciadu Maciá  I.  - 
te colocaezi   Los localss  se  zrecen ante  el  goal  y ••  El  trfo defensivo  magnifico. 
envidiable I.- asistimos a  un  continuado 81:090 de la M. GONZALEZ  SANTANA 
lo, Bdlitla,: . meta de Cano que para bien balonazos 

Valencia  F. C.—C  kam Meleachó, 
Mos ; s,  5, de Aracil  y  Gargé. • Pasarfoi Rigart, Moliaa, Coode; Imosi, 
Julio,  par 5 ' 

I.os valendanos incurren  en rnahos 
Picolln, Vilanova, Navarro, Rino. i .. ,, ..., ,desearadas  dentro del area y Sanchiz 

i Eisolo anunclo  del partido •de ayer ' a e  timos ue se  rnsnifiesta (A los trainta miautai del seguddo de jueg.i,  I ',,. • • . • ' ' ' . ' eq",  '  pe *  q  ' • Ordqqa l's  can""  ''' "qn"y qao tiem oseretiró Rica„ pssando Lnos I" itab produzido en„la afieton alicante en  esta  f rina no hay eneinigo. El  Va- bien  tirado por Aracil  es  el  guai  del . n POr un n,,,- - a  medio deredi  i y  salieado Dambila). y " - na  e-i-iortrie expectación. Era mucliko lo kneiz auzn,nbiá,  conyn no,  nte,,,,,,,,,,, 
enmat   

.,'"- ai".z ",," ' qae deeste en.calente:o podfa deSpren- 'a decir  q e  hUbiese sucuinbido  el  At- El  resto de este  tiempa transcurre llércules E. C. —Joveri Maciá 11,  Jua• • . e. „r.  ena derse,,Nosotros vefamos  en  este. parti- hletic de Machid  o  cualquier otro eá. é,  Aracil y MsCiá I. do  a  más de un  honamaaje  a  Peral,  una de gran talla. 
O' ic con avances de ambas  partes  bien cor- nelei Ta"as  k  Cum , a. Raez; RaMón, 

tados por  las  defensas y porteros res. Nitii'i•  G"g 
,, coyuntura que nos  pennitiera darnos ,  Aquf  en  Alicante sucede  ana sa pectivos, sin  que se altere  el  marca• 

Bstista;  .•. , cuentiedecuatiba a  ser•Ire ,ai  a  lita del -graciosisima  y es  que  c-uando nos• •vi cosi- •doe. En Cartagena isbert, Peda, liércules.en  laipróxinna temporada. Y ta  algún equijao que suponernos laun- En /á seggunda Parte los nuestros  se Ayer  se  jugó  zn el  campo del  iAlcria.-

 

1"a  Y '''' a ..-g que  nos•congratulamos  y ino  titu- que  nunca nos  háyarnos medido con ,han dado perfecta cuenta de  su  supe- •jar el óhimo partido del  campeonato 
beaams  arraftrmar oue  el  equipo blam el) que  es  superfor  a  nosotros. aunque rioridad sobre su dantrincante y reali-

 

Pérez, Tani, de promoción murciano entre el  Carta-

 

quiazulposelrá  ta próxima Xemporada veatnos que lo dominamos durante la zan un  juego do gran calidad,  en el gen.  y ei  D,  p ot  fis  0 '  A iroya•no
.  fir‘Mi.•  . •  , 

• Beirrá •  1•l un aonces. maginfico. Araeil•  y  Nreto primera parte, siempre cteemos que en que  se distiaguen todos y esPecialnen- zazd n  el  paziido  zon  la  yictorie  del 
hesquf  dolvaiores'de  • positiva•zfecti-  . la segunda  oos van a  freir, «Porgoe  an- te  Cuenea, Ramón, Nieto, Gorgé  y 

.LTYCO vidad. El  primero  era  (manque los mor- tes  no se  emplearona  y  asi  se  daba  et •  Aracil, que produce el enbotellamien- 
Cartagena por  9 a  0. ' 

El  encuenfro transcrirrió  • con  un .....,. cianos quizás discrepen de nosotros:. caso  de oir: ecuando el Valencia quir  • '  to del Valencla. Aun  no ha  a transcu- completo dominio del equipo  1 n c a I 
el mejrh-  d¿lante'ro' dcl ednipo rIc la ra nos  meterá  cuatiO- o•duco gole,  y . oido diez minutos zuando Gorgé dc 

téd Condmablaa Y  Il aeganado.lo más fino  Y y  estaba claro como la luz que habla. ,.
 apesan  dei  fuerte vieuto  en  contra' q..., 
embotelló  a  los alcoyanos hasta el  ex. un  gran chut de fuera del  área  consi-

 

selecto de  la solera alicantimata. Estos mos  iugado más que ellos dueante los gue deshacer  el empate en medio del tremo de Ileg.e  a  inarcarles  5  goals..  en 

RIA" dos.glementos  elevan de tal modo la ,primeros cuarentai  y  cinco minutos y entusiasmo general. 
calidadele/once  de'  l  fércoles gne Pot una  prueba de ello  fkie  lo sucedido  des- 

. .1a primera parte obra de Chazarra  2, 
Continuan los nuestroa damidando Reyines 1, López 1,  y  Angelillo 1. - 

ADABLE sisolos  son.ya capaces de colueae  a on ,  pués, el Valencia se vió  dominado„,„( ozdo nuesteos medios mucho cue- El segundo tiempo  con  el aire  un  po-

 

cluhen ,condiciones de  rnedir  sus  fuer- empequenecido,  a  la deriva ante  nues-

 

m. Llay algunos  avances ni , iencianistas ca amainado fué también del Cartage-

 

zas con probabilidades  de . exito  con 
reya  ingadove  ni•" "FosieruE  Eri  iron que ponen  de inanifiesto  la enorme  ca- - na  que en todo moomoto  se  unpuso  a 

onces de yalia, c o  m  o  deinoatfaron ;  y  lo sostuviefon durante todo  el  en• lidad  de jugador que hay  en Maciá Il. i ,,  for, n, ing,,,,d, prn tntae  ia me-. 
OLIWITE ayer leamonruelo  con  un  Inlerint de.la cuentro agotando  a  los blancos que Los  de  casa son  duebosde  la situacion ta  alcoyara euatro Vecen inás. Los igm 

talla de,Nieto iugará, no  lo dudamos, cuando term  naron no  pOdían cOn  50 .  y no  tardan en apuntarse  el  terter goal '  les  d e  esta segunda parte fueron obte-

 

,...... 
a  plác'er  áin eáa preocupación de estar z imz „ por  mediación  de Ramonzuelo  que  re. :  nidos pot Chazarra 2, López  1 y  Rey-

 

contpletamente maecado  y  Maciá  l N . Es preciso pues, sdio es  pesImistas,  rnata de forma imparable un balón ,, s  i. .  . Inte se redipera,  Mics en .los dos tíltilllt, , que  se  enteren ustedes que no hay que que le  sirve  Nieto.  La•  actuacion  de • . . Las alineaciones fueroo  eomo  siguei  • 
partidos ha  sido la riciti discordante. juzgar  a  los eqiiipos por sus nombres, estos dos jugadores  en la segunda par-

 

C. D. Alcoyano, -B  e r t  yi -Nino, 
il. rdrner'. se encuentraen identico  caso: • sino por  sus  actuaciones y que si el te  hace presumir que  formarán  un  ala  • , Chordil Valero. Lópeo,' Cros, David ,.. rr 4  a2  • , .  Barcelona  o  el  Madrid  nos visitan y , peligrusa. .,. ... " ' „, Blanquer, Bou. DrIfin  y  Sernpere.•  • 
enciann: tienen  una  actuación inferio.• a la de Con  un  Valencia  completainente des-

 

Cartagen,i, —Vaso:  P e  mel , e,  P  az. 
i. ha sIdo la til redeietar estas egattilla,  nos inva- nuestro cquipo  eepresentativo,  deb  n morallzado  y  que  no puede seguir el i  Galiano, Montoro. Arroyo„ Blasco.• 
lipiers del de(una•gran alegria. no por la  ricroria ; perder el eocueolyo.aunrElll'IYI'll .E.I. Ir9 II  goe  .  k hs innpUrs' k's  noostros :  Reymes, Llpez, Chazarra •  v Angelillo. 
o  el  dfa 29, enisi q es  inereíSinla, sino por la ' 5erma veces tamPeones da Ealiafiu vun  c`msil urn o" o 9" 1  q uc log na Con este resulia.10 han  quedadocla-

 

kn fácil el gin  attuacréin de iogádo, .. ,,k Cny.  ] Gorgé atreinatar  un  corner bien  tirado sify,o.dow.„ ‘ p„
,,,,, , ,, , , ,g,„.„,,,  lu Gi,.., 

.,.. su priitl° vakia lé'hahla dvdado. pugá en ciltbs . , , , por Aracil. , '  nástica Abed de Cartagena. el Elche, el 
jilego,  V paitidos  mitendfinconla regallaridad •  El. partido comenzó con  dominio al- A poco.termina el cncuentro  que ha  , Cartagena ycl Herculcs, que runto  con  . 

ing  en  IM deinda.i Debemos hacer constar que terno, destacándose  apenasiniciado el • sido bien arbitrado por Sanchir  Or ,  el  ,,,,,cia y el l,„ .,,,,„ de, Murci. ,d,.._ 
so,  domi• taf como el  Hercules actuó, ager,,es  un  j cuentro la  actuación de Cuenca, qur ' duna. . • .  putarán el Campeoneto Regional  en  la  - 
parte.  No eqUipo  complettstmo.  El  poetero estu-  '. i estuvo  soberbio durante los noventa La ofición aficrintina despide a  su próxima temporada. 

..in  schnol vokshberbio  y su  actuación no  la  hubie-  .,, ; mioutos..51 juego  no es  de gran.br equino Con Ona nalrid,,,  Ovocián, Pues . C,,adr. de clas iti,,ac ión  , 

ion."-doel .-;jxp.57.1e;,-; existente  . i  Ilantez  sobte todo el de l0s visitantes. se Ita dado cirenta perfecto que  con  un , • 
Inando  i" sereicuelefteere,Permelogiar  adolitaread-i- : Intervienen ambas puertas. despejando once en esta forina  se  puede aspirar al - 
combing- defensiva  no  hay aMetivos en el diccio. 1  situactiones Nn • tanto comprometidas. pritner puesto en rl campeonato refflo, G. Abad •  10 5 2 3  28 29  12 

le un  P. nado  d  I. Real Addemia.  to  Enea. empezando  a  azentuarse el dotninio nal. . • Cartagena  10  4.  4  2 34  21  11 

media fué urmanaravilla de regidarielaul berculano que bace einplearse a fondo La actuación del equipo visitante ha Eiche 10 4 3  .3 25 23  11  • 

ficantin0 (g mi  entender lo inejorl y la deiaMera g Melenchón  y  Posarfil hlolina tain- sido medio no respondiendo a  su Hércules 10 5 0 5 34 21  10 
Iciéndose peligrosa  en  todo mninento, intdigem bién  es  un gran nuxiliar en la di fensa. farna , iendocre, se  siempre  su  inferioridad Alcoyann 10 3  , 3

, 

4  18 40 . 10 
te y facil en  el pcse y  el  tiro.  Ante un . sirviendo a  sta vez  bien a  skis  delante- ante los nuestros. Se distinguieron ' Alicante 10 2 2 6 24 29 6 

.......,  , . 
,y, éste,  ii : 
d deRnsa Si queréis vestir con  suprema elegancia, visitad  la sastreria 
bw,,,o. •-•" marcii --.,...•!•...: ,..:1;?-;. . '4 :.'1

.
., 

•• .. . 1 . ... 
010  el  , , ,*.,',.;‘  , ,.. . • , it 

' altr' goll  VI" .. 
.. • - ' ..,...,'' —11:1,,... • -. ,... , - .... ,, .. . ..... 

—,-.0 
Gabriet Miró, núm. 18, Pral. _____ ALICANTE i 
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RIK RAK  . • 
_ • 
Nuestro  Director  es  ob- REEVI 0 Tripulación,  Esquerdo, Ping. Font, 

• • Salort,  y  Dranes,  timonel. 
jeto de  uri  intento  de . • 

agresión 
Seyonda praelm 

• 
El limes pasado. cumults tranquila • El campeonato cie España no se celebró Campeonato  de España para yolas il TII  fil 

de  dos  remeros y rimonel,  2000 ro. 3  vi-

 

ifg  pi mente se hallaba tornando el fresco 
en la ExplAnada nuestro dÉreetor. reci • • 1 1 . ,. radas.  . 

ayer en Dema por causa (1-1 mal tiempo 1.-  Club de Regat. de Alicant, No  la  visita de un directivo del Alican-

 

Yola «Enrique  Carey». te F. C. que-  Ilamándole aparte y fal-

 

tando  a  los más elementales déberes • Tiipulación, Jornet, Llopia,  y Poreel, ' 
de cortesfa k increpó duramente por Las pruebas se ban corrido esta manana '  timonel. 

un artfculo publicado  en  el 
núAlicaMe 

mero de • 29  Club Marfrinso de Barcelona, 
NC  dfa  v  que los señores del Un poco de historia que  prometla  ser nany animado por la Yola dsoldm. 

lo interpretaron.injurioso a  su  honorm Por  ser un  detalle de  sumo  Interés enorme  especlación  despertada, pero Tripulación, Bosso. Giralt,  y Martf-

 

bilidad  deportiva. para  los  amantes de este  bello  depor- la deégracia  en forrna de fuerte viento nez, timonel. 
,. 

Le pidió  que rectificase lo dicho  en te y  por  ser en  estos mornentos de ad y Iluvia impidió  a  todos los que ma,  , ' el citado  articulo,  a lo  que  lógicarnen, , 
Tercera pruelsaalidad  homos  podido rec0ger  breves chamos a Denia, el poder haber pre-  • Décididi 

te se  nego nuestm direetor mientras no datos de la historia del  remo  en  Ali- senciado  uno  de lns campeonatos más 'Campeonato de España, para  canoes ,,,,is to,  
le demostrasen  lo contrario,  cosa que cante que publicamos  a continuación. disputados que se han corrido hasts de  un  remero, 1.000  m. y una virada. te  en  lo po 
vefa harto diffcil. El  historial deportivo de los  remeros la fecha. 1.° Club Marítimo de  Barcdorn, no ha per, En vista  •de  lo cual,  el  directivo en alicantinos,  se  remonta al año 1902  por Las causas que inotivaron la suspew Vola «Valdésr. ' ca espiñol cuestión, fiando en su corpulencia cre- • el  mes de junio en  cuyo ME, el  Club sión de las regatas, fueron el fuerte . Tripulada por B. Salvat. • ' pógil  cony yó—claro está que muy inocentemen-

 

dé  Regatas alicantino concurrió  por viento reinante  nue  impidió que las 29 .Club de Regatas de Denia:  1 ola: ' allende lo, te—que podla intimidar  a  nuestro di. primera  vez  a  los  eampeonatos  de Es- 'boyas se mantuvieran fijas y la Iluvia «Qué Trobeso.  
rector irisultándoIe, e «invitándole por  ' dur. 

paña. Los defensores del pabellon  in, que por  etapas  cayó desde las cuatro y Tripulada por N. Esquerdo. 
la tuerza  a  que rectificase. • ritimo  de Alicante  por  aqoella  fecha merlia de la tarde,  se  dio  una  prorroga Ilace  un. 

Viendo d carlz que tornaba el asun- por  Volpic 
fueron,  C.  Porcel, G. TaM, P. Pinedo, después de la  nora  fijada para  ver si 

M  nuestro direMor: se limitó  a  trasla-  • 
J. 

, .,  ,  „, ,,  , , Clasificacíón general sesion del cesaban viento  y  Iluvia, pero  como  ya ' - 
darse  a la  Cornisarfa de Vigilancia don- -'''fran" y L. -'-''''''' t 'n1"" e'' goe,  un  inu Siempre que el Club de Regatas  de ' decimos solo por momentos cesaban 
de presentó la correspondiente denun  - Denia (teléfonol. Esta  mañana a las  •• pcmada  , AlicanM,  se  ha presentado  a  los cam- y  nos  hacíamos ilusiones cuandu de 7 

con  ,,,,,,, cone.,,,,,,c,..
 . .,,,,, 

. cia contra dicho directivo, que  con drini  és  y 
t. t. , ,,,,,,,,..„.

»s,,,,,,,,,,.., .,,,,, peonatos de Eep.ü. ha puesto los co- nuevo  volvfan  con  más fuerza  si  cabe  a ,zu  .,
 dul

.borable  ,.,  hao  celébra
l 

de Am,  un lores de la éterreta»,  en un  lugar  en- llover  y  spretar d ake y,por fin tras 
tos de sn club. los campeonatos de España  de Remo 

vidiable  y en  todo momento los bravos deliberar delegados  y  jurado  se  acordó 
La daMficación ha sido  como sigue:  ' 

cotizeble  e 
No queremos extendernos  en eomen 

tarios sobre este punto. Porgóe serla y  esforzados  remeros  blanquiazules  se nuspenderlas para celebrarlas hoy lu- iro  ma I lor, 

lan batido  como  kones para conseguir nes a  Im siete de la mafiana. no SC,CO.11O 
darle BláS irBilMtaTteill de lo que  en Yolas de cuatro remos  en purrla 

que  el  pabellón náutico de. Alicante Opinamos que  el  Mberdo de cele- campaña  e realidad tieM. •  y  tiMonel ' 
.haya sido y  sea uno  de los mejores de brarlas  a  las sfete  es  bastante descabe- . los juicios. 

Los representantes de E-111sits. '  Ilado,pues  es una  hora bastante  inten, '  1.°  Club Maritimo de  Barcelona. ricaón 
del,. 

nas  le  : 

la Union de Clubs 
Por tener que salir nuestru semom- pestiva y que resrará mucha brillantez  ' 2.° Club deRem de Barcelona. faci 

rio todos los lunes  a  las dos de la tarde al acto, paes apséte que ya casi  no 3.°  Club de Mar de Barcelona. Mtams. 

• ,,, se  retinen . no nos  da tiempo  a  recoger completos  ' quedan torasteros,  si la  hacen  a la  an- 4.° Ciub de Regatas de  'Cartagcna, Cuando 
detalles de las.  IliérrInnios que guarda  . tedicha hora tampoco creernoS que na- 59 .Club de Regatas  de Alicante. 

'" 7  Madrid.—Ayer dovningo, en ellocal disposidor 
el Club de Regatas, por este motivo  no die  se  de  un  madrugón  -  teniendo que 6.° Club  de  Regatas  de Denia. 

de  la  Federación Nacional de Futbql, a  aplazar"  I: 
podemos recordar  a  nuestros lectores trabajar  y  hablendo anoche celebrado En  el  primer Yiraje la  yola del Club  • habfir enfir se  reunieron los representantes de los  
las veces que los  remeros  alicantinos fiestas hasta las dos de la madeugada, de Regatas de Deniane retíró. 

clubs que Integran la llnión de Clubn catalán,  Y , y  ahora Imcemos punto figal  a  esta 
¡ AMstieron todos los afiliados excepto se- han traldo el caMpeonato  de Esp-, 

pequefia impresión lamentándonos de Y0MS de dos rernos  g timonel 
Is  dollyncis . ....... 

el  Arenas  y el  Deportivo Alavés  que ña  a casa, pero  no  obstante gracias  al ' 
la eseasa suerte que han tenido los te-  ,- -Ahora, 

i dstdigjje,, ph g,,,,,,,,tg  gd  gogemi a  y simpático don César Porcs1 d rabure- • 1.° Club  Marttbno  de Barcelona. nuestra  est 
• el Madrid F. C.  que  adernM de  no los  como  M Ila man. cariñosamente  to. naces y  entusiastm orgenizadores de 2° Club de Remtas de  Abcante. vada exclu ' Derfili  y  hacemos votos para que la 

asistir  no  dró explicacion de dicha  au- •  dos  howarnigos ppr  su  veteranfa y -  ex-

 

' 
senoiá.haa q. fut „,,,,nt.d. may 

peeied,j.. 
pues

 

' ,,,,:OO deeim„ pde  ejr,.. próxima  yez  que allf  se  celebren Ms 
Coma pueddameciarse  el papel dere poder apre 

' empeñado ennl Campeonato  de Espa-

 

ft  Inar los  remos  slisantinos  no ha sido 
del-texead 

desfavorablemente . ducto del tan popular nántico aficanti- campeonatos de España, la diosa suer. 
rio  VMal  e te  lm resarza de tudos los daños  ue 

Se acordó reelegir  á  mismo Comité rds,  h.OO.11odido reCoger algnons dat S muy lucido.  Ha  falMdo  yMeranfa en frentt  a  Vi 
tos y nos  ha resordado las  dos  Ultimas le  ha causado esta vm. 

directiyo commesto-  por  lm señores nuestros paimum, pues  a execpcion trarse  em u 
signientes: Presidente,Outierrez Alze- fechas  en  las cuales  con  Mras muchas • L'  'a ..klaniz..i." di-''',:tcB Ill fq, , p e,,,j

,
 j, deni  , 4„ 44 .  cqn, forma, ofre 

hemos logrado el campeonato de M- alflo Jebetente: Pard hsY qUe tenec eo ,,,, 10,
4,

 
ga, Secreterin, pablolumán,:k.Coro- MdorM la  1 onenta que es la prímera yez que aIlf 
nador Tesorero, Patmt y se acordó que Pafia. 

Las dos fechas  a  que  nos  referimos se  celebran,  y m  campeonato de Es- Enneramos que  en  el año  eirMirm Pueš bie: 
el Comité dlrectivo  en  Mgar de tener nuestros :egrmermintea ajgq  nags en- a  Vidá Gr en  dpárrafo anterior fueron:  en  julio Itaft1  pmr  Prknera vea, p..• 
de  duracion dos ahos solo fuese  uno 

marha rr,,,i „ de los  remeros  caeolanes. 
Resdnen: M mta más destazada tremdos serán dingnas  contriricantes ai cuadril, de  1920 y  junio 1923, la prIntera  .  All-

 

de aquf  en  adelante. Se cambiaron im-  ' fué: mucha desgracia  y que el púh cante  y  la segunda  en  Tarragona, tri. presiones sobre  d  oMen del .dM de la en01  era  el 
. py,10.. Asamblea Na4.‘all ,  ,,,y, CO, '  pulaciM en ambas fechas fué, T. Ca- P''c'.'"' '''''..s r"' . ...............,,,„ 

se  había  c• '  rratalá, SUBer, Jordá, CatmdeM  y  ti- Cdu5s, yorrs, tripukroiones  . memará hoy Mnes, siendo motim de ..„---__,40 do.: eHiáb: g„„  ,,,c,,,,„„  1.  próp„„t. „,, Dej.e. mo.nel  C.  Porcel, en el año  23  C. de La 
Para participar  en  los campeonatos pateaba  cst 

té  Centtal que ha hecho suya al Comi- Vif142O1,1lnyó  a  esonlderfi de EspMa de remr.  se  Inscribleron los e  iniust, 
té  ejecutivo sobre la modificacion del  - 10112~101 clubs que indicarnos  a  continuadón: 

. E 4 , Z ii1 ii)  Z 
nombramiento de los árbitros que han  , D„d e  el  edj,d o,edme„,„  nolarse -,. .. 

. de  dirlgir  lan corapeticiones naciona-- ' en  Denia  una  afluencia de forasterns  . 'F'rinteen prueba Blmterla  .  Quincalla  . Juguetea  ,,,,. ..  
lm. Esla 11.11n.te dfee fItt  e  noll, enorme  para presenciar  el  primer cam- Campequatn de hapaña. de yolas dg `41•411 sgeBolden aphiculds áé f;ie!  
bre  una  relación de  20  árbitros de los peonato de  España  •I  e  rento  que  le  co-• de  matro remeros en punta y urnongl, Faft enlIFIl qn  1'  8FA.P  " F 
cuales  15  de ellos serán elegidos entro rrespondfa. en suerte  a  la bella ciudad 2.000  no 3  viradas. . ¡ Balones FoOt0náll 
la. 9. Meinr acfoacióts habiema teffit costeña por  renuncia  de Santander. En  - 1." Club de Regatas  de  Alicante: CALCIERON  DE  LA BARCA,  2  I  I, - do  en  la temporada anterior verdad que la espectacion despertada Yoln nBenacantilr, 

' . Los reunidos  no se  pusieron de ma  justfficada,  pues concurrlan varias Tripulación,  A  Torres, n Csballero, .4.~.ALICANTE 

,—..dle 'll 
acuerdo sobre este punto y creyeron

m 
cimun,t anegm Pay,  Mgrar  que este I'l Espuch,  Aznar,  y  C.  Porcel, timo- 

Ill 

t

' más oporto seguir acepeando la for. campeonato de España  ék  rmno Mese nel. •- 
nrula anterior de la lista hecha cos  an- de  surna  brillantez, de  ealre  ellas las 2.-  Clids 5laritimo de Barcelona: l 
terjoridad  a  las  competiciones aciales principales  causas eran  el presentarse Yola «Mail Nollromén- 1:. 
pero que  los  elubs  tuvieran facultad el  Cheb de Regatas de Denia  y  los prin- Tripulación: Othé, Vila,  Reoyo ,  Ps.,. Cafe "Levante" 
para  elegir  un  número más elevado de cipales de Espoila  y  también por  ver tali. y  Giner, thnonel. 'Ilo' - ' árbilros y  que  se  volviera a la formula .i  ioa  jó«mm,  y  ,l,,,i,,,,,,,,,,,had„,, 8." Club de Mar de  Bmcelorta: El mM moderno de iliip1 ,, g...... 
de elección de Director del  enc  _Éentro del Club de ' Rem de Barce•lona Ingra. Yols ‹Trannintanas, .  , 

' £.:7‘, por  mutuo  acuerdo  y  oge naniralinente ban inquidar  a  las reslantes veteranas Tojpglacjón:  Calulla, Enri c , Rier  a HEL ADOS OE TODASImugs 
siga  en  vigor el deyecho a recusar el tripulaciones, pero para desgracia de Poig.  y  1,ligoga, ifironel. ' ' 
árbitro que  no  les convensla. todos los que  nos  trasladamos  a  la 1." Citth Rmn de 11arcelona:  yoin  

Tamblen acudieron al local de la smpatica ciudad ciudad alicantina se . «Barcelonab, ESPecialtdad dr  esta casa  1,ECHE  ltll ei  rnmsarrsma 
Federacion nacional represententes de cumplió el popular refrán que dice: TrIpulacIón: Piqué , Bonet  ,  Men. RENHADA ' los clubs ' de la tercera divisMn para «BI hombre propone  y  Dios dispone»  y grant, Roméu,  y  Mollera, timonel. 
teatar de fesolver la angustiosa SISHB- la graneaneidad de aficionados de Bar- 5.° Clob de Regatas de Cartagena,  
cion potque pasan estos modestos celona, Cartagenn Alicante y otros Yola «Cartagenas. Cervezns, Man  iscos de  todus S ( 
equipos por la defectuosa organización mochos de la proyincia que aye se Trfpulación , Bellmer , Wandosell  , 

clases.—Ligares deJodas  malefie. porque  se  rigen  sus  competiciones. desplazaron a Denia tuvierOn me man Rárram, Schwos, y Pardn, tiononel. 
. 

Parece ser  cloe  no rc  acnr" nade eharse contradados por nq poder pre- • 6.° Club de Regatas de Denia: Yola lobre esre munto. senciar eate campeonato de Espafia «Nodli-l-freCgsg, " • 
Pasá  Illirlires, al - Al.ICAN'E . i  

"..,,,,,,,,, 
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•  Notás .  futbolisticas 
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• GARAGE IVIODERNO l p .  Yola • , • , e  y ..I v  r r , , 
4,::::::,  11 111/I915( 

'  1 

Joaquín  Costa, 30-  ALICANTE AGENCIA FORDI I. Y POrw, . , . 
INsoiso tip liBlio 

, 
Inrcelona, 

• 
t.  Y Marti. .........eae , 

, por FERNANDO S. MONIZEHL 

• ANIS TENIS : ..., IIÂNDABINA TENIS . 
a c. q0,,

 .. j,9didamente cl niadorquin  ha  en- pelea  anterior  habia  declarado  vence- " , 
vir.d.. • traco tO.1 1:11:, I pIC CII 'ESpaña . La Suer - dor a  los,putitus ai catalau bliLe sobre 

lurorion, re  en to poluble se le ha vuelto hostil y el gallego Bartos, que hebta dado un Stw. Al'ESITiVQ  DEL DIJI, DIGZSTON.9GO  S$T0DIL0AL 
- . ma ha penititlo que la alicion boxisti" buen curso de boxe. Y en hunor a la 

' • es  espeñola saludera a nuestt o bravo verdad, hay que sesaltar que or esta 
nitu 1 ola; púgd  con  elcelor a que sus andangas ocesión el público catalån se portó co-

 

allentle lor mares le hicieron acrree-; me bueno, pues después de animar du" en bspana ba demostredo la facilidad miwg' 11~~ 600,0mmiamm 
' dut , rante toda la lucha con fenatismo a ' de su pegada y su tesistencia ante los INTERVENTORES DEL I Ilace  unos  dlas, cuando se organizó blito, su paisano, en ia hora de la ver- gulpes, y en detinitiva, que bien puede 

leral  l porVolMui-Modiavfile, la memOrabk ded unanitnemente reconecio lu feleo ser el campeon de que nos hablan ha- ESTRDO EN FElefie. 
sesión del Estedio Metropolnano, a un. de la decisión de los jueces y les ubse • bliido. ' , 
qué un mucho dr la expectación de, quiaron  con una  de las romorer bron- Más conio decirnos al principio de l tana  a  las CARRILES i. p „d„ , or „,,,„ nd,„ „I ,,,,,,,nuent, cas que  en  nuestra vida hemos oidu. esta crónica Vidal Gregorio  no  ha en-

 

a CaUss . • Girmiés  y  o la csperansa prornetedora Asi, estaban las covas enando subie- eooteado Prolódó la auórte que le ha ,elebrado PróxAma convooaloria de Aáa.  un  elevado tanto por ciemo • ron al tablado los dos pngiles del plato privado por cireonstancias distintas de 
le Remo. 

coligable  en  taquille tué obra de nuesr I hieite de le reunon, y  asi  nadie lea die ' reeibir el halago del pnblito, que tenía • 
sigue: Sueldo de entrada 4.000  pesetas y mmortancie  ni  les aplaudni, porque , merecido, y subre tmlo de estuchar tro Mallorquto Gregorio Vidal.  a  quien 

esos aplausos etusivoa del públito es- efietas. — Se exige título. — Edad Onnta 110 sconocin cleppués de  su  brillante tan irritados estaban que en los in, 
qañol que tan gratos y ernecionantes , campaña en Areérica y'a quien todos • mentos de descanso del combate de / /  / de .18 a 35 anos  /  o o • deben ser para quien  como  él niene de los Micios de las grandes plumas  arne- - cunono entre esaito  y  esalto ‘olvian 

Prepareción por D.  Juan Rodrigo 
elona ricanas le mesentaban  conio una  reve- a remoducir  en  termmos alarmantes l : " err.s 1el an.s, 

arceona nos ema. ' lación delnpasfunante mte dé los pu- expreaión ruidosa de  su  disgusto. Re, a B l ha orprendido la Zaragoga, oficial primiro dei Cuei-- 
ñetasos. . pecto a ciregurio Vidal  unas  lineas p, "" firm ' ó  de la n" ic`''  de  que G"" / / /  po, Director de  la /  a ,/ oar  Rubio ha sido traspasado al Atblé-

 

rtagena. Cuando todo éstaba resuelto', una rnpresenterosle. Indiscutiblemente  es 
. tic  oe drid. :ante. disposiMón repentina del isteqb, obligó un boxeador que puede logror para hs- ACADEIVAIA ROORIGO - Por lo que signitica,  no  cala duda, 

a aptasar la velada  en  la qüe se iba 4 P..e  qn..des  tru.."' de que tranderencra entra de fieno  en 
ld Club  . hatar  enfientado coia Ffix, d cernneon Con una técnice d el terreno de lo sensacional. asice del pugins- Belando, 15, 2..,  derecha. 

catalán,  y poateriormente por persistir nro ornericano,  Con  una seguridad zila• No intentaremos meternos en pro, 
la  dolncia, a yrescindir de él.  , , . soluta en sus cualldades, ataca dura- II~IIII~IIIIIMI IIIIII 

onel ....„ nosticos de lo acertado o desacertado 
Abora,  por fm, coincidiendo con rnente desde el prirner moinento y  no ' de la decisión de la entusiástica dire, Vrabajos, pero creemos preciso  hater-

 

lona, nuestra  estancia en Bircelona , irrot, se toma  la molestia de preersar  sss tiva del Club madrileño a todas luces les nna advertencia conao hace unos 
ante. vada  exchisivamente pOr el duseo vle golpes, aue  como un  martillo d.curga mereteduras de  un  ésito franto  en sus meses se  la bictmos ul  Maddd F.  C. 
pel de, poder apreciar  con eractitud la valía ain tesar sobre los flancos de  su  ene- cuando Gaspar  se  incorporó a sus  filas . 
e  Esp,  ' den-Coneador. se le presenta a Greg, nargo. 0110439~~ ,MISMICSi‘vp y que luego tuvo, tristemente,  confir-

 

,  ha sido i rio  Vidal  en el ring del Nuevo ;,b.ird. El  miércoles, empezo a trabajar el - 1 
anía  en ' frénts  a Vitria, pugilista que al encon- - estómago de Vitria desde que empezo Pll \, .å  V.  SIEM ..  M PRE Elbpò 1 n' Gr aiósop.ar Rubio  es  de los jugadores 
pepción trarse  en una «puesta en puntor de  su  - la lucha  y  después de hacerlo caer has- . qne están de más  en  cualquier equipo 
3 enn- ferma,  ofreda dar on aliciente prome- ta la cuenta de ocho en el sextóasolto. ' [ormi  milltiá  Lig  gili ito madianIIMente clioCipiialda . y precis, 

tadoia  la lucha. le higo abandonar en el siguiente, con mente, porque el Athlétic madrilefin 

iróginlo Pued  bien; tuando tes ikeó la hora tant, oportunided que en el mismo IIINIMINOI~IllidIDMID lo ru, y porque  es un  club por el que 
no  ,,,,, a  Vidal  Gregorio  y  a•Vitria de Salf  ar mnmenlo  en  que árbitro, daba  la sentimos nuestras mayores  simpadas 1 VINOS Y  LICORES.- XEREZ  1 

ai  cuadrilaterei  se  encontraron  con contienda oor liquidada el catalán be- es por lo que les recomandamos que rcantes 
' que  él püblico  se  habla olvidado de saba sin sentido  el  suelo del ring bor, 1. Represennutte 

. 
eviten la-entreda de la insubordínación : 

cug] era el motivo principal por el que celonés. en sus Itneas que se podría presentar 
....r se  habla  tengregado  en  el Nuevoblim- ' La actuación de la otra noche, no es , con  el ingreso ahera de Gaapar Rublo 

do,  Gritaba sin cesbr, eacirdáligaba  y  . si

o

rfici

r

et

i

ate

.

para que podamos hacer un 1 PASCIlliLl CHH0P30  1 y de Garcie de la Puerta, después. 
, pateaba  csn uno injuste, obsurdanien- luttio defindivo sobre su clase, pero Fer nando S. MONREAL 

1r e  iójusta,  decisión arbitral, que  en  la desde luego, en esta  su  primere pelea «illíeS15944CC~ Ile,'I'as~flk Barcelona, julio 

.tes . 51.-2.1."....S•1901.09* 4~•••,......... - r wa 
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CRISTAL ARTISTICO . 
[11 P I 

fteceptores amalificadores, altán 
e • éé " r  ' de Auxiliares de Agricultura  con 

2.500 pesetes.—No
•

 

se  exige  titulo. 
•  El Oport, 

,Obirlos  de Tulavera - Terra-coln L 
yFlores,  LAmparas. Armazítnes 1 3 IIII'Vel Cs I T0Tkertisl oCyr i 7 P I l' InL II:S ":17# N E : aEL"'" '''"'"1505  0E  00L" 

OB.p. l tts PARA REGALOS 
Caslpos, 24 y Vfflogns, 4 

Al-ICAN1E , Y 

' Ventn al eodtado y plosos . p4pIthifill,  lkilGlabt. AZDISO 

ll .  P. Iglasie, .33. entremselo, inenuierds Ell o Plaza de Chapí ej  
ÁVLIArgTE y 

/ /  Se admiten senoritas  /  / 

Preparación: 

ACADEMIA RODRIGO 
Belando, 15, 29.  derecha 

, • 
Colmbra. 

da linal del 
furbol firgan 
13clenenses 
ino  se  reent 

it.s...._ ...gatz e 4,  — — — — /». : • :e _..;.•. , ow-vo...-~loolif9.991,0 . gLIC yil.SC CII 
re term ,..---. .».—/...,—.......... sultó ,~®. 

En el par: 

ESPECTACULOS rerretoria Uzra TEATRO DE VERANO 31nte la próxitna Asarublza Pia. 
Fl  sábado por la noche debutó  una •  donal. ¿I orden del día Los vencc 

' IDEAL eompafita de revistas de categorla  re partrdo, perl 
- - gular: el debut fué  con  la popular re- ra  actuamou xBilly the Kid» y «Corasones ardien- El  orden del dfa de  le próxima Asam-

 

teso, fueron sin disputa las mejores ARTICULOS PARA SPORT vista de los senores Muctoz Román  y blea de Clubs  y  Federaelones  de foot• en una  tarde 
Castillo «Las Leandras».  El  salón  Be lodoo los  u cintas que se rodaron la pasada sema. ball, que se celebrará,  como se.  sabe, 

gteri'ógit' édi' irr'r 

na en el  céntrico salón Ideal.  a  la 1111111,  29 g  1191111,  IC -  IILICIVE 
»ió ileno por admirar otra  ves la tan en Madrid el lunes próximo, es el  aj- enernigos. 
popular obra,  no  por la compania cfite Ei  parrido pámera.  a  pesar de la época remota en guiente: 

que se desarrolla la pelicula  y  de «Ii- con  franqueza diremos que  no  gustó. 1.:  Lista  de  delegados, ocierto pur  e 
~®  quidar0 a  los  hombres  con  vrtls faeill '  r  '  - ' , 2. Acta de la  Asamblea anterion Nelcón. 

dad  que a las moscas, el expectador MONUMENTAL - édi 1 3, Memoria delComité  ejecutivo. „„•,,J,„..,.,..... 
pasa agradables momentos  con sus  in- 4.  Estado  de ouentas  y  balance. 
térpretes John Mac Brown  y  W.Ilace ' El. sábado actuó tarde  y  noche la -llilif  4  i  a I'll -, Nambramiento de  la Comisión exami- E.n 
Beery,  y  también nlomentos trágicos. agrupación de Opera Flamenea  anun, . nadora. . , r 
en,  " clo  s .0'... o nil3. 3  lo ciada, alcanzando un éxito entre los SAGASTA.  32 .,.. 5. Presupuesto  para el ejerelcia 
preciosa  rubia  Koy Johnson. En cuan- amantes del popular arte gitano; tauto `  ''''''...1 . l 1931-33. 
to a «Corazones ardientes» chremos ocantaoreso  como  docaores» fueron 6. Proposidones de las Federaclo• , Ayer  tarde 
que Mady Christians  y  Gustav Froe. . Bisuterfa - Quincalla -  Juguetes nes y  Clubs  mientbros en  propiedad todos  mov  aplauchdos, pero en eade- 

stra l desarroll de puebto  un pa 
lich nos muen  en  e o presentadas  con  arreglo al párrafo pe. cial  el  ,gian «cantaor» de tarentas, equipos arrib, 
toda  la pelicula un idilio sin freno.  y d Guerritar José Cepero, Rey del fan- B A LON  ES  PO OT-13A LL oPltirno del  art.  18de !osKeatutos. 
hay instantes dramáticos,  otros  de  co- 7.  Proposiciones del Comité ecte. lizanda  el enc 

medi y  ter 
daguillo,  y  D Nina de  los  Peinea.  y .en • 

a inina iemp como s.. triun- I... ri vo. unjtanto. 
cuanto a «tocaores».  aplaudimos  a  lo ......1 Los del G. fando el  amor después de un sinnú- 8  Propuestas  de  los deleáados. rnejorcitor  tales  corno Manuel,Martell, i kL4CANTE i minutcs  de ju ro  de tragedias.& 9. Cáendario nacional  e  interna-

 

Sabicas  y  Niho Ricardo. 
También áustaron  mucho en  el  res- - cional. ticar  el juegt 

Un  rotundo  éxito  y  un  Ileno  cornple• todo los  mut to de  la semana, D bonita  cinta «Ci- 10,  Elección de mienrbros dd CO-

 

.,,,,, . 01  bombre , ,i  mom,,, , , n to fué  la  nota  más  destacada del sába- U N A , CARTA nerlos  a  raya  c mité  ejecutivo para cmbrir las vacantes do  en  el llonumental. 
cuyo  film los ronocidos artistas Billie pues  a  la Gim 

11  domingo  se pasó D preciosa co- <<Alican,  14  JulM 1932. reglamentarms. 
cho  d  aire:  el Dove y Roc D Rrique  se  superan  en 11 Elección de miembros del Cc-

 

tcdo momento  en  la realisación de  sus media  dramática hablada cn español ' Seflor  Director de  RIK  17,AK. Artsitros. nástica fué To _ 
t-talss  respectivos  ;  aplaudimos "tart». por dobles  eVidas truncadam, de la mité central  d 

En el segur 
bién «Juventud dorada» de la áletrox, «Fom, en la que el  fiemático  actor in- . más  los valier 
por Lawrence  Groy y  Kelen Johnso, y glés Clive Brook, junto con Aun Har- Muy 001101.  nuestror Siendo .ficeip- tras  gran  bata 
por áltimo, el  sábado, el  público  se ding Y  Courad Wagel, alcanzaron un fores  del  periodico que xisted,tan, acer- Lea usted empate por tru 

rotundo  triunfo  como artistas dram át # tadamente difige, nos permitimos ro-

 

ahinelló» de gozarla, admirando  al fa- RIK RAK no ser por  a 
cos. P. su estupenda labor no puefie garle  la  inserción de la siguiente 121020  dúo  Laurel•Hardy, en  el erepriso alicantino  hut 

de la descacharrante  cinta  hablada  en ser mejorada en  lo  que cabe pur nin- nota. derrota. : 
gunos atros actores del cinerna, nAlicante-Deportem, La  Jun  ta direc-

 

espafiol de  la «INetroe «De  bote  en Los  equipos # 
botea. o  — 

tiva de esta Sociedad se complace en La segunda  y  tetwra gWente formar 
comunicar que  durrante  la  segunda Cidnutfisáor 

-- También el Centoal  y  Espana, han del coiriente mes, queda redue da a Liga , Espinós, Dols. 
quedado  como  los burnos, pues admi- menos  de  la  mitad la cuota de entrada chor,  Tortnsa, 

Material Eléetrin  y  Maquinaria ramos eL domingo  ec  cada  uno  de elles que tiene establecida. Los solicitantes Unp proposición.de da F.  .C9tolan0 Pqr el  Aliant 
tres cintas formidabies de diferentes admitidos serán .,SOCI0S efectivos a nes,  Bernabéu 

INSTALACIONES cortes En  el  Cenrral, la gran superpro- ' parfir del dfa19 del próxinn agooto.» En lo Federacióo  Catalana de Filt- 'nos,  Tarugo, 1 .  
ducción «Montecarlo» , de la Para- NJ durlandd de la burna arogida hol  se  reunieronlos Cluls  de, primetz diz. 

eategorta para tratar  de  uno  proposi- El árbitro  alg 111J0  DE IlikTIAS !likS mountr huelgaco.neutarlo de esta gran ' que di" vr."' . lio P'#se fie 06110. 
pellcula p0r  ser  carpris», pero  no  obs. aprmediternus la 00aajdo par., as,,,,,,,fe. cido  de los Cluhs  que,  pedeneoiendaa 
tante diremos que para nuestra opi- tar  nuemro agradecimiento  y  pdae.ps ésta, juagan en anguncla y  tercera divi- . 

_.-o,.— nion  no  existen actores que puedan su- " o diopoolcIsn ' , Slón de Liga, 
perar  ni  tan sólo igualar D interpreta- Por el  Sucretarfo.» Se acordó  por unanimided pedir que E n Sa •PRESUPUESTOS ción que en dicha cinta hacen los po- GRATIS los  representantealederativoade  Cats• ...,.. 
putéres adivos» Danette Mac Donald  y ,,,, luoa pidan  n  la  Asamblea  Nacional de 

, liailén, nárn.  5  — — Teléfono  2 439 Jack Buchanan. ill La r, t ii "' Fútbol  que acuerde Emdie la...44.4 
- En cuanto  a  las pelkulasvodadas el ' .' 'S : re -ei  y  tercera Liga en una  sola división  y 

— ALICANTE — esta en geopoi de dies  Clubs, por dm A1'11 dffi0M0 . domingo  en el  Espala, diremos que 
tanto «La suerte de la feav por el dia- 

Artieulos para  fútbol 
. marcaciones o proximidades  de regicle. dcla  tnech.  y on 

Esta proposición  y la del BarceloM 
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Lea usted ficadoraso, por Torn Tyler, Deron dos pidienclo que  se  peranta  jugar  a  los itt" 0.,"P'ts tlor  et 
éxitos. PRECIOS ECONOMICOS gadores extranjeros en  competrichkr ""9do el rcordi 
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oficial, parece,  que hebtán de  ser  laS ''''''. 
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l
draeits por su labm deoarrolla- control de Arlés, a  81  kilómetros de la 

ura ca,a nacional 
.. en e ano y otro de confianza. para sallda. Aill el marsellés.  Mario Gira• que remelva en los asuntos de interé s, mand deseoso de entrar en su tierra 

el equipu titular: Chavo y Vilaplana.  - 
e titulo, a 'El Oporto  sc  proanma campedn 

El equipo verrodlor alinet5 ei siguien- y se acordó levalitar todas las descali- natal 
end,

 

primer lugar intenta escapar 

s  o  , de Portmail 
te equipo: 

Maciones existentes. • se, pero el aletnán Sieronski impide Coimbra.  d- Ayer  se verilico la segur, Godea, López, Eduardo; Ferrándiò, ........ , . que consiga su propódto. 16O ' da  linal del campeomato podugués de , esed.... rtdentsi PIIre.,  Dise• YLII-

 

. futbol jimando  los equIpos del F.C. Oo . . °11°, Fereer" Y T.retilleY NATACION  Extraordinacia animacián  en la 
d,„ 

.. Belenenses  de Lisboa y  a  Oporto. Co- El  árbitro correctfairrio. 
ahealS-18, ino  50. - recordará hace don. domingos Los del blinerva jugaron todos muy Valencia. — El próximo dM 31 con meM de Ilegada 

- moliy0 de las liestas de julio y patroci- . 

y t.-
 qua  ya  „  o,„.„ a,„„ a por pyina„. „ a bien, sobresaliendo  el gran Carduna. 

La expectación que este atio  la Vuel-

 

as 1  f.oltó  una  igualada a cuatro golns. „„,„,....... nada por rl alcalde de esta población, ta Ciclista a Francia habla despertado , En  el  partido de ayer se ianpusieron se  celebraron unas interesantes prbe- en Marsella superó en extroordínarios liza Xb ' loa  jugodorei del Oporto que. comi- En Santapola ba v de natación. en las que se disputa- términos a la despertada en atios ante . ,  día • gMeron el  iriunto por dos tantos auno. 
riores. Jamás el Velódromo marsellés. Los  vencedures jugaron un  Imen Benalga 2 ron entre lus daterentes premíos dona-

 

aean Bouins que lleva el nombre del paindo, pero la base de  m  triunfo fué Levunle I dos már de cien. En las pruebas anun- ina,,, ablea¿aya  .., u y recordam  fran Ma  Asam. la  actoadon de  .1a  linea  defensiva  que En el campo La Paraeta se celebró ' ciades figura una elo  mil ileinle"tos cés. se habla visto tan concurrido como i  de toot• ' en una  tarde Ilena  de aciertos  malogró metros libres, eti la que participaron el partido entre los equipos arrlba in- esta marlano. Todas las  localidades  es--

 

se  sabe, todos los Intentos de ataque de  sus dicados, dendo esta la prinnera derrora nadadores  videncianOs.  catalanes, ali- taban invadidas por  una  multitud ávlda es el si. enemigos. 
del  equipo locel. .- cantinos v modrileies. de emociones, y cuando ya no  quedaba 

• 
El  partido tué arbitrado  cOn  gran EmMeza el partido con dominio del ... ni un solo lugar del campo  por ocupar-

 

- ... — acierto Por  el ims esPafrol D. Ramón Benalúa, que juega a fayor del vientO, se, fueron varios los miles de  aficion  a-

 

iterior. bleleon. 
. y a  lns trrs mlnutos dr juego obtiene EI  últinto partido de la dos que tovieron q ne quedarse  fuera ecutivo. . d , _ ,,.. " el primeigol por medimión de Goincs: del recinto de la meta ante la  imposibf-

 

balance. 
El Levante no se entiende y en lás prornoción Catalana lidad  de entrar en él. ln  exami. En Mucharniel contadas veces que adelanta nu pasa 

. Lo Mgeda de  la  defensa, no ubstante se presenta Barcelona. — El domingo se jugó  el ejerciele -  Crimnáslice de Alicante  1 la ocasión de anarcar, y masualidadl últilno partido de la promodón para  el En  los illtimos metroo de  la carrera ' A  firmm de Muchamiel  1 toda 
•

 

la delantera se encuentra delante ancenso a la prIniera categoria. El hubo  dus arrancadas grandes.  que fue-

 

Iederacio- ,  del  portero, y es tanto es anulado por sons derroto al Sambla por tres  tan yon  largarnente.aplaudidas  por el pú-

 

Ayer tarde celebróse  en  el vedno propiedad 
tos a uno. blico. Butaffochl, el modesto indivi-

 

, yra, 
pa, puebM un  partido amistom entre los 08side-

 

Con un  dorninio  completddel Benne 
atutos. equipos arriba  ya  mencionados, lina-

 

Itia  terrnina la primera  parte con  1.0. 
La primera categoría• estará en  la dual  se  empleó cuanm pudo  en  estes iy, ajeca, lizando  el encuentro  con un  ernpate  a próxirna temporada por ocho  clubs,  I. momentos postreros, pues por  ser  na-

 

En el segundo tiernpo  los locales po-

 

ualtanto. por  lo  tanto jugarán el canmeonato  los cido  en  Niza. estaba muy interesado rece  que Meg.  eon más codicia. pero aigai rotra. Los da  Gimástico durante los  90 en  Ilegar el primero  a  Marsella.  y su  en-

 

lados. . .  el Benalúa marcapor segunda  vez. 
Barcelona, Deportivo Español.  Ba- lusiasm°'  es ent°  ,rmperabte al  q-

 

, interna- r"" I"  -̀k  '''el'Y  00  crsaeou de prac- Gomio, después de burlar  a m me' ticar el juego  mue sucio, perc, ante - dalona. Dpiter. Sabadell, Sans,  Marti- otiginó entre los aficionados. Detrás 
. todo los  muchamderos supieron te- dio  eenteasobre  is  pne,"r i  el• porlee° nenc, Palafrugell. de €I  marchaba al sprint el  italiano del  f  o-

 

'' nerlos  a  ritya  dadarneel  primm tiempo , .  eeits .  Feeono  alconza  et  balón  qoe car 
,  Orecchia, que por fin  en un pedaleo vacantes ' . , a  los  pies  de Lillo, fusilando, el  stgun-

 

contumaz  y  enérgico consiguió arteba-

 

pues  a  la Ginanastma  le  favorecio mu-

 

do tanto. chod aire: el  autor del gol  de Ia Gin, La vuelta ciclista a tar a  aquel a primer lugar. Poca  des-

 

del Ce-& Los  locales Maccionan poco  a  poco. pués  Ilega  un  pelotón de varios  corre- , 
aástica fué Tortosa. 

pasando  de  dominadosa dominadores, Francia • dores,  y  entre todos estos  se adelanta 
En el segundo  tiempo  dominaron 

distinguiéndose  Gilabert. Lloret,  y el también  en el  sprint final Leducq, el  - 
"s los valientes  muchameleros, que 

ala  immlerda,  siendo tanía.  la presión La
l
ucta

m
va etapa corrans

,
ager Mont- del maillot amarillo, que consigue ven-

 

tras gran batalla  pudieron conseguir el 
empate pOr mediación  de Tarugo,  y  al r oe j u'ey

rose:
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1 cer en  el embalaje  y  ganar  un  minuto 

de bonificación al entrar  en la  meta  en 
--AK 

no ser por Robertfn, el gran equipo 
dicantino hubiese  recibido  una  gran fuera. . Truebe que  entrd  enel  pclotón  de 1os el  taaary  lagay. 

Faltan cimo minutos para terminar anr,  está  colocado  en  el  treinta  y A  dos  minutos Ilega el otro  pelotón 
derrota. . 

cuando  un  despeje de Lloret  es rec.ogi- doo legar de  la lasificacion en el el que  figura  el  español Vícente . Los equipos se alinearon  de  la  s, 
h ' • , gmente forma, 

do por el  extremo, éste centra  y  una áeneral 
Trub  3, «Lo pulga de  Torrelavega». inclecistón del pqrtero  y defensa  la Octavaetapa. La salida El espaiital corrió  bien hasta Gardar, d' Tera Camnúadcoi  Roberttm Bevin, Ripoll: ,, 
ne, y después marchó unido  a pelOtón 050.6s.

 
Dois.

 pi.di,„  p
,r.

i
,

 ,,,,,, aPrO V  ech. DI,,,a. pArg marcar  el tanto 
Maroella.—Hoy se ha celebrado  M de bonor. 

general.en el que  iban  casi  todos  los chor, Tortnsa. Osxar, Carbonero. octava etapa' de la Vuelta dclista a Faltan pocos' minutos para  terminar , . ases franceses. italiano y  belga, ,t.la. . Pqr el Alianaa, Juan, Garcia,  Cabad r anma, que comprendM el recorrido 
- nes, Bernabém Ballester.  Lópm; Ra- Y el  .°° e-te  "  masca ' Marf° c°" e l° de 206 Mlometroa, de Montpeber a . línea, bombea el balón,  .empalmándolo •  marayila. Closificación dela octarni  elapa de Fút• ., mos, Tarogo, Baeza,  Blasco  y  Ferrán-

 

Gilabert,  y  ya teníarnos  en  la boca  el diz. . 
A  las  ocho y veinte de M malana to-

 

primera  lilgo1111, cuado  a  hombro de  un juga- I.° Miguel Ort cchia (Turird, 6 11. 31 pra,p,,,j. . El árbitro ago torpe. 
maron M saida los 72 corredores que . dor contrado lo  desvia a cornes. Se rn.'10 s. CABAEES hasta el momento continuaban clasifi-

 

XWndo  a saca  sin conseddencias,  y con el domi-' 2.° Butaffochi. primer  indívidua1 rers  div, .  __________ ---- n io  del equipo local,  termina el en- cados. Conno el tiempo era espléndido 
(Niza). a dos largos del anterior. • no es de elarafiar que en el momento cuentro. 

3,. Leducq (Bois-Colombes), 6  h, iedir clue ' En San Vicente en que los corredores iniciaron su pe-

 

El  Bnnalúa ha  hecho un buen partie 33. m. 50 s., el francés, que es  el ídolo 
. 

ale .Cata' . . . .. _ 
do, solvetodo el primer  tienmo, que 

daleo tueran muchisimas las personas . 
ae las multitudes que  presencian la tonal de 9asapig  F.-.  C.  2 

todassui Ilneas  se  entendlan  a  Ia  per- :''''' ""di'""I'° '°k " la" y de'pecl'" Vuelaa, recibió nurnerosos ramos  de- . atIg0ae C. D. Minmd'Id,  ' fección.  sobresaliendo.  en el Segundu res. aota etaoula iniciabarilOSeOrrodO. flo,..,..  
ón Y  rea Ilen09 de ontladnao oonocedores de 4.° Ronsse Melga). 

0
,,,, ge- 

d  M t d 
AYet dísn 

y
 inko, 

a 
a las

 p 
cico  

del R.Peig. 

y  mcdia diem179  la derensa. . po, ,  j
r,
,,,,„„, ,  ivi,„„, 1, mpo t„,.., ClUe l .  caneteras se encontraban en 5." Stoepel (alemán). - are, en  camo  ',-.9im,. 

mntendieron  en  partido  amistmo los clos mal.  salvo GiMlaert, siendo su xcelente estado de comervactón lo 6.° Morelli (italianoh 
les permitirla trabaar con mator arcdona 

7.° wauters (belgad. indiridual. equipos que encabezan  estas ItneaS, censa  principal del  desconcierto a in- 'el Ite 
tattga, y sin tener que atravesar las mo alCa  io - , 

9.° Sonichaers (franchs) ,p,,,, ,,
la 

o
ndo el  i-obiin¿Rd. más arriba Mdi, terior  derecha. 

lentas pendientes del Parineo. a  o segundo tiernpo disiinguiéron- 10,  Pleegion (franeUs). Ser lea 
Elpartido  resultó  en todos  sus  m0- se GlIabert, Lloret, Sevilla, Alba, Ruiz El p9r sitio del recorrido de la etapa II.  Benoit Faure (francés). la Fede de hoy era er temido desierto de La 12. Lapebie ffrancés). inentos  interesante,  a  pesar del  elevá- Y  Martn. 

. vado  tanteo obtenído  por  los  alican- Las  alineaciones fuerom Crau, árida exteusoón de  60 kílómetros, 13. Guiramand (francés). Todos en 
Benalúa: Torregrma, Sarrio, Alejos, ain. árboles., sin agua y sín casas. el mismo dempo que Leduce. 43,513* tinos. 

7 tql::, rri/nergradrI t'yeir9lelli=s nal9v:Illi ditgrli '0%.7 r icln ila=n gai's'..”"' "1"'  

i  TE  

del  Mineda: senalando el marca- El Levante, SevIllaí Lloret, Salmeo, . 
dor al  Enalizar  ésta un 6-2. O. Gilabert, Cristin Bautista, Mond 

En M  segunda parte IIos del  Raspeig tia, Ruig, Alba y Marlm - 

15len  dispueolos  a logror el trionfo, y ______,,,,_. 

Los printerz

r

zr

a

rentosJe  ha 

,. 
Por eso, los Mavos otorus». se rese, 

v aron en adesplegamiento de sus 
enerMao en los momentos iniciales re. 

servándose para los trozos• mas peno- 

14. Denauysere (beIgn). 

15. Lernaire (belga). 

16. Bondual (belga). 

17. Rebry (belge.). 

11  Di Pacolealtan0). 

19. Pesetal (italianol. 79019P para  comeguirlo emplean el  juego su• 
. ,......4. cio,  sobresaliendo lborr  a, pero no sa- Reunión federativa ..,bb jornada, y en los pritneros ka. 20. Curnmso (itala noI.  

loinetros de marcho, lo bacen con po. 21. Morelli (italianol. 
benque en  el campo  hay  un  árbitro 

) .,,,,d,,„de impaícialidad,  que lo corta, 
Y pita todo  cuanto  ye, ,narcando nue- 

de hockey =. vd.ddad  y sgrIdF"de's le's c.-11, 22. Gestri (italmonol, doms a sus respectivos Ilderes„ 
23. Rich lalemán). varnenM los dedblinerya en  esta  pade Valencia. —Ayer se reunM la Federa- Los belgas, lo bacen  en fOrnO. de • 

dostaMos. ción Levantina de Houltey. a la qm Aert;.  los tranceses de Leducq, los ita. • 2h• Slmooki Mlemánl. 60 
lianos de Pesenti y los alemanes de 25, Vicenté Trheba l esp aflol), ind, 

Los tanMs. da Raspeig fuer. oMa asiMieron todm los clu aMiados ex-

 

de lboira. ceoto el de Alicante. Total coome. Se re- .  Stoopel. vidual. . . ...... . . 
. . 

. . 
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el alicantino le propinó una soberana des 
anolvidables de filtbol.• ,IDel vetda• • ' 

13 O  
paliza. ésto desoués de que en el tercH dero fútbol. Creemos pues, directivos . • 

round Liberato fué tumbado por em - de j club  se aprestarán g empre n ni i , , Din 

tuer(e golpe de Santacruz al higado• : near este conjunto insuprable. 
•Ajjer,, 

Como quiers que te se quejaba de A las seis menos cuarto se pone en 

COLABOR4CIÓN ESPOINTÁNJEA haber recibido 

es 
un golpe bajo el árbitrel juego la pelota y se prodoce una arran- nan.n. 

se e-  .,Iill nn 5e decidió a empe.ar el cadade los locales que aprovecha Sán- A r..a.4 

. Aficionados alicantinas, Ante todo 

chez para centrar. Reroge Perne y le Fednet 

nai saludo efectuoso para todos y rue- 
na Delegndo y Subdelegado, que aurp donceo Y eonsoft0  con loa One actna -

 

que bien enterados de cuáles eran sus ban cle jueces, diciendo uno de elloa .larga un apildora.55 a Qabpienzo . rine 
laa S'" 

go me perdongs en cuontas erratas nbegaemn„ yed„,,,,,,,a, nkiere',„  caso que existia tal golpe, dandole co,no es este trene que rpar a coreer. Se saca  y 
•dels v .i 

consigufente el minuto reglamentario ai despejariong I rrasjerns p eene,  ntrn 

encontréis en este escrito. por ser la muiso de ellas y se dejaron Ilevar por 

primera vez que escribo en prensa aU Otran  personas  Ci,. Se  dedicaban a ce- para reponerse. IEI ecaos. señores! no : vez, y con la izquierda zumbaraao y el --

 

guna y ello más que nada es para ex- lebrar reuniones dentro y fuera de I a me quedaba otra cosa que ver, para . portero villenense eni la huele>. Se --

 

poneros:cuantes irdusticias Vienen co- capitá, explotando de una forma alta- cohno de mis males. Con deciros am, , 
otorea tanto a los fruteros. Se llevan 

I\ f), : 

metieIndo con los boxeadores alicantl: menre bochornosa a loa «amateurs. bles lectores que el primero en asom- , cuatro minutos de juego. r _e__ 

non y los que precisamente tienen ja qur p„, Icad ,,fició,, y  „,,,,i st,l e, brarse de la decisión fué Liberato. I Vuelve la furia local a bacer • eala de 

obligación de velar por sus intereses. por el viril deporte se dejaban engailar basta, " I su valta, Los chuts sobre la meta de 

No• pudiendo ni por un momento por organizadores y tederativos, dando Ahora solo me resta indicar al señor Villenase suceden, y se tiran dos cor:
 

más, tener oculto dentra de mj Cora - por resultadmque aquellos muchachos Ráiz que habiendo tantos árbitros pro- : 
ners más, pero sin consecuencias. Hay 

zón, lo cine ya hace años debfa de ha- Mvenes y fuertes que la afición terna fesionales que pagan su cuota anual- a continuación. unas bonitas jugadas 

ber informado a la afición alicantina eu-yadnn nns  enp„ nnens en elins, nen. mente y que se encuentra un poco más ,ele los forasteros encuyadelantera der: la rel 

por la serie de trucos e hregulandades badassus energlas y hartos ya, de rine . capacitados que él para arbitrar un taca Botelra que juega limplo y bien y 

que en el viril deporte del boxeo ae se lucrasea a costa de aus purioa, se match que los deje actuar y al nlisal0 que obliga,consusremares peligrasos. , 

vienen haciendo desde hace tiempo retiraron 0efinitivamente. 
tiempo les ayudará a recoger para po-- a hiterverfir varias veces a Aurelio.  

por la mala actoación de federativol y Ast, sucesivamente ha estado .005, der Pagor au Ecencja ya eue df como ' Efjuego va nlvelándose. Hay  mo: rater 

organizadores, no tengo más remedio TeiClldo con todos cuantos Delegados amáteur no puede cobrar nada. De no mentos de peligro para mnbas puertas. 

y saliéndoles al paso,  que exponer a fa han ido socedjéndose, inclusive con bacerlo asf podríamos Ilegar a creer ,Los delauteros locales forcejean insia 

vindicta pnblica cuantas coads fIlifisfas los aetualeaf digo con  los aotuales tana- 
que  es  parte interesada. en la organiza- -tentemente la. puerta 

pero éste tiene el santo de cara. y nada p

de Galimenzo, Despué 

ae han cometido con los púgiles y  atl- bién,  porque el  pasado domingo tuve 
cido Y--• vmños Dso serfa ya Lo dnico úbláo el 

ción. . ocasión de comprobarlo en la vecina que nos quedaba por ver. se consigue. Ladefensa villenense tam, detons o, .  

En mis tiempos de profesión como capital mucciana donde casi semanal- No quiero molestarte alls, amable , .hián  aprieja  y 60. gl,,,,y,:. de  inn i nen, 
una 

organizadory manager, sufrf lo isde- mente se vienen celebrando reuniones, lector ya que cosas como estas . les son vanos. El árbitro señala el final reu ninnes 

seable aguantaado calamleades gran- 'de  coya organización se encarga el soa innumerables y las columnas de .de la prImera parte. ' bien los o 

des,  a unos sepores que inmerecida- promotor alicantino T. Marsell, ayucla- 
aRicRako no serían suficientes para Denuevo vuelve el esférico .a entrar los prIgne 

menté ostentaban los cargos de Dele- do Por el Delegano Sr, Ruiz—Al decir todos. en juego, péro esta vez son los fruterm grama era 

Roanel. GAIECIA ABAD loaque se  hacen dueños de éU y torno nara, Yl!de 
gado y Subdelegado de la Federación ayudado por el Sr. Ruiz lo hago con 

'' ' Leva~ de Rdsla ‘laR furdurIne(fle la sobrada razón, pues de so nr ant, -- una bolita mágica ast va pasando de 

con otros, señore,  no pertenecientes a no hubiese permitido que el rombate ' dor piea de una a la cabenüde otro. , de 

la FedHación pero que colaboraban qua se celebró hace unas semanas en a 10 a éste a ariáél, y se suceden. aa múlfildf - 
.  

• cón elloa para desgestigiarla «bosea. ésta entre el peso medto alicantino : , ...,./ 
can  lás jugádal -bonitas.  las. comblna: 

. . 

' buseandouna  y  mö  vecea  la forma  de , Rui. (campeón  de Alicante  amateur) y 
'cionés maternáticas, los  centros teap .  . 

, . 

echana fierra  a  quienes  se  partfa el pe- Luiá  Rayo aLa  Pantera de  Castalla. en - - pladísimos, los• remates.  peligrosos. , 

chopor defender los intereses de los 11 que éste último a  las  primetaa de 
'En fin, todo  un  curs&de juego  de cali 

inocentes púgdes,  a  los que  con-pro- cambio  abandonó sin causas rustifica- 
dad,'de juelo refirradol de Mego  insu: 

mgas  y  bueng palabras,  .manejában das.  El aspeater. anunció .al público i  perable. La delantenn-modelo  de ccm-

 

. 

como corderos. Como quiera  que  el que  Rayo  era  descatificado por su 
penetración,  se  •vtielca sobre,  la meta -, 

queauscribe egas líneas. les  defaba abandono injustificado. Si Rayo fué • Y 2 
, 
. Ide Gálipienzo  y ta  Diosá  Suerte que ,60'  

lucrarse.,a  sus  anchas  y.  en  muchas descalificado ¿cómo el Sr. Ruiz permí- ' , acoinpaña alvilltnero Ilega  hestasen: • 
. 

. Y. 

- ocasiones les decla lo  que en  realldad tió  que  el  mismo combate se celebrara l e  á I s< ,  \,... 
.; tir  mtedo. Tal.  es  elaprieto  coustante . -(5 .: 5 

se  merecian. Ilegamos  a punto  de ha-  • al  dla  siguiente  en  Murcia?  ello  más 1  n - , en  que ponen a  sn  patrochndo. 
- ' ' 

II, i'  1 

beetepidouna-cuestión  personaL bace permar que e l D ele gado debe  de 
Los •forasterow  ao  pareeen  querer , 

, 

Más adelante y  en vista de que la ser también parte interesada. pues de , desmayar. Hacen alguuas  incursiones I  '- jk!II II 

' cosa se  ponla  peor hasta el extreMo de no ser ast  no  lo hubiese pertnitido,  ar-

 

' 
a  lalneta todal  v en  uná cle ellás,  egte 

,:
  

, 

,  intermedig  algunas  personas. las  cua- bitrando  él como  lo hizo. •un  barullo formidable  consiguen el 

les aonvenciéronme  con sus Emenas pa- : Como he dicho Allrolioamente, el pa- ampate, sin que pada  jr,  os  aprecier 

labran, obté  últimamente retirarme por sado domingo, dfa 10  y  requerido por ' IN  DRO R.O5A j 

. 

. 

quien  es  el aül  or  de la jugada.  • I  P 

cornpleto  eel deporte , abandonando el boxeadoeSantacruz al que durante 
II III k 4'  ' 1 

No por esto los efruteroso  pferden la -. j 

definitivamente  , lo que  me  ocastonó mucho tiempo estuve representándole, I
s___

T.,„,, ,,,,„». 
.., 

serenidad. Coutinuanajugando  con,  la 

infinidad  de disgustos  y  desvelos, sin ' para que  le  acompañase a Murcia  y  . misma valentf,  con  laJ-misma  magl. 

pensar  jamiS dar a conocer a luz ml- Illevarle  el  combate que  con el  campeon ' '0,,,,,,
,,  

.con el ehtusiesmo earacteifstico  qur 

blica lo que  mis  ojos estovieron viendo •de Portugal, Liberato, oclebró. Al  salir 
. 

__,,,,...,,,,„,„*„ _ , ,  .,,. 
nosmbligan  en nuevas  jugadrs a  levair  

durante mucho  tlenmo  y  prometierado al  ring inmediatamente observé que el 

no volver más a meterme  en  • tode cronómetro  no  existia,  ni  cronometra• 
' IL,r:n  .Novelda 

,tarnos  de nuestro aste~  y protrurs: 
•pir  en-  es~dosos aplausos.  Tales la 

cuanto  se  refiriera  a boxeo, dor  Mnopoco, sólo pude  ver  que  el se- B:ZrZfi
n
rc

lo
ll cl

<
e
a
l
cn

jja
e
ctIe  están der 

Hace unos dfas  y  cuando ya el boxeo flor Marsell  con su  reloj de bolsillo  y Unien  Frutera  2 
wildda F. 

C.
 , :  La presión localobliga nla:  medla 3 

.111 1  

parodaeatar lejos de mi memoria, la un peda.o de hierro para que le sirvie-  

uesteoquizás  la fatalidad, ha querido ra  de• campana,  se  preparaban para 
Sarnber. 

, Con una gron entrada  se  verificó ayer  ' :ðdrefier onsi" 07snetratiryt L 'eldûntril", 
prilodo jr. 

quesen  yo,quien  dé el.ento de alar, cronometrar. 
¿Quién  es  el señor Marsell para  ae tarde • el • mencionado encúentro•que s  a n  - '  o 

a  Lotorrc 

ma;  como si estuviera destinado para 
dercr  del  área  fatal. Por manos  del de ficil vi 

mf, el tener que enterar a  la  alición tuar como cronornetrador?—ine pre.. terminó  can el  resultado arriba seña- . l emn dered,„ se pita  penalty  y Tom lo 

gunté—, también aHuaron  como  jue iad.: 
quiénes  son  los verdaderos culpables Antes de entrar de Ilena  en  la des,  ' ,htie7n2 l r ico°  dn7 p:rj :,,:1,,: d17.7,,: 

bulnesen r 

de que elboxe6 alicantino, que  en  al- -  des  Pers'Im°. (10D  aa  Pertenecen  a  la 
el  que :la J 

, gnnon  uennims  y  nnbee  jojk,  en  jon Federación ni egán capacitados para CripCión (12 10 que ifue este fortuldabk neny -,,,eidd,,,, _  , , .d 

, 

.  y nugronante  paao o. texitura.  p 

•.mateurs» contábamos  con  el mejor fuzgar  an  combate  y  mocbo  Menoa  in- ' eneuentro.  vsmos  a permitirno. el elo- permicio  l 

equipo  existente  en  España, haya ido ternacional, como to  era  el dr Santa- gIar ealnroaamente la actuación itn- i geommemed~.. ~ 

poco  a pocoderayendo de  una  forma cruz  y Libearto, 
ponderable del  once  ofruteroo.• I ......".................... a.." Nosotros 

deplorable. 
Mi mayar sorpresu de la tarde fué St  colodado  y  oportuno actuó Aure• ; 

es,  el  colal 

Cuando la Federación Levantina  se cuando al finali.ar el match se dedaró ijII': IldIl''fd' Il If BEdIr01  01clendo I. 
• 

IFirestone 
• general ha, 

aticidai aln 

trasladó a V áencia  se  nombraron aqui vencedor al portugués, despoés de que Ear!-IIIIf de def00Bss Navarto ' Tornij la 

Eneamadia,  el inanPa(shI e trin butó, o mei, .,....á.l.. 
Hdetodas 

Illairan IIIINGERA 
a julin y Sancher. jaaga hay  cOn una  ae- 

hecho hasl 

pEá 
guridad onsmosa,  con  tal .precisión  en- Firestone 

sucesivo 

GRFIN SURTIDO EN 
FirrEiOL .. tregan a la delantera Io5 .balones que 

Oará nne  d 

ARTICULOS  PPIRTI 
ésta no tiene rnás que emplear  su  enor la marca rie ealidari 

boxen alic 
.55.......,.., 

me  técnica y con unalimpieza incon-

 

----J yentas al por mayer y detalf p: Grandes deacumitos a CIebs y Ilevendedorea Firestone 
fundible Ilegar sin esfuerzo ante el mar-

 

co contrario. Nq en balde integran la 

'Ti ' I ' T 'I  .I • 
l \ .  ej 

JJAI\ MAIWO BROTONS, _ .....,.... c,c, ales rje la 
mayar leilometreie 

.. 

Unión Fruteraj Beltra I, Perne, IBIBVB.. Use ..i.,,.,. 

Sagasta, 32 areale al 10111111 Clyll)  1:1LICANTE 
---= 
1,g== r":1Il ahRoitz.a°  uYnBColtnsejloi , aunque lo cree-

 

'E--  
Firest90,e 

GBANDES  EXI5TENCIAS Eli RICICLETAS 1 ACCESORIO5 . i 0  1 i (i  r {  pld {I 5 e ,.! -E Inos innecesario: Con este equipo y ju-

 

IIIROBTANTE STORDECUBIERTAS Y CAIEBAS 
a  ---

 

,-.,--. gando con la fe y la voluntad que se A BIlida - ALHAIrr  -  nilani 11 

. 
9 I lli FAREE hil .. 

puso ayer tarde, la Unlon Erutere pro-

 

porcionará, al público noveldense tar- / -- . „  —...OIMiliPli......ril G-I,,I,,,,:I 



l 

............  • 

)'' ,, elto ctli PI, I1' RI.DACCIÓ , N MOLDURAS itrectivos T --.97) Cll, 
""  ll all  s • . ' ., Troquelar'al, rizadas 
le Da a. ' ' ‘\ ,?' <., ' y tailadas a Máquina . 
Pone  •pra  m u e bl e s y 

Arturn lga Vicado I, '' !.1 1 1 lj 4I 1P 
r ,  , .` orans•mentaciones ,na  eirrun• . .:,5 -. Plrl.W.AeltONES teila Sáa. `,. '‘' l  `.) 

í, ' . da fibra ce madera erne  y i, vd , 9, I  rul 9 Ilio, Itale• 'Nl; j " . 
enro que r.  d 9 mp, Mannel tba,,,á- 

70   l' ... "  ''' ' bliEll  1.10RET PlIfEi0 Se  sa,,  y ,, , .,  ,,  ,,,„„, It,„„,,,,„ c„„ r!  i .... Niaariqua 4 . .E,  tart teL  , . narro Olt mo. , j , ./  '/Occrácii/o/ «..C/C:Porrre/ ALICANTE 0  reso  y  n ' ."7. - 7 777 7 ,.... 't ,IentE~NtamemestniammartNIESITAmmeamaccaraffeacc.,,trz ._ , 
uele»,  s, _ 

Se  hette 
Aiht  Ill 

il 
Alieaftle, lmnes 25 de julio de l932 

li 
Núm. 73 

— N'  eatadt  1, — — . , 
meta th ' 

, dos cor- desarrollú con un ligero tantm por Ya  en  elsexto, Boira completamcnte 
ciaS.  klay ,. ' - ."R CD '....,E 0 . parte de mntmv • restablecido, sale dispuesto  a  nIvelar , 

s ingadas LSI segundo y tercero tuvieron igual la lucha y a mechados del round coloca 
utera  de, ; desarrollo: Latorre anduvo persiguicr, varios golpes de efecto  en  el cuerpo 
> Y  laien  y  , In  rerolán  de ayer en  in plaza  de  Toros  resultd  on  lerdadero clo a su adversario por todo el ring: Iles del aficantino, éste  se  queja de haMr 
leligtosos kito deportilo y ult  utrelo  fruase eeoildtco vando siempre la acometividad, consi- recMido golpe bajo  y conno  quiera que 
mello. . guiendo cogacar fuertes derechas  en  el el árbitro  no  da crédito  a  ello, el cata-

 

HaY  mo,  • r o -ara d• '  - es  l' 't b faterre y  Zolra bleieron  watcb oulo. 5aeiber  coesigtoid  enn  iete '"' P  " '  BP'". qu '' ' 'n" a  a "n “"i""a P'gand'. c"1"""d"  "" a puertas. solatnente a esquivar todo lo posible imponente crochet  en  la mandfbula de 
ean  nSii- 1 

lictoria por  poetos sobre el pottuguis tiberato para resguardarse, con el fin de que  en Latorre que es tumbado ante  el asorn-

 

iallpienro J los sucesivos rounds  no se  encontrase bro del respetable por la cuenta de cin-

 

Dcspués del injusto retraimiento del franca decadencia, vuelva a  ser  lo que cansado  El  catalán  en  estos periodos do  segundos. A partir de aquf,  es  Bol-

 

"'  y ouða pilblico  en  la reunión de ayer,  no  po- en otros liernpos (09. 
tensetam dernos por  menes  que lamentarnos Alicame cuenta  en  la actualidad con 
e  losloca a 

una vtg  más de ego, ya que  si  bien  en Uir  in^urnorable n  ú  ruero de ITILISII oChos 4
.,

 i . 
ala  el final . 

reuniones anteriores  no se  portaron que  con  gran entarsmsmo y afison  se j 
bien los organigadores. la de ayer por eatan preparaudo para la actual tempo• . 

l .a  entrar 4r los prigilesque  se  inunciaron  en  pros rada. que  se  presems1 lomejorable  si a 
ts  fruteros l Ot

.›. 
grama  era  motivo rnús que sulictente los aficionados corresponden aculen-

 

01,  y.cOmo para,,kup, lOs serdaderos aficionados do a las veladas que  se  organicea l, l ,......  tsando  de& Esperamos de log amantes 9.2 de-

 

- 
e  otro.  de . 

porte  y  especialmente l de la eborm 
la e  muktiple . 

que  eo  lo sucesN0  rm  dará lugar a que , . ' 
combina• . - i" : ocurra lo de ayertarde eu a Plam dc  t 

i ,..4  

Nros tem- Toros;  nosotrosseremos kas primsres ' 
tgrosos en  congratularms de ello. i  • , h  
I0  de  cals Los  consbates 

1 
l 

• 
. - ' ago  irisu . 

. . En la exhibictón de Juansto Pastor  y l l 
lode  conr • l Arilla, quedó sobradamente demortra-  , l' ' I e:  la meta , 

da la gran clase de este últuno que con l 
erte que .  ' -• . 

gran acierto la  l 13  U., ha elegtdo para  .-, 
bastasen, . O'' 1 , Partiripar  en  el torneo que  va a  cele-

 

cOnStante  brarse para disputur el trtulo mondial. , 
do. . Arilla  nos  mostrá ayce  su  execionte l í''  querer I juego de piernaa que acomptriado de 
ncursiones i h 
Eaa,  entre t ' k,4' 

• -su intnejorab/e estdo hacen de  él un l m ..a • 
futuro campeón de los moscas Su rá- . rsiguen  el , . pidez y' la cerieg-  en  la coloeación de , 4 " . L.-., . ' s  apreac 

- - 1,y, , , •,.... l sus  golpes, consignis intermar  al  res  
la. ' (  ''.,,, .tteaer4 l ,  petable que  erril  gran interðs' sigurð lo, Muriann A. i:!z,  que junta nente  con pterden  la l  '11,-  r, , e ,.h. .- • cuatro rounds de exhtbrcoón. De Jua- Jualilo Partor. hicieron  una  ínagtifi 
do con le nito  no creo  necesarto repetir  nueva ca  exhibición 
na reerai ' It  ' '--,' . - . f mente  las condiciones que reme para  
Istico q , 3  / ''' .', ' . , 7 dið muestra; de un drpurado estilo  y 00  vl q, 11,,,laaenn,,,,, drd  et  „,„d. 

" r  ""  1" -" "" co" PT  'iuct‘c-neroe i.orr  de piernas, sobre tado precisan- el round, consiguiendo  una  ligera ven-

 

t.s a  let,, ,, con el madrdeño consiguseron daroos 

. 

clo trdos coantos PolPe im,z.b. sobre taj• pastrec una leccron técnica de lo que es el arte • , • Lstorre ill alleaullao cormigalú atit", En  el  séptirno Boira procuro Ilevar s.  Tal  es la de la  defensa propia. torse a bu favor  en  estos tres rutinds la  mayor parte del periodo  el  cuerpo a están dr, Aunque todus lus contbates forcon , _ ll  na pequella yent.ini. cuerpo que  es  dondé conseguia impo- , interesantes por la igualdad de los pú, Una veg ed el cuarto, ambos conten- nerse, Latorre  conro  veía  su  saperiori-

 

s'  media  Y Sornber.  opie después de uguenlar cl giles, el de Latorre  II  y el catalá o Bona dientes salen mas decididos y a I. pri- dad.  no  lo ' aceptaba, deshaciéodose btrse a b pahado  jurvcA  en  Murcia ocho rortmh . se  clasificó 6roo el anejor de la tartle, 
a  Latorre  II, agrer consiguiú  unn  di merao decninbro Latorre erum varios cuantas veces poilla. Este round  tarn-

 

Ipas  hMts Los aficionados aver  no  podmn decir fícilvieloria  sobre el porlugués golpes de d.rechr e isquierda sobre la' bien fué aunque por  escasa  Werencia 
ion  del da ,  Liberalo gge  Laluteg Y'"ill """'"''  all bo!!' !'" cara de sta antagonista. que le son de' del catalán. 
r y Tonr  lo dor  inferior a él. No señor,.cl alicanti-

 

hubiesen  acudido. Isluy délatnentar es, vuellos.E1 prquerei de los lAtorre in- El  último transcurrió sin pena  ni  glo-

 

tanto  dr, 
r,  qa, la  áficiÓn  sc  mannona  en r,a no  tuio enfreute  al  adversario más Me• ' tenta repctir sto serie de directos en la h a  para flin  g  or n 0 

iraba  e,,, ruco y  duro  ue  todos conolos cornUa- murnilboln i l y , ,„ tnnin, in, rl„,  no son , 
texitura.  puesto que ello redunda  en Los Meces fallaron match nulo citte 

»aatido pe,..i..
. d,, ,,, ,,,,,.0 mr,ado  ‹.,,,,,,,, tes  le hemos visro actuml  B rira vvrme si
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futl acogírlo con  una  estmendosa  ova 
ilalffl. Nosotros  y  'como obligación nuesua dm del madrileno Las leras Me un l? !  ,,..rc,,,, ,,,
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dig., adversario de nuestro parsano, l-ll " , r' ° le
, • , . 

g ción por el pblico. 
..........» e9  I lb r  n pró del deporte  en ,  co  a  ora  e El combate celebrarb por el alcoya-

 

---. éste consigui? lo que ninfmno I .  con. r'P" ' ..rr. • Y ,L. " r",  Pr.-.. 
general hacensoS  un  Ilarnamient0 a la rehum porque el caralan aquiledornina no Samber, que se present0 eyer  en 

' afición afitanfina pard rogade que ol, .gy ld" ,  Y lnr. 'l l l.""bl" .  c L'llgrr gor jjj m rr,u l „,,,,,, ig,,,,,,,,,, , mejor frrnm que en meas ocasiones,  y 
videLtodas cuantas injusticias se han 1.'' " c"'" d' cl"'"'.gglrd"s En el quinto. hatorre toca lven el es el porrogués Liberato anantuvo al pú-

 

hecho hasta la -fechn y procure en lo El cornbate tórnago de Borra y éat, durante todo lalmo en una continua emoción. Mbe-

 

sucesivo apoyar a los organigadores, Despues de las reanifestaciones del el round se encuenlm litontudo Pm" los nrio r

:.

,

.,,

, rneior onnio gno v, alo„,,nno 
pn,, nno  d,  esta  .f,roa mumen y el arbitro seffor Sánched ,s púgiles die- guipes recibidos y se mantiene todo el y rambién on magnifieo juego de pier-

 

,! boreo alicantrno que se encuentra en ron comienro al pruner round que se periodo a la defensiv, na, pero Illo no fee lo suffi aente para 

t e 

rie ' Si querels vestir con suprem.,-, elegancia, visitad la sastrena .. , , _ 
raie , , • ,--"  ''' ''51‘,'" 
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• • 
couseguir dorninar a Samber, que con Y el. consejo mfo es que se informe lan tado obtino otros dos goles para su los albacetenos. Con esta ventaja a 15-. 

FrIf

 

su insuperable ridentla supo imponem fidedignamente de las cosas y CaSOS equipo. . vor de la Unión Frutera ds cornienso 
se en la mayorfa de los rounds sobre que plense acusar para evirmse mc, En el segundo tiernpo Miró volvió a la segunda parte que se jeréga también p Exp el portoguer, qu, de no haber sido tan rrir en una sarta de inexaciitudes que, marce para los catalanes y Hernándes, con bastonte rapidex y con m uch fi 
fuerte segurainefite la derrota Wubiese nar„,pluo r r ,  sc  le  ban  de rryrifica7.. Ain„l a ,  e  Iselmo (dos) inarcaran los compenetración. Los forasteros anm f C 
sid`r pnr ' '' •  Rows "'clt" golPes tan Ello ocurre  en  su articulo. Inexactitu- tantos restantes hasta siete que lugró pliamente dominados por los unionis- objeth 
tremendos  en  la rrándibula que cual- des que no puedo ereer son lansadas el rilmnorpcol tas se pasan a la defensiva, circunstan- ylr?lorc quier otro boxeador hubiera sucurnbi- enanoreosooada:n ente, porque conom Arburo Bpuch regular. . cla que aprovechan los de casa oara , 0 31 do ante la dura negada de Sarnber. LE co bien al sennr Gereta, sino por des- Equipps: •Gironásfico, Villarroya, Se marcar cuatro tantos más a su favor. 

kl . ,,.iis4 berato procuró contrarrestar a su ad- . nador, Plácido, Hernánees, Salvador. Destacó del equipo visitapte, el  inte-

 

conocer su verdad y su causa. 
' versario y ello lo consiguió en los últi- Se las voy n enurneram ' Goy; Blasques, Alrnela, Inselrno. Adm rior izquierda  y  el guardameta  que  a . 

mrs nounds que luvo una franca reac- 4.° No es cierto que Luis Rayo  ac lantado, Torres. pesar del tanteo actuó notablemente. b..... ción, dorninando a Sarnber del sexto -  tuara  sábado en Alicante y domingo júpiter: Castro; Orriols, Aparicim De los los locales sobresalleron en la 
round en adelante, prro nno  no fué lo 

en 
Murcia no sólo pnr haber sido  des, Barnés, Domencal, Gutierres.  Cormni • Ifnea de ataque la tripletm  Beltrá l,  . ....«..«.---«'' 

suficiente para nivelar la ventaja que  el 
calificado sino tarnbién porrasones hu- nas;  Canada,  1.  nion, Portugrós. Fe- Navarro, Rizo. L os medf os  sencillm • „ .-,. .. 

des alcoyano tenfa sobre  él  de los rounds „.,„„jtz r z, mente admirables, especialmente  Sán. artm 
anteriores. 

2." No es cierto que la persona que ' ches modelo de voluntad y coraje. ch  gn ación 
Finalrnente se achudicó la victoria actuó de juez en el combate Liberato- El  Levante derrota por El resto del equipo jugó  tarnblén  con cueffifá.l. 

leniX,Iorpat por puntos Samber. Liberato solleitó . Santacrus  no  perteneda a la Federa- seís a uno al Valenda -regularidad. . 
Ilas. Han la revancha  á  diez  rouns con  bolsa al ción puesto qne  era  el Delegado de la '  C. D. Eldense, 4;  Elovelda F. C.,  1 vencedor, lo que aceptó el alcoyano a Espanola  en  Murcia seraor Durante. Valencia. —En el carnpo del Camino nrenjnak. 

Ayer  y  ea el camoo  del Novelda F.  C. noKISfa?'. base de igualdad de peso. 3,° No  es  eierto que  el  señor Mar- Hondo el Levante derrotó en trn partir . - 
contendieron los  equloos arriba  cha-

 

rá indigna Otro combate que  se  mostró tarn- sell utilizara  como  gong un pedazo de do amistoso al Valenciaporseis tantos - - 
dos, venciendo C.  D. Eldense  tras , bién interesantármo fué el del áican . 1.,,,„„ ,„„ t a  „„,„,„ ezmpana  , .„„ no amarralell 
completo dominio por 4  tantos  s  1. olvidar qu tino Urios y el valenciano Castelló. utiliza  en  Alicante. Los eqUipOs se alinearon asfi 

Urios se nos presentó ayer en rnagnffi 4.°  El  señor Sánchem árbitro prole. Levante: Gonzálem Calpe,-Pula; Ba• - . .  4`. , lo mencs, 
ca forma, peleando con mayor rapides sional, no ha aetuado ya en Murcia, laguer. Gómes, Hilarlo; Lerna, Puig II. El  sábado conteodieron  en partido Hasta que 
Y P"dsando mds'sas golpes  `I te  eo. ' apesar de avisarle yo personalmente. Sans, Morétra, Bravo. Este jugador d, andstoso  con motivo  de las fiestas  el nemorfit,  
terfOres combates.  El valenciano de-

 

en  laS Drimeras reaniones mfianloadas butaba procedente de un equIpo  de Lucentum  F. C.,  de  Islicante y el  No- rorésrlecil 
mostró mucha rapides en la coloca- jor ni se, manses.  pon propi, volu, Ceuta. velda  F. C. • Curlés y 11 
ción de sus golpes y sobre todo una tad  y  de mi mes hasta ia fecha por em Valencim  Cano: Reses, Melenchón; El  parthio resultóinteresante  y tem In  111  pot d 
gran fortalesa de mandlbula, ya que en contrarse ausente de Alícante. Créa el Salvador.  Molina, Conde; Fandilá, Lu- minå con  el merecido  triunto de los 
dos ocasiones  la  dejó Irbre para que aehot 0,,ecto  que mi mayor deseo es el que, Capillas, Arilla, Sánchez. locales por  6.1. s„„ Spi, 

Uriospegars  a placer, sin conseguir d que él expone: que actúe un árbitro Arbitró  Gomes Juaneda. Los goles de los vencedores los  lo.-

 

, alican tino turoborle, pern en Cambio peok s jamd, puns,  vomo muy bien  dice En el  primer dem.  el  Levante  mam graron Gallardo 3, Luis*2, yltartel. allIMIEWEI 
' su estómago no respondió como la ' por mudra afición quesetenga no es có cinco  tantos por  medio  de Purg, El  arbltro bien. 

INTEF ma ndlbula, y tuando el altcántino le grato arbitrar por rarnatemisracor para Sanz,  Moreira,Balaguer  y Lerna. Unidn Frarera. 3;Sportmen foniors,  1 tocó bien fué rodaodopor el suelocom recibir como pago solo ceneuras. Ahm . En  la  segunda mitad  los levantiños El jueves 21,'a  benefielo  .  la «Colo- ESTA tándoSele 0ch0  «eg00d0el en ei  .. 1011,0 ra que me cdbe la satisfacción que has- consiguieron otro sexto  tanto  al  lanzar nia Escolara y  dáoutánd  e on o round  Urios continuó castigándole el ta hoy  la  única protesta que recibo es un  penalty  y los  olencianoslograron de Piata don  ' ' o's *.  ec'• a 
ada por el kuntamtento, ..  cherpo hasta que  consiguió hacer be; la  del senor Garcla. salvar el bonor por  medladón de Capt- celebróse este encuentro  q. resultó ' sar  nuevirmente  la  lona  al valenclino,y . Crea también el senor Garcia Abad Ilas. ..  .. 

.  gran  emoción debido  al  loterés  de-

 

esta ves  por  la cuentareglamentaria. que  el senor Sánches Alba no necesita En el segundo  tiempo Sanz repentE Próxi oositado por los  onces  que contendlan NadaL alicantíno,  y el  filicitano  Gu- firndsnea unos honorarios . árbitraje nemente  Indfspuesto fuésustitufdo por - . Debuto  a  la incompetencia del árbi  - tiérrez, se.pegaronde  firme,  hadendo para  'alsonar los derechos . su carnet ' Itarte, , tro  hulso algrinos incidentes  al  otorgár 
Sueldod 

un  combate que  fué  del  agrado  del  pú- profesional qne, dicho sea de paso, lo 
a vor  de  los  locales, pero  se dietas.  r
fá lmente  ya  que  los de 

blico. Se dedaró match nulo, aunque dene pagado antes . d expedirlo la re. .  Una selecon de Bar- penaltys  a  f
vieron ci a  nuestro  parecer y  tamhiénaparte del d„„ hr,u, 

resol  
/  .,epé  -  , 

alicantino 
celona derrota •al casa  tiramon  a  falta dichos castigos. , P e  enetsbi e  . mereoió d.  la  victorla ai • , Unica verdad que existc en cuanto 

-rorac • Los  visitantes jirgaron bien todos. . dice: El  seftor  Marsdl ad.  de  crono- Dep ortívo de Reus •  déstacando Nolet  y  Surroca.  De los l o-  Zara  goe a Santeerue  SOliCitó una revancha con „.,,,,d or. 
Liberato del  combate que edebraron sj  zu,,,,, un po,., un pOgyaf., coo-- Reus. -Con  motivo  •de las ferias el cales  destac ron Aurelio  y  Rho. 

4 Murcia, que  fué aceptada por el port1M siderados. encontrarernos su explica- Deportivo de Reus jugó un partido . . . 
gués. dón. , arniatoso contra una selecció ,... n catala- ' Ena  Ahnoradi ACA 

.' F. CANDELA ' La Ferlevación Murclana se está or- na integrada por estos jugadores:  Cas .- 
Ayer  domingo  se  celebró  un partido Onisando y' por lo tanto careee toda. tro„Torredeflor, Moliné; Vela, Garms, • s ¿I„ *  

vla de dementom Por esto el Delegado Besoli, Tena I, Torrcdoflot II  Gual, amistoso  entre  el reserva del Spormen 
Juniora y el C.  D. Cortés, terminó  la Es  ei  próaim°  aámnon  publira" mon senor Durante rogó al senor Marsell Edelmirm Padrón. Ill~all 

una intervlú hecha all organizador y pelea.con  el  triunfo  . los  locales por que  cronom etrara, quien aceptó en be Venc la selección cotalona por trea 
uno a Cer0. 

' nag' r 'ic' e  Laia 'M' ner°' qa° le ha neficio de la organización y en perjulcio tantos a dos. 
.  ESPE sido-  levantada  la  .descalificación que El  parlfdo fué muy interesante,  pues de sus intereses, que eran 'Ios de ta- - ,,_, ‘,. - sobre  él pesaba. . 

gullla. Un poqualn cle paciencia sonor . '  utra selección Barce- apesar  del resultado adverso  para los 
. «blanc.»,estos dominaron mucho  más • 

— Garda  Y ' a M" reia  "  cmapkrarú  'l  '-'  lonesa juega y. yence que  .0s  contr.i... pues Imbo monsen- 
• 

personal federativo tan capacited0 CO. .. Un matfir REPLIC .AA' ' rno usted desea, pues  .  adie nace sabio. en  Lérida - 
tos en los cuales  la pelota  no salfa  drl un  ralso  run área de  los  rojos,  pero  la desgrecia i Ya al calor de las muchas reuniones ción  ;k,i,. • Para el senor Gareta Abad que se celebran ha nacido un árbitro el . 

: Lérida. —Corno en ealus dfas  se  están acompañó durante  toda la tarde  a los del  éáposo.. 
' Corrio lector de RiK RAK,  en  este ,cual ayudó el dorningo anterior á  se- c«kbr.". l".' i'd 4s 11« 1« «,S1O.1 se d '"'  ‘kil  SP.rmen•  cfise  a PeSar  de la  esposa e organiéó como festejo un p1artido de jugar y  durninar  más que  los del Cor. caso demayor excepción, lse lefda su ' ñor Bravo, de esta. Y quizás  se  haya - Pérede mae, 

primer esCrito que aparece en las cm. odebrado ya el examen para nombrar futhoi «M1'e el Lérida  Y aus  selerción th  0.  Psdi«e00  tfiatcar  ningrán  goal, sol  dela fell 
hunnas . eae periódico. cronometrador, . de Barcelona. La Sekcción que jugó pues hasta un perralty con  que  se  cas' ficula con el un 1.,,,, 

,oido 
yend‹

, por  ,,, .,,,,..› tigó a lós del Cortés, tuvo la  desgracia ' Holgaba su pieámbulo disculpándo- • Es opinión Infa que hasta tanto todo ción  entre él margen de seis taotos a uno  y se  formó ;:be
i
reda ope se lo detuviera el  puerta se ante los lectores de las faltas, ingó no esté bien organizado nO le conviene Este es el así: Vidal, Rafa, Coscolu; Puig, Casli• .c. : nitas en todo debutante, que pudleran a Santacr. volver a Murcia ni acep- 

gumento de Ilu. Vela, Orts, Goiburu, Dos Santos, ' El 9uico goe' de la tarde lo  logró  el haber en sus cuaitillas. Están muy tarme  a  ml  como  árbitro,  Ovro  si se  r«- cast1(145,,qi Sole  y  Vilaseea. interbar derecha rpjo  al desylar  con la bien redactadas  y  poseen una cualidad Pitiera el óaót de nne el fue. «Pncci.e. el Ideal. La Est a misma selecelón lugará mañana egbent un centro a media altura  de  su de estilo rnuy elpgiable; la corrección, un golpe bajo yo, mientras esté vigente cho, puos  , 
la  moderación  con  que están trazadaé, el actual Reglau.uto,  no  couisa nUn.. en  Tarragona  en un  partido homenaje extremo: Coloc6 tento el balón que ni mento está a I  v  c  t e  r  a n o jugsdor M r t 1 n e  z Surroca 
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a:crecz pues, por lo general hay quien  en sus ca  los segundos. 

que reside  en  aquella localidad  y  ha 
dialooda, s 

. 
ataques emplea frases que molestan la Y nada más señor Garcfa. 
dignidad de las personas. venido jugaon0 hasta ahora  en  el equi-

 

ANTON.:
::::.......pdp,,local  en  cl cual actua de entrento uell "dia  ¿Por qué, después de leldo  su  escri- ' Delegado de la F. L. Boxeo • 

to,  no  me he disgustado? Por eso mis- . Las rnejores por ios vencedores  fue- B 

P

o.  Por el respeto oue campea  en  sus ron  el trfo defensivo, medin  derecha  y 
labras. El  Grinnástico derrota En Novelda extre.no lz4uierds  y  Zaplans y  Quere-  . Pero  me  voy a permitir darle un con- da por los vencIdos. iter de Barcelona sejo para cuando reincida en  tomar  la al Júp Unldn FruteVo, 8; Red Star dc El arbitrale excelente. 

pluma ya que.no le quepa duda, que de Valencia —En el campo del Gimnás- - Albacete, 1 .............. 
.M actuar de nuevo de'«segundon de  Sen- ti co  jugó ayer el  equipo propi etari o dei Ayer a las 

cinco y media 
de 

la tarde 
Los arios 

pasan... ---- tacrus.  si  el fallo es adverso. corno  en terreno cOntra el Júpiter de Barcelona. dió comIenzo este Interesante  encu  . el caso  que nos ocupa, se le presenta- al que derrotó por siete tantos a dos. tro  que  tenninó cOn Un resultel sutioelf faeo'nticoirndaáSitiiceSnasoeditreno.m"plr:nbeo-
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 Jahne Serral sléálticoa, 

... 
''" rá ocasión de volver a escribir, y yo a la  primera parte Isehno del Gim• aplastante para el once foraeterd. 

El enuentro se llevó a todo tren, es-

 

siempre encontraré su actftud razona- nástico marcó el prirner. gol para su 

primera en'que él  los  100  enetros'vli's'otna tParlx?sClaanracd'an. 

ble y lógica por tretarse . un manager equIpo y empató Miró del Júpiter. An- pecialmená en la parte 
los fruteros consiguieron 4 tantos , 1 

celoso . los intereses de su époulaina. tes de terminar la primera parte Ade- Pla z. machos años'y que le cres4a el pelo. 7,erm 

trilalkruulilla 

,,.. • 
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— CABARET .... ', I, ., . p. Expsici an . permanuteg ,--  zips •Ha lo• U, • Id '(I "1-,.szAll  ' 

A  PhT R di'  A m - J -- m . am. 
' ' 

' El Artístico` ,k Auxiliares de Agricultura  con 
5i.,,,,,, • lf ;: Cyl-STAL •ARTISTILO 1 e mtoreb • ' • anmoictulores, altavo. 

2.500mesetas.—No se exige tftolo. nsta,. Objelhae'faavera - Terh,cala 11  a c'ecs. accesotios en general M 
t Para . kl ,7,,,,,,,,,,, pa ,,,s -  A , ... ,,e. níco- PHILIPS sEgvICE ra írfj SEHICI0TI 

BELLiSIMAI BAILARINAS DE SALON / / Se admiten sefioritas / / 
11 .  i Prffikeerm állCillEL AZNAR Prep°racíón 

' O , JE ,,, N, PAI1A 0:-,1all.05 Venta al cffitaclu y plams 1  int, h  ,,.,,. ii, s, _4 \,, ,,l, ,s,  4 d .  P.  Irlesin., 33, entreaueb, lasuierda [II i ks Plaza de Chapi ,, ACADEMIA RODRIGO qUe  a 
A I MAN T F ' V A L IC a1 INT E no 1,«I, Lai Belanc115, 15, 2°, derecha nente. , • '  — .. - v v .  .,.., ALICANTE A.,,,,, . e,  , .5_111.___,2 .E co< .. ,, .. ...  . eq>41/1 .9.V.: —• • • • li- .  - -  --00"-.- ".  -:.:: 40 iteá i..  

—___,,,,_,.. 
' sá• .6:4',;, aheeido ''Cl' hurno • de  su  in- dentro de un amblente n»exMano, in- NATIleleN 1 v « - a • _ dignación. r asco Vid  en  Sub re terpretada pur el conocido caballista m  C01-1 0 bgu tloa F.S.tRdos  Ibudos han fdaterial Eléctrico y illaquirDria f3q1 Steele. Mucho gustá también la El Carnpeonato Social del eutdo mem alAalgo.más que zancande preciosa y Mveffida opereta alernanu  

C. A. M. C,,  z lles. Ilan tenldo dolares  y sont  isas fe- de. la eufax «El trfo de la bencinaa, un 
Como anunciamos  ml  nuestro ntIme-

 

INSTALACIONES 
orepelsa que ya ha saborbado el pdblí-

 

F. C. tenlne... Y 5e, quffia. el humbre. Y 
• ea,  intrrpeeaado

 por lf, eapr jedbil5 ro anterior,  en  los ellas  7 y 14  del pró-

 

o1f/MIatáF1i8e Volvaa,  nl nos  escribi- ., cita-

 

á  inffignado. hasts que de nuevo los alernanita Lilliatt Hárvey. «El Come- xlmo agosto se celebrarán los.  Cam-

 

tras HUD DE  VATIAS  MAb • ,. managat5,, ,y los nornotores le hagan diantex, que sc,pas45 por el Central. peonatos sociales  de Natación del Club olvidar que el pdhlir o es blieno. O, por obluvo tanto d/lito COMO  la printera Aflético Flanlemar. o mencs. que lo fué siern-pre para el. vez que  re  est renó en Alicante. . El orden de las pruebas será  e l  •si-

 

trtido Hasta que le hagan olvid5r,  mornen  tá. PRESUPUESTOS  GRATIS ,  Los annintes de lus espectáffilus de eMenfe• as el neamentr, ejne'•Ilegó  a  Vsnq uilandia • génern valcnciano, variedades, etc., ha, Día 7. !  No- eorist lecientos dálares que:le anticipá Bailen, rolm. 5 — — Telefono 2  5  59 hran passdo las 
ALICANTE — 

noches entretenidos, 1.0  50  metros infamiles. Curie)  y  flOy .no se delarla cortar la ca- pues  los  prinlerus imieron compafila 2.°  100  .metros libres,  pritnera  ca .  ter- l  za  por dos millones y medios dr pe- — de valenciano ll sábado en la Plaza de tP8orl, e  los . gMl11 Toros y pasarían  una  ve lada agrada- , 3.°  400  metros libres. 
San S'ebbstián julio 19e2 , I>le con las d, ubtitas que se pusieron 4.° Partido de Wz ter  Polo entre  dos s lo. graffa,  y en  cuantu  a sus  protagonistas en escene, y se hartarlan a reir durante equipos de socios del C A.  M. 1. EIMIL. I~II diremos que Leyla Fliatm, Adollb Men- toda la representación, en cuanto a los Dla 14. 

• son  y  Novinan Foster  se  supemn asf admiradores de variedades revista  y 1.°  50  metros  de b u r an tes. INTERVENTORES DEL Ts, 1 mismos y  realizan una admirable in- demás género chico, acudirían sin du- 2.°  50 metros braza  de pecho, terpretacign. da al Teatro de Verano para volver a 34 tn 50  etros braza de espalda. 
COpe 
:olo- ESTAIJO EN.FERRO. También gustó bastantela  entreteni- aplaudir eLas Lean d ras» y  «Las  Casti- 4.° 1.500  metros libres. 
uto, , da trama• de la  cinta  inarca  «Ufaa, eadora m  y en  los dlas fficesivos  tam- 5."  Partido Water Polo  (revancha 
ultó 

. 

. eaRRILES «Pez  de  tlerra»,  por  los conocidos am bién asistiafan  al  citado Teatto vera. al del  día  7, .& tores LIllian  Harwey  y  Andre Roanne. n iego  para allí emocionarse  con  los En los  dos partidos de Water Polo .  

Ifan Próxima convocatoria  Como Mgno  cololon a tan buena se- peligrosos  y  e ifieiles trabajos de «Klom se disputarán  una copa  de plata «Tro-

 

. 
irbi-

 

0nana  se  rodaron  lcs  siguientes  aplau. drinhon»,  y  después aplaudir  a  varias foo  Marianaos, donada por D. José 
Igar Sueldodo entrada 4.000 pesetas  y didos «repetssesm  Honor entos arnan- y  bellfsimas bailaboas, canzoneffitas. MarfaChacón, Secretario de la Emba • 

tes», por  la  escultural  Claudette Col- excéntricos  y  otros bonnos Muneros. jada  de Cuba  en  Espafia. 
s de / 

se dietas.  •r  Se exige' 

de 18 a 35  afios 

fítulo.  —  Édad•  • ' 
lbert  y el  'gran  Fredirío•  March (Parm ' -. Este  es  el resumen de los diferen tes Los  socios  del ri A_  M.  que deseen - - '.« / /  • 5. /.'   mount)., vLas  calles de.la ciudada, por espectáculos que han actuado la pasa- Insffibirse podrán  hacerlo hasta dos 

dos, .Preparaciérf por  •D.  Jüan Rodrieb'  • • .  Gary  COoper, Winnie Hibson  y  Paul d a  semana en  lo diferentes cines  y  tea dfas  antes de cada  pr ueba  en  el domi-

 

1-ukas (Paramount),  en esta  interesbm tros alicantinos • - cilio  social  oLión Dor» o al  directivo s  11,1' ZaragOza,  oficial  primerodel Cuer-

 

te  cinta de  «gaustersa, los tres citados ' ,..„...,,,___________,„..........:, encargado de natadán, Vicente a•lari. 4 , / / ,  po,- Direetor de la  » / a ' artistas obtienen un  completo 00010.  hl  - — l ,..,„' .. . jueves nlvirnos a aumirer al gran Ferretería 

~~m~~~'
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jugadores para el jurcía ACADEMIA• RODRIGO  - E. Vilches en el «Comediante, cinta 
hablada en  castellono, • marca tambjen Las gestiones  que  venla  celebrandb 

tido .'1 Belando. 15,  2.°,  derechá. Paramount. E ebta  grzn superpro- _.„. b„«.,..,___ en  San Sébastián el  telegado rltl Mur-

 

• cia sefior Guillamón,  han dado al fin 11. ducción seffindan muy bien a VtIches reffiltados prácticos.  obteniéndose el 
. 

i  la Angelita Benftez  y  el simpatico «astrua ARTICULOS  PARA SPORT fichaje de dos jugadores pam  el Club: 
. . • .. 

por • argentino Barty Norton,  y  ahora. pur Elzo  y  Iffia. 
. 'YSPECTACULOS último, diremos que tanto el sábado glagr,  29  g  Sagasta,  le  - RIIIIIIE Elzo  es  sumameate tonocielb.  Pertt,  

ues ..;,• ' \ • como el domingo, gustaron mucho los nece  al Donostia, habiendo  actuado 
en  algunos partidos  esta temporada  en los IDEAL , bonitos  «reprisessa Metro  y  Cinaes, ti. , . - — l• ustil uci én  d  e Berinstain. Tambi  én . 

nás ,:: • .  tulados  «Flor de pasion»  y  «HHiana», 
01111..a 

jugó  en  NIurcia hace dos años• con  el .  Un matrímonio  feliz  que  • se  adota, estas películas intervienen los popula- .5« ....qPill„.5 entonces Real Sodedad  de San Sebas. 3 
tián,  en  partido inaugurador de  tern-

 

del Un  falso  rumor  y una  Mala intérpreta. res  artistas Kaa Francés, Kay Johnson, j l 2 ' ' - 1 da, que terminá  con el em atea 'ci» rión,de ja mujer  respecto a  la  fidelidad Charles  Bickford  y  Lewis Stone.  en la ) , » Z ra
, ,,,,,, o, 

P 
, causando  bueria impresión los del ésposo,  ufficonatode infidelidad cle primera, y  Bebe Daniels y Everebt ,_._) ,..• 1 _i en sus  intervendones. be  trata de  un de • lo  "Poa  Por.° v. 'Panaa.  y  pur hn Marshalien la segunda. Bisuterta - Quinffilla •  Jouu«. portero de buena clase  y que tiene or- • 'PP"P mrs' l  .P.".  y `"-' Ploc  a  bnillor, d Como puede  aptectarse el cine ldeal Oran surtido en afficulos de piel ante  sf un  buen porvenir. 

Utfa es delantero centro «amateura. l. sol de la felicídad, terminando  la pe- ofrece buenas  pelfffilas asu públiffi, a para caballero. y senora Procede de  El  Avián, de  San Sebas-

 

as- , deula  con  el eterno  beáo  de  reconcillm pes,,,  do , 0 „,, cl ri,,,,p. qur  ,srarno 
Balories Foot-Bali tian, Club modesto, pero que,  al igual ción entre ambos esposos. acude poca  gente al cinematogrolo. j que tantos utros nortehos, constitu-

 

CNLISERON ne 1, cARC:A. 2 - - ESte  es  el bellfsimo y  entreteuidoar-

 

yen vantera aprovechable.  y aun  cuan ta - o.—

 

AL1CANTE do aún  no se  conoce Su nombre en eumento de la cinta  «Metro», 11E1nre 
' casitdrisi>,que-el  martesve estrenó  en  . También el Monumental y Cernrar e _,,,,,, Espala nos as/uran que  dara mucho . ,I 

ruido estraito. \ a  en  San Sebastián  se l el  ldeal. La citada película  gustó  mu-  - 'el domingo hicieron  su  trabaj», y se la Lea usted tiene de  el un  inmejorable concepto, • h t del dívertido argu- proyectaron  en  ellos - tres bonitas pro-

 

, c  o, pues 8.P.OLffl  . es  ud su 
ento está muy bien dirigida  ,  bien ducciones. tales como éEl vaquero de . Rim RAK porq ue 

TamniM 
hay  en 

a
 él 
juga

madn 
or

 a para  ser  bien r
de gran fututo. 

ni 
tallada. dialogada, sicronfzáda y  buena foto- Texasa, interesabte cinta de aventums ,er 

co
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i  Vicente Ortuño  González  i BIBIeLETAS DE TODAS LAS MAReAS 

a BACALAOS-SALAZONES Y v __  r  .. 
LA  ENCONTRARA a 3.1.31A( EN Y LESPACIIC). Manwnnare, 37 - MICANTE j e- . .a ()  I  lin r- A USTED EN 0 1 

I12~ste - . • * .caprizasAM~5• - • . . 
• a , ,• 1,....„„.jr..--------.-_--__...,-.__--,r,_„,_a  a CASA COLAU E. 

1 ]L\T T-2.7i Gr .1.-‹J .-F ti cozzo q ra •  a . 
VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO 

D á NCINC A P1ISTOCRATICO  
Grandes Atracciones 25 Bailarinas de  Salón rn Plaza  Gábriel Miró, 18 -- ALICANTEM  
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. por DIRECTO IIIIS TZ-NIS :lo® MANDARINA TENIS  o,,,. 
,,, ,,„,.„.. 

No hay equipo completo. Al que  no mente  en  Mendizorroza por los modes. ntazaTolvtco ZSTcauciA ,, L ,„,,„ 
lefalta defensa,  como  al Athlétic bil- tos  mosquettros del Alavés;  en  Irún, 1/." AP" ITIV°  ):›II"` 131A Alworl , 
bafno,  necesita «profundidad»  en  el por los «amateurso del Unión Club; en . Enun - 
ataque romo  d Barcelona. Sin  em- Atocha, por los joballes del Donostia, — elan del 
bargo, un  Madrid, con la escarcela en  lbaiondo, por los durisimos «aree 0 „,,t a 
bastante repleta para permitirse  eli! neros»...  

I----' 
tujo  de  adquirir  a golpe de billete los, ¿A qué  se  debe esto? Unica y exclu- '."--"--"`"--  -  ' ' -‘-'— 
jugadores  necesarios. ba debido r, sivamente a la falta de un buen eje de fé f fé 

lugar entre  los  mMores serMcompletos l6pez 
del  mundo.  ¿Era una muestra del des- Atuel 
enfado con qm tratan las cosas del natos ; 

unir  el «onceo  ideal, no  aventurándose ': equipo. I2egueiro  e  Iblario, rezagados iilir  
viejo ontinente estos graciosos amE am une 

nunca  a que todo el prestigio de  o casi niempre, bien podas  veces  han re-

 

gos de Yanquilandia, o refida la olasi. oeasion 
historia y  el de  sus  Inonedas,  se  vinice cibido balones bien servidos, han  ne-

 

ra a tierra en  cuanto  en un t  quipo de cesitado  crear  siernpre juego,  no  les ha  _„„,,,,...1  SAGASTA.  22  c,...,...... f
i
l
i
c
e
a
n
e
s
tn

,;
;I verdadero valor de Adolla durds P 

,,,,, 
segunda  división tropezasen -sus ilk- Ilegacto  ya hecho... 

Martfnez de Alfara, el volenciano, La dr 
los con un  guardameta afortunado. Prueba el Pladrid a jugar  cun  centro 

Bisuterfa -  Quincalla  -  Juguetes eampeón  de  España de la categorla, y el yete 
Se  hace dificil  comprender cárno los .  medro.  Y aunque kubio salga  sin smar 

fué  el  encargadu de controlar  en  Eue rerdade 
técnicos del  Madrid  no  vieron que el del  maletin trasattántico  el  remate que 
edificio  levantado por rli js, . focrca le  hizo tetruble,  y aunque  el ala  ez- BA L O N  ES  FOOT-BALL ropa. la clase que be ratiCO3 america. ecs de I; 

de sudores y de  pesetas, necesitaba quierna no se  complete, verán  ustedes nos atribuyen al alemáa. Y. efectiva, dley,,, 

esa columna impreseindible  que  es el cotno  el  Madand no  sigue  posando por ..„,,,,II e® mente, el levantino, después de haber ta  parte 
l sufrido la mayor derrota de  su  vida, siasam 

ccentrealf» para no  venIrse  a tierra. la  vergüenaa  de  qlle  Stly internaciOna- ii 
ALICANTE quedó con la cara desfigurada para mu- guEl,  d No lo decimos hoy. cuando hasta los lss  n‘nrRucd  ms.d.goles  gur  si «Sp. ' — cho tiempo, y thó la  3  azón  a  los técni•  

ciegos ven ya esa realidad. Lo escribíae "de  ds  ensfInPdadsio.  •  Pond. Par e". 
cos americanos. ISentimos grandemen• del Elch 

mos  a  principlo de temporada, cuando s js.0 .• consigue, sale de la reunión aclamado; 
si no consigue, sale apedreado. Po, te que las narices del simpático  mozo 2  a  l a I, 

temimos que todu la aglomeración de —m—

 

EED. fenómenos fracasara por quebrarse el Isidoro Dastariaga ne presentó en que en cuanto, pasada  su  primera rá. valenciano hayan servidá de «baró. 
lEselece 

equipo por la mitad. Nueva York, y en su pelea de presentae faga de ataque huracanado, Ilega la drdo,  ,& • del yient 
hora de aguantar castigo, levanta la Vean los aficionados de Madrid,'en cneen derrotó al peso fuerte Hans Bire — o — pern  no 

yo  no le  hago «Si se marcha.  M el ejemplo del Barcelona, la importane kre a bus puntos. ano y t'  rcera e 
mal  a  nadie, ¿por qué voy  a  dejar que Uro 

pTin
dun nos escribió que volvfa,  que 

cia de  un  centro medio. El bando Más que la victoria, aunque ésta no -  lite 
«azul-granan, sin Ommán, habla sido sea cosa desdenable, puesto que Bi, me  pcgucn?» dejaba para s i empre  esa  América  en 

Comprenden ustedes ahora ¿por qué que donsiantemente le acecha la intri- ' n li  " toda la temporada un grupo desmayáe kie és un segundón durisimo, capaz de Ips ali 
i me admira que haya conseguido Isldo- ga y la mbla fe de  arnan  agers»  y pro. . ,,c,,,,

 do, de acciones tardas e incoheren-  i '  cambiar el paso a quien %e descuide, 
ro la victoria a los puntos? Si esa fane motores, Pero después de enviada  la .t, y  y, tes. Bastó la reaparici6n del notable admira que haya sido conseguida  a  lo,  . 

internaclonal, para que cobrara vMa d ue  tantos mi-

 

puntos. tástica tierda del dólar  q 
Cg~i6L/gÁll~k905ff125§ victoria lagros ha realizado,  es  capaz de hacer «oncen  y  sacara deI baúl d mismo juee Gastariaga,  es d  mleta mejor dulado que se entrene lsidoro, aún tendremos o brillante que fué siempre caracie• para la práctica del boxeo que nos ha I  PID.X V. SIEMPRE EL MEICIR fozz , ed; 

rfstica del Mndo campeón de Cata- tocado ver en todo nuestra vida.  Es- " est"..""  un Pts°  «Cm" "e yurdan . romperá  los blindajes  a  los más sólidos I _ luña. belto, de  gran envergadura,linamente num mmium illi wilo 
.0,  I5 mi acurazados  que  nayeguen  por aguas 

El  Madrid. pese a  su  regular  actme mumulado, agillsimo,  con  dos  ktIcis  de , 
to de  ¿ bmeriles. . 

ción diguerar, apoyada  casi exclusiva. melinita en  cada piño.. fl~all~I~ORM ..IMP; Pero, ya verán ustedes  cotno  no es mente  en  la Yegularidad inconmovible Pero Clastañaga  es  un fresco  a  quien 
in

, , ,,,,,. ,,,,,, ,,  i 1  c y  VINOS  Y  LICORES.-XEREZ • 
z nams al 

de  su  magelfico  teiceto defensivo, no. no  interesan,6el «ringn más que  los bE ' ,  ce.e. T'  s'i u o sc cnterv'' 

I :k , - 0. 
,1,,,  ,,, 3, que  ra maS  dahrnique evit.,  el colutra-

 

ha dado fuera de Chamartfn el  rendñ Iletes de banco. Si le  pagaran por ad, . niando  t bandu de a conoled 1  Kepresentante: miento que lógicamente ha  de  exigirse lantado,  preferirta  ir  a  la  cárcel antes 
u — 

1 I  tr
I

r
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 t 

e  los «ases» que  lo constituyen. Excep- que subir a pelear;  conto no  lo hacen. 
tuando. acaso. el  partído de Ligu juga. sube al cdadrado  y  trata de romper  a «Tine Rdegn. I , bella r,  nistu nenyor. 1 PASCURII CIAC0PiN0 1 ".».  E 

rh do  en  San Mamés. su  epeinigo antes de que  su  enemigu le quina, culoca  en  ed númdro  d e l rues de ut e, u 
El  Madrid fné dominado  uparatona- alcalnde  con una  tnala bofetaM.  Si  lo junio, el gerrumno Hentsser  en oarto UdIL0312-105 .* 26IGNEREIRW "ann  " Se ence 

ste .-- . ___ . , _ 
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»to j, o., I  SOLER f ABOGADO SU PELUQUERIA 1  Larrmaga liiio y hoimo i. en C. .m„  ,, 

I = l Tiene el gusto de ofrecer a sus E RNESTO I . ,,,.., h  la vict 
1 B1,340, 4 f 

clientes y arnigos su nuevo dorni- jourprin e nsta,  54  - 
cillo. el 3 ALICANTE. 
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3 En Santapola Ill 
I.EIEIChe F.C.  es derrotado por 'W 

1•¡I n 3.1 9,92 ,,' ENZEInfafgi illn nizado para el próximo domingo un 
portido a beneficio del que fué jugador 

, la SzdeOción Alioantina GIdAN SURTIDO EN FU TBOL%. 
. ,-... direchvo del C. D. Mercago José 

*Garcla Moralo, el cual  en  un desgra-

 

por seisa cuatro AnTiel11_05.3 . l'Al?/1 ciado accidente ocurrido en enero su 
frió la arnputación de' una pierna. • E,, ci  ,,,,,,,,,, dp  ,,,

 yi
,„ ,,,,,,,

,,,
‘ s, 

juó Veatas ai oo moor y ,let,e1 :• Gremle, ðesemenlos.- d Chibe y Revrdihdores W 

) 

0 intetesante
 .
eneuentro entre ios ey ui- __... ju ,

,,,N 3/1A . 
11030tritin IlldleadOS. 

I !),,1 1 : ' * l  - RDOI BR ' ' ' 
El partido será entre el C. D. San 

I3las en el que se alineará el notahle ,O)ToNs defensa Pepe Torregrosa y. una Selec-

 

ción Alicantina. A las 5 y 30 y bajo las órdenes del a ' 
Dado el carácter br néfico del - en-

 

------ Ifficionado don Alfrodo Bournatl. son .. u o esperarnos que toda la afición 
im..... Illneadoo los equipos de l t fortua si- Sag, sslis, 32  areale ai Ofileno Civii) 15  LICANTE 

,,,,,-== ' la,%,"ti n, s, s„,„,s, ,,,,,, sc,„ d, 

guoeb" GRANDES ESISTINSIAS EN lilele.PAIS Y ACDESIAI0S ' 
i 0  I. I {I T [ PRECIOS 1E 

. n tla hacia José Garcla Morato 
sabesotros asl lo desea . mos. Elt he: Le0ley; l»oldn, Dirguelo;  Cas- INDOKTANTE STOR DE C0BIEBTAS Y CADIZRAS Iis, cales Minlles, Navarro; Irles, TarI, . yo22 ........... 

. 
_ Neot, (Typez y Colorna. - E IIREJI IHNIMIlIMEN Elliin Otro natalicio . 

Selecciem Alicantlna: Estela; Torre. La señora del conocido aficionado y 
Low„ groo0ldaciá IE farresa, Cuenca,páez, e interesante En el primer tjempo el ja  ,,,,,,ei jon  ,j, los or,,,, que el públieo lgor „tiT I' dT ig°1""" otr, ° , 11.7',.. ti - Nwilor. Aotcd, Maciá I, Gordmas Y Edche ha jugado más que sus contra- no pudo menos que prerniarlos con a  nui j  jy7,11 c  ' ' ' '  'n  ' AlmOdóvar. rios, distinguiéndose Nolet, lApez, I, una larga ovaci0n cuando tenninaba Tanto la madre como la recién nací-

 

,....- o Empiera cl partido con bonitas juga- les, Colorna y Lcgoey en un bonitá '  cl  ru o5.". ,  hubjéodose not9do ma- dase hallanen perfectoestadodesalud. 
Nuestra más cordial felicitación a das del Elche que a los dos minutos se plongeón En la segunda parre, todos yGliZ bell jj' gr j2,71„Vr ecn o„,hlroo,'),',.%"„ lor yr„ jyrory. p, rya. 

aparra el primer gol por mediacIón de regulares notándose deaconcertado el en las plazas, salió en hornbros. ...m.... roldetos ojpes portem Leguey. El pdblico cultishno y sumamente Elpróximo dorningo se  oerio 3e1 des- Aracan los de Alicante y cinco mi• De la Selección fué lo contrario que co , penetrado en la materia deoortiva, heardn en elEsnulio de Bera. s.a d , nutos más tarde los defensas illieita• el Elche. En el primer tiempo llojos. . 1,turr' yr,li tt" );,?: . "`'..72, 0c.: zubi de Tolosa los campeona, ,os smi. ,,,,,,,,, oor mro no despejan d balón En la seguada parte deftuía. mycha  y . jog.sciss. r  -'"" ' - tos de España de atletismo. la clasi- acasion que es aprovechada por Gor- delantera jugaron can acierto. sobresa- El gol de los locales fué consectunte opo:k_R,,..« consci cw„ c.,,,. 0.” im.. Adolfa duras para morcar a placer el primer liendo Peez. Torregrosa• Gordoras, de un penalty que. a pesar de conse, ''') 
guir el pararlo se I e escaps de las ma. oortancia facilitará a  stlo leCtO—

 

tanto . Maciá  y  Aracil. Lo peor el portero, con 
nciano, La defensa alicantina juega insegura decir que de seis chuts oaró solamente ny°,1,?or,r Y, d.clantero sjo podrr res una informactrin detallada pencla ctentifica que posee tegoria, y el pot tero mal siendo por lo tanM de uno, otro MacH y los cuatro restantes , ,,,,,, ,-,

,,p
. . de todas y cada una de las ll d tenso  figura cmulatt-

 

en Eu. verdadero compromiso todos los avan fueron golus. va•del célebre Zamora. - pruebas, información que le 
merica. ces del03 jugadores illicitanos. Permítasenos reglón aoarte para Los jugadores locales actuaron con ' serd facilitada por el compe—

 

fectivs. Llerato s 25 minutos de esta prime• nuestro paiaaor,  y anogo  moyd . tal precision que pusieron forzosamen- tente y conocido crontsta, An—

 

e haber ra parte cuando el Elche ante el entu- Por mediación de. mi modesta pluma t' isnor',,,lin,1,11.d...ció"  d C»,'' • tordo Huerta "Directc`. VIII  a se alineo: • at vida, sianno de sus partidarios logra el se- y de este popular semanario esta afi- Gallidenso; Evelio, Patero, .he'e, Con . esta información nos us‘sss. gundo gol por mediación de loSpez. ción te felicita y te allenta, no unica- Córdulo, Várez; Marcelo, Cuéllor, Bo- complaceremos ademds en pu-

 

4  téeno Con domtnio alterno y buen juego mente por tu actuación de ayer; si no tella, Milán y Almansefito l.' blicar el detalle de la últirna iConoce la dición alicantina al VE dernen- del Elche termina la prinsera parte con por tus triunfos obtenidos esta tempo-

 

Ilena E C.? Seguramente lendrán refe- etapa de fa Vuelta Ciclista a mors la l a larar del equipo de Altabix. rada en el epuipo delliércules, que con 
ds P., " si qM.,  igdd doium Fraftela que se correrd el mis—

 

«bsr,s, Empieza el segundo tiempo y los de tanta N estas defendiendo y sovan es- aitcontino conocer lo y estudtar !as 
la Selección que ahora juegan a favor tas lineas de homenaje y. gratitud de gedodes dotes que en el dorninio del mó día, con su clasificación 
del viento parece que lo hacen mejor una ufición que en losucesinu te desea esférico posee. no tiene nada más gue de 17 nitiea. 
pero no obstante el Elche marca por . para gloria tuya y hortra de to quericla cOr.rtarlo y se coovenceM. 

l Zi Xércules a Almoradí tercera vez. El público (del Elche) con patria chica. que sigas el cannno em-

 

da.que En Wluchamiel pasuelitos blancos parece que piden la prendido para verte pronto clasificado El próxirno domingo se desplazará a rica en 
istyi, oreja para el marcador. en el sitio que por tos facultades mere- 7,,,

,,,,h,,,nicli  l Almoradi el Hércules que contenderá 
C. D. o..._
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d C. D. Cortés con ei Los alicantinos no pienfen su moral ces ¡Santapolero Macianaso, chócalal r D R i n 1 

Y 1,,,, caracteristica apesar del tarteo  en con- PALMEe2 Ayer donningo, a las cinco y rnedia Excusamos decir la importancia que iada la 
tra y ya nosotros esperábarnos una „ ooy00000000so„„ , de la tarde, se  jugó  en el vedno pue• reviste este encuentro emre cartagene-

 

~ victoria del Elche, pues no creemos hlo de Ylocharniel on partido amistoso ros a dicantinos tas pruebas de natación del do- ¿i.rr„,1 equipotitular y el C. D IMjas, - ' . 1 que con dos goales en contra y ante la terminando el enctientro con la victo- Excursionismo 0R poca validez del meta alioantino, é,ton mingo en Valencia ria slci equipo local por 4 g,.isa 1. puedan aventajarles, y sin embargo a ,,,,, 10 ooya j,„„„ nl„ ,.„,,,„,, ,,,„. ' Por el Club At'etico Montemar astá 
,I, los 15 minutos Maciá l rernata un ceo- Nuestro Paquito Ortiz ex campcon j„„jy, le  ij i,,,, ,,, ,,,,,,,,,„ nl en vi

r.. 
organinada pard el próximo domingo 

lij ' tro de Almodóvar apuntandose pnra de España de saltos de trampolín mao el triudo, sin Ilt gar a jugar a foodo l '' '''‘'''''''','  avur" a lz Ajturaa. - 
Ida por hjona. Torremanzaoas, Be-

 

. su equipo el aegundo tanto. No Ilel á- chará a Valencia para el proximo día ning
,
Tio de auspgadores. 

nifaIlim a Cástell de Guadalet y vuelta .-----

 

bamos aún dos minutos del goal ante- 31 saltar en unión de Artal, netual por Callosa de EnsarrH, Benidorm y Z rior comdo el mismo Maciá que esta campeón de España. - partido  en la localidad Vdlajoyosa. 
julando  muy blen consigue  el empare Asimismo tenemos onticias que para En esta excursion se'podrán admirar C. D. Minerva  3 los bellos parsajes existentes en el iti-

 

I slns á9als de fuerte chut. tomar parte en los concursos del mis-

 

C. D. Acero 0 nerario señaldo. 
Los del Elche que ven la cosa mal, mo dia, el Club Volga, local, enviará a 

Ayerdorningo, a las nuevc y media Se achniten inscripciones en el do--

 

° I'l cahlartetarcruazaldaopdaretyNd oale' j sdeea"PaUnbtaaaniteal (nBallearnadalo,dForeali jsacrl luAeastelayiajol:7;Y'ljr jt jeoTtreljn:Ir etZínecrecial  pcaårtipdso  danlolEstnon.scrí . J",11,','.. j,'"osi-nió̀ni'l l)l od cca "' Atkhca Mam 
drés. El club Atlético Montemar tany los equipos mencionados, venciendo el ,,,,o ,,,,,,, , .11, cuatto tanto. 

ICIII Se encoraginan de tal manera ante bjén está gestiooando Para unojaz a M",100" i'.». " ." g''' . . 11 En la pronera parte el Minerva jugó 
Dtro partido para el domingo 

este gol los alicantinos que podernos dos de sus nadadores. , en contra del fuerte vleoto apre bacia, Se •está entablmolo negodaciones Deseamos mucha suerte a cuantos siendo ésta de donninio alterno, termb para poder cl proximo domingo dea-

 

„„___—__. decir qae desde este momento el único 
equipo que en el catnpo existe es el de representen a nuestra nerreta• y espe to,,ndo .0011 1-0. obra de Ferrero„ . plazar otro equipo del Hercules a Co 

: Micante, lin coroer joy„ saeado pnr ramos se esforzarán en colocarla en J»)  ' eRJ-mdo tjemPo el Acero  .em— centaina para jugat- un partido ennj,„ 
pleza a mgar rouy sucto por ver ddicil el Contestano P. C.. que será reforza-

 

o lloollor lo renmta el pequerto Páez a Inen lugar• , ya la victoria, ocurriendo algunos ínci- do por Samitier, Dos Santns y Zabalo 1 lasmallas 'Para esta itnportante prueba de mo dentes entre jugadores y el prIblico, del Barcelona F. C., que se encuentran ' 
, ' La delantera alicantina blen apoyada toción que se celebrará el próximo do, marcando nuevamente Ferrero, el ar • en aquella loodidad. ) Celebrariamos que este encuentro se •' Por la media y ante la segurídad de los mingose han recibido hoportantes ins- goor9lo tanto , . 
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 1 I l e v a s e a cabo. detensas carbura a la perfección obli- . cripciones. Ya han Ilegado las de Arti-

 

' hodo a ceder  vari as veces „  curner a gas, Bernal y Mateu del Club Netación • 
' tobre los de Elche y uno de ellos es Atlétic de Barcelona y' de Sapés, Se zjerte en el tercer goal , terminando tos entrenamiento$ del 

5 , otra vez sacado par Monllor yendo a galá y Ruiz Vilar del Club Natación roomentos después el encuentro. 
El árlortro con sus fallos petjudicó a Alicante  r.. c i. Iscabeza de Aracil y de áste a las me- Barcelona. 

llo, También de los saltadores el alican- arnbos equipos, en mayor parte al Mi- Ayer en el campo del aPlá» se cele- • 
nerva, pues de no ser ásf. el resuRado hro un partido de entrenamiento entre l ' l.as pocas arrancadas del Elche, son tino Ortiz y el catalán Artal, y se hon 

' hulnera sido mucho más elevado. JI Alicame F. C. y la Gimnastica A1i- . . eortadas por la valiente defensa Torre- cursado inntaciones a los prineipales 
El equipo vencedor alineó el siguien- " I ti i Z j od,„ esujoy  en eoj jyrno  ,,,,,y 

.• 

• 
' ' : loSa-Maciá II. FaIta poco para terrni- clubs natatorios españoles. • te ooce: Gadea; Matas, Dfaz; Vidal, reñido. pues los hombres de la Gim-

 

. Dar coando Aracil de un fuerte chut Cardona, Fuentes; Parres, Ferrero, nástica demostraron ante un zAlican. 
• 

• -• harea el sexto y 0ltirno gol. 
J9•••»'• Queclan escasamente dos reinutos EN JÁTIVA m.olito, Lopez, Lilla te» ser un equipo de valia. 

Ei partido termino con un empat ,ewae hiLago cuando. Maciá y Coloma nos Olgrnpic de Játivo,l, Villena F. C.  2 Balumpi€, 1J ,  Benacantil, 0. 3 tantos 
e a 

6, 1)'''Iojan con unll match de boxeo Gadea. 4: 0léndez NIMez, j. El Alicante alineó, Pornata, Per•a, 
i Con un gran llen6 se ha celebrado el ••••••»•••••••»••••• ----- - Roberto; Melchor, I.ópez. VIllaplana; l Peto la guardia eivii despeja el campo, 

encuentro con d resuldo indmado , El partido benifico del donfingo rari". Peml,  Tortosa. Ouiles y Sio dando el a,round» como termina-

 

habiendo obtenido Ms dos goles el vent. 
i. 1 b»,  P000  después termína el encuentro (§ 1.  a Porida ...,.  gran Milán que ha actuado maravillo-

 

Jua la victoriade la Selección por 6 a 4. • Sabernen que el Alicante F. C. anda 
I COMENTARIO 

samente acompañado de todos los de Un grupo de entusiastas deportistas • en negor aciones para contratar a Ga-

 

más que hicieron ona estupenda exhE .. con la desintcresada cooperación de rrigós, Oriente Germán y Górnez. to- • 

f L'l Isertido en genera) ha sido bouno bición dejuego isiendo tan insuperable vorms jugadores 'olicantinos han orga- dos ellos det C' D. Eldense. 

' i . . • 
rawasa • , • 

• • 
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mente or partidos y sin cantidad tija yu.  un su  rsiseuiuricl ud  y jj j  a 
p a ñ  01

 

Nuetr -  2 S  interviús ni oblilatoria. sin que por ninguno del Trueba  y  el itallano Cannusso y  el fyyjj_ 
l 

ellos se hiciese la menor redarnación  o cés Aracharnbaud  se  lanzan a  la con. ., _. , .. I 
protesta. sino que. por el contrario. quista del puerto,  y en  el  orden que  jus i 

hubo encuentras . ery los quc•  - dándose hemos citado coronan el  punto supy. 
W & •I 

[aO Itil illi litErl flipio Y IiilliTil Ellio ,il.c,,... Je que lo recaudado era rior de  su  altura.  Decididamente la 

necesarit? onru el inmediato desplaza- pulga de Torrelavega»  se ha propuesto 

nuem» cuct »aon e e l d seo  o de  no adjudicarse el  prernio del mejor esca.
 

cobror nada  o  de que se les entregase ium, 

El  descenso lu realizan  los corredo. ' 
l,y mcnos posible.En los desplazanylen-

 

illidlIONS IlliiIIIIIIPS .  no  hubieron exigenci  1s  de ninguna res  lentarnente  y cnn grandes precau. 

clase, tanto  en  los inedios de loconvo- ciones porque el carnino con sus  .cur. • 

ción como en lo que se refiere a hospe- vas y  recovecos tiene  con•Inuos pyji.  

daje y cornidas, haciendo verdaderos gros,  y  naturalmeente,  los corredo, 

El  corto' descanso «oficial» que las El Valencia alineó su priner equipo, 
sacrificios, a los que casi todos ellos no quieren correr el  albur de por ganar 

no están acostumbrados. Dárldose per- unos ininutos romperse b  crisma.  
Federaciones obligan a sus clubs que que  fué  el  que sigue. Peret:  Torrega- En la falda  se  han  apelot»nado de 
practiquen en • estos  meses  de verano, ray, Moliné, Imossi, Flolina, .Amorós, 

feeta cuenta de la responsabilidad con- 

haída ante la Junta general, olvidáron- nuevo todos los corredores 

babaio de informar•a la afición, como SSncheº. 
no  hace disininuir nuestro coridíano Torredeflof, Picolin, Navarro, Casta y -  

se de rencillas anteriores entre ellos un cuerpo a enerpo  entre  un  nalians 

. a  primera vista parece, debiera ocurrir. Después  ganamos  una 'copa donada mBinos y simnpre respetuosos  con  este y u n  inglés
 

Comité pusteron todo  su  entusiasmo Transeurren varios  kilómetros de  ea-

 

lloy  al  contralio,  asdo6  ldlassson los ' por la Federación Valenciana para los 
para  cooscg.h.1.  c.'''  ai  peirripioy  drj rrera sin  notas destacables,  hasta qay de mayor trabaja, para el reporter de- clubs dc nuestra categoria, haciendo 
este tor9c0  99  ñe "Blidlbrilba tan  'oC" el italiano Di Paccn y  el francés Le. portivo por estar  en  pleno apogeo de , un  tanteo de  36  a favor por ningunn  eu 
.:,  ra, 

al 
que 

ai auj ., que  jjecu el uquy. 
ducq empiezan  a  dar a  los pedales  y trasprisos  y  adquisiciones que sobre el coutra. 

bre de la que todos consideran como luchan  con  alán por  destacarse  en el papel mejoren  él  concey del año ante- Pasé luego al Gimnás8co de Valen. 

rior. cia, donde  en  un partido de prueba a 
su propia tierra, siga ostentando la ca- primar jugar. 
tegorla que por derecho proplo debe 

Se habla, comenta  y  discute  y  la  ma- puerta cerrada tuve mi mejor tarde. La entrada enla meta 

yor  parte  de las voces  se  fantasea acer- 14 ecuerdo que  en  oquel partido 
corresponderle. 

se& El cluelo  eMabbdo entre Di Pacco  y 
Y  como  no todo han deáer censuras 

ca  de  sorprendentes adquisiCiallea, S'u probaban varios elementos  , c o  m o Leaucq continua hasta Eviárd  La •en-

 

ar 1 s jtegaderes, nosotros,  muy  gus-

 

P69»all  999 99  éslill ‘.1 1.›? tralLis.. Gurruaag, del Arenas, Torretes, del b  meta se  caracteriza poruna Ptoso e as ay satIsfechos, les  rendimos ste trada  en 
donde menos  se piensa._ Ibiza, Carrosco, del Betis,  y  Campos, recta de  700  rnetros de extensión,  so. 

tributo públicamente al  que creemos 
Ayer  precisamente Ilegó a nuestros i y„ uuye. . bre la que  se  lanzan  a  toda  velocidad 

oidos b nMicia de  que Nieto  y  Vila. Jugamos el equipo amateur del am- son inerecedoresd—Por  el Cartagena, 
los dos corredores, pero al sprint elita-

 

Francisco Cabezo,  Presidente  y Ceferi . 
nova, jugadores  que fueron del Ali. nástico contra el profesional  y  vencl- - 

no  de la  Torre,  Secretario liano consigue imponerse  al francés, 
cante F.  C.  habfan  fichado por el Hé, mos los amanteurs por 2 a 0, siendo yo que también plerde la segunda  coloca. t 

' cules. también el autor de los tantos. En este clón que  se  la arrebata  su  compañero 1 
N. sorprendió,  y a  la  vez nos  agra- encuentro  tne  alinearan de centro de- ba Vuelta  tin ista  a laania de equipo Speicher. 

dó b noticta que  a  toda  costa quisi- lantero, po cierto que Vilaplana que

 

Cuando los corredores atraviesán  la l 
mos  comprobar. La XIV etapa  se  la adjudien el itrilia-

 

jug'" ec'n  " Pr'"i'ne"  ''''  "i°. no  Di Pacco.-Vicente Trueba contd cinta  una enorme  multstud que  les es.  
AI primero que natrapamos» fué  a nó  en en un tobillo. ráza mejorando  su  situación  en  Ia Peraba le9  aclama  con  grandes ..09 . t 

Nieto. Con  su  habitual simpatia  se  so- Mi historia por los campos de  Va- . clasifieacidn general tras de entusiasmo. 
metió  a un  coréo  interrogatorio. • l enci a serfa mny largo  de contar y  temo Evián.  —Ayer se  ha dis

Con esta victoria de Di Pacco,  sol 
putado la XIV das las etapas  en  las que el italiano ha 

— iQué  me  dices  de este  rumor? cansar a las leataces, Por  lo  que Ple tj' etapa de la  Viielea  Ciclista  a  Francia  - sa  ido vencedor. 
— Efectivamente, el jueves firmé mi initaré  a decir que en la ciudad  del  , que comprendfa el reeorrido de Aixe- Clasifreacidn de la XIV etapa, 

ficha por el Hércules  con  carácter pro- Turia  es  donde  me he hecho jugador. les Bains a Evian, 204  kilómetros. 1.°  Di Pacco (italionol,,  7  h.,  56  áb 
f  esional. Por  tener  que  cumplir los deberes Esta  etapa  era ni  mucho menos, de nutos,  25  s. 

— alas recibido  proposiciones  de aL militares  me trasladé  a  Alicante, dom 29  Speicher (francésl,  a una  riada. las peores de  la Vuelta,  ya  que  sus  ca- I gún otro club? de  estuve a punto de.fichar  con  el Hér- rreteras estaban en buenas condicio- 39  Leducq (ffancés). 
— Si. del  Micante y  del  Elche, pero cules, pero se pdelantaron los directi- nes, aunque  no  le fáltaban cuestas.  y 

4.°  Morelli (italiano). • Y 
59  Archambaud (francés). s no  obstante  co.no  he  cretdo que en el vos del Alicante 10. C.  y  fiche  con  ellos. algunas de ellas Coll  bastante pen- 6.° Cornez.  Todos  en  el  m  i s  tna l Hércules  tengo más porvenir que en Nli actuación en el club del Flé es diente. tiempo. 

los clubs qua  me  han  solicitado, fiché bien conocida de lus, aticionados ah- La sallda A continuación  entra  un  audiera90 
t 

por él. cantinos. pelotón que  ha invertido  en el  coni- i 
Iniciaron  la  etapa a las 5 de  la  ma- do 7 h., 57 m., 8  s. En este grupo figu. l LiAliora  qué piensas hacer? —iy de  tu  ficha de este año qu é  me ñan.  a  odo3 los corredores eide queda- ran todos los ases y  el español Truebs. 

—Me he  comprometido con el C.D. dicrn? 
, 

ron clasificados en la jornada  anterior Clasificacidn  general  San Blas para  ir a Villarrobledo el do- —Et miéreoles liché prafevional por 
de  Gra, 

jjobje 
a ,

,,,, jos 
Baia, 

a 
lns

 
En la clasificación  general contlnua j. mingo  y en cuanto regrese me march, el Hércules al que piensti deknder  con 

pr.meros momentosde carrera los en primer lugar  el francés Leducq. que 
ré  a  Eladrid  donde permaneceré hasta ahinco,  como  he hecho hasta ahora  en . 

aroutlers» caminan despacio  y  con bas. ha  aumentado su  ventaja sobre  el su. 
I , que  el  Hércules  me Ilame para empe. cuantos clubs h . actuado. gundo  en 1 m. y  vari09 segundos. 

tante comodidad, porque a pesar de 
zar  los  entrenarnientos. Nuevamente lanzantos  un  ahasta la Se  mantiene la  clasificación general e 

que Ilueve, la Iluvia no es muy intensa 
Teago  ganas—nos dice —de que em- yjsta» al mgador valenciano, que pue- casi idénticamente a  la registrada des. c 

y  sja, p  a sa reklascor el  99‘bjc9,9  Y pués de la  XIII etapa siendo la nota 
piece la  temporala para poder defm- de,  si  quiere.  ser un  puntal del conce» Y 

mantener  una  trinperatura ladecuada . in ás destacada la  del.sanranderino Vs s der los  colores del Ilércales  eon  todo del Stadium, kinto-  con  los demás al  esfuerio a desarrollar por los corre- cente Trueba que  sigue mejorando  su 
el  esfuerzo  y entusiasmo de que  sea rquip,„ hr „ ol anusj  ru  ju ty„ up„ udu 

doren.
 

posición y ocupa ya el  veinte  lugar.
 

. capaz. • próxitna. Todos los  erfticos  en sus comenlv s 
Fueron muchfsimos los aficionados . 

— Al  ver cóma se expresa este mu- Arturo LALIGA actuaciós ' 
que  se  dieron el mudrugón para pre- le areij= j7;2 jj.,  ,112:1,fir,ce% ,,. I chacho  no  puedo  por  menos  de decirle Alicanle  23  —  7  —19.32. senciar el comienzo de la carrera por tlerar qne si no  hubiera tenido  tun rae que la natural  simpatfa que forzosa. Y 
todos los bravos pedalistas. la colojacIón en  la primera  etspa  dele 

mente hemos  de sentir por los jtIgado. t 
res de•nuestra «terreta» o que  sc  ha- Firestone La primera cuesfa de importapcia Vuelta, en la que  entró  en último  lir 

t 

yan  ahecho»  en  ella,  y  que por lo tan- Agrupados  en  compacto pelotón Ile- 
gar. es decir el setenta,  hoy  estarts  ela. 

l 
ei anejor neumátien sitieado en uno  de los diez  primere 

to  los  consideramos  como  Imesiros, el gan todos los corredores al coll de . puestos.  
el  deseo que mejoren,  de que  tengen Firestone Tannis, sittmdo a  66  Idlómetros de la t 

s , 
un  buen  porvenir  nos  ha de mover a meta de salida. Tiene  una  altura de •PAIDE li_ DiF:'IrIllM,O, 0 
un sentimiento de alegrfa  al ver que el la marea de ealidad 910 inetros, su desnivel es poco acen• 

, . - . . e 

dinero  qae gastamos  es  para 
afianzar Fireston . te tuado. No hav despegues par  parte  de

  
el  progreso de los. jugadores alicanti los corredores,fos primeros  en  escalar . y 

nos o de los que consideramos einno mayor kifoirnctrale SU cinea sois el italiann Comusso y el 14 . „ 

tales. • Ilse sienapre español Vicente Truelm, que  corno  du- . s 

Nos despedimos del simpático Nieto rante t kla la Vuelta está esforzándose t 
del que eSperarnOS illtiCh0 en la próxi- Hrestone en dernostrar sus excelentes cualida- c 
ma  temporada y nos trasladarnos a la ' 

Zona de Reclutarnient.o donde nos han 1 Illidal '  ILICAINIF_  -  faIllos 21 r„,,,, . 
d. de trepadar y SU onagnffica prepa-

 

)I ) 
c 

. y 
asegurado que frodenyos  ver a Vilo- - ' , , . 

jEn el dercenso no so redistra ningtv 4 y • 
nova. Una nota clel Cartale, 00 c.idt. I  1 

-ály 
Lo encontramos trábajando y al no- 

Ligeras escapadas y ermsate de tificarle nuestra propósito, nos reuni- na F.  C. • .. Arromf 
I .

 

mos en un lugar aparte para poder dsr  
Los helos CUu 0.rair inristen,i l in a la lta p6blica olgur as facetas de u Terminados dzi partidos de promn- .

rjr
. . ' ' h 

.' 
I 

t ran escaparse y sob,. tod» Dc yy u v- s 
vida. ción.y Clasificado por II s d Clartneaa, scre Rby. En aus ilsteishss consivocn Yo estoy jugando-me diee - desde es deber inelubble de este Cornité dar il„q,,c u  socoyluf pi i cióry  g  e  „ ,,:„ I ' 1; ,,,„ los ocho años. El primer equipo fede- a conocer públicammtd a la opinlón el ulechn  idju,uryt, ri c yunyu j, 

— 
INDiO ROSA 

rado en que actué fué enel Gracia F.C. comportamiento excelente de todos Se Ilego a las proximidlcs del ..oll 
" 4 651/  de Valeñcia. Jugamos un partido amis, sus jugadores y el ca,tio demostrado de Arrovif de 1.470 metros y a la vista ''»e» 3...si". ' ' toso con el Valendia y perdimos por a su Club, renundiando a Ins sueldos de Hont Blanc. De tudyva.  surg sr los ( 3 a 2, •lendo yo el autor de los tantos. que tenfa asig i al,a y cobrando única- esdal ádores  dispoestosa 

no delline ba- ... ..4 

' 
. 

. 
c' , 
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ue  un  itnlaa AYER EN ALMORADI • El  partide su extremo Zaplana se enfitirden a las 
' ' ' A lao seis menas cuarto y COP on rnil maravilhas, y poneh a Paz y Vaso 

. , ' Ilenazo de los grandes puso la pelota en constantes aputos cobre ' tado Za-

 

metros oli ru. L 
ei lsasta  y.  

- 4  ' , I 4 , • en juego Chazarra. Pronto se hacen plana que sstá haciar do  un  soberbio 

trancés 1t Tir , 111  log di iiimo  p g [ il P .111 1 0, 2 cotne.,,,,,"..-o-,,"0-.1?:troc:in,—„", -  Itr,teidzr,,,erszd17:,:zvip:10:1"tel 
OS  pedaks/ l j puerta de Jesúsr,su defensa desp da  Y público le jalea. , 

rar.  en , no  pasa nada. Devamos:eseasamente Continua la lucha cada  vez  más dis 
V ocho Minutos cuando Maciá l cede a putada, acoso a la puerta alfcantina  y 

meta Vilanova este chuta fuerte dá en la . en uao de estos araques Segovia resul-

 

re  Di Paccou 
illitulps hdtp  di [ irligni ill  ] d  1
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Ivián La PII,' 
eriza porme . Gorge de tirarlp y de fuerte chut lo en- Comienza a flagear Roig  y el  Hércules 
Xtensión  se  . 

,
1
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rn
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,
C. D. Cort€s. 

pre ó est fo 

yfa a E rs mallás sin que Vaso pueda se s'a  lméo  a  P000 -imprienday puede 
da  velocidadi ni  que decir tiene que todo el público 

mie rmidable es f uerzo d e lo s 
hacer nada por el balon. decirse que  en  el compo solo existen 

d  sprint elini Hércules F. C  :  y blarrquiazules  con una de ovaciones 
Continua elpartido  con  dominio al- eamisetas blanquiad ks, Ilermos  25 

terno hasta que se Isacen  con  la pelota reinutos cle la segunda mited y los ali-

 

al frandi, - Jovers Danele Maciá Ili Tarrasa, que debieron oirse  en casa  de Jufio lus •medios everdinegros».  y  Eduardo csnEnss 4monnan comPletameme ja-

 

uncla  colort , Coretica, Segavia: Zaplana, Nieto, Go, Abril,  y  quizás repercutirán  en  Cocen-

 

pasa  a  Roig este a Chazarra que sin gando todo el resto  en  el terreno del s compaften , gé, Vilanova  y  Mació I. taina. 
detener el  cuero  lo ensda rápido  y  c, Cartagena, justo premio  a este esfue, I • C irtagena F. C.: Jesús Vasou  Pepe- La sensatá afición alicantina puede locaðo  a  Jayar  aara  iyja  ayd,  ea  ya  yi- zo es el  empate que • logra Cuenca al atraviesan  la  1. le, Pazi Antobito, Roig,Ednardo, Blas- estar orgullosa, que  su  pabellón D de- ' di heuna luena parda que  se rernatar de cabeza un  conser  esplénell-

 

d que  les ts•  -r .,  López, Chazarra, Cayetano  y  Anu fepdieron ayer los  once  shoonbresy que Ia-dIL da: sigu, ia waaaya aa,,a9aaara damente tirado por Z3plana,  a  raiz de andes  -mary  i gefillo. en  el diminuto terreno de 'Almuraoil • 
y  lleyamos veintirrés minutos cuando esta jugadaresultando lesiorrado Jesús Gna I, i Pac., sar /. ' vlstieron la  zamarra  blanquiazul,  y Angefillo bien colocado fusfia el goal Vaso, teniendo que sustituirle Borgo-

 

el  italiano  ha . Gorgé (1), Cucnca (I)  y  Nieto (1). creemos  que todo deportista- alicante del empate. frés hasta  el  final.  El  docrolnio hercula-

 

. Angelillo D)  y  Roig (1).. no  tiene  una  deuda pendiente que  sr, • ContInua  la  lucha y se registran mo- rIO es  cada  Yea  másintenso y Borgafiés tV  etapa ' ponemos  dejará sádada, tao prumo cnerstos de peljgro para anabas nuertas, se  multiplica pára detener continuos ..  7 h., 56  ror, u Breve impresiten come  los  once  bravos sleoness hercu-

 

Pero  sus  defensas respectivas que ac- envies de los cineo ddanteros alieratti-

 

• 

sma  rueda.• e Ayer  y en el  herMoso terreno del lanos pisen el tuan muy seguras aleian  el  peligro, • nos. hity  oura  eorta reacción carragene-

 

, Cortés de Almuradf, la animosa  mu- mIi  Smillsm. e
verde céspedd
nel-PrMdmA m

el hánisi- 
ms  dc scl' ataes  ahora el Cartagena,  en up  reels, ra y en una  de los contados avences 

' chachada bianquiazul, logró doS co- ' UmurMm• ce  corto de la media blanqulazululo de las huestes dc Paz, A  g llil  y su 
es). : sa, Primera. derrotar merecidamente Eipartido tuvo varias fasnr, comenu apravecha Roig para empalmar  un  ca. inseparably amigo Tarrasa tienen  un 
el m '  5  6'° los bravos cátageneros,  y  segunda, '  06  cl  i'mfio .90 'IMmlino del H'.." Y ñonazo imparable que  se  cuela a  me- eocontronazo e intentan boxed,  se  de 

daypedar la  joe,ágnj, quo dr j,,,,, el su  delantera aC0S0  Unos  alloatos la dia altura haciendo innecesaria la est, clara nula la pelea opro pasa nada. Lur 
1•1 jr= ' pasado ano,  en  lucha también  en  At- -puerta defendfda por Vaso,_ que tuvo rada de Jover. Este gol de ventaja para • presión blanquiazul es completa  y  tou 

que emplearse para detener peligrosos grupo fies• -. moradí  con el  Cartagena,  en  tres er, , el Cartegena se•Marcó s los veiniiiyis dos  se  lanzun sobre Eargofiés  en  busca 
anol Trude. cuentios que celebraron, sin que la tiros de los delanteros alicantinos.pdo ' minutos dc juego. Se contiona jugan del goal del trisralu que  con  gran ale-

 

en  especial de Zaplana  y  Vilanova; sr-

 

teral s eictoria  se  deddiera por ninguno de do  en  terrena herculano se anna un gria para ellos y para los alicantinos 
sal  confinas ambos bando, pues de tres partidos fiaig  01  scom  blamium",  c.0e dclua' lio aotre  defensas  y  delanteros  y  ol ár- qtoe presencian el parfido Ilega cuando 
Leducq. qui • q,,,  se  h,garon, el pe,„„ no  1

°

 

g s , al tera  bien compenetrada,  era un  seriu bitro pj, praal uy yon tra  Aficante que ..eacasamente taltaban seit unnutos p, sobre el se : • Hércules por 4 -2; el segundo el Carta- peligro para  la  puerta de jesús Vassr • el público orotesta, (nosotros por nue, ra finalizar el eneuentro. ' 
,co.

 
g..,,,, 90" por ,. 

.
 y  e e„,,,, i c rmin  co. fruto .de esre domroio fué el primer e"ud°' • . 20 l  t í  . tra situación  no  lo vireos bien). La tira El  goal del desernpate  y  del triunfo rau, p,,,  a  ,,,,,  goa, ,,,, r, ayro

.
 cOmo '  goar ancantmo logrado de penalty por Roig pero Jover bien colocado techaza . ''  lo marca  Nieto deformtdable e impara • ' e  strada ifir , 

Gorgéalosochominutos de juego.Poco i nido la noh ya sferimos,  el  Hércules consiguió  un • hanándose  una  ovadon,  a  raiz de la ' ble callonazo desde cerca de veinteme-

 

que motivó el penalty Jurele trus,  El  puerta carta genero intenta deu anderino  r,d seiDlado triunfo al derrotar a  su  ene- a poco  se  fué imponiendo  el  Cartageu •i,,,,U i 
nejorando  su migorld partido derisivo.  El  numera- na,  y  aunque muy ligeramente. dons.- se retira lesionado. Los últimos minu- tenerlo pero  va  tan colocada I .  pelota 
ate lagar rá 50  públieoque acudid• para presenciar ''''',. tudoctr. to ck lalFdm...parM• tos de la primera parte  son  de ligero . que  sus  esfuerzos  son  Mátiles, Este .us  corne 

el erndionante choque que libraron y  consifiuM  el  emPste Por meM"cMF dominio cartagenera,  se  castigan alg, • gral anima aún más a los vencedores ca  actuatión de  su  excelente eXtremo rzq l b uierda An-

 

ercuanos.  y  cartageneros,  sa ió  del nos auts a  amos  onces y  en  la apre- y  firegan  horrores met ié nriose al públi-

 

leS en COIISJ h l  
nida tan , campo entusiasmado de •-los. noyenta &lilinu  y  IIM. ¿"Pués mmo'gaM dm ciación de el los se observa alguna pa, co en  el bolsillo, osto lo, decimos por emPatar Roig de formidable•tiro  al  ánu, etapa eirl minutos  de buen fótbol que adiniró,  y ' cialidad hada el Cartagena, tanto por que hay que consignar que el público 

último  h' támbrén salfilcomencido que hdy por gulo desde veinte metros. parte del árbitro  como  del público, re- mostroeiertaparcialidad por  el  Carta- . ,  eyjaria  eh hay.  el  agaddy6ualicand jaa  es  algo sa,,,e- . En la segunda parte la decoración . aparece Juanele, se registran algunas gena durante casi todu el partido pero, . , iez  176. ° ' 'rior'al de  la eCiudad de li Marinar.  y cambió por eompleto, pu.  el  Héreu- jagadal de escaso intetés y a continuau después de yer la forma rle jugar,.y de • 
isssissi4.4. también  de más fondo y entusiasmo,  y les salió dispuesto a jugáraelo todo y ción el sesor Penalya sertula el de, ver como se gana un partido tan dificil . 

decimos esto 'porque hoy  no  existe ganise  Y  lo consignia, y a Pesar dem- canso 
, . equipo  en  la  región, que foltando veln- seaún  unos  minutosdominados, Pron, 

,i,  

FO 
como el de ayer, na hay público por 

Esta primera mitad ha sido disput, ' parcial que sea que no se entregue . al 
tári minutos para terminar el partido, to se  repusieron,  y  hadendo  un  gran diarma y ton alguna ventaja para el que ha demostrado ser inejor. 
Y  con dos gohls a  uno en  contra, logre esfuerzo se aproyeeharon del completo eonce» del «Almajarr . Comn ya decfamos enel párrafo an

 

; 

, 

afuerza de derroche de tnergía  y  entu- agotarDento de Rojg, alma del Carta- Comienza la segunda Parte atacan- terior el domio e s completo..del Hércu-

 

Simmo lgualar la peleS, y aunmás, fal- eena y  coasiguinnou el ,,,,,te,  v  poco .do  cl Cartagena y Javer se luce det, les y asf termina este eunacionante .en-

 

Zurility.  esc..nte Seis  minutos, vol- despoés el goat del tritunn, comu pre- niendo rápidus tiros dc Lapoz y Cayeu cuent,r0  cOn tl relerreida triunfo del 
dáree. los once  anirriosos muchachos . mio a la 1 nsuperable labor realizada en tads. Se reporie el Hércules y Vaso se Flércules por 3 a 2. 

• cdmo  uno  sólo sobre la pueyta cáta- los cuarenta minutos de la segunda ve cpurado ai detener un peligraso re - La linea rnedia dcl Heroules que pa-

 

, erera  y  lugrar  el  goal de la victorla; , parte. mate de Nieto. Este mismo jugatior y recie un extraeta del mapa de Espana 

i : Si  queréis vestir con suprema elegancia, visitad la , sastrería - • 
. 
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RIK RAK . • ' - , . . 
(Tarrasa Cuenca y Sedovia) ayudaron . o  cemo .O-ro. En Villena en gran manera a cdioner ta victoria. 4, .  Villena F, C,  4 Durante los noveata /11111uto de ju, 

Junnild F. C,  0 ga se  tiraron ochli corners, ,eis conta. E REPOSTERIA STADIUM BARDIN , 
Ayer se celebró  on grandioso eq. erCartag ma y  ,13,co itra el Hércules. 

'tes' " cuentro entre los colosos  citados, ante Atbitro  y  dislItguirlos . ztlt A , 'AlltiO DE LOS SEÑOICES 
N'h§ numeroso público que  aplaudia CIIII . Por el Herculcs no caben distincio- h:/ . ' delirante muestras de  júbilo. . - nes pues  t o d o s  colaboraron por el '  Francisco Llorea y "Manuel Pastor bt: Empieza sacando  el Villena  y  de  nq triunfo de sus queridos colores. No s  

Especiandad  en  refrescos  y  aparitiVos  de  las mejores  a avance irnpetuoso  obliga Fidel al oe. obstante resaltá un poco más la e, 
M fens,  tirarlo  a  corner. Lo saca Fidel marcas  -  Exquisito café expres  -  Bocadillos pléndida labor de Jover, Zplana, iso i sin  consecucticia..Cuillar, sormando 

• N1Nfgo al  defensa,  lanza  un  estupendo tiro  . 
Cuenca y Nieto.

rlite l tl d . LIONIMItekl: Del Cartagena comosiemPrela eaor- % 
cruzado y logra por primera  vez  intro-

 

Me pareja de zagueros Pepele-Paz. sa  sanblasista. Sorehacen los del je, de San Blas,  se  celebró  el pasado dia duer el bui to en  jus reues,  sneuu 
h›.

 
Blasco, Angelillo, Chazarra y Roig . sey tricolor y pronto ponen en aprieto 27  una  carrera delNta, para vecinos . jumilianos e intentan  a  mdo traste • la primera parte, después eatuvo com- la  Neia. de l omata, salvando éste en" / lktrj eub:r jit jl j"e..VjeZ7Z dj j.%‘ell', empatar. y se hace  un  juego fuerte, pletamente agotado.' . una arrieágada salisda. A continuación La salida se dió a las seis de la tarde, pero de buen gusto por ambas partes, t Del árbitro señor Penalva diremos - viene un avance' de los seleccionados • y tomaron parte diez corredores. hasta  que Ilegado el momento preciso, j ' que estuvo bien, tuvo  sus  yerros en los muy bien llevado por toda la delantera .  El  orden de Ilegada Nes Várez se apodera de la pelota, la corre t que perjudicó a ambos equipos de y desputs " d„„ er js jum us auje  l„ • 1.•: Andrés Perez,  1  h. 27 tn. 
ellos más  al  Hércules,  no  obstante hay 

2. 
y  oasa  a  Almanseño, que centra eg. 2. Jose Pastor. puerta, Arques, de fuerte tiro y a dos ° Juan liernández. cazmente y de  un  soberbio cabezaso O

 

. que  reconocerimparnalmente que  no rjejeos  fesiln el  urr os,  gogi pgeo, 1 Tanto a  la  salkla comn  a  la Ilegada, de Milán, estrella  la  pelota por seguni j
ú, hubo  intención de favorecer  a  nadie,  y , sel redoo. asistió  una  gran cantidad de público. da vez en las mallas.  si la hubo procuró en la  segunda mi- . Aprieta ahora el San Blas  y  varias No hubo accidente alguno que lamen- Piri lanza  un  c y tad hacerlo bien, 

situoviOn" comprnmrtidas lat eerurl- 
Mr. . arionazo enorme que h 

La organiznción dentro de  lo  que Galipienzo se encarga, tras  una  bonita t  Y ahora  para  terminar  repetimos  a ve  Pomata  con  grandes paradas. Con. cabe, bien. ' ' y arriesgada estirada, evitar que le per. k la afición ali antina  que el Hércules tinúa la presión del•San Blas el que  no ,F1 • ® foren las mallas.  logró ayer una de las  mejores victorias tiene suerte para marcar, pues varios El. juego está nivelado  y en  los ata. de la finada temporada, y  que por lo tiros  tropiezan  en  las iPELLIQUEROS1 ' piernas de los ju- ques jumillanos  se  les  ve  falta  depre. I, tanto se merece tanto el club como los gadores cuando  eran  tantos inrninen- Si  queréis  hacer una ondm I cisión  en  los remates. st jugadores el apoyo de todo deportista tes. lación  permanente perfecta Millán chuta desde lejos  y  cuand 1S, ali eantino y una cariñosa felicitación. En  un avance  de los seleccionados  la o usad  el  aparato parecfa que la pelota iba a  talta,  de  un cl y como nosotres somos los primeros der nsa jejeoloe  se  ,,,,,  ireer sda  „  ve . • 
ii arranque espontanto de Almanseño en  comprender que holgadamente la der  uornee uue s„ ead.ofjor  truous es 

" Chelton llega acogerlo,  y  lanza  un  cañonazo merecen.  nos  adelantannos y desde  es- muy bien  rematado a  las  mallaspor 
tos párrafos les felicitamos de todo co- Pega. 

cruzado que el portero,  no  puede evl. o 
Representante para la región de tar, que por  tercera  vez  entra dentro. al 

nuos  triunfos 
razón, y les deseamos muchos y conti- Ataca el  San  Blas y cuando Tremiño Leyante El  cuarto go b.l es  obra de Várez. para la prótund  tonpo- se encontraba muy bien situado ante 
ra  da., y de esta forma yendo de triunfo Pomata es objeto de un faut que  el  ár- GREGORIO CRUZ  l Equiposs 

Villena F. Cr Galipienzo: Palero, 
cs 

en  triunfo, el pabellón deportivo de bitro castiga con penalty que tirado Dr. Co4DEA, '.26  — ALICANTE  Ortin, Várez, Córdulo, Jesús; Marcelo. c Alicante quedará  a  envidiable altura, por  Marin es el primero y  único goal 
e 

,  
Cuéllar, Milán. Fidel, Almanseño. tanto  en  la región  como en  toda E, le del San Blas. Con avances alternati- Jumilla F. C  s  Ruiz;  Piquito, Ciu, paña.  . vos  y presiones  ante  ambas porterias  ' En  Santapola Murciano. Rubio, Gobriel;  Julio, Ber-

 

Así lo deseámos para el bien de  la unnina el primer  tiempo. 
Illice F. C.  / nal, Piri, Carta historia deportiva de - gena, Tebas. 51 

Alicante. 
nuestro amado En el segundo tiempo la presión del Levante F. C/ Los  N m millos actuaron marevillo- I-, San Blas  cada  vez  más imninente  e  im- Ayer a  las cuatto y  medía empez 

, 
ó  el samente  y  dieron sensación de buen ris RALTYCO ponen  un  tren que los seleccionados encuentro con dominio alterno de los • juego, pero sin decisión.  dos equipos, y  a  los 35 minutos  en un ... no pueden resistir, lo  que  hace que se Los villenenses  se  anotan lhatra vic- ta El sábado  se  jugó  un  partido entre el •  replieguen  a  la defensiva, tirando  ba- W: rej:'„%del„ P:j aTel tet n:„„%jrr nell: toriall,  y es  que hay madera; pero  ma, C. D. Cortés reforzado  con  Vitivi y S, , lones fuera. La  defensa  Vilaplana.G, los de Elche el primer  .  goal de la dera bien labrada. I3 villa y Renee del Imperial contra ef ner muy bien secundados por Pomata tarde. iHay quien desee algol ' de Elche F. C., venciendo el C. D. Cortés se dellienden  a  la  desesperada  librando Los  locales  llegan a  la portería illi-

 

el por  3 a  1. ' a  so  equipo  de una  verdadera derrota. cit."  crei"  vo"n ,  r'lm la  del'antro. En Novelda en una  tarde de  desaciertos, no rema-

 

Los del San Blas  viendo  que se  les  es. ,,  bien  „in,.  pdc,, gIEW gop2;/Th 
capa  ona victoria que  por d juego Con  uno  acero a favor del  Inice teo Unión Frutera (infantil), 6; C. D. Es.. 

1  Las personas ele-  I desarrollado tienen b  i e n nterecida, nOna el pOrner sernpo. tación,  0 im 
En  el segundo tiemposigue la  rach?' hit cambien su  alineación pasando Torre- Después de  un  reñido encuentro gantes se visten 1  oartido  se  esrli oesarrollando  con grosa  a  la delantera, pero tarnpoco .  ''  • ' . entre los jovenes equipos.  y en  el que ini 

tnego ,ge.I. , ... 01,1.<10. más  prestón dominó notablemente d Unión Frute• loi en la sastreria quiere  la  suerte que el resultado varie. en  el  Levaute. A los 42 rrunutos viene ra éste venció al C. D. Estación  or  I Pa Anotamos un  tiro  .de Tremiño que el  gol dc los, losales. otha  y  Marin, vie• . elevado tanteo de  6 a  0. p  r batido  ya Ponsata  da en  el poste, otm nest cou  la ihrons  s ste  (ciiisiir  a.  dk. Unidn Frutera (reserea), 4;  Lovan• 
ins 

E. Sfrálinas ,,,...lehor  a la media vuelm que por. . • metros cie  la  pt , illefiU ebuta coando. 
pero el pot  z,  ro II, s a , l baldo, álill do militnetros  v.  ffierá r.. , " 7a I. ."- iug,  r  a que Alennla la re,nate a la  r, d• 

te F. C. de Elda,  3 
El prliner tiempo el equipo  visitante 

do 
Po 
erb 1 rada de Pomata  era  inútil,  un  magnill. El  inb tro, despues de  co/  sult,  cl  n dornino con más insistencia marcando 
Ign 1 Illéfllicz lifiel, I5  -  i.°  - iltiMITE ,,,,  cabezazo de Torregrosa rematando varios jugadores,  d  t ,.1,,,,,,,, ,,, volj. sus 3 tant.S. Pera  en  M segunda parte 

Itit,e6 leslosy 
un  co,,,,,  ,,,,, t.,bi,„ i,,,,, 

,i 
i.rgue, 

j
.
j
.o,,,

, n t
e,,
,,
,,,

t
j,,.,i,jl.

,
,
,
,
,
,
,.,„ dul j„,.. juju,  y  jj, j , - los fruteros lograron imponerse hecien. _.„ dose dueños de  la  situación  y  venden• ro  etc. eté.  y con  fuerte presión del ,,,, dni u nin, bln„,„„  n,.,  b,„n bn,_ do  a  sus contrincarrms después de bri. • Ayer en La Florída San I3las terroina este interesante en- tido,  distinguiendose  la  defensa y.  la liant oOt'adón.  cuentro  con  la victoria de la Selección media. Merece destacarse  la  labor  eficacfsi- ..! 

Seleccidn Alicantina,  2 por  2  a 1, resultado éste que  no  indica p t l „„ jotalus lo u„,„. fu€ i„ urediu, ina del medio ala Navarro III,  sl  ed. 
il C. D. San Bfas,  1 la verdadéra fisonondu del encoentro, ht

,
tle
,
lasti segu a  y  el portero Nen. l.a , m

.
o
v
l
o
a
m

n
,
otabo

r,,..
tuasión del clefea

o
sa
,
 

Ayer  en La  Florida  y  a beneficio del Poes 6l magaific" jueñotlesarr„lindo gii,y'sje r.c.,,,,,z,„,%--..,  ,-  ,‘,' - t d  n  '''' d r ---, — „„„,,„, l„„.„ acer  a  os y eo  muc so  volunta  .
 
• ,,„  ingadur Jott  Onenla  monat,,,  „  „.. por  el  San Blas inereció mejor premio. ' más dcsai ortado, lsobre todo por patte tfl once vencedor se alineó ast, lebró esfe encuentro que resultó muy Durante el encuentro  se  tiraron ires de este jugador. Cremades;  AlberoN, Navarro  fis 1,0,  ug„,„„  „„„  „juje„ dos  ,,,,,,0 NArián, Aracil,  Navarro Ill; Beltrá  llf, 

Pnstor, Guarnan  Carbonell  y  Marce-

 

interesante  y  al que  no  asistió la canti- cOrners contra el San Blas por dcho . 
strent dad de público que hubiese sido de contra la belección. llice ll, C., lfselapetsi eña. Migun ' liiia.  desear, por los inconvenientes  y  cir- Por [05 seltecionaclos se ilistinguic- lo, Martinez, Sorinno, Miralles, Tota- EI  árbitro imparcial. ' cunstanelas desgraciadas que han r0- rell  sobrc todos el trio delensivIl gire na, Ruiz, Coca, Lito, Maeirl. , FlovildaF. C., 3; C. 12.  Petrelense,  2 < deado desde primer hora, a este pan fité lo onlor ilel im(e  y la dcl,,,,t,,,  e., Levante I, . C., Lloret, Morant, Ale. ' Con poco lnterás  y ulgurtos incidel, 
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 ometo, Manolo, Ors; Valerro, tes jugose ayer este  encuentro termi. A til. Soler, Alha, Marfn nando con.el resultado  que arriba in. l A las 5'45  y  bajoel arbitraje del inte- ilo enislió v por el Sim Elos issdos ra - ' ' ' ' 4,.....oisaseL,................. . .. . ditamos. , 
l 

yaron a gran altura sobre todo en el ligente aficionado setior Frases se ali-

 

uerro  jus equipos  de  j„ .for r „ st. - sogundo tiempo, a pesar de Ikvar este Firestone 4--m-----  k 4. 
guientes equipo cuatro partidos juñaclos en seis el mejor  neumbtlece MONOPOLE .... 

Seleccións Pomatal Giner. ViNpla- dfas. 
nrestone . `-3, El arbitro bien. a;  Peña, Lifq,z, Linchi II, Arques, 1.3 c.,N1bITERIA Y  PASTBLERIA Es de elegiár el gestodeTorregoo-

 

'' 163, Tortosa, Peral lborra. la marea de  calidad sa que comprometido para ir a jugar a C..D San Blass Flernández; Torre- Cocentain: jugó este parddo por cor, ,  Firestone LUS TORRES gro,.;Sala  ll; Marfn, Lajarfn, Danid; tribuir con su presenda a un  fin bené-

 

Bernardo; Melchor, Tremiño, Tonno y fing, • mayer  kIlometrale F,xclilisilas pasias para  l,,, boalls.-

 

• Sollta. nl ,,, .. Usesiempre r, y monnelos de las  Ille  ,,s,  er 
Empieza el partldo  eon  dominio de e I 4::,' lf, I La4 iNd  o Firestone mareas 

la  selección, efectuando bonitos avan- Con motivo de las fiestas finadas a o„„ts„ sjjes.y e Mayor, 40- ALICANTE 
. 

cea que  son  blencortadospor ladefen-', ayer eq el popular  y  simpatito barrio II,  IIIIIIINUS  '  NIILIffilr  - lidligi 11 \  - r .. 
..:... 



r 
"."?'"'..., ............... ' ................ RIK RAK 

Ila .. 
• Nuestras interviús • • 

. Ilena  r,  ( RIMIEr arr•rortnamer~mmamermm~m~ 
rstiltd P, é' ' . ' . 
'andio„ • l 

.  r • '  GARAGE MODERNO l 
Pl.:111°1̀.  ' lidilidili0 [01.-  JOSP [1115 .iiiipro  9

Joaquín Costa, 30 - ALICANTE .. 
lena y deja,  ' Fidel al sie:  . 

I. ll  rd«'o' 1 i'dt i dr's'i  I. P 9111010i y ffilliiiii di boxgo  .  '  .
 AGE1VCIA FORDI . . 

ra VezIntra. 
• . Sacan li, por F. CAN D ELA gSamillm~sweateor~a45OO9~11% , todo traito 

: . kg0 tbette  ' • . •  &  Vicente Ortuño González f  • Enterados de quelosé LuldManero. thas prtes' 
BACALAOS-SALAZONES ha vuelto de nuevo a instalar el local  . nto precis ' —El Ic o.  de MartMes fué producido de entrenamiento que antertorinente ALMACEN Y DESPACHO: Maisoffilave, 37 • ALICANTE  ' sta, la corre tentaen la calle de; la ConcepcIón Y -Pc"a i""sim"  "I" '' i 6 P'ktal 11 ceotra eq& inquierdo, aunque tamblén Dfluyó nm- WIVP~gYEASSII~INILBMEP293Blileit9(3~~159.91~ff o que abandonar or un casti-

 

' "brail"' :1,1;:le impuso F. L. de  iB., en la que cho que, Alfara estuviera falto de peso 
• Por see ts"ii - le prIvaba por completo el poder inters Y ndemås I° td"" qae empleó el eo-

 

trenador Sáez fué bastante equivocada, venir en todo cuanto se iefiriera al Forreteda Illora. —Desde luego  que 01, no se si me 'orme  q iir . boxeo, hoy, y después  de  levadada db ys qu'  gaja°  s"efiari' a b°5ear'  Y uns bonita Martind no es un boxeador, sino un delarán. Si lo organizo lo hare  a base cha descalificación el ex  mmager y. or- • que le p„.& peleador y por esto gusta a todos los de hombres de  peso, n ue es precim  - - =--

 

ganizador está  díspuesto a rea audar pilblicos, Mente M que la afición,  en  general, de-

 

su labor pugilistica, oor miro motivo • ARTICULOS PARA SPORT no los ata-& •  sea, por lo menos en los últimos com-

 

hemos cretdo conveniente interwinvar-

 

ilta  de pre• bates pues existe un buen namero de le, creyendo desde luego que cuantas —Víne s0lamente por, pasar unos aficicandos ' d 1 d manifestaciones stog  haga  este  Inteli- dfas con mis famillares y regresar a Va- o  jooa, gne guntan e  "  g"n  " 
fflager, 29 9 lagesla, le - ILISHATE y  cuando gente deportistá han de interesar gran- tencia, pero  me enteré de que había g" g ' • alta. de un demente a los aficionados.  ' un peso medio que podta dar Mego, le  tiempos d e Pastor, Rech, Latorre I, Umansváo Las slete de la tarde serfan cuandin vf y me convend de elloi decidiéndo- La situacIón actual del boxeo alican-

 

ca Raga. el alemán Morey y Soriano.Pero 
puede evi 

llonaeo nos encamin amos hacia el Local ante- tr,é  o  goodormo-poeo oraoarorio.  otros tinoes bastante deficiente,  . puei la afii- no obstante si trabidemos todos de Iln  ' - riormente índicado, y allf encontramos boveadores al enterarse, vinteron a eión esta cansada de ver siempre los Común acuerdo, podrla ser Alicante let :a dentro. al ansigo Manero rodeado de todos los verme, indicándome si querla encar- • mismos hombres sohre el ring, y lo ,  coo crece ea. boxeadores que han vuelto a firmar. garme de ellois, a lo que no  he po tlae dido interesa aq mi ui es e ardgan  loa P 
gor  lof s. 

O- • - • • con él. • giles nuevus, de tos que hay un gran , ,  . •  .  s; Palero. Contimdoles sus andansas por la :  Esto
.a  soni En los profesionalesi Vs.- Plantel. Ahora que en Alicante no se  , ; —Descontando a Juaníto Pastor que ' 

i l'isr.lo- Cludad. del Turia,  estaba cuande.  Sd daL Urios, Samber, Zaragoaa, ,  ao puede orgnizar. sino es a base de los is nO  le e'reo mendo en  a boxeo, pue-

 

sebo. aparecer atisotros, se levantó inmedea- otroS tlemPos fué una delas ormeras ongiles locales,  debbile a que la afición  . do decirte que el boxeador  que  más to. Cruz, tamente  a saludarnos. ' 
ulio, Beri AI Isdlcurle el obieI0 de nuestra vt'  . 

liguyas oikoosmo, y sambion.  joa a sioo- está baStante eSeematla de ver los qdrffiro .es Ruiz Ortia, pprque sé posi- 
teursi Péres,Gonzáles,lbánes-, Urios IL ufmPna,ll  rIne . Ilinell• fivamentenue ha deser el verdadero i 

sita , el  amigo 'Manero  , ', quedó '  un ,' Macia, y el  peso medio Iluti Ortiz, del — L...? ' Paullno alicantino y probablemente el naravillo- poco pensativo... ¿Isró te  -parece mejóts, oue se puede esperar mucho. —liscludablemente que Aficante ha , qpe  'aasegairá  •e! r'' '9!- "° • ' to del de buen nos veamos, luego en el Café—me dijosi7i pasado por épocas de mayor esplendor . . '.":" lrli 9' Al"" tr.  Paes indisi".ible.  . 
y asícori más fadlidad podré contes- , —¿-2 " que las actudes, pues tanto la afición menteq'ue para que el ptiblIco vaya a 

letra vicr tarte a todo lo que te interese •sabef.., i —Flipropósito esde bacer ckl boxea. las reuniones tlene que tener ten tdolo mo yo, recoramemos sternpre los• pero m a• Las dier  y  media eran Quando José ' dor Ortiz el Idólo alscantino, Porque c° como tiene Valencia con Martínd . Luis apareció por el Café. y despaés tiene unas condiciones inmejorables  '  g9D,193~111~libli~» de Alfara, y Alicante lo 'tendrá en 
' de disculpame por su tárdanza empecé l Oara.ello. Duranto eMos Maa bc Oodo . . 1 Ortir. - • el interrogatodoi  do convencerme, puesto qüe  en los / PISA V. SIBMP9E,  ,,,-. MEIOR . ' entrenamientos obcdece y se le ve su • 1 • a•  —La retiradá de P stor creo ue  es f ' '  —De ml estancia.en Valencia sólo te -  “lb-l.i....  Y  anci" ‘19' . ''''' "" 1filid( Marílfill lig ME-11-10 1 cm,ido  a que está en buena posición y ..-:.  D. es, „ e„ •„,„ , , , p.,

,
,,. , principal. Se mueve con la mismn agi- I

 .........
a ".4.1

.....
. 1 sus ocupaciones no se  lo permite tam-

 

lidad que un suosca. su juego de bra-

 

bien, después de los seis mcses de Per- poco, a pesar de la gran afición y con- norentro zus y pleruas es rapidlsimo, slendu su ' manencia en la vecimi capital, todos VINUS 7 1.ICOUS.- XEREZ
 ,
,o diciones que tiene. a el que 

mejor arma de defensa la derecha. que g n Frute- los dfas he frecuentado el local que mi Juanito si volviese podria ser un dig-

 

n por el particular amigo Nícolás Calvo. tiene iscub."" n  "" Predsió° anombrou"' ,u
 pi..,,,,.„,„, .,„,. l no adversario de Gironés, o un gra á 

mtld ocoo ci nombre i...i., Al,„ 11eose puede apreciar por susrecientes .  . 1 campeón del peso ligero. Lovart donde se entrena el ínmeturable equi- • victorias sobre 12aga por Soria- '5g . En el P .  amateur, muchos, An-

 

noyor abandono, siendo éstos de peso 1 PASCUi2 GthIL'0P,M) 1 po I•onque cuenta el eXperto manager, , tre ellost Péree,  en  el MoDca; Galán, visitante encargándome a mf la mayor parte de a•FPrei'lr y ""ceoclorvs infis Seicla ea el • • en los Gallos; Garda Calpena, en los arcando tos dfas en dirigir los entrenarnientos. arte de «las tortas». ,  • Illtfl2~~•~311...~Sklefigal plumas, y Ortiz, en el peso medio. En la parte . 
1 haden-  rencien -  
i de bri;  . ,
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/ / . Se admiten señoritas / a 
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ACADEMIA RODRIGO 
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el campo peofesional, poiría ser carn- u NA CARTA  , , Eimmaimmi~~~ ... ~ ra aitairasho lilautiaa 
eilie

 
,li P peon Latorre, si na estuviese en el peso to 

que está y 5i rebaja no lo.veo fácil, Hemos recibido la siguiente carta lbterial EléitOco y Maquinaria uuela juuta lectila ri, 
, puesto que en su record figuran muy que. con gusto, publicarnm, ea buenas victorias, pero en su mayorta. • Ilemos recibido la lista de los sefic, qc con hombres de chterente pesa que él, «Sr. Director de RIK RA1g. INSTALACIONES res que cornponen la nueva JuMa D , l'e. no obstante si él se cuidase un poco Alicante; rectiva de la Gimnástica Alicantins, inos Ilevase un entrenamiento mode. 

Distinguido señor, Corno suscriptor :
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,
:l del 21 del m jjjj

i 
radocrono en otros trempos, podría 

,., dir,,, adj,,, , js ,10 d, pli„  , 
una y como miembro de la Directiva de la j., jjj 

Sociedad «Villen 1 Fútbol Club», me 
-IJ-  -:.-- ILATliS lIAS - 

Presidente, Natalio Sanchn. 
ran 

verdadera histitna que consuma sus Vicepresblente, Francisrao Pérez. cut permito envlarle una carta dirigida al --i—ria.—

 

energlas peleando cada cuatro dlas ' 
Secretario, josé Valero, ' Presidente de-la Sociedad Deportiva ( como lo hac- con frecuencia, oieleas " ' • «Ilnión Frutera Noveldenseu. para cgue PRESUPUESTOS  GRATIS Viceseeretarim José Santainaría. de qub'nMle reportan ningún beneficio. 

si  le  es  posIble la inserte  en  el Seina. ' ---e— Tevoslo, José Martfnez. ,,T 
• nari , que tandignamente dirige . . Contador, Daniel Asensi. 

• — Teléfono  2  4 39 Dado el caracter puramente deporti- 5" " " ,  "`",  5  — Vácales, FranCisco Oornis.  José 01- lu'' —12e In F. L. de B. puedo dccirte nut que,estos argos  son  para busear -la vo  de la misma, del interés quo para 
— ALICANTE — 

mos. Vicente Darant, Antonio  Ibrirrs, ,,, 
Luis Balaguer. : José Ortuno,  Antonio el t paz entec forlos  sus  atltiadm y 110 la nosolros eacierr,  y  conlIsdo  xil  Doc • , • Pena,•Luis Quiles  y  J mé Brotóss. sja1 guerra, pueLyo estoy  con  la  h tre  der,i  ta hará lo posible por publiearla,  en  esta 

ERAZ La nue Xlesde estas  colurnnas  salu. f" «blancaa;adeasis puedes indicar tam- el'. 1.ill.'rrle rpilo elladalemlere šuyó 
cad blen que . los muchachos que tengo  a jdeettsimo  5.  s.  rl•  ,  m., Novelda bernos jugado dus, empatan. da  a toda la afición. en  general,  y es. A,,, 

nai  cargo, estáo a disposición de todas Bano del Cerro.» do  e' primer 
minio

o y  perdie rdo igno - pera engrandecer  en  todo  lo posible  el que 
rn •las  epresas,  y uo  le tengo declarada samente el segundo por dos a uno; deporte del fértbal en nuestra  aterertm, No 

el  boicot a ninguna, sino por el contra-

 

—°— huelga pues  deci r que  por justicia  y con  la  ayuda y el favor que le  dispense .11 
io,  bonthigo encontrarán •toda clase «Villena. 20 de julio de 1932, caballerosidad deben  venn abontender la afición alicantina, esca r  

de facilidades. Serlor Presidentede la osotros para decidtr la victoria, Por  la  Ohnnástica Alicantina  . — El PLital 
• •No  queritndo rnolestar ,nás  al-  amigo «Dnión Frutera» significándoles que les gmantlzarnas  la Serretario, fosé VaIero. ning 

Martero  di por terminado ruí interrog. hospitalidsd que sieumre damos los vi- los 
torio,  y  al  despedirn s's me rogl  indicar 

Novelda. 
Ilenenses al forastero  y  que de ello us. 

a  M afición,  que para esta.MmpOrada Distinguido  señon Aye,, lunes,  al tedes bien mben  y  además tC11111109 ta próxIma Raam osáblea eu la tt• Al nos  Mene teservada grandes  sorpresas. reciblr el  t a n simpático semanario pruebm por doquier. juga 
deportivo  RIK RAK, vf con desagrado Les reto pues nuevameate para  que deraÑía Ragional ffiurdana pers 
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. túan  asf como una cosa sumamente dejo. cial la Aga Ilblea gen eral  ordinaria de do y 
«inferioro  a sm pobres esfuerzos, es Tan pnanto como tenga tespuesta a final  de  tbnporada. co L,...._ii 

con  la correspondienté apuesta  en me. 

n  sujeción  á mn, M SAGASTA, 22 por  ello  que  herida  nhestra suceptibi- mi  carta eraremos  en  condicioaM 
l lidad primero  por la canallada que hi- ' 

sigMente orden del dra, 
-1." Lectura y aprobación  del acta E cieron con nuestros Mgadores «en  . táfico, necesidad de que  sean  Mgado. • Bisutería  - QuincalM - JugueMs de  M  sesión anterior. propiabasas,' y  segundo por la actitud res  locales  y  dearás requisitos. 2." 21e.noria correspondiente a la ' del público, gran rpartídista de los  su  - Canfiadnen que habré d'e temr  sus Min  o  „I• 1931,3 BALONES FOOT -BALL - • k  • •é• - i ' p  "  o '' k yós, y nada de hospitalano para  os rn- noti  las y ell  esta creenc a  me es  grato 3,. Estudo decuentas  y balancedel de Ia defensos que nos entregamos cual difi • rogarle acepte los saludos de  s.  s., ranza fluido Mercicio. ,—-1 l— cil borrego al feroz lobm  y  tereero por so  lm José María Bodu del Cerro.» 4.. Presupuesto para 1932-33. Elij I AL1CANTE i 

la reseña del partido, que no obstante 
5° Eleeción del Comité  DirectiVO imor recibM morahnente el golpe.  nos  catisió d ,~iiirairmraanairaraarri...,,,,,,s  
6.. Calendario Regional  para las Pelos gran risa, porque lob, sareasmol, a pe- in r - Competicioiles oficiales. en m, sar  de todo  nos  clasilican coinomIgon, rall 'Z 'h

,
1 cales . 7." ,  Propasiciones presentadas  Ellf quinc INTERVENTORES DEL porque para ganar por  la  minbna dife 

./ - , j „i, ,  4 escrito p los clubs, eMregadas a  este diarie E sTa DO Ex  FCRRc„ rencia  y  por penalty  en su  propia casa, 
.Secretaría antes del i." dejulio. burn es  señal de que los villenenses. a pesar Bisuterfa , Quincalla - Juguetes 

eaRRILES de ir con seis reservas, por haber juga- Oran surtido  en  articulos de piel 8." I2e lgs dernas proposiciones  que 
resenW 

P 
el CoMité directive als  Asam. 

re 
-" Próxima convocatoria do otro encuentro  con  el reAtlánticoo para caballero  y  señora p Neg" , 

Srieldo  de entrada 9.000 pesetas  y de Vecla, harfan  un  partido bueno,  y Balonesfoot - Sall 
blea  y  dp, las que  en  otro caso ésta pa,  , 

j acuerde diabutir por  unanimidarl  a V  c, dietas.  — Se exige título. — Eriad pese otra  vez  a los atropellos de que  
CALDElb,N DÉI, oulleo,  2 propuesta de aquél. / /  / de 15 a  35  años  / / / fueron vfctimas por parte del público, 
,ALICANTE . Preparacion Por D. Juan Rodrigo jugadores  y  árbitro. 7...51—  • se en Zaragoza, oficial prirnero del ettem . Por lo expuesto desde estits coluni- .41 "..... ....M4 RevisM sumo interés para

 ,

c1 afi

w

irn jP-r"E

i

i: li / Y  po, Director de la  / / / 
nas  les. reto  a  que vengan a •VtIlena a sara . : ACADEMIA RODRIGO Lea usted nado cuanto.se ámterM  en  esta  Asann %,,,, jugar  el  paniclo que les enrreSpOndi, blea, por lo rine opor tunaniente  irdm cabem ' • Belando, 15, 2.", derecha. puesya sabe que aquf jugaron  un  par-

 

maremos a nuestros lectores  sobre  el Se  s 
tido, el cual lo ganamos por  2  a 1 y  en '' s  1.K RAJK particulr. . mente 
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e  . En Crevillente capital. que tras reñido encuentro los fo equipos murdanos ante el que se pudieran anotar cambios en la te A eht-,1 gró vencer netamente ala Alianza l" l. clasilioación, dado que el lider abaolu-

 

UniánFrutera de Novelda 3 por  el tanteo arriba mencionado. próximo campeonato to de la carrern era un francés, Andrés '''''''s con ,. s. CI-e.'inc(1(o DePartico 2 
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Miter se efistinguirron Leducq, y que si este cinno tal iba a lo la Imor di I ,I, De nuestro eorresponsal CIT Ciarcia encontrar expedito su camino y sabia 
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t:,11,,, ayudados mr el medio t entro siguientes jugadores, apla mus de entusiasmi: de sus compa-

 

. el campo del Crevillente, los eqMpos Porterom Conem y Rojo. trioras, adeinás, era parisino, y era IC,-

 

- ------.... Defensas: Villaplana, Plam y Ba- gico que a todo trance quisiera Ilegar , 
citados. que se formanath asi, 

DRIGh) Unión Frutem F. C : Autelim Her- nis 111. vencedor a Parts, abriendo el paso a fl[11[Eilli lq¿dlos: Lásoro. Zorits René; Perian los colores triunfales del equipo fran-

 

'hlIh •  r.I.11116.2„",'''II=11 .̂ y Clement. cés. 
Delatíteos: Crevillenm Deportivo: Lledó; Soler, La Salida y la Ilegada 

ihái.4,-... 
AlbaladeM, Sevilla, Navarro. Alma- ' 

A f . s. Navarro Sastre• Bur . - 
Los corredores clasificados en la éta,  '' IJ:',r P':iss'J'h's'r 11. P.,stisi 1, Candela, De nuestrd c.rresponsal  en ,,...... t '' .1.11. Y S.kr ..." Quesada. 

Cartagena """' c°"O . " . d' . "' I ' On' er" ' firlasonrtacrdoerlri rrinunistaa 'siiellIdcooljor je otro la ficha de los elrmentos siguien- . . 
Le pril0,11 partC dcl ensuentro está 
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 Castillo, Phguel. Orenes Men-

 

itin a  „ reðejada  en  pmas palabras. Apatia pm 
. GODInfi V ir . V91 ' 'l 'n o de que muy en breve Man a poder des-

 

,* itt,,,,,,,,,u7 ..j ,„d:  ,,,,n,..= zn:Ir ra: .,os iug.d.r. ,,,i., han  de entrar en sus pertenedente W -, la'  herrualMM ual"N;i- camar plácidamente de los extraordih uipos respectivos. oi„.,,,, „ psp,„,.,„  er,,,,,,,. ,,,, „,., . narios esfuemos que Itabfan tenido que lethia . rias. nero inagnIficm paradas de Aure-

 

"IFI Cartm F. C desarrollar en las penosísimas jorna-
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cIs i  ñón: defensas, Pepole. Paz, Leal; Ine- gran jugador. se lanzaron a fuerte tren por la carrete-

 

p, ,,,,,,,,,,,, 
,,,, „,,,,,, 1,,,,„  r„,,,,,„ ,,, , ra. al fondo dela cual a veces. se divi-

 

'h  Junu, 0, pprráadez. (iC20é , c,l,,, t,  medio  „,,,_ d
A

ms, Antonio, Eduardo, birmtoro y 
rroyo; delanteros; Blasco, buiman, ficha de sus antiguos elememosi Emi- "" ''''  i. li'"Ii.'` t. T. ..". 11  ph1) 

' Alicanth , aro. pern .. qué árbitro más malol) 
López, Reymes, Chazarra, Bilbno y que. bluñoz, Palabf, Vigueras (Fernan- rfs M hella capttal de Prancia. lel 21 dd n ' • Lm tonterfas del árbitro desconce, 
Cayetano Faltan por fichm Angelfilo do). JVIi0, Sornichero 'e Irureta. Ha Ya hemos dicho que mta última am • s' , taron. en la primera parte,  a  ambos y ,„ ,  ' 

pa no es mopicia a incidentes por la adquirido hasta el inornenm a Elan • caripos. 
buena situación cR la carretera, y ade-

 

-0— (Donostia), Calparsoro (Tolom), Ulla 
rbn. : ' Y asf. entre abucheos y silbidos trm- p„ , pi. u hr,.,, j,,,,,,.:,  „,,, p,,,„ (,zion de San Sebm111M Reñones (Ba- 1,?.7,10° Z . 2 9„ l:,.,,,,,,:,— dr,- ,2,y,.,.,:z 
o Pérez. 1 curre la primera parte. que finalim con 

do: Portero, Campos; defermas. Cuer- r1.O1 .kil l
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j un tanto a favor dr los de cma. 
, Cornienza el segundo tiempo  y  dess v0. rhI$, , EóNque,  mcdim. Brnm• Các-

 

nada. :amaria, i de los pritneros instantes obsereamos - cdes, Sansi, ValM  y  Joaquin, delante- 
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11 ,„„ h,, • /,,,„,, h„.,,,, , •ros, Pedro. Csrre. Gretalán, Joselito. I que el partido tenfa otro cariz. 

sar  del Nor e, es la dd delantero cen- _,s '' r" thr'o n'''''" e°  "qu' . 
Los  visitantes han salido a jugar  y Brejallin. Ginés  y  Nicolás: 

tauo en  all  marma 01.18 COT h... —— tro Urfa. jugador atnet-mr hasta hme ,, '  - °  - --

 

iis, Joho  a J juegan, Tal es asf que a lm pocos mi-

 

isto tuvo cue rralizar durante una semana, verdadera revelmión  en , 1,,,,,Tr i  ,,,,,,,.,,,,,,,.„ d„ pi ,„ , 
nutos.  en rápiáo avance. la Unión Fru- La Gimnástica Abad. no ha faeilitas onio Morra I tera consigue, por medio de Beltrá 11. do toMvfa los nombres  de los jugado- el pasado campeonato regional de se-

 

terminables de MitomMiles y un gen-

 

o. Antonia  • el Mnto del empate. Esta iLlgada entu- res fichados, pero sabernos que, GLIV gunM categorfa. 
tio irnminente que  le  adamaba con gri-

 

Ilamán. Cuervo. Arnaro. Nicolás. Lla- _ Se espera renueven las fichas Arh zo, rmóns. siasma  al oúblico. y éste jalm a sus ju-

 

tos  de extraordinario entusiasmo. nas, Tramón, VilMles. Piri. Latorre, . Zamora  y  Griera Este último atin  no 
,,,Aras9 que Ilegd al PaMrne de los ' 

gadores  para que Mgan oscilar d mar-

 

lo ha hecho por no concederle el Mur-

 

hmnas salu. Gómez, Sobrino, Charoles y blaestri-

 

, ' cador.  Ahom se juega  mucho  y  bien. 
s..s

la
 spes Itgar en donde estaba situa-

 

llo, def ender á n  los  colores blanquiver- cia el suddo excesivo que desea. En °'"  Y  h'' Ambm  onces se ernplean a  fondo. aun-

 

cuanto a Zamoreta, creernm pronto- meta M entrada  y  donde culrni-

 

ló M verdadera apotmsis del triunfo. 

0  posible  d que sobrmale el  once Unión  Frutera. des en la  próxima  tenahmada. 
s ‹terretas, •  No Mstante  ejercer  los  r<fruterMs» El asunkh Rolg firmaM p. rque el obstáculo para ello del eMusiasmo y de  la  alegrla. es una  equivocada poslción de la direc- , , • k dis '  mas dorninio, los  locales,en una  de  sus pense Desde que  Ilegó a ésta el emelente tiva que le ha restringtdo con exceso el I ' Clasifisación tle  l a última 

. escapadas consiguen deshacer  el em- jugador catalán  Roig, todos los comen- sueldo. Lo de Arems  es cosa  casi hecha. t„,,,. _ El 
,  Pate por znedio  de Alfonso. • , tarios giran alrededor  de si jugará o no elapa Aún se siguen gestiones reápecto  a No decae por  ello el  entushasmo  cie en  el titular  cartagenero  la  temporada un interior izquierda guipuzcomo. De 1.° Andrés Leducq, (iranzés). Ven; ' oingún jugador. Lo prueba  el que, a ,,,,,,,,,,, 

conseguirse su ficha  y  también la del redor en seis etapas. 5 h. 4 m. 55 s.: 2° los pocos instantes.  en  brillantfsima Los aficionados  se hallan bastante extremo imperialista Virivi. el Murcia Speicher. (francés); 3.° Rensse, (belga)-

 

^ jugada,  el  ala  isquierda de  im  «frutej interesados  en este asunto, esperando poseeria  pa,.. l a  phs„,,m, t rmporada  , 4.° Lapebie, (francés): 5.° Di Paco. (ita-  • rosa  marca nuevo  goal. con  gran fmpaciencia el  reaultado de siguiente cuadro: liano). 
. .. en la  te. Aus  no  ha  cesado  de  aplaudirse esta las gestiones que se están haciendo ' Porteros: Enrique  y  Elzo. Diez y ocho corredores en el mismo jugada, cuando Beltrá  11, en  jugada con  respeto  a  la  colocación en  el Defensas: Arezo. Calparsoro  y  Ga, tiempo q m  el  1... Entra un pelotón en p n  I, entrega'el esférico  a m inte- Avuntamiento  y me un grum de entu- el que figuran entre otros Benoit Fau-

 

nrciana ritorr. yo ésate lo manda  a  las mallas  con stistas trabajan  -con en-orrthe interés cebl'áenlos: Muños Palahl, Griera y Vi- re. Archambaud, Barral Oreechia. una  impetuosidad pasmosa, logrando porque  Ilegue a ser una realidad, ya gueras (Fernando). Max Bulla, y la hpulga de Torrelavegao las diez de el  tercer tanto de los  noveldenses que al  conseguirse, la citada ficha que Delanteros: Jul ro, Virivi, Reñones. el español Vicente Trueba. , tocm „, Pasan diez minutos de Mego nivel, también ha ablerto una suscripción, lrureta, Uría. Zamora, Sornichero y el Clasificación general 
do  y el  «nazarenoss pM  el  final del  en- para Mquirir  fondos y poder sufragar interior guip. acoano euyo nombre aún 

rdinaria  de ruentro  con  la rictoria  del equipo los gastos  que  originen su incorpora- no podemos adelantar. 1.° Andrés LeducT(frantés),  154 ho-

 

sujeción sl Unión Frutera por 3-2. ción  al  club, encontrarán más fácil, lo Qiiedan retenidos Escrich y Sobas- ras  24 m.  6  s : VStoepet (alernán), 154  que coa tanto interés se proponen  con- tiM Vigueras. Pardo ha sido puesto h- " n' - 9 s  j  3- ' C"'"" ° ' ('''"".)• , n delact) En San Vicente seguir. en  libertad, habiendo fichado por d 1.54 h. 50m. 27 s.;  4  ° Pesenti, Uralia-

 

Sabernos que la directiva deI Mur Racing del Ferrol. • nol 156 lk.  I  m. 14 s. • ' Unión Deportim.  4 
cia F. C., y  la  del Héécules le han he-

 

FIELPEÑA El español Vicente Trueba se ba cla . C. D.  Minersa,-3 iente a la 
cho buenas proposiciones, pero él, por silicado en el 27 lugar con 156 hora, ihyer  domingo  a las cinco y merhe razones de familia,  no  M aceptado. jugadores fichados orp el  jtdr- 24  minutos. 56 segundos ,„,„,, de  la  tarde  y en el campo de La Espe- esperando por consiguiente la última Hmta 58 clas,ficados.  " 1---  — ranza  contendieron  en  partído  amisto- carta  del  Cartagena F. C. para deddir. Cliles  plra la próxiona temporada Un  importante  premio  para

 so  los equipos  arriba eitados. 
SHOOT Porteros: Joym  y  Colotner; defensasi 

Trueba 
2-33. Eligecampo la Unión que  to  hace  en 

Manele. blaciá  11  y Ruberto: medios, Directivo favor del sol.  poniéndose en juego  la 
farrasa, Páez y Navarro: delanterom El nolco representante español  en  ta 

i pel0a momentos después, jugándose Para dentro de breves dfas el C.arta-

 

Rainonzuelu, Nieto, Aracil, Gsrduras, vuelta a Francia, el espanol Vicente 
Para  '' en  medio del campo, hasta que los lo- gena  F. C.. tiene contratados tres par-

 

Maciá I, Zaplana y Vilanova. l'rueba, ha ganado Ima prima de 5.000 
cales consiguen el  primer  tanto  a  los tielos uno en Almerta  y  dos  en  Che 

tadas yor  quince minutos  de  empezar, por me• rrueba.  desplazaran el  once  completo. 0ripl .,r,1,1° , 2du' orrn oT uro,.'„7 rptpear yr th,.1,0,0, 0,1',.ds°,,nbordio,,apnitirr  `',",a,, “." "us• -

 

acron  en  la :d'as a esis diación de Santamarla al  rembir un Deseamos a los valientes carmgene-

 

Ayguadé. subida a los puestos.  en  la que dephos-

 

buen pase de De  la Cruz. ros un completo exito. tanto deportim lio. 
Presiona el Minerva  consiguiendo el como  económico. En la próxima semana publioaremos • tró sus formidables dotes de emalador. los jugadores firhadospor el Elehe F. n . ,inos qu' etimate  a  los  veintieinco  mínutos de Partirlo annstoso y Alicante F. C. . 

NATACIÓN • a M Asam juego, obra de  leillet  á  aproveMar un 
Ayer  jugaron  en el StMiurn de Car-

 

CICILISMO . caso ésta '  pase adelantado de Manolito. 
in.  ,,a

 
tagena  los  equ pm U. D Dolorense y Y con  dominio alterno term himiMd a Plus  Ultra-Lisvert. Este MIM desper primera parte. 9as triunfos para Alicante.- pe-

 

Empieza el  segundo tiempo jugándo- 1.d. gran.in'er",  ' , , , El francés. Andrés Le-

 

Bi  partido resultó brillanthstmo, y seen el  centro del  terreno. hasta que 
ducq vence en la últi- tiltito Ortiz  'el  ento ,  en ins sai- , Latorre  recibe el balón  y  después de 1

0
":1 111, 6,1 1111nrrtj:l

,
hldd
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el afid r̀. Mmarm  a trm de sus cmtrarios, logra 
volvió bien, marbandsch j utanto en la- .  ma  étapa  de  la Vuelta tos, y el Ciub Volga 5e adjodicó .s. As.,”- ,-,otrario•  h".1-1sig"" d1=1San" . '"' " primera parte, obra de Bafallin, y dos Cfclista a Francia, y  se 

. ,,,,.. eabeza  el  empate a dm gmls. 
la copa para eqoipos no 

mte  in , en  la  segunda por Catalán y Ciinés. j l Se saca  el MnM, y a lm pocm 111.3-

 

, ,  i.. Ihr-malió la actuación del extremo coloca en el prIner tu- tederados 
,,,t,,,,,' . mentos Cardoós se hael ' 1'1. ' s  .T, derecha Pedro  como  Bafallin que es-

 

co pasando a Cerrero, este a Tornum 
_ tán portandose unry bien. El irfo de- gar  de la cla4ticación .  N. de la R —Por excmo de original 

. el cual  lo  centra  y  López bien coloca, 
fensim actuó COrl gran acierto, sobre 

no podernos publicm la reseña que de 
,,,,7,,,7,..,Zo Mle  empalma  logrando el tercero, todo Arango que jugó enorrnemente. genera . estas interesmtes pruelsm hemos IC-

 

os  locales. Nano ols ona" gi' l'nlanhz'a" u' „ i tiro cruzado que agil l¿i„D', Dh,. °11„" r o,' °G,,VZhór; Ei esflorloi Viee nle Trueba se cibide. , , m  < es el  goal  dél empate. Soto, M la Gimnástica AMd, gustó ha colocado  eu  27 lugar Facitamos a nuestro paisano Pa-

 

j,-,-, Una amancada suelta de M Unión 
mucho. realizando Ull buen partido ya Paris. -.11,sy se ba corrido la thltima quit° a '''' ''''. ''. e"'n .c'.-1`'hid11  ds' ayer en Valencia en la que demostro 

s g•,,, eonsigue el Nano Monaguillo deshecer 
que apesar del dorninio dei Plus Ultra étapa de I. Vuelta Clclista a Francia encontrarse cr, plena torma y que con 

ta..» .=- ", el empate al lanzar otro chut cruzado 
miguieron marcar dos tantos, sien de Arniens u Paris, 159 lálómetros. sólo presentarse a los compeonatos de 

_,))—  l S.Ciadea  ve  imposible pararlo y con tio el autor de ellos Soto. La actuacióri Según se esperaba en ella no han re-

 

' ).). ðo." 1:111' 11h1wito t..""  est, rnm) del guardameta Serra, fué de lo más gístrado alteraciones de importancia. Espa„'''' "rlyrolo a rec"'" poru su s cionante encuentro. aceptable, mostrando un gran conoei- pues como  es  sabldo estos úttinms 159 ..... Y " ..i d. q''''''' "IYah d h -

 

I El árbifro imparcial  y  el público co, 
ecto. nnento de juego ya que por s, ecirelo kilómetr os de carretela que  deciden el tulo de campeon que y e  l  sa  )poseldo, 

zr  
no  se apuntó ei Plus Ultra mayor nú, resultado de la más importantecarrera . como también a los nadnilores y diri-

 

j0 En Mucharniel mem de goles. Es casi seguro que este delista de Francla no tienen nada de gentes de novel Club Volla por rl guardarneta tome parte  en  la próxma dhlicultosos, y, generalmente, desde triunfo obtenido o pesar de ser la pri Allanza F. C.2 hemporada con el Cartagena F. C.; de gace muchos años los resultados re- mera pruelha importante en que tornan 
,, ,, ,11-1 

C. D. JOpiter  3 rer asl, felicitamos a dicho Club  pp, gistrados hasta la penultima étapa,  nO parte, 1 les deseamos muchos y mayo-

 

ii  5 11.' ; Ayer se desplazó á vecino puebM esta adquisición, han tenido alteración en la decisiva. res Mitos para ellos y para nuestra h de Muchamiel, el C D. Júpiter de la - FOOT 

, 

Este aso era casi más dificil que nunca  ' uterretaa. 

. • .  
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EN COCENTAINA-......... 

limpieza y precisión con que ha sido 

decutado. La alegrfa con que es aco- . i,r.,.  .a111,51- 59 

gido ooro tanto no es para describirla. 
..,..,,,,  ..a...,S• .é• 

.....__:. _ . _ ,,,- I--  r-  ,....-"" 
Llevainos 25 minutos de Mego cuan-

 

. _ 

EI  Héreo les empata a tres tantos con el 
1,,,,-,„„lizcod;soeu,,,nri,17,9,lirri.ico,,,,,,..s1  

do horrores realizan una nueva luizo- •I'éé.,  

C.  D,  Contestano reforzado eon San Fe- nar. En un avance Samitier cede largo 

•In• ', a l l• ••• .1 aml se interna y a ...,. 

rodo tren einpalma  un  chut que -ol

 

liu, Diiego y SamItier del F.C.Bareelona mer no detiene porque  no  .se ha dado 1 ,1  '  i'',1 .• 
cuenra por donde ha etarrado

 

Roberm tiene un enContronazo con s 

Animacién ex<raordMada <
r

4 
r<.<1.is  d'll'llish'Ins altarle de reall- Samitier,  y  éste cae dando vueltah pero . s< \\,,, • 

El acontecimiento deportIvo que ayer zar salidas arriesgadas, pero•todas con . afortunadamente sin lesionarhse. 1  

' tuvo lugsr en Cocentaina. hizo que este d'iono. 
A los  30  minutos Aracil ,recibe..una d '•i‘ -  -7  

a  defensa Peña regular, 
(., 

,. 14".--,  '
,.

 :: lk4, 

_ 

pueblo desde las prirneras horas de la 
ppes pecó patada de Peña  ell  la oreja que enitaie • 

' za a sangrarle teniendo que retoarse 

tarde se viese invadido por una nube de ágo sucio. Los dernás cumplieron. , del campo para  no  volver  a  reaparecer 

de aficionados que de todos los pue- Del Hércules los mejores Páez, Gor- en todo d partido. 
j ...., 

z 

blos del contomo d i uían para pre„, duras y Roberto que ayer tomó la al- Vuelven a dominar los del Contesta- — 

ciar quizás por única vez la clase de ternativa en las filas blanquiazules. no, pues  en  cuanto cogen  la  pelota Sa- r  ozato RO5A  'i' r 
rnitier o Diego, zápidamente Ilegan a l l 

Mego que ejecutan tres de los princi- TaMbién C. IYICT merece ser desta- 
, 

la puerta herculana, como  si en  realr 4j9C''' ''•1 l ., 

pales equipiers del oonces de mayor cado, por el mucho trabaM que le die- dad no se opusiesen obstáculos a su  

tecnicismo de España.—me refiero al ' ron  los catalanes. Ninguno de los goles marcha. 
1.. 

F. C. Barcelona. era parable. Solo al prünero se le po- A los  40  minutos Sema cede a corner. 
••••,... ..4.1n .... eia. 

Por contratiernpos surgidos a última drfa imputar algo de culpa, pero de Lo saca Cabanes  y 
a  eL
Sarnit

tercer
ier

 dgoal
e  rnagn 

— a- 
r 

hora, Zabalo  y  Dos Santos no pudir 
tan ešcasa importancia que  no  merece fico cabezazo marc p ------   

ron  despluoars' tleodo sustluides por s" 000"" en C0" "50ción al neivio- sa t9o211̀21%%. s—re„...... finalizar  el  encuentro, persiten  en su 

Diego, el formidablc delantero,  que siso
 p  .opio de tener a quien tenia de- de Serna fuera del área son castigadas. ncljscros . in m,  utos  más tarde. Diego chu s 

ayer corroboró  su  fama de grarrchuta- lante. Lanza  el  castigo Samitier sin conse-

 

luerte a "Candomer. que debilmentela 

dor  y  San relio notazle defensa del Aracil  en  el tiemPo que intervino  es- cuencias. 
linafizando poco después el 

• - consecuenma  del golpe recilotdo, derfa 

F. C. Barcelona, poreja de Zabalo  en  i I tuvo muy acosador  y  oportuno, pero la l i:I rotrf °,1d,'„V reartrr anrara,  crner. Saca  el  corner Samitier, pere 

Fortpienc. 
desgracia hizo que tuviera que retirar- vor del C‘.' D.. Contestano. '  Columer bloca  con  seguridad.  

se  del campo, cuando los herculanos Empieza la segunda parte con  domi- A los  42  minutos bay  unas  manos 

Comentario  empezaron a sacuchrse  el  dominio. nio alterno. El  Hércules alinea  a  Ro- do Peña fuera del área. Saca  la  falta 

Samitier fué una.  vez  más el mago Surroca  y  Monllor, sujeterron bastatr mero  en  sustitución de  Aracil. Gorduras, originando  una  melée ore 

del  balón. Ejecutó verdaderas filigra- te la delantera local, teniendo  una  ar ' A los 10 minutos se produce  .el pri- San Felfu soluciona d'e momento.ce•  

mer corner contra  el  Hercules sm con- diendo  a  corner. Lo  saca  Puig  y  desda , 

nas con el esférico, marcó goals como tuación aceptable. Los demás estuvir „ .end as. de puños  el  portero, chuta  Lloallor r n 

quiso  y  mantuvo al  público en  constan- ron regular. Ahora  el dominio  pertenece  al Hér San Felfu vuelve  a  desviar  a  corner 

te  emoción dmante los primeros45 mi- . cules  el  cual  losostiene.en lo que rüsta 
Ei oartido 

Saca Monllor  y  Giner  II  despeja  la  si-

 

nutos.  En  la  segunda parte  estuvo algo 
de  encueMro. tuación. Han sido momentos  de ver• 

tl 

A  Iss 15 rninutos Romero solo aMe  . s 

más  reservado,  sobre todo cuando  el A  las  cinco y  cuarto  da comienzo  el daderd peligro,  en  los que la  suerte  les 
el portero y a unos  seis metros pierde , , ompal.d.  ,r,  gr. n ma„ ra. t. 

juego  se  endureció  un poco,  monos mal encuentro.  Al sMir M  terreno  de  Mego una  magnífica ocasión de marcar. 

que  no ful  mucho  tiemoo. pero no los equipos  son  largamente 
ovaciona- El  luego disminuye algo  en  veloci• A los  43  ininutos Romero, desde lo n 

porque  el  árbitro hiciera lo  más  nalni- dos• dad debrdo  a  que loa catalanes que los- lartza  uu  fderie chot angulado 0no 
,,,,,,,.. áto que el porNro contestano  no  pue ri 

rno  por  su parte para  impedirlo,  sino Sanütier es asediado por  los  fotogra- 1.1T,In eux.'11, 1120n===. -jj -ii -do de detener, marcando d segundo goal 

porque asi quisieron  que fuese los ju- - fos, entre los qüe encontramos nos- .,, d, del Flércules. 
c 

gadores. 
otros. posando infinidad de veces. A  los veinte rninutos de juego, Gi• Se anintan los herculanos  y  sigueel 

( 

A  los  25  minutos  del segundo tiem- . Los equipos  se  alinean del siguiente '  aer  11 realiza una magnifica  parada acoso. Un minuto más tarde Aygoade r i 

po, Samitier pasó  a interior  y  Diego modo, 
ante un  buen chur deCiorduras. Este de cabeza  en una  melée  marca et  goal d 

jugador es  el alma de la delantera her- del empate. 

ocupó el  centro.  Su  labor a partir de C. D. Contestano Giner  11;  San Fe- 
c 

cula. lncansable toda la tarde, fué •  Falta  un  minuto para terminar elea-

 

el que más veces  puso  en  peligrq la, cuentro  y aun se  crean situaciones pv• 
li 

estos  momentos fué menos Iúcida pues lin,  Peña, Almansa, Martí, Fausj Da-

 

no  obstante arrancó  grandes ovaciones vid, Diego, Samitier, Llinares  y  Caba- puerta  contestana. , 
c 

Ligrosas ante la puerta que  con  talo 

con  que el  publico contestano premia- oes. . 
Diez  minutos más tarde San Felita, acierto ha defendido toda la tarde G.. 

r• 

ba  su inteligente trabajo. ' Hércules F. C., Colonser Serna, Ro- en un acoso se ve obligado a  ceder  a ner  II, b  ro . d  sho  " I á b' • 
corner. Lo saca Puig,  originando  una - - ' • '''''  '.-  ''' '  I.  an° ' 

Diego.  de  complexión aélética, gran berto; Surroca, Páez, Monllor Puig, nala  el  final del parttdo  cem  el resulta• li 
mélée forinMab ance  la puerta local,  ,. 

conocimiento de juego  y  chut potente Ayguadé, Aracil, Gorduras  Y  Al..do' despe jando  débilmente 
aner II y reco- ' 

do  de  einpate  a  tres tantos. e 

fué  otro de  los héroes de la tarde. Sus var. giendo Páez, cbuta fuerte, dando el  ba. La labor delArbitro fué bastante rle d 

combinaciones Con Samitier, levanta- Empieza el partido  a  gran tren por ión  en ei  brazo  a-  Samther, de una for- ficiente,  pero pueden perdonarle  sui 

. 
in
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dzi

,
:a

p
rr
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1
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Iotr

,,
vao corta errores  que  fueron mqchos al  no  apn-

 

ban  al público  de  sus asientós.  y  éstas parte de los locales que embotellan a 
., 

i águnas marie particular interes de Gvorecer  a 

terminaban  casi siempre  cen un  chum- los del Hércules, pero Rober  to  emple- protemes entre rpülfirco. ninguno  de  los dos equhms. 
i, 

zo imponente. que ponla  en  grave za aactuar  con  acierto  y  despeja situa- ' A los  32  ini.ln  03  Diego re„liza una El público  nauy  correcto. 

aprieto  ril  diminuto  Colomer. que rir ciones difíciles. nieritisim i pigada q: e no  idene  digno t, Arturo LALIG4 

. cho  sea  de  paso tuvo ayer una buena A los  diez 
minutos  y en  un  avance c"lold, C.  av  de r g deldles sófin a • b 

del  Contestano, Samitier lanza un chut IIlsl  '"lh-1  ''' ll''''''" d  P• cl.  "lct"I ' s'a. 
, 

tarde. •
de la pu.n.to, l niz  toi  tonts.  I  tiro 

San Felitt, muchacho joven  y  fuerte, fuerte que Colorner detiene  con  apu. ,„ ,,,,, ,  y,.  „ ,,,,,„ ,.,, „,,,, di
„ N. de la 12. —Debido  a  que ainoth -, 

pero  no estmo a la altura de  stin  COM' ms. gusto por pnite del públiéo  y  jug ido- • Cocentaina  cOn los minutos contadm, ti 

pañeros  catalaties. en cuanto  a  Mego, A los rbace mmutos  en una  melee bay res que esperobt n  1111  go  .I  d..< udIldeell. no  pudimos realizar  und charla eon n 

A los  39  minutos éorner contra el Samitier  como era  nuestro propésita. 

Jugó muy limpio. Además posee un un  bonito remate de cabeza de Sami- 
„ 

Contesta.. que .es larizado por Poig, No obstarde en  los escasos mmuhil 

despeje potente que muchas vcces s, tier que Colorner puede desviar a cor-  sin  consectiencits. 'LLIta scrte de cor que conversamos con  el rmagoa  11116 

luciona  con  pronfitud situaerones peli- ner. bacédo el corner pro David, Colo-  ners  contra c l equipo Meal, parede dar encareció ue  Por mediación de las  no li 

' • grOsas para  su  puerta. Pero conao de- mer  realiza  un  Imen blocaje. . una ligera idon del• dovainN que  est.in lumnas dcgRIK RAK  saluilOsernos en  

cimos  es  algo inferior  a  los otros A partir de este inomento el dominio ejereiendo los cquipiers  Iterculanos. su nombre a  la afición  nficantina, 1n n 

enoyss. 
enmieza a ser alterno y  ya  apuntamos ‘In'  Il  l's•lr ik 00' "III  1,0•Io ifilté que  con  gusto cumplimos. 

-F,1 Contestano adernáa de Ntas .- un aut de Gorduras que pasa rozando 4 "...5.-........--,----,—...--,-..----us,„. ,, 
P 

tahilfsimos refuerzos tenfa los dos er el larguero. „-- 
. 

nremos del Deportivo Alcoyann David FONOA Los primeros  en  marcar  son  los del 
Y 

. y  CabarMs  y  el medio del Deportivo Al- 1 léreules. En  una  melée Aracil de ca• " La Balseta" Propietario  

• coyanñ, Almansa. beza marca goal. pero San Feliu saca 

Este conjnnto del C. D. Contestano el balón  con  el ple, sin que el árbitho 

y  el  iesultado obtenido frente al flércu- pite. No obstante Gordunas oportuno  

j® `

 

. 
les. prueba una vez más que no bace marca el  prirtil tanto para el Hércules. 

. 
, 

• falta para que un equipo sea potente' El  juego  se Ika  ahora más rápidn. Alejo Martínez  
el que posea algunas figuras destacadr A los 22 rninuMs se castiga al Hércu-

 

simas, sino que en sua 
ra 

Ifpeas enista les con golpe franco Samitier lan za 

' compenetración. que es la base pa ei castigo con tal precisión, que apesar Graldes  descuentos a equipos de túrbol  (1 
:, 

poder realizar buen futbol. de que Majugadores herculanos hacen , 

Del equipo C. D. Contestano cabe ron sus cnerpos una barrent Mesférico, 

dialinguir la insuporable labor realiza- pasa rozándMes la cabeza y casi tocan— CAI ATRAVA, II ALICANTE TELL  FONO  2336 
da por el puerta Giner ll sobra todo en do el larguero superior se incrusta en 

la segunda parte en que paró a Gordo • la red. lla sido algo maravilloso por la • 9" 4/...ama~~................~..".. 15"Pe  
.. ...ü.... -..a. ,J.e...—..,............. 

FARMACIA DE -  RAFAEL  pEREZ DEVESA 
INSTALACION MODERNA - . - - -- --- Alfonso El Sabio, núm. 
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.. Alicante, Lunes 8 de •Agosto de 1932 
il 

Núm. 75 

SA . • A  . i  r 4 .  1 

..‘ I  ;th<1
,1
\ ti Ildoilild g9112111 uP id [PulflEill 

necesidad de dleha fecha para la inam 
. guraclón del Stadto Bardln. 

Se ProPaaen y discuten varias fechas SePrave't: 
y por fin se autoriza al comité para la 

PrImera: D. Juan Antonio Gar-

 

da, D. Andrés Baleriola, D. Fernando 

Parn Segund: D. Miguel Angel, 
' 

--- ' elección del dia en que haya de jugarse D. Salvador Giménez, D Antonlo Ru- , —.—______.„ 
fr , 

este partido aplazado, procurando bio. 
siempre no perjudicar los intereses de.. tersiteu et...: El delegado deElche propone quecto • 11111[Ei Ill 

. 
fillkil otro Clu,b. , se depositet las 1000 pmetas como ga• „Dtego ehat,' No se confecciona el calendario de 

randa tacia lá devolución de visita. El débilmente ,  , ' 5 qhmda categoria pOr no.saber los 
cibido, desm `• • dubs que han de Mmar parté en este de Cartagena se adlnere a esta propo-

 

sición, el de Murcia eree que apesar lamitier, peto ' belad. ''' Atet cYld-1,9  oa Mnacia la Asem-  . salbez), Alicante F. C. (sefiores Mena. tgrne' de la maralidad de los clubs que inte-

 

E1 delegado del Cieza se niega a que . 1,' blea ordinaria que ana lmenta celebra cho y Lacarcel). Elche F. C , P.us-Ub i,,,g„s.., Ss  cl
o

i, 
,„ sr

g
an

d,
, 

pur s . gran la primerá categoría debe eleposi-

 

Inin: $,: IsFederoción Murcian de Fultbol. tra, Cartagena F. C., Murcia 0. C., lm- , tarse manto inenos 500 pesetas.Ellfém ecitiende rtne, por muy modestos per-

 

a melée ra, 1,' elbk-Rakt en sa alán de informar • pertal F. C , Gimnástica Abad. No d. , , ,„ d  .  i , nt, .  lo,,  d cules opina como la mayoría y seapun-

 

nomea,o,„„ ,, cumplidarnente a sus le tores de toda comparecen: Contestano F. C., Jumb jo "rar an t --0 m cam--  - - --  r ta la proposición Elche. 
Pnig y desvb V, clase du ocantecinnon as "Portivos Ila F. C, Monóvar F. C., España F.  c . más' historial y envergadara. En el mis• La Gimnástica Abad pregunta qué mo seMldo se manifiesta, el Sr. Mena-  t4 Modory 1' me designó como enviado especial. - C. D. Cortés. Hispania de Yeda, Al- medib de locomodón ha de ser el ofi-

 

ar ll  ." 9. '1' La AaanMlea ha sido una palmaria lerca F. C: 
cho representanm de nuestro' Allcan-

 

te F. C. cial para los desplazamlentos. Esto 
Illa

de
ll1
m
11: iri demostración del prestigio que en el origina viva discusión, interviniendo Al dar lectitra al aeta anterior • y, al . Después de larga discMión se pro- ,G... . 

, ,b, t,,,.,, id  í seno de la Federacidn goza actuárnen- ime te el5r,Pwe para.aclarar,prO-

 

citar , a los representantes de los Clubs cede a la votación entre Ms clubs de amsers. , te el Club que aos representa en la pri- el Secretarto dice: Alicante F. C..  se- ' ge P001n." ttloe no.e alente el preeeden-

 

gunaAa con el siguiente resultado: a ' 
rot desde le t raera eategoda. ñor Pleó (7). El Presidente aelara M de lo meedido en el partido Alera. Y favor de la admisión matro clubs; en sugulado por - La animación es grande: van üeglin- hay ,,,aalsal al ded , yano-Cfftagena y que a todo Chib que contra dos: Alicanie F. C. y C. D. 01-

 

m00 00  P. í do deledados. hasta Ilenar totámente no Ilegue a dempo en sus visitas se le Se dá cuenta de la Mentoria, del es- , dense. Resulm un tarito locosala Posi-

 

.1.°d°  g'''/ elsáón deactosde la FederacMn aplique H Reglameilto y los acúerdos , ' tado de c .entas y de los prempuestos ción detremmentanM del C. D. Cieza Gruposi por una parte Alicante.impe. de la Nacioná. ros y sigue a _ para 1932-á3. siendo aprobados mros al liotar en pro de la adansión despuéa Finalmente el delegado del C. D. Al-

 

rde Ayguali l rial; por otra Elehe•Alcoy: junto a uno tres puntos. de haberse manifestado contrario a mrca d goat de los ventana les la Cirrnástica a el , coyami propond la ampliación a. ocho 
A propuesta dd .señor.  Picó se re- . e"• 1 Cartagena (sus representantes, deade - claba, del gnmo de primera categoda. 

, ,nueva el Comité por aclarnación. ' Como quiera que no se han conse-

 

reninar el en. litego) cuchichean. 1,09 delegádos her La proposición es mogida con frial-

 

10.d"... oulanos camhian intOresiones con el El Presidente señor Llanos, direnue gutdo MO dos lereems Paotel ne.m."1 dad. El delegado cle la GfinnástIca , 
re con teato representante  de l Marcia. ' habiendo' dos  clu bs en  Cartagena y rlas para que la votación sea válida se Abad dice que  la  discusión  de mte 
la tarde M. . amerda una nueva reunión de clubs de as,,,,,,, dr, em. cod,,,,zo, pol d d„ 

Se habla en vaz baja; Inego st can- dos en Muicia el calendaria no se debe 
legado del Marcia; érte dice cfue debe el árbitrost . 

,, d ,,,da. bia de mno. Aaesar de codearse, a nin- hacer por sortm para evítar qu, ,i .g ,.. , ...1, .. solucionar mt! extremoj . 
Uno de Ios clubs que sullettan el ln 

i gón grupo interesa el sed oída por los Mnreio y  vl lmPertal Pudi..,  jug.' . en todo  mo neato aplicame extricta- • 
mard,, ,,, i. ,,,,,m, fe ,h,,. ,,,,, greso en segunda y que por tanto re- mente el Reglamento. Es iguall sentido ' bastarne  dr demás. 
tarnbién podía ocurrIr en Cartagéna.' n toriamente perjudicado con el se manifiesta el de Cartagens Intervie- - t . rdonarle su Premntaciones fugaces sonrises que 

s al no  ap, 
,,,,,„. 

f
aan c as

 , ,
,,,

i
.., ,

,
,,. „ „s  ,... 

po,, lo cud  dá  lectu,,, ,,„,  cd,,,,,, sat.ttU fallo es la Climnástica Alican- ,,,,  la  pr,,,,,ic,,cia

 

p.r. man if„,,,, „„ 

'  laVoc.Cnr las diez y media. rlo que ha confeccionado ♦la Federa- th". este año no es 'posible aumentar el 
la grupo Otro tInb , olicantivm que hirt1 . toda vez quael tf lo171 dice arca ' Por fin Ilega el Presidente. Su aspec- ción y que es el siguiente: 

solicitud fué el Crevillente De- que podrán tomar parte 6 clubs como m 
'' 

mis a 
to es Serio correcto; todo -él emana 18. Sepbre Murcla-Elche. 

> LALIGA  i bondad y simpada y por un fenarneno a a Gimnástidelmperial. 
portivo, quedando igual que la Gim- máximo, 
nástica Allcantina pentliente de lo que Termina el acto conia invitacMn por 

b extrado.siendo la primera ver qüe cru.. » a Hircules-Cartadena. a, acuerde en la próxima asamblea, • elHércules F. C.. a la Federmión.. Re-

 

,,,, faituos . co con él M mirada, se me bace simpa. 25 s Cartagenadlarcia. que esperamos se resolverá satisfacto gional y a todos loa delegados,•ast eo-

 

tico. Uno de los presentes nos adelan. ' » la.,,,,,ápHéacolcs. 35 contado riamente. mo al.COlegio de Arbitros representa-

 

harla co ta: estodo mesura. inteligencia y » » Elche-Gimnástica. za pretendeque do por su presidente para la inaugura-

 

't> pree",, I tacto. 2 Octubre Murcia•Olmnrística. 
01 delegado del Cie 

Ia FederacIón le abone los gastos habP ctrfm delStAdlo Bardin. 
.0>  91" ll' - - Parece ser que la Asamblea se des- » » - ' Cartagena-lmperial. doo por incompareseencla del Ye- Y sln mla dá fin tel acto que se ha omagen I,  , lizará dentro de la mayor arnionla 3,  en » ». Elche-Hércules. 
Sa de las re i da,1-1, C. en el campeonato amateur • desarrollado dentro de la mayor cor-

 

el ánimo de los renteradosn está que 9 . lt ' Hércules-MurcM. dasemos r L , del pasado año. toda vez que este filtb diallded v deportivismo. 
- • l  F- no pasará nada. Se dice con insisten. » . » , lmperial Elche. ,,,,,,,,,, mo club no devolvió al Cleza la corres- M. GONZALE. SANTANA ' eta que el C.D."Alcoyano y el Alican. » » Oimnistica.Cortagena. pundiente visita. . . 

te F. C., aspiran al ascensa por am- 16 » Marcia•Imperial.  Se debate ampliamente y se procedt Una comida íntima "z-fre pliación Por otra parte la promoción » A Elehe-Cartagena. a votación desechándose por unani-

 

ya ha dMignado de manera clara las » » Glannástica flérccules. ,,,,,,,,. Terrninada la Asamblea toinddieron _ _ 
4 rio Clubs que tornen parie en el próxImo La segunda vudra en los campos de Se trata a C011tinuación de las cuotas en el Casino los rmresentantes de la 
-- campeonato de primera categoría. ' los segundos Clubs y en las fechas 23 a abonar a la Federación por los clubs 

Fedm.ación , algunos perMdistm, ed 
presnlente del Coleglo de Arbitros. el • ' 

c*. y 30 de Octubre y 7. 14 y 21 cle No por los partidos de énmpeoneyo reeie, moor Garda Calvo, y las delegaciones 
Ocupa la mesidenda Don José Ma- viembre. nal. d I Murcia y del Hérenles siendo i

 

2 .& 
Femández Reyes e lñeata m 
ria Llanos acompañado de los señores 

. 
Pide la palabra el señor Picó quien Los clubs de segunda paearán 30 pe- tados a su mesa galantemente por don 

celmáuy acertadamente salicita y obtiene ' setas por partido, así somo en los pa, , - les,os,,é  forM arla ma.  gLlanos aa  ,,,,d le ii,,,,,, pa
ndose de 

m ar  ,.... 
Asisten delegados de los equipos sP que el partido que el tiércules tie. tidos de promocIón.  1.. 

guientes: C. D. Alcoyano. H é r c u. ne que iugar el 18 de .Septtembre '0031 
tes F C. (señores Picó, Bardin y Go- el Cautagena, sea aplazado, por tend miStirsudrebarpcatiectratrincsngul iatir co-

 

mal, unacomida IntIrna en la que se 
. conversá animadamente sobre asuntos 

deportivos. • 
.....„  

• 
r • S i queréis vestir con suprema elegancia, visitad la sastrería , ,336 l 

11•, --..,-.,-,- • --1.5.1' --,•:.5-7.7''-', :; Alctr
.
,‘  

.1irgr - t:?1...  li ,..•••• . ,.• ,,:•-•.i ;- ,•-',W4 - l — -! t --,•,--, ,- , • • 3 A  4 4' licA 
,  

vsis 
Gabriel Miró, núm. 18, Pral. ALICANTE 



• 

. . 
• . 

• RIK RAK . 

~pQp o po de Orterfin introduciéndose en  la 
Asamblea  de árbítros Ell biligallUERNMEJIlln iall 

red. La jugada desgraciada  anfrna not 
=-°' ' vamente a los azulgrana  y Ittly ‘,„°a 

minutos de peloteo ante el  marcb ine. El mitércoles passdo se reunieron los GRAN SURTIDEI EN 
. 

rengue hasta que Quereda  cede corner 
árbitros en el domicilio de la Federa. ARTitaULIDS PA RA FUT BOL.P. rernatando Saura por  encima del lar. 
ciónRegional de Clubs de fsítbol para& guero. Un centro de  Cases lo despeja venta« as por mayor y derau vs Grandes marsestos a cliffis y linvendedoles 
celebrar la asamblea de final de tem- • el portero y Saura.  ehuta rechazando 
parad. : --, «,) rrrf •. tyls i el poste y recogiendo-  Cases que  d, 

En la reunión se aprobaron la me- ) , , t ,- .. , j , t t I j. \l . E  JTJAN miARL0 1-,,,,11,Hs a chor sesgado cbtiene  el goal de los lo, 
cales. La segumda parte,  fué interesau• 

mciria de la temporada, las cuentas de a _., t , • 1  J • ' •• • • •  --'  - -  - - • - te e igualada buscando  los locales  el ' la misma y a presupuesto de-la veni- ernpate y los visitantes  el asegurarse la 
dera. ' Sagasea,  32 arefile  al  lobletto CIall) 711.1eANTE-

 

--__2 ictoria. Un penalry  que el árbitro  ea iouint putiol  ,__3— .  puo
n
r
e
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eolo Se eligió por aclamáción al actual GRANDEI  EXISTENCIAS Eld BICICHTAS Y ACCEB0RI0S 

cornité, integraclo por los serlores Or- - IRPORTONERSTOKDECEBIERTAS Y CEDIABAS rfrI A los pocoSMInutos  terrnina  el  pap 
tega, Gartía Molins, Angel Garcb, . ticlo cuyo resultado  fiel hubiera sida 
Meseguer y Cácales, siendo designado -  ,,  •• li. rall ílil IIIIMEEMEIEN  *.. un empate. 
el señor Abellán vocal encargado de • . • Los e quipcs formaron  asi. 
I  a  constitución del Colegio amateur. 3.° 50 metrod braza de espalda. do amistoso entre los equipos indica- , Benejúzars  Cremadess Ortufio, Ida. 
Alcomité saliente  se  le dió  un  voto 4 °- 1.500 metros Iibres. dos, venciendo el Minerva por.5 4. • - nolIns Manero,  González 11, Bernabés 

5.° El partidó de Water Polo. - E) 'mer tiempo acabó con  un em- Cases, Sauro,  Gonz3les l. Serral  y 
de gracias por  su  acertada actuarión. ,prs 

• '' También fué reelegido el  tribunal Nuestra felicitación a los organiza- páte s. dos tantos, marcándolos Mano- , Sala-t Sportmens  Farkuarsons Giner,Surro. 
x«..),,, ,, m., formodo por los  ,,,,,,,,, dores, y á propio tiempo les deseamo. , lito y Parres, por.el Minerva, y Ramo- cas  Gimeno.  Quereda,Perás Barrathl 

Servet, Gareta Calvo y Ortega. otro téníto para el domingo próximo. net y Vicente, por los contrarios. na, Bellído. Viró,  Farina  y  Baerá. 
. En la seganda parte ios del Minerva - • A.  González Se aprobaron las  nuevas  tarifas  y 

dietas  para la tempúrada venidera, y Firestone - l lograron tres tantos más, los .cualeS ---7--- --  - - __ ,...) 

se nombró delegados delColeglo enla . . . fueron obra de Lépez, Ramfrez  y  Ga- En  Villena es  major reenteeStien  • des, y por el Cornercial, ZE1 Zurolo . 
asamblea  de la Federación  a  los serlo- s  y 

Rescing  Club (locol4.3l 
reS  Ortega y  Garela Calvo, Firestone Navarr drupo Depor tivo (locoll, r , , . . Los

 o. 
del Minerva hicieran  un  partido A  petición de varios colegiudos  se la enacen  de eratdad Ayer  se celebró el partido de cart 

acordó  instruir expediente al colegiado .mediano, pues /a ilelantera tuvo  una p ato socIal  entr_ los equipos cita. 
Jareño. Firestone mañana Ilena de desaciertos, pues casi dnordado el  precitado tanteo. 

Por  la Federación de Clubs de Fút- •  Mayor kiloneetraja • no  chuto,y la  vez  que lo hicieron sin Por  corresponder el encuentro  a  la t 
bol asistió a  la asamblea don José Ma. Use simazone • suerte, pues de  no ser  asf, el resultado semifinal  se ha desarrollado  con  on 

gran tren  entre ambos, viendose  en  los 
. 

rfa Reyes. hubt iera sido otro. , ) • Firestone racinguestas una  compenetración de  
Terminada  la reunión, el  Comité ob- • Dlagió el encuentro Stránt, que lo t 

.. juego  muy buena, que  es  probable Ile- , 
sequió  con un  banquete a los miem-  . íl IMOS •  AIRAMTE Eadolos 21  - hizo bátante bien. ' gue  a la  final  consiguiendo la copa do. ' 
bros del t olegio. El  equipo vencedor  se  alined,  de M nada por  el presidente don  D  i e  g o , 

'''''''''°'-`"—°';'•''"" siguiente format Pardo. t 
ORIDERS gusIgsgt ' ALICANTE  RING .  Blaus Matas, Lópás Ramfrez, Car No  obstanto el empuje racinguista 

los  deportivos logran de posición  ma.  
dona, ruentess Li let, Lépealianolito, 

1  Las personas ele-  1 El  «Alicante Puching Balbs, gimsasio ptemaro, pam, s.Ondem 
ravillosa  y de colocación superlativa 
marcan el prhater gol obra de Formali•

 
. ) 

gantes se visten del  promotor de boxeo Sr. Marsell, ha „,„_,,„„, • dad  I. ) 
trasladado  su  domicilio social a la ca, Séguidamente  reacciona el  Raciag 

'  en  •  la. sastrería se  de un  golpe franco medido por Arre. Y Ile  de Berenguer Marquina, .15, bajo, ' '  En Benej'úzar I  lano que actua colosá,  se  logra  d locál mucho más espacioso, mejoi  von-

 

111 •  salinas tilado  y  de estupendas condiclones,que 
supera  el  anteriot 

sportmen funiors, 2; 
Bertejúrar ..F. C.  / 

empate. 
Ernpieza  el  segundo tiempo  y el  Ra. 

cing logra  elsegundo de penalty thado
 

Sta junta de gobierno ha acordado . I 'on gran aninsacjón  se  celebró el  en- por  Guerra el cualya la  j  u  g a d a  01. r 

1 Inéallez lithet, I5 -  I.°  - OLICIIITE 1 eambiar su eftulo por el de «Alicante cuentr0 entre el equipo alicantino  y  loa guiento  ayudado por el 1.2a,sca.  qúe tle.  

Rings  y  nombrar Profesor de la clase lorales, Gran cantidad de póblico cir- . .eem er teroe
yar

n
ar dr lo

 Ilir  I.  c.". 
M442al_. Algliegf deqinmasia, que tendrá lugar todos los cundaba el magnifica terreno de Rubes 9  $tdirtienguleron  por á ReMing Are- ) 

dfa. de siete  y  meMa  a nueve  de la. deseosos de presenciar el jurgo de los Ilano. Rasca  y Guerra. I 
NPITPLCION noche, el entusiasta gimnasta D.. Angel Visitantes que venian precedidos de Por  el Deportivos Jesús  Grau,  Capr i 

• , Asensio. faMa. jo, Formalidad  y Cannleras. , 
' Ante  una'  expectación ínmonente, . L o 

Los equIposse  alinearon  romo  siguet 
nase. os  cnsienzos  son  de ligero donio  rM t 

se  celebraron  ayer  tarde  las  anuncia- . Racing Clubs  Bafións Benigno. Mejl. 
• ' de los blanzos clue IlezIIII «I luee0  Por canos R-món,  Teófilo. MarCOS, Elada, , 

dasprimbas  correspondientes  al  Cam- Partidos locales  . el Illa isquierdo . PaSca, Guerra.  Gallús  y  Arellano t 
peonato Sociaidel reClub  Atlético  Mon- Reaccionan los lotales y ponen  en Grupo  Deportivos Carujos Canale , 
temara. ras. Tocón Is  «Rosigóna Grau. Chulós • •  C D. Arcrras  4 polittro la purrts dc los blancos que la 

Las  pruebas se efectunron en  el codo Quintillo, Formalidad  I, Formalidadll, 
Alianza de Isfuehanirel  2 deftmes derlvla «I'Il sI fitIIIIslud- y  3olinas. • 

existente frente al primer  tinglado,  y  el El pmtido se Ileva a  grau tras pero ........ ,..•......—. ...... 
pública allt estacionado pasaba  de un En el eampo•del C. •D. Iniperial se las lOcurstont .12 1. ,s olicontilloS  son 
número de cinco md. celebró ayer  un  interasante eneuentr0 En  Cañada , m h , l ,i irm r p,tijiczaz d.-bi,lo a  In  c,.1..esión de , 

ftl  orsien, de las  pruebas  y  los resul- entre el Aloanza de ue am e y t Villenn (reserva)  3/ Canada  1 so I/ ip'...ta cJolr., I ino, tm,tles grsn de-

 

radcs.  fueron asf: C. D. Arenas, y después de un reñido • • Con gran afluencia  se  celebró  el av . essi lts v valenlí i e3 los rentateš. Un . 
partid0 finalizó con la victoria de los euentro qtre resultó  interesante por  ser l 

i .-  100  metros  hbres: eentril pel,lr,s1,fino rk. listrinchir a 
arencros poi 42. de gran rivalidad. i 

1°  Allowo $rato, en  un 1 m. 51  se- ,ohlio I., Ortuño a ,L.,!er a eGrr,er qta Hay usta gran jug  ,da de Soldate que 
Los equipos se altnearon de la si- - . r 

gundo'215.• - - bien SaCa , to plr ill b.,rá cs ranabelo perstr  a  Ferrándo  el cual cede  a  Cuéllar 
• quiente forma: 

2° jOséAntón. . , 
Alianza de MucharnieL juan, DarLta 

p„, jr„doo  dc  j„ r,„o jorp„ roblo o  l,, que de  un  enorme tiro  logra el prlmer = goal, sigue el encuentro  animadiskoo  y 
3.° Fernando La Vega. _ 

Cabaness Balleáer, Ensilio. Bernabéu: m IllaSeneSsr de b soberbia estirada ' reaccionan los locales  y sin que ¡la In. 
- 2° 12elevos estiloS  3  por 100: , Ferrándiz, Blasco, Batza. Alandft y de ertslIndt  3  que solo logra desviar un tervención de Páero  11 pueda etitarla a poco el balón. logran el empate Ios  locales. Entonces 

Equiposi A.--Pérez, Max  y  Sin Ju- , Pomares. .  El tanto encorallirm a los locales que Cuéllar ay udado por  Coloma  y  CasIllas ' 
lián. • . C. D. Arenas, M. Cralianar. Ferrer,  osodlo io  „oorlo do soo  ,ontrorioo néno  , Ilegan hasta la meta  y  marca  éste elst  

B.—Pastor, Polo y Soto. ' juarti Brotóns, Ribera, Isidroi Vidal II, _. 
,,,,, 

" ' , " gundo. Vuelve Ati~  con  qran lroW cii y $urrocasGueronan con ded. 
, Ganó el equipo B. por  escasa  dife- Solm, Pastor, Vapor y Chment. tu  y  en  un avance local  despem Rodes 

rencia. Los autores de los tantos fueron Va- sión todas las innusiones de los locro y recoje Luciano que  centra  y  cofl!ar 
• . les. Virt1y Farina gne son los mejores ma Jcal  el ,  tercero3 Maelá y  'Casionto 

3° 400  metros libres: por, Pastor y Vidal 11, por el Armas, 
d  '  l °I'que  "." P  ' "  fr" PenciP  'it  ‘ " 
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Fil 1.° Lorenzo Pérez,  9 rn. 43 s, • , Y E"" l'' '" '"" ' P" Al"'"" ciones de pehgro ante la puerta contra-

 

ria. 5e tira un corner contra los bene-

 

4.•  Parthdo,Water Polo: • C. D.  Plinervo  5 
Equlpos: Blaacos.--Molina, Ayeta, 4 

C. D. Contercial 4 jucensea intry bien sacado por B arra• 
Polo. Oca, Antdn, Vega y Martinez. Ayer martana, a las nueve y media, ehinn, despcjando Manern, pero des- BOXEO 

Rolinegros.--Hom 4. PorIcho, Pastor, Y en el campo del Plá se jugó un parti- gra) iadamente la pelota dá en el cuer. I 
sgóchez Santulián, Max, Pérez y Na- '  g 

En la Asamblea celebrada  por  la  Fe. .. 

Varl.0. ' 1 57S WHIMErválta deracMn Española de Boxeo,ol ells al  
de jullo. acordaron que los  campeons . 

Después de un interesante partido 
rrencló el  equtpo roio  y  negro 5 REPOSTERIlt VUDIUM BARDIN  E tos de España «artrateura sis  celebren 

en este año  .  Valencia  sleo  la  ce. 
n. 

Q. tantos  a 0. lebnción de ello, el proxlmo  septior 
El  árbitro  .5r. Marf  acor  ado. „,- A (2.•\EGO DE LOS SEÑORES 

bre, 
1 

—o— hteLir Esperamoa que los eaficion  adosz . I. 
cantiro, se prepararán,  debldammte. 

, Elpróximo  donilogo y en mismo Francisco Llorca y Manuel Pastor P"e'r""'''''"P'.  .  i 
i . • lugar, se jugará  el partldg revancha  de '& -  $alsemos que el  organizador.ol t Luis Manero se ha unido con  otfs de Water  Polo, y se celebrarán las si. EspazIalmala 1 ed refrescos y aperiliyas de las melo , ras seftorpara organIzar  buenasreuniones. gtfientespruebas: teatcas - Ixquis to colé expfes - BocadilloS —Ayer se presentó  en  ésta un  Reter } '  

1° 50 metros debut-notrta• ' gedo de la F I de  B., ignoramos  Ins l 
2°  50 metros  brazu  de pecho. , 9 -11911ENEENIEN 91 motivos de su  vls1ta 

Pero... algo habrá. 1 
Imt 
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GARAGE MODERN-e-ji "1, ti„,,,_ El Torneo Tennístico de Wimbledón arhazan/ Joaquin Costa, 30-ALICANTE 
? d„ "

;
`. 

éfi
lo 
intere l°  Enrique Illier  cordirmó su clase  excepcion I al AcTE1VCIA  FOR.DI cal 's"  

ár 
segurar i' 

bitrose  ef,' Hace unos  dfas ha terminado en teamericana está concepttbda como L..i.:__Inz
a
ago Wimbledonel mds importante  torneo la seánnein nninejn  fen.,,,b, , u,,ffi y 

,,,,,rd. { de tennis mundial, la prueba más sen- se pueda DOner en tels de Micio la ex- bge ,~ l zgenggezi~ 
ubRra i i 

su valla pot lo tanto es enorine. pero 
dtO sacional del mundillo de la raqueta en el viejo continente, descritada ile- traordinuria clase del español. Ad, 1 

hecha excepción de la Copa Ðavi s. , llen  Wills  ge  moogy antnál cno.,penna IfláS Maier lictkplara oosotros, apattc pIDA V.  EtEmpRE EL LIE]cmt • f. ,. 
En el  CIIISMO ba  realirado un papel, de Wimbledon, existen también. ara- claro está, de su juventud— unos 21 , 

:rft,1.110  Na. espléndido nuestro comparifota el , quetas» fle tanto prestiglO como la .ft. - • I. e.,,,me ventalade que es.."  ,,  Bernabi 
. Serral  f 

campeón español Enrique Maier, po- Rynn. Sip ir más lejos Miss.  Nuthal la r hacho dccidido y acode cos '. 0.,,,,, 
biendo nuevamente de manifiesto sus joven inglesria que si no recordamos frecuencia Mtorneosde gran enverga- 1 

1  Culat Marqub IPI Eril 1 ..........  1 
iinez,Surn, excepcionales facritades que  en  este mal fué én otra ocasión cmnpañera del dura lo que, triste es reconocerlo, has- . a; Bartacn- ' torneo dejaron de moverseeon lairim espanop ta tMora apenas fué practicadopor nin- VINOS  Y  LICORES.-XEREZ '  „2.• 
Barberá.  '  . gularldad  en  él caracterktica. gún otro tenrista español. - / ttg . onzález Además el solo hecho de que la ju- Remesentante, Su  actuación de Wimbledon  es  todo Por eso nuestra nación há -dado un 1 

1 
-- — ... gadom califotnisna le haya elegldo pur un nrecOrda gensacional  y  desde luego compattero revela Inen clrianrinte la ....".. "....•‘'` arag. l taan de pa • no esperado por ninguno de los stée consid„,,,,, ge queel.carnpeln  h,„ clase. Por la nhatinación de todos de 1  PASCUAli  CHACOHNO / 

alcos»  extranieros  y  quizá por muy po- , p,,, ,,,,,a, , ,,,,,,,, no atravesar los linderos del tértitorio 
y (Ineall, I cos  de los  eapañoles. . 

En Maier tiene España—mtjor dicho '".‘" W, olnidaado  q" pennia ' n' atc IIIIIIIIMWIM 959391" 1511 
o de  carn. Llegar  a los cuartos de 'final  en la puede tener—el meicr iugador de todos el modo de hacer grandes tennistas es ' 
inpos  cite - piueba de  osinglesa despuls de elimb los tirmims. Sus  ¿mápcidástos ládát. qogueándose» en campeonatos de al- 

alcanzó  un  éxito extraordinario, man- 
. 

ntm a 
nar  al célebre  ssaltimbanqui- dela boi- ' tades ffslcas sólo necesitan  ser  impul- guna " " atancia l viendo a tos maja-  ' nIfico, algo que difkilmente  se  borraTrá flai al vascmfrancés famoso  nor sus  • res  jugadores  y  luchando  con  ellos pa: do con un -- --- sadas por otras focultades morales de las mefites de los verdaderos aficro- 

dose  en  los acrobacias  en la red  y  por sus descoo- más lemrs.  p
orque

 m
mor  ,s  „mrsiym ra  notar prácticamentc las ventajas de . 

nados  a  este deporte. • . 
tración  de certantes,ranto.  poz la rapidez  como mentesennibm.  Nº se, ,,,p„ mm  sus la moror Perfección do  Sos  rri.lea, Enrique Mater acaba de realizar una obable Ile Por  lamiginalidad de los mismos (un . , . '  d á h Porque allf sobre el terreno, resritan . 

nerv105.  q 03151110 cuan o  narm—a  o- hazaña esplendida  y  sobre todo acaba  a copa  cl, Yrimodel  tennil), movindentos,  el  que más las deficiencias de  uno y  la clase 
n D 1  ego ra  precisaMente  con  motivo desu gran de dejar señalado el camino que deben . • del otro.. hizo timible el  nombre de Jean Boro- victorla sobre Borotra  se le  criticaba emprender los dearis tennistas espa- ,' 
racinguista tra,  es  toda  una hazaña de magnitud por parte de la tradicional  y un  tanto Pon  ra°  Exo'gar Mainr  ""g urn  gar ñoles. La ruta del campeón de España 
fición ma. impresionanto  una pureza que eleva spengammads pryárs mályss  la 

gran 
Ilegará  a  ocupar laa más' altas cimas, se  ha visto que conduce al pinácido.de superlativa el  nombre de Maier uri 100  por 100, del tennis mundial, porque sin  arrer alegnla que habfa experimentado  con  - la gloria. 1 f  Formeb. dándole  un  prestigio  quizá no alcazza- drarse deoada—hoy  no  tiene por qué el triunfo que exteriorizó tirando la .. éServIrá por lo tanto de faro  que 

el  Racing do. ni  cuando la época  de los Alonso f  ' s épocas , 
raqueta  en  alto sin poder dominar  su hacerlo,  pon°  noa' " "'"'  -  a inunde de luz la senda a seguir poz ' 

l por  Arre. y  Gomar. júbilo  y  olvidando al mismo tiempo  no  • anteriores— acudio siempre  a  los luga- áássmas uaáss..sáras 
de la 

eaweta
.? , 

e logra el Pero  Mrier  todavfa ha  hecho  mucbt, Í solo.la presencia de  una  Princess de f res  donde  su  juego—en un priucipio 
, lOjala que  el  ejemplo de Bmique 

, iguat que el de Sindreu, Juanico. etc —
a

 más.  El  español  fué eliminado por  el lOgInterra sino lo que  es  peár,  a  juicio Maler sirva a todos de estImulol . y  el  Ra- pudiese perfeccionarse. Y asi llrgó ..  
alty  tirado norteamericano  Vines. precisamente de los cronfstas nrubiosx, las hormas ' 

t Is forma actual que miciando un gran FRANCISCO JIMENEZ • 
gadasi- Por eI  que logyó  el primer premio en de la etiqueta slguidas  en  el torneo . La  Coruña, Agosto  1932. - —

 

'  ' ascenso  al  vencer  al famoso Austin—  s  mie tie- dicha prueba,  lo que indica que sbhu- que mandan dirigirse bacia el adversa- , • 
rla  consi. blese encontrado  a un enemigo umpo- rri,  y  estrecharle M  mano con  naucha finallsta  este  año de Wimbledon— odu-

 

n torneo célebrado  en  Barcelo- • . co menos peligroso hubiera llegado fá- ceremorba  y  seriedad—que. cuando  es  • rant',” á  , ,.. leing  Are. 
Cilmestea la  final. Este ba quedado derrotado Abi tjeneel español  su  prin- - '' aI" I'',.." ' ' '—rdma17,7. 7::niter s°- Forretería Uora 

rao,  Cam. palpablemente  dennostrado  en  las otras cfpal enemigo:  en el  sistema nenioso. c
m

al.
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7 ál
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li
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 si: 
pruebas  tri que nuestro compatricta Porque por lo que  a  juego  se  refiere  es .—,—

 

rmo sigue: tornó parte.  En la de dobles realisó  un algo serio. No hay más que  r e c o gen las pod. presentarse  en  Wimbledon lo ' 
• - • 

gno.  r`leji suficientem eute entrenado para  una  papd  luddisimo pero la poca valla de palabras de  un  gran erftico ingla que ARTICULOS  PARA  SPORT /5:  Eladra, eba de tal truscendenclo • su compatero dificultó era dasifiem bablando de  él  decia, «Maier posee m• pnu • , Ilano. Y  a  pesar de to.  y  de las lesionts 
rf  Canalt- ción  mejor. do M necesario para triunfor, potente Ilagor, 29 g gagasle, lb. - IILlggNTE producidas  en su ma o y . su  tobillo, o. Chul, snque,  magnifico zdrives, excelente co-

 

.'  a  los omixtoss per el contrario  t  o-

 

nalidad II, mo su  pal  tja tra de mi ef t  el simejante locación, gran rapidez de movimienton 
§,~5.~33f. RI-2115LIK~S~ 

„ 
aglf41,5913» 

..........—... logiarin nada  relucs qut tl carrpto- elc., eri. En. p.tido contra Boro- ,. 
ife mato después de  ehmkar a iu qe dor  es tra puso adt más  de manrilerio que tr

.
 a do dase  r ec or, ocida. posee la Inficrinte irtuicién paza.M- Vicente Ortuño González  _ 
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-médico. —  D. Francisco  Garfil 

,ar 

También el á mpli, cine tfélonumen-  , , nandez, «Anacleto  se  diveircia». que _ — 
CENTRAL I 

tal». tuvo el Domingo un Ileno para hy,  un  , ddzo y  co  i,„ dias sdeysicos 

Ha terunuado el ddcala su trabajo adinirar ias dos bonitas cintas »El bio sc asolyd ri p, dy, podieddo  do nsyedd Los  carg s  de Vicesecretario  y Vocal eie , 

' hasta el próximo mes, y el diminuto racán de las montañas» por Bob Steele «Los Caballeros», «Viva Alcorcón que otorgados  a favor de don
,
Nic  ,Iás Or. Na 

cine «Central» inaugurá el pasado lu- ' y nPetit-Cales (repris) por Ívanne Wa- es mi puebloo  y  «El difunto  era  tna- tega Lorca  y don Manuel  l.rarcia  Calvo, ile 

nes  la temporada oficial, con la gran . ' Ilee y Mauricio Chevalier, yors, ocioso  es  decir que el numeroso han sido renunciados par estos se- 
C,,i 

superprodución de la «Metro» dirigida ..,..,,,,,,,,,,_,_,,, , .. ptiblico que asistió a estos estrenos  se nores. . 

por el veterano Cecit B. de Mille, titu- !' nhinChoo de reir, pues las obritas  se  las Felicitamos  a  la nueva Junta directi- 
ic é 

lada «Madam Satán», en la intorpreta- ' iili  " 

[I 011 44 

- tmen  y  creemos que de actimi• muchos va del Murcia  F.  C.  y  les deseamos 
to  

j te 

de I 

ción de dicha cinta obtienen un éxito, , ' •' dias más esta compania, tendrfa la  em- inuchos aciertos  en su  cbgcli bb., 

lus populares artistas Kay Jhonson, presa que efectuar trobajos de desague 
Lilian Roth y Reginald Deny. , 

. en  el ruedo.de  rá  Platia de Toros. 
Ocioso es el cbmentario de esta bue- .. SAGASTA. 22 „,...,„„,,.,,„„. 

li 
Todos los actcres han actuado con 

lar 
S 

• na  producciónpor ser ya conocida en • Sciereo. pers en especial la primera ac-

 

adicante• y bástenos decir citte como . Bisuteria - Quincalla - Juguires triz Maria Cuevas, el primer actorjosé IVI O  t‘l OP  O L E loa 
el dia de su esirtino se registró un lleno , Balaguer y eI actor córnico Sr. Pino, 

A I t, 

para volver a admírar los preciósos Para el próximo lunes está anuncia-

 

BALONES  FOOT-BALL , . d CONFITERIA Y PASTELERIA Ta, 
niss 

momentos de alta revista mundana, • da la despechda  con  el sensactonal  ra-

 

buen gusto. exquisitez y fastuosidad, ma  de Angel Pestaña «La Carcel». LU!S TOR.RES Oll 

de los que  en  esta aplamhda produc- 1 lio.....oiaio Les auguramos un Mito 'dada  la cla-

 

ción abundan en grado sumo. r7LICANTE 1 se  d actoe. q . soa'yg ne  ya  dr  "' 
Enquisitas pastas para te, bondia- 
um e '  y  caramelos  de les  mejores 

También gustó mucho la pelfcula ro- bra lo han dernostrado en las  obras  - mutom lilol-eau 
dada  el pasado y sábado, pertenecien. • representadas desde el día  del debut 

te a la Ufa «El favorito de Ia Guardia» TEATRO  DE VERANO hasia hay. • Mayor, 20- ALICANTE r i! 
divertídísirna opereta alemana,  en  ia

 

Durante la semana, ha actuado  con a gd n  -- .  é r cual alternao los trozos  d  amáticos -- 
gran éxito la compañia de zarzuelas C 

con los cómicos, y  en  los cuales tanto , iPELUQUEROS1 ----. 
del maestro Serrano, regimrándose to-

 

la  preciosa  y  picaresca Lilian 'Harvey - das las nochm completos Ilmos para Si queréis hacer una ondu- I 
cosno el simpatico Henry GarM se su-'. Pluaga diredida del C. 9. Gadta aplaudir las populares obrm «La Dolo- lación permanente perfecta 
peran ast mismo en la interpieteCiÓn'i rosa» y «Los de Aragóna,  en  todas las usad el aparato 

- de este bello vodevil que sin disputa . En Junta general ordinaría, el•C. D. 
citadm zarzuelas fueron muy aplaudi-

 

s  de los maiorcitm que  se  han  pasado  
"  Chelton  id L Gadea ha designado la siguiente  di-

 

dos todos los aMores pero  en  especia I 
por comaras alicantinas. rectiva para  la temporada 32-33: 

• Daniel Albérich primer actor, . la tiple 
El martes, miércules  y  jueves  se  rw ' Presidente.—D.Manuel Riera Mulet  e La • y tenor, señora Ponce y señor Cas- itepreentante para la región de 

daron respectivamentei «Rascacielosé.  j telid. Vicepresidente. —  D. José Ramón  de 
• Levante 

(Fox) por Thomas • Meighan, precicsa ti -

 

El  sábado debutó  con  éxito la com- Mena, 
comedia dramática, «Seamos Alegresw - GREGORIO  C'REIZ  afda valenbians Barrachina - Prieto, Secretario  .  — D.  David Noguera El 

\ Pletro),  por Narma S" ar' Y Roc ia. Pcon las divertidas obras »alencianas 
Roque, divertida comedia de sociedad. Ar. OSIDEO, 26 —  ALICANTE Guera rriel 

«La clavellínera del barriou, eAinina . »  e,» c  im 
'  y  por último el jueves «Pctit•Calé» pro- U-' e Vicesecretario . —  D. Manuel bbs6 

debiem ser totes» y MIn defenson del Ferrándiz. Alie 
ducción Paramount, ya aplaudida en• 

Q
,,,d, >>. 

el elegante salón ddeal» la anterior El fflurcia f. C.  alige tiuda Tesorero. —D. jesnis Abia  Muguern. 
asat 

En todas elIas sus intérpretes fueron de  s 
temporada, y que obtuvo un gron éxi- Vicetesorero . — D. .  José Regueiro 

ovacidnados. pero sobm todos el po- linta  directila ntas 
to como  todas en las que intetviene el , Marco. , 

pular actor cómico Paco Hernández 
, simpático y, pop ar Mauricio Che- Contador.—D. Antonio  Garcia O1, 

cied 

que con su inagotable caudal de buen La nueva Junta directiva de este tinp 
valier. . humor hizo las delicias dd público que Club, ha quedado como sigue: mos 

A . Vicecontodor. — D. Rof ael Colamer jdn, 
acudió el sábado al veraniogo tentro Presidente. — D . Antonio Fontes Gisbert. 

• INTERVENTORES DEL del Parque de Canalejas. El domIngo Pagán. don 

ESTADO  EN IRERRO.• siguió actuand6 con éxito, yt para la . VicepresidenM. -13. José Hernández Vocales , Señores  Rainón GOMie d e, 

próXima semana time anunciados có- Montesinos. Sirvet. Rafael Boluda,  Francisco Aroca pre., 

CARRILES micos estrenos que no cludarnos serán ldem.—D, José Vinader Mazón. Martfn  y  José Aroclut  Misó. Lac: 

Próxima  convocatoria del agrzelo del públiao de género va - Secretario. —D. Manuel Pérez Nolla. Lo que cOmunicamos a  todos los rillo 

Sueldo de entrada 4.000 pesetas y k acirno• Tesarcro.—D. Luis Jiménez Aguilar. equipns de la loralidad  para  su  com, Bos, 

dletas. — Seuxige título. — Edad PLAZA DE TOROS 
Contador . — D . Sebastián ServM cirniento. gua, 

/ / / de 18 a 35 años / / / Spottorno. El Secretario, David  Nogaera.  ' don 
•, Preparación por D. Juan Rodrigo • También la' empresa sBenacantil, Vocales, D. Luis Pardo Fernández. 

Zaragoza, pficialprimero del Cuer- , . 
no ha querido ser menos qm sus cole- don Atanasio AbellAnibáñvz, don Eine- - 

• /  / / po, Director de la / / / 
gas, y. desde la pasada semana está terlo Flores Guillainón, doo Antonto 

Lea usteo
 ---- ----- ,,
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ACADEMIA RODRIGO actuando Con enorme ésito la exceleto • Clemares Sala, don José Hernández 
Belando, 15, 2.°, derecha. te compafila de comedias de Balaguer. Tatruella, don Santos Escámoz  Ca  rre- ' S‹ 

' Pino, dicha corripañIa debuló con lo ño, don Diego Molina Pértz. RXII RAK los 
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' 
. ......., - 

Isidi 

Elli Ell RE Mil ..° 5,.......Tr----.---,.,_,.... 72..›•  ,,,„ , 
BICICLETAS DE•TODAS LAS MARCAS FONUA "La Balseta" PropieMrio 

sabt 

• ' --s. 
LA ENCONTRARA (2) I

.
 1_3 E lA

i 

...., 

USTED EN E 
a CASA COLAU a  Aleio Martinez. .. 
w . 

VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO 
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‹,,,ll,,,,,0„ • fr. IV Vuelta a  rellante murciana al Hércules 
'510. utulo. ' El  recorrido  de  la  qt:inta 
irItas  i , 

Cripiamos del importante rotatko 

RIK RAK 

etapa murciano «La . Verdado las siguientes Yeí 

FICHERIAS

 • 

ma temporada 
L09 orijanizadore de la IV Vueltaah"; ' PI ' T I Is' li • l 

' 
........... 

nársele cantidades a cuenta de otras 

Los jugadores  del  El- '" Y" ' " P" .' bir P"  

pró- 

todos al final 
de temporada y que, muy a pesar, 
nuestro, no ha sido posible realizaz che F.  C., para  la  „„ . , . 

cmgo. Levante. noestros compáfidos de etiá allaMa el domingo crefamos que só- ts, la fecha se hanintroducido en las 6-

 

erecha 
.s, 

' Pueblos, de Valencia, han determina- In los rquipos altos ondfan perrnitirse las blanquiverdes. 

do ya el reeorrido de la quinta etapa el lujo de mandar diss coadres a jugar 
y

 li,os j
,
i
,
ir s

l
-lo
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l
lque hari renovado su 

d d vimos muy ,e veras le actrtu e 
este notable jugador, pero nosotros he-
mos nreldo proceder  como  las circuns-

 

"""" a"  sr•  " us  ca..) . )". 9 o ras" tancias actuales aconsetan,  en  bten del 
Club, pum no obstante nosotros fu, 
mos nonibrados por los jugadores y 
éstos han aprobado nuestra resolución 

Imo—iklwe. de su gran earrera el DRISDID dla. Sin embargo, el Hércu- • ,>„;.7,10 i  ,„,! 71,Zs stgAtzt,'r:,.. 9 ello nos sirve  y  alienta para conti-

 

Tras el descanso de  un  dla isompkto les nos ha sacado del error. Los alican- Marque:, y-Poldo.; medíos, .Navarro ; 
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7-.7'" 
`"Yaj•s.-•..,,,, en la can,talalicant ina. como compen- tinos ban jugado por partida doble, y • Cascales y delantero, lrles,.Baeza, N, 1„ iona. . y • 

sacián al lar) s kiloinetraje de la etaps con fnmejorahle éxito. Genaron en Al, lrt,.,' Coloot: Y jA;lb,r,,Tt,',„.„ j ,,,,„,., Cartagena.  3  de agosto de 1932. -  El 
tssisco Gsro j  Utiel-A lican re, comenzará de nuevo la moradi á Cartagena y empataron en no.ar dajil,,t'l •rcr; -dy4. -17,;,',7",, -2Taii: Kesidente, Francisco Cabezos. —El  se 

cretario, Ceferino de la Torre.s 
caravaoa ciclisto la serie de las tres Cocentaina frente a un Contestano re- pés portero, jugador amateid del que 

" etapas  restantes. forzado por Samitier. Diego y San- ae esperan buenas actuaciones, Este excelente fugador  a que alude 
La quinra se desliza por dos provIn- tril"' 

Adernás se están gestionando tres la precedente nota  del Cartagena. fir-

 

larlo y  V„,, d as,  ;a  mayor parte Alicante, siendo La región rnuretana puede codearse ' joga,""" matru"  rt" a "" ttt" a  " mará probablemente  por la Gimnás-

 

'lás l.),-. teatro  de ella la espeluzmante subida con las de mayor posdn. Dísponer de 
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: kaa Abad,  la  que k  haheclio venta-

 

3ar'a Calia. de  Bululla  a Tárbena  y el  descenso del veinricinco hombres en estos tiempos, tiernpo del Iche se están haciendo josgyzrztre;  e „,„ , „... 
''' .O.S . Coll lie  Rater. siguiendo la ruta  a  bifs• no es  tarea tan fácil.  Ni  el mismo Mu, gestiones Con el SaMlotivlo Para  su  l. t.9¢..,  ),  q“,  con  l'aneparación de 

cia  .e  habrfa atrevido a lacer aquello. covporación al club blano  iv  rd 
car  Isi  amplia  y  astaltada carretera de v"-  r-  -  e: Angefillo lpierde uno de  los más firmes ' 

Paltan por renovar  su  firba, Miralles „„„ s. .. 
luista dped,,  ' le  Marina  hasta trasponer ellfmite de (A ganar  y  empatar sobretorlo, no ) y Guilabert. 
es  dese, la provincia en los Baños del Molinell "  FICHERIAS ' 

c il  li,b, y  terminar  en Gandia. En Noveld a La direstiva del Aficante F. C.,  nos Hasta  la  fecha  por  el  Cartagena F. C 
A continuación dames los nombres ha orometido para el próximo número Gimnástica Abad  y Plus  Ultra  Lisvert 

,..,,,,,, b.
,.,.,„„ , 

P. c. 5 la relación de los jugadores fichados. no  han  firmado más jugadores de los 
"""".•••• de los  pueblos por dorkle ha de eircu- no haciendolo ahora por  no  haber recr dados a r 000Cer  en nivestro número 
—..........., lar  la famosa ronde. C. D. Petrelense I bido fiehas suficientes. anterior 
"• - ••••••••11. Salida  de Alicante, Santa Faz. Sak A las seis de la tarde y ante numen, . ...-..-,... . Angelillo continúa sin decidirse por 

LE juan. Cammllo  Villajoyosa, Be)idorrn sa concurrencia el árbitro Sr. Payá .Ayer en  La Florida club alguno.  Con  la Gimnástica  no  ha 
Ilegado a un  Ecuerdo  y  de  no  zedbir --, Altea.  Callosa de Ensarriá. Bzlála, forma los equipos, que  se  alinean asi: Como estaba anunciado  ze  celebró ofertas de  otros equipos , firmará por el 

(ELERIA Tátbena.  Parcent, Alcalal, Jalón, I3e- C. D. Petrelense: Montesinos;  Corlit, el partido  a  beneficio de los hué; fanos Cartagena,  lo que celebrarfa mucho • 
alsa, Gata de  Gorgos, Ondara, Vergel Arnorós; Pie., Francés, Maestre; Bolf. del C.uerpo de Telégratos entre el Club esta  afición, dadas  a  las simpatfas que 

RES Gliva. Alquerfa  de la Condesa, PaY Pomares, Terros, Lito, Espinosa. 
D. Utoc  y el  Unión t'ostal Telegráfica. hada Mcho jugador siente, por d 

El  saque de honor fué hecho por una r' p q •' fig  r  do  n las  filas 
Unión Frutera: Aurello: Hermano, nifia entregándole el Unión Postal un h'IlqlitieIr lard' oriduer l.m rostrado  su Mea, Bellreguart  y Gendfa. 

l, botake eeipi .... .sssawe Toni; Buto,  juIR,  Sánchea; Costa, magnffico ramo de fiores. amor  al Club, consiguiendo ganarse  el 
inejores Beltrá  I,  Perne, Marcelino, Beltrá II. El  particlo trenscurrló sin ningún  in.. alrdo  ar  aodos  los  dopord ajas. 

ANTE 
r la  A Z gk,  R Z 

Comienza  el juego  con bastante ra-

 

pidez  por ambas partes.  Después de 

cidente venciendo los del Unión Pos-

 

; al Telégráfica por  4  a 0. 
La suscripcIón iniciada por  una 

Peúa de aficionados para .poder in-

 

Se distinguieron Torregrosa, Cle- corporar al notable jugador Roig  al ti-

 

J........ . ligero peRteo  a  la  rtieta de Aurelio que mente  y  Sansano. Este último  jugó  su tular, a  más de las gestiones realiza-

 

../ Bisuterla  ,  Quincalla  -  Juguetes despejan  los defensas,  Sánchez se ha- últ mo partido por prescripción  facu das  por la Directin  a  para conseguirlo 
Gran  surtido  en  articulos de piel ce con  el balón,  y sorteando a vados tativa, a consecuencia de una  rotura ha sido  un  éxito económico, por lo 

para caballero  y  señora eund art, japaa  ,.„ coloc,„ i „ d pil, en  la  marm derecha. que induclablemente  su  alineación 
---- para la próxima temporada  es  casi se• ,  0, odei 

i.
 Balones  Foot-Ball dorazo que bate  al portero coutrario, (De nsestro corresponsal en  Car- gura, viéndose  en  los cartageneristas 

CALDERON DE LA BARCA, 2 ina  ugurando asf  el  marcador tagena) una  animación extraordinaria por  su 
ria,  el  C.  D. Pocos momentos después  es  Beltrá I vs Club,  quesabrá colocar  en  el pabellón 

iguiente  d,- e 
ALICANTE

,,ti quien recogibndo un buen pase de Ju- uua  dita del Cartagalla  F.  ,3. que corresponde  su  nombre. 

12-33: lio,  manda  a la red el balón  y  señala el La Directiva del Cartagena F. C. nos• 
Canteras F C. 0 Cartagena 8 

La nueva Junta Direc- segundo  de  la  rarde. ha remitido la nota que publicamos a 
ti

 N
,

o
..

hablendo. se podido desplazar  el 
Rit

n
a hMf d'

,
 '  - Los visitantes reaccionan ante la ra- rontinoadan; t  '  a Ltr tll" t'  a teadtt  •"' 

tiva del Alicante F. C. pidez de los (q.ruteross  en  el marcar. «Presentándose otro nuevo caso a 
partido ansWoso con  aquel equipo 
de reumnbre, nos  presentó ayer  en  el 

El rnedio centro Francés. ayuda nMa, e
d
s
,
te
n
Srité (y vao...?),  nos  dirimmos Stadium al Canteras F. C.  Club que 

j d  Noguesa El  pasado rnartes  dfa 2  de  los co- o  a  la  afición por la presente 
b,„ nt„  „.

 „„„
bc

„  „ „„ so., blemente a su delantera. 
nota, para darle cuenta detalladamen- 

formará parte esta  temporada  en el 

Viene el tercer tanto de los locales. Canmeonato regional de  segunda  ca-

 

labarl 
l,,,„ clos:  se  cdelyó  en el.  Rcal social del b do 

Pnone, 00 0. remate
 , 

,,,,, 
te de lo mre  no  d. usiamos ha de  ser  el „,..,„„.  y  „  „  „ ,„„ d „,„„ 

Alicante Fútbol  Club una magna " a ta o - comentano del dia. . de valta. 
beza de forma magnifica. Llegado vl momento de renovación El  partido, por  el resultado indicado asamblea.  en la que trataron asuntos 

Se aplaude con entusiasmo esta jii- • de licnas. todos los jugadures de este arriba se desprende lo que  ha sido:  un 
s  Mugatttr- de  sumo  interés  y se ti azaron las nor- Club se apresuraron a hacerlo siguien- constante dominio  del Cartagena que 
sé  Regueiro .„ .  egu

.
y,.  ,

 „9
„, ,„„ „,, gada y la delantera local vuelve al aco-

 

do en las mismascondiciones.que has- en su cortfianza  .de G inferioridad del so. El nuevo goal parecemascarszhas-

 

. ciedad  se  coloque  en el sitio que su ta  ahora y cumpliendo  con  ello la pa- ,,,,,,,,g0 iM a  ph,cor npu.jarcaudo 
Garda  0t importancia merece. . ta que por fin Marcelino,  en  jugada labra dada a la general en la última mayor número de goáes  por la  ac-

 

personaL bate a Montesinos por cuarto • Junta celebrada. Sin embargo , hubo tusmión de Blasco que hizo  paradas A continuación  se eligió la nueva 
vel  Columer Junta Directiva:  Presider  te  honorario, vez• • 

conste que lo esperábamos — „ orn„
s.

 y por  ,  con„ riða.  „ 
s v nes con  excusas y  OtraS 

A pesar del tanteo el once visitante vefa la  porteria de contrarios lo que don Marniel  Pryto Antoine: presidente - laun' doValabla  de  hacerlo más adelante 

slin  Gornis efectivo, don  Rafael Menacho; vice "Ut atece antilanota"' Muy al oouSea- fué evadiéndose en todas cuantas oca- 
sus defensas y medio 

h 
actúan estu- 

ada  imposible el podcr enviar el ba-

 

s 
cisco Arom 

ri presidente, don  Luis Such  y  don jOré viortes se le invitaba para que siguiese Ión  a  gol. 

Lacarcel; retario,  don Alberto 13s, 
peno;damente y,también  en  la delantera . cf ejelliplO de los dernás jugadores del El  Canteras hizo algunas arrancadas - sec  
Terrós  y  Lito juegan  con  pdfeceión. Si equipo. Este jugador es Angelillo. poc  inediación del ala derecha, ino, 

, todos  los rillo; vice-secretário  , don RodoLo Hace. dlas un buen aficionado le in-

 

d portero Aurello no estuvime de bue. fensivas,  destacándose  por éste, Cara-

 

. Boscht.  tesorero, don Mariano Pania- dlcó que habla hecho  unas  gestIones ra su  cone nas hoy, el marcador hubiese variado binero.  Curucu, Rajá  y Blasco. 
. gua: contador.  don Juan Luna; vocales, con otros señores y en virtud de las 

notablemente. Por el Cartagena todos  jugaron bien 
don Tomás Joaquin,  don Frarcisco cuales se comprometlan—dada la si-

 

Wera.& Fio."s ani la Parte Primern: y  al till' tuación del Club - a abonarle cien pe- habiendo marcado  los  .  goals  Caye-

 

Garcla, don  Manuel Golf, don Miguel 
ciarse la segunda, los delanteros petre• setas mensuales, independiente.de las tano  5.  Roig Zy López 1.. . , .assie• Lópea, don AntonM  Alcaráz don Gre.. 
lenses.  en rápida escapada logran el dietas que le corresponchesen corno a Jáuregin arbiteó  con  acterto y  alineó 

gorio Egído. don  Angel Martinez don los demás jugadores, y quedó confo, los equipos asfi tanto del honor. por medio de Lito. al 
Vicente Asensi y  don Félix Ruie,& me con ello y dispuesto a renovar  su Canteras F. C. Blascol.  Raijú.  Pepe; 

r és un bonito centro de Boll. 
Se encargó  de  la  seación técnica a t ' e"I'' - t' . ficha. • ero he aquf que después de ésto Llarnas, Pocha, Chilmes;'Curucu. Ca-

 

A los  30  minutos de juego sobrevm- otro Club de k rocalidad. según él, le 
RAK los entusiastas  deportistas  y  ex-juga, rabinero, Agustfn, Benico y 

,
Marchena. 

nn  el  quinto 
g
oá, que ha de ser el úl• ofrece un contrato tentador, en visra 

dores del  extinto Lucernturn don , Cartigena F. C. Borgonós : Leal, 
timo. Se produce al dar Butó un pase de lo cuá el presidente.de este Cornité 

.•'''•-"""'". Isidro Sánchei y don  Alejandro Fin- P.; Martinea, Roig, Fhntoro: Blasco 
adelantado que Perne recoge junto a la le ofrece a Angelillo ctento cincuenta 

pesetas mensuales, a maa de lo que Reyones. Lopez, Cayetano, Angelillo. •• 
III,,,/fr. Olag•  ' ' finea de goal, centrándolo y alrecoger-

 

; Y  finalmente,  el secretario , hiro perciban los dernás jugadores poi par-  
lo Corbf lo hace inal y el balón va a las tido, ofrecimiento que no ha aceptado En el campo de deportcs de Lys Ba-

 

saber  a  los  componentes del Alicante, -- mallas, sin que el portero logre dete• m‘ andestaudo que él fir. inarfa por el rreros jugaron ...aver  en  p.artido amisto-

 

rio que  el  campo  de la Florida perteneee Lsnagens siempoe que Ic abonasen lo so los equipos Numancia F. C. y Club nerlo, . __-- al  Alicante F.  C ' que  le ofrece el otro Club. Y como ei D. Los Barreros, venciendo los privn, 
....,,,, — ...._ .— --,-.., , -.,-„, Al reanudarse el Rego los locales 

, Cartagena en lo actualidad ni puede ros por 1 a 0 después de eenido parti-  
Pa.ct" 00"" 0" 00a  ata""  

y  lr ' ni debe comprometerse a lo que luego do. Se distinguicron por el Numancia, 

En -  San Vicente forasteros entonces lo hacen  con más no ha de poder cumplir. eatt Connté Juanico, Carmelo y Julio. Por los Ba-

 

'  Z 
Ayer  en  San  Vicente contendieron 

facilidad, aunque, ao por ello, consia ha acordado no tratar más con el cr rreros Villales, Papuito y el portero. 

guen marcar. tadu jugador, sosteniendo las condlcio. o  

en  partido  amistoso el Raspeig y el s ofrecidas y que le hace con ello 
Y con el resultado que se expresa al at El próximo dfa 14 se desplazará a 

C. py  Velu, (re, erea), reforaado 
p,incipio, bn.b.  ,.„, „„,.. 

apartarse de. la.  norrna trazada de dma 

i 
c
e
oz: lgunoselementos del p r i m e r 

i El  partido  fité muy reñido y termin6 

2,3•36& por  3 a 2 

1 

eon  el  trionfo de los de San Vicente 

. 

El árbitro actuó conimparcialidad  y esta Sociedad. 

I público concorrecdón. 

—0— 

temporada. unico merho de vida de 

Esta es la verdad de todo, añadieodo 
adernis que el cfrado jugador ha sido 
mejor tratado por nosotros que elrePo teal" ratia ' 

Novelda F. C.. 4 —Stadium de Elda, 3 de los jugadores, le.gnado hasta abo • 

cdrotr, para celebrar un encuentro 
amistoso, el notable equi po cartagene-
ro Plus Ultra-Lisvert. el que alineará 
los elernentos adquiridos para  esta 

FOOT 
, 

' . 

gr""  • . 
. I 
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RIK RAK 

. . .,- , - - _ . „ 

e E:l_:i 744 h :__?,/‘  iNT r r( ) Fibit A 1_)1-71.--  WA 

Portiarid artificial LA , •r •.-: 
Canalejas, níant. ill ALICANTE Teléfiono  2020 

. . . , 
• 

ATER  EN CREVILLENTE • I  forma de cortar juego. y  srrv ir  con UNA  CARTA ._. 
. acierto, pero cuantos balones daban a 

Hernos recibido la  siguiente carta  con 
------..-",--.----- los extrernos eran perdidos. ruego de  publicaddru , 

Torregrosa y Davó, aunque estárs en .. 
Petrel,  3  de  agosto de 1932 

constante ajetreo . por eso dejan I Sr. Presidente del  Novelda F. C. n illillIpi illgth 5912 El [ln¡bill  .  veill' edn7r la"sie' ai le‘:,'re rpru ssd'oejt nosf.re- 
Novelda. 

Muy Sr cluestro: Como  Vd. habra 
• podido leer  en  el simpático  semanarin 

• balon -Jover resulta lesionado en una 
• Y • ' 

RIK RAK, el corresponsal  en Novelda, ;r 
' pierna y. hombro izquierdo, retirándo-

 

publica el resultado cle 3-2 a  favor  de he 
Oppor itivo Illif ,g milliillo  t ill 1 20 •  s

c
e
o

cl
i.

e
.
I
n,
c
r
aanpo y' sleaf á su¡títoído par 

ustedes, siendo como Vds.  bIell  saben 

L ., 
'  a la inversa,  o sea  3-2  a nuestro favor, 

El chiquillo, corno le Ilamaban los , b ,,a . : 
rectrficar  al 

, I aricronadoslocalea hizo jugadas de ca- "" cl"r esprramos  a-  " 
citado corresponsal. 

Cornentario  . s,„„,,, cos.., ,,,, gonsigl ó Co,L, cr.„ es 1 lidad que le valiaron aplausos, y con . 
¿Al comenzar el  encuentro por  qul 

; nresión local termína el orlmer tlempU 
El presentarse ayer el Elércules sín También Alionso jug6 admirablemente I • :" " ' consiguieron Vds. que  arbitrara  un jo. 

varios de sus  titulares y al entusiasmo . en su puesto de medio centro, sirvien- cOn empate a cers.. " ven puede decirse  «anallabeto  en el 
En la segonda párte la decoración no 

que  sus contrincantes pusieran en la do toda la tarde bajones a la delantera silbatov?  y  blen saben  los que  estaban 

pelea  fueron las  causas  prhnordiales con gran pracisión. Su forma'actual varía lo más mínimo. Vilanova ha sus- afil 
..raseataa ...aa rato  lareaa las  aa

 

que  hicieron salir vencido al equipo está muy por encima de la que acusó en titufelo a Navarro y en el lugar del pri- 
aaa

 Id''
a qaa  ar

 ligiaara
 los primaeasi 

: mero haSalido Almodóvar, 
blanquiasul  del terreno creAllenthra. ésta la anterior temporada. cidentes,  debido  a  decisiones  verdade. 

El  partido  fué todo el de  un  dominio Los demás estuvieron regulares a ex- El fiércules con este cambio ha re- 
ram

 ,  . . 
ente mjustas  y favorables a  los 

¡ 

sultado notablemente perjudicado. 
alterno,  que  mativó  que  en  algunos cepción de los extremos que son lo suyos. 

Juanele sufre  un  encontronazo  y  re- i 
momentos  careciese de interés. Tan peor del equipo, a pesar de que uno Y a la segunda  parte  y  para  poder 

sulta lesionado al cae2se. por la duresa 
pronto estaba  el esférico en  una como de ellos fuese el autor del clnice tanto ' seguir abusando  de nuestros  pobres 

del terreno. el. 
en  otra puerta, pero la segura  actuar de la tarfe, que dicha sea de Paso fué jugadores en terreno  npropiou  se en-

 

El partido 'continúa  con  presión al- , 
ción de :ambas defensas  , esfumaba hh  °Iahrro; cargó de  dicigir la contienda un  ' :01. 
coMo rnor encanto las  situaciones pelí- En el Hércules fiogeó rnuy sensible, tern a sin que serealice ninguna jugada 

dor  de Vds., y cuando faltaban  para L.- ,, 

gegáalen las que la  emoción empezaba mente la line. tnedia. en Initner Ingar- dr médt"' ScE""oet" umbus 
trios 

do- finalizar 15  minutos  y como era el re-

 

a ser una  realidad. por hallarse enfermo Navaircaque tuvo• fensivos podemos decir que fueron los sultado favorable  a  nosotros  expulsi ' I ;̀ 
que en algunos momentos I egaron a 

; O,,,,s me„,d rroje„,„1  Crrolleg jo , que relirarse, sustituyéndole Vilanova, del terreno  de ¡uego al jugador  Fran- 
„, „ 

levantar ál público de  sus  .asientos m, 
, slquirra  sra  "„i  rn, o, corai„,,, el cual por no hallarse en su sitio tuvo ' cés, que era el  único que les  estorbaba  

vldos por un poco de interés. 
emplearola  y  sin duda  por hallarse  en- u  na  actuación bastante deficiente. oara salir  Vds. airosos de la  contienda, 

frente de  un enemigo al que lógicamen- Lo mejor fué el trío defensivo,•sin Cialiana en esta segunda parte tuvo " 
de aquí que nuestro once  abandonara 

te  consideraban  superior. distinciones. Tanto jover. y después mes  ,,, h. T"l ar la .. )..jor: I'''''' el terreno de juego;  y después  al vol- pue 
hizo de su marco  una  barrera infran-

 

El  Crevillente  Deportivo,  como  casí Colomer, como Juanele y Roberto, ju- nac ver  al campo  ocurrio el lamentable  in: 
todos los  equipos principiantes, impre garon eon gran arrojo, aaliendo lesio- qh"hk- JY3' cidento  en  el  cual  como  Vd. debe  saber 

, 
. 

La delantera no liga una jugada de- .
 lealaaaraa  a  aa  maairacha  ...ar aada

 
men  cierta  impetuosidad asua jugadas, nados de alguna consideración Jover, r 

pero todas  ellas dentro de la mayor Colorner y luvuele. teuieudo que eew 
boitiva, siendo mas bien los medios los 

tania gaa  vor aa  las  socasas;
,̀ talt 

nobleza,  pues  si  bien el Hércules éalió rarse el orimero. De los demás. Pdaz, '"I. jrno)y.jen m̀ '''l  `iihflue. Ya que tanta burla hiso  el Novelda A  re 

con  tres  jugadores lesionados, en nin• Torrj.. Y Argh.II, Y ,01  •M3hoós aier" L.  """  dr l " sis""""" ors pcilly" del Petrel y tan inferiores nos  conside son 

guno  de estos accidentes tomó parte tos Zaplana, Gorduras y Gorgé. nue se ereer; ance la puerta de Galiana ró. pudo  ver  la atición  novddense  gue . 

activa  algón jugador local. . En yesúsneni un • partido más a la elbalön da en el poste y Gordurns a su equipo predilecto les  dimos dos 

i
l
l
e
r
c
o
e
r
i
n
o

l
tres;  una  de  fútlnl  y otra  de res 

No" obstante  ser  los refuerzos del . Ifistória. que resultó hasta cierto puna • ." coir 'Il P"'Ivro batjdo. 0Ierle una P 
maglifiree oranión de inarcer. 

Crevillentr de consideranion, hicieron to  entretenids Por medio de esta carta  quedan  re nue 
Colorter que es.te muy s aliente al tados para jugar  en ca  mpo  neutral, „j.,., 

. un excelente partidi, qua arrancaron ' El  paiticlog- despejar un balói3 ar dá i'in g,,Ipe  an la Elda, Monóvar, Vfilena u  otro terreno ,j.,  , 
constantes  ovaciones de sus paisanos • 

barhilla aolitla vl  I.  ste quedaud0 eoo 
'rraciashelon: lietrens jteEr

.

rop

,

r  ,.

.

lro

.-

r
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red:1ancpreIna
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mdoes  e

/

gsalve 1

1
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1.

 que  de  ésta  Torma premiaban su me- ' A las cinco y nurdia•y a las órdenes 
ritísírna  labor. . clel aficionado loerd Sr. OIlver. se al, ...' , .  j j"'" '''" J5'semanario paro tran0tar  las condkar gusi 

Tortegrosa. uno de Sslos refuerzos, nearon loa egrarPos del sigolente modo. . 's  j5; I'D - I'' jra'r-F` 5 jx-"Id'i",  aoh:r nes  y acordar la cantidad en  inetálico que 
ile est.. lautii i;. ,ati,i u  el olfieto a disputar. ' 

tuvo  una aCtuación espléndida, y se- CrevillenteDeportiomCialiana;Torre- , -  • ' 

dn
I
t
.
t
e
t,

sa
d

l
r
u
l
d
u

ra a
u
fee

p
t
e
u
t
ras Jfuente. El  PrPi- 

tra„ 
Poco de.h.é,  u burn clu'll de A!-

 

gtín  Opláída'-general, may superior a la grosa, Davd; Soler, Alfonso, Mallebr, ' ,, ,," . 15. d',..,,„ pi  ., ,.,,,, jj. ,,, (ro jr,. 
N Will 

realiséda'él dla anterior frente al Edche. ra; Burgada. Ba taro,• Pastor I. Pas; - ' • ' ' a Iain 
. rner en un rspect ar;;Icr ploageón. MANUEL  BERNABE 

Estuvo  decidido  en  las entradas, segu- tor II y Candela. , ..,,,,... de  ( 
Y con ligera presión lurculara fina- . " 

ro en  el daapeje y op.srturrísimo en sus • Hércules F. C : Joven joanele, Ro- ' ' ' „5-_, : . : . 

múltiple int crvendones. nury bion se- , berto; Inex Tarrasa: NaverroaVilano• ;I"''' el. rr"'"'""  •  c""  l'  rEE"'' dri ,P4Iirgits'IL, ;IDE,' rinblIAE:l con: 
er,sallente por 1 a 0. 

cundado por Day<5. va, Ayguadé. Gorgé, Gordurás y zar  

Ganana,que también mejoró las filas plana. El arbitraje clel Sr. Oliver no fué D 

crevillentinas, nn se quedó atrás en L.os primeros mornen os son de d, dess0:.'1adh Y sobre todo imparcial. ,  ' ' un n • - . 
cuanto a actuación cir Torregrosa,pues mitn0 local, obliganclo a intervenir a Algunos errOrea de ap,ciación fueron • .• to  e 

defendió  su mareo  con tal acierto que Jover. Pronto se saeuden esta ligera rn.,". ,,>s Pm no mo, erse 10 neCeSark,  

a peSar de los malt ipleS acosos de la presión los  blanquiazules , y Gorgé El público muy correcto. •-• corn 

delantera herculana.ésta no logró tras• cede adelantado a  Z9 plana, el cual rá• ' • • 
• ' Anuro LALIGA 

1 ) 
rato 

pasar ni una  sola vez sus domirtio. pido lanza un buen oentro que Gorgé . de . 
Baltaro. dd Elche F. C. no obstan • no aprovecha, despejando Torregrosa. ,,,,,,<, j s gl bi 

te ser  un buen elernento, por no en- El público crevillentino jalea a au ‘5,•,' \
a.

 
N. de la 12. —Por no haber reeibido, 1  4 su s: 

tenderse con sus compañeros de Ilnea, equipo cuando éate s ; scproxima a los de nuestroCorresponsal en Crevillente. 
duci 

no destacó conso debia. donainios de Jover. Se suceden en la i R, 

De los ele:nentos locales, el que me • puertá de c,te últial0 varias  sarracay la rearna del encuentro celebrado el • % 
i 

ge,„ 
a  i„ 

jor estuvo fué Mallébrera, loven que, ne9  peligrosas, que el trfo defensivo pasado sábado entre el Crevillente De-

 

de seguir teniendo actuaciones como soluclona con aclerto ,unas veces, des- portivo y el Erche F. C., nUs vemos. en „pr 
_as 

la de ayer, no dudamos en •aaegurar pejand. y otras, en . que Jover, con j„ ,„ pos ,,,,,ad da i„,,,,,,a, a na av^ 

ql1¢ dentro de poco lo ver.,m03 actuan, gran valentfa. se arroja a los pies de INDIO kOSA 
I.1.03 leetores sobre este partido. 

do en clubs de primera c negorfa. .' Bultaro, evitando un goal inmInente, 
'~ Le sigujó enméritos Davd, que est, LO3 rnedros locales, criuy especial- ' Solamente diremos que terminó,lon 

""'"•• acv,svas' 
vo tan corajudo conm siempre, y eon meate Mallebsera y Alínnso. son Ios el.empate a  un tanto. Al Elche le fue• 
unas  ganaS 10Caa  de egradar a sus pai- que haden jugar.a su delantera, por so ron anulados tres goles. ......•• 

... , , vs.,,.............._ a 

. 

FARMACIA  ®E  RAFAEL pEREZ 
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ia. 
, ' AYER  EN  TORREVIEJA ,.,„),  los  „,„„. ,,,„,,,,, Tarrasa, N a. balón a Ejzo  con tan ntala fortuna que, ).  Vd, habai t. r varo bien, y Sanuán,  o sea  el conser-

 

1 éste que habla  salido a detener el es-

 

co  sernasag,  .. je, mucha volunted, muchn entusias- ferico  no  puede  ímpedir que entre en 
ti  "  Norelde ,  • i i ir Ino, y muchas ganas de jsgaf. su  puerta. 

test  • -2 a faVOI•  4 ,• • De los delanteros, el que ayer sentó Este goal  es aplaudido por numero ls. btien seho , , . ; 
cétedra de jegedor  en  Torrevieja fué sos  aficionados. 

ruestro fevet   [i HOffills  !fli Iii Mllidil POUI2111/1 
Vilanova . Indiscutiblemente que fué Continua  el  paffido  con dorninio al-  • i rectificer  si it  el mejor del qu nteto atacante, muy terno. Rotg corta rodo  el juego que se 
hien secundado por Mació I. Pudo ha- Presenta  de  cabeza  no asi el raso que 

.ntro pon  q af  I. 
. • -  her marcado  un  goal magnifico, de  no el'esar  de  refdiour nurerosos eaftter-  bítrara  un  jo. haher pitadoel árbitro  una  falta Imagi- ...  ien)Pre fn vanós. 

tfabeto  ea  d I • naria cuando solo ante la puerta  se A los  25 rninutos viene el segundo 
s que estaban ' . dlaponta a fusilarlo. Turbjén  en las goal pma el Hércules. Se origina del 
neron las  cae ' . ' postrimerfas,del encuentro lanzó un siguiente modo. Tarrasa cede  un  balón 
s primeros  ie.& chut formidable ,que pasó rozando el bombeado sobre puerta•entrando Gor-

 

'

 

mes verdede  k Comentario Cotoo jugador  no es  ninguna notabi. larguero gé al remate y Elzo al despeje yendo 
Orables a  ta,  . Dos  couipos desquiciados midieron lidad. Ayguadé,  como  de costumbre,  aco- el balón a los pies de Zaplana que chu  - 

I ayer  sus fuerms en el carnpo del Cla  b Roig. que ayer hizo  su  debul  en  las sador, pero ayer tenta que  bajar  con ta  de forma irnparable. 
, par Pod„ , Dep'erijo  Torrevelense  y  sin temor a ti  las dal Elurcia,  no  fué probado  en  el frecuencia a la media ante  la poca efi- Excusamos decír  como  fué acogido 
;stros pobres  l, 

equívocarnos  ni a que podamos  ser  ta. sitio que deseaban los directívtis del cacia de Sanjuán. Gorgé muy  volunta.. este  nuevo  goal, tanto por la limpieza 
opi oa ar  ' chados de parcialer,  brmat  de  bager club de le Condomina. Jugó de medio rioso, pero desgraciado  al ir  a  rematar. de  su  ejecoción.  como  por la ventaja 
mda un jug). constar que  venció el ,que jugó más. ' .  centro  con  gran acierto, pero le  son Tiró  un  chut imponente desde unos floerelldesentaha. 
altaban para ' Quisåsen este  desquiciamiento salie- , tndispensables  unos  kilos  menos  para veinte metrcls que Elzo detuvo con Pronto  se  reponen los murcíanos 

aaa c, 
,,. se perjudicado el  Hércules. puesto que ' desenvolverse  con  la soltura necesaria apuros. y  tres minutos  mas  tarde, Uria tras de 
. de  la  liyea delantera  que ayer jugó.  es y  puder desarrollar su mego  con  la de. nros exeulso . Zaplana regular  en unas ocasMnes driblar  a  varlos jugadores, lanza un 

ingador Fran. ally purible que  no figure ninguno de bida rapides. Nollegó a agotarse, pero y en  otras bien. Fué el  autor del segun- fuerte chut  raso y  angulado que Flo-

 

les estorbaba sus  componentes.  en la que  se  confec- se  le notaba que por monnotos perdta do tanto del Hércules. rencio  no  puede detener, obtentendo 
la . n,,,,,,,. cioue.pare el  próximo campeonato Y agllidad  y  desaprovechaba balooes,que En  resumen un  partido  entretenido, el ptimero  y  único goal para  su  . 

si  esde los medios  puede que trunpoco. en metoresnondicionesfisicas hubiesen en el que los jugadores  de  ambos  equi- equif ,  abandonera  ' 
.‘,,,,, ai  , o, pues  uno  de ellos.  dué el conserte, quc podido  ser  la iniciacion de'clIguna gran 1: os  fueron ovacionados lanto  a la sa- Vuelve el nerviosismo  a  imponerse 

por eontratiempos  surgidos•  a  última jugada. i lida  como  a la retirada del campo  y  en Y "ncurce  e'la  Prfmere Parte slo mentable  . 
hora tovo que  alinearse. Los extrentos Virivi  y  Sornichero ! el que  se  ha podido demostrar  que el guna otra jugada digna de mencionar-

 

d. debe saber 
, ,  TambiOn  es  cierto  que al Murcia le fueron los mejores de todos los erojoss. Hercules,  se  encuentra  en  condiciones se, terminando  con  el resultado de 

' Wr  " faltaron. Palahl.  Muñoz, Vigueras, El  l Iércules demostró ayer  ser un - de  ser  el eleadere  en  el proximo  cam- 2 a 1  favorable al Hércules. 
el  Notelda  - kreset  y  Calparoso,  pero  en  realidad equipo de empuje  y  de fondo. Desde peonato. ' Al  ponerse nuevamente  en  juego la 

nos conside son menos  en.namero otte  al Héreules un principio impuso  un fren  rápido Y shora vayamOs a reseñar escueta- Pelota y en un acoso de  la delantera 
teldense co y  adernás los que  pusieron  son  jugadm al  encuentroque fué Ilevado  con  más mente lo que fué. murciana  se  orígina  una  meleé ante la 

dimos do res de alguna  nombradía. facilidad que los murcianos. puerta  del Hérculesque Florencio des-

 

1  y otea l& Porel partido  que ayer jugaron los 

l 

No lés arredró el hallarse frente nl El  paetitt0  . peja de  puños. 
oaroaa  , nuevos elernentos  del Murcia,  y no Campeón Regional  y con un  equipo de A  las cinco  v  euarto de la tarde  da Juanele cae al suelo y  se  resienté del 

npo  neutral. obstante tener  en cuenta  la  lógica falta uocasión». sino que al contrario, pa  e. comienzo el encuentro bajo las órde- brazo izquierdo,  pero contináa jue 
otro  terre. de acoplamiento,  hemos de decir (sin ce ser  que pusieron mayor entusiasmo nés del colegíado murciano Sr. Bali- gando. 
oed11.1,.  ,"1 que con esta opinián  queramos dis. en  la lucha, haciéndose  en  tocb mo- brea que alinea los equipits de la si- Sanjuan se encuentra agotado obli-

 

r l d,,Z glstar a los dirigentes  del Murcia F. C. mento acreedores  a  la victuria. guiente forma' ' .  gando  a  Tarrasa  a ocup tr en  varias 
ea,  ,,,,,álgd que  no  hacta falta  ir al Norte para Especifiquemos la labor de cada  uno Flurcia F. C, Elzo; Garcerán,  Pardo; ocasiones  tambien el puesto de medio 

traer,jugadores de  esta talla. • de  sus  componentes. ' Julio, Roig. Sevilla; (después Baños) ala. 
te.  El Presi. Ninguno de ellos nos  satísfizo  y  so- Florencio, que ayer reaparecta en el Virivi, Renones, Uria, Gornina  y Sor- kos  fuertes despejes de  la  defensa 

liliMi lameote nuede  decitse algo  en  favot Hémilles, después de varios mesea de nichero' herculada  son  aprovechados por Gor 
r  3ERNABL  , 

de U.Cla hap.r lo acosador y  temple  en  el descanso, estuvo bastante bien. No I. lémules F. C: Florencio;  Juanele, gé para reafizar frecuentes incursiones 
pqseyergyambién tiene un  defecto de decimos muy bien, porque  en  realidad MaCia II; Sanjuan, Tarrasa, Navarro, cediendo  casi  siempre  a  Zaplana que 

i considuayió(n  y es que siempre  se su  actuación fué bastante descansada, Zaplana, Arguadé, Gorgé, Vilanova y pecó  de individuallsmo y tnalogró bo-

 

/  , hallñ elgaggpaldas  a la puerta. Wi l ya que ¡ugadas comprometidas  en  que Macia I. , 
De Elzo cabe  consignar que posee se  vió obligado  a  despejar de puños. , Los primeros inomentos  son  de do- 

nitas jugadas.  
Apuntamos  un  fuerte chut de Gorgé 

upar.olocacidn que  a nuestro concep- solamente fueron tres. Las demás  si miano nnuciano, sin que éste  se  traduz. _  que  Elzo  detiene de plongeón, siendo 
to  espoco efectiva, y  además  con  fre- también tenlan  su  tnérito, too eran pe- ca en el marcador debido a la buena a nuestro juieio innecesaria dicha  es-

 

'   cuencia hace  unas  sahdas  en extremo ligrosas. actuación del trio defensivo, tirada. Es mas pudo haberle costado .. 
compertmetidas.  El primer goal hacta Juanele y Maciá  II  como siempre, in, Rasadus estos momentos, hay quim un goal pues por lanzarse al suelo lo 

i rsto que esperábamos  que sucediera rnejorables. Pero  no  está demás el de- cebninutes de dominío alterno, que detuvo  con apuros. 
.. de  esa  forma.  Alguna  vez al  entregarle - cirle a Maciá  11  que ponga algo más de transcurrió en exceso de nerviosísmo El  partido vuelve  a transcurrir  con • 
, til  balón el  defensa  y no  encontrerse en interds en los Pardidos amistosos, pues . por ambvs partes. que si no interés, dominio alterno peroel  no suírir atte-

 

i 
su  sitio,  forzommente habla de intro. soldmente cuandó la bituación está di- restó vistosidad sljuego. 
duetrsele en sus  dominios. 

- ración el maread.nr pareee  restarle 
fteil se emplea a tondo, sin  pensat que • ' Pueo a puco se va imponiendo los emotividad al encuentro. 

Reñones,  rápido, pero poco efectivo hay personas que al verlo actuar de ', blanquiazules y a los 25 minutos, Ger- A los  40  minutos de  juego se crea 
a  la hora de  la verdad. No lanzó nin. esta forma, ereen mi una posible deca. -: cerán recoge el balón y cuando se dis- una  situación  tan  peligrostsima ante  la 

' gún chut que  fuese parado por Flore, dencia. IY eso no, Elaciál Tu honor d, pone a drspejar es acosado poa- Ayga, poeau de Florencio que  preveiamos el '' te 
cio. En  cambio tiro muehos fuera. portivo ante todo. 0, viendose obligado a entregar el empate. Sr -producen  unas rnanos en 

............ . . 

k  -- [ Si  queréis vestir con supremil elegancia,  visitad la sastrería 
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RIK RAK ' . .._ 

• AlCinen se marcaron en la prinstra 
ii
, el centro deLcantpo. Rolg lanzá el cas- • A la daza y pesca parte. tigo sobre pmata entramlo varíos ju --

 

Tarí por el Elche. 
t 

. gadores Ill rtmate 'pero eiorencio loa 
- Oólnez etnpate. gra despelat• tld pu Cas s. Pecno . el ba - 

Deshace el ernpate Tarí y Nolet de r • ,,,,,?..„,s. ,,nd a .  arrebatado por ' Ei Hércules en accion 
un chut de lejos aumenta la distancia, Juoele de calfiza haciendo desapare- . .- .. , 
pero Pácz en una melée la vuelve a cer definititameite el peligro. , 

lll x l•ll, • - l -• , l• •• •, •Ill'orld• vrIll'. al" acortar v terinina el prfiner aCto con Los cinro ultirrd.s nfinutos corres- j Cd"luil' ' - . . 
¿Qué na, clitul Vd.? On orro elemento de, Barcelona. 3-2 favorable a casa. . ponden al Hércules qtre sc lanza a la 
¿Pero es eierto? • Tamblén pienlo aorovechar mi es- En lasegunda parte solo  recoje el ofensiva stendo Vilanova el autor de . 

h 
n chut potentisimo que pasa rozando Esfas Y ofral traseS admirativaa Pro' tancia en la ciudad condal para entr, • Elel„  y 1-3,,,,, ,0”sil„, ,,,Si  segoido, u  

nundé el jurves por la noche, oando - , vistarnsc con la Directiva del F.•C. Ba, tres preciosos goles que se jalean de lo ellarguero superior De no haberle 
' tranquilamente saboreaba Iltril IfOlda celonaly ver si podernos traer el primer lipild, b deseladiS Oárcerán at chutar un poco 

Y Pda l.fis graclas del mono ilite Ead equipo del Barsara para la inaugura- Ya próximo el final, Irles recoje un ,... el balon este tiro hubiesesida goal. 
adquirido la simpática x deportiver p, ción ilat Stadium. Como quiera que rl centro de Coloma y nnaroa el cuarto de Poco después Balibrea pita el final 
,
,,

,L r,i os Gori
,
„„›. 

. 

L Idarcelona Mega Ills dias 11 y 18 del e,  peete. el  adp,,,,,,, p ara  lir, napo,
 y
 

del encuentro con la victoria, del Hé, , " " 
-L'aso.1rld dra Poe. rileilds• Utí 9,- nróximo septieMbre con el bipiter en el  n,,,,,„0  de  la  wde. cules por la nfininia diferencia.-

 

. rectivo que acaba de salir de la Junta s,,,,, p;,rtfilo il, c auspeo, aro Regional. Y con dorninio alterno termina la' El arbitraje  dr Idallprea perjudicó 
me dice que se bahia bcordado mare puede en uno  dr estos partidos jugar contienda casi de noche. notablemente al Hércules„ No le que-

 

dar un delegado a Barcelona a gestio- con el eljUijEl B y mandarnos a Alican• Heinos de hacer constar que en nin. remos acusar de partidismo pues con : . 
nar crertos usuntos de ínierés para cl te cl primer eionces Coino verá esta gún monsento se acus6 dominio por sus errores también perfirdieó ul Mur-

 

Club. • ' ' gestión es tambléll interesante. ninguno de los dos  equipos  y que mar. cia. 
¿Pero rlfgame• Vd.? ¿Quién cs el —¿li de ese dclantero centro vasdd. , có  más goies quien fué más  oportuno. El público, en el qtre se notaban 

efecluar este viajel que pertenece a un equipo 'de prim, ' El  Elche  se  presentó falto  de Irles, ' shinchaso de arnbos clubs, estuvo den- dcd. d' . 
sa • — 0_ lustl..., ra división y cuvo nonibre empieza por Miralles, Márquez  y  Lópea. En  la s, tro de lo que cabe bien. 

.., jUsted cree que se-G.,.? S y termina por Z? gunda  parte Irles sustituyó a  Tarl, le-

 

Arturo LALIOA , , . , ' , 
ht IPfilentroll Peroone Peto nd flud" - Veo que sabe lid. tanto como nos- sionado  en una  rodill En camlYo  re-

 

EN LA FLORIDA do ser más explicito. otroa. Puea sí, tambiéu está casí ulti• apareció el veterano Lito. jEtravo  capte ol• 
Me quedo unos mornentos pensativo mado y es inrey posible que el 28 del llo! za Alicante F. C. 1- Selecciali Glm- y al final decido ifine a cenar. Ya han, corriente. lo érainos funto  con  Gantrz El  Eldense  no  presentó  a Germán. uástica C.  D.  5au  bas  1 oido Vds, El Hércules s la chistac, feente al Murcia. ní  a  Oriente. Trafir  como refuerzo a m. 

llando está tfidando demejosar el equi- —¿Y de..? , • --- Paez que bregó bien  toda la tarde. , 
ca Pero  nos  pudimos  divertir en. este 
ta po notablemente. . —No me pregunte más, porque me • Y Bigastro,  con  el  pito,  un  sereno. partido, que  si  bienno  resultó entrete-

 

I,• Claro está.que yo no puedo confo, ha cogido en un estado de 0nimo; que nido,  se  puede muy bien  catalogar  en-  . 
ESPINILLA marme con saber solo éstsv. Mi impa- soy capaz de decirle hasta los años que Pd tre los medianos. 

El  Alicante presente,t suponemos,  su ciencia aumenta por rhomentos. tengo ¡y varnos!  eso  no. . 

r el  que poseyó la pasada tenspora- 

¿Córno, averiguaré lo que me inte- No qui ero contrariar a  mi dilecto , 
mejor conjunto que dista mucho  de • 

resa? amigo y considerandome  satisfecho de 7  t 
da.  Alineó dos valores, de gran calidad 
se 

iUna idea! Me voy a aprovechar de mi gestión infórmativa,  var fo  de  cor,  ' 
En Benejúzar 

igi 
uno,  Vicedot bastante efectivo otro. 

rni amistad con el Vicepresidente Pa, versación y hago votos  paraque lleguen ' Urt aniversario . t 
Muñiz: el resto  no  pasa de re 

cual  Henares, para satisfacer mi curio- a feliz término cuantas  negociaciones ' Ca gular. El  posado  martes día 9 de agosto,  se sIdad y la de nruchos alicionados. emprenda en beneficio  del deporte ali- ch Los primeros  en marcar  fueron los  • reurfieron  en frateinal banquete los di. Al dla aiguiente lo prinsero que hago cantino. en rojos  que  lo hicieron por Mediación recfivos,  jugadores y socios del Bene. en cuanto salgo a la calle. es trasladar- • ARLAVI da de Vicedo. plzarF. C.,  con objeto de celebrar el ne a mi periódico y girar pfir cuatro Alicante, 12-8-32, I Mediado el partido  y  por  un  faut  del t , primer  aniversario de /a fundación de veces  el disco cmocado en uno de  esos 
""lia~ esta Sociedad. qn centro alicantinista  se  retfraron los  ele . 

líndos  hparatos que  en  nuestra capital 
Po la  selección. Creíamos ya terminado  el Firestone • • Al final  se  dio  lectura por el secrets-

 

ha  instalado la Compañía Telefonica. 
esi . encuentro de  tan  inesperada  manera, io, al  cuadro de partidos jugados por Rápidamente  me  pongo al habla  con ,,I  ,,ao ar  .....,,,,,, 
Pd I cuando saltaron nuevamente  109  eqM- el Benejúzar F. C..  hasta el 30 de Julio. . el amigo Henares. 

. Firestone ble pos  al campo falti ndo  en  las  Illas  ale- Hemos jugatic  en nuestro terreno de 
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• , —¿Qué  me  dicea de ese  viaje a Bar-

 

rt cantinistas Vicedo  y  Lajarin. 
la marea lie  umblaü celona? 

En esta  segunda fase el prao fué-

 

gtiacnoaddeo 
—Hombre, yo no voy. Ya sabes que • Firestone Pr más movido  empleandose todos a for, 

111, do.  El  goal del  empate fué consegnido min d' aPacienrl  no me  PeP.iten eso. 
lujos. mayor kilerreetroje y  Olimpic de Albacete  y einpatado los 

pa por  el interior  izquierda de la selección usesiempre 
— Buens, pero si tú' no vas sabrás 

De que fué el  rnejor jugador  en  el terreno, 
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e   . quien ha sido el designado. Con el  resultado apontado de empre , 
_ — Si que lo sé. Pero quisiera que fue-

 

re, te  auuo terniinó  d partido. 
ja, ArMtró la  primera fase el  ex  defensa se un secreto hasta que se ulttrosen 
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ale alicantínista  y entusiasta deportista las gestiones que se han de rerdizar. 
— Soy  un  sareófago—le respondo. Vicente  Asensi y lo sagunda un señor 

,  E-ii\I ELCHE —si—do ast te diré, que hernos cle-

 

cuyo nombre  ignoramos, 
• ' - signado para esa misi0n a -nuestro te- Elche F. C. 7 C. D.  Eldehse  2 El El  Alicante F.  C.. alineó: 

sorero Paco Martinez. No merecieron los ani .  usos  mucha. Se, Pornata,  Muñiz, Vilaplana; Melchor, • 
—¿Per0 ricré mialón es eall?— le PP, chos clel Parque tan copioso tanteo. -.-

 

López. Lajarin,  Sirvent, lborra, Vic, 
gunto impaciente. Pcro hagernos la salvcdad de que tam-
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do, Coloma,  Peral. 
4 . —Ya te propasas en tus preguntas.. poco se abusó de ellos. 
I Sentimos  mucho  no  poder dar la ali-

 

neacíón  de lá selección por  no  haber. Visitalo y él  ya  re  dira,.. jo  que le  con- ' Dieron en todo momento la sensa-

 

ción ale un conjunto bien disciplinado, nosla  querido facílitar aquellos de ''' Ì ga- ung  y en  San Pedro del  Pinatar al Pi-

 

- Si que tienes razón. Me has herbo • con una Ilnea media buena  una  defensa quienes la  s dicitarnos. 
natar F.  C. , -a,-- . — —„,-- ... dar en roca, pero no obstante intere . entupenda y una delantera codiciusa y 

thisf•-f:chufiacier  I:dr0es"UrarleZnIten'idnoaS., 
TOROS taré... ' Ilegando con grau facilidad a linea  de 

hle dirpo a la inwr.ta de la estal e. : lys chuls, pero completatnente carente aciendo votos de que la  próxIma tem-

 

LOs banqueros tauremacos propiétario el amigo Martfneá, le Ilamo • de enre, , 
porada incorporen los•  muchachos dei El próximo sábodo tendrá lugar en aparte y le abordo: Me he enterado que El  Elche  defraudó a pr,mar de marcar B • . , 

nuestra Plaaa de Toros una becerrarla mañana sale Vd. para Barcelmm a ul- por siete vcces. Su Ifirea tnedia navegó brrirri"sar
 F.

 C-  naecos  tridn"  a  " lante  historia I. nocturna a bendiero de los empleados timar ciertos asuntos de fridole depor- : a la deriva durantl par e todo el tido. — ----.. . de Banca. tiva, aQué nre dice sobre énto? • -: (Sdlarnente al final se afirmó algo). La :11 Sin que nadm pudiese sospechar - Nada— me contesta - ,:stá visto ; . defoisa. por o ladoderecho era un Las  nuevas fichas del • -... que existiesen han salido una colec- que no hay destidil que intentemos Isa- „ cAlistante peligro para Legney. lan ción de futuros ases roletudos que' por cer que lomcaros el que permanczca ttelliO la delantera supo aprovechar 
1.1»..illrclis illtkeini011. de os contra- 

Hércules F. C. n . lo  visto estarlan guardados en las co- oculia, , 

•--Z¡as de codales. Y drome illiliéri se Io ha di. ho? , ritN pura Ilegar c011 oportunidad  a  la 
rell.T no cs que esta fuera un dochado dels»sol las  úblatiimni:idloistlansqueichdainsaols'nhuadsitsa  

A los cuatro «Ortegasn les sl'v,111r1-1, HMister.,.! pl,nigare!! 
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__ damos.unos laxantes que venden en la -Pucato que para Vd. dc perfección. Pero tut 0 mas pola. ,-----, droguerla Colonia para estos aapuros» sea„, l e  dire que he sido cicsigaado 
. .,reS porteros intervinieron en la ,.nn- -.---

 

A pedir la Ilave sal ,rét el OCrálico 
=7---

 

por .el l-ire
.

l,,s p;;;-. ni jar ultinindo el tiénda y ninguno nos gutto JnOr.on Martfnez Alpaiiés montando una cebra dir emos, que  lian firmado  Peplto Boix, dr  G..,,, ,,, is”  ..;adrelr...ve so
 „ 

. mnr,,o de Oamtzt el 1101.ahle Illt.d10 dei 1301. el DePOttivO, Oil  en  b pr..,,,, ppit,-, .Syl,,,,dé. • -- Surroca y  Florencto. F. C. Barcelona. el cual csporr, defen partc y Frances en la segunda. A Gil annar en cuanto salgal 
Este últinso lo hizo el  nábado.  Q••• 

•-,,,--_, De  ,.. „ giorres. u rár jeas  ,,,„,, hn„ e . derá.  Ion colores blatIrminaules-  en la le met ieron tres y al otro. cuatro. Pero ...• dan por lo tanto por renovar,  Monllor. _a blegrafiado que de las'590. entradas que Prásido ldmIldrdda Claro es,,, ,1”. ,'," CSO no dice nada, Podía haber sidu al 
se 

Cha'r'éren ybreGver. all'' q'''  e"e"'"'"  l° 

imo ma" ado.n. h.., quedadó ni pende tambien cll parte de slas judli• •revés. Leguey no está iliCII. Junto a 'Z•-_'•---r-

 

los talonarlos. lUn éxito! • dor qu, li. vi.ré inor el ,l‘nninno 1.1 y par idas asmohrosas, (por lo nspeetn- 1-, En cuanto a nuevas  adquisiciones  se La I 1118 ha proinetido su asistencia a - Junes I. .•,. liatecluna. Si corno est culares), hace cosas de la eedpiante lyn . Z-„---' fantaseado de lo lindo, pero no loy l 
lan magtai espectaculo. . ptro aellia a Illi , IitifaCCióri ,errnre- Y vanios con los goles. nada en oncreto • ta—

 

• 
--.__, — miu. . •  
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. „ ‘ , , , .., , , ,. RIK, RAK _...._ . . 
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• Exposumoo permanente 011_ ,.philip,s.aadio  r't .." ,rc, F-,...,:,-,..... Y Holet ds dose Botolla do liaro 0 de Auxiliares de Agrictfltura con, t  distag, CRISTAL ARTIS'f ICO RecepHres antpádcadores. altavo• r. • la  Ittlente' rtMONEACIL) DE FRI/TOS ' 2.500 pesetes. —No  se  exige tftulo.-

 

a llirje,tos de..Tulavero .. T,,,,,,,tr,. , ill ces. Accámlos m general Ul er  0,,to / /  Se admiten sefloritas / / con nlilOres•Lii~,tros'Arma?.... 01  111111010 TECNICO - PHIlH 1811108 M P ,  ATANOS t OBJEIO3, PARA REGALDS yente al codendo y alasm  . , , Preparación, 
,  re.ie é[  c„,,„,„,.  ,, y  Vdeglis, 4 M  h  tel ** i .. . neapszazie. Jzaaishia ii CASTAÑos. ftsza. as ACADEMIA RODRIGO ! seguide, 
alean de  le . \I  it'ANTE V 

• 

ALICANTE 
• • 

• Belando, 15, 2.O, derecha 

•
je ,

 li_st›... ,...da2  • . - - - ® © - oir i,..e_215211._D5:  se.00-0i,Hicsoeso reco los • 
,I cuerto  de • . . ......,A.A. - _ 
os stnna

 '  UNA CARTA DE LA 
. 

'erml"  !. • GIMNASTICA ALI- 
• Forratería  Mora ESPECTACULOS 

CENTRAL 

*§~510~1161SINEMBNI 

PIDA V.  SIEMPRE EL MEJOR  • 
. ple en ou, CANTINA a el simpático salón Central, la pa- , minio  por sada  semana  se han rodado bonitas e C0NI Mdflill08 Ill Elto Y qtte  maz. Sr. Presidente del Hércules F. C. ARTICULOS PARA  SPORT Interesentes Notas, la mayorla de cilas Mall~111~~~ opon..„ PreseMe creprisess de la ternporada anterior. , de Ides  ' Muy  sehor nuestra Rogamos  a us- Illegor,  19 y 1111511, 14 -  ILICIIIITE A pesar de  ser  conocida, mucha gen- 1 VINOS  Y LICOREs.-XEREZ 

En la se- ed perdone  la molestle que le pueda te ha vuelto al Central, pera aplaudir• 
t Tarf,  le-  j ocasionar la  presente, pero nuestro de- FICKERIAS les otra  vez,  tamblén  el  público evera- . 1 PeProsemente, 
amb'o  h berde  deportistas  y  agradecidos  nos niagor ha hecho acto de pr.sencia  alll- • 
r4VOCape. obliga  a molestar  su  atención enoble- fflás elemeatos pare el Mr- ehas noches,  en  especial el vieroes, 1 PASCUALt CHIICONNO / za  obligaa. para admirar a la simpática.Rosita 

Germán La presentetiene por objetch el -de- Cia I. (. Moreno  y al  picaresco Roberto Rey eriffi95~2124(92,1~~~fle refuerm a mosharles  nuestra simpatfa  y  agrade- , El  p,,/,,,,, g e i tee  .  njers , cs t e e fte  el en  la preclosa •  y  divertlda • comedle 
tarde. cimlento al  Clula de su cligna presidén• nt Paramou hablada enespatol aCente papel que desempeñó le anterior tem-

 

sereno,  cia  y en partIcular  e  los seftores de- porada  en  el Campeonato de Liga  no Alegnea  •  E! bame" o  públic° q" ,  Y TEATRO DE VERANO 
IILLA legados que  asistieron a laAsamblea cesa en la  caza  de elementos que nue- como  ya decanos asistló, salió encane• El  martes  hubo  seeción de  flamenco I por sa desinteresado y  noble fin  aceh tado de la pelfcula,  y  comentando el a  cargo de los scantaores.  Canalejas, ...."' , catle le  Ginanástica Alinentina  en  In d "'El mclierjeocct71,Orr fil".  • — excelente que en•esta cinta reallean . Guillamórt  en su ex- • Palauca  y  Carbonerillo, que acoplea i Asamblea celebrada en  Murcia  en  elfa curm, poe  a hi c,,,c,  ,,,b,..., ,,,,,, Ot,„ princlpales protagonistas, lunto  cou  el • tonn  y se  defendieron  buenamedte, .ar ,  7  de los corrientes.  Apeser de que  no. tuvo las fichas de Calparoso defensa flemático galán espahol Ramón Pe-

 

ayudados por  el  popular «tocaors  Ma- . 

h ' ignr'F..4.e  Istosseboresns-Podis. tolosano, Elzo, portero, Urta delantero reda •' nolo Bulerfan o a san 1.11,9 e11199  e"  911  s91° 1:9.  ser  de '  centro y  Reñones Interior. Pues ade- El eest  " de l em a también  se El  miércoles  y  viernes, se  proyectó tgosto,  ,, • Categaría superior,  sabemos que  rli- másde  estos  futoros valores murcia, vió compieto el Central, sobre todo la pelicula cientffica  filmada  en  dife-

 

rte los di- ehasseñores  hicieroa  snanto Padieron nos  también han fIrmado jueves y sábado, puesen estos nItados por  el  club rentes hospitales  y cltnicas  eapaaolas, en  nuestro favor. por  lo-cual les  que- dlas  se  rodaron dos buenosftlms, estos lel  Bene• de la Condomina Virivi excelente  ex- titulada «Entre  la vida y la muertes. damos etemamente  reconocidos. . fueron: «Pobre Tenorios, de  la  Metro,  lebrar  el tremo derecha procedente  del  Imperial - Mucho público acudift al  veraniego  sa• Por lo expuesto, y  -no  sablendo de divertidlsime comedia cámíca del sin-

 

lación  de de Murcia  y  Roig á medio centro del léon para admirar  las difIcIles operacio•  
qué fontaa agradecerles  su noble com- Bazeelona que tantas gestiones esta- - rival zSerlor Buster Keaton (Parnpli-

 

nes  filmadas ea  el Hospital Clfnico  de  
portemientft párat  este  modesto .Club, nas),  y  zEt Caotor desconocidos, hezz • ban ' haciendo los directivos  del  Cah Barcelona,  por los más reputados cirth , l  secreta- moso  drama interpretado por el famc,  e'Per"." 11111  e'smid.  Par. edrres-- tagene para adquirirlo. Este jugador • ian.  esPañoles. ados par so  Bitvo» francés mtmdialmente cono• , P9nder es...es" ..de. t°Pe'r. "<:''- ha recibido 6.000 pesetas d. fich.  y se l  de Julio. ddo Ludien Muratore. Ellunas, martés • PLAZA DE TOROS ble  y  leal apoyo al Club  más  cfigno de - le asignará un _sueldo de  500  pesetas rreno  de

 

es  hemos 
ro- ' representnr nuestra provincia. - mensuales. Pero  el  Murcia  no lo  ad- y  miércoles  se  pasaron las bonitan p El lunes  se despidió  de  Alicante la 

Y  no  queriendo  cansarle más señor . ducciones, OE1 destino de  un  eaballe- excelente compahla de BalagueftPino. quiere para medio tentro sino para in-

 

Gimnás• ros, por Leila Hyams  y  John Gilberh Presidente, le  regamos haga extensivo& La despedida tué  con  el  drama  en terior izquierda. 'artagena anga rg  agradecimiaato al Club  Y ed zEl Gfgoloa, por Carole Lombard  y tres  ectos, de Angel PestaRa  y  Jahne En cambfo  se  lya comphcado  el Wilham Powell,  y  por último, «La dado  los , Cubero, titulado eLa Cárcels. particular  a  los  dignIsimos señores asunto Griera, pues este jugaelor  se  ha . .... es199 Delegados.' Huerfanita, de Soily O'nál, El  numeroso público  que  asistió a  la marchado  a  Barcelona sln rcnover la che, Ce- Estas cintas perzeamen respectiva-

 

• Sin otro particular, con  todca los tichn. Plam de Toros, salió  completamente 
noe.tras respetos debidos, le  saludamos aten- • mente a las  marcas  Metro, Paramount defraudado. .. ' 
1.49 mu- tamente  y somos  de Vds. atentos  y 0 . a y Fox. — 
Espahol afectfaimos S. S.  . WELUQUEROSI • :. • .. .. . _ ... .. _ ._. , , equipos Muy divertido pasó tarde y noche el INTERVENTORES DEL , Si  quezéis hacer  una  .ondu- . !r  de Ro• , . Por la  Gimnástica Alicantíne , púbnco que miztin  el  domingo al Mo• 

lación permanente perfecta 
lmoradl. . El  PiCsidente,  Notalio Sancho.—  El nomental para edonzar les 1 iguientes ESTADO EN FER140.• usad el eparato rhader  Y . Secretario, José-  Valero. ' intcresant zs pelica las que gustaron 

.eaRRILES -;.......---........--.....--- fi • ifil muc/to, lanto Ill nnetc sulltario.  como 
108  per - , 

. ' '  . Chelton .. 11,1 asesino entre nesotros: la primera Próxima consoaatoria ..
 

en  AL c Al iotd pretada por Bole Curzer, y la se-

 

Oribue- MONOPOLE • Representente para H región de guada, por Otto Land. que borda elv Sueldo de entrada 4.000 pesetas  y . 
il  Spor• '  Leyante ddital «rols del trágico Peter Rikten, dieta.s. — Se exige titulo. — Edad 
r al  Pi- LONFITERIA Y PASTELERIA ' GREGORIO C.TRUZ  rt-da uonocidu por el vanlpiro de Dus• / / /' de  18 a 35  años / ./ / • • seedolt ' preparación por D. Juan Rodrigo 
ta y sa• LU/S TORRES -, Dr. GADEA, dfi --  ALICANTE • Muy  en  brezaz elsimpatico 1-1,dón que • zgrá goen, oficial primero del Cue ' ' 
¡enidos, E xquis itas pastas pare  te, botebo- e ' 40 nos ocupe hara  su  inaugureción oficial í / / po, Direclor de la /  /  / 
na  tem• se,e,,,..... de le temporada cinemetogránce 1932- ' 
hos dei 

nes y  cernmelos de les raejores 
33, y ya  i iene contrateáns las me¡ores ACADEMIA RODRIGO ' marca,  

IS  a stl  . Lea usted superproducciones  nue  se  han liknado • 
Mayor, 20 - ALICANTE para la tent poreda que. éonto ya deci• , Belando, 15, 2... derecha.   

............ •  li _ r RIK RAK mos, se inaugurará próxiniarnente. 
• 

dd — , —. • • 
,,, 

'..II Ni Emegg Nl  ...° ....4,-,-....---___,..„.„......... _. . • • , BleleLETAS DE TODAS  LAS MARDAS FONDA  .  "La  Balseta"  Propietario 
..nadas  

hesta , . . • 
lebida-

 

:7J, ' -  0 R B•  E A  LA ENCONTRARA 

USTED EN E Alejo Martínez rencio.  
Que' : CASA  COLALI E 

snllor, . 
tos lo Grandes descuentos a equipos de fútbol , 

VENTA A PLAZOS Y AL CONTADO 

nes se :
• 

' 
Plaza  Gabriel  Míró, 18 -- A L I C A N T E heY& CALATRAVA, Ir  ALICANTE TEtt  FONO  2336  

• ric INE BEINEN .. . tr...-a,...--..._.-. ,-,-.,,"9 • 
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umearm~~~ - TEMAS DEPORTIVOS , . GARAGE MODERNO 
Las malas. actuaaclones, cla un i Joaquín Costa, 30- ALICANTE 

e . ,/ (. AGENCIA aulyco, 
FORD  i), ,, ,,,,„ ,  4 

LOS kiNTRENADO,gES _______ 
. ,,. la veaída de un «traineur5  con  la  mis- ,  , Ya hay verias Callts espaholes que creen cumplida pu Misión conMI arren- ma  o..,  oo, ya podemos consrgerue 

D,  .., 
,st li ,5 „ „,„„ 

ha. «1 «5«.1«,1,. la l.« que les produi. damiento de i 03 servicios de un prepa- ,,,,„ 
estereotipad. «... se le han concedído 

• 1.11, uea  clii"i'''''' considc"" "mo raaOr estrau jern  "mnte 1""  oxtrava los más anmlios poderes. Y aunque prematura spbce os sufridos enteena- . gante Yllejor con muchos cunsonantes ceiti, esto  ocurra en la primera  y  hasta en la - 11 ,L1 doVes, verdaderos «eabeza de turcoa en sus apellidos. lo gpe fta la muL sr00000 seo„ oo  coipioya ya ,,,,,  ,,,, 
Eacia los que van chrigidas siempre tiplicidad denominativa con que se le , ' directivo a dar «su parecere, a sumínis- --.`""'""'n las diatrit as inherentes a la decepciPn conoce a cada uno de eatos managers y .trar ‹mo cor. ejor. ‹,,, ado o, mood„— 

SAGASTA. 22 
,

 íz,e ,...... 1

i
.,,,.:,_'

(

:

:

 

que produce el no lograr la Eusión con:  los demás arimainentos de lorna-

 

dicen ellos—el entrenador es el que : Bisaterfa -  Quincalla  -  Jugotes imaginada. mentacióna que on la delicia de todos «l:  at: 
Primero fúé cl Sevilla quien pasa- los olfillos cálejeros. 

hace el equipm. Pero cada  uno  por  au 
cacte lado reáizan gestiOnRS illáS  o menos ' portó a Quirapte; despues foron el Y de este entor inicial parten todos BALONES  •FOOT-BALL ,,,,,, forzcheas para ia alíneación de tal  a Vladrid  y  el Rácing de Suntander - -las los tnales que invaden actualmente  a cual elemento.  V  luego las responsabi- ms  p: adoi vIctimast del nutsider de la copa. la mayorfa de los clabs hispanos. Y  él lidad del fracaso  .  del preparador y i 

'll.'",1 
1•15' - como  les Ilamo por España e ntera tos es también consecuencia intnethata de en  cambio  st el  éxito fiega entonces eš , n ,,,„ ALICANT•E 1 ''''  •  q. dieron el «canutm a' los nmos, los trasicos que antes hablamos. Por- ,,  „,,,,,,o,  o  „1  o  ,o, ,,,,o,,,,, o  «,o,  . . Lippo Plertza, cl simpático húsgaro de que  esos  señores que han Creido encon- f„,,,,, ror  del rtrunto. --

 

hablo dulce '  y  pegajosa,  y  hlr fit— el trar  en  el entrenador X  el  Cuerno de la • .., iDel entrenador  no se  acorda na- , 'inglés que mejor conoce las  mas  re- Abundancia, al  no ver  logrado io que diel Y  en  cambro aquel  .  aquellos di- Mientras.ocluaor 
•los
so  »,oe.rdoardetrns  "iPa. ':'"'` nombradas  inarcas  mundiales de «be- con  tanta ignorancia habian forjado  en rectivos irán pavoneándose  con sus :  b es  contt u  1 I o aestruetiva ,,,„, 

bestiblesa  y  divisidarrespecrivamente, sas.  mendas  ..,,,,ge,gas  por  el  recmg. amígos  y  lcs dirán  cosas  Pareeldas a , sin cortapusa a guna. o,,, d 
Es  indudable, que se  Impone  el des eQuines serán luego? Quizás el Do- crematístico  y  la inexistencia completa la estas: «De mi ha salido  esa  utea  to nostia, el Oviedo, el Sporting de Gijón de cultura deportiva. descargan sobre • tierro  absoluto de esta  ráctica.  El en. ,,,,c, gerualn. Ya veie que exito ¿Eh? Elien- ' . el Español, el Athlétic  no  puede hacer dicho preparador todo el acibar que tras  que en el orra caso,  en  el dela de- :  trenador  completamente  independinv :„„  , 

con  el celeberritno «mistera del pelo les produjo la derrota,  Y  logran formar rroiamoso,, tor„ <,,, o  o  ,
offo 

: 
te, ayuda a la buena  marcha  de  un „,,,, 

blarico  y  la ibimba» rompible  en  cads un  amblente tal  en  contra del mismo Ir  ocoe„  olioror a  ese  mo, i, o, vo , equipo, no es el  todo  como algunes Canz 
victoria de categoria  en una  palabra que el pobre hombre, casitodos suelen toos  que  .,,:r000dor.,., : creen,•pero  ayad. Por el  contratio, et ,,,,, 

casi todos los clubs que  no  hanlogrado •  ser unos  infelices, coaccionado conti- anhineurs  de libertad limitada ;  el ior . Y  como  está •escrito ef polare arrat-

 

, sus aspiraciones p?)  y  ‘iu r  ereen  que . nuamente desempeña  su  misión rece- o„or›, s,  rotgo  coo  , io. coaceirmado,es  altamente  perjudiciaL Sr orni, 
. con el  trasiegú anual de preparadores loso, bajo la mirada rigida de  una  afil Teaciamos, pues  todos  a  que  IRS 10, sc  , Y de  este  modo empiezan a suceder-

 

lograran lo que  es  materialmente im- ción maleada  q acaba por volverle se  it,,,,,,,, o,,,,,,, oroo,, , ,empo,, • sas quedeil  en  su  punto. Ya  que  los a ch 
posible conseguir por infinidad de fac- la espalda  on  - la misnta volubM rapi- to d didser  blan- ' rada  y  pou a poco  va  socavándose la •" br" pre."' '''''  ',e'n  '• ..

i 
que  si 

tores  deciávos que  no  tienen relación déz  con  que aplaudió  su  venida al co de todas  las iras  y  r.ponsabil • d , „„ aurondad de aquel hasta  el  punto •cle . . direeta  con la valia del «trainer». , club cuando  era  considerado  como  el dades,  tinicos  de los que prectsamente ,,,,,,,, que  se  hace insomeMble  su  situación. lnduclablemente en  estos clubs hay salvador detxteamh. ellos nochan logrado  elaborar  con la tuvas. .1'  el despido  o  dinusión llega.  El  pre- . . un  error  inicial crasisimo. Y  es  el de Y esta conducta  de  la alición  y  de parador X  se  va.  Y  viene Z, por ejem- independencia  de. criterio que  se pre u„soo. 
: creer  que  un  entrenador  va a ser  el ' , sus orientadores  es  la  causa  de la cab pio,  y asi un  año,  y;  otro, continuan cisa para que poda se Pr• r exigida la 

«factotum» dél equipo. r - da del preparador  y  lo que  es  más do. sienuo ta Ocabeza de turco5 sobre las máxima responsabilidad. 
Ea estos tiempos de burocracia ba- ' loroso rodola, del nulo rendimiento que  se  esgrimen las más afiladas lan- Lo contrario es  .altamente imnoral. Micr 

lompédica  en  que la mayorla de los dL • del equipó, que quizá  si  lo dejasen zas  de la incomprosión  y  de la incul- La Coruña, Agosto 1932. siernb 
rigentes  de las sociedades deportivas balb la directa  y  exclusiva dirección de ora. , va  del 
son advenedizos, nuevos ricos del ouél Es  hubiese discurrido por plá. fpzo» geme el  entr 
fútbol  ha avraigadograndemente la  an-  ' cidos cauces de la victoria, mucho e ,, ,,,,---- .  --.,,„.3 
terior creencia  y  ha atraigado  mas  que más halagheños para todos I  . Las pepsonas  ele- rcaZ , , r.j nada por la supina jgorancia  en  este l orque esta  es  otra de las cuestio- f 3 gantes se  visten latios 

, asyecto  de ' aquéllos dirigentes que  , nes  Las directivas anuncian siempr, 
‘__,,) 

ok = „tiv  Il 
en la  sastpepia en'-i-0'; 

iá ,ryiselgg4Wsá liks~mt Bioteria - Quincalla • Juguetes Cartag n . • 4 ' Gran surtido  en  articulos de piel Y  YI 21 '  1-1.  Salitas cerlu  c Vicente Or-tuño  González para caballero  y  señora 
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Llevan otra vey la pelota los alican-

 

tirms Viró pasa a Quereda, centra ba-
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• [1[11{Hill ,,,,,,, PIRTIelL11.05 P.-11-th • 
do la ocasión para xnarcar el tantn. hig firma por el Yinvcia V0,11,15  al por wayer y détell :-• drandes descalnansa Clubs y Reyeadedorm Z Van diey minulos de juago. ki) ,,).,,,,,nr„,",„,,,,,,„,„,„  a »TJ ,IIN  yiAnco BnoToNs  a . 
p
celelloysoloCIpiall=sconrra71os, 

das gestioxes que el seeretano tée. —0"-  J ...„ C dela que centra reco-

 

) ) , -, .) -., . ) ., -: -' g_ giendolo Baltaro y  de un fantástico nico del Mureix. señor (aillanmn. vv- . . ,.=:_.• chut bate a Farkhuarson, van vetnth ---------- ' nta signiendo respekto kle la beha del Sag-1sta, 32 artele al loilerao Clall) ït LICANTE einco minutos de juego. 
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' gador lám lhoig. obtuviermi eixnar ENSID115.4)(ISTUICIAS N.N BICKIATIS Y ACCES0RIT1 4 -E iOLILIT[ PRELIOi - -----  l'es solución satbotoria. Desde ese 
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41& dia el antigno Mgador barcelonista ha 
pasado a poder del club rojo. 

Roig habix venido rechayando siste- 

IMMITANIC 11011 DE CLIVERTA3 Y CÁBIAR/1 

a .  s'  Illnidi 0,11 Jw,i 
máicamente las ofertas que.tanto por coiriéndola sortea a Navafio yírh2I ll 

.. fondo u los puertas controrim ' mulawas  ... ,roA
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laste es cl segundo partido en el cual 
Baltaro. y también de Pastor. 

Y por los visnantes escapadas de 22 prte del i leroules como por Is del ney 1, y pasando a  Ferrando ' que  la j,,,ga” ,..to, do, ,,,,ip o • Quereda y dillo que creaban serios  pe-

 

, ro a r l "......' hbrcia se le babia efrecido. porque su empalrna y de un soberbio tiro perfo- El entmentro en sus 90 ndnutos fué lig s la meta defendida  po Galiana.
El arbitrajnde Oliver exceleetc. ilusión era volver a jugar con el Carta. ra por Inimer0 veY las Vedes: siy. at . Inuy interelante. Debido a la gran la- El encuentro fué a beneficM del gran - Illapp,,, gent . Sin emnsrlo. cl sueldo que  eat, jue go muy fuerte y el Orejón snerelbl: bor de los muchamcleros 'se nnotaron guardameta Galiana, que ayer fichó allano vial, ir  „si gngb,, „.„ ,,‘ „,„ 16. de tal ralanera que soca Marthiey Ty . vi pri,a,„,. ,,,„,„,  a joa das  ,,,,aataa da por el Crevillente Deportivo para la 

pe
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a
tial rapldo pasa a , jusgo y a lus 10 14 segundo y el da los próxima temporada —TLIK yr - B A , , cante.Raig esperó hastv cl ldtirn..) ino-

 

-1- ntento por ver sl se le cuir plian cier- en cañoubo rnar• areneros ful en un Merte despeje de ULTIMA  HORA • tas promesas de einpleo y se cerraba Ca el segundo, y con dos a  cero tenui- Cabanes que fué á dar en la rogilla de Las gestiones del delegado del • 
• l--,,.. la suscripctón iniciada Por unos cuan. ' -la e1  nrimer llemPo. • - Ballester y el solo se introdujo en la Hércules 

I T P. I  tos aficionados. Mas, dado que n1 lo Em Hena e 1 g...,,,, 0 e mla0  y  loa ccd.
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l athléticos salen con grten entuslasmo l uno ni lo otin  se  Ilevaba a efecto, con-

 

:::"."`"...  forme  a sus descos,  y  teniendo  en  « P" geaar o akar.ar d .'ll." y ''' ead Prlmer tiemPono Pasmort del " Todslal ajita dq°Zayer estuvo en ngaroa  ,aja, euenta  lo  avarrado de da ternporada, 
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.
quito quedra inedio del campu y el segundo fue jue- Am

d
oosta

i
donde pmó Garnii el notable . , e xual cede a  r le- go alterno. d  F.  C. Barcelona. Le ha cou-

 

vino  el  martes n Murcia, lágando  a un r  destru  • nor  y éste a Calabjg, el cual sbrtea a Los equipos se alinearon de la forma sudo  grandisima "P"'sión y enUvra il' i  .  acuerdo  prontamente con los directi.  
que hoy juegue cl últinlo partido para cineu jugadores y de un estupendo Ca- sigulente: ans  del  titular. 
márchar esta noche a Barcelona a ulti. - 

tporm el  dea. ilonazo  inarca el  primero. Acto segui-

 

La afición murrána ha recibido la Arenm Michor, Rayo. Tarugo; Ru- rnar las condiciones de la ficha. 
• También noaha cornunicado que po-

 

áctica. El ,.. 
aatiaja  aaa  g

ra ,1 
s ati r ,

„
, „  , O r„ . do  se  logra otto conducto del Pindre bio, Ferer, Comanches, Noy, Brotons, 

' independien.  laa  as,„,  „cian,„ las expl„,maa aa. . y llegao al empate; después Navarro Sa
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, péeez Ber, 
dernos hacer pública la casi seguridad 
degue hoy mismo quedaráfirmado. 

archa de  un se apodera del balón y la da llojo,pero  tuaciones  realizadas por Roig con el 

Ba
h

c
j
o.

anto .a las gestiones con el °""' ' l" Cartagena ,  a costaa' a veces, del Prorno 
colocada a Ceferiuo, el antá hace  un atabeu, Ballester 11, Lópey; Pornares, r a, de que hablamos en  otro OOOtranlo'' Murcia.  Según  parece jugará de inte- pase corto a hlodesto que  a su  vey y pe le.  Algmegy, Blasco  y  Ferrándiy. lugar, no podrá Ilevarlo a cabo  hasta limitada  ; ,1 ,  for.„,,,,  , ala isqu, da von con gran precisión pasa a Velasco, el -- • .  .  . . x mañana, 

'  P" -iLdi' i' l•  Somichero. cual•se sortea a Bravo y Julio y de un En San Vicente .  En Onteniente I tremendo cañonayo alcanza el tercer '  "'  '''' .' Se sigue,no  obstante. gestiones con 
• - ' Ya Sar EY, un club  norteño.  Y hasta pudiera ser 901 Para los athléticos. Sigue el juego C. D. Minerva 6 Onteniente,  3;

 Cihrtndstica,  1 
Raspeig F. C. 2 Le corresponde poner la pelota  en 

I  de  ser blan. ,,,,, si,  orirra  no abandona  „,  panta nivelaclo y Bañón pone en relieve  sus ' 

cuahdades, cortando peligrosus avan- fiyer domingo a las cMco  y  media de juego la Girnnástica y toda la  primera r''Possab'Y de  visb  y  d  Murcia, por su parte, 0revh aárol, 
aaapaaa sa .aa

i.
aiea, a jaa patiajoaes eces de los athléticos,  y  también distin- la tarde  y  en el campo del lhaspmg, se liatra':;,,Vaudt paarj a  tarr aivi'"" c  b..-

 

sorar con la lai,„ , „  ,,,,a„  an baaa aled„, ciaa gue su cooperación Paco. el rnedio i, jugo un interesante encueniro entre los un remate de Quiles que  clPa serr11: 1-

 

quierda del Orejon que aclúa  como equiposcitados, venciendo el Minerva te la pelota cuando el portero  estaba que  se P"' sustituyera al  catalán. 
x exigida la los buenos, pero no obstante el obs- por 6.2. batido en tierra y terrnina el  prirner Próxitnos  partidos  del Flarcia táculo de Bañón, se  ve  que entre hle- El  orirner tiempo fué de dorninio ad tirlI un, c::.1.-P.,%% ,„,, , ,., ate inmoral. Mientras  prosiguen  los trabajos de -i nor, Modesto  y en  particulm  el  gran terno ,' terrninando con 2-1 a favor del aaa"-,  i'ág..joa  gs,aW a.  JJ¿--lí W ra  -Z -

 

siembra en  la  Coadomina. la Directi. Calabuig ponen en peligro  la  portería Minerva , mareándolos Cardona y " arrancadas del Onteniente, que  en  un va del  Murcia,  deseosa ' de comenyar ...tran.- p„,,,. un  lio ame la puerta. consigue el  pri-

 

Después Velasco caage la pelota  y  la Empieya b sehunda pacte, y  a  los ne
t
r
o
gol obra de Gisbert. A los 6 rni = ,,,,m ae. . d  entrenamiento de  sus jugadores pa-

 

ll . ,a  ,„,„jaa  aa for,,,a an al pr,,,,, a, pasa a Modesto, el cual b cede  a  Ca- pocus rninutos el Raspeig logra otra goi d'at, '.,Ita'', gg'›dla' rb ban"'„ nl iael l i, . 
s  ele-  4; eampeonato  regional, ha concertado lalmig que la corre y surbando  con • ver  el  empale. jugada es largairente ovacjonada. El pleno dominio a tod. s cuantos se in- Preslona el Minerva, consiguiendo troitro  con  el empale  se  nmestra prr-

 

O varios para estos diasl 
'isten Ayre.domf„ go,  y  hoy, lon„  ju„b,, terponen a  su  avence, lannauno de cuatro tamos rdás, los cuales fueron czat a favor del Onteniente y un ba:on 

sus  colosales cañonmos y marca el ubra de Maaolito (2) López y Cardona, ,q,L,V /7adial . p.,,,T.j. • bi— i« i.g.d. da ,Pia en  Torrevieja,  contra el Hercules  y  el 
rotema. Arranca la , EI árbitro señor Guijarro  to  h yo ba - ÓlnagriásticPa ';'y Aivroalil Xlentro del area 

Cartagena,  respectivamente. El dia 20 . '" 5O. 
Del Athlétio sobresalieron Calabuig, tante mediano, perjudicando con  sus es  cargado volootamenle. Y el 21  marchará  a Málaga, para ha-

 

i o s trs,  vo„„,,  rf t i t„fa,.  y yi  ma ja,,,,,,,, Modesto, Pindre, Navarro y Velasco, l allos  al aquipp gfir„,1„, pi,„ da  ,,,, El árbitro pita pendty que Farina 
caballerosamente to rira fuera, pur lo 4 1.4 '.., El 28  juega  en Aficante contra el Hér y lresto complieronarnuy blen. ' ser asi, el resultado hubieta sido data, cual  se  gana una ovaaion. Gábert en Del Orejón F. C. Maciá. Bañón, trófico. cules. El 4  de  Septiembre, en Villena completo offside  marca  el tercero para nicarE 1 y el 14 y  el  15 en Albacete. , Paco, Ferrando, Pepito y Rico. , ' Los del Minerva jugaron toclos' bien, el Onteniente  al  recibir un pase del Alinealión: saboaaaliaap ja  ,,

,,,ra .rnallia  y el  da. delantero centro y pocos rninstos ter-

 

- ~ 0 En  cuanto  a  la  inauguración de la 
mina el oartido, ' Athlétic: Martineyl; Martine.11,pin-

 

temporada en Murcia se espera será el fensa Lópey. . • dre; Cefer.no, Navarro, Pujaltá Má ._._--------- 11 de  Seplieinbre  con un club de pri- Ei P.aspeig . presento completo. •  En Novelda ._ ,,,,: ,„,„„•,,I,,,,,.,,,„,  c,, ,,,, i k ,,,,,,,, ,,, ,,,„ desto, Paquito, Menor, Calabuig y Ve EI equipal vencedor se alineó  conso 
Noveida F.  C.  5  C. D. Alicantel ,rdo .  acuerdo no comenyarta hasta el 18, lasco• sigue: Oadea; Lópey, Eduardo; fiamh Orejón F. CX Benito; Ial'io, Hnciá, reg Carda.na. Fuentes. Litlet, Lópen. 
A los quince ininutos de juego los contra;e1  Eldá,  ya en partidone cam. 

alicantlnos hacen  una  arraneada por - Bravo, Bañoli, Paco; Picazo, l'erratn-

 

Peonato  regional. Manolito, Ferrero y Panes. su  extrerno iscin erda que centra con ) ,• . . , FIELPENA do, Pepito, Rico, Luciano. , 
' ' 

..,.....— . 
tanta rapidey y fuerya que  su  centro . . Ln Crevillente delantera nada nuis tiene que tocar la 
pelota con la cabeya y mandarla a Iss 

En  Villena En Muchamiel . c. ll. Alianza, .3, Arenas F. C., do 
Crendlente Deportiso. 1, 5portnsen .".• 

Jurdors de Alicante,1 , El árbitro pita el final de la pritiera IllfiS 
Micante 1 prte, con el resultado de 1.0 a favor Athlétic  4 Enspiess  el juego con ligero clonfinio de los alicantinos. 

Ayer en el vecino pueblo de Muclia- crevillentilm, pero prontáreaccionau , Empieya la segunda parte con juga. Orején 2 
, miel se celebró un interesante partido . los contrarios Ilegando husta los do,  ' das bonitas por amhas partes, pero el 

Novelda pronto se hace con el balón y C'''' g"'  "" s"'"' P' P"'' "' dado a la gran calidad de jugadores minios de Galiana chutando y que pa- Josemartn que está muy trabajador, sa . . l y 2 
I. 

.b.equi,  se ha celebrado el par-

 

ra rnagistalinente, que presentó el Arenas. . pasa a dos contrarios y de un Istren I tido  de  campeonato social.  
punterayo marca el ánpate para  su , _____,... Los • , pmhléticos han dernostrado su 

IraY sa. l n 
x 

equipo. 
..............,„
-  ' - auperioridad sohre el Orejón corno lo • . , a Josemarin de tiro raso y seseado . .__ ai demuestra  el tanteo consigue el segundu Nra su equipo. . ''' .." ' y  r  May  jugadas de encendlda emocióo REPOSTERII GIVID/Ull BÁRDIIII .  extremo iyquierda del Novelda 

centra y Davó de un  fOlliS11/1O tiro hate aa
, Z Ilevadas  a cabo por Calabuy, que aym x 

por tercera ven al meta alicantino. A CARGO ba' LOS SEÑORE.5 l •  kiedopor el  gran Modesto, ponen la <9 Flay un corner contra el Deportivo. . s. o  c. l Porterla del  Ortjón en peligren Oeto tle , El Maño se encarga de sacarlo  y  to Maciá y Julio  se  encargan de deshacer o'''' -  Francisco' Llorca y Manuel Pastor 1.,  tan bien que Plazx de soberbio 
cabrzano lo envia a las mlles, siendo - 

i  ,  las de  vey en ouando. porque smo el . 
Especialidad en refrescos y aperifivot de las majores el encatto para su equipo.  marcador  sublria rony de prisa. 

Navarro, en una jugada personal  aNTE I marcas  - Extpdsito caté expres - Bocodd!os El  prirner  tanto lo marca el Orejón cedoel balón a Muñia que dnun est

 

. 
ii an uba bucna jugada de Paro que 15pqmagags 

É.3 ildlitill • ,,,c, pddorano ruarca el quonto parn 
su equipo y-  tern4na el partidu, " • ' 

,,arger  t pas.  a 13ravo, el cual cetle a Verdó y 
"no... ,  . • - . • 

millallill~111~1 1Iiik: 
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Portlán-d artificial LANDFORT 
Canatejas, marn. 13 . .  ALICANTE Teléfone  zazo . - 

• , lu udícndcre codearen na rnuy leiano tante se lucieron  con bonitas paradas, Nuestras intervius - tiempc con los equipos que comporen ' especialmente Florns,  c orno ya he• _ 
1. Pri nmra DivisAM de ItIga. Ft«- FIL mos  citado anteriormente. 
una gran cosa para los citie de veras Los demás cumplieron-.  sobresalby 

,,e'o que de la Simnástiea se miní cs  entel nor el depéine. 
—¿Qué proyectos tenels? 

do Pastor, Rodriguez,  Sánchez, San-

 

jerlián. Mari. blax  y  González, 
xt 

—Prinato, ver si Ilegamos a una in- . En los  100  metros  debutantes  ea 
teligencia cen el AlicaMe F. C.. para donde hubo más lucha,  Navarro (Y3 calicantina nos•euentan que ros fecilite el emmo del Plá, al gank5 a Antón por muy poco,  quizás  si 
objeto de poder tomar parte en el cam- hubiesen sido dos metros  más hubiera 
p ernato de segunda categoria. seguros venejdo ardán , eip, encurn„,  . dos dire C  i i. , c h qo e defenderemo

i
s al 

I
depor

d
re loc

ó
l bu

E
ena

i
form

so
a. l 

o , Irk nce, es o si a Fe eracl 1 n  os metros braza  de pecho, . . 
por J.  l'I.AVA RRO M. ' ,,.. y  inn Clobn de1n segur,da cn- ,  ganó Pastor por «un peloe.  Max sacó 

egoría apruebah la ampliación dd na. de salida  una  ventaja  regular, pero 

Como  es  sabido, varios clubs hanis, Club que también les pro utros inv ro de equipes fri esta categoría.  y Pastor recuperó lo  perdido y  un  poco 
pinanyks 

q ue nOCCOS creemos que sí. Y de  no gias pora  ,,,dar  vencedor. 
licitado a la Federación Regional biur- nuree a reep, 

salirnos en bien esto nos veremos pre- En los  50  metros  braza a espalda  no 
ciana el ingreso  en  la segunda catego- Ante el primer cquipo del Hércules 

ci sadosa construirnes  un  dampo pro- bubo contricante  para González  que rfa  para tomar parte  en  esta competb hemos perdido por nueve a cero, aho- „ . j, 
ción  en  la temporakia que  se  avecina. ra goe luego conn.eguimos an  empa, niu para s,  afto Ptcxlma entró el primero  con una ventaja  grie-  

Entre estos clubs  se  encuentra«La a  un  tdato y posteriorinente hemos 
,i No quiero ser  mas  molesto e invito de, solo Polo  que entró en segundo lu-

 

• a dar por terminada esta charla, gar hubiera  podído inquietarle, de  no le Gimnástica Alicantina»y hemos creído perdido por cinco a cero. 
Se aprueba por unanimidad  y  tras haberse ido bacia un  lado  y  luedo  al re 

conveniente solicitar de su directiva —¿Y el partido que ha dejado ma-

 

u nos apretones de manos, por los que otro. a , 
algo yle historía para por medio de yor recuerdo en vosotros? • 

al propio tiernpo  nos  ruegan saludemos Los resultados  fuerom nuestro modesto semanario darlo a —Uno que danamos en el año 1928 
a la alieión local de la.que están muy 100  metros  debutordes 

g, 
conocer a loafición. al Sporting Club en su propio campo y . 

mos u n «hasta 
Para ello  hemos tenido necesidad de que  nos  valió adjudicarnos el primer a  groded"  ' " C' t" 1.° Navarro (F.), 1  m.,  50  s„ 1)10. 

la otrau. kr tomar un e2u que  nos  traslade al d, puesto en el Toneo organizado en aquel 2. °  Antón,  1  m., 50 s. 
Alica nte, Agosto 1932. • cp 

micilio social de «La Crimnásticau, sito . año por el mismo Sporting, y otro 3." Vega. • 
en el simpático Carrio de Las Car, amistoso que a benelicio de Pomata • 4.° Rocamora. _ iu linas. celebremoscon el Carpa, que' se nos 11)4,1PE IL DE IFUNII.4.! --/, 5.° Martinez. 

Ya  en  el litgar del ocrimeno enco, ' Presento caál todo . el Alicante F. C, ..,-."" •••- ...., „...« :  ,,,---..? -6.' Rodriguez. la 
t  ramos  al amigo Brian (fundador del , completo, y que vencirnos por 7 a 0. 50  metros  braza de pecha 

Juanito Pastor 45  s. 115. 
q i 

Club  y  actualmente vocal), al que in- —¿.En cdantas conipeticiones habeis • • 
'k'I • 1.° , , 

dicamos nuestro propósito  y  amabl, tomado parte?   , 
mente  nos  presenta  al  Presidente•né- —Hemos tomedo parte en casi to` 

2.° Max 45 s, 
, . 

tual D. Natalio Sánchez, para que lds das las competiciones que se han or- •-•,« 50  rrietrcs  braza de espalda CL
 

tres pasemos a la secretarla  y  empsce. • ganIzado en lá t'adad, pero la dea- - ' 1S P. Gonzalez. 41  s., 415. dk 
mos  nuestra labor, ' gracia nos ha persegindo en muchas 11 `I 2." Polu. di 

--¿Quiénes fundaron la Sociedad? de ellas, y solo hemos salido veneedkv- ', 3." Oca. el-

 

, — Alfonso Soto  y  yo—nos dice Vi- ' res absolutos en dos, y en segundo lu- .«.< b,,,
,,, 

4.° Max. 
cente  Brian—el  8  de agosto de 1924-- gar en otras dos. :

k
. Water  Polo , 

er 
cú 

teniendo  como  primer domicilin social. —nQue jugadores buenos han sali- ,i `, . .•IY:«-- Equiposí Blanco Oca  (en  el  2.° tiem-

 

' .-. á ~. 5: la 
un Bar que existía  en  la primera trave do del equipo? ' r"...., •`Yíí'4Uk? `, F ' ym po cambió  con  Antón (E.)  el  mismo y  
sía de la calle de Sevilla. núm 2. —Que hayan sidido direetamente de . ‘,.ay /„; '•••- ' ,.. ) , b, • , Po Marf, Nabor, (que en  d descauso m 

—Quiénesformaronelpelinersouces? I a Gin-,nástica .solci, Roberlo., Quiles, -',../ se  retiró siendo sustituido  por Roe, lo — El  primer partido lo jugó el si- Sirvent y Melchor. pero han desfilado - mora) Pastor  y  Sánchez  Sanjuliao.  - Se guiente equip, jugadores como Pomata, Cuenca, yi-- - • -07  iNDIG ROSA 
Amade, Esplacvs. Llorcal Sotos, cedo, Fuentes, Surroca, Gorge y orros l I 

Rojos  y  Negrosi Homs,  Anton (j.).  b 
Roddguez, Max, Navarro  (F ), Gonde 

'í • ' -, "4"< 1/4‘ nt Brián. lhorra; Rafael Martínez, Crensa- que de momento siento no recordar. .. .. , lez  y  Jornet. dt des, Manuel Martinez, Adrover y La- —¿Con -que equipo ramais en' la a, Venció el emiMo  Blanco por  2 a 1. ta torre. • tualidad? 
. • 

•S'''`i.."4~ Nuestra felicitación al  C. A. m.,  Y 
—¿Qué rivales habéis tenido hasta la —¿De nrom1sto—n0s sigen diciendo .._.. -  . les deseamos muchos y nuevos tr - '• 

fecha? ' —no podtmos concretar esta pregunta fos  en  bien del  deporte  y  Al cante  I'43, fik — Nuestra ortmera latiga fué el Club . por estar arreglande el cuadro, pero N ATACION _ _.  . . 
Deportivo imperial. después  a  la d, tenemos ya estosi Porterosi• — Jorda y 
cadencia de éste, lo Ayer  en el Puerto lué el Sporting Robertin ;  defensas, Climent y Beviái Campeonato  locaf, a kba libre, tí, - 
Club (desaparecido). luego el Carpa medibs, Blasco, Peña 11, Plenelles, .121- , En el miano lugar que el dmningo 

í (también desaparecido) y en la actu, beea y Garcla; delanteroe, Oomis, anterior se celubró ayer la segunda organizado por el yearina j:. C. dr 
lidad l«  es  el C. D. San Blas. Barberá, Lffio 1, Pr ña I, Ezequiel, Ara- jornada de los Caenpevaatos sociales qt 

— ¿Cuántos partidos lleváis jugados cil y  Lilto II. . , . del Club Atlético Montemar. Se convoca a todos  los representare 
hasta la fecha? -  -SQué opineis del Stadium Bardln? Podetnas decirmily orgullosos que . tes de los Clubs que  deseen tonr 

— No podemos darte  el  número fijo — isjo pareo,  ana obra  ,,,..gm, del fué un franeo éxito cleportIvo y no me.,

 

parte  en  dicho Campeonato,  án perSo• pe 
de los jugados hasta hoy; pero st pue- señor Bardin, que eon ello dá prueba noade organizadón. Acudtó una gran 

n 
. des decir, que durante el primer año una vez más del amor qtre siente por contldad de ' público, quizás mucho ne en el local del Marina  F. C., estre

 
desu fundaCión se jogason 52 partídos. el deporte y por nuestro otierielo Ali• más que el anterior domingo. blecido  en  la calle del  Socorro, ru'c ei 
de lon que ganernos 50 y empatados ,,,,. Adernús, erermoš quo  hacl, Todas las pruehas fueron muy reoi- ' ttlero 70  (Arrabal Roig), para el  itleíb' Y i 
los otros dos. Como podrás ver— nos n.,0,11a lalta ri gu„o  canstruyera um., das;  rl partido de Widerpolo estuvo dia 18, a las oclo  v  media de  la noche, 
dice Brián  con cara de satisfAcción — en nuestra Cindad. para de esta forma muy igualado y gantl el equipo «Blan- lo para aclarar coaceptos sobre  el par-

 

esto lo quisieran para si mnchós equi• hacer que la mucha afiCión que al ba• coo por tener más suerte que sus con- tto 
pos. Ión redondo existe se multiplique de trurloa And•ios equipos terilan las fue, i'kular. la 

— SQué partidos han nido los de más dfa en dfa, para que en breve conte- eas igualadas, su máá acertada jugaba - Por el Represente. 
elevado tanteo en contra y a favor? . mps con un buen equipo que ponga el la delantera blancaí lo contrarrestaba fulio  Morale ,.. 

— Los tantoos más elevados a nues- pubellón deportivo de nuestra amatla la gran labor del portero Honas (rogi- ,. 
tra favot han sido jugando contra el «terretaa en cl iugar qae le cofrespon• negrO). Lea- usted 
Hércules F. C. (reserva), ril que venci- de, y que desde la ansuertea del glorio- Los goals conseldos fueron imps-

 

mos por nuere a cero y al Arenas an Natación no ha vuelto ,  a oeupar, rables. Pero, ambus poretros;no obs- RIK RAK ____..........----.. .  

FARMACIA DE  RAFAEL pEREz. DEVESA 
INSTALACION MODERNA Alfonso El Sablo, núm. 46 • ALICANTE C 

.• .- , 
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AnMni0 Teurio Mochales. 
Reelactores,Manoel G011oá- Tri.  IITNSVP '.'..',:- - '''' ' ' .- .de  fibra de madera 

''''.........„„ ler SentimaFrancisco COTI ';', ' hliCIII lIBET NERI8 
ilele y J. Navarro Olcina. L-,,oecla"cllYat «ocieporte/ eano Munrique, 4 altas paraj„ , s t= ..:Zr' ALWANTE, 0 m o yg  , --,- --

 

e. .__--,-- -.-s— ,---,----  
z sobresabc Afio 111 

il . " 
Alicante, lalnec 22 cle Agosto de 1932 Nnos. 77 bánchez. S " NNN

ález. 
4. . 

. — 
ebMantes  a I DESPOES DEL V1AJE A BARCELONA sido ocuparlas, quedando todos los en- el 1  l ,,,- ol, s a lo quu el olgbdor catalán Navarro fy.,

 I . __.-oa-zoo,.._ pedicionarios sin sitio doode durmir contestó afirmatiyamente. co. quizE  a  1 , ., . • Ya podrá suponer las escem. que se • fambien s.bes  -  le thio i que tcogo más bulthn  j desarrollarida la nrayor parb d.'ellas of0, 111,1 d'. ,  O,- ied•• v d.1 Seadla.  encuentra ep l lillpipidillli IPEldringilPi del delefildo 
,,,„„,„,,„,„„,.,,,,„,„ j,,,,, áltimaY por inediackín Ele Padrón.  
Algunos iugadores paéaron la nothe Adenkia va bas I. i5111 ,,I aviso que lie za de peeb, ' en los cabarets y otros en la estación. • rembido de/ Presidente del l". C. Sar-

 

a. Mas sarf it e 
Ante este coollictu invité a Ramón y a celona, pa, a que na presente esta tar-

 

ki llpindes  'egular, arra  I` Oitnie  pura trasladarse a tut habike dc en , u desonclu, l 'em ya sabes que 
1n  Y ''";  Poa l d ,„  y oil,  eo,  „„,,,„„„, „ n,0  p, he diehn que no acudirfa. pues istoy r. 

dimos. resentiE, , oll cllos aate la desatención a espalda no 
Uns vez  e

Gamiz y después de tras- 
n BarCelona entré en ric.. qUe han teuído cunnité , por ciertas de,  

lonzález qa, Durante  su estencia en Barcelona de  la  playa deddo inne en bu gocíos con sca del daraciones q e hire en un partido de Yentaja grgg. hemos contereneiado varias  veces con amigo Martroma  Nueva demora. Del harcelona al regrcso  de uny encursión a segundolte nl Sr.  'i,"" eo •  el cual  ...norifiT'ra tren se  marchó a casa a descansar y y quiero dernostrades rni serieJad . — 
tanle, de so lamarola de ana gesthmes non desde adn  no ha aparecido. Esporaremos a '''' —' '. ' —11 Entre todas las ofertas recibidas que y y lgegg d brego ilann por buen camino Pero be inagana. Teniendo la confirmación de '•••.oft . • , com0 padrás observar gon distintes , aquf, que el miércoles pasada quedé la fid.  ,,,k Gotpü la  papn.ts  yo no , ' ' .  l'"   , ':''' de Darcelona rne bo decidelo por la 

, en ponernos un telegrama definitivo tan larga. ' a ..b. : ..". , '',- ,....,', ,.,,:. .., del llércules dc M 
anten 

icante par las intne" que no recibimos. Al dfa niguiente lo encuentro, resti. 1 jorables referencias  que tengo de su l Crthallese auestra necesidad por ud- tuido a socutidiancetrabajo. hennosa piaya. Siendp la natación  uno 50 s., 010 , 
quirir noticias por todos los medios, Ya debe suporrenel motivo de mi vi, l , de mis deportestmoritos, AlIcaute era , 
que slempre reaultaron estérileis. ' sita—leobjeto--. Espero de su amabir 1 el sitío que más nie convenfn. 
4•Paraes ereadó asás remedta que es- lidad, un detalkopreaiso deaus gestio- Ahora espero poder congraciarme 
pemonos al niernes Por la Malarla. a nes por .tierras, catalams, para infor. • con la afición alicantina, la cual podra 1, ., ...,.• .1` , la llegada del correo. mana la afielon por mediación de•RIK . r, 1.: -. '.. 'I tener la seguridad de que pondré de 

kliclanos tarde. pero alguien nos dlja RAKe i ' ii .  . -4... ••dl. mi parte todo cuanto pueda para de- , pecho que habfa visto en un texi al delegado, , —Puede pregnater cuanto gusto fender con tesón el pabellón del club 
a  Ramonmelo y dos seftores ortfta. —Pues mendo ast cuénteme desde .; . blanquimul. . No sabia  a donde dirigle mis pasos susalida cuanto hizo. i J.. ... 4i.₹114'._ u • - ' ' - ' ' —.ci'clo Ilegada a nuestra capftal. 

spoldo cuando al fin me  dentdo por le a caaa —Lleghd a Amposta (rarragona) el f .,... x,',"..' k . cudgr-t,,dr.l.e.?  
de Ramón, Me reelbe aU Sertara y rne domIngo 14, a las tres de la tardeara, • ' ....' ', •r•• . , . .a.' y.- El  prealmo  sábado 27 pues tlebu-  115. 
dice que ya Ramonzuelo se habla mar- ladándome seguidamente al pueblo .  " ". a , ,kiti 1/2  zl. tará el  domingo 28 frente al Murcia en '-. 
chado a laplaya. que chsta unos seD kilómetros. c ' ..,. ; , .t.e„,,.1.,..  ..,..4....,4 partido amistoso. 

Vuelvo hada abajo y efectivamente A los pocos momemos de estar sen- .. .. .  glÁt5,, ..., ' , .  .r.r,:tél.„.47 ''''" i --é,Y de sus  gcstiooes  con el Barce-

 

en la phlya del Pastigset y en rosIclón tada en un 'caté apareció Riamón, el , • '.."....:',71 j
.
,
,

 ,.'..., ".,...,,,,,.-,,,mdlkz i lona para el partido de inhoginación?. 
cillalto supino recibfendo los rayos  sO. cual  me presentó a David Gárniz. .. ' .4,.../ i ' ' ' - .42,':ir.; r - —No Ire porltdo Ilevarlus a afécto . - 

1 el 2." nem laresse encuentra Ramón. liPero co- Una rez cambiados los saludos de . ,1 "ylr,....,,,,,,,u, gs  ,„..,,, k, por la premure del tiempo. Las hare- -•••--

 

el mismo t moll idurmiendol tigor  y notificarle el motivo demi viaje, 
''''..1 '1"'',  ' r." gi ' ''  el dmcamo Es un caso de cenciencla despertav se trasladaron al hotel para equiparle J,c,.,..

,
2 .. * .4.,...,„

.
i ( omo quicre que rne. ha facilitado 

por Roca- l0 y a  la sombra de una primorosa ca. pues formaban parte del equipo Casal, ,....9,, , "zr:: 11, ' cuentos datos Ile eonshlenido  necesa-

 

njulián. seta, le monto guardia barcelonleta, e iban a lugar dos parti- , c  4, t .:.:,. . 1 t  , rius para mi labor infarmativa, le doy . 
sntón 0./. b Al fin se derpterta y tras de saludan dor con  mottvo de las fiestas. Este •  .. l'....1.,. l' -  f,',,, .,."•?: '.,K, nris roas

'• 
C.MIrrsicas gr, Cioi por In defe-

 

0 >,  GonZi' nos le inquiero alganas preguntas que equipo, en el que también se alinea- , „ gorcig  .".... -  ,-,:,?...„. . ,,,,„ -.. `I' l'o rerld. eonualgo y me 
deade laego le anticipo que serán cor ba Gual y Ramón del Barcelona, estik ., despiJo con uu aprct lai de manos del 

por 2a 1. tos. ba  forrado por jugadores, en su mayo• Et notable equipier proccdent... del activo delegado hereulana que la  di-

 

--dHa finnado Gandir rta del aBersini. F. C. Barcelono.  Gornir
,
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—SL Lo fichó el jueves por la rna' —LQué tal le pareció Gánaiz? - quisici6n  det Hércules 

ecertonnte" pj, l, dana. —La impresión que me ha causado ma  temporado tos de tal tramccodencia para el f0tbol 

—62uE Šal te he ido ht earancla en es de ser un jugado inteltgente, formal alicantino. 

Earcelona? Y MmPLtrro• Es rtdanéM draornpkoió. ladar al Hércules las condíciones del Agosto 1432. 

ba ribra, —Bien. Me he divertido bastante y ithrtice. En los dos partidos jugados jugador, que fueron aceptadas, queda. Arturo LALIGA 

deade Ino he pallado menm calor dió sensación de ser un equipier en el ,y,„ „ „ yflos ,, d, gig, en„  ga  B., 
_ _ laa j'. C. eg

 4.. aqu1 cprecada jugada es concebida aMes de dalona donde reside Gamir mra tor Er. 
Er ' t ares one 

. 
—1.11. venido Garniz con vostaros? ser ejecutada. a fin,  estoy aatisfecho malizar al contrado. ,. 

presentan con esta nueva adquisición. Asf lo hicimos trasladandonos a su el mefor aseuusático —No, se ha quedado en Barcedonai 
een tonD, Ev la madrugada del lunes en que hermosa playa, donde sentados ante Firestone . peto verldrá un dia de estos. 
›,  se peloo, 

•--2.Qué immasión te ha causado7 tenlamos que partir para Barcelona, una mesite Escrich, Dos Santos, Ra. 
deacargó una fuerte tormenta de agun, „„ y yo,  „ 0„,,,,, „ g e ni a  ,,,,,_ „,, la marca  fle  culasiaii, , —Vacelente. Es tina Imena adquisk 

preciso que arrancó en Tortosa  20 kilólnetros Mércules de Alicante. Firestone worro, inh eión, jugadm de temple, Pose 
2 juego práctico. - de linea férrea, teniendo que esperar a l Dos Santos nos dió la sensacidn de 

mayor ki:emeoraje a C1 i. , r r 

i la nocla. 
Eatb era 10 one querto saber. Soirre dfa siguiente. ser un buen inuchacho, pero rasi  siCIII. ihe siempee 

todo tu opinión acerca Gamiz. Asi es Y aquf ocurrió un caso graciosu pre se encuentra aislado del reato de Firestone Como quiera que ya se habfa despechilu sus compa heros. ''. cl  P0l qtre no te molesto más y  me voy  a dar 

Fforote ll 

ls Yllandas a otrositio. del liotel al regresar se encontraron Preguntole Pnalanzuelo a Ormiz si 

Um yez fuera de las cálidas arenas con que todes las habitaciones habfan ebtaba Satisfec110 de haber lirm ólo peu 
'r tF A. BIIIIS -  111.1,110. - Easialms 21 

_ 
----

 

Si queréis vestir con suprema elegancia, visitad la sastrería 

RAg ,  tL. -tt.:;,, 45% ro R 
, . _  A 

o   CA  ''tr 1  

›A  
Gabriel Miró, núrn. 18, Pral. ALICANTE 
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• • ü ' w5",e2a~Clálbczwineme~geem . •  lotia oficiosafil Ildroulesr C Excursionismo éré. '. -:'  ESta DIrectiva en  su ültirnalunta 
Ayer obano el Club Alletico hlonte 

1,  Campo 41/4a Florida cglebtada, acord6 establecer  pag, fj, 
rpár  un nuevo y rotundo éxito, al  ig..- ,„ 
que en las excurvioilve que hasta la fe- O  DOMINGO  28  AGOSTO A lae CINCO  ae  la tarde

 ' óximk tel.E..d. d" eátOdliil  Pr •  de 
,„. - -  korios, además  de  ,la de-  prOtectotes. 

• Elan Ileva organizadas. INTERESANTISIMO encuu:s  •-••  • • t •  e 1,  i ,  c  ,1.-  ,  puiPes• 'e cuya cuote mensual  será  de  5160  pesg. 
Tabarca. —La historial y pintoresca • ts, tenierido el socio slibre  ancescl en 

Isla-de Tabarcs. fué visitada ayer por • . • •  ••ss el  campo,  en  todos lo partidos  que se 
los socios y admiradores del C. A. M.& • . m u RCI AF .  c_ .  cefebrenyderecho pocupar un  Bsjelltr3 
y del deports del excorsionIsmo. Cerca 

• Pesesenta era el número de los excur- rs 
• ,,Ill a •en cualquierafr los dos  banc. ,,,,  

circundarán la valla del terreno  de j.. 15 , 
• sionistas y fueron trasportados sobre 

CAMPEON REOIONAL ,.... ...,.  1 gos en  la parte de sol  y pueitas, sitio 
. uno  de los barcos de paseo  a  motor. 

/  Que alineará todos  los elementos  adquiridos para la próxima temporada que se les designe por  considerarlo es-

 

El  viaje fué divertido y manthiaron 
r. 

te  Clubconso lugar preferente  a todos 
la peseta» sólo dos  o  tres a la kla y loa r los demás  en  general. . 

c. 

mismos  a  la suielta. III 

• La Isla gustó mucho a todok litercules  F. C. -,,,ci„..
d
plülnle
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le 

Nuestra enhorebuena al C. A. M.  y te 

rauchos ékitos . para  nuevas  excursio- . ss , ,I. E  en  el  que entre otros vallosos elementos se alineará el notable medio 
nes. procedente  del  F. C.  Barcelonn, DAVID OAMIZ  ' . en  todoS los  partídos, complethmente 

P• 
El  Alicapte Deportes independiente de  la entrada geperal y  

I Notas Ins de cistumbre. de paseo  que se  exigirá A  toda persons sc 
Sabemos que  el  rAlicante  Deportes» para  su  entrada  en el cámpo. d. 

está preparando  una  excursión «de uqpK::mgjyg,,Kgls,ys„,,Ímy,,z„amg.ezw~ aagsj,  „w, 
•La inscripción  de socios queda abier. 

campeonatm para  el dla 11 del próxi- la  a  pattir de esta fecha,  debiendo di. cl 
ano  septiembre. TAURINAS y pasa  a  Coloma el cual centra  y va  a 

rigirse toda  petición al  local del Glub, la 
1 s - ss ss.-----»se-sssassa* el segum Modesto que Pasa  a Rascael Bar  Nacional, Allonso  el Sabio, donde 

Á k La becerrada del sabado a que a  su  vez cede  a  Forrnalided éste  - para  mayor comodidad  del públino se P, 
lu 

ben eficio del Monteplo vuelve  a  centrar  y  Ca labu  ig  que está 
. 
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MONOPOLE Nacional de Banca - surnamenta oolocado empalma, magés-  • 1`j' 

mosamentes  y  envin  .  el  balóes  por ters , !.. !.. '“F  l ,. ,  d ,. E p a- J,  
C0NFITERIA Y  PASTELERIA De éxito artfstico se puede calificer , 3 

_,.  ,  on ple  anakupoon  terminará el 31 dd cera vez a  -la porterfa  y asi con  a  0 corriente  mes. P, 
el festIval celebrado poi los banqueroa  .  ,,y.inal. primyy.  parte.

 • , • • _.,..,  ...  • ,,,  , , su '  ........."....., 
LUIS TORRES (entiendase empleados de Banca).  , Enipieza,el segundo tiempo  y  los Ics- smi ' cs 

Los becerros lidiados, que Picho  en terreterfia. llora calea  a  toda costa quieren empatar ' 
Emulsitas  pastas  para  te,  bonabá honor de los lidiadores fueron aftojos ,,, 

hasta que el árbitro aprovecha•  una - 
nes y earamelos de las melores  pa  sados, sallemn con mucho  gaa  y .  „ss.____ 

marces melek .en la portetia villenease para - ,,,. 
fu  eron bravos sobre todo el primero, ss pita- penalty y marcturd-primerosi- ARTICULOS PARA SPORT 

Mayor, 20 - ALICANTE del que cortó las orejas y el iabo  Ra- •  0.,  rl  jogo 
y 

lo 
c*

 d  i,,,,,..i.y.y a .1 
fa  el Sánchez Ruso, «El Nítto de  lae  Le- precoz  de  offside  marca  el Segando  y filauor,au 9111511. 19  -  RIIIIIITE b, n r trasa. Los otros eepadas procuráron • •• asf  termina el encuentro. • • , - •  • • 

En Muchamiel sacer el rnayor partido posible de las Todos  actuaroo  bien y• dan  sensa- En La Flórida br, 
• fieraa que les tocaron  en  suerte. ción  para lograr victoricisoa-mo  elth, sie 

C.  D. Gaden  2 De los oubalternas cabe hace: resal-, ,- Aticante F. C. i id,. tulan lAnimo y  a ver si  Ilegamoa  a • 
Muchatniel F..C. 5 tar a  «honiatc», «Gbiquito de Bena- , , . • .  -  C. D. Minerva 0 ir, igumar  B 109 Mulares.l -  •• . 

Con bastante páblico, y bajo las ór- ltla» «El Oallolls, «El Serrob y «Lolo». '  Villeua F. C, (reserva) Garetaf Ba- Ayer domingcb-a'  las cinco ymedla 
denes de  un  aficionado, contendieron Por  su  veloniclad y por las piruetas llester, Pinclel, Jrstis, Pardo, Megicano de•la tarde,  y ery el campo de La Flon. ss, 
el Gadea y Muchamtel, •  ejecutadas sefialaremos  a  «Burgudri- ' dalt  se  jugó  un  .partido  amátoso entre d.., floon.  alidacl. [..asca, liodes/o, Palabuif 

Vencieron los Gltimols por el elevado tm, gFugilla» y «Granerito>. - . los , equipos Alicaate F.  C. y cami., 
zscore» de 5 a  2 y Colorna. nerva, terminando el'  encueratio hon la: , .Actuó de sobresaliente; Franctsco • 

ia or . r 
El Gadea, se nos presentó falto de Fernández Mufioz y de directorea de.  - Fteplo del  Cerro  • victod ci¿l primero p 5-0 bi-

 

, 51  primer tlempo Pal de  Clonnulp sh pol 
titulares. Ildla Pepito Martfeez y  P  ntonlo Mo-  • - terno. pero  de InayOr peligro los avan- me 

Jugó con dick jugadores, pero al ter- rales. . Boxeo en Murcia - ces  del Alicante, -que  lograron en esta Inc 
minar no quedaban. mas que ocho en  - El público que asistló en grannúme- parte tres goals, hechos  por Vicedo 

' el terreno. Se distinguieron por los ro. salió satisfechflimo. (2)  y  Coloma (1). ba 
• Ayer tarde tuvo higar  una  irtteresan- En la segunda' pante  marcaron Tor ntli 

oblangulamles» Barrachina, el mejor . , te retualdm pugllistica  en  el Luna tosa  y  Sirvent. En esta:  parte el domb L 
hombre en el terrenó, le secundaron 10 N Sli A 1C Park que como siempre foé  un  doble nio fAirOFECió  tnács  al  Alicante, ao obs. sor 
con acierM,  Agul16,  Gornis y Cañi- . tante liemándm laizo  buenaaparadas. . éxito, deportivo y econeuMco. ' . - .• - gre 
z  areS U. villena (R.)  3—  Eax F. C. 2 aloetener buenos aws  d, m.nollto, 

Se registraron los sigulentesresul. ,    
DelMuchamiel Félix, después el Zur- -  Ferreco.Y IMPel. ii 5 Con gran afluencia de público se ha jaggy, 

do, Navarro, Domingo y el Rojo. Loa Del Minervis Ios  melores Carddria. 
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rrIPbrado el encuentro que  ha  puesto 
demás bien a escepellin de Bel)labm., a l iparcoat,  ..,  ja gunjegackm que ie Los•del  Alicarste  jugalon  todos bien, 

Este merece parrafo aparte por  su n  .., ' ' : Durante el partido  se tiraron ocho i di  a. mero por K. O al egi.,-,,d. routels• : 
juego pdigroso en todo  momenM, Ilp 

• Brollieza  el fuego  a gren tren pgi IT- 2.° Dos s..t. (,..g,o) y Bátitiáta  ,  c,°,.,r,.","1„ch}c°  eq-q9lUa.del  ,Sliftella, 
i  gando en su  villanla  a patear a un ju-

 

bos  equipm,  hasta  que los  villepenses a  pcgos  libme al prigyer, pluma  , y  .  ri •  '''. , V .' e,..  ., •   
gador  en el suelo, lo que le valió una .,  ,  . • Dir gic5 el haeuentro el  Sr. Flnang, a 

l.  dPoddlld y  doPO.',I. jesás,  rddyfIr Yelpialp-Mero.  Venció Bautista a lor ' ' que lo him  con  acierto.  El Alicante inf 45119 repulsa de la afición sensata de Mus 5 Modesto que Be BOTtea Almedio centro '  pogsps.  • . ,_ -• •  - .•  • « •,,  , • leaaprovankópagaguila ocesicht dem«; ae-___ charMel.  ....--_ y pasa a Calabuig por alto, el cual C011 ..,• Apesande la rnayor  enzergadIpbt.dp • : 4 T:  ' • . 
gran maestria pasa de  cebeza  al Rosca;  , -  Bnutista el  nregro  demostró  ésta»,en ,  : .„107 9: ,M 0511‘19%.451,01 Campoonato locah  a ficha librz ,r-j , ,,,, con  gran precisión emPalma  ma- mmejorabR forina, y .con  lasuficlentel'•  ' - AfiteligaVC.PHerrthndkals.Stiardel" "l7  

orpoizado por el fflariaa F. (, giatralmente  y logra el primer gole técnica para:pelear con los me)oMs  de - • Serna, Melchor. I.ópez,  Marinallelitr .,S 
loS cinco minutos. Entonces  lol  daxl-, su  peso y categorla,  - • .j •  y s  . • . ;  Colgma, yp,d,,, Torto50.,Ilpent...  . 

El pasado joeces Sr  reunieron  en  el flos  qujerpry empatar. pero  los  vIllenen- .  1 C. D. Ifingiva, Blam Lótlez,  Orne  3,.  Samber (alcoyatIo) yllherátó  
loeal del  Marlua  F. C., los delegados ses lo impiden porgur yafís,  Pardo y 1  no, Ftfentes,'Cárdolls'IlárnfZei, Lfilet 

(portügties):  Vendó  '  1LIlietato  '  a' loi j Ldpez Manobled.Fa rleto  Parrdat .'  ''''' 
de los siguteptes clubl. C. D. Mtnerva, Megfcano, bien compen«raiips, alángc. ogos  sie„ 0 protwada. h, drmi„,.., : • .,,,,..,„' •  .. • _ ,.....,.,,j,„ 
C. D. Velázques, C. D. Imperial, Ace- tituyen  una  barrera y  no  pueden avan-

 

ro F. C.,  y  Carolinas  F.  C. •  zar en  este compedlo  de idas y  vueltas 
4:.  Ine  II, (d.lipp,51 y - hi'd'Ol's 1 'uN .  RETO . , 

(catalán).  Vencin Inla' los' p ' '  ) ' '- • ' •  • Acto seguido  se  leyeron  las haam de la pelota, SACa el portero local  y  la no  haber  tenido la muno , de'inerl?.1  ' 1 I -Mmos.'  rec¿do .una .a-tenta  cartatl ' i 
para este campeonato, quedando apro- coje el delantero centro, pero Balles-

 

tropeada Ino,  seguramente Ilid Bensi voln  1 Prestdente del C. DsLasrellán,  toad 

:\. 
bades  por unanimidad. por todos los ter que gste formidable. corta el  avan-

 

Clubs. A contirmadán se nombró el cos ce y despeja, harigndose con el balón 
hublese Ilegado  allimite delcombate. '  dorká que desde nuestras  coluinnas , 

,  .hancenros  un  reto al G. D.  bliherva Pl" s 
mité,  quedando constituldo de la si- el formldable medio Andrea Par'11. 19" ....'""" "...'''''".".  1 en  U'Or do.di  de..  y  a  syr  yosibi n guiente forma: • pasa muy justo a Modesto y éste aien, Itiall).____ Mal - elpróximo douringo. • ' nme 

Presidente, Marina F, Cs s-ecretario, prp puntual en sus pases, cede a Ros- Ill C. D. Minerva tlene la  palabra, 
. , .  .. _ ....e.esams.~." C. D. Minerva; tesorero, C, D. Veláz- ca, que aeguidamente pasa n Calabuía, Las  pelneenap  ple- s••••• 

quez. Como vocales, figuram Impartal, que plenamente eqmpenetrado y-  ac- •  gantesr  se  visten ,  Fisheriqs rfitirciallAs-

 

,  _..... 
flaas 

Acero F. C., y Carolinas F. C. tuanclo superiormente. lu roje y gor- 1 
' ' '' áe pone en conocinnento de  los teando a  doa inedlos  y defensaa, lanza, en la sastrería Se elleuentran on nareelona los il!g ' 

legalos del blurria segorel áll."" t 
'. clubs  que  deseen  tomar  parte en este uno de sus formidables callonams y Ouillamon, haciendas activas gestiones 

•.1- campeoneto que tendrán tiempo a ins marca el segundo go ck mt.rde. II. Sailinas para  InhorporaralClub de la Condánb 1 

cribirse hastael martes dfa 23, a  las Despué. los loolles oneren a toda na un deferma. 
_i  ._ sabernns que han entrado  en  n,B.' 1 

ocho y  medis  de la nocIle,  ea  al loral costa nlarcy pero Garda recfire 4as 
del  Marinn F.  C , situndo  en la  calle pejolus muy seguras y no, deja qué i é,,,zggg minez,  irb_.i

lo_HucgoTE 
dcrhli' iiiirrhsn,':;,,,,,C,11

,
,EIPAO:li jajpial 1 

, 
efel Socorro,  atimero 20,(Arrabal-Roig). • PerfaJgg an porm14. Sace este y la pora la de Castells. 

Per  d Marina  F. C. ---Jr2lio FlOrotl, cae  linglcallfl Fitte slUffk ol FaltrñIPP , LI6110----- ----. En el pr0ximo núancro  annplbaff0,  ,'• 1 . c. • '  detallebf - 1 - •  '  , 1 va n/ lava 
i . 

• . ,,. 
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..........„ . • RIKRAK  
irCillOS r  l . . . üiL„. h ' TEMAS DEPORT1VOS ,. ~® IMMIMMII 
tlece, "f -- GARAGE MODERNO 

• .. Pkg  4  • . .,-,-_.—_r. 
categórflg,  l" Petteb, 
de 5.60  p.:- vfaer 

z....., Antanoiy .Hogano. . 
Joaquín Costa, 30- ALICANTE 

, «.---. . ,d05 ,0.  . 
IP".  " "kfto ~ 0-  . „. - - -- - . 
''' ""ncos,' etét:',.1.O... Me.". ' por Luis CALABIA 

AUENCIA-  FORD 
terrenode ,„',' Liad».'-   

_ . . Pnerta, ,i':: sozej . 
• 

tnsideeeno  "E Remerdos viejos Ilegan a Illi murnm prenee  ,, ,,,,,,,.dede 0,0„,,, ,,,,0 b0, 00 bol a un algo caotieo y absurdo que sirnpálico actor am,rican.o Gary Coo-

 

ntesre  „ ,0Z ria conteiriplando estantpas de las tno- . propaganda y el redamur deportrvo n"' "  ""' que v'E. '"'" d dep'''''' ' per  y  el popular sastras francés Adertfo 
cedadeS del fútbol de, la eedad del lar, trata ue beir . galana jalutua en la Antarto se desenvolvia una sodedad pleop,o,  realueo uno de  joe oiejoree 

,,,-.1 ,0,-
 . 

gueeo al  hombeo,› que 001,0, ilaneor ,  j.„ s.,..,:k,
 . 

, coh„  _,, ,. con ort buen secretarlo y un centenar efilms>> Ilevados a cabo por b «Pav

 

heróica  y  primitiva . Covrectamente " ‘-"- . . de socios. Hogaño. bna entIdad de or-

 

ad de las 'eq,', „ - periodmo.  clemaramone mas otnenos .. . _ • , , P inount,  en b anterior temporada. 
dian, ,

 ,b,„ 
formados en tres filas  y  uniformados d ee,,,,,,,,, 0s d0  .,,,,,,,.,,,,, ,„ n„, 

riva encrana una connnizada organtza- Josel von Stemberg ha sabido tan 
debidamente — la camiseta aobre 'd z, d,,,, ,,,de.  Lo  ,,,,,,,,,,,,,,,  y l„ ,,,, d" gn  ''''''  a a U ad.Vidn Un a  .mr- perfeetItmente dominar el misterioso ' ' P'.  que s„k ,,,,,,de,,,0

„ 
pantalfur—, de brauos cruzados y bi- . cusiones tlegan a su momento álgido . 

rne nótaloa y que debe cantidades 
exorbilantes en Mda b ciudad. paga 

argumentode «Marmecos», que b  di-

 

'ads  ge,,e,  ' ' gotes enhiestos, se alinean.once seño- hotas antes del encuentru receión de la citada einla creemos no ' l  kl df Personl res muy serios en «poss. de atletas deras n largos  piar.—  per'' que al,..- hay quion la supere, pues no hay deta • npo. Ya deutto del conapo'de juego arden • •  de  eirco, en una galerfa fotográfica. y 00„ 0 yag0, ,,,, 00, 0. 0, 00, yei0,
0, Z
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. Ile que se le haya esemado a este fOr nneda - elneD  , La afot. de hoy es improvisada. 

teelom a cumenta mil ' exPectadoresI gra•ne.  elubs otra figura de un gran ""bir «nlefra'o ra "oena•  debiend° d ' ' ei logador allenas sl d-a.importancia a ' ,, ellarruecoso como todas  lanbuenas leAlabt i Clab. f la  cartulina, pero procuray le preocu- a r,""i"  """" ' "  og,""" "" rnio por" idtbol'  d "crets"  coando saltan al eesped los jugadores l e,,,,, ,,,,,, q,„ v.,.., 
..,:, 

pelbulas„ tiepe un argennento  unpoco • i el ,,,,j4 0:t  i  pa salir al. campo muy atildado, bien 
lsa  doe 0 peinado,  con gornina, y postura indi- ti
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 ser anotig. ferente.  Yo creo que alguans Ilegan a gese,, , p4. psr..  on  ., .. togroia. porque o ,,,,c, ,  708luedulieeicirba'avieroullodos: lbp'ron:l:ualoareosn  c'eno0n0irset'a(sto—s  

ará el  .31 del . 

1 

parMen ensayar  los gestos. El todore- 
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de .tanteo (I'l maando el Partido em Los lugadores, de tiempo arrás. ha-:. Pelonapotrosurecmos tInemny  Poorta • 
senoras tentendo  al  akance  de  suslma-

 

ciera surna Importaucia, Después sa- cían deporte por el deporm misano, sultai  un  desnrden  Pally IllOderno en hos la fortuna y el amor de Ila  fill/0. ""MIIII -..- • - - glino... 10 mismo. y al terminar b M.1.- conto placer , entretenimiento o re" estos tiempus  de prisa. . nario, abandonarfan a  éste para seguir, 
Uora •Antailo sé  reunein en torno a un . mera mitadaolamente uno o dos it, cren. ' 

i la peregrinación  de  un  pobre soldado Los de hoy, se divierten, son adola-

 

campo de fútbol cien  o doscientos ex. gadores han merecido el aplauso gene-

 

que se dfrIge al frmte. . pedadoles  que  solian  ser también jr, P''' Se oPlEtodtproa lós 4goalau  Por el d' a.  gaoas de nalud. exifien gulied" 
Worno ya  decimos  la  trama de  esta que son casl siempre satisfechas aue lk SPORT gadores. Un  chaparron de aplausoa-al „ri

n
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r
e; cor, weiple  per,,,,,,, para  1,) ,,,,,,, bella cinta es de un  fondo moral muy salir  los  jagadores  lea.alentaba y  zurra- . 

111.111111 ban  al  cuero  con  ganas de  pelea. —puede ser esperanto—no Mieden sos- del club. , 
Mirado ei fútbol desde este as 

_ ele4qtdo, pero  también  un  poco incom-

 

peo  , prensible. • 
MIIIMINIE .Posiblemente,  entonces sóbicieran tener el fuerte tren del princlpio y arel • '  e.„,_,.,,e • . arre , la  rubm eteutonas  de las , .. to. no merece la pena de que nos-com-

 

-- ida 
brotalidades.:: ; como  ahora; ausqi. agotannento se deja sentrr en las filmor. , l . , s la vida t ándolo en serio ,,,,,,,,,e  goro,„ ,sobre  el  campo ... ,  Pero tienen los encuentros actuales p nqu' no. • am ' 

piemas más  bonitts dél mondo,  está 
pero parejo a este aspect0. como todo - en toda  la pellcula insuperable, pues kante  F. C.  i Idea deportiva del Mego  que los man, otra faceta . Los jugadores saten al , . , los arolsa  de mujer roisteriosa los bor,  . 1 que trene de espeetáculo encierra D. Minerval tenfa amigos  en el  lugar,  com0n de su cat.P. acoropadOs! Portlne las nai. O una gran bellem emotivar que cautiva da, por eso au  compatriota  el  gran vori 

ioc.c. y ,,,edo espirltualismo  ert el-deporte. Se puede pamones de los ahincham hacer, que el er. en os  am.  a un  gran sector de públIco en todo el Stemb 
ar de La F10. • flgraneng giff.  gl g. d rcturb...a  bro,,,,jp fútbol se aleje de su concepto deporti- 

mon
„ . 

_ n _ -& - o  - 
todos l fil que 

za junt.0 
g 

c n eua,  arnhos logranrea lus nistoso  en, dadei, lo  eran  perfectas.  . . ' - vo hasta degenerar  en  barbane, por ' exitcs más  formidabies,.  y esto es  de, . y  C.  D. Mi. No obstante, bien puede decirse del 
uenfro  con la El  juego de antaño  Ilemba anejo la ' Imc. ̀ P'll"toso ." o 'PerIE.  imPOrtarl" fútbol que cualquier tiempo pasado bido a  la  enorme  cantidad  de fibra  ar-

 

-Q. 
zapidee, el au doe  e,,,,,,,,, e,, jo, tea El caso es que cuandu los jugado, fué mejor. aunque sin perder tampoco PsEi. de HaderIa.  lEI esPerienda  y  do-

 

t  ,loopolo  al potentes chuts desde  una veintena de ' res no son de tos consagrados -enton- ,,,,,,,,,,  ei 0, 00.,en,0 0, se,de reco,„ nntalq.del cduloide y  de todos los mis-

 

gro los svan. metros,  y  por  b generá terminaba la cea no malgmtao tacoltades nI••• lós . dando con el clási. eque nunca lo terios\ y trucos de la  cinematograffa . 
.oron en esu lucha  con  algán  golpe de  pona  o esca. usan a veces—y se juega 'uno de .. verdadero Ilego a alca ozar lo imagE- que conoce el gran  åtreaor áfemán 
P«  Yk.l.  • aa  import.ria.  jAh, y  todo  gf. rspi. - encuentros Ilamadosade máxima emo- - ,,,,,,. ,„ Josef von Stemberg.  

0,y000,01.0„..  l nilleras, rodilleras, Mbilleras..  etc.l ctórn, entre aeternos rivalesaI los gol- • ,,,,,,,,, , 32.  . , Ea esta finfsizna  producción.  aparfe 
..te  ,l drani. Los  enmentros de  fúrbol actuales pes se  sucederi eptre expeMadores y de ma principal  protagonista,  acreditan 
1112te, rio  obv  ! sonalgovisrosos  y espectacularesyale- jugadors ectre si hasta tomar propar- ' su 'personalidad  cinematográlica los 
ñartParad.'• gr,, sobietodo  ee los preliminares. La ciones insospechadasque Ilevan al fili, ESPECTACULOS populares tIastros, Gary  Cooper  y • 
de  Manolito. Adolfo Menjou. 

OW#41)~~~3C1§0~ 9~3~Saga ' CLNTRAL El martes  también pmamos rtitiy es Cardórn. 24 ,- l'é , m„,.,„,,,,,», I „ ,„,,,,rodu~ buenos momentos, Cou  la bellinim 
tod bien 

a  co-

 

V i cente Ortuño Gonzalez i ,Paratmunm. que Ibva por titub el media sentImental 4Papa  Solterón  ›, os 
liraron.d° ' .  BACALAOS - SALAZONES nombt  e  Mt.,do se repri. el Illié,Ct les. interpreteción de  los conocidos acto-

 

lel 4irterva.& ,,, ,,,,,,,,„ fo. ge,,,d, ,,,,  uol„  ee  « . res de  la  Metro, la  monfaima Marión '  A LMA.CEN Y  DESPAC 00, M,ISOIlllil ce, 37 - Al.lt_0NNTE 
adnorar a la bi.ini.r ,1.,ryll.,,  alema- Davias y el simpático  Ralph Forbes. 

S. Finine. - 
' sagávomgetlemar-,iosaagas1~9, -"g4§1~4 tra Dlarlene Dietria, que junto cun el Tambiért el  joeves.  la producción. Alicante b0 
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de Auxiliares de Agricultura con 
2.500 pesetas.—No sc exige  títolo. 

ACADENIIA RODRIGO 
Belando, 15, 2.", derecha 
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Terra-cota ' 
SEPIRCH TECNICI - FRILIP5 AfIllICE [I! PLATANOS Preparaciam  '' y Flores- Ldrnparas-Arnmaones 

al 
I l O3j0I-O.5 PARA RIIGALOS Venta al catado y pleyor • 11,1 

l.',3Oil ,,,, 24 y Vnli gas, 4 dd e. w•4.....enue,uslo, inetniecðn I . 
(.., 

CArTAÑOO, rtatn. 43 , i 
kn,  

fi.1,... ...taz.ÉiGho — — — — — th .  . 0.1 l'''' e  A D ij . : 4,.:: --  - . ---90,:soieo_4» ___•. _.  _ h _ 
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Fox, «¡Rfridasel, mereció el unánime šentación de todos ellos el pilhlico no 9— ___R, primer tiemoo los illicitanos  acosaran ,IY 
clogio del ntimerorto iniblico que asis- cesa de aplaudir eljgran trabajo del ex- . iPELUQUEROSI deuna forma extraordinaria,  pues  con la 
iió a ta sala del Central, pan admirar celente actor cómico de la comparnia, r  una l dichos jugadores, 07  pud dieron  desarro. - 

hae ondu-

 

esta preelo m sa comedia draática,  erCla que junto con Nina de Cach Si queréisavera y llar  su  acostumlyrndo jitego,  de ello 
lac - p 

qu m cual el popular Warner Basrter; junto Pascual Cirujeda, forinan un terceto ion perad dn 
cente ma fué el tanto e  los de Eldro  bicieron , 
aparato 

erfecta 

. con  la bellfsitna rubia Leita Hyams, lo. bastante aceptable para el género frl- 
us pok mediación del  interior derecha, 

gran el tririnfo inis completo de  su volo. II ti despues de magnffica jugada  por parte pri , 

vida cinematográfica Y por último se Todas las noches y después de la ry-  "  Chelton de la delantera, que contInúa presib- ,, l, 

cerró la  semana con  la dIvertidisima presentación la bonita y escultural ar- nando,  terminando  la  primera parte 
cinta bletró  « res  muchachas france- tista Maruja de Aragón, acompañada Representante para la región  de con  el empnte a un' goal. ,,,,I 

sas», porlas monisimas y picarescas por la orquesta, ejecuto varilos núme- Levante La Gimnástica Abad, comprende que co 
oestrellrlas»'Fili Mrsay y Yola D'Abril. ros  de vodevil, que el público aplaude CIREGORIO  CRUZ  en las condidones  que se  encontraba n I. 

.que en unióri  del formidable Reginald con  delirio al  caer  el telóit y el inall- el equipo visitante era dificil ganarle ari 
Deny, hacen las• delicias del público, tón. G Dr- ADEA,  7S  — ALICANTE con  el  once que había presentado e in, 

durante toda  fa representación de esta Para los próximes dias  27  y  28  está 4 e troduce en las filas  a  Pamón que  sus- on' 
divertida  comedia,  y  terminó la sems- anunciado el debut del gran o  Federados, ha demostrado  ser  u tenor Jo- títuye  a  Latorre, éste  a  Charoles  y  Piri nn - 
na dán la brinita produceiÓn rnarca , sé Z. Beltrán que actuará solarnente dennento de valia, esperándose  Ilegue a Soto, cambiando dc esta forma el l' 
ISelbccionys  Filniófon.  p  titulada «Ca, ' dos días nl frente de  unu  buena coin- juego, fruto de ello fueronlos seis go, 

muy allá por  sus  inmejorables  concli,  ' 
priehos de la  Pómpadouro painfa de ópera, que  va  de tourné por ' ek,,,,,. les mareados en esta parte por Piri  2, 

España. , • . Latorre 3, y Ramon I.  Si  blen tres de 
'  MC/NOMENTAL Y VERANO. ., .& — éstos. podian haber sido parados por Las dos únicas noches que trabajarán 

pondrán  en  escena las grand 
M 

iosas  y rtin q e ez, ue.tuvo  una  tarde dfi-

 

En d primercr  de estos dos populares Partido arnistoso deC 
bo 

,z 
salones se rodaron  d donningo las . dopulares óperas «Poscan y «Marinap. nte • 

No duclamos que el público asistirá j ,  Doce minutos antes de terminar  el ro t 
nitas y  enlretenidas cintas titóladas, Gimnestico de  Elche 2 

ambos  días  a la Plaza de TO103 para j encuentro, Guilebert logra el segude des 
• «Sed•de  Aventuraso. cinta aneCicaila.. oi, lindSrica  Abad 7 esfi admirar des de las operas preferidas, tantopara  su  equipo.  y con el  domi, 

por  Tom.Tyler.  y  la estupenda cinta 
y  tainbién para uonyencerso de lu  va  . Había gran animación por  ver este nio de la Gimnástica termina el  en- éstt 

«Foxs  h5blada y  cantada  fn  español 
por m,s,,..,  ii-uets  . y  jj, sé  mef ie‘ que lía del tenor Beltrán  y  sie  rto  Compaitfo. partido, pues la Cumnástica,  termina, cuentro  con  el resultado de  7 a  2. Por 

. — ' da  la  promoción,  ao ha celebradu en- Merece destacarse la actuación de tag-

 

Ileva por tflulo  «El precío de upbesco i cuentro alguno, por haber  estado  sus Ios blanquiverdes Sobrinp. Cuervo  y '  int, 
(repris).. . • 1 iili  - 44 9 .  9 9

, v

jug
r
a
l

 d
s
o
a
r 
c
e s

ru
c
o
o
e
n
d

 1 e
u
rzi

v
s
,
o
,

 , 
f
I

z
e
o
l

 g
el
s
es

r
eo
.c

d
u
e Al

iz
bpr,tol 

que 
Todos los  que asibtieron a la proyec-

 

Is illicitanos todos, que  ' coj 
cfón d5  estas dos pelkulas dtplás,- sa- • i jugaron• 

... tifera bastante público al  campo, ade- Con gran entusGsmo, especialmente d o 
lieron  satisfechisimos. . mas  de que  era  conocido  el equipo  vi- • Pomares, Sempere y Guilabert,  no me, po. 

En  el  Teatro  de Verano coniénzó  5l 1,.. SAGASTA,  22  .....,,=. . . 
® I 

i sltarde por la fama que le  precedta, al reciéndose la derrota por  un  tanteo  tan bre 
«...--.1 jueves  una semana a basri de progra- . • ilue  00  ha mucho tuvo,  lugar de ver la elevado. los 

mas  de eine, y  eriverdad que Inncho . áfición frente el Cartagena F. C. el  t 
fué el público que  asistió dichos días Bisutería  -  Quincal - juguetes — 

El  Sr. Blaneo, conocido  aficionado, cor 
para pasar  un agradable rato  con  las • es  el encargado del arbitraje  y forma El  lunes jugaron  en  la veciaa locali, ma 
interesantes cintas  rodadas. De todás BA LONFS  FOOT-BALL los equipOrt Cte  la  fortrIrt que  sigue dad  de  Torrevieja, en  encuentro amis, gui 
ellas la que  más gustintué el drama, Gimnastieu de Elebyt Marthrez;laen. toso 'os equipos blurcia F.  C.  y  Carta can 
proyectado el  jueves, titulado «La mu-

 

i Mogica, Pomares, Sempere,  Quesada; gena F. C. Este dcsplazó su  primer  on, 0ue 
jer adúltera»,  finfeirna interpredneión y...«..5-gial w Heru j,as, Joad, riu jz, G uilimert, porcet. ce y  el eueuentro  terminó  con  la victo. ne , 
de la malograda  actriz alemana Lya l ALICANTE I , .Oimná slca Abaa: YIlberto;  Guilla- ria del Morcia por  uno  a  cero.  El  goal dnr 
Mara. ' Y mon, Ctlerao; Llamas, Latorre,  Ama- fué  obteuido  de penally. del, 

, • ro; Vittales, Sobríno, Channles,  Soto me, 
PLAZA DE  TOROS 

fl[11[1111i 
y  fYlaestrillo. , 

. FOOT ro 
........... Empleza el partido  con dominio al. hoy 

El  pasado  martew, blzo  su  debut la 
terno; hay dos arrancadas  por la Gim• §A~~11§~.1temeent per 

comparna de  vodevil de Nina de Ca-

 

chavera,  en  la que  ella figura comopri toística que gustan mucho;  los  Illicita- 1 
A

1 eos 

«vedettez  en  el elenco, figura de (De nuestro corresponsal  co nos se  dan cuenta del  equ ipo que tie- PID V. SlEMPIRE FL  MbIOR los 
mera  Cartadena) nen  al frente  y con un  entusiasmo gran- in larg 
primer actor  Pascual Cirujeda,  y como 
primeras  actrices la escultural Maruja El  conocido extremo izquierda An ,  ' _de, consiguen llegar varias  veces  a  la l

i
fl [ Olia k fid i  del w iiio  í faGI 

de Aragón y  la picareSCa  .1  ulifa Al gelillo, continúa en las•condiciones que Puerta de Albertu . haciendole  inter  ve- • árb 

fonso.  ' dimos a conocer en nuestro anterior nir seriamente, En  una  avanzada  de COrt 1 11~~~MOM 1   
Esta  clase de espectáculos, como número, apesar de haber estado en re, Villales el defensa le hace falta  y  casti-

 

1  VINOS Y LICORES-XEREZ  i arra 
siempre, han  tenído aceptación, y tnu- laciones con varios clubs, estando op- gan a los -de Elche con ungolpe franco, 
eho ha  sido el público que desde el dfa • thnista la afieión cartagenera, pues siendo el eneargado de e¡ccutarlo el cort 

rfsit 
deldebut  hasta hoy ha asistido a la Pla- cree que  se  incorporará al titular para expresado jugador que de potente chut ki  ospreneola"te: 
zade  Toros para  ver  los siguientes vo, la próxima temporada. lo introduCe en la red, apuntándose la 55 ' §1 Por 

deviles, «Vengan mujeresp «La locura El Plus Ultra Lisvert, ha fichado al OnO ilástica Abad el primer tanto. liste .i. PASCLI0tt  CH IC0PiN0  1 Gal 

en camisass, «Maniobros de noehea, destacado delantera, Agustln ,  jugador cquipoque presentaba en  sus  tilas dos itos 
«Feliz encuentro» y otros;  en  la repre, que en sus actuaciones con los equipos nnevos elementop hizo que dorante el UPG£95~5 griál ,a§61£03 t'W« 

este 
Insr 

. ' Bor 

EN .1  ammia  4..,e„„J2r—q,,.....--..,„.—..--.....,..,,.....---...*.---..,..—.--a,,,"p g'' 
,, i, 

BleleLETAS  DE TIDDAS LAS  MARCAS 4 F O N
- 

O  A "La  Balseta" pe°r=ietario i'''''',' 

0  I LA ENCONTRARA diq  • B E  A - USTED EN M .. 
, q ,,, 

0 
de 

CASA  COLAU a A  lejo Martinez  con 

'"I 
0 ,I 

cart 
VENTA  A PLAZOS Y AL  CONTADO Grandes descuentes a equipos de lúlbol eurI 

• . ,,,,, rIaza Gabriel MiPÓ, 18 -- ALICANTE 
C.1I.ATR A.Vi,. , l l ALICANTE TH  FFONO 2336 

, uo, 

alt:  a MMIE Eit a  41.-72,...,-,--_--,,.,-„Jr.• 
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ia testa algo mos.—. No se les escapa 
Icul¡0„, „-,, ,.,...,, . Ginnuistitn Alicanlina 2 GRI1N SURTIDO EN láf PfAh os FUT [3 O 1_  ----  .---- --.  —  , 'I-Eas . , . presentó  en  d local  un  amigo,  el  etiale eáigg  ¡ftwo :, . Unión brutera  1 PIRTIeuLos PARA • nos  habló del jugador Cladera. Mtiiriy/ 
tritas o  Eg. d eaMpo del IlnItin Frutera  se ventaaal Ont maynt y detall :•: Grandes ácscueniaa a  rtaha  y IleverEirElnree • r r,igro ,11 jeue„r„pdtr,r,vr.,,-1, 

• celebró ayer el IIIVIDelitdtl enerientro tiCtaluna y que  al  dmhacerse este 
,DRI 

GO 
entre loo entiinos que enenhez  on  estos , dub a quedado nn libertd. Tarnbién Inwo,„.en,„ , . m • • , ,- , 

_ 
j , 

_ 
) ,, ; ,  4 , •, 

.
 , jegil la temporada 1930  31 con  el444y,t, EjlarAN MARCO BROTONS' 

terreha ilthuyó el Ellicanlino Pepe Olmos, cing de •Santatuler. 

qu'e fué feldado por IEE alición local, Saqlsia, 32  0rinle  Ill 6011111115  Blvil)  74LleANTE 
1---- 7-krutis entrado en negociaciones 

***** Slil gánandose ov.iciones grandes durante . l•--- "" "' ""  el  IT"'"" T'áb.d.  " 
GRAMES  RXISTRICIASII BI0ICIATISTACCB0RI0S spu[iT[ pp[ups  ......"=" F,Trildo ulá Prnálm a ing'or colit. el 

todo el parildo, por  su  meritísima In- 1.n inurcin. ' ' '''''''`'sse, b, , IMP0RSINTRST0R DECURIERTAS  Y  CMARAS I. "1 Todo esto es lo que hay hasta ahors, 
nos  ,,,,,, Los primeros LliC7. minutos fueron .• E nfiterapp, a ,..,,,,„...,,.,,,,g.„,z,„.„.....„,„,„.,:gci.,,.... • .., de ilominin local, poera  a  poco, losde ° iia . uau 
Irl`'• Oues  eo, . . ., , ' l desaparece de mi vista, . 
¡,,,,,,,,,, la Grinnástica fneron deshadendose meta cartogenera, promomendose  Ull rarse  pasando nl puesto de est Snini 

b"Tilá- rl • éste hosta conseguir donfinar  a  los lio frenteala inern forastera pero Jose- • l  d  e t Gi é Y prdxim n  ''''  a ' tego, de ello lo'beies .  durente el resto del primer mad°  r"sfse Ino °Portnno Y  Mondo ' llírilezea elnselundo tiernpo  con en, Innaellbateruuelennuumesetrronpdaibrchflaorremconn'  ldro hleletes  • o  Li„ gcs 9,,,d dr  ja Ci irs,,,,, " Porter° "solocado toca  el baido puje del Cartagena, ponlendo  en  apu- don Renalo Bardín. Uniretnos  a  la 
„i21 „d" rd.. reirtuperOn los UlliCOS conseguidos Ma la 
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ros  a Campos.  El  Plus Ultra-Limert. cítada charla únalierrnosa jetografía 
" TT,"Ifilfie t • t  • ' t f é B b á t j ..„ primera par t,  y su nu or ll ar er  , aa g  ....apor m  01 V C 
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m
il ., ne Ilana de entustasmo  y  juega  con una del Stadio 

gra. codacia, facilitándole ello la mala np.”bié” mápal orényps otro  'Or ' -' 9..  pfisio. . a los  20 y  a los  35  minutOs. Este primer rfa el segundo goal  oara su  equipo, y  el actuación de la finea media blan ui- Je  o '  ery"' filmera pon, tirmpo ta, dy jurn. lhirpin y mity 
1
.
..- Novelda  a  los 40 mlnutos marca el negra que estuvo muy desacertada.gsin deuRdenlItIleInct=Dl anvaideoGoemk j enb cuarto por, medlación de Navarro. 

cido, al contrado de la segunda mitad que  sus monces  estrenaran el marca- ,.,,, El  cuadro veneedor  se  alineó  como dor por la seguridad de la pareja de- Ill 
...,_,,,,..., wrio 

'"""d'que . que ambos  onces se  dedicaron más sigue: fensiva Pepele-Paz que jugaron enor- • 
' e  encontrab, a la «mzaa del hombre que del esféri- Crespo, Ricardo Plaza, MarlanBE rnemente. Vuelve el Cartagena  a  domi-

 

Sidl ganarle co Elgonl del equipo local fué logrodo Lopez, Alonso, Davó, Gallardo, Nava- nar y en  gran jugada consigue Bilbao 
seratado e  in, en uno melée aifie la puerta forastera rro, Josemarla  y  Luis. • • de  .evo  marear. apuntándose  el  s- . .  ,..) 
11511  qUp SUS, etresla  segunda parte. Poco después El  árbltro actuó  con  imparcialidad  y grarado goal . Minutos despoés  y  . B¡,,,,,,13 „  Quing3113  „1,,,,,,,, 

igual jugada, la mayor parte  de  éstas 
..'" Y Eiri de este tanto  termind el eucuentro. el  público correctfshno. Iniciadas Por Blasquito, manda una Gran  surtido  en  arficulos de piel 
ita  forma el El  páblico  muy correcto: l 

--•-- vez  inás  el  balón  a  la red; haciendo el Para cáhallero  y  señáira 
rIOS  SeiS  go. tercero. Desde este mouterttO presiOnn ,  Balones  FookBall 
e por  Pin  1 .-. De Cartagena el Plus Ultra,  y  a pesar de los grandes 

C. D.  Carthago de  COrtogetUt  2 FICHERIAS esfuerzos  no  pueden  marcar  por les ac- CALDEROu  De  LA IIIARCAt 2 
bien tres  de tuaciones de los defensas contrados: ' ALICANTE . parados por . •  Noveida A.  0.  4 De  nuestro corresponsat «Footu aprovechando este  dominio,  Arango, a gibl,„„___ ___„&lio 

tarde  defi.  . Cornienza  d juego con bastante  rapie l  Por la  lentitud con que se desenvol- , bastante distancia de la  porterfa. chuta ,'". —

 

dez, por ambas  partes, después  de lige- vfan  las gestionesque venfan  realizando y  se anota el ,  priener  goal  para  su 
-. los clubs Castilla  y  Betis,  sobre  Ange- equipo. Conttnua  el  jueg0 con dommlo CICLISMO :  fign en¡ oor d re  peloteo  a  la  meta de  Crespo, que i,  Mlo, la  afición  eartagenera confiaba afierno y  faltando  diez  Minutos,  por lo '.  

a  3,m o despejan los defensas,  se hace con  el que  en  esta  temporada  seguida deferp avansada que  era la hora, a  árbitro La gran carrera Barce=
.  el donú. oférico Navario que pasa  a  Josemarfa . diendo  los  colores del titular. Todas da fin  al  partldo. lona-Madrid- es gana-

 

m . ,, „. é.te  a  Luis  que centri y es TCCOgid0 estas esperanzas  han sklo  desv.eci- Los equipos actuáron blen,  la delán-

 

g  7 ..  2 ,  por NayarrO, en.t.ndo fuCIV LOS Car- C
i
r
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e 1 VitaCIO jugador tera del Cmtagena borddi  bonitm jaga- da por el italianp c do  con  el  Caste- das,  sin embargo  la  Ifnea media eausó r¡ oggion  3, tageneros  se  hacen  con 0  balón  por su i ,  llón  y  que  dentro  de  breves dias firrnará 

, 
• una pobre  impresión, y  no  asf  la  de- Marchissio ,,  c.„„,, •inurior derecha y  este  pasa al  extremo por  el  mismo. fensa  que  es io  más destacable. ,., 

' que  corre  la lfnee  y  centra abierto. 42e- El cnnocido  medio ela Eduardo que El  Plus Ultra.Ltsyer que jugó  can un EI  alicantino Hanolo Gontiz  Ilega 
coje José  y  de chut fortfsimo  y  colome MotO  destacó en la Gimnástica  Abad, gran entusiasmo,  y a  penar de que  este en 2/ logar 

gse  ilugnr" d 1 p.  imer  t * la paSada competición y  que  habfa fir- encuentro tenti cargeter de entrena-

 

nto para su eque Madrld, (teléfono).  —La Cfitirna  étapa pedafinenie ..lacc.  r n .  mado  para  la  prózirna por el  Carta- mieneo , nos demostró plenamente de  esta  carrera  Guadalajara:Midrid, bert,  ,...., po..Los noveldenses  se crecen más s0- gena, lo  ha  Incho ain enabargo, de que ns el equipo desIgnado para clasl- bgbpo  3topejoado  dra,,  ,,,,,,é, • 
bre  .  enemigoopperio/  a ell., y a nuevo  por  aquélla. Veremos  sobre el ficarse en  primer  lugar  en  el  próximo n tanteo tan Se  dio la salida  de  Guadalajara  a 
los 11 minutos en'on  amáso rioveldense • asunto de la ficha lo  que  resuelve la torneo  del  grupo B. por el conjunto las 5  y minutos de la manana. Federación. que ppsee, quc gustó mucho, dado a  la el  áefensa  Mat:  moros.  cedela pelota a A  la sulida de  Alcalá  de Flenares  es-

 

er, corn spie  es casndo  por  Davó  y  ' re- Partido Amistoso clase de juego que desarrollaron. Adee 
más las refereneim que tenemos de los 

taban  en cabeza  Bidot, seguldo de los 

'Llaa  locali. , mfitado  denabena por Plaza  cons  i- plus ultn,..B.,,,t 1 Cml figgfia  3  , eneuentros arnistosos que viene cele- 
ases españoles y  franceses  y  ún poco
retrmada el equipo italiánfi • 

,e¡fien  orio, gdendo el empatt  para su  equipo.  Los "Pocos aficionados acudimos ayer brando, rmifica la impresidn • que  nos Por Alcobendas  van  en  pelotónChia-

 

hemos formado esta tarde. quiere,  Gabart,  Bidot.  Meini, Cardo-

 

C. y  Carto cartageneros aprietan abora más  á ver tarde al Stadium, pues ealurosa tarde 
El  arbitraje del Sr. Jáuregul fáé  un na, Esquerst. Todos  a  tres  mMutos  del • iiegi mee. ,,,, que  M avalantha noveldense  se  les vie- que haela retrajo bastante alpfiblico. 

Ahora, los  escasos  coneurrenteS  sa- P.c. d..ert. " . . reato de  los  conedores. ' ' ,03  lo vietn- he  eachtna. La Ifnea media  está  trabaja-

 

limos satisfechot del encuentro, por ............ Momentos antes de la  Ilegada  de  los 
fio. El  goal dorá  y  cede balones  en bandeje a sus la  buena tarde de fútbol que presen- En Vfilafranqueza coaw... 1e  carretera de  Chamartta  

delanteros que  se  estrellan constante- ciamos. - aataba iMponentisima. Gran  cantidad ' 
mente ante el trto defensivo  cartagene- ' Se encarga de  alinear  láuregui109 Alianua de 1,12-Villafrenoueza.F.C.1 de  pdbllco einfiddad de  autos la cu-

 

FOOT ' reque está estopendtsimo.  El Novelda equipos que lo hace de  la  siguiente Ayer tarde  y  en  el  campo, de Yilla. 
brlan en su intalidáde ' • • ,, ' 

forma: En  el  Stadium meta final. en cuantp 
,..... bOy•-está demostrando  su gran dase  y  , Plus Ultra-Usvert: Campo, Arango. """'"  "  " l "O' .'", ""."'"'  "- se  diyisarou loa  corredores  el  público 

perfeeción!en'todas  sús 11 A los po- José• Bruno Cárcelm Sami (luego t" I " ""F°1 'J. ° ..e.i .. a. e.". se  lanzó a la  pista para preseneiait  nit

 

' 93" ' ' a d ' ' ' lineas. Ea partiao  fué lo que se  jugó de cos  momentos y  en una arranca a e Ginés): PerIco,  Garres,  Agustin. B- ¡or  la Ilegada pero  no  deslucieron lad Pralgo refildo  y  vlstoso ckbido  a  la  ca-

 

los Vattágeneros  elintertor derecha se fallitt  y  Nlcolás. entrada  que fué  como  sigue: lidad de juego que desarrollaron los ' NIEJOR 1 larga  un  chut que  Crespo detiene cop Cartagena F,. Ce pfiesco, Pepele,Pas dos equlpos, pe,,,,, el  p,,,,,e s e pes 10 •  CluSificoción de esta etapa 
o Alltutidq' de Llita, lopez; Leal; Blas- ' o . . a  , , 

ii, fl0idaiLY -.  Ell11 g.. ll10.1.0PE . dultó, - Reymes , BlIbao, Ca  t  o muy ineorrectamente  con  los foraste- ' lf Chlag0lere,2..EMarchissto.  3, ea-

 

nfilU / 1 árbilrosita  la finál•de lapairnera parte Aogaillo. 
ye  To Y ros y  hasta  con  los del Inismo puebla, 

ya que los jugadores  y  direetifim del 
rreteró, 4.  Melm, 5.° Esquerra, 6.4.:GEre 
uardó, 7.•  Bidot,  8."  Cardonn. 

1 ceorel eMpatea  un tento. Sacan los del PIM Ultra que llegan .... .  L.:  b  lumeron  lo  posible pam que las Clasificacidn peneral Imigal • hasta la porterfa contraria, dominando ,,,,., .  on,...,
 ,  ,,,,,,yores.
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da parte con una Se le  ha dado  d  priEner  puesio  al ita-

 

'endo eli  ro  las 
d d l rt  ganeros gue es "r""'" t". ° (,"c' O  g - ..~~fmaim..... Hano Merchissio por  2  decimás de se-

 

jugarlas 'que realizan. El Cartagena 
cortada por  Plaáa que  se  muestra segu- despeja la situación y a ellos les co• ¿Ild  iniel e elemedte de dedebe? g..d. lepso  detiernpo  poco menos 

l E ulsimo.  El Novelda  se  hace  con  el balón rresponde  d  ataque por onpá monen, que impercárdlüle. , 1." Elarclussio  ltahano). por,. medo  ale derécha, que cede  a tos. jugándime IsteaCt cart dominio al- A nuestroandos Ilegó este mafirana 2." Chisrprierelbelgal. terno, realtzendo.  ambos «teamsa on - la noticia de que el Héreules estaba en 
PitiO I 

Gallardo  este  a  Navarro que dfib.la  a 
• e e • • '- bonito juegn. Mmutos antes de ter- oegociaciones con un delantero eentro 

dos contrarios y  cede el halon a Devó nfiñar  el  prfiner tiempo, c0nsigue Bll- y  que anoche hubo ya entrevista. 

3  " Ezquerra respañol). • • 
4.• Canardó respañoll. 

este centra rápido  reeogiendo  el  balón bao el primer tatito para sri equipo v Se inmonla el atra. al. directivo, 5.• Bidot Brancés1. - 
6.° Cardona (espanoll, - 045440,950  E  Josemerie  chutando Ilojo  y  luciendose termina esta parte erm la opresIón de siendod prtmero en caer . nuestras . 
7.°  Gabard ltraneetfi. 

sr•••••••••• : Borgonón  en  bonita parada. Los carta- los.chicos del Plus Ultra. garras el aetivo secretario Sr. Closalvez. • 
Al princlmo del encuentro foé lesio• nle lo encuentro enlacall S I  d 8." L'Cebrinn Ferre jespañoll. 

,. generos ponen  un  instante la mán no- 9.T  Meini (italianá. nado el defensa josé que tovo que rete iOué hay de ese nuevo elementa . 
liorda •C" veldense erraputo pero López opcirtfi- 1fl.T Carretero lespanul), • 

El alicantino Manolo Crómis Ilegd  en po desneja la situnción.  El  Novelda ea, Iá 
, 0 WQ R'3  6ME el 91 lugar de la dasilicachM. _ , ,.., . hace una errancada por  su  ala derecha  . Se puede considerar easi como un 

— ' Luis  que centra  raso  Navarro a la nie-

 

die  vuelta  se  larga qn chut impqrfinTO 
, a  REPOSIERIA STADIUM BARDIN 

record el enorme eshieroo realizado 
por Esquerra á  I  Ilegor en tercer I uger . 

V  CLIVOU0 veíamcis ya el goal Illorgoftón . y primero de loa naciandes después 
de  estupendo plongeón desvia hacia O A CARGO DE LOS SEÑORES de haber elkotuodu tlearreras en quin  _ 

a 
2,,,,,‘hzpliZelbiratoredado en todás 

Z q 
curner.  Sacado por Luis es rematado el-

 

otra vez  por Plaza de cabeza marcando pr• 

, 

Francisco Llorca y Manuel Pastor Ha sido nna demosiraeión del gran 
1 , erryo-  en que se Ira incurrido al no se • el  segundo  para  str  equipo.  El  once 

Especialidad en refrescos y aperitivos de las rpollores kertonnele lonto con Carlardo, mog-

 

eartirgenero  se  encluEntra ya Muy inse- a 
Inarcas - Exquisito caté  expres , (Aocaptlios - toro y Camparma para el al•Opeonato gur6  porja sictoria y d Noadda  se - • da Plundo - 

aprovecha  para lueirse conbonitas% Después de ests carrera se ha sogk. , 
"94 4FdrIll> Y ^PoPe en Pegfiro la . , n' Eftl * dado.seleodonade ndnou suglente r 1 . - 

- - •• - •••-• • 
9336 

r".. 
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RIK RAK - . ____ 

,t1 

e 11; 1%,Il 11,' 11.allr( ) Fill? A n•nite 

Portland artificial LANDFORT  r 
A 

,.... 

• Ramón y Cajal, 2, bajo A L I C A N T E Teléfono 2020  Re 

le, ee 
del, 

NT A 'I` A cION DE COLABORACION que abandonar  no porque me estaba 
propinando  la  gran palina sino  po, ri __-- 

El restargimiento cle la natcrciryn -e.--11"4----- J-  - , público, efile unos me gritaban  y otáos 

me  aninutbm  fpero no pude  resistirla A 
El arte de nadar o  el  deporte de  la Una  hora de  'eharla con algazara que se movfa a cada  momente ____-

 

natación, como le queramos Ilamar, cuando  nos  levaratábamos .  nuestro - 
parece  que quiere resurgir  de  nuevo en '  ritICISTI para la lucha,  y  tuve  que aban" 
nuestra  querida cludad. • donar el ring. 

El pasado aflo no se celebró ninguna Santacruz , Desde este combate tomé más  ense. 
prueba  . natación, y este año lleva- rio el entrenamiento  y  también pelef Ar, ..s  cinco y hay otra  en  cartera de mo, con mejores púgiles, hasta que  nie  rfis, 
mento, después... veremos, Ya dispuestos a interviuvar a todos mánio timnpo la bancla de La Cruz puté el campeonato de Levante  con 

La primera fué la celebrada en las 
los buenos púgiás alicantinos le ha Roja, ameniza. el espectáculo con Bautista, al cual le venef  a  los  puntos 

fiestas  invernales  en  enero, después la 
Ileendo el turno al pequeño Saratacruz unt,  de  sus piezas y iksele luego ane Fuf  a  Barcelona a alsputarme  el 

labre que inició el C. A. hf ,.postenor Llegué  a  la 110M anunciade para  ver- emomonó mucho El público prorrurn- campeonalo de España de los  1.09 D: 
mentela de las liestas ele «Les Fugue-

 

nos los dos y no faltó el rnuchacho  a  la pio  ,on  ona larga ovación. ae era mi moscas con Valanova.  nae  venció  a loe ,,,,,, 
rem, últimarnente las dos de los  cam-

 

paMbra que nae dió Me acerco, sin primo. Entonces fué cuando yo frensé ' puntos. Corranigo fueron  a 13arcelone, ,,,,, 
peonatos sociales del C lill Atlérico 

elecirle nada sacco las cuartillas. elesen- y me decfa yo mismo isiyo Ilegara  a  ser Juanito Pastor que perdió pOr  inferio ,,,,,,, 
Monternar,  con  partidos de wateopolo vaino el sable y le digo que ree cuenre boareador también  me  aplaudirfan y ridad, Latorre II, perdi&también a  lá 

p,
„,.,, 

Il  final de cada  uno  de estas clos ulti-

 

toda  su  vida de boareador.  saldriz, con  esa  bata tan lumsal Y des- puntos y Sreptirego Reire fné  vencido  e 
109 muchechos del 90 

,,,,,  , 
mas, y  ahora 21 

isovel  y  sililpátiC0 ClUb VOlga los que 
— Pues ffiate—me dice—rui vida pro de entonces fué cuando yo empecé a lon puntos, como  ves  salirnos  Peteliell, 

e en 
do todos. 

po, 04,,,,,,,,..g„ el p,.,,,,,,0  do,,,,,,,, gilfstica  es  corta pero cuento con  un prachcar este _noble deporte  en  el Cas- ,p,t 
—¿,Después de venir  de Barcelone p.,,,,r, 

dea 28  comlos tos  sociales .campeona record que sin sallr de la provinciade tillo acompanado de  ét  que  era en 
hielste alguna pelea? 

de mnte  plub. 
ch,,,, 

al —A las 130Cas  semanas de Ilegar me ai p, _ _ . 
f Dirigentes de esta Sociedad n. han enfrentaron  con  Cárceles,  en d  i  c ho hac, 

dicho que estan dispuestosa a coadyn- COIllbate salí  un  poco  indispuesto, o ij„,„ 
var para que sea una realasación este 

'<....--".1„
..,..„

1.,,.:1, perdf  a los  punton, pero  en el combste ,, jr, 
resurginfiento, y al igual que tres ele revancha eleade que  sonó ei gong hasle ITan 
estos bravos muchachos consiguiáron saY' ,  "-,,,w, , il, 
en I. últnñas , pmebas de la  vecine 

1 

,  . ,  .— 
t 

+ 

I que terminó el comtrate  estuve atmán. pora
 

doléa todo montento. IILICS 
Después pelée  con  Stnesio,  que por ,,,,, 

cluclad dei Turia, honrcmos  puestos, ,} . 
están dispuest.  a  .staperar en  otms , cierto tenfa muchas ganas  porque este 
concursos el  éxito.  por amor a  la . ello 

era uno  de  PSOS  que la  prensa valenela. „,,,,a 
delletaa. . fe , I na  le subfa de carteL ffintonces  se me o',,,,, 
Las  pruebas  del prelx-into clorningo , . presenhYla ocasión paro  pelear con el 

Los  Carnimonatos sociales  flel  Club pond 
,..... ',' ,' ?i,t1/2., ,rej I>,, gran Smesio  como  lo  anunciaban y al prp„, 

Volga darán  cornimmo a las 4,30 dela  
t
„,„,,,, '

,
,J , -see ,s • l 

tende del dfa 28  pallximo  y  Ilátarán el 
slguiente ordern ..:lvál,.- -',  '  ' i I 

Mrcer roundlo hice  abandonar el rfil pb, p
 

con  dos muclas de menos. gadc 

1° 100  metroadebutantes 
—aCuaratos combates  llevas efee. „, 

2..  100  rnetros libres. 
tuados7 la te 

3.°  1500 rnetros hbres  en una  páta ,  ,  111,..f,* s  l  • '  § t .  ' —Cincuenta  y  tres  combates, entre 
' .1.1O1'.11 

Ca 

, de 108.metroa. '  "1,4 7' ..1,  . 
ellos  con  Las Heras dos,  el prim e , „ jo 

4.° Relevos  4  por  100  po  os  'equi, combare dieron por fallo  mamh nulo d,  , 

pos  del Club. Ist, „, 
Y 

el segundo perch  a  los  puntos de q 
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 Water polo .,, 

Sabemos  que  hay organizándose tres jj, 1. . , 
sietean. watermolo, representativos 

puntos. que luego más  tarde veraciá  a  
. . 

del Olub de  Regatas  , Club Atlético •  ,-.i,  Bautista  y  a Latorre Il. ,,, 

Montemar y  Clul  Volga. 
Con Samber Ilevo  etectuados chwe ,j p 

combatesde los cuales  cuatro,le  Ire so,„ 
Esperamon  que  esto sea un hecho y 

los vearnos  actuar pronto. .. i.eg vencido y el me  gan6  en una ocasi. b,,,, 

en  el Salón España. por 
— -  ' " —Cual esel deporte  cme u,á,s6 a t 
DAPIE L IDIE FIJIMIALI l:.I.v, Ir''-11.,;,'15:'4"4.1.20 '•,, . ••  , 'Z , ''. 1 

gustre? v 

/‹... 0 
—Mis  deportes preddectosson hepo has, 

Yotayla  nahreión, ambos drepows rere e 

, gi - 

. Sontacruz, poPular bozeador afíconfino. el cua( se 

proporte realizar  Ulta  btiena Carnpana por todet 

Espana  a  las rirdenes de  sta op  dcrado 

también los practico  COMO practimel dre, 
boxeo. 

— éQué ilusión  es  la  tuya? 

ine 
por 

'41la..7 
Sr, Monero. 

' 
—A esta pregunta empie.  a reirá Y 

'17 , 1 me  contesta Mi ilusión esla  de enfrere 

1 ) 
. . 

la,rgnajeciomnpurenzelrocapjr.q.ueytocdoameola  zo
, ,,,

e 

Levante eneo que es algo considerable. o,,,,ég. epo,,, cprpp,,,,.,  o 
Lp, j.,,t,

 

;‹ ( . s < \,.. Yo fut boxeador por un  primoque Santamarfa , esto fué  en el  afm  2et parten  I. gUllatazall.  teungue dentlo ''`" 
tengo  que  le  Ilaman  JoaquIn Rubert, 

i Un  dM  éste peleaba  con  un tal Toma- 
cuando contaba yo quince  años. de po. tendré eannpfida  mi finsión ,„ 

Este nfismo fué  el  que  me dió deta- —jCuantos años Ikvas  boxeando? 
sett  y rite  invit6 dándome  una  loca- en 

Iles donde habfa  una  sociedad  de bo• 
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lidad. 
l'71iCroi":1' relm y  me  estraña  al ver qe, br, 

La hora de efectuarse las cornbates 
".• . son  las  nuave, (Itora de cenar),  reeoP dm 

INING  ROSA 1 
estaba señalada las cuatro  y  nieella, tres  semanas  de estar yo  en  el gimnasio 
pues  no te  quiero decir  que a  las tres ane  ofrecen un cornbate, el cual acepté 

189 CUBitillaS y mi lápiz  y con un apr« ,, , 

` 4151/ e g'  - ya me encontratia yo  en  Plasa. Sona- para que mis eanios  no  díjeran  que no 
tón de  manos me desplclo  del febee „.... 
Saratacruz. que  dentró de  unas serne' 

ron  las cuatro y  vi  salir de  III105  de los boseelpa porque  rne  infundia «pánicoa. ,,,,.  reapar„ erá_ 

.....••• 
portones de dicha plaea a unDoeen,C0r1 Acepté dtcho cornbate  y  nada  menos 
una  especle de bata rouy colorada y al que con Latdrre II, frente  al  euel tuve KIT0  ll 

FARMACIA  DE  RAFAEL PEREZ DEVESA , . 
INSTALACION  MODERNA -- - Anotiso El Sabio, núm. 4b - ALICANTE V 

. . 
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42
.
‘ ytalla  dasomáquIra • 

Areuro  Lalma Vicedo   

á dminise rador  peupietario• 
\\ II . 

- a • 

,:_.., ,  PO' r==lile YS 

v .,-.,  APLIeAdleNES 

IO zn, Artonio  Tauriz Moehales. ' 
de  Obradernadera 

`MI Pedartores: Manuel  Gonza, 
. . .  .. ., 

. ' 
. 

< — 11110111 110IIET PlIENTO 
.~."..........,',  lez  Satome. Pranciseo Con .....),;),,, 

Y Ca.o Strueriquee  4 
›" 1. nle  ,  delo y  j. Navorro  Oleína. E7pecidat/o/  ,,dcioortc/ 11- , ALICAPITE 

. 

aliza alem7o-ji 
. • Ze , 

.  e& ets ___. , ____ . 
grataban y se,  — . , 
e  pude  resisfidj

•  --).--. 

e  cad, or,„,
,,,... 

Año  - Ill 
il 

Alicante: Lupes  5  de Semptiembre de 1932 
li -  

N úm. 7 9  

tlEos de  n,,,,,";  . • - • - - , — : 
, tuve  quert,,,L  

Hablando. con el presidente del Hércules  P.C. obra y el comienzo de  una nueva era  , a  requerimiento de la afición ha sido 

orné más eajr. 
• futbollstMa  y  para ello ínvitaremos  a prorrogado hasta el dla 10 del corriente 

e  tainbiénpd A i 1 
r • • ° .e A  a 441.  ). j 1 

sta  que  me  4:
 hnibe la prozitna znatzgaraclon ael  .aDtauao 

las autoridades clviles  y  milltares de con el fin d e  dar mayor facilidad  a 

nuestra cludad, asl  como  a las  Federa- los que por no hrtlarese  en  Allcante.  - 

clones EspaZeola (en  reprosentación de no  hubiesen tenido conocinfierno de 
le  Levante céj , 
rel  a  los pecto  • Bardta la mal  quizá  nos  visite •  el seeor  Cabot) ello  hasta  su 

regreso. Pasada esta f,  ' 

deSputanne  H . 
y  Murciana, Colegin de  árbltros Prensa cha el -Club fijará  una  mota especial 

e de  los azz, • • Deportiva  y  representación  de las Soe déentrada quese dará aconocer ppor-

 

s,  ceoojo 
r 

j
,,, 

Diversas han sido •las veces que en '  distincos rumores-  mbre  el equipo que- ciedades deportivas, 1.°  y  2.°  Categorla tunamente. • 

n  B„„rjr
, 

este miseno semanarlo hernos dado a• contenderá con  el  mestro. de nuestrá RegMn.  Queremos, en fin. —1De cuantos 900i05  cree usted que 

i, lió  por  ,,,:  eddoc,  .  lt' oficiem lo firooddeso obra ' —Para satisfacér  su  curiosidad le encontrar  en  este dfa  la oportunidad conatará el aub? 

e  tambien a Is 
realnada pat  el  Sr. Bardín gran  de- diré r ustedes que  el clubque  nm  vist pera brindar a  autorídades y deportev Es muy aventurado  el  pronosticar 

fué  ar,,,,, . - Porlitt.  y  MoOn'. de  no  poeblo. Y am-  - tará el  dla  18 es  el  Madrid  F. C.,  con 
las  en  general  nuestro modesto, pero sobre este punto. Sole puedo decírles: 

lb.„0,  perd„
,, 

nue la deisma  se  em m uentra actualmen• primer equipo comp lete  es  decir . ,  • 
Incondiclonal  apoyo  y testimoniarles a que basta la fechsllevamos  ya  Más de 

' m en  vlsMeas de  so  Entdiatteián y aCr, Zamora, Cithico,  Quencoces ' et.c 
todos nuestro más  Vivo agradecimiento .  400. sin contarlos antiguos  y  .confia-

 

. 
por mtechlsimos 'detalles de y simpatla  por  la ayuda que puedan Mos  en  llegar  con  farilidad hasta los 

de  BarceMe " otada 
—Es que hay quien diee que no se . 

mejora que  en el  estadio se haa intro- podrá desp1mar completo, porque el pretrarnor' 
500  socios., 

ducido, rehuimos 'de darlos  a  cortocer Hércules  no se  aviene a abonar la sub- 
¿Clezé equipo pierisadustedes op, ¿Qué requisitos se exígirán  al  socio 

s  de Ilegar  me 
,.  en  ,  j rjj  '  al  Milalléo Ottro elne losmiomos Pords. venclón total que  el  Club pide. ner frente  a  los campeones de la Prim, para  su  entrada  en  él Campo? 

'inteer  sentir.  -en  el  ánimo del que los ra  DIvisión de.Lig 
indispuests  , 

—Pueden ustedes desmentir rotm-  . 
a? —Los corrientes en rodos los •  Elubs 

que pro aprecle, la  grata impresión du  • 
e„  e„,..b.,, damente este bulo, dicho seguramente 

—No lo tenemos" min decidido, d, de  categorfa,  ez  décir, la presentación 

o oi  gorg  ha. ce lo  inesperado  y  juzguen el estuerzo con  dn000 de porjorho,„„ os: La sjrb„ pende de las pruebas que efectuemos del recibo correspondiente que  se  abo,  

grandlsimo  que  se  ha debido realmar .. vención que  el  Madrid  nos  pide es, drtrante dos entrenamientos. Lo•que  si nará  naturalmente por anticIpado,  y al 
estuve atizás 

para  operar este cambio brusco  en desde luego, bastanee ctecida, pero Fned0 onlielParles  es  eloe  en  nuestro que  se  acompanará carnet  con  jotogra-

 

nuestra  Marcha deportiva,  en  tan corto nosotros, Ilevados de ese afán drelar  a Club  no  habrá  ni  partídismos  ni  favo- fla del socio  a  fin  de  evitar  los  abusos 
resto,  que  per espacio  de tiempo.Anuestruentender. la afición  una  tarde de fótbol grande y eldonles de Mofinnet elase- En cada  e, que  algunos cometen  an  los partjdos.  - 

'1 11°. '1"2'` ello  será motivo más que suficlente r ,  coo,),„,„„j, con r i éampo rio, so trataremert de acoplar nuestros Estos carnetsse repartirán  al  mismo 

r
t
rr : : .`e'' para que  los deportistas todos, cons- inauguraremes  , no  hemos titubeado equipos segón la forma de los jugado- tiempo que el primer reciloo  Y el  Preda 

1"7"  "  "  ' cientm de  este sacrificio, sepan correv res, evitando art disgustos y rencillas  l  de los mlamos será  lo  más  reducido y 
en  aMptar este niesgo,  con  la seguridad 

«"'`°`"'"  'fli  I.  ponder al  miamo.  con  la adhesión mits que el público  no  dejafá que nos  hun- elne  onlo Yen  en  Pertuleto  del  Club. unieamente  el  que la ImMenta filé, 
nciabm  y d  , —Bien, ¿Pero qué nos diee mted del —¿Posibilidadel en  el  próxinto Caer,  . firme  y  enrusimta al autor -de  -eSta "  slamos el mismo día de empezar (dice 

id°""  el  riel .  obra y  al Hércules F. C.. club enca, ron  alr, soo,„o„ ...).  y p , r, our  „o nuevo delantero centro? , peonato? 

gado  de defenderla,  en  las luchas que hayez lugar  a  dudas  voy  a darles  a  lecr Debo decir.  a  la afición, que  no '  —Hombre, quien sabe. Nosotroa te-

 

i Ilevas efie en este bello  marco  tendrán lugar,  en a  ustedes la carta  -  conformidad del tiene motivos  para alarmarse. ?egur, nemos muchas esperanzas y conflamos  

la temporada  que  se  avecina. equipo derhamarrtn.  
mente  cuando  publ'quen estas Ifneas  .  alcanzar .un puestó destacado  en  el • 

mbates, entet. Consideramos más Intmesanie  en —En efecto, la carta que nos da  a 
Ya Me encontraré  en Bfibao, donde  , emsmo, pero  a  vec ..—En esta pre-

 

el  p r i  m r'  ' estos  momentos  en  que todo el mun- leer. dice asle . pienso realizar  las gestiones  •  necesa- gunta
 no  conviene es. vslicinar nopca—. . , 

e matchaule. dose halla ávido de noticlas y déseoso EADEID  FUTIV0L CLUB 
rlas pa1aLa  consecartóre del eiemento Haremos cuanto esté de nuestra parte 

Mos. . de que las  mismas tengan  una  ráplela  ' , que  se  desea.  También en Barceloul para levantar de lleno la afición  al  fit-

 

,  in u 
. se  está ocupando  de este  asunto  perso- •  bol  en  Ia localidad y.poner el nombre e 

erdt  por  deser cristalnación q erir detalles de  

a  perefi a  lo aquellas  personas que puedan satiM, ' '  eMadrid 29 Agosto 1932.  ' na
 cpmpetentevai  es que bien catalán o  , de Alicantra la altura quenaereee. 

os e aoe u —en 
arde vencil e cernuestras ambiciones y al efecto he- • Sr. Presidente, del  Hércules F. C. 

vasco, tendrem l  ele  del  taq el e ¿Confla usted  un  Il o  el  dfa de la  '
 

se  busca. Sin  embargo, no crean los inauguración delEstadio? , 
mos  tratado de ponernos al habla  con Alicante • . 

' eas aicanms m  O  ue 
etmdos eam el  Presídente del Hércules F. C.. pe, Muy sehor  nuertrol Le confirm 

d p ortise l ti 
a- 

—Razones sobradas tenemos para 

cuatroj enr e le sona co  presfigio ' futbolístíco  es  ya mos las c erend onfas  telefónicas.
 El tenemos  en casa no 

q l q ya 
se babrá deutilí- aspirar a qm este dfa se  vea  repleto el 

una oettaIin bien  conocido  en  Alicaote y myo  amor prímer equipo de nuestro Club m,  des- nsre -InIes , EII Inelore mando emPlecert campo, pues  como  ya.  se ,  ha dicho, la 
a  destaparse van  a  demostrarnos que animación tanto aquf  como en  la Re-  . 

por  los  colores  del  Club que represem plazará  a  esa, Integrado por todos sus  
no somos tan listos como nos figurm gión es extraord naria  y  hay mucho in-  

,  go,  prás lo ta, tantasveces, ha demostrado. brternartonalea, mediante la  subvert 

Varías  veces  hemos querido Ilegar ción de ONCE yin: PESETAS,  com- mos-- '' ,, ' . terés  en conocer el  campo  y ver  actuar 
.• 

jr0,,,,  la 
—Tememus  molestar al sencer Larrb sobre  su  cesped  a  Ios, CaMpeones de 

r hasta él  sin c o nseguirlo. Y es.
 que,  nos promerléadonos a' no  jugar ntogon , 

dicen,  grts  empleados,  se  hatia atarea- partido eon otro Club de esa  Región naga, pero.  la amabifidad con que  nos España de Liga,  con  sfis internaciona-

 

s  deportá trata  nos  alienta a  seguír nuestro Int, les. Podemos decir aatisfechos qm  es 
,  prrjr, r e  el dlstmo estos  dfas  ultimat do aSunto, du rante todo cl mes de Septiembre. • 

peoplos de  su  negocio  y  preparando ' Le saludan con tods  consideración mogatorio'y volvemos a  preguntarle. el partido más importante que  se  ha-

 

. 
por orro lado otros muy ínteresantes y afectos. Por el Madrid F.  C.,  Pablo  ' —¿Podefe  usted decirnos ;000 orten-  • brá dado hasta la fecha  ev  Alicante. :, : 

m? 
Con frecuencia se reciben ya pedt  • 

quevfectan al Hércules. Ilerndndez Coronado, tación segairá el Club  con  los  sócios? 

e.  o  eeit' l  i Lllenos de curiosidad nos-vamos en No hay pues duda, nos  dice el Presí- -Nuestra idea  es  seneillamente  dar dos de localidades, de los pueblos de 

t  1n  de  enfres , su  busca  y  logramos al fin encontrarle 'dente, de que la Directiva se  ha arrt al  público  en  general  y  a los socios en la provjacia, que corroboran la impre-

 

te todaeia  ar , en su  o am, donda somos recibidos mado esta vez al  tOro,  veremen 9i  Sali- particular, laa máximas itecilidades  en  . .  Món que tenemos sobre  el  partido. 

y conb,  '' con  la simpatfa de costumbree mos enganchados  de la laja... Reineos la  próxima temporada. -HeMos  empe -eSomos en verdad .optimistas, de lo 

oque  denne -2,Qué les trae por aqut-senore-, la frase y  le  auguramos una  salida por zado por iijor la cuotu de sortos, euya contrano,  équién  se hubiera atrevido  .. 

mi fluside•  ' uns pregunta con ese tono 00500 tan  . la puerta  grAnde. cuantía creemos  no es  exagerada, ya -¿Suponemos sei)  r Presidente y 

buo,,,,,,lo : carieloso? Tenemos entendido  que la inaulura, que  el  aficionado que ingrme  en el con  esta pregunta damos  por terminv  -  

-Venimos a molestar  a  usted muy 'ción revestirá  una  gran brillantez: 91,- Club . dispondrá de  su  asiento  y  entra- da nuestra entrevísta  que el orden eo •  

,„ ol  yet  qa ' breve tiempo, cou el fin de que nos  ' jetamos, da completamente libres  en todos  los el Estadio será una  cuestion  muy de 

,  reoogo  . diga los proyectos del'Hércules para Es  facil, senóres. Pensamos qm la particlop.  El  plazo de inscripcIón lo ha- ' tener  en  cuenta,  verdad?  

r • el  pareldo inaugurat ,  ya que  corren t. isma  sea el  broche final de esta gran biamos fijado hasta  el  3Ide agosto pero -Celebro muchtsimo que  me  hayan 

cod  un olF 
del febn, ' .•, 

unas set0 Siempre significa distinción el uso Cie los perfumes 
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. ustedes hecho esta observación. por- Delanteros: VIrtvi, Julio, Reflones. Campeonato catalán En Villena • . que ea este un punto que queremos Irureta, Uria, Rolg y Sornichero. 
. quede bien aclarada esM temporada. El Español Bate al Badalona por 24) ' Alicante F. C.  2  Villena F. C.  3 

• '  Votada pugidsfica , 
' Es natural que no se pueda •comentar, Barcelema.—Ayer en el canmo de la Ayer en  d campo del Rubial .  co 

El viernes tuvo Ingar.en Luna Park, carretera de Sarriá lucharon los blan- molívo de la inauguracMn del ca.p.„'  . en el nuevo punr.o. aquellos abusos u bue '.1-  de boxeo quiaoules dcl Español contra el Bacla- se celebró anté un Ileno imponente, g',, 
que el público venia cometienelo en La oa aaaa' n ' El primer combate éntre el murciano lorm. Vencier. los primeros por dos interesante partieo que satisfizo p, 
Florida, tales corno asalto á terreno ultó de cormakto 

Pedreño y el ilicím. liemández, 9  '''"  F.'  '''''''''''' ''''' p. ca9.0 9.t. 9 19  afid" kaaaL. , 
de juego. caseta de los jugarlores. et- . dorner.ruoe ,e, v.needores que rea 1 Sigmendo las reglas tradmonales de 

diose makte nulo. Igual ocurreó en el zaron lugadas de verdadero mérito. no inauguración,procedió a  sacar  el kdrof Mtera. Las cosas han variado extraor-

 

dinariamente y, en lo sucesivo, debe- 
segundo entre Mcilina y Vaqueret. lograndn la victoria más ratunda por labelifsima y distinguida señorita Lea 
Ambm fueron fiojísirnos. no proponérselo. Los dos tantos mar- Ortín. acompañada de su simpáfice 

mos  demostrar ún mayor grado de cados, Infueron en •Ire primera partc, hermano Pepito, titular lesionado  y a 0,1.O, No.chl,  en mMor for-

 

. cultura deportiva.. desterrando para • El primero a los  25  minuteremPe99d9- delprésideene don Diego Pardo. 
siempre todas esas costumbrespueble- -  aaaal. aa aarea aaaaa' gaaa  aar  aaataa a  ' el encuentro, al lanzar.contra el Bada- Acto seguido los capitanes  se  can. 

Gukérrez leena un castigo gue fué rematado de igan aeada,  harrmaaa.,.... s q„
 

rinas  que restan brillantez y seriedall a ' su xez ceden a la sempatiqufsima r,• El eampeón andalor de los gallos, cabeza por Edelmiro, Diez minutos 
los  encnentros y que dicen tan poco . drina señorita Leo. 
en fávor  de los alicantinos. 

Góngora, hao match. nulo con Tony . más tarde Garreta, aprovechando un 
centro de Bosch. marcó por segunda Tambrién dos espoatánem don josé Samber. fallo injusto  gue  fué ruidose-

 

Socios y aficionados deben impo- vm. . Valdés y doa Nicolás Gonoález. oba 
mente protestado. Ganó y con ampli- D' 'g'6 la I ch con acierto el cata- • l  • - ... . . e. 

qutan a a senorna Leo  con  un beeme nerse como obfigación sagrada el hacer 
tud. Góno ' n  ' a a - • ora qüe mostró un estllo lán Comorera. so racimo de uvas artisticamente ador. • respetar  laa  6rdenes que en  d  tampo - ' • s limpio y una izquierda d fácil Mego. 'Equipos: nado c,on cintas mMticolores. l 

ae  dícten en este sentidn'en evitación& Español, Florenza; Arater. Pérez: A las órdenea del imparciársimo  ár Por último subkrm á cuadrilátero 
de las  molestias yperluicios que estos c.. ... ' Trabal. Solé, Pausis: PraM. Ede miro, bitro don Miguel Muñoz.  se  áinean 

: 
t egro 5ablons y el campeón leware-

 

imídentes steelen siemple acarrear al& Garreta, 19.0 y Bosch. los ebuipos del siguiente modo, ' 
tina de los hgeros, Prieno Rubin lgua-

 

Club. Yo asf lo espero de la afición. . Badalona,Casanovas,Borrás,Mmtin: AlicanteT C. Pomata: Muñiz. Ser- • ' 
Apenas pronuneMdas'estas últimas 

Inda la pdmera mitad de la pelea, se Estuy. Mens. Josa; Betancourt.Castro, na; Melchor, Ferrandez. Villaplana, 
fropuso Rubio a partir del q u i n t o . Campabadat, ForgasyBerructo. Perál, Tortosa, Vicedo.- Tormo  y  yg. 

frases4ror daimpátféoPresidente,corn-

 

round, ganando por bum margen. El Sabadell  derrota M Sans por 3-0 vent.  
prendr rpos que hemes. abusado de su . Villena F. C. Gáipienscra Fr I 

_ plI
o
cTIarzz.
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es,

mi
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o
r. El jueves. oeho, se celebraM nna; Barceloaa.—BaM el arbitraMde San-

 

. cordfal acceda y al levantarnm Mpi•  
' damente y. tenderle la mato agradm gran velada cuyo combate base for tiago. eie partido de campeonat

.
o, el. , 

mem  re ra,,,,,, ae  apaga  ar  jas  ag... Sabadell denotó al Sant por tre a 0 a 
Empie. el partido sacando Vicedo 

ciéndole vívamente  su  fina atención, Los tres goles fueron marcadoa por 
mipmados, lvIartinez de Allara,-  y  el  • BeltMn. Dos en  el  pritner tiempo,  y y  eate  a Tortosa. Várez despeja  yas 

a Botella el cual sortea a Hernándl 
, 

nos  dic: —Olvidé decides a ustedes 
és  Akms Marfn  el  hombre a uno en  la continuación. . • 

que el próximo domingo dla 11. tendrá fraaa ' pasa al5Mella que sortea  a  Muenz  yd: 
un  cmlonazo iraponente bate a  Porsa. 

' 

lugar.  en el  Estadeó, un partido de en- • claka Ara•  ai an  Valead • aft  en  Bar- Los equipos se-  alínearon asf, 

, 
tn Segm el mocuentro domMando d 

r 

. celona logró poner fuera de combate. ' 
trenamiento entre los equipos  A.  y  B. ' 

Sabadeln Masip; Moro. ROUIre, Gra-

 

Una excelente pdea. sin duda. cia, Duan, Pons; Abata.Bertrán, Maró, Vellena. Ereln, pasa a Varez  y Mcien-

 

- del Club,  con  vistas  a  seleccionar  el Caiver, Esteba. s 
FIELPEÑA Sans, Garzal; Villacam"  Torrede- do un avance pmsoreal cede a  léMarrin 

y
l
in

ar:

z

:

a5

l

é

ne

sle

on

g 

tlIv eri nlsa:tanZal 

oraceque tenMá que  enfrentarse con& I 
• 

el Madrid. , ' 
fiot: Burguete, Andrés, Bertok Giro-

 

flgon39~~~ ~ of.. León, Escolla, Mata, Gasuno. a 
El parfido será, desde luego.a.Paer- l El  Bareelona  derrota ai Palatrugell tase  el esfuerzo de Vicedo por  sortur 

ta cerrada, y sólo les será permitido  el PIDA  V. SIEMPRE EL INEIOR ' por euatra tantos  a  dos a  Palerea, pero le es ímposible y se ve 
, 

anceS0  al campo a los• socios, por lo 64 Palafrugell. —Villáta fué el árbitro en él  cierto nerviosísmo. Melchor pana I 
que les ruego lo hagan público; dmde w il(  M3Í tiul III MNO del partido orle campeonato qué ayer a Tortosa,  este  a Tormo, y  paSand0 , 
las columnas del semarearto, para satís- jugmon el Palafrugell y el Barcelona  y  - bornbeado a Perá centra  y creyendo 

que termlnó  con el  trionfo del equipo Galipienso que iba  a  falta se  abstiene faleción de los mismos. IIIIZI~~~~ t 
anlgrana, por 9-2. de colocarse, lo que aproveha Tormo 

Con gusto lo consignamos, y prome- r 
VINOS  Y  LICORESeXEREZ I El primertiempo acabó dos' a cero ' para rematar de cabeza  y  marcar el 

temos además, públicamente,  no mo. favorable a.los barcelonesm, que rnar- primero para su equipo. Este gol han ' 
leMar á Sr. Larrinaga, hasta mitad de caron a  los  27  minutos por metleación - que las locales quieran evitar el empa. a 

temporada, si es que antm  no  hay al- W RePresemanlet g de Arocha, y a los 40 pot Bestít. • te. Vicedo, haciendo un  avance  perso• 
Comenzado el segundo tiempo, Cas- nal Ilega frente a Galipienso. intema 

guna notícía interesante que dar a la aa , 
afición... • el PASGUALL CIMOPiNO 

telló, del Palafrugell, marcó a los po- rematm y mr perdr.do porque Erelloy 
cos momentos  el  premer tanto, pero a Palero lo unpülen pasa a Peral qur t 

IQue se.pueden dar casosl los siete minutos el Barcelona obtenia centra muy cerrldo, rematando Torto-

 

uegazat. gg u a~~O el tereer gol, por medio de Gual.juga- sa de cabeza consiguiendo el empate. 
l' 
t , 

dor que consegufa el cuarto tanto a lim terminando el•primer tiemeo. 

fICHERIAS 
Excursionismo 

treinta minutos. Segnidamente empieza el  segundo 
En las postrimerías del partido el Uempo, y el juego es alterno. siendo 

Palafrugell marmisu segundo tanto. 
El  monte Siguili ha sacudido su cum El Barcelona se alineó osí, 

solamente varios los avances. pero de 
poca sustancia hasta que Millán coge 

BarCelona: Vidal: Rafa, Alconiza, la pelota y haciendo de la lfnea medis

 

r. 

bre y ba desparramado  pm .  ladera ' 
lar

a
t
l
f:  Arocha, Pedrol; Piera, Besti , vesleante . juguete, despierta el eil. 

(De nuesteo corresponsal  en  Eturcien un casitas viejas repletas de levantHe Raemón, Parera. tumasmo en sµ equipu. 'e 
Vísta la actitud del jugador Pedro mo. as Rugió el monte ous convulsiones Otra vez vuelven a reaccionar los t El Martinene empata eon dfdpiter 

Arezo nellM1dnse  9  reP9liar k ficka  st y  se  lm petríficado au boca  de cofimo, alicantinos y éntre Tormo, Vicedo y d 
no  se ie abonanna cantídad. la Direc- Los hombres, antepasadm gabeas de • 
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1199•Idurda" . • 1r99  ds,.,nr,.* a le Fe- los árabes. quisferon entrar a las en-

 

piter ca partido de ca npeonuto. hen- ar'rancan del numeroso público entre a 

,ueari¿n la di'ddla del 191,.. ba 1999" trañas del Siguilí por su garganta de . paray.an a aaa,,,,aamc.. siastas palmadas. 
pil ác a,i,,e, , .  cado  un  upevo zaguem  a compartir la, estalactitas y la últímá convulsbán de Loa etjus tIsf El públíco aplaude las iugadas que r 

ta reaS  con Gamerán y  Calpasoro. mesentrañm  de pledm lós apartó de la Martinene: Ueae; Cr m,Vends; AitéS. Ikvan a cabo los alicantinos para que  
Desde el juMes fignra cmPd der999" efda. Nadié rupo de 'elloa. Otros hom. losoalés. Beear; Vdo, l Seseali.• Lleve. reaccionen; pero no lo hacen.  y el Vi. 

Aikeer Cams Ilem haee suyas las palmas. sl 
to del Murcía, Sorribas, el gran zagµe- bres con más suerte hau encontra o Jelpner, Francat Calle, Ibáñez, Font, Milán pasa a rematar magistralmen• 

• ro, tantos.años renlitante en el deual19' unos  esqueletos, y bajo el Siguili que- Martf, Ortuño; E3r,or, Patera, Cue• te de un soberbio cabezaio, logrado el a 
recldo Ibería ''y últimamente jugador da abierta a los siglos, la grula de lás llo.13arcelo. Ubeda. tercer tanto, y con este resultado tee 

del SabadML Por el traspaso no ha Calaveras Laa' caeltas de  -Eenidoleig Elepartido resultó renry • interesante. mina M enceeentro. 
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El resultado ha sido justo, aun euao• 

habido que abonar nada por estar libre la miran de soslayo con recelo, .n 

Sorribas, prar incumplimiento de con- cdos cuadrados de pupila oxidada, de , do ha habido ocasiunes para aue el 
neflv,  y el mf9919  Págsdor Oleftó M ap, marcador haya yariado mi sentido de o 

trát. verja de blerro. El silencio y la fanta gundotanto a lus once minutos, alza numérica a favor de los lemales. á 
Ignoramos la forma del es gualdíne- ala viVen en  mtas grutas y le bailan en El jugador del Ielpiter. Parera, re. Los que verdaderamente • han derre 1 

gro..Ensus visitasa la Condonfina deid a tego de la eegUnda epeva de agua 919tó un pase'de CuelM y marcó a los chálo alarde futbolfstico han sido a1 
al 

quence mmutos el priener gol para su Cuéllar Botell 
equipo. Poco después a Ios 17 Minutos demás han acte?ndl'olirtl YarrinUre?'Llo' s a . alempre gratlimo aecuerdo, constitu- kmpida y tranquila. que abaalfee  

yendo con Sauca y jaumandreu aquel pueblo a camblo de que le guarde el ljarcelú obtmla el empate. alicantfrioa han hecho lo indeeible poe 
,a fantástico trfo, desespmacibn de nue- sgemee  ng  qe;  hiseado, un njo de pie- ' 8o el segundo OrrApQ. a les ctoCe Clinsegnir la victoria•  pero el Villena 

• chos ciobs. dr..., pestams de eatammima y agri. minutoa, ua pase de Xitreu lué coo- sabido imponerse con más acierto.  
3 vertedo por Besoli con la cábeaa .en é 
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 Nos parece buepa su Contrata. Por mea sobre  el  tranquilo lago que se es-

 

Poco tiempo duró la iivalada, 119e9 

tercer tanto del -Martinem • l i'''  " emPi"a la'n'""d"'"i  , lo men os mientraa no  le  veamos  en  la tremecé y canta quedo, en el gong de 
le 

• brega. los eapirales del agua,  los accompasa- -- en scguida un centro de  Ubeda  lore- vuestra pletria chica, y para ello sély d 
_Pudiera  ser  que con ésta, ae aeaba- das seguados, segandos •grandea del enataba el delantero centro del Júpiter hace falta entusíasrao, abnegación e 

y empataban. , 
-  sen  las reumnes firmas. Unicamente aun -  ralaj  de la eternillad. • acrificio —José María Baño del Cerre 

esperarnos la de Zamora. de entre los . He aspel-pno de los més belloa Tinc•o-  ' ' ; 
Ki * • 

- . 
Yi eteraraos. Más para ello esladíspensa- nes de DURStrAprpyincia, gree, teadm _ , . 

ble que la Directiva cese en su actit. mOSI ocali819  de rialtar el dta 11  Prdx, ' " 
absurda. me en comnsuis sle Alinnnte'rknoft.. M  REPOSIERIA STADIZI1 BARDIN ,a. 

Elequipo con que cuenta, por tanto, Y porsi fuera poc., rl itinerario  n 
el campeón regional, para disputar el puede Ser Inás sUgestiros .a la ida, el 9nO iS C.AiWO DE LOS SEÑORES 

• aftuloen el torneo que comlenza el dla • Mascarat. la presa del Algar. Coll de 
• 18 es el siguiente: Rates•  etc., y el regreso por el Iftoral

 

Francisco Llorca y Manuel Pastor g 
,,,:, • 

' Porterps, E1243 y Enrique, deade Denia. Un dfa magnffico que tere 
..,.„.„. 

Defensas: Garcerán, Calpatsoro y dreenns que agradecer n la comisión de z  Especialidad en refrescos y aperitivos de las  mejores  :.--.. 
l l Soirlbas. ' excurslones de Alleaete-Peuretee• marcas -  ,Exquisito caté  expres - Bocadillos O ,, 

Medloa: Griera, Palabf, Vigueras, J. P. B.' DO 
•• IMuñoz y MondregMer . Seprlembre de 1932 • 
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tida sen41 ' 
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111,1-'111:41', . 
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npitanes e mangoneadorés Aceites americanos puros • 
'Zirs7Z11 Delegaclair. IINOU )122e7,  11, 11101111  - - -  Teldfafio 2111 

1 

. 

delneos don) - • Hace muchos  años, desde que  nues, eia deportiva bi se prestara la atención j jj  *. ,,, $35490MlígfiTe 0 .  il•-•  a Iffil  ,,,,,90..6 ft2 Gon.,,z.,,r, . tro  pals  empesó  a  practicar 109 depor- dapdo g  joa  gymg0,,„),,,,,idog, l a  en. ..  Eallg. -8‘. 1,8,Taja  , „ .  nat  uta,r,bz, y`a 
..,,1:.°P heng  . tes,  hernos visto nurnerosas  veces es. contraremos si datuos  un  repaáo a las 
,olor.:Eté stla. crito  en  letras  de moldeí «España por numerosas facetas elel ésorpts. Vere, CaTelE~03 2~ 94YiE•a§~~~0 549 ipareigg„

,0
 ' las éxcelentes  condiciones fisleas de u„,„  g„, jog  deportes  ,  que España g .„ , • 

knX,  se  gh,,'" st:  nativos  puede ligurar a la cabesa ha lo rado  una  ins ortanda dentro del v icente  Ortuño  Gonzalez 1 de mod, ''''   de los  practicantes de los ejereicios fi,  b 

1:.' Irll i'.I‘ '"». 

• camplq internacionpal han sido los pram 
tleados por la clase adinerada, a saher. 

OACALAOS-SALAZONES 

, Torene,".",b • lndudablemente,  los que esto dedan grija,,,, jennia, genr, poloy.hockev ALMACEN Y DESTACHO: MAjSo iina Ce,  37  -  ALICANTE  w . > ,,,, , no  estaban  faltosdirazón. España  es 
'.11'9" " n" " m" ii' s"' ".."'  d"' " ," ' '" Colar~gagasgenzwazdonswzatagge9aerse5W(Systz~»kagk Pierno: Erdis ""  ai' '"  l  " '"  n'" '"' d' su' . `" la que España, figura con grarmea Ine" .

1.15,rlui
lom,,,, , giones, la  caracteristica que distingue r„ imic,, ,,,  0,,  ios prie.,„„ j,,,,era n. vechón quecon medios más  o menos ción absoluta de los  ruangoneadores 

" Od° 17,1, ' ail t  rstors"nsi.L" T r'cont,pknión' del terreno internacional sin ser los licitos ie apoderó de la eatidad  y  des- - dr,„ ja. )5.4
 ' y,  ouena muestrs oe eoo aon ms  not• en las diversa) ramas  del deporte. que españoles cuentacorrentistas los .que hadendo lo bu,o que  en  dla hbia, ,  . n  a HerisSad, ' 

cos. galkgos. asturtanos. etc.)  de  un 
en  ella destacan El boxco. Ln razón t ce t 1 ar so 

in,..stizt, al dirigirla hacia el deporté " e"""" e"  e a  " ""  os  ctrE' t  E  o ea a Maguyd, desarrollo  touscular a todas luces ex-

 

de ella  es  un tanto inds  eu  el haber de Incrativo,  el  lútbol, (caso dé  la  vetéral . e dr.  Y  érriélseéVbEéoto  Péroonni. e  bate a Poms traordinario. 
dominando d nsénte" " o''''''""ci°"9' ''''''''' na Sociedad Oimpásticaf  o el  boxeo iAtletas  universítariosh De vuestras 

'arz  y  gae , ' Poes  bier' """ ""ei"" " oe  """ e e" a e  conto  espectá,lo a explotar tam- (Deportiva Ferroviaria). En estos dos filas, han de  salir los verdaderos defen h b't  tes,  d ' d -  r  t l '" , nrd'  a  R1 +4  • ° " s  " ' ""  "'  "  r" .""  e to  .:".  s  eaa Poco m acePtamos detdr0  de lo élt. ' casoa, por  no  mencionar más, de. Ios sores  del  deporte. Si en  alguna oca, orme csánegg fisica  un  temperamento  fogoso y da podrfamos Ilamar el deporte puro, IM. numbos que tta.Y: nada consiguieron. sión  España  logra ocupar  un  puesto de ia hnde,en gran  i  emple,  coses ambas  para  un  de-

 

i visitantes;  or• adquirido este grado de brillantes por: . Ins nasaltadores, sus intentos fueron portista  en  los mornentos  de lucha. se rl  ..._,„_ , , ,  , , il „ .. • preeminente  en el  campo internacio, do por sortm& uxuro que te nan preseaoo  LES o fallidos  y los  ilnicos perjudieados fum. encuentra después de  varios  años  de ussible yse u madas  AgruPaciones defensoras de  lol  • ron los  que  ton tan elevada mira ha•' nal,  a  vosotros,  a  la clase universitaria 
e.Mel ehorp. prdetica  en  los últimos lugares entre ejercicios  fIsicos. Apoyo que ha  sido hían  encaminado los bestinos de estas jnyenil habrá que agradecerselo.Nadie mo• y  pesa,g, los  palses europeos.' . con am interés crecido  y  afeeha ogi,,,Jon,, .  podsa  ilualar la msgnifiea labor que  en atra  y  creyeth ' ¿Causas principales? La falta de asis- , alta seabstian tencia de !os organismos oficiales  y  la pr°'  s ' ' ^ Todavfa podemos citar easos más pro del  deporte  puro estais realizando. 
roycha Torma& El muchacho que ha logrado sobre. orogonsosor que los  mencionados  Se . A no  desmayar, bravos atletas  de carencia ahsolut. de verdadero  amor a  y  marcar  d salir  un poco entre sus compañeros  de crea una Sociedad  dedicada  a la prac-

 

b Este grghg, al  deporte en  las sociedades dedicadas la F. U. E. . gimnasio,  ha sido luego explotado eco- tica del  athletismoi fundada  y dirigida . evitar  el  empa. -' al  ssporta. , -  RICAPPO PEL  Rm nómica  y fisicamente por sus  nelcsprem  por unos euantos verdaderos amantes . Eranne pené . 
El desdén  mostradei por los encarga-

 

pienso, intenta é didos  éprofeross. El bolsillo  y  la salud ' ,j,,, („ rzo .,.,,,s,,,,,,, .,,,, »„,,,), Madrid. Septiemlare 1932. ,,,,,,,e Erdio, .. „dos,:k  au  .dministración  en  los  cen- 
. de estos  aspiraMes a campeones que- más  pura;  con grandes trabajos consi. ta a  Peralque tros  oficiales ha sido absoluto. Unica-

 

dan  a merced del primer prepar:dor (?). guen hacerse con una pista  en  buenas  .  r  — N satando TOILL mente  hay dotación para ello  y le  prac-

 

que los  olfatea. ondiciones.  y se  regístra el caso más do el empate 
tira  rt  los instit" h" dr Sogar" Eo. ' En estas kne,s, dedinadas al pugilis- inaudito que darse puede. En lugar de M O N O P O L E 
senansa,  y  algunos otros, pocos. cen-

 

t d  "Ittl,o Y badq -- .5.  hemos tocado un poco la segurda ser  amparados  en zu  empreso,  se ven 
—..r... ..)-).—. ' trot dooen"  00 ca  ' " o  'an  " de las causas que han motivadq, a perseguidos por los proplos federatk ,  OJNFILER1A  Y  PASTELERIA 
ances.  perode ... ra  que España pueda Ilegar  a eontar 

nuestro entender, el estado aetual de vos  de atletismo de la región a que  ese Millán eoge entre sus  deportistas atletaS  de  -prime- LUIS TORRES. • la  Esqañ
.

a deportivs, Pero podemol taban 
.
adheridos. En  sus  reuniones 

(.. "ca ma°  l ra  Ria. tiene que darprincipio  a la  edic 
espierta el  et. demostrar este punto más claramente. atletwas, en las que  se  batían  o  po- Erquisints pastas para te,  bornbo-

 

1 cación de  sus  hombres  Lécnica y  prác-

 

Han existido algunas .sociedades, po- . dian eánkrjatar, Ia veracidad de las res  y  earamelos de  lns rnejores ,earci onar  b ticamente én los primeros  anos de au 
eas desde luego..que han intentado toarzas obtenidm y trasladarlaa a l

i
a nouras no. Vicedo  y  , desarrollo. De  no hacerlo asi, única-

 

pienso  a  haea  t• mente  se  Podrá das d  caso del Mleta por Tedit
,
) desnus dirigeines, Ipobres tabla de los roejor2s tiempos. Poc• Mayor, 5(1, ALICANTE 

rffidabi,s, que " ,  ,,,,,,,,,,.  El ,,,,,  gg, cou  ,,,,g ulealtstas.  eneeminar  sp  labor alfrente . ha filtado a la Sozbed,d, Alletica de 

ti,

 
público ento. - A 
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e de estas agrupaciones por el recto ca- Makid, a la .tiae  1105  ref xanos, para 

míno qoe debe ssguir un huen depor- Ito ser  /1.11E1P1:1 por aquelne, Inté cata-

 

tista. . b'" ''''HI"'"" ' ''''''''''"' • ' Lea usted P.yrit , ::t adZo„e„ optimos  rt rl dopor" a qu Poco les duró este plousible deseo. Crebn  );  abe son h Ist anús Tocuentnr 

La dernustración  más palmaria de ' E imcgpida hiso  su  aparición el adveni. • lor easoa citedos, y EP,, EIO, lik (.113,2-  
RIK RAK 

..Ei."'" ,  - que  España podría  ser  una  gran potem ' dizo. c l renangendes. el señordo apro. cuencia elá que hay eine tr.  a I a  cpura-

 

o. logrado  d  e , . 
resultado  ter . _ . 

r  . . • .to aun ,  
' r A . 1  "' R d .. r ' d en sen tido  de  l• rl 

. 
. 

, ., 
, .. "' 757"'"'""'"'  ''  aRicA TuRkel . N---- 7 ---v___: ,  1 5mprenta ypapetería  i  . ., e es i ajakr o 

los locales. , .".1. t "). . _,b7 I: $ 
han denn• • , PEIADILLAS. , ,",

: j ,, YDULCES • ' .:3 . !  I -- Di• -1 . i DIERMANOS) . 
eo han sido . 

• . ' ' 
• • , y Palero,  kt  ' 

e  , 1 90s.  h • •  ,..-•-  '. m,BALLO -P . illioiliiii h11,11 . . armente. Lú,  : 

- ' D'  ANUELARVEIIII" ' ' .  x 
E  Ell 0.elEtlin

 indecible POI l 
il  ro d Vllt8 r 

1  lull  11 I '  DIAll  ' 1 '.  Olubl 91/ . I si; I, r l 
s acierto. 

.,, . JIJONA  - gurscIón, I --' * • 
'S' 1 

— 
/ . ' de que 0,..,  . '):1)1T " SutPulitt l il selAáll 1$$VOE2.5 - 

gloriosa los li  1 '-.' .?,17 7. 
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 Plasa del Abael  E,nalva i 6 ,  . 
1 , Saloa  exosiolón: Sagasla,  i g 9 .ra lk''' •• ft:k. ---..,-,-,- .....- _ ....., ,.--  1 iPELL PES DE - 'Ii.' gasí, ALICANTE « 
i  

' ALIOANTE 
Irfill:r o'l  :. is‘

.
..:„  ,,—'`''''—impa---,,  5,4 -, ,j—  " -..<." " ''1,-11V -11 '11=  '' ‘Ly..,9, ----= i.."1— 1 l . , ....m.,............. , —,..  se--------------..*: 

. ..... , ,. ------_,„.--- . . • ........wwuroompomo......«, , 49.0WOMOINNW•1911.~....ww.Mil ' 

DIN, .  LA MEJOR BICICLETA /  CANDELA — LUNAS E Ferreterza llora ¿Queréis buenas maderas? I 

.,  ' 1 CANDELA — CUARTOS BAÑO I Laring Ilijo y lianin S. n  [, 
' l cnra r  t ir . . o , 1  CANDELA — MOLDURAS 5 Pk../ 

tOr
.

 1 ' Exposición y venta I CANDELA — CRISTALES .  1 ARTICULOS PARA SPORT Joaquin Costa, 34. AL1CANTE  
a plasos y eontado 

/ jo re  0 . . Castanos 38 — ALICANTE 
Clases insaperables 

$/e : tl • / • 
Bailén, 23 — Alicante 

Diagor, 29 g Sagalla, li, - ILIGIINTE 
• Naeinnales y estranjern  / 
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p Exposicion permanente . tPhilips.Radia
.

 il de Auxiliares de Agricultura  con 
CRISTAL ARTISTICO ' ,,' - neceptoré, amplificadores. altavo-1  , 

r  Jond liotella de Ilaro 1 
COMERCIO  DE FRUTOS ISOI) pesetas. —No se exige tftulo. 

Objetos de Talavera - Terra-cota Ill ees.  Aceesorios en general 'ill ' ,. • ' .  /  / c  Seadmiten señoritas  / / 
gFlores-Uniperas-Armaiones g  TEATICIO  TECNICO  . PHiLIPISERTICE '  [1] PLATANDS , Preparatidro 

OBJETOStRORA REDALOS Menta  al  aodtado.y plszát , - , b Costafifts,"á4  y  Villegás,  4  d 1 P.  I.I .. i . ,  33, esbeevele, izsuisede  Ill 
ACADEMIA RODRIGO CASTAC-1O5, Nine. 93 • 

Belando, 15, 2.", derecha 
ALICANTE :.V ALICANTE •  v .. AUCANTE "•_•  . _..„,„,,,,,,,_-,  ,;:.  • ' , 

ii—ft... •atit:i 104 >10 . 11. j. • . .1k0~M:11 1~0,0«. 
. . 

UNA CARTA .~1~~Illi . ~IMIIII fusess fosé Marla Gosalyes,  y  Génner 
. Taza,  .  titulada «Corpuscde San An-

 

Hetnos reeibido la siguiente carta GARAGE MODERNO  tón>> o «San Men. cayó  en  Domingos. 
La obritalustó bastante por los con-

 

corsruego de  publicanlón: • - 
tfnuas mpmentos cómicos,  en las que 

Sr., Diseetorde RIK4SAK. Joaquín Costa, 3O-ALICANTE sedIstinguieronnotablemordellIvarez, 
AlicanM. ' la caracterfatica yla.señosita Milid. 

• • AGENcIA Antes de la citada obra,  pusieron en 
Muy señor mfo: Le ruego de cabida  a FORD  escena  el juguele cómino ae  Ans, cele-

 

estas Ifireas én d semanatio de  su  dig-

 

brados autoresseñores Paradas. y•  Gi-  na dirección . • menez, tItulado «La  easa  de  los Mila-

 

. _ • Me reffiro al encuentro que tuvieron, grosa. el  71  del pasado los equipos- Deportivo 
er. "----"i rd, da admirablemente Ia monfsima rubia ElptIblioo que mudió  •el- mastes  a Babel y Rayo  F  C. 

C he lefdo la reseña láada ,  z i Myriarn Hofidus.  . • • csMs dos estrenos..salió  muy eatiiiie.  on  risa ar 
'Esta cinta dé la Paranuárint. por ser cho comentando  los agradables mo. , 

' lé icos del Rayo F. C en materlade  
en rrEl Lnehadom por directiyos 'poco 

af
hlzka , 1 

yn de lobra coriocida  no  becetita más mentospasados  duronte la representá. , cn .,  
detalles,  nos  queda por 'detir, que la ción de  las  dos  divertidas obras. - Mtbol, y. es  por lortue teogo quadecir- Bisuterfa  -  Quincalla  .  Juguetes 

ire a ' . ., lea que  si con  áafas naes lo ,suficiente Gran surtiáo  en  artfctilos de piel  . d ccfon  corm  cárgo dll inimitable  
t  Lübitch. PLAZA.DE TOROS para ver y apreciar  lo  que  es  tin oarti- Para cabalkr.  y  serfora Ernes 

. - También lograron un  completo  ésito,  do -  de fútbal,  con  mucho gusto  -  las Balones Foot:Ball la ya  conoctda superproducción  lletra El  jueves hieo.  su debut la aplaudida  conmonentes deF Deportivo •Babel les • ,  CALDERON  DE  LAY BARCA.  a .  hablada  en espoñol  «Cherr.Bibi, genital compañía titular del maestro José Se-  regalarfann tefescopio AllsAlse , fisera ALICAN ,TE interpretación del coloso  actor  espadol rrano, con la zarzuela en dos actos .de  par .ADEcripción- popular,  para 999  vie-

 

likb. ' •  .  41 * Ernesto  Vilches, •  admirablementenym los señores Gonzélez del Castillp.  y c sen  cle latorma  , en,  oue se-deearralla ado  por dos de las  mejores •Stante Marti Alonso mítsica dnl.maestro Da-

 

t•do  d  f•tbol porque estos  se- ''''''' ''''.. " d . . •  ' . - un par a 9  1.1 , . •mpaliolas Marla F. Ladiarr ,de Getems- rdelSnrambal  t«Kahusha». • ñares  son  tan efegos flor  mo es  Da. La nueva..Junta Direc- ea  y  Marfa Tubau. Esta encante zarzucla.•logróan éáltp  te menos  el r  e  g a  I  o  tan vlalibso que  le 'Y para  completar  tan apañadita .se. sin preeedenteá,  ciellida..a  .su bonito n ofrecemos tiva del C- D:I vlinersiu mana, admimmos  las  siguientesentra libreto y  a sopreciosa  múaica. ..  . S • Esa directiva ignorante de lo.que 'es tenidas Produrelones: «Pecadora de Las bonitas melodfas «Canto •a:Ja el fútbol,  toma  el rébano por las holas ..Eldfa.25  delpasado 'Agosto ne rer r' 
unieron en  luntageneraltddoslos eom- agg. vega gge. lu  eg,, tga  gm-gaigag"D' ma joe raoaa ' nargnOto cgrgica «Casg" Ir, como se  suele decir  y dá sus  notIcias  . ratty Mackad, aCtela Robadompor Na- cos de Kaááns. Estos bonitos troms al  contrario  de  lo que  ed  larealláad. ponenteselel  C. D: Minerva, para norn-

 

vey, Carrollo .«Nunca es-  tardel inter fué lo Mas'anlandid siendo re etidos En cuanto a lo gue  se  refiere  a  juga- imme  .I.va .dtr.atIva,'clIgiéttdonals -sf- . . ' ' .  - .  0,  p „ pretamón del popular códíico  Will  Ro- varlas veces  tados  ellos, easu interpre- rt deires  rne  permito, por medMciénele  • goioEto, gers  y de  la picaresca FiliDMnay.Otra PresidentethormiarM,- don •Antonio "ón conai trieron un  serMladotrime te 9339  simpatioo  perlódico deportayolan- . de lasnplaudidaspeliculas fué «La Ilti-• igg' g ' earles el reto deoue el.Deportivo Ba. FoTI•I'd. fo ; la tiple Ampetito Mastinez,  elbere vorciada» por NormáShearae  y  COEC , Presidente efectivo, don An  d  ré s il. bel  se  compromete  a  tener un enouen-

 

rad Nagel,. ypor tíltimo aplaudimos el tono señor Heríogs, Conchita G:Leo-

 

tro tan solarnente  con 7  jugadores del '  G&AII. ' of domingo dos entretenidos areprises., nardo  y  los áétores córnicos  señ0res mi  smo  contra el  onc er.  del Rayn. F. • C., Vicapresidente, don Fra.ncisco tr 
esiando dispuestos para 'la fecha  en • Ochando. . Fernández  J  y Benftez D.,  también la t o VI~~1~ Secretario, ,don Francisca Garefa. caracterfstica señora Eapez .logró  con in que ell  os  creaneonvernente. 

Vicesecretario, don isidro Blau. rir Le doy mis gracias ádticipadas seflor . RERONO g todaálas.citadas  el  -continua t t  i Tesorero, don Rafael Bernabeu. . in Di  iector y le saluda attmt,  s. s.  s.— Las personas ele-  1 .  gblgoonrragg- ggblkg: gor  acadid, -d Por el Deportivo Babel. Firma ilegible Contador, don Ricardo Gozalvez. d, 
Representante, don JoaquIn Matas. . gantes se  visten jtieyes al estreno de tan -completa  oda. III Vocales, don Luis Bernaben don Tado el que asIstló  a la remesenta. 

• gg Manuel Riera, don Enrique Ruiz .  en la sa stlpePía-- ción de dfativiskaa salió  satisfechfsimo  ' cl ii i i ii  44  [I .111 .  .. Les deseamos muchos.aciertos  en su de la Plaza comentanda  el éxito, logra. • dIffel labor. . . P d , do tanto por  los autores  como por.sus 
ni _. 

intérpretes. .......—....  SAGASTA.  22 qu 
I I ESPECTACULOS 1 EÉVIET láttle  15 -  L°  - Ilueont 1 Para

 la próxima  sernma se pondrán 
en eseena las nPlaudIdas'zarmeltis«Al  

'  Bisuterfa  - Quincalla - Jugnetes CENTRAL ISIGII RiftEDIgil dorarse lal esplgasa  gran  éxito  del ba.. ,, 

• ..Intflüdablernente.,  Las pellculas roda- TEATRO DE VERANO rftono  Hertogs,  y  «La Dolorosaa. „ 
BALONES FOOT-BALL das  la finada  semana en  el Central, han Numeroso público ha  promehdoasis. 

•ra .  aido todas ellas muy buenas, sobte to-  . El  inartes hizo  su  debut .la  co  inparaa - tir a  ambas rePresentaciones. r ,i . . do nEl Teniente seductorn.  •  pasada el  ' .  alicantina que dirigen los populares ac' ell. viernes. •  tores Manolo Alvarei y Angel Más. 
' l''' •  Los Mtérpretes de ellarson él poPu- El  debut lo hicieron ton el estreno lea usted 

l ALICANTE .1 lar aastro• Maurice Chevalieryla. ere 'del minete de costombres aliCantinm  ..  , ,•,, 
cantadora Claudete Colbert, les secunt  ' original -dé los  autores  alicantinos- se, RIK RAK 
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Los lubrificantes ingleses de fama mundial  g 
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R O N O •A " La Balseta" Propietario . • 

CASTRO
.
li sa rectudeidal porsísoIos 

, 
I . Alejo Martínez  .• .. 

Todos los envases son de erlgen y precintados . . •• . Grandes descuentos a equipos  de  lútbol . por la lábrIce en Inglaterra 
Agente esclusivo, CASIMIRO DE LAVIlqA.- Av. Sorrilla 4- ALICANTE . 

CALATRAVA, II A L I C A N T E TELEFONO 2.L3(;
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RIK RAK  
G~ , •  EN CREVILLENTE v - la medin uelta trn •palrna un tiro de lal portero del bonerial, Ros, dernos- tes, hay arraneadas del Ciem que cle.-

 

1- puerda, logrando el printer goal. tró ona vez ina su gran clase bacien- tiene facilmente nu 1 def ji r
..... 

Cnit,.. ,
o, 

.. Ei littilar emputa a 3 tonlos con ef 7' \/,.;.,'I,,,, .1 a,,,,,,, , ,,,,,, y  . ord . do paradm de nmoestroo, que fueron nuevo hace por inebr de .'....LinDo'. Marcia F. C. tras Wl rebido nadas largarnente por los  espec- nuestra delantera Illt avance que coro• íxige tittg, Clernent quien tontiim al recibir un 1207„. na léeymes apuntándose el tercer goal. enesentro 
zitas Y , bucn servicio de Nolo, Reacclona el El primer riempo terminó con 2 a 0 Los ciezanos se Ilenan de entusiastno A las órdenes del colegiado saor Sportmen ydiellido etitá 41 punto de a fnvor del linnedid• y logralt acercarse a Scrra por medio Plaza se forman los equipos: inarcar al chutar tozando el paste. López y Carlitos consiguieron los del de juego vIstoso; hay que un pequeño DRIGO , nl ureta, rizo;  ctg,,,,,,,,, (3.,„ r., ,,,,.., Eidhe,

 ,... i,  ,,,,,,,,,, ,... 
Imperial y Trentilo los dd Marina. dorninto y aprovechando este Mar tMez 

t'y dfspart5 un cañonazo que detuvo Se- 
. 

Oriera. Palain. Elot dragón. Virivi. lée- . mtrerno,.centra atrasado y Lopez de erecha 
Acero 2. Minerva 2 rra, perdiendo el balón y Zamoreta fiones, Urra, Reig, Sornlchéro., • lionita caheza lo envía a la ted, Raspeig 1, Carollnas 0. muy oportunamente lo introduce eri lOt•-- ‘•04.,  e  • 

Cr(WIllentP liallana; Davo, Rmatat Continúa el j11O0 con ateques de Cuadro de etalificación la red, consiguienda el primer tanto. 
En una de las internadas del Cartage• 

Soler. Alfonso Malkhrers; Espinosa, ambos bandos, sln que ocurra nada 
"".••••••..... Ilaltaro, Pmfor 1, Pastór II, Candela. ' digno de resehar y asf, en completo dbao marca el cuarto tanto. Flay por 

Veláaqtloo .1 j 0 0 3 1 i' parte de ambos teams un poco de re-

 

':, Lo3 pr boetcs cinco minutos son de aburrindento. termina la parte pri- Raspeig 1 1 0 0 1 0 2 trainnento y con el dorninio del Cak es, y G,,,,,,,  ti ligmo dotqn,fo murciano. Pasado e•te mera. Minerva 1 0 3 0. 2 2 1 tagena ternkna el parrido. Se destaca, • , de San  j‘,.. ,, lapso de tiempo  tpresiona el equipo COUlienza el segundo tiempo con ,Ac' r°  , 1 0 1 0 2 2 1 ron por el Cieza Eloyos. Ihignez, Mos• 
I 0 1 0 2 21 - queras y Vicente. Por el Cartagena, 

n  Donqq„
.„

 . local, Baltaro se hace con ia pelota, , avances érnerenguest , lo que nos hace yr yl n''-„° ' 2 1 todos muy bien, la Ilnea media muy pqrloano,..  I, plin-Ools adelantada a Espiñosa, el presuntir o tt e solon dispuestos a dismh Carolims  t 11  tjlt tÍ '  ? -1 3 0 tr'abajadora. Pujol. con un partido es s, aqq..
que 

emtl se interna. lanzondo un soberbio nufr la ventaja, pera nos engenamos, Arenas -1 0 0 1 0 1 0 dificil enjuiciar. Játnegui mbitró bien. 
tatta.5........ 

FOOT. 
mm a ,y,,b,,,,,,, , cañonmo que Elzo detiene con dill• pues el Ekhe einpieza a imponerseY , ''''''''' ' . 
rita hfilik  ' l eul tad. . no Ilevamos aun ocho minutos cuando • 1FP.• 7.td Y 0 ft.3 II.,• tlát. 

AYER EN LA FLORIDA • pusieron  er; El páblico aplaude con entusiasmo .Clentent marca el cuarto al rernatar un En Yecia, jugaron ayer el C. D. Pe-

 

de  los.  eele• 
la luga. los ánimos están por las centro de Cascales. trel y el C. D. Yeclano. a las 5 - de la ra Gluástica  Alicauttua perló aradas y  Gi. uul,s y  .cri esto viene el primer tarno Preslona el Sportmen y Lillo le da 
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o
ión de un aficlo- a 
l parAldo. ute el Uni611Fridera de  Nodelda • dr  l„, m.üa.  . crevillentino: un golpe franco lanzado un susto a Leguey al lanzar un buen El Petre hace bonitos avances por el 

Campo• La Florida. uor  Alfonso lo rettoge Baltaro, mar, ' c hutazo que lame el larguero. Vuelven ala izquierda por lo que se luce el por . Arbitro• Vicente Marl. cando el primer gol. a la c urga los locales. registrándose la tero yeclano en bonitas paradas, y a el  martes  a Alineaciones: rt 0Eto teccdoonn lon visitanten, ntHor jugada de-la tarde. coge la pelo- los diez miuutos un pasc de, Poroares . muy satiSt. 
le

o
 empalma Lito logrando d primer , Unión Futem: Aurdio ; Hermano . Vti ne hare  ,,On la Pelota, tras dr . ta Yascales que pasa a Clement, este a f onnButo, Julio, Sánchez; Costa,Bel-

 

adables  mo. I artt el Petrcl. ,, driblar a varios contrados, eentra re- Baeza, quien cetle a López, el aguileño' g  lePanima el' Yeela y a los pocos mo- trá I, Piaza, Marcelíno  y  Beltrá Il. rePresenta. engiendolo Sornichero, el que de un dribla dos contrarlos cediendo  en ban• mentos un chut cruzado de , Artillero Gimnástica Alicantinat Jordá; Be. obras. 
luerte  a.t angidado obtiene d enntate deja a Nolet quiek de boniM dro raáo es el empate, poco ttempo después el ' vig, Climeirt, Rornero, Moholo, Plane-

 

ROS 
al bdir a Galiaoa. bate por quinta vm  al puerta alicandt 

mismo jugador hace otro goal pára su Iles  b; Arack r zequiel. Barberá, Quf-

 

equiuo, Y sin más de importnncia tek ' ' les y Gomis. Poco o Poro nan innoniéndose tittrA no. Irkurren  en  faut los forasteros tira min¡da prtmera partr. . 
. 

El  Unión Frutera puede estar con-

 

. vez los crevillentinos, se arman fre el caStigo Cuenca y lo hace tan colo- Al segundo tiempo el Petrel se ani- tento de so prímer partido en nuestra 
la aplaudida 

euentes melées ante la puerta de los cado que el balón se cuela porsexta ma  y Espinosa en golpe franco logra ciudad. Ha eontendido con un buen tro José Se. 
el empate, transcurre el tie3Morestan- equipo,  como es  la Gimnastiea, y ha 

visitantes, y en una de ellas  la  defensa vez en la red. os  actos  de te con  jugadas que no Ilegan a enajar •  sido  su  primer enctientro. una victoria tiene que ceder a corner, lo lanza Es- Faltan escasemente diez minutos I  Castillo  y y con  domin  o  neto del Petrel, asf ter más para  ser  pequeño. pero buen his-

 

pinosa,  y  Pástor I lo convierte  en  el ' cuando Baeza de chut  raso marca  el mina el partido. torial. maestro Da.  . segundo de  un  soberbio cabezazo: ' ' séptimo y último goal. El  C. D. Petrelse alineó ssf Da la sensación de un equMo que en La delantera murciana hace frecum, Se distinguieron por los lucales Ló- Piche; Corbi, Amorós; Maestre, Fran- su  caMpo, que  es  mucbo más pequeño cés Boli: jover, Pomares, Terrós. Lit igjó•tin , Ailít - tes incursiones. pero los fdertes deape 
° Mie el de La Flodda, se entienda per pez sobre todos  y  después .  Cuenca y , Espinosa t u  bonito  • jes de le defensa, y  en naio de e  l l/o s 

Nolet y Bacza  y  por los ahcantinos ' ' ' feetamente. ca. . Sorniaero  se  interna driblamlo  a  va-  
Canto  a h ontrarios,  y  obtiene  el  segundo 

Viró, Smroca y Segovia. En Cartagena 
La ca 

es hizo ayer 
costumbre

 dquee 
jugar en carn- 

ez pos grapond a los di rios c  
• rninutos de empezar el encuentro se nico eCasic para su equipo. . C. D. Ciezu, 1, Cartagena F.  C.  4 encontraran ya agotados algunos de • ritos trozm 

Ei Mnrü"mple°  00  juogo nad°  Y  • Firestone . Ayer tarde en el Stadium, jugaron , sup elementos. to repetiels violento  oue  provoca las protestas del un  partido arnistoso los citados equi- Plaza, el delantero centro del Novel-

 

pos. Apesar del interés que éste habla da fué el mejor de los fruteros. Dirigió su  intermn  • respetable  y  sin más que mencionat aIntalannaramMicié 
despertado, por los deseos existentes lailnea, atacaba constantemente  y  no td.do  ,..d. termina el primer tiempo. . '  Firestone en ver actuar al Deportivo. Ciem qae perdía ocasión para rematar balón que En esta segunda parte sale el CrevE tras brillantes resultados ha obtenido se centrara. Consiguió dos goals'para bez, el  bari. la  marea  alc  cafidad 

Ilente con más disposición que en la en los encuentros que ha celebrado sus paisanos y mo podernos asegurar hita G.  Leo-

 

primera, y aún llevamos . juego cua. Firestone con equipos dereuombre y por su ac- roal de los dos fué de mejor factura. • toación en el pasado Campeonato Le siguló en méritos el intet ior derecha ins  señores tro minutos escasos, Espinosa, que en mayor ttihametraje anutteur, no aeudió al eampo el núme- Beltrá l que  es  un batallador incansa-

 

también  ó . todo momento se mostró peligrosisC Use  siempre ro de aficionados que se esperaba. .• ble. De los démás podernol decir que mo, fusila un magrolfico tirb raso des- A las ordenes de Jaure ui se forman estuvieron muy voluntariosos-. logró  con ntrestone . , . . e los equipos de a sIgurente forma: La Girnnástica tuvo  una  tarde floja , 
de los veiMicinco metros. Fué tan rá-

 

C. D. Cieza t Iniguez; Torres, Mos- yo  p,o, fu é ,I por,,O ,  ,,,, ,t,70 i, 
LIO I I l I. , 

pida y grandiosa la jugada que cogió 
A.illIdels.- All[AOTE.  -  1 astalos 21 queras; Vieente, Papde, Sauchez; jua• seguro en la mayor parte de  sus  inter-

 

acudió el 
de improviso, causando la adiniración hllo, Zamorita, Il o y o s, Martinez y venciones. y lo mejor Gomis y Beviá, pleta  obra  . propios  y  extraños. Bartolik . que protneten, de seguir ast, serán dos Cmtagena F. C., Blasuo (despdés Se• representa-  El árbitro anula un tanto ck Sorni- 

excelentes jgdores. 
isfechfsimo  , chero por estar en pleno offiside Campupdta  "Marilla  F..f',." rz,Viao;itl...,trz;Vastl.MIV)':- Goinis tiene una facilidad grande 

para pasarse al jugarlor  y una  preci-

 

A los  35  minutos ante una internada . mes, Chazarra, (después Bilbao), Ca- aidn du,,,,,, ma,,,d, e;, jo;,,,,,,,, ' ixito logre- Los partirlos  de ayer del mismo sale Cialicea pero con tan yetano y Nicolás (después Sobrino). Beviá entra por el balón  con una n°  por
 svs 

• mala fortuna, que no puede impedir EN EL PLA Ponen el balón en juego los eleza- limpieza y  una  precisión digna de men-

 

nos, los del Cartagena se .hacen con di duar. que el esférico entre en la rcd. Veld.rquen, .3; Al'enas,1 • éste por medlo de LOpez que pasa moy . La Ifnea medular out 3  ra p ro  t te  pondrán Anotamos otro fuerte chut de Itt,íg 
En el campo del Alicante F. C. corY blen a Nicolás, haciendo una arranca- delantera 'no ligaba bit  sus  jugad s 

" "" l ' ec"" Ici"  Y  '"  lig"' Pr"i" tendieron estos dos equipos en partido dá que gostamucho. centrando opor-

 

muelas éAl 
ORRAV  N crevillentlna termina el encuentro. - 

correspondiente all campeonato orga- tonamente siendo una lastillla q IC al • 
ito  del ba-

 

recogerla Beymes chutara fuerte. Con- -- - -  ,-.--- - ---Yí - • Del Crevillente tudos eumplicron 
,,,

,
z.. „ 

el 
i‘utinn,

 
tinúa el Cartagena haciendo avances ' C.NT k"  Er/r W UlL, osa». sin excepción. Del Murcia se desta-

 

En el VelázquM se alineó Pepe -ro- • moy pdlo.0.s por rr.dio &los extre-

 

Ayer jugaron el I. Petrelensa y el tetidoasis-  . caron  los defdnsas Calpasoro, Garce-

 

no lo hizo Manolo Blau por mos, lastimándose que todos estos es-

 

f  u rzes  1,,,,,,, ,,, ,„,,,,,,,„1 t r , Levante E. C. de Elda, y tras un buen rán,  y  el ala izquterda Poig y Sarni- crogr050  y 
sufrir nrm lesión antm de comenzar. • z 

chero. 
• 

de aque estaba muy desgraciado al • partido vencM el R. I. Petretense  por 
Laprimera par M d•- te fué oy r eñida y 

rar a goal, pues la mayorfa de los ba- 5 a 3 ............. 
TUIE terminó con el empate a ono. lones pasaban junto a los postes. En 

—.....—.,... 

En la segunda mitad se impuso la una de estas internadas, tras bonita ra Xili duelta eidista  a  (atatuña -,—,........ 
jugada de Reyrnes y Blasect, recoge el La prirnera etapa Barcelona.Re. RAK Ayer  en Altabix 

superioridad del Velázquez, consi• 

guiendo dos goals más ,
. 
hasta que fa3 1 ,V, ' Ig'r l  e , i917, .

pa
T
a

 1 I
t
t

i,
?:V gr . l

o
or

g
r ganada por el belga Luis Har-

 

tando 20 minutos para ,terminar, pera . el juegg en iguales caracteristicas v en Cartardó entró en segundo lugar. . 
....•••••••• 

frits  trn  nralparlido ei «Elches bate - 
que el partido fuera de campeonato idéntica Idgada se anota el• Cartagena 

005 
lesa.),  @ 

al eSporintens por 7 a 0 
verdad, hubo sublevarión de jugadores el segundo goal mir obra de Cayetano , : 

los del Cieza se cmen
.,ante eate tan. 

N. 131.r.t.12,-.Por falta de espacio sen-

 

. tinaos no poder informar a nuestros fli  Mgador illicitano López afinea asi contra el árbitro seitor Olmos y al no 
• t. eo y luegan con grim itg, reza. itegan. lectores con más dekile. salitse estos del campo oor órden del 

do hasta la pnerta de Blenco. tirando ,  — .. , . --- a los equipos)  . 

1e Elche F. C.: Leguey; Samper, Maciá: mismo, éste dió pot terminado el pun un chut fortfsimó•Zamorita que el ear.. . • • i 
perfidos emisloses locales tegenero detiene con apuro5. enviando  - Miralles, Cuenca, Navarro, Cascales.• tido. 
Júpiter 1...C. D. lAts Angelm 0 los goals del Veláiquez fueron obra elSidOnla btitrit, r••Sa atrencga, da ale• Nokt, ClemeM, López y Baeza. 
C. D. Espantal 1-Rayo P. C.1 cutarla Juanillo que lo hace laten, tor.. 
C. D. Minetva 2iMuchantiel F. C, måndose u. melee que despeja Leal. 

Spormern Farkuharsorn Giner, Su- d, Félix, Boix, y mmoddy,,
, 

y  4  d, 

, rrocat Quereda. Segovia,  Pefiat Cre- Arenas . Lillo. • Continua el idegecon dominio alt Almirante 5•Pequetio Hércules' 2. 

Z 
mades, Bellido, Viró, Lillo v Saplana. C. MPO IMPERIA 

Saca el Sportmen. haciendo un bo- 
L terno sin que haya nada ex traordina• 

rio y jáuregai indica el final de la pri. 
0.,'N SANTANDER ) 

Athletic de Bilbao 6- R. Santander 3 
EN MALAGA. Marina, F. C , 2, Imperial, 2 mera parte. 

,,,,á ei y, gundo  ,,,,,,,,,,,,, ,i Sevilla lt, C. 1•21alagueñ0 1 
nito avance. La Ifnea medular del El• 

che se va impóniendo y sirve buenos A dos tantos empataron cstos dos 
CaErrUgena y a titulo de prueba alinea ' EN VALENCIA 

,Ep
y

v
ale

A
na alS ilOnteniente 1. balones a su delantera. NOlet tira a equipos, después de urt iMeresaMe' y a PuMI en k defensa. Además intro-

 

• gol. Farkuharson detiene, pero en el reñido encuentro, que foé presenciatio duce,s Bilban, Sobrino y Serra en, las • 
Valladolid E. C. In—Canario F. C. tilas. Se juega ahora sun ,e) Srin de an-

 

.t.1(i , segundo chut reehoza corto y lópez a por numeroso público. 
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;, n • .  Portlad  artificial LANDFORT 
Rainón y Cajal, 2, bajo A L  I  C A N T E Teléfono 2020 

! • • 
- I el Castellón y el segundo por cuestio 

, 1Grandioso acontecimiento aeportivo. nesparticularcs, ha temdo que  mar 
char  a  Madrid, prometiéndonos reno-

 

vr la ficha  a  su regreso Nuevos tene. 

para el domingo 18 de Sephembre de 1932  -  A las 4 de ta tarde •  mos  a Caytano,  Serra. el negro Fri-

 

rnan, Nicolás, Paquito y Blasco que 
r vuelve  a  actuar de portero, ya curado  

. s de su lesión, Adernás estarnos  en  nego-

 

! .  •••••••-  '  '' eiaciones con otros jugadores, pero to-

 

- .ol 
• ck. de clubs locales y firmarán  como 

sts,. amateurs, los cuales son bastante bue-

 

••s0'sn. •  .,,.'-s .s.,_ nos para dar quehacer  a  muchos cqui. 
. pos notables. 

'• n'sI4j,.;  -1",'.s.-,  ' ;--. ,....b 
. 

Sensacionál  encuentro 
.A .•-:,-V: • -Seguirá de entrenador Jáuregui, 

por hoy no podernos aspirar a otra co, 

• : - ' s '.:.••• ir..;: z/,,,, entre  los primeros  equipos s.,  estarnos contentos de  su  gestion  y 
-  i.  ' es  una  obligacion que debemos soste. 

..,,;: ,, : 

; ner, pOr ser' merecedor  a  ello. (Nos-

 

• -  otras an lo comprendernos, por la  ID 
... .' • .   , '•::  - br, sión que vemos  en él  por  el  titular  y 

11i 
por la atención que presta a  su  cargo, 
del que todos los jugadores están  alta-

 

' nf'••' ': i mente satisfechos) 

- ) -- - — L...? d 

_ . : BRID . _ e Ce —Del dasunto Eduardo.  no quiero él 
ni  hablar; Ileva  uno  tantos  desengazioa I,  
con  dertos jugadores que  no merecels  
pena comentarlo. 

•
1é 

• (arn)eán lacional de Eíga y ex-cantpedn de Esnafia, Cen 511& --i,..? d 
—Los partidos que más  taquilla han 

- : formidable once, a ba5e de de 
Hérpcu

ropo
s
r
y e
cio

l Murc
nar  son

ia. 
los que  actue el es 

le   
"..- • . Zamora, Ciriaco, Quincoces, Prats,Ordóñez, Gómez, Hasta aquf  sus  manifestaciones.  Le . r, 

• .' ' . " LaZeono, Regueiro, Olivares, Hilario y Eugenio hacemos preserite nuestro  agradeci, c• 
miento por  su  atención y le  alentamos 

.. a  que siga laborando  como basta alm. 
ss 

n 
VijOcho jugadores internacionales!!! esta temporada  . 

ra, toda  ve.  que es i codudable  que en si 
mpense  de los 

sinsabores  y  malos  momentospasadas, ia 

1 . - , 1.0.5,- . 
S,a que los equipiers cartageneros  han 

Enfrentándose con el de poner, indiscutiblemente.  su ; gran 

'51'.1:41 . 111 :- 1̀41:: entusianno.amor propio  y conoci, 
,_„ 
n• 

miento de juego al servicio de  la causa 

'':;.- s'tlill ' 
de la afición Rcal esto es,  conseguir cl 
un  puesto  en  la dasificación. ; b 

''-Iassm.4¡"•i - -,
Nosotros sinceramente an lo  cree, „ 

'''~'• 1 ''''';•'. IN: 
mos, vista las recientes actuaciones  de 

. "--- '.1aNI0X :''' --- •• ' aquellos.  
FOOT I• 

l ean 
, 

NOTAS.  —  Durante la celebración del encuertro, el magnífico En nuestro próximo númem insertw s ' 
remos  los resultados de  una  charD aná' b, 

servigio de radio instalado  en  el Campo, dará cuenta al ptirblico por loga que  nos  proponemos Ilevar a  cabo 

.• -k• medío de seis potentes altavoces dinámicos,  de  la marclia de los para con  el presidente del entusiasta' cird, ,O 

tidos de Campeonato y otros acontecímientos  deporlivos  que d, se  cele. de San Antonio Aba camprón de 

• - - promoción, Ginanásfica Abad. O; 
• bren en toda España. . 

RICARDO ZAMORA .  .............. '. ______ 
OTRÁ.—Para pedidos de todás  clases  de localidades  y  entradas ___ 

el  gran gaardamela  iniernacionaL  anya  clase 
'' 

de  juego. ÙNICA, podrá admirar la  efición deberán clírigírse a la Avenida del  14  de Abril (Bar de Julio Abr(l),  
regional el dia 18  del corriente DAPEL IDE IFUMAL ,J 

— 
domicilio social del Hérctiles  F. C. • ' / ' / 

si 
...... , . ' .  r• 

. o; 

Nuestras intervius l Nos acoge el I . Cabesos  con su  l• u.,od, to.  ,..° u„ gu,„, que lus  mach„  
I acostumbrada arnablidaId y enterado l chos que componen el equipo  con su 

14 
_.,-, 

cle IlUeStra Misión. sau sus primeras '  entusiasrno, han de Conseguit que esta 

ltnos ntinutos de charla con el palabras  de simpatfa  para este  sema- tem oradá t stil éu cl  b é  to  sólo 
natio deportivei  y,  Rego, nos pide que ellol,'son los' que' pueduen'•3Conseguirlo  

. . 
zzrzos nomenaando el afibterf°9°"  '  con triunfos, y y, asi lo espero. 

Presidente del (artagena j: ( —¿..? 1 ,i i'• 
¿Qué irnpresión  tiene  uned,.D. Fran-  

sus intrespiones respeclo al actord —Desde luego,  en la temporada rin- , ' ,I • 
kisco, ,  de la  próxima  competiclém de  ; terior  los partidos de promoción hate• — 

carnpoonato Regional Campeonato regional? 1 1- 
',/, 

\,... 
resaron  más Mre los de•Campeonato 

; 

Sollato  nos  contesta, 
.Tenfemos  verdadero interés  en  co• Regiorial  y  los de Liga;  la afición se  le- . 

A mi criterio, el Campeonato Regio-

 

nocer las  impresiones del presidente vant6 un poco, pero  todavfa le falta --

 

del Cartagena  F. C. D. Francisco Ca- nal ha de tener este año  mayor  impor- mu.ohorr ,,,  e,.  1. que lad. ' , . / 

t.cia que el pasado, ya que todos lem  
i ; 

bezos  y hacia  él nos dirigimos en bus-

 

clubs participantes han hecho  lo  posi-

 

ca de  ellas y  a pedirle. ashnismo, que - Reformas eri el Stadium, ycl barla 
nos  facilite  referencias'Sobre su Club, ble Poe melorarsus equilms. , nbe.' ' muchas, pero falta  el  elemento princi- ., 

Ilendo en este sentido el Hércules de -- '. -- -  - qs, 
fin desntisfacer el deseo de la afición . pal; únicamente sne•preocupa elelevar I: 

• thl D-  t  ty  11=,0  5  A 'S ; 11, a con. 
joem, ia cip, r.t o  debe  , uél,  ,,,,,, islicante, que tengo entendido h.   la  pared del campo y haré lo posibD  
en trances innegáblemente diffciles pa- seguido  a fueraa de muchos sacrdi mOS por Ileyurlo u  dedo. 

1 
I
I 

,i 

sa el fátbol local no desmayfi en modo un potente equIpo, que ha de dar mu- ' I 
alguno,  consiguiendo con su entuslas• chc•  que Imeer III Murd. Y  .  "'I'm'strI" .. Jugadores, contamos con todos  los  I .-- - 'él 
mo mcor adelmM enle pasada promo. l de la antertor temporada. menos Mge- ....... -"Ilin .s•N 
clón  á titular cartagenero. —EICartagena está en un plan muy fillo y  feses.  El primero ha fichado con n• 

FARMACIA  DE RAFAEL PEREZ  DEVESA 
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nt, ,,,,,,,,, H.,„,,,,,,,,,. ,., ...:,,,.."1.,.,. •• MOLDU ?,AS 

1 ril I,re,ar • 
. , 

.. ... 
' ' 1 - .,. ' ' álk T,Plitielatins, rizadas 

1 I.illart as a rnáqui.na 
parn evl atebles y 

i neni, trientatIoneo 
, • „ 

3 1111.!  1'2. ,4 CieNES 
. . . 

2020 • ... . tie f bea ri e rnadeta 

' , '' 
''' : "'' -' 111'W liftili  iiIMET REllo ------- ,. . . , 

. ac/oor/r-r—  c-173cPracidat '' . '''''-'''' ' Cans Maorlque, 4 . 
Pur Coestá 

i I 
i-aiiicANTE . . . . . lo q,, • _______ 

donos r',"' — 
la 

' luevos teue • 1 negro l,,. ' ------ 
• —,— 

Blasco q, Año Ill „ 
11 

. Alicante, Lunes 26 de Sertyptiecnbre de 1932 
li 

Nðm. 82 , 
ya curatie  

nes, pero o. 
, 

natán enme AYER EN MURCIA to modu les ha defraudado. Isperaban toria de este disputadfsimo encuentro. 
nos tante bee . • 

algo mas de un equipo que,frente a un Sin nada más dipno de mención, fi-

 

Ouchos equi- -- -  -..,91,11 ,11.11,11P., 
Medrid complrto hace un resultado de naliza el partido con el resultado de 

• i 

r  ' 4 a 3 favorable al Hercoles. 

or Pluregui 

[I ilercliks IIIICO • 11215111.01111 1 
,,„s más apasionados no creen en la - Ror el lmperial se distingüleron ún

 

supetioridad del li,rcutes, pero algu- camente Zorita y Sevilla .  Los dernás ar a otra ce• 
nas veces se impone el criterio de los estuvieroo moY flolus. sta gestión . 

einos seste• impurciales que reconocen que en rea- Los del Hércules sin poner gran em-

 

; ello. (Nes. 

I11111Pridi 11011  4 d ] . lidad no dió el rendirrilento de que es peño en la luelsa, todos Se limitaron a 
s. por la ilu capaz porque el coMrincante no ofre- cumplir a excepción de' Florencio,.. al 
el litular , Cla seria resistencia. que recornendamos st desea conaervar 

su cargu, ' Da comienzo la seginida parte c. supuesto on entrenamiento concienzu-

 

a están alta. . 
okom,..bi..,,,,,,,yol .  prropi oa a 00,.. do que le permita recuperar la forma 

ii, La alegrta de los muchos aticionados l ni ci ada  la salida  se hacen con la ne- „).„, j,, dvú,),,,,, horvol a,,,,,,  toda r ili, que en otro tiempo le dió nombre. 
ilIcmnoillu illou t•Yrr Fresefidavott el lota los blimniazules, dando comien • El arbitraje de Plaza imparcial, aurt-

 

compuesta de excelentes chutedores' 
' ou quiere encuentro de Zarandona no fué corn- zo a un bombordeo a la puerta d e • , desenganos ' obllgando a Guillamón a intervenir re que se le acusaron algunos errores de 

pleta. Triuntó el Flércules, pero en el Hoplamán, qoe a los cinco minutos se no merece la petMas veces. Se nos olvidaba consig- bastante bulto. pero • ain Oléleraninado 
terreno de juego no dejó palmariamen- resuelve alornentSrlealosnte al obtener h,,, ciur huho.,,h. tigrra modipopcmh, interés de perjudicar a ningono de los 
te demostrada la superioridad que in- Gorgé de fuerte chut el primer goal de Vslanova paSó a extremo y Gorduras a dos bandos. 

taquilla han dudablente tiene sobre el papel. No se la tarde. interior, ganando la delantera en co- " Anouno LioCiv 
ae ac,”„l , empleó a fondo nada más que en es- Persiste por largo tiempo un domi- horión y rapidry.  • El Elche vence•a. la . • casos momentos. Cuando llevaba o o nio completo de los forasteros, y a tos ., A las diez minutos ele constante do-

 

:aciones. Le rato la ventaja de uno o dos gools, se qui neu minutos. Bomón,  en moguffica GarmátIca Abad Illislio y en una inelee GMIlamón se ro agradeca . contentaban con pelotear, hasta que internada, lanza un potente canonazo, lanza a los pies de Arocil, perono ine-

 

Ie i ' ar."' I sobrevenfa el empate y entonces vol- que Guillamón hace lo posible por des- por 5 a 2 . 
a hasta alto• de evitor que éste le sortee la estirada 

vlan al ataque hasta conseguir un nue- oior o corner, sm conseguola, eotran- . 
able que en . y por encima de 11 le envta el balón No. no fué el de ayer un partiat 'fá-

 

ense de les vo tanto para mantener el iesultado do el balón en la puerta imperialista. dentro de sus dominios. cil relativemente para los de la tWalála 
toa pasados. favorable. Y como si ya hubiesen los suficientes Vuelve a decaerel brio de los foraste- verde. - ,  
leneros han Esta táctica peligrosa en extremo, poles Para no preoenporne los herenla, - , yu gu,,  u„,,,,,,,, s r ,,,u1„  pgrg  uáod, l o. • Subre et ehandicapv que sUpoiú. la 
,t ,  su  gi'll estuvo a punto de costar al Hercules nos afi y e p olan el tren l artIdo eatple• 
. y conoei, i jos y raso lantia  al,  fuerte phut que ha- fulrá eli slis filas de Mfrall, %  Y Baezo Y 

un punto, pues últimamente persistta za a deslizarse con dominio alterno. 
dela causa ce inthil In estfrada de Florencio. Este la retirada de Legeley al cuarto de horá 

el te a tres y el goal de la victoria A los 20 minutos sobreviene el pri-

 

consegior empa goal imperiedista que hace setalar al de Megolos tres otocadoso de considé-

 

ón.& no vino tmsta que faltaban Idos minu- mer goal de los ,,l'Oitno. Zorita cede a ..,,,,,,,,,, uh  ,mpa a rooa MaMa ro ración el domingo anterloien la Con-

 

. 
ast lo cree torl para finalizar el encuentro. Sevilla. el cualdesde una respetable obtenido a los 20 minuros de esta se- donaina, hay que anadir el  ,buen juego 
ioaciones de El Hércules no debe aspirar a ser el distancia, manda un chutazo angulado gunda parte, - • de los sanantoneros. que ain pretensio-

 

ococoa, pero si que debey máxime en que Florencio no se da cuonta hasra Este nuevo goal desconcierta moe • Ille leructicao oilfuego l'isiusu Y, Fruu-

 

FOOT 
partidos de campeonato. dar todo el que no lo tlene entedado en las ma- - j hercuanos, j tico con una defento ágil y dura y un memaneamente a os ercu anos, puro - 
rendimiento de que es capaz y ast se llas. . Monto se reponen y se lanzan en troin- Furtero que lo Para todo.. 
evitará el causar ciertadesilusión como Ante este goal se crecen lo's locales, Al Elchc por el contrario le fall6 de ba a por el goal dela vietonia. 
sucedió ayer en Murcia. EI buen nom- pero la enérgica actuación de la defen-

 

rero inserta El juego se "endurece bastante sin lioroas u Prulleias Legiley  y  ielio la sen-

 

bre del club asi lo exige. sa alicantina, impide que las interna- sación de falta de conjunto entre su charla ani- que el árbitro hapa oada por evitaelo. 
Además , esta táctica equivocada das ofrezcan peligro, 

Ilevar a cabo El • liSrviusIsmo  impera en zmbos delanttra y el restó del equipo. La  de-

 

que ayer se adoptó frente al lmperial, La Itnea media del Hércules está ju- fensa no tuvo una buena tarde y los Isiasta club bandos, pero principalmente en el 
no perjudicó al Hércoles en cuanto a gando con bastante acierto, sin que 

tampeón dc blanqulazul al considerar que se les ollulus alas fufaruo en• ei comPo sfo 
puntuación se rellere. pero hago esta podamos precisor cual de los tres ju dar el rendirniento que - de ellos cabe bad. escapa Me los pies) una victorio que ' 
advertencia porque tengo la completa gadores desempeta mejor su difici ,,, .. , ' esperar, . ci eia ya sualt• 

weweeew seguridad,de que si el próximo domin- misión. El partido en si tiene bien poco que Faita ndo dos minutos para terminar 
go, el Hércules desarrolla I a misma A los 30 nainums Vilanova comple-

 

en una melée Gorgé marce él goal que er.11flar. • 
clase de juego, los dos puntos en litigio tamente desmarcado rectbe un buen En la prtmera parte el fiorninio tué sefiala el desempate y por tanno la olc-

 

se quedarán  en  Altabix. El Elche no es centrode Rornón y pierde una magol alterno. Masnumerosaa las escapadas 

W il, i".. la mistua clase de enemigo que el lne fica ocasión de marcar. — illicitanas; más profundas las. eintage-

 

perial.& Nuevamente presionan los locales y F i restone nerasiEn unw de estais, (10 minalos du . 
• Cómo se desarrolló el en- a los'44 minutos de juego marcan los juego) un  centro de Maestrillo lo rema-

 

euentro imperialistas el lanto del empare. el  dtkriatr  neurnátleo ta Latorre. Rechaza. -110jo Legiivy . 3,, 
A las cuatro  en  punto de la tarde y Se origina una melée ante la purrta Fírestone Amaro mete el pié y marco el. pr0nero. 

' ; a las órdenes del Sr. Plaza, ayudado herculana. El esféfico va de unos pies Se sacan vaoitas corners siii peause-

 

por los liniers sehores Garcia a alvo y a otros, pero siempre es interceptado la maren de  earáá'aci ouencias contra la (ümmistica y el 
'I. Morales, todos del colegio murciano, por alguien, hasta que Sevfila de cd• Firestone empate no IIega., . . 

.. 

i 

se alinean los equipos del sigoient bena intenta marcar. pero Florencio 

modo. desyla como puefie, el balon, que va a suayer kiloonetréde 
Falta poco para lernainaresta .parte. 

Clement dribla aniediOs  y defensas  y 
Imperial, Guillamón; Vilaplana, Pla- parar a los ples de Lerroux y. de chut Lree siemere chota, el balón va endirección de falta; 

r. ...;  Lázaro, Zorita , Miguel ; Parra, obtlene el segundo goal del imperial. . bantos to deja, pero llega un expreso 

Renée, Mengual, Sevilla y Lerroux. Una vez sacado el balón del centro Firestone en forma de López y clava el balón en . 
..., 

Elércules F. C.: Florenclo; Turregro- ,Plaza sesala el descanso. • la red. flay otra ocasión magnifica para 

- sa, blaciá  11; Navarrof Gamiz, InezI Durante el inroiedio la ofición A.BlIfilül • ALIIITF.. -[didos Zi deshacer el einpate; per0 S a n t 0 s Se 

17.1
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RIKRAK • -------------_,.. -------- ... 
La segunda parte empieza . con las 1~Ill Mi" , 

Inli NT ,ra. 'r .' Iel.() N 

rniárms caracterkticas. Sigue el Elche 
sin encontrarm juego y escapa Maes- GARAGE IWODERNO .  .,...compeonatos de Alicante g 

COO asistencia de  nurneroso público  trillo con e/ balón y lon la pelota pe-

 

se celebreron. nyer en la dársena de f• 
gada a las botrs lanza un cluat raso y .-

 

esquinedo que Ics vale el desenmate a . Joaquín Costa, 30 -ALIANTE nuestro puerto la segunda jornada de 
' los campeonatos loceles, con la eualse 

su favor. ' .dieron fin a éltos, 
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elpúblico:hay caras largas y ise .

.A .

GEIvciA Tento estajornada como la anterior, 
ha sido un triunfo más para los del CA. 1 Montemar, que se han adjudicado el Pero More parece oue encuentra el Campeonsto por Sociedades por el do- E-- Elche su forma. El Mego se estaciona . ble de víctoriss que  m inmediato. se- ___ 

ante Santos pero lni por esasl ' ' guidor el «C. D. Volga. 
I Un chut de López lo corta Cuervo Fueron éstos: el fracaso de gestioncs Blasco, que en muchas ocasiones bur- Los resultados de todas las pruebas 

con las manos en el área fatídica. Se realizadas con jugadores de la talla de ló a Griera y Reymes y Cayetano, que fueron clarísimos, a ezcepción de la 
pitó el penalty. Lo seca Irles y de fuM- Rojg y Eduardo, a quienes se consid, llevaron la llnee con rapidez v prect- de saltos. Los jueces, a

rt

l

.
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l

:re
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c
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4: 
ntes anularon a Pedr te chut no mmda a las nubml raba cerno seguros defensores de sus sión. Bilb. codiciodo como siempre, 

l uolzTI P:1̀ s.1, ¿,  -. ° 
Al fin llega el empate. Es Clement colores. La marcha del mcelente extre- y Sommo ammoso, • berlo hecho con «engel, y tomando . 

zm 

quien de fuerte testarazo batea Santos. mo izquierda Angelillo a un club de la Los tojos nos parecen incompleto, como base él criterio de un expecta- Cp1 
El  partido  toma otro cariz. El Elche región valenciana etc. Destaea, como hemos manifestado • dor. Hemos tenido ocasfón-  de hablar pá. 

menda en el campo y faltan 15 mlnutos Y sin embergo se llenó ayer el Sta- Elzo: que es un firme puntal del equi con los senores competentM en ésto, . 
quienes nos han asegumdo que el sal. 

de juego. dium cartagencao. Dabe la semacion po, Sorribas es duro, paro reelmente • an «modala es libre y por tanto es Mli- tol 
• Y otra sez element en una jugade de que se afolvía a jornaecs anterions u o mene estilo de megfl y está pesado. do el efectuado por González, con el p81 

de valor y hombria y al rematar  un cor, y eólo se confisba en el ent ustasmo y No eabemos si con más i artidos rarta- , cual le correspunde el primer pueeto, - 
nez materialmente phnchado p o v la codicla-  de loa once jugadores. Suce- rá. Griere en et segundo tiempo, tr, - Con respecto a rnareas se mejoraron fra: 

. Santos y,Cuervo Ileva el balón a M dió 851, 301ffió tsta y desde las prime- hmó r„„a„, s ruéel mmor • de los me- mdas las de los c:an
o
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red. De resultascae conmocionedo. Se ras Mgadas supusimm presenciar un dios. De los ,adelanms, julin ripido y Urrj,11",,,.1% 1
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repone y sigue,eljuego. szcelente match. Actuaban los mur- codicioso. Zamosita con mucho empu. Midad, que es'políble que de couth noa 
: Clement, otra vai Ch rnent pone el riano.s con sei midad y reposados. los je y If ornitherocon mucho entusiasino. nuar de esta forma, ea tiempo no muy esp 
cuatro én el marcadm. locales stacaban Cen oin ontusiasmo pero desgraciado. Con la falta de Roig. léjano pcdamos codearnos con los qu 

• La Gimnástice no extste..El bornbar- muy ga ande, entusiormo qUe se fué tra- ét tuao que jugar cest en dos puestes,. oases». lo que de  veras deseamos por . pur 
neo e Santos es éplco. Los corners se duderdo en jugedas de•  mérito y au Se alinemon esi los equipor, a las Y Para laxterretar, 

pria 
suceden sin interrupeión y el gol se extramdinaria sersación de conjunto y órdenes de Pagán, ayudado pur Rose- RESULTADOS 

loll 
musca. cobesión. No se nelaba la ten cacarea. lio y manda, 100 metros libres prianern categoda 

1.° Sánchez, del aClub Atlético C Irles se interna, va 'a clintar pero da diferencia entre uno y otro equipo. Murcia F. C.: Elzo: Garcerán, Sorri-

 

«M 
Cuervo le bace una entrada alevosa y Y el público se entiegó a sus jugedores bas: Madacz, Pelahi, Griema Julio, R, Montemars. en un m.24 s. 315. 

- el illicitano va a la  grada. y les animó y aplaudlóa y strom cosas gones, Zamora, Roig, Sornichmo. 2.° Galiana, del eClub D. Volgaa, * 

EI penally lolransfoima Clement en de emoción en la adurción de todos Cartagena: Blamo l: Pepele. Paz; 3,°  Poncho, del «C. A. Monteinars, mea 

, el quinto y popodespués en completo ellos.  Martínez, Mettcre. leala Blasco 11, 100 metros braza de espalda pue 
i 
•. donfinio illidteno acaba el partido. . Tengamos en cuenta que la suerte 1,Uyffes. Billam, Cayetaro, Soluino. lar Pedro GonzálM, del «C.A.Mon. mts 

' Se sacaron 1:4 norners contra la favoreció al emipo murciano en los La labor de Par ára fu é aceitada dem temar» en un m. 45 s. 215. pru: 

. Giannastica,Nangunocontra el Elche. primeros minutos al est ellarse contra tro de lo difitil de su inisiód y solo nos ' . oreno, del «C. D. V lg  o 
1.:  R. Pastor (Belerna).deol,HaiMpir. 

nala 

Los equipos fuerona - el poste un formidable tiro de Reymes resta indicar a la Directiva del Carta- le q 

Gimnástica Abad: Santosa Guill, y luego en una perada excelente de gena, que desolga las rszones que les 200 metros braza de  pecho anás 

móNaCuervo; Llamas, Galiana, Eduar- Elzo a un echoot» de penalty, lanzedo den personas oficioses para varior ju- 1.° Caballero, del C. A. Montemar lebr 

do/Villales, Amaro, Latorre, Piri y por Paz, gadores de sus verdadet es puestm, en 3 m. 50 s. 115. . pees 

Maestrifio. , Gustabs el partido, cuando bizo su cuando clarementc ba quedado d, 2.°  Polo, del C. A. Monteinar. 

Elche F. C.: Legney, (después Esclar aparición el juago duro que transto,  - , . mastrado que la alineación presentada 1500 metros libres tant 
El 

nosh Samper, Machia Cascales, Cuen- na a éste. Pero Pagán.de árlaino, hizo msponde a la eficacia da sus lineas. . 4.° Galiana, del C. D. Volga, en 
ca, Navartro; Irles, Molet. Clement, todo lo posiblepor cortarlo.y asi trans- FOOT 31 m. 26 s. 5110 sido 

López y Colortra. . currió el fir al del primer tiempo, diez 2" Espuch, del C. A. Montemer. lazr 
3,° Juan Antonio Pastor (Belema), crou 

El seflor ToMáS, nazareno de turoo minutos ar tes dd mal, fué expulsado , del Hipipi. Aho 
'no lo hizo del tedo mal. , Roig.del t< nar o 1e jut go, contando Murcia 2 1 0 1 5 1 2 4." M. Mofines. '   

ESPINLLA . el Murcla a on diez jugadores volo. H ércules 1 1 0 0 4  3 2 noei 
100 metros ferreeninos 

El Cartappra debto de haber cors, Cartagena 1 1 0 0 1 0 2 queh 

, En Cartagena el títular guído cn el ta primma partetalgún gcal. G. Abad 2 1 0 I 8 6 2 g
 1 .  Agripina. Olmos, del C. D. Vol- httel a, en 2 rn. 7 s. (Unica partiopente). 

vence al Murcía F. C. Su actuaeien fué a ello rnerecedom. Elche 2, 1 0 1 5 7 2 
Watér Polo. 

qué: 

Pero esta ba Elzo enla puerta, todo hoptrial 2 ü  0 2 4 • 10 0 mgd . . Venció el siese, del C. A. MonMmar beig, m por la íníma dife- séguridad 3 tOlefEción. y Scrribas cc n . ,,„  . por 3 taM os a 2. después de un redido 

. rencía. .. sii pegsda fuerte alejsbe el peligro.Ter- S'F''' ' '' z 

minó squél'e cen an pate a eero, Em la 
encuentro en que todos se vieron faltos Mpr: 
de entrenamiento. -.-: 

' Pocas vetes una afición local ba ll, segunda Mtad, con un jipa dor menos, , r •I 
l.- primera parte terminó con empa- Saea 

te a cero. 
nado un campo de flálbol con la ple- al comlenro se lianitó el Murcia,a d, • ,,, _ j 'il. a - , etap, 

El arbitro Sr. Viudes, bien. 
sunclón y el ainnto becho a la derrola fenderse 3 en el inteimedio de ella a . Bisuterla - Quidcalla - Juguetes —1 
ínevitable de su equipo, ccmo ayer la, atecar e ci brío, a pcsar de su «handi- Gran surtido en anIcu los de piel Soltos . mos 
de ocurrló enel terreno de los cartage- cap.. Pertr nade cc nsiguier cn poaque para caballero y smium 1.,  Moreno, del C. D. Volga. ígua 
neroe. El Cartegena F, C. bacia su  p.- pepele  y Paz defandían admirable- 

I,

 Balone Foot-Ball  j temar. 
. 2.° Pedro Gonzálei,  del C. A. Mm- l'ar  I. 

sentación en el torneo regionM. Exis- mente su puerta. 
CALDERON DE LA.BARCA, 2 3.. Zaragoza, del C. D, Vulga. I1,¿ 

tia interés, emoción, desurs de conm• A los 20 minutos surgió el único 

cer en data temporada el  conjunloblen- goal. Avar zaba la delentera blanqui- ALICANTE' 

, 
I ."C.tr0 ruActlidétincpoolVOonctiermdadar,ecuos  8 

tanth 

—T 
quinegro.. Pero asimlsmo existla un uegre y um oportunfsímo remate de 414....................«......alán ) morsm. ,,%; 

. vago temor de bacer mal papel trente Bilbao an sitmción epurade corrió la Catepeonato de Reserlo 2." Club Depoltivo Volget. contl. 
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él qu, 
a equipo de.valla reconocida y de anló- Ilnee de goal, introduciéndose e I balón 

Los encuentros cte ayer 
• mina alta, por el angulo izquierdo. Fe encoranna- — é 

No duclaba nadie de la buena dispo- ron los rojos y atacaron de firme.Nada , Jewiter, 2 - Athlelic. 1 pa th 

sidón. entuslasmo y ansiss de vencer nuer o pasó. Faltando pocos minutos Benacantil, 5  - Gadea, 4 :-I, 

de los once muchachos alineados. N, un eneontronazo de Pepele y Porni- Esponol, 1- Velarquez 0 • • cuem 

die dudaba, también, de que dan un chero, bizo a éste caer,sin senfido y fué fiste último por no Mesentarse a la Caluelos que  nos cuentau treo, 
constente esfuerzo se 

hora sefialade el C. D. Velazquer. . ca reeguírM tn j-etlado a M caseta. . DMpués jugaren un partide arnis- •
olturf 

resultado hotorable. El Cartagena ha jugadocon verdade. toso, venciendo el Eipañol por  2 a  0. é.e • .00 
Pero seamos francos, rsdi., repíta- ' ro brfo. He hea lio con ello elevar su En el Estadio ayer sucedló un hechn ........ 

mos, pensaba en una victoria sobre el papel, en este sn primer encuentro, y 1. G. E. P: F. C. Y. desagradable. Cuando mayor era el re 
iteam rojoa. Y es que  un  caso partim - de seguro su aficiónlo tendrá en men- Eave, o, 2 2 0 0 3 I 2 

gocljo de los aficionedos por el triunfo 
Il li4 

lar le M 0.1ridO eSta l t mporada a la ta y le ayaldará DeM deler addmaque Athletic 
del Hércules en Murcia un sodo sát0 2101412 le tMla con ulateto de oir mejoi el alta- •. 

afición de estu ciudad. Cuando equi. estos muchathcs deren acluahnente Gadea 
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rjn ,  pos regionales han venido llevando e una moral admirdble. ' 
Cabo adquisiciones ezcelentes de juga- "ft des ar distinguiemn, porque pu Velazquez , 2 0 0 2 1 5 0 su «amabilidad» con el Msitinte. ledió dorm, cuando no se han desaprove- simon el mimarc demo an 1 encer. Blus-

 

.cludo ocasiencs nat y lógicas desde co paró  n  ucho, y ha de seberse, qte 
Ill Olympie F. 'C. reapare un fuerte empujin sl  citado  socio con-

 

Al igual que lo« grandes clubs, de, tra la velle, lo que motivó" la indign,  
Inefio: p000- b000r ottber Prr acludlos a . realmar te a Elzo se le dirigiemn mas poé, dc  i.  v.,, , io, . : ción de cuentos lo pr sen t 
todo d mundO, esto eMremos. y cuan- t nes qsa a ét, en t cdo t l eara,ol,o. p, recem d  04 -pí¿r, T.....2r ry..- , Mrectiva del cluebal'aZi naMd de , , i,. proXi-

 

.do la prensa deportira ba anunciado Pepa le y Paz fusion les salcranos de mo octubre. be castfgar severamente al menclona• _b, la  excelente forma de loa zoncess. en manws, ms  pmenos vesadee.,,,,,, Los jugadores de esle Club modelo, do empleado que tan «a pecho» ha to-

 

to que al Cartagena se referla nadie ba bien, robretodo Martinez. Cuando ban estaclo caperardo ton verdadero mod" u ul-l vu elleg°' 
ihablado de  él, sinó para coner de ma- eme  mucheaho Mega de t eadad, hay en 

deseo el retorno a vestir las ' 
azolgrana. después del desca2Cr.'"''  

Les desearnos una feliz  temporada. tMUTtebribnerÍa'bdeengcshe,qhrhneeln'o7rdeia'  ' ": Milesto sus casos  trivaisoz él un  gran medio ala. De la delantera. , 
, 

riti ll 
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‘c:M5111órj uileebr •  UHIMIIIIII214,1c EREINIEV-  * NO di DeiegacIth: PlifIdet Núni,  ra, Rilcaote  - - -  TSIII)00  2251 

ríd  -~fligiffies slIM  9, 00-  d E. '9 é 1  • as parecer a: 
_ ' Y",' . ledt ' ....."'''''" . 

.,, ...... . . ssassa rtad, por  :. 
> Y tornanda zoseenti.00s, y como comprenderá. i 

—¿Cree usted como la rnayorfa de la ' .h exPeets. contra Is a.iversidad no hay nadie Cs• ) 
critica en la falta de elementos técni-

 

i. de babla ' '' • .1' '''' n'd.' 
entei en hior  s: r" .'` . Gaffera GiBliSia Grcilite GillIde16 cos en la U. V. E.? . Ido go, ei m: , —fflara su opinión, debió a nodebió 

—Esnuetamente le diré, que a casi tanto es ván. 1 tonar parte en dichos campeonatos el ' (s 1W MII..,(5.~T112O411) todas los mi.obros de la V: V. E. los O"leá, con 0 caralán José Campan-M? I ° V. Gómiz—Sobreciclos. «Martfs. creo intry competentes. y que los que 
srimer PUesto, 2.° V. Olcina—Sobreeiclos «Marthr. - -4 Estuvo bien designado y no lo creo víniesen lo harfam bastante pebr. 
se  mejoraroo 3.° José Mada Carrión—Sobreciclos «Martf». a amerfor.,,y . freemo. Mostero y Ezquerra, tenlan La bicicleta «Martln de Bareelona triinda siempre. —SOtré proyectos tiene para las eremento t., , que partieipar con migos al no poder ir AGENTE DE VENTAS EN ALICANTE Próximan pruebas de Importancia? restra querid, Ezquerrasfué Campamá pirra siyuda, —Darel máximum rendinnento para l" '  d°  'Miii• 1 noss este joven, y ya complCto«stayers .  CASA C O L A 1J conseguir colocer el palsell. dclista empo no o,,, 

hispano a envidiable altura y poder 
,,,,. ,

o,„ io
i
, 

español, tuvo mucha desgracia, igual ..,,,,,,,,44.,,,.......sississ.,,,,,. ,,,....-...,...44,,,arém4ssasass..4....,.................400ess 
i.,..., ,..,0,,..„ y t,,,,,, go, y. r.y., no 

cowerotzwzyjwmoongenzugemeteceseemsazzliwma . toteame con las potentes naciones ei I por  ®o  poder seguir el fuerte tren im- ss ss chstass ltaha, Franda y Bélgica. 5S • primIdo por los easess, sino porque su E FABRICA. DE •OASEOSAS 3 --LIM.iano, se mé olvidadsn imas m.Mna no le respondió. a palabras de la novel prueba Barcelo-

 

"'  "trl'''' .°  ' ,jAlgo de su reciente triunfo en E . 1 
J. 1... lorca Santamaría na-Madrid? 

—Yo creo que dada la solvencla e • 
lub A tlétiro aLii Vuelta a CataluñaS? 3. 3I5. 

' talismos, le diré que fué merecido, 
inencia ora r b D. Volgai. .  —Dejando a un  lado ridIculus senti- telít dep it del S: Corld-

 

Monternari TELÉFONO 1,255 , PAORE MARIANA  29 nos, el arganizador. s: hará famosa y men  
n eopclda ,  p.sme partt el pecho, y puse todos ALICP.NTE prosperará rápidamete. . 

'  —Y ahora, para termin. de moles-

 

I.C.A.,,10, ini,conochnientos para Ilevanne ha - 1 . • 
tatll, digame como dato cudoso prueba, y ast dejar a nuestro querida poptetario az las gaseosas <Victoria» y , Oraage Rayo , . ¿cvánt., v«. ha Ilegado primero en 

kl isSIYMIs ' felit Z iZ genlotaprte enatñeal tadcsirlif 121210~91~SE/Ya§~~ 195~ 
nruebas importantes, tales come 
ta luña. al P 

Vuel-

 

a Cara s pecho . más dura y competida de todas las ce-

 

otras Ora an,ndes compe
at 
ticiones 

V.co. etc., y 
naci monion,,, , lebraarlas. y tarnbién le digo que la e, del pelotón.Después se animo un PCI- ' los cuales ae clasificó estupendamente les y extranjeras? . pectación despertada fué enerme. Yo - co. pues a,la salida de-Elche un tercera • es ptigna con los mejares sStayers» in- - —Me he clasificado primerp, - desd. no reeuerdo otra tan anknada y de categorta eseapó a un tren endiablado. ternacisnales. teinar. • - • . Olio comtenzos hastala fecha unas 30 tanta emoción. No nos preocupamos de él, pero vien- ' —Para su opinión ¿quiénes son los ) ó 35 veces. Sólo este aho he conaeg,- --

 

. OS El triunto de., nuestros colores ha do que se perdta de vista, no tuve Más mejores croutier. hispanos? do el pilmer logar en las siguient:s 
. Volga,  en sido más resonante este año, por hie remedia, faltando sólo diez kilornetrias —Montero, Cardona, Trueba y E, competicioness Vuelta a Catalaiia,Tro-

 

har tbmado parte en ella los mejoreS de Alicante, que forzar el tren y ast querra, tamblén está Esouriet con un 
Iontemar. 

feo Masterre, Circuito del Pánadés or (Belema), mautierss nacionnlen  y  rxteaujeros, pudeongerle y pasarle. evitando que buen porvenir. pues reune todas las .Campeonato deSardell y Gr.Premin, Ahatá le agradeceré que ponga en co- an descuido me privase de la empa y cualidades para ser figura mundial. léens. . nonmiento de la afición alicantina, . de ser el protector de Mantero en las • _..¿Qué jr,,,, ón le i,,,, cacsdo Au. Voy a seguir preguntando, cuarido Mos quesino ganlal osprInty en la últiMa . r  sucesivas. cante? recuerdo que sumasagista está al caer. 
1,12.,,,Dr2i
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d;•, —4Qué- competición de importanci. ' —Excelente. Estoy encantado de su -No quiero ser más molesto y le indico , guedan aún por celebrárse7 hermosa tierra, es preciosa y con buen al,simpático Cañardo que la operación media al Stadio, lo, que aprovechó el clima. A eso pienso venir este invierno ha tenninado  —Las princMales son s  Campeonato . Monternar beiga Diegneff para  trionfar en el con nif señora y mi hija para sudar Su cuidador  no Ilega, por lo mmes-

 

de Espuña, Cammonato Barcslona, e  au refirde aspriata  final . unos dias y entrenanne tranquilamente pero un poco. Charlamos 
unosinsta,  

vieron faltos • VuelM a Madrid y Circuito  del Jalons , s- éCómo se explica que •Montero.ks 
éstas naciorles. Pien. entrenarme con visle• e leS impOreanteS  pruebas tes y me dice que ayer visitá

 con su
 

i con ernpa• 
ra sacase - tanta sentaja en la priMera 

ncienzadarnente para todas, pero en qu/ Se avecinan. amigo el centra  medio 
del Héreoles, co etapir? 

especial para el Carnpeonato  de  Espa- ar 
—¿Aparte del ciclisnto qué otrus de- David Gómiz, el hermose «Stadio 

B-

 

-•-Por domPañerisOras coM0  sIst1.°-  • ñ Estos entrenamientos me aprove- "etes p"fie"  y p"dica?' dfno, el cual lé h. causade una eirde-

 

-Todos me gustan, pero en especials lente impreMón: Mmbién enterado Por 
m9s . équiPo Per la soMnra cas. Y0 chan despuéspara correr en Francia 

Natación, Repm y EMbol. Gámiz elogió el desprenditniento y ca-

 

, SUIrité el pelotón y.ast él pudo esea- los Was 29 y 30 de actubre, las 24 bo-

 

s —¿Qssé nos dice del pobre papel rea- riño que ha denaostrado perel deporte 
t gaA. Morf irat y adquirir una respetable ventaja. ' ' ras pista en Beziers, y clespués correré 

lizado en Francia en el «Gran Premio loral D. Renato Bardín. iss,Piensa triunfar ea esta prueba seguramente en Alemania una prueba ,, . - Volga. también? de seis días. a t Nadones» por nuestros compa- Unas preguntas más de eseaso 

triunf 
t 

C o e 

inte-

 

triotes Federito Ezquerra y Dennit? rés  para el l ector, un cariñoso 
aprehán

 
m• 

Idades —No. Esta IV vuelte a Levonte creo —Amigo  Cañardo. éCómo ve uated 
Desgracia en Ezquerra y también de manos, una promesa de viSitarie 

mi c0°  ' selti m er ece .Monmo p v oine que será el porvenir del ciclismo español? baj—rs forma debido a que el chico está , cuando venga este  invierno y un hasta I,. 0 00  4. é l quien e. reo nquivocarme. —Se va prosperando mucho. Antes agptado cio tanta prueba corrida este mañana a la hora de la salida. 5 -sr2Cómo se desarroiló la pasada et, nos enfrentaban con torredoies de s, año. Le suerte le ha sido adversa pero Septiembre. 1932. jpa ° aeYliell-Alicante? gunda clase, extranjeros, y éstos nos su designnción acertada. Pero referen-

 

Iday monótona. L. Orímeros cin- v enci. pero ahora todo a variado, te al joven Dermit he de decµ quenun-

 

cuenta kilem~ se llevaron a fuerm . pues sornos nosotroslos .que derrota- ca debió concurrit, pues él . está aún loolan ' treo, pero después deChyó, dendo rntry mcS a los «..» estranieres. Este que bastante  ' ducho y  baqueteado para Lea usted obrirrida  debido a que nadie se pre, digo lo a demostrado Montero en los pr•uebas del calibre como el «Gran pre- 
RIK RAK - cupó  de  escapar ni de tornar cl mando pasados campeonatos del mundo, en mio de lao Nacioness 

si, .' , _ , . 5 un  hecha ,   

r era d re• all .„........,„-.....................---_,-.._,.. el triunfo _ 
.. 11 IliElB inillfili .„,„ .it, - UOI el  ait° Los  lubrificantes ingleses de farna mundial  , FONDA .  "La Balseta" Propietario 

, au Y"0", 
1111lió . 

CASTRO . .,,,,,  corr h se recomiendan por sí solos - , 
k indfen, 

. Ale7o Martinez iTiazul de" E - . 
nenclonir , 
sos ha t." • Todos  los  envases son de or i gen  y precintaalos 

GrarCvs•erstatIltr E sl, r<Int  fá,tcl P r • por la fabrica eninglaterra 

m 
acredi, , 

Agente exclusivos CASIMIRO DE LAVIÑA—Av, Zorrilla 4- AUCANTE  M / 
ech. gor' _ 

= CALATRAVA, Il ALICANTE TEI.EFONO  2336 álL EMEIZEINEE~I 1111 ••• „ G.ir'a„,"."~".......a. • 



,• , •:.••.1 

• RIKRAK -- — , 

interviús • - Orientaciones necesarias
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stra.:.›ter • 
,1, • 
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( 9' 1 I 1 hi " 1 il 1 • ' 
Charlando con al campeon aspatial 

Mariana Caitardto  

de.fillhol  ' 

por RALTYCO 
i 

.,' 
• , 

ir; 
por TRENSOR Durante toda la pasada semana,  la dose en mf la afición, hasta que un dia 

i

 
nota deportiva más destacada ha sido me decidi  y  principié a  practicarlo:  lo 
sin dimuta, la etapa que ha tenido encomM filcily  debuté,  en une prueba 

En Asturias, aunque no lo parezca, llevando a calm. lQué  raro  es oir que -  como  meta nuestra ciudad, de -la IV de neófitos,  clasificándome  en tercer 
existe un organismo federativo éfile en Asturias ha desaparecido  un  Club, Vuelta Ciclista a Levante , que tan logar t  este triunfo me  alentó, tomé  con 
rige  los destinos futbolísticos de la re- o que ha tenido queser dado. de bajal magMcameote ha ganado el campiOnE ganas  los  entrenpmientos y  ya,  com- l gión con  una  capacidad muy poco Vivirán más pemPosa o modeframen- 'simo «routiera navarro-catalán, M. pletamente decidido, me  dediqué  ex-

 

(...5 común dentro del régimen burocrático te, péro lo clerto es, que el número de riano Caaardo. clusimmente  al ciclesmo, - del popular deporte mencionado. asociados se incrementa en la región a • Por esta causa y por ser Cafiardó de- ¿Cuál fue  el primer •trofeo  que : 9:  
La organización es perfecta  y  metó- medida que avanzan los aftos, portivamente  tan  popular en toda Es- .,..„, 

dica, obedece a  un  plan segurce calcu, Todos los voanos, entre temporada - paáa,  y  particularmente en AlicautP, - -°'  —El
 ..i. 

nAg.ila 
aosae, qae  con, 

: lado friamente sobre  el  tapete social y  temporada, he admiten libremente a donde el simpático deporte del ciclis-

 

rn para  ser  desarrollado  cm  toda previ- cuantos clubs modestos están des- mo  va adquiriendo cierta importancia, sistfa e una hermOsa copa.  La prueba 
- sión. No falta  un  detalle por nimio que parramando  en  lucha heroica sus  en- comprendiendo que mi charla con el 

fué an-Barcelonay  me clasifiqué el  se, 
- sea  y  la impresión del conjunto pro- tusiasmos  con  u te na  desorientación bee mavarros• siempre resultarla inter. eunda.detrás. del veterano  y famoso.. Er 

pende a la admiraceón, sobre tod o en comprensible. Y a la lista de federados sante. Nos encaminamos el jueee,Par l 
—2.Qué.  triunfale ha satisfecho  más . rec« ec'''''1°' 

c atalán, biene laner• avan 
. estos teemnos dificiles de agudas crisis siempre  se suman  cinco, seis... diez - la maaana al Hotel Samper, donde ae 

eu su carrera  deportiva? 
que • 

y  desconciertos. En cuantos conflictos equipos, mas a los que la Federación hospedaba. Y se 
surgen  y en  cuantos inconvenientes tiende paternalmente la mano, orillán- Ona vez  alli•le hallamos  en el lujoso . —Todos  me  satisfacen,  pero prince- fYra5 . 
presentan las cimunstanclas  at  cabu doles todo trámite, zanlando, por ef, shalia, deapachando su  correspopden- palmente vencer  en  «La  Vuelta al Pals - sient 
de las temporadas, el Comité EjeeutE cuantos requisleos gubernatfros u ofi - • cia, le exponentos  nuestros propóskos, Vascos, por  ser  mirierra.  La última _ hporag,  
vo y su vallosa  y  nuncee bien pondera- ciales  se  exigen por leyes  y  reglame. y él con una  amablledad  y  una.atomee- celebmda, qup,  como Vd recordará la quc i 
da secretaria técnica. ponen de relieve tps. •Las categorías  se  nutren paso tla  que nos•  encanta, nos  promete  la - gané, mi..alegrfre fué  indescriptible a 1O, 
la  seguridad  de sus resoludones, deci- a paso y la madeja es cada vez presente.nintervilm  para las matro de También quedo muy  eontento Cuando das 2 
diendo,  no sólo en estricta justicla,sino más amplia  y  complicada, párque no la tarde en su  habitación.. venzo  en  «LaVnelta  a Cataluu., por pCrO arne< que  la acción  se presenta clara y con- puede hadie desconocer la guerra que A  las cuafro  en  punto estamos frente razones  que ya le he  explfrodo.:. alica 
cretamente  firme. Y sdlo esi  se  com- .dan los pequefioe Clubs ceiando están al cuarto  número  21  del Hotel Samper --fOuántas  vecm la 

m 
participado.en . belle 

a prende  y justifica que dentro - de la en plan de arremeter con todo y contra •  —un  OO  puede,  un  adelante—,  y nem  «La Vueltaa Francias? . de n  ( zona  asturiana—  donde se tienen dado todos. hallamos  otra vez  frente  al mejor —Sólo  una vez:  ésta.  dereemplazan- Cren los  casos más apasionantes  y  liosos— • Aun hay más: el heamesto de la «sprintem espahol que, recostado enla te  y ,,  U ,coal O.,,,..olastfiqué segu, la de 
e  sté  por nombrar el primer Cometé de . perra gorda para el fondo pro-deporte. cama, reposa,  en  espera del  masagista, to ti, do lugar  en  la clasificación general.  No Competición. No es obligatorip- porque ello se hará mostrándonos  su  recia  musculature Y he  participado más-  veces por no Ilegar ' " t'  ' ,,,,, Ese esmero y ela vocación traen cuando  se  modifique algeln  Estatuto, haciéndongs  al  mismo  tiempo una nunca  a un  acuerdo  con  Desgrans,  el En -- a parejado la consecuencia lógica• del Uero puede tenerse como se lo fuera. sonrisa  tan  cariiima, que  nos anima orga,,,g,,,,  g.c.die.b" rueb,„ Ce s¢ avance  tranquilizador en que se des- Lo,grandes equipos se someten a  la y  que  nos  hace recordar nseálm  AO- más 
e nvuelve ellútbol en Asturias que. E m disciplina  fi —¿Algo de los pmados-  campe el y humanamente y  los sion, por  lo que  rápidamente sacamos  . onatos mant 
lagro  parece, aystia a  ylsir  y  a sost. u diez centimos por eutrada se cotizan lápiz  y  cuartilles,  y  comenzamemn, del mundo7 nalty 
nerse a otros deportes apoyándolos con puntualidad sobre todo partido ngpeimu  perioolapso, —',Que la desgmcia pos  ha persegui- , Sigm 

hacia decidida y reaueltamente. , Oficial. Con -ello,  se  abonan subvencio- do siempre,  y  sobre todo  a mi, pues en Qme —áNadó en?,.. ' Son éxitos magniticos de la Federa- nes  y  prinms a  los pequema, que de . • los recientes celebrados,  .tuve pineha- te  Va 
—Olite (Navarra), pero  cuando ape- Re< ción, organiraciones Mn defmitivas  y no  ser  asi  se  abogarfan irremesible-

 

nas coretaba. mce. meses. mis padrea r -- - Iii lán y provechcos como los-  ocuentros in- mente. 
tuvieron que marchar. a Barcelona y • de El t ernacionales con ltalia  y  Yugoeslavia, ' Razón th  nen  los directivos nacion. aInn an los interregionales para la Copa de  se- les al depesitar  su  coM lló ful co ellos. criáadome en  .1a ivionicyPoLE p anza  en una ' logra 

I ecciones  y  el último Lisboa-Ashfrias. - Federación donde todo  es  orden  y or- Ciudad, a la qup.quiero.mucho por qer 
RIA  V PASTFLERIA CONFITE La Una al del camptonato de Espafia  Y ganfración perfecta. Ya lo dicen sin re- ella ini setZunda «paeria chicas, y  por

ceeni 
fin • 

un cross nacional (sacado a floM 'grac catarset  ASturias  y  Vizcaya  las  M que afil s doode me hice  lembre,  Y PMi- , , clas al fútboh, puMen dar perfecta gag, lo.poco q. valg e tatubifit  se lo debo LUIS •TORRES - 
No Elea del a lcance  y  radio de acción de lSi el eje mplo cunlera! a  mi queridA B trcelo ea. Enquisitas pastas para  te,  bombe- tuacic 

un oe  ganiemo eminentemente t u  t  e - ' Gfión. Septiembre 1932 --1,CtEn  e  c,.n.mm,5  911  eficeOf  al ci- nes y earamelos de la,  tnejores les ha 
lar. ClistYlOY Illarals Spc 

Bero  con  todo, ' lo eminentemesie Lea  tusted —Con los arnigos comancé. asistjen- 
pepa, Mayor, 20- ALICANTE reachi - práctica  y  elugiable  es  la labor profun- 

RIK RAK 
do a pruebas ciclistas..co el olódromo Vil I da  y  callada que afere tras afio  se  viene de Sans, y poco a poco. fué despertán- -- lk. Á Ricar 

Milán 
• . 

• 

A 
i .:7"'"'"" ll  "^""" ."."; . Igleall~Ig€11WIS€093~~1911« , ...." 

a -  e FAIRICA. ,  Tuivorps s Jill0Unta vPavelería . 1 . .. , 1  PIDA V. SIEMPRE El. MEIOR / 
. : 

/ 1  -  ELAPILLAS.. .., :, , y puLCES  4 : 1 
'  1  [oilac Mmuls úl MIllo li  nueste 

1-e. 
•1 

9°S„ri . ANU 
. 

ELSIRVEITtligALIS s'  ') 
. 

1  vi  .i uiril 
• 

i Illitri 1 i'. bl 0 i 
....... 1 

VINOS  Y  LICORES  -XEREZ i  .11 : I ' 

Ilante l 
eema. 

De  t 
la  lalm 

"-k• .,..2 . JIJOMA • celnt. 
eresp , — Representantet . r, .-. Suftithet lazutAteet IEWER.2.5 • l i EI  c - "11," • - che: l," rá , - - 1 Plara del Abad Penalva l a 

lunannás of L  
--  '  ALICANTE  s 1 l Pi-, SCU Ah CIRCOPINO 1 ,.• mo .,. mnumnnm~ - :.-- —.„, .  fttl401.0% 

lu ' ll't Ikt2-Ur'• ,  7.—_-..,,.*:„ i liebmr 
..,..„......,,,,,,,,.....«,..,...1 mr.-n2.829183~gráll,9 9533191~/li • Cee\etall 

releniet 
ál dm • o . tow000~...mport.........drovp Ille..roamorwwwergwroas,nr~11  -• 0  ' cere, 

LA MEJOR BICICLETA , I iPEPORTISAS!! 1 
• Forroteda-Mora, 1 eQue/eis buenus maderase `P9bS  . 

DUCHAS 
. I I • 

1, , su,,,, 
' dir a r t 1 BAÑERAS 

LAVABOS 1 --,-,---- I larriegi Ilijo y Daliho S. en ( ,,, C. - gr.,,  , 
Ai alcance de todas las fortunas 1 • lgiA ,.• . IrlIll  P Exposlción y venta No dejéis de adquirirlos ARTICULOS PARA SPORT ,  Joaq.ffi C.tn• 44•  ALICANTE ,' i' ll',',,',.',: a plazos y contao • . Castafios 38 — ALICANTE I José Candela y C. hda, I e' hPirrr., Clasas insuporableev .. • =7-11 I Bailén, 23 - 25 -- Alicante ulauor,  29  u 1agasla,  14  - ILICIATE ntragjer e , 

it/W 
Nacionslesy e

WW""/"..~.~~ .41/"VvnetrunwilliftwowohnWrobv..á 

- - 



• • 
,  

RIK RAK . . , 
aprovislonamiento de tila para el pró- ° • , 
shno domingo. . 

• , ffilagiall ill Efigniglai PA En toda la primera mitad se marcó 
,.____' ningún tanto.. Los sevillistas.  Ilegaron l,  que en el aAltabix» hav un cartel =—

 

que dice, «PartIdo ao aptei para car- GRA N SIJETIDO EN _-..."-•== con frecuencia a los domunos de.Za- ' 
diacos». FuTBO L,-- rnora, pero unas veces porindeeisión 

n—  01 ARTIelELOS  PAR21 y otras por oportunidad del guardame,  
ta centrá, la cuestión es que vartas ¿A que no saben nuestros lectores Velllii,  III  por ill,nr -  y detrfli ' - ' Grandes descuentos a Chilyr y Revendedores ocasiones en pelfgro la puerta de Za. porqUé triuntó ayer el Hércules en los n ' '' - j  . .,0171 . ...,...per.r.d.• dos partidos? 

.,
 .. ,. 

, 
, 

, . ,, • muy fácil. Busquen una hojita de ril- j j'AN mAncp Eltot , ‘. ' • . De las jugadaa rnás sobresallentes 
manasue deldia de ayer y observarán a ' --' -, . r  " --I . -." i , —i --.) ' ' 

fueron un tiro de Padrón que rozó el 
queSao Herculano cayn cn domingo larguero y otro de Campaná que obli-

 

YALTYCO. 25  de s:ptie.obre. Sag.sta, 32 (151141. 11 loblerio ilvil) TI LIE A  NTE, 7.-->=_ gó a Zamora a cedercorner. . 
0 •  ri~. l ;,-. Una fonnidable Mgada de Regueiro 
s. is‘mir . D .s *: CRANDES EXISTENCIAS  Ell  BICICLET1S Y ASSESORIOS 

1  0 [ i  EITE pRE [1 0 f  1_1- lguut, , d; "r1Varca 17, ?,';o7trihn' ifla% IMPORTANTE STOK  01  CillilefiTiS Y CAMRINS 
«  q"`"`"' P  Ja.Le  Butella Tle  Harog racticarb, Is Se M IMMEMMIIMMIREE 

. .--_,, por lidario. El tiro del jugador canario 

fig a "rn 'arif uaeo7sPai6rfencZ etmmoVesSta-

 

nna prunb, ,' ,  ,,ERCIO DE FRUTOS ye n tercer ba batido, Ciriaco tuvo un fallo de  
' 3S,  tomd  con PLATANOS El  equipo  B  del Hércu- de algún interés al ganar brillantemen. °°°"°T P°IiRf• IT"..  °°.  T°.." t°' 

, 
jugadores del SevIlla no supieron mar. te la primera del puebla, Y  Yn. ,4„, ¡ les  batió  al Novelda 's,e,,,,da  en lo  meta.—En la Alarn, °°°-

 

dediqué es CASTAÑOS. riSrn. 43 dtl, donde estaba situada la metd.de Los madrileños introdujeron modifi-

 

ALICANTE ei por 4  a  O •
Ilegada, era numerOsIsimo el púbhco . cmirTnee. Ourruebaga ItasdaoctiPar el 
que esperaba a los corredures. A todos medio ala. Valle el eje del emsfiso y, trofeo qn,  ,  :.,:c ... En el partido jugado ayer tarde en el enns los sa l udd  con  ,,,,,  enormú mra, Ordóñez, resentido de los riñones ei -----D••• Estadio Bardfn, entre et equipo B. del ción, segran fueron pisando la cinta. otro medio. 

sa,  que  co„. En  Villena Hércules y  el  Novelda. F. C., partido 
celebrado únicumente para socios fué g„,

L
i
li

n
c
ir

ificacIón de la etapa fué la st A pesar de los cambios  a  los 20 mi-

 

nutos se marcó el frnieo tanto. Ventol-

 

i. La  praubc 
spor,

mon]... iors
 0 un  verdadero éxito depornvo. La bri- . 1.. Cardona; 8 h.  42  tn. 0 segundos; rá lanzó un corner que tocó Ilgeram en-

 

dfiqué  el se, Ilandsbna actuación de los equipiers . /. Bachero, fd, id.; 3.° Catlardo, M. P.1. te Cirimo, pero Bracero empalmó el Villena  3 alicantinos, nos demostraron  clnrac 4.. Escurie fd rd . balón y  lo  mandó a la porterla de Za. z y  famoso , . Empieza  el juego y los forasteros mente que el Hérculeacuenta con un Elalicantino Oomis Ilegóen 21 lugar, mora. ler. 
Clasificación general clespués de las 

to
L
in
a
te
s
r
etn

n
d
t
a
,

 la
u
rt

l
e
a
ful

n
verdaderainen 

avanzan  y er cortado por una mano in. segundo equipo que muy bien puede 
isfecho  más tencionada de Peña la coal dá origen a conceptuarse como uno de los mejores siete etapas y oefinitiva de la Vuelta. d stera madrile-

 

• ' qué  se  forme  una melée ante Cremades noneese de la provincia. 1.° Ricardo Montero, 48 h. 29 m.O.s. ña destacó la inteli cia de R eiro yse concede  nenalty  prorestando los Apesar de los grandes esfuerzos re, 2.g Cañardó, 3.° Escurie; 4 .  13achero; l c'ón d j  gger'd rgo sero prind, gyasteros, lo tira  Varez y  Cremades  se lizados  por  los  noveldenses, los herc, 5." Elsim; 6.' Trueba; 7." Tudela, 8.. eoLoascm" eadilos perd' oferaoral Madrid el elta  al  pah sienta  en  la porteria  y  pasa  el  balón lanos supieron  imponerse en la mayor Paulo; 9.. Cardon, 10. Gallego.  partido y le darán muy pocas victoria La  riltima por el lado suyo muy despacio  y  nada parte del encuentro,  Desde su princi- Gomis se ha clasificado el núm.  15 como no sea de los dirigentes delCulb, bace por pararlo. Esto  dá  rpotivo para pio  se  vió que  el  Novelda  no era un en esta interesante pruelna. Del Sevilla sobresalió Fede. , acordará  la que los castigados quiera, emplearse equilto Peligroso  para los reservas her-

 

.escripetfil, a  fondo  y  máogren 134 suc„iya, juga - culanos, esto, sin  desmerecer a  los EI Athlétic vence con difictillad  al 
nto cuando das y  Con peligro para la afición local;  - erojiblancos» defendiendose  con gran (aolpeonatós reglonale5 Club Deportivo porl a 0 • 1.,...  00 pero no  obstante los loceles  no se entusiasmo durante todo  el encuentro CAMPEONATO VIZCAINO Madrid.- La  Ifnea ricañón» del At-

 

' amedrantan ante el juego sucio de los sin llegar  a  desmayar  un solo mo-. do., alicantinos que tan mal ponen  su  pa, mento. El AthIétic de Bilbao derrota arnplía. hlétic,  la  delantera, no fué todo lo efi- • 
tknpado  en bellón cuando salen fuera,  y se ven  al- El  pmtido resultó  entretenido. - mente al Deportívo Alavés caz que sus componentes hacfan pre-

 

sumir, porque estrivo emparedada eri. gunas  intervenciones insignificantes Los erniipos  se  alinearon  dela formo Bilbao.—El áncuentro que se celebró tre dos i, cpx, ,:,0 i . d, iaban a„ 
de  Galipienso ante las múltiples de siguiente, ayer tué en conjunto aburndo. Unica, triar con holgara. Era una de ellasla templazan- Cremades que gracias  a él no  ha sido Hércules, Colomen  Roberto,Salall; mente entretuvo por la abundancia de linea media de su propio equipo, en  la en  segun- la derrota  mayor pues  a  cada mome, Monllor, Surroca,  Arreciado; Boix, goles. Los primeros cuarenta y cinco que con excepción de Antoñito a ratos „eueyal.  Nr, to  tiene  en sus manos  la pelota  y con , Nieto, Maciá I,  Ayguadé, Zapl-na. , minutos fueron de dominio, aunque se  moyi, mal y 1,.,,,,,  orm. ,,,, s  ala,. 
este  dominio local terrnina el primer Novelda: Ricardo,  Galindo, Crespo, no muy int,enso de los vizcainos. Bata eantes. La otra era la. defensa contra-

 

ir no  Ilegar liropo . i, ' 1:' Z . „ e baragornrealizaron excelentes COM- ria en. la que Calvo y Canteli, bravos, esgrans,  el Empieza el segundo tiempo  y  par, a  ro,  Gallardo. José Mería, Dav binadones fruto de las cuales fueron enérgicos y rápidos cortaron eon  deci-

 

ce ser  que los alicantinos salen  con rbitm: Antonio Macia, y liniers.• ios tres tantos marcados. . sión las intentonas de los contrari_ s. . 
más  furia pero Vaez  se  encargade avarroyGaliana,  todos del Colegi Un centro de Labente fué rematado Mendaro, d gran defensa fué lo me-

 

~.» mantenerlos a  rava. Giner  hace un  pe, orila». de cabeza a las mallas alavesas por jor de su equipo, consiguiendo con su naltyy lo para Cremades muy bien.  ' ....ri—  ,_. - excelente juego dejar anulado al cr,jo y l o Bata., Irmagorri marcó poa segunda „,,„ „„; Sigue el  juego  y  los tiros consecutIvos WIall— — 
vez. Antes de terminar el primer ti.o.. debil ataque de los deportivistas . '  p"'e."' hacia Cremadesyen  uno  de  é s t o s. A philins rudio  A r  [
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l il; R°°»"i Quereda  hace  un  penalty  y  b convier-

 

ve  pincha' te  Varez  en el  segundo tanto. l 4. -- • '  ld fué el tercer tanto. po athlético. Calvo, Canteli, Iturraspe Recibe Eladio  un  pase rápido  de Mi. Receptorea amplificadores, altavo- ,,, En la cominuación ya a poco de em, Y Roldán. El medio centro anuló a leir-

 

'-`•— •N  ,  lán y  Peña  no  putde  evitar el  aesprinta 1 , ces. Accesorios en genergl ill por,,,, Sa,,,,,,,,,,  rm „. d r ,„, „, blo y a Rey. El resto del eqMpo cum de Eladio que tira  un  centro  raso em-

 

tro del Deportivo logró,  en  una esca. ITE°-

 

E palmando Marcelo, que de esta forma qi SEIIVICIO TECNICO - PHILPS SEAVIC8 iii parh,  4 prim .„ ,n,0 .1,,yo.  Lon y,;„ Malagueño 3 —Málaga 0. logra el  tercer gol  y  asf termina  el en- "" venta al codtado y mazos cainos volvieron a presionar nueva- . 
cuentro. Pacing de Córdoba 5 — Castilla 1. '..ERIA La afición local ha sufrido  una  d, ;  E  iel .. i .. , e», ardravnalv, isamarda ; ' °', ...°I5's  13131,81.11 011 

dos ocasmees. La pnmera al rematar -  cepcion ante los jugadores del Sport- v - A  L ICA NIT  E y Iraragorri un pase de Bata y la segun• EI BarceIona vence al BadaIona ',ES men  que han actuado muy «biena, 0. 40 da fli  resolver favorablemente para su No se a  qué obedece  la  deficiente  a, , •44 equipo este último jugador una melee. Barcalona. —En el primer tiempo, 
los 23 mrMuros Sami hizo el primer gol rombo- tuación  de Milán pues  sus  famosos go. . Euskalduna consiguró el segundo aprovechando un pase de Piera. Can, 

, 
lea hace tiempe que  no  los gustamos; lejores& IDIC 1,  ISMO tanto alavés al lanzar un penalty. panal aprovechó un fallo de la defensa Sportman, Cremades; Giner,Santos-

 

En la segunda parte el Alaves susti, ezulgrane  „„ omp,r
,

 pi  ro ,,,, ,,,,. Peña, Quereda, Segovia, Maestre, Ba! _Termina  la Vuelta CicIísta a Levan-

 

tnYe aen PorteTo Urreta leeiaoado Po° . nuto después Goiburu lograba el se. NTE reachina Barberá, Benito,• Patón. te, Vence el  irunés RIcardo biontero ' Mardones, siendo el mejor de su equi. ,,,..;odo Villerm: Galipiens, Jezús, Evello; La última  etapa VilIanueva-Valeneia po juntamente con la Ifnea media. Por T ' ' 
.....ig Ricardo,  Vmez, Almanseño; Eladio. fue ganada  por Cardona el Atlétic Ispizaa, Castellanos, Urqui- Mejoró algo la situación del equipo  ..., del Barcelona en .la segunda rnftad. . • flilán. Botella, Cudlar, Marcelo. Valencia.  —Ayer se disputó la Mtima zu; Cilaurren, Muguerza, Roberto; La- • Goiburu ruarcó el tercero. luego Cam-

 

josé M. Baño del Cerro etapa de la  Vuetta Ciclista a Valencia, fuente, Iraragorri, Bata Chirri y Ooros. 
,..,a,,,... desde Villanueva  de Castellón a Va- tiza, panadal de penaltY en que incurrió Al- - 

Ziget2S1411 
EC.YNZ II.L.DA kneía,  con ún recorrido en total de 217 

kilómetrop. 
Por el Alaves, Urreta; Arana, Eus. ' 

káduna, Urquidi, Antero Castro; Ola- 
coriza consiguió el segondo del Bada-

 

lona Ramón el cuarto 8e disting
ron del Badalona Florerna, Mena,Ben-

 

Realidad J. Petrelense  2  La  últhna etapa resultó muy desluci. no, Trillo. Sannanton, Albéniz, Urre-

 

EiOR  C. D. Petrel (Bd  1 da. Los corredores iMciaron la carrera tavizcaya. tancourt y Campanadal y en el Baree-

 

, lona fué gris la actuación de todos. El  partido correspmtdió ganarlo  a cun media hora de retraso,  y  después — 

«Io ii NI A 
nuestros reservas, pues jugaron brf- , en vez  de  intentar sacar el tiempoper-

 

Ilantemente, pero la suerte les fué  ad- dido, se dedicaron a desarrollar  una Baracaldo  1  Erandio 1 
... 

EI Espanol derrota al Sabadell 
Barcelona. — El eneuentro resultó 

IIIN .li. 
versa. 

De  todo el encueMro  destacaremos 
marcha lendsima, pues casi constare  
tentemente sacaron unn media de 20 CAMPEONATO CENTRO-SUR 

muv  interesante e igualada. La supe 
rioiidad técnIca del Español estuvd 

REZ 
la  labor Maestre  y Marin, que fu€ ex. kilómetros a la hora. . Ei Sevilla derrota at Tiadrid bien crintrarrestada por la rapidez y celente  y  los interiores  Mallebrera y Con ello consiguieron dos cosas:Por Sevilln—Esta victoria del club an. entusiasmo del Sabadell. 
Crespo. - unlado qua sin ceaar fueran aumen. daluz por la minima diferencia fué A los catorco minutos Solé aprove-

 

.  
ZI  C. D. Petrel  (B.) se aline, Pin- , tando d retraso en  su  paso por los completamerde Msta, porque su supe. clió un corner sacado por Juv€ para • 

N . i  che;  Maestre.  Marin; Mahones, Cacho- cornroles, echando por tierra eI horar rioridad sobm los jugadores madril, marea
o
r
s
el drimero ' 1 • Moll,  ban, Crespo, Navarro, Ma. rio previsto y por otro que los segurdo- f.os se puso de relieve a lo largo del A I • cineo minutos del segundo 

i NO 1 llébrera  ;  Sa,itos. res  de la prueba se aburrieran. ' encuentro celebrado ayer y sin emba, tiemdcr, Juve lanzó un penalty consi- . 
Cuando Ilegaron . Valencia el tiem- go si la delanters sevillnata hublera a, guiendo el segundo gol. Después el en-

 

'' Ayer  al terminar el partido entre el 
,,,,e3 0 Crevillente  Deportivo  y  nuestro primer po perdido pasaba de dos lioraa. 

a 
• tuarlo algo iblejor.. sobm todo con más cuentrq perdió imerés. . 

equipo,  tuvimos el gusto de hablar con La etapa se prestaba a cosas nytere. desión en el' bro  es posMle que el 3 Palefrugudl — Martinene 1 ......... el  defensa  Davó, á cuM interpelamos por eer un recorrido peligroso y pinta• guardameta nacional hubiera regresa- 0 Sans —.Inpiter 0  
ffl. IIK 

, . 
wor». ' acerca  ddresultado, a lo que nos con- resco. No obstante nada hubo deata- do a Madrid con más tantos  en su Campeonoto Araptírt-Guiptízcoa . 

testó que  corresmodlia un empate a cable porque los corredores se obatina- pontra. Guipúzcoa 3—Donontia 1. 
7 goals,  o pen, 3r2 . su  ta,.,,,,, poeo quo 1.,,, narOn en ir apelofonados y Sln desgte. El  arbitraje dell madrileño Iglesias Deportivo Logroño 5 —Irún 1. 

aceptable. Toloaa 1— Osasuna I. • snerte  no nos acompasó, a la vez re. .'aeset • . Unkamente en las cercanfas de la Madrid, Zamora; Clriaeo, Quinco- Compeonato Asturbono , • r . conocemos  que el Crevillente es un • mera Tudela, dió algunos empujones yes; Valle, Ordoñez, León; Lazeano„ Clob Gijón 5 —Stadlum de Avilés 0. '  ell  L. ,• '  gean equipo,  y puede desempeñar un • o secuencia el que Reaueiro, Bestit, Hflarfo. Gurruchaña. R. del Ferrol 6 —D. CoriMés. , 

l

 j ''  gran papel  en el próximo campeonato; ' 00° ift""°. como ° ° grvit, . , De  gi, los corredores se separasen un poco, a: Izaguirre, gleslas. va; - Campeonato Cdntabro ' ._ 9  nuestro  entrenador le causa buena • constituyendo dos grupos. vosa, Abad, Fede; Ventolsa; Quesada, Paleacia 3 — Tetuán 1. TE t mpresión:  a  defensa Davó y el ala 1 l Espinosa-Gilabert. —P. En Silla se registró el otro momento Campanal, Padron, Bracero. Torrelavega 2—Eclipse 0. 
. 1 

• . 
enier"  ;  i ! 

. . . 
. 
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•EN LA FL GRIDA hacen un faut a Bou que Oloyos casti- BOXEO Ilós,  su  contrineante, aprovechó esta 
ocasión para contaarrestar  a  nuestro 

ti Rikaute  perdib.
 aute

 el  eib ga. Tira el penalty Melchor y lo tradu paisano: consiguiendo cuatro k. d, 
ce en el segundo goal pora los suyos y Del campeonato adjudicándose últimamente la victoria 

D.  Elame  par 4 a  2,  ea  al ,51,..,0de  la tárde. . altattur de tolatte i,„„,„„,„,. 
La pelota va de jugador a jugador 

priour  partido después  rill card- hasts que se señala el linal. lina inexplieable parrialidod de los 
Ruin Ortiz, peso medio,  en  quien te-

 

jucces, priva a ios  boxeadores alicá - nfarnos cifradas nuestras esperanzas 

bio  de colorcp d2l  Ctub locat Comentario •  lines de  t.na merecida aict oria también fué vítima de la parcialidad  de 

• , EI partido fa to de animación. el pú- Oportunamente dimos cuenta a nuem los jueces. Charles Pellicer encontro 

. Co, más 
Con alluexcia regular de públi•- 

•,& celebró el , 
rn blico no toó parte tlirecta en las ju- . tros leetores de la proximidad de la en  Ruíz  un adversar10  peligrosisirno

 y 
unabien pequeña , se  gadasy Ito bubo lo pri, cipal. esa emo- fechn en que deblan celebrarse los como quiera que notó la forrnidable 

anunciado eneuentro de ayer entte 
. ción que es característica y cnsi im- campronalos rrgionales earnatems» de derecha de Ortiz. para evitarse  un  fon 

reldentese y «alicantinose. 
• 1.0 s primr,.„ ,.,.,  ji“,., nj terrnno dr prescindible en un partido. Sólo en boxen. La alrgre ciudad del Ttlfiti aco- midalyle golpe que le hubiere produci-

 

. 
,,,,,,,  son lo, local, q„, visten i.., dos ocasiones alentó el póblico a los jgió el sábado dla 24, con su proverbial do  ttn  k. o.. durante todo el eneuentro 

jugadores El resto del parrido consolO hospitalidad a los púgiles alicantinos no  hizo znás que echarse entinia  del 
talón blaneo y camisela azul con curt 

algunas palmados frfas y uri sile9cto y dió  una  proeba más de  su  imparcialk alicantino, imposibilitando asi a  nues 

. 

del Alicante F. C.. celebrada elpasado 

llos y.puños blancos. Este canybio de 
incomprensible • .

EI  Deporturo.Eldense 

. dad al protestar fallos injustos, aunque tro paisano el desarrollar  su  bcreo. 
colores fué acordado en Junta General Istos.redundaran a favor de  sus  inist • lududablemente que  en  eualquier  otto 

os  paisanos. sitio Pellicer hublese sido  descalificm' 
viernes e

Después salieron los forameros que 
n el local del Orfeón Alicante. Un equipo compuesto por  once  br, ''-' 

Incomprenslble fué ln actitud parcim do  El  valenciano fué declarado  vence-

 

Nos mut bachos que  se  entienden  a  la 
' lisima de los kICCPS  y  árbitros que sólo dor  por  puntos. 

como.es sabido visten como el Barce- perfección. No dieron muestra de  can-

 

lona. j. j.,,,, j.,  a pes„ dr  ,,,,,,,.  nn  ca,,,, o,,s. se  explica por  un  fanático apasiona- ea—k... 
. 

miento  en  pró de  unos  muchachos que 
Con er pito salió Pepe Ohnos y Jos grande que  el  de ellos. " Campeubto "Manna  F.  C." a pesar de toda  su  buena voluntad  ca 

equinos  se  alinearon asi, ' Sus mejores jugadores fueron  ia  de-

 

recían de las más indispensables apti-

 

C. D, Eldens, Gil; Plácido, Aguat fensa  y  Oriente. Los demás  no  obstam Los  partidos  de  ayer • 
tudes que todo aquel que quiere o in-

 

do; Siqui, Royal, Garrigós; Germán. te  estuvieron muy bien. tenta practicar este noble deporte  ha Minerea, 7 -  Imperinl,  1 

Rico, O11ente, Fito  y  Gómes. El  Ancante  F.  C. de poseer. , 
Lillo (2), Tormo n2), Mas  (2)  y  Manoli-

 

Alicante F. C., Pomata: Muñiz; Vi-

 

Falto de acoplamiento  y  'algunos de Nos escamotearon materialmente to C0. 
Ilaplana; Melchor, Ferrández, Orenes; El tanto del Imperial  lo martó Lledó. 
Peral,  Antoñito, Vicedo, Bou  Y  Sir-  ' sus elementos desentrotiados. Sirvent unas victorias, pero en el sentir y en  la 

fu é  el mejor de todos ellos. mente de todo espectador  imparcial Marina, 4 • Acero, 3 
vent.  Vicedo  y  Ferrández  no  fueron los de quedó grabada  la brillantísima  actua- Asensio (2 de penaltya)..  Quiles  (1) Y • 

El  pariido otros particos,  no se  les vió brillar. • ción de los representántes de lacboxe» Ezequiel (1).  

Eligen los de Elda  y  ponen la pelota Los nuevos elementos alicantina. - Los tantos del, Acero los  marcaton 

en  juego los locales. Arranque del Ali-  . De los tres nuevos elem ..--- Los combatesentos  oo  los •Serna (2)  y  Francés 11). . 

Xante  y  Peral centra fuerá. podemos juzgar por un solo partido. Pérez alicantino  y  Arlandis yalencia- Carolinas, 5  -  Velangue4, 4 ' 

A los 2 minutos cuando todavfa  no En la primera parte  no  gustó Orenes no se  disputstron el titulo de los mos-

 

Costa (2)  y  De la Cruz (3)• ' 
hemos tenido tiempo de tomar asiento cjalchc.  ,,,,,,, j j.,,,, percne ciu ,  sn  con. cas. Arnbos hkieron  un  señidisimo l os del Velazquez los marcaron  Re , 

recibirnos el primer susto al 'conseguir solidó  en su  pursto, combate  en  el que Pérez, apesar de su - rhar. (2), Barrachina  y  Allnodóvar. 
el Deportivo Eldense  su  'primer goal Antoñito lo vimos falto,de entrena- . 19e611,  enYtráadora suPo i61nuersc en ; 

por mediación de Rico, miento y a Bou le falta a la maloria de les ocasiones a  su  con- 
A renas, 1 - Raspeip, 5  , 

Llevamos  6  minutos y podia haber aca  compar, c, .b. lic  • trincante que se encontraba desconcer- Cuadro de clasiticacIón  

sido el empate, pero Vicedo introduce - NAVARRO tado por el coraje  y  valentta. del alican- . 

el balón  en  la puerta forastera  con  la tino que le imposibilitaba  con  suscon- J.  G. E.  P. F. C. P. . ' 

mano y  Olmos  se  dió perfecta cuenta. , • .. tínuas acometidas el poder boxear. Ant ' 

Llevamos 12 minutos,  y  Bou chuta N. DE LA li. —  Más que nada para jus- te  el. asombro del público los jueces r''''F ig 4 3 1 0  15  5 7 

fuerte pero fuera;  saca  Gil  y en avance tificar nuestra sclitud al  no  publitar ' coneedieron  -la yistoria al valenciarro. ilio.'". 4 2 2 0 15 7 6 
hlarina 4 ' 2 2 0  12  10 6 

del Eldense termtna  con un  remate de reseña algrma del parado Muroia F. C.- 81ont, Cabrer, que  nos  representaba 
Velázquez 4  2 1 1 16 11 5 

Oriente que vale el 2." goal para los Alicante F. C., del dta 11,  nos  permiti- . en el p.so gallu f .é. det laradu  campeón 

.A
C:r

r
o
ro 4 1 1 2 8 12 3 
linas 4 2 0 2 12 9 4 

suyos. ' mos  hacer saber  a  los que  con  asiduk de Levante por exceld d.l ptso .I.va- . 

Sirvent  es  el mejor del Alicante. d  ad  nos  leen los motivos q ue  nos  in-1  . lenétand ancta l'1asear lr t-I alicand-  

Olmos pita  un  oftide que no vió n, dujeron a ello. no fué entr entado á D6.0. ealenciano, Iloperial 4 0 1 . 3 5  19  1 
Arenas 4 0 0 4 2 10 0 

die  y  deja de señalar tres que vieron i '  El  Allcarte F.  C..  para aquel  partido el  que en el  primer 
round eensigtaó 

' todos. envió dos entradas a cada periódico, ont  rápida vmterria'y , bre el al catanno . 

A los  35  minutos Antohito rematm I excepción lmcha del nuestro. En vlsta por It.  o ' A . E E  • 

' un  centro de Peral de  un  metro de la de lo cual designamos al compañero El  combate .celebrado para el titolo  

porterfa  y  dá  en  el larguero, gracias ' Candela para que fuese  a  la Florida de los  pluma-s entre Garcla Culperm, / 

que Bou está oportuno y de cabeza con el fin de hacer la reseña toda  vez alicantino y el valr.Incinno Garcla Al- 
• 

_ . 

consigue el primer goel para los Im que ereimos se trataba de  un  error varez, dió lugar a que se originarn un 
illt .. • 

cales. Nuestro redactor, provisto de  su  car formidable es ' ándalo; después qrseCal-

 

t -- 1 
. Dominhya l  t e r n  tr, ocaskynes paro net, se vió en cl caso bochornoso de pena propinó una soberana paliza  a su ' 

marcar por el Alicante y no hay nadie. no serle permitido el acceso al campo. contrincante durante los lres periodos ,/ 

Algunos chuts fuera y el arbitro pita el Esta fué la causa y no otra de que que duró el match, los jueces declara- • 1 
final delprlmerhiempo. diesemos escuetamente el resultado. ron  vencedor al de Valenciaill público • a . 

En el segundo tiempo,Francés susti- Ayer el Alicante F. C., persistiendo ovacionólargamente sl alicantino,dant ', 

tuyo a Siqui y los del Alicanre salen en idéntica actitud, también nos hizo du a entender Ique era el vencedos 1 
'< k\ „.., 

disputstos aganar, pero pasan 14 mi.- el honor de distinguirnos y nosotros ya de la pelea. 

. nutos y rhada. Hasta que Fito consigue medítado serenamente el caso nombra- El título que fué conseguldo por los J 
, 

el tercer goal para los azuláranas al re- mos al compañero Navarro, nada du valtmcianos netamente es el del valen- '-'" - 
matar un centro de German. doso para los alicantinistas, quien, ci Ino Carbonellsobre Reyes, que en el s / 

Desde aqa basta el final el d mtnio previo pago en inquilla del impoae d prkner round lo acostó por másde la 

es alterno. ' su entrada ha compuesto las coarti- cuenta, . INDIO  III.OSA 
An'onour del Eldense y Oriente en Ilas que juzgará mden leyere. Gómez que nos represehtó en el pe- l 

`4A 1- na jugada personal cons gue el cuart . Esta es pues la actand de  una socie. so nelter no le favoreció la suerte, ya ui 
to y últlino goal para los suyos. Lle- dad que se Ilama deportiva con un s, que rlespués de conseguir sobre sir an• nt.,atx. ".   

— 
samos 36 minutos de bacgo, manario que exclusivamente se dedieá tagonista dos k. d. se lesionó el brazo 

En el área fatldica de los forasteros a deport, s. d recho y la clavicula del nyismo. Fari- . ''''''. 

. . . y-,........ .. , .. ....,.............-...aake. .-- ,......a., 
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alfdad de  AYER EN ALTABIX Illicitanos y asf los vimos pegar fuerte fensa,  tin  enorme rnedio centro y un 
encontro ': duro, repe'iendo entradas más  o  me- delattero en tl centro de la linea de 
ostsinio y . . 

. • 
irmidable '. 9 

nos alevosas de CIMent, qe, conio de ataque, que lisiará algUn portero Man-

 

costumbre hizo de las suyas. Otras t  es no le lisian  él. Este  es  el Hércules 
se un 'for- veces jugaron dentro de: la máxima de ayer. 
prod ir l B[h2  Sunlillhp illu el llgruoi  por corrección. Es sin duda la Ilnea más Otro equIpo,  no  tan equipo, pero 

mcueniro : . . 
• completa del equipo. más igual. Menos ases,  menos  lunares, 

ucima del •'• 
n  a nues- — 

boxeri. • ld iloillla Ihincid gr.T
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hizo magnIficas paradas Ilenas de arro- obligó  a  su equipo a jugar d resto dd 
mier otro i jo y valentfa. aunque también le apun- partido con diez juglidores. Sin embar-

 

meelifica.' tamos una sallda en falso que le costó go  se  defendió blen. Ese fué  el  Elehe. . 
do vence- Lo  quefué el encuetro dor señalase un 3-2, que el embotella- el.segundo goal al Hrtcules, • Y lo imponderable  con  pito  y  clus, 

Elohe-Hércules miento de I Hércules fué casi absoluto. Pám, Navarra. Aracil  y  Gorduras quetifia. 
l'''....• (Crórtiett de  nnestro director) tanto  en  la  primera  como en  la segum : ilkansables, y batalladores toda la tar No dlgo'yo que lo hiciera mal. Digo 
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omeaondelleir dratpere0culaer Ildoiss cfearupts. Eolsseegnuni 
a 

lyer i ayer no era  apto  para  cnrdiacos. No- haber mdo  mucho peor para el Elche Hércules  en el  terreno de Altabix. do goal del Héreules, extrañó incluso a 

venta minutos  de intensa emoción, Cabe  destacar  del Elche la labor del De ayer  no  podemos decir  como el los hinchas berculanos. ¿cómo  no  ha-

 

,  medio  centro Villanueva,  el  que desde domingo anterlor, que la afición  no ss- bfa de extraflarme  a  me. Suárm entU5 
r  ,,,,,,,,, ' capaces de  sobrecoger  al  ánimo más 

templado. Eatos  parliklos  son  sin em- luego, es nna buena adquisición lid completamente satisfecha del cam- a Leguey violentamente, en  el  encon-

 

, 
• r, bargo los  que tienen la facultad  de . • A illtima hora estaba algo agotado. • po, a pesar de haber vencido m equi- - tronazo Leguey que tenfa el balón blo- • 

Yó Lledó. atraer al  público  y  asi Altablx registró por  el  enorme  esfuerzo que tuvo que , po. Ayer los  once  equiplem herculanos cado rueda por  el  suelo  y  entonces viel 
l realizar al  intentar frenar los impetirs bregaron durante noventa rninutos por ne  el goal. Le precedló un indudable 

t ayer  un  lleno  imponente. que segura-

 

Eas  (1)  Y , mente no  repetirá  cn  el resto  de  la de unadelantem como la  delHércules. comeguir la victoria que  se  mostraba faut  a  Leguey. Lópet Almanaa,  que en 
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marcar-On temLapoafiraedió' n ha respondido una vez 
i : más al esfuerzo  realizado por  la  Direc-

 

í 
Nopleet.inl yoasngdseaterdnisnasn alillótaoscue"iops."  
portero.Leguey  bastante inseguro. clonado allcantino fué doblei priniero, válido. Y he aquí  como  to impondera-. 

Una  vez  expuesta a grandes trams , por eltrfurdo de sus colores,  y  segun- ble decide  on  perridoertNo pitó  cl  tant 
m,  4 !` 

tiva  del  Hércules,  parn que  Alicante la labor de los  equiplersdel Elche p, do, porque su equipo dió sensación  de  •  al  portero  y no  habfa razón  para arni-  , • 
tenga  un  equipo rfigno  de  la  importan-

 

semos a la de los  herculanos. ser  un «once6 disciplinado  y  de  amor lar  el  tanto? Bien. Hay,  opiniónes. 
cia de la capital. ,caron  Ri• A otro asunto. En el primer tiempo 

ióver. Los autocars  de servido se agotaron.- Manolo Suarez propio. que hasta  el  últimu minuto,fué 
en  busca del  nuevo  goal, que hiciese le entra Clement a Torregiosa. Este 

a  más de  otros varios que  se  pusieron  Fle anuf  el verdadero prototipo del 
5 más destacable  su  victoria. viendo la-colada da  manos en  el área 

extraordinarios. taals,  motos y demás ' jugador. vasco. Entrada impetuma, 
icIón vehlculos de  transporte. arrolladora.  un  verdadero huracan.Dió Digno colofón de esta magnffina jor- forldica López Almansa nit, ¿Penal-

 

nada fué  el  apoteósko reeibimiento ty? No señor. Lo que le antecedló. 
También  a la salida del tren hubo un  Impulso a la delantera del que has- •  . 

F. C.  P. elloa, paas  los vagones puestos eran ta ahora habf a carecido. Marcó los dos 
que  se  le hizo a los jugadores, a  su Faut de Clement a Torregrosa. 

Insuficientes,  teniendo que añadir al. primeros goals, soberbios de factura  y  ' begadnal 
local. El  criterio de  un  árbitro  da  dos in-

 

15 5 7 gunos más. sobre todo  el segundo fué un  curso  de Una cantidad  enorme  de público • terpretaciones 'distintas a  una  falta. 
15 7 6 congregado a la puérta de la Sociedad. • ¿Ateniéndoie  a ms  'consecuenclas? 

A la Ilegada  a Elche  y  desfilar  en hombrfa, a estilo Efelanste, Patricio,  o  , 
12 10 6 prorrumpH en grandes aplamos  en Quizá. Pero  no  lu creo. Cireo sencilla- . 

compacta e  imponente inanifestación cualquier  otro  de los muchOs  y  fam, j  , • 
16 11 5 euanto dmisaron el coche de los juga • mente que  se  equivocó  y  que de  sus 

por el paseo  que conduce de  la  esta- i sos  delantero,centroa vascoñ 
12 9 4 dores. fallos  se  aprovechó quien poe más d, ' i-

 

ción del  ferrocarril  a  la población, el Ha sido estirum verdadera adquisi-

 

Al demender del coche, Suárez. lo recho supo tomarle inejor la embo-a-

 

8 12 3 vecindario  desconocedor  en su  mayo- eión del Hércules de la que puede estar - , 
5 19 'l o  hue Gámiz, fueron Ilevados  en dura. 

rfa  del  acontecimiento deportivo que . orgulloso  y  muy especialmente  d  pre- " mm-  , , : , 
hornbrm hasta d Mml,  en  medm de Empezó  el  paMido :con presión del 

2 " 0 , iba  a celebrame  en  Altablx, mostraba , sidente señor Larrinaga que tanto ha • 
me....imita las mavores mucstras de entusiasmo. Hérchles que a los dos minutos  se  ano-
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6nte  .semejante afluencia influido -para que firmase prr el club 

Fp 
'Le CardVallS,  dCSPUéS dC dar  un  ps-  ' blangaia"• 

....1. sea por  Ekhe  se  dirigió al campo,  es- 
• Davld Samis 

de uniCafición noble que de esta forma . ta su  primer goal por tnediación de ' 
exterioriza  su  shopatfa, por los jugado- Suárez. En la preparación de esta  j

 

es  del club  en  que ha cifrado  sus  espe- gada  es  lesionado el defansa filieitano 
Otro de los forjadores de la victoria rarizas, . MacH. Desulta  con  la davkiila fractu-

 

perahdo con  ahMedad d principio dd de:ayer. El  futbol catalán todo ciencia, NosMros, dando  una vez  mas prue- rada. Una lellón grave. 
partido,  tiene  ea  Gamis  su  digno repreSentante. ba de nuestra imparcialldad,  somete- i I Elche sigue jugando  con  dter ju-

 

Queremos  hacerconstari  y  quizás Y asi pudimos apreciar lo que  es un mos  la resena del enlcuentro de ayer al gadores  y  ast  se  mantiene el partido, 
, sea  por  primera vez, que durante Mdo medio centro completo  y lo  que signi- . critlero de nuestro corresponsal en 

Villanueva, debutante en las files 
 con  ligera presión herculana. 

' elpartido la  afición local super portar- Elche, D. L eopoldo Maestre. • , 
se  con  la forastera  con  la suficiente fica dentro de un vioncev. Con  su  acer 

correcció p que transcurrMsen los 
hanas tadfsima labor jugó adafirablemente la — 0--. illic no liga jugadas  con  el resto 

n  ara  
noventa  minotos sin ningún incidente delantera.  y  . d,7::::6!,<S05:1,1"'  . (De nuestro corcesponsal en Elche) del equipo y el luego ilocal  va  algo a la 

d,,,,,,dabk. 
tante soltura la  o  t •  l.  I 1 0  SII Comentario deriva. 
actuación M  marcar  M forma expléndi- , Sin embargo, un poco antes de ttr-

 

El  encuentro  Mé reñido por laheroi-

 

esistencia  que  en 
da-el tercer goal del Hércules.. Hermoso, soberbio el amache dispM mlnar el primer tiempo; empata Cle-

 

• ca r tod o momento 
sfreció  el Elche  con sus  diez jugado• Torregrosa-Maclå

 ill '  tado eyer en Altabix.Emoción, interés, ment al rematar un comer. 

s  al  retirarse lesionado Poldo a los La formidable pareja rtio de defensas sus gotas de juego duro y nerviosism. Termina el primer tienupo. Hay td-

 

te  
cinco minutos  de juego  en un  encon, herculanos, tutio  como  sienipre una por ambas partes. . , • gun conato de bronca, pero la broma 

1 tronazo con  Suárm. Pero también hay actuacléninmejorablé. Se adaptaron a - • Un equIpo hecho, cuajado, con al- no pasa anmyorea. 
li l 

:1 ' 
que  reconocer. apesar de que  el  marca- la clase de jeego que Imprimfan los gún pequeño limar; con una gran de- Elsegunda tiempo'llene lás mismas - 

. . 
• ' • . 

, Slempre  significa distinción el uso,  cie los perfumes 
,,, , , . ,...... „. . 

....,... ‘‘ . 
.... ... ... .. , . „.... ,,,....44,,,,:-•• —. 
. .. '41.,, 
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caracteristicas. Ligera presión here u- ° . 
naggilflig Ag ithall 

.. ' el Cartagena su primér goal de un cen- 1 
tro de Subrind haciéndose con el , l . 

lana y magnIfica defensa local. '. 
Suarez huee una entia la al Portero 

GR" "RTIDO  EN FUTBOL 
férico en el aire Conesa, pero •Blaaco ' 
le mosa y deja la pelota, enviándola a I y hace el segonJa para los suys. La 

consemció 1 de este tanto desanana ARTICILILOS PARA . 
las nadlas Bfibm. 

, ' se regiStra un avance de los imperia-

 

algo a los l tedes que comprenden lo Ventas al por mayor y letall e: Grandes descuentos a Cluba y Reverdedores 
fistas dando mayor sensación db peli. 1 , que sel uede esperar del señor Idpez = sp_ . ', ,  m '''A  ..vr. 
gro el ala izquierda, pues Soler se In. 

. Almansu. Y hin embargo no hay protes- M j JAN Anco BROT u i. S  E 
: tau Sig 1: el trego y otra vez Suarez a J i , _i ,,, . \i . , terna con faifidad. 

Otra vez Ilegan los de casa frente a (a mi ver) marcó el t ercer goal hercu- .,....., 

larto. Sanasta,  32  areale al  55511151 elyil)  nueliNTE 1W Conesa y Bilhao al recoger un magol. 4 
`'=, fica ñase de Marttnez marca el segun- c El Elche se crece. Se multiplica y se GRANDE3 SIISTENCLURN IfiCICLETAS y ACCBSOPIOS SERIEITE•  PlitflOS II.5 do tanto de cabeza formidable. Se P ' acerca a Jover. Sus mario delanteros IIIP0RTINTEST0B 55CIIBUBTAI Y ClItsees 'PZB a plaude largo rato la jugada realizada. 

' cabren el puesto de cinect. Y un balón  
• 

E I ligg, i 
.. Se hacen los rojinegros con el cuero 

y Parra corre la linea centrando, rema-

 

bombesdo permite a Nolet burlar a Jo- .' 
' ver y de un cabezazo meterio en las ° 

ta Villaplana y Paz salva el goal, en-

 

Queda  poco tiempo. 
mallas. ello fué necesario que Calvo silbase un Murcia F. C.: Elzo: Garcerán,  Sorri- viando el balón a corm r. AI ejecutar 

El Elebe, por la lesión de su defensa 
absurdo penalty que ningún jugador bas; Muñoz,Mondragón, Griera; Virivi, este, a los 40 minutos de emp ezado el  

y el enorme tren del partido se agota. 
reclamó, y que los medios murcianos Zamora. Uria. Roig, Sornichero. match Soler arranca el primer y úraco 

Aún intenta escaparse pero sus esfuer  
y Garcerán. estuviese pifiando cons- 

E°  el  segondo 
tiempo Zatocra  pasó tanto, para los myos. 

• 
tantemente. a delantero centro y Uria a interior de- Durante los cineo minutes restantes, Y 

zos resultan estériles.
Y  con 3 a 2 favorable a los forasteros 

• Enla segunda mitad, decayeron, so- recha; luego. cerea del final, Uria per-
• es el Cartagena el dueño de la  situa- t; 

lde todo al desempatarel Murcia. Le- rautu  cou  hatio, '  efón. Reymes manda la pelota a  Cone- q 
finalizó el esperado match. FIELPEÑA . sionose entonces Eduardo y ya el de- sa de fuerte.panterazo, éste despeja  y 

Los equipos fueron: sastre fué cornpleto, aun cuando pudo E1  Cartagena  F. C.  Nren- Bfibao la destina a la :rd. Beviar  creyó Elcher Legüey; Samper, Maciá; Mira- ,,,,. ,,,ocho mayue. 
que estaba fuera de Mego y no  conce. tx 

Iles, Villanueva, Cuenca; Irles, Nolet, La dela ntera gimnástica nos pareció ce por cuatro a  uno de el goal. PI 
Clement,López y Baeza. l a mejor  línea. En  los medios, Eduar, dt 

ilómules F. C.: Jover; Torregrosa, da no contirmó en nada. durante el al Imperial F. C. Sigue aste ataque y termina el  primer 
emno Maciáll; Páez , Garmiz, Navarro; Ra- tiempo que actuó, la  gran  fama  de  que Parece ser que la decaida afición - • U--- 

señalando el marcador  2.1  a jü
 

l Cartagena, món, Aracil, Suárez. Gorduras y Ma- venfa precedido. El trto  defensivo, fim cartagenera resurge. El estar casi en su favor de 
ht 

ciá I. . risimo. Santos junto a bumas paradas totalidad lleno el Stadium el pasado Terminado el descanso, se  reanuda 

' El páblico a pesar de perder los de tuvo equivocaciones fatales. Le encon. 
domingo cuando actuaba el Murcia, de la jomada y  son  los blanquinegros  los 
aficionados, y, no ser menos los que Mponerso Cayetano  hace a 

casa correcto tramos además inseguro en las salidas, wer  acudieron al mismo a presInciar pd".'''roa  ''' ' . . 
ESPINILLA 00. el encuentro, á pesar de la pobre im- subu el marcador a 3 al  recoger  un ra 

ra 
A.loocineo rnInutos. derra Virivi un presión que en ruanterior partido fren- centro precioso de Blasco. Van 4  nu-

 

El Murcía derrota am-& te a la Gimnástica, causó el Imperial, nutos de esta parte. Ca 
corner y Roig de cabeza lo Ileva a las 

lu denmestra. Continuan éstos empeñados en no , ° Y b  pliamente a la Gírn- coallas. Diez minutos después, en ple- No fué excelente la tarde de debal salir de los terrenos de Conesa y 9C 

náática Abad no domiaio rojo, en el que se Ilega con cpoe presenciamou pues la delantera 
inmensa facilidad. Urfa en otro corner ' blanquinegra no ejecutó el juego que anMan jugad= de emoción  realizadas 9t 

CC 
.• No muy claro se presentaba el parti- sacado Por el mirido extremo. consb debió haber desarrollado en relacIón por el ala Blasco•Reymes. 

CO ; con los elementos que la componfan. A  los 13  minutos marca de nuevo ' do  de  ayer para elMurcia. Las lestones gue  el  segundo. Todavla domina el tit Flubieron momentos de enaumon; pero Bilbao y se aumenta a 4 el  númem de oca siónadas a Sornichero  y  Zamora en Murcia, a base de Mego preciosista. t fueron poeos, a pes= de que la mayor ., , 
• Cartagena, unidas a las que se produ- Mas el agotaddenta Prematara de parte del damiMo correspondió a ellos. O.1°- de 

jo Palahi en un entrenamiento. obliga- Mondragón, anido a la pobre labor de El once visitente no fué el mismo Se rehacen los rojinegros y se  intee 

b an a modificasradicalmente la  com- los medios alas, hace que la Gimnásti- que hace  dos semanas vimos actuar nan  en  los dominias de  Paz-Pepele. su 
posición del equipo. Algo  ae  aclará el ca empieaa  a  nIvelar la lucha. Tras el to  ésta. Los jugadores introducidos en Durante  unos  minutos se juega en tf, 

' panorama al poder alinearse Zamora emalibrio viene el primer tanto ala 01, aundman elza
r
l
o
o
n
r de sus filas y la ellos y anotamos un tiro de  Impecable 

d ligro en al- ni: 
pero aun ast y todo el cuadro foimado melia hom. Lo fusila Gómez, reco- ' 12,17,121, ,,,<, u ij,,Pl ue  ,k , e,", factura de Villanova que se  estrelh  ce ta 
por  el club campeón no era muy pro- glendo  an  excelente servicio de Macm ramos el criterio que nos habiamos el larguero. 

' de 
pitio para confiar a cualquiera. trillo. formado desu baja forma. Los avances alternos oo  despierian 

Y sucedió lo que  se  temfa. Mondra- Se acentúa el desconcierto murciano El partido interés puesto  que  las respectivas  de-

 

gón en el eje de los medios fué durante y un tiro de Villales,  al  bntar roza A las cuatro de la tarde y bajo de las fensas desalajan el  peligro  que efins aC 

' los hoventa minutos ona brecha cons- apenas el brazo de Sorribas., Elzo dm órdenes liel sr. Bevid, ayudalo por pudieran ofrecer. el 
los séñores Plaza y Tomás comh De nuevo domina el Cartagene se oza do 

tant e por donde  se  filtró el trfo van- fiene el esférico y Latorre reclama tare el encuentro, formándose los steate= suceden tres imponentes cañonazos de di; 
guardista central.  Ofips solo  de  la  po. , to. Calvo silba penalty en medio del do esta forma: Leal, ano de ellas se ve obligado  Cone 
bre labor de lor medlos, sobre todo del estupor de los propios jugadores carta- Imperial: Conesa; Plazas, Ramiree sa a desviarlo cou apuros. 

' centro, es el tanteo logrado que solo generos. Desde luego, la protesta de Lázaro . Zorda , Migueli Gomariz, do
lf2o aznza
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resultó crecido en las postrimerfas del Lalorre reclamando tanto era absurda, Parm,  Vfilalfitma• roler y Rodriguer. , d Car ZenaYterminando el encuentro Cartagma: Bla-co l; pepele, Paz; ,• con el resultado mencionado. 
1 

enentro, porque el balón im traspasó la raya. El Martinez. MOUtOTO. Leui; Blasco 11, Po Ello  330  qllicac decia ClIe el Murcia castigo lo aprovecha Piri para empa- Reytnes. Bfibad Covelano, .-stilaino. Cabe destmar  ta  actuación  lucidfsi-

 

ma de la Ifnea  media  eartagenera y  de de 
sicando el equipo que actuó frente al • ter. - Se hacen CO3 el balffil 108 cartagene• ramanera notable  MartIner  y Leal, . ol 
Elche hace quince dlas no pueda con-  En  el segundo fiempo rl Morcia mo- ros y hay un  avance, de Blasco que se mbos nos ratificaron h excdente  ica- ció 
seguir su mayor rendiuñentor mas de clifica su alineación. Urfa permuta con mo

.
l
.
aude, domMándose unos minutos, . presion del  partido  anterior  frente  al ñez despria y recoge Martfnez ue do 

todos  modos,  boy por hoy, no se apre- Zamora• Abora la finea se mueve más tira a la puerta de Conesa un potegnte " u' l° ' S' n  "  tr'' ''''''''` W"  qu°  1° 
cia en él, el conjunto que aerfa desem y a los ocho minutos. Jullo, recogien• ushooto que éste detiene. componen. actuatmente  insustittables 

Bu
lIlas e

i
scasas intervenciones  de 

Pli 
lad 

ble. do  un rechace de Santos, marca el ter- ' Parra ea el que, se cuela abota en 
terrenos de Blasco, pero la zaguera _to 

o so amente nos causo  mal  efee 
Tuvo Sorribas una CdOMIC actuación cero, A las 19 mlnutos Zamora envfit 
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el goal que pudo evitar que le  mae = 
en la labor defensiva, ea claro contras. una rasa, cerca pero parable, que San-

 

'' 
te  con  Garcerán,  t  or P ó n e ingenuo tos no detiene. Es el cirarto. :

10

:
g
i

h

k ie

d

?

fi

ll u
c
d:e

s
bl

c
il ill 'j:11 1, 

siemore, Elso, bten. Los dos tantos en- Un encontron obllgsa Eduardo a re- nuos chuts que el guarda de la nrisma. 
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 La

e i
d
p
eln t

o
e 

l trados —  ursode  penalty— fueron  ab• tirarse poco antes de este tanto. En Pura. Se pasa el tiempo y los locales, 
solutamente imparables. pleno domirdo murclano, Sorribas se a pesar de su dominio, no inaaguran el d' escarroollódreir jrnueagsod qkuhea d eg. ' 
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f
ulfimperial, la labor de los  defen. lo mejorladelantem, enelprimer caer entra lo suficiente para ser el BlascoySolbo.. corro loS mallto "i 

cuarto de hora y en el  segundo  fiem- quinto. Y faltando dieciséis minutos, tiros de cabeza de Bilbao. a uno de ' rno la dderrpooltecroon.tr . eloormod  ostIol ; 
po, con las modificaclones introduci. an pase ceñido de Uria—que 3a pasado Sobrino , cuando velamos hecho el gol, Zorita, el medto centrr ‘,.e co;tá nac 
dau  Uria que debutaba tuvo una po, a extremo izquierda— lo Mtercepta de 11,1 11,:° ° P. " 11°. °''°°, .o l9  salra. cho juego y desh=fa cuantas combi. después este jugador hace una i bre  actuación. Lev= destellos  que no mmotazo Cuervo. El pmalty es el sex• falta en el área f tfd B ' ' a ICa. que evIne no 

n aciones efectuaba la delantera ene. 

justifican el veatir la camiseta roja. El to, marcado por Roig. . castipó. miga. En la Ilnea de ataque nos gustó 

1.,
 - Villaplana y Soler. más  peligrerio Roig, soberbm en el trio El Murcia decayó nuevamente, ter A los 23 minutos de juego consigue El arbitraje de Beviar, salvo d o.l N Resultados del CampeOnato ral in"ifstPfbraqf"ueenra' dPe'djUelPoniu' élas'l 

y en  la  bridación de los avances. Julio mlnando el enmentra con el tanteo de 
codiciosoy oportuno. iamora  y  Virivi, sels  .  das. .. El arbitraje de Calvo, desastroso. Regional cumplferon, sin destacar demasiado. ' tante acertada, haciendolo eon la net. ,.. . Pitó cosas absurdas, como el penalty Sporting 3— Club Gijon 1 yor imparcialidad posible. 

.• eontra el Murcla, concediendo ep cane Oviedo 7 — Avilés 0 FOOT rt.z.' 
Los  sanantoneros tuvieron  un  buen bio ágon corner contra la Gimnástica D. La Com= 2 — Unión de Vigo 2 

debut en la Condonrina. Tras un prie inexistente. Fué chillado oterecida. 
Orense 4 — Eirtáa 1 J. G. E. P. F.  C. P. 

mer marto  de  hara en que anduv=ron me,51,. . Celta 2 —Rádng de El Ferrol 1 _ . _ — 
a  la  deriva, rin controlar apenas, des- Las alineacloneefueronlasslgulentes: Ráring 4 — Torrelavega  3 Murcia 3 2 1 11 3 ° 
concertados ante  el  buen joego adver- Gimnástica Abad; Santos; Guilla- 

TetuBn 2 — Eellpse 1 

gueno 0 — Rácing de Córdoloa I G. 

0 5 1 4 
sari  o. au delantera comenzó a carbu- m 00, Cuervo; Arriaga, Ramón, Eduar- mola

 Málaga 3 — Iterroriaria 2 2
3

 2
.1

 
raz bien, logrando llegar  a  nieelaz a do; Villales, Gomer, Latorre, Pin.  y Osamna /—Zaragosa 2, Elche dos tantos elmarcador.  Claro  que para Maestrillo. Athletic 3—Sevfila 2. 3  1 2  7  10 2 

Imperial 3  ó 3 5 14 0 
er. 

2°  107  152 : 
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reArb“Sa 
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RIK RAK .. . .• . le un cen• 

rIlijc'o,- Una interesante aclaracíón swastoz~stssasepossobáltestams~~tt  n ,.... ____________  
iánclola a FABRIGA DE DASÉOE3AS irr Torreoula nos explica las eausas de su . 

a t imp-eria- b , 
° ‘1  Peli. 2  J. Llorca Santamaría  1 
ler

.
 te In- enfado  según quz" . 

TELÉFEiNICI 1255 PADRK MAIRIANA 29 11,/ 
& frente a ALICANTE . En  el  invortante rotalivo inadrilefio • In magnt- rior dontingo entre el Hércules de esta P .. • 6.»,  deljuevesjaasádo. y en la sec-

 

cl seg n ' lottlidad y el.Madrid F. C. 
••"--- '.  ción  de depntes apareció eltmelto que E Propietario de Iad ledeodad , Victeriar  y  • 0range Rayo I Como en el fodlcado artfttlo se lan-

 

1"ks S• • publicamos  a contInuación: 21 re 
realizeda, zan  unaz insinuaciones que considero el~f9341£413211~115232~0~~~ 
'elese‘'. ' "Torregrosa se enfada molestas para mf y además eristen al-

 

do. rema- • - gunos Pfrores que coltsidttft aPort0" parse de COU.S que  no le interesan en - UNA  CARTA goal, , .. SI  se  enfada  sin MMIvo. - ' aclarar, le agradecett dé cabida en el jo ,,,,g, .1,fr,,,,,, mejor nage  jajejpagn.  
I ejecutar En  nuestra  reseña del partido de Afil perldelico de su digna direeción a la: ' dose más por au club que este año tre• Hemos rectbido para su publicriciÓn pezado el cante,  aconsejamos al Hércules que  no presente earta. . ne mucho que oraseari. '  T y único adquiriese  medianfas procedentes de En primer lugar he de hacer constar E,ato es lo que debe hacer el sefior lit siguiente carta del Secretariri del 

equipos de  uTiáo categorla, y Torregro- que eyo jugué todo el parridoo, no Coronado y no meterse en Muntos de Spurtmrs Junfors'' 10 que  roa  gnnto 
restanteo ' ••••da  p"  ahidirib Y rd,,,  Iscribe pro4 siendo sustituldo por Plonllor, conno otros clubs. ' hacemos: 
la  sittrie ' testando  y contándonos unas  cosas dice el Sr. Hernándex 01 por ningún —¿Qué motivoacrees tenga eldirector «Alicante, 3 de Octubre de 1932. 

a a Cone- que son yerdad, pero que no vieneo Otro. . deaLuzipant no publicer la carta que le 
despria y • a  titt, - Tanobjén  me  interesa aclarar  la  parte , mandaste? , Sr. Director de  R11(  RAK. 
viar creyó Para nosotros,  Torregrosa no  es una de  an  articulo en que se dedica a acon- —Yo creo que el tinico que tiene, es Muy sefior mio: Le agradeceria diese 
to  conce- mediarde,  sino tto jugador digno dr. sejar al liérttles que reno admgera tur que de haber dedo publicidad a dicho cabida  en  el semanario depoitivo epre 

- . proplo  Madrid, el ttal , si ha consenti- dianfas ya de edad, desecbo de equf• escrito en Madrid, se hubieseresabldo tari dignamente usted dirlge, la sP 
, el prrind _ do en su raircha, ha sIdo Para  no  Per poa de más categorfaz. Esto a contP g,,, es  ,o al s e. Coron do le  cómd,,,,,n guirote nota. 
lor 241 a -  jedicarle,  y en agradecim1ento al entn• nuarión de lo anteriormente señalado, tener ocultas, En el número de RIIIIIAIL, fecha 26 

slasmo  y eficacia con que stempre le parece cue se dtrija preciaamente con• Para mi entender estas son laa cau del proximo pasado, apareció unare-

 

, ha  defendldo. ' tra mf aque provengo de equipos de aga pelo_gipeks, , reanuda sefia firmada por el acritico deporticoa 
ungram lo, , Parece  mentira que Torregrosa qae. más categortte.  Y me  interesa aclarar —¿Qué te parece Suarez, la nueva señor Batto del Cerro, detallando el 
tano hatt ' apeser de  ser futbollsta, -es Mteligente. "lo 0.49ne  •I  tkeloolItttlIe ProveO2O adquisición hercult na? partido jugado el 25 del mismo mes 
,cog, ,,,, no nos acomPaaa en  eleoasejo, réfiasejo,  Inspi- de equipo de ,eán eategoefa,  no  soy. . . —Ha sido un acietto  y nodudo que entre Itt equipos Villena  y  Spormen 
4. 4 rni. , esdo poj uog gosa, gjje  .,,,jjo ro el desecho, pues la baja en el Madrid la tan pronto. se compenetre  con el  resto Juniors de Alicante. 

aampo, y  otras  que nos contaron por he nonseguido a ma Peo104  l0•14" ,•• Y de la Ifnea, hahrá enrontrido el Hé, • No me interesa el r• sultado del par- . después de nauthas fatigas, ya que•este , cules su delantero eentro. D9 en no - " ad-"'' do a tudas Isices injusto. lo que sf quie- ' 
• Nosotros, al  leer el presente suelto, club se negaba a darine lelibertad que Al terminar esta pregunta, percibe jo rá. q0,  no  doede ain  lá répfice que lesa y se 

,ealiyari. . quisimos  averiguar la verdad de lo su- yo solicitaba. No hablendri por lo tan- nuestro olfato un agradable oloreito— no.  „,„,,,  erg  fraag del rintefigente 
cedIdo,  para lo cual nos eptrevistamoa to, tal desecho, Illibiirne cuando al ser tt masca  I4• 4  énulflita Pao"- - No eriticoa del Cerrni, que dice: «el Sport-

 

con  Torregrosa  en su domicilio par I.  efla•üdo Por el E•Pañol Ifidlo el Htt- podemos aguantar tal supficio y obta- men.  empleó ese Mego sucio y peligro-

 

de nuevo I drid 30.000 pesetas por mi fieha. 4 ticular. mos  por despejar.  no  sin antes despe-

 

úmero de Al Sr. Hernández Cmonado,,secrr dirnos afectuosamenre del simpálico 
so que tan mal ponen su pabellón 

Una vez  allf,  lencitificamos el objeto cuando salen fuerao' y  vo he de decirle 
denuestra  visita. tari o técnico delMadrid, le consta de Pepe  Toearg jo, go,  oj,  vjjojái no._ que  el  Sportmen po,  háce fuera de su r se inter Suponemos  te habrán eaterado del . 40. 4•4  lel4. 4-14Pte 9ne coattf4S tt-cett ' ha demostrado  su  smistad al facilitar casaotra cosa que defenderse. no con-

 

tz-Pepele. he zestido la camisela madridista me 4  nna  rinena e•,,,, 1.,,,,...n...“..-,,,e--4..--.- ,,,,,,, ,<„ af ropeilos y can iladas auelto publicado  por aláza reapacto a 
jaeg" e" ti Y  quiriérartios,  si no tienesMconv - - ' " l'adido rl  l'• '3'.  por  " adrr  '. " Presrotrs. . que torstanta frecuenciaestán sufrien• • 
mprcabir '  
trella en 

nfente nos  facilitases  el texto de la car- ame 
Nor. concibo. pues, c 

"®"•• moddir .• Alicante 1-10-32. do los equipos dtt- e•- uurtur-Xen ,reeter.- - ___ " uáL r ue d e  ser la ta que  deducimos  enviastes á director puntost  y  si•a esto, al no dejarre atro-

 

finalidad del Mdicado sefior á expre- , • del  mendonado  periodico. """"".." pelfor no consentir injosticlas y dejar satte cn la forma que lu hace. , . l' s~ ' Torregrosa.  como siempre. solicito, . bC vencer por el mucho cinismo y poca etiyas de- Mil graclas, señor director, por. ha- Uná aclaración . aude en  nuestrá  ayuda y nos muestra dignidad deportiva de esos señores , que ellos - el  contenido de  su escrito, autorizán- , ber atendido mi ruego y luedo de us-

 

zárbitrosa que tanto daño hacen a la ted afectisimo  s.  s. sgena: se donos  la publicación det mismo. que Hemos recibido unat carta del presi• aficiórir  a  ese gesto de entereza de un 
onazos de diee  lo  sigulente: José Torregroso.» dente del River Thader de Rojales, ro- e jar al o d ' s e  or rancar por un n ido Cone- , . tRubricado.) gándonos recrifiquemos el resultado - 

equipo 
 

. «Sr.  Director  de «Luz›. solo hombre una rictoria uerto padier  — del enctientro celebrado en dicho p q ur resulta-

 

Madrid. ron conseguir Intte cnce sl a todo ' Una vez satisfecha nuestra curiosi- blo d dia 18 del pasado septiembre en-  ntreattea esto tan justo. tan noble,  /e  Ilama mttentro May  señor  mlot  Hoy ha Ilegédo a mi dad y la de la ofición, pasamos a ho- tre el citadriclub y el Sportmen Juniors . el 412finzri de Villena poner mal el pa-

 

Mder  el número  del importante diario cerle las siguientes preguntas: de Alicante y que por un error pusi-

 

t luddlsi- ' bellón de un Club. yo le prometo, mas , 
de  su  digne  dirección, coriesponMente ' —1.Qué opinas del suelto publicado mos 3-0 a fatur del Sporonen. en Itt- 4 nn,„ 14 juno. 4,,, cl 

spoal.„,..O.„ 4
 

an. y ne 
gsr de 2-0 o fasor del niver Thager, lo z y Leal, . al lunes  pasado,  en el que, en la  sec. por Hernández Coronado  en  prnt, si empre poniendo  su  pabellón a la mis, 

lente int- ..rión deportiva  y debido a la pluma de -Mi opinión es. que el Sr. Hernán• cual bacentos gustosus en hopor a  n ,,,,,  ultora. povq., a., . k,,,,,,,, an 
frente al don Pablo Hernández Coronado, se dez coronado nunco 'debbá ba ler be. verdad.  cudo 
. goe lo Publica un comentario  al  partido de cho eso, y Mucho  menns  con respecto , Quedan complacidos los señores del 
atindbles - ritbol  jugado  en esta cludad el ante- a mf, v rreo que  en  logar de preocu- River Thader. José Moría Barrachinq.a ciones de • 
Mal  efer ~ ~ ~   
e  le  mar . . 7.---------t fp~g~gemsgethaVeMtion2 e onente• . . 
áto de la 

n t  % i r  t C FABRIca, ,,,,„ TuRRoo ..  ,'"g l ...71  ,  apreata yPapeleria s  1  PIDA. V. SlEMPRE El, MEIOR 1 e trabajó 

t dicho ol • • • WIII/I " ̀,\ >1 " •• i f u • - It . • i 1- PELAPILLAS , CD Y DUICES  4 .9 '• ! I 
-  DE  — . 1  W  • COM itinilli III Mlrilo I lo que de• • 

t alguitos ' 
• :ayetano_ ' i , ' . 11  I) l ,) l ' zum~i~~~~ . 

.0. ad. - 9C111PANUit.I III P IALLES —1 IRVE  
c astrals- l ld l' '  N1.. , 1 \1 w VINOS Y LICORES.-XEREZ  1 de todos — 

JIJONA 
i  1), . ..,..1  or..., _ . . 

s combr • ®  • . Stelhat Inautlrilt flAYOR2,5 • 
. _. Representante: 

M ttra ene-

 

. obz ' .7, • 
t.s pos • . -.,-- - .2 1 Pleza ðel,dbad Pehalve I g. pA s .e  in  h

 Ciii Cono ,1
 

. TunnomusOr , .e.  —1,  e ALICANTE 0  a goal i -- atzámtt . ...0. 1:p al.  e v.  -.- -Z7,  tj f 1 l 1  . Ilttzttíntste. . —  44 Iciar  si  el _ * -1212242114j921RIG2213~21®  g . ...... ,....  tif lué ba, 
03  la  `''''' „ 

• tamale~nor.•••••••••••••••••••• wuk"....."......r.,........,,a . 
--- . LA MEJOR BICICLETA iPEPO  11EASII Feireteda llora iQuereie binenas maderan? } 

DUCH&S 
. 

larriyaga IIIjo y Dagoloo S. yy C. 1 _— • BANERAS 
11 3 4 cilt dr t i LAVABOS - . 
5 1 4 Al  alcance de todas las• fortupas Ifilt *  ® • .. . 7 5 4 Exposición  y venta . No dejéis de adquirirlos ARTICULOS PARA SPORT JttquIn Costa, 54 - ALICANTE t a  plazos y contado vy  12  3 José  Candela y C.° lida. 

l 
. 

Castaños 38 — ALICANTE , Clases insuperables 
7 10  2 
5 14  0 ' 4 . / ' Bailén, 23 - 25 — Allcante / . 29190r, 29  y sogasia, it -  BLICIffif . Nacianates y extranjero• i 

-Alige~.~WrIRIPer,  Aotr lownoWn1 IJNOWWwinnAMIMAMONAmEnnlinn, 

• .. . . .... _.. - .' -• 
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RIK RAK • ,---.... • . .. 

• . 9- lit  9-.2.o l l•  ...9.,rd. 
.....,finic.. 0, ° .„2, a a,..5.9,.6 „ swasepom,   ede - 4 -.._, L ( 1. ......k „,,,,, LUB RIFIC ANTES • . b 

REPOSTZEIZ, STADIUDI BARDIN 1 el, _ ,,,
?9 ,,,,,,,,, , , , - A CARGO DE LOS SEÑORES . • " T A () I I.... - '",`,`;' • .. E G _ 1..-_-‘ ( ) I.u- i r--‘ • ,,da. 

• Francisco Llorca y Manuel Pastor Aceites americanos  puros , of jor 
C011e2 

el Especialidad es  refrescos  y apeyitivos de las majores • pr 
mareas - Exquisito caté expras - Bocadillos W ad 

Ilelegald9: Igéllni miiez, le, fitienie - - - Teléfoll •2151 desea , ,,,,, 

1201E11 lt ' ot, iffi/ .E.,...455 SEEENDEEffilm g d':  o E o ̀ h 2 ,,,•12,% 
. „.,,, . . ..-.=:a«... ,I ul • 

F.Icr 
1~~11.1 . Il  ,,ottg o domingo, y á cons-

 

Como opina la  prensa tigitozio, net P" ,, t e1 
equipo como el Hércules, que _ ' lo cal forastera del  Hércules .  presmta o la Iurha con un alto es- • GARAGE MODERNO --

 

E5F.  • C. pfrítu. . 
EI ejemplo alicantino nos causó sa- 

. 

tisfacción y pena. Satisfacción, porque ' , . 1 « Joaquín Cesta 30  , A1),)11 
.  .E. d  "'"do  pasado del import" -- comó buen afidonado celebramos con . Daet 
te semanario «Murcia Deportivaa y en toda el alma lqs progresos deportivos D I .  resefia que el cronista de turno que, como el del Hércules, repercute • ' ' . o 
nace del encuentro Imperial-Hércules, en el buen nombre. de la .simpática y Lo leemos algunos párralos. en Ms cuales • bella Alicante, que es como si dijéra- --  
se elopia,  y se pone de manifiesto el «pn, mos  nuestra región. porque deportiva- . . 

Ill'eLl' g l' Y  " . dece d d ' cd  que dI mente a ella pertenece. Y pena, porque, aCongorfia», mtrenado el dernes en ' „„,,. 

la actualidad cuenta el HércMes F. C. ill f fi  „„ con hartó dolor estamos presenciando el Monumental, con frmqueza dire 
Dice ail, «El parsido jugado entre  la rápida y alarrnante marcha que el ' mos que defraudó a la m«yorfa del pd«. "'""' 

alissnanos Y vottreiat?... ...• .p erado Gartagena ha emprendido pon sende- ' blico que asistió a su proyección, y que - ilif 
. 

o„ 
• con curiosidad. Es includable que el ros decadentes, de pods tiempo a esta esperaba baber viSto otra cosa, y no ,,,,,,. 

Hércules ha,Mnovado su equipo a '
 p.te,

 una gran cantidad de escenas copjadas ______. SAGASTA. 22 ...,,,,... "',:,' . 
base de jugadores de renombre que le 

Que el resultado del partido de ayer de «Trader Horma y de «Los misterios / l p, 
hacen hoy ser uno de los Clubs de sirva de estimulante a la aficion local del Africa Centrals. • Vs. 

.profesionales que más dinero hán gas- ,„,,s y que el Cartagena recobre sus anti- Lo ånleo que saIva de  un.  completo ,,,,,,, 
tado  en  la formación del once Mre ha gnos y prestigior. f,„.„,,,  ,rjeez,pos  ' fracaso a esta pelfcula, es la adapta- Bisuterfa - Quincalla -  Juguetes inf 
de defender sus colores esta tempora-

 

sloceramente.o c ión del senido' muy perfeeto. y la mú est  t 
i.  e.  d.  tomeo repional y la tercera 

Como  se  purde apreciar Éa causado sica  que es agradable y pegacliza, fuer 
División sin cluda Mona con vistas al sensaciOn en toda la región mayciana. de lo'últtrno citado. nada sa salva ya 
campeonato de la liga, ya que  en  su ca- BALON ES  FOOT-BALL --'--"" el incremento que el deporte del barón de la vulgaridad. 
tgorla no derie rival destacado que C redondo hawlcanzado. en nuestra ciu- • Lo mejor de la pasada  scroana  cine- am 
g'-' paeda impedirle et as` nnto a se- dad, genuinamentelrepresentado por el matográfica, ha sido la proyección en 
gunda, hoy por hoy, Héreules F. C. • • - elGentral de «Testigo sorprendentea y .,,..11 1.,® I. 

Da la alineación y dice, «De ellos 
Nosotros esperamos que los didgen• «Los que danzans. L.a primera posee I .  ALICANTE l Esli 

Mir 
l 

cinco  son  altas en la presente tempo-

 

rada, procedentes ,  uno  da -Isrdruit— es  v  ingadores de_este _eluh. eon sp una trama interesante y-ecni-uts deaen-

 

tacertada aduación, sabrán plasmar las lace que por lo poco. comán gustó y la " ..,......., ' -' — 
Acs 
Cat 

otro del Bácelona, oodel. Murcia y ansias de progreso que vibran en todo segunda es  una  eintl un poco n ás alw arrompahe o esta einta donde  quisra c, 
—CIOS-LICrAhrace,  -

tr 
oficionado alicantino emulando al Lee- gre pero también interesante y un poco que se proyecte. — 

Como  se  ve no  se  han idopor las portivo Alavés que  en  un gigantesco ' pfcaresca. «El tren de los suicidas» complicadf: 
'ramas los dnigentes del Hércules y . esfuerzo supweolocarse en primera D1- Tanto Gretta Nissen y Lionel Atwill sinsa, mi-teriosa  y admirablemente is•  
tienen grandes esperansas en que se vlsión, a la que todada pertenece, ' en el primer film, como Mnrfa Alba y terpretada por Geor pe Collin, el gran tij; 
noten enseguida los refuemoss. Apoyo de afición y prensa no ha de .Antonlo Moreno en el segundo, log.n cómico francés y nuestro paisam Nj r„,, También  el  corresponsal en Carta- . faltarles. jCon l h l que a  Sle  ar . un ésito en sus erolsn respectivos. Pitouto, por lo tanto cómica también Vsláz gena de «Murcia Deportivan, en un co. 

A. L. Tamhírn el achico salon Ideal ha ob- y jconws nól, ffié un éxito. Carol mentario que titula «Los eternos riva-

 

En el Salón Espafia durante toda la i''',,,'`', 
.. sequjado al prIblieo con tres produc-

 

lesw dice: kg.. ciones que han sido tres•édtos. 
El  partido Murcia - Cartagena fué ' semana prandes pelnuld y forman A„,„ 

bles MONOPOLE Estas an i « e. .fienos. «...«... siempre cumbre en el campeonato re• 
h sdo Bombas en Mont 

. , carloa, OEI tren de los suicidaso y «Her-

 

gional. Era presenciado por afieionados Y para tcrminar este breve comend 
, , CONFITERIA Y EARTELERIA . manoso. i 

de todas partea que, sin reparar en sa . rio hemos de hacer constar que el sá. 
crificios y molestial, se tradadabon a La p.......• °Pe' , " E" .... ‘ Y bado por la noche  sn  el Monumentel divertida, .con bonita Música, en la que 

L 

Murcia o Cartagena para asistir a su , LU/S TORRES cand5 el tenor espan . I Kran Garcia. Lo 
• eelehración , que tenfa lugar envuelto Exquisitas pastas pa ra te, boato. hisLo bastante bicn, por R que  lUe MeY 

un ex
destaca un preclosu vals que unida a , 

celente trabajo de Kathe de Nagy m aud,du. , en todas las caracterfsticas que le real- ".. y  aurl' llelos  "  las .. i.. ' y Jean Marst haeen que el triunfo - 
zaban como la más grande solemnidad • raarcas ' , ' . 

,  j......,„.....,,, e fusimlistica de la competición mur- Mayor.  go.  Aucione 111."----— "P111 . •.• cj, — ..—V.i, Gade ciana. 
Los tiempos han eambiado El ffit- n . . Ir • ). < • 

(53  joad Botolla de Ilaro 
,,,,„. 

0 Espat ' ' Athle bol regional ha avanzado y el campeo- • 
nato que era resuelto en los emodw -  ESPECTACULOS BIsuterfa • Quincalla • Juguetes 1 • COMERCIO DF. FRUTOS 

túpu, 
Velat nantes partidos Murcia-Cartagena, ha Gran surtido en adnulos de ,pnl ..... wdquirido una mayor importanda que En las prindpales salones cinemato-

 

para caballero y sefiora PLATANOS Sal , le  hace afectar no ya a las dos herma- gráficos dicantinos, se Kan proyeetado 
nas  ciudades, sino a Alleante, que la sernana que nos odupa preciosas [ .Balonés Foot-Ball 

L 

, . . ,s,Ñ,  hi.n. 43 gaC 
está haciendo verdadero alarde de una . cintas, y ha resultado, qUe de los films '. CALDERCM Do LA BARCA. 2 xr ' pujanza formidable, al inatugurar su que más se esperaba que gustasen.han a. L_ICANTE epri, ALICANTE iy

.
. 

•mafinffico Stadium Bardln, orgullo re- sido los más medio ocres. Eisriza......................., wada, sh. sAr... El : 
. celect .,. — aswwww.wwwwww« , ---  dose 

. - • - , a 

Oh Efil TEEME El ...° 64........v-------------""~',Laill  vules 
Csn E  Los lubrificantes ingleses defama mundial FONOA " La Balseta" b..,‘ 

proplatario , lenci: 
La 

dor, 1 
uno  d ' 

CASTROli  se recomindan por 0 solos sar d, 

a Alejo Martíriez  ,,.. 
;..,„ ,,: 

Est 
Tados les envases  son  de origen  y  preCintados . , p t3, ., : (ai , „,,„aequip........, por la lebrIea en inglaterra . 1q.i 

lio 
Agente exclusivo, CASIMIRO DE LAVINA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

ALICANI
„
E 

',,ii1,, 
retii. MMI LER .. 

. . CALATRAVA,  II pr6xi 

1# 41"72.~....0.~." # 

T

.

L

............jr.r

LEFÖNu  2.3311 
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-... RIK RAK 
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111)I' 1111. II,g "cola"  del partido El Valeeda sgara  te  Alicaute . 
E.:9•7  vq-t -rfaeL. 

, . 
rios cambios en su equipo tendiendo  

,,,li Cartagena-Murcia el día 12 C. D. PetreIense (P.). 6; C. D. La Pe-

 

fla deElda, 3 
pincinalme:Ye a reforzar la Ifnea d• 
lantera, ayuna por completo de tirad- 

, 
' 

;», A coosecuencia
el
álpIlt celebr, / Se dá por seguro que el próximo 

res. Arana el defensa pasó addantero 
a  ell terreno de Sarriá. conierdieron eentro. Samrantón a extremo y Olano 

tj, do e•  4""F" F  xy  i ' pr- dfa 12 Fiesta de lu Ram.rertláremas la las equipos arriba cltadOs en partido a defensa y a poco de este cambro el 
r;tur el otalar y el urc a y en e que y 
' Mirán nucstros lectores fué expul. ,,,l4

F• Fel Falnnela F, C. que se en- arnistosa. efiel Petrel se alinearo„n los Alavés logró el empaR. El tanto 
.d
fué 

, 

- --• entará en el Estadio con el Mércu- Utular. Lao, Pomares y Boll. El par una jugada verdaderamente fornrt a-

 

Fcrl 1 jpgador Roig, por el árbltro 
rl -  ' Pagan, sin dudh ba sido mal trs F. 5= . 

• ---or  t tada la labor de clIcho árbltro 
..'" l  un etente et cual h l

 Partado de indudable interés para la 
tIclohé rnuy movido par la codicia de ble. Arana que como declmos ocupaba 
los eldeuses en careseguir un resultado . el centro de! ataque desde cerca de 30 

afición alleantina, que tendrá una vez favorable a su equrpo. En is primera mertos de dtstancia empalmó unn bo. 
5I ' por el J,Fb»,ira F,` ,„F ,  , • más ocasión de poder admirar el firegl parte cortsiguidon tres goles mareados lea fdrthlunt cine se introchajo por el 

1 

* dosculj.."  4 ' """ ' "...'" F'  44 de estos donpotentes equipos levanr, , por Boli en combinedón muy vistosa, centro de la meta contrarta sin que
 

..,2, , SZ rtes. el segundo en un avance del ala Boli nadie se diera cuenta El públieo ova 

-,7, O  9 .  Cuando el tbro
o
zp

t
tjt : .Ro

t
i
i
g
. 

Faa. rasáss.... Lito y el tercero al rematar un corner , donó la jugada y águnos impetuosos 

.asoo.„,._ ' . rfitiglIva"do:; sPerfa lamentabR lue En Villena de fuerte cabezazo Pomares. En el se. 
gundo tiempo marcaron tres tant. 

se. lanzó al terreno a abrazar al juga-

 

•»..*ess lemq momo volviese a imperar en la dor y con el empate a uno terminó el 

rederación. rnirandanos de arbitrajes ' Villena F. C. 4 cada equipo. plendo el autor de ellos partido. 

......Ifill mrgicos a
.
unque estos entorpezcan Ib Noveldo F, C. 2 

v-Boli por los nuestros y Odb 2 v Grau 
1 de penally por los forasteros. Por los 

Por el Alaves, Uneta; Arana, Eus-

 

NO 

sarclof de l9•9  él"• ».  99fd bferé ' Con h acosrumbrada concurrencia eldenses se destacaron el delantero y, 
kalduna; UrquidL A n  tero Castro; OIa-

 

no TrIIR Sarmantón, Albéniz, Urre-

 

lo caoárfa de  éste. se ha celebrado el partido mencionadó. elinterior liquierda como también el t..,i,„„: 
......... '---- ' Los primeros momentos se nota un . medio centro, •  

•
toq. alternativo, hasta que Eladimen • Por los nuestros merecen destaárse ESCUELA MILITAR 

Erandim Lecea; Anizabalag baa 

1 I 
su nueva táctica de burlar al rnedio la labor de Lite, Plehe, Bob, Pomares Ramón; Loredo, Simón, Alonso; Pa- • • 

- PAlla. CUOTA8 que lo marca intensivamente, centra y y Trabal.• co, Lucio, Totoa, Imña, Mendiguren. 

recoge Marcelo. retracediendo un paae IEDNI EOL, LikA CAMPEONATO CATALAN 
o'Cuéllar. que empalma y lo elrella  2 1_ -

_
 -) r  Dir nnrigue  Robles Tegeo de un soberbio cafionazo en las redes. Alicante F. C. 3; C. D. Eldense,  3 El Barcelona derrota facihnente O1 
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Ante gran espectación túvo lugar en • Martinee  
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la turde dr. ayer y en el Parque de • Barcelona.—En las Corts  el  Barcelo. 
Les reciatas de citota a• quienes en el na hrzo cinco gplcs a cero. 

oass—e...„,,,,,,.. . la
r
r
i
r
o
l
l
ic

,
ción serviran 0 nieses en un solo 

' Si Uesean sel oficiales di compRmento, 

oéesetleoliteltal: »o,seposrorl'o atracciones el encuentro anunclado. 
los forasteros salleron dispuestos a El prImer tlempo fué de ligerapre-

 

dos en una táctica espectal, que ponen sacarse la eápina del pasado domingo sión Marcelonista, cuyo equipo no se 
al meta noveldense en gran riesgo. a Y en la primera parte consiguier. dos empleó con gran intensjdad y acabi5 

9 " '-: PC:r"Z it:méatly'diWoif=i i:! ll 
Para aspirar a oficiel deberán pomer el 

dtsis ðe tachicer  o tener carseda la ini- 

este transcurso Eladio, entre sus colo- goals Por cero los de ..• En enta con uno a cero a su favor. 
cadIsimos centros, logra en uno de parte se tiraron dos penaltys contra el En el segundo tiempo el equipo azul-

 

ellos busciar a Marcelo, el eual renada Alicante, uno lo paró Pomata y otro ,grena se cmpha más a fondo. Samitier 
de cabeza y entra el balón por el ángu- el poste. de un buen tlro contignió el segundo, 

• 

lo, marcando el segundo. Se ve en los En la segunda mitad conslguló otro el tercero también fué obra de Sami al . 

'2 ir'f.j.e. rallZ,11:171, ta l.,  no sepan 
fo„,,,,,, ,,,, ,,,,,,“  petagro. 0 y d,,,,,. goal el Alicante y luego dos seguidos el ' rematar un corner bien rtrado por 

leer y escrbir. do José Marla, sólo ante Gallámazo, Eldense. Después de la hora consiguie- Piera.  

' Esta Escuela tiene sucursales en 0ri- lanza el cafionazo, ae ve al metalocal ron el empate los azulgrana. • Poco después el mismo 91,013gra del 
. avela, Eiche, Elda y Casas de ProdulEi- en una de sus estiradas alcanear el  ba- Arbitró el jugador del Elclense Oll, balón marcó el cuarto, aprovechando 

osal. Ión con los dedos y lanzarlo s corner, que en la primera parte lo hizo regular . un centro de Parent 
- rtigueres, s  Infannación y gestionee en las oficinas, que se dra sin consecuencia. El Villena Y en la segunda barrió para «camo, . 

eor el Director. calle usgasta, 28 iacarre en Peálty v se transforina en El equipo forastero dio muestra de . En las p strimerian y en tarla inte, , 

ALICANTE ull primer gol. terminando asf el primer ir acoplándose en todas flus Ifneas y nada Parera coneiguró el qumto. 
Distinguiéronse por el Barcelona 

tlempo. tuvo una bána tarde. 

)T-BALL  l  ---- 
El equipo local muy codicimo. ' Goiburu que realizo una labor magnf-

 

,. Empleza he segunda parte y ne cam- ' fica  y  Samitier. Alicante F. C, Pomata; Mufain Vi-

 

Compeouto thrina F. C.'' bia al meta Gallpienzo por el nuevo 
. elsmento de gran valfa, Gutiérzez, que Ilaplana Mann, Ferrández, Quiles. En d Martlnenc los mejores Xlfreu y  

Fuentes! Antaftito, AfiEedo, Bou Y Rosalench. - • 
actla maravillommente. Vuelve a in-' Sicocol. Barcelona, Nogués; Rafa. SaIM'' 

I.. Los partidos de ayer eurrir el Villena en un pecalty yse C. D. Eldense.— Francés; Plácido, Martt, Arocha, Pedrol; Plera, •Gollau-

 

T E l Velázques, 2; Raspeig 4. 
' 

convierte en el seándo goal; después ' 
Minerva, 2; Marinak se registran dos penaltys, y Várez los 

Aguado• Paquito, Santos, GarrIge5s; ru, Samitiet, Ramón y Parera. 

Acero 1; Imperial if mete en las mallax ya que después de 
Germárt, Fito, Oriente, Romero y Gó.« Martinenci Uriach; Catalárt, Viñas; 

'.. .1 m .- 0  csamin..enasili. .  perdonar uno al principio y ante tanta 
Altés, Rosalench. Civecal Casas, Beno-

 

Bra la segunda mitad fueron sustitut. 11, juvé, Xffiert y Munera.  
donde quiera i Cuadro de.clasIticación repetición. no quiere perder el tiempo. 

La pareja Evello-Palero. cortan y des. an 09. 
dos Fito y Santos por Rico IMosicol Y Ei Espattol pierde su destacada posi-

 

S t  
a complimell.& J. G. E. P. F. C. P. pejan los escasos avances de los no- Los  tantos  del Aficante fueron obra cid a en la elasificación del canrpeo- ' 

veldenses. 
ablemente in. j de Antofiito (2). y Vicedo y los del El- rtato catalán 

l I R o la ". ' .  grl" a" - 
• 

5 4 1 0 19 7 9 El equipo noveldense jugó trurtebien, d 
sobresaliendo José Marla y Fuerte, y ens ede Rico (2) y P'ácido. Palafrugell.—La derrota del Espafiol ' 

Minerva 5 3 2 0 16 12 8 odos sin distinción Campoutos nglenales ,  proporcionó una sorpresa a la aficion 
Itro paqam alsol,„ 5 2 2 1 17 11 6 9‘1,12 c1. 4.

4é f. Rici dc. • . , Crespo,Cor catalarta. No les sirvió ál equipo espa• 

nica también lfelázquez . 5 2 1 2 14 11 5 bf; Fuerte. López, Mariano; Luis, José EL VIZCAINO tuallsta ni el adelantarse en el marca-

 

,, Carolinas 5 2 1 2 18 15 5 dor en los primeros momentos del 
Marla, Navarro, Gallardo. Pepito. El Arenas y d Athlétic empataron  a p,,,,,,,.. pu, i.. ,O,,,k. .. cc  ,,,,,,,,,,, ' Accro 5 2 1 2 .9 12 5 

mnte toda la dos eoles 
Inpedal 5 0 1 4,  4 14 1 VFIFF4 F. C '' G4F444444; Ever".P4-

 

lero• Jesús, Várez, Almanseño; Eladio. naron y pronto consigulernn igualar y 
s y forroida- Arocas Bilbao.—En lbaiondo jugaron este después superar el tanteo españolista, , 

5 F 4 4 5 20 4 Vilá, Botella, Cuéllar, Marcelm Reg ' . partido. En el primer tiempo el Mego osemsaa ,s el meta Gutiérres, — B, DEL CERR lban tres minutos cuando el Español 
• fué disputado y se notó Wera superip. consegufa su tanto por medio de Edel. 

eve conienta. (ampodato de Resrlas En Noveltia ridad ckl Arbms que desarrolló mejor 
tar que d si juego. En las jugadas del equipo blan- F4.4 44 F" " 44  iFF4"• 

Los encuentros de ayer Gargonio f€ el autor dd gol del 
MOnumental Unicht Frutera F. C, vence cle nuevo quirrMo se notó cierto nerviosismo 

Benacantil, 3 - fúpiter, 0 por 3 a 2, al Benalua F.  C. que llevó a varlos de sus jugadores a empate y antes de que tenninara el 

en HardaLo tiempo los del Palafrugell rompian la 
Velazquez, 2 -  Athletic,  2 Ante numerasa concurrencia presen- realizár off jué89  FFF8eF44. gualada, consiguiendo el segundo gol 

. que fué rant Gadea,  5 -  EsPaflal,  2 ciamos ayer tarde este encuentro entre A los 16 minutos se lanz6 un doble España. 
, 

ambos onces. y en el cual hubo tela comer contra el Arenas. Tirado el se- . Al segundo tiempo los palafrugens. 
• J. G. E. P. F. C. P. para todos los gustos. gundo se originó una melee ante la tr
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-v.:  ,  Gadea 3 2 0 1 13 8 4 Da c~zo el encuentro y desde puerta de Eguaquiza que aprovechó 

los primeros mlnutos los locales se ven Roberto para rematar de cabeza y 
• Benacantil 3 2 0 1 8 7 4 e vUeltos por el aplastante dominio yofisequir el Primer goal. 'SabadellI—JúpIter 0 
" •  Español 3 2 0 1 5 6 4 En la seánda parte ineurrió en pe-• , d'l eqltipo visitante. La prueba en las Sans 4— Badalona 0 

&ro  ,O Athkfic 3 1 1 1 6 3 3 filas fruteras de nuevos elementos y la nalty el arenero Villagrá por desafuero ; 

, Inpiter 3 1 0 2 3 6 2. ' a Lafuento e learagorrl anarcó efsegun- C AMPEONATO VALENCIANO 

UT0S elanmez 3 0 1 2 3 7 1 , variación de puestos origina un des. 
do goal. El  D. de Castellón  y el Gimndstico 

membremlento del once local impos1 , La lucha perdló interés que volvió a 
ble de escribir. La Unión Frutera se entPatan a uno 

— .. lo el Arenas log. ini-

 

s ,• Salvador el notableju- form6 lasf en dita primera part, Aure- '  rIrtu alancleaon.'lln buen centro de Saro Cestellón . — El Deportivo Castello• 

--7 lio. Hermano, P B Sánchez, fué rematado oar Emilln con la cabeza nerne'no pudo vencer al Gimnástico 

gador del Valencía fir- Pe'rne; Vicente, Antón, Plaza, Bel- c-occigcfccdo  .ci ,,,,,,,,„ 90,d, Valenciano enau campo de Sequiols. 
.10 . /li  i trá II y Litarte, Los castellonenses eu le prirnera pa, 

Un minuto después en una escapada c< tna por el Hércules A tamaña incongruencia tamaño re. te  juganin sin gran interés. Cieyeron 
Id marcó d del empate plearse a fondo 
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dose con los dirigentes herculanos y gan alfinal de la primera patte ton 2 Sin embargo en este tiempo logró su 

sme.••••"`""' firnando a última hora por el Hér- tantos a su favor. - •f" a44' tanto el Casteltós. Un baban bombea-

 

mudgqi culea. - Sn reanuda el juego y aparece lo que -I I.f4I"....5.4 F....F4i F..4.º...ft'aF"—FF., T,I FF..r.- 
r

u
 por Itarte lo remató con acierto 

Comp es •sabldo Salvador ha sido Ver09d0r90990tep0090108 IlamarUmón fr•• 0 .r.F..". ''''". '-'"` .' -. .. cas. 
hasta  el sábado jugador titular del Vae Frutera F. C. que alinea, Aurelio; To• V

r
itoria.—S

e
lg

c
ue el Deportivo sin car En el segundo tiempo aut enemigos 1 

-- c,, .„ . n uentro de ayer con el envalentonados se clefendieron achni-

 

a  ri 0 ledia en su puesto de medlo derecha. - 
______ f La famasa lfuea del  Valenda Salv, clezP;-Liutrarroth,uPéllenr, Palnale, j„Blieolta.'áSP; Irandiror.  seudejó arrebatar un punto en rablementrt y no sólo no se drtaron 

su propto terreno de juego. De persis- marcar ningún tanto, sino que Iljogra-
 

dor, Molina, Amorós, ha quedado sin Beltrá II. 
tir en su mal juego no es difícil equivo- ron arrebararles un pu ato a los depor 

• uno de sus mejores elementos, y ap, Con este once
 l
aclfión»ir cos

r
a = ' 

sar del optimismo de la prensa valen- bia totalmente y o que an es e a carse al predecir su mala clasificación tiXistpx pl rogra, pi  rmpstr.  icndo  „, 

'ciana  que  cortfiaba en que Salvador tante atare  se  torna en desesperada en este campeonato. autor Almela. Tedainando el pertido 

?Z 
volyeria a firmar por el CLub de Mesta. 
lln éste ha firmado por el Hércules. 

El marcador se inauguró a has 18 m1 non el empate a uno. 

Ifaefy":::"suivaset'ille:ra'IrvVillftueoa; 'nutos. El tanto no fué muy claro. Un - 
b Ión lanzado desde lejos se quedó Valencia 11 .- SportIng á Sagunto 0 

Este nueva elernento lart verficlo a r. en 25 miuutos marcan 3 goles obra de 

lorzar notablemente la Ilnea. medular Plaza, Litarte y Beltrá I. p 
1̀,  ilfreoles F. C„ que seguramente Durante estos 45 rninutos los rtrute- . 

adquirirá una mayor consistencia. 
i
i

.,
9

,
1 delante de  1g  porterfa pero sin Levante 3 — Saguntino 0 

ota t definirivamente en ella, al pa- CAMPEONATO GUIPUZCOANO 
ros» derrocharoo intdigencla en el recer y segua criterio del árbitroXl . 

Llegará a nuestra raPltá,  Pasado haego y después
l
oe numerosas jug

l
ad

á
a
e
s 

.
balón habfa traspasado la linea de gol. Donostia 2 —Irán 1. 

inafiana miércoks y hará su debut el perfectamente 1 evadas. sehala e - Elipúblien protestó el fallo arbitiaL Tolosa 1 —Lograño 1. 

Párimo domrtago §,,,,,U á Mmera. . bitro el final del
.

partido. DOMillil el Deportivo e
 l-

ntróduce v, Eladrld 7 —Betis 0. 

) 2336 . ( 
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ortia.nd artiticia L.  .l AN ur ,  ORT 
Ramón y Cajal, 2, bajo -  ALICANTE Teléfono 202e 

i_ . , -... 
• 

i26 dieiembre. — Alicante Gimniago Comprendiendo que nuestra vis ta • Nuestras interviús 
toca a su fin, n. despedimos de nues- Alicantina.  —__-,—..-0,—,----- ' 1 enero 1933.— Gn-nnáslica Allama. ' tros simpéticos y amables interadua- ' 

, 
dos por unos mornentos... pues poco . r' Girrmtic° Eich• 

8 enero.— Alicante CrevIllente. 

Coll 018110(0 Suarol,  B1 hasla allora 
despoés aparecíamos por eI club, para 
recoger datos sobre la futura adquisi-  • Sección B.— Primera vuelta 

16 octubre. —Untén  Fruterma Atto. cign. 
Alicante 1-10-32. ' yano. Contestano-D.  Eldense. Dek, 

........."....... 98  Villena F. C, 

oriiiipiEr  aroogro 2.„,,,?,.,: ,,,,i1;:;:s.,,v,„,,,_,7,,,:,.,,,,•0 .  23  octube.—  Alcoyano.Contestam 
lItyr ,--, gé.,,,,,,,gskt,.. 61',113,  • Villena-Umón Frutera.  Descansa  E. 

pen ARLAVI 04 ". ~ 17 I3:?? '' dense, 
., ' .. 30  octubre. —  Eldense-Villena. Caa, 

Siguiendo nuestra tradicional cus- Ibaiondo  y  Sevilla celebramos ei des-

 

n r& 

• testano-Unión  Frutera. Descansa M. 
...,,, tumbre  de rpescarn a todo  ser  vfviente empate  en  Madrid, vent iéndonos el coyano. 

de la esfera deportivai que acierteapa- Betis por la mlnima diferencia. En 6  noviémbre . —  Villena  -  Alcoyano, 
, ' . sar «per  la  millor terra del  monn aquel encuentro jugué de interior dere- Unión Frutera-Eldénse.  DescansaCob  

podfamos  sostenernoa de la visitano a cha. 
1 ) , 13  n embre. —  Akoyano-Eldenat. 

testamo. 
Manolo Suarez,  notabk delantero cen- También fuf seleccuMadcipara inter, - 
tro  del Arenas  de Güeeho que  en  la nacionar  yendo  de  suplente deintedor

rt 
r '',< Villenaovi - Contestano.  Descansa Llaiát \»... presente  temporada defenderá los co- derecha  a Pougal. , 1 1 Frutera. . 

• lores del Hércules  F. C. —1.Fla'  efectuado  alguna excursión 1 La  segunda  vuelta tgual,  pero  en  la 
Dada nuestra  amistad con el nunca •por  el  extranjero? ' fechas  20 nociembre, 27  Idem,  y  4,111 , 

i•
 • 18de diciembre. 6

Sectión  C.—Primera  vuelta 

bastante elogiado presldente del Club —Si, una. Fué jugando  en el  Athle- a 1 del Estadio don rosé  A.  Larrinaga,  no tic. Este  club  recibe constantemeute .. 
resultaba  dificil el  obtener  una entre- proposiciones d viajea  por  el extrarn 23  ottubre .. —  PIus Ultra-D  Can vista cen el atlético Suárez. jero  pero  no es partidario de ellos  y  los r  INDIO ROSA Unión Mulefta-Canteras. EfectiaMmente  nos  dió cita  en su  c, acepta pocas  veces.  En lo  única excur ,,,<

s
fetg, • 30 octubre.. —  Unión  Caravaquesa. sa para las tres de la tarde. sión  que  tomé  parte, que  fué  preciosa '" 1,. - -..., C eza  Unión  Muleria-Plus  Ultra. Un  cómodo  ascensor nos  deja  eq  el duró  23  días y fué a  centro-Europa. lia__:::'_.^-,,, ' •_'' -  6 de noviembre . —  Ciesa-U.Mulda ,  tercer piso  y a  nuestra llamada acude EstuvImos  en Francia, Suiza, Austria, lai,......"4115...

„. 'U.  Caravaqueña-Canteras. una  pleperetamuchacha  que  pocos Hungrla y  Rumanfa. Celebramos parti- ' • 13 nOirlembre. —  U. Muleña-U. Can momentos despuésnos introduce  en el dos en Parls, Zurich,  Budapest y otras " ''''""`"`'''"""'""*" vaqueria. „comedor, donde hallamos  a  los seilea- importantes capitales.  Recuerdo  que ( aleadaric  de  segueda dtegerfa 20 noviembre. —  D.  Ciesa.Cautern  • res  de Larrinaga  y a  Suárez  en- una  ert- faimos el siguiente iequipo.  Vidab  Jua-

 

ni . l tretenida  partida de marchisse nin,•O1aso; Legarreta,  Larram,  Artm, N. de la R. —Algo nauy significativo, 
U ón  Caravaqueña-Plus  Ultra.

 
Larrinaga hace las presentaciones  a ga, ojase, a_j, sumey,  Tranieso,  Gat... y  que nosotros nos permitimos llamar 

27  noviembre.v-Canteras-Plus Ilim 

, laa que  siguen los consabidos  y mua- melo  y  Char, , la atención del aficionado,  es.  que  en Segunda  vuelta ' 
vesn  apretones de manos. Lafuente por tener exámenes no pu, las tres secciones  en  que  se  ha dividi- 4  diciembre.—Cima-Plus  Ultra.  Ces• 

Ya  puesta  en  antecedentes del obje- ga  yegir, do el campeondo de segunda .catego• t  e.'66-Unida Mulefta. 
to  de  nuestra  visita  i n l c i a m o s el —Una  última pregunta.  ¿Qué-impre, , da fignran cinco clubs natardsfia?  Y 11  diciembre. —  D. Cieza-U. Caran-

 

«ffiegor. sión le  ha  causado  el  Estadio. ONCE alicantieos. v  aquena. Plus  Ultra-Mulefis. 
• —2.Qtftere caponerme  su  historial  de- —No ha podido  ser  más excelente.  l Holgamos el comentario. . 18 diciembre.—U.MulefirCiers.D» 

nortivo,  a grandes  trazos? , Aunque  Larrinaga na e  ,enseftó algunas - teras-11.Caravaqueña. 
—No  tengo  inconveniente. Empezé a afotosn  del  mismo, éstas no refie jaban Sección A.— Primer Imelta 25  diciambro  . —  U  .  Caravaquefic

 
, jugar a•los  13  años. Aetué en el  equipo la grandiusidad  del mismo. Abora que ' 16  de octulare. — Alicante-Orilmels. Unien Mnlefta.  Canteras-Cieza. 

imateur del  Athletic de Bilbao. Por lo  he visitado  y me  he dado euenta Crevillente -•Giannástico de Elche. D. 1 enero 1933.--Phis Ultra-Unión Ca• 
tener  gusto  de cursar mis estudios  en hasta el  último detalle, dudo que hayan Torrevelense Ginanåstid. Alicantina. ravaqueña. 
loglaterra  estuve coatro  años  en  aque- muchos que le superen. , -  23 ,d, od ,. ul„ . _ 0,1.,,,,j...Gim„mji. 8 enero.--Plus Ultra-Canteras. 
lla  nación y allf  tamblén  practiqué  el Ahora aolo falta que '  e  n t  r  e todos co  Elche. D. Torrevejens, Alicante - Forman,  por tanto, tres seationa 
Intbol y  el atletismo. En el primero de pongamos bien alto el nombre deporte • Crevillente-Giemnisiica Alicantlna. constituídas asf: 
estos denortes  gané el canipeonato vo de  Alicante. i 30  de octubre. — Gimalásilco Elche- Sección A.—Alicanle  F. C., Gimale 
universitario.  En resumen he  jugado A Larrinaga que hasta ahora ha per- Alicanté D. Torievejense-Crevillente. tica Alicantina,  Gintnásiico  de  Elds. 
durante nueve atim en  el  Athletic  bil- manecido  al  márgende nuestra conver, Orihnela-Ginanástica Alicantina. D. Torrevejense,  Crevillente  y 0ti 
bafno.  Después  el Arenas  de  Güecho sación,  también  le diriglmos nuestra ' 6  de noviembre.— Gimnástico Elche- lmelm seis olubs. 
me  hizo  b tleilas  proposiciones  y  la  CO- apunterfas. , Glinnástica Alicantina . , Crevillente, Seccion B. —  Línión  Frutera,  D.» 
modidad que  suponla  el no  tener que . _ ichjú rfeci o  le prog*, l o  ,,,fütork, Alitante. Orihnela-Torrevejense. coyano, D. Contestano,  Villeray  D. 
trasladarme a  Bilbao para entrena- del Hércules en Murcia? 13  de noviembre.—Gimnastica Ali- Eldense: cinco clubs. 
mientos y  partidos por residlr mi faml- —Calcule. Ese dfa  y  el de la inaugu• cantinuAlicante. Orihuela - Crevillen- Sección C. —  Plus Ultra, Canteras, 
lia  en  Las  Arenas,  me  decldt a fichar ración del Estadlo, fuelon los que naás te.  D  t Torrevejense - Gunnástico El- . Unión Muleña, Unión  Caravaqutilu 
por prlmera vez  profesional. he sentido  no  poder estar entre mis che- • D. Cieza: cinco clubs. . 

Actué  una  temporada  en  el Arenaa  y .c ompafteros de directiva  y  jugadores. Seg  unda vuelta 111~~1~~~ 0  
a la siguiente pasé . al Betts sevillano. Pero ahora ya  nos  encontramos todos 20  noViembre. — Orilauela-Alicaftte. Firestone Sufri  una  tuerte distensión que  me  tie reunidos dispuestos a saborear los GimnáStico Elche-Crevillente. 
vo unds Meses apartado del fútbol  y triunfos que  nos  esperan  y  que tengo 27 noviembre.— Gimnástica Alicanti• nl  ..».»...átk. ' 
nuevamente fiché por el Arenas  en  el . la seguridad de que  no  serán pocos. na-D. Torrevejense. Giumástico Ekhe- Firestone queestuve dos temporadas más. Aho- Ya ibatnos a dar por terminada  nues- Oribuela. 
la  y a  instancía de mi buen  amige  y tra charlú cuando el popular «Chepa» • " 4 de dkiembre.—Alicante•Gironásti- Ia marea de oalidad 
compaftero de estudios don José A. La- vlene a comunicar al presidente que el ro.Elehe. Crevillente-D. Torrevejefise. FíreStone ninage decidf firmar por el Hércules notable medio.del Valeneia F. C. Salva- 11 de diciembre. — GirrmáStica Ali-

 

de Alicante. dor se encuentra en el Club y desea ' cantica,D. Crevillente. D. Torrevejen- mayor Allowetraio 
— álffa tomado parte en algunas com- hablar con él, . se-Orihuela. llse siempre 

- '  peticiones de Importanda? 2Otra sorpresa? 18 de diciembre.—AtIcante-Torreve-  -Si en algurtas. bgando con el Are. ¿Nueva adquisición? jense. Crevillentc•Origuela. Firestose 
nas  llegamos a sernifinales del Cam- Dericlidamente los dirigentes •herme 25 de diciembre. — Gitnn ástica Ale peonato de  España  con el  Betis  de Se- lanOsma descansan un momento hasta cant.na•Orilauela . Giumástko Elche- il.  Burdme: - All[Mirr - fastailo /I 
villa. Por haber empatado a tantos en completar el nonce», Torrevejense: IliffilMillmis _vtamMesiia. - ..................,,, ,...« RAFAEL PEREZ  •  DEVESA  
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mnístrabr, 7V1. GONZALEZ l Ndi.n. 8 4 Alleante, Lllnes 10 de Octubre de' 1932 -li Adi  mera  vuelto saeada, ,aire. et 
Fruter,D Ai 

.__ San Carins. “ni. 08 

Eldense.1) '. 
. '  

men. ESTADIO BARDIN   da  lugar a que Ilolg metá el pie y no que cae en los pies de Ayguadé; éste, 
ano- Conteatato 

nos de un sust,por milagro, la pelota ante el acoso de Griera, cedc corto a 
t.. Descansa a • . ha salido demmiado cruzada. . Suárez. el cual mete el ple en forma 

' A I. dlez minutos largos del prinnet ' tan soberbia que la pelota se enreda . 1  . 1 . . 
se-Villena. Con• 

ro consigue el once casero au aegundo en las redes contraries con la velocidad 
[I fiff [llls ypilol  proill immi g d goal injustamente anulado por el setior del rayo. • Descansa AI. Montero y vamos a explicarel porqué. El ptIblico Ilega a! delirio. El Mureta. 

Incurre el Metela en faut cerea del ' aunque no decae. ya no ofrece pelgro, lena - Akoyem 
. Descansa Coh "' 

iiiiiIii  noi loi . loali i (210 á rea  fatal. Los jugadores forman barre- y elHércules; con el magnffico . y por 
ra; Ra int n es el errarged-o de ejecutar demás justo restiltado de dos goals a 

coyano-Eldenn . [ [ 
el castigo. Suena el silbato y el balón cero (que fueron tres), se calza estos 

Descansa Uniq . magistralmeote inmultado, como sólo dos puntos que, sin duda, eran los 
. -lo peedtn hacer jugadores de gran cla más codiciadm del torneo. 

• - ' Expectazión los asistentes ena la pitada inicial re. Pasa como a exbalMbko por  to" 
Inal. PerO  ea la  [ 

m m Tres  partidos jugados, tres ganados. 

7  Mern. y 4,11y  ' blo  es para descrito el entusiasmo poniendo en Juego la pelota siendo los bre todos los jugadOres y se incrusta [Héreulesl lblérculesl [Hérculesl 

que halria despertado el encuentro en- Primeros momentos de bastante ner- - en la red de Elzo, pero el árbitro ha 

. tre los onees murciano y herculino. yiosia.o  pasando n isom 4  premppm. pit ado ofside de Ayguedé, que un poco Juielo 
Lera vuelta 

Eran, tanto para un bando como para los blanquiazuls que •hacen a la de- velemente seha adelantado dos pasos. ¿Ha jugado el Hércules todo lo qüe 
Ultr,D, Cleac el otro tan prectados los dos puntos en feasa contraria Garcerán Sorribas erh., Y nosotros preguntamos al sehor Mot- sus asupportess deben desear? A nues-

 

litigio que toda la afición[alicantma y Plearte Con dbreea, aquél ágil y pronto . tero,  — ¿EntrO en juego. Aÿgoadé? Y tro juicio, no. Los locales pueden dar . 
a Cára -yagsett- • murciana tenta puestos los ojos eon un y  éste pesado y tardo. nos tendrla  que responder que no,pero infinitemente  más  de sf. Cuando Sal-

 

lus Ultra. ' ansia grande en el resultado del par,- El juego se nivela por algunas arre, que estaba fuera de juego. vador, que ayer  estuvo  muy nerríoso, 
kieza-U.Muleta.& cadas murcianas por el alá de Virivi, - Ynosotros yolverfamos a preguntar se afirrn,en su puesto, y cuando la de-

 

tido. 
' De Murcia y utillzando todos los que apesar de estar bien vigilado por le al colegiado centr, lentera se acople y aus intertores se ' 

luleda-U.Cur ' —¿Y si lá pelota. en su trayeetoria decldan a hacer goals. el Héreules será 
medios de locomoCión hahidos y  por Paez, es tal su rapidez que escape ccin 

haber se desplazó ayer a Aelicante uu alguna frecuencia teniendo qua cruzar entre la bota de  Ramón y la red de sin dispota alguna el mejor equipo de 
ZiezwCantern '• •número de mil o  dosmil personas. . se Maciá y sacer a relucir todo au m, Elzo hubiera encontrado el cuerpo o la la reglán v el más capacitado candtda-

 

15 Ultra.& labarismo para evitar males mayores ; cabeza de algán rojo y de rebote hu- , - to a la seguuda división. Pero es preci-

 

Los aetores nas-Plus Ifiln. . . . , . - . _ El  cerebro herrulano lléase Garai.) biera ido a los pies de Ayguatidá,este so no desmayar en momento atomo. 

lelta . "-.' E.I Murcia se vió en 1a imposibilidad empiem a cortar y repartirr 'con tal hubiéra marcado? ¿Habria sidagol? . .. i.os  prinelpios dc la  segunda parte de [ . , .. . 
'clealtnee,  a Palahl y a Sorai,  aMbos ' maestrla  ue la delantera forzosamen- el cole ibdo centro nos contest, ayer pudieron darsos un serio dis us-

 

Eus Ultra. Cas• ; ' 
lesionados de alguna importancia; no te ttene qque presionar y  asistimos a un rta7 Y—si, porqque cuando la pelota va to. Cuando los blauquimules reacti, • 

z,U. Caram 1 - 
obstante -  el  onee  presentado no  ha chat  escalofriante de Suarez que sale tocada por un tontrario el .ciffside no naron no tuvieron enenrigo, a pesar de 

ie& , 

,, 
d fia. 

desmeyecido un ápice delo que hubi, ppq, existe. que el once de enfrente era de peso, lo 

e. • ta sido formando con krá dos citaclqt Oorduraa-Aracil se entienden; él pri- Después de lo lefdo lector, te darás cual ciemuestra que siguiendo todo el 

ef'" 
,,, 
—"°:-8,. • jugadoMa. Julio eit el puesto de Sorni - mero drIbla, corre.  -se crum y pasa a cuente que el goal ful [válido partido nada más qUe al Men de la pri- • 

Caravaqueffic t . y Griera en el de itallahl,laan rayado a maravilla y el segondo mánda al cen- Sin más consecuencias ni cosas no , mera parte, la victoria hubiera sido 

...c,,,z.. ; gran altum, tro cusinto lé dan más  la  defensa mur t  abiltsbnas terminó el primet tiempo. ,mayor. • 
Son los rojos los primeros en saltar . elana  y en áltima instancia Elzo datie-

 

Iltra-llnión Ca En la segunda paite cambióta deco- ' Nos gustóla pareja de defenses y el 
al campo con la siguiente alineación, nen cuanto les liega. ración y fueron los de la tierra del pi- . puerta, Gárnia y Paez, aquél  en la prl . 

• Elzo; Garceran, Sorribas; Mufioz, Llevamos una veintem de minutos uMathet  ms  gye Salferon diapuestose . , mera parte más que  en la segtmda. , 
:-" ten''' •-[. Griera, Mondragón; Vidvi. Rokg. kk, de Mego y al igual que Don QuIJore y OO  dejeme mojar la oroa y tomerm  a Solvador nervioso y algo azarado estu• 
tTes srer'""• merito, ZarnOreta, Julto- el famoso vimaino, nuestrhs huntert- lbs eltinchasr hermlanos con el aima- vo muy valiente teniendo Media actua• 

F. C., Crintell •' 
El público los recibe con aplausos, dientes continuan celn  lat eaRgdf's .n en un hilo, como vulgarmente se dice, . tion brillante y media gds. Esperamos 

dieo de Elche, 
oyéndose algune que  otra pitada de ab „[11O,  y ni,,,,,,,y . . 

• durante más de yeinte minutos. Sin ' .'‹se remperen del todo en próximos en-

 

én indisercro, pero nada más. Soena el ya kamoso Oglérculeskit r, Ilegarrampoco al embotellamfento, laá mentros, pues tiene dotes sobradas 
A dlente Y CM poéo sale el l  lércales que es. ,,, r

,
ecb ,qqO vsties veces  y los, blanqutaaules huestes de Elzo, dieroh gran trabajo a . para ello y de los de delante Gorduras. . 

Frutera. D. ál-

 

. 
hido con ona formidable  oyación Y f» acosan y  aVenlao 1,1,,,  d nla  inotrrrlor ' nuestros medios y defensas nue turi, Arecil, Ramón y a ratos Suaree. y  Ay-

 

, 

,. Villene y D. 
ma del siguiente modo, esl Parma ona  beera melee ante ka  O.19, ron que emplearse  a fondo. Jover detu- guadé el primem  marcadisimo toda la 

love, In ande, li adá, fh Sqletlhurt • ta y bhortón se hace con la petota  y  de vo algunos belonázos dttfeiles de Rhig tarcie d na edstró, no obstante, que ante 

Gedlizer  Páml [RáMán, Aygustið, atrá, , art  Addaso forinidable manda el mero -, y Zemora, y se lanzó virilmeratC  p  los la puerto es el de más peligro; con un 
Itra. Canterd. 1., Gorduras y.\racd. Aracil. por el 'tingulo izquierdo de la casilla pies de  Julio para aMébaterte un balón concienzudo entrenamiento será el d, 
Caravamem t 

. 
Va a  juzgar el encuentro Montero. :tura del alcance de Elzo. • y eVitat aái el fusllannento del goal, • laalero centro terroy de nuestros ene 

del Colegio Centro, ayudado en las . Este goal es reclbido con un alarido rrkeco los murcianos nb supieron o no - migos.  
l~~. ' 

alas por Balibrea, tan pulcro y blen ' de entusiesmo, iunté10 deMDM. pudieron aprovechar etta depresión Los . visitantes jugaron en algunos - 

rratjd9 Como sirmItre Y At...nlat 't'°'• seia o siet --lbnurnos kn un'e formid, [ herculana y voIviesuu a soner los ddér- momentos muy buen fúrbol, pero sal-

 

hos del blekoración nue nos pone en el trance, [ cukok, ek equipa despertó d e su vq en los prinmplosde aq j a ,m4. pur.. 

Cqnsiderado el ' público como actor, tp,  yen p,,,,, 4 , pqm,,,,,m,,,,,, mo, . sopor,  y entoncer ejno  lá consagradón [ te no ofrecieron gran peligro. pe, nte-

 

e aurique de una forine pasiva, dirernos 
,„
1,,,s lys  ,;,,I  ll' pQ ng ‘1,4, 0 ,

,e
,,,.,,,A 

0.,
.. Ae la  .0,,,elq. sn  ko... 4.  na-megofficb , for los extrenros, Jullo y Virivi. El ce, , 

que entre mureianos, alieantinos Y tarrws la rtryerá cardiaca en el amolo. tauto mareado de  formidablé chut por [ ,yro  blep. en  el pase y en la nolocactión, 

ad somproyinciangs  balsda  trna4 álete d 144 s jd,  qn  goat de bandera. Contl- $ukez. ' 1 y  Rolg muy pesado, Zamora saltarfn 

one ocho mil personas Una entladit de ng,  ol i,g,  Cao  duh,h,,k,  alt,,,,,i Tratemos dé'expresar la  jugada.Ame pero poco eficaz. Los medios bien sln 

ecampeonatos. bien el Hérculet pts's más el terrenO de cil con muche Valenda Mrs..ja Itnee  y .rayar en lo tocenmensurable. Sorribas 
netraia Partido .  lop hPlYlanol.  hlio y Vititti son los . mosado pob, klynol, centra magnffica- sucio y pesadote y Garcerán muy bien. 

• raopee 
For,nados los equipos de la fOrma l ro" Pagrosos de lon rojos has" rl Nktlote sobre puerta. La pelota  ,,,a por 
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ei~. 
le metieron sc los meten a Zamora y DESDE MURCIA alle~. .... 
no los ve. Cán ésto queda sentada la  Elche contra Imperial GARAGE MODERNO >actuacjón d.: I.Is visitantes. El juego 
fulbastonte correcto para ser de catr.- En el campo de Zarandona se cele-

 

nato y el público apasionado segán bró este encuedtro mae resultó movido Joaquín Costa, 30 - ALICANTE ffi 
ei°

. 
olor,  pe: o blen. y al final algo d_ro. o 

El sehor del pitn tuvo una de cal y Durante los diezlarimeros minutos 

una de arena, periudicó grandemente los del Elehe arrollaron los impe 1  . 
a les de ease, annlándojes  un  gom  que listas que no pudievon evitar que el 

7Fa 
Fotra con to:los lot requisitos kgales. marcador se moviera dos veces en fa-' AG E .1\7 C I  A • F C YR Di - . 

•Y abora esperamoS que aLa Verdado VOT  de los visitantes. Después, con los . -- • 

de Murcia reconozca. que el Hércules cambios que el Imperial realízó en  EUS , ' '  

es  agentea esta temporada. ' fdas. este equipo cobrÓ vigor en el ata- ' s j, muy bien a medio y defensa, tirando nutos antes de terminar  de  un fuerte "I'' 

M. Goutzts. SANTANA 
que.  Fruto del constante asedio a que un chut soberbio que tropieza en el . tiro. ' eill 

sometieron  la puerta ilicitana, fueron larguero por su parte inferior, desvián Coll.  este tanto el público  caltagenis> 
t ue  eil toda esta  segunda mitad  no 

. ,' -: - - • los  dos goles que al terminar el primer • dose hacia abajo; lo despeja Amadeo y 
haagdejado un momento  . alentar  a 

Impresiones  de  crn  .espectaclor tiempo  marcaban cl empate a dos. Plaza indlca corner. • su equipo, siguiendo  las  normas de los ••••• 

• Garcla Calvo, que ayuduba a éste a csopporteso de la  Gimnástica que  en la • En fin, se le  ha  gánado al Murcia Por •  l maecodor-

 

Al poco de empezar la segunda parl dirigir, juntainente con Ceferino  el  ent primera patte,se  entusiasmaron de  ma- El un  margen  claro. Aunque en juego'dm- ' 
te  el  Imperial consigue desempatar. cuentro, manifiesta que no ha habido nera ostensible. 

bos  equipos dieran un•rendimiento  ca- . ' Puesto el balón nuevamente en juego lit 
8i  idélltiCO. . ' 

pero  a  los  poc., minutos, nuevamente tal corner, y sf goal, pues al bajar la 

•• o— o '  surge  eltnapare, que da lugar a que pelota se introdujo en la meta. Desile tras unos escasos avances,  Plam da 
por ternunado el  encuentro. E 

La diferencia estuvo  en  que el  Héra los  "luIPPs  eedor " ar el  lueglr • "" c" loego usl
 fu€,

 a Purstro  P'''''  y  do Nuestra opinión  respecto  a  Plam es c  el. 
terfstica que ya no ha de cesar durante esta forma se anote la Gimnástica su : m de que es un  árbitro poco enérgico. 

cules tiene buenos goleadores.E.  carn- sigi 
el  resto  del encuentro. Roselló expulsa primer tanto. que se tkjo influir  por  la  opinión  de 

bio,  en  el equipo  rojo brillaron  por  su P 
ausencia los ashotst  de Roig, Zamore a  VIllaPhIP.  PP"P" si9n  al portero. Los sanantoneros se Ileuan de un cierta párte de público.  Su actuación 

Poco  después desempató el Imperial tiasmo lan inmensq que anulan fué mediocre. Rat 
ta y  Romerito. ' enus El resultado fué  justo, ya que  las F 

. con un penalty dudoso, que protestado por unos cilmo minutos a los ablanque. fuerms de ambos  aoncesn pusieron un roh 
por los jugadores ilicnanos,  da  lugar a negros, A aquéllos ks ayuda su afm gran  iMerés  en la  lucha, para cose-

 

-  IlQué grande  es RaM.II > y 
. la expulsión  de  Cascales. ción, que justamente les aplaude, por guir  la  victoria a  la, que fueron  acree. 

Y  termina  el  partido  con  dos  nuevos la jugada llevada a cabo. dort s los dos. Rip 
A  Suárez solo  le  vimos  un momento, 

goles que  consigue el lmperial.  que ele- Iflacciona. el Cartagena y a clfez me- Distinguiéronse por el  Cartagena  la s 
Ipero qué momentol deferma y  el  ala  Reymes-Blasco,  bien nár 

van el  marcador  a seis-tres. tros de la puerto contrarialópez. piee 
Aquélsegundo. goal que llegó  a  bo- entendido, en  la segunda parte. T 

rrar  el bello efecto de los de RamOn, —o— de la ocasión de marcar, al desviar álto Por la Gimástica  todos,  especial-

 

d halón. gé  1 
Mé  un I  ayo  con  la tormenta  en  la  kja- Los mejores del  Elche: el defensa de- mente  Villales, Laiorre  y  Galiana. 

V 
Se registran avances alternos. En Seguimos  sustentando la  opiniónde 

nfa. . recho,  el  medio centro  y la delantera. V 
Por el Imperial: VIllaplana  si la defem uno ejecutado por la> Girnnástica, con- que el equipo  sanantonero  es invencia 

á d V siguen Mantener eljueg. fr ,00, 0 0:  Ama. ble en 8I.1 callIp0.esper n ose congran 
' Una  -  delantera desquiciada y  unos sa. El  árbitro Sr, Rosello  riguroso cor- impaciencia M vtaita  que  el próvirao V 
medlos inconmovibles. tandoMego duro, pero  no  debM deo. El fren con que se desenvuelven piMr domingo haM a  ésta el  Hércules de P 

AquellosintlülesI ldriblingss de Gora  ' el segundo penaltyáel Imperial, ya que  . es enorme;  la  única ilusión de éstos es Alicante.—FOOTI> , 
marcar nuevamente, lo que consigue . . Ma 

duras  contrastaron con la sobriedad fué dudoso  y se  hallaban los equipos D Latotre al recoger un matemático pasé . 
.  efectiva  de  Gamiz, de Salvador  o  de empatados  a  tres.  • 

de Piri. cen• 
Páez. El  Imperial estrenó  su nuevo jersey ' Hércules 3 3 0 0 9 5. 6 n 

•. La diterencia  de saber  a no  saber ju• azut  y  negro. No hemos de  ocultar  que el primef Cartagena 3 2 1 0 7 3 5 

ppr al sfooh-balta. Los equiphs  se  alinearon:  . , goal arrancado por los sanantoneros, Murcnt 4 2 0 2 11  5  4 de I 

dr000,,o,„, pOr  , omp lo,  0  . S,,, ror . 1., . ' G.  Abad 4 1 1 2 12 14 3 al f: ., . o — o " Elche : Escla pés; Case al es,  Cuenca; Elche 4 1 . 0 3 10 16 2 res; 
' Montero bien. Un poco frhi, pero Miralles, Villanueva, Navarro;  Colo- ,  gb.,  lo que dió Ocasión a que la mayor Imistrial 4 1 0 , 3 8 17 2 arfil 

justo. Como  debe ser la  justicia: sin ma,  IrleS,  Clement.  LópezyBaeza. parte  del  primer tiempo, fueran los  

• : . påsión. , ' Imperial, Conesa (después Guilla- blanquiverdes  los  tinicos que se velan ' . .„., 

o1—o  ' ' 1 • . inón); Plazas, Villaplana;  Lázaro.  Zo- en el torneo de juego. . III,  del partide Valeula- — 
. Y  el  públiho olvidó lajusticia para  ' rita. Giménez; Rarnilz,  Rene,  Parra, Los blanqufnegros, dada la eficacia Strcules 

lanzarse  de Ilenu al apasionamiento, Solery  RodrIguez. . de su zaguera, llegaban varias veces ,a 
Pera noble.  . :. - . ,- • la puerta de Santos; pero Sobrino y A últime hora henms  recibidola  si 

- o-'-o . •: . '  La Gímnástica Abad Lópéz, desperdiciaban la opor unidad gutente nota del Héreules: 

Conviene que la  ehincha.»  vaya, la e mu ar. 
. empata a  2 oals con d r` 

Esta DirectIva,  considerando  que el 
partido dd próximo  miércoles  contra 

•  i I 
.—

 

tribuna sienapre, :Como consecuencia de un céntro el Valencia, tiene una  finalidad  espe-

 

lCómo aumenM  el  herVor de entua el Cartagena F. C.  . ..k Blasco,  se  forma una melée en la cial, cual es la .  aportar  una máxima 

: ' siasmol . . meta de Santos, y Gahana, dentro del recauclación para  los nifios  desvalidos. 
' ' Verdademmeute,  el encuentre más lia Mmado el acuerdo  de que  la entra- r 

áren de penal, tom el cuero con las 
rertido que podta proporcionarnos este da para soci. sea de una  peseta.  te-

 

Pero mmbién conviene  un  poho .  ' manos. Ejecum la fulta SoMino  y  man- niendo, sin embargo,  libre emrada  en - torneo, ha Mdo d que ayer presencia- - da la peMta fuera, a inedia alttlra. asti- el campo el socio que no  pudiera  pres-

 

sordina, para d dolor de cabeza. B,I , , ___,,_.,_ _hinda.d., .. rd. fla mos,  Interesante, mnocionante Mé el , Ilando el poste. tar su ayuda a esta obra  benéfica. aaaPPAP  "« a - que celebró  el  páado dia 25 el Carta-

 

I ni se  vM  nilse  oyó. .. Esto les1desacierta rtvás y 1 uelv en los ' — gena  Murcia y emoelonantes los que ... 
-' -•  ¿Dejalon  sus  fuetzas para cuando gimnástícos a irnponerse. ,lesatroltan- En Eldá se ha, de desarrollar  tanto por  piip-

 

t .  •actúe Garcla  (a) el  calvo7 , do un brillante Mego; pitando Plazaa ' 
másticos como or  C8I116 Es indiscujible que el C.  D. Eldense I • P '..-"'"' `":' ' el descanso con el tanteo de 2-0 a fav.c.r 
HércuMs de  Alicante. Pero reoido, dis- gana en su carnpo cuando  quiere;  Por ' En  ElcIteicaron  tila  algunos, de éstos. . 

. 1 1111* . eutido•y apasionado fué el de ayer. que asf lo demostró en  el partido  jugm 

i 
sc  „,„„„cla el  ,,,,,,,,, y can..,lik, el do el dorningo con el C.  D. Petrelense, Con  anterioridad  al partido no se . • S ' " • ' 

gAg 
• ' Elzo  pdrda  el papá  de  los  suyosy escenarto. Son ahora los carttgmeros e trucm el pal hdo y a  poco  marma le 

. habMba  entre aficiorrados de otra cosa. los . Petrel el  primer tanto .  la tar il , . Garcerán d maestro. - • -• los que titnen la initialiM del Alego. 
' En jimego  y  nobleca. . • - El  resulMdo  no podM pronosticarse. „.,,, 

1 de  y  entonces ocurre  lo que siempre 
81; 

r .ce  ser que los eteams,  se•ban . . Los dos ateamm esperaban  el momen- 
r 

. pasa en Elda  cuando les parece  que i , ta--.>o ,a mblado las eamisetas. los  forasteros  puedundarles  que hacen to ron  gran interés  y  para ello  se en-

 

: IQue  Garcerán  es el  de slempse el 
trertaban muy  concienzudamente,  pues& 

Anor0rnos 0,..  0, ene, d, Blasco  ,,,, _ ea  decir  que  el réfere  8barrepara  CDS8a 
hace que el público le jáee. Ha sido haballero mureianol y  del regMmento  desaparecen para  los la 

¿Hubo miedo  en Palabf y  SomkEero? no estaban  dispuestos  nInguno a per- on  .00.,,,,,o .. 1„,, 110
, 0 ddenses, los penaltys,  fauts. offsides, 

Durante unos minmos no hay domi- lacfal Ita' S Cileulle' rina  y' Z ' c' taTs-  g II: e n"  jet  e á 
,: • , der los  dot puntos. o—o 

• • Al indicar Plazas el prineMM del .  ¿Para  quIén es el  cempeonato9 • nados  ni  dominadores. 
Vuelve a repetirse la colada de Blas- 

primer tiempo un 5 a 1.  de los cuales  : match,  el gentio que lo presencie es  o  —o solo hay alguno de  buena factura. al muy numeroso. 
Ealtáp

f

oco para saberlo. co, al recoger un pase de Bilbao; intro- P A las órdenes de aquél, se forman En tagena, la incógnim. duciendo elhalón en la puerta de San- qú ast los equipos. 
tos de un imparable cañonazo. - - Cartagena: Amadeo; Pepele, Paz: ® 

Firestone Martínez, Montoro, Leal; Blasco, Rey-

 

alegrilea pgooar ila casfieuicoongeadrstacguetnteuran.'D gerdne 1 tntebri:IP:tui;"1:9;11ted:°::P71:::::;:1:111Irrl't;radalnIc:111:: el asej or aeumitico mes, Bilbao. López y Sobrino, ' 
Ginhástica Abad: Santos; Guillaa lorgo el panorama que presentaba an- 

Ya era horo de qne apabullasen  afue-

 

. r?I: =a l crerl eeM' pl aPtIra ll  clu:en' ren: Firestone món, Cuervo; Galiana, Ramón, Eduar- teriormente el partido era como para 
la marca de calidad dor .Villaleav Gómez,_ Latorre, Piri y „ dcsallimar extraordinariamente a Ins lid yen e te campo consiguieron sus 

Firestone Maestrillo. ehinchasadel clubblanquinegro. vísitaMes en época  no  le jana. 
Latorre pone en juego el balón, se Seguidamente tiene lugar una cola:- Los equipos se alinearon: 

mayor kilemetraje .---

 

hacen con él los cartageneros y la Ile- da de lalaestaillOterminada en un fueo 
C. D. Eldense. — Francés:  Aguado, 

Use siempre Plándo; santos,  PaquiM,  Ciarrigós: van a terrenms de Santos. Hay unos te th-o que Amadeo defiene, Germán. Rico, Smnartin, Ffto  y  O9' Firestone pocos minutos de presión por parte rr de Quince minutos faltan  otha finalizar .z. 

L  BuiðEos - fiLl[ACE - failaks 21 éstos, pero Guillamón la despeja con el encuentro y son alternas las arram• 
seguridad. 'cadas de ambas delanteras. 

El C.  D. F, trel.  — Pacheco;  Narin, 
Vallana; Marcial, Camperet,  Siki; Ma' 

I' --

 

---'--->"-

 

______ Ilehrera, J. Marla, Lito, Bobl  y  EsP1' anumagmosimm .d.~15~ Coge el esférIco Villales, sorteándo- ReymeS logta el empate escasos mi- nosa. e_.—_ 
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1 Francisco Llorca y Manuel Pastor  N I., ,I 
Epecialidad en retrescos y aperitivos de las mejores  'ffl • •

 Aceites americanos puros 
Delegachin:  itléroliz Ilifiei,  • 18,  llICIIIIIE - - - teléfola 251 

. 

un  fuerte • marcas - Exquisito café expres a Bethagill5O5 • 
-'1 

f 9 6IM wittagenia ER etel." rti E *  i mitad  nu 
liqjrrV°  j  ral i'l  • •  lailfe lelivil let illY  l  1 

alentar  a 
mas delm ' 

. • ® I 

a oue enla 

rondea"- • Ei equipc <,Cultural Alicaatina , EL DEPORTE  EN BROMA la potente estación de radio del Estado 
situada en el piso  185  del rascacfelos 

'el;I:rd: •  aotabra nued t luata directiga de su propiedad, ast  como  de radiarlo 
por televisión a  sus  abonados  en  Mdo 

, 
/ 

, En la  Junta general  extraordinaria .E1  .--.. .. c  I b ada el 3 de:  actual,  fué elegida la fútbo1 en  el  año el  sistema segundo planetario. 
De Ilevar la hora y lanzar el «Kike  

koffase ha encargado  la  sociedad de his 
nérgico, ' e  ' m .  hón eiguiente  v...rec—vai Naciones que at. trestaba  en  Gine-

 

ctnión .. PresIdente honorario. D. VEMeisc0 1 
pras y ahora en Cognac. 

_  Rmme. dos rnil fil jurgo ha sido marayillop. Loo 
Mfinbres máquínas cpp le peloteele 

'  que l. Presidente,  D. Agustin Segura Mo plati. y gonia laea spbre el vehle 
usieron  tin 
tra COnSe- note' 

Por bantiago  CertoneH  .18incerato.. cIN.d. , .. nnoz.d. 1.5  ..Inscap dP 

Parl derre- VIcepresidente, D. Florentino Segul , un juego pollerll
nitthá

imno y bMantino, 
h

 con . 
. 

I Mel'Oplfidoh«p le mancaa de 
RiPall• No creo en el eapiritismo: j  nes de personaa sin contai el árbitrd tinte, • 

nagena la • Secretario,  D. Juan Mercader Ilir-

 

asco, bien nández. 
Lo confiesu, no sin rubor, pero ruf l oaferall/xplotc. ' I hio ha habido violencias, ni durezas 

de ningunas clase  
rM. Tesorero-Comador, D. Ramón Gor- CreO. IQué le voy a hacerl Se dioPutaban el trPho Lerreux  con- , El árbitro en Ías faltas inevitables 

"I'd'i- gé Perea. - Tarnpoco creo en el arnateurlsmo ni olotente en dos otrelles de la Vfa Lam g., habia  ,,,  too„ ..,.  o  .... 

liana. oll  que Greta Garbo sea una mujer fai tea  y  un troz0 fle la Qsa Mayor, clicp pito, ?'or meg117 lig I. péntodo 
apinión de ' Vocall.",  D Fran . cisco Pérez. tel sino una Mujer «Feten› . • La expectación ha sido general, como de sieté válvulas lanzaba los acorder 
es íneenci- Vocal  2.°, D. Bernardo Aleinañ. Pero a veces para sacar una inform, ' Riquelnye.Para dar cabida a todos 1,s de la Rapsodia Hilngara de  Litz  de 

congran • Vocal  3.", D..Evaráto Martfnez. la Polonesa de Chopín, o el claro de 
ción hay miecreer en Mdo ésto. Haeta autogiros, dirigiblea globos'estratoes-

 

1 Prdvimo I Vocal4.", D.  Juan Lloret. Luna de Bethoverhségen se tratara de 
lIrcules de& en el amor tiliál delao petronas  de  c, féricos, aviones supeheterodinos  y sex- un saque de banda, de un corner o de 

Representante,  D. Manuel Martfnez sas de huespedes. rptiplanos de viajeros, ha habido  nece- - una mala mirada entre lrs jugadores. 
' Mateo. • Me  interesaba averiguar córno serla sidad dedtaifilitar todos los aeropuer - Todo el Mego fué a base decoaccio-

 

F. C. P. Domicilio  so.dalt Calle de San Vh • • • 
el filtbol en el año dos mil  y  se lo pre- tos•de Pardinas, Uudayt pneal  y  AT, nesndirectas. Los chots lanzados  mr 

centa néfin. 28. .. . desmtegración de la célula, el cohno y 

9 5. 6 Deseanaos,  a  los  señores  miembros 
guntamos a Julio Verne, airviéndome cázar de San  Man. Ill barags. •  

' 7 3 5 de  un Velador. . La autopista Madrid.Valencia ha re- . ath, 
dela Junta directiva grandes  aciertos 

11 5 4 Del  velador Standar. vehfculo pidle sultado insuficiente y el •Manzanres Por acuerddprevio del Ministro  de 

12 14 3 al  frente de los  cargosque tan desintee m
.

 an pma Ilegar  heista  lop que no son 
p
ela

te
meptado:de trasatlánticos de idlo commeticiones futbolisticas  correspon-

 

10 16 2 j.  resadamente  se han prestado a des-

 

ya nada y pasan las moradas en  M  ill- Ha  p_v_a_ • , ._, dió vencer a la Selección hinálica pqr 

8 17 2 l  mpeñar, vega.para mesenclar . partmet mecho gol a cero que fue estereotim o 
' tima morada , l Claspar IMbiode cloco, a donch  5,  , pnr Gonzálei. médiri  CentrM  de  11 ,,.„. ..... ' habla fugado por vigésima vez. Luna. Para medir la pf ecisión del carp — e e 

lacia- El gren Maginario Francés. precum 
e". , ,  to ac empleó el aparato de torfito 

Los Mgadores lunatIcos Ilegaron  rnl rfitrowehnOmieas para energla de inteo-

 

ibidola ei• 

éé 

blif [I 11111 : 

sor de muchos progresos que hoy nos el avión cohete de las tres de  la  tarde, ferencie. 
maravillan me lalzo la resena de que bora azulgrana. Deboolo a la gran aglm ' 

chano será un partido de balompie en el 
afio dos mil.  

nier
o
ac

,
ión  y  pasos a nifel, sólo han po- El palblico para señalar sti agrado . 

d d •olar a razón d15.000 kilómetros tuvo necesidad de aplaudir. Le bastat 

do que el ' por hora, Por vstas cumnstancias han lia oprimir el resorte colocado en cage 
SAGASTA. 22 . Atención allmediurna centro francési eufrido un, retraso de siete segundos;y asiento para que funcionaran los apai 

. contra 
`''...n I dad espe- dos quint...,  de  cuota. ratos que prodigan dos mil quinientos 

X*. , 
máxima 

Dc, arbitraje sc ha cuidedo  un  so- npleusos por segundo. ' 

leSvalidos. i . Floy dM quintenfor lielpllcinco del brino por imite de alifiela, de StaIin No  ha habido ningún incidente que 
Sisuterfa  - Quíncalla - Juguetes mes Balbontin, del ano dosmil y pera • vino,ador de Morcú, ayudado cOnno isrnentar. 

e la entra-

 

peseta, te- carmemorm elseptimodivorciodeRm jumes de linva. oor Marcial Lalanda y Una pasional dela luna que segula 

otrada en ,,,,,é,-  m,  o  , , icio Chevalier se el juego por televisión creyendo que el 

fiera pres- SA LON  ES  Ft...." 1 -uni...t... - ..."' Pi""" 1"'" Ei  ,,, ., h . Juihicia lq.,1,,,,,,1,3 arbitro  no  favoracia a su equipo le lan 
ha mganizado nn madtx de úa". '''''. y.a los honter, ii,A.,i,',,i, i.i...'“':ro 16 un aerolito oue .si.lo pese lo  xt.  q 

ifica. • lco selecciOneo de la Tierra (Dierio de dohe I- . ,,,, ininno n'nn, I., Inc.  .., n tomo Mana. "- ••• • , ' n:•Ir.l,' 
..„,„,,„,.... 

...li li... . Madridl  y  la LUPP. ésilo  vn oen actitando en,  weems. lymn Los vencedores protestaron el acta 

',,
,
,,:;',¡,•;,',!,'Zi..:,7,',,4-I.'„'„,;;•. ,„

i•
h,i

.s
ti,

,s
,,,

de que habían ganatio sin merecérselo. 
l ALICANTEI H. t.d.14,  — d §..dh..,  Piii17- El  Mbitro por dernasiada imparciali-

 

'. Eldense pico de Aranjum capaz pam dosmillo Eunto a vafic, e un ofitor que ,.s vu- dad les hebia peindicad, asf como 

derei Pof 
1,l+el.,,b,  Ina ,-.,:,, ;::l,,,,I,,  ! i ,..,,i,.. m- rerlu excesivo cono.rniento del Re-

 

tIdo jugte /O1~~81~25filDIC3/38filDa51821O194 813~ 9~5t glvincnto ' 
trinse. h M 

Mediante les  ly,a mvadpra,o. plro ' TeThliaado vl gran match.  sin  inter 
tr  marcan FABRICA D E.  QASEOSAS ,:„,, i,,,,,,d,,,,, /,,,,,,i,,,,,5,0 „,, „,,,,„.. venti los guardias de asalt, tanto  el 
le la tar-

 

1 11 
lar oe ha consegnitto el resultado mori arlalrocoalo I. loeeá de linea 2.eron 

i simnPM fólico. sacados en hornbros  abramd.  por I. 
irece  ha. La yilvtaposiciódidel binondo de espectadores ysus familias y Ilevados 

pm hacer; J. Llorca  santarnaría  i Neuwtor y UP8 aleacióode fenómenos al Palaclo de los Deports. • • 

ard  casae 
radloctivos han determinado la v rea-

 

4
.

4 
t para los TELÉFONO 1255 PACDRE  MARIANA 29 I Wity de itn mufieco de acero, con célu• 

offedep, lee debtlfaleíre. hurigc, ane ,,,,,,h, , . Aquf termina la crónica de Julio 

P«''' " ei ALICANTE lat hoodas 'de Erchéry lidwificado cop Verne. 

Men en el 
fi= - . • 

Selz y -agua de Cárabafia, ejecute tod. ComParemos lo que es hoy con M • 
loe movitutentos derhombre. Excepto me imede Ilegar a ger según Verne. 

38 cnales . rropietario de lo gaseoas «Victoria»  y  a Orauge  Rayo jugar al chalfirlo, 1,,,
pegar al eibitro. Fantasia usted'es 'Tii yb 41,  

tra. • 
lt, ,.., . canzaremos a verl, Si acaso Loteto 

y el Pe- 3g2,7~15~Fjoggagna§9~9~83~80 I  EI  partido ha sido accionado descle Prado. 
dire, con, 
agadores,  . . • - . . 
rtIdo acm• • 

la Mef- 
• Dal Eill ffl agana 

- . N 
elen efum 

l  jozt Llopis Dfez -
 Preeticante,Masajiete' . ' 

sacaSen Los lubrificantes ingleses de fama mundial 
en buena masta o if -  FILICI1NTE 
teron lus L. 

. l , . . 
.,._. 4 

d C . li -  se recomieadau por sí soloS 4.4,„„ar.........—~,—,—.....--..—.....--........—m„... 
A9.1:: a ilST R 0 

1  

Garrig , FONOA " La Balseta" Propietario 

,0 Y G6' E 

>1•1.Wa , Todos los  envaaes  aon'cle wigen y  precintadoa •  a Alefo Martínez 
'y  EspE por  la  fabrica en Inplaterra  

Ag, nte exclusivo, CASIM1RO DE LAV1ÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANT5 1 • Orandes descuentos  a  equipos de Idtbol 

. 
, 

.  aramisturagas .o,
 ... , ta
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. RIK RAK  
, . 
' . --eQué impresión te ha prodmido - —Formidable e impagable e$ la deu• 

• Nue Aras  interviús el aStadlo BardIn»? da que la afición local Im contraido 

—Fornfidable. Un campn trecioso, •con el Sr. Bardín, y como yo soy touy 

parccido al de Mestalla, con nn terre- reservado en mis cosas, y no me gosta 

' • l?  • 
. 

no dc juego major. Una gran obra dc- anadir difirambos ridículos, por eso 

. [i tiliitll tlifft0 d2 h011  [Oli Pt  /X. o tiva ue va 11 -e timn o se merecla coo lo• dichn basta, señor ll'onienda. 
P r • g at- P 
Alicante. 

I . 

—2,Qué te han parecido tus coinps d' —•'..Te sientes tenorio. 

ñeros de equipo? —No amIgo. Lo que pose  es que no . 
i
pi: el —Escelentes muchachos focrtes, y quiero hablar mucht , pues aunque 

. 
con unas garias de cuero enorrnes. que lo.que digo es justicia y verdail, tus-

 

2111111111ff  dEl liiiiEíiEid 1. t• es lo que actualmente se aecestta para chas personas puede que lo temaran 

hacer algoi por esto te diré, y no lo,ol- pc,  scoba• y «jábón» para captarme 
. 

vides, que no sólo venceremos el d, las simpatias, pero yo no quiero nada 

[ffi l iIIIP ibilor 

mingo al Murcia, sino qtie al finá de la ntle esto. Por eso  6. sido el irme con' el 

temporada obstentaremos lot envidia- ' inmortal Zorral.. 

bles títu los de Campeones regionales y No ha terminado aún Salvadoi de 

Campeones de España de tercera Liga. hablar cuando el simpático Mr.Harris 

por RALTYCO  , —IChalá no te equivoquesl —e,Cuán- que ha estado toda la eintervim sin 

to tiempo Ilevas jugando? desplegar loa labios  con cara: deMmi-

 

' ' —Cinco años. Comencé  con  un equi- co  evtado , nos dicei — Señores. sc 
iSalvador ha firmado por el Flér- gne me traslodase a éstat ona 00 0  slo po de Ruzafts, luega pissé. al Athlétic acabó de mover el niMquitoa, vamos a 

mles! expuse mis condiciones, quedaron de del mismo barrio, y una tarde que ju- tomar una cemeza, pues tengo la hoca 
• . iSalvador ya está en Alicantel • acuerdo, y firmé el dfa 1. Ahora estoy gamos contra el Valencia, hice un par• seca de tanto shablars 

Estas exclamaciones y otras por el en Alicante. encantado de la vida Y tido  tan  bueno, en  él puesto de medio Marchamos a aBaviera» (Alemanis, 
• . estilo, la hemos estado m endo toda la dispuesto x hourar eamplidsmente la centro, que me hicieron firmar con no), y una ven alli Mr. Ilarris  tiene 

Se en cafés y peñas deportivas. camiseta blanquiazul. ellos, a los que he defendido hasta otro detalle. Pero esta  vez lo dice en 
Asf esamfectivamente.E1 notable me- • —e.Cómo crees tú habrá sentado tu hoy. serio e inspirado. 

dio valenciano ya está emolado en las traslado a  la  directiva val enciana v a —éCuántas veces h as quedado cam- Nos sirven tre s cervezas y un 
filas herculanas, dispuesto a darlo todo la ofjoi„ op peón regional, y cuántas veces te han «Rossi». El corpulento entrenador nes 
por el club blanquiazul en la actual  

—Con respecto a la directiva te dire seleccionado para defemler a la re dies —Tres cervezas, tres  goals Hir- i 
teinnorada. '6n. culesi un eRossis, un goal Murcia. , 

I.. • Nuestra sincera felicitación a la . que rM carobio habrá caldo corno una g' —Campeón regional he sido cuatro Reimos la ocurrenMa y hmemos  vo-

 

bornba, pues ellos nunca se esperaban l 
rectiva del Hércules  que  no  ha  descan-

 

oado  •on  „.„,„„oto  para  coaseg,i,
 u

. esto, ya que melan que me tenian a su veces. y seleccionado ninguna, pues 'a tos, para que tanto él  cJenp  Salvader 

merced, suponiendo que; como la tem- Federación valenciana nunca ha sido no se equivoque en sus  pronósticos ' 
buen equipo , y ahora creemos que  

porada estaba ya comenzada, riingún partidaria de jugar partidos contra las cou respecto al partido dcl  domingo. 
para  echar el «completo», sólo  falta 

equipo necesitaría jugadores . Pero, demás regiones. Han sido tan apega- Ya vamos a despedirnos  del senot 
Ilenar  un  hueem éste  es  el  de extremo l 

romo ves. les han  fallado  stis calculos. dos  a su Peres que no han querido liarris y de Salvador, cuando  éstenos 
' izquierda.  

de  lo que yo me alegro mucho, pues se que sé fijaran nunca en los jugadores dice:  
— ¿Nos  darán  los  dintgentes del pre- ' 

' han  portado  may  mal conmigo, sobre- valencianos para evitar que se nós Ile —Miren se me olvidaba decirles,  que 
rner  club  alicantino una  sorpresamn 

. todo,  el expresidente. ' varan. Asli ggn cae •figisiggi  rgagh•• desde las columnas de su  simpático 
fehapróxima?  ' . entos  de valla valencianos, suncs 

Como  bien dijo  én  el nuinero aute- En manto  a  la afición  valenciana y , r " .' semanario saluden en ml  nombre a 
han podido Ilegar a ser nada 

r ior  „ u„, O  dire,tor
.

 ,,,g“ii,df, ,1,,,,,. a  rois comñañeros de equipo también  ' — _. • toda la cariñosa e inteligente  aficien / 
NI  lina  Amords ó udimos  ha-

 

tro lema de  «enganchar» a  todo  moi- lo han sentido muchoi  pero por cariño • , 
bm  sido Mternacionyaleys iille dos tem- 

alicanrma, y también  les agradeceré 

tal,  nos  encaininamos el jumes  ada ' y  amistad.  No como los directiyosque . 
p

‘
o
,
radas  cuando se habló tanto , de 

les,,comuniquen de mi  parte que lo 

si lo'llan  sentido,Ea sido  por  pura  con- ' daré tudo por el Hércules,  tanto  en c 
pensión, aLs Balsetas para  Yoísitart.a n estra excelente forma, pero tuvimes co „ como  ffiera  do oh„.  y  ,,,,,d,  og. --. d 
Salvador,  y  le hallamos  en nuión ‘1.1 '''''''c i. • li 
simpático  Mr.  1-,arris  sahorMndo uria 

eseracía pues la tarde ue Mateos Para  que te dés una idea de  la  amis- l .d . q den•estar tranquitos, itue con  Enrique 
fué a Gijón a vernos jugur contra el Salvador tionen urr, fiel  defensor para 

q 
rica paella.  Le anunciamos nuestra • tad  y del aprecio que me tentan, te& t. 

Sporting, tuvimos una Mala actuación 
charla, que muy amablemente nos diré que el día  antes  de venir, amigos ' , el engradecimiento del Hércules y  del , 

y jugadores, me dieron un banquete Y Ya  ''' ""° s" . depork loc •I. fi 
comede para las siete de la  tarde, —jllítne algo del filtbal valenciano? c 

Con idéntica  puntualidad que acudr de despedida y quisieron disuadirme ' - Y nosotros tal co no nos lo  coatecon —Que actualinente eutá atravesando ti 
d„  un  pequrf, o  a prob,,,s,  O  poi. er de que viniers pero y6 les dije que ve- te lo contcmo,. querido lector, Sin  po- v 

una gran crisis de jugadores y de di-

 

trMe de  largo,  acudimos  nosotrm a nia  entusiasmado aqui, donde segura- nerle ni quitark claCh  a• lo dicho  pot  d  ' d 
rectivás, de é. - stos sobreMdo, pues h y a 

«La Balselas Una vez allf. córnoda- mente encoMraría otra directiva, ajerm 
mo O,., • porulm medio Salvador. hay ya herav y p v que sepan su obligan . ti 

„.„„ lo  „mody„  en onos  fi„o„ ofi l000, por completo a toda clase de política . lano. que tau noblomente se ofrece a Mrra, toquemos Mro punto. Squieres? tr 
depmtiva, como la que ellos Mn teni- . , tos de mirobre, comenzamos a interro- forla la aficidas mra Mfender el  pabe• d 
do hasta ahora. 

--eQué Mros deportes practicas des• 
gar al recio equipier levantinoi • pués del fútbol? llón deportivo de nuestra tierra como 

— ¿rórrio ha sido firmar por el Hér- —CEres valenciano? —1.1 natación. Pero otro deporte un alicantino más. 

cules? —Si, nacido en el barrio de Ruzafa, que es ini ,,bsesión y que lo practico• Octubre 1932 ' . 
ri 

—Al romper  con  el Valencia, por mo- por eso futbolisticarnente, público y igual o inejor que elíthbol, es la pelota d 
tiros quela publicó el diario yEl Pas compañeros me Ilaman rel tigre de vasca, que siempre que tenga tiempo rr 

blo», de la ciudad del Turia, y.por ra- Ruzafa». pienso jugar aqui en Ahcante. Lea tused 
zones que lutgo txpondré, entré en — Al decirme esto Salvador, se arre- — icauf te lta parecido la labor en ñ 

et gcciariet  es  COn  el Hércules. La di- piente, y me ruega no lo publíque.iPer• pro del deporte alicentino del gran dr,  
r er tiva  de  este Club me telegrafió  para dón, amigo, se me ha escapadol portista D. Renato Bardín? RIK  RAK q 
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ile es In de II. 
• En Jijoria . EJE 
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contratZ P.II.; gaiMINEMIERM a MoNn'tsalg. 

de mlida, cede el balón a 
y fusila el priener tanto. Yo sim ai,„ s En este pueblo jug iron ayer el C. D. - . k =--_, 

no ri,, ,,,,' , Ibi y unióaDeporriva de aquella loca- GRAN SERTIDO EN Los dos equipos aritlan entusíasma-

 

F u T  B O L dos. y a los 13 minutosrionsigue Mén- ., log, n ' lidd terannundo el encteentro con la A RTIOULOS PA RA dez el empate. " ' ss, ,- ' vielori t de los primeros por 3 a 0. A los 21  Itivnutos cuando Sanchez ' Comenda. 1 , Se Matinguirron Gamola, Cartere = Ventas  nl por nmynr y detait :.; GraMes deseueutos a Claris y Reveriledores a se internaba. es zancandilleado por y Barrn pot I. l  ,cales y  CállOVAS.Bel. a  ,  ; ; • Coneurbeta. Se casUO M MIM con pe-

 

s rril y Máqurnet.,1 ambién Valero' en la , ju-Abr mAnco BRoatours. nalty, que Nevarre, marrando  - el se 
gundo tanto. m m q„,

 no 
prirt• tblUVO  atertado. a  ._, J ' __'__L__ ..J  •  _  ' __I __I _I j .j.__: M 

loes auno„ En Benejúzar M Sagasia, 32 (freale al tolfierao BlvII) AueANTE 
Antes de terminar la primera parte. 

'—' todavIa•  obtiene el Valencia otros dos 
hd.  'mí-• •I Thoder de Rojalr's 2, Benejlicar ó :r.,._ nuevo-s goles. ' Primeramente a lós 31 

in "rursIl El Benehizar F. C. tras un regular GRAlbfill DISTENCIAI 01 BICICLETAS Y ACCHS0AI0S •,:_ri—C minutos, lanzado por Torredeflot, ob• ra captarme ' nartido venció netamente á Thader de IMP0RTANTE ST0K 51 C0RIEFITAS Y addARAS SOLICITE PlIELIOS tiene Navarro á tereero y el cuarto es 
quiera narit . RojaIrs por 62. . I.zE logrado por Torredeflot a los 43 mi-

 

l ir/TIt (.011-0 '- 
El Piddles jug0 bastante blen, apeser , • • E EIRT illIE . 

' 
ntos. a i...g..d.  parte consigue Picolfn i ° deSer rimpletamente dominados por el quinto tanto para d Valencia,1erml-

 

s,,h, , , •-• ei mego preciosista . los nierengues, nándose el encuentro con M vectmia  °- "' desracando la labor de Linos, Lebrilla ayer fué el peor de los que se ho ju- Ill primer tiempo tereniM uno a cero . éste. o Mr.;110rils y Cuadrado. Los del Tbader marcaron gado y no dejó Imen sabor entre los a favor del Sabadell conseguido por 
eifiletri. sia . por mediación de Lebrilla y los locales expectadares. Se debló en parte a que Ruhiez. , . Gimnástico 4 --iSaguntipo 0 • 
mra• de cd '''; p G'I Ceg.. Fries (2) y González II p" lj". "" l' o  goe tafde' t  olga-nos En el  segondo tlempo Miguel logró Castellón 8,— Sporting Sagonta  
Señores. ,, 1  (2). hl árbitro favoreció mas a los de . idn

i
r

un
o
o
re

p
s
.

 azulgranas.. m equIpo.per- el empate y luego Bertrand, Calvet y. . 
O. Va 0,R -.",  fuera. no pitando un justo goal de tencla marnfiesta qua origi• Rublez consiguimon el segundo, teice-

 

nó  que le luche se inclinara pronta-  - ro y cuarto del Sabadell. • 
El Mcdrid veuce al  Deportivo por 

,•„ j„"1,,—  ° : Sala que boló el balón dentro de la lf• • á  tantos a 1 
--,-- ''' ''''. ora saliendo después fuera. L. vence- mente del lado de lot blanolamles.  ; A últíma bora Miquel blzo el negun-

 

dores alinearont Clementri Plstola. . En el Barcelona se destecaron elni• do gol del Palafrugell. Madrid:—EI juego empezó con iní-

 

Badalona dos, fiípiter tres . -iant::1,1111:111:nlep'otátrtsnt:1 ireadde-

 

ib (Alemanii, Bernabri Rodes. Gondlez II, Andrést cammte Goiburo y Nogués. 
Harris tiene Gil, Cases, Frias. González 1 y Sala En el EmMol Bosch, Pausas, Edel-

 

aviro v Solé. Barcelona —En el campo del Bada- Pedrosa. Pronto tuvo resultado este 
lz

fr
az bajo el arbitraje de rantiago se domrr. al rematar HilarIo un centro z lo dice en En Novelda A las órdenes . Mallomufn se ali-

 

nearon los equipoi de esta formas taron mer el triular y el Mpiter. de Eugenio. No  se  marcó mas que eMe 
tanto en á primer tlempo apesar del Racing Club  de Aleoy 0, Novelda  4 EspatML .Floremai Arater, Péreri Ite

d
s
o
njtó vencMoréste por tres tantol 

rvezas  y uy , 
A las diez minutos se t í M un o l pe ; tddr1:101len'llgd.aén11,1sIdariprlin::qEs:ecreildi's: 

b.,,,,
i, z„  ron,  i., 90  ,i,,,.t.i.  y .1,5,  3, Trabal, Solé, Pausari PmE Edelmiro. menadm nos Careta, Redó y Boselt minutos Mariano en  Url.  corner rernata& f

d
r:n

m
c
o
o

r
c
.
ora el Badalona pá medlo ' Barcelona 1 Nogués, Rafa, Alemiza; s goals Hri• dricabeza el firimer tanto de los locri que fué el primero del ju-

 

Murriri Ies, terminando con este resátado á Martt Arocha, PMrcd; Piera. Goibu- pi, los deporrivistm que ínquietaron a Ci-

 

ru. Samitier, Ramón y Parera. iaco,y Cárincoces. Durante este perio-

 

lacemos so- priater tiempo. A los veinticinco mínutos una com-

 

. Iniciada la Contienda a los sels mie  . . un lamentable Mcidente entre Rol- no SalyMor En M segunda parM Crmpo consigue nutos consigue el Barodona su primer bluadómck Mda la delentera del Mpi- clánly Gurruchaga, 
prooóstieM dos goals urás para el Novdda y Luis . tanto. Lha cerdro de Piere retrasMmlo leírjP"'"xt' 'P ' "'""r 'l "g""' Al minuto del segundo tiempo d 

del domingo-  s 'l  "e""'“"'"' recogió Goibunt que lanM fuerte chut. ' Das minutos desoués. un defidenfie Madrid consigaló so aegundo tanto. ' 
Firé un aportuno remate de Olivares a El equipo vencedor áineó, Galindot Florenza consigne devolver la pelota  y blocazo del guardam—eta local foé mro-

 

fis del señor ' 
..1.., ,_,_ ___ , Corbf, ;Ricardo; Fuerte, Lóperi Mariri ae hizo ella Samitier, haciéndola Ilegar - vechado por Bmeeló que Irizo el tercer un cabezazo de Regueiro en un corner 

s'  ..s°P.' no, Lon. José Marfa, Crespo, Gallardo a la red, resoltando lesionado. botedo por Olaso. El tercero por Hila- - tanto y acababa M primem parte tres ria.  ,,,,,  ineomp . y Davó. A los pocos minutos reaparece el a cero a favor del Mpirer: rensiblemente no detu-

 

decirles, erie ' mago, y enseguida recibió otra patada. En el segundo tiempo reaccion6 el '''''  P°dIrosli• "r Sn ei onarto f né  bbra 
eu simpátiro Campoonato regiouales retirándose para no reaparecer. El Bar- Badalona. Costa remató de cabeza un de Ofivares en una colada, descomen-

 

celona juega  COLI  diez jugadores y el Olpe franco consiguiendo el primer tando a Pedrosaque dejó paaar el ba-

 

11 nombre a CAMPEONATO VIZCAINO Espariol empeM a realizar mrancadas gá y a los trebria y trea nrinutos el l. Con este amplio tanteo los juga-

 

lente afiefils 1 El Baracaldo realica una buena ha- ,  y a dominar, pero sus delanteros ao se , mismo Costa hizo el segundo gol. dores madridistas eetaban ya más 
s agradeceri saha al empatar con 01 Arenas entendlan. Se distinguieron del Júpiter los de- atentos al partido del próximo•nnerco-

 

larte que lo Bilbao. —Enorme alegria ha produ- Por fin, a ios 31 minutos, un centro fensas Font y los interiores y delBada• Y se reservaron fraucammte. Ortiz de 
cido entre los socios del Club Baracal- dfrecto  de Prat se coló en la puertá lona Flores . la Torre bath5 a Zamora de•un gran les, tanto en barcelonista empatando Noori esta-

 

do y a los aficionados dt equella loca- ' ' El Red Var vence al Athlétic desBiT tho que no pudo detener. Este him Y pueden Ss• ba tapado por vartosjugadores estacio- ' lidM el resultado de empate a un gol después una soberbia eáirada a un 
• con Enrique que ayer tarde honsiguló el equipo de nados ante su puerta. bao por cuatro a dos ' - - gran dišpara de Roldán. 
lefensor para tal nombre en el campo de Lasesarre Antes de que acabase el tiempo el Parls.—Ayer se celebró el partido  

frente sl Arenas. Resultado que con• Barcelona realizó una buena jugada amistoso conéertado entre el Red El Athlerie Madrilette  emputa.  cnn el Ifircules ydel y.,,o, l, b,,,,, f orma  dri emb g me. cine originó el desempate. Slemtl esca- Stard  y  loa campeones de España.At- Valladolid 
caldo y el honorable resultado que ob- pó y cedió el bablin a Gribuiri. quien a hlétic Club de Bilbao. El partfdo que . 

s contaron tuvo en Mendizon.a ante elDeporth su yez se lo entregó a Ramón. y éste habfa despertado extraordina expecta- Valladolid.—Lo lo gró el Athletic el em-

 

mmr: s1, p0, vo Alavés y quita el drigusto que pro- lanzó un fnerte dart de bole, que em ; rión fué presenciado hor más de 12.600 ' pate que a julcio de la afición local no 
dujo su empate con el Erandío. tró en la porierfa de Florenza. espect adores. 

• l
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r
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m
rSenatidoaliddeett átosaqpre-

 

, dicho por el Termina la primera parte con el re-

 

Tal optimismo embargó a los direc-

 

my ya hercu• tiros del club baracalelés que se mues- .• sultado de dos a uno a fevor del Bari 10,Gpt le, lon: r ülaor= d°„,1 e: nesib°,.niot: 1 arcMor rinco Minutos • se ofirre ° tran esperanzados de que este atio pue- celona. ataque qué desconcert6 poi completo • 
ider el pabe- da su equipo, por primera vez clasifl- En el segundo tiempo no maparece a los espatoles, Ilegando el descanso antes de acabar la luchs refle jaba me-

 

cars i tierra coms e para el campeonato de España. Samitier. llesde loa diez pelmeros mi- con el tanterade tres a uno a favoi de jor su xesultado que el empate que se 
El primer tiempo produjo un gol pa- ' nutas dominó el Espabol y consiguió los fra rceses. producla poco después- por el aeierto 

ra el Baracaldo. ' alonas ocasfones peligrosas para la Nada más comenzada la Mgunda de Amuaarriz. • 
- ; A los 18 minutos un chut bombeado .puerta barcelonista. En una  de ellas parte y a Ios nueve minutos el extremo• En el V ll d ll eron Ina Eneinron • de Cachelo, sorprendió descolocado, Arocha salvó un gol, estando Nogues izquierda francés, en rápida Meapada o a o d i'' — — --- --,-----

 

.4rissses•s•••• mejor dicho, indeciso, al portero are- batido. . I anzó un chut sesgado que fué el cuar- Mison,  Lopm y los medios. 
• nero Eguzquiza y el balón Ilegó a / aS DeMnés se tfraron cinco corners se• to gol del equipo francés y en las pos- La contienda estuvo bien dirigida 
' mallm rojínegras en medio de ona guidos contra el equipo eml•grana, y trimerfas del partido los espaooles en por Escartin.  j ovact. clamorosa del público crecído , a los 13 mInutos en plena presión es- brioso ataque marcaron su segundo 

que Ilenaba el campo de Lasesarre. pañolista Bochlanzó un tiro rasompro- gol. terminando el enmentro con el Sevilla 1, Betis 2 

i1 II AIC ( El segundo tiempo se desarrolló con vechando un centro de Prat,y escapán- triunfo de los franceses por cuatro a Sevilla.— Magnifica primera parte 
I 

análogas caracteríStieBS. dosele la pelota a Nogués, se interna dos. presenciaron los espectadores que ayer .• 

—__.I,__-_------- A los 30 mínutos Menchaca apove- en las mallas, C AMPEONATO VALENCIANO por la tarde acudieron en masa al carri- . 
cM un Illo ante la puerta local para Eltercer tanto espailolista sé consi- po del Patronato para presenciar el en-

 

~g~ i lanzar un tiro acertado que batló a Ba- gui6 tres mlnutos después por el  afis El' Vatencia dmz 
i 

otasin dificultad al cuentro entre los eternos rivalea anda-

 

i zaldua. portero haracaldés. mo Bosch, que remató de cabeza un -- , . luces Sevilla-Betis. Todo bacia prestri • ,  Mmog v El último cuarto de hora de juego. ' centro del ala derecba. Valencia.—No tuvo ringuna dácul- mir. al Ilegar al descánso. que los equl 
foé realmente magnIfico por el corme A contiamción reaultó Ramón lesio-

 

tad para d Valencia su ludía celea- pos segárian con el mismo entusissmo 
I con que se empMaron Ms dos conjun- nado y el Barcelona jugó  .gi resto dá y des'arrollando el briflantfaimo juego 

Mtrill 
tos en busca de una víctoria que no eri paftido sólo con tres delantexos, por da ayer con el Levante en pmtidode que en la primera mitad. Pero d dts-

 

taba propicia a inclinarse a favor de lo que la contienda perdb5 Interés, aun-  ; campeonato. Este edria la superioridad rimanta fué grande al observar los afi-

 

• '  de los de Mmtalla se está poniefido eionado, q. en la contMuación del 

I 
. ninguno de los bandos. que ganó en violencia.. ;  

1~.. El árbitro Sr. Elorza discreto. Martinene uno, Sans ano más manifiestamente que nunca, por- partido, el Mego decayó visiblemmM, Baracal.— Bazaldua; $algado, Ari ' 
-XEREZ do; Tablizo, LarburMM d Egula, Barcelonri—EI encueám entre d .  que loa resultados que obtienen son ' que los equipiers por M visto fatigados • irana;  

Tache, Madera, Cachelo y Manolín. Martine. y el Sans se jugó en el cam- francamente decisivos. de M primera enítart no desarrollaban 
' Arenari Eguizquiza; Llantada, Egure  , po de San MartIn y acabó con empate . Ayer derrotó al Levante ,por cinco el juego vistoso que anteriormente, y 

que, por ultuno, loshocomemates que tiaguirre; Calvo, Urresti,Yillagra; Sa- a un  gol. En el primer. tie
i
mpo no

 ,
s
i
e , tantos a uno.' hacian ambas delaárras, eran todos ' ro, Garria,Iriondo,Menchaca yRiniari.  • e...ig .i° r "g"  Ous.. ''.! '  "gU'  '' LOS CqUip09  se alinearon tub 

:opir40  — t
p 

CAMPEONATO CATALAN parte el Sans consion5 su gol en un 
barála por medio de Pons. Levante, Gomález; Calpe, Pulg; Óxy. 

inocentes en su rnayor parte. 
• 

Resultados del Campeonato El Español derrola cl Barcelona A continuación se origineron varios llart,Concuberta,TomasetjGros,Pergll 
0-25l60914 incideates. Por agresión mútua fueron SánriMéndez, Bravo. , ,  Regional  . . 

Barce'ona. — Enorme cantidad de 
Mimse.s. - p2

,
biat «ccr,,,ttjztetldciculzopatl  . expuMados Escola y Rosalench. 

Xigfren fué zancadilleado dentro dd Váencia, Cano; TorreOray, Mélen- . Osasuna 1 — U.. han 0 
„,.,,  01 mian.,0 tmé, ol penalty q,.., f né chón•, Abdón, Molinri Conde; Torre- Donostia 1 — Logro. 0 

/ 
presenclar el encuentro entre este equi-

 

el  gol del Martinenc y el del empaté.  . deflot, Picolin, Navarro, Montaties y Palencia 1 — R. Santander 5 
Po y. el Barcelona. Tel fué la afluencia lerasj Ll arbitraje corrió a cargo de Caater- Sánchez. ' - Tetnán 1 — Torrelavega 5 • 1 • qoe por ella y por haberse vendido en lma y fué buenos . El Levante juega en el Oimer tiempo Eiriña 0 — R. Ferrolan0  0 , „ r tagoia  más entradas de las' que con-

 

Sabadell cuatro, Pa/afrugell dos o a, eg . a siste en aforo del campo, se prodMe- a favor dd viento, a pesar de lo cuá D. Le Coruda 5 — Orense 3  
4 ron bastantes ineldentes y hubo mo- Barcelona.—Ea Sabadell, el titular c.,,,

iim do.,.... Por 
rl 

00.1„;i0
 

• Celta 2 — U. S. Vigo 0 
1 ' chas áficultades para. conseguir aco- se enfrenM ayer terile con el Paláru-

 

los váencianos son abmMtamente los Sportin Gijón 2 — tadium Avilés 1 4 ' Plar a todos los expectadorm. gell á qtie derráó por cuatro goles a 
ICART I El Barcelona-Español que se jugó dos. dueños de la sitnación. Club Gfión 2 — Oviedo 3 . 

• i . . 
;  extrarlerr 1 , . . • . . . • 
areims.".4  ; . . ,. . 
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ti iLANDFORT 
Fortland- articia si..„. 

ii 
Ramón y Cajal, 2, bajo A L I C A N T E TeléfenoI2020 

—Ascolta. aizó es el nom de una 
_ 

Se ha acusado al Sr. Pagán de que sultado hubo broncas a grand y 4á,--- — 

Pasado  rnañanalugara , 
st expllsó a Roig fué porque sc hallaba bitro fué agredido. Además hay pro- Mnda. 

el Valencía F. C. en coaccMnado por el público. Claro está testa de los Delegados enviados y no —Mira Tonico. el parle  en  serietat. — 

que ba sido para iUstificar en cierto sabemos hasta la  Junta  prézima si Pues com te dfa; eise home ha ficat Ia 
el Estadio  roodo la descalificación. pero reitera- quedará cos este rasultado ó só, pata hasta el garró,  per  que  va  escriu-

 

re en .1..». donán.les  de  actés.  qu, 
das veces tiene dicho senor demostra- ,-----, 

El miércoles dia 12. Fiesta de la Cuadro de  clasificación el Hércules no debfa portar  medianfes, 
da su rectitud,-para que podamos dar 

Raza, tendrá lugar en el Estadio un in- (Dando por ganodo el partido Ras- ¡y si mos descuidem  un  paquet el da-

 

crédito a semajantes afirmanonra. 
teresante encuentro amistoso entre el 

• Lo cierto  ea  que ei Sr. Pagán ha sido Peté-Accro al Paspdli.) muuche mos fiquen onsel 

notable equipo Valencia F. C. y el Hér-& D'a que vore lo. que els pobrets  des 
descalificado para un mes. por querer 

cules F. C.& J. G. E.  P.  F- c- P- miaiosvierfenstsvan  suar  en  eixie  di. 
mantener su autoridad en el campo. 

. Este partido es a beneficio del Tribu - moni de delantero sentrol 
¡Un caso qpico en los anales del Rsof

 
nal Tutelar de menores. El Hércules 6  5 1 0 22 9 11.l. _ Tene molta rml Nolo:  Suar. Suat, ii 
dando una vez más prueba de alteza de . ' futbol! Minerva 6  .  3  1 1 19 12 8.  1  saa„ .„ . 

miras  se  ha dfrecido desinteresada- Marina 6  3 2 1  18 15  810 

mente. ESCUELA MILITAR Velázquez 5  2  1  2  18 15. 5-  1 
. 

1  l 

Tanto el Valencia  como  el Hércules,& Carolines 6 2 1 3 13 12 5- r  ti.n '.........V.,a 
PARA CUOTAs 

presentarán  sus  equipos titulares y es& Acero 6  2  1  3  11 15 5-1 00—.../ 
Directon 

de suponer que dado el resuitado ad- - Arenas 

verso  que  el  campeón •valenciano ha b. Entique Robleb Tegeo  • Imperial 5 0 1  4  5  20
 - 

6  1 1  4  7 15 
1
3-(

l  dolé Botella da  fiaro  4.) 
teMdo en los dos últimos encuentros , n'eNi,nte CoroNel de IntwaterlanOrkido • ist411 = = 0,4, ,,,,MERCIO  DE  FRUTOti 

que ha celebrado en nuestra cludad laia reciatal tie cuom a quiencs en ef 

vendrá  a  que su categoría de club de , •46,.=1, 06=1 466 
,
.%441 `irr .1: • , Ik 

• 1.- Diobión alu“I 1,,,. sentada. , . l partnda, '  Pliips-Radlo-

 

1 - - - — ti 
-  PLATANOS 

Lo antedirho nos hace presagiar que , sistracan set oficialea ri,. comptemeabs. Fteceptorm amplificaaores. altam- EASTAÑOS.  Ne®.  sa . 
el "ércoles asistiremos  a  una tarde de •I 66(66.° 66.. 4. 1  ..P.' l? "..... 

Prunero  de  agosta érvoinandoles el un- üi pas. Âmeacsios ea geneml 5 E, 

buen futbol. ' . uprie de ki cuoia. ' - - ALICANTE • 

- - íi SaltalTeSITO -PRILIPSSEIWICE I grar 

• •• l  ,,,rn:triurdoi7ler"ttrral •;:e k  - -  g » . 
Veptual codtado y plans — . Cari 

DAPIEL. IDE r..W 'l  tád de  ima carrera. . retit 
- : No podrán  ser  de cuota los quemssepan T P. I,4.ia,, 33,  onuesaeln,  iz.ryierda I • - •

 

--

 

• ' ,,,,,, l leer y  eacrblr. ALICaNTE 
po 

' , : Esta Escuela dene wearsatra ea Dü- . ¡ . , ¿Un -nuevo  elemento pasa 

, - , imeta, Elebe, Eltta y ,Camsde Froao(Fl . e 
. -› e 

falta 
, soso. . para el  Hércules? I.  t 

.,. . lafoNataci. y gestiones en las ofielnac, . ..._ , ,... 
,  ei  Enrépmr, calle Sagasta, lat Anoche, después del triunfo del  Hér 

Et 

• i ...  .  eltalCÁNTE (aselgs qn m coodas calzs, nos trasladamos a la  Sociedad, 
paln 

, - l ' 3, l 
•I, ,  az.....—=,-NatÉL,1.--- l . ? . dande cortto siernpre  «caimoss  con 

1 J : nuestra caracterfstka  'oportuuidad. 
Tras de felicitar a los  directivos  ber- 

Setie 

. . 
I ' , l (atonzab  de hogn , l 

de  lt 
cer

A
á 

s
Culanos nos apercibimos  de que apar 

1 ..! \‘..

iOue no pasal 
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 1 Los eneeeffiree  de ayer - Durante la celebración del match 

í ' Gadea  2  — Júpiter  2 , Morein-liércules de  ayer eu el Sta-

 

9  999 o 
desc 
entu 

. ... , Español  3  — Athletic  2 dium, un sebor de reducida estatura y tás tratando ilgo de iMeMs. ' 
k 

i 
- ' Nelázquez  2  — Benacantil 3 • un pOco reliofdotu II» 64616 l644  1"4 . ¿Qatt, algún uuevo elem.tob  les M, 

gritan IlEse Romero que no sabe pa• .. 
. 

es el 
hast 

Cuadro de clasificación ar!! liEse IMmero que no pumie pa- 6''''  66". con 

----- - Parece que tienen olfato  reporteril mdc •r.„. ROSA , aril liCh.  no pasa,  

. wi,  -'_.4,00t.l . ll . 

J. G. E. P. F. C. P. Hasta qae otro seaor alto y con ga-

 

, fas (seguramente corto de vistal Pre 

en gran escala, nos  contestan. Pues  sl. 
esta mos en tratos con  un  portern  que. 

blan 
. A1, 

. 
. gún nuestras referencias es una cosa 

V.__"1".  ....,...- Benacantil 4 3  O  1 11 9 61 gunLIS indsgoado, ¿Paro, porqué no , , . 
dar 

%.••••. 
F.spañol 
Gadea 

4 3 0 1 8 8  6,1  66.0 , 

4 2 t 1 15 10  5-5 Y  el ochillóna gantitott tan fre5CO3 

serta. Es español. pero  en  la actuafidea 
residia en la Argentina.'en  donde figm 

siero 
que  , 

Athletic 4 1 - 1  2  8 7 3  -y porque agrlolanoall 
raba en uno de los mejores  equipos. El 

ElpiMr 4  1  1 2 5 8 3.9 y  ,,,,,  oc,,,,,i „ ada. Atiora sp encpéntra entre nosotros1 do, 

EI "caso"  Pagári Velazquit 4 0 1 3 5 10 1 -1,  - — 
egu-ammila en la Presenée  sentana  Ill lar  e, 

someteremos a una protha. a lo 

Hemostenido crasión de informar .
 ir ,-----", En la Explanada discutlan el sábado Estamos dispuestos a  adispan. drap 

nos con más detalles acerca del atro- : ,;» un fIrttFu dc u"uv°4  nucluº dd H6I66- nuestra partera contra Mdc  elernenta ning. 

pello de que ha sido objeto por parte . : 

I.  B,1Z4b-a, Ai 
les. cai quieues momentáneamente ha que lo merraca. T les, advertimos  tnta 

Fu 

de  la Federación Murciana el árbitro 
resurgado la afición, de si el partido lo ra,,,mos urno,riona.. apes, 

- diagiria éste o aquél arbilro. hasta que $Upe. 
dan Jesús Pagán. Conque ya la saben  nuestros  lecto-

 

, Bisuteria - Quíncalla - Juguetes aFtifeció atpc mby enterado, y dijoi labot 
Una persona que asistioal encuentro : res, hay en puerta  un elemento  que de 

Gran surtido en ar: kulos de piel 
Murcia-Cartagena now refiere que el , 

—Se ha designado aara pade partído anajar an  la  apnartas yeadra  a eagaa cOnS• 
para caballero y selora a Montero, ella. 

. juego desde un principio  fué  duro y que - rít las fdas herculanas. 
Balones  Foot-  Ball Pera simnpre los hay que quicren ' . " . ' rOs , 

el  Sr. Pagán hizo cuanto egitivo a su 1 
• estar más al corriente, y otro de los . 

, ... ..... . 
alcance para tratar de eatallo, amo- CALDERON DE IT BARCA. 2 va............ave bregt 

nOstando a los gaclores de ambos ALICANaTE presentes, preguntó, . Iik F.., viero 

b.dos. eal.----.."411. —auciano o Ricardo?  

Como de costumbre. y dedmos como 
No interviso la fuerza pública. - , ,•- 6.1 0  N  opoLE noso 

de costumbre, porque ayer en Alicante Campalatol.  'Llina F.  G."• _ ,.i, 
nido 

hicieron otro tanto. algunos jugadores Nos CUraluni~ Unos amigos de El- CONFITERIA Y FASTELERIA fotadt 
da Murcia se insolentaron con el áMi- 1.05; pa,fidos: de aye  rZ,,r; rhr que el'martes pasado sorprendie- " 
tro, viéndose obligado cl Sr. Pagán ron a das ahinchasa iliícitanos en la LIHS TORRES te,  a, 

para manMser su autoridad . el tran- MMerva  2  — Carolin. 1 siguieMe conversación. 
ce de expulsar a Roig. ' Arenas 3 — Marina 2 

-- il(Qi uré
,

 

ti éstoeit 
melos cle las meDres ........, 

nial, Nolo! ' 

Exquisitas pasta, pard  te. bombm Eq: 

Con esta decisión el juctio disminuyó Velázquez-Imperial Mo se igtsl • 
res y cara 

• aMo en dureza. peto también el Murcia Raspeig 3 — Acero 2 —Pues que eixe sebor de Madrid que• 
perdió a uno de sus mejares elernen- — Mayor, 20- ALICANTE . . deu de set monarquic. perque li di-

 

tos. N. de la R. —Solue este :último re- glien H. Coronado... . .,,ql 
....a.,_...,.,.„ . _ Ir 

FARMACIA DE  RAFAEL PEREz  DEVESA 
INSTALACION MODERNA Alfonso E1 Sabio, núm. 46 - ALICANTE VI 

..__ 
, . --- 



• 

"  ---•--

 

,,, ...... , • . - ' _ . , 

, , , 

MOLDURAS  rsi.," '' . 
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Troqueladas, riZadas '",;j1, _ . , 1  AUTOMOYIt11111 . 
/ 

y  talladas  a rnáquina •;.-.1"1,111 j,. 
para mueblas y , ,i; :t , ,.: , 

..  , 
a# 

- Dotad vuerlr :s coches con 
el  o vtieMr  de  incendios 

ll. T 
ornamentaólones 1 1: .1  i,,,,,•• 
APLICACIONES '''' ' ' 

. . 
L  " . . . , INOIT T.0117 1 - -  d f  bra  de rnadera - , - . . 

' ' , ' Represeurante para  ia in  evineia, 

Izazo litIll  llORET PIRTII • , , ,  „,,,,,,, José Plora  -Saues 
..e.....y..... Cano rdandqua, 4 • daPorrc/ —  e-r/OC kl cracti ,  .  ' --•ar, — 

ALICANTE t om de una Ta olugz,  17, I." - IIIICHITE 
,,..„ , , 

..  
en  serletat. 
e ha  ficat  1,, 1 - — 

, 
,  va escriu- 1 Año  Ill l 

- 1 —  . 
Ebrector: ARTURO LALIGA  il  Alicante, Lunes 17 Je Octubre de 1932 il Ad nfinistradon  M.  GONZALEZ li 

' .. ,,s.  que _______-- ampa,  a:a.  an '  Núm. 85 
Seo Carlos, qam. FIS 

___i 
MedinteS,  '  ---"------ 

' 

. 
. 

- 
• 

met el du- EN. CARTAGENA trarlo. Los locales siguen  en su  preten- a  Gorduras que pase  a  Áracil,  y  éate s 

pobrets  des l' . , „ 
sión  dé  marcat sin conseguirlo, graclas I que de chut 

. a a  la gran actuación de la defensa ali- potente bate a Santos por segunda 
cantina Se tiran dos  corners  más con- vez. 
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Ui 1 1. L. y  codala de los lacales. dos temporadas. 

Blrü q ,) En el segundo tiempo la decoración  1 Cuagro de honOr 
cambia  y son  los visfiantes los que sa- ' 

, len a ganar  y  tenemos  un  cuarto de  , '  "e1,11es esPeotal •Peocido por los 
hora rldquego capaz de paralizar el co- blanquiverdes Santos. Galiano, Eduar-

 

. 001 L gOill i 0 razón de los ehinchas,  de  uno y  otro do. Latorre  y  los extremos. Por los 
bando. herculanos Florencio, Torregrosa, Ma-

 

.  CornentarIo Guillamón. Cuervo; Llamas, Galiano. En un  avance  blanquiverde hay un clá. Salvador, Gamiz  y  Páez,  y  de  los 

. Es, sin ningún género de duda. un Eduardo; Villales, Nicolás. Latorrea chut sesgado de Villales que Florendo de  delante, todos discretos, sobresa-

 

4 gran  equipo  la  Gimnástica Abad. de Gornez  y  Meestrillo. colocadlaimo, bloca de forma estu- liendo Ramón. 

_.D.. - cartagena. Poseen un juego rápido  y  Hércules F. C  ;  Florencio; Torregro• penda. A continuacIón  en una  escapa- El  arbltraje de Montero desIgual e 
retienenla pelota  el  minimun de tiem- sa, Maciá II; Salvador, Garnfz, Paez; da blanquiand, Ramón que ha pasado ImPardal, 

po  que necesitan  para  controlarltu  se Ramón, Aracil, Suarez, Gordures  y a interior, lsrga un zansbobazo que de- Para aalstir al encuentro hanItegado 

anento '  pasan bien  en  corto  y  en largo pero les Maclá  i. tiene el larguero Se suceden los  avan- a  Cartageda mIs de  un  centenar de 

talta  envergadura, pero, algo  en  fin que •  Arbitem Montero. del Centro, ayu- ces  por ambas partes, teniendo el jue- aficionados alicantinos  en  dos camio-

 

des? les  haga  ser un  equipo de respeto.  dadopor Almansa  y  Plaza del Mst, go  una  gran ernotiyidad. La emoción nes  nno, de la famosa pefia deportiva 

Eu su  ranmo, que  conocen  palmo a ciano. en  las gradas está  al  rojo. Los dos por- «Los Gorllase.  y  otro, de  unos  emplea-

 

nfo del Hér  t palmo no  serán  nunca  batidos  a no Asiste al encuentro numeroststom teros  se  lucen parando] cuanto les Ile. do,s de la  casa  Suc.  de  Suc Serra 
a  Sodedad,  i  s-r  por equipos mny duMos  y  que po- público entre  el  que  se  adfvfnan infini- ra. Internada local por  el  ala. Nicolás- Y  C.'.  A  más.cle esto han  Ilegado mu 
dmoss  con seac  médios  y  sdefensah rnuy buenos. ead de uniforme4Me marInos. VIllales, centro de éste, qae al  ser in cuos  taxis  y  auto3 particulares. 
tunidad., f de lo  contrario los sanaatoneros ven- Los primeros minutos  son  de dorni• terceptado por MaHá, da a éste  en  un Consecuencias 
etiv.shre.. ceran  sienspre. nio alterno jugándose  en  el centro del brazo. La falta ha sido involuntaria; el 
e  que apar El  Hércules,  con  los dos puntos de A la  modalidad de juego que hernos terreno pero pronto presionan los loca" árbitro  no  la silha  y  sel respetable lan-

 

sidente  con ' descrito,  hay que afiadir  una  dosis de les avanzando por  el  ala de Maestrillo za  contra  él  toda clese de adjetivos. este encuentro  , se  coloca  en  logar 

mos  que  es- ,  ereusiasmo enorme  cuya fuerza motrla que cent-a obligando  a  intervenir  a  la '  Realmente I,sucedido  no  ha inerecido l'rrr"oeále.en el econPeonato regfe-

 

es  el  aliento de  au  público, apastonado dekose herculinu.  El  juego  se  hace  en la mix:ma pcna; ahora  avanza  el Hér, nel. pudiendo aspirar,  con  sobrados 

,áaog ká l'T i  hesta  rayar  en  la locura, dMe lueg los dominios de Ciamiz hasta que Sal- cales,  y es  Rarnón nuevainente  el  que motivos,  al  preciado g dardón de  ser 

motivos sobrados para ello. pues vador eede largou Aracil que pasa  a estrella  un  chutaz  c en el  dagulo supe- " te  '''' cu' opró°  . °  vintrnd° moy 
sa  reporteril •  todo  se  to  mereeen  los muchaehos Suarez, este  a  Ramón,  qui  entra chu- rior de la casilla cartagenera. mal dadas, calzarse por to  menos  el 

all.  Pues al, blanquiverdes. tando Gorduras de forma tnoceirte En  una  jugada desgraciada. Torre- segundo lugar. ' 
rortero  que. ' Ayer salleron al canapo dispuestos a Vuelven  a  le carga los blanquiverdes grose recibe  una  petada  en un  muslo. ' M. GONUM SAINITANA 

es  ‘Ihn  csaa dar  al  Hercules el primer susto  y  pu- haciendo que los medtos contratios  es- y no  pudiendo continuar  en  la defensa 
s  actualidad aieron  en  la contienda todo el calor de printen de lo lindo para cortar la cola pasa  a  extremo derecha, Aracil  a  inte- De nnestro  Correspgnsal 
donde figu• que son  capaces pero... da de los extremos. Hay tma buena rior 5.-  Ramón  a  medio derecha, bajam ' 

El  HérculeS  sin  hacer  un  gran parfi- en Murele " 
res equipos. parada de Florencio al blocar  un  rerna• do Salrador  a  la defensa. ' 

no____„.„,  y do, jugando solamente de forma regu • -

 

te  de Gomez. '  Con este Mandicapx del equfpo her- Partído accidentado  en  Almería 
""' . ,  lar  en  conjunto supo niantener  a  raya 

'  .911'°'' 'S l a  los desenffenados cartageneros  y Avance herculano, Gordures drible culano, todo hacla presumir que  se  li- El  miércoles actuó el Murcia  en  Al. 

despr , tin h.,...., ci,,,,,,,,,,,,,,  . a un  contrario  y  cede a Macrá que untarfan  a  mantener  el  empate. pero inerfa frente al Athlélic. 
Idisparara '   ," avanza y  sobre la marcha  centra  en- no  fué asl. El encuentro fué violentfsimo.  a  pe-

 

- nIngun  inornento, ganar. , 
P el1,11rr" Fué el  equilo que  se  dió cuenta, '  trando al remate Aracll que falla.de Torregrosa, inutilizado, lanza  como sar de los intentos de Garcla Calvo pa- - 

rtinao. 9,,  apesardel entustasmo contrario, de  su forma espectecular perdiendo asf  una puede,  un  centro ternplado. que da lu- ra  reprimir  el  utego duro. . 

superioridad  y  conflado  en al  mismo preciosa ocasión de marcar. Ahora  se fi gar  a un  momento de serio pegro El  único goal marcado lo consiguió 

stros lecto" laboró con  tenacidad  y  ritmo hasta .  juega  en  los dominios de Santos tirán• ante  la  puerta cartagenera. Las escapa- de cabeza Romerosecogiendo  un  buen 

rato que de conseguir la vietoria. Los atblices de dose dos  corners  ain consecoenolas, das por ambps bandos  se  suceden,cor- centro de Julio., i 

á  a  engn,  i  ella mas  bien que  sus  adélatstes, fue-  Juego alterno. Avance de Aracil que tando las delensas,  y en una  de ellas, Et  trlo defensivo murciano actuó se- ' 

' ros sus  medios  y  defensas, wie pasa  a  Suarez quien  se  interna  y  cuan- Llamas cede  a  corner. . guro,  si  blen Sorribas. s e excedió en las 

. bregaron  de  lo  lindo  y  cortaron  y  siroen doparecla inminente  el  goat,  es  moles- Lo tira Ramón, que lo bace de forrna vi  lencias: verdad  es  quela delantera i 
....*.,........~f vieron  cuanto les fué posible. tado por Cuervo dando lugar  a una  rá- '  magistral, dando lugar aque Torregro- elmeriense entraba con dureza. 
..............., Esto es  a  grandes  rasgoa  lo que  a '  pida salida del puerta nue corta el sa de  un  rodillazo haga Ilegar  a  las  ma- En los mechos destacó Mondragón, i 
.mr,......" nosotros  nos  sugirió el partido;  un goal. . llas contrarias el cuero. El público all- Refiones en el tiempo que actuó  dis. 

Z ff: ,  equipo fogoso,  con  gran  impeto, conte- Reacclon local que hace intervenir  a cantIno que asiste al encuentro, recibe creto: de la delantera, Luque demostró 
.— Wdo  y  vencido por  un  equipo  de  más Florenclo  con  acierto. Se tira  un  cor con entusiasmv este tanto, que ha dominio en el pase, aunque poco tiro; 

I.LERIA ,  fondo,,de más regularidad, más noten- ner  coptra  el  Hércules que produce causado una gran dépresión entre los Romero, Urla y Vfrivi jugaron un buen  

l 
te, en  sf. 

. •
una  melée despejada finallnente por ehinehass glmnásticos. 

ZES Lo

 

que fué Gámlz. Hay  un  magnIfico despeje de 
-  partido. 

No hantranscurrido aún cinco minte Al  final  ocurrieron lamentabillsimos 

Equipos, Gimnástica- AbaM Santos; Tdrregrosa que termina  en «kMe con- ,  tos, cuando en  un  avance Maciá  l cede incidentes. 
bornbo-

 

mejores
 

. v , 

Lt4TE 
. Siempre significa  distinción  el  uso  oe los perfumes  

. . , ----
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RIK. RAK . ... 
. , • Una entrada fea de Rornero —ya mo- zuu IN lugibragn Iligligna CallIpeallito "Ilarma  F.  C" 1 lesto por las tarascadas que vt nia dán-

 

`lING 
- dole la defensa del Adhéric—rnotivó la G R PIN  SU  RTIDO EN 

FUTBOL 
R..,,, Acero -g invasión del carnpo. . .., : 

A NTIEMLOS Pia RPi En la tühma junta celebrada  corres-  • Los asaltantes. al frente wle los ma- W 
leº iba el nosagata, golpearon apara- verma al por arayor y derall :•: Grandes descuentos a Clubs  y  Revendoloma pondiente a este Campeonato.  se acor 

dó inhabilitar al Rasperg  su campo pa. '.I tosamente a Romero, quien Ilegó a 
perder el conocirniento, a pesar de la Tj -

 

4  Jr-iAll 11A,  J -ROITÍJ,  1,\TS" ra jugar partidos del Campeonato  Ma. ,ie 
defensa que sus cornpaoeros y algunos --M3 ' _J '; . _I  '  13C0 19.,,  , , ,  ,_ - '•1g'  
jugadores locales realizaron. .5 :,:rc°:.. 1,=::',i'dhe'l  li,ati:Ta'Zt 1 La guardia civil dió varias cargas sas,sta, 32  (freale al ahleraa  Civil) 71  Li e R  NTE 

c=3 A Cero. Adeelds klá puntos  de este par- ik-3 
,,, consiguiendo descOar d  tw  rreno. GRANDES  EXISTENCIASEN BULLETAS  O  ACCESOHOS 

,  a  a  -3,m tido pasan a favor del  Acero. ya que 
A la salida. el público se estacibnó 

IMPORTANTE STOK  DECUBIERTAS  Y CÁMARAS iplim PRE(Iu.1  al ' éste consiguió dos  goals que el árbitro 1  
en  los alrededores, pretendiendo incen- z fué oblfgado  a  anular;  por tan to el  r, . 
diar el  automóvil  del  Murcia. sit, IMMEENnoponomme ENIZEZIO sultado de este encuortro  es 4  a  3 f  e ._,, 

..31111111 ' Fué  preciso,  dada,la actitud  exalta- vorables al Acero 
da de  lm rficionado•  que  tanto  la Los  paNtidos de ayer , I1CS  para adaptmm a. tal puesto, yu gOiCS a los  6 y 40  minutos respectiva- . guardia civil como la  de Seguridad  dis; 

Raaperg,  1  - Minerva. 1 que  su  principal defeeto, rarencia de mente, ambos obra de Clement a cen parasen  al  aire para arnedrantarles;  al 
Acero, 1 • Carolinas, 0 tiro, queda asisobsanado. tros de Bueza. Con dos  a  cero ternMnó rnismo  trempo los jugadores rojos tu• 

Los medros murcianos no estuderon s j pri rgre  tiempo. En  la gagnoda  •parte Marina.  2  - Velázquez, 1 
vieron  que salir de incógnito por sitio 

Arenas.  4  •  lmperial,  0 a  la  altilra J:k i. nívlotiera; Gl lainPuco Clonens rnarcó a los veinticiMo ruinu- rill distinto. 
la  defensa: hubo ell todos desgann an- tos  el  tercer gol y  en  las postrimerfas ' Cuadro de clasificación Rornero  fué  detenido,  pero alrededur 

de las  nueve  de la  noche  se  le puso e 
te  la  poca dificultad de la lucha, I r les el cuarto.  , , 

n  En conjunto el Murcia,  con  solo ..,e- El  partido furi  ell  general de juego , libertad. El jugador murciano  padece ,,. 
dia hora final de juego, consiguió  una igualado. estando la déluntera del Cur- ----

 

erosiones de  poca importancia.  aun 1.3 arnolla victoria que pudOser duplicada tagena bastnnte deficiente, sobre todo g anpeig 7 4 2 1 23 I2 10 de cuando sufre magullamiento  general 
si el esfuerzo postrero  re  hubiese dado en  loa remates.  El  Etche salió  con  la maring 7.  4 2 1 20 16 III ret aabonos que el  Elurcia, tras protes-

 

durante todo el partido. pareja defensiva suplentr. En la prirno Minerva 7  3  3 1 20 13 9 i tar enérgicarnente  su delegado don 
En cuanto al hoptrial,  lo  mis sa- ra  parte  se  lesionó el portero del Cur- Agerg , 7 4 1 2 14 15 9 Diego Molina. de la actitud  inhuntana Fii lienle  la  defensa, sobre tudo Villapla- tagena Blasco, siendo sustiturdo por Velázquez 6 2 1 3  19  17 5 Ow de muchos especurdores, ho  ddidido 

na—aunque sucio  como  siempre—y la Arnadeo  y en  el segundo tiernpo  el  ex- Carolinas 7 2 1 4 13 13 5 ilii no  volver  a  jugar  en  Ahnerla  en  lo  su-

 

delantera, en  especial Parra  y  Poler. tremo derecha Blasco  se  setiró seria- A„ gag 7 2 1 4  11  15 5 cesivo. 
Los medios  de cabeza Mda laitarde, rnenM jesionado de resultas de qua •  froperiá 6 0 1 5 5 24 1 ro• En  la  Condornina, el Mincia  vence salvándose  a  ratos  Zorita. caloa.  áo 

facilmente al Imperial por 51 Los taraos El  arbitraje corrío a cargo de Leonar- 9,,,lo t3" 333:3333. "' ... Z...' 
l'ul Seis rnioutos de  juego.  Julio  abre uu te que estuvo bien  y  los equipos for- •  .:,./ Nuevamente turímos que soportar -1 corner  que Zarnora cierra bien,  me- marog am, ayer  en  la Condoenina  un  arbitraje ca-

 

tiendo Luque oportuno la  cabeza. ElchejF. C., Legüey; Cascales, Cuen- 9  ilK6 Botel[a do  llara q larnitoso que enturbió  un  partido que 
Diez minutos. En pleno dorninio ca; Miralles,, Villanueva, Navarro;  Co-

 

se  deslizaba correctamente  y  que pudo COU.ERUI0 DE FRUTOS l 
ac, 

2 rojo Virivi. tras burlar  a  Zorita  y  Vfila- lorna, hles, Clement. López, Bama. dar lugar en  algunos momentos  a  ma-

 

mir plana tira maLescapándosele  a  Conesa Cartagena, Blascor Pepele, Poz; yores conIlictos entre imperialistasy PLATA NOS 

f 

y  entrando. Martincz, Montoro, Leal; Blasco, Rey• i murcianistas. am No  se  marcan atás tantos  en  esta Fué esta  vez  Tomás el que demostró mes, Billaao Lopez y Sobrino. CASTAÑOS, Nins.  43 3 parte.  El  Murcia,  a pyrtir  de  su  segun-

 

0.1 la  gran ignorancia de mmhos árbltros 
J.  G. E.  P. F.  C.  P. P,,,,„,,ALICANTE árbitros del Colegio Regional. La rna-  - do'goal dca3ró.  Urilcon".. '''""O. 3 

C:a . citarse dos buenos disparos de  Rorne-

 

Hércules  ' 4  4.  0 0  11  5 8 • eliAZi . 1 "» yor parte de  sus  fallos fueron equIvo-

 

'cor rito que dieron  en  el poste. cados. Ya  en  el prinler tientho.  no  sfibó 
d l i  i Murera 5  3,  q  2 16 6 6 Ct A los  cnco  mnutos de seguno algunas  manos  de bulto de ambos Cartagemi 4 2 1 1 7 7 5 E. ZNZ ' ZOT 4,.) N7 n T; L) A l < tiempo,  un  centro d, Valera. lo  nces, sobre todo  um  de Vidaplana, saca , 1...I1C 5 2 0 3  14  16 3'4 lid. Elzo entrando  en  tromba los irnperia- C. D. Petrelense 2 un  ene'ro fuera del área, yotra de Grie- Cr. Abad 5 -1 1 ,3_  12  16 3  gur stas  y  satano tamn  a  ecma ra.  dentro del rectángulo fatal. • li l d bié l df 

Itnñerild 5 1 0  j4 9 223 2 Novelda F. C.  6 bre 
Pero los desaciertos cornehzaron  en rrliircia'''  A"' .....33br. g'"el'il• 

fuerne al silbar  a  los cinco minutos del 
Tor,,,,,  arlsla peundry  y  „ss  u „  g„ . ININAill~~élilill.~1 lin el campo del  segundo  se  celehrd can 

el  anunciado  encuentro  y con  el rnisrno cía segundo  ,,,,,,,,,, —yygdy, „ ja,  garg a  fa. mento  enorrne de confm ón, incluso Firestone resultado. de; 
vor  del Murcia—un penalty que nadie .'  ka  3i 3lriii.i.Perlaliaiaa. Soler ohu 

sigue el  único tanto del Imperial. , el mejor neumático Los primeros.  momentos  se  nota  un nat 
vió. Después vinreron las consabidas 

a Tomás señala ahora un penally al ligero dorninio de los  locales que  so-

 

ompensaciones  y se  pitó  un  COrlICr Firestone diti breviene  una  rnano directa  que elnas. Imperial  por  mano  involuntaria de Va que  no  fué  un  penalty al Irnperial  exis- la darua  de  ealidad da, por Crallardo, consigue  el primero Ti  : 
tente esta vez, aunque involuntario  —y Ilaplam, Poig lo reha a las  manos  de 

se  pasaron por alto  tres  offsides de Ju- Cor"..- , Firestone para  au  equipo; Ilevamos 10  minntos 
El partido  se ha  eadurdeído  y  mlre de juego,  en  una rápida y  bonita coo• lio; para terminar  con nuevas  equivo- nraysr  Isitomecra¡e binación de los  petrelenses consiguen F. el púbhco  hay sus conatos de brorica. 

Car cadones perjudiciales para arnbm cua-  -• . tase  siemprc el empate a IOS 35  minutos de juego. $e impone  detameme el Murcia ritru dros  que revelan  en  el juzgador de la cia -  Fi r éstone Gallardo  dribla u  dos Eontrarios  y de contienda imparcialidad  y  honradez— acorriilii  hasty  &  "i'l "" '''firliioilkG- . I Luque de  cabeza rernata el tercero chut rápido  y  colocado marca  el  se• nadie la diseute—, pero rnucha incom- M. 
superando  en salto al ptwoo de Conesa. g.  giligng  3  All[AllTr_  -  Einlaiii  21 gundo para su equipo. y  tras bonitss petercio. 

combinaciones el árbitro  pita cl final 
r i  y 

A  los 26  Ininutos,  el misno Lun  tre 1 
.. recogiendo  tzn  buen servido de Rome• ' RANINIMIMINI~I  --6--3 INIIN1 de la primera parte con  el resultado 

j,, 

Sfit esforzarse mucho el ' Murda rit  ',  anarca el  cuarto de un gran tfro. de 24 a favor dr los localés. L 
ganó holgadarnente. Debutaron  en  la 'El tiltirno  de  la  torde fue conseguido Caltiptonte  de  ne5ra95  • Sigue  la  segunda •parte y en  el No; lag 

ri,l Condomina, Luque  y  Romerito del por  Griera desde fuera  del  aree, apro- velda  se  nota  una gran superioridad 
Veldrques - Benacamil I, Betis  y  Reftones del Baracaldo, este vechando un  corto despeje de pirito do ' ante su adversario.  Navarro, de bonito 

último de rnedio derecha, Luque tuvo Conesa. . Esto partido que  sp  jugsa el pasado chut marca el tercero.'y el;  mismo ju, Ab' 
Ca una  tarde soberbra, mostrándose  un A. la  media  hora de este tiempo  se dorningo dia  9  ild actual> ba sido anur "doe a l" cinco  mitotes  'trat" d '  che fácil tirador, consiguiendo tres tantos. lesionó  Zorita,abandonando  el  terreno. lado  y en  la áltuna junta snaconló el . cuarto, Gallardo,  en ma bonita coln: 

L Sr trata de  un  jugador oincógnitaa que Alineaciones: ' gs, c,, ,,,,,,,, ul  ,,,,,,, 
dy

 ,,, 
yo,,,,,, _ ' binación  marca  el quinto;  y los petre• 

ha resultado  un  rnagnifico interderé- Murcia: Elzo; Garceran, Sorribas; tioón. lenses a los-30 ininutos  marcan el  se II 'l 
dia. De haber presumido  el  Mureia el Reñones, Roig, Griera; Virivi, Luque, . gundo; vemos .1a jugada  magna de  la 

Los entuentros de ayar tarde: Davó recoge  la pel ota  del cen- Alir rendhniento suyo lo habrfa  alineado, Romertio, Zarnora  y  Jullo. 
sin duda alguna en el Stadiurn Bardfn Irnperial; Conesa; Plams, Villapla- • C>adea, 1. Athletic,  3 

trel del campo y dribla a  cinco  contra; ..... 
contra elMércules. na;  Lázaro, Zorita. hoby; Parra, Rent, rios, lanzando  un  fortfsimo  chut que el 

Irl,•tter, 1 - Velázquez, 1 . Romeríto  confirmiú gran clase, sobre Almagro, Soler y Valeee, portero  no  puede detener, y  tras  un 
todo en  la facilidad  del  pase  y  el tfro. FIELPEINA Elouol, 3 - Benacardil, 0 gran dominio del Novelda  el árbitro J . Pero  tierre OXOCSO de filigraneo y se sj" pita el final del partido. * 
agota algo al final. Sin embargo de el. Elche vence brillan- ,Cuadro  do  claSificachin El Novqda se alinpó asl -13 F 

, 
ello  el  Murcia ha encoMrado un iElo, Novelda F. C.: Galindo;  porgi,111 conductor de ataque que, perrnutám ternente al Cartagena j.  G. E. P. li. C. P. cardo; Pérez, López, Fuertes:  Apires, dolo  con  Zaraorda. proporcionará a por cuatro  a  cero. Davó Navarro, Timpló  y  Gallardt>. ambos delanteros el necesarlo descan-

 

so  para poder tirar una temporada de • Elche. —Con buena entrada se ha co .EsPañol 5 4 0 1 11. 8 8 ll'''''.3 
más de treEta partidos oficiales, lebrado en  el Carnpo del Elejle el par- Athletíc 5 2 1 2 11 8 5 Unidn Fralera, 3 -  C. D. Alconona 1 

En cuanto a Retones, a quienes vis j Gdo compspondiente al campreonato Ciailea 5 2 1 2 16 13 5 B ajo las 
órdenes 

de 
Garcla

 Calvo  se 
mag  de toterior en alguna salida  del regionajElcbe•Clrtagena. ' I.1?», 9, ..!Il 4 2 0 2 810 4 ' efectuó ; yer este grandimo  eacuennü 'I: Mureia. sin hacer un Men escuentro Durante la prirnera parte que fué de Jupil er l: 1 1 2 G 9 4 de. Carnpeonato Regional  (2  3  cate-

 

ele medio derecha, ckmosteó condicio- juego nivelado rnarcando et Elche  dos Vel azquez 4 0 2 2 4 8  2 
. gorle). , 

. 
' . .  

, . • . _ ... 
• -_,. _ 
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. 

~1~ 51 
ra. 1 

. 
Elche F. C., Hérculea F. C.  - Gimnás-, . 

as. 0 - • (Iiibs de 1.' Categoría tica Abad. GAR.AGE MODERNO_ ue.. -.  
ial.11 , , Con los partidos jugados ayer. ter- . 

' bluibóla primere vuelta del Caropeo- De esta forma dará comienzo •la si- • 
guiente vuelta, Ilevondo todos•  los Joaquín Cesta, $0 -ALICANTE,  ' leació" II.  nostruRegional de 1.. Categorre coré ex-

 

---_______ ,„‘„,,,,,,,s„ de, pgrudo  H,,,,,,,,,c,„gy, clubs el mismo número de parildos ju-  
P ' r. C.  P. ',..;;, I,  Alicante, oue fué suspendido gados a excepción del blurcia que ten- . . 
----- pacoincidir la feelm de su celebra, drá uno más por las razones expuestas '  A c • 1 23 12 10 • ción, con la de la inauguración del Es- '"" r"'" ente• 1 20 16 11 

. 
ieresa • ' ...—_.......... . • 9.vadib,Bardin. -- •, . 

1 20 13 9 ...,,SICernité de CoMpetición. fabultado ESCUELA MILITAR 
... l' 

2 14 15 9 La gran cantidad de entusiasmo rigida. emotividad, muy a lo hoy y pa-

 

' Upot to Asamblea para fijar la fecha de ' 
PARsj'CUOTAS • derrochaddpor los loeales. aparte de 3 19 17 5 I ..áittlio• encuentro, el que . se ha podi- • ra que la juventud piense como ha de 

poSeer un once bastante completo, les • 
4 13 13 5 7 do vetiliCar, por no existir fecha • libre 1-•›irrc'''' 

ser el mabana. Cinta bia. calculada y 
hizo merecedores de una victoria. pero • libre de ridiculos romenticismos que ' 4 11 15 5 ' eiurrda.enada frimera vuelta y con claje. D.IiEnrIgue Robles Tegeo no están a tono con la época en que 

• de un márgen menos excesivo. , 
5 ' 24  1 I,  Irfode que ésta de ths, habiéndose juga , Teniente Cororel lie infenteria vezirado , i Del Hércules destanó lalabor deSal- ,,,,,,,,00, 

u,....z . ,. ' •,dlo todys sus partidos, acordó en sesión. Los reelutas•de cuota a miienee en e1 
.0., , ,3tblebreda el dla 11 lo siguiente, • sorteo uo correponda eer del capo de vador en el eje del equipo, y Nieto en , Eora ol,,, dc „,,, ,,, s ron Ino,  ,,,,, 

instrucemi serviren 6 nteses en un eog, la delaistera, También Florencio. a ne- . ,,, ,,,,, j,,,,,,,,,,,e  „c„,„,,,i., y dy 
-1.4  Que el partidosuspendidd Hér, periodo. - ' - sar de los cuatro tantos, hizo un parti- las que el público espariol necesita nau. Haro (1 • •..mtes  Cartagena se fuegue el die 23 der 

pU irt=::,':, f2;2?: .'iltr e% do.cp.ie puede catalogarse eMre los ex- has..floy, á cine hey quelr a ver films I tual, en el campo del Héeules F. C. prialem de agolto, iimo'vinedelesel ini-• , celentes, si Se tiene en cuenta el asedio edudativos, y no chamas de «angelitos 3TOS ' 3 2." Que la sugunda vuelta dé Co. Purie  dc  le cama. ' , ,, ,., ,, , , de que fué objeto, sobre todo en la se- como los que nos obsequian» Janet ,saunzo er dia 30 del presente mes.  en ti.,r,,InfeliW ofilt;;,%-1;„"o1,1,',U gunda parte ar retirarse.  Nieto lesio-

 

S sdager del 23 en que estaba lijada por el • md de una carrera. .. i nado, 
Gaynor y Charles Farrells.  

iSí, señores: un éxito para René . anterior calendario. ._ • Nopodrán  ser Oe citota los que ne,  sepon 
• Clairl realizador de a¡Viva:laLibertadol leer y eserbr. Aracil y Juanele bien Roberto y Sa-
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.DIt ,. • -4.1ánpeonato Nacional de 2.”  LigsJ y "°,41,„,,,,,d,. y gc,,,,,ey  ,,,  ly„  oyivirs, nove, sobre todo éste últinao por el I Paulr  O' llinvrerroytulginenZ talvInarochnaondrianrr, 
• ,, •écon.la corrida de la segunda vuelfa del v ,,,,,.  n j Db.,,,,,  nang  sago„ta, 2.8 , ' poco entusiesmo que puso en la con- I _. , . • Campeonaio Regional. este rnisrno •dfa ' ' tienda, Solo procuró distinguirse indf • • • 

át LICANTE . 
En el resto de los salones cineMato-

 

j jjj;» ,,,, j i .' leeorrespondetiá j'ugaiSli 'filtinio lsaf , ' , vt tia man o sus ju a as. 
tido con el ImperMI F. C., se acordó" l - ' ' 

, . __,„ -,. , gráficeS rlicantinoSpoco buenose pro- 
. 

etrelense  2 - I que el partido ImperialIvIurcia se edé III''''''''''''' , yecto. De lo poco se puede ",mencMnar 
.1,1« F C- , '  brd'el dfa 23 del presente mes erf -el El equipo B. del Hér, ESP. ECTACULOS . , Dy «El  

o se celebró ' '-'141amo del Imperial, con lo cual el brur- , : • Espfa• de Neil Hamilton (repris). em-

 

MONUMENTAL . baSrodedas en el Central. on el rnismo ! ela F. C.  en la prccitada fecha dd 27 cules pierde en Gandí.a . 
iSrencoriombreestará libre del Campeo-& La más saliente de la semana en este • SALON ESPAÑ'A Con motivo de las flestes últimarnen. 

s se notaun ' natoRegional. sáón, ha sido la proyección el viernes , 
te celebredas en Gundfa, •el juevas 13 . r, ,„ „ „„„„ d„,,,,,,,„ «:,,,,b, d . - • En el popular Salón España lo más 

41" qu'' . • ''''  P'''' ' '' ' ''''''' gka " o" ``'.. del cortiente tuvo lugar un partido de -' — -‘'`—`-- --- - -- • • ' 'I destaIcado ha sido el debut de la Corn 
"' '''''' •  "I<II"d°""""'"d'''''f'''''""" fútbol e • B d l H I Seleeciones Filmófono. 

nbre el equmo . e ércu es 
el primero ,  940I'siguiente Este ciata bien.11amada sla tragndia ' paina do Dramea y Comedias valncia-

 

v el C. D. Gandla, finalizando 'con la . nos, de Manolo Alvarez y Angd Mas. 
10 minntos I.. . Nuevo calendario victoria de estos últimos por 4-0. de la mine»,,- se ha catelogado como 

PoSieron en escena dos Istrenos re ' 
bonita cone • ' un éxito. - 

I'ln,l,,Dfa 23 de octubre.— Hércules F. C. Como ocurre, con frecuencia, en los El lums y martes actuo la agrupa- 2.9Ija°t4.  49 4. 449n , npor I.I1Chof 
t  "00igorn bCartagena F. C....rial F. C. - Mur pueblos, se anunció el primer equipo catif de burro...4 y «El badalls de la ción de variedades de Pilar López, ba I-

 

s de iueg4. , ,0„ P. C. del Hércules, despertando el encuen- fauG que obluvieron un éxno com-

 

. larida ' mozonetista ILe acomp ,nan 
IIarios  Y d° niu ,,Dla 30 de octubre. — Elche F. C. - tro la natural expectación por ver las 2  ' ' ,,,,,,,. 

corno complemento unos gunarristas sarca el se - , , Murcm F. C., Imperial F. C. - Ginmás. figuras que forman el primer «onces _  d .lculodoe n
„ .tal Pabl,,, son . . 

ras bonnas ' 4i4a-Abad, Cartagena ,F. C. - Here. hercuMno. Acudieron de los pueblos 4,„1„,,,. . 
- .. • 0'4 4= = • = • §24 4/ iita  d final res F. C. • c ornarcanos gran cantidad de aficiona-

 

Poco público actidiorIambas uoches '  , .esobodo ---s,,Dia.6 nosiembe.—Murcia F.. C. Car- dos. ue quedaron defrandados, al ver • Á cansado ya de Iestos mediocres y alste, 1,, I, , .., aulps-Iladzo  (I rridos espectáculos queffla realidad rto • 1 - I, d  r, gir GCMiii=i li '/ZbFrid- i 'v,j"I'.'Pj,. ' ll 'odZ I:joI tZT ,̀71 ,11 `.12. gustaron. I .. Receptures amplIfieadores. altavo-

 

al4.•iorh'0- P. Dia 13.1 noviembre . — Gimnástica • quiskión, proced ente del Valen- , • Q •fes. 9ccuauriásfu g«nftM EI 
s, de bonito • I. Abad - Murcia F.I•,C Im erial F. C, - cia F. C. .. P 

. li2EAL 
El mortes se estrenó la formidable je 521111I0 T1CNICO - PIIILIP3 SERIIICE ig misono I•9' Caltsgtna F. C, Hércules F. 1„.•. ,  El.. No obarante la flojedad del cuadro 

,narca d , ,<;che F. C. • • 
.4 Venta al codrado y plaros - 

que se mandó a la industrial eiudad superproduceien a •elecciones Filine-

 

rinps c9'4, 1 Dia 20 noviembre . — Murcie F. C.- valendana, de haher jugádo con . , fonos j«Viva la Libertadl». , III.. P.- Igloidea. 33. entreaucla, isoulerda ' 51 
y los lash4 ,Flercules f. 1.3.; Ekhe É. C. - Imperiel / poco de entusiesmo y no haherse le- .• Esta pelleula de vanguardia es lonte- ! ...... .  ALIOi- NTE y  

.  _ ... el ' ,  F. C, Cartagena 
,
F. C. - Gitnnastica sionado Juanele y Nieto , e. partido • jor que se ha bechq hasta hoy. Diver- 1  Y 

, 
i Abad. 

- Ole . , tida, bien interpretada, igualmente di- ,  Ibit mg. de la  pudo quedar empatado. 
sta  del cen- 

"''''''''''''=''''''''''''' . .—

 

co ontra- . 

17  ... eneinien  .. ........e-

 

chut goé cl '• FABRICA DE GASEOSAS Practicante-IgasaNsta y tras ná • /., 
el árbitro 

, j 

í iorca Santamaría I.  Jose Llopla loz  l 
• iilgasla,'co, I.' - RL1CPNTE 

— TELÉFONO 1255 PADDE IVIARIArgis 29 A 
calb,  g' - A LICANTE 6 , 4,3r............~.....-a.a.a...a.••••.....vv•.vavava..«... 

esi AeFe''' ', Propietario de las gaseosal «Victoriv,  y :Drange layo.> _ 
llardo. . 1 FONDA " La  Balseta" Pee eI et , r 

, , LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 1 
lOY."' " 
fa Calvo l i  se recomieadati por sí solos ¡ Alejo Martínez 
encuentrO. :, C

. 
A s T IR 

o

 
Todos los envases son dc origen y precin. Grandes dascuentos a eguipos de tütbol (2. m' 1 tados por la fábrice en Inglaterra , 

' ' . 5 CALATRAVA, I I A L I C A N T E TELEFONO 2336 
• ..- Agente exclusivoi CASIM1RC).DE LAVIÑA—Averlda Zorrilla 4- ALICANJEA  

L.---------. ' 0.--a---„-----------------.-sr+s 
. . 
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NU  VA PEÑA  DE-

 

__  
, -  COPIPMNIM  ESPMFIOLF1 DE M.SPFILTOS Y PORTLMND  ' 

. 
, : 

NI:bacynr rt. 
Conde Torredeflot. 

r ffé o, Montas y Sánchez gr .
 Cost

''' 
Héreules F. C.: Jover,  Torreg roee,  ORTIVA trI 

MacH II: Salvador, Tarrasa,  Naverro: on • 
Á icante: 8 Octubre 1932. .AL. lí_I  -L. L I  II) ' Aracil. Nietos•Gorgé. Vilanova  y  pu, . 

Sre ireet: r del serra tarlo depor- , (P :. 
' divo RIK  RAK. Rfpresentante: Agustín Mora :-:  ALICANTE - . coals..: . ,k 
II Ciudad - • •Navarro (3). Costa (1). - - - eq 

I • Muy señor nuestro: Tengo el honor . , Maciá. (1), Aracil (1),  Navarro (1) 1 
de poner en su conochniento, que por cerfa la publicación de la siguiente euentro, y si hace honor a la verdad. (En el segundo tiempo  la alineación de: 

, 
un grupo de admiradores del popular , carta. le puede contar si en sus dos aetuarío- - del Hérculei Podó,  Poes  Florenelo sue. d. 
defensa Pepe Torregrosa, se ha forma- Aprovechola preeente ocasión paru nes en Villem no fué motivo de  efusi. tituyó a Jover. Roberto .-a  Torregrosa, tu 
do nuevemente la «Peln Torregnistá, reiterarle eltestimeinio de mi conside• vaslfelicitacionespor  ser  el únic• que •Ylos Pirdios,Primut•Pon' sor Puestá, 
que ya existió en tiempos delNatación. ración. 

Como nuestro objeto es, servir de 
siernpre ha querido dejar bien senta- quedanda foimados asf:  Navarro, Sal. 

Bafto del Cerro . ., doslas colomáque defiénde y la aco- vador. Tarrasa. 
estimulo para que los jugadorés blan- ' ' gida de la primera visita del Sportmen - ' Impresión ' 
qufazules se sientán compenetrados • • e Sr. D. José Marla Barrachina como7arf támbién dela segundametua-

 

Satisfechos deben  haber  q  .edido los con  la aficiÓn local, al Mismo tiempo Alicante , .cion de la - primera y actuación de la organizadores  afectos ul  aTribunalTm que laborar pro deporte, nos ponemos segunda, y verá como esta última fué, Distinguido segort - telar de menoress,  que han  Ilevado a a la disposición de cuantas personas  o M más desastroso que saa ronocido. 
, He leido su «gretau carta publicada cabo el encuentro  celebrado el miée entldeídes necesiten nuestro apoyo  con Mf  nues, Sr. Barrachina,  eso  de 

. en  este digno semanario, y vista la in- , e coles, aproyechando la  festividad  del este fin. querer presentar al. equipo que usted 
documentada exposición que hace, a dta. Decimos esto  porque fueron  511.1 Lajunta directiva designada  es  la si- defiende cotno.  unos  «angelRos». guár- ' 
yeces lastimera  y  otras exaltadas, co. , , chos los aficianados  que acudieron a.1 guiente: ' . mo aréplicaa a la reseña que hice del , PP'. roils. iorameuto  Torque le. pue- cartftft, para  contribuir  con su óbolo en • Presidente, D. Enrique Culebras. de ocurrir otra chabacanada y enton-

 

. p Mido Sportmen-Villena F. C., proce- pro del . fiorecimiento  de  tan  hurnanite-

 

Seeretario, D. Agustfn Martfnez. ces le podrian llamar «perjurm 3:,.. do a aclarar algunos conceptos. • ria  sociedad  benéfica. 
• Tesorero, D.  Antonio  Fries. '' 

'& Sus• indirectos vilipendios hacia  el ' Qtfe corIste PI.P  9O soy utdrillefienle: Nosotros  que comprendemos  Ms es• DornIcilio Social: Ateneo Republica-

 

' árbitro Sr. Pluñoz  no  Proceden, pues pues ml cuna fué otra capital levantina , ,,,,zos ci, , s,,,,, , n. or, s, 1,,  uhdt,. L3

,

'.
.._
'i

j

'''

i

i'. 

no de San Blas. Pintor Gisbem, 48. , y  por lo tanM  no  puede existir en,mi usted bien sabe que si se hubiera itn-, mos  efusivamente  y  también  a ladi. .íea• 
• Nos ofrecemos a  la  disposición de ' la oasión de otterer defender  una  in-

 

puesto enérgicamente. el Sportmen st•-• - - rectiva del H ércules. por  el desintere I usted attos. S. S. q. e. s. m. justicia como a otros señores:les pasa lo habrfa jugado con sieté equiplers, sado  apovo  que  les han pi~do. 
I Por la Pefia Torregrosa, El Secre- . . • • precisamentepor ser nativo de donde pero conm vtó •que era..probable una Si  bien n, causó Imena  impresión ••••• 

mrio, defiende los colores. . considerable derrota por el embotella-, ' el ver  el magnffico campo  del  smor A. MARTINEZ Nada más, Sr. Barrachina, y procu-

 

.mieMo de que eran objeto los , foraste-  Bardin  casi Ileno, todo  lo  contratio A' 
-;;. fim •—"--- -sap. eos, no „i a,:,. pacer jo,  y si 

p o r ,,,,  r,,,,.. re otra vez aer  mår equitativo, y asf podernos decir det juego  desarrollado epii 
. • 
5 .. I 

- 1 l ahzait,  27 

bM  proceder usted le aplica imprope- ' .'''''Par ir la• ... ' cuencias• 

dignidad  deportiva y moral, diré a us- 
A

, 
Biauterfa  - Quincalla - Juguetes ' 1::::::P P:Snre•': ; •: :•urds:;I lmi.".3alP:  • 

José Marfa Ba ño  del Cerrms. '..Ppl «Z1.71,,r .rj  on«pter‘orda:7,,i'Z' e •  f  El 
'  ' ."--P• P--  ki, nomimos nada digno  de  reseñar Todo de 1. 

-   el tiempo  se redujo a un continuo  pe. dest 
Gran surtido en articulos de piel chna de todos esos avocablosn loyos. • • MONOPOLE . loteo.enla puerta  herculana  en la  pri. to  p 

' y  que  ponen de maniesto su grado de . 
para  cnballero y señora fi 

' 
mem parie,  y en  amb  ts  essillas  en le net  t 

Balones  Foot-  Ball ' 
cultura. 

' 
C0NFITERIA 1( PASTELERIA , segunda. ' • acer 

Sigo entendiendo que  para edefen-  ,.EIValenca aptovechó  nájor  las oca. ,,, le 
L CALDERON De LA BARCA, 9 j derse» no se  necesita  en  0n .encuentro  • '  ,001..PS TORRES •

 

liones de  peligro  en  M puerta  defendi-

 

ALICANTE de  HIMI,  jugar asa-RugbYs,  - , . 
Emplisitas pestas para m bombo- ' - da Pn`  JPYor  y  Fbeeod°'  sirodo• Na" ...,,,_ ffilAID - . No seré  un  critteo deportivo ni  un  : , varro el autor  de  tres golm y Costa de nes v a I d I ' Meiore • «-«•«•••••••• . - «Rienrie,  pues  taAl

i

plación,  •Ilfkobs- ' • c  ''''''''  e an  ' - :--s ' usuo. .., . 1. Ifr 
tante,  serfa  para nif  '  ha satisfáción 

IllarGIS 

mayor, 20 .:ALIC
Á

NTE
'
. -  ..

A
Z

i
caron  '.por los  locales  Macid l, 

UN A'• CARTA • 
puesto  que habria  en,ei fecundación y  Navarro. Ce , . 

Hemos recibido  la siguiente cartm suficlente para haberlogradó  la -páras  • i —  r -,,Se distinguieron  por  los valencianos brad. 
a ciertos sablondos ápie . la  defensa. Conde y  la  vanguardle,y visto «Vdlena, 8 d»Octubre de 1932 ' - •ar ap'`' . • , la cortesia para daé-ae ada  le ' '''''''' por Ms locales,1Maciáll, Salvador,Are- teros 

• •  Sr.  Don Arturo Lálga 
l Pilicante 

bertad a sus oasiones de ides)  ' EL  PARTIDO  DEL MIERCOLES ' cil, y a ratárs los i»teriores. 
• - además también  servitla  para q  ier.  

los  li 
' En cuanto al árbitraje  del Sr. Maeli pore: 

. Distinguido  señOr , tos equipos que por el hechad •e uer  de  • ,... T9— nada bueno puede decfmele. Castigie se  ha 
• E el semanario de su digna direc- «capitala, se creen más papistas qué .• Tra< una regular palea,  el ya. los valencianos can  unpenalty  duclosa I'oene 

ción  correspondiente á último lunes3 papa, enseñarles bas-ados en una lógi- ' ' que le cabalMrosidad de  loa jugadores eicim . 
del mel  en curso, len la carta que le ha ca consecuen te que. en ciertos pueblos ''• - lea(13  hate a l , íroles  plr alicantinos no les  permitigaprovecher En. 
dirigido  el  Sr. Barrachina, y como donde se las hace objeto ade atropellos P P • P dP•l• lenr lo que fué  tirado  lejos de Ms..r 
quiera  que  lanza cOnceptos equfvócos, y ca nulladasa (palsbres de usted), hay '•;.: til itro pals a tres los rlonaInlos de Nebot. • estrel 
cfnicamente  dIstanciados de la verldica c onocimientos en gradosuperlativo do • ' - • Amigo Ma€!S, conociendo  el  futbol sobre 
razón,  defendiendo al Sportmen de su todo cuanto encierra el ramo del saber Carnpo eStudio Bardln•. como tú lo conoces, es  inexplicable  el lo da• 
«magnfficaa actoanión, a la yez que íne y que por lo tanto en materia deporti- Arbitró Sr. Maciá. arbitraje que hicfste.  Otra  vez  deberás dos t: . 
tentm pobremente  acriticara  al  acrftico va esta tan al corriente como pueda Equipos: - ' ' acreditm mejor el si nrático  colegla Galip 
o  Igieozia villeneme  (calificativos fm- e starlo la hermosa capital de Alicante. • 
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«Gorilan. lirn 
Puedtos por 11)  es por ello que agrade- El Sr. Cremades, meta dr tal en- • RALTYCO: rorte: ..'" 
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• I  Inpr ata y Papelería  .1 s 1 PIDA V.  SIEMPRE  EL MEpR de  eft 
• . : 1  ,, lencia 
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1Pro, I etwoaa1WINRMWSIII.V.arawytatalo. rt • ii ....*Nowo notoradasrli owowboor~.1 
. " -.  I  ü DEPORTISASI! I Ferretería  Mora LA MEJOR BICICLETA i DUCHAS 

__... i .  tQueréia buenas maderasé f ----. 
l BAÑERAS I • .. cf7r a r t i LAVABOS 1 _„ / LiiiMa Illp Y ONIIIIII i. HO  L  I  €, ,. - 1  Äl alcance de todas las fortuma  k 

EapOsición y  ventei . 
No dejéá de adqulrirlos / •  ARTICULOS PARA SPORT 

Wel estl 

plazosy eoutado í JOié Candela y C." lide.. I 
§ .jorquIn Come,  34-  ALICANTE Fqlb 

• Castafios 38 — ALICANTE - 3 Bailén,t23 . 25 — Alic•nee í . Glaaes imumerablm . • 
marca, 

. lactja • 
Biegor, e9  g3agasla,  14 -  IIIIGHTE Naelotatlee y extraniPs . --• =«...másamaria.iwzmworsainieeeseamsá ' 

illAnat"....a.mmly...10/ .  
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- RIK RAK

 . ' .. :   
edel1 t ,, • ' . . ., . 

"-' `-usi El enimentro revistió car 1 . ' Como se desprende de este resulta beza un centro de Boch. siendo tam- CAMPEONATO MANCOMUNADO L'nch'''' ' gran solemnidad por la inti'g‘itielirce: edne- d, el parrido carece de historia Fl 
Alavés, que nuevainente demustró qu't 

er: Tog,,, n,da  y por la formitlable artuacMn del bid 1 Gareeta el autor del segundo gól CASTILLA 
rrasa. Na  • ' ' • 

no . in ainuttre de lo qoe fé. no al recoger un pase de Trabal, logrando El Ffadrid derrota cunpliamente al ilsna,. ;,‘Z .1l11::.:1 0,,,..,,,.
 i,rmin

, 
.r.,  2  ,, 

pud0 en ribigón .. omentiszafarse del Prat el tercer gol al rematar de cabeza Vnllndolid 0 conthluo dominio que sob . ll .- •', un centro de Boch, edebró este partido que era aguardado  (Perne lt. (Beltrá 1) y ini el segundo cleron los de Güecho No ' c' b:'sil'ii2 -

 

el Alavés le va a ser dilicil clasilicarsd El Barcelorta derrota al Icalafrugell " T,,:nvit:1Oé:i.,  ,„  4  ,,.  0  ,O,.., eOi, po, 
dempose mareó tio ' tanto por cada . 

• qip. pent el eampeonato de Esparm:En los por tres a ono ' ‘lavarto (1), El Almidano jugó con torage y rs,,, partidos que van jugedos en el torneo los roadrileños fué justa aunque el ' 
Barcdona, —Mucho público asistió 

' a lin'scid, [ dez, perotaltuode re•nate en las juga- dic/ alret iir d'"'"'"d°  "r i"  m" al campo de las Corts, sin eluda esp, 
entusiasmo y buen juego quesslesarrm 
llandin los locales en la priinerai parte . Florenets 

rando in sorpresa. 01 haker veucido al . les hacia acreedores u res hado 
., , --- sus. ms Loa locale3 se ungusieron mas. La priinera parte terminá con 5-0. 

A poco de empezar el segundo tienv Espan'ol. A lospocos ininutod el F)ar- m, l,,,,,,,,,,,, ' °. " 
- `Orregro, •t , rsipo g ffi ron ligando más las juga-

 

.1 .. nuest, l  e  p) ,i co sobre todos Toni en la 
pia. un cubezazo de hiondo foé el sexto celonn habla obtenido su prirner ol • Nav - • ' ' ' - - tanto. Depué•d este gol ' ' li s Comenzólje imato • -dl . Sal. ' s,gondt parie y Sánchez durante la . alavesea  p eir pyreua'cldn d--, crrevl,, -szca, Arocha de itn excelente remate. Sigidé madrileños ' Pruestn'  It:eg:11"elV:ll''.(s-- .' •• - r teira  y oiedm de juego. ya inauguraron el inareador. El sloti- el jurgo con presión barcelonista y a . 

In • d "d o I • 1. El arbitrale Imparcial y el.público ro.. ,no y octavo para el Arenaa los hizó los treinta minolos un centro•de Pare- '  I  '  °I. a l' oonn  "bor do no li' cn mcdia, pero ello no impide que una ler q ,eei,ido , , 
rreetialtim.' sLo,s de la Unión Frutera jr- v-hrr y. 01  50.y... 1.. logro Sato a ra lo rernató Arocha de.fuerte cabeza-

 

eséapada de los merengues les propor - 39 nnutos. Después inarca el se- ,„ ps  is  ecupni, rio io f r s l eTribui.,,,,' ' , se lian /ealzadog dos duntos. ' gundo el Alávés por mediaddin de'Ola- —' -- — ---'')--,';-,",,,-,- ' -,.<:,"': cio:ne su. primergol. 12egueiro.avanza ' no, y por último logra Iriondo parad juqa.  U.  P. c° n''',..  '1'''' ,-, - -'‘ • lielando bien la peloto y su tirostiave .brado el upér, llé , ,, 
. Arenasel décimo tanto de un  cab• rior tiempo y aprovechaddd el decai-

 

se cuela en la porteria Mcal por una 
mala salida de Iri goyen. 

zazo. mient0 de ios barcelonistas imponer festividad del ini, • Arbitró discretamente González. su dorninio sin efectIvidad, hasea que ue fueron m, Los equipos fueroni Debido a una faha deOlivares despe- Espada de un chut batM a Vidal.Antes te acudieron al DeportIvo Alavés : Urretip Arana. ja desde lejos y d balon Ilega con ral 
on su óholoen 1 

i S.SGASTA, 22 „,..,,,,,,,... Eushaldunat Luzuriaga, Antero. Ur. de este gol una combineción entre 
faaraa a ja  ,..0,,,arfa 

da 
ir,„..„.  __ _ _ 

tan humenita.  5 t l quidai.oi.,,,,,, u„már,„„. s..,„„,,. D'ons, Goiburu y Gual fué terminada . ' g. Y. '' ', ..e 
éste no , puede hacerse con ella y se ' tón, Albéniz, Urretavizcaya, ' ' por este jugador con un potente tiro. 

i Bisméria - Quincalla - Jugumes Arenas: Eguzquiza: Llantada, Eguz- El Sans vence al Sabadell por 2 a 0 ' cuela en lá 'red a los 22 minutos - de' • 

Idern""i'" .  i  BALONES FOOT-BALL gulaguirre, Calvo Urresti, Villagra, Barcelona.— El partido resultó inte- 
juego, 

TamHeit d segondo riempo se inicia 
s. les felicita. f Saro, Garcia, Iriondo, Menchaco, Emt-

 

re'a(( t•ya ‘B. .~ .l uiF° ' Pu' ie- con dominio 'ide los valbsolitatma. A 
11.,... ". mbién a la di. -`—''''''' .1 l El Alhletic deBilbao bate fácibn.ente roñ mucho entusiasmo en lajucha. ir Mdesintere l ALICANTE al Baracaldo Resultaron vencedores los del Saba- 

los 20 minutosMn tiro de Susseta pasá 
prestado. el marco madrileño y Zamora con ha-

 

Bilbao.— El Athktic de Bilbao, ape- dell por 2 a 0, marcados por Torrede- . Hlidad M saca no concediéndose ena impresidn • 'En Ibi sar de estar falto de dos de sus mejores flot de un potente chut y por Mata al, ,,i,,,, 
elementos, Laluente y Chirri, jugó un rematar un rentro de Pons. , 

. .. 
A los  n  minuMs el Madrid corisigue 

spo del segor 

cuando ya el tiempo. 
excelente partido y batió ampliamente o lo contratio i Ayer se encontraron en el campo la 
al entusiasta equipo de Batacáldo. El C AMPEONATO, VALENCIANO ,  lrcer  "nt°. Y .0 desarrollain ' Mileta,  los equipos C. D. Caqada y h bl pasado eumás de 60 isegundow - • resultado de 6 a 2 Lvorable a losde llanquirmules3  k C. D. de Ibi. El Castelldnvence al Levantepor Olivares eonsigue un gol prechno.  San Mamés, fué justo. Especialmente utos de jungo , El partido terminó con el resultado' ' en la primera parte los atidétieos reali. ' tres a dos - • • . • ' El Athletic erttpata en su carnpo con, reseñar Todo de 1-1. En los lineas del C. D. de Ibi se zaron un rnagnifico juego  de grandes Valencia. En el caropo 'dél Levante ' ' el Belis 

contioun po !.  destacaednt Canovas, que metus el tan.. c
c
rtracioaea clne

i
fog1g

o
 r
n
ritt

,
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t
naa se jugó el encuentro Levente-CastelEin .• El primer tiempo terminó corapertapa, 

L..... la Irri. t to jugando individualmente Y Joaqui- gol deUoYsalgs" 5:larle' ros Mé p1otente'. correspondienté ' al cammonato regio- ' te a cero„Dorante todo dl el Mego fué , 
casillat ea la net dela delanterai el defensa Molina. El primer tiempo, enel que dorninio ilal. tnalo y nigelado. Los athléticos creae ' 

aeertadisino. y mucho más lo estuvo ejereido por los vencedores fué ebsolu- El primér tielopo fué nivelado: lid, roomas pelig. y anotamos tres es . to, .terminó con •un cinco a cero en Eicior las ocr.  .: en la puerta. Valero. grando el peintér gol er Castellñn alo's pléndidos tiros de Rubio (dos de ellos . . . contra de los báracaldees. • merta defende orrya trece minutos,0bra de Santaolalla. - ' ' magnificamentedetenidospm Urquim , ..• . Garizmieta que ocupó el puesto de o. Sirado Na. 
'  En Villena . extremo dereeha logró de un chut ses, Tres minútos más tarde ernPata el ' ga)  y 000de Vigueras que eL guarda- .. , 

les y Costa de , gydo inaugurar el tanteador. El segun- Levante, por un cabezazo de Sanz que ineta sevillano desvió a Corner. .. - ., f Valencia F. C. (arnatenri 21  Ville.. do tanto fué conseguido por Bata al introduce él esfético en la red Con el ' A los ñosinutos de empezado. el ise-  
mles Mació  I. • ria'F. C.  1 recoger un pase de Gorostiza. En pk, empate termina el primer tiempo, gundo tiempo. el Athktic consiguió su . Con un Ileno completo se ha cele- no dominio athlético, im ceMro de 

A los diez minutos de la segunda Printer tanto. Se debin,a, um.gr,an liro •. Gorostiza fué rematado de tuerte tiro py atencianos Inado el encuentro en d cual se ha 
por Uribe, el que logró de esta forma parte Beltraán consigue el segundo de Pubio, desde 'ej.osque Urquiaga re-.I. '-

 

vanguardia,y visto la gran superioridad do los foras-

 

marcar por tercera vez. haragorri, en gol. chazd, pero Marinentró oportunamen. ,. , Sai rdm.,,t„. teros por su juego finne y srguro: pero brillante avance personal, marcó el Et Castellón se pone a la defensiva, ' ' ' •te al rernate y Ilevó el balon a la red. , .. 
los locales en vez de sedtitse ante el cuarto. El mismo jugador, poco antes lo que áprovecha 'el Levante para do- Fad.eotoades coaodo se vieron lasme, , 

:delSr.tdecit ' potente einpuje, un tanto arnilanadda. • le
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minar, y á Ms 29 minutos logra al ein.' Mrea iogadas del Partido y se  emplea-

 

se han decido y han'contrareestadn de ' iele. Castigeia tiempo. La falta causante de este casti- pate por una •magnifica jugada de 
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..,, enalty dudose , manera eficaz y brillante las. contrapo. go fué cornetido por Aeao. . ' Sanz. Nuevamente el Camdlón se lan-

 

lo jug,,d0„, sitioneš del juego valenciano. En la continuación, los rojiblancos, va aj  aeaque  y en una m q„,fi va ts ,,,,,,, do gol al l anzar un  pcnalty con que se . 
,,,apeo„ oba, En• el printer tiempo y a los 25 minu. v
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irado kjos de (es. unporente i(enhooP> de Sa.P" " que el partido se igualase, tactic'n 
`.('''' ea  1. 5  Pb'n 'kt iblier q‘. ` ntå fué aplaudida. ya que era innecesario , con'la victoria del Castellón por 3.2. 

que del de le victoria. Terinina el partido. 
se disponia a rentatar. .. 

vdo el futbol sobre elposte y el árbitro Sr. Herrero exponer a los jugadores. A los tres. Arbitró el aragonés Ostalé, discre. Timimi eit una buena jugada lográ a • 
oeXPlicable el  t  loda por goal ante la sorpresa de los minutos de iniciado el tiempo un re- tamn. tr. los 20 minutos el primee tanto para el 
ra vez  deberás . 4. tearridy ton tena enorme parada de c
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Equipos: CasklIón: Rocai Vaientite   Betia. Eettibilun buen seetiido dé So-  

vdti.
v. 

,,,,,,, Galipienzo. termina el primer tiempo y Conelll Tons, Coillén, Buitarte: Ba- 1,4if b l • lodrCro,'I ,  or  p a  tst,daro,- 
dés. Media 'o el tiempo,  en una melle, 

EmItieza el Segundo y Marcrk logno se  mareti el seato tanto athléticp por ' Ileater, Lueas, Beltrán Santaolalla y y disparó akocajarro sobre Pacheco. 
t. rar .. '. 5  lickicul,  tli. k maf can Y Iraragorri, y cuatro• minutos antes de A n, elillo Un minuto antes de que terminara • RALTYC0  
etiondo va a chutar le entra de esñal- terrainar Cachi de .un tiro al angulo ..  os 

Cevanter Gdinzález, Calpe,•PuigiB, el encu.itra es tin cOrner contra - iai. 
d
E

as Pérez y lo hace rodar por tierra 1.:111,11..,,LT, ar.
faj lI

tyr1 ) ; laguer. Concuberta , Iklario ; Cruz . ported  3  madrileña, Castillo Mó mand 
ste faut se.enrargatcle tirarlo Varez y ,. „ que se castigó con penalty ime lanzado acle

,,
t
r
a
i
d
o
o en esta ocasión ya qe pudo 

1~3 1192  Pese al truco del portero de salir antes • , por Lecue fué él tantri, del definitivo 
de chutarehtra en las mallas. Lbs va- ' Dirigió la• lucha discretainente el . - -1 Vol^cio  '''.'-'!` or .S.E 4(.0  P" emPate a dosgoles. --

 

fres o cer0 . • '` 51. MEI0R .  lencianos logran el segundo gol phr , Sr.  DICampo, . . . Resultadvs del Campeonato Por el Mlaktic  los mejores Roberto „ . ,una pilia de Estors y asi con dom". • , i r~  y  c0iperrn. Pqr el, liaraeal, 
Valencia.—Ilizo una primera parte . Regional- 

l NiliiI0
 o local termina el partido. clia Tachi y Cachelo. , . . el y.leacia desastrosa, no lograudo . 

Todos los valencimmd oettovon t.n.  ' ' Athleticz Blascoi Castellanos,Urqui- , marcar :n as que.ungol y de penalty Asturias 
„. 

Sporti.0  2. --  O1iedo 2 masell l lasalmente firenos Sumper. ' ' ' gol Cilaurren. Mirguerza, Roberto; Ga- . con tnie se caselgó una falta de Trovat • 
- Baledres. ,._,,,By itl Por lps j9cste, o alipj,,c, n al,o; , • OzurieH, Irsragorri, Bata, Uribe y»o- a MUntañés. En el segundo 'tiennto. y 

rstiza. MalMrea. 4 —.Baleares 1 Varez.MárreMy Joro: por tetirame c.l deten. del.Saguntino 
Catnithrtei  I Valencia F. L(A) ,Sánchezt Pérezi.' 

Baracaldo. —Bazalduai Pereda, Ae-

 

Cano jugaron con 10 ekrnentoa; elVat-

 

do; Pablito, Larburu, Caehi; Eguia. Echose 1 ,,;,12áfing 5 ,, i , „, Torres, Salvador. Ferhández, Goldint Tache, Madera, Cachelo y ManolM. . lencia no supo aprovecharse hasta que Toirelavega ,V— Palencia l g Dáuvila, Samper, Gisbert. Fernándei,  CAMPEONATO CATALAN& en las postrimerlas del eneuentro en t ,  eastilla Sur , C0PIN0  gil Estors. que Novarik, conaiguió sl segundo gol Sevillá 1 —Nadicinal 0 , - pri El Español• vence cd Badalona 3-1 
Villena F..  C.: Galjpieozo; Palero, , . de forma dudosa, siendo protestado . Feeroviaria 3 S- rordobds-11 - re ona —El Español, anesar d ,ázati~O evelice Córdulo. Várez, Almanseñot 

B
.--  -'' ' ,• a d)1 - . ' por el público y jugadores y dos minu- Malagueñon .'-e.tIll.1,. derrotar a sgS rjea,ea oe• @ vecino . 

............... .114, 0,11ilárp Botella, Cmillar, Marcelo. „ ehlo  ,w1.4.i.p.  no satisfaMeron, tos más tarde un magnifico centro de , Galicht. 
essrar~.1 "  BANQ DhiL ,CEBRO 01 prirner tiemoo Hé de mMor juego TorredefIM M retuato espléorlidamente Celta 3 — 13.•CoHria 1 . 

.—rar• ' de fos forasterosque impsi,ze su do- moe‘ i s,,. . . Rácing Ferrol ./ — Orense 1 • 
minlo, logrando terminar l tiempo , , Se distinguieron por el Sagondno Eirina  -1 —Unión Vigo 0 ilems? 1 

(ampeonatos ragiohahrs con un goal a cero a su favon Este , ..., , • ..„ — ' OtipacaroAragd-n..Ntivarra Aninga, uuberrez, trovat y maties y 
taMo fué marcado  ell  mornentos de . Logroño 1 —'Zaragza 0 

ill0  $. 0 1  i CAMPEONATO VIZCAINO 
gran dominio del Badalona, siendo por el Valencia Pasarfn enorme.,Cont . Osasuna 1 — Donostia 1 t El Arenas  derrota de kna 'manera Brea,neourt el ...tvo de, Torredellot y Moñta1101. Unión Itko 4 — Tolosa 1 • 

estrepitosa al Deportivo Alavés En el segundo tiempo los espanolis- YallateMid, — Con lleno rebosante se . . . , .. , Vizdrtyd ' ' • l Bilbao —Un d' • d - I ba el t. vi' F' d° qu'  el e""'"'"'"'""" . _ 
3CANT' Marcaior de Ibronado 'al le' r"m' inarla .'''  c' Fiz' "as"i"a"n.I1 '"'"t"" 1 

I „ ' • Arenas 10 — Alavés 2 - 
logrado poittarreta al rematar de cm Gimnástico 7 —Sporting 3 Bilhao 6 — 11azacsIdo 2.  

!gd-la entre areuerps y alaveses. . 
. ertranir”' 

I, é 1.^.... 11 . 

. • 
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RIK RAK - ' . - ,.. • 

. I  '. e 1111' .NI[ :47ti-'  is./.4; ' r ( ) 17-r . .14e el l 1._.) 1"1-2.• le  i‘ _../ 
, 

Portland artificial LANDFORT  1 

Ramón y Cajal, 2, bajo ALICANTE
• Telé£ono 2020 1 

(art3 de IM ütusiasta Ca 
'
mpeodato segunda categoría ti-

 

opo fué obra de Bou,  a  los  22  mi-  estuvieron todos  bien,  soMesaliendu 

nutos. El arbitraje regular. N. O. ' Bonus,  que  fué el mejor de loa 22.—B. 
r.. 

SECCION A  Alicante  16  Octubre  1932 N. de la R. —Ayer tarde, al finalizar N.  dela R,—La Oirnnåstira ha ne, — 
El Alicante  cenció  con  facilidad  al • Sr. Didector  de RIICIIÁK 

Orihaela F. C,  por cinco  a cero 
el encuentro Abcarde-Orihnela. eI  re, 
dactor envlado por nosotros para  rese- 

• mostrado con  este  resultado poster tin 
«once»  bastante aceptable y deseamos • Illis,  .,.. mffn Agradecerfa la publi-

 

a  el  campo de el,  Florida» y con ñar el partido fué apercibido pot el no decaigan esos Anirnos y coasigán ación.de estas Ifnem  en ese  sernana. 
una entrada  bastante aceptable  iugose Presidente del Alicante F.  C., el cual,- ,,,ayores tyijujid, , rM deportivo que V. dirige  con  tantd 
el primer encuentro del campeonato .1 público, le hizo  objeto de'unas  nia.- El Crevillente,  Deportivo nence bri acierto. • 

' Cont ' t'  Šsid  k  Ro. , gs e  r110 lVO e a u  a, . , de seguada  categuria entre  el Ornmela njfestaciones que  eneuadran rnuy  mal llantemente al Gimnástico F. C. de 
drigne y  el Alieante, con el cargo que  ocupa. , Elche  por 5 a 0 , r. . , . 

Arbitró el colegiaðo mureiano señor 5011a otras cosas di0. ,Q" ,  ..- A las órdenes •lel  Sr. Domingo Bali.  _ 

' 

. Beviá, ayudado en las Ifneas por San- ' ted por aquil 3-labrá pagádo en  taqui- brea,  del Colegio  Murci ano,  forma  los l • • El  Hércules ha veneido denuevo. sano (local) y BLbera bourciano  acom- Ilal  Ast  me  gusta.  Si  yo suplem que to- .equipos
 yomo  rgay, ; 

Enningun campeonato regional  se -  parld,„, dol  drbdroj. das las personas qm vienea aqui fue- •  Gimnástico: Martinez;  Jaén, hlogica, / ' - ha  dado el caSo de q-ue  un  equipo' que  El equipo forostem  Se  alineó, I,olo; ran  aficionadas, entradan todas gratis, Comares, Martfnez,  Sempere; Poms. a» 
ha  tenido que desplazarse tres veces, Mosquera. Manolln;  Polo,Orenes,Pas• a  excepcionde  RIK  RAIC. Lo oye usted res. Chinchilla, Ruizj  " Rojas y Guila-

 

haya  conseguido. la hazaña que acaba tor; Fabregat.  Albaladejo, Amando,  R. bien,  a  excepción de RIK RAK.  ' bert. 
de  reallzar  el  club de nuestros amocem ' de Vera y Vidal. Puede -tene1 la• seguridad el sefior Crevillente: Galiana; Davó,  Ruiz; Al. 
salir victorimo  en  todos los parddos Los  localem Pomma; Muñiz,  Mano- Menacho que de las  200 o 300  personaa donso, Francés, Mallebrerm  Candela, 

' jugados. •  lin; Marfn; Ferrandez. Quiles:  Peral, que  asisten  a esos  partidos la rmiyorfa  .  Baltaro, Pcistor, Cuenca y  lánchez. 
Apresurértionos pues  a  rendir púbh- Antoyito, Vfcedo, Bou  y  Sirvent. no son  aficionados, sino pertonas qae Itficia el juego. el.  Gimaástico, el 

catestimonio de teconocimiento a  una • no  sabiendo dónde ir, -por  no  haber B Breve comentario • avance  de  su  Ifnea  delantera es corta-

 

Ditectiva  que ha sabido  transformar el 
1n la primem  parte  fué honzbardea-  . aing." OlUU:' esPectá." quu'lus acn- -  da finr Davd..Recogela  pelota Alfonso 

HéMulea y conseguir que  el nombre 
da la  puerta.oriolana constanterdente mode,  van  al  campo  de  La Florida  a pasando  a  Baharo que  a la vez cede a - deportivo  de nuestro Club  sea  -tenido& distraerse...  o a aburrirse. .Pastor chutando  éste y cediendo con O y el  Alicante comiguió cuatro  goals  co-

 

en ru'enta en las  altas esferas futb,Ifs, . .  En cuanto  a la alegria que según di- ner'd defensa  izquierdo Pomares. mo pudo  haber logrado  nn  número Y  iu 
ticas.& ce experitnentó al vernos pasar por  ta- , El  saque de  esquina es lanzado por rho; mayor ya  que  hubieron bcasiones  pm   Tehemos  un magrafico  Estadio; con- ' quilla, nos parece muy justificada,  da-

 

l  sr no se  tradujeron  en más tan- ' Pastm.  y  Cuenca M  convierte en goal sias 
mmos con  un conjuMb  de jugadóres " a  ' - "  jerd. . das las condiciones económicas  del • á  rematar  tnagiátralmente con la ca-

 

tos por verdadero  mi mue 
de valfa, que con el cuidadoy enseñan. 

Sin  embargo  enla segunda mitad d oiab quu Pfuside,  pero nosatros  l." - beza.  . que 
zas de Mr. Harris puederl conSeguir d emos darlo todo por el de- Its el pfireero alos  dos mlnutos. Alicante no Mgó lo mismo, sea por el Pre  islm a petb 
trofeos yvictorias de calidad. I margen d goles a su  favor,  cammeio P.'u,  e‘mt-d"IP ...  e°°.».."  di7 eltro.ataque lodal, un  golpe franto gorf. 

Si hace un año nos dicen queibarnqa& nero y nuestra pluma  a  que el  Alicente lanzadopor Allonso  lo recoge Candela gún de jugadorm o cualqufer:otra eausa.Lo 
' a  contar con todos estos elementos  ' aleance loS mayores éxiroa eccaMmicos  , que  se .  halla desmarmdm,  centmndo cierto es que despeHiciaron infinidad prim 

. hublérarnos reputado de locos  a  quie- : , . -  blen sobre puerta• y  Pastor remata de gion 
nes se hubieran afievido  en  esta  .erin l  d '"'''''" " t" gund""" ° ' y  dcp6i bicoo, ata  es nuestra forma de proceder ut,  soberbio eabezazo el  segundo de l, .; .1.1zd emendido si  fué  porque vefan ase-' tres 
presa. • con lai  personas o ue no se recatan  en tarde. •  ., . ,.  ,,„ gurada la  victeria; porque  el público znar 

Y hoy que como una explendoros-a  l  •& detmetarnos públicamente, sin pensar - El  publico emocionado  acoge el tan. Es paga  para  ver  jugar  a  futbol.  . 
realidad, vamos apreciando los progre-  , nue  con  ello  se  hacen  una biograffa  po. to con  uno gran ovación por  la brillan., El. Orilmela ed todo cnomento  se mejc 
scos, no podemos  por  menos  que..lbs my,„.., yon un.  gaaj., l oyyj  dy  „„, en enalrecedora,  ya  que noantros  esta-  • tez  de la jugada. por  j 
`1 ''''''''  "  i.garao  'ir ius l ' aias  de  '  cer. Todos  jugaron con  un  entusiasmo mos muy  por eneima  de todas esas '  No obstante, •el Ginuiáitico  no  se regio 

' asociados del Hercu les desde  tiernpos 
' grande, pero  carecen  de chumdores y • uuutru'uurujuu ualluiurui. aMilana  y  atem yarias veces,  y dan que J 

pretéritos, enviar desde  estas  columnas . no consiguieron ni  el  dcl  honor,esfuer  • EN  TORREV1EJA ocasión para que Galinna  realice des las  a 
"'''. f' 4d." cian° 1'  " '" i "  q''' "  r  zos de  meMos  y  defensad  nosemian  soberbias paradas,  una  al lanzarse a que  t 
conseguido  -colocarM  en  condiciodes . •  Gimnristica AlicantinalC.D. Torre-

 

para nada. ' los pies dd delantero centro  del Gim. terls, 
de ser uno  de lus  equipos  naciOnales l vejense  / . 

i Del  Alicante  no nos  gusM  Peral. Qui. ' násticú, saliendo ileso por  milagro. Prim de un  inmedisto  y  explenddroáo hor- El  equipo alicantino  que.  debmó Una precios5  combinación de cabeza les  deló badante melto  á extremo. y cuatt 
verrir. ayer eruel C.ampeonato  de segunda ca- de  le delanters local.  es Ilevada la pe. 

l hada.  a  veces el  papcl  de un  interlor Pa 
Ilácirra  d  Hérculesll tegorla dio el primer susto  al  Torreve- lota hasta los doininios de Martines, 

Máa. Marfn lambien querla meter go- '  „us, , ,,,,,,,,,  ,,, .  propi0  ,,,,.,„0. smovechando Francés  para tirar desde una 
• les y  delaba  a m  extremo. Los démás ' ' unos 15 metros v lodrar el tercero ei  c, El  partido ba sido  un  complám do• T • ' - ' 

...t.,  isly,,i 'l.P':.;j'';',,y.: 'p'' ' todos  estuvieron bien ori la primera  , 
Miniu de lu Ummisticd que mereeió hjj,j rcncr,:1 " , Pr.t0  000 rres  0  00"  ° e,v. 

,  _,.,/,,,-- ..,,,,—, ,.,! parte y  regular  en  la segunda, ManolM ' , '  .‘. . brará ganar.  El  trio dcfmalvo del  1  orrevt- - hl  segun  lo  hempo  y en los jonmerm 
....' re....; is, '" falto de algunos.pmtidoa inds. Pos d Tense estuvo admIrable  y  fué el que vehve minutosson favorablea  ai Gim. 

. - . Los goals evitó  una  derrota  a su  equipq. nástico que pone  cerco  a  nuestra puer pieta• 
gi clead ...nn. El pelmero  lo consiguióSirvent alte. El  árbitro tuvo  un  buen núm„o de I' lly1:4:2T:nulatr:',!%111 

La matar  con el plé  un corner  bien  sacado falles, y  con  ellos perjudicó grande. labor de la llnea media. lizar por  Peral a los cincominutos de  Mego. meate  á  equipo alicantinm  en uno d A  los  25  miuutos melve a  surgir el 
. A  los  diez.minalos  centra  tin  balón ' ellos dejó  a  la Gimnástica  con  dieZ ju- Crevilleate que había  decafdo aléo, var  el 

)I 1 
. 

Peral y  Vicedo  de  cabeza  M dió a  An- gadores. Riche„ reterda. el balón arde ynlntaja,  y en uno  de  sus ataques ill esta.c 
o  qua Ileva  a su  favor  tres tantos para 

_ toffito,  éste j  tamblén con la éabeza lo la puerta cvnfraria.  y  porque Asensio. 
d 
defensa illicitana eede corner,  lo lanza 

'41 ..\!' \.... cedió á la  de  Bou qué rethatój al por- le  pidió  en  malos modales qué chutára, Pastor,  y  Francés lo  convierte en el , Est. 
I n tero se  In  eacapó el mférlco deapués de éste fué expulsado del campo, protem enado omt . . 

/ end blocarlo  y  Bou  muy  opOrtun0 ó  á M él  público, pero  el  Sr. Leal  no  hizo No pasamtrm minutos,  y Pastor al rodos 
. 

f. -..-

 

I 

balón  con  ef pil  á  fortdd  de la  portes caso.  . 
da.  Beviá  señaló un corner que no 

recoger  un  pase de Cuenca  de un ful. ane . 
a la segunda parte,  y a  pesar de ju:  '  antritt ' scjI1::::11preWillfe l tal. '' t 01118, 

. 

.  
. exIstió  y sa d por Slment M remató T,, yhj,  ho  hjhdh,,,,,,, j. Gi~m., que no crefa  nunca  que  en la posición 

Antoélito  de calpeza, consigulendo el tica salió dIspuesta a Ilevarse dos pun, que eataba dicho jugador  podrla matv 
C moló .R.OSA . ,tercer  goal ' tos para  acasas,  y -  consiguen embote- '  darsoi "ffriço  o  b""  i" mall".  d . 

L ,--11‘°.- .,  Siendo este tanto  el  qtfinto,  recor a 
Vicedo,  después de  drIblar  a tres Ilal  a  los tOrrevejcnses,  hmta los 25 mh -rhos qué  no  hay quinto maM. 

na •••1 .̀  snos ''''' ,. contrarios  consiguló  el cuartOgoal, •a nutom  que Gomis consiguió el goal Varim  avances de  uno y otro bando No ! 

••••‘<•••. 
. los 27 minutos, de un chut de fuera del Gimnástico. Hastá el 'finaI domInó  la •  y finaliza el partido  con el resultada ' 0  mu. 

alrea. Ciimnástica, y cuando pasaban  dos  ml- más .arriba indicado.• ' a  pesa 
,  Con los cuatro a cero terminó la nutos de lá hora empató  el  Torreve- ' El arbitraje del Sr.  Balibrea excelem I,,,j,  . 

Lea lused . primera pmm, haHéndose  firadocciete jeríse en una melée ante la puerta con- 
.  te. Cabe destacar del  Gimnástico ls 

ddensa. y del Crevillente  PastorEuen. '`...... 

v
ca

l
,  Galiana, Alfonso  y  Francés. RIK RAK 

nes contra lol de Orihmla y  ningin traria, „ 
.'mTcontra locales. El goal del segando Tanto erl  un  .equipo enjno én ofm, TUK 

... ... ,......evoM 
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Istica ha ale- ' • do poseer  uo  '  
e y deseama, - Año Il I il Directort ARILIRO LALIGA l  

Alicante, Lunes 24 de Octubre de 1932 1 Adroirestrador: M. GONZALEZ li Nern. 86 a Y conalgaa ' ssussSs• sso, . --,..____ . 
Slin  carim, man. liS _ 

. verice bri.. ' AYER EN EL ESTADIO BARDIN 1 n ou eatuvo corno otras veces, sin que ' • DIrectiva del Hérodes toma asiento tico  F. C, d, . 
eon eato queranum decir, ni mucho el señor Carner acompañado del dipu- • 

• menos que estuvo mal. Aracil y Maciá tado señor Gomáriz, señor Goberna-orningo Bala : 
hicn• FliaTanai. lal,  al alsa tuvo ... dor avil y otras personalidades. 

féalgca. 

ae 

f"1 ."‘ [l II l r [ IIIPS  IlliElit IlEd SPligild 
tarde regular nada más. Efectuó esca. A los• 15 minutos viene d primer 
arra parades de importancin porque no goal  dd Hércules. Su autor es Gorgé 
ae lt• neosa con insistemaa y ain embar- . que resuelve de fuerie chut una situa-  - i mare, Porna. '• - lo le colocaron sobre ; odo un  got co, ción ernbarazosa ante la puerta cearta- .  qs• y Guda. '. • • . mo para acredítarle. genera. 

El que se ganase el partido hizo que No hablan trasmdrido diez minutos ivó. Ruis: Al. ' ins se apreciase como debía, los defec. cuando Gorduras de magnIfico. cabe-

 

ra, Candela, ' . yIENni sllIrp pl fIrMiollE . ass de que adolecieroa algunos qui. zazo obtiene e/ segundo goal herce , pánchez. 
piers herculanos, pero los que como iano.  osnástico.  el nosotros vamos anotando las cosas ' Este nuevo tan.o tiene la virtuerde 1ra es csesa. -  Balance  al tinalizar la pri- cartagenera, no quedaMos satisfechos buenas y  melas que sehacen en el te- hacet decaer los ánimos de los fotas- thsta Alfonso . mera vuelta de su actuación. rreno de juego, puelimos apreciar al teros. Ptesíón local que se acentúa a  vez cede a • • Los goles marcados  por los dowardau final del match de que apesar de obte- pod moomestos, basteeue quIticane-

 

rdiendo cor. Orgullosos pueden estar directivos del c l u b del Estedio fueron todos ner una rotunda victorta, el Hércules• ! nutos más tarde, un beled certtro sde ' Orrlares. ylugadores del Hércules F. C. Satisfe- ellos magnIficos, y sin embargo, había a. rertlIadrengun gran partido. Ramón, ez empalmado de forma es. lanzado  pm alne por haber sabido plasmar las ana ' nn no se qué, que les privaba de la En carnbio el Cartagena jugó mth pléndida por Goigé, coristalfende el erte en goal sias de une aficibra que a la eez se brillantes de que eran acreedares. cho, pero ap.ar  de debatirse herolem • tercer goal, y can el resultadoeled-en e  con la ca muestra orgullosa de poseer un equipo LCausas? ¿Escasen de proftmelídad mentee la desigualdad de fuerzas exIs• ! favor del Hércules, termina el primer querepresenta a Aficante en las com- en  el ataque? ¿Falta de ligazón en las tentea entre ambos naeamm, ao  pudo dempa, ' .. -- a mínutos. peticiones oficiales de primera cat, jugadas? Quizás las dos cosas. A ex . ser sobrepaeada, por la melor ealidad En el -deacanso • los• capiteres •drél lolpe frama goda y qae ha nonsegtedo lo que nIn. cppcIón  del goal de Ramón que fué de juego que en algunos moment. Cartagena  y del blérculea,'Pax  y Ra- oge C.dela gún oteo elab de España. Terminar la produeto de ona exaelerd e  comulua- Ilegaron a desarrollar los forasteros, • món, suben sl palco a saludar al señor  a centrandu primera vuelta del Campeonato Re ción entre Aracil y él, brillantemente Pepele-Paz, la forrnidable defen. Carner, el enal les. felicita por su ac-

 

r remata  de gional liabiendojugádo cinco parttdos, • rematada en jumada personalefam. l oa , aartagenera, base y sostén del club del tuack. a.... lundo de  l• tres fuera de .. y dos -eentro y su- demás fueron obtentdos stn esa serie .Alinajar, estuvieron imponentes, sal- Reanudado el juegu, a los cinco mi-

 

mar en su haber DIEZ puntos. de juaadas iécnicas que dan seusación vando situaciones de verdadero com- nutos, una magnIfica combinación en amage el tam - Este record eoloca al Hércules:en in- ' de unadelanteaa compenetrada. promiso ante su marco y como siem. tre Aracil y Ramón, terenina con una ar la brillan- mejorables condiciones, de conseguir Gorgé, suplió con entusiasmo algu- P"' dne... Pm.e lInIai.a• laternada de éste y un magnifico chut por primera vez el títuto de campeón Todo los demás jugadores ya que de izquierda que hac , entrar el esféri-

 

vas de sus faltas características. Y eho- •  Stico no se regional. Muchas sorpresas tendrfan dan en un plano muy inferior con relm co por cuarta vez en los dominios de ra que hablamos de «reapariciones», 
neCcs.  y  daa gue ocurrir para que se le escápase de ción a la pareja de «backsa. Se pueden Serra. ¿para cuándo aguardan los directivos 
a sealice dás les manos tan disputado galardón, ya . del Hércules la presentación de Nieto mencionar Paquito. Sobrino y Chaza. El partido ya decae mucho en inte- ' I.  lanzarse  a , que el Murcia sobre ser el enás carac-

 

en partido de campeonato? ¿Es que rra. López bastantesuclo, tuan queser rés. Cuatro goals a favor de an• club, 
ro del Gim- , terizado aspirante, ha terminado la amonestaao por cl árbitro repetidas de no haber un particular intarés de han perdido la confianza en este gran amilagro. . primera vuelta con una diferencia de jugador? No tenemos bsconveniante eu • c.'..- , ampliar la derrota, son demasiados an de eabess rostro puntos. d

, nornin, c  .l, por,,,,e nata„ , El portero Serra acusó bastante esti- goals para mantener laexpectación. Ivada la P, • Para el tercer puesto hay entablada Gorduras se lesiona, y pasa a extre-

 

le Martfnea suadidos de que lo -es. Creemos y en ' l ''' , ln. ,I.los qua k Inaa'aron filaroll . . ,. una enconada lucha entra el Elche y este punto la direetiva herculana dehe "P arubkt - mo izquierda. La delantera hereal.a a firar desela 
el Cartagena, siendo los partidos dech El partitich ha perdido a uno de sus mejores ele-

 

tereero. compartir nuestra opinión de que a . res a cera a& sivos para  este  lugar, los que se  cele. Nieto se le debe probar por lo menos A las tres y treinta y cinco minutoa mentos y pronto se.notaas falta. • 
brarán el próximo domingo en los cam. en un partido y de su actuación obrar da COIlliclIZO el encuentro. Se enearga En quincc tninutos el Cartagena los P.i.,,T . - pos de Altabix yAlmajar donde susoro- marca dos goals, obra de Sobrinoy bles ai Ginr . en  consecuencia.  Es lo menos que pue. dr dirigirlo el colegiado de la Región 

Chazarra. . ,.", .- Psetagos reribirán la visita  de los dos de pedirse en favor de  un jugador que, Centro señor Espinosa, ayudado . las drell. ante aleaderaa, el Murcia y el Flércules. como Nieto, ha sabido ganarse en el Ifneas por los señores Roselló  y  Casa- También Aracil  st  lesiona yperlamta 
lae, y  la  gm, •  La Glmnástica Abad tendrá que rem terreno los aplausos de toda la atición novas del yolegio regional. su puesto eon Ramón. 

Faltando medio ruinuto paza finalh ! I •  lisar u""P" m° oslurra°  Para  "" i 'que ahorauna nquivocada' actittid Los equipos se alinearon ash 
zar el encuentro, Maciá I de fuerte scalelnItgat. ."' cl q.I.I. PaasIo• ..." d ln.P' ri' l 

y
d los dirigentes herculanos esta a Cartagena: Serre; Pepele, Paz; Mar-

 

chm marca el quinto  goá  y con un TC

 

r tres tantea Para el que está reservada la cola de punto de causarle  un gran perjuicio cn tinez, Montoro, Lópea: Paquito, So-

 

is atagues la esta rompetición. sacarrero deportiva.Y ahora continum brino, Chaaaam, Cayetano y Nicolás. sultado de 5 a 2 a favor del Hértul. el • 
arbitro sefiala d final del encuentro. ner, to la”.., 

, 
- Este es la consecuencia sacada poe • , mo s nuestro comentario. • Hércules la. Ca Floreneio; juanele, lvierte en .. • nosMros una vez vista la aMuación de Gaao pl aa.  an anaaajaamo  greade Maciá ll; Salvador, Gamiz. Paez; Rm El arbitrale del Sr. Espinosa, aunque • l todos los clubs, y nos complace el que. unido a una actuación bastante món, Aracil, Gorgé, Gorduras y Ma- cnn a n discrelmn.a ala un gran sectoa Y Val tn!!!;:a. qae se poao  de manifieeM el gran in-

 

acertada, hizo que diese un renefirnien- clá l . de público que R abucheó en algunes - 
decisfones. direinos que file casi per-

 

,_aa  ; 1  rad . eremento que en nuestra capítal ha to bastante mayor del que muchos es- rrimeros momenros  de dominio al. Ina k itaao tomado el deporte del balón redondo. peraban. De todos los  jugadores  del terno que se fraduce  en ligeras esca- fecto. Su forma de apreciar la.s faltas ! 
..,,. ,,,  u. y oty,y b,,,,d,,  „,  r,.,,, a.. . dentro dd area, nos parece muy acem la posiciéta • 

podea man- Comentario al partido Hércules, decir quién fue el mejor 
tada, aunque aquf nos hayan acostum-

 

hombre sobre er terreno es  algo pro- ,  do positivo. nallas. 
brado a  verlas jusgar de otra manera. 3t; recoedm de ayer bRmático. ¿Gamiz2 ¿Ramán? ¿Gordu- Lkvamos diez rninMos de  juego 

,,,,,,,,, b,,,I, , ,
 No se siserá que nos habemos vuel- ras? ¿Salvador? Todos ellos brillaron a cilando. hace acto;de presencia  en el •
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gran  altura y no creemos puedan esta• Estadio elaefior aliaistro de alacienda .maY exlgentes, pero lo cierto es que 
sido tr¿tado en Cartagena. . d aas." ' a peaar.ele que la deladtera herculana blecerse  diferencias entre á. ' que es recibido con una gran salva de 

juarele estuvo algo inseguro, Macia aplausos. En aino de los palcos de la ARTURO LALIGA dea exceled logrd perforar por cinco veces la meta 
. -;,......aaaa sunástico bs , 

' ,astor•C"0.& • . 

'c". TIJS‹ 
Siemnre significa distinción el uso cie los per.filmes . 
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En  Villena , Impresiones de un Wili INIESEREMERON Bajo las órdenes  del Sr.  '  Cuarrtero , 
i , .•-• empieza el primer  encuentro de cam. • espectador • GRIIN  SURTIDID EN 

FUTBOL N peonato sacando los locales,  los cualea 
atacan con brio y obligan  al meta fru-

 

, Yo  sólo he sido «hinchaa de un equi- HRTIeULOS PARA . . W tera a hacer dus  intervenciones dificiies 
• po. Y  sigo siéndolo. nunque muchas = Veuni, cl  nor mayor y Cámi :-: Grandes descuesnos a Clubs  y  RevenOndoscs haata despejar y entonces  los fruteros, 
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fruteros y la polota  spie habfa sabdu Garcfa Calvo, porque, señores, el de por la patte fuera en una  pequeña rá• 
la chaquetilla ribeteada que  nos  man- Salosta, 32  (INIR ai 60018NO  Civil)  PI, Lle PINTE  - r•  '<;-=T;. faga de aire logra  que cambie  su direc. 

ción y  toque  el larguero convirtiénclusa. daron ayer  es  «piors que el edivino 
GRANDES  EXISTENCIAS  EN BICICLETIS  Y  ACCESOSIOS IIILICITE PRECIIII ag cn el primer  goal, Este tant,  hace que calvo». 

/11PORTANTE  STOK DE  CUBIERTAS  Y  CEMAAAS 1.,-..-.1 los  locales se  crezcan  y en una jugada 
personal  de Milán.  y  pese a la  estincla • Ill 11191111 Ellill '  He visto arbitrajes desastrosos: nin- .. del  aneta  frutero, tira  un  enorme  caño. 

guno  al estilo de Mr.  Plorno.  ¡Qué p, « nazo y  logra  el  empate. 
Empieza el  segundo  tiempo con ple sado se  puso el niñol 

si  sois  remolones. Que  vea  que sadais lista crislalizó  en  una jugada dc Valla- no  domi nio  d e  los locales,  pero  no  hay -- 
¡Olé prestancá, «nazarenorl • y  lo mereceis. plana que, perdido todo concepto de precisión  en hl remate. 

En  una melée un  frutero  logra el se-

 

Ysi  no  D  veis, creed que el público disciplina  y  corrección, detuvo el ba-

 

- undo  tanto 
g  Este  nuevo desempate da  brios  a J IN1 del santo de  su  nombre  me  qui, °s  otro  rlil'llstro rlrds ulto  y  hs°°°. °°' Ión con las manos intencionadamente, 

ro  acmdar, Roselló de mis angustiasl dazos jugando  gee también puede p, poniéndolo.91 ruisino en el lugar del arnbos «teams»  y  al juego  empina,,  e 

o co. 1..banderita rnismo que  con  el ligror  °' sueld°- ' penal. ¡Y Conma se marchó de la por• hooer  presión sobre los forasteros  qs, r . 
pito. 11 terial Romero echó filolo el balón Pars se  emplean  en total defensiva  para que e 

. q”,  fue,, ,, ,.. qUede la vtctorto pma ellos;  pero en 1 ¡Qué satisfacción  tenias  cuando pa- Firestone 
d.-0.—"al portero cañonazo de Botella que iba a  gum 
rarlo Pero Conesa se mantuvo en su degerele detiene  ed  deteedd  eee 

i.
 

, saba  el  fiempo y  el Hércules (ese equi-  • 
plto que-le dió rp'al pelot• al 1«lurcia) a  mak«ur ........Mk. - ' poste y el balón.entró por  quinta vez. enanos y  este penalty  se convierte por n 

Creemos  que  los  directivos imperia- Varez  en  el empate  a  dos,  y asiterraina fi no  marcaba. • • Firestone listas tomarán alguna sanción contra  • el encoenfro- S, Grracias  a qm  Gorgé afiló la punta  En 10, locsles  se  ha visto  en la de. la mana da caudad su  jugador Villaplana, cuya conducta ZI de sus  botas,  si no  revientas de satis lantera falta de compenetración  y des-

 

• facción. Firestone  • p.do dar ayer lugar  a un  conflieto pó- de ltágo obsérvese que  han faltado ts . — blico. Y  es  lástima que por susjviolen- Galipienso, Córdulo,  aménez  y Or.  majare idlometrafe cias  -y  las de Soler—se enturbiara  un tin que  son  los veteranoa  que por le. q Asf y todo  reventaste... lde rabial • s
c
ión

o
no han padido actuar  y que cooá. ' vae dempre  partido que hubiera terininado  con un — ' id es  que ellos habrian  Ingrado el Pl .• tanto aceptabá para el Imperial, quien os  fruteros  no . e hubieran llevada • 101 Al que no  oirnos fué a  Pascualito. Firestone haSta mediado el tiempo segundo  se lirplunto.--Buño  del Cerro E " ¿Estaba  afónico? 

m
ovió  con  firmeza  y  seguridad. -  En Alcoy bl — A. Boulas --ALIENIT.F. - tadalic 21 ..... ,  Deportivo Alcoyano.  3, C. D. Con. In En ocasiones palo y  trancazo.  Da-

 

,  testano,  3 bl rán razón en  «c4 Pepeler.  , . IIIIIIIII IIIII~  ...1~2  MIIII Mal encuentro el jugado ayer por el '  Juzga el encuentro  el Sr. López ál. ' El Murcia gana al Im- Murela  en  Zaranclona. Podrán  ser  ate- mansa  del Colegio  Murciano. 'a ¿Recoroláis alguno•de  aquel  Hércules nuantes las pequeños dimensfones de ' El  Contestano alinea  el siguiente d't blanqMrrojo, de camisetas descolori. nérial en Zarandona la pista, el rnal eatado de4ta, desni- equipm Glner, Ferriández,  Peña, ál. 
'das? En Murcia le conocian por tos , ...- mansa, Gil, Mart6 Bayo,  Romero, Te-

 

velada  en  algunos sitios,  y  la buena rros  Dnaras, Faus. rre famélicos rusosssT • Queremos comenzar  la reseña de lo actuación defensiva de loa propieta- EiAlLoyano alinea  asli Berti• Oriola , Pues ayer con Gorgé y Aracil se vió ocurrido en  el campo de Zarandona rios, Pero  son  bien pocas tales aie- Jorgm Valor, López, CrOS;  Dav. id.  Va: tr L---- algo de entoncea, aunque  un  poco más con una  firme protesta contra la eto.,_ nuantes para disoulpar  a  la delantera •  lero, Marcilla, Delfin.  Cabanes. 
viejo. , tuación de  algunos elementos imperia- td„cmana,  en  todo momento apática  y '  EstabaUnunciado el  encuentro a  las dt 

3'30  y a  las 3•55 aparece  el árbitro es. pc •. - — . listas en las  postrimerfas del encuentro falta de interés por marcar: Unicamem  tre una enorme  ita por  sta tmdanza, Itt° Aracil y Gorgé bordaron en  el «ver- y en  eSpedá de  su  defensa Villaplana. te  Rdig  „dd grad  pal,„  e„  e„,  h.„e,... e1ige  eampo  a de  ,
 t .  , 

de> preciosaajugadas. ' ' Habla jugado  una  buena primera venciones. Romero fraeasó essrepito- partido, con dominio doladdgr les le, 
¡Vaya por • aquel  pase  a la muerte parte  el  club del barrio del Carmen,  no samente por su falta de interé, Tatn- locsks- cu 

prodigiosamentetrematado  por el  se- •  purMitiendo que el Murcia  marcase eiie  . ee ..,..r .e..  d . e des. FI juego se  mantiene  por unos um. rio 
L ne y vs s t e.tuysero i mentos en  la puerta  Contestana que oi, - gu.rdo. - máa que  una  sola  vez, y de penalty, eeled _ , sis defensa está  haciendo  rollagrosf — por emPujón de Villaplana.  Su  misma Sin embargo. bastó una beens actuas Se  pita  golpe  franco  contra el De 

' FUeenn einC0  prodigios pontra dos buena actuación defensiva  se mantuvo ción de Muñoz y Griera en los medios, portivo  por falta de  Bordoy, Avanzan con 
bambas. 

— 
, , durante veinte minutos del segundo y vigilancia estrecha del b io defensivo los locales  y  Delfin  corona  con un se• sti 

• . tiempo,  es  decir, miontras la esperon- pe,d ede lee iteeetielidtee ee iegetele__ • herbio chut  cruzado  que inallara el 
marcador. eas • loh manes de  Florenriol za  del empate. esperanza  solo. desde sen nuoca el insroo reilv, Solo cabe Un fallo de  •ros origina  un goal re. Contra la Tranviaria,  ha dos años, vi  • '  luren, imegur  glyn  Spenss si Weruin o stl, destacar un tiru doAlmogro que pudo , matado de cabeza  por  Linares, esta es . la  rcarabina  de Ambrosiorl Y ayer  se tres veces en  toda la tarde, •  les mant, der el edtp,,,,,  ,,,,, q„, ,,,,li, jdetd. el empate. de , 

' repitló le visión. nfa.  firmemente. Pero al  marcar Roig por poco. ,Los locales  presionan,  Valero por loti 
Desgraciadamente  estas visiones  Se el segundo tanto rojo, el lmperial  acu- Garcia CaTv't bie'r• auoque al flam , tercera vez de  intento  consigue marear el l 

de uuevo de un cem d  C  banes re repiten con  frecuencia. dló a  las  violencias. Solrr  y  Villaplana • . le  vino ancho el partido. Debió expul• mata de original tirr  e  ' 
— s°  iirvasun  In  Enslmo  F'd  Mards  n° sar a Villaplana que en todo nromento . Acaba asf el  primer  tiempo - 

. Del Cartagena,  Pepele  y el  puerta _  aceptó la dureza que queria imponér- se  burló de  sus fallos. - Un avance  de los  rojos y un barn hál 
) Loa demás merecen el acanuton. ' sele a  ia  lucha con  vistas  a sacar sus > tiro de Llnares hacen el empate a dos hál 

.. Pitan penalty  que chuta  Marsilla  y _ —  jugadores  lleaos para  los próximos  en-  
El  primer  tanto se consiguit5 a  los  30 sn' fuersa onl.ca on hersn's° lssn'' Y a todo  eatO sin pelder el Hérculea cuemros. H.bo balones  que se perdic- ' 

minutos. Un  empujón de  Villáplana Por creer los rojos  q ue  no era justo  ese Inne un punto.  Cinco partidos. Dlez puntos ron  por medrosidad,  disculpable en es- penalty quieren  agredir  al árbino, por 
¡A ver  el vallente  que pueda  denlr tos momentos  en  que  el partido estaba d'ió  lugar al cmrespondiente penalty. cuyo inotivo el  Sr. Almanaa  ordena la 1 otro tantol deeidido  y  la  experiencia de los jugm ' convertido en tanto por Roig. En eSte , expulsión  det campo  de lns  jugadato 

, tiempo el ylurcia perdio varias ocasim refos, como estos  no  quieren  obedecer 
ill. - dores murclanos les incitaba  á salvar  

, L.... 7 el «leñazor. nes clarlsimat. ' requiere autmidad y  'abandonan  el ir 
Medlado el segundo tiemoo, Roig " •°V° Fernandez  Y  Lins°"• • —Claro que tiene  su  explionción. Hasta que Inque  ftsé ecazador por 

fusiló el segundo tanto y poco después 
LOn nueve jugadOreS el Contestam 

. marca otro goal,  empatando  a 3 Essh
 

•Porqor  no  han  pitado  los de Murcia Villaplana  con un patadón a mansalva 
el tercero de penalty, en 'cs lugada arri- y con este tesultado  terrnina  el ere , que  si not  Ien ecórbenarl . en  plena  área y  sin  balón, que acababe . ba descrita. A los 35 sninutos. Luque °11°.1°°. ADRIATOR ' — de  despejar  el  rnisrno defensa. El es-

 

. 
, di t C marcó el cts arto y d, s minutos después Asf ya  se  tiene  meo  campeonao  • . cándalo fué gronde. Garcia alvo siibó EI Alicante em pata en 

• Romero el quinto. tainbién de penalty., ' en  el bolsillo. el penalty y Roig logró el tercero. Isl 
,• ¿He dicho medio? Pongamos tres cuarto de hora restante no merece des- • Alineaclone, linpetial : •Conesm  Pla- Torrevieja j 

cuartos  y  andaremos más  cerca. vripcienelgene. 
El 

Eeeeriel tee preete za. Villapla ra; Lázaro, René, •  Zoritm 
Omnariz. Porra, Alinagro, Soler. Le. ca

l`I
nt

sal garcido el que jugó  ayer  el All 
t e, cpuznás dhshraáado. a jugaba sucio, entrando al jugador, sin Sus delanteros no  aprovecharon  dt• 'S. La inedgnita  en  Cartagena. Un pun. preocuparse del esférico, coino optaba rrns- bidamente  los servicios  ds  la  linea ro, • . tita alli  y no  hay quien  tosa al  Hércu- por  darles el balon a los mismos con- Mureitu Elzo; Gorcerán. Sorribas, d u lar. 

a
! , 

les. trarios. Mañoz, Palahl, (iriera;  Virivi, Luque, El,mimero en marear fué el Alicam 
El Murcia se limitó a dejar transcurrlr 11' nern . R•q• Jun°' ' por mediacion de Vicedo. Poco des. ..... 

Ese puntito  a  condición de  que se el tiempo y a los 36 minutos, Luque FIELPEÑA puos lograba ál empate el Torrennt 
opesar de preceder el ranto un faal • 

afeite  el  bigote  uno que yo sé y Dué no blen internado, dribló a Plaza y Conc. Poinata. Con este resultado  finalizo  ° .1.1--_ 
. vaya  Angell sa. marcando el cuarto. Este tanto J. G. E. P. 1j. O. P. prlmera parte. 

pudo ser evitado, si el porteroimperia. Hércules 5 5 0 0 16 7DO c.111.,1111-z dz?w, pdniavet - d:11, ,• ., Ahora  una  recomendecien a los ju- lista hubséra ido por el balón. Pero se Murcia 6 4 0 2 21 6 5 doyseguidamenteelTorreviejaera 
, il Jr•"''' 

gadores. preocupó sólo de dar una fuerte pat, Cartagena 5 2 1 2 9 12 5 nsts• 
5 2 0 3  14  16 4 El srbitaje de Piri desacertado , Cuando  yeais al Ministro de Haciem da al atacante, lesionándolo, mientras Elche 

, • . dd  en  el compn  jugar mucho, partiros el balón se entraba filojo por un ángu- G. Abad 5 1 1 3 12 16 3 ' AsEeins'''.liguuldegslEneemrrda '  clPirLauldl! 'rlel I 
el pecho. porque  os pefigra  el  sueldu la, prro gi rpaypr  bochorno imperim Imperial 6 1 0 5 9 27 2 chor, Wtohito., Vicedo, Floy iy nlYnYrn 

il... 
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••-•-.......... . . RIK RAK 
Ifia , . 
IfIrC>2‘e l ',,̀° 

Nuestras interviús 
ESCUELA  MILITAR  - al Hércules? 

- —¿Qué proyectos tIene con  res  ecto P 
,ales, 

los'clelef nl meta fe
•

 

PARA 'CUOTAS —Pmantl  no  lay aestrellass  ni  titu-

 

fi  witoies dificiles •1 fi 
• h hi Direetom lares-en el eqipo• el  once se  ha  de 

ierrel al :r f& D.Annique Robles  Tegeo forrnarsiempre,con los que  en  mejor 
forrna estéri  Si me  riejali obrar fibre siempre Iff,fn Tenlente Coronel de ed inedn Feriredo' 

centim de  r ilur fil Ill. liarris Hailla• •  e  y  il os Los rectutas de cuote a quimers en et 
ente, prometo hacer dos completísi-

 

mos  cuadros. para que cuando urio 
, había saliZ sorteo no ebreesponda ser del coo de 
familrsu' l  ''' 

instrucción servirán 8 meses  en  un solo . ioegue campeonato,  el  otro actúe  aquf.
 renodo. ' s hay que darles partidos  a  todas 

comirtiénZ- , 
Si  daw99  »ue nfickfi8,  dr cmall,e9199,9: '  Pp:ren de lo comrario buelgs .el que se. l ant, ham  q, podrán obtener el empleo de Aiferez en [lleilia mil[has (Osis! primero de sunstri,: devolviéndoles el ina eWmten todos los dfas. 

. Es mi  parecer que deben jugar todos 
• 

W:Ia'elra dd: 
. poete  de la  cuote. 

Pare aspiror n oficial deberád poseer  el cada domingo; asf. tentendo dos  equi- • fitido  de  barbiller o tener cursadaila ini-. 
:  enorme carle. por RALTYCO end de  ana carrera, pos bien entrenados,•cuando  un titu-

 

iempo con 0. ' , No  podran  ser de  caola los que nosepan lar  (51 ast quieren seguir  Ilamándoles • eo. Pero  on  bi, PREÁMBULO leer  y  escribir. ' 
mos su prornesa.  Rápidamente .nos Esin necnela tiene sucurseles  en  Ori- los alicionados  a  los mejores)  no esté 

...IYa  era  horal lueem, Elclie, filda  y  Cases deErado (Pi- en  condiciones de jugar.  poder suplirle wo  logra  el trasladamos  ei  su  habiteción. Unn  vez nosoL. 
y g 0 0  0,, ,,,,, 0figin0g, eumplidamente  cualquier otro del se- • "' / Ésto dirá la mayorla de  la  afición oli- alll, entre chtste y  chlste, derrochando Inforenscióu esti n a te da brius f cantina. buen humor (el  de Gutiérrez, no), co- por  el  Direrlor. ralle Segam,  2,4 gundo equipo. 

sego empieza  f ...lPties sll El ocurrente y corpulento menzemos nuestro último y  puis Inte- ' A Li c A N  1-  E • —Asl es, chicos  (esta  es  la simpatica • forasterm  qur Mliter  Walter  Martin  Harris, nacido resante  eftente a  nenren  dq  los celebra- . . ........... a,a, . • , frast  con  que  Mr.  Harris  denomína  a ensiva pam qm  : 
• ellon, perr,  0, 

en  la  populosa  e  industrial eiridad de dos hasta la fecha. , ' todo vicho viviente), que  ya lo saben, 
tie  iba  a gmj Birmingham ha catdo  en  nuestra red. Pueden decir que  con este  cluby cou paea  rn,l radou  uo,, iqualou.  sin fa. , 
áfenaa con  lw Como verán nuestros lectores, he- En la habitaelön  dé  Mr ,Harris 

el Irún ha sido  con  quienes mejor he tismos  de ninguna  clase. Mi  mayor de- ' 
convierte  pur mos  dejado la presente charla petra estado  en  Esparla,  y con los  que más yor deseo e  ilusión  es  Ifegar rápida-  • s, y asf termMa final  y como  plato fuerte del nMtere- —¿Su nacionahdad? más  popularlded  he adquirido. mente a  consegufr aCoplar  un  equipo 

isto  rjf„ ,,,  l sante men5» de interviúS que comen- —Inglesa. Naturat, como ya le he di- —¿Cómo ha sído  el  venirse  como en- que  juegue  todo  el  campeonato• y se 
etración  y eiff.  , ZarnOe con  la del excelente guardame- cho de Birmingbam. • 

:  tren ador  al  Hércules? Ileve  los 20 puntos. jEso -es bni obse-

 

e han  fairado ta  Plorencio Batista. —¿Cuánto tiempo está ya en  Es- —Pum verán. Recibl proposíciones siónl ' . ' 
dménez  y (M. Ef Sr.  Harris, sio disputa, ha sido el Paña, . al dejar 3•Iálaga; del «Sevilla» y  «Betlw, —¿Según su opinión, qué vida debe 
'  que  p".. 1c-  / epenr que más ha costado de calar. El —Estoy ya en su castiza nación diez pero mis amlgos de la eltada  Mudad, , Ilevar un profesional para estar  en  for ar  y que cono. 
1.4  logrago ,  , Primer dfa de  su  estancia  en  nuestra años;Pues vine por majm de 1922. me indicaron el hermoso y benigno ma y jugar mucho tiempo? 
ebieran  fievado '  hermosa capital, nos presentamos  a  01. __iefsf.mf  l,,a dejarse  ,,,  patrio y 00, ChIna alicantino  y un  restnahniento Los jugadores deben seguir estas .. 
ITTO. . El hoy preparador herculano,  nos  rect- nirse a nuestro pal? pleno del fútbol. Ofreci mis servicios normas: Después de los partielos,pre-

 

Dy ,. bió  énuy cortés, le expusiniós elmoti- —En Droitwich (Inglaterra), térda yn '  al - Hércules,  y com

entrenarse:tres dfas por semana. des- . 
o .  ven  ,  ban sido sentarse con frecuencia al entrenadore 

3;  C. D. Con. ld eld mestra visita  y  muy amable- un  establecimiento dedicado exclusi- aceptadosI 

I • blerhente  nos  dtjo: vamente para tomar hailos de sol y dar —  ¿Ha pratticado usted el rittbol?  • caubar bastaute durante el día, hacer  _ 
Sr. Lópes .11 —Miren ustedes.  Es  Muy prematuro mmaje. Yo anteriormente habla sido —Lo,riractiqué de dieciséis  a  treinta las comidas ligents, a base de sopas, iano 

siguiente 
If  Mia yo hable ya. Áhora aún ho par-  '  jugarinc y preparador  en  el fútbol, que afios,en  un  club de Newhall,pero siem- pescado, frutas y tortilla  a  la  francesa. 

el  
ez, Peña; Al, dó,  yno delo... • siempre hd sido mi deporte favoritoe pre como «amateuro.Se me  •  olvidaba todo esto fresco- y en buenas condi-

 

I, Romero. Te,  —1/chhao tiated. No todos podemos sentl nostalgia de  él  y deciell dejar  el decifies, que al poco de dejar el fútbof. ciones. 
dech  lo  MIsmo. negocio. Negocié  con el  Unión de leún„ ful entrenadot consultante de vorios .  Yodo estonnido  a un  metódko'ejeri 

:  Berti; Oriola. —Quiero dedc chico.  Que  tqdo  em y  me  vine  a  Espafia. contratado por cl ubs importantes de Inglaterra. Tales cicM áe natación y briños  de sol,  es 
me Dayid. Va-  - treoador debe fenet  put lerha: <Escu- dichu club  .  con  un  compromiso de como el «Aston Villa» y  el  «Bolton enny importante sobre todo:  esto  últi- abanes. 
immenMo a las cbat cuanto  se  diga.  y  hablar lo menos„ tres  semanas. Wandheres».  • ' • plo,, que  es an  gran tónico par a  los 
el árbitro err  :: posible. Asf  es  qtie ahma no. pero tan Mi. campafia con este equipo fué bri- —  ¿C2ne impresión le ha causado el músculow Y. finalmente, les dir é que 
sts  tardanza. ptonto firinecontrato pot el Hércules,  • Ilante, por eso cuando expiró• el con- Stadio? todo joven que quiera practicar el fút-

 

uf y empien el les doy rui palabra  y  como belen inglés trato,  me  hicieron firmar otro.  •  Esta  . —Estupenda. Es  uno  de los más bo hol, debe abstenerse de la bebrila  y  de ' norado de las 
cuando firme, pueden venir, y su pe- ves por  un  anlo. nitos de Espaita. Lo único que  a  mi las  maPL9.: iloci., d9  una  vida des-  ' 

por unos mo riódico será  el  pricotro que publique Durante  ese  tiempo, el Irein ganó entender le falta, es  un  cuarto para el «anáada y sana. ' 
Ontestona que tena  entrevista conmigo. dos veces el «CaMpeonato de ESpaña, entrenador, .y un  Imen departamento '—¿Qué equipos espagoles  son  para 
> milagrosf —El Sr.Harris,boy ya preparadordel y quedó finalisramna vez. . para masaje. - , 
dcr
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tadto Bardfno he cumplído Al  terminar con el lrún  marché a , --¿Qué impresión_ lin sacado  usted 4 k • Parta con el equipo nacional  conto de sus muchachos? . . : • rta COn  1111  50' 
— huneiorable, lo digo  sinceramente »« ittaalla el El  jueves fulmos dispuestrihasta  el maaajista y entrenador de cultura fisi- MONOPOLE , 

aasesinaton  a  visitarle a  su  pensión,  , ca en  los partidos olImpicos que dis: Hay muchos  que  bi se  entrenen  prm 
Mun  goal re: elleentrándole viendo  en  el Illeraldo putó el eonceu representativo de Espa- fundamente, pacelee lh.gcr muy lejo's, CONF1TERIA Y PASTELERIA 
1.....•  ."'  " de  Madrida, ton  Cara  de regocijo, la fie. Luego preparé doce meses al Osa- pms el factor principal  para  ber juga-

 

j , yaleto par  : brillarite  clasificachan del Hércules en auna de Pamplonn. Más tarde me tras '  der de fútbol, es la  volamad,  el ámor • LUN  TORRES 
gtw marat  , el  Campeonato Murciano. ladé  a  Montrram,  un  pueblo de la pro-• proptu y  el entusioon10.  Por  nn que  les Exquisitas  pastas para te, bombo-

 

e  Cabanca ."  ' --lRotos estamos, éch2. Wsterl vincia de Viwaya, estando con el club he visto, Cosl  todoo lmseen  esas rualf nes  y caramelos de las tnejores 
i —Nosotros,  no.  Pero algún asletea de  ena localidad sels meses. dades  mencionadas,  y también do norCas 

Onn0 , hétad/Os en  iniestro cainpo,  qne no -  Cuando ter,. ibé este contratamar, muestran unas  ganas  locas de clasifi-

 

Mayor, Rrá -:ALICANTE 11 I Z 
.

Tt : : -::  : Ilb ta " 10,:,  10  0,,,,,- ché  a  mi país, pero vine pronto y firmé  . carse bien en el  «Campeonato»  y  en  la 

ita  Mársilla Y  ,, —Reimos  la•  oeurcencla y  le  recorda- por  un  ato con  el  Deportivo Alaves,  ' : eLlgan. - n r 
Irmoso  tanto.  j , • . 

, —4„.„ to era justo ese  ' 
. _ , 

al árbitro.  Pr, . , groroduatuerNarer~OrarWe  a , a  s  022/19~-1115/21~143~5a  haa  ordena '  / ' ' • 

. ° 
. 
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L '  7 vii AláCANTE / 1 
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.,  :47 enann,, .  neal.d,dae• 
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l• Poco • , . 
el Torreveál , rers owswwwwwwwwwW80.44, 404.riswo .00. 4"...tcarawalaveamtauww.,-/ 
into un f9d l", n , 

• i  ÜDEPORTISAS!! I Forretería Mora ado finallaa ' d9neréis buenas maderas? 
LA MEJOR BICICLETA i DUCHAS / lardraya Ilijo y  Ilayamo I. ar I.  l 

. 
•vuelva al'1& BAÑERAS ' i ,  
Eicion dr , 

/ LAVABOS  I ---

 

Torrevieja e 
lefir a r t t . Al alcance de todas las fortunast  y ám / 

No dejéis de adquirirlos / ARTICULOS  PARA SPORT .  Jorman Costa, 34- ALICANTE  l acertado.  , 
M  ''' Exposieión y yenta  ornata; -  51,, José Candela y  C.'  lida. I 

f , a plazos y  contado Clases insuperables g11;t17 est 
Castafios  38 — ALICANTE I Baill t3,93 - 25 — Alicante i Igagor,  29  g  laggsla, 14  -  gLIMITE  ' Narieneles y ezeranjero  í 

. il • ::  -18 WORPArrAWA~AROPoRrioAMPARI  RooftomootwoualhoorwARA 
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REPOSTERIA STADIUM  BARDIN  o 
1 

LUBRIFICANTES 
. ,  . 

1 

A CANGO DE LOS SEÑORES . 

Francisco Llorca  y  Manuel Pastor  3'  o
 GEORGIA  OI.L1 

€1 Aceites americanos puros 
.E  Especialidart en:refrescos y aperitivos de las mejores 

marcas  -  Uxquisito calle  expres - Bocadillos M Belegalltio: Illégez tlititel, 10, Ificalle  - -  - ,Telffeon  2851 

if o álliffilletEllo ¿IllIffillIEMZU 

usted los mejores, y qué clase de  fútbol . . grafla  y  agradable sonido.  Después los ' 
regional prefiere? protagonistas  se  han impuesto de tal 

—Hoy por hoy. los mejáres  clubs
 es- GARAGE MODERNO formo  a sus  diffdlm  holss, que esto le  

' padolm son, Athlétic de Billtio. F. C. daun 90 por 100  de érito  adelantado. L 
Barcelona, Madrid F. C. y Español, de No dudamos, que  dr.do el  agradable 
Bercelona. Del fútbol  que se practica Joaquín Costa, 30 - ALICANTE coninnto de escenas que posee esta 
en las regiones hispams.  las  escuelas divertIda  produccMn alemana,  see un 
queprefiero son la catalana y la ,norte- Mito dondequiera que  se  proyecte. 
ña , porque sus jugadores son regiona-

 

AGE1VCIA FORD Gustó mucho  también  el  formidable Iti 
lm y con una especial caractertstica. film «Tempestads, de 'Ios  <Artistee la 

Todo M contrarh k  ocurre  a la  re- Unidom, por Camila  Horm y  d  coloso 
gión  centro, pues  como  compra y cans- actorjohn Bardrnore. gc 
bia jagadores continuammte,  por esta indicamos la necesidad de echar  algún avedetts», las esculturales  Antoráta 

_  CENTRAL te: 
_ caula  no  ha tenido ní tendrá  nunca lastre  al  estómago. Ya  vamos  a despe- Lorca y Conchita Constanzo, y  como Ct 

una  escuela propia. dirnos. pem  Mr.  Harris nos detiene y primeros actores  José  B6dalo  y Enri-

 

«Yo queria un millonarim  y «Dirigí. de 
—¿Qué nos  dice  del valor del fútbol nos  dice,  «Miren,  chhos, les agradece- que Povedado. bleo,  de  la  Fox y Astistas  Ihaidos,  es do 

español7 ré  que  saluden  en  mi nombre y me El debut lo  hicieron  con  la revista lo mejor que proyectó mte  salón.. ce 
' —La mejor  prueba  de  lá gran  clase pongan  a  la disposición de toda  la  afi- en  dos actos rdoce cuadros e¡Cuantas El primer  esheno,  desarrollado todo 

- y prestigio del tútbol hispano,  se  ha ción alicantina, y  tme  le  digan  10 si- calmtitosh, de  las señores Loygardy él dentro de  un  ambiente de dquesa,  , 
demostrado siempre en los encuentros guiente3, «Raffle3a, con  másica . d e I  maestro destaca  un  intermante  concário de , 
intemacionales. «Que  nome pidan  opinionmsobre los Aguslin Boklalo. bellma, que  es  lo mejor de la cinta.. I 

. —.¿Está usted contmto  con  la  mar- jugadores, yme  perdonen sí los entre- InCoantas calentitasal, como todas Sus protagonistas bastante, sobre ' t c, 
cha que sigue el  Hérmles  ett el cam- narnientos  se  hacen,  no  permidendo la  las  de su  género subidíta  de  color  y todo la bellisima  Joan Benet . l  t y e  vee- ter 
monato? entrada a nadieal campo,  que  no ma con un  libreto shz  pies ni  cabeza rano  castroi  James Kirwood. 

— Estoy contentlámo.  y la  prueba directMooingador-o La  compafita en conjunto aceptable.  ., gol 
En  manto  a  «Dirigiblen, en  unión 

de  que se  prospera, es que  Ilevamos También  quedaré muy  agradecido, 
• IDEAL de  «Tenspeatado,  sin pecar de exagera-

 

. . cuatro  partidos,  y  los euatro los he- si trasladan íntegro  a su  periódico lo ne 
icEl Crucero  PotenktiP  y  nEl Mutie- dos diremos que ambosfilma  hansido 

mos  ganado,  yendo a la cabeza de la . cin. 909 a dedfica, 
«Un equipo  sin  dekdos  no  necesita cos,  han  stdo los  dos tan, caeareados 10  ...‘iol:  cll. 1g  h...ri..r. essri ...g. dasificación. Ahora, el proximo do- Ar 

un mtrenador,  y  cuando  se  busca un estrenos de la pasada  semana chterow e. rc's  .... 4........... AD mingo  dos  puntos más, y  menten que preparador es  porque  lós  hay y  deben tográfica. No desmerece  mucho  de  estm dta-

 

?,: lm cuénto,  que quieM terminar  el k 
cormgirse,  pero  esto tíme  qm hacerm - ,  El primero, un misodio  histórico de dos,  la cinta eshenada el sábado de la 

ellinpeitInato  con  veinte puntos. . , Ro 
entre  el  entrenador y  los jugallores. la  sublevación  del crucero «Potenldne Paramount.  «Noches  de Porr-Saids, 

--- iPero,  Mr. Harris, eso es  imposi-& nás 
Por esta causa  el pa0lico  no  debe 

blel... ¿y  Murcia7 en ag uas del Mar Negro,  en  el - por zumstra, compatriota Ricardo  NCe 1 
asistir a los entrenamientos.pues  como año 1905.  ñea  y  la linda trancmita  Renée Heribe. Diu ' —Lo  dicho  cláma,  ase ao  ing ,nigi- todos los equipiers tienen su 'amor Este film estáhecho  con todos  los vo  strás,  20 pontos,  y  campeoned.& SALON ESPAÑA pa: 
proplo, les molesta,  y con  razón, que 

— ¿Desde  que  está con  el  Hércules, .se  les coedja delante de nadie, pues 
adelantos  modernos,  y  la  dIrección 
come a cargo del  competente  ameteur Como siempre. Buenas peliculasy nu

r
x 

qué partido han jugado  mejor? siempre hay quien después hace públr en sienes S. M. Eiseustein. tormidablm Ilenos. De todas las rogs 
— Sin  disputa alguna el enmentro pat 

co el detecto  de  tal o cual jugadocEsto Dicba cinta  dene dos mpectos.  Uno destacadas  fueron,  «Los Cadetm  del 
mejor jugado desde que  estoy con  ellos -  creo  que  toda  persona sensata  lo  co n- ‘,,,, agro,,,,,,m a  ,. a  por  1. ' mare,  y .. Zam h ,  por ene  Rich y  Conway Tearle: 

lesi 
ha  sido  el  partido  con  el  Murcia de f 

prederla tos terrible, sobre todo,  los  cuadrm al.a  mámara  de oros. de Nita Naldi,  y 
campeonato,  que se gans5 por  2-0. — Paiga. Mr. Harrisl  se  me olvidaba. se  ¡ 

aterradores de  la  inhumana  e  historica la  ciota enepisodios  documentaliitan-

 

aithora que  recuerdol Dén  las  gradas ¿Qué nos  dice de nuestra tierra? cm 
matanza  en  la ciudad de  Odesa. El  ' ley en  el. Afrka  inexploradas, por la- Lo en mi  nombre  a toda la  afición, por la —Alicante  es  dívino, precioso...,  es-

 

otro aspmto de esta producción, da a nise Lorraine  y  Geolge  Whals, 
ínmerecida ovación  queme  tributaron toy  ancantado. de haber venido. IY qué ' tic 

veces  la sensación  de  pesadez, sobre El, domingo cosechó como  de  cos- E dicho  dta. mujeresl todo  los  tétricos instantes en que  el tumbre un  nuevo éxito la eompabta de 
, —¿Le  gustanSr.  Harris? el  

Final pueblo  de Odesa  marcha  a visitar  el Más  y  Alvarez. 
— lOhl, me  e.ncantan  y... Las  obras que  se  aptlaudieron  fueron, 

obs 
Cuando termina  nuestro, inteiwitur-  —1Pero usted tan feol jor 

dos de contestar a nuesha  pregunta,le —Recuerde,  amigo. el dfcho español a 
que  dice,  eEl hombre  y el oso. cuando 

'  eirr"--"'— `111 ma, kolmis berrooso.• 

i 
cadáver del cabecilla  de la  subleva-

 

cIón, «La  mena dona no  es  meua»  lestemol. 
La  interpretación es  sin restrellasn, cLa embodás  y el.:  airetlle  la matioás. 

por  ser  u t  trabajo  colectivo  de los  . TEATRO NUEVO• 
dril 
sig, 

miembros de  h  Eacuáa  de Artm de Este popular  cine  que  como el  efis. E ero  qué simpático es Mr. Harrisl 140.6. failmil  zi ,  O—ciPtubre 1932. , . 
. paña»  tiene su  asiduo üblico  se  vió sob 

Para hrminar diremos que esta pe- conc 'disinto para al *rar la intere. del, 
DCUDI  no RS un exi.t..0, pero no  obs- ,,,,,, ci,,,,a, no último drsf ilen.  ,,,,,  a go , Biluterfa  -  Quincalla  •  Juguetes ESPECTACULOS tatitept!ede catalogarse  entre  las bue- sobrio actor Jack Holt  y  los populares E Gran surtido en arlículos  de piel rias, Gorathy Curriins  y  Tom Moore. para caballero  y  señora MONUMENTAL El  otro dtado  estreao  rEl  Idurtecoo, También  el  domingo,' dta 1.7  se  eche 

Balones Foot -  Ba  II de  aSelecciones Filmotonoe. film  tam- 8 El viernés hizo  su debut la  Compa- el scompleton.  para  aitlaudir  la  emo. 
bién de vangu_rdia, tué del com,,leta  , cionante  producción  «Columhaz sPE cALDERON oe m BARCA, R ftia  de revistas  del Teatro Fuencarral Rat 

' . AL-ICANTE de Madríd. agrado del público,  por lo  original de ratas del Aires, interpretada por Mar ROn 
' 114■—....—........,—.^9 Figuran  ea el  elenco  como  primeras su  argumento. por la pertecta fotogra- celina lilay  y  Lloyd Hisgues. 4  a 

1 
ents 
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Propielario de las gastosas «Vicroria> y  t  Draoge Rayol 4.4,,,„jr .—,---...—....--,—,„ ~ .. Cio, 

V 
- .. F O  N  D A " La Balseta" tót PropietarlO xt, 

LOS LUBRIFICANTES  INGLESES  DE  FAMA  MUNDIAL  ' 

• ruit', 
st recoadtodao por sf solos A1el'o  Martínez rnM 

cil  s T Ro 4. Todos los envases son de origen y precin- tres  
tados por la fábrica en Inglateda erandes descuentos a equipos de  fútbol elte 

• Agente exclusivm CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4,ALICANTE CALATRAVA, 11 ALICANTE  TELEFONO 2336 E 
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(ampeonato regionales nutos, Garreta logró el cuarto tanto consigue blontailés de forma marmi- 51 Modrid derrota al Sevilla por 
litil CAMPEONATO CATALAN también. fica. seis-  tuntosa dos 

El Martinene jugó un nial encuentro. El partido continúa cada vez mas Madrid.—El primer trempo del parti-
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Mutos el Gfinnásti- do jugado ayer en Chamartin entre el palofrugell. dos; Sms  rrno y en el Español se distinguier

,

61 ded

i

a: co consigue so segundo gol, por falM, Sevilla y el Mardrid fué sín ducla lo met Barceinna. —  En Palafrugell el titular cadamente Gurreto y Bosch. con quese castiga al Valencia. Y qm ior que  ell futbol se ha visto esta tem-

 

El árbitro anal. Le cupo joó ayer con el sans y le vencio por Cr un . porada en la capítal. Reñida, Intere-

 

j - -... 1 
das goles u uno. Dirigió la lmha Puiol ‘k fir'efl Inego ee Mdmiem. Con tros a dos a favor de los blancos sante la lucha, los dos equipos se en-

 

. 
,,,,,a qd„. 

h 
,,,,. Los equipos f u erm a se ini 

rcha rápida. A los ocho minutos do.  La iciativa madridista co 
cia el segundo tiempo. Tanabién tregaron a una labor de ataque profun• ana n que En el primer ernpo. a los nueve rni- "Imbed,  rimenua, Míró. Pérez, Tr, a el Valencia se Spunta el marto obrade empezóin el encuentro, brillando quizás nutos por un deficiente despeje del bal, Sold, Pausas, Prat, Edelrniro. Navarro. ' más que en tardes arderiores el Mego 

,,,,,,,,,, do, ,,,,,,, u mgm., r,, „,„,,,,,,, ol Garreta, Redó y Boach. Cinco minotos desmás se tira un 'pertectamente armónico del once ma. '9,8  á primera del Pelafrugell. A los 29 Illiil, Martinenca Cabo; Catasdus, Mtes; lorner contra el Gimnástico. El cent drileña tuvo como consecuencia dos 

c
r
o
o
n
de Torrerleflot lo recoge Mentabés soberbios tantos precedidos de combi-

 

tas Esparla bizo el segundo. Rosalech, Curberas, Vila;Besolí, Aran- la cabeza y anarca el quanto del mciones que púsieron en pie atodos ......arra.... Rearcim ó Ittego el Sans, en una es- du a F''''''Yes Y Moncoa; Valencla. los espectadores. Pero el Sevilla no 
cupada Noguertits consiguló el único C AMPEONATO VALENCIANO' La delantera bloma avansa en trom. decayó, sino que fué e..tonces cuando Después los tanto de su equipo. Et Castelldn derrota ampHarnente ba y a los dos minutoa dd gol anterior empezó a lucir hu juego primoroso Y uesto de tal . una jugada de t oda la linee le teranina en dos curnes contra la puerta de Ze-

 

En el segundo tlempo se impusieron al Semontino Picoan ernsiguiendo el sexto. - mora lograronnbielar e! marcador. '  900 . to iv , lor 53I  nse nsea, pero los locales, se ce- Castellón —En el terreno de Sequlols El stptuno lo logró el Valencia a los Regueiro en una gran iugada consit adelantado. remon a ls defensiva con acierto lo. se enfrento a,ver el equipo local con el . 35 minutos por mediación de TOrrede- guiú el tercer tanto minutos antes del , el agradable grando que'no variase el tanteo, 
s a,,,,,,,,,,, y  la  „,,,,, mml,,,,,,,,, pm. 'flot de mognifico tiro y en el último ' descanso. . 

posee esta .• Vicloria del Sabadell sok” e 
ó  a 1. minuto Picolfn se apuntó el octavo. 

En el primer tiernpo la presión del ' Vite oncicorapa pleotooutl; ill reonnc'hon, Paáa- 

Bajo 11111Chn la close de juego des-
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: nana, sea un ', el Badalona 

ároyecte. once local fué intense y durante ellu rina Ricard, Molina, Conde Torrede- . rlormente y contando entre sus filus 
, . 

d formidable ' 
Barcelma —Eta Sarbedell, bajo el ar• marcó custro goles. fil primern, a los flot. Picolfa, Navarro, Montanés, Sant con algunos jugadores tocados—To-

 

4. zArtistae ! littale del Sr. Santiago, el equipo titut dlez minutou por Beltrán. El segundo c"z.• . rrostegui, Campanal y Fede—no pu-

 

' ¿tornástícoaMaportaCavera,Orriolsa dieron ya aguantar la avalancha ma-

 

lm luo y vencM al Badalona por tres. y tercero, por Angelallo, y él cuarto por n y el coloso ' mández. taballero , Vallaplana ; dridáta, que se proddo, justo es con-

 

goles a uno. Lums. . Bray, niumbaund, Conde Adelantedo signarlo, sin la brillantez de otras oca-

 

En el primer tiempo el equipo forust En el segundo tiempo, los saguntlnos y Torves. siones. Por esto es quizás excesivo el l tern consiguió su gol por medio de , tuvieron otresecasiones propieras que ' CAMPEONATO VIZCAINO gran margen conque el Madrid se ano. • 
' Cósta. En el segundo tiempo el Sab, no supieron aproverhar A los 15 mb . El ell'enos derroto at Erandib ti5 la victoria. 05 y «Dirigi• por la rninima diferencia •  Apesar de Ms seis tantos fué Eiza-

 

dellse impuso netamente consiguient nutos Beltrán consiguió el minto del Unidos es • , do dus de sus goles por Miró y el ter- Castellón m una jugada personal. A 
Bilbao. —Los locáns presionaron en guitre d jugador de actuación más 

salón. los primeros momentos que fue ruan- mehloria de los 22.  Excepto el tercer • a tero por Narti. continuación el Saguntino consiguró do lograton marcar el gol. lban 13 mit tanto en que pudo hacer algo már por rollado todo 
El Bareelona derrota fricilmente su tanto por medio de Rédenas. y en nutos cuando una escapada de Ment detener el tiro de Regueiro, no le son de riqueza, , los últimos momentos An chaca ful rematada eficazmente non  la imputables ninguno de los otros cinco, 

concárso de '. al Júpiter gehho lanzó 
cabeza por Irionda. Continuó unos . aparte de que hizo paradas inverosi-

 

un centro que emoveaó I. para 1 la cinta. minutos la presión arenere pma eme- miles, especialmente a tiros de Hilario Bartelona.— En las Corts se enfreU- marcar el sekto de los locales. guida pasar el dominio e poder de sus y Eugenio. Al gran guardameta andat tante. sobre ' to ayer tårde el Barcelona con el Júpi- Dlrigió el encuentro discretamente, eneniigos, que ya no lo abandonaron luz colaboraron cen eficacia Deva, tat  y  el vete l, ter, y le venció cou tacilidad  por tres Ortiz. en e; resto del partido. Abad Fede, Ventolra y Bracero. Pat od. - goles a eero. Los equiposfuerona . En la segunda mitad en la que el drón hizo jugadas victosas, pero pocos 
;», en 

de exa 
unión A lás órdenes del Sr. Boada se alit Arenas sufrió un intenso dominio fué mácticas. 

r 
Castellem Roca ;  Valentln, Goná c cuando ulminó d desmierto dd jugat Zamora pudo evitar que le marearan 

lms han sido 
gerat nearon los equipos, Dolz, Guillén , Guitarte, Ballester,  Lut dor del Erandio Totoa, llegando inclut tanto más cuando llegó a tocar el bat 

Barcelonaa Vidal; Rafa, Alcmiza, cas, Beltrán, Santaolari a  y Angelillo. so a fallar un penalty conque  se  castb lón en las dos jugadas pero el solle 
.ta  '''''a.. , Arnám Font, Pedroh Piera, Goiburu, Saguntíno. Manga, Gutiérrez, Mo- 16  al Arenas. Por el Erandio todos quito la visualidad. Leoncito que se 

Aroche Bestity Parera. rales;  López, Calatayud, Tr0bah Rino, bren a excepcion del jugador Totoa. altneó de extremo izquierda cumplió. 
Por el Arenas hay que mencionar al .. El madrileño Iglesim bien. . t.s cla" a Júpiten Francá; Claudio,lbáñez;Font, AMonio, Ródmas, Octavio y Boéo. l' portero. Llantade Urtesti e Iriondo. Mbado de la CICLISMO Rosñenchl Ortuño; Mas, Parera, Hert El Levante vence al ,SPorting del t -  Et  AMvés es derrbtado el Baracaldo PoruSaida. nan, Barceló y Morales. Puerto de Sagunto i - Bilbao. —Comperido rerultó el cra-• Luciano' Montero se clasifica cam-

 

Ricardo Nalt Toda la primers parte fué de iniciat Valencia.— En el Puerto 'de Sagunto ' curntro. Terminaron los vizmainos  en pedn de Espaaa, después vie  una cnée Heribe. tiva mul grana. A los seis minutos un jugaron ayer el Levante y el Sporting el primer titmpo y lograron a los 24 , magnifica carrera el ol del triunfo. Un centro 
Pla - pase de Goiburu lo aprovechó Arocha locahresultando vertcedores los del Le-

 

rEln7a diógIugar a una melee ante la Alrededor de las siete de la mañana para conseguir el primer gol. vante, por cuatro a dos. meta de blardones, que resolvi6 favo. se constituyó el juradMen la meta de t peliculas y '  Poco después Ortuño dió una fuerte El Sr. Milego formó a los equipos, rablemente para su equipo Madera, salida, estando presentes los doce 
das las más pa tada a  Arnáu , que rmo que retirarse Sporting, BorrásaPérez, SubiéaCecé: No hubo nada más saliente, correclores inscritos. 
Cadetes del lesionado. ' Luz, Santa  Catalina;  Vicente, Marg, CAMPEONATO MANCOMUNADO Sotteado el orden de partida, le toc6 
mvuy TraYle, .. El segundo gol de los barcelonistas rit, Palomares; Costell y Villamar. CASTILLA • salir en primer lugar a Ricardo  Mon. 
xlita Naldi, y l se  produ jo a  la media  hora y  a conse- Levante González(Calpe, Puig laTot El Belis tramfa sobre el Valladolid 

por cinco a dos ' Las máximas probabilidades estátí nental«Stant , mentia de un corner que lanzó Piera. maset, Foncuberta; Halado, Méndez, Sevilla.—Ayer por la tarde se  cele. en el equipo de »Orbea» que lo forman 
da". Por Lo' • Lo recogió Arocha con la cabeza. ba- Gros,Sanz, Bravo y Virivi. bró con buena entrada este partído. Cñañardo, L y R. Montero, Cardona, 
hals. hendo de nuevo a Francá. a el mimer tiempo el juego estuvo Los primeros ummemos son de do- Bastida y Eacuriet. • 

minio vallisoldam que liga magratfi- La M Ila nrás dura se meveía emre ITIO de COS' , Erl  el segundo tiempo se endurecM nívelado y al acMar señaleba d rnart" 
cas jugadas creancio peligro sucesivo Lucian011ontero y Mariano Cañardo.  rompatita de ° el ¡uego de parte de los del Júpiter. No cador uncia dos a favor del Sporting. los Menos centros de Sannsiguel, peto dos zcraks» de la bicicleta cibarresa. . ' obstante el Júpiter siguló jugando rne- El primer gol lo hizo' Fkilomares y el la falta de décisión en el remate hacen como así sucedió. ' - ' 

eron fuerm jor que su contrario y dominándole. ' segundo lo consiguió Contell. Luego el que el marcador permanezca inactivo. Clanficacidn , • 
a» (estreno). A los 25 minutos Priera se internó, Levante consiguM su  ptimer  tanto a Poco a poco el Bem va nivdando su 1." Ludeno Montero, 4 11. 12. m. juego y a los 18 manutos Roberto cede • 21 s. 2i5 (36'600 k.) a la matindr. driblo a varios contrarios y chutó, cont los 40 minutos por un cabezazo -de a Cabella y este bombea sobre la por- 2" Mariano Cañardo, 4 h. 15 m. 10 siguiendo el tercer gol. Sanz. tería aprovechando Capillas con la 6a. 215. 
mo el rEs- ' El Barnelona hizo urt buen partido, En el segundo tiempo Sam consigue cabeza para márcar el prirnero Al mi- 3.° Salvador Cardona. 4 h. .17 m. sobre mdo por lo  lico, se vió 

Ihando un truen tiro marca l' ' at . 3  "I 'and' s• 
que se refiere a su el empate. Y a parM de eMonces, se ' uto un Ldapez p-asa a Isasi á rove• 

ar la intere delantera. Elporer hizo un buen jue- impone ell_ Levante, consiguiendo el • 
Sigue el partido interesaMfUr des' - 4.° Jesús Dermit, 4 h. 19m. 41 s. 

Pirr,, por  el • go & defensiva. tercero por rnediación de Hilario, y el tacando los buenos avances de los de- 5.° • Ricardo 'Montero, 4 h. 22 .m. • 
38 s.1l5. 

6.° Vicente Trueba, 4 h. 24 m.18 s. . 5s poptdares El arbitraje de Boada, bueno. cuarto lo hizo Sanz de un chut desde lanteros castellanos, uero a Ms 36 mb 
utos-  un fantástico tiro de Enrique es lejos. I3Ore. E3Paño/  4  —  Martinenc 0 levemente  tocado por la nabeza de Ca- 2.° Antonio Escuriet, 4 h, 33'm. El Vadencia derroto Por d.pli... , 8.° Batrolome Haquer. 4 h. 33 m. ' a 17, se edo pallas que lo cembm de Mrección y en-

 

Barcelona. —En m campo de Casa gen al Gimndstico tn. en  la meta de Irigoyen por segunda 32 s• adir M em,  
,,,,,, , Pabla el Español se enfrentó ayer tarde Valencie.—El campeón regional jugó vez. Inicia el Valladolid un avance. El 9.° IsIdoro Figueras. 4 h. 34 m. 55 s. amb'.»  — con el Martinenc, al que venció por ,, Wde con el Glmnástico en el pase de Murube es  recogido sobre la 10. Federico Esquerra, 4 h. 35 m. , a íta por  l'IO' 4a 0.  

d'neartabhleo PtiOrOca Sboastueot ao I.  m" eit0a0  btiropp000; .  56 -151::  0  Is
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campo de éste. M termínar el Marcat 
Los espaholstas no tuvieron qm dor señalaba un tanteo de 8-2 a favor, . O,m,  ycz. . 

mameam•••••••• emplearse a fondo para deshacerse de del Valencia. . Nada ruds eomenzada . la segunda 1,,,,,,,,,,,, bto,„ gouj,L 4,,,,,„ n.,,,,.,ff ica su rival y la táctica a que, éstos re Dirigió la locha regularrnente Mel- parte Adolfo butla a los defensas en carrera, sacando una media de carrera fácilregate y ,  envla ábaldn por end- internaelonal' eurrieron de jugar duro. no perjudicó ms,.,, 
ajigta. l ma de las rnanos delmeta vallisoletano .  en nada a los blanquimules. ' . y fácilmente entra el balón por tercera e_rat44'"....»....6 »,•

.
aa Se inició el encuentro a fuerM tren, 

RNTE , 
En  rl  primer tiempo, a los nueve consiguiéndose;e1 paimer tanm a los ,,,,z mn  la ma,,,  oaato,,,,a.  Ahmta rl .1.,7 .

1.1.
 . 

minutos un centro de Boschloremató seis minutos. Lo mareó Adelantado Betis reallza un 0 n juego especialt 
./. mente su delantera y a los dlez minut , Jase,  Iblia (iB ko 4-11 amaratea».* Garreta, consiguiendo el primer goal. para el Gimnástico. 

e -ir-.01, Cinco minmos después otro centro del Los gimnásticos se ernocionan algo tos un tIro de Capillai valé l cuarto gl, Con este tants se deja el Válado• 

arr 1 :ammliézngGuietr dPe'ñ'Claitl '2,' rc'oTs1.1 rr  hy' abt7o,:nedl' tl;enn",' It jru'e 'plermaanair a lizad  pdr?romots'  I lladat 'arce's.b.', ieraret 

' Z 

guiendo el segundo. A los veinte ulb los contrarios atacar a fondo y arnpa• na
c

 c%inego un eentro de Enrique 
nutos una pelota disparada por Edeb tar a poco por medío de Picolfn. 
miro no consiguido meterla Cabo y en. En seguida los valencianistas mart 

h ado flojarnente por Luason y 
Adolfo bien colocado lanza uncañona, 
zo imparable que es el quinto gol bétit 

tró alremate Garreta, que se apnntó can e l  saganao tanto  por  memación dc co y sin más jugadas intereaantes ter- ith 

COMERCIO DE FEUTUS 

PLATANOS 

CASTAÑOS. Ninn. 43 

0.1 

, 2336I 

el tercer tanto. 
En el segundo hempo, a los 40 mi- 

Nevarro. 
I tercer tanto para el Váencia •lo 

mina el pattido. • 
El arbitráje de Montero fácil. •••xv 
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r e 1,--_, Ail 11-I._;  INT Fr () 1.-4 11,?1141 AL I ) Vl., 1L-C A. ly7 

Fortiand  artificial  LANDFO  ..  T , Ramón y Cajal,  2, bajo A L I  C  A  N  T E , Teléfono  2020 Il 

ta tercera didísibe de la tiga . (ampeonato  de  Rennas I—

 

COMPRÑIA ESPAÑOLFI  bE FISFALTOS Y PORTLahlb Se han admitido  a  esta competición Los  eneuentros  de ayer 
. 32 clubs de tos 35 que habian solicita-

 

44-.!-74
.  I-,  ...,  N 13 -- Español. 5  -  hipiter,  0 

i  do  tomar parta  en  la misma,  a  fin de Gaden 3  - Velázquez,  6 
-- -  - 

, 
formar  con  ellos ocho grupos de cua- . 

— 
tro  cluto, que jugarán por pontos. Representante Agustín  Mora :-: ALICANTE Bénacantil. 1 -  Athktic,  2 .,

 
- Estos ocho grupos  se  formarán como. • —. --- Cuatiro de elasificación 

sigue: , . 
1.° Rácing de  El  Ferrol, Eioña, pera el 12 de marzo, y  ddrIllás el 19.- Poco equipo,  y de buenas a prinieras 

Unión Sporting  y  Stadium AvilesIno caso  de  jugar.  a doble partido. se Ileve de rositas el tftulo. _____. 
2.° Valladolid. Nacional, Castilla y En la próxima  reunión quedará est, 6  5 0 1 16  8  11) Fekoviario. blecido  el calendario de cada uno . Y  corno  probidahmenk lo del tftolo 

Espaiiol 
Athletie 6 3 1  2  13  9 7 . 3.°  Baracaldo, Erandio. Tolosa y los ocho  grupos iniciales. . campeones  . va  a tener rerned:o— 

.G.,.dr.
 

6 2 1 3  19  19 5 fl ....,. , , .,.__ ...... .._-",_""—,"Ptinlo- Velazquez 5 1 2  210 11  4 4.° Aurora, Filkartasuna,Fluesca y r. en celebrarlo y reconocer nuestro : Benacantil 5 2 0 3 9 12 4 Zinagoza. - error,  - vamos a ir pensando en la , 
5.° Los  cuatro mejor dasilicados  en i ;•I'X •19.,:r . ,..• , , .. .. . 

compeoción liguera que como a j'P"." -

 

6 1 2 - 3 6 14 4 
el-campeonato de Cataluña entre los lie?..'; '-I- il•-:"::2 -  l'' i, " •••'''...-. continuación del  earbpeonato., PARTIGOS  LOCALES 
cinco siguientes que han pedido  su  ad- 

, A cero  (R.).  4 -  Florida,  1 ' misión: Sabadál, Palafrugell, Badalo- iéj' ,ér'-.  . - Decididarnenk los compañeros de Olympic,  4 -  Comercial.  1 na, Sans  y  Júpiter, r  • •41:‘ZY3 Murcia  no  quieren reconocer la supe- Iberia,  0 -  Sportmen (infantil),  1 Re . 6.° Levante, Gimnástico, Hárcules ..• • rioridad del Hércules bajo. ning.  as- -. . .. 6.......... y  Ekhe.  • . 
pécto. 

Ili i ii  0,5 4, -7° -Cartagena, arnriástiel , Impe- 
1 ) Cinco victorias consecutivas .cllos . El 

ríál  y  Cieza.  ' ' , 
eI aL • - 3 . tres  en  campo forastero,  no  les parece  . Eudf  .  8 °  Córdoba, Mákgo-Flalaguetio  y .< • ' 

otro Glabeuyo.lugar se reserva a  uno 1 
t< ,:,... suficienk para dernostrades que debe  • De 

haber «algos más que suerte. equil 
'd •6.6.....,  i .SAGASTA. 22  '® de  Huelva cr  d  Badakii. 

- 
. 

. . Dmpués dice que  es un  club  con mu- sn 
Bliminatorias.entre,greepos . cho compo  v  poco coulpo. dc  pi. 

Los  clubade cada grupo jugaránpor , 1 Los actuaciones hechas por el Fl. Bisuterfa  -  Quincák Y  a -  Juseetts 
mintos. dasfficando dos cada grupo cules hasta k fecha, pon. d' mang Ikga 
pare las elimkatorias sucesivaa, que -- . fiesto lo erróneo de  su  'segunda maill" BALONES FOOT-13ALL i.,  . 
se jugerán a  doble partido, del Modo  04010  ROSA  , festación que por otra parte queda 06- «11-én 

.-- siguiente: 
"o ~,.  

: ' - -  rroborada,  en  la n0mina que mensual- .....! f® tra  Ic 
Priarieto del grupo  1 contra  segundo .-  :  tol mente abona el Hércules  a sus  jugado- [ ALICANTE I podre 

del grupo  2. ' 
--Ni res, ia caal casi  nos  atreverfamos  a 

afirmar que  es  superior  a  la del Mor- 
cono: 

Per Primero delgrupo  2  contra segundo ""•., 
En Crévillente del graP9  l- cia. de en 

Primermdel grupo  3  contra segundo Efi e4l." debe einiél8" , 9,  9°Y  el Crevillente  Deportivo, 4, Gimnástica d'" 
' del grupo 4.  ' La prensa mut eiana no Hereules haya  ganado  todos los,  parfi- . '  Alicantina,  0 secha 

dos jugados porque  esuerte,  ¿no  les PrI1 Primero  del  grupo  4  contra segundo FáM de tres de ans elementos títo-

 

dél grupo 3. , quiere reconocerlo parece  deinasiada? 
lares  en  la dekntera  se  presentó ayo 

can z 
Primero del grupo  5  contra segundo .• • 0.41--,  = = to•t# el  Cruilknte Deportivo, Los sustitua d''' ' D. un  comentario publicado  en  <<EI POra del grupo  6. A inkiiipis i tadia  A tos  estuvierou  bien en sus  respectivas Liberale . Murcia el pasado  viernes, dia  de ' -  Primero del grupo  6  contra segundo puestos, pero  no  Ilegó la linea a  tener recortamos los siguientes párrafos: Mie deLgrupo 5.  lli  K  44 ia eftwencia que era  de desear. «Se  nos  dirá que lo mismo que  nes- fraeas Primero .1.grupo  7  coMm segundo Itecepnres sulplificadures. ahavo- , La Girrmástica  obligó  a  emMearse a jj.,, ,,

 
, del  gropo  8. , otroa bacem. estos cálculos,  como en , @ . ces 3rsrlos s geseral @ fondo  al trio defensivo local que tuvo r., , , el fábol  no  hay lógica posiblo  se  pue.-

 

Trimero del grupo  8  contra se.ndo ilfi . 881111111  Tteti1C0  -  ITILYS  Stifilleti il una  actunción magnifica  y  segura. den hacer .otros, partiendo . que el irarse del grupo 7. Venta  ai eadtodu  y  plazus L. goles fueron: 
Quedarán al clasificados los ocho Hércules  se  desinfle  en  la segunda m  „ 

,., 
,,, rolblic saiss, 33, estreruslo, isqui.ra.  iii 1." A los seis segundos  un  paSe á un  , clubs  ventedores . los anteriorespar- '  v.'"  y  a I4.'cia v"d".."' 1° ci'e 

estábamoa acostumbrados  a  que fuera ry- ALICANTE Baltaro lo  recoge  Pastor  11  yfusili. una  oi tidos. que, agrupados también de dos , 2." Otro pasede BalMro  a  Pasto l en.  dos por  el  orden antes señalado,  se —1... I.  ".... ."  .1. 4.° eeP.z  •:1 e all Iro ar 
defender  el  tltulo de campeón  —con lo . ill›. quien  de  media vuelta  marca el se• • ' rms e/ alinearán  a  dobleparkdo, dando cua- ......: . gundo que mantend. el Mulo. inaina c tro clasificados para la siguiente elimi- Campeouto "Madna F.  i',." ,.,,,,,...eya parte  y en  Ia segunda  Y conseg natmia,  quesologaráigualmente  a  do• A esto .aliadiremos nosotros que, 

a. °  Centro cle Candela,  y  Pastor ll joðo 
7,

 
bk partido, combk.dose loréldlas como el campeonato nadonal v. los 
asimismo de dás  en dos  por  el  orden das  primeros clarificados,  lo mismo da Los;: partidos, de ayer lu incrusta  en  las mallas. roltan, 

ya establecido. ir en un  puesto que  en  otro, y que  a Marina,  4 -  Imperid,  0 4.°  Centra I, Ialiebrera sobre puerta, gc  nn, 
Los dos vencedores de ta áltima elL veces  un subcampeón llega  a  finalista, Velázquez,  0 -  Arerks,  1 - 

Pastor I la cede  de cabeza  a  Baltaro  y , j,j,  h, 

minatoria jugarán la final a  un  role Y .n  curnPeónse quedzi  en  las Primeess Raspeig,  0  • Carolinas, 1 éstt  cle  un  gran tiro manda el cuero  a „  cua 
partido en  campo neutral, salvo que  se de  tambio. Acero  • Minerva apl azodo  para el  fi - la  casilla Gimnástica. ese ,, 
pongan  deacuerdo para efectuarla  me- Vistis las  Coras  baj9 este aspecto , nal del  Compeonato. A  las órdenes del señor  -Ceferino de erfote

 
• diante dobk partido, uno  en  el campo creemos que todos nos darán la razón.  , 

la  Torre se  olineó el Crevillente: eslas
 4
 

Cuadro de elasificación Cratiann Davó,  R ui zi  Alknso, Fran-

 

. de  cada cual. . Pero aunque nosotros  mismos preten- Los 
danios engañarnos  por afecto  al Mur- cés, Mallebrera:  Luisin, Baltaro, Pas• ge,,,,,,, ,

 
aa,,- 1.  O. E. P. io • C• P• tur  I.  Pastor II, Candela . cia—afecto sin vanidades  ni intere ' . sentar 

. ' . Fechas de la correpetkión ses—, queda la parte morat del ast0,003. tlarina 6 5 .2 1  24  16  12 De la Gimnástica no  podemos faci- uno  ,, 
' Le competición por grupos ocupará . Y  bajo ese  aspecto  no  podernos il.l. kaspe111 8  4  2 2 23  13 10 
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equipo  la amabili-

 

- seis  fechas,  que serán las siguientes: con  agrado que luego de pelear duran. thnerva 
4,  11 y 18  de diciembre  y  1,  8  y  15  de te diez años con  un  equipo que conio Acero Ed, 
enero.  Las  eliminatorias, a doble  par- el Ca rtsgens, al que cuando rea l men t e Otrolinas 8 3 1 4 14 13 7 '''''''' .. ""`""T""'""'" *"..". ' 
tido hasta  la  final,  se  jugarán los dlas fué superihr al nuestro una torpezá de Arenas 8 3 1 4 12 15 7 Lea usted 22 y 29 de  enero,  5  y  12  de febrero y 19 aficherlast le privó del Mulo, venga Velazquez 7 2 1 4 19  18 5 ' 

,  y  26  del tnismo tnes.  La final  se  señala ahora un club con inucho cannio y Imperial 7 0 1 6 5 28 1 RIK RAK 
. ,„........ 

FARMACIA DE  RAFAEL PEREZ DEVESA 
INSTALACION MODERNA Alfonso E1 Sabio, níam. 46 - ALICANTE

  VEIN 



• - • • 
-----_, . . , . . 

MOLDURAS _ . 
EZIENNIN , . ---.-.......~Erini 

Trequeladas, rizadas i I AIMIMIYIIIIIIS ,i,,o, . 

T 
y lausdes a máquina IM ; ,,,,',.. lik  .,..,1._ f 

para muebles y 
ornamentaciones 
APLIC1CIONES 

:_y ,  ". 1- . -f-P'  , Dotad mertros coches con 
á  `ázat r. ai, " ' .- cl extintor de incendios 
, •na.'6M •.. • 

de fibra de med. re . EITOUT•0  t 1  ' 

ti 20 Z0 illinli 1.1111E PlIflin 
, ., ,........ :.-.,.,„,.., z• -..?_---•.'„,,,.'..:, Rerresentante nara la provncia: 

a .-.0 , ca,,,,..~ José Plora Sauca ............„ 
Cano Manehaue, d 

aCi fporrcar --  Cal/OCCÍCZClI/O/ .." , ' AL1CANTE ...,...,•~ I - 
l'252rgaS ' ...*"-`''''''''''''"'''""="•• leigaIMETinra" F r37~71Z;_tyl_ rZ~3E~III~I~ l  ilazquez, u, l.° -  FILICIINTE 
de ay, . 

iter. 0 --

 

ii Directori ARTLIRO LALIGA Il 
-- . 

l Admintradem M. GONZALEZ Il 
quez, 6 Afto III 

Alicte, Lunes 31 de Octubre de 1932 hletic, 2 sexstn, aása za 
Núm. 87 siei bilm, da. as ficación , 

AYER EN CARTAGENA ridad palpable, demostrada, no  sobre _,________ Cuando se produto la invasidn de 
:arci'ldatc'tua' Unlertilrreer etad ergjje rr e' l°14Yú be I irfe rt iMrá=e °  ahlaTa'sd:tda°  • c lasificación.  21 
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ann:w 3 19 19 r l ' e 2 10 11 4 
, 9 12 4 ' ¡ I cuentran, pero a medida que vaya que debió estarlo desde un principto. - • 
3 6 14 4 avanzando y por lo tanto tocando a su Optó por reanudar el juego despu fizbel.erajzon,t,ntleeglirgalaryq.cdtea 
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 inlerr . n,,do CALES 

i Ellifillilli y EMOild EON Pi Moill i uida, 1 pertenece, todo lector sensato y aun el presenciamos un arbi ,  -g,,° °' -,°-, arcial, 1 apasionado de los diarros «La Verdad» chornoso e i •,,,,, ": " ° ,2„r°  ",°' infantil). 1 Resumen a la jornada ,. 9„„,„,,s, „ „,be, los  poaido„„ de Murcia y «Repnblica»de éartagena, prestigio d  m  "r `''''''' --"'".. ..-.-......„.., de los eleaderss del Compeonato. nuedara convencido que,  los sedores tament ' accionado no pitaba una 

onts„,,,,. clarop.,,, ruAnlOcuacm,fnoúdjerAoltde
abi.x.fisceiontraadsorldee- crlicoa. a Ion cuaka l. ha ald. “'... fa a  daahporst dreop7:01",,ncr erird'eiaCt 

Regional 
1:11j it 

fiada la sección deportiva de los men-

 

El  horiz 
tagena y residente en eata misma clu-

 

dellércul ésta gne sufideron  una grata impre- cionados diados, por esta yee han  he-

 

Despnés  de la jornada de ayer,  eI sidn• cho elridículo. dad.  
equipo alicanlino sigue manteniendo El Elehe ee  de„,,,,eleid  con  el tvy. , Comentario al partido e Llegó en su desorientación hasta a 22  j«... mprivilegiada  situacidn en Ict tábla It ettt arrolladar rive les eoloca como ayer ' pitar un penalty contra el Hércules a 
de puntuoc(ón el ecocos que Jusce perder thulos en addéreelee  toto e,., realiese  un titrt- lutición de la galerfa, y de no apresu-

 

, j n ,aates '  la  juzgar  por las noticias que nos su casa. niC0  esfuerzo p.,4 -  poder saliC ihnba, rarae a  haceflo se nmscaba la segunda 
Ilegon, el  empate de ayer en Almc, El:año pasado el «Hérculeso perdid tido. „.”' inyasión. 

)T-BA LL ior constituYe an triunfo •  paru el allí el título de sub.canmedn. Es neexéerio meditar serenamente Estos fueron los tres enemigos prin-

 

.  allérealesa gue tutto que luchar con- E,te ano le ha. tocado al Murcía. para ofiraprender el mérito que encie- cipales conque el Hércules tuvo que 
4-, fr. fatin ana.-ef.- elcatttaMos, ton-,t, Con-  ci-....naí,g_rkAétsx_el eqtalpo r„ 01 „ soltado abkaida pao laalag... contender, y que ai hacer match nulo 

podnin apreciar  nuestras leetores, al muredanó se ha dejaao  ate  puttlo cme _ ..ls.res_tiededalatuss.d% cnn los tres, a la vez, lógicamente es _ T E iconocer la resena del amatchs. ha de costarle muy caro. Vamos a tratar de exponer algån ra- ' de suponer que el partido que bizo . . .... Pero no querernos que  se nos que- Queremos recoger aquí, este gesto zonamiento que ponga de manifiesto ayer el Hércules en Cartagena debió - Inte de enel tintem eue el onee  de am, de franca deportividad del Elche.que la brillantez del partido realizado por ser algo formidable. 

;  Guyt-  ndslc . a chocampo y poco CnUiPOr sigue co.• se nos  mostrd ayer con una actua, eLonce alicantino. Este tuvo que lu- Deade Florendo, del que  sólo priede 
sechando triunfos. cidn digna del resurgir esplendorosO char COntra un  Cartagena,  que a pesar decirse que jugó la  primera media par-

 

0 , 
11/4,,,,  egyrpreynn  mareiono, del filtbol alicantino. de no estar en la misma formaque en te, puesto en. el segundo tiempo esca-

 

samente tocarla toes seces la pelota, medtda t-la- con  ana ligereea ímperdonable no te anteriores temporadas,  en  su terreno uesentó  Met desmtrovecha ocasión ni mornento, ddAlmajar es un enemigo de cuidado.• hasta  Roberto. que  en su nuevo pues.-

 

‘ to de medio derechs se reveló conto Lcs aaatla" para menospredar nuestro fútbof el Er̀  19 -"  r ''''''  s' i'gd  "I imp' ricd- Pero no es este solo el contincant. a. o rascen l resPeethas tilade eyer habrd sido amargo. Girunáslic Pa rtid sind den-

 

Sin0  que eircundando el terteno de una futura figura deltonce» bercula-

 

lfriea  a tener Mientras que su equipo favorito d". g ,ur,  se  rcsaMd, lági,."""enty a Mego„habia un público como ismse ... toftossit,  ucal.ión uttlfzeron una 
..«. f.agaba  en su aspecto ofensix,o de l' -or u"  0"'" gaefirgo"'  en caaa. hemos vioto en Cartagena, máxime en labareficadair". . empleer.. manera estrepitosa  en  Elche, el flér- ¿El Herc ules es un equipo este partido que tan poco interés  les Merece ser destacada una buena pa-

 

aal que  tuVO ,,,,  0„.  Griogn“  lon,0  ,:„ ,,,,os..
 

potente? podla. ofrecer. Ahora, que esto, como - rada de Florencio que era un goal fav• 
l segnta. Irarse imbatido lachando contra an todas las cosas, tiene su expliceción. minente. La defensa segura, la media 

edblico francamente hostil. contra La potencialidad del Hércules no Duran te  toda  la semana y porun  im- con una colocación excelente sirvió 
a un  paSe  de on  debitro ame. desconcertado por existe, s,oin alguuon vc..petentisi- portante diario murciano, se ha estado COn  bastante precisiód a  la  delantera, li y fusilat una  ogresidn al comencar el encuen- mosv crfficos deportivos de Murcia Y realizando una campada que nO tene que  con la inclusión de NiEto, adqui-

 

yo a  pastpr f fro,  no  „to r.nos oar  fdlys imagma Cartagena, pero sin ennvargo el liérm- mos inconveniente en calificar de anti- rió inas movitidad  y dió sensación  de 
.narca el se" rias en  eLeguipo  alicantínoilegando les lleva jugados sem partidos y no ha deportiva,  y en la cual se pretendla más conjunto. 

incluso a  anular un gol clarísimo perdido ninguno, habiendo ganado dernostrar la poca valfa del Hércules, Del Cartagena, como siempre, la 
LasegundaY cOnSeptiid0  por Gorduras. Y cuando cinco de ellos y empatado uno, erm- liegándose hasta decir que el pa:tido defensa Imponente. y Blasco, que ayer 
, y Pastar 2 toda to prensa  madrfirda viene re riendo adrznás un factor muy Unpon era tácil para el Cartagena. El resulta- reapareció y se mostró tan peligroso 

sallando juslamente  , la  ; eaelacidn tac te, ,,,, da np,po reake a esta intet do de esta labor era infalible. Cuando como  antes. Amadeo, con el santo de 
lobre puerta, de nuestro eguipo como volor joven rronsind a  serie de victorias y es que de ja contienda hubiese empezado y el cara, cousiguid que  su puerta no fuese 
a Baltara Y que ha de conseguir grandes éxitos dos neis partidos CLIATEO hao sido publico sugestionado por esos infun- perforada en varias ocasiones. Los res-

 

da  el mera a en  conntos torneos tome parte, viene jugados fuera de caaa. dios, comprobase que la Yletoria  no tantes jugadores menos que regular. 
ese  sector de la prensa murciana a Los argumentos que aducen dichos eru tan facil de conseguir comose la A ruegos de álgunos dirigentes ate la 

'Crfx*i. "  4 rrfal.df mardes e an eqUiP0 que. criticos para sostmer sus afirmaciones " hablan pintado, lógicamente habia de tastiza pefia «Los gorilas• hemos de 
liente: ealas  alturas se manhene imbadido• son de una ingenuidad encantadora. descargar su furia contra los jugadores hacer constar que apenaz de haber ido • gooso. Fran' Los hechos se  han encargado de La suerte que ha favorecido al Hérm- herculanos y lo que es peor, contra el • áel garila mayor» don Angel Aanar a , 
,alla,, Ps, demostrar qué equipo porde repre- les en cuantos'encuentros ha actuado árbitro.  Y  he aqui el tercer enemigo de Cartagena el Hércales no perdió el 

sentar mds dignamente el fútbol de y  los árbitros murcianos y del colegio consideración. Einecor Montem, qae partido, lo cual prueba que dicho se-

 

eden,os facV ,.na Tegidn  o la que necesariamente ,entr. que por 10 viSVO  se han puesto empezó haciendo un arbitrafe impar- cor, sin ser una patita de conejo que 
aber tenn10 habra que tener  ya en  cuenta. de acuerdo para que el Hércules se cial, después 

,a. 

onado completa- dicen da la suerte, tampoco es tan «ga-

 

a la amabilt destaque en la presente, temporada. mente por el públicoaccico, arbitró desastro- fe» como se le supone. rfa 
El result odo  de ayer en  Elce hacla. "  Todo antes que reconocer esa superio. samente. Quedan complacidos 1os xhinchas» 

...........". —....... 

RA I 
Siempre significa distinción el uso de los perfumes , 

„„.....,« 44 
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RIK RAK ... 
s gdato enrte la Ifnea media murelana herculanos. que esrá sisto se desienden wasammaseimenzarak .. la defensa:blanquiverde. mutuarnente conto morile, 

Sin:embargo. justo m consignar. ger 
' . El partido 6 R A N SE1RTIDO EN FUTBOL ilicitma m harta con el balón. sus ate- i 

Im contadas -veces que la delantere 
1 - A petkión del Murcia F. C. esiste a A RTRIULOS PaR11  

ques. más profundos, más rápidos. 
j 

este partido un delegado de la Federa- -, _.  , . ,-,.. mayor  y  donal • • G,odes deseuteroo a Clabs y Rewodedores 
ponfan a Garcerån-Sorribas y llise e, ción Regional. 

. _ __ ,  _ Jw U  A  1\1 MAI1DO BROTüNS E apurados tranmo Trances que se re-

 

A las 3'30 de la tarde da comienzo el •—• 
solvian en comers. Sacó más coraen partido bajo las órdenes del colegiado a _ _ ar ro 

de la Región Ceistro. D. Ezequiel Mon. Eiche que,Murcia. Y huba ormionet
en que se mmcaM d desempaM y ,,0 ll "sla. 32 art111 11 111111111 1111I A L1 @ FINTE 1,.= ro, ayudado por los heMrs srtmes Sa 

Balibrea y.Piri, del colegio regional.& r  , ii e  l• precisamente;e« favor de los doraina IlállUS ELISTEMIAS iii IIICICHTLS Y ICCESOCIOS 
i 0 I. / [ l T E PREtan -4 dores erdess. Por elemPloonmmate gr Los equipos se alinearon del eigiden-

 

IRPOIITInt STOI Pd CORIFIITM Y GliddS te modor. ~ un coraer on que Clement cam nme 
- un bátido dentro de la porterfa mi ee. Cartagem AmademPepek.Pa Mar- . 1..1, ! , 1, ! •• 1,  ',. , •••!.!! !!'...S.,-e_i!:1 ' 

• trasdbalén salia fueza por milletekee tinez. Montorm Lópezt Blasco. Rey- '' " " ' . 
y el chert a la media vetelta que tropm • mes, Bilbao, Cayetano y Nitolás. 

' ae constituyó un valladar de tal con- ción en grado sumo y leda, pero lella con las piernas'de no se quien y fee  e Hércules F. C.1 Florenciot Juanele 
' sistencia que Montero pitó el final del de campeonato por ambm partes. Macid IL Roberto, Garnio, Paezt Ra. 

encuentro. 3in que Ilegase a Marse un Cabe destacar a este respecto las en- En rieeir. eiae-en uee.e  lógi 
ca.  csal

 naón. Nieto. Sud-ez. Gorduraa y Mto 
ahat paligeaaa a 

la 
paaraa haalaaa.

 
tradas de Julio al portero illicitano. Im quiera de ambos equipos pudo garar. ciá I . 

Y con el resultado de empate a cero carirtas de Clement a Sorribas, las en-

 

El que hubiera tenido mds suerte. 
ci. 

Aprn"  ne Wcb la pdmera jagado. tennikó el partido. El arbitraje de tradas de Mondragón  y  la serie de iten. Rezunseni Atájues murcianos mat .., que finaliza yendo el balón a falta. nos 
Montero bueno hasta que se produjo eimes que se aemidarons Baeza y Gar-

 

insktentes. más a menudo. Atamet apercibhnos que los Mintos estaban 
caldeadas. pero nunca pudimos supo. la invasión al terreno de juego. des- cerán. Y sin  embargo no Ilegó a dege- illicitanos pocos, pero más profttudee 

pués, desastrosoy de una parcialidad nerar el partido. aún siendo hronco y niás peligrosoo Y nadie enarcó. ner que llegmen a tal extremo. 
ue no la hubie- duro. en sucto. El santo de este mila- de d ' ' I árbrroes a fiesde del Cartagena q Al Calegio inurrianer de  drbitros, En todas sas ertmones e i 

gro: Melcón. Melcón en todo momero liniers and conspang. 
se menorado Ceferino de la Torre. abucheado de forma estrepitosa, y a 

t  immo  LALICA to apreció en lo justo la jugada. y au los diez minutos se produce el primer 
alan visto Vdo como se juzga tut dente. El público cree que el esfé-

 

partido de fotboly  Si  ayer toca pito al. 
criterio, de árbirto sensato y jasto dió 

ado en las manos a Gárniz y a cade cual lo que se merecia. 
mum de  ma sociedad éverdad que im i pkie t lo ' viene Firestone En el primer tiempo„ cuando el Mtar-

 

bieran aumentado los ortio penaltm el asalto al c `>"  oc° me"  Y . cia intentó dmtapar su earcbiconoci- eSI 
que han soplado Vds. a favor del Mes t.„ Eate aa ratira

 • agre•ión alátbo el remor nemadtice 
i  i 

don jo'eo se'lu'eto• cuosdo l'' n›i'' cia? Pero este Melcon no sabe loque en absoluto a seguir ' "'!!' ai'ga v l o el en. Firestone ann crefan que el pito estaba en  109 
se trae en manm. Lo qtre dirán les cuentro 

labios de urt Roselló cualquiera y en-

 

ha marca de celidad Calvos. Tomaseo Babbreas y derek A instancia del Sr. Servet. dele seirtaban la oreja, Melcón lm encarriló ra de la Federación y de las autoridades Firestone compaderos. CAcaso se knagina  este y cantigó sin compasión sus demashs. _ _____aciand que ra a des,L. 
sh que le garantizan el ordon, accede a Once vecm pitó faut contra el Hurcia. ...." "!""' no mayor kitemetraje 

manos a nosotros. Ya dentostrarerm salir nuevamente al terreno de juego, --....._ Una contra el Elche. Así se explicaque 
..„,,,,,, Ike  alempee en los partidos de segetuda eategork después de 18 mikutm de interrupeión. el partido se derdizera bien. dentro de po 

que somos gente. 
el ' 

Pero aunquesalió al campo el sedor 1-----  Firestone i.  mal que se presentaba. 
Apostilla Moutero, a partir de este momento no Pero aún no hemos hablado del El- firt él precisamente el que dirigió el en- 1. kint - ALItlett  rzta§0: 21 che. Vamos a ello. Cortio chinchas del Elche. Recordad I 

cuentro aino a públim y loe jiniers ,-- Ne eme  gm ee ner.  y  no rere, gasté el Campennato Regional anterior. 15r-

 

goe contuMamente eran preguntados ...M.M g.  -' 11''''' ' porque de co delanteroo tres titvie. e.edsd d  ambienM que se kizo entes 
at Eiche en Alicante y juagad aho• por el Mbitro. para de esta forma elto En Altabix* el 11,plcia.

 :
 dir toda respormabilidad ya que los -~''''un y-1 19---1:trlosrdos ill,'  Ir'C's'e"IlesyClernent — rcirsu comportarniento. Modrato,  sio 

pretensiones. sin faroleo pero noble. que dictaban los fatios eran lm IMiers y el titurar bacen recibieron poco juego. 
y Ccoea earan cesi aiempre se resolvian . La linea media bien s'm Regar a bue. con noblem deportiva, cou la noblera 
a favor del Cartagena. Un chut de tablas na cumplió. Nada mdo Mucha volim- que debe ser esencial para hacer de• 
Montoro da a Martá ll entre el bram y tad en Miralles, mucho tesón en Na. porto Y ahora ktzgad y rectificad 
el EIMMO. El público pidé penalty y ffle rusestro Coi.responsed  en  Ekhe) .... pc,.. j„,,,,,, .. y r,,,,....d... ESPKILL -I 0 no Montero contra an voluntad, pero to Poco a pom sedomo Vamos a ver eAceso no tenían ccurtianze en la de- - -•- leb, miendo una nueva invazión lo coneo si logrammdesposeernoe durante unos fensa? Es muy posible. Lo cierto es que é é ié ,c,, de. Se encarga de tirarlo Pepele que lo minutos de la  nsinja de hinchismo jugaron como dos dcfensas más y de- Edillf fi 0

f
 IJ hace de foette pnnterazo yendo el ba- que nos posee y enjuidamos y hace- ' jaron abandonada a la delantera. Qui-

 

Ión fuera. mos crftica. zá gracias a ellm no <030jó» e/ Murcia,  En toda la primera parte el derninio eEl  mere,  es  má., «injpo qne el El- pero tambiért es verdad que de haber . SAGASTA. 22 l' es alterno. los arrancadas más peli- cbe? iSfl. i ndodablemente. y sin peros. estado m su sitio y ernpujando hacia l l ' arb. giosas del Cartagma eran Ilevadae por Pero (ya hay uno), la dikrencia de adelmm lo probable eu que no huble-

 

el ala Blasco-Reymee, pero una buena equipo no  lo  es  tanto  como pma com- ran dommado tanto loo rajos. En el Biseferia - Quincalla - Jugurtes 
tarde de Florencio antiló todas laa ten- peoeee el  eerepe, esereüe.  ggo expliee eje de la madia leillinuma. Un gran BALONE5 FOOT-BALL tativas. En mmbio Im avances del el 5-0 de la primera vuelta y el 0 0 de jugador. El fué el único que diá balo-

 

Hércules que crearon situaciones de ls segunda. Ea Murcia, la diferencia nes a su delantera. Estilo, precisión, ll l mayor peligro, erao resueltue de la for- de clasc y  a ambiente propio labrarOrt nobleza, demaMada nobleza, fué el me-

 

ma mds mtravagmte que darae puede. á Murcia uria espléndida victorta. jor de su equipo. FFILICANT7 En una de ellas, se produce una meleé. Ayer, deducido de la diferencia de Bien le defensa. Mejor. mucho me-

 

Amadeo despeja con el puh0 y cae al elese, el feetos  campo, explica perfec. jor Cuenca qne Cascales, Pero 
muy El Imperial vence a la -e-----_ suelo junto con Sttarez. Gorduras, temente  el empate e cero goals. bien mmo defema la pareja. Ellos dos Pez y algfin otro jugador. El balón va a E.s verdad que el Murcia debió mar. y Oarefa jugaron rápidos,  durcs, en- Ginanástica Abad r1P los pies de Nieto q ie ib 1 a fusilar el carcar algún tanto en la segunda perte. trando con coraje, con valentta. Y Gar- Grau interés tenta este encuentro. goal y mando el esfértco en plena tra- especialmente, pero no es menos cier- cht en la puerta como no le babfamos ya que el equipo que perdlera podis yectorla lladala Pueda se dkPoofet a to que no lo marcó. ¿Perogrullada9 vieto nunca. Fué el artifice del empate. conMderame como seguro colisra del entrar, surge Amadeo que con las ma- Bueno. pero ahl va la explicacióni la Y oo vale hablar más de ello. No Ins- presente eampeonato. nos todavla ea tierra, detieoe el balón mfg. biendo goleu  no vale a decir quien los Por eso, como el Imperial sabfa que en pleno rostro irnpidiendo que fuese La Ifnea media roja, lo mejor de la liece. • se tugaba la última carta, salió a tutte tanto. regi6n (ea una opinión mfai cada cual El pu 

primer momento, y a foem
hmos que asistieron correctos de 

superar a sus rontratios en  entiv 

blico correeto. Los numeroms desde el Los primeros 35 mittutoo  de  la se, puede tener  la suya). embotelló al El- murc 
"d 

berculano, 
gunda parte fueron de neto dominio che durante casi todo el partido. Grte- tembién y  finalizó el ennuentro sin siasmo y técnica, logró imponerse, 

'1, 
pero el mal estado del te. ra. Muitoz, y un poco más bajo Mon- broncaski lios. ' 

siendo todo el prtmer tiempo un cons.  frr00  inmedfa chutar con alguna segu- dragón, cortaron  todo  y  sirvieron
 ba- Los equip as,  a las órdenes  de  Ra - tante asedio a  le porterta cartagenera, ;_. ridad, ya que al ir• ha bacerlo casi loaes a la medida. Eeos balmes gne móu Ifcicon de la Federación Castella- defendida con acierto y merte por siempre resbalaban y caian setak,  la Ifnea medular los recogfa la na, ayudado en las basdas por los ae- Santoo Pero no obstante el l osistente 

gador más pe 
Ramon con sus arrancadas era el ju- del antera,  ne  108 pmaba muy blen, y dorm Tomás y Cuartero de anuestros " dominio, solo pudo marcarse un gol. minia ligroio de la  delentera de  chuts escalofriantes los mandaba Colegio, formaron asft couseguido en brillante jugada pot lle. blanquiand. Suarez y Nieto fueron los fuera. Hubo indudablemente balones Marcia: Elzo Garcerán, Serribasi né, goal que Imbla de dar la victoris d---

 

únicos que chutaron con mucha pein.. bien dirigidos. pero es que también ha- Pludoz. Griera, Mondraglint Julio. Lu. tan codiciada al Imperlal. tería pero poca snerte. . bfa porteto, y portero en una gran que, Romerito. Rolgy Sornichero. En el segundo ttempo, agotados  Im El Hércules rtendo que Lltaba poCO tarde. Resultado de todo ello: que el para finalizar el partido se repleg6  a Murcia donünd toda la tarde, pero que MiEraklblel, VGirlruevaC,"br iavrirtmtCh5"epuoaez, ylmapneinradnots" lopsorseeni aero eneezroo s" earthZ dt's - orna defensiva cerrado La delantera no bizo goles, porque sus delanteros Irles, Clement, Nolet y Baeza. de que la suerte estaba de su parte, ful quedó con ÉTe.9 jugadorea, Gorduras se fueron inorentes en el chut y muy flo-

 

unió a  loa toedios y RamOn apoyaba a jos  como remamdores. El  partido más igualado y al final de apuros para E, 
Como decfa antesse redujo a un pu do -

 

la media y s la defensa. De esta forma Hubo desde  luego emocidis. Emo- I:: cz
é
elitanos, por haberse lesions-

 

. Illz.--,.... 

- .. 



RIK RAK  
edla enurriagg 
jg. , , , , Pasando el.rato Don Juan (por la voz) ¿Será iluslón INT Eci 0 LoGIA; . á consiguar » -- -eemerammumm.--, _ lo que he oido? (Sigue )  71 ls drl«:' lOuélinda tardel . El pasaclo elfa  24  fallecló en ésta el 0165, sua:: -  • ' ' kluántas tan bellas como estas veterano deportista y particular amtgo 
;rile'Yllro4'.  FraSes celebres del 

en infames trapicheos . 
para lograr I .  dor puntos , 

nuestro don Francisco Escolano. 
El finado fué un.incansable propaga-

 

Ics qug  ag  7 
desatinado perdll dor dell fátbollocal  y  ea especial deto-

 

. , eó  más co  ' . . , lCuontas delmismo color dos los clubs modestos. •hubo ocaaZ" r 
drijrd'eo- I":'  . Tenorio futbolis- 

-  de sti cielo trasparenre. • 
un club joven y potente 

' Fué durante varlos afios presidente 
del «Benalúa.F. C.». En ese tiempo 

peNfa hacienda y honor colaboró C011 tOdo  su entusiasmo, me-

 

lo un remate  de para yo ser campeón _ reciendo.los elogios de  todos sus  com-

 

tent cayó gor,„; o a costa de un inocentel . , pafieros de equipo. Porterfa ougg. ---

 

Otra verla rnisteriosa voz. lPero ltrsa ' ar  no  puz! x  por  millmetáj 15.2,.... tico  actual esta vea uOl _. . - - • 
• 

elte  que trop, '' 
TELÕN LENTO .........,..—..--

 

e  quien y faé , ' . 
ESCUELA- M1LITAR 

por It ALTYCO — — 
- PARA1C•OTAIS 

sa  lógica, cod. 
«El Sepodoro as  pudo 6,,,,,, nDe  hoy  en  a delonte no tendrá d la del Leurel» o ute  rg,,, dg  mgougig. Dfractor. 

ESCIINA XII ' 
nás suertr ' ''''''.» 

1:).;;Enrique Robles Tegeo 
Dos mesak en cada una de ella h jrn,,,dojgb0 

0,,_ l (Tragerlia unazareña» fn un corto y , e„bt  ð b e aY Don Juan.  —  Ei defensa rourciano, Teninnte coronel Ele Infanterla Relirrulc 
a o un ern ozado.) nudo. Atnon: l ''''"to.) Sorribas. Los reelotss de cuota e quienes  en  el nás proftandas ' ' 

PERSOMAJES - . 
. Emborado 1.e. —Cuál gritan esos Voces. — De Suárez. Sobrino, Ra- sorteo no corretponda ser del eupo •de Onalditos Inetrueeión sertmln 6 meses en  on  solo ' .. . 6- . Don Gotmato de Ullos — Seflora Fe. - pero nál rayo nos parN, ' món y Chasarra. pertodo. 

.1). J11.  —Al Sradio Bardfn yo subi, • Si desean ser oficiales do complemento, 
, de drbitra, deración Murclana. pue:t se nos llevan el Mulo, podrán ebtenerel empleo de Alferez ¢11 
IIPaity, ' .DOolüls Melfas.—Sr. Garcfa Calvo. y  con  él también la pasta. ul Almajar yo bajé, immero de gosto, alvolviendoles  el im-

 

y en todas partes delé porte de Ia cuota. 
jo ., jj, g 0 - DonJuan Tertorio.Arbitro Sr.Pagán. Emhozado 2." -- (Cantandokatiuska). . 

.9 n  
recuerdoámargo» de mi. Para espirer a oficial deberán poseer -' 

er toca pito ai,  I • Acto primero s.  único ....,•olverá . titulo de bachiner o tener eursads, ''''-

 

Voces.— ISI... Si... Sf...I tad de uno carrera. ..„.-

 

rerdad que h. ' ....aunque nosparta un rayo, 
No pedrán set dd enote,, Onoo.enss 

(Al Iávantarse el telón. aparecen en ocho penalto ...volverá ' — — leery b ..," emenasbeidados  en  mulfidos sillones 
Et. Escuela (te,  socorealea . Or,  

favor  del 31m. ...para el próximo año, acCarasduiros» huele,Eicus,r«. y c...ae prodo (Pi-

 

v
,
fr

u
nr rkos vegueros, D. Gonzato o sabe lo que .  v ....volverá . . .... y siempre ' ESCIINA  .XIII 

'7 "1 "OrY.EgtraglS elna,t8 ai Ci"".  

qu' didn  ke La  eseenla  es  a  medis lus y represen-

 

P/ 
preas y demás 

Don Juan.—Sr. Garda  Calvo. id el salót de hrntá de la Federación 
ALICANTE e imagfr'a  "te Murciana. De  las paredes penden va- Un maldito (desde la puerta). Voces de  los sefiures  Murcia, Almon, : va  a despla. 

IlMiáull... sa,  Ballbrea, Roselló, etr etc. 
snda categona 
ibm.brse.,0,, 

rios  autógrafos  de  Roig. 

......, Don Juan  con gesto de doloy  y  dis- TELÓN RÁPIDO , DON jutol.  —Por dondequiera poniéndose  a lanzarsela Ma arerá (por& que  voy, ESPECTACULOS — — , posbiii
. 

el. río Guadalquivir). 
«Entre los dos.» , 

' va el  escaudato  ' 
• conmigo  , MONUMENTAL 

. . che. Recordad Thubkr,(apenado).—Quise ser bue. 
escerm X 

VOCe9. — ly conmigo... y  comnigo... ..-., - r (no e imparcial, 
El  sábado volvió  a  actuar la compa-

 

l anterior, Re 
se  Ilizo entort , -• ' ' Y ei eolegionome oyó... .1pi r ca, jr¿,,,,.t 7,1111:......».... Y  Znit,','  ,, . p..ecc  ,0 c ,:,. fila de dramas  y  comedias valencianas y juzgad aho. Dc má pasos por las ran-

 

de Barrachina-Prleto  y  Hernández. khas. Don Juan (gehoor,»,..fieuct r) - - - - strepormiso del traspunte). No os  en-

 

Modesto, sla 
Pasieron  en escena  las divertidas j responden ellos... lto néll Dofia  ,u ,_ ii5o

.,... l  ,D. ,.., y  o fadéis,h1Rh-~ -m.-Minsta  que to• 
comedias  «Lleve  d'aht  a sa  fidlas  y 

it pero noble, 
' ' Wimplorg, dos sols iguales y  hermanos. on la nobleza TELÓN RAPIDO 

«Ara sf  que  va  de veres>. . - de tu «hldalga» compasión, T.ELON • El  respetable pasó agradables mo-

 

ara  hacer dr- Ephogo grdfico 
...lházme este afio campe6n, ectificad. 

FIN mentos  en  ambas obras, aplaudiéndo. (Cae el  telón represenNtudo d terre. ...aunque sea a páo de oro. SPINILLA& • . . Octubre 1932. las  con calor a  su  terminación. no  de «La  Coradomina> dimante la ce-

 

. . La interpretación  como siempre  es-

 

kharión  del partido rMurcia F. C.»- ,..... 
. tupendk distinguiéndose. de ellas  ,la 

frfil, «Cartagena>  (primera vuelta). «No Inag por aue pernir a 
e '411,_.—= >a, Brachina y de ellos. Hernández Y ESCENA XI A  ' A Prieto,  

Ull solo personaje (Don Juan) «Mur- Philips-2actio, E,sta compañía pondrá en escena  el 
II 3i ' «¡Cuál  pritur e—sos molditash, Mcia F. C.». a luneS «Don Juan Tenorio», del inmor 22  i.,,« 

,,,,,
(M
o

e
l
lo-guasa  cómico. también en Ve - • 

. DON .111. (recitando) . — Por donde rtereptores amplitimMores. altavo. 
(quiera que fuf W -. Aeoesedes e'' easerei Ell 

tal
 Znoe7ftiesrnismo salón se proyectó el. 

. . 
- juguetes& PERSONAJES . . la razón atropellé, , - m  S8RVICIO TENICO  - PHILIPS ERVIC8  m viernes  y  domingo la cinta de  los  «Ar-

 

tEmbozado 11.—Murcia  F C. a los modestos timé, Venta  al  codhdo y plazos tistas  Asociados», «Para alcanzar la )T-BALL . (Idem  2.9.—Federadón. • y nunca consideré . ill • P. Igl .. i ... Pg, entreggolo, igguierd•  [I] • IIIII.I" , que pudo vencermea nal 
La  interpretafión de los veteranos ALICANTE Ireeel Acto único , . aquéta quien yo engafié. V V Douglas  Fairbanles y Bebe  Dani els. T E i (La  escena  representa  la  «Hosterfa Ua voz inisteriosa—lPero esta vez ali 4048 Ip.. aceptables.  no obstante la  pelkula  no 

Lce a la • 
ar..."...,-.....»....44 goomwszentgammtusans Abad CA¿,

 • 
TUREVINFC (  li '"VI  1mpreata y Papekria € 1  PIDA  V. SIEMPEE EL  MEJOR ::'  \'' . fAB RI  V3 I ta !  S '  encuentro, • 

diera Prli. / ' PELAPILLAS. ''. ' .-  Y  PULCES • ' ,-' -  1  I _  DE Wiat MHIQUÉ! Ig WHO :9 
colista del . . -, • 

NII
t' '•  t i ll s P1 S - - 

-- 1 .., I .., /...... z 
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Ialsabfa llee S 1 .', .  l ' it:1- 1 1ANUEL  IRVEfirbillValil  
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i
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''• . i  1/11,1Ti. li110 l ....i.g, 

T. 
a kerra 1 7  . .‘, .. JIJONA — Representante: le• en PIIIIP 7 .,;:ig.:f,:::, , fi"  ( J - ' --- ' 1 ' „..:,, fetteRst inAttennilliAY0R.25 inaponerse, 

Z r — o  _A  1 Plsza del Abed Pentdva, I. pascuRli 6186O1N0 Ipo un couS- «,....__ 2~ 1  ,,,,_ • - ;..3"..o TuRRonts OF 
,PrIagetierP. ."-I.-, -•,-., P.. ...5. AkKan.. yeng...,/ong, , ._, ..7"' / ALICANTE m
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suerte POI. IPIIIIIIIIIII 't .  ' ' :151tIlátlt .IIT 1,.....„,„„,„,____,..4 .....gruas.....ff d insistente  
use un 901. '" • 

- . .  armorovare~~¢~»Arommeonsse ' IlooramormumnumarameumormArodbrommaris Ada por R,  
r la victOri

a 0--____ 

• l üDEPORTISAS!!  i Parrateda Mora I dCheréle buenas Maderasr I LA MEJOR  BICICLETA  - ' DUCHAS-
  

-I .  limlaga Illje  y  Bapoin I  a  t.  l 
gotados lOe 

BAÑERAS 

. I 
, realisado 

'  cir a r  ti LAVABOS.  / S • og r-

 

O3 en visto At alcancer de todas las fortunas • u parte, fué No dejéis de adquirldos ARTICULOS  PARA SPORT .  Járnifn Cosh, 34- ALICANTE Ixposición y venta 

3 
jjj puros Pefe José  Candele y 6.0  licia. Clases insuperablea a plazos y contado se lesions' 

. • . Cestafios 38 — ALICANTE i Bailén, 23 -  25  — Alicante glagor,  E9 g  Eagesta,  1k -  ILICEITE I Mactonales y extranjero  €
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E REPOSTERIA STADIUM BARDIN°.' .*. 
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LUBRIFICANTES 

1 

,,, c 
„ 

AD A CARGO  DE  LOS  SEÑORES .. ,GEoRGIA OII ,„,o _ ,  L 
.9° Francisco Llorca y Manuel Pastor ,,,,  > 

4:1, Aceites americanos puros miert a  Especialidad en:retrescos y aperitivos de las mejores 
marcas  .  Exquisito cate expres -1Illocadillos M Ca Deiepoléo: litétoti  lidael, 12,  81112111  - - - Teléf0111 2351 con, 

Luen o 
9 Ill'', O.' 

oro  ••?r 4a, CP • MINUMEMP'9,  elt> O 
' '' '' ''''. 

i'liallt 
.CIIVO MaCha.aceptación, por lo trivial y un  punterma envla el esférico a las l'll-r  f 
monótono de su argumento. mallas por un dogulo los smos  no se 

IDEAL GARAGE MODERNO anotan el primer gal. 
Hasta el descanso hay  un  dominio 

_____ 

El Meves se estreno en este cine la ' del Alicante pero no vuelven a mojat 

E-  (1.  6 T
. 

\  i
n.,
;,,
,
 

superproducción de la «Metroa «Mata- Joaquín Costa, 30  -  ALICANTE. El juego de este primer tiempo ha lléren 
Hari», sido precloso, no lo mismo enleac MPiciI 

Tanto la dir,cción de George Fitg-  ,  AGENci A FoR D gunda mitad que  a  veces laa resultado  t'ttlat 
maurice, :como la interpretación de monótona. De salkla  veemos m casl l•I•Il" 
Grata Garbo, Ramón Novarro, Lionel ..1 . goal del equipo de Brian que Pomata lrl'pee! 
Barrymore y Lewis Stone,  es  insupe- ' • _  para de casualidad. 0.  Abl 
rable: 

. 
Ligera presión gimnástica  y a  loa  II ----;«;" 

'  ' minutos centra Melchor. despeja Em. • •,.. Fitgmattrice ha.sabido copiar peafe, loide con un argumento ridlculo 
Y  . •  7•N EL FLA -- da y el esférico después de tropeah ...0 tamenteta la popular aspia, solamente aburrido. 

con  QuIles  entra en la puerta  sin que rj j -• le encontramos un defecto a la dire, . '  Alicante 3 • Gimnástica  0 
Eate e.el constante y empalago- -  SALON ESPAÑA éste se de cuenta. 

so idi e  somete  a  Mata-Hati y al Ayer  debutó la Gimnástica Alicanti- Un minuto después consiguió Bou 
na en nuestra ciudad,.  en  los particlos el tercero y último goal para los suyos tmlente Ro fr, y quc elheeeemehee , Ante tods nuestra sincereso felicita• 

eonse una creemos  que est he eh esin  prp. ción al seh de i camp to d seg d categork. y de la tarde. or Roméu, por el acierto Presumf os  un  elevado tanteo a ducción. rPero claro, ahje  nejur dernostrado  al  traernos a Alicante  un Su adversario foé el Alicante F. C, 
favor del AlIcante, después de este gol, l contento al público femem espectáculo tan castizamente espafiol. 0btuvieron en .su primer compett- 

que  lee pero no suce;
daaáL Los ginandsticosse L5 

Werdad, Fltgmaurkel como eLque admiramos viernes y sá- ción dos éxitcm El de taquilla 
defienden herfficamente  y no  detan  que ayudará rnucho y el deportivo aunque bado  en  su popular Tantro-Cine, La fotograffat y sonido perfectos. sus contrarios  vuelvan a  «mojaaa. 

La agrupacOn arttstica que. acaudi- este no fuere efectivo. No solamente 
La «Einpresa Unidaa ha hecha  su , Llevarnos  30  minutos,  el  árbitro  estd 5:e 

,
 annoluvieron  el 0 a  0 los primeros 30 

Itgosto  con Msta-Hah, phes MeVes, el notable recitador Hilatio Flores, consirkiendo el Mego violento-  y  Mia """"l' s 
vlernes,  skbado  y domIngo, hasido In- r  ,  dosformidablenéxitoi en los dos "fl. 00. 5-in. que cs0«',.. 0".° 1°. 00 

ni.  en una  entrada  da un  patadón  en comprometidas ante la puerta defendi-

 

itd días de actuación. suficiente  el  salon para cobijar tanto da por Pomata. El entusiatamo con que la mica del delantero centro Muleto, 
En

 «Rejas V lloress  y  «Claveles de És es -

 

público. . defendlan los colores del Club les hixo El  públIco invacht el  campa e  indigna-

 

pano,  es  todo  us:  poema clásico es- C. D. lt El  lunes los pocos espectadores  r, . peñol, al e
„  ea.  unido .......iquill.  ; ,hee  de ehe sez  doc¿inur  „ los  autvos do golpea al defensa alicantinista. uno  a  CI unidos en este eine, paamon  dos  horas agradabk y  ums  coplaa flansencas •afkridanosa y terminaron. k prinkra Después de cinco minutos reanudd daj ge, 

agradables  con  la picaresca  Fiff  •Dor- • parte con Solo  uno a  cero, babiendo el Juego y no hubo nada más de in• de la  bc muy hermosas. . . terés. I say  y el  célebre VIctor Mac Laglen, pro- twaido mm.- 000km,da wnarcar que • De los artistas cabe hacertnotaaa4.-- La  Gimnástica como hemos dicho . tagonistas de la.cómica comedia «Fox», sus  contrarios. ata faito u artilleros. kbor de  El  Arnerkano y Jesús Pero •ya jugó con un interés grandu Psw Thadel i «Unmarino  afortunadosi  quose  rodó ' seee.  eo ne  eeeetee„ ea de le  .O„lei,  Equipos y árbitro en el segundo tiempo  se  agotaron un dicho dfa. Partid . ma  «vedette» Amorita Peris, de los ac-  . ' •  Alicante F. C.: Pomata; Mufik, Ma- Ifid_go•  _ de rete  • También al martes fué el «rajarsea,  ' tores cómicos, «cantaorasa «Niña de , nolin ,  Marin F d V'l pl • hn la Itnea de atacjim faltó un delast dr,  ce, con Is•  divertidfsima comedia cómica  ! Ecijo Y  Ntha de Córdoba, de Alonso meleh' er, B.,;.  vicr un.  a ii,„' sairuaznoat: tero centro que terminara las jugadas altetno  , de la «Colunablo. titulada «La tfa de y Torres, wocaore, Y. pm último, del Ezequiel fué el que más sobresalió. Los techada: 
i Carlos». sealtad,director y recitador Hilario 

Gimolstica Alicantinat Escoda;  Cli-

 

medios muy voluntatiosos, pero. Bo• 'ar el  P ment, Alems; Ripoli, Bonm, Plane-

 

•La  estupenda interpretación corre a Fiheee. truzado nus no está en forma para el puesto cieeee., Iles, Daniel, Ezequkl, Mulero, Richart, cargo de  Charles Rugles y June Coll- 'rambién el domfogo la compañía Gomi,. cle medlo centro. El trio defensivo rmy ia eer ie yer. Mas-Alvarez, conquistó  un  nuevo éxi- Arbitrot El colegiado murciano se- Segar' s.  ' nelense •
• CENTRAI. 

• to con las obrltás sigaientes; oNelo hor Mai Unez Leal. El Alicante no hiso  un  buen partklo, tró el ba 
Bacosas sLa mala senda» (,.te¢no) y Sólo jugó lui Wiimos 15 minutna de,  la aola: 

De todas  las  peliculas proyectadas «La clavellinera del barrio. El parr ltho primera mitad y 20 minutos en  la se 0tra 1 
ariar el - •• la  pasada  semana  en este cine,merecen Los programas de cise del resto de Los primerm 30 minutos transcurren gunda parte. Vicedo, Sirveut, Ferráa• til losa h 

pfcreafo aparte las siguientestalndiscr,  ' '  aemana may interesantes, con repetidas  eseapadas  de ambas  d, dc't Pc•InaIII,  Roa y Marle• fuerool. bele al p, 
to,  de los «Artistas Asociaddso, «En lanteras y ligero dominio del  «oncto Illeifires. El g 

• esta edad moderno, de  la  «Metros y ' TEATRO NUEVO gimnástico. La Gimnástica ha salldo  a Pot bien del Club y del deporte  de Ontecidseo 
. ue , t''''• ho co «La  loterla del diabló». perteneciente itagárselo todo y sus lugadores ponen suestra eterreto aconsejamos n va 

• a  la  «Foo. Ayer se proyectó en este cine la pro« caanto Saben por hacer un lucido pa- mente a Muñiz se enmiende  y se  dc derbrdoYa 
Los felices interpretes de estas cin- ducción europea  ,  interpretada por pe I. Ligan los jugadores mejor que los le de  esas  entradas alevosas  que Ie Lén remw 

• tas son: Gloria Swanson, Joan Craw-  . I  MadyChristiams, mie lleva por tftulo amuleso, que se están defendiendo. La '  propordonan un amblente poco isso- 10 Petre 
ford, Pauline Frederik y Elisa. Landi, «Una mujer demala lamas. defensa «blanquiroja» despeja con s, rable, más aún reconociéndole  nor flo el  jut 

! ' por  el sexo débil, y Ben Lyon, Nlil Se regjetee, como elehehre.  ho  ile.  , guridad y las Ilneaa media y delanan otros que no tiene necesidad de  rec, ,..!-"s  de . allana. Hantilton, Victor Mac Laglen y Buthy  '  noma. . e jueg an bien, solo aatamos que faka rrir  a  cse iargo peligmso. . Corbt  Cz Osweli, por el fuerte .  uno que tire  a  geái. Del Sr.  Martfnes  Leal solo podembe tko.  ' 
II deeir que aun está un poco verde  y 50 .,  El Alicante tiene a  Pomata  que  está - I 

Sin  pena ni gloria se rodó el viernes 
«Una mujer de  mala  famo, por Mady 

Lea  usted 
. stgurisimo. La pareja de abaksa acep. 

.t .
pam
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"'" c.ii% J;;;,.,7, Christiams. table, la media juega solo a ratos y de 

ta delantera se salvan Vkedo y Sirvent. tgrua t'r je'  erc'obnód iee I oerimes'. r r" ' ' "c" !  il' I«  Irstui  
El públicoesal defraudada, pues se . 

_ educe  a  gastar unos metros de celic RIK RAK Heesta los 33 minutos que Vicedo de . r • ' N  0 que  in hie 
. con  ribe te , . .  

FABRICA ,, ll  Princ DE GASEOSAS iff  '''''' - ' • 1  ie,  s'., 
J  . L  l  o r c a  Santamaría l  jOBb Liopla  Día: Practicante.Masalista 

nell'::;el'elI 
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" La.  Balseta" Proplellario-
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CASTR011 

se recoadendaa por  sí  solos 
I 

• 
I  Alejo  ilJartinez ,c(-:,Ae,,>,. .„ .„ ,.„,,„ ,  tanerlad tados por la fábrica enIngleterea Grandes  descuentos  a  equlpos  de  fútbol 7  GALATRAVA.,  11 

. i,,. 
,  Agente  exclusivo:  CASIMI12O  DE LAVIÑA—Avenida Zordlla 4- ALICANTE .. ' ALICANTE TELEFONCY  2336  /  r
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,,n No obetaem ,,,, eo.  ee.;„., oinee,, gol no  de juego hubkra estedo-  con las cle- quesinteneruna male acteación ee 
,la  ,,,,,,,.. F.,,,,ffió p,,es eI eneuen • Mdescondiciones. ya que  en todo él que es'

a
rz

0
0
0d

n
o
nparcial, no logró clat: Un 

to durninó el Deportivo consiguiendo tro  con  la vicesda del Irnperkl:por uno un eill go e cuma de helluvia del dfa fallo 
ocasiones propicias. Una de ellas por 
una falta del Athletic Ilevó peligro pa-

 

'
0,
06t

,
etior. Los balones no Man un pal. ra la puerta de Blasco :que este alelb. I I 

aovro. 
Los meiort s deelmperie I Valere  ,que ' 

A los 18 mínutos escapóSarmentem. 
por la viscosided del suees. y los fur al'JrnProi7J:r:somenreenndr si'n1 in:eg: El portero atletico se echó a sus pies 

eiee u n gra n partido, Almagro y ,Pe. jugadores no prdlen desenvolverse por menclonable hesta mediedie el tiempo, pern no conslguió arrobatarle el balón 
--‹ 41 rre. De la elinulátien. Santos. bleestri- la miema carecteristica. En restimere y Sarmentón marcó el único tanto del en el que una jugada combinada entre 

He  e Ramen. Arberó Beviar con una calansided 
Deportivo. fliee' . ee emetto. Pcolf, Navarro y Montañés la termi-

 

Inició el juego Oribuela. Ilevando un nó el últinso de los eitadoe Mgrando Slguló dorninando el equipo local 
235I Girer áetica Abed:  Seetee;  Geffiee,ó, • bonito avance hesta los dominioe de , el primer tanM que fué 0 .00eido  eo que Mrzó tres corners. los veintícin-

 

n co mmutos en una reacción del Athle-

 

0, -
(2.,,,,,e... ee,,,,,,e0,  Renme  . Gelfene; Gallana, pero sin resultodo, une gran ovación. 

tR Uribe lanzó un centro chut que el 
l  3 .aee  6 I Villrle .e. (3e mez, Latorre, Maestrillo, Pauletinamente va imponiéndose el Tres minutos después de este gol,un portero alavés no pudo detener que en. 

l' Amere equipo vieltante y a los -einco minutos centro de Torredeflot lo remató de ca tró d balón en su red por el engulo 
, eee....... her erjel: Conesa; Plam, Villaplana, anotemos un tiro potentlámo de Bal- beza Montarks. Rechazó el esférico superior. Roce, y Navarro, blen colocado, logró No habla desaparecido la emoción 

Isliguel, Zenite, Perre, Lezero. René, taro que pasa rozando el larguero. ha-

 

del empate ceando Uribe volvió a ade-

 

esférico a jen eirr guel. errnagro, Valere. ciendo que el numeroso público se 1, el segundo tanto. 
En e l  seguodo  tiemp0 Mo,al, , el lantar y a centrar un balón e Izeguirre 

los suyoe no er TREspe vante de sus localidedes entuslasmado 
salió a por él pero no degb  a tiempo y por la esplendidez de la jugeda. Gran- 

r
d
e
e
tew

.
pese de Nevarro, y después 

Bata de cabeza censiguió el segundo l la defensa contrana, elevó 
ay ue dOnlinio — j G. E. le. F. C. P . des yprolongados aplausos de los nu• a tres el nmrcador. Después de este del deportivo. 

. 

elven a mó 
merosos hinches crevillentinos. ' tanto decayó mutho el juego del Cas- Continte5 apretendo el equipo alavés 

ner tiempo k;  , Hercules 6 5 1 0 16 7 11 
tellón, siendo dominado intensiva- Y  a la ., edie hora de tste tiernpo una 

La Ifnea media crevillentina está c-

 

ismo en k se. Murcia 7 4 1 2 21 6 9 losal, magnifica, estemende; todes las mente por sus enemigos. RIM intemención  de Castellanoseevitó Peserfn incurrM en felte dentro del otro gol. Resultó lesionados en un em 

!s he resultago Certagena 6 2 2 2 9 12 6 tentelivas dd quinteM oriokno se es- drea  de penally. pero OeMlé no se en- contrommo Sermentón que tuvo que 

eemos un , Elche 6 2 1 3 14 16 5 trellan ante su barrera infrenqumble teró, y a los 19 minutos Plontañés, re- relimme del terreno, terminándose el 
u que Porneje Ireperlal 7 2 0 5 10 27 4 A f oe eef elleinee  „ieeeee  , „ e90, ci blendo el balón de Navatro, logró el .encuentro con la victoria del Athkfie 

G. Ahvel 6 I 1 4 12 17 3 „,e0 ehel eei gree  Beeere.  ,  eeeeee .último tento. Todavla rnereó el Valen- por dos goles a uno. 
Aica y a los  n -------- - ---- feeee eee eperee eeyee, , eee„ e cia otro gol por medieción de Senchez, El arbitrak regular, 
r, despeja Fem. ' e •ttee '''. `""e aessZes ..• Ceenee re„, opet„,„ „ ar . ' pero ftlf anulado justamente por fuera El Erardio y el BaracaIdo enpatan ca el prime-

 

de juego Navarro. a  CCTO 

és de tropme eieler  
ro y único de la tarde. 

Equipos, Bilbao.-- En el campo de Atagorre '  "'""n"  P ihd Botella de Ifaro 4.) E,.. tanM hace que  se  encoragine el Valencia: Nebot ;  Melen chón, Pasa- con fiempo Iluvioso y bastank público f equiPo Meel Pero eue irtentos son rim Ricard; Molina, Conde; Torred, jugaron ayer d Beracaldo y d Erandio. 
consiguM Bou  

Acábó d partido cen:empate a cero. 
CONE12(10 DE FOUTos cortados por los baks, DaseeRuie,Mdo flot. Pico/in, Nevano, Montereés y 

Pare los sums 
Sánchez. En el primer tiemyo jugó más el Ba• 

colocación el primerce todo saguridad 
racaldo. El Erandio realizó en esta pa, 

vado tanteo a • PL A  TA  N 0  S el segundo. Castellón; Roca; Valentín, Gonel ; te algunes escapadas sin gran peligro. 
ués  de  este  gol, y s„ „,. ,,,,„„ ri 

pri.„1,  i.„.„,„. 13:1112,elén ,
s
lñ

r
nEt

0
7
1
;
,,
B

y
allesterelaz-

 

En d segundo tjempo, el juego estu. Angehnes• vo más nivelado. Areitró acertadamen-

 

gimnásticosse CASTAÑOS, Nem.  43 En el seguedo  no  cambia Ia decore. -----eseesseeeees........ b, te  el Sr.  Iturralde. 
ej cióneen:lo más mlnimo;  el  Crevillente A .  ----

 

; y no  dejanque - 
ALICANTE 

CAMPEONATO MANCOMUNADO 
a  emojato. 

n .•••• pzC" eri0elcsapfoureo  esninerertseotlioet op.o  e  I So ni- M O  N  OPO LE CASTILLA 
el  árbitro  está 'll. : Ck 

iolento  y  Ple.  . eeeessesseseeesese chero de  su  :equi po,  cuantos balones El  Madrid  vence  en  Sevilla un  patadón  en ' En  Barieres cogía iban derechos a la puerta dando CONI1TERIA Y PASTELERIA ' Sevilla.— a Betis  fué 
derrotado por 

el  Madrid  por  dos  tantos a  Uno des-

 

ocasión para que  se  lucer

 

an. 
pués  de un  parfido intereeente  en d 

'entro Muleto. 

LUTS  TORRES 
en este puebM jugaron d titular  y  d -  El  Orihuela precticó el Mego sucio. que  lalucha estuvo  enconada. 

tropo  e  indigne. 

El Madrid demostró una vez  más 

C.  D.  Ibi,  venciendo los primeros por lesionando a Gáiene dos  o  tres vecm, Exquisites pfistas  para  le, bonlo-

 

eantumta. 

que  m un  equipo  de  clase, quízás de 

uno a ecro tras  un  pertido accidenta-

 

A laseórdenes del colegiado ersurcia- nes y  caramelos de las  mejoree 
lut09 reanudd reque tuvo que  ser  termMado antes - 

la nujor  cl.e que  ha  pasado por Sevi-

 

no  don Jesels pna,  se  formaron los nlarCaS lIa  en los  últimos  años. 

la más  de in. rie la hora reglamentaria. 
equipos: 

Slayor, 20 .:ALICA NTE Fl  primer tiempo terminó  1 a 0  favo-

 

bemos dicho En Rojales Crevillente, Galiena t  Davó, Ruial rabk  al Betis,  marcado  por AdolM. En r la segunnda  parte  Regueiro  marca el 

grande.  Peto  .  Thader F. C.  2  - C. D.  Perrelense  2 Alfonso, Francés. Mallebrere ;  Cand el a , \ - 
empaM  y en  les postrimerías  el  Betis 

Baltaro, Pastor, Bernardo  v  Cuenca. ag''''  " Parlido de  emoción  ha sidó  el  juga- 
El Sporting de Sogunto  dmrota al es castigado con penáty.  que lanzado Orilmehe Lolo; Mosquera Manolin; por  Hilario se  transforma  en el  gol de 

• dzer
e
ttgej

l
 en

ai
d
o

campo del Tha. . ,  ._. ' , Saguntino  por  3-1 
/altó un delan-

 

b ó  . el domitho  es • Blgotes, Orenes; Polo; Voclal, RlCE de • la  vittoria. Segunto.—Carecile de interM el per- - 
n  las jugadas. alterno y en  una  presión local  es  apro. Vera, Pastor, AlbadakM  y  Fabregat, Formaron  los  "equipoe de esta  ma-

 

tido de campeonato dispuMdo ayer nere: 
,obresalió.  Los eschede Por  ells  íneedoree Pereme, epree/......... ..selle. 

, entre los equipos mencionados. 
Madrich Zamora; Ciriaco-Quincoces; 

s., pero ee, ear el primer tanto, obra de  un  chut e 
. En la primera parte  no se  marcó Regueiro. Velle.Gurruchaga ;  Eugenio 

enuado de  su  iMerior derecha.  reac ara  el Peee/e  eionan lm formteros  y una  jugadá en- ta 4, 11, R , , , megún gol. No hubo jugadas mencio. Regueiro, Olivares, Hilario, Lefill, ' nables  en  los  45  minutos que tran- Betis: lerquiaga; Arezo-Jesusfn; Pe-

 

jefensivo  mee la que interviene toda la delan,  era  pe-

 

curneron  en  medio de  un  juego ano- ral-Soladrero; AdolfitmEnrique-Adol-

 

trelense el extremo derecha Corbf  cen- -J." .. , .-, .3 
dino. fo- Capillas. Lecue  y  Cabello. 

buen  partido, tre el balón que  es  rematado por Ca. Bisutería - Quincalla . Juguetes 
En la segunda mitad inauguró  el 

mínutos  de  le ellole. 
Gran surtido  en  aViculos de piel marcedor a los tres minutos  el  spor-  , Otra vez los de Rojeles vuelven a 

Athletic  4  — Sevhla 0 
para caballero  y  setiora tinguista Vicente, marcando este equí 

Ms ere le ee nrierel marcador merced a  una mara -vent. Ferrán, ellosa jugada del delantero centro ; Balones Foo t - 13a l l po sus  dos goles restantes, obra,.am- "'""" -seeessesesesseeess. b s.  de érez. Lm saguntinos conse Ci-  L  IS.I.VW 

rín,  fueron los tiate al portero de  un  potente chut. 
CALDERON DE 1.0 BARCA, 2 j gler011 So único tento por mediación 

El segundo tiempo  es  de  un juego 
Pruebas ciclistas  en  eI Velódromo de López Los derrotados desperdicia. 

el 
deporte  er pszecido al primero, aunque  el  dome 

de Sans 
A  Ll 0 ANTE

,....„
4", ron  lamentablemente dos penaltys 

000, ausha correspondido  mas  a los form- e 
con  que fué castrgado  el  equipo con. Barcelona — En el Velódromo de 

/a.° '  n klee  Y que motivó el segundo tant0 . _ , _ , .,, . ,_ 
Sans  se  celebraron varias pruebae ci-

 

elee  y 00  de debido a un •centro de Manito  Y  5ao, " .."..."—.- '-''''...."-- trario. 
cli3tas que duraron haste primeres  ho-

 

yeees  eee  Ie bién  remetado por Cachola  y  aún Ms (attipenatos  regionales Arbitró bien bien  el  valenciano V6  dal Royo. ras  de  la  noche del domingo. 
te  poco favo. de  Petrel crnsiguen  -un  tercer tanto 

Lo más importante  era una  carrera 
0_, par ei luezanulo. C AMPEONATO VALENCIANO El  equipo vencedor formó ase 

de velocidad entre Cañardo  y  Luciano 

3éndole  e e 
Borrás t  Pérez, Subfes; Sesé. Luz. Eclad de  rece el ,:e Pefrel eljoeáremeell , PjehY/ El  Valendaderrotaampliamente Santa Cataline; Vicente, Margarit, Pa- Montero  a 10  vueltas a la pista. Ven-

 

ció Cañardo  en 3 m. 20 s. 
Cerbe Ca jel0k 3solaVa', 1.3il'o' y 7,c,:: ol Úastelldn lomares, Pondel, Torres. 

A continuación  se  celebró  d  intento 
olo  poderboe eco, 

Valencia.— Habfa gran interés entre EI Levante derrota de manera  cort- de  batir  el  record del kilómetro lanza-

 

no 

do. Participaron Ricardo Montero,Ma-

 

'.  '" de  y 11N  N  ov-E 1..  D ee, la afición valenclana por presencier el tundente aI Gimnástico 
riano Cañardo , Ggueras, EscurRt  y 

la  actuadán, ,   

Valencia — Nuevámente demostraron Julián Español. 

. e feaerng VIllenense  0 -  NOvelda F. C.  8 partido entre los eternos rivalm de la 

en su encuentro de ayer ante el Gine- El  mejor tiempo  M  htzo Ggueras,  en 

lio
 ,

T  cnc,„., .  El  eartido mreció de interes al  verse eogiép. El parfido, en general, fué bien ju- neefico, los levantinos que poseen  un 1 m.  16 s. 3/5. EstablecM  con  esta 

eneta superiorldad del equipo Mcel 
pird

,,,,
e1
,,

n
ro
uevo record de España y 

N.  a 11:2
,
10
,
1,Lal fzereFe una derrota 

"do, poreL  .aor eo al  rjeeinont oehneuboo.. bagp rrtfr otento de la larde fué logra. EI  enmer tiempott reormrinó con dos e 000 at005corrnjouelodeul ta' agregszión de Va- do de penelly por,  Sanz. La .falta cau- Las denks pruebas carecieron de 
...........,1 lEZ.skndo los autores Gallardo y 

Ineneatfnota Montarrés que se libró de ca- i
l
e
a
n
n:: 

g
el
,
e
m

e
.
s=

c
angle

v
I
r
a
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realizó el de, importancta. 
.ªjista En la segunda arte el dominlo es sualidad de una fuerte patada que su El segundo gol fué produoto de una Partidos  arnistosos oete del Noveldap  F. C. qoe obtiene eontratio le dirigió en el resto del pa, jugada entre Sanz, Caballero y Bravo, eeeeren con que terroinó este último con un Merte p
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n egoles ás. marrados dos por tido, Mdos los jugadores 
remate de cabeza. 

.-FlbITE 4 4 .
N.41,an.d., uno José María y bastante merrección. Al terminar la primera parte Pulg los  Primer° 5 equileoe el Roepeig F. C. 
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De los vencedoreseademás de los ya „ eree eor 0„„ 00  „. 
,;............,_ 

r  lalabor de todos los jugadnres lo. 
En el segundo tiempo nada más se 

—zr...... d.  buena. menelonados se distinguió Pasarfn, en 
arcó un tanto, logrado por Pulg, y ' la defensa, que recordó sus buenos --' EI¡ ario En  Orihuela timnpos. con la victoda del Levante terminó el 

parfido. 
e e 

--- ,, CAMPEONATO ORUPO B Del Castellón el imico Roca. El res- Arbitró bien Eehave. El domingo en el Canmo de la Flori- 'Cla'. da por la mañana, se edfrentaron los -F 

l  Crevillente vence neta•nenle al ' to del ecielpo, desconocido, No supie. 
CAMPEONATO VIZCAINO UltliPOS EP lOS Cokgios de Sen Mee y / 

' 2 . 
Orfhteda F. C oe  tino a eero ron mgar con la debida sere-nidad y en leesultado ve'r¿dperamente lógicle. y ' los mornentos de acoso, que fueron El Athlefic de Babno bate al Depo, de San Lres, terminando el.  encuen-

 

tro eon henctorm del San Lum por la 0 tívo Alavés por la mirtinto diferencia 
hubie,, podido ser mayor el score muchos, organizaron mal su defensa 

mfiuma dderencia, marcando el goal . 
esk el  equipo crev(llentino si el terre- Dirigió la lucha el aragonée Ostalé, Victoria.—Desde el primer momen- cle la vicheria Carbonell, . 2336 )
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CIRMI--rNI rrt)S FICALII)EICA _.... __„,,, 
, , 

Fortland artificial LANDFORT , 
Ramón y Cajal, 2, bajo ÄLICAN -TE Teléfono  2020 I 

,..,_ 
Campeoaato "Mariria F. C." Partidos internaciona- Y Mra etnpata El  Español que  en  ningún  momento 

jes poionia.  —La seleedón del norte de 
'  reFell 'eltVAtt,  Therr:‘;'›jíistiá. Solé, Italia  se  ¢tdrelüó ayer  con el  equipo Los particlos de ayer  Ea Seleetión Asturtana triunfa  en kíngaro,  con  el que empató  a  tres pausas; Prat,  Edelmiro,Garreta, Redó, 

Carolinas, 5  - Imperial,  2 • Boch. ,-•_-- 
- Lfsboa sobre la de esta eiudad. goles. 

Arenas,  2  - Minerva, 2 júpiter: Brancat:  Claudio, Ihates: 
Velázquez,  0  - Acero,  1& Lisboa.— Con tiempo espléndido  y El  próximo Checoeslovaquta Espand Básilio, RosaIve,  Qrtuñol Mas, Parers, 

ró  a b l d t h mucos  especaores se ceerye Merina - Raspeig  (2  puntos para  el Praga.—Parece queestá ultimado el Cuello, Barcelo.  Morales. 
el  partido de futbol asociación entre El  primer  tanto del Español lo CORCI. Marina  por haberse retirado  el  Ras- proximo partido internacional entre 
los equipos seleccionados de 'Asturias guló a los cinco  minutos Boch,  al re 

. 
Pe1g). España y Checoeslovaquia que  se  cele 

• • y  Lisboa. ' rnatm  un  servicio  de Prat. Volvite 
Cuadro de clasificación brará en Madrid ell  21 de  mayo. 

1 El  duro terreno dificultó algo el Jue- marcar  el  Español a  los diez minutos 
J.  G. E. P. F.  G.  P. go  de  los espatoles, pero pronto  se CAMPEONATO CATALAN por  medio  de Oarreta, y a  los  25 mi. [1 

acoplaron a él,  y  consiguieron inclinar El  Martinee derrota al Sabadelt nutos un  tiro  de  Parern mal derenido 
Mariña 9  6  2 1  24 16 144 la contienda de su  parte. por Florenza y rematado por Barceló . 
Acero 8 5 1  2  15 15 11.sl 5 Empezó  el mmentro con  presión de Barcelona. —El Martinec  se  desenn- fué  el  Mico gol del kmiter. 
Minerva 8 3 4 1  '22  15  10.14 los lisboetas  que se  mantuvo durante, barató ayer  del  Sabadell por cincu ñ Terminó la  primera  mitad dos a  uno. 

' ' Respelg 9  4  2  3  23 13 10  slo  25 minntos,  Luego reaccionaron  los dos.  El  partido resultó interesante. En el segundo tiempo el Espalol 
Carolinas 8  4  1 4  19 15 9.1 asturianos  que dtminaron el resto del En  el primer  tiempo  terminó  con dos acentuó  su  desgain, que  no  evitó qur 
Arenas .•  9  •  3 2  4  14  17  8 -g tiempo. a  uno favorable al  equipo del Marttnec a  los veinticinco rninutos atmentara 

j  l  1•  Velázquez 8  2  1 5 19 19  5.5 Durante  los  minutos que'la  contien- sus  goles fueron conseguidos por Cros. • su ventaja con un  tercer tanto, obra  de Et 

_,V' Imperiat 8  0  1 7  7 313  1-5 da  fué  favorable a los locales,  éstos El tanto def Sabadell lo marcó Durand prut. la 
/It 

k . 

i 
:

 Los partidos suspendidos marcaron su único gol,  Se prodMo  a  al. tirar  un  penalty cuando iban  40  mT 
los  16  minutos y lo consiguM d  Heor. nutos de juego. 

. 
El  Patafrupell derrota al  Badalona Lám 

Pan 
Mefiana  se jtgarán los dos partidos El empate lo lograron los asturianos En k segunda rnitad marcó primera- Palafrugell.—Se celebró  en el eamrt 

H, 
correspondientis a  este campeonato veinte minutos después  y  fué producto mente Rubio para el -Sabadell, pero del equIpo titular el encuentro  delvá 

ciá I 
que fueron aplazados, Velázquez-M- de  un  cabmazo de Gallart. enseguida  se  impusieron los del Martfi pletario del terreno  con el Badalons, 

zuelo 
perial  y  Mind va-AMO. i (.15  ‘10 • El  gol de la victoria lo marcó el emifi nec  que  marcaron  lres  nuevas veces El  encuentro  se  debfa haber  telelm. ciá  I 

po español, cuando faltaban einco mT por Besoli, Cros y Rafts. do en  Badalona peto hubo  de hacerse 
Ar 

- - • nutos para acabar la primera parte. Un en  el otro terrmo estm  descalAcado 
SDAPIE.L. LIE F.UPINAL): El  Barcelona derrota at Sanz Liz • el campo correspondiente. . . centro de Casuco lo recogió Inciarte 

Barcelona, —En partido de campeo. El  Badalona pagó las  consecuenciu eja9I •
,,  7 . 

batiendo por segunda  vez  al meta por-

 

.& tugués Fouquerta. nato  el  Barcelona batió al Sans por de jugar fuera de  su casa y perdió rot Ge 
-  

• En  el segundo tiempo. dominó dis• cuatro  a  uno. La superioridad mulgra- un tanto a cero  obra de  Bonal  en  le ras  h 

rante la maym parte  la  selección asts, na no  emontró resistencia  en el  con- segunda parte. 
ria.,  y en  las postrimerfas, aprove- ludte ' deeed"' '  En el primer tiempo  no se marearon • , . . 

Los equipos formaron asfi goles. ehando el canssndo que invadió  a  los Ne 
Barcelona: NoguM: Bafts, Alcoriza: El  encuentro  lo  arbstró  Coll. cia d 

1 ) , 
elementos de aquella,  se  impusier, 
de nuevo los lisboetas. . Martf, Fons, Pedrol: Piera, Goiburu, 

'v'c'la:1 1' 

Arocha, Bestit  y  Parera. , _ 
. El  encuentro  se  jugó  con  toda co• uctientro  amintono entre el Sans: Farión;Vgacamp, Torredeflor; 1 -'••' \., ' 

Vila, Burguete, BesMfi Fons, Nogue- Sporkint  3uniors de Alicati• 
rrección. Lo arbitró imparcialmente 1 

d 
. ' Menchma, y destmaron de la selección 

anturiana Srtio, Quiros y Sion y .  la ras, Bescola. Mata y Cilrones. dos  1 
• de La d boa, Heor, Bello  y  Volada. A los  matro minutos nn fallo de la te y (. Ð.  ilkoyano de Akely marc 1 

i 
defensa  fué  aprovechado  por Bestit ... ' Los equipos  se  alinearon: El  partido careció desde  el principlo din. 
para niarcar  el primer tmto' Selección Asturiana: Sion; Quiros, de interés, por ser,  como se  dim amia Po 

Dominio Constante mulgrana  fructf-

 

Pena;Sirio, Tronchin (en  el segundo toso,  y  segundo, por  no  haber alineado suert 
ANES/O ROSPa tiernpo  Chusl, Luisón; Inciarte,  Pin, fero a  los  38  minutos en  un cdstro de M equhm de ésta  a  todos  sus  jugalt carne 
,,,,,^ Herrera, GMlart y Casmo. Piera  que antes de queAroche lo rema- res: fueron sustitufelos el portero  y d par6 

tara  habla Ilegado  solo a  a red. SeleccIón Lisboet: Fouqueira,  k ' ra- -  interior derecha, asf  corno  a delenm tan n 

.. 
B do, ello: Araujo,  Pina, César; Mou- Cuando  f  Amban tres minutos pato centro. Este  último demostró conertt POr a 

rac.  Hector, Soelro,  Bernaldo  y  Vo- . Iee""ioue el  ' primee tieor po  ""  Oiro de  poca  cosa  este  deporte  y  fué por alax meni 
nos  tatos  la mok del público. Bestit entró por  el  ångulo  y  fué  el  ter• lada. se Ile: :••••—v& -  cer gol para el  Barcelona. a once alicantino tuvo  una  acter no  fu , 

a l ecoesovaquía  vence a  Itali (ampeorato de heyerlay Ch A.01315  el  mfmer  tiempo tres a cero. ción  muy  de elogiar  y  aunque fueron los  la• 
Praga.—Ayerse jugó  el partido  in- En  la  segunda parte mejoró algo  el vencidos  y presionados toda  la  tarde, jJj ty  ” 

Los encuentros de ayer ternacional Selección Checoeslovam  y 1uego del SatIs: Per0 a lon 25 minutos supieron  muy bien  defenderse la meta. ,,gji 
Espahol,  2 - Velázquez.  0 . Selección Itallana. Triunfó la selección Arocha aprovechó  un  fallo de la de- Ditigió  el pattido el Sr. Santonja  
Benacantil, 1  • Gadea, 0 nacional pot  tres goles  a uno.  Contra fensa para  marear el  cuarto lanto, cuya  labor fué desacertada. aquel 
Athletic,  1 - Júpiter, 0 Italia ne  tiraron dos penaltym  uno  de Cuandu  el pertido  finalizabe el por- Pudieron  marcar  el once  local  dos j:,,,,, 

. 
Cuadro de clasificacIón ' ellos  fué  detenido y otro se  convirtió tero barcelonés  se  metió  un  tanto  en tantos de la siguiente  forma: mant 

en  tanto.  Loa italianos protestaron en- su  propia meta al sujetar mal un tiro 1°  Avance de  los de ésta que lubs tero d . 
' J. G. E. P. F. C. P. tos castigos, de Fons. ten  hasta  la  Ifnea  final, pasa Davld  I y lo  n 

i , - Triunfa una Seleceiðn  Italtana El  Espattol bate ol Jtípiter Cabanes remata  de cabeza  con  rnudso te  di 

Barcelona.— Sin ninguna dificultad 
acierto  y  pese al esfuerzo  de Cremado 

m la 1 d 
El r _•-• Eapatiol - 7  6 0  1  18  8 12  -I '11  '  Nápoles.—Ayer lugd  una  selección 

--- Athktic .7  4  1  ,  .2 14 9  9 -  ro  itallana del cerstro  y  del surcontra  el ell Esparsol hatió  al  .filpiter por tres " El seeguerand: rgecteil lué  marcado por  el `1, eld  ' 
Bmacmtil 6, 6...,14 -  á ill  12 6_ r  equi,d.Polonle, á que vencM por tmtos  a uno en un  encuentro que fué delmter s - do ' 
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Gades 7 2 1 4 19 20 5  . f-  3  a 0. bien arbitrado por Camorere 
o  centro  a.coyano, cogm jolper 

, en Mena ocasión un  balón que OPer porad Velaiquez 6  I  2  3 10  13'  4  -  r • tunamente tropezó  con su plé  al  sgn 
qq,

 
,filpfter -  7 1 2  4  6  '  15  4 -  st • de  un  apurado trance  junto  a la  pueds j.j, a 
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. EN  SAN VICENTE COMPFIFIIII ESPAÑOLM DE PiSFFILTOS Y  PORIZAND contraria. 
No obatante haber  salido  victorld0 ~,___ 

En el campo de  <La  Esperanzas con-

 

tendieron ayer tarde el U. D. San V1- S 1 _, A IV li) s t e Club, la afición sale  del cumpo  I"' 
'  da vez  más dmanimada,  ya'qneee' cente  y  el Velázquez de Alicante. ,,.., 

. . . 
Trm un reoiaO encueMro vescieron Representante  Agustín  Mora :-: ALICANTE equipiern están dasentrenadm Y " 

los Mramerospor  uno  a cero. ....... nota poco conjunto  en ellos. 
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il Alizente, Lunes 7 de Noviembre de 1932 li AdministradOr M GONZALEZ I Seeaa. ném. 2,1 Nútn, 88 San carloa, nfinhae Cistabs,  lba, l --,—____ . ItIO: Mas, Pareo.  r . 
des. ' ESTADIO BARDIN que nos proporcione la alegrla del as- valfente y chutador fácil; fué ayer el 
EsPafffil lo Collti. 

cemo a segunda división. delantero más efectivo. Gorduras, que 
Goals fué el Hilario herculano. otos Boch, aj ro. 1 

De los medios merece ser destacada Prat. Voisanj [ I Sein El primero a los ocho rninutos 
la labor de Salvador y Gamis y la de• os diez minutos al rematar Suarez de pstente ciffionazo 
fensa como siempre magnffica. y a los Eej. raao un avance herculano. 

ma mal detenido El segundo, Nieto cede a Suarez, Final ado por Barois éste con la pelota en los pies pasa e ¿Va deyendo aLa Verdada de Mur piter. gillí i 0 Gorduras salvando la entrada de Plaza ebs, go,  el ywoules ea malpo7 mitad dos a usa l • y el eldense con gran facilidad envia el Esperará sin duda, a verlo investido esférico al fondo de la porterfa de Co-

 

m"  el E, P.tol del titulo de caropeón para darse cuen-

 

toe no evitóa que ELCSil. ta de ello 
El tercero es de campeonato Hay an u tos ausse tara  M. Goussms SANTANO reT tlint0, obre di EquiPoss once que con Más rnéritos debiera M- 

avánce al que pone broche Suarez de 
chutcolosal que dá en el travemdo —  Imperial, Conesa, Plaza. Vilaplana; cir el farol rojo. 
originandme gren rneleé que resuelve to júll ydolo,,,,, Lázaro . ZoriM , Giménez ; Emllffi, 

" de cl1. 1  luviéron u.. Ptiméra NieM marcando de chutpara los su- Firestone e. . . Parra, Mengual, Almagro, Valera, parte fria. no obstante conseguir tres ei mejor neumåtmo oro en eicampo • , yos. ; Hércules: MorencimTorregrom, Ma- goals. En este tiempo y finalizando el muentro delpir En la segunda mitad y a poco de co- Firestone en  ey B.,,,,
, ciá II; Salvador, Gámiz, Pilez; Ramon- mtsmo fué lesionado de alguna Impor- menzar se tira un comer contra los zuelo, Nieto, Suárez, Gorduras, Ma- tancia Nieto, quien al chotar recibló azulmegros y Nfeto de contra, casi ea meree de ealided la haber ceklun 

019 I. una patada en la rodilla, terdendo que acostado en el melo cruza de 
forma

 Pubo de heeem
Firestone ar descalificado Arbitro, Montero, del Centro. ser retirado del campo. Cambiados los colosalfsima y se apunta•el cuarto. 

mte. Liniers: Plaza y Roselló, del Mur- terrenos y cuando crefamos que la le- Aun no nos hemos recuperado cuan- meser kitame aaa j a 
is  corlaecueneio -  d.o. sidn de Nieto serfa motivo sufidente do Suarez paaa a Maciá I, éste corre  la Um  siempre 
csa y perdió pd ,. Goels: Suárez (1), Nieto (3), Gorffir- para que el ffiego no tuviese una gran Ifnea y cemra y Nieto consigue el 
de Bonal en l: ras (1), Gánsis (1). bridentes, SUI1C ClüCMCPS el Hércilles quinto. Firestone 

grande, el que en la región, hoy por Luego se malogra un penalty que ti-

 

so se  marcerva . . Distancia hoy no tiene igual (aunque no l m o crean . rado por Gordor dá  en  el larguero y A.  Beloo: -  ALIffillrf  - fastallos 21 
así noestros colegan murtianos ) , y el Mint110 jlogador rc,plata pero Monte- — • _—__ _._. _ • No, querido lector, no es la diferen- Mimiz om _AMSIMIES IIIMI tró Coll. ciade seis goals la que marca en justi- 
ma

r
rca tres goals más.corno p.d. m.- . 5.n muy buen acierto considera 

Brillante victoria del einte. En el campo (y conste ue offsole lajugada. cia la distancia que er.Mte entre las 
á decir el c p ea ' pq El último goal fué d más boniM de iso cotre el baestes imperialistas y el equipo her-

 

sólo ae jogó aen'  l'a: pmarteü cneor7remr, la tarde. Es tm avance en tromba de la IvIurcía sobre el Car- , , , colano, es un márgen mucho más ele-

 

diente a los visitantes) sólo hubo un delantera herculana que trata de der i 5 de Aucao• Vado que pudiéramos cácular en to- Lagerla pejar Pláza pero Garniz en un ámde equipo que mandaba, que dirigfa, que . a dm los nomeros de que disponga el Confesamos aincer ente que cuan-

 

in de Alcei , • pasaba, que chutaba, que jugaba, y marcadar automático del Estaoho Bar- 
de facultades se adelanta ramdfsimo y 
de formidable testerazo enda la pelota do ayer tarde marchábamos hada el otro que floraba, que no sabla doonde mde el princillit din 
por el lado contrario de donde está terreno de la Condomina para presen-

 

n 
amdir aue como má menor trata-

 

o se  dice arniv Porque. compafiero, aquello no fué -v • 
b d l Cooana, ciar el partido entre cartageneros y a por toos os medios de destruir el : haber alineado suerte.aquello fué la inspiración herla El público se pasó cuarenta y cinco murcianos—lucha bella, emocionante, jaego contrarío, ya que era del todo ,dos sus jugado« carne, personalizada en Conem, que minutos aplaudiendo  a  rabiar. clásica, en otros tiempos—confiába-

 

el poetero y el paró tanto, que el poblico, ese poblíco iacapon de creodo' moa en una victoria de los rojillos; mo el delenten tan noble y acogedor que nos traemos Y vayamos a juzgsr la labor de los Cuadro de honor pero  en una victoria normal, cordente. 
mostró COII0ed por aqui le ovacionó al terminar el en- vélll.édorés• bliteolta mocleste offinión La labor de Montero fué buena y no por un tanteo prudeate. Y lo que me-

 

, y fué por alka• cuentro  a  pesar  de  los séis goal s que es que el Hércules ha encontrado ya 
muy 

dificil toda 
vez que 

el 
juegono nos suponiamos era que la victoría oblico. 'm ilevaba a casa. Bien es verded que un once, que, sia menoscabo del resto fué, aalvo en contadas ocasidmes sucio. fuera un tanteo tan crecido, tan copio-

 

IIM una actm• so fué el solo; también el larguero y . de los jugadores, puede llamar titular. De los llniers Plam muy bien. so, de 10 a 0. 
r annque foltél° los laterales le ayudaron. Aquel penal- El puerta no actuó (pero ha actuado lo Del equipo visitante Conesa, Conesa Satisfecha  , en verdad, puede hallar-

 

, toda la tarde, ty que Gorduras estrelló  en el palo sufidente para dejar aentada su valfa), y C0,1,,.. se la afición murciaca del entusiasmo nderse la mete, . aj —largo; acuel chut de Suárez que La defensa segura, 
l S d n v aldi ar, ava• Los meos la 

sóllda, rápida y Todos los de casa debleran figurar desplegado ayer tarde, durante  los  no• 
u Sr. Santoniv l  enancó astillas del mismo madero; dura. aquf porque todos actuaron bien pero venta minutos de juego. por los juga - dor y Gárniz, blen secundados por ada. otInel... En fin, para qué enumerar, hay que destacar a 

Paez. son una garantfa La pelmera lf- 
unos cuantos. En dores rojos. Nosotros creemos  que ta 

oace locel dot Paró el cancerbero imperialista  todo prtmer lugar Suarez, que volyió a ser deuda enorme que el once murciano nea está compuesta por un telo central trIllo: manto iffibiese detenido el mejor por aquel delantero centro grande que vi- terda contraida con su pablico, quedó 
ésta que lehr tero de España en una tarde felicfsima, a cual más inteligente, Nieto. Suárez, mos en Elche, dando asf un rotundo ayer tarde, en parte, pagada con ex-

 

pasa  David  y '  y lo que no paró él lo pararon los lImi- Gorduras; impetuoso el centro con un mentis a muchos derrotistas que no ceso. 
,,,,, coo inucbc tea de su casilla. un chut potentlámo, y ágiles, con gran creian en él, Suárez 00 una formidable Lástima, ast es déber nuestro con-

 

lo  de Cremadeo El resto del equipo parece haber per temple los interiores, hacen que toda adquislción del Hércales. A continua- . signarlo, qm este esfaerzo y este entu-

 

d dido coa el  cambio  de cami seta todo la vigilancia contrada haya de  recaer ción  Nietos en este  jugador tampoco siasmo sea ya bastante tardio 
en la

 
sayoedo per el coraje que antes tenfa, y  de aquel sobre ellos. 10  que permite jugar con se  tenfa  gran confianza por el descenso presente competición reglonal .  De  ha-

 

nno, cogiendc Inmerlalsubcampeón de la pasadatem- as ás soltura a Ramón y Maria I, mpor de forma aue sufoó al comenzar la ber desarrollado el once murciano su ydon que ollééir l Porada. no queda ni tanto ast. No hry que nunca el primero, y completamen- temporada, pero completamente  recu- juego  de ayer tarde  desde el primer 
sn  réé al Sill nfuna brizna de clam. ni una sola 11- terecuperado el segundo. Aht hay un perado es el interffir derecha que el partido del presente campeonato, no 

mto  o  la pundll nea que responda como debe, es el equicso cloe bien cuidado puede ser el Hércules precisaba, joven, inteligeate, dudadamos que su clasificación actual 

didorictonorr -__________ oa: 

; del cornPo'll Si queréis vestir con suprema elegancia visitad la sastrena 1., ,.' 
trenados Y '' 7 o • ..,,,, .,. I ...., ,'" ,.........., .71•A ,,m,.,. Ilos. 
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• a un defensa alicantino introduce el b, serfa hoy ea día bastanÑ d stinta de la a 
iillaTill i iniallE 

. • Ión en su propia mete y los locelas se quo el • .___. 
EL Lartageoe bien se vá ayer tarde M ,_., apuntan el tercer tanto. 

que Vino d spoesio d•cher una dura u121INI SURT1DO EN Alos 32 rninutos un fuerte chot de resistencia al M erato Desde el primer ARTIelJLOS PTIRA FUTBOL Moxica vale el cuarto goal a los elican-

 

mornent; meddra. Odanteros, defen-

 

sas, pusieron Ihr e Ausia,no enortne Ventas el por mayor y cletall ie Grantles descuentosa Cluba y fievendedores thaos, ycon d resultado  de  4 a 1 a ta 
n la lu.:11. Heisnó bgatniento, com. . vor, del Giaznástico finaliza el encoen. I 15111
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 a  jtjAN , MARco.BROTONs tro. 
Por los forasteros se distinguieron los druntnios d.: Eiz s. Amadeo lo ha- E , ,.. , , ' _ _I 

Daniel, Richart y Bonusa• nor Jos  id llamos muy distInto a su forma habi-

 

1='.--. cales Moxica, Chirrain. y Martíntr tual. Mostrose ayer ágo inseguro y Sagasta, 32 area(e al lobleraa Clall) IILIC2FINTE 
torpon en el blocaje. Claro es que su 
defensa, aunque bien viose ayer tarde GlitiNDES WIIITENCINS EN BICICUTAS Y ACCESOBIOS' SounTE  pituintl. EC -,•ki 1P1E-EMEE., 
impotente para despejer los bien Ikva. INPORTANTE ST0K DEC0BIEBTAS Y CÁBARA5 1 i U. '(5A 
dos avances de latripleta central naur • Spartind Club de Elde. 1 
iana. Mejor Paz en la pegada que Ló- . ' D. Petrelense,3 pez; López es lástízna que en ocasiones o I 911919 IMMINE 

1 sea algo sucio en sus despeies. Pero, Este partido jugado el martes en el en general, poca diferencia virnos ayer La Gimnástica Abad En Benejúzar ampo del Sarriá, habfa gran interés y col 
en él juego de estos defensas. Mejor fon Beneftrzar F. .P. 5 más por ver jugar a los jugadores loca. los medios alas que el centro, y, en empata a cero con sei • especial, Iniesta, que estuvo incansa- Mñgtsfer da l''Ttead8•8  ' leb Rerrós y Francés. que hada algól 
ble. De la delantera, Sobrino y Caye- el Elche F. C. En Rubes, el Benejózar E. C. se de, tiempo no se habfan alineado en su act F. fueron a nuestro juicio, los más hizo fácihnente del equipo de la Nor- • ^,...,,. nu; 
sobresalientes. Blasco 11, Reymes y Mal se le presentó a la nimnástica mal de Murcia venciéndole por 5.0. ."'": , 

partídoregistrándose bo. alg. Chazarra, volunteriosos; pero sin 111- Abad ayer el panorama; con la falta de Todo el paHldo fué iniciativa de los .8iTIPIaaa al 
gar, en tcida k tardh, a darle el rnenor Villales en la delantera y la paca resie- • blancos que no marceron más goles nítas jugadas po: ambos bandos y a Y a 
susto al portero murciano, ' tencia, debido a la enfermedad sufrida por la apatfa causada por la di£crencia los diez minutos en una arrancada de 

, d  , 
Del Marcia, nosotrosno destacarta. de Piri, no pudo efectuar la presión de juego. los forasteros rnarcan el .rirner y úni. leh 

mos a ninguno. Todos cumplieron per debida y alcanzer los tan deseados dos De los forasteros jugó bien el trio Ia f co tanto para su equipo, terrninando fectamente en sus puestos, ponierido defensivo y de los locales los mejores os ue no le hiciese quedar los tesl el entusiasmo nesario para hacernos ldIt t-,' eqn  a • •., la tripleta central de atáque, Gonz, asf el prirner tiempo. s ra competcron. des pasar una delicioáa tarde. Más, por la . lez 11 y Andrés que jugaron un gran Empieza la segunda rnitad y a los 15 
enorme rnoviliclad que dió a la delan Los illicitanos por su parte, estaban partido  inutilizanda la delantera con- minutos Perrós en un formidable chot afif 
teray porque en verclad fué ét uno de Menos dispuestos a que se le,  fuera el traria, Los defensas blen en sus esca- marcael empate. Sigue el partido  ya sati 
los principales creadores de la mayoria partído y si bien en la primera mitad sas  intervenciones. 

qut no se les vió desarrollar firego para un - los 25 rninutos el tnismo Francés, hace de las jugadas coovertidas en go Ils. cor encuentro tau deeisivo, luego actuaron En Muchamiel un bonito pase a Perrós, el .cuallanza debemos señalar aqH a Luque. Luque , 
y  .Jullo estuvieron ayer tarde incansa. enor rnemente. C. D. Alianza 1 un fortísirno chut que rebota en el lar- POI 
bles, desarrollando mucho juego, de- Espiaosa fué el encargado del arbi- C. D. Comereial 0 guero, siendo aprovechado por Cacho. Yv ' 
mostrándonos  sus bueaas cualidades traje ayudado por Ceferino y Guillén. unt Ayer celebróse en el vecino pueblo la para fusilar el desempate falta poco de chuta dores. Y , en el centro, Rome- form ando asf los teams, de Mucharniel un interesante encuen- lo ro, jugó horrores con Zarnora, de inte. Elche: Leguey; CascHes, Cuen . para finalizar el partido y un pase de aa ' tro entre el C, D. Alianza y C D. Co- do! rior. Virivi también nos dernostró su Miralles, Villanueva, Navarro, López, , Perrós a Sánchez, éste lanze un brnito rnercial de Alicante logrando vencer el S gran clase, El ala Virivi-Luque:fué ayer Irles, Clement, Nolet y Baera. . Alianza por la mlninna diferencia ya chut, consigendo el tercer y último 
tan peligrosa como la formada por GimnásticaAbar, Santos; Guillamón, , que el Abanza solo alineó siete jug, tanto. ,s'lq Julio y Zamore. Cuervo; Eduardo, Ramón, Geliana; ' dores, de lo contrarlo la derrota hu- Por el Petrel todos bien, y en eme. ro, 

aca. • Amaro, Gómez, Latorre, Piri, Maes. biese sidomayor. • cial Pe-rós, Francés y Sánchez. no Bajo el arbitraje de López Alrnansa, ; killai. Los de casa todos bien, Los visita, 
los equipos cuadraion de la siguiente Se inkla el fuego y tras Hternos tes desconcertados. • E1 Club Deportivo Petrelense se ali- Y si 

avances, domind la Gimnástica, suce- ' ' ncr5 asf: CII forma; 
't g na — Arnadeo; Paz. López; diéudose tres potentes chut de Lato- En Rojales . Poveda; Gil. Vallana; Negro. Fran. falt, 

Martinez, Montoro, Iniesta; Blasco II, rre; dos de ellos rozaron el larguero y a cés., Bol, Cachola, Pamares, Perrós, a la otro detuvo Leguey adrairablernente. En esta localidad jugaron un encuen-

 

Reymes, Chazarra. Cayetano, Sobrino, , tro arnistoso el e Registramos un ligero peloteo a la quip. locui Th, Ibáñez y Sáncher. fo a Murcia.—Elzo; Garcerán, Sorribas; . . 
del filic tano sín conse  -uenci — - , „ der li, C. v el Athletic de Torrevieja e•tersata»... pue • Muñoz, Pelatd, Griera; Virivi, Lumr, Puerta , - Na en adelante, basta fin del prirner • ,̀enc.. o 0. Praaarae Par a . hur r Romero. ZarnAra..lblia- tiep, solamenta-  presenciemos un Elige canmo el Mrda, y saca el Car- En Guardamar del Catnpeandto "Marina F. l'p." P peloteo absurdo; balones de medios a tagena. Avance de la delanterat carta- tod. medios. Solarnente en un avance de la genera que corta Griera bien pasando Segura hec del Elche, Clement perdió una buena a Julio. Centro de éste, Hgo atrasado. El pasadornartes se celebraron los 

nne Montoro  te endarga de  por,„ er, ocasión de marcar. al envfer alta la Aione F. C.  3 dos partidos correspondientes a este afic 
C. D. Torrevejense 1 peó falta. A los quince minutos de juego, Pelota., a dos metros de la puerta. 

canmeonato que fueron aplazados. En la segunda mited se llevid a cabo con ligero dominto rmarciano, un aYan. h El pasado martes se jugó un inter, . 'El Acero venció al Minerva por 2 a 0 un 
ce de Muñoz, que pasa a Virivi, centro el jurgo,  que ea aa Priaahda se alaaqa sants eneuentro entre tos equipos arri- actt haber Ilevado. Ainbos nonces» se dart, y el Inmerial se anótó dos puntos del de éste y fuerte chui de Zamora que ba mencionados. cuenta de sus puestos en• el cuadro de no : coloca el balón en las mallas. Cinco Ed r j ,,,,,„ ,,,,,,,,,',, ,-,,,,,,,,,, los partido contra el Velázquez. claslficazión y se emplean a fondo. los mínutás después, en una buena colada goals de ambos bandos siendo los del Empiezan loa gimnásticos dominando; • de la tripleta central, Rorneto marca Alone obra dos de AllInflito y uno de Los partidos de ayer Ilar 
el segundo de forma imparable. El te, aguaatah el daiidafaaara altdhaa 08", Zeragoza y el del C. la! Torrevejense ciar 
cer goal vemos un gran desconcierto notaaj para  00  idaaqaciai al ariaraadua. por Isarga. Minerva, 1 - Velázquez, 0 

La actuación del trlo defensivo y de pLB' en las files cartageneras; desconcierto Marina, 2 - Carolinas, 1 ,,,,,,  n0,,, inn,..„ nrinhh„ vinno, p,.. Villanueva no lo permItta. . En Monforte . Acero, 2 - Arenas, 0 do I 
Los illicitanos logran desembaran-

 

durar luego durante toda la segunda met zarse de la ofensiva de los sanantone. qya r ta laaa a'r:  Ya d‘la  anijaWa. El Inmerial ne anató dos puntos del parte. Y a los treinta y cinco noinutos, tiar, . entre ei ; lonturte F. l_.. y rl Arenos' oartido aue con I R • 1 s• Zamora y Luque respectlyamente son ros, y ae coalaa ao terrenas de San- Ulub ne Novelda venciemlo los locales p.  ond, ,,,-. g or r asp"g e c<mr nad tos. coli gran peligro para éste. Se su-

 

; los eneargados de elevar el marcador 
ceden avances alternos, pero a los 61 ' paa,,  4  a. 2. . . , • fórn a cinco goals. El pruner trempo ternuno 2 a 1 a fa. "mos veinte minutos se emplea todo Cuadro de clasificación una Al comenzar la segunda parte vitnns tá t.,„.. vor del Arenns, pero en la segunda 

como el Cartagena modificaba s u s Ei Elche dornina, pero sín frato al; pana sa imposiarna las laaaka qaa ,--.. Ifneas bajando Incluso hasta los extr, Inno No, , n.d d t merceron tres goaÑ por ninguno los , e qtte Cern 1 e pues o con 

i 
11109, quedando la delantera completa- ópez. en una colada desperdkia el . '.rsric.• mente rota e ineficaz. Nosatros cree- ,,,,,,,,,,,_ ,nadn ni mondat fn„a el

 Er, zoi E; I. Cs. la EC Marina — 10 7 2 1 26 17 16'il 

i 
mos algo equivocada esta tectica, m, ǹ",;;n7 '''"" 
X1MC cuando un equipo dispone de Santos reHrzó seguidamente tres Girtmdstica Alicantina 1" mAc.e.r<> 

Gimndstico F. C.  4 

—...10 7 1 2 19 15 15-1 
merva — 10 4 4 2 25 17 12.11 

r 
jagadores de la categorta del Cartage. , na, El aexto goal fué, a nuestro juicio, paradas brillardfslmas y traa llgero do-

 

minio gírnnástíco termind el encuen-

 

.• el más bello de toda la tarde. Sacó H En el campo de Altabbi contHrelie. Carolinas '''- 10 4 1 5 20 17 9 dr • tro con el resultado d' rcho al oriciolo 
RasPeig -- 10 4 2 4 23 13 10-II 

Murcia, pasando Romero a Zemora; . .  r - ' dietbn en partido de Campeonato de Distmeutéronse por los ilb.tanos el Arenas ..10 3 2 5 14 '19 8-8 
, aarria aaaa Ia Palata hada al a"" m° . trto defenshro, y Villanueva. Miralles segunda categorta lbs equipos arribe • 
I. para mandáreela a Luque, y éste pasó 

a Virivi. quien de centro magistral c, Clement. Y mencionados, bajo la dirección del se• 
Pnt l.  Gimnåstic., Gómez,  id glor Piri, del colegio regional, que al, Impadai 

Velázquez 10 2 1 6 19 20 5 •I 
10 2 1 7 7 33 5. 

' ' locó el balón en la misma cabeza de do, Santos, Cuervo y Latorre. Ramón neó las equipos del siguiente modo: 
Zamora que no tuvo más que darle un Gimnástica Alicantina; Escoda; al-  debe ser ya relevado su voluntad v ; • .d., 
ligero impulso al balón para que éste „ n en, e_ ' . .• ment. Alejos; Planelles, Bonus, R, r t strunensa, pero no resurte un aroll. bo.i.  Egeouiel 12i h t M lit tren opecial para fiarcia 1 besese las mallas. Y todo esto sin ha- encuentro completo y por dlo H finel ' • ' ' • ' c  " ' ea." r" ber tocado el báón un solo jugador del , del partido el ea l o en  t  rm nmen W> Y Daniel. .. . • Crtagene. A los diez y ocho minutos, . - • -., .'a  pi -  --'."-- '—'.- amnástico F. C..,,  MartInez, ktén, -/ sm oposica n, par e centro. Con el fin de que la gran cantidad el naismo Zamora marcó el septicno. Y Merece destacarsell-bdE Aga" P°°"" a• ' aq'Pa". 11..k.' d r 1 d d lai qr; ' • a los treinta, treinta y un minuto a a.a a aa l ' (3 1 b t 11 R Cti hill G ' ' n  ' nnu  "  qun eseao p"""  Y nosallué imparciallsimaextraord, '  a  " '  a". 1na  a' ada- el encuentro HdrculeMurcia en el cuarenta y dos minutos, Romero, Za- notin, lQué pnnon  enc 

y
, bert 1 y socamora. 

mora y Griera son los encargados de cianms juzgados detalafronrjal p7sea' A los tres minutos Cbinchillá marca campo . de la Condomina, puedan he. ..., 
.. elevar el marcador hasta 10 goals a 0. para los locales el prirner goal. cerlo con relativa comochdad  y eedzo' a  resurnem Imenpartido el desarro- FOOT Diez nrinuros más tarde en un avan- rufa, la directiva del Hárcides F. C izz-

 

. Ilado ayer por el Murcia, respondlendo ce de los £orasteros Richart de potente está gestionando de la Compañía de todas sus Itneas a la perfección. tirb obtiene el empate. PEÑEL Ferrocarrtles Andaluces el que se por ._ . Hércules 7.  6 1 0 22 7 13 Una falta dentro del área alicantlua 
........ Murcia ' 8 5 1 2 31 6 11 es castigada cor\ penalty, que Guila- . ga el dla ao un tren especial n precios 

' 
Lea usted Elche 7 2 2 3 14 16 6 bert  11  lo convierte en goal, finalizando reducidfsimos, 

Cartagene 7 2 2 3 9 22 6 la primera parte con el resultado de En nuestro próximo nríméro infor 
Tos detalladamente sobre el par RIK RAK G. Abad 7 1 2 ' 4 12 17 4 

Imperial 8 2 0 6 10 33 4 2.1Raefarfládd'ol GeIttO cen una melée tiTtrded 
E 

,t• 
Ila...—z 



atroduce el bd 
«. los locals, d',' 

' T  
• • emas ciclistas•

ESCUELA mITT-TAIOlo 
- . .  RIK RAK y un tereero unot pero en modo algano 

tuerte chej d_ ____,_„.........—.--__ .  a ............- ....- menoa de quince puntos debleran ser 
41  a los 5p5.

,
. id,di d,,,,,,,, s  . ser suficientes para disputar el tftulo 

a de 4  5 , _ ,¿ • Otro absurdo es el de la época en 
, "I • Directon 

ii" "I ''''e"  No esjustala forrn D. E ' Robles , nnque Tegeo q
a
u
r
e
.
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tir.,,,oro Teniente coteneide Intante6a,Rearado la iiene lugar a final de temporada 

5, y tj
i.
'
. io

n Los reelutes de cuota a' guienes en el cuando yd mtichos «asess hanrolgado 
41 «.• dr rn°5=„5.11.1 " NU esd.:15 "5",1°551,1  ' las máquinas. Los propios corredores Y Marthred, 

t 
454 

I
. ., a con ra e re oj" pe„,„e..0,,,i, d,, co,npie..., han protestado este afio cont x tal ab-

 

surdo pidiendo que se adelante la fe - podrán obtener el emoleo de Afferez en pri.r. do .ag,,,to,  ,y555,,,,é5de jed 5, ,,,,. cho En huena lógica el tftulo nacional lOb  de Eldo,  l attt te de la cuoto - debiera disputarse a medíados de agos 
Petretense,1  ' 

por A. LOPEZ MARQUES Para aspirar a oficial delterán poseer el tver t'dle 'It" del titulo de baebillet-otener cursada la ná- ."' - a  -"" eme" e.  " "" " ":"""  
átl de una earrera. í citado mes el campeonato del Mundo, tl martes en el El ambiente cidista se.halla aáltado dirlgentes d I 4 li o 
.  ,No podrán ser de nuota loe que-nosepan nos darfa los nombres dt los corredo-

 

gran interéay con rnotivo da campeonato de Esparia, . e e e 0-1."" e"" ""1 e""" '"' )'""ribir' res que deban representar a Espafia en viento y marea, Este Escuela fiene sucarsal. en Ori. ugadores loea. fondo en carretera disputado en San buela, Elehe Elde y Dasas de Prado lls aquella prueba. 
re harta algü r Sebastián . L s aficionados discuten - ' ' ' — — ' """ ' Y de aceptarse como parece la suge-

 

Ilneado en s, acalovidemente, y los que tenenros a Collattla desde el dla de su implen- poirl7l eet ): gaelletegalee llgOliel'", rencia de los corredores de adelantar 
nuestro cargo la «SeccIón Cielista» de tación combatimos la fórmula ecrono- la fecha, será una pufialada mortal la 

lstrándose  be. Igrur pertódico hacemos co tí métrica» co tr I t - ha A L l C A N T E _ a men amos mo proce am en o para que sufrirá la fóranda «cronométrica» 
s bandos y , y más comentarios,a lo que fué y como Ilar el mejor «boutlert español, debe — . ' que a sus actuales inconvenientes su-

 

arraneada de se desarrolló la prueba máxima del ca- mos alegrarnos de este nuevo fracaso ro, en una puntuación racional ao te- a una más. La dificultad de selec-

 

er y 5,,,, lehdario esPafiol. Con Proteslas nació que es de suponer será mar el definitivo. nla derecho siqufera a disputar el tftu• ey5,55, 5 10„ 0„ ed05„ y a  „5 5N ago, , 
, terminando . la fórmula «contra el reloys y con pro- Ea 55, 5  ,,,,,,,  eo 5„ lid ,N5,,,,d, , lo. Porque tan absur lo como la fórmu - to se han celebrado escasamente la 

testas, cobiertas por su peso está prr - dece la manía de la imitación, no pu, lo  "c"""" " l°/"' " el Proced/miels- mitad de las carreras puntuables. 
itad y a los IS destinada a morir, ya que en aus seis de extrafiar.que los dirigentes del cl- to que se slgue para la selección de los • Entonces quizá se convenzan los dF 
maidable  ebut años de empleo no ha Conseguldo dar clismo nacional, incapaces de idear hombres code han de disputar la prue- rigentes de la U. V. E. de que lo que se 
el partidoy , satisfacción plena, cumpliendo con la nuevas fórmulas,se creyeran en el caso ba  fillul• necesita de la fórmula actual no soa re 
Francés, hace que debla ser su misión de darnos a de imla"" algán P4ls extraero implan- Un tercer puesto en una carrem ni paraciones Y <Parchesn Nno ser susti-

 

el xual jd5d, ' conocer al mejnr arontler» eaPañol, o tando en Esparía la formula acronomé- un segundo prtmero, no pueden ser en tulda por otra nueva, más racional y 
bota en el lar- por mejor decir darle el tftulo al mejor, trica». Pero como . todas las imitaeio- modo alguno Mulos suficientes para más  deportiva. 

lo por Cacho. ys qae quien, es por las actuaciones de nes. la de la fórmula para disputar el. dar derecho a particIpar en el campeo- Noviembre 1931 ' 
ite: falta poN, , uno y otros a lo la, go de la temporada campeonato de apana por carrétera u'llo,  ye que makittlar teglón mgariaa 
y ,,,, pas, dr  lo saben de memoria los aficiona tenla ún peligro. Frecoentemente en 000  PeOnefis carrera con preafios In- •  i iiir  6411 0 ,gl i

.

t 
un bonito 

l 

rzr y úlji5,0 S discute el triunf d L 
• dos. las copiaa se desechó lo Imeno para co- siga/1"."/". Otle oo b lstificag el des- na 

piar lo malo. Y asf ocurrió a los dir, plazamiento de hombres de otras re. ee o e uciano 
gentes del ciclismd espafiol que apar- gioneS, y por el solo hecho de halrorse Monterm Que si aceptó avituallámien-

 

tando su vista de halia y Belgica, gran- considerado epuntuable» aquella carre-

 

O, y p. ,,,, - to, que Si fué entrenado por su herrna- ra quedan seleccionados corredores de --,., SAGASTA. 22 ii ,,. 
nchez. no Ricardo y por Cardona, que si esto de" p""""" oidi" n". "" "" "/""i"-

 

ron saber nada de la fórmula cronorné- ../Iss "s/e011'• Y tun .. RO. ,I,,,,, , ,ly y siaquéllo, ya que desgraciadamente amantes de la lucha como Lnciano Dica la fijaron en Francia; y de alll, . en este éltimo campeonato no han , Bianterfa - Quincalla - Juguetes 
Negro. Fran• faltado motivos que sirvieran de tema Como tantas otras modas absurdas nos Montero mismo,,que habiendo conse-

 

ares, Pernts, , a ladiscusión. Y la legalidad del triun- "n" " t"' guido una victoria a comienzos de •  BALONES FOOT-BALL Y tan deagraciados estuNeron en la temporada se quedan en casa prepa-

 

1 fo alcanzado por el actual catopeón es 
imitación, que ' Frencla abriendo los rándose para la prueba «contra etre- I I 55.5.-......« puesta pormuchos en duda y no sin 

, ojos a la realidad después de ver pro- lojs y renuncia a alinearse en otras im-

 

r fundamento. ' 

na  F. C."& P p t f d d clamados campeones de Ja carretera a portantes pruebas por carretera. 1- 7ALICANT77 . todas laá discusiones. no hay sino un 
ero ara nosoros, en el ono e 

routiers» tan mediocres como Bisse- Creemos que en modo alguno, pue 

becho. El desengaño que produce al ron y Blanchonet laha desechado, Su- de una victoria dar derecho a disputar  Cómo se oina del 
allcionado ver larnado como cam-

 

lehraron las ponemos aqui, tras esta segunda histo- el campeonato. Una victoria p,uede re- p 
entes a este proc ria de Luciano . Montero, corredor m, presentar tres puntos un segundo dos Hércules fuera peón de España fondo en carretera • 
plazados. diocre, y ver cómo su hermano Rica, • un rtufiers mediocre, al que por sus 
trva por 2 a a& do, indudablemente el mejor corredor rae•dit ,..1• a de "casa" actuaciones en lo que va de temporada 
t punens del durante varias temporadas, ve ,pasar • irtarir %/••• no puede desde luego contarse entre Como alicandnos nos produce grata 

su juventud sin ganar el tftnlo, la fór- "  los diez primeros de Espatla. Serla brb satisfacción que lo que muy bien pu-

 

mula será desechada. dOE8' Botella de IIaro  e I ayer INnte como oro puro la vicloria de Lu- . diéramos Ilamar opapel Hércules» vaya 
ciano Montero y no por ello delarla de __ „ 

COMERCIO DE FRUTOS aumentando su precio ele cotleación 
luez, 0 

. prestarse a discusión, ya que en el fon- La carrera vcontra el reloje es una en el mercado futbollstico nacional. 
ías, 1 . do lo antideportivo ao es la forma y especiallzación, y que por au indole PLATANOS Todos los dfas la prense de toda Es-

 

a, 0 I methos de que se haya valtdo para ga- está mucho más próxima de la pista pafia y muy especialmente la madrile 
t puntos del í . nar, Nno el becho mismo de hnber ga..• que de la carreterx los hechos así lo cp5,4 05. N5,,,  55 

0... 

fia se ocupa de la marcha progresim 
g  1e c"0""" . nado Fa el fracas0 definitivo de la han demostrado,  y de una nranera más del Hércules, para cuyo club tiene los 

í fármula «cronométrIcao, que sólo por fehaciente este afio al dar la victoria a •  ark ALICANTE irsa• ,  mayores elogios. . 

icacióra una tozuderfa absurda mantienen los un hombre que, como Lucíano Mont, ...4 — —.04.. 0. A continuación Publicamos un suel-
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ada efl el 
puedan ha-
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« i a precios cir a r e t. Al alc nce de tiOrsillarCflolunas OCI 

No dejéis de adquirirlo, ARTICULOS PARA SPORT Joaguln Costa, 34- ALICANTE l 
oero infor Exposición y venta 
rbre el Pa,& José Candela y C. lida. Clases insuperables a plazoa y contado 

i Castafios 38 — ALICANTE / Bailén, 23 - 25 — Alicante Wagar, 29 g Sagasla, 14 - fILICRIITE Nacionales y estranlero 

ir- =•New•d~ambrallállvotadsdadurb~ elwartrarrawillb,4,4888~ , . , 
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Z:  G II4,  0 I,),G I A O I I._  1  ',:.,:,,,,,,..o, :119, Francisco Llorea y Manuel Pastor --= ,,,d... 0 Aceites americanos puros 
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„...„,„..„ .. _ _ . ,, 
to del importante rotativo madrileño mweRRM2 

~ • nada el sábado, titulada «Noches de '' ' "I «Ahora»: - 
Viena> Su nota destacada es como to. «MIster Harris, entrenador del GARAGE MODERNO das las de su género, es una música ' -. 

' z «loquill» y lo grotesco de algunos ti- - '. , ,, Hércules 
• pos del reparto-

 

ElHercules, que contendió con el Joaquín Costa, 30 - ALICANTE t..  p o p u I a r e s Viviene Segal y ..• ".-""' Madrid en Alicante, se está haciendo 
Alexander Gray, junto con la córnka csYlf un equipo de postIn. No sólo conMaM AGENCIA FORIJ Louise Fazenda, hácen una kliz intem 

IXPdl 
los servicios de Torregrosa sino el de 

pretación. otros valiosos elementos, entre los que 
se destacan el ex-arenero y athléttco SALON ESPAÑA Manolo Suárez. 

Los del Hércules, para  dar una sen. habrci en el campeonato nadonal más es la prod ucción  Fox que se estrend el Corno de costumbre se han proyec. , m el I 
sación de fuerza, claro está,  se  han  Il e- novedad de bulto que el Hércu les  d e j ueves y a  Ia  que acudió un inmenso tado la pasada semana grandes e inte- : .  ,I , e vado de entrenador a  Mr.  Harris, el Alicante, si no tuerce en el camino. contingente de espectadores. resantes cintas; los Ilenos ni qué deci r . xiZee , que fué entrenador  del D.portivo Ala Todos los demás serán los viejos ami- En dicha pelfctila la nota más desta- tiene que han sido diarios, y también , •'quil vés.» gos que, como los nuevos, a la hora cada es un amor conyugal perfecto. En ni qué decir tiene que estamos viendo , ....to 

También la acreditaua revista «Mun. crítica, dejarán el paso a cualquiera de ella vemos los heróicos sacrificios de al Sr. Roméu haciendo para la próxi- c v•I z» do Grálico», haciendo un comenta.to los tres «históricos» por excelencia. los padres con el primer hho. y los ina tomporada una reforma grandiosa (cum•-,  es 
onsmente: 

de la marcha del fútbol en los actuales iiii - - ►- "nuos desvelos y peripecias que zet so ninz• .. — campeonatos regionales, dice de la re- - -  ''' 
A u :1: 

III>ip peoaruat' un padre para lograr el bienestar Se han rodado  muchas peliculas . ,era ellos c 
buvnas. Peno de todas ellas  las más , - ,a sorprer gióri  murcianaf . . 1..  a de su es osa de su primogenito 

. .«Habrá que contar con los alicant i- j  Pamps—lla,clau  g Lo únipco quYe nos desagrada y: q e destadadas han  sidn' De's  ennigns  Y . es ..  l ' n no está a tono con la ¿inta es el diáloo-' -una mujer, por Monte Blué;  Nombres '' oblaciórtil . nos a  la hora  del sorteu para  las elimt- Receptores annhificadores. altavo-

 

sin nombre, por Antonio  Moreno,  y ,; Los blan natorias  del campeonato de Españal y g ' ces. Accesorios en general ill go bastante huero, pesado e imperfec-

 

. , to, pues a veces en los momentos mán Culpables, por'Virginia Vallt y Jobn , ha del par ello nos complace, tanto más cuanto H ulviclo  TECNICO -  PHILIPS  SERVICE l Holland. que aquella ciudad fué cuna de un fút- dramáticos  causa  risa. • Venta  al codtado y piazos . Muy aplaudida fué la  compasla  de .' •0. e Isonn 
bol  muy interesante, que marchó para- La.  arte cómica mu a su tiem o afi P.  Igh~ 33, eatnesseln, izquierda  M p ypy Mas y Alvarez, en la  interpretación de -1 fen la defe lelo al  de Valencia en los primeros pérfecta, en cuanto a la dirección de ALICANTE Don Juan Lenorio el martes.  Comparx  e vnee nor e 
tiempos,  pero  que  se  frustró  por  corn- V V Frank Barzage, hemos de decir que es 

tieron junto con los dos directores  ci-  • '. aysentaror pleto cuando las  luchas federativas exi- líiO  qii 0„. bastante buena.  
tados el éxito Lolita Millá y  Antonio .. '.. 0^  -1 re 

gtan al término de  cada pletto  region al Esta producción Fox es toda habla• ' _ ...«..., exe, 
Eulogio. aposición . unavíctima. Renace ahora este I lerc u da en castellano: 

les  pujante.  en un ambienM de depor ESPECTACULOS El martes se reestreno la entretent- También gustaron el  domingo las si, - E...I. 
guientes obritas de género  valenciano miandes S

.
 

., msca del t. 
tívidad  que  dará color y pasión al de- da comedia moderna, «fIn esta edad 

tituladas «Tercera parte del Tenorio> porte murciano-alicantino, al .iempo MONUMENTAL moderna». de la Mcfro. 
• • fianfo. (estreno) y «Una bala perdida. mismo que le eleva de clase. Pero se- Las películas rodadas en estc salós Volvió aAer muy .elogiado el trabajo 

• Idemás1 rfa conventente que el Muicla desper- el martes y viernes no fueron del agra. de Joan Crawford y Neil liamilton. 
TEATRO  NUEVO a desgracit

i 

tara de la languidez  en  que parece ha- do del público. lz ues tanto ZLa cantan- La comedia arrevistada en colores ber caído, para sostener  brillantemen- te de  la óperav. como eCondenado», ele ln Wnsir rr, li"'  ers ayIósica.. nine' El martes se proyect6 la  interesante ementos te una «eterna rivalidad>, que ya no es nn ban instilizado so propaganda, so. , tro» que se estrenó el lunes, bo fué del cinta Fox eLa Lotería del Diablo»  por .  trn" det e ' 
s '! 

fácil que esté en Cartagena  Tod o me bre todo la última citada, sa l ván dose  • agra do del jtábbco. lIlisa Lardi, y el Domingo  e  pasó otra 
"" 5° nos que la hegemonía del filtbol regio- solamente la buena i n terpret ación  de bonita romedia dramética  tambien de 

on debida 
, 
s'"O" ' . — 

nal pase de Murcia a Alkante sin vem Ronald Colman y A nn  Harding. CEP1TRAL la Fox, titulada «Concluta  desordena-

 

tajas deportivas. La comparda valenciana de Barra- g i  c,„„ it „, , ,,,, ,,,,it, „ difi z„ r  ,.,  ly„ da»  Por  sa lly  Eyllers. Spencer.. Tra enc, hasta cv , esarrolló Hasta a quf las aspreciacioncs que  la china, Prieto y Bernández, bicieron nanv's '-ie' », Ennvt n'te ln EnSecla sm s Ig Rerad.' situación actual autoriza. Anticipo que pasar agradables rnomentos al público nInne ,  Pu . .no  ,,,,Y Prrs, . qu,  ri. En ambos dlas se registraron  dos ' ' snfe.'""  I .ntienda permite nya» afirmar que este año no que acudié el dontingo por la noche al hay i dejztlo xá r e: r.."- d •..1..”.ér. cle ha- ' znovnlvtos llerms, 
mlá. A los Monumental para admirar las bonitas bee n.sntl" ttl ost'enn d s lzs znmfeas 4 ilk, comedias «Lekixina deblen ser totesjr, comedins éle ro, «Las célles cleNueva .  --""e'''''''ee' ee--  — -- ..lturosu ya 

• zger un ba MONOPet LE «La Rosa del Barrio chinoi> y olin co- Yetely» y «Ln Alvéldesne. otr---—",.. .. Ilargnero, lombaire de profit». La prfincra ciata por Buster Keatón B . „,  A., CONFITEMA Y PASTELERIA También estuvieron fnuy acertados IPamplinas) y Anita Page, es capas de jn -rith 
• létnendo a 

arcador ru el  martes con la interpretación de hacercoger la tosferiña a todmel que s_..J41,44  oi,  ,11 ,era parte. LU/S  TORRES «Don Juan Tenorio>, 
•. 

1 vea pues desde su colnienzo hasta I En el segu Bisuterfa • Quincála •  Juguetes IDEAL s fin se ven tantas animaladas que 0lla. renl 
Esquisims,pastas para te, bombo-

 

provocan la hilaridad permanente y Gran surtido en arl fculos  de , pkI 
mre, q, i nes y caramelos de las mejores Marido  y  rnujer ,  d n ica. para caballero y seihora 

, , 
:  ata  reapam 

, illoreaS lina entretenida y sentimental come- Prilly Morán y Marie Dressler, tan, i

,

 Ba lones Foot-Ball . Mayor, 20 -ALICANTE dia dramática, con una aceptable in. p co lo hacen mal en «La Alcaldesa».

 „....,........,.,..=,.....=.,=.,

C~.,,,,., ,,,,,,

.......

C.N.  2 i

n

 . 
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't

.

n

.

ijol

a

p: 11 terpretación de Conehita Montenegro, No estuvo del todo mal la divertich r George Lewis y Rosita Granados. Esta opereta de la Warner Brothers, estre- . 
_ ALICANT  E herno der IlLth.--—.4* ..ottad., t • ms minuti 

. , mlsó a M FABRICA DE  GASEOSAS 
J .  Liorca  Santamaría 

,„  ,  _,
Practicante.Masafieta I  Jas,e, Llopla Dlez  

4.91  máxirrn 
,lba media TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA  29 —I Plaza 8. bloolo, l,  a.o-mucriNTE , ll  logró el ALICANTE 11\—..........—, 

A 
.,  desde lej 

, •és Prat ay Peerieterid de id$ gaseoSas <, Victoria»  y , Drange Rayon G..eh...nr-.------.----.------._—,—..__,—TL„.e .,,,„,, 
Ir \ 1 FONDA "La Balseta" ----Propielario' 

, 
netoria ,, . 
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LOS LUBRIFICANTES INGLESES  DE FAMA MUNDIAL 

A.lejo  iltIartínez1  •
 Mre, G,,r 

CASTROli 

se recomiendan por $f $0105 
Todos los envases Sen de origen  y  precin- • 

'  .eEn. Mir , Y , Pahoh 
zbal, Solé tados por la fábrica en Inglaterra Grandes descuentos  a  equipos de túlbol .05,,,,,  ,,, 

. Agente exxlusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTE CALATRAVA, 11 A L  l  C ki A,,TE TELEFONO 2336  /  , .. ilL .4 Ill 1 .171.0.--. ....--- 111 .. 
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RIK RAK 

.......... , • 
El 13arcelona derrota con facilidad guteron ri teinnlb Pof l''. ' l l.cl" de 

l'-'11500 (ainpeodate de Roarlas  , lartera impiden que saquén fruto de • a/  Badalona Altes. 
' 0 tos encuentres de ayer 

Barrolona.—Ne tuvo ninguna din 
su presIón basta los seis mlnutos en • ; Arbitro acertadamente Cruella. que Palomares logra el primer gol.,E1  

Velázquez, 0 • Athletic. 0 cultad para los amlgranas el encuen-

 

. l fienamatil y Eapañol se anotaron 1... que  en lea Corta disposaroa  con 
_.

 gs 
.
E . . , . . ... los badalonenses. 

I 

,punto,  esda unt . dei perunno que. 

CAMPEONATO VIZCAINO 

El Athlétie campedn de Vizerzyn, de- 

Valencia reacciona y un earnbio de 
Illego es recogido por Pascual que 
logra el dmpate. Nuemmente el Spor

 

„ are•potidia jugar con el jimiter y-

 

1 Vencieron los propietarios del terre-

 

, „lea, .n.specticanbente, por haberse " por  .P'co 9 9. sin esformrse. Re-

 

- lirado esms del campeonato. 

Dfildro de clasitioación 

sultado que pudo haberse aumentado 

rrota at Arenas por siele a dos 
ting vuelvu a presionar desbordando 
a los menhos valenclanos que tienpu 

a favor de los vencedores da haberse estBeiplbaurotid—oSeentrhearcl aAll uéctlIncodetel tilehoaoa luorri7"toluncultdol Phltra": " 0011:epucreri Ys: empleado a fondo. y el Arenas de Guecho. Por ir el equi- gundo gol del Sporting. 

• 

— Los del vecino pueblo pusieron mu- flo de las Arenas con un punto más en En la segunda mitad y a los quince 
j, G. E. P. F. C. P. cho entusiasmo en la lucha pero esto la clasificación y pasar apreciablem¿r, minutos un centro de Pascuallo re- . 

............ • no fué lo suficiente para nivelar la dl- te por un buen inomento, se dil en mana PPolin. log" ndo et empoto  y 
. 

,,p4e1 8 7 0 1 18 8 14-I( ferencia de clase. desmoralizando al Sporting, marean• hablar de que su lucha con el equipo 8 4 2 2 14 9 10-in «Noches d ; , etic A poco de der comi enzo el encuem campeón de España iba a tener carac- do Montañés el tercero, cuaarto y 
es co

,,,.. tce„ 
„ aayantil 7 4 0 3 10 12 8 • la tro el Barcelona ya habla obtenido un teres de sorpresa. • quinto y Picolín el sexto de espléndida . 

una mtisiea 
'den 

8 2 1 5 19 20 5 "I goal por meniación de Arocha, pero La realided es que durante toda la luctur a• 
semana se habil en los corrillos de la Et Levante vence rolundantente al 

algunoe  , Satua 7 1 3 3 10 13 5 "I fué anulado por fuera de juego. 8 1 2 5 6 15 4 - q f yiler El prlmer tanto válido de la tarde locha Athlétie•Arenas, tanto mas emo- • 
Saguntiño por 8 a 0 ine Segal y , ... fué anotado en el marcador de los ba- cionante cuando con arreglo a las rilti-

 

i la cómica& dalonemes slendo obtenido en una rá- mes noticlas,los rMMIancos deshechos Valencia. —En el campo del Levante  CAMPEONATO CATALAN , feljz inter pida arrancada por Forgas. Los azul• PM les lesiones, no iban a poder jugar se celebró ayer por la tarde el encuen-

 

;  Bpañal derrota of Sabadelt por . l
a
rena se impusieron y antes cle termi. tro del campeonato regionol Levante-

 

la mayorfa de los titulares. 

,.. 
• 

,A dos u uno ar la prtmera parte  habfan  logrado AtIbétim Blasco; Castellanoa. Ur Saguntino. Durante todo el partide la 
dos tantos el prinsero obra de Arocha qui.; Cilaurren, Petreña, Geraido; mejor clase del Levante se impuso a 

Bareeloaa. -1ntetesanifsinlo se pre- al jaoaar no  penelty y el segundo mar- LaMente, Iraragorri, Bata, Chirri, Go- sus contrarios dominándoles desde el lan proyec- ataba el portido que en la Creu Alta cado por Goiburu al recoger un pase rostiza. • primer momento y marcanda se 
l 

is go-

 

des e Inte- ,  linque  dinputar  los españolistas a de Font. 
Arenas; Egingiza; Llantada, Eguz• 19s en ill Pfimera Parte Y  dos  en la se-

 

I qué decir , propietarios del campo. Este era el En  la segunda mitad el eneueutzo qui agui rre,  Calvo,Urresti. Villagré, Sa- gunda y apesar de esto  Alanga. meta 
3l.tanabié. .,e, equipo que potha arrebatar al. eareall de  imerda.  Comasaa praasdo zo, Garcte, lriondo, M enchaca,Emilio. del Saguntino fué el me jor hombre  so-

 

aos viendo ..;o nuntu a los que ahom vsn a la ca- barcel onista y tres tantos a su favor Desde los primeros momentos en bre el terreno haciendo paradas fan-

 

t la próxi- ,.' 1 del Oampeomito de Cataluña. lqo logrados respectimmente por Ayocha, que la lucha se inició, ei público pudo tásticas y ganándose las ovaciones 
grandlosa rrit esto pues, los españolistas Piera y Ramón. Arbitro bien  Ullol. apreciar que el Athlétle salfa dispuesto más calmosas de le tarde. El primer 

,Aseientes del peligro que suponfa Lo más notable del partido fué la ' a no dejar olvidar que es el campeón goal lo marcó Foncubertai el segundo 
Pellculas -, ra elloa eate ancuemro no se deja- excelente actuación del meta  del Ba- de Espafta y que pensaba adjudiemae Sanz, el tercero Llagn. el eUseto Puig 11 

; 1as más 1., sormender por una actuación de dalona Florenza, con sus excelentes Por kl Pronto elcamPeonato de su re- y  d  quinto  y e'. sento Snor. aoslo . s y i ye tanto prodiga el equipo de la paradas evitó una mayor derrota para gidtn. EO los comienzos de la segunda mi-

 

Nombres 'llación industnosa. an equipo. En el primer tiempo, ya quedó l a tad nuevamente se distinguió Alanga 
4oreno, y Ds blanquiazules Ilevaron la mar- Equiposi lucha roturidamente decidida, pues los al detener una infinidad de tiros de la . 
lf y  Joh,,, 1. del panido tal Corno que les cOnvi- Barcelona; Vidal; Rafe. Aleoriza; athláticos se apuntaron en su habee delantera levantina inutilizándose Hi• ' 

afflanandoun gol en el Primer fit ,  e Martí, Font, Pedrob Piera, Goiburu, ' 
ernstro, mientraa qm los rofinegros, lario, que pasó a extremo izquierda. . • 

tpañía de ,s, a Pseo de emPezar Orgonizaron- Aroche. Ramón,Parera. únicamente consiguieron el primero de Los dos goles que el Levente marcó en • 
nación de ;: o la detensa de su marco sin aban- . los suyos. esta parte fueron obra de Bravo y Badalona• Florenza. Borrás Daniel• 
ComPar- : Il.r P.re" lss .c9skm' s  P" . " . Escuit. Mena, josa; nll.., Bet.-

 

. • • . Marel  primeramente Bat. lban diez Puig. También en este segundo tiem- . 
btores ci- , esentaron dé atacar la meta enemi- minutos cuando el delantero dentro po Llago desperdició un irenally con court, Carnpabadal, Forgas, Torres. Amoni a ...En „I resto de partido mantuvieron athletico envió un tiro reso desde le- que fué castigado et saguntino. Arbitro • 

' posieión y cuandosusenemigos con- si fdpit„  y  d ,s,,,... empatan  ..  do, •  jos, que Eguzquiza no pudo  detener. Leonarte  hima. . 
l o  las ai, •.: ieron empatar,los delanteros blan- en  un partido gue no  se  tertnina. El segundo gol se debil a Chirri,que El Gimndstico obtiene un brillante '. ik,,,,,ao,„ Hazules se lanzaron con ardor en cruzó fuertemente por la derecha el triunfo al vencer_ at Castellón ' ••, •ea  del tanto que les habta de dar el Barcelona.— En el campo del játaiter balln. Tenorim por dos sruno . y bajo el arbitraje de Arribas luchaton A l os 25 minutos lraragorri hacia 

un • • • en  competencia oficial los propietarios pase a Bata que éste convirtió  en  el Valencia. —En el canipo de Vallejo y además los de Sarriá tuvieron algu-

 

con gran cantidad de público se cele-

 

del terreno .y el Sans. El portido fué • tercero de los smos; enseguida se prc-

 

• desgracia. Tuvo lesionadowalgunos 
bró este eneuentro. ' ... a Peat yann 9,

,a,„ faina ci,. 
muy nivelado e'interesante, no 1legan- dujo el tanto arenero, conseguido por 

eresante , alto del area cometierOn  los pabado-

 

do a su terininación oficial porque el Garcfa en una  jugada  personal. El dominio del Gimnistico  es  ptan-

 

blon por jilpiter no quiso aceptar un fallo arbi- Iraragoni de un tiro fortísimo marcó 
de, pero la excesiva nerviosidad en" su 

, , ses no fué castigada con la san-

 

delantera les hace perder magnfficas lasó otra , o debida. tral retirándose. el cuarto. 
ocasiones En un descuido y en una nbien de En los pritneros momentos presiona La segunda mitad lambién resulio " -fl campo de la Creu Alta registró un • escapada del Castellón, que pilla a los rtd.‘; ' o ha.« los topes y el encuentro se el -Ilpit" pr" li" pr" "" " " a"" ""ada, "oque eo l " poste"' " " medios Gimna..icos ., .cm...tark.  son los sansenses que lo hacen por del partido los athléticos hubieran po-

 

imralló en medio de una gran ex• es aprovechadd por 1.ucas para mar mediación de MoM en un corner. Cin-- dido mejorar,e1 resultado. El quinto lo  . riación, Fué encargado 'de dítigir la car el único gol de esta primera parte rnn dos co minutm antes de terminar la prirne• consigBala al firar raso y el mismo que terrnina con uno a cero a fayor del 
,,,tienda clue lo hizo discretamente, 
fid. 41os cinco nanutos d Esp.flol r.P.rte M..1,,  de,  Japiter togró d en, jugador marcó de un cabezazo el sex- Castellón. to. Antes de que los atgléticos obtla ' tovosti primer tanto. Garreta, al re, pate. - El segundo tiempo es tambiéti favo-

 

i......» Domina el mns en la segunda parte vieran su áltimo tanto, Fmilio en una • ger un halón que habia rebotado en 
rable al Sporting a pesar de jugar sola. .. 41140 medio de internadamarcó el se undo tanto are-

 

'., largnero, lanzó un potente tiso, con- L i°
,17,,,

" „ "gduouct, aget ipdoor  aampay¿ ,  ayro, „  g mente con diez jugadores, por lesión 

217 1& 

iluiendo asf d tanto. No .fril el 
ancador más alteraciones . la pri. ,. 

, era parte. 

de los jupiterinos de penalty, cuando Bola Roja consiguió el séptimó de 
' faltaban diez minutos para ternunar el resultas de un buen pase de Chirri. 

a

de Santiago, que cubre Adelantado, 
pero la Imena actuación del trfo detem 
ivo castelloaense evita ei gol hasta 

, 
. 

partido ocurrió el incidente que antes Con el resultedo de 7.2 terminó el :En el segundo tiempo en un encon-

 

h - d • d I á bitro partido que clasificó al Athlétic de 
los 23 minutos en que en uno de los etes I naano resultaronlesionadm Trabal y "'" " seno  °  s"'" o 0 e avance del Ginmástico Ciordia logra piel que suspender el partido. Bilbao como campeón de España. n: e, que fueron retirados del campo el empate. Crécese el Gfinnistico y 9 reeparecer más tarde. El españo- Ei Martinee derrota al.Patafritéell *il »̂ embotella a sus riveles y faltando dos„ l l j • Prat fué objeto de una agresión minutos osra terrnillse el encuentro, , Erandio 2 D. Almés 1 . Ill Par parte de Mota, en la que el Palafrugell.—No se esperaba el re-

 

Blay logra la victoria. ' 'l erno deneho espasalisna, retoltá sultado obtenido en el encuentro juga • 7f~l~~1 Resultades del Campeonalo 
.uébe, imado, teniendo  que suspenderse do ayer en esta pobleción entre el Pa-

 

Un buen rraje remiere un buen sastre Regional sts minutos  el partido. El árbitro ni lafrugell y el Martinec. De menor clase 
No dejéis de  vishor a Madrid 3 — Nadional 0  •,........ • Plsó a Mote,  eomo era so oblig, estos ültimos visto las excelentes ac• 

Athlétic 3 — ValMdolid 0  n ' 
At, ei  rearso a aa eg,apy,  ay,„ l a saa. tuaciones realizadas pot los pnafrin oiG

ir
 4:—) m ¡ 8

,
..„. . 

Betis 2 — Sevilla 1  . , sn márima que era la debida. genses era lógico suponer un fácil 
D. La Coruña 4 — Sporting ar Vigól  a 

P. madia hora de juegc, y  ei Baba- triunfo de los locales, pero no ocurrió Madez Ishifie, 32, bnio —  e  LICANTE Eirina  5 
— Oreme 1

 
•• lagró el. empate de un tiro fortisi- esto, losdel Martinec jugando un en- 

TE , desde lejos de Durán, y poco des- 999"tro  msg. "c o
 que  pas" "  a 

con— Rácing Ferrol 1 — Celta 0 • 
• 

,,,asái ' s Prat aprovechó una indecisión del tr ibución  un entusiesmo sin Ifinites C AMPEONATO VALENCIANO 
Rácing Santander 3 — Torrelmega  0 ' . 

Eclipse 2 — Tetiián 0  •• - el eta enentigo para lograr el tanto de sormendieron a sus enemigos consi-

 

Donostia 4 — lrdua 1 
. . . . 
. , ratoria. 

t 

guiendo desbordarles al terminar el Tras un partido refidisimo el Valen-

 

E', nos,  SabadellGornénech; Oros, partido con une victoria por dos a uno. nfir  nn9no 01  SParting por seis a dos 
'' re, Garcla, Durán, Mota; Mata; 
,I.P., Miró, Calvet, Esteban. 

El primer tanto fué obra del marti- Volencia.—En el terreno delSporting 
nense Altes al rematar un eentro Gor jugaron estos dos equipos. Los prilne. 

eN ALIVIIDECt A. 
El Plus Ultra Llsvert empató a un

 
„ 

' I •Daaii0l, Florenza; Arater, Pérez, gonio al lanzar una falta consiguil el ros momentos son de dominio del tanto con el Atblétic de Almerfa. des-

 

:Pal, Solé, Pausaa Prat, Edelmiro empate, y un minuto antes de tenniner Sporting qua realiza un brillante juego pués de un renidisimo encrientro. . . 

. , . 
, • 

/ 

" rreItt, Redóy Boch. ' la prirnera parte los forasteros consn pero el excesivo nerviosismo  de  su de- El arbitraje de Garefa Calvo, bueno. - . 

in

 

fileee
 

• . , 
. , 



RIK - RAK : . - ....- _ . 
• 4,2.̀  1...-1-  M lk; N 'ilr () 8 1L--;'  le A 1)  1% 11  •L'sk T. 

• p • • ,,. Fortiand' artiticial LANDFOR ,, 
Rarstion y Cajal, 2, bajo A L I C A N T E . Teléfono  20 , „ j! 

........ , . .. . . . . 
. tal petición al Excmo. Sr. Gobeu BOXE0 del combate podrá parar definitiva- pena de ser reseñado, solamente pode • , , . td,, 

civd, ya que abmgaban el temorden, mente e1 mismo y declarar ablo hay mos dedr que Redó cuando le pareciño 
hublera águna alteración de orden': -- ZI  embete  ldied  ..  Red6  dell6 combatm, si creen que los espectado- levantó el brazo enseñaLde ab—andono 

res obran de manera a falsear la regu- el mismo: Y eso nó. Nunca loa  bj, 

ua  depgradable espectdado laridad. 
F. CANDEIA pos que han visitado a Crevillente — i 

. 
Bautista y Ros hicieron match Como verán por los articulos citadoá han Ilevado mala impresión de 

blico. que ha estado correcto y ¿a/ el Sr. Sánchez delató haber párado el nulo IP .11 fiE L 1)E. IF U MIA 1:1 Ilero para con ellos, nonma la  f combate. primero porque ninguno de ' , C< COMENTARIO ' o'''
..
./ publica ha tenido que interveu , los boxeadores defendfan su parte, . 

niti 
ás ¿h bfa de cambiar deprom 

Infinidad de veces• hemos comenta- sino, que  se  lirnitaron hacer un TON-
a ma do desde nuestras columnas el injustó GO, y segundo, en Caso de no existir . , . N 

f, 
unca . E se ha sido y será simpre 

motinu fMbolfsticos, y ahora sin 6,

  retrajmiento de los aficionados a la el T0NGO, por la actitud del público. 
ib lema: Atención, nobleza, lealtad ,, Virt oxer:II las reuniones celebradas fre• Asf pues, el árbitro demostró descono-

 

o . con el foramero, gane quien gam 0, E, cuentemente por los organizadores alt- cer por completo ej reglamento y por 
el tl da quien pierda, y de este modo cbq cantinos. Como buenos amantes del lo nus no le aconsejamos que para lo 

1 , el comignada nuestra másenérgicap , 1 0,̀  deporte, siempre in hicionos con miras sucestvo lo estiedie con el fin de evitar , 
, respetuosa protesta. Su redvar la afición que existla en otros espectáculos de esta indole. 

141 
-,./j. 

\.... EL PARTIDO drell tiempos pero 10 ocurrido elsábado en • LOS COMBATES 
igue el Monumental fué motivo más_que De Garcla Alvarez y Garda Calpena, 

i Partido de verdadero campeen-  ,. cht,  suficiente para qué no solamente no no podemos hacer Comentario alguno eu el que ambos onces pusieroto, E , acudan, sino aiMarlos completamente. ya qm en d preciso morei ento de so- n  
1 

su tecnica y entusiasmo en alcant, 1 El combate lalas-Redó, dM lugar a nu el ong para empezar la lucha y , 
, 

un espectáculo poco édificante y alta- lanzarse  ambos púgiles a la misma, el transcurso ddl mismo. 
victoria que vencM quien más jn11°. • by , 

' nue: mente bochornoso. Estos dos púgiles Garda Calpena 6un golpe en la ceja WIDIO ROSA-11 Las gradas bullfan de páslén  pm can que por ld visto salieron dispoestos a del valenciano, abriéndole una hårida jugadas magnfecas, los nervios esta. 
c, 

no hacer mas que un ligero entrena- que le cubriolo el rostro de sangre, éste '-> 44ik-I- Por las nubes. Francés que sto 
flarc 

miento en vez de cor bate, creyendo al verae en este estado levantó el bruo afianzando en su puesto,servla bor rj, d esde luego que el públieo no se darla en señal de abandono. Lástima fué que pasm a su delantera, que se l.,,..-C , ,..b j cuenta. Perolhoy, cualquier:espectador uno de los encuentros que más interés . con facilidad al remate de los mia '  jjn c onoce.a la pdfección el arte de dar y del habla despertado, tuviera tan Inespera- ....6- Y en uno de estos hicieron unas oo on " ¿„b, 
rmibir •gmamporrou Y a le. Pri.J°1-.. do final, que nos priv6 de pasar Un reto de Asmcio, dmtro del área fatle j - J. , de cambio se dió cuenta del escanda- agradable. , Una nota de lal Direc- encarga Alfonso de firar el c....,,' p, 

marca el primer tanto. .: loso TONGO que ambos estaban ha- 
La ouaya raper"" a alkaatR" Ra" -  tiva del Hércules .... 

• En la segunda parte han conm o! deb, clendo,  y como I'llgalllo• armó  h!'1" 00- Ortiz obtuvo una diffcil victoria sobre los puestos Antonito y Vicedo y i , -  say ca mayor que pueda haberse conocido el valenciano Llopis, que vino en sustl- La Directiva del Hércules F. C. pone esta razón la Ifnea smarchas mem poc, 
en esta clase de espectámlos, hasta el mición de Charles Pellicer. ' en conochniento de la aficIón, que a que antes. Veemos durante algántles tuat 
extmmo de lanzar injurias poco agra Ruiz demostró ser un muchuho va- ruegos de muchos señores se ha visto Ito buen futbol el ala Bou Sirvent, k M 

S a pehgrom en lu Mgadmm me - dables para ambos puocs, arbitro  y . fiente encatador y con una derecha en la precisión de abrir por áltima vez ra'Jollsallabor de Davó, b' - , an Seela peue orgazizadores. ¿Cmpable? Para no, formidable, pero le falta todula lo la inscripción como sociosde este club. dado por Ruiz lo destruyen todo, pera otros el único responsable de todo más elemental, boxear, manejar más la cua I quedará definitivamente cerra- Buen avance crevillentino llet , nad 
cuanto sucedM el sábado en el combso - la izquierda, pues si hubiem sabido da próximo da 15, a lu diez de la por Cuencee que centra raso y Ba o ba 

de medla vudm lo manda a las In nj cam te de los imastodontesr, no fué nadie boxearle'con la tzquierda y a distancia noche. . 
m ás más que el árbltro señor Sánchez. le hublera bastado para propinar una . Podrán inscribirse torlo6 los dias de 

pese al plongeónesde 
A partir de te m

Pomata. 
omento los '• Y1 por no haber cumplido con su obliga- soberana  paliza a su adversario. ocho  a nueve y media en el local social tantes se encoraginan de modo  o de le ción, casfigando severamente a los,M. El mejor combate de la noche fué el Bar de julio Abril. ordlnario, desapareciendo el buenl por giles. ¿Fué miedo a! público, o a los , celebrado por el campeón de Levante ' - ,.

  bol, mas hizo su aparicIón el flk A 
violento el juego sucio se ensennoe boxeadores? No podemos penser nun- • Pedro Ros y el alicantino Bautista. En DESDE:CREVILLENTE -  del camO. c" tadio ca en semejante cosa, puesto que un este encuentro el respetoble tuvo mo-

 

(De nurstm correMona011 Los baks alicantinos que se dion El árbitro no puede guiarse por la actitud mentos de verdadera emoción. Se notó guen por esto, meiven a caer en pete pido de un público, sino fimitarse a cum- desde.1Mgo corno siempre a Bautista, El titular vence rOtun- tY,  Ya  'aa al  '"" aa jug«dar  ""i"': PM plir exactarnente lo que marca el re- parado, sin rapidez, en cambio Ros , o • tino en el suelo, Mencio le da un ro da a 
glamento, fué todo lo comrario, rápido, Mcensa- '  darnente al. Ahcarite . t.dérl  a vistm claras y el debitro qe agra 

antemormente le habla Ilamadn - uu /j Resulta un poco violento el tener ble, el fué el que Ilevó cast siempre la 
que decirle a Unrs~r que lleva diez 0 iniciativa del combate, pero le estrope6 por dos a cero .  atendón lo expulsa del terreno dein el ju 

go ante los aplausos del respetable , rmy, 
doce años actuando de drbitro, que no •Mucho la infinidad de marrullerfas Ante  todo vorms br, ves palabras de lanz, Baltaro, aln consemencias. nmg 
sabe cuál es su obfigación endma del que usó, como las d Olmu con los protenta. . Galna tamién es  v : . 

tIma alia b blocar un bMón 
yictima 

entrar  al
alb

 r, 
/¿bb

 ring, pero el sábado quedó bien justifi- codos carla vez que entraba M aterpo a Vióse sorprendida la klfiCiórt crevi- mate tres contrarios. dejándolocoo -,, 
ve e

 no cado al no saber Imponerse conno Cun- cuerpo, en cambio el árbttro S. Ruiz fientlha por un hecho insólito del que. mocionado por largo rato. los c ca autoridad en el tablado. escamado seguramente por el pitorreo habrfa mmho que conventar. . 
Y entre silbidos y protestan tem • El El señor Sánchez tuvo dos motivos que se traian algunos espectadores no Según informes fidelinos;e1 que nos el enmentro con la victoria delq» brd 

para haber parado el combate, como se dló menta Con justicia los jumes merecen entero crédlto, el inusitad0 llente por 2.0, yendo hasta ahotar, - Mur 
cabeza de la clasificación cono,,, dure lo demuestrm losartkulos 64 y 65 del Ullaron nulos que fué acoodo con untt l ujo de fuezzas que habfa ayer en d puntos, ya que de los cuatro p• ••,, en i reglamento de boxeo: estruendosa ovadón. campo del Portazgo, que debido a que jugados los cuatro han sido yllor to, / Art. 64. Cuando en el transeurso Del últolmo combaté no merece ni la algunos sedores zforasterosa hicleron netas, de le 

. de un combaie los dos conerincantes 
A las órdenes del colegiado ms o! 1 11

,
:

.
 • no defiendan m parte, el árbitro o cli 

no don Fulgendo Murcla formanu • 
Y rector del combate parará definitiva CDPIPTINIFI  ESPPIFIOLII  DE  IISFRLTOS Y PORTLFIND equipos: 

r,
 , la el mente el enmentro y declarará 4No Crevillente, Galiana: Dul, l'1'' de  A hay combates, dmcalificando a los dos Alfonso, Framés, Mallebrerao Ctl''' el et , adversarlos. - A S ][.I .  A 'IN 11) la, BMtaro, Pastor,Bermado, Cum" pren 

Art, 65. Después de dos adverten- Alicante: Pomata: Muñiz. M1''''' .:,  R', 
o 

das a Jos espectadores dadas por me- Representante  Agustín Mora :-: ALICANTE. , fec 
blarfn, Ferrández, Qufieso Ylekb' tern, l dio del voceador, el árbitro o director -- Antoñito, Vicedo, Bou, Sievent ottemet 

• Siempre significa distinción el uso ole los perfumes 
l 46 ....... •. .. ,, . ,..., ..,.. . 
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w  ..  iiiik  Dotad mestros coches con 
el extintor de incendios 

ornamentaciones -.,,4 1. ,,,,., ' .•.'-'...• ,-'''‹r,,' 

itPLIeMEH0NES " 7,1.  ntr  T  n  T 
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i . Director:  ARTuRo LAL1GA. 

ii
 Il Alicante Lunes 14 de Noviembre de 1932 Núm. 89 

. , . . 
ikd:' cZ ejetolo' 4r '""t'''  "'". " . ' 'n """ P" ejel  que'merece eloglo aparte es tn que  jujo,,,,,'"  Comentario a la jorna- ESTADIO BARDIN lopa,  y 

ahora sir ; .  da regional él portero. Nos hablan  contado unu• 
cambiar de pro,: cho de su actuación frente al Murcia, 
do y ao, oh  -. igAllónIll Ya pueden entonarly la r r • , • 1 • Ell. os íg nuil  iwil plpvl  vii Bill Pci'r: hi'"I P'cl'reid"o '' q":allidahn'gi"'r nableza, jook,r i nmuebachadm del equipo blanquiazul. FI 

au l • Virtualmente la cosa está decidida, 
2'"' quien gam • Ei Hércules F. C. tiene ya asegurado 

.. i . st 
nos convencimos. Paró la imparable, 

Y de este roodo¿ el tftulo de campeón. A estas horas de- despejó sltuaciones dificilfsbnas y 
ra mapenérgi„, j be considerársele como Campeón Re- , derrochó una valentía desmedida, ra-

 

i , ita. 1 giouá pa'ralatemporada que empieza. yana en la terneridad Con decir que 
1 Su actuación en este torneo no ha po-

 

ARTIDO i Idoser más brillante, ni puede ser • fué sacado en hombros por los mismos 
igualada por ninguno de los demás di ypicli ll [1(110 1101 ] i 1 alican t inos. creernos que quedará blen 

dadero campeoa! clubs participantes. • patentizada la labor de uno y la no-

 

ances pusieroo  „ Esta página de honor en el histortal bleza de los otros. 
dasom eu at000, del Hércules es el premio merecido pa- • Y. sin embargo, a pesar de jugar bien, 
.6  wien mt.  1 ra todos IlqUellos que se han propues- ' El principio del tin nea de ataque, contimemos nuestro el Elche perdió. Claro está que perdió 

.'2, to colocar. el nornbre deportivo del miarno. comentarío. porque el Hércules es un equipo más mestra ciudad a la alturá de otras épo- Hemos Ilegado al principio del fin. potente. de'más conjunto y de mayor fan de pasban ol, cas brillantes. A rnedich que el Hércules va jugan. , Es digno del rnayor elogio el com-

 

portamiento del pundonoroso Suarei, envergadura y lógicamente habta de s. los aorylo.„, Con Mdo nuestro alboroso por el 
rouo, r„ fiamante Campeón.hip, hip, hurralll... do partidos, vamos convenciéndonos que apesar de estar lesionado de bas- sucombiz, 

f de le gran cantidad de agenter que 
puesto.servia bu ,a. a tante consideracion y después de pmar 

De la msroa forpla que podemm hay en eleoncea blanquiazu l . a la enfermérfa donde le venderon el El Hercules 
era.  "e  "  l . ,.-Latar con que el tftnlo va a Manos Si hacernos honor a la verdad, ten-

 

mate de lm mis ' hombro y espalda, aun tuvo arrestos Ganó, pero no realisó un buen par-

 

hmoroo oo. orn,  - del Hércules se puede asegurm que á dremos que reconocer, que el Hércules para sáir a defender con sus y esca- tido. N solamente no jugó unbuen 
sub-campeonato es Lanabién del Mur- ha consegutdo un equipo de un mo-

 

no del área tatal '& . sas fuerzas los colores del Hércules. . partidc; sino que a nuestro concepto 
plamiento, una regularldad y una po- ' t r r el cak, r cialPeprrell r tIll'caitSserf clara del equipo Este gesto de arnor al club, no sola- finé eLpeor de cuantos ha jugado hasta 

! murciam en el segnndo puesto se la teuda m su cutfitmta. ‘13. no " Pocti" mente deae ser elogiado sino inaitado. Ia fecha• arte han conm. ! debe el Morcia al Hérarles. riar ape- do ser igualada por ninguno de los 
Uto y  Vievd. 3 .-  } sar de ser once de arnucho campo y clubs que toman parte en el carnpeo. 

Lo único que lamentarnos es que por • Ganó el Hérades porque su mayr,r 
ea amarehao ra,J, puco equipcM. ba Conseguido u.s PuE- nato regional. Y  aso  que a nuestro en- 

lesiones de algunos fingadores y la po- técnica y lOs factores campo ypúbfico, 
; durante alg,lell,71 tuación brillante en la dasificación. ' sible descalificáción de Salvador pri- Pesabani dernasiado sobre un Eiche 
ala Bon Sirvena j Merced a ello á Murcia, que actual- tender, la Ithea delantem que ayer M- ven al Hércules de presentar su equipo que solo podfa oponer un entilSiaSMO 
,1„:,,,,..„1„ merde está cuatro puntos por baM del gó, antes del partido dudarnos de su completo frente al Murcia el .próxírno sM limites pero careMes de conjunto. 

U .,., Ifien rs, priener puesto, puede sin embargo es- efectividad y después de él, confirma- domiogo. 
r

ill
uzn

iu
t:d

l
e
k
.

,
 , persr  con tranquilidad , la última jo, rnos nuestras dudas. 

Merecen ser destacados Maciá 11, 
• El Hércules eropleó ayer una tác- Salvador, Garniz, Ramón, Gorduras y 

nada, por unos puntos memosos que dTan mal jugó Nieto el dombago pa- . _ ntra rasoyBalm ba sabido arrancar el Hérd les por tica que sólo la poseen los grandm Sneres• 
manda a lan .,, ' campos forasteros.y. - sado frente al Imperial o el anterior ,equipos. Tras de tantear a su contrin- El arbitraje e Pomata. * frente al Cartagena, para que ayer no cante. durante unos roinutos, supoter- ' 
momento los o Y hablemos acinque muy brevernente . se alinease? De los cuatro eribeteadosz foraste-

 

minsr la prirnera parte con on goalde mn de modo nu, ,, , . ,0 que ha sido la ¡ornada de ayer ros que tiene solicitadras el Hércules 
leiendo el bueny poo oueou, La contestación a esta pregunta sólo diferencia a su fávor, En el segundo nu le pudo caer a otro que lo hiciese 
kPM.k5k ei  "' A cotinl: oi6rernsemstrará el lector tiene unla respueste. La labor de Nieto tiempo estuvoManteniendo la ventaja peor. De todos es conocidaya poca 
..... . erkf ik'' , con todo detIlle lo que pasó• en el Es- en estos dos partidos no puede ser sa. durante 30 minutos, y nuevamente dM 

i tadio. 
• eneráfa ue el arnio Leonarte pon Y  - perada por ninguno de los interiores otro empujón y ya se aseguró la victo- - q g - ' - 

nos que se  ,,e'l El Elche do .:, to ce t. el juegorá- gue hoy dispone el Hérdles. ria, continuando sin exponeme lo más asf ayer nos aobsequióa con un  arbi-

 

Ven a taereo Pee'[ pido y entusiasta de otras ocasiones. traje que San Juan Crisóstorno lo hu-

 

Entomes, ¿pue qué se le elirnina? minimo hasta final del encuentro. 
lniugarlorcrmdkl para dedicarse de una manera descara- . biese bendecido 
sencio le da una da a la usiega de tobillov, todo ello ¿Pur qu' .k buEkc'eucis en c'" c" ' Esta forma maternática y precisa de ' Comintió todaylase de ernandadose 
is y el árbitra u agravado por la ineptitud de un árble a Aracil? administrar sus.  fuerzas y la regulah- . 
habla Ilarnadu • tro que no supo cortar en sta iniclacIón  Aracll ayer derrodhó una voluntad dad que hasta la fecha ha predomina- que se arreaban los contendlentes, Ile-

 

del terreno deiv el  juego duro y peligroso. La vidoria gando a tomar el encuentro tal caris 
sin lfrnites, y sin ernbargo, no pudo do en los ocho partidos jugados, hacen - 

del respetabh. [ merecida del equipo local hoblera sido que el 2 de Mayo cornparado con lo 
odsecuencias. más abundante de no contar los Illíci- cumplir su cometido. Se defendió por prever la serie de éxitos que le ague. ..., 

que suceM0 ayer en el Estadio queda 
es victima alba tanos con Garcht en su puerta, a quíen el mucho conocimiento de juego que dan en las futuras y dificiles contien. relegado a la áategorla de sainete. 

alón y entrar n ' Ya es hora que reconomarnos como posee, pero cuando éste era inauficien- das mie se avecinan. Además su excesiva obesidad no le 

natdor.j""lo  ".' l'oosocdamrlpootsmdeejeoltras  rpegoirótnre.os gur pi'm te  pkek ek"ner javoreblrmrn'tr ouo El Elche '  permitia acudir con la suficiente cele-

 

prmtestas terma F.,, Cartagena se <finatió bien el co- jugeda y teoha que resaaremasuslacul- ridad al puesto que le correspondfa 
! victoria del CM brev. VencM la Gimnástica local al • tades fálcas, entonces venla el desmce Los equipiers illicitanos realizaron ocupar y ast noa atizó cada fallo, taMo 
a hasta aboran inurgig  par  le mtnime en  un partido ronamiento. Y lo malo no era qne fa- un buen partido. La gran rnoral que , favor como emcontra. que le valie-

 

ficoojo coe onl duro y competido. El resultado de aquf Ilase él, sino que hacja inútiles los es, les produjo el punto gacado el dornin , 
coutm partit4 en Aheante asignaba ya á campeona- , fuemos de los demás cornmfieros de go anterior en Cartagena y el eMusias- ron sendas broncas del respetable. 

han sido VCIOP tO, pero hagemos resaltar la diferencia En resumen, un arbitraje Imparcial mo con que siempre juegan contra el de actpación en campos forasteros del linee- pero desdichado. . Hércules, les suplió con ventaja las ba-

 

.., Murcia y muestro equipo representa- Si se continúa alineando a Aracil' . 
colegiado .kkli, tivo. jas de Navdro y Nolet. . EI  partido 
'urcia form..° Y es  que á Murcia en no, coMar con sin darle á descanso que neceMta para 

La defema rnuy dura. De los medlos A las 315 da torniermo el encuentro 
la eseolta  d e sus  esbirros dej Colegle rePoneree, le  anguramou un  Poryr.lr 

me; Dava,  ke,' de Arbitros, no puede rnostrarse como muy incierto. Con eMa táMica no se Villanueva, alrna del club de Altabix. bajo les órdenes del colegiado valen-

 

alanobro, CON el eguipo temible que le presenta su conseguirá rnas que perjudicar á ju- Su iuego excelente, vistoso y práctico. ciano Sr. Leonarte ayarládo en las IP 

0oroord,,, cue0 • Ifilusa e incondicionales, gador y perjudicar al club. es aprovechado por Pna delantera  co- neas por los Sreá. Garda Calvo y Piri • 

A.,,,,°: hn Murcia partido sín reheye que Ahora, una  vez  expuesto el concepto clicios, en la que deitacan Clement, del colegio regional. 
MuEM, o aketa solamente M puesto de la ILM- Los equipos se alinean de estaforroa 

Quiles, Elek terna aoio, que  nos merecM la tormacMn de la  11- files y Lope. 
aaan.a.  

irvent,  -________ 

• Si queréis vestir con suprema elegancia visitad la sastrería 

r-m - .   — oi.p.: — 
4‘ ,,, l,,y- , l 
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Elche; García; Casciles. Cuenca; ° • 
WHEROM PIREEM 

o . í Mattfáz. . Montoro, Leal; Blasco 11 
' ' ' Reymes, López, Cayetano Sobrino. • ,áfl Nliralles, Villanueya, Colorna ; Li'o, I, • 

les, Clement López y B Jeza. GRA N SURTIDO EN FUTBOL - 
Imperial, Conesa; Plazas, Villapla, l'A 

Hércules: Flooncto;Torregrosa, Ma- na; Lázaro, Zorita, Parra; Ramirez, 
74 RTIOtILOS Pil RA . cik th Salvaelor, Gámiz, Paez; Ramon- • René, Mmagro, Soler y Valera. 

0,, 
zuelo, Amil. Suárez, Corduras y Ma- Wereas al pormayor y detaii., Grandes descuentos a Clarba y Revendedores Saca Cartagena poniendo López la 11,b 

ciá I pelota en los pies de Reymes; pase de 

Inician el primer ayance los f,raste- m JTJAN mace BRIPrnys  i éste a Blasco que va fuera. Sacan los O0 

ros obligando a la defema alicantina a M .. • _ _d .• . ,._ _I  J __E_I .• ___, ;•-,' '4t' . ' - ' carrnelitanos cogiendo la pelota Zoris 
r

á
 

ceder a corner que es sacado sin con- 
....., ta y pasando a Almagro; avance de 

secuencias. Sagasta, 32 (111111 al C011trle Clall) FILIeANTE ..__ é y pase a Rnfirez que spifias. Du. u= 
Presiona el idércules, pero la delan- GRANDES EIISTENCIASEN BICICLETAI Y ACCES0KIS SOLIUTE PliEfl01.= 

rante los primeroa - minutos ambos 
equipos logran Ilegar a las porterfaa 

% tera no liga con acierto y se pierden INP0RTAIITEST0K DECUBIERTAS Y CE11611AS ..99 
varias oportunidades de naarcar.& contrarlas; pero sin que yeamos opor . 

E illarti q • 9 .....9 Eljuego se endurece. Cleinent y Sal .• tunidades paya el rernate. A los » rai, 

vador tienen varios encontronazos en ° nutos Soler recibenn pase de Velera y 

los que las patadas a mnnsalva están a marca el primer tanto. 

la orden del ella, La  alllnástica'A.bad cianos. Griera destina el esférico a la ' 
A los veintísiete minutos Valera que 

puerta, bombeado. dando, a dos me- Ya 
A los 25 minutos de-juego se  produ- . está jugando muy codicioso coge an vence por 2-1 41 Mur- •  •tros de ésta un bote que lehrzo salir 

. pale de Parra, centra superiormente, 
los é 

ce el primer goal. Un buen avance  de • 
la delantera• filicitana lo corone C1, ' cia F. C. fuera. Al querer recoger el cuero San simP 

acurliendo al remate Renée y Almagro, tos, Julio le entró fuertemente y le hizo obstr 
ment de soberbio chutazo. que entra • logrando el primero de cabeza marcar 
como una exhalación. El,goal ha sido Campo; Plaia de Espan.a. retirarse. . , el segundo. A partir de este tanto vol, 

en ls 
stlfar 

Arbitro: Melcon, ayudado por Mur- Le ausfituyó Juanico. , 
magnífico y produce cierta decepción lemos a aburrirnos soberanamente 

cia y Guillén. Otro arranque; rojinegro. Romero - pririC 
entre low«binchano herculanos. por el juego tan polm e y asf llegamos 

Equipos: chuta y Juanico de plongeón deavla el do, n 
Cinco minutos Más tarde la delante- al final de la primera parte. 

Murcia: Elzo; Garcerán, Sorribas balón a corner. Se ejecuta muy ablerto el sal 
ra local se vuelca sobre la puerta del En la segunda parte vemos jugar á Eat 
Elche y Aracil de• cabeza marca un Muf1.02, Palahl, Griera; Virivi. Luque, v Zamora marca el primero y úníco 

para los suyos. (Sa1e de nuevo al t, poco al Cartagena, sobre todo durante la no 

goal que es anulado por haberle pie- '. lurqcrq. Zair '" Julio• los primeros veinte minutos que busta 
Gimnástica: Santos; Guillamón, rreno de juégo Santos, que es recibido de M 

cedldo faut del mismo jugador a Gars la igu alada. El Imperial con su 2-0 jue, 
CuerVO ;  Galiana, Ramón, EduardosVé con una gran OvaCiOnl. adrail 

Ha'
Domini. Gi,stico, Se  lk,,,,, el ga más sereno Cuando crefamos que del gí 

A los 35 mindos continúa la presión llales, Gémez, (Latorre, Piri y Maes-

 

juego al centro del catni;o. Se hace Wpartído íba a .rmlnar Almagro, que guitar 
del Hercules y en una u•elee Gorduras trillo. 

la resuelve de un punterazo, logrando Ponen en Mego la pelota los girn, con el esférico Villales y sorteando a juega de interíor derecha consigue el retaa • 

' násticos, avenran y Sorribas la envía Palahi, Grisra, Sorribas y Garcerán tercero y 'último goal. El Cartagena 
el gol del empate, 

Tar 

Vnelve a caldearse el ambiente. El a rorner: se  castiga sin tonsecuencias. fmila el segupdo ianto para los loc, logra Ilegar varlas veces a la porterla sábad 

Piri y Ramón realizan bonitas combé les. Se apiaude largamente la jugada Pero sin sesultaCla Por la buena acture 
público en su nanyorfa local jalea a su 

yelacb 

naciones y se aproximan a lepuerta de yerdaderamente extraordinaria. Se jue• ci óri del puerta imperialista, aunque 
equipo que ya ectuecomo dueno yse, . 

la <F• 

hor de la, situación. Elzo. Anotamos la primera parada de ga frente a una y otra porterfa. $e i, deber nuestro es pec. que el larguero cente. 

ésite al minuto, ad detener un fuerte terna Latorre y al querer hacerse con le sac9 no tiro:di pez. 
Faltando un minuto pera termlnar el 

El o 

tiro de Galiana. Coladas de Villales y balon en un formidable encontronazo PENEL 
primer tiempff se produce la jugada 

meros 

Maestrillo que ceirta Sorribas. Otra con Sorribas, cae al suelo conmoclo- - -• • _  
más bonita de la tarde. • 

siench 

yez Maestrillo se interna y Mufioz y nado, dando sefrales visibles de lesión 
Ramon vecoge un balón seryldo por 

me cá 
Garcerán se ven insuficientes para grave. lgualmente es sacado Sorribas. 

Salvador y traA de correr la llnea y dri- Hércules 8 7 1 0 25 8 15 mos, I 

cortar el avance, pero Sorribas que a, Este sufre ligera conruoción. Sin em- , 
blar a varios contrarios se interna. El Murcie • 9 5 1 3 32 8 ti tre  las 

bargo Latorre tiene fracturada la tibia Eici. 
portero hace ademán de br.  arae a sns ' tua fuerte y seguro lo detiene. 8 2 2 4 14 19 6 Este 

pies y :entonces:Ramón cede a Suárez El primer goal lo marcan los sanan , y peroné. DomiMo sanantonero y con G. Abad 8 2 2 - 4 14 18 6 mienr 
toneros a unos diez minutos de co el resultado dicho al prinerpio Melcón 

que de expléndido chut bate por a, . Imperial 9 3 0  -6 13 33 6 de los 
menzado el encuentro, por mediación qm estuvo regutat inicia el final. 

gunda vez a García. 
Cartagena 8 2 2 4 9 25 6 «Entre 

de Latorre que quitó de forma preciosa Se distinguieron por el Dlurcia Mu- ' la  labr 
En la segunda parte el Hércules con- IMININ IIIM 

el balón de las manos a Elzo, al dete- hoz, Griera y Garcerán. , .__ 
tinúa presionando, pero tratando tam- 

Soler: 
Por la Gimnástica todos bien. Y 

bién de consevar la ventaja. A.31 rnann. ner éste antes, chut de Pird, proceden- Firestone rez y 1 
te de un pase de Galiana. .EI entusia, ahora hagamus un pequen 

eurren 25 mídiutos hasta que en un . -“nmrzta- Tao 

choque entre Clement ySalvadorel pri- • mo es inmenso, (Guardaremos nuestro Tjo. Ayer, a juzgar por la prensa mu, a mejar neumásko 
y Man 

ciana, eSperábartIOS ver al 9gran» equi. 
Inero le larga al otro un patadón im Y-001entario Parn el finalL Firestone herma 

Se Itévan a cabo arrancadat de und po adesábierto. el pasa dp domingo y 
humano y Saldador le contesta con un para t 

otro team Lu ne tira de impecable creimus podrIa Ileyars1 los dos puntos ta marea de ealidad 
admirable crochet de izquierda, que es Y ' q co P. 

factura un chut que Snntos despeja, a casa. Pcro comenzado el enpuentro 
, todo  un  curso dé boxeo. Firestone Soler 

remata Romero y entonces detiene Y obseryando el desarrollo del mjsmo, 
Leonarte zája la cuestióa, expub • ' 

las fig; 
Santos. - no yetamos por ningún sitio al sextra, mayor kilemetraje 

• sando a los dos jugadores del campo. Pasa Latorre a Villales. éste se cuela ordinariou equipo. 
11~1 

Cuando los sdnan- llse siempre _ —. 

. Se nos olvidaba consignar que mo-

 

y centra, recogiéndo. Gomez que de tard • s marcaton el prinor goal, la smo- • un l 

e abezaensfs fuera el esférico rozando Y199 fué 9111"qs0 Sr igoic Ingando y • mentos antes y cuando en un magnffi, Firestone 
co avance rie la delantera herculana el poste, .1a inkiatimi y el peligro lo Ilevaron 
Suárcese disponfa a chutar, fué zan,  G.  Biffileas  - I161(Atill - nslabos 11 IG . 
cadilleado por Cascales deritro del ' Se suceden mances áternos, de pe• `stº1s

,,  . - 
El rO rcia consiguló el empate, pero 

llgro por parte de annhas delanteras, intellmini 
área, dándolle Suárez tal  golpe  contra no viatosamente, sino procedente de ' 221.2"  ... alandeJ 

et  nuelo que quedó inútil para lo que más  coutisaq.1.  "eli" d" Pur los  ' una jugada mediocre. Minutos después aliii 
, restó de partido Pasó a  eurnenm ja.. gim násticos. 

• desempeten los gimnásticos de forma .Ayeren Novelda 
„j arday  yinçu (  0,,Jpó  zi  e je  de la . En urin internada deVirryi éste cen-

 

oreciosa .Apf se Juega al futbol. 
tra a Romerito que estnella en el lar J- ' • En el campo d laUnión  Frutera  corn 

Ifnea  de  ataque: 
guero el áférico. Presión bianquiverde 

Muy sensible fue la desgraPia del tendieron ayer tarde en  partido arnis El d 
El  árbitro,  como de costumbre, en delantero cátro blanquiverde •y allo 

' • y con . indicación en á marcador de Ioso.  el spo, Rmen Junjors, de  Alicante su sern 
la más frondosa de las higueras. fué lo que nubló la tarde. 

. 1.0•favor de lod locales. Melcoopita el y los afruterom locales. Muchc 

Al ser expulsado SaIvador, Ramón 3„ n.„.,,, FOOT . El juego fué haatante  bueno  y  muy con la 

' ilasó a medio, rjnedando la delantera Segundo ttemp0. Ligero dominfo AYER EN aZARANDONA5 Maputado, siendo el domlnio  alterno Celeati 

con cuatro delanteros y uno de ellos murciano, que es deapsjedo por Cue, durente todo el parfido. Dvoral 

casi inútiL vo. Se juega por unos minutoa frente a ' Victoria  del Imperial Venció el Sportmen por 5 a 3,  siendo Boyd. 

No obstante, el donfinlo pertenece Elzo. Mufsm libra el cuero de la ofen- frente al Cartagena autores de los goOals alicantinos  PG Esta 

al Hércules y a los 30 minutos Gord, sive emlándolo a Luque, éste a .jutio este- orden: Garcia, Benito,  Barra  y asArti 

ras lama un fuerte -tiro que cuando el que ae interna, chMa y td. despejar Hemoa de confessir sinceramente que Saplana  2. ....... 
portero batido, el esférico se disponfa Cuervo, falla. Aqui Merden ls roji- el partido jugado ayer entre cartagene- El cuadro yencedor forrnó aM; 

eritrar, Cascales lo detiene con La negrá la acasiiin de inaugurar el mar- ros y cannelitance no noa satisfizo na- Llopis; Giner, Segindat Mateo, Gís' 

nIfir10. cador, pues VirIvi prolo muy bien pr, da en absoMto. Esperábamos más ren- bert, Quereda; Patón,.Bmra IL Beá l 

Se  pita  penáty que lanzado por Rir •, cisar más el báón y no tirer anuel ino- dimiento en arnbos equipos y, sobre to, Garcfa y Saplana Y  . 

món es el tercer goal del Hércules. . cente chut que Santos detuvo con f, todo. en los chicos del Cartagena pór --Tambits en paitido amistoso co, TE 
• ellidad, 

L 
Apart. de este momento el Hercu- la inclugm en sus filas de Pepele. No tendleron el Novelda F. C. y el Atlán• 

les se lfa a una defensíva cerrada, con- Más avances sanantoneros, Lim.re vimos, quitados algunos momentos, tic F. C. de Yeda, venciendo  los  PIF 

mgui.ido que Ilegue el final del em CIMB cruzada la pelota, pero Elzo, se- deatellos algunos de buena ligazón en ul.... POT 5 a  0. 
cunnnm con r j nranitadn, dr  3  o  1 J,, su guro la cogió, A los diez segundos no las jugadas.  

favor. . podemos  precisar  que delantero bbsn. A las  tres y cuerto y. bajo las órde, En Caudete lr-- 
En resumerm una victoria máS, que 

quIverde chuta violentamente, despe,  ' nes del Colegiado murciano Sr. Ros, El Villena F. C. con el nombre del 

u  p.,mlte .rgarao alliércal. 
.0 

u. jando Elzo, flojo y Gomez mande 110, ayadado por. los Meces de 0nea Raéing Club se ha entrenado con la C 

' ttilo  de  campeón. 
fuertemente el balón a la puerta, pero Serrano y Leal, los eq dpos formaron Cultural Caudetana, terminando  el  or 
tropieza con Elzo nniagrosamente. como sigue: • cuentro con el resultado de 5 a 2 a far 

• AIMI110 LALIOA Presenciamos un avance de losmur Cartagena : Blasco ; Pepele, Paz;  vor de los forasteros. , 't 

•
, t

l,
Agr .. . 
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. RIK RAK  ealt Blasco ] .  

ino Sobrino  L ~ , - -...i 
lazas. Villsa, iia P pta gott .. . oommoso o á o .. q«,a  a ,arrat Rapo;›.,,' • 
t Valera. - 1 REPOSTERIA STADIUM BARDIN' . -  LUBRIFICANTES at lendo López a 638 

0:1 eymest pase de A C.A.I2 GO DE LOS SEÑORES G E O  R G I A OIL  ,,,,,, era. Sacan lo el 
la pelota  Za: Francisco Llorca y Manuel Pastor gro,  mance ea. 

Aceites americanos puros .,6 jsr oPlfiar. N. Especialldad en:refrescos y aperltivos de  las mejores co 
nitautos arobo, 

•

mareas  -  Exquisito caté expres  - Bocadillos 
Delegooléo: Illéoðez otiler, III, Illconle - - -  Teléffillo  235! t» 16. Portep,, . at 9 3.; [e veamos inia,. ' Ul . EI  9 oá Alliiiiifireffill 9 d'-.11 518  ja te. A to., 

i
 

oase de Vale:; 
SALON ESPAÑA 

utos Valera sitte ' to gotiono del Alicatite f. (. Ya es ocloso comentar los Ilenazos, lIcioso coge  or 
superiorm,,‘J los éxitos de taquilla y todo lo de este •  GARAGE MODERNO para iagresar en la tíga llé, y Atm. ' strapático eine y de su empresa, no 

g'' bstante direraos que desde «La mujer ' ' , calseza marog, O Joaquín Costa, 30 -ALICANTE Muchos y variados son los comeMa• , este tanto vol. ea la lunas, esplendlda cinta de la 
riqs que alredédor del ingreso del Al6 aufsr, rodada d lunes, hasta la «La soberanamea t . 
cante en la Liga, se vienenlmciendo de ' rincesda del cfrco, pasadd ek sába-

 

le Y  asl Ilegamos algún tiempo a esta parte. do, no ha dejado el püblico . Ilenar . rte. 
Nosotros siempre dispuestos a faci. 'emos jug.us el salón. 

litar detalles de,  este  interesante caso a Esto rnismo ocurrió el domingo por e todo dur.te la noche, para aplaudir a la compañia la afición y Cumpliendo un deber ine-

 

ados que busta Oribuelal-Gbandstica Alicastina 3 " ludible, nos hemos apresmado a po-

 

de Mas y Alvares que interpretaron 
linampoondto "Marina F. C.. ;-_.......-... admIrablemente las siguientes obras nernos al corrlente de este asunto de 

-  ".'—''''''''qur del g€nero valenciano: «Ya no sona la Comentario final de la primera vuel- , boca del Presidente del Alicante sefior t Alepagro, gar ta, y la Gimnástica con cuatro parti- Los partidos de ayer Menadm. guitarra» (estreno), «Atrevixcas, seño- . '. ''''...ig‘.  6 reter y «Lo que fan fet les donesr. dos fuera de casa, y uno contra el All-

 

Marina, 2 - Acero, 1 Dicho sefior con la amabilidad y a .Cartageon cante en el Plá, se anota tres puntost También se registró otro Ilenazo el • . slmpatfa que le caract.za, nos recibió la segunda vuelta con todos los partt- Mineryp 1 • Imperial, 0 "  n lo port" sábado por la noche. con motivo a le muy cortesmente en su domicillo y en a buena a no dos en casa esperamos logren un buen ci  ' velada organizada por la Comisión de Velázquez.Carolinas jugaron unpar- su despacho particular con una con. ialMta, aunque la «Foguerar de la calle de San 1,7s. pueslo  ..  1. clasfficad.3.' . pro"  de tido amistoso del restiltó vencedor el versación muy amena nos comunieó que el larguero csntri ser el primer ano que participan . Velázquez por 2 a 1. Los puntos de qµe ya obraban en poder de la Socie-

 

este torneo. 
PED EL El espectáculo gustó mucho al nu- ' este encuentro se los anotó el Caroli- dad cartas oficiales de conformidad ' 

meroso público que Ilenaba el testro, EL PARTIDO nas por haberse retirodo de estt carn- para el ingreso del Alicante en lá ter-

 

siendo la nota más destacada la enor- peonato el Velázquez. cera Liga del Cartegena, Elche, Impe- 
me cantidad de caras bonitas que vi- A las órdenes del Sr. Cuartero se ali- El Arenas se anotó los dos puntos riai y de'la Gimnástica Abad.  

0 25 8 1 mos, tanto entre el públíco como en- ,,, a,,,  los  ,,,,,,,,, de ln  tigawile  foem. , del Raspeig. También nos dijo  que  estuvo del 20 
3 32 8 1 tre las artistas. Orilmelaz Belerano; Reyes, Antonint Cuadro de MasIficación al .24 del pasad, mes en Madrld gestio- . 
4 14 19 E,ste simpatico espectáculo dió co-

 

Mateo, Garcta. Guillermo• Senén, Ro- . nando acerca de la Nacional por me-  
' 4 14 18 nk." " n d  grod°00 54..s.cd. " driguez, Vera, Filos y Fabregat. dlación del Sr. Cabot, y que dicho se-  
6 33 33 de los señores Abati y Dfaz, titulado Gimnástica: Escadm Climent, Sala; J. G. E. P. E. C. P. fior le prometió que interesarfan a la ----, 4 9 25 <Entre doctoresat fué muy aplaudida Bipoil, B000s, plauellem Marenes, t,4,,,.ina 11 8 2 1 28 18 18 Federación Nacional, y  que  procura-

 

la labor de las bellas señoritas Purita Ezequiel, Richart. Mulero, Asensio. ,,,,,,,,, 11 7 1 3 20 17 15 ran hacer lo posible para que su 

rez y Navarro. 

club 
Soler y Remedios Papit  de ellos Alva- De salidei, a los ocho minutos, en ,,,,,,,,a 11 5 4 2 24 17 14 participe en el torneo ligumo. 

un claro de la defensa Gimnástica, el Carolinas 11 5 1 5 20 17 11 Nos dijo también el Sr. Menacho 
También oyeron palmas Lolita Effiá delantero centro del Orthuela, de po- Arcnaa 11 4 2 5 14 19 10 que el sábado p domingo pensaba 

YNanolo Alvarez en el dtálogo de los tente ehnt, por la nusina escuadra del ru,„, 11 4 2 5 23 13 10 trasladarse a Murcia para conocer más e berm.os Quintero «El chiquillor y Narco,marca el primer gol dr la tarde; VelásqUes 11 2 I 8 19 20 5 detalles. pero pensándolo mejor apla-

 

para terminar diremos que el excéntr6 se crece el Orilmela, y a punto ésta de hflperi,d 11 2 1 8 7 33 5 zarla este viaje y se desplagarla el do-  rd co Porris junto con las niñas Mangita volver a marcar con an remate de ca- , mingo con el equipo de Hockey a Va-

 

one Soler y Titt Fuentes, fueron otras de beza que Escoda en un Soberbio plow "...' „ lencia, y una ves allise pondria al ha-

 

las figuras más destacadas. geón para estupendamente: se recre- bla con el eLevanter y «Gimnástico» setrate - • Loterta Blanquiazul ~~~~~~~~ cen los Gormástdos, y, a los cuatro pare conocer los proyectos de ambas ..pre --__ 
minutos del primer gol un centro.chut dkectivascon respecto al Alicante. IM  buen traje reaidere Lia been StISÉrá estone .dei.  de visildr a ,cle Aseneio se enreda en las mallas, Ponemos en conociirdetdo de los so- También se ha puesto al habla con dentro de la porterfa del Orihuela; sa- cios y afici nados en general, que todo el Presidente del H€rculea Sr. Larrina-
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.
acan en aqud mortal que quiera presurnir de ga y otros directivos; los cuales nos 

han dicho, le han prometedo hacer ce"'"' «Hisp.o Suiza» pasado al rnes de DI-

 

NTAImim  Offill  Méndez Nice2, 32, baio —  I" LICANTE de Asenclo, el interiordereeba en so- todo lo posible para complacerle, ya ciembde. adquiera .a participación berbio salto, marca imparable el se. que lo que pide es justo. velda : •  gondo para la Gimnástica, y en dond- del nómero 20.970 perteneciente al sor-

 

Por último nos dice que él ha hecho TEATRO NUEVO nio de la Girisnástica se termina el pri- teo del dfa 22 de Diciembre próximo. todo lo posible para que su club consE s Frutera cot6.,J La persona que desee adquirir algu- ga lo que con razón pide—pues no es El domingo, como de costubre, dió Yr.r  s'ic.':"' rtdo anus-

 

P.-  1 
, de Alicante su setnanal sección de cfne este salón. En el segundo tiempo el equipo visi- na participación, puede hacerlo desde menos que el Cieza—y que aunque  to-

 

Mucho público que salió satisfecho tante ae impone, y lo mismo. que de pasado mañana en el local sodal del ' das las contestaciones han sido pro-

 

„y con la pelfcula vista, que fué «Diablos forma imparable marca Richart el ter- Hércules. mesas, el optimista cree que éstas se 
nen. , ,,..1-„, Celeülles » interpreNda or Hun trocarán en realidades. ber apuntado más d,Le caerá el «gordo» a los blanquia-

 

01.ü. .•”'"- Dvorak, Spencer Tracy y PWilliam c' '' ' " "c""  " Mucho cdebrarlarnos que d enonne 
Boyd tantos en su haber,porque fué un com. zules7 esfuerzo del Sr. Menacho se viese co Aunque Mister Harris se vá lQuién ronado por el más franco éxito. Y 5 .3 ' sfrcdra, Esta intetesante comedia pertenece pl eto donfinto de los visitantes. 

continos P-' NArtist A ' El árbitro mal. ' sabe si otro tan llenito ..l Alicante.12.Xl.32. ito, Barra Y , as  go,,,,,,,so. 

,resorrerrer.  , 
.,......., nó as6 FABRICA DE GASEOSAS Mateo, Oia 

Practicante.Masaftsta 
".4  ". Ei"i'  J. L l o r c a Santamaría i joat Llopz'a Difez ...50.0-  TE  LÉFO NO 1255 PADRE MARIANA  29 
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fIldaS.OMOIO,I,E.°-FILICEINTE 

:. y ol Atlia• ALICANTE . A 
endo los 1:0', ' , éls.eib eeee.=••A.....~Maeo,..,•~TL.... fropietario de las gaseosas «Yicloria) y s Orange Rayn , . 4 

Propletario ' •••••....... ni 
d 

FONDA "La Balseta" 
le ,  LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
nombre del ... 

' se recomiendan por sf solos Alefo ilJartinez l nado con l» 
Mando elens 

cAsTRoli 
Todos los envases son de origen y precin. Grandes descuentos a equipos de fetbol ' de.5 a 2 » f.'. , tados por la fábrica en Inglaterrá 

' 1
4

Agente exclusivo:  CASINIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTE 
,d1
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Il tren .,iic:, al eturseguir de la«Unión 
ESCUELA MILITAR s p ha 4 de eminJsis ,  que la drec loYa cló,  

j matoárárlea chionnyz se proyeetase en PARA CUOTAS glado el O 

tenciar el 
su diblingtaido solOn Directort 

paie esei 
i.::if il , , - 

' I 

..,-, -..,.i ,n,..'l Sulmneenos que no se dormirán por 
este exlto — seria periudicial—. pues b. Enrique Robles Tegeo 

ICIIIIII1f, k ,40001 40 Inianteria Retirndo 
da salid 

pana de A dan i.   ''  u  '' ''' ' ''' ''','', nostorcs seriamos los 14011,05 40 r411-

 

LOS reellnas de ct1001. a quienes en et ,  q  las 2 mar c ''' surarlu a iguid que alibra les feheitm serteo no  tasterpando  ser del cupo de .. de _ s , : .., , .,.. emlle l .. d, meión , , , mos. 
•er ineluido en e, monlo edamedu .4 , ' ' ' ' ',' ''''' ,' '';' ' '' l ''''''' áRoon,z ba satistecho al más exi- 

in004C4,50 Strairán 13 meses en un solo aostra ca 

ren"'"• 4i deleall  eel  nfles dir camplememo, 
Loa Pr.  

erCert tli, id.- n e-d• d , ' - ' - i ''' l' d  '' ''''`T '' '' '''''' ''  Ce jr,l'''‘'' ' dente. pdes reible todas las cualidades pedran oblezer cl mapleu de álferez en t° (. ° doe aetlutrt ", " ,, t.' c''''''"' '-''' de los grandes films Desde una per ptimern de agarta devolviénáules el ir4 da 8  2'-

 

dr_ir ",:li' ,''''  ''' ''-',1,7 '''',''''''r ' '' ' ' r'''''' fects direccion de 4 eynold schib.el, porle de B ellata. Padó el 
Para E1,IIII.  a oficial cleberan paseer el ' — " -''' s  '' —c •  c ''''' '''  —" I''''''"''' goo hasta una brillantlsirna inierpr.tación tifina de bacianer a rener eurrada la mi. Pl'ior  fué agredido por el público al na que- rail de una carrera. ComPaftfá , 

i
 de la manisima liate von Naggy y de 

No uodratt ser de cuota les quenusepon lelmidad, grr el  Podx"'' '' t d'''' " ''' l ' "I td-dic , g'''' " • Wrily Fristch, pasardo por una foto leer y escribir. lgs ovin,  y rn„,„:, de  1n  „„ar  ,,,, gi 1
.

 esta Federación ntesienclo.se a deten , huell . preSent ,ción fastuosa, acopla- lásta fiscuela tiene sucursales en Ori. ac se traSI 

lo'al srctal del  4  . (5. Veltledlue4 4t-dr mi"" l" ' ffi" Io alrl R'l la"'" i " .  " miento de personajes, y. por último, talela, Elelle, fikla y Casas cle Prado (Pl. plercia Pt 
nosnl. entre eaan podrá,l ,,,,,,, d„, i ir frwsalp, ps„, coss s, itcortladu im poller al Cattageba F. C. una música fina melodiosa y románti- informacián y grstiones en las ofioinas, 

club. de laa que 11syan soficitátle el ln- una multa de 411O pest tas. añadiendo „,  guy.  ,,,,,,,,„  p„,
i.„ › aro„„ j„,,,,, pur el pireeter, eaue 4agasta, 26 Sabermt 

que el, caso de reinciddocia sera cerra- Héreldes greso per eserno. durante las brillantes tiestas en los dl- Al_lCANT  E do el terreno del Altsajar. . Uros Este 00 rnpecilarll 3,511 0 licha hbre y vinos parques del suntuoso palacto 
por puntuación a doble s ue ia. pudlen• 6.6666.4toc..4.6 ""`""""'"' i donde se desarrollá la mayor parte de ' 
`k;,  P1tr kt tatltst ...3T  Pttrt6  cl`ohlotet A "' - - - - -bil. esta magnifica opereta arrevistada con- CENTRAL th elub, sea cbal fuese  su  pareguria a ex, '.'" '-'—'' ---' '-' -''''' -e-''''' se.  '''' . que la «llfar ha logrado el rnayor éxito 
cepción de los federados. MONOPOLE del ego. Lo rnis destacado de este cine for ument, I Tannbién  nos  interesa 'aacer ewlstar. lla gustado tanto este film alemán ron los estrenos del viernes y sábada djj no  po, 
que para ei il al , 1 ,,  re COlifill Efil A Y PAS ifiLERIA que se ba reprisado viernes y d, de las bonitas cintas al.a dama de113. ,,,j,  nus pfi 
sulte deme . •

 

ol mingo, siendo toda clase de comenta- y «Alma librez. miskin 01 Initirernos i, LU!S TORRES rios fatorables para él. La primera de la sFoxx, interpretah l Como go. J Tampoco ha taltado esta pasada se- poi la bella rubia italiana Elissa Landl de Barco, ExquiPilaS poStal para te, bande, l ban de juagar roa e—Jdnitloz, ,., fiue- • , mana una entretenida comedia. Esta nes y cararaelt. tle lea metnres y el joven Neil Hamílton, yla Segunda edarecidn den perrearcer a dinguno dr hts clubs ha stdo de ia «Metroa, titulada cCos pertenece a la abletroo, y se eneargas lep gaz es marcas 
participanteslacensos un llarnandento el frac de otrodb han obordadox los admirablemente del reparto Nonne Lamento a los afictonados que deseen ae uar de illtayor, 20 -,ALICANTE  , grolaz el divertido William Haines y la Shearer, junto con Clark Gable, señor Sán 

tradores d 

árbitros. para ime por escrito lo solici- 664 d --cretc........---- -- .'.....- 0, monisima Dorothy Jordán. Estas dos pellculas son de transas brat.rie ' ten a esta dirección. Gam Wood ha sabido dirigir admi-

 

" distintas, sin ernbargo ambas tienenua pasado dta El árbitro que .a juicio de todos los rablemente el tipo de un afresco». IWP fondo de gran elemplo para la sociedad fintido tar clubs baya actirado con más acierto, Iliam Haines, lo esl Lo ha demostrado 
leserá extendfilo ta su favor un magnfi ESPECTACULOS una vez más en esté descacharrante actual. eir st fué 

Sin pena ni gloria se rodó el lusea xeadores, r licorliploma., . • • ' ofilma. 
Los premlo q di sputarán  en NIONUMENTAL «Patatracz de la «Riesco Films.. De  "'"' ' . s ue. se  Luego a un plano bastante inferior este estreno italiano todo regular. ex- ..... c64c Paingeonato„ serán dus soberblas Nada ha destacado en ei Monúme de las dos cintas arriba citadas,quedan rel, 0  jos do  di ficil en erolsjj priudp, nalmente  a voins de plat,, que oportunarcieutese- las dos producciones estrenadas el lu-

 

talla pasada remena. yues el drama les de los que airosamente salen la Podo  ,de ráo expuestas en uno de los escaprrar de ambiente social sTierre Madres, In- , nes y martes. que'son, aLa gran jorna- gran trágica ítallana Maria Jacobinly liflotrva"' tes de un importante comerciddel esta j,,,,,,,n4-,,,,,,:,,-.L,"Gl ori, , no  j'a  p, • da de Figaror y aSola a media nochez. . de las indic el sobrio Armando Falcont. ' localidad. . de las casas «Riescos Filmsr y eOssor. , ' sado de  ser  ano de tantos dramaš so- tro debió hi Los escritos deberán dirigirse a nue, ciales, de los que el públicó ya esta resPectivamente. lLástima que estos dramas ya no er  ra,.„, , 
tro director y con domicilio es Sagas- , tén en bogal hmto de ver. - rezlamento ta, 24. El sábado acttió la eomparlia de dra- Otro reestreno que sin triunfar tam- Tampoco 

snas y comedias valencianas de l3arra- esmereció, fué sRobo legalr,por tallt, 4,  etog 
Villanueva, al Madrid cl"" "' Pdotn  ' 1-1" a' " "' 4‘ fi 1,11,,, i  ijecbédDaniels y Lowell Sherman, que »md  per. Tauto los directores comn el resto los pugges I se pasó el juevesl podemos „,,0„, ,„, rj nosable de la compania fueran aplaudldes en pudo hacer 
medío centro del Elehe F. C., Villanu, la interpretamón de las entretenidas Para €echss próximas  tiene este elne ipor 

,,,é?
 

.,,,, SAGASTA. 22  r ...... anunciados finos einteresanteszfilmsa 
.EI árbitp a, que corno recordarán nuestros lec• obras «El primer bésv (estrenoj y «La 

tores fué cedido momentáneamente al "adtte ,  , tales como sLa indeseableo, por Fli, blidad debi 
- ' FIche por el Madrid F.C.. ha sido recl, Para fechas próximas este salón tie- sa Laudi y Patil Lukas vBajo el del0  brivc. . mado por Mr. Firtz ,,,,,r vr, de geo. ne anunciados grandes esttenos cine- Bisuterfa - Quincalla - Juguetes da Cuba», por Lawrence Tibett, coa 

el respetabb 
plarlo en el ronces merengue, en los tfiebs'grálic.' Esto es c 

• Lupe Vélez y ptros muchos que nO eu• rer aclarade próximos encuentros de Liga, 
IDEAL BALONES FOOT-BALL damos serán  del agrado de los  ama, io, pn con,, 

tes del séptimo arte, pues llevan elar fte siempre Lea usted - • . 
.R0 N  NY. ,,....,..,-,i 9,....—,.— llo de las renombradas marcas «Para ''Htlád der 

RIK RAK Ante todo nuestra más caluroas feli- l  • ALICANTEI moutu sMetro», xFoxn, ysArristas Ass 
eitación a la dirección clel Ideal pOr el& ciadose, ....,....... 
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Alicante F. Cc Pomata; Muftlz, Ifla-

 

.,.. 

centro del terreno, para exigkles flue  

'-«. i tre: opecial•I•para Yiurcia 
nolint Rotnero, Fernández Quilea. 

VIILITAD  ' 
ntonito, Vmedo, Bou y Sir- 

Y terminándose el partido Garreta y Ya ha quedado definitivamente arre- Melchor. A ' ' ' ' 
se desenvolvieran conXaás moderación. Edelmiro elevaron a sels con otros dos rAs 

Bajó mucho el Athlétie en juego.Los tantos, los que seilalaba el marcador . sdo el tren esmcial para poder pre- vent. 
Gunnástkot Martfneal Agulló. Jamt 

,metar el próximo domingo el intere- ataques madridIstas fueron entonces al termtnar el en entro. más constantes AnatoL- Mendaro fué c" Pomares, Sempere, Ratiz• Guilabert 
les  Tegeo sanie eneuentro Murcia•Hércules. 

Reyes LIMehills Maitftfen y Rocs. cont' t '  
"`“" °,,rox. La salida seral a las 11'40 de la ma- entonees una pareja que se vló mosada ' 

El Itíptter vence al S3badell por 4-2 .  quienes e . , na de Micante y el regteso de Mur- mors, trummen e. sto que el acierto foera s,e.r.dz ,,',1' ,s a las 20'f0 de la noc
.
het Ilegando a' unido a d acción Tanto ea asf que El Badalona y el Bans empatan  en El cartido fué de un néto dominio ' del Alkaate que marcó en la primera dPoartai tutor  fr,Ité Pr'<eit meZarédI reWtervgle7; 

an su tra capttal a las 22 30. un  partido que no Ilegó al final 
0 ,,,, 

doeoulpie,, Los preeks son reducielfairms, pues parte sus eineo gottla obra . Vicedo C AMPEONATO VALENCIANO ausente . i a rnek,a1 desviar un balón ' aafUlral,' , .f , tercera costará 5'15 y eu .,,,,,, (dos) y Antoñito (tres). 
.. - sn25. En el segundet tienapo Reyes mareó 

largo procedla de Quincoees, lo que El Valencia en un partido acciden-

 

aprovechó Olivares para Ilevar el balón tarlisimo derrota al Levante 'ebera. Poseer. pado elinterés del enmentro y los el del honor para los locales 
....  penal, 

a la red por segunda vez. Y tertninó le eareada la e. : dos sin competencia puestos por lá& El Alicante fué castigad por cinco a cero 
ty que fué lanzado por Martinez fuera.  

, jas mja aa 
.pan 

, ,dishfa de Ferr
d
omirril

f
es tenemos la primera parte, 

Valenda. —Pocas veces es dable ver ' anded,  que M a a a tmón ahcanti- El arbitrale de Balibrea Meno. El segundo Dempo decayó Mdada C11.  un encuentro . fatbot lo qae los " IIII II° a° oc. f se trasladará el próximo domingo a más en juego con rclación a los alEt-

 

aficsonados valencianos presenclaron 
sas de Prada (m. .',„.da para presenciar el enmentro En Cartagena ... mi.to. de la parte amerion MI-. ayer en el campo . Meatála. Un par-

 

a .  1m oficima  estre eampeones y sub•compeones. lagrosamente no marcaron de manera . d p d'd quince minutos antes 
lasta, 00 Sbentos que para este partido el t  Plus Ultra Lisvert  4. Canteras F. C. 0 abrumadora, porque Bermidez se en- ta o aus- eal Y ta  - de terminar por no poder contar en I T E neales he solfcitado árbitro foras- ,,,,.. mayama 

ae ele
 , 

, 
contró muchos balones yotros fueron sus filas uno . los enemigos nada ammue.,,....... taa. cuentro correspondlente all campeona-: 

c bro este en aestrellarse' en los p t yt más que cinco jugadores, estando ade• hos. Fué sla ernbarget l'n'erv'itablemerlete.r--

 

.. ... , , to de segunda categorfa. más el árbitro en ima situadón moral 4L , 
Una aclaración cero, a los diez minutos . un fortfai-

 

El partido fué de un neto dorninio ..m  ..o  d. fid... .......  j. , ,, tan deprimida que no se atrevfa a corn del Plus Ultra que marcó dos goals en --- --- a— ee''e  Ida' tinuar dirigiendo la lucha. dor aprovechó un excelente oase de ' 
1 este cine t 

.. ,„_'er. lamentando  qtte por  falta de espa- cada parte, obra de Bafallin (dos) y Olivares f Fué el causante de todos los incidan-

 

. en—  Y  eaaado ., ao  podamos publicar una carta Gi". (dos). tes ocurridor en  este recuentro el árbi-

 

a dama del 151 ,& Arbitró bien Ceferino de Latorre. 
Y con un completo dornInio del Ma- tro. Esta que era el colegiado valenda-

 

nos  ha sido remitidá por la  Co-

 

drfel terminó el encuentro con la ro- .. p ..6. dficial de Arbitros y Crono- . erona, ao puede, de nInguna ma• In. interpretada ,dores de la Federacidet Levantina En Alcoy tunda victorla madridista por 3.0. guna manera después de m artuadón ta Elissa Landi ,  Bareo. accedemos con gasto a la Valladolfd 1 — Sevilla 0. de ayer seguir arbitrando partidos ofi-

 

D.  Alcoyano 4 - D. Eldeme 1 Males, 
as y is segunda daracidn de determinados concep- Betis 2 — Nacional 1. y nr  es

, ,,,g.  ,,,  ga,
 t
„  „,,

m
“ 

„ non .licit.. '  En el primer tiempo el Alcoyano El primer gol de la tarde  fué  conse- eparto Norma Lamento en extremoque el árbitro marcó dos goals, obra  de  Cabanes y CAMPEONATO CATALAN guido al cuarto dr  hora  de comemar le Gable. .,,,,,. Siadma le d i  ...  a  mi 
. tr amd que Inc 

Marella y en la segunda otros  dos por El Barcetona triunfa ampliamente la lucha allanzar Navarro un penalty 
en w M el levantino Tomaset. r son akas , datio  de  la reunión celebrada mediación de Marella y Bordoy.  El  del 

sobre a rkrtino. un chut de Navarro  de Navarro que ixtbaa tierten. sado dfa 5 en el Monumental.  un Eldeme lo consiguió Gómez. fué rechmado por el posee lo reeogió mra  lasociedm latido tan equivocado, ya que al  de- Arbitró Pagan  con acierto. Barcelona.—En  San  Martin y en el Montaftés para ' t ro d an udr la pelota en st fol miedo al palico  o a  los  bo- terreno propiedad del Martinenc,  este el marco levantino por segunda ves .  rodó el  kurs  ,,  dores, me referfa solo y exclusiva• En Villena equipo luchó ayer tarde con el Bar- Después de este gol el valencianista 
Conde ftsé objeto de  una entrada vio-

 

celona, que le derrotó por el elevado co Films». De  ' ' "te a un fracaso deportivo, pero lenta de parte de Concuberta. y el ár-

 

Jugaron en partido de campeonato ra aeged de eided  a odd. bitm precipitándod. ya que no habfa 
klo regular, en• ', suca con el dimo de ofender perso-

 

el Villena y el Contestano, venciendo Los azulgranas no creyeron oportu- motivo para expulsó al jugador levan-

 

troba primma, thomte al Sr. Eánehez. 
los primeros por 2 a 1, marcados los no emplearse a fondo ya que 0o  les tino. Los compañeros de éste se indig-

 

amate a. ka ja  Parlo demás no deo tenga que re, 
naron contra el árbitro insultándole e 

' del Villena por Varez y Botella y el del era necesario para deshacerse con  fa-  ' 
a., jaaah. .., t at nada de mi comentario. Apesar •  ' intentanda agredirle yeste ordenó la 

d s i. iadiaadaaaa da la aaa.ta, al arhi_ Contestano por ef interior izquierda. cilidad de su débil contrarfo de ayer, expulsión del companero de Foncu-

 

oni. 
_.. I'. debil haber parado según las Indi- Arbitró Casmova que abarridhada eomo lo dentuestra el resulMdo obteni- berta Calvo ast 1 L t , es que e evan e que-

 

amaa Ya . ea adones de los articulos 64 y 65 del Cocentainas do a pesar del ooco tesón que los antl- dó de este momento eon once  ' glamento. juga-

 

granas pusieron en la lucha. dores. • 
El partido siguió sln gran interés, ya n tranalar tam• Tampoco ignoro que el  mpeakem • Se caracterizó este afan . tren len- que los propietarios del caurpo no en-

 

oba  legaia,am  , 'á al ring en el segundo y cuarto .  (ampeouatos regionales to en la primera parte en que el Bar- contraban enemigo y antes de termi-

 

. celona a pmar de sb superforidad téc- nar d Dempo Montahés logró marcar 
al para amonestar públicamente a Sherman. que ,, oga

,„ ,9,
,
,,,

 .. 
. MANCOMUNADO CASTILLA - SUR niea siempre no marcó mas td11e'dedeZ,r de: Y 5111,- v  ,  h CILIC IIII I rta. lo que no 

do hacer por la actitud del público. El Madrid derrota al Athlétic por 3-0 roi. 0I- Mardaenet i° miama en asta un—afalabliat-i -a MetatTab4 eCarS711. tiene este  cine I.,,,,,,e 
parte que en la segunda  se empleó cou lo expulsa, esto unido a que Sanz ha Madrid.—E1 partfdo jugado en Cha-

 

mucha voluntad, pero su esfuerzo vm tenido que retirarse lesionado y más Isaelees`ddmes El 4111r. Para ealvar an realumat, martfn. el clásico Madrid•Athlétfc no des por Elis• d delaó haber hecho las amones- ha respondido ni con mucho a la .tra• lió de poco cuando el Bareelona se de- 1
,
rne

d,:
ns

i
zepulsado tamblén Llagó el 

t que  jugarse con seis j

 

slajo a delo ,  aenee eešiameatarina ,  aia dlarse ai ' dkfón. Porque ni la lucha, dmde me- ' cidió a poner interés en su Mego ofen- gadores en ell.evante. En esta situa-

 

aspetable se entera o nó ' sivo. ción de diferencia numérka el Valencia , fe Tibett. con •s ,_ _ 
..,.... 

' diado el primer tiempo fué igualada ni 
logró el quinto gol por mediación de 

-aa mi criterio mereee emocionante; porque no se realizó un El gol del primer tiempo lo logró Pe-

 

Navarro en claro oksiele. Poco dm• 
os que no du alerado. a b que con gusto acce- bum  (..g.. y  ...... .. m  drol, y con T-0 terminó b primer uchm mo- a pués el levantino Gros indignado por . los amak '.to consideración al buen coneepto mentos no fué Ilevada la pelea con la Paree' un fallo arbitral da  una patada al se-

 

s Ilevan els, 'raemPre me ha merecido la Pesso- corrección habitual. En el segundo tiempo cuando iban nor Perona y este le expulsa. Se arma iaraas apara 'dad deportiva del señor Sáncheza , t m, a...,......m.d.  ona ammesa  , 14 minutos Arorha elevó a doa el tan- 000  bnImea,ImPonvate. se pegan jaga-

 

tArtistas Aso F. CANDELA de encuentro reñido, disputado, bien teo de sa ellall'a• 
dores y arlattro; éste con lágrimas en 
los ojos se ietira a la case 

y 
ta tiene , jogado y  coeeecto, cambió ea  dua Poco denpués y con ocasión de una que suspender  el pattido. , pelea en las que las faltas abundaron, falta de Rals rifréb consigutó el šnico • Falta para la terminación natural hapete d2 dopedida y en la que el juego de dase desapare- gol del Martinenc. quince minutos. -------- Pme. e to ,y d.,a ladtrectiva del Hére ció por completo. , El tercer tanto de los azul-g-anas  lo Valenia t  Cano; Meleaelfaat Paaadal 

.......,,,,....., Fué esto a partir del primer tanto mare6 Bestit. El cuarto Aroeha y el Amorós, Ricard, Conde; Sánchez, Pi-

 

. , ha obsequiado con un ban uete - guido por el Madrid al lanzar HT quinto también Bestit, terminando el colln, Navarro. Montaflés, Pascual. 
afaa'~_"7.Vis. daPedida en Al' q ro"e 

1i. a ,, tanza al hasta ayer , lario un penalty. Ift-alagad d oal. esta enemotro con el triunfo delBarcelona. Levantet Gutiérrez; Calpe, Pulg I: 
0 'I/Tstt  dea «ddeeo bledeltde' d' falta al intenta rematar Olivares lan Tomaset, Foncuberta, Gallar; Gros, e Ilaro diemnva  . . corner lanzado por Eugenio, lo que no El Español derrota ampliamente al Puig II, Campa, Lllago y Bravo. 

NITOE .ltddelCIT.' b r mdá Porta Pr-- pudo Ilevar a etecto el delantero eana- Patafragell — _ 
rio por desplazarle violentamente Cas• . Saguntino 2 — Gimpástico 0 Barcelons—Sin esforzarse en nirt-

 

4 tillo. Cautefión 10 — Sporting 1 l S Asmhe se reunieron en frMdnal ya se acabó el juego. Aque/ magnifi• gún mommto los blanqufamlm brza- , 
CAMPEONATO VIZCAINO ron por seis veces la meta del Palafru-

 

50los socioa de la popular elPeña co prindpay con b jugarla  de Regueiro - 
gell siendo en todo momento dueños Athletic 3 — Erandio 1. 

,, es M '  0oriladsentando en el puesto de y Olivares y de Bermidez que detuvo 
de laaltuadón. Baracaldo 1 — Arenas 1. 

a , jlast ,..«Elr. Welter M. Harris. , soberbfamente el tiro del negro, lds D..„  tdhimalarde  de buen humor y ga- contraataques del Athlétle, que aun- Edelmiro, a los seis minutos marcó Osasuna 2 — Logroho 1. . 
' dinació. eran eonstantes que ssn coor , el primero, lue0o Redó consiguió el •••••a t. ..._ 

t b n con el apoyo de u. recibir un eentro de Prat y más tarde e-s—ve ------* 
imam........ POLOUL con a a Partidos amístosos ,----- , ur.a media decidida en la mejor d Garreta aprovechó para marcar el ter-

 

`''''' N ELCHE ero un balón rechazado por la defern sus tardes, todo esto, decimos, se aca- c Ayer en el campo de San Blas eon 
bó pera dar entrada e las violenclas y ,sa del Palafmgell. tendieron 109 equipos Padea F. C. y deras? 

En el segundo tiempo un pase de . Troya F. C. adjudicándose estos tílti-

 

laidon un  partIdo de eampeo- a  un Mego falto de toda téenlea. 
lig ' a tBalagner tuvo entonces que desarro- Prat sirvió para que Garreta auments• m

Los tantm del q p veneedor .  fue- . 

os la victoria por 6 a 2. spn  (, .  • gfenal de 2.°  C a egoria el AT v 
euio 

el Gmnástko de Elche, ven- Ilar toda m energia y besta se  vita pre- ae a euatro el tameo españolista. 
al!' lee Primeros por 5 a 1. cisado, después de un Intento de math Después a los 33 minutos ae produjo ron marcados 2 por Compati, 2 por  erd el encuentro Balibrea q e de boxeo a cargo de Olivares y Santus el  thako gol de los vencidos por obra Pepin, 1 por Alemad y 1 por Yáñez,  y 

i .v.. 

ICANTE 
á l'at" .°Faa del siguiente modoot a reunir a todos los jugadores en el de Adeb. por los vencidos por Agulló, ii . 

US f ealradela I . _ 
sesobar."°  • . 

. . ._._. . . 
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0 I‹__.; Nit t•j-; N. rir « ) 410 IR lint A 171,1175, IW A. Tr<2,1 
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Fortiand  artifiCial LANDFORI  .r, 
AP 
da i 

Ratnón y Cajal, 2, bajo ALICANTE 
Teléfono zel  pal.. 

. _ ... ,.., __. 
• i 1 (ampeouato de Rocrin de todos los equipos que integrani, „„„,,,_,.. 

competición, y que está causandol, 
admiradón de cuantos la ven actu , 

Los encuentrcs tle ayer 
La segunda parte ha camhiado' ----'-------

 

id• ikrrlig E I ddlill /111i 2 o l II o li 1121 Español. 3 - Athletic, 2 completo la decoración, el Torre - Afia 

il / r rt . dr d  • Benacantil, 1 - Veláquez, 0 ba decaído por el esfuerzo reakµ ----

 

I • Cuadre de clasificación en el primer tiernpo. rnenos la defµji 
y Vallejo, los más firmes pontaleal C011. 
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Español 9 8 0 1 21 8 16 verdadera exhibición de kigo, jaaj, Con t, 

Sinceramente hemos de confesar plidor de . mi palabra. Tengo firmado Mhletic 9 4 2 3 16 12 10 do mala suerte en los remates, d041 natO rej 

que la noticia nos ha causado disgusto 0 3 11 12 10' ces actuó d larguero de provirleaa, Nurd 
con el Hércules un coMrato por un B. 144.ntil 8 5 . .. .  1  , . - 

y según pudimos comprobar posterior- año y necesariamente he de hablar con Gades 8 2 1 5 19 20 5 El tanto de . muorta o vonsiguelb  sus  luc 

mente, ha sucedido lo propio con di- • 
nardo en un magnifico remateárn reconoc• 

l os directivos para darle una contcsta- Velazquez 8 I 3 4 10 14 5 

rectivos,Iamigos y cuantas Persara" cidn definitiva. Júpikr 8 I 2 5 6 15 4 , beza a un corner lanzado por Alloon te la act 

han tenido con Mr. Harris un trato • M omentos después Pastor, en unan nas en 

Desde el mismo Hothl hablamos con 
más o menos superficial.& 

trada cuando venía un centaocenµ 1l tim 
hladrid, quedando en que ya les co-

 

Al enterarnos del scasov fuímos en 
i. ra- va-Ariyai

, 
 ,  y  ,:, , ,., :,-•_'Il so bre puerta. cvnsegula dro taator lizolo 

c omunicaría el resulkdo de mis ges- r d 
„..

41.,.....-•'` '

...

i
..
4kij entrar firnpkimente con el pechops punilij , . 

su busca con tan mal acierto, que nc- tonas. ' ..„e4
.
." ta y pueng (. estilo Sumez en EB to  de co 

cesitamos tres horas para dar con él. 
Por la noche estuve en la Sociedad `" pero el árbitro anuló injustameall 

Al fin lo encontramos en la Explana- . 
y expuse a los señores dUectives del tante la admiración de todos. 

da en compañía del presidente y secre- 
. 

Hércules las proposkiones recibidas. r-Sti -' 4•° 
tarío del Hércules. Le romunicamos el ' -̀;:l 

Faltan diez minutes para tetedn , Gina 

Entonces dirhas señores me dijeron y Torrevieja inicia una escapaila , ,,, pein; 

MOUVO de nuestra spersecuci0n» y se- „,,, 

9odaa, aata,aas íraajadanías a an r„. que para demostrar su reconocinaieMo el ala derecha. colándose el eXtett% acusau 
a mi cabalkrosa forrna de proceder Davó sale al encuentro, arrehatal 

taurant donde con entera liberkd nos 1 4 padremi 
para con ellos, estaban dispuestos a la pelota en un salto. cayendo-el . 

explicase el motivo de su marcha.  

—Vds. dirán. Nos díce con su ama- resdndir mi contrato, sienapre yi,cuan. 4 '• tremo al suelo y entoncesvienelaa 
mingo e 

bk aiinrisa. do las proposiciones del Athktic se 4 
' 'i. • \,, 

El Elci 
da, gente antideportista que selan ,,,,,, 

— •je trata sencillamente de confir- viesen reflejadas en una carta que en , e invado d campo, agrechendo allá ,,,,,, ,,,,, 

mar el rumor que ha Ilegado a nues- cierto modo las aváase, Nosotros con A sid, 
, 

-,:ii.t.,„. , -..4,,11:s1., , 
tro, a Gahana y Davó. pero no ym 

tros oídos de haber recibido una oferta sentimos en prescindir de sus valiosos í , 1,4g,, 
más el incidente por la interveneide  

ventajoaa del Athlétic madrikño y que servicos, siempre que nuestro sacrift- I ''' ii-, 
la fuerza pablica, De int 

Se suspende el juego por esparis " rd titi 

- . en su consecuencia pensaba traslada,  via sava Idara mejorar sa situación 

se a la villa del oso y el madroño para ecnnómida. riTh4:1)k-O. 117:>SA1 -  einco minutos: reanudado, ef Esf , r,  

Ilente no se amilana ante tancoted 4i 8i,, In• 

entrenar  a los acoléhonerosz. Ante este nuevo gesto de los direct4 ,i i „..., 
_01n,:ii,p..„, agresian,  y pone cerco a la puerial ikiiamr: 

—Efectivamente, algo de eso hay. vos del Hércules, mi agradecimiento kl
.,___

,ZS .-njai. Torrevieja, salvando el portero i• habrá di 

Voy a relatarle k sucedido para que hada ellos ha aumentado si calie, pu- 1 imposibles blanquia 

puedan hacer una completa informa- diendo asegurarle que de una dIrectiva n'saa„,,. "› Zhal,..." N Con el resultado ya indicado d te el títu 

ción. en la aue la nobleía preside todos sus ñor Plaza silba el final del parfiée Yr lo < 

El jueves, al regresar a la hora de actos puede esperase mucho. ., h.1 Crevillente formén Galiann itt " rittas 
. 

comer a la fonda donde me hospedo. Y he aqui todo lo sucedido. Floy he. 1N TGEREVIEJA batido): Ruiz, Davó: Alfonso, Fn. ci'md'i'm 

se encontraba esperándome un señor telegrafiado a Maririd mis condkiones - — — , Plallebrerai Candela, Baltare PaS thltio ca 

que dijo Ilamarse don Errique de Oce- y esperosu contestadón. Quizás el Itrá Bernardo y  Cuenca. Voilál 

rín y que venía como delegado espe- nes pueda contestarles más categórica- El Crevillen — te Deportí- — ,  tulo por 

cial del Athlétic de Madrid para enta- meata. vo derrota por 1-0 al 11141 --- --z: = 
s  rmta fué 

blar negociaciones conmigo, para el  
—Una última pregunta Mr. Harris• Á • 

dadera s, 

cargo de entrenador del citado club. 
l éSiente Vd. abandonar AlicaMe? Torrevieja en su casa 

Il  rhillp:a-liadia,  ",-0.--, 
Como quiera que el asunto requerla 

n gran . ser tratado con alguna reserva, queda- — E parte, st. Este clima tan 
Corno se puede apreciar el Crevillen • Ileceptores  amplificadores, altam significa 

mos citados a las cuatro de la tarde en benigno me fortalece y ks excelentes 
te terminé la primera vuelta de este Ell ces.  Accesorios en general , its revali 

el Palace Hotel do nde se hospedaba el amistades que ya me había éreado for-

 

torneo iinbatido y con cinco netas vic- 
i brIllantet 

senor Ocerín. zosamente he de echarlas de menos. il 
SINIIICI0 TECNICO - PHILIN illIVICI _ ,,_ 

torias: tres en su terreno y dos en hirkto• 

Una vez allí dicho señor se expresó A mi edad, la vida no tiene otro campo contrario, y con una particula- 
Venta al codtado y plaros 

,, lanags 

en estos términos: Yo soy directívo del aliciente que echar Nices en an sitio. rldad, en no haber sido su puerta bati- Ip  P. lakaia., 33, entreau-do, .id". - — - 

Athlétic y me ha sido confiada la mi ' Me hubiese gustado el que kers All- da ni µna sola vez. ISeñores, esto  es y ALICANTE Fire 
sióo de hacerle a Vd. dete•minadas cante pero la imperiosa necesidad me algo srrinj --- Y °tannjor 
proposiciones. obliga a separarine de Vds, Créame Indiseutiblemente  el Creviliente de- eq 

sava-sraaasa.4..., =....eisa 
Hace unos meses recihimos  ana aar, que lo siento y mucho le agradecerfa mostró ayer en el terreno del Torrevle- F 

ta de Vd. en la que se ofrecía para en- me despidiese de esta noble afición all- ja, que es el más acreedor al titulo de IVI <> 2Z E O la 

trenadon Por aquel tiempo tentamos cantina  que tales muestrai de afecto cumprdn.
 

La velada del prOarno silltad, 

• en dicho cargo a Mr. Jenny, con el que ha tenido  para conmigo. El Torrevieja desparradá en la prl- Se están ultimando las g.0 

estábamos algo disgustados por el fm Un apretón de manos y nos encon- a, era  paet, uo eat. iasma irdraoripti, para preseutarnos el próximoain 

voritismo que tenk hacia ciertos juga- tramos en la calk. Nos tradadamos a bk, pero todo se estrellá ante el aco- d oinr""T' im°,111ti:jel. 

dores, pero transigfamos con él. Aho- la rcdacción donde emborronamos las plado conjunto crevillentino, terminan- n„,f,„,;,21V,7„,,Pjlhobl'o  y  Later 

ra que heinos prescindido desus servi- presentes cuartillas, eo las cuales Y do est03 primeros 45 minutos empata- De suponer es el enorme Mterå 

cios y acordándonos de sus ofertas, haciéndonos eco del sentir unánime de dos a cero. sobresaliendo aimba• puer- ha de despertar este match ilil', 

deddimos hablar con Vd., para ver si la afichán, mandumos un cariñoso sa- tas; el gran coloso Davú que k vemos nuestro paisano es un copila.' ii
.

 p,,,,i1, 

podriamos Ilegar a un acuerdo. ludo de despedida a Mr. Harris, gran como en sus mejores en tiernpo, y la "leir;C)"rtrdeem'Zlilltri  1,0  _

 ni , 

Entonces yo le dije: Como Vd sabrá preparador y excelente caballero. Ifnen media, Ildefonso-Francés-Mall, des frente al duro penchenur eli,  ~.~® 

yo soy inglés y for lo tanto fiel cum. Alicante 12•11-32, bréra, la más solaresaliente y completa Max ízzani, ........„,„„,„„ 

Siempre significa distinción el uso de los perfumes  

64 L2-177 •  ≤ ‘‘ ) 
-  . Alk•;•:',.t.--4.-Z,.. '.•::  ` il,/ .::- N1 V.:1,.:1-  : • ,, ,„„., , 

' -  --- ,• •-t4  -¿,..,±, , * 
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W,.. '.,, t - t -,•• ' 

•,4l,.•.., . t, ,,t:I.-'iv al ---4232¿.-L. - 

VENTA A GRANEL - San Vicente, 6 - ALIC7., pi iaz 
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moLDURAS • .,-., . 'mai. - • -  
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,g;'t:,-,..TI..;,-k.,  ' ... 

. IIIIPHIRISTIS 1 ,.,„,„„ad..,, ,,z,..,,,.. „.„,..::,) 
tail,,d,..n-gletu,,,,, •, ..., 

: D..tad vuestus coi Iles 

/ ' ornarnenla TIGnes . ' - , . - • 
I • 

• 'll ¿11;'¿4::, .;,..?,,,, K., I ext, oter de incendios 

• 
. APLICA2IONES , 

IlITOTIT-01.11.7-: • 
da  libra ne madsra 1 

i MINMI~III~INfOlf..,77.1.7.--"77-179311§~~1~ ,------n'""--''' 'n°  zo Elhii LlutT PlIEITO1 ......-:;.„;,:,-,-~ ,:l José Mora Sauca  
l' Cano Naurique, 4 k ' ' dcportc, — cz/oCcl-acti/o, _ . ,z~... ' ALICANTE 

. 
.• l' C .2100C, 17, l:' - RLICHHTE 

que Mtegras i& ' . .,,,„,„,...,-,,,,,,..-....--,,,—,_, 
está causando, ^-"...' 

. . . . , 
os la ven actuar 

. ' • .- 

ha cambiada,,,  r'll.-- Il Director: ARTuRO  LALla ____ Ó., e. Ton.,,,, Año 111 Il Alicante, Lunes 21 de Noviernbre de 1932 Il AdmiMstradon M. GONZALEZ l Núm. 90 S,,zsln, nqm. 2.1 mfuerzo realini ------ saa iOr ,v,  al. il2 
menos la dei, 

5"'"P""kll  Cornentario a la jor- ATER EN MURCIA bandos. Julio en un avance da un pa- revillente eatori . - tadón en el vientre- a Maciall cuando ien que heclil.' náda regional 
éste iba a despejar y esta caricia es la n de juv gri. tel, Con los parridos de ayer el campeo. primera de la serie con que ayer obse. 

' "°."..'"' d°i,  eato regional queda send-liquidado. quió el equipo visitado al visitante. o de providenix  llurcla  e Imperial finaliiaron ayer 
[i libliüi illO  COliiillilE VIIIIPE di Avanza el Hércules y Nieto vuelve a  lo consigueli, .aus luchas campeandes y habra que tirar fuera. Vuelve a la carga el Murcia ffico remate dr i nxinocer  que no ha sido muy brillan- ll / 7 • o y Romerito lanza un chut corripleta-

 

„,'"° P° '  All.s. kla actuación de los equipos murcia-

 

.  icirclils por iallilliffid IiiiPEEINId inente ladeado. Sacada la pelota por Y a StOr, ep Line, nOS en el torneo que está terminando. Florencio la recoge Gamiz que pasa a uneentao cerra. El que ly,sta hoy ha usufructuada el Viorduras éste a Gorge que cede largo :gufa otro tasto, Nide de kampeim pasa al puesto se. ' a Aracil, quien entre una iluvia de «ca. 
con el pechopf, , gmaa, y el Imperial se calza - npues. El partido disputado ayer en la Con- mun y ser un Olgullo para el vencedor lificativos0  centra. rematando Nieto de 
> Suarez enElo, ro de colista. domina entre inurcianos y alicantinos por haber patentizado su superioridad, contra. parando Elto de forma admi-

 

ló in Mstamenti . ha venido a poner en su punto tades pero i oyer?, i ayer  queridos colegas? rable. El  susto  ha stdo  de  los grandes. s. de todos. 
Ert ''artitlen se produjo la sorpresa. las despeUtivas apreciaciones de la ayer los nuevos campeones demostra. El tiempo tran scurre y no pasa nada. a  

Prensa de la vecina ciudad del Segura, ron que pueden ostentar el titulo de Jullo, que juega suelto por dedicarse '' s  p'l" l tcl.l. laGirmástica venció al Cartagena en 
sobre la valía del once herculano. talea porser el mejor equipo de la re- Salvador a marcar a Zamoreta, se in-

 

°,°' ruoln»6  l' priigin ca mpo. los sanantoneros 
Aclaremos queridos colegas. El Hér- gión. ter^a y centra largo, rernatandoluque '"" el •f r' lnl') imsan una reaccion en sus fdas, que 

cules de Alicante no habia perdido a fuera. Una patada alevosa de un rojo 
to.
"°' "ruu.rt",dll  podremoscomprobar el próximo do- . 

l' ll ningún partido ni dentro ni fuera de " Lyn°" °  '''l  árgo en el Estadio. El tren especial constituyó algo apo- a Salvador, hace que se suspenda el 
su casa y por su parte el Murcla habla '›nc" vir. 'l l ' ElElche como era normal, no tuvo tcosico. La máquina con 28 vagunes Partido por unos minutos, siendo reti-

 

rtista que selam •  rtra.,,, s,..in an al haaar,al al gaa 
perdido tres y empatado uno (no con- adornados con banderas, catteles ex. rado el medM blanquiazul. A poco es 
tamos el del Imperial por ser éstos tgrediendo alith ,,,,,,,,a,,d.,,,,,n, • presivos y atestados de vhinchasr, no Nieto quien recibe otro golpe que le 

io, pero no yan 0 murcianos también y eea lógico el triun solamente  de Alicante, sino de la p... aleja por unosl minutos del juego. No 
la intervenciérl 2 0 fo de los rojos (pez grande) contra los vincia, daban la nota significativa de bieu han reaparecido todos cuando un De istento heinos dejado al Llércu• azulmegros (pez pequeño) Pues bien, alegria y IThen lurnor. En todas las es- despeje de Florencio da en la cara a ,go pon  „p„, i lt, en álti no lugar. asf las cosas el Hércules habia reunido taciones gran cantidad de aficionatlos Macia II, dejándole completamente 

tudado, el Crer,. Esr:ranms  que-ese  sector de prensa ef stvficiente nómem de Vontox Pera ,d adazia,.,  al paso .viel  tren  a  los  ‘,,iii. K. 0,, rambiéri tiene que ser retirado - - 
. ante tan ceiar' nurdatta que viene hostilizando con- ser campeon y romper dr este modo y condicionalesv hemplanos ,  qn,  nnan tIrdando algún tiempo en reponerse, rvo i  purffi l lirruarneute al equipo alicantino, se de forrna tan brillante, lo que parecla conteálados icomo nol con los popula- En un  avance blanquiazul Sorribas in. 
> el portero o • liibil dado ya cuenta que el equipo de consuetud, lo que ya era tradicional res ilierculesl IHérculesl itlércidesl curre en penalty al detener el cuero • blarriaiszul puede ostentar dignamen. que el Murcia te calzara el campeo-

 

A. la Ilegada a Murcia la estación fué roo el brazo, pero el árbitro no lo jaalaado ri . teel titulo de cartmeón regiona I. nato. tornada por asalto. Los alirones v vivas quiere ver, a poco termina esta prim, 
ad del partida Ya.lo declan dias atrásiBi el Hercu Yilega el partido Murcia•Hárcules al liércules se sucedlan sin interrup. ra parte  en  la que ni cazodores ni va-

 

ms, Maliana lell IsruPata  o  Pierde Por minima en la en la Condomior Y mientrat lamucha- ción y la sompacta multitad  snitando  y zados han  brillado a  gran altura. 
Alfonso, Franc.  ' codomiba reconoceremos que es un chada blanqulazul va a ia ciudad de corriendo se dirigió al campo de la Comienza la segunda mitad Ilegando 

i.  Baltaro Past ,; illgátnampeón las ñoras con el solo y exclusivo obj, Condomina para presenciar la gran los murcianos a los dominios de Ma. ' Poilál El Hércules paseó eyer su li- to de sostener el partido, eiiñando l ucha que  se  aveduana. ciá Il que despelai aun insisten los tillo por el terreno murciano y ra de- todo leñazo, inoportuno a estas altu- ol campo registra el completo. Bl propietarios del terreno y Reñones h nota fué dehido a  una  mgala de ver- ms, ms rojas, por el contrstio, saltan público en verdaderamente cosmopoli- centra pasado rechazando Torregrosa. 
O---- •  . daders suerte.  fai tando  diez minutos alcuadvilátero diápoestos a sacarsc la ta;  desde el ugorilav que se desplaza La media  herculana empiem a ser .Radio, 

oo a 
i 

r 
parcatermliazll 

d d marda 
Ieneuentro. espina que les clavo el pasado domin- si empreaanlmar a  los suyos  hasta  la dueña de la situación y empiem el do 

, que go la Gimnástica de Cartagena y lit pléyade estudiantil marista  de Murcia, minio bla nquiazul haciendo su  del an-

 

eadores. altavo- , . sikaifica una victorta moral,.  el Hércu- otra, de mas impontaanta aur, que el fervi ente entusiasta del equipo rojo. tera unos avances que en última  ins-

 

maa 
acamal . lea revalidó  en  la  Univemidad (?) las Hércules les hincó en el Estadio Bar- Señ alamos  la nota  desagradable  de que tancia detiene Elzo. unas veces con 

millas 
sialy„ 

f
lxi
,o
ll
,,
a
a
n
t
t
o
es notas consegn idas en el carn- din. lialla que demoatra.• a su pública los directivos herculanos que  han apuros y otras con su peculiar  estilo, 

que los rojos eranñente, pero... acompañado a su equipo se han tene El Hércules sigue presionando y los llin  Y pl"" .  i  ill/~~/~I~IIIIMIEZ No •fué posible, soinos los primeros do que acomodar en la grada, extra- ill eibus y defenSas contrarios van a la rivx,i2B,-ixTa.l'l l& en lameritarnos, 0o fué posible, repetT - ñandonos grandemente esta forma  de deriva. sobre todo Palahl qse está ior-

 

. 
ONTE& Firestone mos, que los jugadores rojos sobre el proceder de los directivos rojos, toda pón e inseguro, asi como Sorribas. 

1. alroelor neumátieo , . yerd, hici rran  lo qu, ,.,g directivos vez que nos consta uur se les ha col- Gareerán yMuñoz son los que más 
___--- 

' pensabanl épa vez más quedó patenti- mado de at,ixciones cuando han side conservan su sangre fria y serename n-

 

• Firestone . zado que no se puecien pedir peras al huéspedes cl, Alicante. te resuelVen lo qvie por su ala se pro-

 

:  n < y le marea de ealidad olmo. Saca el liércules por haber elegido dtMe evitando que  Maciá  I.  marque en 
.7.¿Xirno niipab • De lo anteriormente expuesto se d, elegido el Murcia, Gorgé pasa B bole un pellgroso avance. 
ado las derl5 FIrestone ,d u,  que 10,  oictOria mureinna por su ta a Nieto, éste ai rnedio centro quien Una pelota cortada por Salvador es 
:I proximo Sa pobreza de tanteo pone de relieve la la adelanto, Ilegando a los dominios , cedida a Gorgé, quién a su vez lo hace enayar loloonetraie ambate ya all 

valla del contrario. Y no ya por el tan- de Sorribas, que despeja con gran tor- a Nieto y éste a Aracil que ,e interna lico, entre les ,;. the sien.are 
teo, sino por las angustiáa que pasa- pezai el Ineg. Pronto se hace alterno, chutando fuera. Se tiran varios cornere ubio Y l'''', 

norme interés i Firestone ron Elzo  y los suyos ante el constante empleálidose ambas defensas. En un , ontra d mu„, a.  En  :aaa raaaajaa ias 
acoso del Hércules en la segunda par- avance berculano por el ala NteM Ara- condomineros escapan por el .ala de rnatch,,?e,ll, . 

ln. corl' h y° 11. buleus - AL  ICA 1TE  - tisidus 21 
te en la que si no perdieron fué porque cil, chuta el primero fuera. El juego Reñones que chuta sesgado, dando el ugdística. j,„ la strerte se puso dexu parte. Un en- transcurte a un tren lemo, no ofr, balon en el larguero, pasando al.. ladn it

p
rlá

ci
ll ,iO lim........ ,,,,..,,, . cuenab le puede ganar por el rninT ciendo ydigro por ninguno de los dos izquierdo, donde Julio de cl,bev.a con-

 

......,,,„..../. . 
Si queréis vestir con suprerna elegancla visitad la sastrería . _ _.,. .....,_ r•- ; . . . .. . 

6‘ 
a 1.....,_ , . .........._,-...,11,1„.,...,.. _ ,,,.1:: ---- ,., , '•-t_ ' .,-.....1, .."."'''''"' 

........... 1,41. , .,_ ,  ®

 

1V.,.. '[ 1:::), 

• ,
..7 ......7.

.,.,,,,.,_... 
.4.  , ...,--. '''''.'''''' ..,:. ligill ''''''''''''''  4.' 4 •-------. 11P 

4.,1 l .4 L.- .---- 114711:- 1 --,---

 

il - 

Y .....uunvin... 
.,,,,,„,,,„,,,,,, 

' l.  'S ....,....,-,.. 

.......,,..,... 
..,..-.___,_, 

.'

 4.4.> 

1 ,... ..,.... 
., 

_,ICAN'pi 
 

P 

- -aZa Gabriel Mlró, III ALICANTE . . 

Illidailli~~..1.......1~~.~~.1. 



R1K RAIC .......... - .  . -...„ 

sigon que el Hércules no tertnine ins- por nrilagro. Otro rle Vellales de igual A los 25 minutos se lesionó el porte- Xffittero extraorditurio de 
batido este campeonato. El alborozo categorfa. En estos momentos hay un ro del Insperial y fué sustitufdo por el 
del público es grande, pero la cosa no enconado dominio sanantonero. Otra defensa Plazas, quedando el Imperlal lif Rall a 
pasa a más porque los visitantes, sere- jugada análoga a la anterior. arrojan- con diez jugadores.  

aci nos, dueños de sf miarno contienlan dose Samos a los PICS dO Lepea, evi- Esto f lite la labor perforadora de Nuestro prarimo naritero dellms, 

siendo los árbitros de esta segunda tando un gol segurfsimo. Ahora es do- ' los locales, que al minuto obtenfan el día28  serd  extraordinano,  con el fi,, ,,jó 
parte, a pesar del resultalo adverso y miMo es cartagenero. Más tarde se re- cuarto tanto por obra de un cabezazo de eeememerar ei trieef,e re,„11 g a  

los quince minutos de juego que res- tlra Eduardo y poco después un tiro de Clement y enseguida los tantos do por ei Hércules, al adjudicarsee í 
tan sirven para que el ala Nieto-Aracil de Gómez, que habla parado Blasco, quinto y sexto por jugada perspnal de 

meirimo galardán regional.  
juegue como le venga en gana, sobre- es el segundo de los gimnásticos. al es- Villanueva y por LeSpez al recoger un 
saliendo la labor de este último que capársele inexplicablemente de las cat .naz 

artículos de difetentes personallel 1,9 -1
o de Clement devuelto por el Habrd prafaeídd tk fdtddraftas 

dribla a Sorribas y centra infinidad de manos. El muchacho llora de coraje. poste. 
veces. Noe lo explicamos. Ha sido una ju- El Imperial jugó mal. El Elche sobre- des
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En una de sus escapadas chuta det, gada desgraciada. salió Villanueva e Irles. C0/191.1 competente colaboracidn. ........ 

niendo Elzo con tantos apuros que la Vuelve Eduardo al terreno. Otra sa- Los equIpos formaron: 
pelota se le va de las manos acudiendo lida de Santos que salva un goal. Este Imperiab Rojo; Plaza, Ramfrez; Beovi 
rápidos al remate Gorgé y Gordurm Santo• hure honor ol oPolhd°' P000 Zorif a Parra; lbåtez, Moreno, Sevilla, serd dei agrado de nuestros nutneto- a- oiog 

sos  ird eees, pa que este es el úni pero el ágil guardameta conslgue apre- después un magnífico tips .de Reynies Mengual, Valera. 
sar el esférico cuando éste iba a ser se estrella contra el larguero. ' Elche: Leguey: Cuenca, Calcales; Mi- fin  a que encaminamos  quesirm  o". tn  Heosj: 
alcamado por los adelantes enemigos. En el segundo tiempo Serra sustitu- ralles. Villanueva. Coloma; Irlea,.Gar- , foorsoo. _ • 
Algunos avances meltos de los rojos ye a Blasco en la porterfa cartagenera. cla, Glement. López, Bama. peraecharent 
de entre los que se destacá Reflones y Y aquf, ya, decididamente, el club ,., 

En I 
con presión alicantilla termina En Creyillente acordt 

este ' blanquinegro sale a jugárselo todo. 
encuentro que a nosMros nos M pare- Pero no contaban sus defemores con Hércules 9 7 1 I 25 9 15 quedo 

•cido mediocre, pero que dentro de su Santos, los palos de su puerta y la Murcia 10 6 I 3 33 8 13 El Crevillertie depoHipo áplasta " alk mediocridad M servido para demos- suerte que en todo momento fávoreció Elch, 9 3 2 4 90 19 8 • at Torrevieja naa  tn 
trar que el nuevo campeón lo es por a este meta. Suerte y.acierto, todo , G. Absd 9 3 2 4 17 20 8 
méritos propios, unido, desde luego, porque está claro Cartagena 9 2 2 5 11 28 6 Decididam
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De los murcianm nos gustó Elzo, que este muebacho es todo un portero. 
Muncla y Rehones y de los alicantinos El Cartagena apretaba de firme, pero 

Imperial 10 3 0 7 13 39 6 conPasose 
peón. 

AraciL los medios y la defensa. Los nada, ya que era impostble marcar. Ayer hizo el papel de victima el To. 4947, 
demás discretos sin excederse. gran Cuantosibalones llovieron sobre San- E,I AthIétic de Bil- rrevleja el cual sencajó» seis magnå. A 
cosa en m cometido y esquivando en tos, eran alejados de allf por arte de cos goals como pudieron baber side p 
todo momento el ser lesionados. . magia. V sin embargo niediada la s, Il 

Alimaciones:' gunda mitad, López de una magnifica 
bao j'ugará en Ali- diez. 

Los golos fueron mar cadus trea en Re 
Murcia F. C.—Elzo; Garcerán, So- entrada,  solo,  a un metro de la meta can te' el dia  12 cada parte obra de Cuenca, uno; lita Oil 

rribas; Muñoz, Palahi, Griera; Reño- ' de aquél, lauza un aoberbio caRonazo ses, uno; Baltaro, dos; y los otros da Si , 
es, Luque, Romerito, Zamoreta y 'que entra a media puerta. Y aquf tie- por los mismos defensas delTorrecieja li 

bho. nen ustedes el empate y una nueva de Enero El Crevillente alineó el siguiese li , 
Hércules F. C. —Florencio; Torregro- fase del encuentro. Son entonces los Nosotros somos así. Darnos las no- equipo: 

sa, Maciá II; Salvador, Garniz, Paez; dos erluiPore los rloo so larizao a ona ticias de sopetón, hasta el día que nos Galiana; Rutz, Davó; Alfonsa Fran. ir 
' Aracil, Nieto, Gorgé, Gorduras Y,  Ma- ofensiva arrolladora. Y viene una cai- acusen de «asesinato» de algún cardi, cés, Mallebrera: Candela, Baltate, eii dá I. da deagracisda deyepele qa, pilla el co que no ha pouido resistir la aterri- Pastor. Bernardo y Cuenca. 

El árbitro Se. Espinosa trató de con- balón bajo su merpo con los brazos ble» noticia, Como dato curiosa anotamos qued '''."—• 
tentar a las dos partes y casi lo consi- en el área fatal. Pagán pita el castigo, Casi nada... el próximo dia 12 de Crevillente Ileva en su haber 19  gok, ES o guió y los liniers actuaron con bastan- y Piri introdiece el esféric en la red de Enero y con motivo de las fiestas in• en contra NINGUNO en seis pardas 
te precisión y ecuanimidad. Serra. Lástima que a  este le hiciesen vernales hará su prmentación en Ali- de campeonato. 

- ' este goal, porque debemos anotar que sanse .el  fam o t o nqu i p c, sssoo,  Cao„ M. Gureamsz SANTANA El encuentro fité dirigido con mialo 
paró admirablemente uri tiro de.  V,illa• peón de Espam, Athlétic Club de  Bil- por el colegiado Murciano Sr.Pia. El Cartagena F. C. batd- les que iba dentro. bao. 

El Cartagena se lanza a la desespe- Nós consta que al igual que el Ma- En  Jijona len e do en su propío terre - rada sin resultado, concluyendo el en- drid, el Campcón de Espana senos campif 
cuentro, que no ha dejado un  mornen- presentará 'en el Stadio Bardfn com- Ayer se jugó ure par.ido amisaso a sicer. no por la Gímnástica to ,,k tener interés. pleto, tre la Unión Deportiva Obrera lonly los que 

, - .A.bad Es un resultado que no tenfa lógica Con que a no impacientarse y a aho el «KleaX» de Alicante, venciendoln una mt 
alguna y que siit ernbargo no deM srss  dh osso. primeros pm 1 a 0. popula Pocos partidos hemos mesenciado desalentar a los hinchas cartageneros. . ............ El partIdo fué de un neto domiso La p como el de ayer tarde, en el que el fac- Se commende el disgusto de éstos por AYER EN LA FLORIDA local, pero la arertada acimción dd por Err tor merte haya influido de modo tan haber sido batidos en su casa, Tengan meta alicantino Sansano, que two ua Lo m decisivo en el desarrollo de un en• en Menta que los muchachos blanqui- (ampeollatos tegiouales de futbol tarde apoteósica, libró a su equipo de chado I cuentro, negroa fuéron en todo rnomento par la una derrota cataMrófica. Las paradu dor cor Dió principio éste con una arrancada victoria , porque  lo  demoraron bien . Y h M eiltey ' we s.s.o. hiz. „, ., pir,„„ pfi,  que hre 

' del Cartagena y ésta siguieron otras claro, sobre todo en-el segundo tiem• Ayer tarde se jugó el maido Alican- drán ser igualadas pero nunca sua que la muy bien Ilevadas, que dieron por re• po.  Pero también  los chicos  d e  San 
te-Giurnástico de Eche, correspon- radas. volvfa e sultado, el que a los tres minutos el AMón hicieron lo mismo. 1,  es natural  

equipo propietm:o se anotase su pri- diente al campeonato regloml de se- Los Mmás cumplieron tanto de a El úr 
que ganó el que tuvo más suerte. da categorfa. , bando  corno de Mro. es el  et mor  gol por mediación de López de un Cartagena F. C.—BIasco (luego Se- 

gun
El partido transcurrió con dominio a meric; un formidable tiro ermado desde unon " EN ELDA rral; Pelrele, Paze M•rlion. M°°rOrd, .de los mules que vencieron por. 3 go- todas s 15 rcetros de la puerta, que Santds, el Lealt Blmco, Reymes, López,• Cayeta, ras se ¿ meta gimnástico no ve, y r.ue le cogió no y Sobrino. 

les a cero, marcados dos por Qufles y 
uno por Vicedo. 

Ayer jugaron un partido de carnper 
nato regional de 2.° categorfa el C. D. iddique completamente desprevenido. Seauce- Gimnástica Abad. —Santos; Geallt, El equipo vencedor se alineó asi: diremol den los avances alternos, muy movIdos Eldense y el C. D. Contestano. món, CUCIVO, Galiana, Ramón, Edua, Pomata; Mufilz, Manolin; QuIles, por el aliento ds los blanquirregros al oo; wislos_ Nicolás, Gomez, Piri y Fmråndez, Vilaplana; Melchor, Tormo, 

Sólo unas lineas para hacer patate Ita exce 
, miento haber conseguido marcar ya y por el Maestrillo, " Vicedo, Bou y Sirvent 

nuestra más enérgica protesta sabre• 
deseo de los chicos sanantoneros de . 

FOOT actuación de los equipiers locales 1 It Y  Lavvr, 
contrarrestax el efecto del goal tan im- Balibrea que se encargó de silbar lo , ineptitud del árbitro Sr. Murcia Dr Ahor 
previsto. El Elche derrota facil- ,  hi" regular' consintió semejante atropello. cir qos 

En estos momentos ambas delant, — De sobra es conocido por la Fedett que es 
ras bordan jugadas , distinguiéndose ,  rnente al Imperial Por la mailana a las once, se jugó un ción Regional el trato que en Elda 5 Pellcul; 

. 
López y Blasco, y por los gimnásticm, • Ba jo el  arbitra je  del maddleto Mon- , partido de  campeonato de Hockey en- da  al forastero y ya es  hora  de  qtte O ....... 
Piri. y Maestrillo, Eduardo y Leal, cada tero se mlebró este particlo, tre el Deportivo H. C. de Valencia y el me medidas radIcales para dar  tin ric 
uno an su bando, cortan todo lo impo- A peaar de la facIlidad conque el Alicante H. C. tos bochornosos y antideportivos. 
sible. encuentro se presentó en todo mo- El encuentro terminó con pate ')a , Relatar el encuentro parecerla ua j 

Golpe franco tirado por Martfnez Y mento para el Elche,no consiguió mar- u°  gol ' .0. cróriica de sucesos, Por lo que  es•°' • 
que salva el poste.Tras un avance  gim- car ea toda la primera parte, Su domi- mos el hacerlo. TELÉ 
nástico,Nicolás, de un shoot raso cru- • nio fué intenso, pero nInguno de los En Muchamiel Venció el C. D. Eldense por7al. 
zado, consigue _él go.1 del empate. No t ros de  los  delan terns  Ilegaron a puet- gracias a que el árbitto completamear 
quisiéramos engarearnos, pero creemos to. En la continuación los locales tu- C. D. Celta  2 C. D. Alianza  3 coaccionado pitó lo que le diierdr. 1 

1 
eme.......,~ ,a que antes Gómez, hizo mano. ' vieton más puntería en su ataque y Ayer  tarde se cel ebró  un encuentro Ir---• Se anima la Gimnástica.Después de marcaron los seis tantos de  su ventaja. amistoso en , re e l C.  D.  Celta y  C. D. una arrancada cartagenera, preciosa Parneramente consiguió Clement el Allanea. Ayer en el• "Plá" I. 

por cierto. y cuando López se dleponfa prImer gol cuando iban tres minutos Los tantos del Celta fueron marca- A las once de la mañana contenl, 
. i 

a fusilar el tanto, Smtos, vaMMe- de juego. A los doce Garcla al rematar dos por Tremiño y Aldeguer y los del ron en p.rtido antiotoso el C.  a  51' - , me.0 se arrojó a  9119 pies, y desmia un pase de ClemenL marcó el segur, Alianza por Rerems. SMer y Bernabeu Bie  y Giamástico Alicantino. d•°' , . el peligro. Shoot de Cayatarl. Inera do tanto.91 tercero fué obra de Beeza: de imponente ehMdescle ratedio campo. por resultado un empate a un tanter 
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stu  cs o ,,,& o ainenao 
te en este Canapeonalo. 

03 unestros  es Ilemos reeibido dos solicitulesLen- CEmENTOS , LANÐ 
AS 

Lo más destacedo esta pasada sema-

 

na en este salón, ha sido el estreno de 
la comedia valenclana en un acto titu-s peramos que en la 'presente semana - , 

®® t er  oj::= Pot tol o  ,,,i,„.... .. ' . _ lada illai que's deu venerara, origlosi 
del novel autor alicantitto y particular _VENTA  IVIORA  FERRETERIA 

Ilente ocordó que a todos los árbitros que • anfigo nuestro Rafael Navarro Garda 
queden inscritos y actúen hasta que ,  

"mm hplasts fiaallee el Torneo, recibirán corno pru• ALICANTE = Teléfono  2322, 
La obra, aunque con algunos peque-

 

ños defectos propios de todo princi 
kin - mlo una medalla o un diploma. 

Tarablén recibirån ma gratificación . — ' piante, gustó' en general y fué aplaudi-

 

evillente marthe ' . • d, asf como su autor, al que felleira-

 

; titulo de porpartido que arbitren. 
m" ' 

~® 
de su compañero el formidable cantarfi justo inimItable y. una cinta eompleth 

mos efusivamense desde estas colum- s 
te Lawrence Tibet. ' sima pocal veces igualada. 

r vfetftna el To EE<II ---.—'--- I>e/ Terminaremos diciendo que easi la La direcci6n. dialogo y folografin También el sábado cosechomuchos 
> seis magra. A  , ..,, . Á totalidad de espeetadores salieron sa- sorodoo„ oo,, ez más a loo  ,,,,,,,o. aplausos.la troupe flamenca delpopu-

 

,ron haber sido .  hunpa-Eacho tis.ch. de esta nueva producOón estudios alernanes. lar aearitao.«Niño de Cartage us. 

I 
jr11 «Metro Goldwirfii Esta produceión está presentada Por • O. progratnas cinernatogéáficos es-

 

arcados tres a, . Receptores amplificadores, altavo- ,., El sibado se estrenó con éxito la la casa aA. A. F. A.» cogidos e interesantes. • . 

epea, uno, po. E ees. Accesorios en general ill magistral realización de Alexis 0.-

 

CENTRAL . TEATRO NUEVO noswak de «Selecciones Fihnófono» 
Tl" n" ..  dm m mminpêCHICO-paluesSEHICH [E Y , 

aLas maletas del señor O. F.» ., Salvada. - delTorrevieja. s Venta al codtado y plazos 
Elta producción de vanguardia es 
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El domingo dio su semanal sección 
'6 si sig"kelr E  P usau.  39. mtreaa.I., ,,oisni.  Ell upa fina sitira de todas las venidades . . cinematográfica este salón, proyectán-

 

dose la interesarite cinta dramátíca de ALICANTE V de este Mcaro mundo. 
; Alfonso, Fran. I que un hombre se canse de la mujer esplonaje titulada«Tres caras de Orien-

 

idela, Baltare. el • ili.• El público la recibió con singular que le adora para ser de otra. La aban-

 

agrado. te». por Constance Bennet  'y bric van 
enCa. donada se resigna, sufre, llore. pero Stromhefin. 
inotarnos qued .."''''. IDEAL todo en silencio, sin una triste queja,. - TamHén se pasó la descacharrante . 
baber 19 golesy ESPECTACULOS 

hasta que un dfa siente que su cora- nelícula «En el hospitalr. por Laurel y 

m seis  partidas - Emse una  vez una vals...• , són que ella crefa muerto para el arnor mordy. 
'revive a impulsos de otro amor puro y 

MONUMENTAL 
, 

gido con acierto Una regocijante y extraordinaria noble que le ofrece un hornbre bueno • RALITCO 

,no Sr. Piri aBajo el cielo de;Cubar oPereta alemana Y 00 comPléto flfito y sencillo, y sobre has agonizantes ee- ,suc.,......• - . , 
, para  sus  realizadores que en este film nizas de su primera pasión perdida, 

Tta Un encantador idilio en la deliciosa han sabido amar raudeles de arte. in- nace y se fortifica un cariño inicó, ver CI Carolinas F. C. reauella 
eampiña cubana entre una lindal«ma- terés, emoción  y  picardfa, y cuanto dadero y triunfante. 

do  aosiu oso or nieera» y un herctileo marino inglés, a precisa para que esta deliciosa pelleu- Esta . la vulgar pero interesante su directiga 
, Obrera localy los que inspira sus eseenas de amor la se constituya en un franco triunfo trama de la comedin drandlica «Me-

 

i, venciendo los unamusiquilla alegre y pegadiza del • para la cinématograffa. trmicSalvadm. El simpitico club del barrio de las  
popular adanzóns aEl marficeros. «Erase erna vez un vals.. » es una be- Aunque. cons ya decimos, el argu, Carolinas, en Junta general celebrada 

ni neto dorniok La parte cómica muy bien Ilevada Ila cinta llenn de Eno bumoristno y de mento no es ni sis  9 -, novedad reali- el miércoles de la semana pasada, , . 

acluación del por Ernest Torrence y jimhy Durante. encantadora gracia salpicada por va- san tan formidable labor Joan Graw • nombró su nueva directiva. que ha de 

o, que tuvo una Lo mejor de esta Onta es el inaospe- rfos números musicales de FranzLehar fórd. Néel Il  ,lsellor  y Clunk Gableouc regir esta so 

o
 

ciedad para la presente 

a  su  equipo de chado final que cae sobre el especta- que daniada a buena parte dc sus es, hacen de esta comedia moderna una • temEfiirmlio• 
ha ue 

. Las paradm dor como una ducha de agua frfa, ii, cenas . Los intérpretes aleccionados de las buenas proyeetadas  en  esta tem- Esta 

. ro  mora r que hace que todos nos resignemos a para esta clase de creaciones, consh porada. ' siguiente forqma, 
nstitulda de la dado c 

,o ooncs  anpe quela Vélez muera cnando la dicha guen lin trabajo losuperable, destacan- No debetnos delarms en cl tintero Presidente. —D. Rafael Guijarro. l 
volda a ella do de ellos Martha Eggerth  y  Rolph mencionar al director de esta cinta,  el Vicepresidente.—D. Rafael Alemañ. 

u tomo  de  un El funico defecto que le encontramOs von Goth. Así, completamente conme, gran Harry Bealmont. uno laa los Secretario. — D. Valeriano Aracil.  

es el eterno de todos los realizadones netrados todos ellos, logran un com prInelpáles artífices del éxito. Vicesecretario . — D. Antonio Mo-

 

rote. 
americanos, qua tienen la manfa en 
todas sus producciones, que las figu- IIIIIIIMII IMIllal Tessrero.—D Juan Felipe 

)A 
. . 

, Contador, —D. Engeníe, Delman 
l ras se destaquen, aunque con ellope, - 

,ido de caMPOl Vcales: D. Entique Romero. don 
egorfa el C.D. i i

d
adquen sus peficulas. En ésta su 

•  GARAGE MODERN 1-

 

0 Antordo Parra, D. José Alemak Y vector W. S. van Dyke, tanablén se 
testano • • Remesentante D. José lborra. 
bacr p. to, . heareedIdo procurando que el luch-

 

rotesta sobrela miento sea exclwivo para Lupe Vélez Joaquín Césta, 30 -ALICANTE Nododamos que dado d entusias-

 

íno demostrado por . estos señores al 
la Y Lawrence Tibet, . 

l 'x 'al" 1  Ah ' ' d b d - AGENCIA FORD tomar posesión de sus cargos, no ha 
mord s  ma •& ora. para terrnmar, e emos e de tardarmucho el Club en advertir 

cir que Lupe Vélez ' baila una eurnlya 
pel los excelentes proyectos que piensa 

,,,d,,, aus as el disloque, y que en toda la • 
lo llevar a cabo. 

inec'en Elda . palleula brilla a gran altura en unión 
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R1K RAK ,- ---- ,.,_,._„,, 
, ..- El Athlétic Madrileño que tener en cuenta  que  ese  Sevilla no -  

era el Sevilla. era tan sólo unas gotas ESCUELA MILITAR • 
del equipo que durante un buen rato PARA cuorAs _. di6 que hacer al Madrid en su mismo . . 

.goor ssrg/ eampo de Onarnartin. Sin ernbargo el DiredorI 
D. Enrique Eobles Tegeo  Antatne y Flogano tanteo sirve de estimulante, sirve para 

qm su moral suba un poco, sirve para • l'anhme uoreselee totstneda actireáo 
. . 

situarse Mra vez con la confianza  que Los redatas de cuota a quienes en el  sorteo uo corretponda ser del mtpo rle antes tuvo y dejó marchar... Quizá h, . ..   
por L. M. RIAZA tastrucmon serviran G meses en an solo ya  sido el motivo de reconstrucción del periodo.  

' equipo. Si efectIvamente CastIllo; que Si desem set oficiales d. complementa, , 
podrán obtener  el  empIeo de Alferes es Por sa esa ea nadie es un secreto q eq ue el ui- de un p estuvo ha t t f cha desquiciado sin osIble retorno victorioso, se primero de agosto, devolviéndoles el inl. poder cubrir el dificil puesto de medio po, te de la cuota. po,rojiblanco tuvo tiempo atrás una echaron  sobre sus hombrm el pesado Para aspirar a oficial deberen poseer el centro, haya encontrado d sitio. Con gran preponderancia dentro del fúthol lastre de unos afios oscuros. Y se lia- título de buchiller o tener curseda la tni. , ''-' haejonál. Su ép ca de mayor esplem coo  a  ,,,,,,a jor  jo que ya er,‘ on dere, ney y Vigueras pueden haberlos athle- tad de una carrera. 

dor coinside exactamente cm el disfru- ' bo. Con ho mejor que terdan en la ten, tieos hallado la lfnea media que' fué No podrán ser de cuota los quenosepan la do. leer y escribir. causa de fracasos. El problema cstaba, En l te de aquel magnffico cumpo de de- porada pasada y dos o tres adquisicim Esta Escuela tiene sucursales en 0ri. portes cercano al de sus vecinos y ri- ”e,  roagorgcas,  hic j,ron oo  „ojpo  ,,... pues en la Ifnea media. ¿Qué hará el huela, Elche, Elda y Cases de Prado (Pi. 
, ,val, el Madrid F. C: Eriernpos heróicos celente. El público haría lo dernás. eq.4.‘ I. I IIIIa"" P"Ili. d" IIIII2 S- nosol. 

Información y •' fieinas, de los Vllaverdes, Mieg, Goyarrola, por el Dire ealie Sagasta, 2,8 ' os Este fué el que más pronto se dió ceramente creemos que en la linea rne-

 

Naveda, Goyoaga Pagaza..Zabala et- Ma puede hacer mucho. "" cuenta del esfuerzo de la directiva del cétera. etcl Recuerdo aquellm ernocio- El Athletic con sus figuras que inte- ALICANTE --'. 
Athktic; al suave choque presentado 

«.'''''.'".'"'"'•••\ 

"rés y 
nantes partidos Madrid-Athléticabarro- gran su primer equipo ha adquirido por un equipo mediocre de entusias-

 

tados de público, las exiguas graderfas con la región el commomiso de volver El II Torneo Rik  Rak. \„., mo. Tan impaciente estaba de entre-

 

que cerraban el amplio cuadrilátero. otra vez aocupar un puesto de lers de garse, que no quiso compulsar valores. 1932-33 ' --,-Y Cientos de espectadores empinados en - la Primera División. Sabemos de ante-

 

Los entusiasmados a tan poca costa ,do p 
escaleras y en los techos de los coches no jo loe,.. _ . mano que el csfuerzo ha de ser grande: El éxito ha coronado nuestros es - por lo que meron que no ,,,, 
vefan los encuentros y Ár paso las tonla niogoaa  ±„,,,o , an d  a  ,,,,„ por  lo que hay que luchar con entusfitSeto Y fuerzos en forma tan espléndida, ge .-c FIc sin tregua para conseguir tal prendo. quiaás sea este un caso Mn precede e. carreras de los guardfas en Perseem que creyeron ver en más adelante. He EI er ción constante de los muchos que Rivales habrá de encontrar capaces ' , pesar de haber dado escas eate .  . 1 , aquí porque la legion de athléticos tu . 

de cerrarle los pasos; ese mismo Sevie cua o dfas para dirigir l icitudes , querfan colarre saltando las vallas. ribundos—tan furibundos como los de Todo aquel público, igual el'pagano , otro cualquier Club —que se hallaban Ila, el Sporting de Gijón, el Oviedo, el de ingr m ido QUINCE 
q l q no lo era sumab ent ocuttos desperdigando l o d 

II: Irún. Pero esos obstáculos podrán ser cartas de otros 'tantos or 
tld d que nos pa í b otras sociedades volvi ápid 

clubs que de. -, ue eua , a onces . en e sene 
salvados si el equipo responde a sus sean tomar parte en nuestro II Torneo c'eo, una cana reca exori- eron ros a inivua aca tante, incapaz de Miderlo uouha au- inscribirse en las listas de socios del d id lidades dest das. Que para RIK-RAK. 

kzo 

• Sal mentar. sCómo cambian los tiempos, esotienen a un Rubio,unMarfnmnOla- Pero lo que más importancia le dari av Athlétic. Esa masa adormecida por los \are ahora que un mediano campo puede - desenganos unos, por el despecho los so, etc. etc. Claro que la suerte no ha a este Torneo, es que en él tomm pap 
' aeoger a diez o doce mil personas7 otros,  y por la indiferencia los más, se de volverles la espalda. Sobre todo am- te los más destacados clubs de  la  Ime. El Spo 

De la famosa calle salió el Madrid puso en movimiento  laszando rugidos n patándoles de lesiones a los jugadores lidad y alguos de los pueblos comea  
ínvestido del título de Campeón de de contento. Nada más que porque a antes dichos... Si ello es posible con canos. La mayoria de ellos tienen es Sage 
Espafia trayéndolo de viaje desde Bar- la vista un equipo tantas veces espera- la direccion de Javier Barroso jele del sus .aspectivas  soctedsdes sendas ca. ,,,,,,.. or 
celona y poto faltó para que Valencia do creycndo ver  ,,,,,,  epeale  ,zir  ,,,,.l., equipo y la de D. Francisco Ursals que ptis y trofeos ganados en diferentel e t  er.,: 
expidieáe para el Athlétrc idéntico fulbolfstico... Con esto la región gano , asume la secretarfa tecnica del Club. campeonatoa ; tico y i 

ancos galardón... muchoi el fervor regional creció a rau- el once de los colores rojos y bl El viernes par la noche y ante dos con int 
Ilegarán al fin que desea. delegados de cada uno de  los  quince La ariMocracia makilefra se daba dales; el interés del torneo mancomu-

 

Mubs. se did lectura a las bases por las """' cita frecuente en los etoursr de tennis, nado aumentó y las taquElas también —••••••• que se ha de regir elll TorneoRIMIZAK En le 
de ouyos terrenos a pleno aire y a ple- engordaron. Ill , wn  , que fueron  aprobadas  a emepciónde dominz 

nástion no sol, los coquetones schaletss en Pero se atasda el aferr el equipo del uná ligera modificacMa  eh  uno de sus ellos instalados eran de modo de colo- Athletic no dió de sf lo que se espera- ' como c 
sales jarrones por donde asornaban en ba; lo que debta esperarse de tal con- EaLuf  '  [I ü Uj altratez todos  los presentes  de 0i0" graeloso abanico la juvenil fragancia jujjec, ðe  figgra 

i . SAGASTA, 22 acuerdo quedaron citados,  para  d dus  • ' de un plantel de muchachas incipien- Fuera de la magnífica victoria obt, '  'T":̀ § l'''' próximo  jueves a  las  ocho y cuarto de dos pot 
ism tes adoradoras del deporte de la ra- nida a costa del Athletic de  Bilbao  y la noche en el m o  local,  donde Se g 

queta. HaSta aquhla época, felia la de la meritistma victoria sobre á Sevilla, cada club abonará los derechos  de  im• ' uatiru BisMería - Quincalla - JuguMes . las vacas gordas; dmpués delabando- m marchn Msta la kdra no ha sido crlpción y recwirá l. fichas correspoo• I' m  ''' 
no del campo, primer jalón que plan- destacabk. dientes. y  Palc 
taron en el descenso de su trayectoria, Comenzó tropezando con d Nacional BA LON ES FOOT-BALL ' Lamentemos sinceramente que d ilus ml 
luego un forcejeo para contener la de- y todavía no ha dejado de tropezar. excesivo número de clubs que  han  sa Almela 

licitado ingresar, nos obligue a tener da Y I presión oue Paso a paso debilitabs el Consecuencia de tales tropiezos es que § Iissiws., Club, una huida constante, casi en tro- al despegarse el Madrid con facilidad que desechar alguna  solicitud,  porlo Peta el 
pel de.los socios... Una mano experta en darle el Athletic la debida réplica, l ALICANTE ' i que ponemos en conoeimiento de di• D ár 
quiso a fuerm de sagacidad ser el di el entusiasmo de la afición demargó , chos clubs que sólo  admitimmos  las El Gi 
que. Nada pudo evitar, al contrado, la por cornpleto. 
deabandada era ya general. Hasta que Tiene, es cierto, en su haber una vic• Lea usted Los arbitros 

diez primeros que lo hayan solicitada Ruir 
Cabefir 

unos Clias, unos hOmbres todavla ín- toria reciente sobre el Sevilla plasma- Como ya anunciamos, los  árbitros 
Gumbt 

tangibles, Ilenos de fe, esperanzados da con,un tanteo de reclamo. Pero hay RIK  RAK encargados de dirigir los encuentros El Cos 
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''''"'""..h...... . RIK RAK .........s. campoutos regionalas ali , terrdno hadendo que el Madrid domi-

 

ILITA/ • digIMEM aggil in E AMPEONATO  VALENCIANO • •-- itara  intensamente  y  que la-porteria de As GRAN SuETIDO EN  F  ..,  - ___ , nigoyen fuera asediada  y no  batida  con Elvoloncia  derrota estrepitosamente I% RTICULOS PARTI U 1-  B O  ,,,_  N mayor amplitud po'r el  escaso  acierto pi Sayuntino  por  once a uno Vemez  ai  por mayor  y  detall ,.: Grandes deseuentos a Clubs  y  lteveodedores 
!S Teg" M rertudadosidel trfo interio. 

Valencia. — Careció  en absoluto de erta aemeeo Marcó  en  primer lugar  el  Madrid, 
, interés  el  encuentro  que  en  Mestalla a suA  , .  ,  , _ 

1  'd'e'  I ",1,Z , ds  utaron  el Valencia  y  el Saguntino. M'. xmac " Invie  a ap
d
rov

a
cch

o
a?do L

t
ar 

—1171`;.17`17i - -  n.5 ,ii,e, El fPuerte resultado de once  a uno a fa- '  -i '--- '—'  -11 B R I V :-4  Wkii w a rm;ate por%ediaciónade' S' ajrcío cen 
. or  de los propietarios del terreno es Sa --;. urm  jugada  en  la  que la defensa  ma-

 

drarr esezete,,° l'a mejor expresión de lo que  dió  de sf gista, 32  areele  al Roblerea  IlvII)  ALICANTE
  dridista se embarulló.  Zarnora  nopudo liéndold  el  iü. el  partido. GRANDES ERISTENCIASEN BICICLETAS  Y ACCESORIOS ..r: evitar  que el delantero centro del Va-

 

A  lo  lergo de los noventa minutos IMPORTANTE STOK  DECIIIIEETAS  Y CAINARAS i01.1[ITE PliMilli Iladorld desde  cerca  fusilera  el  tanto 
Ite 'dreireel „o  hubo  en  el campo  rnás  que  un , .m 

,guipo que  sin  esforzarse marcó casi cal I ilialga Pi 
El  segundo gol fué  un  penalty con-

 

a que  se  castigó justamente  una  zanca-

 

ss  que  no  sem 
.  e la  docena de goles. dilla  de  Luison  a  Lamano cuando el 

:les  en  Gri En la  primera mitad lograron tres el  enmentro  un  certero testarazo de Et  Baracaldo etnpata  eon  el Athlétic pamplonica embalado  se  disponfa  a . 
aa P.4. (PL gr i, Samper, Navarso y Montafiés Martínez fué  el  quinto goal. Ilay que de Bilbao tirar  a  bocajarro. Hilario lansó impa-

 

ata pa  léints : Iúeson  aus  autores. destacar la labor de  González,  y de 
Hilario por los levantinos y por  los „r

ltrzf
r
ilo,—En  el  campo d 

rablemente  el  eastigo.  El  tercero fué 
e  Lases, de León recogiendo  un  eentro de Ola-

 

---' -- ' a Los delanteros valencianistas pusie-

 

vencedorea Guillén, Angehllo y  Marif- . ‘e°  " Pereidee  dl  samPeona- so.  Tres  a uuto  terminó la primera I . ' ron en la  segunda parte  un mayor  ir, 
nez. toel Baradaldoy  el  Athletic de  Bil- ggprg. isa.,.......,  , ,  ,,,és  y  faeron autores de, oeho goles _ .  9 ,  , 

q
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Rik p a k1 is. marcados por este orden, Coata, sliie  o arbitró Impardalmente. bao.  Para los  campeones  de  Espaila el 
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En el  aegundo tiennio los madridis-

 

Neverro, Costa, Montailés, Navarro 
l& nes y  Montaftés.  El  anico tanto obte.  • 

aido por los de SagunM lo logró  en un 
°"te"  ' desculdo de los defensores blancos 

rpléo",  " por Rodenas.. 
[ee  Per "  a El encergado de dirigir  la contienda 
"---  eet' fué el  vu~10  señor Leonarte  Mre l icitudez 3,...6r

) 

u lohizas satisfacción de  todos. 

CAMPEONATO VIZCAINO 
ElDeportivo Alavés mereció ganar Plearse. El resultado del eneuentro fué 

Ir' s rel.  ;Jm0ierprrooroBertit 
p de Olaso  y va en  las oa  t y  gand al Apahap, per,  ap,  gotes de.empate  a  tres  tantos  pero  en •él  in- dec7 ,grrido  de  y,-, yryy  ,y,:.  '  ''''''''''' 

fueron bastante dodosos 
Vitoria. —En  el  tmseno de Metadiz0- dela  reser  va atlética  se  retirara por  le-

 

rrom en  maIas concliciones, por la lh,  .  te:.°":""oelmCni:01Yheqoub:deder""°: ad°::::  _ via caida  en  dfas pasados  y  ante poco mermadp  con  diez jugadores. 

El  Deportivo derrota al Sevilla por 
tres tantos ados 

Madrid.—Por la maflana Mgaron  en 
el eampo del Parral  el.  DeportiVo  y el público, juga-ton  el  Deportivo local  y .  E°  °'  Peim" dem" °I  °"""  " "- Sevilla  ua  eneuentro qne  00  tenta  055 "1°  QUINga El once  vencedor tuvo esta .alinea-

 

clubs que  d, oito, ; el  Arenas. Corre„ondiendo el triunfo gi"°6 y°' "mq"' "nm"  ' "' aliciente que  el  de que el Sevilla  pudie-

 

tanto. itro  Fl Torneo al  primero de elliss por  tres  goles  a  dos, Primeramente  a  los  19  minutoi  en Cano; Melenchon, Pasarin; Vilano- ra  alejarsu del quinto lugar para  no  te-

 

poodu  k dni va.Selvador. Conda Semper, Costa. tanar
air

P
e
o

t a
m
ia
.
a
s
laaa

.
7
,
aracien5i  la  sic- un  rechace largo de Umnizia, LaMente ner  que dinumrse  con  eFvencedor  del 
nación  que  sus él  ,,,,....„ Navarro, Montatés  y  Pascuá. recogió el balón,  y  envid  un  ceMro que gra" B. 

p - contrados  durante todo el partido y  la BaM de bolm envió  a  la red. Moriones que consiguió el primer bs de la loce• 1/  Sporting de Sagunta  es  derrotodo hogrmoa  como  indica el resultado 
reblos comar  • par  a  Gimndstico tr„scrito, renemos que ponerle  algu- Ocho minut, después el.Baracaldo tentorematado a  la media vuelM  un 

pase  de  Montalbán.  E  haguirre  des-

 

en una  escapada envM por  su  extremo '<aa  fien. . SegimM— Apmar de  no  signiffcar nos  reparos. De  los  goles  que la  pro- • izquierda  un  tiro largo  ue  reboto in• prevenido r10  pudo impedir que el  bm Is  sendas  co• pire ninguno de los dos comenchentes dujeron sólo  uno  de  ellos,  el  primero, voluntariammM  en  la ingano de Urqub Ión  impásado con  flojedad  Ilegara a la en  dlara55 drisultado del encuentro.  el  Girranás- tuvo  una  factura  limpla. red. Siete minutos  más tarde—a  los  15 • zu.  La  falta se  castigó  con  penalty que 
—el excelente tico y el  Sporting de Sagunto jugaron El enmentro,  que  empezó bastante al ser lanzado  por Cachelo fué el, gol guardamete sevillano e y ante  dos too interés el partido que ayer dispu- aburrido,  fué luego creciendo en  visto- de  la igualada salió  a  evitar un  remate  de  Moriones, ie  los quince unu, ru  sag„oro. • sidad, hasta Ilegar  a ser  interesante  y En  el  segundo tiempo los jugadores pela  óeer  aaaó  al adar" a Odia•  quiaa bases  por  las .o„vg,-  =,,g• En  le  primera parte fueron absolutos '  borulto  ,  Aunque  dominaron mucho tuvieron que  desenvolverse  con  cuida- fusiló el segundo  tanto. 

" ° `''''',,Z...a..„ donsinadores de la situación los gim- oitio los alaveses los dos  conjuntol se El  tercero fué obra de Aja al recoger do  porque el carn o  debido  a la  lhavia e" aaaaae ' ' nistleos que dominaron cuanto y  •  emplearonconrapidez  y entusiasmo. - estaba  encharcadop. un  balón rechasado por Eizaguirre  en a uno  de  sus como quisieron  a sus  enemigos. Te, Fué  una pena que la delantera  alavesa Un  centro  de Laluente lo empalmo  a un  espléndido plongeón  a un  buen  tiro 
minóesta parte  con una  ventaja de no  tuviesé la precisión  en  el  tiro de  la de Moriones. todo gas Gorostiza consigulendo  el . . presentes  de 

" , ei dos a  favor:de  los de Valencia marca- obra que el conjunto merecfa. En parte segundo gol del Athietic, pero despnés 
al rematar Herrera  un  buen pase  i¿e 

El  Sevilla  se  apunta  su  primer tanto 
dospor Gumbau  y  Goig, el  poco resultado del  ataque  fué debb de retirarse Chirri  a I s 12  '  t a r 

Brand. , ; y  cuarto  de 
resentirse de antigil leamiOnnens7a-loos-

 

looni,  dund, Se igualó algo la contienda  en  la do  a  la falta de colaboración Urreta-  . 
vimaya  y  Albéniz, que encontraron  en En  la  aegunda parte el dombrio fué u"  de  nu, continueción  y  los locales consiguie- 15 en un  fallo de Castellanas, Eguia 

• ron el  nimate por Mediación de Tapia sus  eomparteros del ala derecha.  El envió  nn  nun„ n uur  annuau "„ c l a casi por entero fovorable  a  los sev, 
"c"e"P". Y  Falomares. pero cuando faltaban equipo del Arenas, que distaba mucho que lba  a  sallr fuera fué empalrnado liar109, 
ente que rl  •  dos minutos para terminar lei ludha de  ser el  titular, hizo nna buena labor. por gfichelo y convertido  en el  segun- El  segundo tanto del Sevilla lo  mar-

 

,  une  nun  .0. Almela aprovechó  una ocasiÓn  propi- 13e chstinguieton  el  portem  y  los d, do emunte. có Torrontegui a los  25  minutos bur.. 
Igue  a  tener da  y  obtuvo el tanto de la victoria fensas . • . •  A los  22  minutos Olavarrieta envió lando la sahda de Pedrosa. 
cinni, inn  jo vata  el  Gimnástico. El  primer gol  lo  consiguidel Arenas un  centro por alto que fué  a  dete  ;er Los ültimos minutm fueron loa  raio. 
aieutO de  dI - El  árbitro Soliva bien. y se  produjo  a  los  35  minutos. Un chut Blagoo,  p„0 Eg a i. m å, a gil d e  un eioaantes porque los sevillanos 
,ftirumns  lop El Gimnástico  formó así. de Juanito lo detuvo Eizagnirre;  Peto brioso salto toco  el  balón con  la  dabe- bumocscaban  con  ahinco el empete que 
ri soliditado. Ruim Serrano, Plácido; CamPos• se le  escapó el balón de las  manos  y et za y  lo  envió  a la  red. les  era  suficiente para adelantar al Va-

 

Cabellero. Vilaplana; Blay, Bilbao, mismo Juanito remató  el  tanto) FMalizaba eLpartido  con el  trlunfo Iladolid  en  la dasificación general. 
5 Arbitró bien Melcón. Cumbau, Almele, Goig y Alemar. Continuó dominando  el  Deportivo y de los baracildeses cuendo  ma  mala 
los árbitros a los clnco minuros de  la  aegunda pa, lugada de Aedo  la  sprovech5 Bata Orense 2 —  Rácing de  El  Ferrol  1 
• anaaaatene 1  Crote"" ....  faailma" f"  eae te un  centro de-Úrretavizeaya  dio  mgar para fusilar  el  terCerq  para  100 rOjit. — 

equino del Lev.atte al tanto del empate. Remaró  la  pelora blancos. DepOrtiv0  3 —  Celta  0 
Cestellón.—Poco publico asistió ai de cabeza Sarmemón  en  magnifico Por  el  Banicaldo los medios y la de- Unión 4 —  Eirida  0 vissa 

...., oartido de cempeonato que terminó ploageM. Poco despuM  un enut cle l„tera y por  d  Athletic Cilaurren, Tolosa  3  , Inin  5 
,Donostia  4 —  Osssuna  2 un. u. g  g ton  le victoria  de  los  locales pr  r  cinco Lkretavimaya  lo  reehazaba  el  poste. Urquizu elharagorri. z.„,,,, d  .0. Alcuarto de hora de Mego en este Los  baracaldeses  jugaron  con  gran 13 4r..) 2§L E 0 

4.1 El  Castellon  inauguró  el  marcador  a tiempo  se  produjo  un corner contra  et entuslasmo. Posibrecombate Berlacolo-Ilicadun 

Ilaro 
los diez minutos  al  rematar Santaol, Deportivo, que tirado por Manito, fué Arbritó medianarneote Valles. , Milán.—,Se trata de organizar para 
lia un  buen pase de Angclillo los  le- rematado  a  las roanas "V.. por Equipos, fecha  inmediaM  un  combate de boxeo 

UTOS laatinos  lograron inmedlaM m mente el Ba ma. M AM '  tic;  Blasco;  Castellanos Ur eMre los  pesa pesmlos  italiano Ber• 
. tazolo  y el  e„añol Paulino zcundurs. empate  al  lanzar Puig  II un  gran tiro. Ei empate  se  volvió a producir  u  log quizu;  Cjlaurren, MUAtteraa, Gerardo, Este combate  como  nuestros lecto-

 

5 El  Costellón, que crefa ganarfa fadl- 40  minutos de Mego. Un  centro  de Laluente, karagorri, Bata,  Clurri y res  recopdaráa es  exactememe  m ,ing 
— • se  debta haber eelebrado  enSan  Sebas Zeate  se  emn.aom y  a  los  25  mlnu- UrretaviscayaProdujo compliceda mm Gorostill. 
43 ''. Martíp,, remataba  un  golpe frar, Ideaute  la  porteria de Erusquiza,  que Baracaldo: Basádum fué Salgado  Aedo• tián

 suspendulo. 
d 29  de Julio pasado, pero  q ue 

" to enviando  certeramente  d  balón  a ut  un; ren.,n, s... entu,  marunndo Pablito,  Larburu, Míranda;  Olabarrie-

 

Dao aA mallas por segund a  véz  y  en  las tanto, pero  con  la mano, y vn el  penill- ta, Cache,  Echevarria,  Cachelo  y  Eguía IWIC L. ISIVEO , 
-- ' lalauerfai de esta primera  parte timo mimmo  sdhéniz realízó una imp, mÁNCOmLINADO CASTILLA.  suB Onactmfe cteorrtcran órznPeriodista 
,..r.veev- "̂ udlen desde lejos  lograba  el  tercer tuosa  avanzada  para  rematar  el  tanto Madrid.— Ayer al mcdiodfa  se  verill-

 

e miaa.."...a gee' Caa tres  e uno  termMaba  el Pri- de la  victoria  encontrándose  en  ofside. 
El  Madrid  vence  tacilmente al Va- có l banqume  en  honor del corredor 

liadolíd yor cinco  a uno madrileño Vicetzto Carretero por  su 
..„... mer tiempo.

 LOs equipos  se  alinearon, buena actuación  en la  temporada .& Madrid.—EI encuentro Madrld-Va- „ . La seg„da parte fué de  juego abu-

 

Arenaa Erusquiza; Llarriada, Arrie• hadolid  era  un trámiM que habM que rel t1;%P<:t"  sa  a"' aaerega ,ra,,, rrid,  El  dotninio del  Deportivo fué a  A s y  redactor de «Ahorm, abrumador, pero  González detuvo in- ' 
ta Gmcfa, Calvo, BodiFo; .1...ito. cumphr. Poca reststencia ofrecteron mestro querido comperlyro den Angel 

l 1 Ell  l' ''araerablea mlong,  un  ponnu mnfopn, Rivero, Ibarrondo, Barrios  y  Emiltu. los vallisoletanos  y  desde  el  primer Diez de las Heras, de un regalo que  la . cs  A  los  15  uninutoa  un pase de Santa- Deportivm Eizaguirre; Arana, Euz- Mommto se vM que el Madrid venee- Unión nlii,c.iqMcli.Espeñole k  hada, 
J aük  era  remetado p r  L  as  e for- Icalcluna; Castro, Antero, Urquiri; Ser rM  con  facilidad. Los medios  con su ZernWresada ceollo cr'oundorlItrrellair2; 

lANTE ''' OOr cuarte vez  11 mla leUntina menton, Olano, kureta, Albérile  y jaega destructo, apoque defeetuom cial y  como  alentador del ciclismo. • 
Y laltando tres  • mmutos  para finalizar Urrotavizeoya! en  la entrega se hicieron dueños del El  acto resultó muy cordial. • 

- . . 
raf....., ' . • 

' - 
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te  o m 
' N. TD,14, FortIlarld artiticiai. „. 

Itandúra y Catall, 2, bajo ,¿-,t__ICANTE --r ,  - - Teléfodne 2ozo 

------ ' 7- 
''-''''' 11011 

l' 
Federación valenciana '''''"".s” d' l  '''"' "— ' EI, calendatio tie,  ll Tercers 1-  

trmarraldo utía vez más con Ia obtem Un buen traje remnera un buen  ,am, 
de fútbQl: ... 

clán del pr rner puesto,,cOn sólo haber disión de lz f,iva No dejéis de visitar o 
• eill Bajo la presídencia de don Ardohlo In i:',,,7,..ort itá l,"1 4919 ,ribt"Z re, . /..1¿' d rid _so, ,,  no‘ t a que nos  ha  sido 

Or 0 M I  'S Cotanda se reunfó el wernes el Co- . codearse ya con equipos de mayor en• famlitada por la Federadún Nactonal 
mité regional. tomando los acuerdos vergadura. Los seís putiMs clonSegui- de Fútbd. el calendarro de la Tercera Métalee Núzea, 32, balo — ., LlEaltle rEN qur o cootinoodón " cnr ibcon.  enj dos en más sobre él del segumlolugar, División de Liga será o ig.,.1, : 
tre otros de puro tráinite• ' osimisamomme~ei . DE patentizen muy bren su ealla. 

Con miatevo de los incidentes ocurd, • CiRUPO 6." l  N' Nuestra feheitadon a jugadores y di ,  El Murcia protesta  el dos en ocasión del partido Valencia, rectivos a los que deseamos mayores Día 4 diciembre, — Héreules,Levante, TII 
Levante. y estimando el Cornité regio-

 

éxitos, por bien de ellos y de loe arnan, Girnnástico-Elehe. acta del partido cele-

 

nal que procedfa revisar el fallo emiti, tes al bello deporte del balón redondo. Dia 11 dmiembre. —Leva nte-Giennás-

 

do por el Comlté de conmetición en tico, ElchaElércules. brado  ayer  
Cuadro de clasificación vista de los acuerdos adoptados por Dfa 18 chciembre.— llércules-Gim 

IIiP 

-

 

éste, ast lo bizo, aplicando las samio (FINAL) . nastico, Levante-Elche. Sabemos que el Murcia F. C. proles 
nes que se detallan a continuación: D 1." enero. — Ekhe Girmlástico, tó el acta del encuentro jugado ayer I

.
 

Al Mgador joaquin Llago, que le fué LevanteElércules. en el campo de la Condomina. 

aplicada la sanción de dos meses de Español 10 9 0 1 21 8 18 Día 8 enero.— Ojmnástico-Levante, Basa su protesta en la indebtda alie k

,

 
n e o suspemrón, queda amplrada a cuatro Athlettc 10 5 2 3 16 12 12 llércules'Elche• neació d Salvadr que fué expulsa• 

meses de suspensión, en vísta de la ac- Dfa 15 enero. — Eiche Levante, Gim- do el domingo anterior del Estado 
Benacantil 9 5 0 4 11 12 10 

titud de dtdio jugador, no sólo con Velazquez 9 2 3 4 10 14 Y nastico-Flércules. • 
Bardln en compaida del jugador Cle 

respecto al árbitro, sino también al ha meM, del Eich, por agresión mutua  
cer objeto de burla al público en g, , ItETIRADOS GRUPO 7." Claro está que en la misma acta, y li 
nered. • Gorlea con 5 puntos, Júpiter con 4 pm el capreán del flércules, se lma i al.901 Dfa 4 diciernbre.- Ineperial-Gmanás-

 

Al jugador Joaqufn Gros, cuyo cas- pLmt0s. constar que Salvedor podia ser alinea,  t -, 
tica, CattagenmEicz.• tigo era de un año, se  ,acuerda impo- ......= ,- do puesto que obrabd  en poder de los [ 

Dfa 11 diciembre,-Gunnáshca-Car-

 

nerlela sanción de einco años de inba- dirigentes del llércules F. C, una earta 
bilitacióm dada la Mrma •en• que pro• ^  j - n él. tag,ena, Creta Inaperial. de la Federación en la que solamente 

Día 18 diciernbre , - imperial Cama-

 

, dirrosu agresión y que fué clprincipal 
aa,' ....... gena, Gimnástica.Creza. 

se amonestaba al citadojugador. 
causante, del incidente ftnal que thó Al producirse la proteSta del Munia, 

t 
Dfa 1." enero. — Ginanásticaltupe-

 

riloiVO a que el p t ardo n o se conty - el delegado del liércules requiri6 al , ' rial, Cieza Cartagena. 
nUara, • , Presidente de la Federación Regronal 

enero. — C arenm 
Tanabién se ha acordado cursar ona Día 8 tag Inmerial, Murciana, al. te la presencia del arbaro 

amonestación al árbitro señor Perona ... 1 Cieza Onnnástica. don Arturd López Espinosa, para que 
Día 15 enero. —ltnperial Cleze, Car-

 

por haber hecho constar en.acta el rel informase acerca de la situación delet 
tagena Ilunnásties, 

. mItado de cuatro a cero, slendo así tado jugador. dedarando don José 11a , 
• Solamente darnos a conocer el ca-

 

citu todos los elementos de este orgae , ria Llanos que Enrique Salvador podla 
niscno que se enconmaban en el campo '' l , <IL lendario  de los grupos an que toman actuar puesto que sotne él  ne  pesalaa 

parte equipos de Almante. Valencia y 
putheron apreciar daramente  de que I  i ,y .,', 

Murcia, por estimar que son los de tum nínguna sanción federativa. 
concedia un qtainto gol marcado por Es verdaderamente lamentable la ac 

.... yor interés para nuestros lectores. 
' el Vdencla , 

, ' l titud adoptada por la Directim del 
Las demás sancrones aplicadas a los ‘, // - ' I 1r,' 

Conm se podrá , a preciar solamente Murcia F. C. Mos lamentable si tene 
restantes rugadores poi el Cornité de Megan e ualro clubs en cada grupo co- mos en cuenta las circunstancias rue 
competición, han sido ratdmadas del mo en un principio los constatuyó la ,  conc,u.r,„ P„r ona p„, ,e,  m, ekeir 

misrno modo por el Comité regtonal V  lbfjiEkO  tkosítij Nactonel. l0 cual nos bace pensar q.,, que produce la protesta del acta de un 
Tambrén se da lectura a ern comunt- 

~ 
las solaitudes de vatros clubs de to- partido que podria catalogarse entre 
mar par te en esta conerericién no han cado de la Fedmación Espanola, por I L -ja,...

,,.. ..... los anaistosos puesto que para nada 
el que nos da -a conocer de que, con sido tornadas .11 ionsideración. influla en la clasificación. y por otto 
motivo de la denuncia del Levante . .laaq. , E0 camElo en el grolm formado nor lado el contraste que acitsa la forna 
F. C. contra el Athletic de Madrid por Cataluña eutran beiS t  lubs, pero el h, de proceder de ambos directivos ..................--Neaeazza.eaiiava ataa.....,. 
la alineación indebrda del jugador Ba- cho de que no . e haga conslar el dfa La del liércules procurando alinear 
laguer, le ha sido apheado al citado en que cada paretdo 1 a de celebrarse, el mejor roncee que le permitiera las 
club madrileno 11 multa de de tres nell Caffilali "Illarilla F, ft" induce a crecr que algunns de ellos círcunstancirs y haciendo una aettla 
pesetas. tendrán entre semana. con el fin de propaganda del encuentro y organdan 

Los padidos de ayer que las fechas designadas por la Fede- un tr:n especial, que todo ello tradu 

(ampeddato de Reserlas Marina, 0 Minerva, 2 TeCién"Nacional para jugar las elimi- cido en pesetas representaba un in ggig. 
natorias no sufran alteración. Carolinas, 6  Arenas. 2 greso en la cMa del Murcia de cinco o latil 

Los eneuentros de ayer Acero, 1 e lemerial, 0 seis nul pcsetas. ¿Nos negastan las d i imia 
rigentes duarcianos que de no haber 

EL C. D. ESPAÑOL CAMPEON Cuadro de elasdicación Al.:::::.,::: :... _.,--  -..7- 7  itik, heCho el HércItles la debida propagau-

 

Ayerfué la úllitna jornada de este J. (3. E. P. F. C. P. MONOPO LE da y haber anuncrado un reserva corn 

eampeonato. Como el primer lugar, , pletta, no obrarían en sla poder esa  no 
ocurriese lo que ocurriese, había de Marina '12 '8' 2 2 28 20 18 despreclable cantidady C0NFiTEIEN Y PASTELEolA 
ser para el C: D: Español. los del Be, Accro 12 8 l 3 21 17 17 Esta  es  la forma de procéder del 
nacantilae presentaron con soío durco Menerva 12 6 4 2 26 17 16 LUIS TORRES - dercedes En cambio los directimsdel 
Mgadores y , los puntos fueron pma el Carolinas 12 6 I 5 26 19 13 • Murcra no han tenido reparo algue 
primero. Arenas 12 4 2 6 16 25 10 Exquisaas, misttis para te, bumbo. en autorizar y quizás aconsejar la Pil' 

Los del Velázquei y, Athletic se ano• Inmerial 12 2 1 9 7 34 5 nes y coramelos de las inejores testa de un acta que posiblemente  les 
taron dos puntos cada uno por corres-

 

FETIRADOS 
Illareas consta no ha de surtirles ningún resul 

ponderles jugar con el Gadea yMprter. Moyor, 20 -:ALICANTE tado practico. 
equipos éstos rerirados del campeo- Raspeig con 10 puntos , ..i....,,,,._ . Actitud incomprensf ile a  estas alto-

 

nato. Velázquez con 5 puntos. jl _ . OF ras, pero cierta , 

Siempre significa distincián el uso cle los perfumes 
ít 

. ,,,, ;.., 4,,,,,..,..„..,4..wirm./3 
,'..' .5,q' -'' . Pár 

• .,-,,It 59:1„ , , . 

t.i .1:''',11 ' 97,I ;'` -'.-.7:1, 
- - 

64 

-‘4. ''''. 
;:. -,."- 4. 4,1,,-.Y..;;;;',.;;Ii .i..,„ .';'-: 9,;p....,  - ,f, l, ,,.^.-.,.,..... 

r-M...i.,..,,,2,. .. 4,724111.. I.4'...:A. ,,,.,:.,,....-.:', 
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Upos  comentarios  sobre la  nombre), fué rnericidíaimo y produ- para  bu  vida, pero ereentos  qjg m : 

meritoria labor de los  -  jo  gran contento en los alicantinos, venció la crisis de  su  crechnlegi g 
paro el de Compeón Flurciano, lo- que ha Ilegado a la adultes, .y  gyi, 

' therculanoS» grado ahora(ICuándo seremos Cam-  se  le pnesenta un horizonte  g cl 
Con verdadera satisfacción volve- Peonesde nuestra ProPia. rediárd) de prosperidades 

mos a las lides pertodistfres—siquie. es más apreciaclo que antaño, es La afición crece por  mo 
a 

'  ra  sea tan sédo pasajeramente—, de Más comprendido por la afición,que crece con firmeza,  no como 

las mie- ventinos estando apartados ahora es mucho mayot en cantidad sín base- EI «Hércoles«. bri .. 
(por el natural cansancio 'una larga Y Ildm«ro,  °u«Ildo me°0s- ' ^ ' d° denombrd  d° a  c' Ider101en-• I  
labor pro-deportes y por nuestro vi- Tal vez Io que, vardos a decir pa- Iístico eapañol donde ya  se  leessfi. 

siblecoatacto conelatfércules F,C.», rezca sacrilegio ñ algunas personas-  dera como un  nuevo y  pote , 

para hseer un comentorm, un esá- de aquella  g  l oriu sa época del lor: Los «Ialanquiazuless d  

men retrospectivo. Nuestro propósi- «C. N. A.», todas ellas  amigos dtt dfa cple pasa mayor senn' 

to es hacer ressItar la btlla• aperfo: lectos del que esto. escribe. pero yo equipo de categoría;  su  a 

mance» que ha realIzad» el equipó J «Ine tanabién entonces partielpaba en el torneo que acaha de i 

blanquiazul, que sin llevar el nom-• en las alegrias del trIunfo, digo que en el que sólopadecieron un' 

bre de nuestra ciudad, por títulnha et de ahora nos sabe a mejor, a más ta y ésta por la mínima .' .  . 

logrado con su merithimo y desta- suculento, a más exquisito, a más lo aeredítay demuestra. H. 

cado esfuerzo, ser el reOresentante merecido, de más enjundia futbolls- los «herculanossyealizar el  

del fatbol alicantíno, Ilevando  a  los ' lidd. . necesarío y coservarioc.sin e 
cornicios nacionalea del fatfiol .aps,.. Aquel vino sabitamente , sigui6 para sus próximas luchas. tr 

fiol el nombre deportivo de nuestra sólo a  una  temporada abundantísi- sión en el nonceo local de j • le 

querida «terretrP, que ya  arranca ma  en namero y ralidad de partf- norteños, natalimes  y  val 

los houores de ser tenldo  en  cuenta dos, pero que paso sin dejar Imella  avexados a difíciles luchas c  

para las futuras c ompetíciones na- Profunda  en  nosotroa . Habíamos nfies, ha ensefiado  el  camino.a  Is c' 

zionales del balón redondo. edificado un grandloso edificio, pero jugadores que aqui nacierm a  la d 
No es la primera  vez  que Alicante sin firmes bases:Una ráfaga violen- vlda deportiva,  y  aquí se hicifival d 

recibepor parte de  sus  futbolfstreos ta,  un  tornado intenlo, arraneó de el resultado  no  puede ser nahlat 
la ofrerida de  un  tituto regional cuajo aquello y todo qftedó  en  reth llante  y  acaparador. • -'t b 

Coh, grato recuerdo de aquel buen nas. La vida del Natación, tal  vez El  obiérculess  no  debe  olyid d 

. amado yglorioso NataciónI), del tf- nigo incor.Mstente  no  pudo resistir cmbacEr,  5.  ocidcar ui lo  dsf'  ll 
tulo de Campeón de Fútbol. Fué  la  aquel empuje  y  sucumbió. camino recoraldo.  El  «Hérculesi, d 

, prlmera vez,  en  aquellos tiempos de Habfa aquel club tan rápidamente debe perder  la  '"brza'sio° con.' 
la Fedaración LeVantina, que, nach —ea dos ahos, de la nada, - subió  a var  la serenidad que  a través  de  su 

• •da  en  nuestra ciudad por el calor la cumbre---,'que  en  dos tempora- marcha ascendenre ha  observidoy r, 

•que  a esa  misión prestaron dos pe, das, 'Yras setenta partidos juga- demostrado, y ásbno hay que dulat 
sonas  cuyos ' apellidos  son  clásicos dos, en  una  de eltas ,  p  a  s ó  de lo,  se  mantendrg firme en el ponn ri 
en  el fatbol alicantino, fué primera« Campeon Provincial  a  Campeón alcanindoy no pasará año, sinte n 
mente dívidida en Norte y.Sur.  y  db Regicmat Crqoid demosiado veloz- los colores de Alicantpfigarencorso 

ttmamente desdobléda  con  dos kede- mente,  su  desarrollo  no  fué normXl. ahora,  en  el forneo  nacional  de  1 

vaciones: «Le Murciana y Valencia- Su vida habla de  ser  corta por nece« «Copa Esparma. t, 
na». Consiguió el titulo.  en  reñida sidad. ' . Con estq  y con  que la suent f 

acompálle  en  el torneo  líguerose lucha  el  «Club Flatacion Alicantes, Ahora  no.  Ahora  el  éHérculessno  
que véncedor primero de la Sección ' ha ascendido rgpidamente,  no  ha 0° ocvdi°0- begddd° a see  " ibk  ° d 

la ansíada meta, el fatbol se hali ' Sur («Murcías, «Cartagenag  y  «Al- pasado de la nada a  un  espleudor  afranzado deftnítivemente en tua 
codiam«), supo eliminer al«Gimnás- actual. No.  EI  «Hércules» ha subldo  
tico F. C.», de Valencia, venciéndo- poco  a  poco, ha ido adelantando tra niudad, y Alicante  ocupan 

le  en el  nampo de La Florida  y en  el paso  a  paso, cimentando lo avanza- destacado puesto que merece ' 
' Stadium dr1 Rio (ya desaparecido), do un d(a. para  el  má.s firme avance vida futhoftstica española. . 

por las tanteas de 3-1 y 2-1, siendo del siguiente.  El  «Hérculess ha Ile. . ee -- - 
acogida la oresentacióo del nuevo. gado  con  tenacidad y venciendo las 1 dicho esto  vamos  a  nfilágór 
Cahapeón etaquella feella  con  gran dffIcultades que.se le presentaban nn poco  con  la hístoria de loin 
cariño por p arte d 2 la prensa espa-  en su  camino. pero no creciendo a pulanoss. -.« 
úáltf. tfite rto fiodla olvIdar Icomo saltos sino rihnicamente  en  pro- kinas notas  gobra  el 

. ':tahota no lo ha o I v id ado tampoco). giesión geométrica si se ‘Fiiere1'°r°1  rial del Club a travesd t' que fué en Alicante una de las pri- constante. ' ' temporadas  tutbolls • 1,1' meras  potilaciones de Espafta donde .- Por  eso  su triunfo  nos  congéatula 
se  jugó a fatbol. - más y lo acogemos non mayor satís- Nació el stlércnles F. C.». . » 

El  triunfo del eClub Natación facción. Lo creemos más firmp y camisetas entonces de  atelas 1 
Alicante», último Ca.upeón de Le- fundamentado en más segura base.  chón»,  por los esfuer.os  nune«lit ' 
vante (al' siguiente año ya  estaba  Podrá  el  «Hércules)) pasar por fases (Elses  hvb,,,aciárcb,;,-na. 0r.* ''' 
deaglosada la F.ederación de este ' dificiles, por momentos- pellgrosos timapágine.) ' ' ' < 

. .. - . . . 
• ' ' SIO . . 
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rd 9 11 Torneo Pik  Rak  ', 
1932-33 -  

lil Coaforme  anunciamOS han entra' 
dra  armar parte  en  el  11 Torneo , . 
pli(RAK  dles  clubs. pero lo que en - ' ' v .̀› . 
reálidad  se  ha  conseguido es reunir 

- £P1' c'. ' ''. l 
ue lecdón  alicantina de clubs de 11;  anase i 
tolo,  jobor t , m .  Ya Se  ban inscrito  los rhez ejores •  ,t.  - 

i,,,,  cuyos  encuentros han de dar • L ' 1 , I  • ,  ,.. 
• •  jamortancia  auma a este Tor- , __ , tos  a'S  ; •• ,, 

-'' tul  , lie  aquf  la  llata de  los dies clubs ' ''' 1Y " v.,'1A1 
"f''  ue  han aido admitidos, p1, 

''''' q  C. D. San Blas. a'r# 
Benahla F. C. 1

..
; 

• : '' Glamástico AliCantino. ,,,,..,, , ,, , , vvell C. a Velásquez. '''':`'''''.., ' 1''", ' 00"'''' ''''....444.0' ,, 
1 

' 4 Sarina F. C. 11. Z 1..,  • ,,,: ?  7N ,  , ",,,y'l.., ''MV' , - 
, "a ,  Corolinas F. C. .. '`i,,C.11..,' ''". 'v'sV1,'11,1 -.. L ' 

, 
' vZrrNV.' 

i' ° ' C. D. Arenas. 
'''`.  ,  Alianza de Muchamiel. EL Ilurern ll  C.,  ylie de los diez partidos que eonoliluían el earn:  
'''''' "Muellaatiel F. C. peonnto regional lut po3ado 6, ernpolodo1  y  rierdido 3. habiendo

 . ibi ' . , Villafranquesa F.  C. , conseguido  rio obstorte, el títuin de suberzmneón. 
re " 

'  Como  se  podrá apreclar  en este arge, En Orihuela el resuItado de  este  eneuentro y sale . ,I,,,,.  praeo fendrán lugar encuentros  ta-

 

dispurato a jugarse  la  última carta. l elir  ' ' . 1.°  Brnahh°S.11  Blaal G'111- El  Alicante venee alOrihnela Ffelchor  se  interna  con el  balón i' jj. aistico-Velázquez,  o  entre  loa dos . , A,,er se jugo en ésta, el ennuentro  y  de fuerte chut conalgue  el  primero ,,,,,, eállpos de Muchamfel. que  han de Para el campeunato de segtinda ca- 0°1° 1°. u''Ton.  S  animan los l ' -

 

,  , Mairair un  verdadero acented- ' 
a  , dento deportIvo dentro  del fótbol 

tegorfa entre el Alicante F. C.  y  el rasteroa  y  V¡cedo consigue poco 
Oramela. después  el  ernpate  al  rematar  de 

na ,  y medesto. 
Tras  un  encuentro redido  y  de cabera un centro de Melchor, ,  br,. 

„,,
Ea  auestso p

.
róxinso nómero  pu-. yerd adera  emoción vencleron los fo- Faltan siete minutos para termi-

 

, „,  osraremos  el  carennarto  correspon- ra,,,,,,,, ppe  l  a pppi  mp pif  ,,,,a .  nar  y se  flaCk1  un corner en la porte-ssil  dimte  a este torne. que  dará co-

 

(3  2).  El  Alieante F. C. al adiudfcar-  da  local.  Lo  hace Melchor.  y  Muinz; enzo el dfalt  del prósimo  m. 
. no -  dedlciembre.& se  irs dos puntos de este partido  y  que  ha bajado  al remate, consigue 

el  haber empatado  el  Crevillente  en  la vi°0001° al  rqvia,  a las mnflas ol nser. Les årtffiros Elche  se  ha colocado  en  conelldones esfénco  de  un  testarazo. e su Varlos aficionados alicantinas  ban  favora bles  para conseguir fácilmen- Poco después dió el final  el  señor jdo  y  nepondfelo a nuestro llarnamletItO te  elprimer lugar de este grupo  que Plaza  con el  3.2  a  favor  del  Alicante. udar ofreeléndose  como  ðrbitros para  di-  ne¡n  yao. poco  difieil. Los  mejores:  Ferrándea, Rodrf- ' 
lesto tilit los  encumatros  de  nuestro  tor- guez (A), Vicedo,Tormo, Soler,Qui-

 

, que neo. El  partido 
les  y  Frfas. 

a. Alguaoy  de eno,  sod  connvidos Ante numeroso ptlhlico  y  a  las ór- P. S. 
le la  mestros  y  de cuya  competanda  no  denes del  colegiado murciano  seaor  

Plasa  se alinean los equipos ast, ' 1 
u„t„r " i"c°"'''"te  eu "*P'n. Alicante F. C.,  Pomata; Muñls,  Lampaffita "Marina F.  C." 
,  que Lo  aficionadoa  que  se han ofreci- Manolin, Vfilaplana,  Ferrand  es . 
ble a  dos a los siguiehtes: Quiles;  Melchor, Bou, Vicedo,  Tor, De  los  partidos de ayer  no se ce-

 

lebró ninguno.  El  Mariri, Mlnerva  y tabla Don  José  Oltoos. El0  y  $irvent. 
sues. Manuel Frases. Orihuela  F. C.: Soler;  Mosquera;  Acero se  anotaran dos puntos cada 
ra  ó Vicente  Cartega. 
en , Vicente Marttne. . 

juan  Lloret. 

,hor. 

Rafael  Campillo. 
1005 Rafael  Bernabéts. 

José  Valero. 
Francisco  Sanchls. 

' Rodriguez; Pastor, Garch,  Rodd-

 

guea ot), Dles. Albadalejo,  Rodd-

 

guez  11.).  Frias y  Fabregat. 

unh  del encuentro que les  cnrres-

 

pondla jugar de este Campeonato 
por haberlos cedido  sus  contrarlos. 

,  pe",,.  tiempo  ,,,,.. las  ,.. Todos jugaron partidos amIstosos. 

cales  a favor del  Viento  y  transcurre 
con un dominto  alterno.  A  poco de 
empesar.  Muhis  al despejar de ca.1 

El  próximo domongo  es la  última 
jornada  y el  ppmer puesto estat ya  ' 
destinado para los mlsmos orgam-

 

.... Q adamos altamente reco o 'd beza  un balón lo  hace con  tan  mala nad°1°°' puest°  1̀11° s°1° les qa" .  
Sler,  e  todos estos  señores que"  I"  aaa  f lo introduce  en  su  pro-

 

tar pia  puerta. Desnué.  vs °  r ga°°

 el partido contra elVelasques  y  éste 

hiš liralt ir tb.rdr .  E.meon 0"000  "e ' R d  i E0  1,a  srguid0  ert el  Campeonato, 

aI' • a el pró ' oUrrIsCr  dlicenang: goe ar  eecaega de iag'ar ei.'egou-

 

a  a d local del C. D.  Velásques  stto  do y  último goal para los suyos. 
, en  Velázquez. 21, a  las ocbo  y cuar- Termina  esta  parte  con  los 2-0  Marina 
1,a ,  luebbt noche,  para tratar de dife-  favorables al Orltuela  y  en loa  otros  — 

sép.  niAr—  "e "mde."' e°  ° °° 45 minutos de juego  el eonces  foras-

 

. .(agamos la puntual  asisten- 

1

.

 G.  E. P. F.  C.  P. 

13' 9 2 2 28 20 20 
13 9 1 3 21 17 19 

tero parece enterado de la impor ACIerralaals  13 1  12  27 1126  12795  1101 . 

tanda que para su club representa Impenal 11 2 1 10  7
 e

3
,
4
‘,0

5

4,

 

.1 „, • et  -, 

,,,, 

til,..

 

z& 

. 
• 

• 
• 

. , _ _ _ 
u 



. e • 
. . • . . 

• P ágina .4 . , ..,, 
• . , 

CAMPEONATOt-NACIONAL DE LIGA 
.. , 

_. Hario y uonc
le

o
gneiro, Ollva• Quiriki ampalma d babint  y  ,,,m 

PRIMERA PIVISION  • g,. E"ge''. L''' . . pujones se lo Ileva hasta el food,' 
Arat, e, páre, de la meta de Nogués. '' El Español en su •cumpo vence al Espaiidl: Florenza; 

' Madrid por la mfpi,,,,,, diferencia Tvabal, Solé, Pausas; Prat, EdelmT  El deportivo Alovés recupered, 

' Barcelona.—Enorme cantidad de ro, Garreta,  Redó y Boch. 
er, en formo derroto anulialts, 
mente cd Rocing de Santan ' pilblico se congregódyer tarde en el

 El
 _ , o. no, 

woria . der 
liarcelona empota ton 1 ...... 

terreno de Casa Rabia para presen- .—Enorme sansfacción prz tc un  partido  en  a que 
clar Ia lucha interesante del Español ..--a . dujo a los aficionados locales el des, inrollo y el resultado que su eqpipo pudo vencer 
y  el Madrid en esta prtmera jornada ' , 
del torneo de Liga. Ran Sebastián.—E1 partido tuvo al- obtuvo ayer tarde en el terreno /, 

Puso la pelota en juego el equipo gunas fases tan favorables para el Mendizorroza ante  el  kacing dr 
muengue, que en estos primeros equípo aeulgrana comn peligrosas Sautander. 

instantes realizó un excelente Dego, para los donastiar5s, Estas empe• Satistacción debida mds eee, ,,, 
En pocos momentos los madrilefies zaron dominando' a sus enemigos, LeS 

ibdd 
suplotasclofiavadoreas 

d
blerdezelcaosjrcaudca

it: avanzaran virias veces eri buen ile- pero a medida que la primcra parte : 
uado ataque, sobre la pqrterfa de- fue avanzando. denotaron agota- que dejó entrever  el  once vitotiazo, 

. fendida por Florenza, pero sin que miento y nq supieron oponerse a la El Deportivo Alavés fué  ayet  ,,,,, 
tal tuviera resultado práctico. • acción barcXlonesa. Sin embargo los el equipo cle otras epocas pletnies 

Se lanzó un saque de esquiña, guipuzcoanos presionaron mas que de entusiasmo  y  juego  ágij.  j„a oo. 

cuardo lba media hora de juego. Y sus enemigos, y la razán de este dorra que le embargó en el ttan. 
Prat fué el encargado de tirarlo. La hecho estriba en que el medio cen- curso de  la  presente  tempbratla  pa. , 
pelota bien bombeada llev6 inmi- tro que presentaron las cotalanee, reció  en au  ezhibición de  ayer  tpd, 

- nente peligro para la puertamadd• no ttene categorta para cumplir tan ante los eantabros haberse desrase 
leári. Pero lo' aumentó el mal des- diffcil puesto. cício por completo. Los vitoriann 
peje de Ciriaco. La pelota quedó • La inmensa mayona de las oca- volvieron pordus fuerosy por el re 
cerca, y Boch entró al remate confo siones en que los lbcales Ilegaron nombre que  su  codicia  les valil  es 
una -lbala, haciéndola con  su  po- husta los dominios de Nogyés bay los Oltlmos años, • 
tente impulso llegar  a  la red, ' que achacáselo  a  la Imendactuación Muy biea juga la  primen  jj,-. i 

El tanto fué  nuevos  dnimos para de Marculeta y Ayestarán. Sin en, alavesa. -f  an  práctua  fué  au proj,, 
los españolistas que Siguieron ata• bargo los delanteros desperdíciaro dizacion que poco  renstieron  los 
canto y dominando.El Madrid luchó los momentos propicios. . medius cantabroa en  los  questo 
con gran esfuerzo  en  su defensa. Termina la prlinerapartc con una sobrevivco por su  extraurdinsda 
pero  no  consiguró empatar,  y  loYo igualada a  cero  íántos. En el segun• energia Baragano.El  potente  ataque 
que transigir con que los contrarios do tlempo el Donostia inicto el juex de los locales inzo.  que  rus  sanaz 
obtuviese varios corners contra su go  con  gran decalmiento por parte dermos  de  sumeran  pronto nand 
porterta. Ast siguió la lucha muy de  sus  gulores y la apatta  desapare-  gos eri  el  embarrado  Menduonsu 
peligrola todo el drímer tiempa ció por obra de Marculeta que con  ,yr que estimasen que la ümca  Oetro-
para la porterfa de Zamord Por #n  su  juego alegre r-voluntarioso logró  sa  que les cabia  eran  loa recursos 
los merenguesreaccionan, pera  no  leVantar el ánInTo de sus comqade- de  su  virilielael, mas o menos  elue, 
conalguen .empatar,  y  termina el yos. da.  Recurneron ai  juego suno.  l 
primer tiempo con 1-0 a-fayor del A los 17 minutos Mareuleta bom- varios alaveses smtieron sus eise 
Evattol.& beó un balón al que entraron al re- tos. Tres de ellos  pesaron  a  lacas t , 

En el segundo" tiempo vuelve  a  mste Cholin y Quiriki; este se hizo ta, algunos para no  reaparecer,  pro s 
dominar el Español, sobre todo pisr  con  el bólón y consiguló el primer  is  funa alavesa no  decrecla  y st 
el excelente juego de Solé, que a los tanto. ' conengtderon  con  su  táctica detese 
diez minutos lanz6. desde - lejos un Por momentos  se  ve venir el tan-  el  mcesante crecimiento del tanu E 

I luerte chut quefué elsegundogol. to del equipo catalán  y en  dos oca- eheupgo, C 
Ya muy atanzada la lucha el Es- siones Ramon pudo conseguirlo. Como hemos dicho a todos  los  ri " 

pañol seguro de suvictoriase desen- pero lo desperdició por precipit, torianos hay que  acbacar  la IOLV 
tendió de la conttenda. Remitió ea ción. rrecuón de an  equipo  y su neta eit ° 
sus  ataques  y  se dedicó a perder Porfin  un  uotnatemalticodentro toria dedyer. Mas  David  e  kunta d 
tiempo. Empezaron a echu balones de Piera  es  recogido PorArocha con por haber sido los  miciadores  de ° 
fuera. Como consecuencia de cesar la cabeza y qadriado a  la red. juego y los conductores de le lina 
el blocaje a queestaban somendos, Se impOne nuevamente el Barce- de ataque  se  hicieron  dignos  de a " los madrileños reaccionaron  y  redo- loa. Su preilón es tal que  no  se ven pecial mención. Del Ractog tambik d 
blaron ..su tafnerzo para mejorar el napa más'que jugadores azulgranas se distinguieron todos, pero fué px ' tanteo . Consiguieron acercarse a por todas partes. Nuevo  matemátt- sus riblendos. Como practicadom ,,y; 
Florenza y estacionaron e( juego co centro de Piera y ndevo cabezazo de 

buen  juego  nuestra menciónsolo y dnte su porteria. En estos instantes de Atocha que es el segundo aol. "" ri puede alcanzai a Baragadoy agaz 
se produjo una confusa jugada hae El tanto adverso anima  a  los lo- g, ti. Steimbor arbitró a gusto  de le diO lugar al gol de los madrileftos; y cales que se lanzan en tromba y en- gbp : 
bon jnego alterno terminó el partido tonces los mejores hombres sobre el ' , , .,„, ,,  ,,,,, „,,,,,,,,, , cnn la victoridarriba menclonada. terrenb son Ayestarán y Marculeta El Va ènc à  "`"'" —" c-- 'd Arbitr6 blen Sanchfs Orduña, ali- que las dan todas y están en todas sobre el Arenas por 3 u 2 di 

. neando ast loseonjuntos: partes. ' Vahncia.—Con  una  entrada kr 
Nadrid: aarnors; Ciriaco, Quinco- El empate no llega. Ayestarán midable se ha celebrado en el ent 

ces; P. Regueiro, Valle. Durrucha- bombea im lonlón sobre la puerti y po de Mestalla el primer partidok ' 

. . - • _ _ .. . _ 

r del i 
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. ' ' Página 5 ..... ........„,.. ..mansommomommon.~.~........,...azolom,:memos 
A „r„,..,.. Liga,  entre el Valen - rem nayegó por el carnpo sIn  saber 

r
hut cfirmado eleva el mareador de 

d„ y  el Arenas A las drdenes del cor,„„ r „,,,  d  . 
in LSac, 8 os athleficos a duco. Dlez minutos Comorera  se  alinearon los 

caglIn  , EI  AlWetic de. Bilbrn des d"P"' c"  'n 'non" "Pidc Tezra. pnes de  , .  °,1,i., ' 6134" — ' gorn marca el seeto. Una Mgada en-

 

Vslencia.—Canm Melencbén. Pa- una
de

rnOgnifiCa expiilsicidn elei.rnta tr, im,,„,„ ir,,,,gorry,  ja termina forma apIsstante al Betis ,,,,,,,,,,,. ,,,,,,doe en on moop oo, ova  RIcart. Condm To-

 

eark, parlo;  YIIIII - sevillano ,,,,,, mofist,  Pleolin.  Navarro. Monta- centro que Urlbe enefa a las rnallas - Bilbao.—Mal debut ba terfido en de la meta de jesos. Centro de La-

 

iY, afiy  Pascual. 

,,,, 
Ar„.„,  —  Egumufsa;  Basagoiti, la pliftlerE división  el Bétfs que la fuente, remate de Irmagorri, octavo 

t d:. ' ygusquiaguine;  Garcla, Calvo. 111- temporada  pasada , al ocupar el pri- gol, Y dlez minutos antes de tertra-

 

1 hírn  Martin. Rivero.  lbarrondo

 

, mer  Duesto de la segunda dIvIslén  nar  es obenldfiel último tanto. Un "Po „„Oh,,,,, y Manito  Echevania. se adjudfu5 el derecho a partIcipar tiro de Lafuente to devuelve un palo ° cle ",„0„,„  el  partido con  Mego a  en el  grupo de los equloos ases. de lémete béfica y Gorostiaa al re-

 

l de gta,  nen  por ambas  partes, mar- El  vsmpo  de San Mamés estaba cogerlo logra  el  tanto. No hay nada 
,, 

,a,„ primero loa Iugadores  arene- converttdo  en una  verdadera  laguna más.  Athlefic nueve. Bétis  uno. ' 
ma a los  sels minutos  de haber co.  a  causa  de la torrenclal Iluvia que 

'''3'''  
4' „ measado el partIdo al  aprovechar cay6 clunnte todo el dta. , 

lbarro ndo  un  fallo de  Melenchén Nume a  uno  registraba  el  marca- ll N N cev•nr-A3A 
targr nte Cano despejé debilmente.  A dor al terminar  el  encuentro. - Ayer en partido de campeonato  9C Õrnco ' ontintleción de este tanto,  hay una Dfrigi6 la ludra, que  no  tuvo gran- enfrentaron  el Villena  F. 

C.  y
 la • ,,„ wsda que  crea  fuertes  discusjones 

demdificultides. el coleglado  madrl-  Unión  Fruf  ent  balo  la  dirección del na  elptIblIco, pues  un tito de rorre-

 

raZ , rlellat rompe  la  red por fuera  de  la lefio sefior Melc6n que tuvo  una ac-  seffor Murcla, el cual tuvo que  sus-  - 
:,rgg - ' porterfa,  y el  balón claro  es, entra timeión discreta. pender  el  Lneuentro  a  los  35  minu- .. 

toa. Motly6 esta determinación ef mar. eala meta arenera,  y el  público cree EquIposr 
_ hecho  de  que  el  jugador  Juan  Péren lan„ me es gol.  El  árbitro  no lo concede Athleficr hpfzum  Cestellanos, ur- dél  Villena agreái6 al defensa efru- t  r„. medefiene  unos  mlnutos  el partIdo  

r„ psuf arreglar  el  desperfecto  de la 
l 

quatfi Cilaurren. Muguerza. Gera,  tero»  yaslmlsmo  al medto  centro 
g, ' red.  A  los doce mlnutos  el Valencia 

do; Lafuente, Iraragord Bata, Urt- 
,

 jollo. Al.  uknanue lOs  rugadores 

ny„ logra su  primer  empate.  cuyo tanto be, Gorosfiza. atacados, el  público  vfilenense  que I 
„„„, praduee protestas  y creemos que Bétim jesás; Aiezo. jasustm  Sual- acude al partido.  coa  gartas  mani-

 

r  ror rasonadas en los jugadores  arene-  rez, Soladrero. Sancho: González,  liestas de  earmar  bronca» invade:el _ __ 
,  „„ ros.Pkolin cedi6  el bal6n a Nava- Martfn, Capillas. Lecue Enrique. terreno de  Mego,  produciéndose  en-

 

L
c:l configuiente  espectáculo. 

to ra
l m 

to. El árbitro concede  el gol. 

y estaba en  claro offside.  Este lo A  los tres minotos  de  Mego ya se
 tIn 

f pública lotTun, desalo-

 

e„„„ vid  a Montattés que mard5 el  tan-

 

habla inaugurado el  marcador. Un jando al terreno  de mego, pero  no 
ut.„ uq.a..0..d.  gol v.le.d...0  . centro  de  Lafuente lo  remata learar obstante  el  equipo villenense  se  re-

 

tira delamPo  y .0  Yl.--ke  a  Yntryr 
' rri  de oma i mparabte.  ro  cen-

 

uda los veintitantos minutos  al rematar go fr Ot 
en éL  El  árbitro settor Murcia ante eice. huredefied  un  buen nervicio  de tro  de  Lafuente es  transformado  en 
esto suspende  el  partido. ade„ MontMés.  El Arenas  reacdona, y  el seguado gol  por Iraragorri. Slgue 

ruca. selarna  con  un  Mego duro  aunque presionando  el  Athletic  'y  tres minu-  1F"....".. ..... 
„.  y solle  a buscar el  empate. y Ilega tos mán  tarde  Bate  al  recoger  un dec éstepor  culpa  del meta valenciads-

 

pase  de Gorostiza, consigue  el  ter-

 

faCano  qne por  bacer lln claro fould 
,,,,, aGarcla,  no se  preocupa  del  bal6n.  cer  tantoyficaino. - Bisuterta  -  Quincalla  -  juguetes 
y  „ Ea lanpostrimerfas  de esta primm Chatro minutos tban del segundo Gran surtido  en  arIteulos de piel 
,,,A,„, ta  aarte hay una  gran  parada  de timpo y  el  Bétis incurriú  en  penalty para caballero  y  sefurna 
ryle„ Eguquiza a un  tiro  de Montafiés.  por  medio de  su  defensa Ardo.  La Era 10 nes Foot-Ba  11 Con  el empate a  dos termina  el pri-  falta fué transformada  Eírniroble, CALDERON  DE LA  BARCA,  2 

mer  tIempo. ALICANTE mente  por  irmagorri  en el matto - r„„. Nada más  comenzar la segunda dhar..........nen.....eá.
  i , Mtad,  retfrase  Conde  cise  sufre  una gol para  elAthletic. , 

rrera  dined lne.  A lo,  ot000 minotoo  el Un  CeIBTO de Capillas lo remata  Lea usted 
Adolfo magdfficamente marcando el „ de publieo  oyaciona a  Cano al detener 

ii„,„ ea  magnIfiee „fir.,,d,„ mrriro  imp0., tanto Ilamado del horfor. RIK RAK seatedellenehaca.  Reaparece  Con- A los 14 rninutOS GOrosties de  un 

Mila depero  sin  poder moyerse, y  tiene mm ,  pot me  volyer a retirarse  y  ya  deliniti-

 

to,,,  ramme. Y  a los  minte onnutos;  el GRAN SURTIDO EN ,, FUTBOL ,,„ ,  Valeada  se  anota  eI gol  de  la victo-  ARTICLILOS FARA s., '  da alrematar  Nayarro  en tiro sm-

 

,
 ,,, tago  oo  gol, " nc.  co. „,,,,  ee 

Ventas  ol  por nneyo!-  y  detall  :.:  Grandes  deseuentos  a  Clubs  y  IteMngedores 
. 

m"eslitreliparMteirorDeZd:nerulienrat  jurAN MARCO BROTONS _ —__} J _____I _J _J ' J _i entc dcs;  el  Arenas  se  impone por  fuego 2 duro, pero noble  y  limpi,  a lo que Sasiasta, 32 (Ininle S1 Ciletoo  CAII)  ALICANTE 
,  ,o,„ contestan los jugadores mlencianos  ' 

co , a an  juego  de patadas y  codazos, C011inIS  EXISTENCIAI  EN  BITICLETII  Y 
A.CCESORIOI illMITE PRECIOS iono d,, verdaderamente lamentable.  C(BLIo- LIPORTANTE  STOIC DE COMERTAS Y CilMARAS 

- , 

------ 
del l 

--
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E1 Héreules al derrotar a la GInt- ltdna,,PlitVra d° Ia beg,. 
pasa a Areeit 

nástica Abad por 9 a 2, consoilda  écisZcluIrEja.YataGordorgg a
b

or larga ,,,, 

su título de Campeán Regional l e.,00,4,,n qa"latclevo. denfa  g 

da el balón a las mallasptr > 
El equipo blanquiazul ha cerrado encucntro en ningun mornentoiellos vez. No tarda este mismo jugad 

con broche de oro su magaifica ac- arvieron para que el liércules pu-  en conseguir otro goal, pero  ea  an: 
tuación en el torneo regional. ven- sicse un cololln digno de su fama a lado por ofside de Gorgé. Torreg . 
ciendo por el tanteo arriba iadicado la inigualada regularidad con que ha sa en un despeje deteriorala culii: 
al equipo sanantonero, No obstante conseguido para Alicante el tftir ta de la grada, demostrandode int -

 

el score tan elevado. el Hércules de campeón. modo la potenclatidad de  SU  peg  r 
debió haberlo superado. Puede de- da. Los visitantes a todo gas curn 
cirse que S.tos y la suerte evita- . * X- „, ,„ pero Salvador corta todo. Con-:,„-

 

rn que se llegara a la docena. A La Gim""'" " ne la  gcn“ '''' , ontra el Hércules  y  • despe-  
última hora consiguieron los visi- de obsequiar al Hercules con un _ ,,,,,.. cioe ,emet. fuer.

 rug g 

tantes sus dos goals debido a que la magnifico ramos de florel, El publie- d. z 
j  , Torrogrosa Salvador  no  dej r i4.; 

envolverse a Piri  y  Maestrilla ydjl, defensa herculana se tornó un poco co Premia eate acEtud ro" n'r" -, 

su parte Páez Madá  son  elfr a la broma la cosa en la creencia de decortiva, demogrativa dela frater-

 

que no podia.ser barida, pero todo nidad que reina e , tre ainbas dubs, 
Viltales. Góme "'de 

cab_ esperarlo de los ve'oces delan- con una molmideRla ovacIón. , z está anulado  p, 

teros cartageneros los cuales po- A las órdenes de Leonarteformani taárniz. Este jugador pasa largo g 

niéndose en combinación con jover ' Ginmostica Ahndi Santosi Cuer- é.Sraci
o
l
s
qua

em
ala

n
nza  y  chuta pareado 

consiguieron que la diferencia en su vn, Guillamón; Gallana, Ramón, Sant . te ando  el  primer tian. 

contra se redujera a siete. . Eduardo; Villa l es.. blieolás. Gomez, po. Reanudado el juego -lacalieres-

 

les cortando la Gimnástica  que e, 
Nos ha satisfecho asis-Ir a un buen Piri y Masfl-111°• pMa a los suyos, pero  nues . 

partido pero nos lia sat g fecho inu- H"cates'  -loc"' Torreg"la. Ma-  d'os se hacen co.  I tr"In.  
' cho más la recuperacion operada en ció, ,,,Ili SalzAdor. Ga,

mizi  eae,  Ara-
,  ,,,,, corn„

 j
a

nA= IT.J.
tr

bd
an

o
 

Aradl. ate i.g.ðor com.I.5 la ci,  Edztn. u'flogé, ,--Tóruaras Y xJ. 
á I temporada mal; muy mal, luego ju • ci. Nieto fuera. Avance herculano; Ne. 

gando de extremo izquierda contra En los Ilneas. Calvo y Almansa, to pasa largo  a  Maciá l, éste centra 
el Murcia va brilló un Poco y inás ' Saca la Gimnástica que pierde, también pasado  y  Aracil  chuta  con-
tarde, en el extremo derecho ha lo- avanzando el Hércules par el ala s¡guiendo el quinto. Avancecombi-
grado tres m agrifficns partidos con- Gorduraa Maciá, corrando la defen- nado Aracil Nieto  y  remare  de  Gor. 
tra el Valencia, contra ef Murcia y sa de San Antón que cede a los su- gé fuera. Avance de Villalesque pa-
ayer contra la Gitnnástica Abad. No yos. Torregrosa intercepta el avance  ra  jover. Gorduras dribla a  tres  ¡u. 
se puede der más temple en sus cen- tirando lar go y Garge falla ante el gadores  y  cede  a  Maciá  que  chuta, 

.& tros ni más'potencia en  sus  chuts, gnal. Sigue la nresión herculemai pasando Santos junto  al  poste.  Cg, 

huye en todo momento de compli- Gorgé pasa a NIeto y éste le.devuel- ,  miz cede a Geedara, ,, , ,,,,  ' a__'',_ 
car la jugada y la elecura siempre de _ve el balon en bandeja, no pudiendo  mar, c,  rir cueroo cise 

nirs
1% 

la forma más inntética y fácil: es un Gorgé mas que conerg,,,, corner fuera. A poco Corduras  de  bonito 
formidable extremo. que se tira sin coneeeue.do,  Los chut logra el sexto al recibir unbueu 

Ahora en¡uiciemos la labor de los locals  insiss n  . .. p" -ó" y 
servGorgé que tennina  con chut de

icio de Gorgé. Avance Gordu-

 

ra demás. Se puede decir -sin que se fuerzan otro corner  sin resultado. s 

peque de exagerado que todos eatu. Por fin llega el primer goal.Aracil éste je es el séptimo. e-

 

vieron bien siendo los más flojos centra templado y Ganorz de cabeza Corner contra  la  GimnástIca  que 
quizá, jover y G irgé. del que espe- logra marcar a los veinte minMos.  Nieto  remata  de cabeza obteniendo 
rábamos mejor partido, todu vez Continúan los de casa con la sar- el octavo. Sanros cede  comex lo a 
que  a  su lado hubo dos magMficos tén del mango y Gáiniz tira sobre  ra  Maciá 1  y  Gorgé consioue 'e¡ u 

. interiores que tanto a é como a los goal bombeado, rematandO Nieto , c.  p.,  fin coasi -----.  - -°' 
gue la aronásti. 

evtrernon dieron juego en bandeja. de cabeza fuera. Avanza la Gimnás- ' - . 
Los dos interiores con juégo distin- tica por su ala derecha cortando ca el primer tanto al rematar Naq 

to brillaron a gran afturo demos- - Párz: vuelven a hacerlo por la iz- las un centro de Maestrillo. El HE 

trando cuanta inteligencia hay  en  quierda y Torregregia arrebata el ba- cules  avanza  Sin consecuendaay  los 

ellos, Maciá l tuvo  una  formidable lón a Maestrillo, cediendo a los su- forasteros  se  apuntan  el  seguado en 

actuación no failandu  una  sola vez, yos. Santos detiene en plongeón un el últinto minuto por  una  salida  it-

En resumen  uns  gran delantera  con  Chut de Gorduras. Centro de MaCiá OpOrtUna de jover.. 

' un pequeño lunar. I que remata Aracil fuera. Avanza ET último partido de Campcoato 

Que la linea intermedia del Her- Hércules y Gorge arrebata por dos no ba podido  ser  maafeliz pan los 
cules es algo serin lo saben  yg  los  veces  et balón a Ramón y a Cuervo. nuevos eampeones, de los queespe-
Directivos del Valencia  y  del Barce- Y la ,elota va a Maciá t que ava nza rainos aún triuttfos de mayoreavo 
lona ast como los fabricantes de Y de magnffico chut bate a Santos gadura y resonanda. Elemlipa,tel 
calzado de Elda; con  una  llnea asi Por segunda vez. ya puesto  en  marcha  y  liegaránny 
se  puede bisar en la liga lo conse- A poco G.rgé de cabeza consigue fejos. . 
guido ea el campeonato regionaL .  el  tercero. A consectiencia de esta M. G"LezSANterA - 
Son mucho estos medios  en  corage, . 
juego y voluntad; cortan todo y sir- . ' ' '''-'.- ' '' ----- • • 
ven tnás. ' 

Detras de ellos bay  una  pareja de H I SPANO OLIVETTI  S. A. 
defensas que dara mucho que ha. 
blar cuando actuen en la liga donde La ma.quina de ,

,L____ L..;:- ..,, --- -:27,.;:zor •—o•-, Vancebri 
no  dedamos sc irá lejos. bástante cahdad del 
lejoa 

• Del puerta sslo nademos decir  suprema 
I
.
;~Y , Ns-,'•1, ,,--. ":7,1w: Campeoaato 

que estuvóan poc , inrreero y qoc  a  precio dé 
• eoosiguia . go.i para los blanqui-

 

verdes asequible -. /. h-lti 
• 

Idecanograth 
Quisiér.roos poder elogiar al equis febncnd e en -,,,.---- --- i '  -  '' 

po forastero para el que siempre he- _ del 
. 

mos tenido frases de admiración en tspaña L. a 
ago 1931 

estas columnas y por el que senti• Agente ert Alicamte y p ro yIncia r 
mos verdadera simpatfa, pero su la-

 

bor de ayer fué pobre, hasta el ex-

 

tremo de no llevar la iniciativa del  BAZAN, 11, BAJO ,I5if (IIITO 1110 TELÉFONO 2011 

er  del i 
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«Castallan , quedaodo e. expecta- El «Fiérculem  estaba.  como  deee 

' 
''' (  Wene de  la  segundepyina  ) 

ci:
v
n
a
ll

t
e
,

 aer  Cam erfn d  rar 
''`' tante enconáados  y  celebrados del P e  la Región mos, adormecido, átflo Is fibra vi-

 

' l entusiaate deporttsta Vicente Pastor ''' 
bar g o  ,  vntrat.udachelnaerrno°  9:16éñ'clionlo'"de. ron'elne'vla;cio"rentdrableladeanbrre'Iviirts: «Chep» (no te 

« hecho, porque bumo, Por nquel 
''ji Alfosea.el PqPnlar.. 

quedó concertado el arreglo. Va que clo, ejedeste eurdgo Pastor  este  calidca-  .. 
•.• 

..i 
eu. qh,0)4,  nadó, allá en  los  aledaños natecoares, que priase, e„.„ ‘..„

. b„  ,,,, n..e. h.b,...bido ,e,  de , , 
oe. de la remontedletam en  los dermom Y que... seguramente no vol verán  a  Porteataa, en la 

estricta  esepd6,, dql 
lee. .  de je,  que  fué campo  del  «Alican- Pasar en la Federadán Valenciana vocablo, habfan impedido con  aub- 1 

1. qe  fiecreation Clubm  en  los terrenos «.8q.  Leynnfirea• 
Ge spu és de unos años de actIvas Federación Valenciana al nsdente ' 

terfugloaleguyescos  la  entrada  en la   
lan del «Hort  del  tio Rpig», J tftli4  au 

ner ..  j,,,,jd  de  verano  y  de irivferno, rje  1_ae actuadones, deMP. tuvo plantel de futbolistas  ,  que cooste eg d -férculear plantel de Menos he tufa unafirme promesa de ' i'l rerano  en el  paseo de  la  Reina Vic-

 

g_.
ad

,
 ol

o
es..logrando brillaretes tardm  ma  y bella reáldad, el «Hércule» 

una próxe. -,-

 

les, •  toria,  lioy. afortmadamente, del  14 
a:jace 

I
 oel «Nataciónr, del «Alicare serfael encargado de elevar  a  r.ng. rk .Carta  em.de 

. 
P
ð
e:  l  r

ilar
eAwbrIel,,oadllfien esebando semlcirm, 

el  pedestal del busto  ‘ ' - á .  y otros  mu-  deportivo de  nuestra  cludad, bacien-

 

ñhos equepos  de  nuestra provincla y do que volvleran  a  ella, aquelloa ea-

 

l°, de Barrejdne el de  invierno,  en una 
q  q 6„,  „oe„,,,,,  , e.,,,q6  „  ,i. de la región murciana.  plendores balompédkm que todos . ,

0
 , 

. u
.
,„

 . „  „„ , El derrumbarnletzto del «C.N. Am allorábamos. 1 proPá  Pn.q.' q  ' arrastró tras de sf la vida activa  del L  « 
tu. GetOna, en  casa  del «Tfo Panchas, os  faenas> de los  que aolos no 

halompie local, que se adormeció supieron aprovecharse de  la  ocasion sa, I fill ee celebralmn  las filentas directi-

 

nr.  '  vam  bento al  puesto de torraos y
 en un  aktargamiento,  que  pareck para hacerse grandea, sin dlficulta-

 

oe l  
tde 

„, q,  y  discutfanse los acchileutes 
fatal.  El  r<Elérculess  no  pudo reolstlr des, habfan fracasado. Los notables 
a  las circunstandas que le r jugadores que habfan hecho  revl vir  

j jq.  . del  entrenamiento que  se ababan de 
ban. Su rivalidad con el «Alicantes, las ešperanzas de loa antiguoa ad-

 

,, haeer  o se  prepan las huestes 

,,. 
l  <wculooasoporrarabon,,,

,,b„ 
e„ o„ ..  no  fué bastante para levantarla aba- miradorm del se. N. A.a, hablaa 

lin  -  freeen  Stls  adversarios más temi. tida afición y quedó también ador-  ,  quedado liegresados  en  la Federm 

e« l  bles.  o se  vaticinaba sobre el futuro mecido y  como  apagado. Ni «hercu- clon. Vicente Paator, lei  habla  pres-

 

t l deportivo de nuestra cindad,  con  lonoss  ni  mlicantinoso, pudieron tado  el  nornbré de au club y el«Hér-

 

,7,..  F  talesentusiasmos.que nolueranomy 
nada contra la inercla amblente,  y  culem Iniciaba  sus  pasoa  en su  ter-

 

el  fútbol local pareció poco  menos cera  etapa.  o  época, que habfa de. Di. jejos  de  li realidad de hoy, los sue-

 

que muerto  en  definitiva. 
lis fies  e  flusiones  de entonces. venir  a  alcanzar  tab  brIllantes triun- . 
zer De  aquel club «Hércules> que ''v 

fos y  tan  halagadoras realidades. 

4« ,  dantenhe Vicente Pastor,  con sus Efimera fué la dependencin del Habfa quedado, sin embargo el 

ð?. 
medanzers  y con stes amms»,  anlie-  rescoldo,  el  fuego de la afición  no  «Hérculess de  la  Federación Volen-

 

q, ron gadores. como  Blau,  como  fué.  totalmente apagado,  y un  dla, d888' 88" pnr 888e88" 88 ola" - 
Tdregrosa. coma  Joyff.  como  Dev vdrios entusiastas del deporte futbre  se  la comezón  en  los cluba locales  y 

que del,  como... como  otros  tantos  que Itsne0, qUe en tOdo momento ha- de nuestra provincia de  esa  idea tan-

 

ado barfan  intennInable la fista. bfan puesto  en  favor del desarrollo 
tas o eces  iniciada,  pero  jamás cris-

 

''' Unmomento de «jettaturao y  el del mismo  en  nuestra ciudad,  su en-  talizada, de conatituir  una  Federa-

 

i
. aliércule»  desapareció, para darse .tusiasmo, su esfuerzo,  sus  conoci- cón Alicantina,  y  tras confeiencias. 

e fategro  al grupo  depoetivo del Cfr- mienhis  y su  fe: qubleron probar coo""" l""  Y  "'" o8" . devq. ' 

lir culn de Bellas  Artes,  y  éste'sabored fortuna, tratando de levantar al dter- a  la Nacioned  una  instancia solici-

 

l. las  saieles de una  époce brillante,  al  miente,  y  parodiando al de Galilea, tando la creación de  esa nueva  Fe-

 

deración, de cuya necesidad cada 
j: . arnparo de aquellos  jugadores que decirleedevántate y andamy reunien-

 

el Hércules habla  creado. do dispersos elementos del  Fortuna,  dfa  que 
dores llamadas 

paso siéntense más mucia, 

fe No podfan estar por mucloo  tfem-  y  del Infanta del «Natacions,  forma- . 
let po aujetos  a  otro  poder que  no  fuera ron larrUnión Deportiva Alicantinam No pudo  ser un  becho la  nueva 

,pe , el de Pastor. los  entonces «ex--her- que a poco de creada bubo de des- Federación,  a pesar de la lluvia de 

'' eulanosa, y abandonaron el  cleculo aparecer.  y no  por falta de compa-  telegramas que cayeron sobre  el or 
stá . . de las Artes, para  volver  a  conste ñertsmo  y  de unidad en los  que ganismo superior del fábol español • 
laY 

tuirse en grupo  independiénte. Ha- constitulan  el nuevo  club, sino por- en pro  de  la idea. Pero dolidos, por 

, b Ifian pasado varios  aflos desde  su  que temerosos de au brillanteactua,  unn  Forlq 104  'ialenclanos,  por la 

_ , fundación y  sentfan  el  deseo dp te,  ción  _ y espléndido pozvenir  ,  agm demanda de los aficantinos, que-  
sisió n  cle ver personalidad  propia. páronse  sus  adversarios todos,  y  lm ellos etimaron dec 

Un  grupo de  verdaderos deportis. graron impedir, que  la  mencionada  ne  de  ste  régimen,  y  comprendion
separar-

 

do, 

taa seunió  a  los que  volvfan a  ser  «U. D. A..›,ni por sf.  ni  hajo  el  nom- por otra, la Nacional, que  era  muy 

8 eberculanoss, y  éstostomaronforma bre de «Fortun» club (que demilre dild  1a  vidn i'de"i'llyn de  l'000 
legal, constituyéndose como  tal  so-  estmo Federado), fuera admitida  eo  clubs localizados a  tan  larga distab-

 

to dedad en octubre  del aflo 1922, in- la Federación Valenciana, al  comen-  cia geográfica,didse  al  problema  una 

gresando en la  Federación Valencim  zar la  temporada 1928.29. solución que  si no  coMplaces las 

na, entonces  Levantina, sleodo cla- No  eran  medrosos los deportistres ansias  de  los futbollatas de nuedra 

lia sificadm en la Primera  Categorta, d ejetujj,eyos,  ni  «en.oatorionfar„, comarca, amenguaba  la  separación 

r. Gruper B. que  se  habfan agrupado para levan- de Ios federados del núcleo federate . 

[ ' El  «Hérculess, supo en  la tempm tar  el  caldo filtbol eficantino (sin  co- vo.  La provincia alicanfina pas6  a 

' rada 1923-24, preddido  por don Ab millas, camarada carista),  y no  se.  formar parte de  la  Federación Mur-

 

, berfo Mls6, obtener  primero el tftte arredraron ante  esa  negativa. Sus ciana, donde, conocedores de  nues-

lo deCampeón  ProvIncial  y  despuel entusiasmos  y fe en el  triunfo  no  les  tra  potencialidad deportiva  , nos 

18 ',   reaultar vencedor del  Campeón Prm permitfan ceder  01 un  ápice  en sus  acogieron  con  lealtad  y  cariño, con-

 

viocial de Castellón de la  Plana, del propósitos. 
vencidos de que la pmsencia de

  

, . 
f 

. 

,,, ; 
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nuestros c I u b s , segura  _ de que nos referimon la de1929 a 1930, el el pasado afio, quedando a j, ,,,, e 

pronto iba a ampliarse su vida de.. «Fiércules». fué Campeón Provin- del Subcaropeón Reglonal, er,,,„ t 

portiva, saliéndose de aquel reduci., cial de 2° Categorfa. Campeón Re- tando a puntos con el «Impeed, ( 

do choque deucartagenerosay «mun. gional Arnateur y finalista del Caren que los eliminó por un solo gui ,,t t 

cianom, para sez por el contrario, peonato  de  Espafia, cuyo partido se diferencia en la aplicación del «,,,, d 

una de las federaclones donde el jugó en el monurnental estadio de  aneragea y Campeones Regi,,,,,,„
 

firibol tiene mayor número de clubs Monjuitch, el ella 1° de junio de de la Tercera División de Liga,  sien. 1 
1. inscritos y en actividad. 1930,1abiendo tenido los  «nerunla-  do elimMadm por el  Deponb,,,,,,.. 

nosa necesidad de eliminar, para cional». de Mdrid, qiie 4,,g d rz . 
e, 

«*. Ilegd a aquel gran partido, que se lista de esa Divlsión, cediendole  ,1 ( 
El «Hércules» pasó a la Federa- perdió por la mlnimadiferenda (3-2) ascenso al «Osasunan despue, g,  

eiónMurciannincorpqråndose a ella frente al «Gijóna, con el «Gimnásti- su tercer partido de eliminatoris. 
después de una breve batalla con co de Valencia», el «Forpience, de También merece destacarse la ex, r 
varios clubs herrnanos, en la segu,  Barcelona, y con la «Trandarian, de  cursión del «Fiérculess a Odn, llee. _ 
da categorfa, llevado de la mano iyhidrid. de jugó cuatro paetidos, resultando 
por los clubs murciaue, ya clasffe Jugåse la promoción y los ahercu- imbatido, y dejando la más grate 
cados y por la comprensión de qui, lanos» no lograron su ascenso a la.  Impresión, diciendo de él la perrej  
nes dirigentes del organismo regio-  prim er categoria no por carencia de oranesa,  que el naego «herculasea " 
nal, entonces y shora, comenzaron mérito,a sino por la falta de deporti- era cfigno de codearse con el catelte d 
dando pruebas de seriedad y noble-

 

vidad de algún club. que se avino a Y con el valenciano. n 
za, no encontradas en aquel del que dejar el  puesto al «Lorcan ea detn- Debemos decir sin embargo ,,, c 
acabábamos de desprendernos. mento  de  la  j usticis y cod rd e,,,,,,,,,. en esta remporada,  la Federrill, n 

No fué mala la primera tempora- bo de los derechos que el «Hérct, Murciana al ampliar a seis el nime. el 
da (1928-29) del «Hérculeso en la les», habla logrado en sus actuado- ro de tuatro clubs que ventannoaa- , 

. Federación Murciana. En  el torneo ne, sebee  10, eererees  de juego. tituyendo el grupo de Primera  Cate ,̀_ 
• . Regional de Segunda catedorfa los ,.., l e'e r" 

.d ' „ dree,, ,,,  as..  goria, concedió el ascenso a suri ` 
«herculanosa se claaificaron a sólo 'ier  ”"  

censo,  Quedó subcampeón de la tro alidecuiess, como premio a la '' 
' un punto del «Deportivo Eldense»,  e, ,., labor que ea pro del deporte vesle '' e de la lucha na, 

que fué el que ascendió al primer `;'.‘edg'''',e'' Yo'd::. ':, ',,,.  eiale raidi„.. realizando desde su fundeción. 
, grupo, del que desapareció pronta- 1.: dbnearie  -abeerar: le; eifeejes  de No estuderon desmedidos loa di C 

, mente pues obligado a . jugar lodos ee , ,ar los e ,e, de en jjardde, rigentes del fútbol regional, al eas. e 
los partidos en campo contrario el  Z-de h; h'd-h-di,l, „ edide. ceder un puesto entre los apridere. C 
torneo constituyó. También en esta temporada que para los simpária tas» al «Hérculesa, pues date be 0

 cos «azulgran, ima «debacle» tan cordedtamos  ,,,gdee dee eee prim, correspondido con creces al hator 0 
_  -  rotunda, que todaria no han podido ' _. . .d d L. .  e,„ concedido, realriando la brillaute  ra la Tercera utdst n e tgit, 

- rehacerse del todo de lus la que los «herculanos» tomaron desagra, camparta que todos conocemos de h 
dables efectos. tambfén parte, si biea su actuad e'll ón v' el'e ha c‘lbsiinado es doi 

, Los «herculanos que al iniciarse obtas grandes y admirables:  la cori no fué muy brillantn que digamos, la temporada habfan sustituído sus Mies cooloartieron con el «Imperiala 4.»..ién Pge elmagnánimo Sr. fie. » 
primithlos jerseys rojiblancos por el - - dfn del grandioso Estadio, domid a el puesto de colstaa Pagaron la no-

 

110 deportivo hoy de los ,shercula: 1:', que aún hoy ostentan con los colo, vatada de medirse con equIpos que 
res de lh ciudad, celebraron durante posecian entonces más capacidad y

 p
n

e
o
e
sa,

a
y_

o
la

 ga
oth

.r
ten

ó
ci
o
ón

de
por ésten del ej ella verios partidos arnistosos, lo, condiciones para encneutros de _ dt.  d . ' d Canaresee •' 

grando algunos resultadoe van ho, Regionales que, con gusto, oftenden 
. norables, como un empate en «La Campeoe'aeo" , a la ciudad. h 

pluetd,,  eed el «C„eeage,,,,,a ,  ee ter, En el curso siguiente, o nea en . a 
a uno, en «Mestall, a favor del Va- de 1930 a 1931 el «Hérculess. tomó Ii*. a 

' le,,,,,, un tres  a  dos  edd el emee. parte en el Campeonato Regional Dicho lo que antecede, pudien 
eide. ee euesere eepdel, ed empate de segunda categoria, y en el Cam- con ello quedar terminado nvestro g 
a dos con el«Tolosan una victoria peonato Amateun organizando tum- heisquejo acerca del desarrollo del 
de cuatro a dos sobre el «Castellóna bién partidos amistosos en los que «Hercedesa, desde sus más tierua ,., 
y tma aplastante victoria sobre el • desfilaron por «La Floridan el «Ba- anos, hasta la hora presente, Pen 

el «Murciau, no  quereol.,s,  sin emlaargo  dar  fide r «Osasunan de Pamplona, al que dalona», el «Valencfa», 
' ' los «herculanosa v'encieron por cin- el «Cartagenar, el «Levante» y ei nuestro trabajo sin menclosarke I 

co a cero, ei dfa de Saa Juan festj- «Castellón», destacando entre todos nombres de cuantos con suesfueno j 
vidad de «Las-fogueres», adjudicán- estos partidos la victoria lograda so- persOnal coadanvaron para que el 
close la mageffica copa donada por bre el «Valencia» por 2 a 1, el dfie de firibol alicantino alcanzase el bil. ,1 
-«Alicante Atracción». San J.....,  oc..ién de  las ya  «lá-  llante nivel ea que se halla sltuade 

La segunda temporada de los en,  slc«s dfoggereso• en los presentes momentos. I 
tonces aflorid.anosa en la Región En esta temporada también actuó En phimer lugar, salgao a lad• 

• Murciana, no pudo ser más brillan- en el campo del Portazgo, entonces lestra los nombres de los jugadote 
te para los futholistas blanquiazules. cancha de los daerculanosa, el guar- que han defendido los colpres del t 
Jugaron en ella 42 partidos entre dameta nacional Ricardo Zamora, «11érdtlesa, desde la incorporacid 
amistosos y oficiales (sólo seis de que formó en el cuadro del Club de éste a la Federadón Murciari 
los primeros), ganando veinticuatro, Deportivo San Blás frente al «Hé, basta hoy, actuando eo partidorin• 

• empatando tres y perdiendo mrince, culesa. cialea. Suman un nómero totel de 
habiendo marcado un total de 116 Comentar lo que fué la tempora- cincuentajugadozes, descominstil" ' 
goles a su favor y encajado 86 en su da 19311932 lo creemos innecesario, dose au actuación. en: 4 portens, 11 j 

' contra. porque de todos es conocida la la- defensas, 11 medlos y 24 delsaterin I 
En esta temporada a que ahora bor que los «laérculanoss realizaron sieado sus nombres: Jover, Eltáts• ' 

• 

• 
. . . , .  _ 

., del 
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1,, f efo, Llopis  y  Colome, 13atista, Sar, tección y npóyo' tan ferviente a los ellos corno nosotros sabrán de su 

,,_,. ,
 td,,..kien Ayguadé  h  Dornértecn, jiberculanna» j gale ketnn-nn han he, labor. tanto o más que nosotros .

,
Z Chodo, Surroca, Maciá II, Torr, _choal nombrarle soclo de mérito, mismos. .. . 

d  „., r grl,, ,,, Juanele y  Robertov Arrecia,  más que pagarle una requeña parte , 
,I 'Z , do.  Gabana, Julián, Tarrasa, Cuen- de la deuda que con tan entusiasta 000 
,d

, 
d  «n  Moollor.  Juliet.  páe, O,,,,, y d, prendido deportista ti ene con- De  la  actual Directiva aherenlana» 

,I gdoador  y  Tico;  Boix, Chorro, Da tralda la afición allcantina, pues a formada  por  don José Antonio La- , .s1 
N,. siel; Almodóvar, Romero, Vicedo,  su  desinteréa, se ha debido en gran rrinaga  Gorostiza, Presidenter  don 

,,,,,,. seunHacribá, Aracil, Aygnáde II; Parte que el alóérculep zr posie .is Pascual Henares, Vkepresidenter ' 
,,

,
i oorgé,  Devesita,  Bellido, Selfa. Pe- en condiciones de Il¿gar al puesto don  Aguatfn  Gosal vez, Secretaricrt 

' 
r'Z'ol Srtárez. Vilanova. MacinI., Gor,  de honor que hoy ha alcanzado. s  di  d r , don Antonio Maciá, Vicesecretariur • 
‘..„,oisj  Nieto,  Puig, Colome, parj.. Digno de todos los mayores agra- don Francisco Martlnez Andreu, Te-

 

rj. / m  y Ramonzuelo. decimientos y honores es merece- aoreroi don Pascual Roser, Conta-

 

,  odupd. el cgia‘du poest o  en  mé. dor, por  últ.I.no, esa. persona, n'ta dor, y  daa  Rertato Bardin, don, Ra-  
odo ritoa  los  esforzados  varonea  que han que creemos que ao es precisu  ad-  món Vidal. don José Valero y don 
d
,,, 

l 

( 

,oido  y encauzaclo la marcha del jetiver, porque con su obra por  to- Antoni o  Pérez, Vocalen nada he-

 

lub nhereulanoa durante  ese  misj mos  de decir, ya que a la vista  de roo  
no, too  lapso  de  tiempo  referido (des- todoa está la meritfaima y acertada 
alk, de nuestra  locorporacion al sector labor que lian realizado, en la adqul-

 

rturciano, hasta  boy), laborando in- ' sicton de lugadorea y  an  su acopla-
 

q, certiotemente  p  o r  el desenvolvi- ción en los diversos partidos, Ilevan-  
on, asiento  ascendente  del cuadro blan- -4 1,,,,-  , do  al ollérculess,  trae  una  brillantf-

 

„, ond  y  por  ende del Mtbol local. . ,•.J«'t  . j,  zx ily,;. ,,,. sirna campafla al premIgioso lugar  
• Hanocupado  la presidencia don .,,,,,,,, ,14-1

t

.dp,,,, s' : . de Compeón Regional, titulo que ., 
zi, Heliodoro Garcla, don Eduardo '9F»: ,..., , • éj,N.jj ..jj : .

r 
parecla vInculado y vitallcio en  el 

,dr. ouopmde Esparta, y  el que la  os- ' ,  tIl
,
I.,,, ,

4,, - `: ó:'' ' • ' «Murcia» y  que los nherculanosa han  
,  i, teuta  actualmente.  doa José Anto. ' ..c%  .„ 4*, . logrado alcanzar perdiendo uno sólo 

oio  Larrinaga y  Gorostiza. , • : ....1.., . . de los diez partidos jugadony ese en 
Fueron  Secretarios don Antonfo 1«.«rd« "térl'I jts j . el  terreno de «La Condomina» por 

,:j. colomer, don  José Carlos Bellido y '' .• , ..1.14.1 ' » la mlnima diferencia, 
el activo d on AgustIn Gozálvez 1 77/P• 21,, ,, l ..., Enhorabuena  a  todos. A aquellos 
0rts,  que tiene  a su cargo hoy  el  dl. que ya finalizaron  su  labor y a los 

ha lidl  desempeho  de  tan  pesado  car- qué aún hacen vibrar  aus  activida-

 

I, ,, jja" , . n„. to,  que más  que cargo  es  carga. des en pro del fútbol alicantino. 
...-..«,_. _ Tesorero de  todas la Directivas, i Y  a  éstos, alientos para prose-

 

mte 
, ba  stdo desde  la temporada  1928-29 guir abincadamente en  el  fin pro-

 

do, el  activlsimo  deportista  y  entusiasta puesto.  El  engrandecimiento del 
„,. therculano». don  Frandsco Martf- club que dirigen  y  el  del  futbollocal 
1„, nea  Azdréu.  quien lo sigue siendo y por ampliación el  de  nuestra pro-

 

abora con el beneplácito de todos, vincia, que ya hoy cuenta  con una 
d„ , porser un  gran  ministro de Hacien- notable cantldad de  clubs,  que dan 
dd dn'que  para  sf lo quisleran en cual- mayor sensación de vitalidad y po-

 

od qider  nación europea  o americana. — ' tencia que los de la provincia mur-

 

i on Tarrobién ha sido  insustitufble y VIGENI E PAS rOlt ALFOSEA cianaj sede de nuestra actsal Re. 

haata hoy insustitufdo en  su puesto FLuutoonr del l lércules  F.  C. gión. 

de  Vicepresidente el  que  lo es en la& EPECE 
dos alaboda. ya tiene Puesto el ga-

 

eacalldad don  Pascual Henares. lardon del reconocimiento  aue  to-

 

e. Por los demás  cargos han desfila- dos a profesamos. Hemos hablado 
Jro do varios deportistan  Unos todavia de dort Renato Bartfn que de  una Pluelo sentanario deportilo 
del .  siguen peleando  pro-Hércules desde d.,,,ddr. f, anc. y a,,,,,t.,„Sda.,,,,,.. 

lus so  sItial de dfrectIvos,  otros pasaron 1-lemos rembido el primer número 
nániroo, ha dotado a Alicante de 

e. al  desconso que  bien merecido te- del  semanario  deportivo que ha  em-

 

ese  magnifico campo de deportes, 
u 5 alan. De  slIt  nombres recordamos a pezado  a  publicarse en la  bella ciu-

 

oue va  todos conocen, aqui  y fuera 
Im Lais  Alfosea, jttan  y  Ricardo Torres. d dad de las palmeras y  que Ileva por 

e atiuL  p »r el  Estadio  Bardín, que 
rzu losé Misó, Evartsto  Rodfiguez Ma- titulo  nElche deportivos. 

es  la mejor cancha de la  Región 
el nero,  josé  Valero, Antonio P. Jordá. Y El  novel colega  inserta varios  ar-

 

una de las mejores de  Espana. 
iré Aotonio Maciá, Ramón  Vldal. Pas- Desde cl año  1926  vienen  siendo  Nuolou «meti€ndose» conlrarias pe-

 

do enal Rosser, Renato  Bardln. Rafael Presidentes honorarion don Vicente riódicos de Alicante  y  Murcia. 

Rosell6  y  otros, muy  pocos, que en Pastor Alfosea, don Enrique  Picó Sepa  el  estimado colega que  es 

sé estos momentos  no puedea acudir Carratalá y don Alberto Misó F,  norma  nuestra no mantener polé-

 

res a  onestro peniamlento  a pesar del rránda. De la labor de alguno  de  micas corl  ningún  otro perlódich, 
Jel elfuerzo que  en  pro de  ellos hemos éllos,nos impide hablar  uaa  estricta lo que le  indicamos  para  su  gobier-

 

on ealizado. norma  de ética periodistica debien-  no  particular. 
.. 0cupa  el  tercer  puesto,  y no  por do  sin  embargo consignar que pusd Empieza «valiente» «Elche Depoo 

ill" urdeu de méritos,  sinu por  el  que  en  todo momento al serviclo del ' tivo», pero hemos de recordarle, 

de oquichreamente  hemos establecido aliérculesntoda  au  actividad, todoe sin que  con  esto queramos darle 

rt, para el  desarrollo  de nuestro traba-  sus  c0nocimientos y todo el entu-  una  lección de éticaperiodistica  un 

11 la,  don Casimiro de  la Vina, el pro- siasmo de que  es  capas. Con ello refrán que dice, «Lo cortés no... 

ts, Pletario  del  terreno de  «La Floridan hacemos  su  melor elogio.  El nom- Reciba nuestro saludo «Elche De-

 

a ' queen todo momento  dispensó pro- 'bre ponganlo nuestros lectores, que portivon 

—. _ . 
1 

lel I 
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,- oiros en dennanda de noticiat ae». 
NUESTRAS INTERWIUR • sacionales. Pero como la mayor par. 

te de las veces resulta que no 1, 

El Presidente del Hercules afirma que ,,
,

,,:tij i
lb

ej tzvzIr sa, e 
éle ca, • 

Lippo o Jenny entrenarán las huestes  lificativos, como «akasadM,s,.ain, , .` 
trov y otros que no ,quedszkta-  .4. ' 

herculanas •  medio qm tomar lm deaippgbit .,„ 
' • Pero como nutatia obligaelkes 

• • 
Forsosamente hemos de recon:,••--- glado el Hérbules no puede vcuajam. Informar, a._ yeces

i
 peosamna ,j ,, 

RI M he va a darnos un sMM. que estamos en a mopim como 
cer que la fiebre balompédfca está •:' —• --e . ._.  ria,  _

oe, cwo, 
si 

un vutgar. 
„ qui,„ .

 

causando ennuestra.capitat- verd,  . Y Illrfor'd° .." '  Y 

" 
""' 

o nos Oeda inás remedlo lb, ' 

bete de quincem vbinte atioš el que est,,,, rsto 
- . tieros estragos. Va no es ejmosal, 

N 
' más equino.  

Hororas: el cran dribl, trasladardos a la  ,
arla- a Coger  not 
sockdad del fltp 

-. 
. discute acaloradamente las inciden-  dor herculano, 

se hace cnn la pelota .,'"dujes F. C. y esP

,
e 

' ocu 
-' cias de un encuentro. Se trata de - y u°rtea  a aa"r.ra"ecs" 

. alqUIM directivo, 
nr- 

sorpresa 
No est amos Mitaho tiempo inacti 

respetables padres de familia y hasta -La clfinchas se pone d ;ie. 

de venerables ancianos. Es.:más.', Vlosa ór gestimr",P Palabras - irm ' vos. Prdnto hace Scto de rirnsenc ja. 
nada menos que el Psesiderete, don . 

hasta el aseso débils se ha contagi,  .vomniensibles. 

. .

r

.,,

.

. "  -. -------------• -----  jol éonAoutnoallcoorLdaia"lidraadgov' etbsiónpot  . 
- --'"'- 7.7,n!lr•Wi -Oestra parte, como la que usamoa 

• . . cuando nos disponemos a dar un 
f -- osablazo» le atajamos y muy discre. 

' . f tamente

,

nos lo Ilevamola un kler 
• t " apartado. 

• \ 
• 

- , ••  i Presumiéndoae el «atracm nos di. ., 
, .• ce: No me entretengan rauchn Ten. 

1i/elb '* 
.- o varlas cosas que hacer. 

• - • ! ' —No. solamente le hacemos unas 
preguntas y seguldamente podp 

• , 
itilt, .. . 

adisponerx de su persona. Como  se 

....ámár,s. ve, éramos los árbitros de la cues• 
-. - :d tión.- 

A srs concepto fué lógico el resul 
1 tado último en nurcia? ,.- .. • 

...„4 ., 
im 

'érs. 
Sin titubeos nos contesta, No. 

.,,, ,. 
MbOs ganar. Pero sinceramente 

•.. , ..-. ',Z. ,..,.. .:„. - he de confesarle que ha sido tanto 
• • , •-•:: - : • •:-..,: ' . 10  escríto por la prosa morciana 
• .. acerca de la stipuesta superioridad 

., del Murcla que, si antes del partido 

' 
. se me hubiese asegurado el resulta. 
' do que se obtuvo lo hubleserecibido 

-1''' - 
. con agrado. Una vez visto cómo ú 

. --, desarrolló el partido. mi opinlón es 

• - -1'..- -- '  tas --V v:.-  á Ial,•••tv•r.-• -,a•'"...- -̀ '5...,,:'‘4-_-  '.. -- -.. que debimos baber ganado. 
. -  ---.'"2,-1-- r1.•' ,." --- .p, rs -,...., ,I ,  :"'4,..•,,,'4' • ,i••'''• ' - -..r'' —Otra pregunta: ¿Qné aOudán 
.. se k va a dar  h ra  vamnk dejada 

por Mr, Harris? 
., . , .r. , .. • Estamos en negociaciones con 

,. 
. Lippo Hertsa, el que fué entrenador 

' . Don José Antonio Lurrinaga y  Gorostiza del Madrid la temporada antenor  y 

Presidente dajféreales F. C. con Mr. Jenny; que hasta ahora di• 
rigfa las huestes del Atblétfc de Ma. 

. r , do y ast nos las vemos en un partt• Al fin le obnos decir, desesperada 
drid. Uno u otro se encargardo de 

do, comentando determinadas jugs- viendo que Gorduras no rsueles,a el 
der el debido entrenardento a IOS 

das con uu tecnicismo que dejan en balón ni en broma. 
CAMPEONES. 

maatillas a Cruz y.Martln. .& 
—Con qué satisfacción dice usted ¡Goráuraal por lo que más quibras 

eso ,  c.,,,,wones. 
En el último partido celebrado en no regatees, lyue es precto fijo IY se _julcule. ¿A qué más podfamos 

' el Estadio Bardfn. tuvimos la suerre sentó. • .. por ahora aspirar? El arrebatar m 
de que se sentase detrás de nuestro . Cmas de estas suceden en todos • buena lid a un Murcia el campeona• 
Palco un matrimonto joven que to- los partidos. Decididamente se tra• tn regtonal que venfa ostentande 
da la tarde se la pasarnn discutien- ta de sana epidernia, que no respeta durante ocho años consecutiros. 
do. Elmarido defendla al Elche y la edad seso nt estaclo. ' creoque es una hamuk igualadapor 
mujer al Hércules.' Pero corno de --- Perd los más perjudivados con  pocus. 

costumbre, la que Ilevaba la voa estos trástornos somos los periodis- -Induclable. Por eso toda laan• 
cantante era la mujer. tas. El critico deportivo se ve cons- ción les estáreconocida, tanto adi• 

-Esa delantera que hoy ha arre- tántemente acosado por  unos y rectivos como a jugadores. 

- . 
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, . . . .. ''''':"" . stopt impiraciones del club en la pró- que tuvo por escenano el «field. de Deciamos ayer... ,',''e d rima competición liguera? Montjuich, y la plena aprobación de . . - iffeat  , __Nuestro propósito ea quedarnos la afición necional. Entonces fué el Mi inmodestia se ve agasajada al ::eda o  - „ repeones, aunquer se n
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liddisil '.- :rsalir airosos de Cataltata, el HM•cules a obteriler un campeonato 
tr

o
a
r
que colahore en el n Muero ex-

 

dlnano que el popular semana-

 

"ffae, '  gq,peonato es rmettro. que pareCta vinculado a Murcla' rio dedlca al Hércules F. C. por su  'f',,  si -Algún elemento nuevo? arrancandolo en nobk y formidable a brillente actuación en el campeon,  ff ,,q --Puede..Nos han hablado de dos esfuerzo al casi vitaliclo Campeón: to  „" ol.  , 
, ' ,gadores canarion un medio y un Y, sln embargo, müchos aficiona- Honor para el Hércules por dedi-

 

eta
,
,
,
i, . iotepor,pero todavia no bemos con- dos hay a - los que la trayectoria del. cársele el nómero; honor para ml "'Ne. ,  cretado nada. Áhorn que no plerda filtbol alicaneino na ha demostrado poo ott. r.ogoortdo oto.t, aportoo tot • °I'' N ' de vista que nosotros hemos de pre-  mayor pujanza en estos  tiempos. 

grano de arena en esta obra en  don-

 

.. sentar un once acompleto». No le Mucho se recuerda—demasiado— de colaboran los mayores prenti.- '1k1 digo más. , al Natacidn. No solamente es  re- , o„ • aresea, •=1/ dfgame. ¿Veremos algúffa nue- cuerdo, sino que se Ilega a juzgar Obra que, como es natural, ha 5ff do . m dub antes de que nos visiten sus la villa del Hércules con la de equél. de servir para que cada cual dé a paisanos,losCampeones de Espaaa? Ei Hércules no pumle hacer recor- conocer un gesto de la actuactón nite, ' —Estábamos en negociaoiones.p, dar al Nataglón ni admite superiorf. del Hércules en las diferentes eta-

 

, esaa, ta  que el  dia 26, o sea, el segundo dad con ningún equipo de otro  pas que han tenido como colofón la  a dao dla de Nºv[dad jugase en  el Estadio tlempo. Hace Olvidarlo más; que conquisra del fitulo de caropeón de flian. . el Oviedo. o en pl que cmo subrá  • hasta hoy no hubo equipo alicanti- •  peonot. oatrge,e, oo  laeogioo otol.. us lu, ,ega al Mternacional Lengara o no que llegara donde él. ni en nin. ot000 logr000. pno primen, vez  por  
bien el Celta de Vigh. pero las he. guno se vió la cualidad substancial os,otioloo  ,okontioo, 

4  rol. mos dejado en staspenso tanos dlas de jugar al fótbol  como  debe  ser, yo tengo la completa seguridad ffs.ha.& al comunicamoa la Nacjonal que dentrode las Caracterfsticas de cada de que h pocos  ha 
sorprendido • - tenemos que jugar el dla 25 en Va• escuels o de cada temPeramento este triunfo del Hércules. Todos °ffues lencia contra el Levante, porque en racial. confiábamos en .éL Todos tentamos e psda ' la fecha dmignada, o sea, el dia 1. Desde. eritonces han pasado unos fe en su triunfn ' comq tiene partido de campeoneto el ti. cuentos alos. Pecos pc, el namero, pdr mi parte puedo decir que usin la uff tular. amichos Por las enseff amaas Y. ffofflo preaun m fir de pitonis predije él No obstante todavia no aabemos en Iodoaleff órdenes deportivos, én triunfo del Hérculen a 90 dfas fecha. el  r,,,I. gaé decidiremos acerca de jugar este del ftiPaol loa puevos nietodos o Como todos  recordards el Hér-

 

.aguf el dfa 26 con el Oviedo o ed las nuevas  moialicia-de4  correo ver- cules se.despidió de su campo de sta lea Eelta. tiginosarnente, haciendo anticuado La  Florida con ard partido con ,el ranos No habfa terminado la frase,cuan- lo que cuatro o cinco años atrás era .m.oreia, do baq do Dos dffectivos que han nelescu- fiel expresión del perfeccionamien- Y entonces, y al anúnciar eate nurdao bierto nuestro escondite nos inte• to. Asf ea como  ahora  parece tan partido en «Diarlo  de Alicante», que Moedu rrumpen y cortan nuestra animada infinitamente superior el Hércules ar es donde tengo mi tribuna, decht I partiq e Mteresantecharla. - aquél. Ventaja superlativa que sold  emaruana  megan en La Florida con , 
Eresub. Pero como quiera que ya tenemos la funtión del tiempo a compás de nuestro Hércules el «cocoa de la - 
reediff auficientes noticias para acalmars, las nuevas mientaciones es capaz regidn murctana, es decir, maffena • agrat  q aunque sea de momento. La curioat- de crear. juegan el camoeón y el subcan, gajite  dad de  la  shinchadm blanquimul, Bien vivo está el Hércules. No prd, 

consentimos en ser desposeldos de puede ser la sonahra del Natación. El orden de factores más clazo no Salecido la agradable companla de don José Otros horizontes más daros se puede estar: juegan Hércules y Mur- 
e do jd. knonio Larrinaga, presidente del abren frente a su carrano. Horizon-  ri tO  cam, qpn  y subeamoopp... 

Hércules F. C. y deportiata por ex- tes que pueden traer 11 máxlmo Hoy, noventa dlas después, al ver ott et, celencia. - prestigio, como pueden traer  el  fra- mi augurio cumplido . lanza este 
trendo ARTURO  LoLIGA caso La historia futbolfstica esta otro:  El Hércules comienza el  pró-

 

nteffe! Ilena de episodioa que marcan clara- ximo domingo los partidos de Lida. 
nnente los trancesporque bubteron Por  la  clase de los valores que en 

c de Me 
aborade Ayer y hoy de pasar otros cluba la actualidad posee y por la valla de 

Áhora a dar nuevos brios al Cam los eldmentns -4ne• seedff noNciaa gniná La apoteosis del sHérculess.  nue- '  ot... ,o,  dot. ,  ot oottoon  se van a iucorporar al onte hercu. .. 
ato aff , va por el premio, vieja por el presti- ó'' l' l" ----  — --- ' - '' --- lano, nuestro campeón regronal d, 

ilido. Asl como se le empuló mo- rá b' a cuenta de sus primeros . giaque arranca de la final de Mont-

 

Imente hay que animarle en las advelaorios y paso a paso Ilegará a ice usi, juich, a donde se Ilegó en brfilante r.  la final. Todos los indlcios noa ha- . 
earrera con los más caracterizados ..7,,,,.....,,-c,„ord.,„„,e,, cen ver al Hércules en Segunda Dl- . 

afiff. equipos vamatturav de entonces; y ' ' "' iar" - • ' vasión él Prui.o dio. a ti..p. 
baff' . que fué tan pródiga en enseñanzas M. A. dirá si nos equivounnos... 

Ha mhyor satisfacción que cabe a OPff°f  como en esperanzas;  colma los aná-  
la opinión deporfiva alicantina es • teneff° lealmbollaticos de Alicante, que Ya  Lea usted .  contemplar como su equipo sube effff.' un dfa, lejano en el recuerdo, Ilega- por mego, porsu valfa, sin neces

 

aladaM .rael Natación a ensalzar. RIK RAK  dad de complicar «ál del pito». 
ra acabar estas Itneas gritad 

la los. Apatemls como aquella del 24 se 
ll  El periódico deportivo de coigo, Por el Hércules. iblipl . Itintln  no ahora, que con merecer-

 

d . ' lode sobra qneda, por la calidad  mayor eireulación de la  lblipl Ildurral 
..del torneo, a menor altura de la Región . V. L: - 

. r _ . , -- - .. . . _ 
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—Ese parrido compan, 
NUESTRAS INTERWIUS To una jugada  de  acera  o  cruz,,  g 

acte 
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Frente a frente con D. Renato Bardln  qdue pidió g cara y lensaim 

PAr RALTT CO  rzt=',,h2::r11?Pt °' 
¿Probab pa lidades fdnár  

lEl Hércules ya es campeánl Por —dQué factores 
segón su opintúrt en la Tercera Llga7 

esto nuestra Más rincera felicitación han influfdo más para ellogro 9. , —Muchas y erao 

a disputar la final. pues 
a la Directiva, lugadores y cuaotoa tftulo7 queh, 

han colaborado directa o indirecta- —Primeramente el Isaber tenido 
n
m
a
uc

e
b
ri
o
o
s
r

 e
n
np

a
o
y
s igtes il 

mente.Por  esta también hemos que- ia previsióo de traer árbitros de otro P 

rido  confeecionar este número ex- Coleglo en cast todos los partidos potio
,
t bdc

e,l er
a
l l 9

a
ll 

traordinario ea hoaor del nuevo y clisputados. pues de esM forma se que corren sobre nuevos elemerin 

gran compeón laregdm murria-  han  wiWdo muchw cosw clesagra- para
l
toz,

,
e
,
ttó

e
rt
.

I
m
ig

e
uera 

na y ya que todo lo decimos, dire- dables de las qtte nos hubiésemos 
blo me espera la losa frti!'71 '1. 

mos tamblén que en este dfa de gran tenido que lamentar. dad... 
—Bueno, pasaremos a otra cose 

dfganos. ¿Quá hay de clerto whe 
ty. á

ij
í las reformas del campo parala ori. 

xinza temporada? 

sió .,tattlen"I 
—Lo que ya les di¡e  en  otra uo 
n suprimn la mitad de colursou 

de la trIbuna, o sean Wee, amplut 
la grada , pero para  esto el 
debe seguir corresponchendo como 
hasta ahora y por último. oomplebr 
el campo con varias plstas  para 
gar al Tennis y algunas otras  son 

' , dades que ya les nottficaré nris att 
lante. 

—Vamos a dar ya por terrilsrit 
esta charla, le hemos malested, 
bastante. 

—Bien, pero antes quiero deritt 
esto, que lo transmaan  a la  afieje, 
que para el partido  con  el AthItts 
de Bilbao, pensamos traer avvette. 
lente medio que acturimente ¡rita 

Los señores de Bardtn, padre e hijo  a  cuya Paliosa y desintere- con un club catalán de primera u-

 

sada cooperacidn, debe la aficidtt alicantina la constraccidn del tegorfal 
magnífico Estadio que Ileva sa nornSre —IVenga su nombrel 

—No debo decirlo, pero prisqe 
gala para el futbol alicanlino no po- —¿Está Vd. satisfecho de la labor vean que no soy una atunsbarle á 

• dfan  faltar  las opiniones de uno de  de los muchachos blanqulasules4 ré que su noMbre está compristo 
sus más firmes sostenes del futbol —  lCórno no...I Satisfechlsimo por por San Pedro y San Pablo. 
local. que han demostrado mucho cariño —Sehor Bardfn, estamos a oses 

No es labor muy fácil para nos. a la camiseta rayada. Esto sobrada-  raa. 
otros  dar con el sehor Bardln, pero 
la  werte nos favoreció el martes, 
pues  apenas Ilegamos a la redacción 
nos lo wcontramos charlando' ani- . '' 
madamente con nuestro directoi, - -  

- atá Vd. emusiasmado, don Re- " 
nato. r1?- ipor  w,-

 

- E3temos todo, los dtrecthhos saí 
tisfechtsimos del triunfo de los colo-

res  alfcantinos en  el  campeonato 

regional  y dispuesWs a que la gfi-
rión aamente. Para esto les prome-

 

temos no repwar sacrificios, 
cueste lo  que  cueste. 

Como ven,no nos dormimos.pues 
en  las  fiestas de Enero tendremos 
aquf al Athlétic de Bilbao. «Fotoa estereoscdpica  del sapue  inicial,  en  d ititirno watestro 

— 2.Qué  aoa dtce del Hércules, fle- Eiche-Hércules, celebrado en el  Estadio Bardín 

mante  campeón regional? 
— Pues  que ha demostrado sufi- mente lo hemos visto  en  todos  los —Pues  una  vela. Falligor  y  eð 

cientes  méritos  para obtener el  tftu- partidos  y  se  han  dado  casos que ponen  a  esos ados santori. 
lo,  apwar de haber perdido en Mur- aun lesionados volvieron a  sallr a —Bueno,  ahora yo  no  lo veme 

cia  y ahora supongo que tanto la jugar  para seguir  defendiendo  a su tan  anegron. 
aficIón  murciana como  su paensa ao  equipo. Don Renato. salud y a  cal.° 
dudarán  de la  valfa  del club  de  smu- —aQué  nos,  dice del pasado Hér- la Liga. 
cho  campo y poco equipos. cules-Murcia en rInt Condomlna? Noviembre 1932.. 

der del 
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, BOXEO COn los rnejores plumas nacionales A conlinnación ciamos-  SI Piogra-

 

y europeos. . ° lo, ma completo de la veláda que ten-

 

ir, „„,,,„,.. Latorre 11 - Ruiz Or. El march se pretenta emocionan- drá lugar el gróximo sábado en el 
11/1:  ;lz. Malt lameni y R....ta  y tfalmo y de un interés y espectecu- Monumentali I 

lar f 1 vi,iba l  goalantos en peogram. poqUsimas vecet igualado. .° A tres rounds pesos moseas. 
Oalván Logán 

ldrs ha quedado confecciona- 7.  - 7' e

lt

s"sawals! 2.°  A seis rounds pesos pjumas. • 
fiod programa e la telade que el l' '1..,''yi ' Garcla Calpena Nadal 

,alil4 usáxirtio sábado dia 3 se celebrará ." .,--l-l'l i 3.°  A ocho rounds ligeros. 

est., rs  el Monumertal Salón Moderno. ' Bautista ' Dos Santos ' 
.ril. acelente a todas luces, es la re- . 4,:, ... 4.°  A ocho rounds pesos libres. . 

' .. l'opo que nos presentarán los orga- j , ,  al,  ' Ruiz Ortio.peso meeho alicantino. 

iloora sneadores en compensación a la c, . Max lazani. semipesado itellano, 

m"'ila ,lebtada últimamente en el miamo ,, sparri»g de Martfnez de Alfara. 
, hol, que resultó un fracaso depor- l . 5." A diez nounds pesos libres. 

Zji • pco y de lo que la einpr,sa, orlanl Segundo Sertos Latorre 11 

' radors no tmo culpa ninguna. 3." serle espanole . 

s tg, , la presentación por  presera vea , 
El  sábado 3 dlclembre en el Mo-

 

,lills ..gaticante del gran estillsta  y prie numernal, 

''''', nera serie: europe• . Segundo Bae 
te eS oltalvo urd, que buticiente , 4 

11, .  , 
.las ' paradespertar vItl  gms  i neyOu ,,- -, 

• Pla tre los bueroc aficionados, milidine 
,S,  . 

1..I m ilse tiene on cl,nta que su conton. 
4, dateserá nuestro pailano Lstcare ,' a iF 

. 
sd: „Il.queusa vez terminados su,  cr, .  

sille dcio5 4nilitares, esti dispuesto a , 
is al, i. gger de pleno a la práctica de 
aiadr  dar yreabir emamporrosr. . 
mg,& Illartos.vericerlor dos , ces dd yd. , . 

leaciano Priino Robio, es de sup0.  
deud -aervanga  diipuesto a chtener una nAliTlarA ~~1~Illilinitilli~la 

`111  •,dpida victoria sobre quien ya  en ,. ,i,_ ....,, 

atras ocasiones fué derrotado por ,., , , ' 

itet. Siorktima. 

i 
Huaz Orta qus tan grata hripr, 

sión nos causó en su última pelea 
, frente al valenciano Llopts, ramlyién  

Campeonato 

Nacional de .Liga 
, tomará parte en esta magna reunión . 

frente alitaliano Man lazanl sparring (TERCERA DIVISIÓN) 

'" ' - '-'' . , ,,,:,I4 
de Mardnez de Alfara. 

pauto ' 'l ., ti ", 'Is.',., Otro de los combates que se pre- Ðottlittge 4 de Ðidernbre 
seman interesantfahno es el de 

.i.f '' ' '-'. Bautista cOn el negro Dos Santos. 
i ', - ' " Nosotros que hernos renidooca- ,111111111I[ f [ 

sión dg ver emrenarse al negrol 
a. 

 1.k ..- .. , , , • bemos positivamente que es un 
duro adversarto de nuestro paisano, 

. pues éste si quiere hacer una buerta DE VALENCIA 
pelea con el negro ha de sallr dis-

 

< puesto a todo. 
st-i., " ' 

I 
Garda Calpena que en  la ditima 111[1[11115 li l 

: t,1, retipión 120 pudimos verle actuar .a d. l', , , or un accidente inesperado. subirá . . , 
alring con el alicantino Nadal. • a 

De elogiat es la lab& que en pro 
' de este deporte está haciendo la CAMPEON REGIONAL DE 

-', ''. . ' empresa organizadora: pue. Ya es - TERCERA UGA  
.."', „pi`''  ' " ''' •a'a , hora de que el brizeo te.nga su justa 

recuperacron. Estadium Bardm 
Celebraremos tenga en esta mag-  

na rounión un ésito deportivo yecoa A las tres ea pante nomico_ya que de ser asi, veremos 
•_-- Ft II I Z O R 1" l Z con más frecuencia veladas en las 

sti l que paulatioamente nos irán pr, 9 " 
. :o 'itíe 

solitallego saldrá debidament„repa- 'Ti !' 'I"' "  R'"i""'"' b q"' h b* • 9 
aftetón anhela. 

'''''' Ifidlal: eínrar'n's:li ta:ió: i :drtbae; pBodldoler:tir":f:Pal jacparil. 7 :o.:  :: : :: ::::::C: Zid;E:LA:aro  _. _ _ 

í 
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DifiCil victoria del 
blanca, el encargado de dar a vec 

Murcia frente al Osa-  i tOr a al MUrda á empalmar un óelc .. -)eaqs. r 

suna de Pamplona
 centro de Rolg, que Oyaga no 

por donde le entró en su jaula. , y a los 18  minutos Sobrino  coafiga: 
Nosotros esperamos un franco á segundo  procedente de  tee  ,s...ss f 

Aunque reconocemos que ' Eulo  sosorgir so los jogadol.ss usurcianos que de Cayetano,  cediendo a a s, 
fué ayer tarde el elemento decisivo ya  o por  el mego que ayer tarde zarra y  éste  al autor del goal, í 

e telleyenee en el deseeeelle de lele-  le yl eo s desplegar en  su  casa, su Coloma  corre la linea  al
 baceu. l 

cha entre osusuuenges y muecianos, 
papel eó el presente Campeonato de con el  esférico de  un  pase de Yuk ' 

n6 por ello hemos de d ej ar de con:  Ligá ha de dejar  bastante  que  de-  nueva; comoquieto  que  el  Priner 's . , fesar que no nos satisfizo nada el sear se  encontraba  cn  claro offaide,  P, ' juego desarrollado por  los nuestros. Bajo el arbitraie  de Medina  del  pele no hfzo por alcanzar aljugas; ' 
, Noventa minutos de un Mego  po-

 

Colegfo'andaluz.  ayudado en las 11-  confiado  en  que serla castigagshi 
ávre, sin  ligazón  alguna en las  juga- 1 ados murcianos faltat Pero  00  fllf aol  y  df6 luga j 
das, por  los  jugadores murcianos,  y 

neas por los  coleg i
 Balibrea  y  Cuartero  ,  los equipos  ,  que se colara dando  un  fuerte cab  

• un gran entuslasmo,  un  gran coraje,  fo. oaroo  sol, nazo que  es  deteaido  por  Serreau, . 
'  una  perfecta coexión en  todas las Osasuna,  Oyaga;  Igarreta  ,  Mu- den Clement al remate  y  psoos.i 

jugadas producidas por los nava- sairor Oil, 
Bjsosobss.  Grgauu  11;  despeje: éste  cae  alsuelo  y  recibess  

rros.  Aunque la lucha.terminó  con ' Urrizalqui, Iturralde, Vergara, Bien- fuerte golpe del primero,  y  sw.ss„ 
zobas (Paco). Catachá. la victoria  de los  murcianos por 2  a chando la calda de éstos Nolet 

mea . 1 el resultado no  fué  fiel refiejo de Murcia, .Elzau Garcerán, Griera,  '  da  a las  mallas la pelota,  lla  ri ss 
, la pelea. Poca suerte -  tuvieron los Mufloz, Palahf, Mondragóm Julia.  mer  gol  a su  favor a los  30  nilnut, 

atléticos, pues dos fuertes tiros en Roig. Romero, Zamora, Sornichero: Domlnio cartagenero II e  v  eado 
el  momienzo de la parte primera PENEL consigo continuos chuts  a la

 

. 
paegj 

' 
fueron detenidos por el larguero. , do  Garcfa, que  son  deteoldoe  Ea  , 
que ayer actuó de verdadera provi- una  melée Cuenca toca  con laa ma ' dencia. Equipo es este el Osasuna '.`v Ea Cartagena vence nos  el balón  y se castiga al  Eigg 

) e que a  juzgar, por la dase de juego con  penalty, que ejecutado  por  se. que ayer le vimos, creemós habrá por 24 al Elche 
brino no  puede mandarlo dentrof i ' 

-& de ser muy dlifell de ganarle  en su . 
CaSEI El tanteo  a  favor de -los cartagen,  '  lapuerta ya que fué parado blea  yg 

No  es un  cuadro de Mdividualida-  ros  debió  ser  ayer más elevador lo el mt.ta. 

f.~ des a  base de dos 'ef tres «ases». Es desgraciada que actuó parte de  su En  el  segundo tiempo los illidta. . 
un  equipo  en  que todas  sus  lineas delantera  en  el remate impidió  que nos  empezaron  con  fuerte brfo, peu, 
responden y  crean  Mcgo  a  la perfec- asf fuese; perono hay que olvIdar a  na  lo Impusiero durante  el  reatodg 

''' ción. Por este motfvo  no  podemos Garda, el contribuyó extraordina-  mismo,  y otra vez los  cartageam 
destacar individnalidades. De juego  riamente a  que  su  oteama  no fuese  dominan. 

..({' rápido  a  base de  nases  cortos. las batido por mayor número de goals. En esta mitad  nos mostré  villa• 
',.. huestes pamplonicas pudieron muy A las tres  y  cuarto de la  tarde  To-  nuevee la  gran clase de jugadur: pe-

 

bien haberse llevado de la Condo- más. encargado de juzgar el encnea-  gado  a la defenss,  interceptaba  tode 
mina  los dos puntos. Durante toda tro,  con  la ayuda de Piri  y Guillén  combinación  y  daba  lelgar  a  que  las 
la  parte primera. aullque  con  con- forma arl loa  onces, suyos atacasen, iniciando loe  evea. 
tadas excepciones.los navarros con- Elche, Garclar Cuenca, Cascales; ces, aunque éstos  no fueron  pellgre• 
alguieron poner constantemente  en  Navarto, Villanueva, Miralles; Co-  sos por  el despeje  seguro  de  los 
juegaa Elzo. Y fué  en  esta primera lama, Nolet, Clement, López  y bacIts  Pepele-Paz. 
parte. jugando  con  viento  a  favor, Baeza. . . Durante todo el  encuentro Selid 

'1, ' donde bien pudo haber marcado dos Cartagena, Serra, Pepeles. Paz;  actuó cou la  pelota solemente claro 
goles eliOsasuna  si  la suerte  no  hu- Reymes, Montoro,  .  Leal  ;  Blasco, veces. 

li 
•  blera favorecido tanta  á  los  muo  Chazarra, lapez, Cayetano  y  So- Arbltró  regularmente Tomás. 

cianos, brino. Por el  Elche  se  distinguieroaR 
Vill A los veinte minutos  en  la segm . Corresponde poner  la  pelota  en  llanueva,Gatcfa.Cascales  y  Coan 

,4I 
da parte esTel Osaiuna quien consi- juego a Clement, lo hace  y  el Carta- Por el Cartagena, Cayctano,  que 

i.
, guió  alterar el curo del marcador,  al  gena lleva  a  cabo  su  primer avance,  bregó de  lo  lindo, Blasco  y  S8brina. 
,s, 

h 
' recoger de cabeza Bienzobas  un  teniendo  unos  minntos  el  juego en  La  defensa  en  sus  escasas  inteoveé 

buen centrtide Urrizalqui, goal que la puerta dellllicitano. Es despejada ciones bien. 
fué  acogido  con una  gran ovación la prerión por Cuenca,  pero  Monto- FOOT 
•por erpúblico murciano comó pre-  ro se  bace del  cuero  pava  a  Cayeta-

 

mío  a su  constante tesón y entu-  no  que magnfficamente cede  de ca. ..-e.. 
siasmo. beza  a  López, éste repite  a Cayetano 

El goal del empate fué lograda que de chut precioao  al  ingulo  se A la Federaciort  Regional
 

por  Julio,  a  los treinta minutos de anota el primer goal para los de  ca- murciann • 
juego,  a  consecuencia  de un  golpe sa; la eatirada de Garcia es inatil.  el El  próximo  do niugo anneozen 
franco sacado blen por Griera. balón pasó como una bala. Van  solo el  torneo liguero entre los Clubs di 

Y cuando,por los escesos minutos drmo minutos del match  y  por  la la  tercera. Obsarvamos que  ea d 
-& que  restaban de la lucha entre athlé- presión cartagenerista  veemos que  grupo murclano toma parreel C.  D 

ticos y murcianos, esperábamos ver el  marcador  indicarla al final  un nte-  Cleza. que .actualmente  se  ennew 
'  finanzado el partid f con un simple mero  elevado  n  favor  de  éstos,  pero tra jugando el Campeonato Regio• 

Impatel es nuevamente Julio el uni- no contamos con  el  meta  illicitano  nal de segunda categorla, restgado• 
co bigador oportuno  y  peligroso que y con  'el cambio operado  en  los de-  le de éste los partidos de  la  sefia 

. , . 
' . 

f 

Ider del  f 



.• • .. . . _ 

' j-• • . ,.. 
• 

, 
, Págióa 1? "•••• • -.....,••••••••••••-, 

er. d«  ,„„dra y por ello nos pregunta- "pate a dos goles conseguidos los del  
Saball por Bertran y el proplo por-  ÚLTIMA HORA . • 

15194 Ileando el equipo de Cieza cele- tero del.Pidatrugell sl fotent ar un _ _ ' t br.1  los encuentros de Liga oCam- despeje y los del yencedor fueron 
'''-' conata Reglonal? hecho por Pons y Bonald. . srt,,,  Pfl, .,  aplazan éstos para des, En el segundo tlempo el Palafra- • • C.' pués de la Liga, nose cotre el ries- gll se impuso y logro otros pos goles 1000 ii li  i[ill • 

•od,  que el Cieza vaya clasfficán- marcados por Vic,ol y Adell. • 
,,•• dose en las eliminatorias y tengan El partido terrninó quince mlnes-  
'Is• quecelebrarse dentro de varios meJ tos antes de la hora reglament•ria , ,ime,, ,,,,  rayas fechas no podrfan Ile- por falta de luz. ' 

l'. Pe- ' orlos otros Clobs de m categorfa ElJupiter derrota al Bodaiona . kad, , io,  wadores que actualmente Barcelona.— Ayer se ,enfrentaron" ad,1 me, por lo costoso que resultarfa Júpiter y Badelona. siendo él resul- • . •  Cligo e ill- 
''gva rdeserlos, lo que darla lugar á que tadoun 21. a favor de los primeros, . 
°I• tedisolsiessn? En el prtmer tiempo no  se produ-

 

,ses-  ' Pirose  bien e.to la Federación y jo ningún gol. en el siguiente  Pare- / ip 11 a /10 r (1 p I '•eal ,,,s que el único medlo es que el ra y  Font roa:caron los tantos del 
ii•se • .fiderme refire de la Tercura Llga. equipo uencedor. v Cabrera bizo el 

del Badalona. . • :mzj. J. G. E. P. F. C. P. Fn el encuentro Sane Martinec 
° ui ______— que  gand  el primero se fracturd 110,rni

GJ 

ne  f
 •

 [ 
. 

0a11.., lfircules 10 8 1 1 34 11 17 una  ciarleula Cros 
.". Sxrcla  10 6  I 3 33  8 13 Barcelona.—El Sans derrotó ayer LU ... ,,,„, 10 3 2  5 20  21  8 por 3 golea a 0 al Martinené 
gqR. Abad  10 3 2  5 19 29 8 A los 10-mtnutos resultó lesioaa- . 

Renagena  10 3  2 5 13 29 8 do con fractura  de  la claylcula  el Eeta mediodla  loa dirigentes her-Eló, „, pedal  10 3  0 7 13 39  6  jugador Cros. Los  goles  del Saoa culanos  han sostenido una  larga 
Illes fueron heehos por Torredeflot y contereneMtelefónica con el entre-
n

 sq
 h• •••••••••••••••-z....' •••••••••••  Pons en la prImera parte y por Gi- nador húngaro Uppo que se 

iQueréis vuenas maderas, 

enr 

Odla. 

ronés en la siguiente. cuentra en  Madrld y habiendo  que • . 
LA PROMOCION CATALANA dado zanjadas todas las cuestiones 

. „ 

,,,,,, tyrriyagy ei  y  Boin L  eg  r Barcefona.-1, LX'promoción cata- de Indole económica. el miércoles o 
l- lana la jugarán x,,,o consecuencia jueves, se hará cargo de los equl- . ndd& de los  resultados  • - obtenidos ayer pi„s bi„,fiaZ,,I.S . g5 ofta, tarde el  Martlam  y el Badáona y el De M labor desarrollada por Lip-

 

Jesquin Costa, 31- ALICANTE que  resulte  eliminado  del desempa-

 

Vdh- Chdes  Insapartbles te JúpIter Sanz Sabadell que están po Flertza en cuantos clubs ha  ac-

 

tuado, todos ellos de primera divb • igualados a  13  puntos. r, P, 
Nationales y extrenlero teds sión, tales como Athlétic de Bilbao, 

,e  lo  verue•••••••••••••••••••""^""^"." MOL DURAS dos años,  Donostia. 
cuatro años,  y 

Madrid. dos años y medio.ha habla-

 

Z . CAIIPEÓNATO CATALAN Troqueladas, rizadas do tan extensa  como  elogiablemen-

 

' k'''  . y talladas a máquina 
IIIPalafradll vence alSabadell para mueblen y te la prenaa de toda España que • re 

aulta  ioneeeaario el que nosotros - ornamentaciones iora Barcelcura.—El  Palafrogell  se en- 
24 P Ll e a CIONES pretendamos ensalzar las excelem 

inet frmt6 ayer  tarde  con  el  Sabadell  al 'tes cualidades de entrenador que 
de flbra de madera -  que  derrotó por  4  a 2. Con  este  re- posee Lippo Hertm. _ , aultado:el Sabadell consigue el ter- Mung lukT punin Consideramos un gran aclerto • de • 

nVi. cerpuesto del campeonato catalán 
. 
, peoa. ALICANTE 

Y  iogará en d Campeorrato de Es- Cano Maneique,  4 la Diredfiva herculana el. contratar 
los servicios de Lippo del que espe. ,  

anr ramos ufta  gran labor preparadora, , Is prímera parte  termínó cort em. 

. 
)T& gixtuciu ,:i.,.•.. TuRRolif ..(--IT -II _ . ,,..I,T • L11 'PELADILLAS . '.'31Y- Y PUICEr4  ' ' ' I!  • , 

..1 0 ) .--II

 

1 °80z PANUELSIRYEITilou'LL "- ' - '

 

zad { '35_  d, • , 

el  , -,-. , 

' - JIJONA  
.. r JSOCURSAL IsMiCASIt  riAvoR25 • ,. -,z ' uee. • , , __.. 

• -F! E0RR0MES DE :-. fr ' .. •wird -. pi.KAnlf , 11110, JtvOr. 
.. ' '11:11.1Unit:Ve '  ^ ,  L' 7 ."- *. 
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FC
ato l regrona, de nuestro Har,,. jADORES DE COLABORACIÓN — — les .  

No  ES1  esta la prirnera  ves Una cuartilla para de,,d  ,,,,,,, ,,,as...„ .  ,,,
hdddes

te
.

 Ei 

Sebastián Galiana RIK RAK mos publkado cordentarios ds  ai. : chs p,,.. (PrenSa  pártídista  y  su,  
,__ , 0 chd), de los que se aftibutss  ih 

Bien rnereee ente joven portero Carlos Peñafiel. foréo  »..da _,?'' triunfos legflikaatente. consegsg, 
alimaino que le dediquernos estas correapoessal en Murcía del penour por el Héremles F. C., a la ebne, '"' 
Ifneas romo hornenaje a la formida- co deportivo RIK RA.K, rine s» PO-  suectes y a la  komplacienciadefs, Pi 
tole hazaña de mantener cvergen»  STI  blica en Alicante. me Isa atermat dehdred„ detedde ee ted..0.,,, ,„ 
maren en seis pattidos que Ileva una cuartilla para IIT. nienero c ' ao la verdadera valfa del chde efee,.. P" 
jugados mn elCrevillente Deportivo traordinsrio que ha de aparecer m ulungery la superioridad  de  érts, '" 

' con cuyo Ciub ha firmado esta tem- la vecina y atcantadora  cludad 
me-

 

sobre todos sus adversarios  en el R. porada para isgsr el a ínceonato ditaránea. . , Campeonato regional . Ald esm 
regionsi d., s,lunda c.-. -.. •ri.. El requerimiento se me ha hecno,  d!do para co,yoburs, nuesu...,,,, ,r 

como presidente del Colegio Regto-

 

mas palabras los resultados ob;  - r ' 
nal de Arbitros. cuyo cargo desem-

 

dos fuera de su  acasa»  y  el  Ikehs"ii ' , 
' peño por un exceso de bondad de que. a dos sfechaso de la  ter  • d' - 0 .11- todos los coroMft»rost Y  sin "Yds  ción de ese Campeonato,  no  predb. " t,_ - ":"±,3 tftulos. que un akao drand» por es- narhe molestarle para el puesto de ' -, • tas cuestiones del fedbol, y por la Campedd... p... ro

_ d,
 

- hamos eon la ' .4, 4... causa arbitral. prensa mardana. 
f " • Promerf a Peñafiel esaibirle  unas Hey tdmhiee peblie......

 o 

_ eusgtos párrafos Y co» 1» P"'""" mentario de m periddico de latei  (  natural,  p.  so a ocuparme de la nota ,  dihd meredd. 
de 

ete R  __.. 
de más actualidad para la aficign _und dod dadd, 

Ye'.  e Y he 

. -_..- -, 
.._ii

 alicantina, len proclanachin del Hér- »-
eml.feed.ebtiene  ..  pobre  ,  g

o; 

e cules. como Campant Regional de 
ektoria sobre el Hércoles ' I - --- era  categorfa. TOTOCO que fidali- , P, El  partido carecla  de  interés pp, pl sa el prótámo demengo. 

l'n-.- -'...--' " -' ..d,'=  Por  vez  primera. deade que existe gse
 no

 P'"" " ""l""  "la '1 ... 
‘-.. '''''''' ' la Federación Mur '  na  ha perdido ch" " "dn' 1""  "."  eft  carahio `,,. 

ula 
i
moti

,
 v
ci
o
d

roor
.
al de este  intetfi ge ..:- 1 el Murda, el campeonato. pero to-

 

por  as  us encrasaque  ba dadn c 
- ' - ' d l ficio des han de recono-

 

lugar  este  año la dasificación dd '' 
fr- " ' - c"  r"" dgd que, ri Hel edi"','" " u°  Murcia  y  del Héradea. 

a rePrcamtar " '»  r»2". rd  ""  e'''. Se  habfa  repetido  mrechas veres 
':•til ., . . 1 minatoñas del campeonato  de Es-

 Rd 
pc 

paña.  ha  merecido el tan preciado e ed  la adoidcdcidd.  d»I  li»1‘dof Ii‘, se  debía  sólo a  la suerteen carobio '» r ' - .--.- P• snneZY.--- tftedo,  conseguido a fuersa  de entu- . • c, 
mea  la  del  Murcsa.  se  decfaque halla ‘; 

l
'•  "e" 4,_-4 ,...„,,,_ summo  y  de  amor propio.  La actua- . _..... dolddeedrddid.

 

-..-.:3  : .  -.5 illi_Jyt  eldn rfe sus jugadores, se  heso aeree-  »'''' ec 
• -"'"'":,..' » tee, n ,-• --,  dora  en todo  momento  a  la recorn- Un  partido entre ambos habrIsde . 

decir  qué era lo  que habla de eato  .-'' se...;ey,..."'f_ 6 '.tee - —: ,..'" pensa  que  hin teado. y yo... ,..-

 

' '-•Ill. '•'?' .,...11 •‘ go  incomeniente en  prodarnaño. ene»h». artnoskImess. me 
Después del partide del dominto tsi '6,..  z, _ .._., '".g Al felicitar cordialmente al  nuevo

 sedemdd  ...de  _eddar  edeel tudele ei
 

. - , . canspeán regional,  y reconocer  10 hd d'' » 
aknenteel ' d en '' merecido de:su Mulo,  me  interesa., d' do d  " r"" "'" ha 

- ., , mejot equipo de la reglon.  y É el ,, como  aficionado, que el fdtbol ali-  r4 l  . 
.  cantino tenga la mayor prosperidad. vcr as,...,:r peeeedadue."" ..  "  idk"'  ''' Sebaolltan Galliaaa sci 

• para  bien  """ y  ""  pe" lidid  de El Murcla  en  todo  el  campronato  mt 
esta.regián, dentro de  la  que están ern regional ha marcado dos  tantas  fue-

 

lasadas  por  afectos, mc 
Ya quisieran para  al  algunos  port "" "" eute  ed ' ra  de  su  campo. y sentimientós. las provincias de io.tr 

teros de  clase podrr presentar un  Alid  td 1,4  , _ sfie 
record tan  envídieble  después de ''d  y  dr" d" BI  partIdo del domingo fué dedoe ,,,Á 

minio alterno  .  MarceS'  el  Nurde  cas casi  todo un campeonato tam  dism. NICOLAS  ORTEGA 
do  como lo  es el  del  grupo  B y ju- como  podla haberlo beeho el Hé»  om 

Presidente  del Colegio  de d, 

gcasa. 
ando 

mur
 algunos partidos  fuera de cules. Cuestión de  suerte. 

Arbitros de la  regida MADEVI» 3 
dana. ,I 

Como dato  curioso haremos  cons-

 

Murcia, noviembre 1932. Después de tcanscrito  el  coman.  oes' 
tarene mientras su elob.  en seis taño que antecede, mfice dos resta fen 
partidm de  campeonato  ha logrado • el klicita alredactor dedaltegidde  ent 
19 goala  a su favor,  él  ha  aportado  ,  s-,.., „, , que  no  deján&se influendar pord te 

. gu  ssítoss  eouperseigu  pses que  su Ll —riercuies" y la ....bie.te y af servir con leñade e. _ 

sarcono fueee tmamerdo nå una suslectores, lo que  sucede ea lor a 

la  ves, prensa murciana csmpo.d. 166,01,  rOrol....  I..r  cor 
en  honor  a  la verdad;  nilearmt» des 

Nuestra felicitacidn  al IMBATI- D e  augus  es  00. 0gads  is  op,,,,,, «Le Verdad» rompe cientosde»  d¢, 
DO y  al CreviIlente Deportivo. de parte de  lo preana mdrdiand.  ,dd_ s

c
a
o
s
e

ez
n
te
r
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n
c
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n
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e
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efeat 
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 - 
Alicante  26  NovIembre 1932. pecto  a  las actuaciones  en el  Cam-  y,  aobre todo,  de su nonsbre. 
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lb,,  EXCURSIONISMO, NATACION Y ATLETISMO-

 

,, .  iproidente det C. A. Mon-  verse dedde urv principio con sus •1950 por un reducido númera.de hace interesan- propios medlos , pero con buene vo-

 

a  ,,,.  ma,  nos 
. , luntad y mejor administe , 5  ,  h  , . , igol,• J. ylq

i
rres, F. Finesca, R. 

,, di. ideciaraciones soore la mos podido  ir  heclendoccfrente  ed declaarye  Jr,Hebneetieléd Lópr, T. T•o-

 

'O,,, marcha del club todos loe Imastos. Ahore estamos PrImero fué una Pena de amigos 
'''  ib ro,d, Navarrol Iflombre, don r

o
ir
d
tre

o
n 
n
la

u
etapa 'más dIficil, pero que se dedImba al excursionamo. 

.., d
l 

sui
t
ir a

n
ir
m
o
=ento que habre- Más tarde, a prIncipios de este ,liden ' ''.0. ,,,,á eportunarnente me tro- • 

verano y a ralz de unas pruebas de l.n0  ° ,.,,,,Vdl Precisamente iba bus- ¿ r natación celebradas en la dársena de 100  0  en  directivo del Montemer • •La ectual Junta DIrective la,com- de nuestro puerto surgió la idea  de 
' ' acerle  une  interviuw y publi- Imme

i
n Otilio Serrano, de Presiden- practicar la natacIón a más del ex-

 

bler • .. I extraordinario de IIIK gécretlacg rglqUee jAuarencibAsVnnicseil• coDer Firorneisco Morena. entimiesta 
, ,  ea  e 
. el ° Pues mire.  si crees  que  mere-  secreterlo Joaqufn Les Heras, Teso- de todo deporte es el entrenedor de er' el , elhonor de  unas  Ifneas en el rero Luis Llinares;  Contedor  Ale este novel club. esrk, r,,, ,,,,,,,,.„q„ l  „„  r.,„„ „  ,„  en. j.dro G. Barcla y  Vocales losé En  le ternporada pasede mie fué • w Cantos. Alfonso De Miguel. Luls la Orlmera que actuaron tomaron '  úli. ' IsposIcIón. Ctimener Agusein Dola y Vicente parte en varios concursos, a más . fieni •:' la  E  l da P1 m ' • ,  nos es up  ana  . urna ,,,, 

del campeonato sociel que celebra-

 

d.  de ,,,  cant ai  sol  y  apoyárido- ¿ 4 . ron  y en todes obtuvieton honrosos . ues. -,,,,,,, pa,,,,,,,  ennzno eneas  pa. En lis próximas fiestas de  enero  puestos. . s
n

e enrargará el. Montemer de orga• En la Travesfa al Puerto de Ali-

 

,..ndfa ‘, del Presidente del Monternar lz  r  algunas pruebas deportivas  y  cahte seclastficaron eu 2,°, 4.° y -5.° . de  ••  anovel club que P.,  c,  entu• soble todo  creo  que  van es It l ga . - on lo,  ,.,,,, amn que he venida des- muy fnterrsantes las de anortacoión" . uDerspués en los concursos celebra-

 

•.do desde que naciódra sabido Pensamos también hacer  un  con- . dos  en  la vecina ciudad de Valencia 
con  0 l motivo de la feria dejaron as mayores ampatfas. Ante le  marchat.Alicante-  buen lugar el nombre 'clepoeivo de 

Madrldu ^ la aterretar al conseguir al prImer Y  h Yents noticias ,,. P que ero 
' :• aenaS. Aht  es

chi 
nada que ten- 41go de historM del C. neporti. 1.9.rpor n.ipas tbies  no  Udere-

 

dos  y el  14, 15 y  22  indiaduales de stupendo loca para Vo/go iniciador de este morchd 
, .  :,:zigl z„.,  ,egún  ,,,,. ,.  ,„  l<„,„  „  ,,,,,,á ai p„ si_ los  308  participantes  en  los 1.500, . aálidades éste quede rnontado dente de to ReptibliCo  un  Mensage I tr.tote . • t  ti de salndo del pueblo ~tino Aii.  ?.. " c'ent. .. ..1,12 «,,7,  e r por primeros de cliclembrell Export 

ea  l, „'••
,,
let be,,, , c,T y

choasparr tcc
i:

p
5

ae
la

n
0, 

p
eu
o
r
e
s
m
o

n
de
nt

a
a
tle

u
t
,
ismo  y  otro de marcha libres r1Ó(tIles °; lds macrsrl: 

palanca  y  trampolln. mbit ' ..eslo, desdr  el  modesto hotijo ¿ 7 , .. ,erés, :ttgala abbgalóna, hasta las po- Nuestro anhrlo trueor es—en lo La marcha ....Alicante7 
dal,, millas etc. Todos quieren apor- que podamos .-contribar a colocar Madrld.. ,  ,,,,  .  mannito de arene. muy alto  el  pabelIon deportivo de ,Nos han anuncatdo  au  proyecto • I nemos que, dentro de las dia rAlj elmal, éYsi= oYstosanc

od ycyr: de  de afireara la capItal de  la  frenti-

 

". blica, del  1 al 8  del próximo diciem-

 

veres ...hilklades de la Sociedad,  el  opgueaniase. y 
bre. mdra  .., e sea lo más completo po- Un apretón de manos  y  nos.setpa- El  fin de esta marcha  es  objeta  de ,,,,,  ....Y  también  lo más  moderno.  ramos.LaseltiMas palabras del Pre- entregar un album de firmas  al  Pre-

 

„ ye,De Miguel  y  otros socios, adente del Montemar  son para re  ,,,,,,.„,z  4. la 0.,,,,,,,  ,o„,0  , in '..'  -:•. deros eatendidos  en esta  ma- comenda que desde estaa columnes J,7,d-T-,,,;-,-;,17 --„ -ik -a-n-t--  - - -  -n ---

 

.; ,sabrán orientarnos coovenien- y_en nonabre del :Club,  felicite  al Serel fecteual en 10'n O' 12 etapes, ia

 

01, ,, -,te. Hércules por  su  hafiante actuación an la  i,,,,n, „,,,,, 0, 0„, rnamen,„ e 
" liirenaSio  era  la  aspiradón ln- leZ,-laj ow  nejr apeonalo'• del c ".n  !'o derd e conacer• 

oistur  eu.  . " De mom.to  carecemos  de más ta,  ahora,  una  ves  conseguido mente  el  primer puesto. detalles  y  nuestro próximo nfimero livlo  -,  dedicaremos  todos nuestros • N. O. informarernos a nuestros lectores 
" l',  -%;' 0,1„,"duf,,,bautel ea u.W.1 .  El  C. D, Volge se  fun  ea e o deesta megna prneba. deportiva. 
",r r,' ';dadera.  y  estoy  seguro de que. - ', • • , 
. e. ,,,  ladebide preparación  en la pró- . mate  w.  temporada  habremos de con-

 

,, marcas muy notables.  Ade- • 
onatO  aa.PeaSamOS  también datun gran ...-vz, , 

. jac. alee  a  la sección  de excursionis-

 

r,una de  las que más  aractivas 
rán para los  sociosydemás ,  tnit . ? Ah,,,

, 
l• 11 .--, -,4 , Inados. Desde  Mego que tan 

' le °°' !0 se  vista la  Aitana de bl.co. r ---

 

' - -  : , • ' -  '  i. .! 1.;; 
lurcia -  ados los  domingos irerrios  a lt,,, — - ' ' ••,, 

...,..,  ,,  ,:,,,,,, ,.,„, 
H

 

ét '.templar  el magnffico panotame t  -  r  . . •• -2, . 
....  nieve, tan  poco cohocido en •: . ° .:'-. '-.;'. - TI. 

de. .- t  , 71, y ' . , . . ,,,, . 
,  también  contamos  con una ...— `,••  '  ' - 1:`,., .,,j,  el .,E, r thrd•:404 l-- ..  rYr -. ,ear, be y  distinguida  representación , ll - , • • -... ''''' ' • - •.:*-Y ral :..a.  Ellas  no -  son las  menos '. z .w i  . .. wo. ,  ,tas,  y en todos los deportea •• ,,, 

' t , • 
pore, •  . tomar parte  activa. . •tad  a / ,,,,, r . .• dj.  e .. _ i ,~, ,l_11 lelivamente, hemos  troperado 

' l.°`,  .“  touchas  thficultades para poder Js al .  dlar nuestra  labor. DificulM• 
LOS  MODESTOS.-.Eguipo del C. D. Vel&auez, el  cual Ouedó ilb°1°,: •,,

Club ha tenido e desenvol-

 

de  órden  económiqum  sobm M-

 

stigia It campeón del pritner torneo local organizado por este  semanario 

l'-
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SI-rréis vestir con suprema libli, fillill  to, 
ele&cia visitad la sastrería 

itikantl 
0.0.~...........~...¡,;"::z 

. . ei il.  10,sowa_ ow ourb:ko 
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iiDEPORTISAS!, , . .. • hilips-Radio  1 ...-  / DUCHAS 
BAÑERAS 

Al  alcance  de  tLorrt  n 
Receptores amplificedores, eltavo. prz. . A

daVsA le 
aOS
 

. 
No  dejéis  de  adguiridotl' 

ces. Accesorios en general 
SeRVICIO TECNICO  . POILIPS  SERYICE 

Venta  al codtado y plazos - dosé Candela y  C.ahdi, 
. • 

1 ,! Bailén,  23  .  25 -  Mirnm, 
•••••••.B4i.....s

., Y ALICANTE • .! ', tire 1114 - - ›.  , ' ' •  \• •.*.u.'"7---------1, 
..~.~.~.~.  ,  i 19 ðoo6 llotella dohl 

Un Istren trefe reguiere tor buen sastre 3,. . " ' I  nt., , COMERCIO  DE  FRCTOS 
i 4

, ,./. 
No  dejéis  de  visitar  a 

. 

• GrOMIni IN-DICILSA 
''i PLATANOS 

• CASTAÑOS, bl2,... 
Ménden Nútlez,  32, balo  —  ALICANTE ALICANTE LL,.  ..,..„.... 1.5

...., , , , _____,_  , =  
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= < ll 
ii l CONFITERIA V PASTELERIA 

Z la2 
iál 

,_,, LUrS TORRES deZ ta o 
rg 1 O 

2 : 
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,.., los perfumes í-: „ ALICA", 
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rEMBLEMA QUE EN OTROS TIEMPOS REPRESENTÓ LA POTENCIA  MÁXIMA 9  
DEL FUTBOL ALICANTINO Y  QUE ESTE AÑOJAL  SER ADOPTADO COMO 

i 
INSIGNIA POR EL HÉRCULES  F. C..  HA VUELTO A DAR A LA AFICION ALICAN-
TINA AQUELLAS  SATISFACCIONES DE TRIUNFO  QUE SE CREYERON 

DESAPARECIDAS PARA  SIEMPRE 
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Unos comentarios sobre la  nombre), fué mericiduimo y produ• para  so  vida, pero creemos gurp J 
meritoria labor de los jo gran contento en los alicamtinos, venció la cri sis  de  su  creclUente, 

i 
I 

, pero el de Campeón 'Murciano, la-  que  ha  Ilegado a  la  adulter,  y que 
, .& oberculanosa grado abora(ICuándo seremos Cam- se le presenta un horizonte  predado i Con verdadera satisfacción volve- peones de nuestra propia - regiónI), de prosperidades  

es más
c

 apreciado qtre antafto, as La aficiftn crece por  momeatery mos a las fides periodfsticas—siquie• 
más omprendido por la, afición,que crece con firrneza, no como  antur, ra sea tan sólo pasajeramente—, de , 

las que venimos estando apartados ahora es mucho mayor en cantidad sin base. El «Hárcules».  ba  adquft. 
haor el natural cansancto una larga y nUmero,  cuando menos. do renombre en el condertehtla 
hboy peo.deporle, y poy  „,„j eo  vi. Tal vez lo que vamos a decir pa- Ifstíco español donde  ya  ae lemal• 
síblecontscto conel«Hércules F.C.», rezca sacrilegio a algunas personas dera como un nuevo y potented 
para hacer un comentario, o exá- de aquella g l o ri o.sa époce del lor.  Los  Oblanquiandess  dan  ash n 

«C. N. A.», todas ellas amigos di• dfa qne  pasa mayor  sensackm  dr 
to 
me 

es hacer ressItar la bella «perfo- 
n retrospectivo. Nuestro propósi-

 

lectos del que esto escribe, pero yo  equipo  de categorfa;  su actucids 
ea que hs realizad ) el equipo que tanabién entonces participaba en el torneo que acaba  de  finalks, manc  

blanquiazul, que sin Ile 
bre de nuestra ciudad, por tftulo, ha 

e en las alegrfaidel triunfo. digo que  en el que sólopadecieron  unadru )ar el nom- 
el de ahora nos sabe a meior,  a más ta y  ésta por  la  mínime difereach 

logrado consu meritfsimo y desta- suculento, a más exquisito, a más lo acredltay demuestra. Hanulido ' 
cado esfuerzo, ser el mpreseatante merecido, de más enjundia dutbolfs- los «trerculanos» realizar el eafeato 
del fútbol alicantinoMlevando a los tica• necesario y reservarse. sinemba* 

• ' comicios nacionales del fútbol espa- Aquel vino súbitamente , siguió  parasus  próximas luchaaLáldh 
fiol el nombre depprfivo de nuestra Sólo a una temporada abundanttsi- sifin en el soncea local  de  jugaders 
querida derretas, que ya aéranca ma en número y calidad de partl- norteftos, catalanes y valenclau 
los honóres de ser terúdo en cuenta  dos, pero quepasó sin delar Euella avezados a diffeles  luchu  calsPft' 
para las futuras competiclones na• profunda en nosotro» . Hablamos ntles,  ha  enseáado el  cruntno  a lor 
cionales del balón redondo. edificado un grandloso edificio, pero jugadores que aqut  nacieres  r Ir 

No es la primera vez que Alicante sin firmes bases. Una ráfaga violen- vida deportiva, y aquf le  ifisierul 
recibe por parte de sus futbolfsticos ta, un tornado Intenso, arrancó de el resfiltado oo puede ser  sulsbn• 
la ofrenda de un fitulo regional coaio aquello y todo querló en rui- llante y acaparador. 
(loh, grato recuerdo de aquel buen nas. La vida del Natación, tal vez El «Hércules» no  debiolvidarat 
amado y glorioso Nataciónfi, del tfi algo laconsistente ao pudo resIstir embargo, su origen, nt  loáspera  del 

- tulo de Campeón de Fútbol. Fué la aquel empuje y sucumbió. camino recorrido. El «Héradeur» 
' r primera vez, en aquellos tiempos de H abla aquel cl ub tan rápidamente  debe perder la cabeea, sino eaaur• 

la Federación. Levantina, que, naci- • —en dos atios, ele la . nada, subid a var la serenidad que a  tradsde  tu 
da en nuestM ciudad por el calor -la cumbre—, que en dos tempora- marcha ascendente  ha obserrador 
que a esa mislón prestaron dos per- das, tras setenta putidos juga- demostrado, y ast,ao  hey sonas cuyos apellidos  son  clásicos  dos, en una de ellas  ,  pas  ó de 

lo, 
se  mantendrá firme en el  outo 

an el fútbol alicantind, fué primera• Campeón Provinclal a  Campeón alcanzado  y  no pasará  afto,  sts0 
mente diddida en Norte y Sur, y dl- Pegional . Creció 

demasiado velos- los colores de
 Alicante,figuren,Patfi 

ttmamente desdoblada con dos fede- mente,  su  desarrollo no  fué  normal.  ahora, en el torneo  nacionaUe  b 
raciones. «La Murclana y Valencla- Su vida  habfa de ser 

corta por nece- «Copa Espafte». 

que dader 

na». Consfiguió el titulo  en  reftida sidad. Con  esto y  con  que  la  "4  
lucha el «Club Natación Aficante», Ahora no. Ahora el «mére,firs. , 00  acompafte en el  tórneo Eguo'r 
que vencedor primero de la Sección ha ascendido rápidamente, 

no
 ha  se uvccino,  llegandO

 s  " ""1
b 

1 
s,,, (emurctaa, «Cartagenaa y «Al- pasado de la 

nada
 a 

.  esplendor  la ansiada meta, ef  filthol  se lubb 
codiam»), supo eliminar al«Gimnás- actual. No. El «Hérculesa ha subido afianzadó defirfitivamente en  sad 
tico F. Ca, de Valencia, vencténdo- poco a poco, ha ido adelanMndo tra ciudad, y Alicante •ocoPu", 
le en el campo de La Florlda y en el paso a paso, 

clmentando lo  avanza destacado puesto  que merece  r». 
Stadium del Rfo (ya desaparecido), do un dfa, para el 

más  firm'e avance- vida futbolfstica  espaftola. por las tanteaz de 3-1 y 2-1, siendo del slguiente. El «Flercules» ha Ile le*a acoglds Ia presentación del nuevo gado con tenacidad 
y  venciendo las. I dfcho esto

.
 varn

tooris. 

autroelte:1,1 
prese tab 

Campeón en aquella fecha con gran dificultades que se le eartho por p írte de la prensa espa• en su camino, pero no •". '" un "c° c'n I lüs riola, que no podla olv(dar Icomo saltos sino rítoftcamentoerecleaðoorna cssulanuna. elhIste ahora no lo ha olvidado tampoco), gmstón geométfica si  n:r j„ef. ' - --  .mas  notas sobre ... 
"  ' - ''p ern  rlat del Club a travásde ll. que fué en Alicante uns de las prl- constante. 

meras  poblactortes de Espafta donde Por eso su triunfo nos c.gratula temporadas futbollatit0  
se jugb a fútbol. más y lo acogemos con ma El triunfo del eClub NatacIón facción. Lo creemo ""'tis-

 

y camisetas entonces e e e  
Nació el «filérculesðF. tClell, 

,,„,,erjba Azlicarde»,' último Cauipeón de La fundamentado  en  m:smse"  
fi
rmb' ' ' chón», por los esfitcr..""—• vante (al sigulente afto ya estaba Podrá el «Hércule a 90" a". ,I eni,00 

por momentos peligrosos time págine., 

dergloseda la Federeeide, de este difictlea s p"sr  p""ses (Bo"ll'form"jido""6" 

_ _ _ 
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EXCURSIONISMO, NATACION Y ATLETISMO 
ElPreeddente del C. A. Mon- verse desde ,un principio con sus 1930 por un reducido Mornero de 
lamar noe hace interesan-  inopMs medios.  pero  con buena vo- arnigos. J. Plqueres, F. Huesca, R. 

les deClaraciones sobre la  moo
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o
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ndez. ' marcha del club todos los Igastos Ahora estamos Prionero fué tma peha de amfgos  quizás en la etapa más dificil, pero que se dedicaba  al  excurstoMsmo. Salud. Navarrol Iliornbre.  don  no dudo ni  urt  momento que habre- Más tarde, w principlos de este Y , 0dlio, qué oportunamente me  tro-  mos de  salir  airosos. verano y a raix de unas pruebas de ! 19 piero conVdl  Precisamente iba bus- ¿ e . natación celebradas en le darsena l 
lue c.d o ya  directivo del  Momedar La actual Junta Dlrectiva  la  com- de nueatro puerto adight la idea de 

ponmw Otilice Serrano. de Presiden- practIcar  la  natación a naás del ex-

 

'11 para hacerle una interviuw y  publi- , 
tet Vice-Presodente Juan Asensh 

carla en  el extraordinario  de RIK Secn cursionismo.tario  Entique Aracil; Vice- Doo FrandscoMoreno, entusiasta 
'  ' RAK. Puesmira, si  crees  que  mere-  secretado Joaqufn Las Heras, Teso-  de  todo deporte es el entrenador de • 

00. cemos elhonor de  unas  Ifneas en el rero Luis Llinares; Contador Ale- cate novel-club. , 
ui  me  tienes a  tu  en-

 

iri-& Iandro G. Barcia y Vocales José En la temporada pasada que fué semanario, aq 
bo- Cantos, Alfonso De Miguel. Luis la primera que actuaron tomaron  tera  dMposición. Gimenez, Agustfn Dols y Vicente parte en varios concursos, a más ' 

Estamos en  la  Explanada. Pluma Mad. del canopeonato social que celebra-

 

en ristre.  cara al  sol y apoyándo- ¿ 2 ron y en todes obtuderon honrosos 
ida n..... psim„.  «cazo,  , po, En las próximas fiestas de enero puestos. 

se encárgará el Moutemar de orga- En la Trayesfa al Puerto de Alt-

 

,dr labras der Presidente del Montemar n
,
r
o
a
r
r
o

a
O
l
c
l

o
na

o
s
r

pruebas deportMas y cantz se clasificaron eu 2,°. 4.° y 5.° 
'" de  ese novel club que por el entu- o que van a resultar lugar 
al• aiasmo  y  tesón que ha yenido des- muy fsteresantes las de natación. Deapués en los concursos celebra• 
i"‘ plegondo desde que nació.ha sabldo Pensamos tamblén Itacer un coM cl dm en la vena cludad de Valencla 
la.& con motivo de la feria, dejaron en captarse las mayores sim,allas. do • Ante la  marcha  •.Allcante-  bum lugar el rIOInbre deportivo de 

Madridu la oterretaa al conseguit el primer 
Eluenas nMkias chico Pero oue lugm por equIpos de los no federw go, muy buenaz Ahl es nada gy,e  feh_  Atgo de historia del C. Deportivo 

Volga iniciador de esta marcha  dos y el 14, 15 y 22 individualm de  
iw gamos ya un estupendo local para I s 308 participantes en los 1.500 /  Presi-  ° „, elgtmnasio  y  que segån Mdas la

o
s 9.9-g .9- g 

renite oe  la' Relúblirtedn?rtenstage  ..h... my mobabilidadm éste quede montad En los recientes canmeonatos de d l d deloneblo rcantino para primeros de didembreli Expon- o al. o  ° • °  o Allcunte, ganaron los 1.300,  metros 10 " theamente, mochos socios han curso de atletismo y otro de marcha libres. 100 señoritas y los saltos de lOr ofrecido obletos y aparatos para el por montaña. palanca y trampolfn. 
la Onnoasio, dmde  el  modesto botiM ¿ ? La marche •"AlIcallte- . , que regala aMiguelón, hasta las po- Nuestro aultelo mayor es—en lo 

., , lemanillas etc. Todos quimen apor que podamos -contribufr a colocar „ Madridu  
"I tar su granito de  arena. muy alto el pabelion deportivo de Nos han anunciado su proyecto 

Alicanie y para esto no hernos de  de  salir pqra la capital de la Repd-

 

sta paeremos que, dentro  de  las  dio-  regatear esfuerzos y sacrifirios de blIca, del 1 al 8 del próximo dicirm-

 

del Ponibilidadm de la Sodedad,  el ninguna clase. bre. , 
no 

- 
Onnasio sea lo  más  completo  po- Un apretón de manos y nos sepo- El fin de esta matcha es objeto de r , ailde. Y también lo más modertio. ramos.Las áltimas palabras del Pre- entregar un album de firroas al Pre-
Caballero, De Miguel y odossoolos. sidente del Montemar son para re- sidente de la Repoblica. como salu-

 

su y  erdaderos entendidos en esta  ma-  comenda que desde estas columnaa do del puebki alicantino. , Y lerla, sabrán oriontarnos convenien- y en nombre del Club, fellcite al Se efectuará en 10 o 12 etapas, „ temente. Hércules por su brfilante actuación en  la  forma que óportunamente se 
.to en este Campeonato, del que ha d., a ,..naleer. 

Bl  limm.k. ..11  la asPkonlán in-  logrado conquístar tan mertroria- , De momento narecemos de más ue ,y, chata, ahora,  una  vez conseguido mente el prImer puesto. .-. detalles y nuestro próximo nárnero m éste,  dedicaremos  todos  nuestros N. O. Informaremos a nuestros lectores la eafneraos a crear un buen equipo  de El C. D. V lga se fun en el o de esta magua prueba deportiva. 
atlatismo  y  otro de natación. Aquf  ° 

rte hal! maclera.  y  estoy seguro de que, 
° a
, mou la debida preparadón en la pod- _ _ . _ 

xlina temporeda habremos de con- . • . . .  ,  a seguir comcas muy notables. Ade- ' " ' • na mds, pensamoa también dar un gran , 
s- ImPulso a la sección de excursionis- 1i.  t . ^..... _ 9 9 ,, ,,  una de las que más atractivos 
o 

drecerán para los soclos  demás 
aficionados. Desde luego que  tan , ' - . ' ''', 4 0 , 1 

,.,,,,
 11 

,  ittl k tl 
Prouto  se  vista la Aitana de blanco, 
easitodos los domingos itemos a 
contemplar el roagnifico panorama • V .IlbfZ1) . .. `1 

.. 
os Ste la nieve tan o conocIdo en 

Alicante. ' P`' 
, 

sajd . —.. Y ,  81, sf, también contamos con una os ustrida  y  distinguídarepresentación 
- iS Rraenina. Ellas no son las menos , - ; entuaiastas. y  en  todos los  deportes , ‘-twl 

Plensan tomar parte activa. LIS , • ,l'& , .,,j,,.•:::, _ _11":. j ''..1 Efectiyamente, hemos tropexado  , 9a muchas dtficultades para poder ' p. rardro,1,lar nuestra labor. Dificulta: 
LOS MODESTOS.—Bmdpo det C. D. Velázquez. el Ma/ que

ri
dd 

e°E7Cluthrt'ennrokZe Yebserlyto°1- compedo del prfro er torneo local ordanizado por eSte semana 
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-Philips.iladio - ..." DuzvERA.  l  ri . 
Receptores amplificadores. altevo- " LAVABOS 1 : 

ces.  Accesorios  en  general AI  aleance  de todas las fortuen " 
SEIVIICIO TECIIICO  -  PIIILIPS SHRICE No dejéis  de adquirglos 

Ven  a al  codtado  y  plaios dosé Candela y C.° hda. ,' 
P. I gI  . im,  3.3, earreetdo, haniarda 1 ) Bailén.  23  -  25 — Alicastá  j ALICANTE . 

Ihe >e 1' \a irll • 
I)111 •••‘" 

i Un buen traje requiere un bnen sastre / ' O Josd Botolla do liani 
i . 1 COMERCIO  DE  FRUTOS No dejéis de visitar  a 

0- 0 Zbi i 8 , I.e5A : \ 
[..5

 PLATANOS 
t, CASTAÑOS. Nitrn. 1.3 
1e ;..N.  Méralet Nüilm, 32, baio _, ALICANTE _ 

....... 
. n, 

.•.
..(5 ALICANTE ili

 c:

 

A kik  ~~~~~ 
C:Z 

el  . 
Ot . N/I0 N OPO LE O [ 

CONFITERIA Y PASTELERIA

t2 

C::::l) 

LIAS TORRES .  ad  z I:: 
Exquisitasfpastes para te, bombo-
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"-- El II Torneo Rik Rak , 
. 

IN II 1932-33 , 

\ Conforme anunciamog han e a 

te a formar parte en el. I orneo 
diez clubs. lo que en 

. 

.' • ,,,f '''' - Ill 

"••••• reállda seguido es reunir ' ( 
-  ''9,‘,";:. . : S» ' e  ''.." , oasdección alicantina de clubs de 

j!1  l gtbol. , . , ::Z.  l '  1.$ft s , ,9,4;. '7 .: 
/ Se han Inscrito los diez mejores ' #'"   " .91 -. 9 '-''''‘ .3 . ./ l

i
 

1 dubs, cuyos encuentros han de dar 
maimportancia suma a este Tor-

 

mas ''''' 
He aquf la lista de los diez clubs •*.'" _7:. ".:.á. • e 1 . -. -' '., 4 -1:-

 

zi que han sldo admitidos: 
', -.4 -//..áállY '.— it l'' '''

s

. V

.

:1,
:
 C.D. San Blas. . , ' • I ' a  • -  k ' ' ..1, 

Besalúa F. C. , , 
Giont.0stico Alicantino. 9.... 

..« , ''Cld. 
....., 1. . . f ,'-'11 '  s `... ,,,,,,, ,.. C D. Velázquez. - ''- ' ' lituldl'br4 vo•rjoy ,-  ',..*7.', 

Ll.  . Marina F. C. , .¿é...',''-''..j''''''klIé''''''"4541! 

q Cerollnas F. C. - ' 'e 'clJ'''  ..''. , . ',:9".; l' ' fr '','ISIO .'tj';..k 
0 C. D.Arerias. 

l Alianza de Muchamiel. Elflurc. F C., ove de los diez pa, lides que  cr.,,,,,,uían el  cam 
Yhichamiel F. C. 
Villafrmqueza F. C. 

e

i 
Como se podrá apreciar en este 

lorneo  tendrán  lugar encuentros ta-

 

ke como Benalóa-San Blas, Crizo- 

peonato reg oncd ha bv,ado 6, emprd ndo 1 :y rerd /::  3 hobierzdo 

.......,..,...
jojseguidr, nn ohNtante, et.titulo de suhratnnehn. 

En Orihuela 

El Alleante v2nee al Oriluzela 

el resultado de este encuentro y sale 
dispueato  a  jugarse la últuna carta. 

Melchor se ínterna con  el  balón ,„,,,.... 11
,
1atteo-yelázquez, o entre los dos A,,, sr  j„.e,5 c., ¿.,t , el cre,,,,, y de fderte chut consigue  el  primero 

:). 0alaos  de  Muchamiel, que han de  para c i r.,„pconr, ,j, yo uod a r, para los buyos. Se animan los fo-

 

r 
csostitnir  un verdadero acentech 
asento  deportivo  dentro del  fdtbol tegoría entre el Alicante F. C. y el rasteros  y  Vicedo  consigue poco 

r modesto. Ordmela. después  el  empate al rematar •de 

l Tres un encuentro reñido y de  cab,za un centro de Melchor. 

l 
En  naestro pró  " 9 ro un blicana : :  'rn".., ? 0 mr  - '  -...  yerdadera emocién yencieron los fo. Faltan sie. minotos Pano &r.,-

 

., 008 ra  cuenuarro correspon- ca.,000s  por lo ,opprpo d l lyrOnri nar y se SoCa  un  COrnrn  en  la porte• 
nnte  a  este  torde, que dará co-

 

menzo  el  dfa  11 del próximo mea (3 2). 11 Ahcante I,  C. al adjudicar. rla local. Lohace Melchor, y Muñiz, I  
que ha bajado al, remate. consigue 

da  diciembre. se  i 09  dos puntos de este partido y 
I el  haber empatado cl Creydlente eo la utctoria al enviar a las mallas  el  . 
r Los árbbros esterico de un testarazo. Elche se ha colocado en conchciones 

Vanos afIcionados  alicantinos han uconabl„ p„„ roo„,„lo  mcihr,,,,- Poco después dió el final el señor 

l 
. 001)dida  a nueatm Ilamamiento or  l ori,,,er  h,gar de este gouPo eloe Plaza con el 3 2 a favor  dcl  Ahcante. 

I 
ofreciéndoae  como árbitros para dt- .e d 'l ngtr los encuentros  de nuestro tor- ''''''  ya 00 POE7 po'fr'ti" do. 

Los mejores, Ferrández, Rodrf-

 

guez (A), Vicedo,Tormo. Soler,Qui 
les  y  Frfas. 

'14.0s de  ellos sur,  c,,,,,,,,,,,,, Ante numeroso público y a las ór. 
"l9stros  y  de  cuya competaneja n„, denes del colegiado murciano señor 
rulo

r,
 s inconveniente en respo, Plaza se alínean los etImPos asf, _ . 

Alicante F. C.: Pomata, Muniz. t/ampea rbto "Marina F. (1)." 
Los audouadua  uu hau ofraah. Manolin:  Villaplana, Ferrandez , De los partidos de ayer no se ce.-

 

d"''..siguientes7 " Quiles, Melchor, Bou, Vicedo. Tor-

 

lebro runguno. El Marin. M va y 
Dan José Olmos. 

n'' Y Sir'''''

'''' 

'  hlanuel  Freses.
Acerose anotaron dos puntos cada 

Orilmela F. C.; Soler; Mosquera; 
uno del encuerdro que Ics corres-

 

»  Vicente  Ortega. Rodriguez, Pastor, Garcla, Rodrf. 
ndia jugar de este Camneonato 

'  Vicente  Martfnez. guez (M ), Diez, Albadalejo, Podrh 
ip'or haberlos cedido sus contrarios. 

' Juan  Lloret. guez (J.). Frias y Fabregat. Todos jugaron partados amistosos. 
'  Rafael  CampIllo. 

01 primcn firm" 10 jcngoo  "  lo- El proximo domingo es la tiltima 
'  Rafael Bernabé.

I. 
cales a favor dcl viento y transcurre _  nado y yi pyimon  i

x‘e.
. rtá  yo 

. 
'  José Valero. con un dominio alterno. A poco de r 

cl: 
Francisco  Sanchiz. empezar, Muniz al despejar de ca- les

 

joemos  altemente reconocidos beza un balón lo hace con tan maln .. 
el partido contra el Velázquez y éste . 

hal 00,,  est  senores, que forma fortuna q. lo introduce en s
d
u
n,
lo

z
 

no ha seguido en el Campeonato, 
la .ficir ayudan a fomentar  pla puerta. Después es láo g v,, ,,  yl

 zd
x
f
j
útbol  y les convocamos , ,,,,c  .,  0acarga de loúcar e1 " 9" ' 

, 

e•••••"' reln.ccal celoCotTroefelzdq't.crst  do y ültimo goal para lOs suyos. • 13 9 2 2 28 20 20 . 
Ila to  dcsi. IllIer.  21; a las ocho y cuar- Termina esta parte con los 2.0 ":11r 

13 9 1 3 21 17 19 
B......-- te,,,,Il noche, para tratar de difee  favorables  al Orilmela y en los otros '''' Minerva 13 7 4 2 26 17 18 

n° 1 . i,16:°"'" q.  c. .dernen . 00  45 rninutos de juego el «oncez foras- Carolinas  13 6 7 6 26 19 13 

----' "es 13 4 2 7 16 25 10 
Inamos la puntual csia, , tero parece enterado de la impor- A 0 

' 
i T 5 n''  .....---' 

n tancia que para su club representa Im"p0e0rial 13 2 1 10 7 34 5 ..... 

.,. •-.4..,  ,.. 
'<...,tk1.;./  . a . 

• 
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CAMPEONATO' NACÍ ÓNAL DE LIGA 
PRIMERA DIVISION Eugenio, Luis Regueiro, Oliva- Quirild ampalma  4  hión y  , 

1d. Hilado y Leoncito. pujones  se  lo lleva  hasta el  foan 1 El Español en su campo  pence  al Epañoli  Florenza; Arater:  Pérez; de la meta  de  Nogués, 
Madrkl por /a minima diferencia Trabal. Solé, Pausas; Prat, Edelmi-

 en sn forma derrota  arnp 

El depOrtiva Alavés  recupergo

e  ling 
Barcelona.—Enorme ' cantidad de ro, Garreta, Reddy Boch. 

público  se  congregó ayer tarde  en  el
 El

 

B.rel,,,, emp”.to eo” D9, 
v

mentn al Racing  de Santander ' 
itona.—Enorme  satisfacción  pro• 

terreno de Casa Rabia para prese.- ,.,,,fin  zn  on  partído en el qge 
'clujo a los aficionados locales  el  des. ! 

ciar la lucha interesante del Espatiol . 
pudo  vencer 

arrollo y  el  resultado  que su  equipo  
- y el Madrldenrtsta prirnera jornada 

Ran Sebastián.—E1 partido tuvo al-  obtuvo  ayer tarde en  el terreno de ' 
del torneo de Lir. ' 

Pusóla pelota enjuego  el  equipo gunas fasm tan favorables rra el Mendizorroza ante  el Radog de • 
merengue, , que  en  . estos prinieroi equipo azulgrana como pebgrosas Santander. 
instantesrealizó  un  excelente luego. para los donastiaCas, Estos ernp, Satiafacción debida  más que id ' En pocormomentos  los  madrilertos  zaron  dominando a sm enemigos, resultado favorable  de la joniada  a ' avanzaron varias  veces en  rtuen lle- pero  a  medida que la primcia parte las postbfildades  de reconstitmirt I nado ataque. sobre la •porteifa de- f ue avanzando, denotaron  agota- que dejó entrever  el once vitoriano, fendida por Florenza,  pem  sin que miento  y no  supieron opomme a la '  El  Deportivo Alavés  fué ayer tarde ' tal tuviera resultado práctico. acción  barcelonesa.  Sin  embargrtlos el equipo de otras  épocas plartiso' Se lanzó  un  .saque  de  esquina, gutpuzcomos presionaron mas que  de  entmiasmo  y  juego  ágil. La me 1 cuando iba media hora de -juego. Y  sus  enemigoa, y la razón de este dorra que le embargó  en el tram Prat fué el encargado de tirarlo. La hecho estriba  en  que el medio cen-  curso de  la presente  temPorada  pe• pelota bien bombesida IleVó inmi- tro que presentaron los catalanes, reció  en m  exhibición  de  ayertards 1 nente peligro para  la.  puerta madrrt  no  tiene categorfa para cumplir tan  ante  los cantabros  habeme denuse lefia. Pero lo aumentó  el  mal des- difkil puesto. cuto  por completo.  Los vitoriams ' peje de Ciriaco.  La  pelota quedó La  inmensa máyorfa de las oca- 

volvieron por  susfuerosy por el  re • 4 ceica,  y  Bochentró  al  remate como- siones  en  que  los  locales Ilegaron 
nombre que  au  codicia  les valid  ea ' 

' una  lbala, haciéndola  con  • su  p, Insta los dominfos de Nogués hay los illtimos años, • tente impulso llegar a la red. que achacáselo  4  la 
brtena actuación Muy  blen jugo  la primera  linee I El ranto fué  nuevos  árlimos pare de Marculeta y Ayestarán. Sin  em-  - alavesa. Fan Practida  tué  su  profm• ' los españolistas que siguieron sta- bargo 1ns delanteros desperdiciaro dizacion que poco  resistieron 10  . canto y dominando,EIMadrid luchrt loamomentos propictos. medios cantabros  en los que  solo  con• gran esfuerz0  en su  defensa, Termiña la primera partc conuna sobrevivio por  su ostríorthurn ' pero iio donsiguló empatar, y tuvo igualada a cero tantos.  En 

eLsegurs.  energla  Baragaño.E1  potenteataitil ' que transigle  con  que los contrarlos do tiempo  el  Donostie inicio el jue- de los lonales házo  que los wintelV ' obtuviese varios  corners  contra  so  go  con  gran decaimiento por parte dermos
 se smneran  proato nndra• porter. Asf alguió la hicha ceisty. de  aus  gadores y la apatfa desapare-.. gos en  el  embarrado  Mendrtorron ! rfigrosa todo el primer tiempo ció por ohra de Marculeta que  coa  y que  estindasen  que la única  tlefer para la porterfa de Zamorn Por fin m juego alegre y voluntarioso loíró  na  que les cabla  eran los recente los mereopueS reaccionan. pero  no  levantar  el  ánimo de  til.18  comqafie- de  au  virilium,  mas o inenas  eduer  consiguen ertzpatar, y termina  el  ans. 

ela. Recurrieron  al juego iscie Y primer tiempo  con  1.0  a  favor del A los 77 miniatos Marculeta bor, varios alaveses  smtleron sue  da, : Español. ' beó  un  balón al que entraron al re- ton Tres de ellos  pasaron alrelw En el segundo , tiempo vnelve  a  'mate Cholin y Quirild; este se Ifizo ta, algunos  para no reaparecer,yero ' dominar el Espattol, sobre todo por con el bólón y consipuió el primer  la  funa alavesa  no demecia  yao 
, 

el excelente juer de Solé, que a los tanto, . .. 
consignieron con su  tactica•deteur 

, 
diez mtnutos lanzó desde lejos un Por modnentos se ve venft:el  tan-  el incesante crecriento  del tanteo  fuerte chut que fidé el segundo gol. to del equipo catalán 

- y en dos oc, enertitgo. • i 

de tendló de• le contienda.Remith5  en 

Ya muy avanzada la• lucha el E, siones Ramón ' pudo conseguirlo, Como hemos dicho  a todos los vj . panOlSegur0 tie surictoria Se desen. pr0 lo desperclició por preensita- tOrtanos hay que achacar  la.  rant qn, 
sus ataques y se dedicó a perdet Por fin un un matemático centro : aorcl: scslyse=ta yylret: 
fienzpo. Empezaron a echar balones de pier. ea recoodo porArocha con por ' haber sido los  Joiciadotel & fnera, COrp.0  consecuencia de cesar la cabeza y enviado a ln red, el blocaje a que estaban somefidos, Se hnpone nuevamente el Barce- djuergoa)'  ilfessr himcrrtor  dsigd:o Istdr: . 109  madrfiefios reaccionaton y redo- loa. Su pre.rtón es tal que no se ven pelt lqinención.  DelRacmg  trbila blaron m eafuerzo pará mejorar el napa más que jugadores azulgranaa se diatinguteron todos,  Pero fue  pet tanteo . Consipuieron acercarse a por toelas partes. Nuevo matemátl- ma vtolencias Como practicailoks Florenza y estacionaron. el juego co centro sie Plera ynuevo cabezazo Onte su porterla. En estos Inssantes 'deArocha que es el segundo aol. se produlo una confusa jugada que El tanto adverso mirna a los 1 -  pdlebda:nakj20."7111":E ir'd: el ti. Steimbor arbitró  a g 
dió lugar al gol de los madrilefios;  r ..les que ae lanzan en tromb y eu con juego alterno terminó el partido tonces los majores hombres a:b  n. dos. ,i,, con la vIctoria arrtba mencionada. ' terreno son Ayestarán y Ma '  rleetd El Valencia triunfa dificil'W—

 

que las den todas y están enrct'oda's 

Arbitró bien Sanchis Orcluña, ali-

 

neando asf los conjuntos, 
partee. 

sobre el Arenos Por  3  '" 
Nadrid, aamora; Cirlaco, Quinco. Ed empate no Ileg Ayeatarán miVdaablerslea.h—aCcoerebureadoenenleefM:', 

ces, P. Regueiro, Valle. Gurrucha- bombea un balón sobre'la Fuerta y po de Mestalla el Prisner 
partide  d  1 

• ' 

—ffillffi iglit 
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empeonato de Liga, entre el Valen- rera navegó por  el  campo  sin  aaber ebut eruzado eleva el mareador de 
A dg  y el  Arenas A ImArdenes del contener to les desmanes los arldéricos e cinco.  Diez minutos 
em unalánComorera  se  alin Aron los 

^ E etic de Bilban d d6""  ''' ''''' e'''"" "Pid"  ""' md, aMpos asf, ZAtlat eanues de ,,,•,, „,,,,,, ,1„xto, una  fugg j a  en-

 

a  magnífica exhibicidn derr  t Valeacia.—"Cano:  Melenchón, Pa- "" , , , ° ° tre Lafoente e lemagord, la terrntna 
do formo olfinoltIrme ot neli3 éste últnno iugador en un magnffico .,,,,, Ida,  Villanova. Ricart,  Conde; To-

senillano ma nedeflot, Picolin,  Navarro. Monta- . centro que Uribe émfa z laa Mallas 
er oésy  Paseuel. _ Belbao.—Mal debut hs tenido  en  de  la meta  de Jesús. Centro de La-

 

Armas.  —  Egumulaa;  Basagoiti, la  prImera división  el  Bétla que la fuente, rem ate  de  karagorri, octavo 
„,lre. Egumulaguirre; Garefa,  Calvo. Vi- temporada nasada.  al  ompar el prl.• gol. Y diez minutos antes de termi-

 

re. Ilagra; Martin, Rivero,  lbarrondo,  mer  nuesto de  la  segunda divisfón  nar  es  obtenido  el  último tanto.  Un 
e Menehma y Juando  Echevarria. se  adjudicó  el  dere'cho a participar tfro de Lafuente lo devuelve un palo 

' de  
, 

, mP ier ,, el  ,,,,udg, ,,,,,  h.,,,, ,, en  el  grupo de los equinos  ases. de la meta béticá  y  GorostIza al  re-

 

' t,,,,,, ty,,,  p 0,  arnba.  pae,.. M., El  campo de Sau Mamés estaba edgerlo logra  el  tanto. No hay nada 
, offdo  primero  los  Jugadores  arene- converftdo en  una  verdadera  laguna  más. Athletic nueve, Bétia  uno. 

-  ' no a  los seis minutos de  haber co- acausa de la torrenclal Iltutla  que la  a h mearado  el  partido  al aprovec ar cavó durante todo  el dfa. 
,t harrondo  un  fallo de  Melenchón Nueve  a uno regístraba el marca-  1112•%1  NONTB1-1:› A• 
, que  Cmo despetó debilmente.  A dor al terminar  el  encuentro. y eantinuación de  mte  tanto. hay una Dirigió lalucha, que  no tuvo gra 

er  en  partido de campeonato  se 
n- 

A
enfrentaron el Villena  F.  C. y  la 

esel Mblico, pues  un  tiro de Torre-

 

riE, legada  Deee  cera  eeeedes deaca""ees  des dificultades,  el colegiado mader Unión Frutera bajo la dirección del 
„ dellotrompe  la  red por fuera de  la ledo  sedor  Mekón que tuvo  una ac- sedor Murda, el cual tedo q ue  sus- ' 
lot. ,,,, porterfa,  y  elbalón claro  es.  entra  tuación  discrete. pender el oncuentro  a  los 35 minm 

eola meta arenera. y  el  pdbllco cree Equipos, to.  Motivó  esta determinadón el 
hecho de que que es  gol.EI árbitro  no lo comeede Athletic:  Isplzum  Castellanos,  1Jr-  del Villena a 

el jugador Jmn  Pérez 
greáló  al defensa  nfru-  „ reedehene  unos minutos  el partido 

quizu; Cflaurren,  Muguerza.  Gerar  term , yasinnsmo al medlo centro ,,,& Para  ureglar  el  desperfecto de la  
red.  A  los doce mlnutos el Valerreia  do: Lafuente.  learagorrl.  Pata,  Urr  Julio.  Al defenderse los  jugadorea 

be. Gorostiz . ' atarados, el público villenense  que ' ,,,, logre  an  primer empate.  etryo  tanto a 
prodoce protestas y creemos  que Bétís, Jesil.  Arezo, jesusín; Suá-  mode  al PartIclo con ganaa  mmr 

,,,, m , onadas en los  jugadores  atene- rez. Soladrero,  Sancho;  González. let  °: ,,d,7=
p
b::==

e
5L 

,,,,, me.Pieolin cedió  el  balón  a Nava- Martfn, Capillas, Lecue Enrique. io,,,„,  e j co,,,,,,,,,,  espectándo. my  estaba  en claro offside.  Este lo A los tres mínutos  de  juego ya  se  La fuerza  públka  interviene desalm, ;,,, envid a  Montaftés que mareó el  tan- había inaugurado  el  mareador. Un  jando al terreno de  juego,  pero no e,,,,, to.Márbitro eoncede elgol. 
eentro de Lafuente lo  remeta Irara-  obstante el equipo  villeneuse  se  re-

 

b. Llega  el  segundo  gol  valenciano  a tire  del  eampo y  no vuelve  a  entrar gord ce de  forma imparable. Dtro n-

 

,,, heveintitantos minutos  al  rematar en él. El  árbitro sellor Murcia  ante 
d f tro de  Lafuente  es transormao en „ knedeflot  un  buen seraleio  de esto suspende el partido. ,,, llontafiés.  M  Arenm reaccion. y el  segundo  gol por karagorri.  Sfgue. 

„ selanza  con un  juego  duro aunque  presionando el  Athletic y tres  minu-  eir"...".".... ... 
.  v noble  a  busear  el  empate, y Ilega tos  más tarde  Bata al  recoger  un bre  por  culpa del meta valenclanls-

 

pase  de  Gorostiza. consigue  el  ter-

 

,,. hCano quepor hacer  un  claro fould 
aGarefe ,  no se  preompa  del  balón.  cer  tanto vizealno. asuterfa - Qubcalla , juguetes 

oo ta  Les postrimerfas  de  esta  prizne- Cuatro minutos Man del segundo-  Gran  surtído  en  artkulos  de piel 
aer .  Parte hrty  una  gran  parada  de  timpo  y el  Bétis ineurrid  en  penalty  paea caballero y  setiora 
ree Strha  a un  tiro de Montadés. Por  medío de  su  defensa Arezo. La E3alones Foot-Ball ,..,  el  empate  a  dos term' el  ri• .1.0.....R. 2 

i, iner tlempo. —es°  R falta" fué transformada admirable-

 

ALICANTE 
mente  por Iraragord en  el  cuarto  4,.. ....____.„

 

„ Nada  más  comenzar k segunda 
gol para el Atbletic. , oltad;  rethase  Conde que sufre  una 

Un centro de Capillas lo remeta  Lea usted _ ,. dutensién.  A Rs  cinco minutos 
Adolfo magdfficamente marcando  el ,i, Publteo  ovacham 

a  Cano al  deten: o,,,,,,,,,,,  e,,,,,..i.  ,,,,  tir.  ,,,,, tmto llamado del honor. ,  d RIK RAK 
nentedellenchaca. Reaparece  Con- A los  14  minutos Gorostaa e  un  • 

,
 

il Pero  aln poder  moverse,  y tiene ... 
,o, the volver  a  retirarse y ya  definití-  I „ rente.  Y a loa  veinte  mínutos:  el  GRAN SURTIDO EN. FUTBOL ,,,, ,,,,,....  mota el  gol de la  victo-  ARTICULOS PARA .alremetar  N 
' • gYfo "ne""Ie r°  ""› eet- Feares at por mayor y detall 5; Grandes dmmentos a Clube y Revendedores 

• un  golpe franco con  floc  se 
,,,
4
,
l
,,
D
t
r

o
a
i
l
d
t

t
e
i
n
d
as. Desde  este  mo-  JTJAN  mARGO BROTONS 

l 
, ,,,,,  i o  crece  en sucieda- ,e_.,  ,i ____; ._ j 

a  e  AYYmsne im one or  juego  ''YYD. Pero noble y liPm ioPa  lo que ,,, morestm los jugedore:  velendaos ' 
Sagasta, 32  (freole al  imerno Ilill) ALICANTE 

illiltITE PRffilli de patadas y  codazos, GRANDES  EXISTRICIAS EN BIGICLETAS  Y  ACCESORIDS 
" ij reMe

miuego 
deramente lamentable.  Como- IMPORTANTE ST011 DE MBIEBTAS Y DEMARDS 

arinati 



. .,.. 
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E1 Iléreu1es al derrotar a 1a Glm- 9.,;t.daceGizléo 
ciu ps 

sangra
.
de  la  boce. 

e a a  Aracil. nástlea Abad  par  9  a  2, consallida  éste  se interna y  cede  a  Gorchms que chuta  fuera. Salvador  larga cue. 
su  títolo de  Campeón Reglona1 risa Gorgé  que  de  cabeza desvia  a Nieto,quien a  la mecha vuelta  man. 

vez. No tardahests  mfsmo jugador 
da el balón a  las mallaspor cuarte El equipo blanquiand ha cerrado encucntro  en  n ingo n momentoiellos 

con  broche de  oro su  rnagnifica ac- sirvieron para que el Hércules pu- rt  consegtur otro  goal pero esanin tuacbn  en  el torneo. region a I, ven- siese un-colof in chg nn de su farna a lado por ofside de  Gorgé. Torregro ciendo por el tanteo arriha indicado la inigualac. regularidad con que hl „  enun deapaia  datariarala aahr
. 

al equipo sanantonero, No obstante eonseguido paro Alicante el titul .  de la grada, demostrando  de este el  score  tan  elevado. el, Hércules de campeón. modo la potencielidad  de  su  pega,  • debió haberlo superado. Puede de- ' x',. da. Los visitantes a  todo gas cargan cirse que Santos y la suerte evita- a  pero Sávador cortatodo.  Corner , 
ron  que  se  Ilegara a la docena. A -' ta Gháadatim tiánc la gentgez rnb„. r, H„ calbe , 
última hora consiguiernn los visr de obsequiar al Hércules con  un ,

a
 ,_, Y _  cspelecono 

tantes sus dos goals debido a que la mageffico rimos de floreo. El públi- 1,_ .1.O,..
e
r
r
aa

citz,l
a
re
v
r

a
t
r
a

 n
fuerllicat. 

defensa herculana se tomo un poco co premia est, actitud tan noble y 2„.ail erara  a
. ria.. dy

 —
a

 od,./  d • 
a  la broma la cosa en  la  cromicia de deportiva , dinnostrativa de la frater- '''' o m  estritio  y por , 
que no podla ser batida, pero todo nidad que reina e mre amblo ClobS,  su  parte Páez Maciá son  el frenode 
cab_ esperarlo de los ve' oces delan- con una prolongada ovación. Villales. Gómez  está anulado por 
teros  cartageneros los  ConIrs po- A las órdenes de Leonarteforman, Gámiz. Este jugador  pasa largo  a . • 
niéndose en combinación con Jover Gimnástica Abad: Santos, Cuer- Aracil qua avanza y  chuta parando 
consiguieron que la difereneia en  su  Vo.  Guillamón, Galiana, Ramón. Santos. terminando el  primer  tiem 
c 

Nos hn satisfecho asis-ir a un buen 
ontra se redujera a siete.& Eduardo; Villalea, Nicolás. Cromez, po. Rearmdado eljuego  sacaEércu-

 

ind  y plersteillb. les cortando la Gimnástica  que  en, 
Hércules• over Torregrosa, Ma- Puia  a  k. snyoñ,  Pero nmstroa sar' partido pero nos ba sainfecho mu- • d , 

ció II; Salvador. Gamiz, Paem Ara- dios se bacen con el  cueroy fuerma cho más la recuperación operada en 
Aracil. Este higador comenzó la cil, Nieto. Gorgé, Gorduras y Ma-  an  corner que tira  Aracilrematando 
temporada mal, muy mal; luello ba'  dá  I. Nieto fue 

M
ra. Avance  berculano;  Nie-

 

gando de extremo izquierda mantra En los Ifneas. Calvo y Almansa. to  pasa largo a aciá  I, éste  eentre .: el  Murcia  va  brilló un poco y más Saca la Gimnástica que pierde, tambián pasado y Aracil  chutacon. b 
tarde,  en  el extremo derecho ha lo- avanzando el fiércules por el ala siguiendo el quinto.  Avancecbmlif b grado tres magnificos partidos con- Gorduran Macia, cortando la defen- nadO Aracil Nieto y  rematerleEte .. 
tra  el  Valenma, contra el Murcia y  sa  de San Anfón que cede a los su- gé fuera. Avance  de Villalesquepa- d , ayer contra la Gimnástica Abad. No yo. Torregrosa intercepta el avence  ra  lover. Gorduras  drbla  a  otesja• ti 
se  puede dar más temple  en sus  cen- tirando lazgo y Gargé falla ante  el gador.  y  cede.  Maciá que chuto; le tros ni más potencia en sus chuts; goal. Sigue la nresión herculana, parando Samos junto  al poste.  Gii. ñ hilye  en  todo momento de complio Gorgé pass  a  Nieto y éste le devuel-

 

• miz cede a Gorduras  emaavanze, car la jugada  y  la ejecuta siempre de ve  el  balón  en  bandeja, no pudiendo  mobob  de Cuba b„ -  plb, ps,, 
la forma más sintética y fácil,  es un  Gorgé  mas  que conseguir corner fuera. A poco  Cnoardiiras de bonlio formidable extremb. que se tira sin consecuenci. Los / • - ' chut logra el sexto al  recibir usboel e; Ahora enjuiciemos la labor de los loc.  n  InsI%fda ed su Prddión 'Y servicio de Gorgé.  Avance Crordu- r, damts. Se pb„, d„, bi„ gbb  „  fuerzan otro corner sin residtado. ras  Gorgé que  termina  con  chni  de T peque de exagerado que todos estu• Por fin Ilega el Primer goal.Araéil éste  y  es el séptimo. n vieron blen siendo loi más floi O9 centra templado y Gámiz de cabeza C„ ntra  la GinuMatica  que h quizá, Joxer y  Gargé , del que espe- logra marcar a los veinte minuto. —aer  .. ébi ofo Nieto remata  de cabeza obt  e . rábamos mejor particlo, tods vez Continúan los de casa con la ser-

 

el octavo. Santos  cede  cornen lok que a su lado hubo dos magnificos ' tén del mango y Gamiz tira sobre interibren  ,lbe  gabgq a  é gomo a  los goal bombeado, rematando Nleto  ra  Maciá l y Gorgé  consigue el
a
: 

extremos dbron bego en bandeja. de cabeza fuera. Avanza la Ginanás-  vrso. P' r 5....oi ga, e  Ia G,r,nq;,.,, ' Los dos interiores con juego distin- tica por su ala derecha cortando ca el Primer tant. a'  rems.---- Y to brillaron a gran altura demos- Páez, vuelven a hacerlo por la iz- las un centro de  Maestrillo. Ellik. i, 
trando manta inteligencia bay  en  quierda y Torregrosa arrebata el ba- cules avanza sin  consecuenclas  y los 
ellos, Maciá I tuvo una formidable Ión a Maestrillo, cediendo a los su- forasterosse  apuntan elSegudeoln 
actuación no fallando  una  sola vez. yos. Santos detiene en plongeón  lary  el último minuto  por  una  salldabe e 
En resumen  una  gran delantera  con  chut de Gorduras. Centro de Maciá oportuna de  Jover. un pequeño lunar. I que remata Aracil fuera. Avanza El illhino partido  de campeonto p 

Que la línee intermedia del Hér- Hérculesy Gorgé arrebata por dos no ha podido ser  más fellz para  loo , 
.cules es algo serin lo saben ya los veces  el  balón a Ramón y a Cuervo.  nuevos  eampeones,  de los goz or e Directivos del Valencia  y  del Marce- y la ,elota va a Maciá l que avan. ramos aún triudos de  mayor enven - 
lona así como Los fabriCantes de y de magnifico chut bate a Santos gadura y resonancla. EI  erluIPa  elð d calzado Zle Elda; con  una  linea asf Por segunda vez, ya puesto  en  marcha y  11.9,4mOI ti 
se  puede báar en la liga b conse- A poco G.rgé de cobeza consigue lejos. b guido en el cánpoonato regional, el tercero. A consemencia de esta M. GON2PLEZ SANTAXA 4 Son muchu estos medios en corage, 

-. rz iuego y voluntad; cortan todo y sir- . " -----6--a--- • ven más. 
Detrás de ellos hay una pareja de HISPANO  OLIVETTI S. A. t, ; defensas que dará mucho que ha-

 

; ii: blar cuando actuen en la liga d.de La noáquina de -,- Vencedora 
; no dudamos se irá lejos, bastante  calidad 

. 
------, :'.....0 del 

I, 
, . . lejos ... i . . Del puerta soln pademos decir  suprema ' 

.7".‘  •I'..\;/'''I'l
 --'710:

 Catnneonato 
e 

.que estuvo un poc o inseguro y que a •gbrecip, 
consiguió un goal para bas blanqui- ' de 
eemes. a s  equible /.7======z=z:7/ -H1[1 IVIecan, gfall 1 Quisiéramos poder elogiar al equi- fab : d n .-===== c : ' II' po forastero para el que siempre he- _ ried u e  - del mos tenido frases de admiración en  tsperia ., . año  1931 h estas columnas y por el que senti . b rnos verdadera simpatía, pero su la- Agente en Alleante y provinetai bor de ayer fué pobre, hasta el li 
tremo de no Ilevar la iniciativa d e

 

el BAZAN, 11, BAJO JOIE alla 1,150 TELEFONO tp81 ,.., 

. . 

.. _. 
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ol ¡Viene  de la segannapágionl «Castaliar, , quedando CII expede-

 

El eHércules» estaba ción de ser Campeón  de  la  Regido
 mos adormecido, sól6 Ir fiobrdar 

unte  encomlados y celebrados del 
vid ; Levadlna, de la que lo fué, pin  em- bran'te de su fundador l e  daba alien-

 

no. 
Z 

Alfosea. el popular «Chepaa (no te 
eatanasta deportista Vicente Pastor 

bargo, virtualmente,  no siéndolo  de m de vida y con una sola entrevi sta . 
ms moleste amigo Pastor este califica- becho. porque... bueno, por aqu, quedó 

concertado 
el 

arreglo. Ya que 
. 

Idor eg), y nació, allá en los aledados ikl...... que Puharon,  rePasmon, los que opp • h 
y  que... seguramente no volverán  a  podistas, en" la easbtrttataabcielpocil r  dderl d la amontafieta. en los desmon-

 

vocablo, habfan impedido con sub-

 

, o, e 
pasar en la Federaclin yalenciana om leedelo quefué campo del «Alican-

 

«nées Levantina. no eRecreation Club>, en los terrenos tmfugios leguyeseos la entrada I 
'1' del dion del tfo Roig», y tenfa su Después dé unos anos de activas Federación Valencia eo u luchas y actuaciones, siempre tuvo plantel de futbolistasna. Zenaccoionsottle-

 

g" lood de verano y de inviernm de 
el «Hércules>  plantel de  buenos ¡u- tufa unefirme 

pr
o
mesa  deuna próxii-

 

mer 
renmo en el paseo de la Reina Vic-

 

,r,0 
Its toda hoy, afortunadamente. del 14 gadores, logrando Millentes tardes ma y bella realidad el «Flémules> 
ln- deAbrItallf,en ese baneo semicirm, al lado del «Natación,), del «Alican- serfa el encergado de' elevar e n 
" Inmerodea el pedestal del busto te>, del «Cartagena», y de otros mu- deporn. de nuestra ciudad hl  "' go chos equipos de nuestra provincla y do que volderan a ella, aquállaocs' eo;  d' de Barrejóm el de invierno, en una • rr,, leada acogedort  que existió en  el de la región mentiana. plendores balompédicas que todos _ 
cdp grapio paseo, esquina a la calle de El derrumbandento del OC.N.A.» aflorábarnos. 

Getona, en casa del «Tfo Panchas, arrastró tras de st la vida activa del Lcs Ma.as» de los que solo 
c6 dllse celehraban las Juntas directi- balorepté local, que  se adormeció supieron aprovecharse  de  la ocansir ,m

e
: ,,,,, jeeto al puesto de torraos y  en  un aletargamiento. que parecta para hacerse  grandes,  sin  diticul j  la chuhá y discurfanse los acddentes fatal. El diérculem no pudo resistir des, hablan  fracasado.  Los notables 

do delentrenamlento que acababan de  a las chnunstanetas que le rodem jugadures que habían hecho revivir 
im hecer o se preparaban las buestes ban. Su rivalidad con el «Alicante. las esperanzas de los annguos ad-

 

,,,,& d
. r.i...paeaaneñido  .,c..... no fué bastante para levantar la aba- mfradores del «C. N. A. hablan 
......  adee‘,..,,,. 

, i
, tem, tida afición y quedó tamblén ado, quedado ingresados en la.  Federr ii,,,,,, ae vatielnaba sohre el luturo 

meeldo y como apagado. Ni «herct, . ción. Vicente Pastor, les halfa pres-

 

m• kodivo de nuestra cludad, con Itmos» ni oalicantinos». pudieron' tado el nombre de . club y el « 1 
wr......i.mos.que ooforran muy 

nada contra  la  inerda amblente, y cules» lniciaba áus pasos en suHér- te, 
lejosde h realidad de  hoy. Ms sue- el fútbol local pared6 poco m • cera etapa, ó época, que habla  de ts, 
áts e dosiones de entonces. que muerto en definitiva. venir a alcarmar tan brillantes tritm-

 

De aquel club cliércules» que fos y tan halagadoras realidades. ' lez on. 
,r rotateda Vicente Pastor, con sus Habfa quededo, sin embargo el Effmera fué la dependencia del , 

m '••I'lza,' Y conans «coaas», Sale-  rescoldo. el fuego de la aficién no cliérculesn de la Federadón Valen-  
lo- no ¡uoadores o Rli eiana. pues por aquellos dfas siénte- ' 
de i - -  '  c  -.° .."—«•  como fué totahnente ápagado. y un ella, 

'•legrosa, como fover. como D6  varlos entusiastas del deporte futbo- se la comenbn en los clubs locales y 
tiel. como... como otros tantoa quó listico, que en todo momento ha- de nuestra provincia de esa iden tan-

 

. nalaniaterminable 1a lista. bfan puesto en favor del desarrollo  tan roceo inici' da.  Pe" jam" 
de constituir una Federá-

 

cris-

 

tt Ilnmomento de «jettatura» y el del mismo en nuestra cludad, su en- tahaada,  
,6 lidmules> desaparecié, para darse tuslasmo, su esfuerso, s cién Alicantina, y tras conferencias, 

us conoci-

 

d• 
l'áro al grupo deportivo del Cf, mientos y su fe, quisteron probar convernad' ora  Y " u" lotes' ek"" : 

a la Nacional una instancia solici-

 

coIodeBellas Artes. y éste saborri foituna, tratando de levanter al dur- 
tando la creación de esa nueva Fe-

 

l"lides de mla época brillante. al miente. y parodlando al 'de GaIllea. 
deración, de cuya necesidad cada m ,,ON. de aquellos jugadores que decidedevántate y andem,y reunien-

 

n. d lléreuld habfa  creado, do dispersos elementos del Fortuna, 
doresllamadas. 
dla  gar  Pon" ánteste  ." ocoda-

 

No podfan estar por mucho  ttem- y del Infantll del «Natación>, forma-  
,0 POlujetos a otro poder que no fuera ron lacUniOn Deportiva AlleantIna», No pudo ser un hecho la nueva 
'e'o, dde Pastor, l os entonces aex-her- , que a  poco de creada hubo de des. Federación,  a pesar de la Iluvia de 

telegrarnas que cayeron sobre el or- ' r mlanom, y abandonaron el efrculo aparecer, y no por fálta de compa-

 

ganismo superior del filtbol éspesol 
lk,„.1" AnTcs. Para volver a consth aerlsmo y de •uniclarl en los que 

en pro de la Idea., Pero dolidos. por 
i; t,'"' e. RtoPO independiente. Ha- constítufan el nuevo club, sino po, 

I ".'mPtuado rarlos ados desde su que tenterosos de su brillante aclum l'ae' Rat'l ic. valeschmo,  por  la 
dernanda de los alicantinos, que 

, '"d.cióny sentfan el deseo de te,  ción y éspléndfdo porvenir, , agn, 
'',,Personalidad propia. 

pu.... e  .,,,, ,,,,,,,,....,, todos, y  10, ellos estirnaron decisión cle separar-

 

se de su régimen, y comprendiendo. '11,)Orupo de verdaderos deportil• graron impedlr, que la mencionada 
Us seunló  5  los que volvfan a  ser «LI. D. A.,),ni por sf.ni bale,  el nom- por otra, la Necional, que era muy 
i¡erculones. ,  y ,a,„, t .

„,seor,
 fi,

,,..
 I, e e  de , For t,,,,,,,,, club (q„, ,,, gpee  diffcil la vida federativa de unos . 

Me1. consotuyéndose como tal so- estuvo Federado), fuera admitida en clubs localicados a tan larga distan-

 

yeded en octubre del aso 1922, in- la Federach5n Valenctana, al comem cia geográlica,dióse al problerna una 
i fresendo en ls 

FederacIón  Valencia- mr la temporada 19,98-29. solucón que slno complada las 
,N,..

 entonces Levantina, stendo cla- No eran rnedrosos los deloortistas ' an sias de los futbolistas de nuestra 
¡ ,,,tl'.Mos en l a  Primera  Categorfa, efortunero. nt oexmatactonistas», 

comarca, amenguaba la separación 

'6,Me B.
• e

 

que se hablan agnmado para levan- de los federados del ndeleo federati-

 

G, cHéreules», supo en la tempo- tar el catdo fitbol alicantlno (sin co- vo. La provincia alicantina pasó a  
formar parte de la FederacIón Mur-

 

r1»d" 923-24, presidido por don Al- millas camarada cajista), y no ae 

:r  1116, obtener primeMel tftt, arredráron ' ante esa negativa. Sus ci.a, donde, conocedores de nues-

 

tra potenetahdad deportiv
.
n, nos• 

1  ' 9M)Peón Provincial y después entuslasmos  y le en ei Otiunf..." 
1 "altar vencedor del Carnpeón Pro- permitlan ceder ni un ápfce en sus acogieron con lealtad y canno..con-

 

Mcial  de Castellón de la Plana, del propósítos. . 
vencidos de que . la presehma de 



- - 

• 

På ina3  em, 
. . _ 

nuestros c 1 a b  9 ,  segura de que nos referiMns, la de 1929 a 1930.-  el él pasado año, quedando a la par 
pronto iba a ampliarse su vida de «Hércules», fué Campeón Provin- del Subcampeon Regional, empe• 
portiva, saliéndose de aquel reduci: cial de 2° Categorfa, Campeon Re- tando a puntos con el «Impethl» 
do choque dencartageneromy «mur. gional Amateur y fiaallsta del Cam- que los elimino por un solo gol dr 
cianoss, para ser por el contrario, ' peonato de España, cuyo partido se diferencia ea la aphcación del «goel 
una de las federaciones donde el jugó en el moaumental estndio de averages y Campeones Regionalee 
hitbol tieae mayor nümero de clubs Monjultch, el dfa I° de junio de de la Tercera División de Liga, sien• • 

• inscritos y en activldad.'& 1930, habiendo tenido los Mereutet- do elimínados por el Deportivo Na. 
nos» necesidad de efiminar, para cíonal», de Madrid, que fué el fine. 

*. llegm a anuel gran parttdo, que se lista de esa División, cediéndole el 
El «Hércules» pasó a la Federa- perdio porla mtnima dihrencla (3-2) áscenso al eOsasunaa. después de ciónMurciana,meorporuldpne a ella frente al «Ceijón», con el «Gimnasti- su tercer partido de ebminatoria. 

' después de una breve batalla con co de Valenciá», el «Forpiencs, de También merece destacarse la  er 
varios clabs hermanos, en la .9.0- Barcelona, y con la eTranviarias, de cursión del «Hércules» a Orán, don• 
da categorfa, llevado de ia  mano madeid. de jugó cuatro paretdos, resultanda 
por los clubs murcianos ya clasifi- Jug6se la promoción y los ehercn- imbatido, y dejando la más grate 
cados  y Par lo c'''''Prosulón de  quie" lmos» no lograron su ascenso a la impresión, diciendo de él la prem 
nes dirigentes del organtsmo regio- primera categoria no por carencia de oranesa, que el juego «beceulano 
nal, entonces y ahora, comenaaron mérito, sino por la falta de deporti- era digao de codearse con el eatalán 
dando pruelyás de seriedad y noble- vidad de algún ciub. que se avino a y c»n el valendano. 
ta, no encontradas en aquel del que dejar el puesto al «Lorca», en detn- Debemos decir sin embargo que 
acabábamos de desprendernos. mento de la justicia y con menosca- eu esta temporada, la Federaelln 

. No fué mala la primera tempora- , bo de los derechos que el «Flércu- Marciana al ampliar a seis el Mme 
da (1928-29) del «Hérculem en la les», habla logrado en ms actuacio- ro de cuatro clubs que venlan coas. 
FederaciOn Murciana. En el tomeo nes sobre los terrenos de juego. ' . Muyendo el grupo de Primera Cato 
Regional de Segunda categorfa los 

' De poco le sirvió al eLorcas su as- guria• curlced'•ó el  9. 9e9. 9  a  994' «herculanoss se clasificaron a solo 
enso. Quedó subcampeón de la ten eM9,991e9», 99. 9  Pre699  a  la un punto del «Depoitivo-Eldenses, 

Rc  gión, y se retir6 de la lucha na- labor que ea Pra del delmrre reale que fué el que ascendió al priraer ,& realMando desde su fundación. i: nal. Para aquel viaja pudlera grupo, del que desapareeió pronta- No estuvieron desmedidos los dr haberse, aborrado las alforjaa de mente pues obhgado a jugar todos rigmates del fútbol regional, al eon• 8  tar los.  untos de un artido, los partidos en campo contrario el 
aaPe dé hechoP  habfa nerdidoP ceder un puesto entre los «prirneno 

torneo constituyó pma los simpáti- -'''  - - - ' „, „Hér., lesu, p,,e,  é. , 
También en esta temporada que tas» as cos mzulgrana» una «debacle» tan 

o ent
 , gesse poy ma  prim, correspondido con creces 'al hanor 

rotunda, que todayla no han podido concedido, realMando le brillante lara Telera ilfivinión de Liga, en rehacerse del todo de sus desagra-

 

la que hja ebermdmoa» jr,,,,,,,,,,,, campaña djue todos conocemos de 
dables efectos. 

'& Los eherculanom, que al iniciarse también parte, sl bien su actuación Mau q u e ha culminado en doe 

la teroporada hablan sustituido sus no fué muy Millante, que digamos, obrasgrandes y admirables: la cone: 
oues camartieron con dmm eri j,b, truccván por el magnánimo Sr. Ber 

primitivos jerseys rojiblmcos por el • , 9 _ _ ,_ , ,,,,,,, puesto de colistas. Pagaron la no- 9. del 8Y9'99l9sa.st... ,  '' qué aún hoy ostentan con los colo- ' • • 
, res de M ciudad, celeMaron durame vmada de m echrse con equipos que ho deportivo hoy de los therculle; 

ella vados partidos amistosos, 10- poaecfan entonces más capacidad y nos», y la obtemión por éstos aa 

/ graado algunos reaultados tan ho- ' condiciones para encuentros de predado galardón de CamPro" 
Campeonato. Regiondes que, con gusto, ofrearlm 

[ 
orables, como m empate en «La 

Floridas con el «Cartagena», un tres  En el curso siguiente, o sea en ei a la ciudad
' , a uno, en eMestalla» a favor del Vae de 1930 a 1931 el «Hércules», tothó , «..'s 

lencia, un tresa dos con el elMur- ' parte en el Campeonato Regional Dlcho lo que antecede, pudiere 
cias, en nuestia capital, un empate de segunda categorla, y en el Cam- con eno quedar  terminado'nues00 

i .  -• a do  9 CIIII  el «Tolosa», una victoria peonato Amateur, orgmitando tam- boaquejo acema del desarrnile ðd 
, de cuatro a dos sobre el «Castellón» bién partidos amistosos en los q 

y una aplastmte victorla sobre el deafilaron por «La Floridas el «Bane 
a 

- allfiloésr,chul tersstaa, 
es 

ldahdoe 
sa

raps  mtesens 
ti'" 

te, Ile: 
«Osasuna», de Pamplona, al gjjo  dalona», el «Valencla», el «Murda», no queremás, aio embargo dar fin a 
loa Merculanos» vencieron por cire- el «Cartagenas, el «Levantes y el nuestro trabajo sin mencionarka . 
co a cero, el dfa de San Juan feati- «Castellón», destacando entre todos nombrea de cuantos con su esfurña 
,vidad de eLas fogueresa, adjudfcm, eatos partidos la victoria lograda so- personal coadpuvaron para qm  0 
dose la magnffica copa donache por  bre el «Valencia» por 2 a 1, el dla de iütbol alicantMo alcaname el btS 
oAlicante Atracclona San Juan, en ocaaión de las ya elá- llante nivel en que se halla situada 

La segunda temporada de Ios em .  9i.cal «foguerem, en los presentes momentos. . 
tonces , florldmoss en la Reglón En esta  temporada también actuó En 

primer lugar, salgan a le PY Murciana, no pudo aer más brillm- an el campo del Portaago,  entonces lestra loa nombres de los logadml te para los futbolistas blanqMazules. cancha de los «herculanos», el guar- que han defendido los colores del 
Jugaron en ella 42 particlos entre dameta nacional Ricardo Eaniora, «Hérculem, desde la incorpore4 ' amistosoa y oficiales (sólo sels de que formó en el cuadro del Club de éste a la Federactón blordml' fos primeros), ganando veintimatro, DeportIvo San Blás frente ed 'ellér- hasta hoy, actuando en parti"'",‘ empatando tres y perdiendo quincet cules». 

ciales. Suman un número totñ ar 
habiendo mucadoun total de 116 Comentar lo que fué la tempora- cincuenta jugadores, descomPot goles a su favor y encajado 86 en au da 1931-1932 lo creemos innecesario, dose su actuadón en: 4 porteros fi mintra. . porque de todos es conocida la la- defenam,•11 medios y 24 delanreM. En esta temporada a que ahora  bor que los 

sherculanoss realizaron liendo sus  nombres: Jover, 

. _ 

Flora' 
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cio-  Liolas y  ColonmerBatiata. Sar. teccaSn v epoyo tad fervIente a I. elios domonosotros sabrán de su . • 
ia,„ 

. ,,t, ,,,,. ygu .  OM nee , herculanoso, P . I A adé I D é h o que éstm no han.h, . hbor,  t  , tmz oa rol li, Chorko. Surroca. Maciá II. Torr, cho al nornbrarle socio de rnérito, -,,;,,,,,  an o o  "- O- --Ot  - - 
,, ¿ '..,trota.Juanele y Roberto; Arrecia- más que pagarle una pequera parte " . 

• 

,„, do Ballana.Julián Jarrasa. Cuen- de la delida que con tan entusiasta ' a`tt 

Ztj& e t., pon,jinr. Juliet. Pám, Gams. -y desmendido deportista riene con- De la actual Directiva sherculanaa 
„Halvislory Tico, Boix:Chorret. Dat._ Maida la afición alIcantinZ;pues a formada por don José Antonio La-

 

Na. lId, Almodóvar, dromero,_Vieedo.  andesinterés. se liedebido entgran rrinaga Gorostiza, Presidente; don 
,,,,.. '1.,Escribal. Aracil, Ayguadé Il ;  Oarre qoe el «l-lárculeso se pinie -a Pascual Henares, Vicepresidente; 
itr, fiargé.Deveiitá. Bellido. Selfa, Pe- en conchciones de Ilegar al puesto don Agostin Gosalvez, Secretatio, 
t tr, - nI,Staire, Vilanova. Maciá l, Gor- de honor que hoy ha alcanzado. don Antonio Maciá, Vicesecretariu; 
, Atuar, Meto, Poig, Coloma, Fart- Digno de todos los mayores agran don Francisco Martinez Andreu, Te-

 

myRsmoneuelo. decimientos y honores  es merece- sorero; don Pascual Roser, Conta-

 

, Oeupan el segundo puesto ea mé- dor, por últisto, esa persona. a la . dor, y don Renato Bardín, don, Ra-

 

ad. 
dint Inzzdatzadrs  vamors ci,,, hza  que crermos que no es preciso ad- món Vidal, don Jolé Valerw y don 

ta mádo y encauzado la marcha del jetivar, porque con su obra por to- Antonio Pérez, Vocales; nada he-

 

dub drereadanor durante ese mis- mos de deciz, ya que a la vista de 
IlSa 
.rna ao lapso de tiempo referido (des- todos estA la meritisima y acertada 
ián deauestra incorporación al sector labor quehan realizado, en la adqui-

 

marciaso. hasta boy), laborando in- sición de jugadores y en su acopla-

 

lar cesantemmte p o r el desenvolvi- ción en los diversos partidoa, llevan-

 

tteá,nr4,_ ,,,,, ,,,a,  , do al eliérculesa. tras una brillantr ,,,,,, toieotoamendente del cuadro bla, 
,tt , ladazul y por ende del fdtbol local. sima campaño al , prestigioso lugar 

Flan ocupado la presidencla don ---,;-,-' / • -11.W. ';.: do CampeÓn Regional, tftulo que 
,,,, Heliodoro Garcfa, don Eduardo . __ sIltI,I.'• parecfavinculado y vitalicio en el 

«Murcim y que los oherculano, han 
ia teata actualmente, don José Anto- - St'.,,,, ' '':Ite -• ., =••• • logrado alcanzar perdiendo uno sólo 

tin ablaminaga y Gorostiza. ,,I.- ,I• : . delos diez partidos jugados,y ese en 
Futron Secretarios don Antonio ': I. ' • • ' el terreno de «La Condominao por 

,,, Colomer, don Joaé Carlos Bellido y l` , la mfninsa diferencia. 
d activo doa Agustfn Gozálvez Enhorabuena a todos. A aquellos 

,..,, Orts, que tiene a su cargo hoy el dl- que ya finallzaron su labor y a los 

,,,, idl dmempeño de tan pesado car- :: ' nIt.a,  -.,3IIrt.- que aún hacen vibrar sna activida-

 

ot 1O, que más que cargo es carga. ti.',". ' des en pro del fIttbol alicentino. 

Tatorero de todas la Directivas. '  y"..akt,  • I , Y a éstos, alientos para prose-

 

j, bisido desde la temporada  1928-29 guir abincadamente en el fin pro- 

on dactiviaimo deportista y entusiasta puesto. El engrandecirniento del 

alarculanc9. don Francisco Marti- • club que dirigen y el del futbol local 
nes Andrén, quien lo sigue siendo y por ampacIón el de nuestra prm 

lora con el beneplácito de todos, vincia, queli  ya hoy cuenta con una 

- Poraer ungran mirdstro  de  Hacien- notable cantidad de clubs. que den 
ri th, quepera sf lo quisieran en cual- mayor 

sensación de vitalidad y p,  . 
,, tuier nadón europea o american, -- tencia que los de la provincia mur-

 

n También  ha  sido insuatitufble y rICENIE rASTOu ALFOSEA . ciana: sede de nuestra ectual Re. 

Inata m hoy insustituldo en su puesto - Fuedad dél liercuies F. C. gió. 
deVIcepresidente el que lo es en la 

EPECE 
. dos alabada, ya tiene puesto el ga-

 

a 
adualidad don Pascual Heaares. lardón del reconocirniento me to-

 

Por los demás cargos han desfila- d . or fesamos Hemos hablado ir 
", uo varim daporth,,,, unnoº todt,,,,ta dc'e"do". ',1...,,, B,..",,n.  ,,,,,, , .. a jado soillallarie deportilo 

tItten peleando pro-Hércules  desde manera f ranca y desinteresa de,,,mag-

 

Hemos  recibido  el primer  número ru  Sitiá de directivos, otrospasaron  nánima ha dotado a Alicante de del semanario  deportIvo que ha ern-

 

aldescanso que bien merecido  te-  ese magnifico campo de 
ue ya todos conocen, aquf y 

deportes, 
nlan. Desus nombres recordamos  a  q 

,  a  pezado a  publicar se  en  la  bea ciu-

 

ll 
uer 

Lals Aliosea, Jum y  Ricardo Torres. " "" "-"I a'  P ' "i I ci Estadio Bardin ue dad de las palmeras y que fieva por 

Jtaé Hiaó, Evaristo  Rodriguez  Ma•  s la mejor cancha de la Remón y tftulo «Elche deportivoo. 
El novel colega iperia varios  ar-

 

am, José Valero, Antonio  P. Jordá, una de las mejores de Earmfia• Mulos emetiéndoseo con varias  pe-

 

Antoolo Maciá, RamÓn Vidal,  Pa, Desde el año 1926  vienen siendo 
, tualRomer, Renato Bardin,  Rafael Presidentes honorarios. don  Vicente 

rfildlcos de Alicante y Murcia. 

1.°I9  y  otros, muy pocos. que  en Pastor ' Aliosea, don Enrique Picó Sepa el estimado colega que  es 

. nin momentos  no  pueden  acudir Carratalá y don Alberto Miso Fe- norana nuestra no manterter polé. 

a  suestro pensamiento  a  pesar del  rránda. De la labor de alguno de mlcas con ningún otro periódico. 

"IIIIPo que  en  pro  de  ellos  hemos ellos.nos impide hablar usa eatricta lo que le indicamos para  su  gobier 

"ihr, sh'  , nmma de ética periodistica ciebtem no particular. 

''', culta  ei  terc d i bá go consignar que puso Empleza Ovallentea «Eizbe  Depor-

 

mpuesto,  y no  PM 0 a  "  em r tivon, pero hemos de recordarle. 
°Men de méritos, sinu  por el que en todo tnomento al servicio del 
rtInichosamente hemos  establecido arlérculesz, toda su actividad,.todos  sin  que con eMo queramos darle 

Púa  d  deserrollo  de nuestro traba- sm cónocimientos y todo el entu- una lección  de  éticaperiodistica un 

IO. dos Casimiro de  la Vifia el pr, simmo de que es capaz. Con ello refrán que dice, «Lo cortéa no... 

Patario del terreno  de  «La  Morida», hacemoá su mejor elogio. El nom- Reciba nuestro saludo «Elche De-

Hae  en'todomomento  dispensó pro- bre ponganlo nuestros lectores, que portivo». 

_ - - - 
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EL HERCLI LES .1%. C. que de 10 partidos  Qtle consiilliO '''' 
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NUESTRAS INTERINIUS otros en demanda de notscias seo: 
sacionales. Pero como la mayor par. 
te de las veces resulta que no se El Presidente del Hercules afirma que pueden- dar, ,rtkonces empiesan a 
descargar sobre uno, tal serie de ea-

 

Lippo o Jenny entrenara'n las huestes lificativos:como  rtatrasados, gése 
gros y otros que no queda tmás re. herculanas . 

. anedio qne tomar las de Villadsrgo 
Pero corno nuestra obligaado es 

Forzosamente hemos de recono- 
está 

giado sl Hárculesno Imede ocuotara. informar, a veces pensamos si es 
cer que la fiebre balompédica El Elche va a darnos un susto. que estamos en la xinopias. como 
causando en nuestra capítal verdm Y el marido añadta:  Pues claro, 51 un vulgar sesquimala. 
deros estragos. Ye no es el mosal- es más equirm. No nos queda más remedio que 
bete de qutnce o veinte afios el que En esto Gorduras, el, gran dribla. traadardos a la sociedad-del Hés. , 
discute acalotadamente las inciden- dor herculano, se hace con la pelota ¿ales F. c, y  espegar  ,, cg,,,,. por ' 

cias de un encuentro. Se trata de  T  sortea a garios contranos. sorpresa a cualquiv directivo. : 
respetables padres de familia y hasta La shinchas se pone de pie, ner- No estamos mucho tiempo Inaesl. 
de  venerables ancianos. Es más, viosa y gesticulando palabras im vos. Pronto hace acto de presenda 
hasta el asexo débil» se ha contagia- comprensibles. nada menos que el Presidente, don , 

- ---- José Antonio Lartinaga. i 
• Con usa-cordialidad v efusitith pos 

l -"-,,,t1,, I,./ ,,,Is.v
.

tt .j.1r:::,,t naestra parte, como la que usanka r 
cuando nos disponemos a das dn ' 

' ..-: '' -4: Osablasou le atajamos y muy discre. : 
, . -  ,4.  ', , 'Itl. tamente nos lo Ilevamos a un lugar t 

—, .l.. y., ", ...., „:•,_ ..,,- apartado. ' I 

rt,„.1' ,y,t-Al Presumiéndose el ortracosnos di- 
r ce: No me entrrtengan mucho.Tere 

, t , go varias cosas que hacer. -" 
..._.,, - Olr :1 1:, .;,,,,Vs4 r —No. Solamente le haceinosunas I 

''KW•li, .t..t.. 
preguntas y seguidamente podsá I 

t «disponera de su persona. Como se 
t de, éramos loo árbitros de la cues. 

tión. 
A su concepto fué lógico el resal. r

t tado álitmo en Murcia? 
—.4 jbe. Sln titubeos nos contesta: No. r 

1571S;Gos ganar. Pero sinceramenta 
" t 

n 4.„,.,,,_ 
he de coolesarle que ha sido tanto r 

lo escrito por laprensa murelana I
r acerca de la supuesta superioddad 

, , , a del Murcia que, si antes del partida s 
. ltse me hubiese asegurado el resua. 

. ,

 

' t`
 . •q doues'e obtuvo 10 habieserecibido 

"t• ' ... '   ..'•!.•, 1 : 2,0 . ' t 0 con agrado Una ves visto akao se , 2 e 
desarrolló el partido, mi opialto es, 

4 ,=• 
, '' ¿All í que deblmos haber ganado. 1 

" ' s't ' ''''''.' é.." t •Il't ''r?1,,‘ " ...t; ' —Otra ptegunta: ¿Qué soluels t 
' ' ' se le va a dar s la vacante dejada 

I 
,„; st por Mr. Harris? , . r 

. , ' 
• Presidsote del Itarcules F.  C. 
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Don  José Antonto Lorrinogn y Gorostiza 

con Mr. Jenny, que hasta ahora dl• 

rigla las huestes del Athlétie de Itla• 

Uno u otro ae encarástia , l  ' do y asf nos las vemos en un parti- Al fin le oknos decir. desesperada drid. 
do, comentando determsnadas jugm viendo que Gord uras  no sautass el dar el debido entrenamiento a ios v 

das con un recnicismo que dejan en bolón ni en  broma. CAMPEONES. g 
' ' mantillas a Crus y Maritn. IGordurasl por  lo que más quipr —Con

 

qué uat'sf  néé.'60 
dice usted i, 

as  En el Illtimo partido celebrado en no regatees, l qo e  ¿s precin Biolys,, eso de campeones: ,,,,,, 
, el Estadlo Bardln, tuvimos la suerte sentó ' —Calcule. ¿A qué más Issut 

de que se sentase detrás de nuestro Cosas de estas suceden en, todos 
por ahore aspirrt? El arrebatat el1

, 
¿ 

Avalco un martimonlo joven que to- los parndos. Dendidamente se tra- 
buensr

.
lid a tr

a
n Murcla

ta
el

.
cr

.
gZ 

da la tarde se la pasaron discutlen- ' ta de una epidemia, que no r I, ta  txu  reiouul ocho"uu  sveu cutivos. do. El marido defendta al Elche y la edad sexo ni ertado. est e uurante anes conse 
mujer al Hércules. Pero como de Pero los más perjudlcados con coatumbre, la que Ilevaba la vox estos trassornos somos los perlodis-

 

tas. Elcritko deportives se ve cons- 

creo que es una hasatla figualadato r 

cantante era la  mujer. 
—Esa delantera que hoy ha arre- tantemente acusado por unos y rectivos como ajugadores 

.plo.cjiln
s.'d.u.d.taábl.e....P.o.r.el.

so.. t
t
o
.
d
.
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¿Pspiradones del club  en  la pró- qm tuvo  por eacenario  el  edield» ole •.--, • • 

doa  competición  liguera? Montjuich,  y  la plena aprobación  de iJeciamos ayer... 
-Nuestropropósito es  quedarnos laafición nacional,  Entonccs  fué  el — „ ru  i odestla  se ve  agamjada al-

 

a, cmpeones, aunque  no  se nos  ocul- espaldarame  entonces  fué la  Inicia. ',. ,,,,libb,,,jb , n,  b 4 s o 
, n los  dificiles escollos que  tendre- ción de  este  resurgindenM apMeó- .Arturo Laliga, directoir deTlIZAK . maquesortear. Creo que st  lógra- sico de abora. que ha Ilevado  al Para  que  colabore  en el  número  ex-

 

aos  salit airosos de  Cataledia,  el  , Hércules a obtener un campeonato i r ,,,,ái„,,,, , dp„, i., e,„, .,' 
,, mopeonatoes nuestm. que pareda Vinculado  a  Murcia, rio dedica  al  Hércules F. C. por  su 

-Algún elemento  nuevo? . arrancándolo  en  noble  y  formidable ' bdllante actuación en'el campeona-

 

o   --Puede. Nos han  hablado de dos esfuerro  al  casi yitalicio Campeón.  t,,  regional. 
logadmes canarlos,  un medio  y  un Y,  sin  embargo, muchos aficiona- Honor para el Hércules por dedi-

 

,, interiorpero  todavfa  no  hemos con-  dos hay a los que la trayectoria der cársele él, nomeroe honor para mf  
o astado nada.  Áhora, que  no  pierda filtbol alicanfino ns ha demostrado „.  „0  „b„ jdo  par. an,,,i.  n, 
e devista que nosotroa  hemos de pre- mayor pujansa  en estos dempos. grano de  arena en  esta obre  en  doh-

notar  un once «completos. No  le  Mucho  se  recuerda — demasiado — . de  colaboran  los  mayores pread- , 
L dfio más. al  Natación. No solamente es re- o ne. . 

=Y  digame.  ¿Véremos algún  nue-  cuerdo, sino que le Ilega e jusgar Obra que, corno  es  natural,  la 
odub antes de  que  nos  visieen sus la valfa del Hércules coh la de aquél. de rce.ni e  ,,,,,,, qub  nnda cual  d, n 

' peisanosjosCampeones  dc Espaéjé  El  Hércules  no  puede hacer  recor-  con'oer un gesto de la actuación 
e -Estábamos  enlaegociaciones pa- dar al Natación  ni  admite se d serto- del Hércules en las diferentes eta- ' 

nomel dia 26. o  sea.  el  segundo dad  con  ningún equipo  de  otro pet; que han muldo  como  colofón la 
dla de  Navidad  jugase en cl Eseadio tiempo. Hace olvidarlo máse  tme conquism  del  tftulo de  canspeón  de  l 

. el  0viedo.  en el que corno sobrá hasta hoy  no  huloo equipo alicanti- inienern nssn,,,,, dr  in región nna... . . 
, luega  el internacional Lángára.  o no  que Ilegara donde éli  nt en  nin- ,,,,  logr,,,do  p„ pzim„.  „z p „ ' 

bles el  Celta de  Vigefe. pero las he. guno  se  vió -la cualidad subetancial un  e  qui p o  ,icant, o. 
. MIdeladó  en suspenso unos dfas de jugar al  fútbol  como debe  ser. . Yo tengo la  completa Mguridad , 
, el  eommicarnos  la Nacional que '• dentro de las caracterfsticas de cada de que a pocos  ha  sorprendido - 

letemos que  jugar  el  dia  25  en Va- escuela  o  de cada temperamento  este  trionfo del  Hércules . Todos 
leoda contra el  Levante, porque en racial. . confiábamos en él. Todos renlamos 

i la  ferha designada. o  sea,  el  dfa 1, Desde  entánces han  pasado unos 1,  ,-,,  to  triuolo. 
tene partido  de campeonato el tl-  cuantos  Mosl Pocos por el númerce. Por  mi  parte puedo decir  que  ésin - : 
tular muchos por  las ensenansas y,  eomo  presunlir dá pitonism predije  el 
Neobstaate  todavla ho sabemos en  todos los órdenes  deportivos, en triunfo del H€rcules  a 90  dlas fecha. . 

cota deddiremos acerca  de jugar  este del  fúfool  los nuevos  metodos o • Como todos recordarlis  el  Hér-

 

olut  el  dla  26  con el  Oviedo  o el  laa nuevas modaltdadm  cor,,,  ver cules  se  despidió de su eampo de - 
, Celte. « . tiginosamente, haciendo anticuado La Florida  con un  partido  con ei 
. Nohabla terminado  la frase,cuan-  lo  que cuatro o  cinco  años atrás  era  pemmin. . . 
. do mos  directivos  que han «descer fiel expresión del perfeccionamien- ,Y entoncen.  y al  anunciar eate • 

berto nuestro  escondite  nos  inte- to. étal  es  nomo  ahora  parece tan partido  en  éDiario de Alicantea. que . 
oaropen  y  cortan  nuestra aniinada Infinitamente superior  el  Hércules  a es  donde tengo mi tribuna, decla: 
elderesante charla.  nquil, Ventaja superlativa  que solo  amaonna megan en La Florida  con , 

Pero  como  quiera que  ya renemos la función del tlempo a compás de nnestro Hércules  el  «cocos de la 
asficlentes notidas  para acalmarn. las  nuevas  odentaciones es capas region murclana, es decir, mafiana 
esoque  sea  de momento,  la  curlosí-  de crear. • ' Megan  el  campeón y  el  subcam- • 
dadde la Shinchadas  blanquimul, Bleo vivo está  el  Hércules, No pron.,  consentimos  en ser  desposefelos de  pmde  ser la  sombra  del  Natación. El orden defactores más claro  no  

• agradable compafila de  don José Otros horisontes más claros  se  puede estan juegan Hércules y Mur- , 
Amonio Larrinaga,  presidenta,  del  abren frente a  eu  eamino. Horison-  cia, campeón y subcampeón... 
Ifiroles F. C.  y  deportista  poi ex-  tes  que pueden traer  el  maxlmo Hoy, noventa dfas después, al  ver 
edeocia. ' prestig10,  COMP  pueden traer eI fra- rni ..,,gual o  complida. u nna este 

euauuo  Lstros caso  La historia futbolfstica está otro,  El  Hércoles cómiensa  el  pró-

 

, 
......'" --•`••••= II d  pisodlos que  marcan  elam-  iimo domingo los partidon de Liga. . 

mente los trances porque hnbleron Por  16  nlasa de los valores qm  en • ; 
Ayer y hoy depasar Mros clubs. - la actualidad posee y pM la valla de  

La apoteosis del  «Hércules», nue- Áhora,,a dar nuevos brfoe al Cam los elementos que, según noticiaa 
se  van  a iucorporar ai once heiCu. • 

b eóre  la  lucha  ea  dura  Y el  é••••• lano nuestro campeón regional da- . 
fiv'Pne  el  pi"." '  viela Por  rl  Pres---  árp idc... Asf  como se le  empujó ano- rá b.urna. cuenta de  sus  primeros 
-  °•fltto arranca de  la final  de  Mont-  
i•flf,  a donde  ae  Ilegó en  brfilante rárnente hay qm antmarle en las adyersatios y paso a paso degará a 

la fined. Todos los indiclos  nos  ha-

 

dtrera  con  los más  car acterisados 
n"ra'raP". recordar nauertosl cen ver al Hércules en Segunda Di-

 

909Pas samateurar  de entonces,  Y - dr-"" de visión el próxlmo eño. El dempo 
M. A. dird si nos equiyquamos... We  fué tan pródiga  en enseaansas ' ' La mayor satisfacción que cabe a 

oorao  en  esperanras; cáma  los arde- la oninión deportiva alicantina ea ' 
•lea lutbolisticoa de  Ahcante, que Y6 contemplar cómo au, eqüipo sube 

IIa  dfa, lejano  en  el  recuerdo, Ilega- ..,,
Lea usted 

por juego, por su valfa, sin necesi-

 

del Natación  a  ensalmr. RIK RAK  dad de complicar eal del pitme. 
Para acabar estas Ifneas gritad . Apoteosis  como aquella  del 24 se 

ódieo deportivo de  ,,,,,,mw,„;  pm. ei  burcau s. iHip, 

tl•le,no ahora que con  merecer-  El E wi d  id  ¡Hipi ait.Irtai 
Zidl•sobra. quefia, por la  calidad I.•  • Y  • ' 4relli"I" e  • ' V..  le 

Itsgibas 1 .. "rneo,  a  menor  altura de la . 
! . . . 

, . . 

• ---
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NUESTRAS INTERWIUS —Ese partido lo compaig »  
una jugada de  «cara o  crud,  el que acierta es d que gana. Eso es  lo que Frente a frente con D. Renato Bardín mingo le ocurrló  al  Murcia, Zedlidió  cara  y le salió  cars, itutt 

por RALTYCO  Ildi'commne hclebs'arr ralretaZir 
IEI  Hércules ya es campeónl Por --dQué factores según m opinién OProbabifidades del Hérmln 

estonuestramás sincera felidtadón han ing m uldo ás par  a  el logro  del
 ea la Tercera Liga?

—Muchas y  creo  que  Ilegadma, a  la  DIrectivS, jugadores y cuantos tftulo? . a  disputarla fmal. pues  aunquehay 
han  colaborado directa  o  indicta- —Primerarnente  el haber  tenido mucts

,
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mente.Por esto también hemos que-  .  la previsién de traer árbitros de  otro P 
rolteuito de suerte quizáá.. rido  confeccionar  este  número  ex-  Colegio en casi todoslos partidos  - — iSabe Vd. algo de los  mmores traordinario  en  honor del nuevo y -disputados, pues de esta forrna aq que  corren  sobre  nuevos elernentos gran carnperSn de la regién murcia- han evitado muchas  cosas  deiagra- pare la cornpetición  liguera?  . 

. na  y ya que todo lo decirims, dire- dables de las que  nos  hubiésemos 
bio—Ze spera la losa frla,  y la ver.

en, oerdénenme,  puessr h • 
mos  tarnbién que  en  este dta de gran teaido quelrn aentar. 

dad... 
, —Bueno, pasaremos a otra  cosa, 

o Quá  hay de cierto sobs 
S''  t..Y i-'..'-'''.. '•!?;-:-k•':. d_.-+I-7 e ar'efcrt:mts del campo  parala  pró-

 

, gra..---J, ,,..1, Ii-v.,,, xima temporada? .: 

0 ,I 1 17, 74 ,111; s ió—n .Ls°urr Inlr: I al' in i tdal t7: ctrmn" : ,o.• 9 de la tribuna,  o sean  diez. ampliar 
; ..-- la  grada,  pero para  esto el  pública 

1 '' 2.L ''''  1  ' ' .  - ?" .' 
4 

debe seguir correspondiendo  como 
-`-' '> -. z -ItV-4 hasta ahora y por último, compIetar ,.... ,.. 

'! t.'  .!..„.; el  csmpo con varias pistas paranz '' ' •. sc.:-...! gar al Tennis y algunas otras_nove 
,-, gr . dades que ya les notificarémás adz 

t -4,51 lante. 
—Vamos a dar ya por tenninada 

á - esta charla, ya le hemos molestado Iti bastante. 
— Bien. pero ahtes quieru deckle 

esto, que lo transmitan a  la  afidin, 
que  para  el paitido  con  el Athled 
de Bilbao, pensarnos traer un  exce• 

• lente  medio  que actualmente inda Los seftores de Borroltn, padre e hijo  a  cuya valiosa  y desintere- con un club catalán de primera  Ca' sada cooperacidn, debe la afición alicantina la construccidn del tegorm, maynífico Estadio que Ileva  su  nornbre 
— IVenga  su  norabrel 
—No debo decirlo, pero  para  que gala para el futbol abcantino  no  po- ---t.Está Vd. satisfecho de  la labor  mem que  no soy  una  atumbas  le  di-

 

dfan faltar las opiniones de uno de  de  los enuchachos tilanqulamles?- ré  que  su  nombre está compuesto sus más  firmes sostenes del futbol _  le,5„,0  ,..... l  satislech, m, por 
local. por San Pedro y San Pablo. 

que han dernostrado mucho cazifio —Señor Bardfd estamos  a osol, No es labor muy fácil para nos!.• 
otroa dar con el seffor Bardln, pero  a

 la camiseth rayada. Esto sobrada- ras. 

..... .... 

la suerte nol favoreci6 el rnartes, 
pues apenas Ilegarnos  a  la redaccién 
nos  lo encontrarnos charlando ani- _ . _ ... . _ , 
madarnente con nuestro  director, _ .... ....... 

, —Está Vd. entuslasmado, don Re- ..~.............62
, 4 ^ 

. 
. aato. 'ir 

—Estamos todos los directivos sa-  ' tisfechtsirnos del triunto de los colo- -  ' •1  ' '!" • - - , •,•, '..-  1 • • •' •• , • , -- res alicantlnos  en-  el caropeouato 
regional  y  disouestos a que la afi-

 

' dén anmente. Para esto les prorne- . : 
ternos'  no  reparar 'en sacrificlos, 
cueste lo que cueste. 

Como ven,no  oos  dorinirnos,phes . 
en  las  fiestas  de Enero tendremos  
aquf  al  Athlétic de Bilhao. «Fulora elleji,reolapcia%det saque  inicial,  ert  el  últinto encuentro —/Qué no, dice del Héroules, fia- , l , celebrado  en  el Estadio  Bardts rnante carapeán regional? 

s —Pues que ha dernostrado iufi- rnente lo hemos viáto en todos los —Pues  una vela, amigos  Y  neli clentes médtos para obtener el dtu. partIdos  y se  han dado cased  que 
ponán a  esos odos aantosa. lo, apcsar de haber perdtdo  en  Mur  aun  lesionados volvleron a salir a —Bueno, ahora  yo  no lo  vee000 cm y  ahora supougo que tanto la jugar para seguir defendlendo a sh tan  enegro». ,  aficlén  murciana corno  su  pmnsa  no  equipo. 

Don Renato, salud  y  a  calzarnos duclarán de la  valfa  del club de  enu- -LQué  nos  dice del  pasado  Hér- la Llga. eho  carnpo  y  poto  equiPos. cules-Murcia  en «La  Condomina? NovIernbre 1932. 

"Mll.l.I.ZIM -  - IIIIMIEM~Milla.. 
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BOXE0 con los mejores plumas nacionales A continuación darnos el progra 
z

-o
 uy

a y europeos. ma  completo  de  la vel ada que  ten-

 

for Dartos. Latorre 11-  Ruiz Or- EI thatch se pi esenta emociorany, drá lugar  el  próximo sábado en  el 

r: . tlx.Maz IZZElni y Baullata y  Usimo y de un inrerés y espectacu- Mom...üsli ' 
r, 0.s

 

samos en  pvogram.  Iar poqufsimas ve 1. ceš iguelado, . A tres rounds pesas moscas. 
Galváit Logán 

lI, Por  fin  ha quedado confecciona- y.:,, al,,, yy ,,,,,,, ..,, ..51( 2,° A seis rounds pesot plumas. 
dod progranza de la velsda que  el ' :' ''' ' .YS"'y'' ' Garcfa Calpena Nadal 

los 3.°  A ocho raunds ligeros py próximo sábado dia  3  se celebrará , . ly:,  ara,  :',.` ' 
ro, te d  Nonumental Selån Modemo. 1..IIVS ,", , ' - f Bautista Dos Santos 

° A ocho rounds pesos Ilbrea. un Excelente a todas luces, es la  re-

 

Ruiz Ortiz, peso medio alicantino. Wiln  que nos  presentarán los orga- '... y ,y‘. o  . , , f 
Max Izzani. sernMesado Itallano.. mtad en compensación  a  la ce- ares . , . .;  ,I . ¡ 

° ,rirodo  oirnonnon„  on  el ned„,,,,,0 , .j ett t,,,,. , spturitsg de Martfnez de Allara. 
ta áral.queresultó un fracaso depor- [ "`, V  y 5.°  A diez rounds posos hbres..  
, thoyde  lo  que la ernpresa organi 

ílt 

Segundo Bartos Latorre  11 
dora  no  tuvo cutne ninguna 1.. serie espanota  

Elsábado 3 diciembre en el Mo- 
la . , 

oy La presentación por prmera vez . . „, 
d. ea Alicante del gran estilista y pri- . ' ' lli , ' son'enl.l. 

mera  serie europe . Sepundo Bar- ', ' , I v 
tos,  esmativo ntás que suft,nente " ',,', . .. *

S
. . 

u. Pna despertar un gran r It  eru,  rn. . ''' •: : 
. 

Or  las burana aficionedos, máxime *94..0 IO fise tiene  en  cuenta que su contrin- 1. a t 
n noteserá nuestro parsano Lal orre , ".' : ' .. . 
',. g,gueuna  vez  terminados sus ser- " ' ' ' .i 

vidos militares esta dtspuesto  a . ' 

3 
T

 0 

1,, 

lenzarse de pleno a la prgcÓca de . .1 t . ,,va 

izt II deryrecibirvmamporros,. '  
'  Bartosvencedar dos ,. ces  del va- ty, ' , , • .1. . 
leactano Primo Rubln, ea de supo-' . 

. tur lengs dispuesto e obtener una BAUTISTA NIIIMINiataraMISII~I~I~ 
rápida victoria sobre quien ya  ess  
ottos ocallones fze derrotado por Ruiz Ortíz que tan grata impre- Campeonato nyfetima. • sión nos causo en su tíltima pelea 

. frente el valenciano Llopts, tarnbién Nacional  de Liga 
- - tomará parte en esta magna reunión 

. • . frente alltaliano Max Izzani sparriag (TERCERA DIVISIóN) , , 
de Martfnez de Alfara. • 

,;1*,' "  4 1..' 
Otro de los combates que áe pre- flowingo 4 de  Ðidembee 

sentan intermantístmo ea I de .r 
,  '  ,f, ,..'" -t (.,' Bautista con el negro  Dos Santos.  

i ' ,  ',1 ;  it Nosotros que hemos tenido oa- 11111111ff 

F.

 

[ • sión de ver entreiyarse al negro sa. 
I, - 4.141 .,

,  r.I 
bemos posItIvamente que es un 

' Y5 duro adversario de nuestro paisano, 
, ,sia.,. pues éste  si quiere hacer una buena DE VALENCIA 

I i , „. pelea con
t
el
d

 negro ha de sallr dis-

 

V * Pne 
Garcfa Calpena ene en la dlifme lignill f [ 

reunión no pudimos verie actuar 

por un accidente inesperado. subirá 
• a 

k al ring con el alicantino Nadal. 
De eIogiar es la labor que en pro 

CAMPEÓN REGIONAL DE t j r
t .  dol Pg: ntiez. Z otrt„ hz.c,r',°, ir: . .  TERCERA LIGA 

hora de que et boxeo tengs su juste  
recuperación. Estadium Bardin 

Celebracenios teoga  en esta mag-

 

na reunión un éxito de
r
portivo yecoa A lo tro eo pnate 

nórnIco, ya que de se asT vemmos 
ll  li  Tz. I, 111 l t con más frecuencla veladas en las 

que pauhattnamente nos irán pre- oysZ , 
tan a los Migiles de primera yo I., Latorre, conocedor de la valfa del  stY t r', 0  i f fn n- 9 G"Igo sakirá debidamente  prepa- * 1.1... q In .  '''''''' e> "e ' 11° rago p. ra so.,t.ro t.,, durs pe.l. ,

 aumun arla.a. 

Purs  una  vi ctodasubre Bartos pon- t ifistsimo. señores promotoresl __._ 
-^ driole  en  situeday, de poder fajarse 

A F. CANDEL 

MIIIIIIM II~ 
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Dificil victoria del vr os ayer tarde vestir la camiseta lanteros

. 
blanquinegros, muy des

 
Muicia frente al Osa- 

anca, encargado de dor la vic-  g lados luego en el ehut. 

toria al Murcia al empalmar un buen No quieren los lugadoreahlanqui. 
negros sallr de los terrenoa de éste 

suna de Pamplona eltro de Rolg. que Oyaga no 
y a los 18 minutos Sobrinoconalgoe 

procedente de un arraa. 
p" oe donde entró en su jaula. 

Nosotros eSper.109 un franco daegundo 
Aunque reconocemos que Eulo  

fué ayer torde el elemento decisivo 
,res.rgir  ro madores murcja. s  que de Cayetano, cediendo a Clue 

influyente en el desarrollo de la 
ya que por el juego que ayer tarde zarra y éste al autor del goal. 

cha entre osoeunenses y murcianos, 
le vimos desplegar en su casa, eu Coloma corre la llnea al haceree 

no por ello hemos de dejar de con- 
papel en el presente Campeonato de con el esférlco de un paem de Wle-

 

fesar que no nos satisflzo nada ei 
Lfga ha de dejar bastante que de- nueva, comoquiera que el primeto 

fuego desarrollado por los nuestros. 
aear. se encontraba claro offelde,Po 

Noventa minutos de un juego po- 
Bajo el arbitrale de Medina dél pele no lazo por alcanzar aljugadat 

bre, ain ligazón alguna  en las juga- 
Colegio andaluz, ayudado en las 11. conflado en que aerfa castigadala 
neae por los colegiadon murcianos falta, pero no fué asl y dló lugara 

das, por los  "I gadores murd""° "' Y Balibrea y Cuartero , 1os equireoe que se colara dando un fuerte catlo-un gran entuslasmo, un gran coraje, 
kenmonaef,

 
nazo que ea detenido por Sernuatue una perfecta coexión en todaa las 

Osasunal Oyaga, Igarreta , Mu- den Clement al remate y Pepele al 
jugadas produeidas por los nava- Birusobss , Dralfroz II, despejee éste cae al sueloy reclbeua 
rr°"'  A""°"" lo°"" tnrmin°  no"  
la victona de los mureianos por 2 a. 

UrtizalquI, Iturralde, Vergara, Blen- fuerte golpe del prImero, y aprove 
zobas (Paco), Catecho. chando la cafda de éstos Noletmao 

eeeulta" 
no é 

" ol  "firi°  "r Murciae Garcerán, Griera, da a laa mallas la pelofa. 0ff 

atléticos, pues dos fuertes tiron en 
pelea. Poca suerte tuvieron los 

monoz ,
 pnlaht. 

moudeag6n; jono. mer gulas. favor a 10.30.1.t.
 

el tcomienzo de la parte primera 
Roig, Romero, Zamora, Sornichero, Domenfo  cartagenero 11 e vaido 

fueron detenidos por el larguero. PENEL consfgo contlnuos chuts a la pueeta 
.Y. • que ayer actuó de verdadera de Garcla, que son deteuldea 

L 
una melée Cuenca toca con laa esee 

, dencia. Equipo es este el Osasuna  El  Cartagena  vence 
nos el balón y se castiga al Elehe que a juzgar por elase de juego 

que ayer le vimos. creemos habrá por 2-1 al Elche con penalty, que ejecutado por flo 
brino no puede mandarlo dínheels : de  ser  muy diflcil de ganafle en su 

CaSe. El tanteo a favor de los cartagenee,  la puerta ya que fué parado blen per 

No es un cuadro de lndividualida- ros debló ser ayer más elevado, lo el m:ta. 

des a base de dos o tres oasesn. Es desgraciada que actu6 parte de nu Bn el segundo flempo los fillelto 
enn equipo en que todas sualfneas delantera en el remate impidió que aue empezaron con fueerefeafapho 
responden y crr., fu,go. la perfec- esf fuene, pero no hay que olvIdar a na lo Impustero durarete el reato del 
cfón. Por este unotIvo no podemos Garcla el contribuyó extreorellna- mismo, y otra vez los cartageneres 
deatacar individualidades. De juego riamente a que su uteams na-  fuese dominan. 
rápido a base de oases cortos, las  batido por mayor nómero de goals. En esta mitad nos mostra 
huestes pamplonicas pudieron muy A las tres y cuarto de la tarde To- nueva la gran clase de jugador: pe 
bien haberse llevado de la Condo- más, encargado de juzgar el encuen- gado a la defenss, interceptaba toda 
mina los dos puatos. Durante tods tro, con la ayuda de Piri y Gulllén comblnacIón y daba lugar a que bs 
la parte primera, aunque con con- forma ast loa onces, suyos atacasen, inichendo los avan-

 

tadan excepciones.los navarros con- Elchee Garcfae Cuence. Caacales, ces, aunque éstos no fueronpeditto 
signieron poner constantemente en Navarro, Villanueva, Miralles, Co- sos por el despeje aeguru 
juego a Elzo. Y fué en esta primera loma, Nolet, Clement, López y backs PepeleePaz. 
parte. jugando con viento a favor, Baeza. Durante todu el encuentro SelTa 
donde bien pudo haber marcado dos Cartagena Serra, Pepeles, Paz, actué cou la pelota solafilültr dra0 
goles ellOsasuna si lasuerte no Reymes, Montoro, Leal: Blasco, veces. • 
blera favorecido tanto a los muree Chazarra, Lapez, Cayetano y So- Arbitró regulormente T0IDAL 
clanos. brino. 

Por el Elche se distlnguieranYY 
Alon veinte mlnutol  en la segun- Corresponde poner la pelota en  Itanueva,Gercfa.Cascalesy  Cueoca 

da parte es'el Onamma quiea conei- juego a Clement, lo hace y el Carta- Por el Cartagena, Cayetesno,  qua 
guió alterar el cero del marcador, al gena Ileva a cabo au primer avance, bregó de lo lindo, Btasco y S0ldw recoger de cabeza Bienzobaz un tentendo unos mlnutos el juego en La ddensa en sue  escues Irdetrer 
buen centro'cle Urrizalqui, goal que la puerta del Slldtmol Es despejada ciones blen. fué acogido con una graa ovación la prealón por Cuenta, pero Moato- FOOT por ermiblico murciano como pre- ro se bace del cuero paza a Cayeta-

 

mio a su constante texión y entu- no que magnfficamente  cede de cae ae eissmo. beza a López, efate replte a Cayetano 
A la Pederacton Regional El goal del empate fué logrado que  de chnt precioao  al 

eIngado se pol Julio, a los treinta minutos de anota el prImer goal para los de ca- murciono 
juego, a consecuencia de un golpe sa, la estirada de Garcfa ea inatil. el El próximo do ningo comeets4 
franco sacado bien por Griera. balón pas6 como una bala. Van scdo el torneo lfguero entre los Clubf de 

Y cuando.por los escasos minutos , cinco minutos del match y por la la
 tercera. Obsarvamos elon en 

que restaban de la lucha entre athié- presión cartagenerista yeemos que  grupo murciano toma  parreel C. 
tIcos y murcianos, ceperábamos ver el marcador indicarla al flnal un no- Cieza. que actualmente se es". ". flnallzado el particLe con un shople znero elevado a favor de hstos, pero tra jugando el Cempea." empate, es nuevamente Jullo el unl- nocontamos con el meta illicitano nal de segunda categorfa, reatdada 
co Jugador oportuno y pellgroso que y con el cambio operado en los de- le de éate los partldca de laserg°0 
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l de melta y por ello nos pregunta- pate a dos goles conseguidos los del  UL ' TIMA HORA mos, Stkall por Bertran y  el  proplo por- - <fivando  el equipo de Cieza cele- tero del Pelatrugell  á  intenter un 
'1e brará  Bs encuentros de Llga oCacor despeje  y  los del vencedor fueron _ _ 

peousta Regional? hecho por Pons y Bonald. 
¿Y  si se  aplazan  éstos para des• En el segundo tiempo  el  Palafru, • l' pués de  la  lága.  no  Se corre el  ries-  gll se  impuso ylogró otros pos goles illOo ligiiii Rell go de que el Clesa" vaya clasificánr marcados por Vicol  y  Adeli. « sl kse  en  les  dirninatorias  y  tengan El  partidei terenInd quince minu-

 

a. sdeelebrarse  dentro de varios  me- tos  antes de la ,hora reglaméntaria '13 Set,  acoyasfechas  no podrian lie. por falta de luz. ' e' lat  los otros  Clubs de su categorta El Juoiter dercotapt Badalona lipl [dr110 de  01 so  los jugadores que  actualmente Barcelona.  —Ayer  se  enfrentaron 
la jusenpor lo costosu  que resultarla  Júpiter  y  Badalona. siendo  el  resul-  a reteuedos, lo que.dario  lugar a  que tado un 2-1 a favor de los primeros. 

se  disolvieran? En el primer tiempo no  se produ-

 

Piellar bien  e_to la Federadión  y  jo ningún gol: en el  siguiente Pare-  ' rplafi d 

i fir 

rn 

U 

d máque elúnico  medio  es  que  el ra  y  Font ma•caron  los tantos  del 
flnase retke  de la Terceri Lige. equipo uencedor,  y Cabrera  hizo  el 

del Badalona. ' . 
J.  G. E. P. F: C. P. Fn el encuentro  Sarzz  Mactinec . ,  r 

--  goe gand  el primero  se  fraetur6 rirrn
l ne

 f  . 
Hercules  10 8 1 l  34  11  ]7 .n.  docfrol. Crns 

• llator 10 6 t 3 33  8 13 Barcelone.—El Sans  derrotó ayer 
Gli ei

 

lAi L fkle 10 3 2 5  20  21  8  pm  3  goles a 0  al  Martinenc. 
l G.  Abad  10 3 2 5 19  29 8 A los 10 minutos resultó  lesiona-

 

Canagesa  10 3 2 5 13  29 8  do  con  fractura de la claylcula  el Esta mediodta los dirlgentes her-

 

Menal  10 3 0  7 13 39 6  jugador Cros. Los goles  del Sans  culanos han sostenido  una larga 
fueron hechos por  Torredeflot y  conferencia telefónice  con el  entre-

""....."••-'••••'•••••••••••••  Poná en la primem  parte  y por Gi- oador húngaro Lippo que  se 
ronfs en  la siguiente. cuentr n a  en Madd  y  hablendo  que 

' 
Alueréis  buenaa maderast 

LA PROMOCION CATALANA dado  zaujadas todas las cuestMnes 
L . .. 

, JJMEN Hile y Ðaphio L el  E. 
u

r
a
celona.— La promodón cáa, de  fndole económica,  el  miércoles o 

I  jugarán como consecuencia  jueves.  se  hdrá cargo de  Ms  equi-

 

I 
r Eig de los resultados  obtenidos ayer piers hiang,..,lea: 

tarde el  Martinec y  el  Badalona  yel De  la  labor desarrollada por Lip-

 

lusion Costa, 34-  ALICANTE que  resnIte  eliminado del desempm 
te klpiter  Sanz Sabadell que están po Hertm en cuantos clubs ha  a 

. Lk c-

 

, 
ses  Insuperabim igualados  a 13  puntos, tuado, todos ellos de primera, divk 

Nacionales  y  estrardero sí6n, tales  como  Athlétie  de  Bilbao, 

' 3se ....."....'"."'"'".^«...'.."*.a 
MOLDURAS dos años; Donostia cuatro años,  y 

MadrM. dos años  y  medMka habla-

 

. CAMPEONATO  CATALAN Troqueladas, rizadas do tan extensa  como  elogiablemen-

 

y talladas a máquina te  la prensa de toda España que  re-

 

' SPalafragll vence al Sabadell para muebles y 
aulta innecesario  el  que nosotros ornamentaciones . Berceiona.—El Palafrugell se en-

 

, buSáayer terde  con el Sabadell á 14  pLieg' eloNEs 1,er. dfi:jalsencrealzelreledoxr" re 
de flbra de madera qUederroto  por 4 a  2.  Con este  re- yosee Lippo Hertza ' altado:el Sabadell  consigue  el  ter, ET PlIERTO Consideramos un gran ecierto de • '0  Puesto del  campeonato catalán Difill RIII 

C.... ré.priqua, a la DireCtiVa herculana el contratar lirkará  en el Campeonato de Es-

 

los servicios de lappo del que espe-

 

Nhe. ALICANTE 
ramos  una gran labor preparadora, is Primera parte  terminó conem-

 

rk. , 
. 

, ARRICA,,, TURROO1  rfil  --1,. 
 5 .PELADILLAS  L, 

rd,... 

11 .. -.,..  Y  DULCES 4A.D 
, 5 ,loP-  • Uos P 5- 41-1E 

1 I,: , 1 1,  ANUEL INYE 

. 

141 . -' 

- 
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" f ' ' , grarthltrUlann MAYOR15  r a _ 
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GALERIA DE JUGADORES DE COLABORACIÓN peonato regional,  de nuestroliéren• 
— — ' les F. C. 

— — Una  cuártilla para No es esta la primera  vez  tua 
desde estas mhmas  cMunhas  he 

Sebastián Galiana 'RIK RAK mos publicado comentarhá  de de • 
cha prensa (prensa partidista  y per • 

• cial), de los que  se  atribufan  los Bien inerece eete joven portero CarlosPeñafieL joven abogado y 
trionfos kgftimamente  conseguldos alicantino que le dedhormos estas cormsponsal en Murcia del periódi-

 

' ne Ifneas como hoetmje a lo formid,  co  deportivo R1K RAK, que se pu- 
por el Hércules F. C..•  a  la  «burne 

ble hazath de mantener ohrgen» su blica  en  Alicante. tne  ha  interesado ""te» y  a la ne..PlaYi.Y.III  dc  las 
marco en sem poructos a que Ilev una  cuartilla para  un  némero ex- árbitross, negando  en  todo  ntomen-

 

jugados con elCrevillente Deportivo traordinexio que ha de aparecer  en to  la verdadera valfa del club  cher 
' con cuyo Club ha fkrnado esta tem- la vecina y encantadora ciudad me- sobre todos  sus  adversarim en  el 

culancot  y  la superiorklad  de  Ist0r 

porada para iegar el campeonato dtterránea. Campeonato regipnal . Ahl  esth regionat de segootrécuteguria. El  requerinelento  se me  ha hecho, st 
como  presidente del Colegio Regio- no  para corroborar  nuestras últi. 

_ 
. 

nalde Arbitros, cuyo cargo desem- maapalabras los resultados  obteni. 
.. 

l pefio por un exce5o de.  bondad de  d°'  f"'I. ‘ic  "  "c...»  Y ei h'cII.  dI Iteet. os  efechass de la  termina-

 

‘•,••• , todos los compathros,  y sin  otros que' a.  
ión de  ese  Campeonato. no  podle l tftulos, que  un  afecto grande por  es-  led ie  molestark para el  pueeto  de tas cuestiones del Mtbol, y por la 

,ceedpede,...  p,,,,, voi,...„ ,. ., 
causa  arbitral. "'"'  `... prensa murciana. ._ „ I Tromett a Pefiafiel escrikale  unos 

Hoy tamlzién  publicamos  un ce , " . cuantos párrafos  y con la  premura „„, 
, ,,,,„ . , eatered, p,seeeeepeeme

 de 
la rnee  mentario de un periódíco  de  la re 

, y  he ,i de más actualidad para la afición cina Murcia. de eLa  Regtóna  
,e, • alicantina, h proclarnación del Hér• aqullo que dice: 

• ___I  cules,  como  Campeón Regional de rEl  Murcia obtiene ana  pobre 
'-. 1  , primera categorta, torneo que Saalf- victoria sobre  el Héreules 

4  -•-• - •• za el  próximo dom'ingo. . El  partido carecta  de interés  por 
... Por  ver  prirnera. desde que ezdste que  no  pesaba sa  resulradr  ra  li 

4,_ v , _ la ,ed„oni,„ morriann ha peedid, clasificacióre, pero  tenfa  en  cambio 
un  motivo moral de este  interée, - , ....  .. el Murcia, el campeonato, pero to-

 

por las incidencias a  que ha dado „ , ••5—, . • dos los aficionados han de reconoe 
cer conmigo que el Hércules, que va 1.„,"g".  rate af» „.°,  la el"ficad'a  drl 

. , ,  a representar a la región,  en  las eli- ésurma  y  del nercules. 
Se habfa repetido  muchas  veces minatorias del campeonato de Es-

 

que  en  la clasificación  del liérado pafia, ha merehdo el tan prectado 
se debfa sólo  a  la  herte:  en  canálo 

'''' -., 1  '',' tftulo, conneguido a fuerus de entue 
enla del  Murcia,  se  decla que hable i siasmo  y  de  amor  propio. La actua-

 

pesado la  desgracia. ción de  sus  jugadores,  se  Ifixo aeree—

 

. ,. 1 
, 

,,,„ • , _ dora  en  todo, momento a la recom- Un  partido entre ambos habrla  de 

',5''j,tr,",-a .. •" - . pensa  que han  tenido,  y  yo.  no  ten-  deck  qué  era lo que habla de clerto 

• .e 
11.411 .I.'"•,: -,, go inconveniente  en  proclamerlo. en estas  suposiciones. 

,  2 6 • ..... ' „ Al felicitar cordialrnente al nuevo Después del partido del donásgs 
e , mempeón regionsh y. eec000cee.  10  tenemos  que  pensar que el Hérculee 

.,,,, ha ganado  porque es actualmentsel merecido de  su  tftulo,  me  Interesa, , 
- como  aficionado, que el  fétbol  alh • mejor  equipo de la reglon  y  sl  el 

cantino tenga la mayor  prosperldad,  M.,,,,Ztar  .lr ea  a  jugar  "  Alk"I Esha  rián  Gelians 
para bien proplo y para  prestigh  de .---. ----  -  '  erder. El  Murcia en  todo el campeoneto esta región, dentro de  la  que  está 

ya qui
' 

,,,,,,, puea

 

alleeee pee.
 Intlmamente  enlaxadas por  afecto:, 

regional  ha marcado dos tantos fue 

teros de clase poder presentar  uu Y  sentimientos,  las  provinclas  de ra  d  e  su c am 'oo ' _ 
record tan Alicante y Murcla. envidiable después de El  partido  del domingo fué  de  do• 
casi todo un ranumonatn tan dispu. Nrcous ORTEGA minice alterno .  Mareó el Humie 
do  corno lo es el del grupo  B  y ju. 

Presidente del Colegio d. rure's°. 1 gando algunos partidem fuera de 
Arbltros de h región 

ootauób:bdeerlzjlecho el llée 

MAORVIr casa. 
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• murciana. • 

Mué 
= 

cia, orlembre 1932. tar Después de  transcrIto  el  comentr 

tario que antecede,  sólé:  II°  "li partidos de campeonato ha logrado 
- 19  goals  a  su favor, él ha aportado 7.77.7. .. 

au valiosa cooperación para que su .c.1 "riércules" que  no  dejándose  influendar por.. 
el felkits alredactor derLa RelIón 

marco no fuese traspasado ne una 
y la salb

l
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 st
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,
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sola ver.& prensa rnurciana campos drfútbot,  rompe  una  lenre 

De todos es conocida la oolnle5o 
Nuestra ' feliciteción al IMBAT1- en  honor a la  verdad: mléoossil 

DO y al Crevillente Deportivo. 

pdeeftraeladsc istectPuraec7oanmesmen'el. Cam—

 «La  Verdada rompe  clentos  de . , 
Alicante 26 Noviembre 1932. 
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' Y. sobre todo, de su  nombre. 
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MOLDURAS 
Iliggim _ .....—arlas.. *"'el s - - 

'  IIITOMOVIlliTAS till 64IIM.NA T,,,wmnda...-izod.. 4  vuoi-o,..má qui^. 
Dotad vuestres coches con 

.0.14,.., "porotnOeble.Y Ill KW '  AK  el estintor de incendios 

"."'''." ....,I9441tI  ;17:=

 imegmagammeggenwium iromagm

..,,  ..•
. 

Enrourr.ouT  

PTI
im----... ubra ne made ra 

,e,..' de 

l S--i! II[Otli  ILORET PUERTO . - • 
Representante para le provincia: 

José flora Sauca . , 
ERAS cene Manrique. 4 .  ' deporir,— efpectaado, . _ 
LAVAgos ALICANTE :od.a i. fo t,„... .....--------•— .. .  L't ..1.: . 1.  ,:,1;'4,,,... 41'•-2 telanntel,  17, I.°  - IltiellITE 

• 
le adquirirlor,'"q - •• ._-___ ^ , 
da y V hdli. ...,_____ , 
25  - Alica,„, '  A" "I 

li Directon ARTURO LALIGA 
. . 

Sageote. min, 5.1. li Ahcante, Lunes 5 de Díciembre de 1932 il Admínistrado, M. GONZALEZ i Núm. 91 .  915 
Iss...,,,„,,..1 ________,_______! Son Corloo. nOrn. 98 
.............  
--,.....-- ,.., Alrededor del aplazado jtOrcolo - Ielaote Ðetalles y otiostdades del 

v• 
egoleadoress no han sido precisarnente, 
los que mss partidos han jgado).

 

..-• ,..,--. Y por Oltimo clar-mos el detalle de 
cattipeollato Ullirdallo los equipiers que han eabido burlar 

• 

mayor número de veces a loa porterpa 
,..., En el Cempeonato RegMnal en el 1  euemigos y que hart sido: uN GESTO 

que tao brillanternente ha conquIstado 
luestro Hér, Clement (Elche) 12 tantos. Poig 

el titulo el Hércules F. C., se han mar-

 

(Murcia) 9. Zamora (Murcia) O. Gorgé i 
. cedo 137 tantos, siendo el Club que ,  ( .wo.,e, j) y.  yo, (M„,,,)  y  s,,,,jry 

o”'  "z  goe No vamos a descubrír ahora, más veces ha introducido la pelota en 
columnas he- 

y se preveía que habia cle jtma el marco contrario el Hércules que ha 
(Hércules) 6. Nieto (Hércules) 5 y des-  

sterloš de di. hasta dónde puede Ilegar el entu— este encuentro en otro camna pués ya, de los retntes.  equipos, Vi-

 

hecho 34 goles. seguido por d Murcia . 
rtidista y pas. siosta deportísta Casimiro de La I

,
Illes y Bilbao (Gmmástsca y Cartage-

 

ánfino, se apresuro Casimiro de con 33,1 Cartagena es el que menos 
atrIbulan los Viña, para demostrar su amor y • La Viña a dirigirse a algunos dí, 

)4 y Maretrillo (Girtmástica), Parra . 
ha marcado ya que solo ha podido jjgoggrigl) yhjso  ot,reta) 3 goals c ada s conseguides delolargs por las cosas deportív rectívos del Hércules para oíre). ' 
hacer 13 goles. El equipo que ha visto ... 

" • a la «buena su puerta perforada más repetidamente I ociencie go  joe od5de Alicante. cerles de una manera incondicíov ha sIdo el Imperial con 39 goles; ar el I I 
todo momen. ulte su desprendímiento se puev nal el campo de La Florida. que menos el Murcia con 8, y a conti• 
del el" 4)er- de decir tantoll Alguien de aquéllos hubo de nuadón el Hércules con 11 goles. REALIDADES 
dad de éstos Entre los 2 equipos ahcantinos(Elche 
srsarios en el El Hércules sabe mejor que nav insinuar sk el "Alícante" que a la , y Hercules) hen marcado 56 veces; los No pocas veces se  ha dico que sl es • • 
. Ahf están . die algo de esto. En época no muy sazón usufructúa dicho terreno de 2 naurcianos 49, y los 2 eartageneros 32. justo nue los jugadores coliPen primas 

''''''''''' s. lejana, cuando el equipo blanv deportes, habria de poner algima A los  2 equipos alicentinos les han 9.r I°.  Par" .. 9...a..  °  emO«" ° '• 
tados obteni• laecho 32 golea, aloe 2 de Murek 47, y 1...e.  deble. 0er 0.' miemd  Roe (e.

 
yr t hech,,,, quiazul se nos mostraba en La difícultad a este generoso ofreci• aoonasen al club cuando-perdleran o a los de Cartageria 58. ¿Hey suprema-

 

,le ternsasg. Florkla como conjunto de un pore míento, y entonces Camisimiro se - ,,,, muna., empateran. ' - - e .. 
to, no podk El nte de egoal averag » de ca venir magnífico en tm futuro in• creyó en el easo de decir que conv Eseuetamente aplieado tá priucipio, cocie e-

 

l puesto de se Ilegarfá evidentemente a una injus- • 
mediato, hulUeron de encontrar fiaba que dicha Sociedad habría ' •• da qeuipo he sido el siguiente:  

amos con la Ile.ia. La pena talioner está hoy, eforse • 
PAdirigentes en Cesim#4,dlbomo de ratlfícar esta actitud del proptea Zyefio: 4125; Hércules: 3'10; Elche effisadafnente. bien abohdn Es ítógi.- . • 
bre desinteresado que con tal de -  tario del eatemo. 

- .4.ZIT7; eirniáblit.a: d'655, Clat.igen5: ' co,  .., ,,, cto,  __.,_  e , .. . pealr  11/109  eequiprees . :Solos un co• 0.448; Imperial, 0410. 01 morcm en muecio. ho  brcho 
32 que gsnen en campos extranos a equi-

 

tco de la vo ver progresar nuestro fútbol, pasav Ya hernos dicho que posterior—

 

pos de más clase. 
,RlOo'..Y he ba por alto obligaciones que el mante Ilegaron notícias de Ma— goles, pero fuera sólo ha podido mar.-

 

Más no cabe ducla que aquella pri-

 

Hércules entonces no podía atena drid, que oblígaron al Hércules a ceEr : n14=ii le han hecho 3 éo I 
naitiva afirrnacMn tenfa un fondo acep-

 

zrue  pobre 
dor. .., " y table, faltebe únicarnente quitarle la 

/ércules suspender toda serie de gestiones fuera 5, rigidez y flexibilizer la fOrmula. 
interés por Esto no ha pasado desaperdbía El Hércules he marcado 25 veces en El Celta de Vig 

ulMdo en k do pora muchos. 
o M actiba de hacer, ' en vista del aplazamiento. el Estadto y 9 en campos foresteroa. previo acuerdo entre jugadores y direc-

 

a en  camble Conociendo el carácter de La 
. Por tanto no ha sido necesario Le han hecho 5 tantos en su casa y 6 tivos. Partido ganado o empaMdo fue-

 

este interés, 
Viña nada hubiéramos dicho, si para los "herculanos" haber he— l '''' ra de casa da dereeho al jugador a per - 

ue ha dado El Elche hace 17 y 5, y k haceo . . cdnr cincuenta o veinticIncO pesetas; 
jficación del en estos,lías pasados no se hubtev cho uso del ofrecímiento. 5y 16. partido ganado en Vigo veinticinco pe-

 

La Gimnástica háce 10 y 9, y le há-

 

ran pra2lucido hechos dignos de Apresurétnonos a resaltar aquí setas. Pero si el Celta pieüle o empa-

 

cen 6y 23. 
'achon 0c0m quelos conozcan nuestros lectores. oste gesto simpátitto de Casimiro ta en Balaidos,  et  jugaelorotrabrá de 
del Hercules. El Cartagena hace 9 y 4, y le hacen abonar 25 pesetas a Iddirectiva. 

De todos es conocido que a 5 y 24, cambio de La Viña. Altamente alentador, - Nos parece bien la kumula y perfee-

 

jfes  que hable masecuencia del pasado ternpr, 
.Ey

l
,
Irperial haee 13 y 3, y le hacen tamente viable. Ella está de acuerdo 

ha servido para que esta actitud 
ral, hubo una pequeña avería.en con la afftmecién exiosiiática—e base , 

oa a abrillantar sí cabe, toda Los togadores que han formado los 
oos habrfa de. 1111 riheáll de la emrada general ver''= -- ' do equiPos presentedns por el llér- d'la cual tanto se Opera al hacer d , 

asfa de ciert0 urla estela de sacriticios hecha por nronóstde oue lOncirmal es ganar 
(junto al marcador) dej Estadío euks•y» v'r"' hjf' d°r:: °1 ,  -de t0c109 109 partidos de casn Alno 

del domingo Bardín. - este deportista en pro del fútbol s' oe" arrt.  'Amio. ' -ez  y  —"'" — ' hacerlo; el jugador incurre en falta y la 
los giez partidos: Ramón, Aracil y Ma-

 

e el Hérculea Esto trajo consigo el natOral alicantino. , eis I, oeho partidos: Salvedor, Torre- 
multa apárece automáticamente. 

toni...'elj desasosiego entre los directivos Todo buen deportísta habrá de grosa y Florencio; sjete, Suárez; eeis: 
¿Le acIlmatamos? pensarse merece. 

lion  y ei  e' d Nieto y Gorgé; comeo: Juarselo ylover 
en  Alié9MC ei Fi • ercules ante la proximídad elogíar como merece un acto que tres; Navarro, dos, y solamente en un 

de su partido ínaugural de Uga Un bnen traje requiere ne buen sestre 
dentro de su sencillez es granv ' partido Aygudé, iillanova y Roberto. 

.
c,ou

ta
z 

i
. s: contra el Levante. Los 34 goals marcados por el Hér- No dejéis de visitar a 

, • .. C1050. ' 
Ha poclído afortunadamente sov , cules, lo han sido por los siguientes 

RIK RAK en esta ocasión no ha jug. d., 0, : 
•O - ONII 

;o fué de do. Incionarse con el aplazamiento de de. regatear un aplauso síncero a Gorge,  7: Suárez, 6: Niet0,  5: Gor-

 

5  ei 1,,,d,  este partido para el 22  de enero. duras, 4: Rarnén, Aracil y Gárniz, 3 
este dortista latenhechor una vez Mérdez Núnez., 32, bnio — ALICANTE 

ecno et Plér Pero cuando aun no se ep conocía tantos cada uno. Maclá I, 2, y Torre-

 

te. el acuerdo del Comíté Nacional, más, de la rula del Hércules. grosa uno (es de notar que los mejores  

IAORVLa .. _ ___....— . — . 
• 

. ' - 

o el cOeueOts-

 

10 nos resta • Si queréis vestir con suprema_ elegancia visitad la sastrería 
L Rueiwoi un u - - -. ,.. 

enclar po5 . 0,...sms ....  j; 
:on lealt o ,.,..... ..,. . . • 
icede en 0: ...... ..—j  e  
Iiltl.rq'te Il ;,.—. p_ ,• ._._ .. _. , .„,,,,,.,..> 
,.re. 1 ......... ii i geo--, 
• f nsf ' •
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R1K RAK  . . ...--- ............ 

Fácil víctoria del 
-. - El Sportíng de Gijón  y 

aa 
Imperial sobre la CEMENTOS ASILA k 

el Murcia empatan 

Gijón.- Se esperaba el triunfo ad, 

i  D dos tantos 
W r  

Gimnástica 
* 

A pesar cle lo interesante que ayer los locales sobre el Murcia. Con esk 
tarde en Zarandona ofrecla la lucha V E N T A  -MORA FÍNRETERIA _ - deseo acudió la afición local al ca dd — . 

[ • entre sanantoneros y carmelitanos, del Molinón. Resultaron f ljd m—

 

a 1 0. I. 
correspondienteal séptimo grupo de la 

A L I C A N T E Teléfono 2322 pron6Omn y el Sporting tuvo  dd Et = t Tercera División, por ser eonsiderado confornaarse con un empate  a dos ' 1 
• como favorlto del grupo el equipo vísi- -7— resultado fué el justo prenrio a un  

tante, dadas sus victorias, en susac- tuación apática por parte  de algn't » ill 
tuaciones en el compeonato regional, corner,  como auherismo  los cañonazos nasiico. Contendió con el Elche al que de los elecnentos del equipo  10011 
frente al Cartagena e Iniperlal, poco que a dos pasos de la porta lanzó derroto  por dos tantos a uno. [Fué un principalmente por el ariete de su finel 

......v. 
• públfco asisthá al  partido.  Y dste /ri, L6Pez y que el clezano detuvo, pero' partidO malO inmerecedor •de reseña. de ataque Herrera aunque fué el aatdr 

pudo ser más interesente, pese al 4-0 seguimos en nuestro criterío: se pudo El público Be aburrió. El Gimndatico de los dos goles obtenidos por su eddl De 
- - del Imperial, por el entusiasmo y el marcar más tobes consiguió stis dos tantos en lalprimera po no satisfizo en absoluto p,  5,; 

brio que los blanquiverdes desplegaron Fué pobre la clase de juego desarro. parte debido a dos jugadaS personales juego, es más, su actuación falta d, 
durante los noventa mínutos de juego. Ilado ed[ la otra nritad, seguramente de Blasis. voluntad y plena de desaciertos cem Ante i 
Pudo muy biete la Olmnástica haber porquelos blanquinegros ya afianza- El rinico tanto del Elche trié marcado el descontento del públicó que le hied propósl,  
alterador el mareador durante los dos de su victoria no se emplearon en el segundo tiempo porI8aeza. objeto en varias ocasiones muestras después [ 
quince minutos de su primera parte ya como en un principio: llegaban a veces Destacaron por el Elche Climen, la dei ,eunde? el er a't".. zado «T, 

• que.aun jugando con viento/en contra, a la puerta, pero no tiraban a gol, bien or 1 partido ex lics defensa y Navarro y por el Gimnástico, , p dent• 
sus constotes atiques fumon bastan- mandabo el esférim fuera o por efec- Ruiz: los medios y Blais. , mente esta actuación irregular del 

concepto 

tes peligrosfsimos. De no haber jugado tuar indlvidualidades se perdieron las- Sportfog, ya que después de term• res organ 
El árbitro del enmentro fué Boronat ei iddrddr  tie . p 0 e.„ ,,,. 1 " Jamás i 

con la baja de su centro delantero, La- ocasiones de alterar el marcador. De- go es de ve - que lo Irizo "aceptablemente. Alineo a edi d de  dej..on  iddalde e.  ne v que se en 
torre, otro, en verdad, les hublera sido ben tener muy-presente los jugadores teo en nue los equipos asf, con el ún 
el resultado del encuentro por los con- que forman el cuadm cartagenero que segunda parte desdichada, porque no 
tioos avances de:  sn  delanter, pero en esta7competklón de Liga el tanteo Elche: Garcia, Maciá, Cascales, se puede atrlbufr este buen resultado se  inscrib 

en ésta faltó ayer el hombre oportuni, es la base nrincipal del encuentro por Cuenca. Plquera, Navarrojrles, Ad, a los murcianos, al juego desarrollado, 
Pues in 

lantado, Climen, López, Baeza. bernos p 
ta para introducir el ruero en la jaula si se llegase a necesitar el goal aver, ya que aunque stn estar mal no lo rea. de Cededd.  De so  delddi„ d mda oos gn, lo indicamos porque ayer hubieron Gimnástico, Ruiz, Vigueraa•Placido, ' lizaran, grandes coso mostrárouse nos quita 

gust6 MaeStrillo que Villales: a este ocaslones de marcar en abundancia y Campos, Ceballos, Blais, Vilaplana, como an equipo vulgar que únicamen. garon a d 

Mgador le sobra nerviosismo. Lo más por individualidad no se hizo. Hernándet'Almela, Goumbar, Torres. te podrá tener buenas actociones es que todo, fuera. Pul 
flojo de su equipo fué su llnea media, En esta part0 no marcaron dos tar, i . d [ 
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consiguió 

la culpable;a nuestro juicio, del resut tos: uno por los ciezarios y otro por --

 

en segundo lugar, más que por su jue. dl000loddepul artd, 
tado de la lucha. Leí defensa regular: los carrageneros. Cuando se anotaron 

go. por su buena voluin
eotr

Ia

led::«aubeP,:fen

:ea..

.G.,
[ri

deo 

mejor Llamas que su compañero. En su primer goal y único los visitantes se Firestone 
cuanto al portem, su labor fué bastan- crecieron enormemente, pero solo fat ey erieín»  noritátio 

los contrarlos lo

cj

s

li

m
i
i

i 

el campo : te aceptable. taba unos nrinutos para termino el 
Orgulloso puede estar el club car- , encu entro y fué tarde su aparición. ce

u
rt

.
Pla

t
tl Firestone Pero a/ 

lenclo nos melitano de los dos puntos cogidos at,, la marea de ealidad y ya el Sporting tenfa un gol. Lo logni f.tam" ' ayer en o casa: dada labrevedad de la Los goleadores fueron: López consi-

 

presente competicfón por grupos,& gui6 el primero a los 8 minuto, al re- Firestone Herrera al  Temater  un comer.  No ste citado: qu d  
pieron aprovecharse los sportinguistas al termina nynor tropiezo es algo difícil de en, coger un pase de Cayetano. Minutos _ mayor kilornetrale de esta ventaja en el marcador y de le Ilamado C mendar luego más tarde. Y los dos „después el mismod,masca nuevamente depresión moral que un  pancipio tas clasificad< puntos que tan brillamemenie supo al hacerse  con el  esférico mandario por  ' ' Use siempre 
desastroso supoue para los euenrio Ms siete p: acalzarse,  ayer frente al favorito del Sobrino. Muregui al efecutar un penal- Firest one quel juego se iguala pero a pesar de ,en °," e' tx grupo, han de servirle mucho en oc, ty con que fué castigado Torres. Otra 
no mostrar se los delanteros locales ' r ,,,,,T

a sivos actuaciones. vez laprz procedente de un centro de 
Gregorio, Marttnez  y Sevilla. auto- Reymes y dos veces más el citado la- A. liden - ALICAD 1f - Culafies 21 

pelligrosos a los 36 minutos de es erie ''''''' .. 
fiernpo un centro de Herrera al rema. tr°  '''''I'° ' res con Vfilaplana de los cuatro oles, pez envió el balon a las mallas. 

fo ... ron los que más destacarce de la Zamora de un cabezazo soberbio 
....... 

[..7...... tar un centro de Angelin marco por ramos. 
segunda vez. Ahoray delantera carmelitana, especialmente marcó el goal del honor. 

Sevilli, el creador de la Inmensa m, Resultados del Carn- La continuactón fué de juego pésima. One nlejoy 
.% • Patadas al balón sin dar a este  use Por el R. yorfa de las mgadas que aquteraron al A consecuencia del contlnuo dom, peonato Infantil de dirección dara y positiva y dominio de puerM giemetiee. De eu finee medie, nio de la primera mitad los ciezanos • los murcianos, que a poco de empeur  

"ñvjos Rné <1.,  Purev•  y dn'tv  qae Zori. faeron Costigadon en el áree fatal  dos Alicante . y en un peloteo ante la rneta eneneige ta. En cuanto al trío defensim bien. veces. Una fué malograda por Jor, lograron marcar por mediación  de  Ju. Bajo al arbitrate de Casanova, ser, dd, . Gaden 0 — Velázquez 1 

lldli 

lio. no e imparcial, acompañado de los r Altennte I — Balm-poé 2 • Ctes oensién tuvieron  de  roarcar los Meces de Ifnea Muecia y Tonaás, los • ae. .  
equipos se alinearon de la siguiente La presentación del Ciena en la Lfga Peña SuMez 2 — A thlétic  2 forasteros á ser carttgado con la pene 
fprm, no laa justificado su incorporación en Español 3 — d\cero I máxima una falta de Quiros. El raua _ „ 

Gimnástica Abad, Juan; Guillamón, mi sma,  rinicamente del once se distin. Hexpedla descunca ciano Muñoz lanxo fuerte el castigo l 

Cuervo; Llamas, Nicolás, Gallano: V, guieron Iririguez, Melgarejo y Zamora. pero el balón reboto en el larguero Y . 

llales, Soto, Gómez, Virivi, Maestri- Por el Cartagena solamente en la no hubo tanto. No hubo nade más Ine- Bisuterf 

llo. pr Imera parte los cinco delanteros y EN ELD.A. table hasta los 40 minutos de juego en 

Imperial: Conesa: Ploa, Vfilaplana; Montoro. ' Ayer sejugó el partido de la «Copa por
que 
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segundo tanto BALOI 

Garcla Calvo bizo un  buen  arbltraje. • dia Zorita, René,Parra:Navarro, Almagro, del Deportivo» entre el Stadium de . Arbitró el madrileño Balaguer quea Mmtfoz, SevfilaValera. ..FOOT • Elda y el Realldad Ibérica Petrelense, pesar de que el partido no tuvo dfficul. irell 
venciendo el Realklad por 3-0. I A I El Cartígena vence  fa- El Gimnástíco vence 

tades M laizo bastante aná. 
Paradar una idea del partIdo basta Murda: Elzo, Gareerán Griera, kric ........... 

' [  cilrnente a1C. D. Cieza al Elche decir  que  el portero del Reabdad no ñoz,  Palahl,  Armertgol, Mardnet la• 
tocó ningún balón. lio, Uria, Zamota  Sonrichero. Lea 1 

por 6-1 Valencia.- Ayuer lnauguró su pre- Los tanto foron obra de Jover (2) Y Sportag: Sion, Quiros, Peort[Man• 
sencia en la Liga el equipo local gim- Liborlo (II. fredo, Tronchia Lásin, Casuco, Ne. 

Desde luego muy fácilmente venció rrerita, Herrera. Pin y Angelin. »,...„ a ayer el titular cartagenero a los con- . 
filálle 1 .• ' SEGUNDA DIVISION . trincantes. Fué sl prfrner tíempo úna 

ezhibición de juego preeloalsta. inkla- ES-', 6 ft RN SURTIDO EN 
FUTBOL 

• Unión 7 Áthlétic 1 
D. Castell6n 1 Sevilla 3 J. do por Sobrina y Cayetano y secunda-

 

W'  3 RTIOULOS  PRRA D. Coruña 3 Oviedo 1 do admaablemente por Blasco Jaure-

 

, gui y López. Marcaron en esta parte =, Ventus al por mayor y (letall :.• Grandes descuentos a Chries y Revendedores Osasuna 4 Celta 2 TELÉF , 
' sola cinco veces: pero la presión que TERCERA DIVISION 

Ilevaron a cabo fué merecedora de un  E JTJAN KARu Bilt¡wnw,1 . 
Racing, 3 Eiriña, 1 pro mayor tanto. Bien es verdad que se -- - --,, [ -- --, Wd --...'Mfill~ iri WIlidt V E Unión, 2 Avilesino 3 pe ........, 

desperdiciaron algunos chuts de 1.6pez Valladolid, 6 Nolonal, 0 
y Sobrino y que Miguez actuó con Sagasta, 32  (freole al iablenta Clull) A Lie ANTE M Bre.oldo, a Logroño, 2 Loa 
acierto: pero .ello no justifica tan bajo GRANDB EIBTENCIAS Hti BICMLITAS Y ACCLSORIOS v Zarag3za, 7 Alkartasuna 0 

, oore. Deade logo á escribir estas lt IMPOITINTO STOHDOCOMERTAS Y CANARIS IIIIIME PRECIOS Sabadell I —  Martinenc 1 
rl eati  no olvidamos el tfro de Blasco Palafrugell 2 — Júpiter y Cfi — que milagrosamente Iffiguez envió a .E5 

Milligla Ididgen 
Sans 3 — Badalona 0 

Málaga 0 — Malagueño 3 
• .& LAgente, 

»[.........,.. 

• __ . 
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-  ''' ,iS. . riPatan 
ligignifia  9 MII g  .  1,6.a aos a I  REPOSTERIA STADIUM BARIarb  ,* .0• LUBRIFICANTES .0 --. ef 

OZ, t 
,.rj.i. tlUzfo d

,
,. A CA R GO DE LOS SEÑORES 

ei,,°  1.  •  G 17_,ORGIA OTT 2 local al cs" ' ,,,,, f«tii
do.

rono Francisco Llorca y Manuel Pastor -0 k 1— ge l'i Aceites americanós puros 
rting t,‘‘,O  'e Espe eialidad en'refrescos y aperftlyos de las mejores at . do, l marcas - Exquisito cafe expres - Ileocadillos W Delegaclic Illgou PlheT, Ill, 111110110 - - - Teléfen 0151 

remio a ana Ic' 
i',.,,, 

Ca rte de eihn'o; , REM 
eg'. 

WIREREMI  II  IY  ,  1111 2. -:11  04 1 . saiaPo local y rfete des,,,
,, 

,,„,„,-

 

lue fué el s,,,e, ' ios por su ecul De  San Vicente rennwssolg~sew~o~~10~ ~gg Nuestra felidtación por esta no-

 

isoluto por - . 
vedad. 

ación falta r, . 
Uita aclaración 

1.5  HISPANO OLIVETTI S. A. 1 Desde el lunes al sábado se han pro-  
aciertos camo Ante todu, manifestamos nuestro La radquina de - 

Vencedora yectado interesantes filma destacán-

 

dose de todos ellos yBodas Sangrien-

 

lcb que le hm, pmosIto de no habernos ompado 
calidad l.---...-c-:1 ';  • ' -  • '  ,C , 

del tas», por la Jacobint, y ada mina in-

 

nes muestra después de retirarnos del nIsli Orgelni• 
SUpreina il ,„,,,—"zi y§, ,,, ,,iii -,- Carnpeonato cendiadas. por Douglas Faisbank 

xpik. ,,„ asdo yTorneo Marina;por tener - un 

(ld1). 
concepto muy deplorable de los seno- / a precio (1 s  -Itt.„-,  llili, '' de 

irredular do • 
----- ---- ,- —  Ir's>11 El domingo por la noche siguió co-

 

de terminar res organizadoresdelosismo aseMfible _,',,,,,,,,,,,,F22:Zry .,), ,j i Mecarmgraffa sechando aplausos la compafita de 

junas pasó por nuestre Iaginación, s goles de ven-

 

fabricada en —'; ,̀--______- ------ -.-17 • 7 del Mas y Alvacea con las siguientes obras 

goe se emplease tan poca nobleza para 

i 

I tanteoen uns 
ia ' a valenchmas: «Les formes de  la sabate-. 

l, por,  oo con el único club de la provIncla que España 
atio 1931 

ras, YRegal de Mara5- aLlIonor dels ' 
,,, „ wtyd, se inscribió en dicho Tomeo. 

Agenne en Alicante y7provieeiar 
pobres (estreno). • 

Pues por el mero hecho de no ha-i desarrollado 
mal my io  ,,,.: bernos poMdo ganar partido alguno, 1 BAZAN, 11, BAJO JOIE [IITON lilal TELÉFONO 2081 --

 

aos quitaron puntos y, por áltimo, Ile-

 

mostráronse 
garon a descalificarnos eTcampo para MIXISIa3~ 132132D211/~ 131C-~5193211313~20,239 

Preciaamente en el Ideal y Central
 

, dralcam r,‘" ." gias todos los partidos se celebrasen 

ne estrenarán las formiclables produc-

 

-tuaciones en luem. Pues deaben ustedes lo que se 
Todo «flotta en esta cinta, y sobre-

 

iblico. ESPECTACULOS . ciones eTarsan de tos monoss y allon-

 

• todo la pareja de «guayaboss Frances-

 

„,,, „:„_,_ consIguió? Empatar a un tanto en un 

sieur Madame y Bibf», de la «Metros y 
1 

i,y.  «  LoW ee solo parrido. Pues el Raspeig Ilegó al 
MONUMENTAL ca Elertini y Guissepe Romano, sta in-

 

tiFilinófono» respectivamente. 

" Y fin de la primera vuelta (que feté cum-

 

felícesa protagonistas que para nuestra 

i 

' Peree  jee" do nos retiramos) sin arrebatarle en ,SVSI lunes se despidiója compaála de oPoión, meior estaran en m casa bien ... . ,, 

d a Pens. De , 
arropaditos y recordando lo que fue-

 

S fueron  G.,.. "“ npocioganpasto. revatas de SITIrita Fenor, COn Una-Gil- • 
De "La Verdacl" de 

I . 
Pero al considerar que nuestro si- elm, bom,,,,,i, el Hé„,,Irs, ron, 

.. lPien para elloal 
„‘,..,,,,gasdo lenclo nos perjudica en mucho, mani- Se puso en rescena «El Pals de los 

' i .• Murcia 
gol.L. i o g, festamos a los Clubs que  nos han soli- tontoss y YLas Leandrasn. 

CENTRAL 
raer. No  .,,, I citadm que el Raspeig F. C. se- retiró Por lo desapacible de la noche no 

RECTIFICANDO 
II 

al termlnar la primera vuelta del mal acudió mucho 'públícod'el oue asistió, El aBebas también se ha contagiado 
portinguistas 

- , il 

tadoy 
y

 ,,,,,  la Ilsroado Campeonato,  en  cabesa de ...m. s,,,,,y,,eim  dr l progmma  y  em,,,.. esta pasada semana, pues no se ba .1.0.. En cierto sector de la Prensa carta- .'3, 

priaciplo ty,,, clasificadón, con díes puntos y que de pladdo de la buena labor de Sarita dado nada Imeno, eaceptuando dos genera seviene sustentando—quaat de- ., 

los siete partidos jugados, fueron dos iz oo.  ba. pe,,,,,„a  y Fed e rl, 0  Es... peliculasalSien poco es en toda una - bido a uno de tudos rumores abusur-

 

los memigos 

• 

en nuestro campo y cinco en Allcante. q,,,f... semanal 
dos con que el futbol se rodea—que en ' I 

o a pesar de 

• 

onxy  ,..,,,y. De forma es que en la segunda vuelta El vlernes-se estren6 en este nIne la - Las dos «salvadass han sido «Besos la prensente temporadano hebrá cam-

 

al pasarr y «LaTeina Kellya peonato de promoción. descendlendo 
I ' 1 

Ds de es este ' oden dos  se edkeeee T einee  es . )II' comedia dramática de9ii 5Columbia», cra ai  ,„..,& tro campo, y aun asf y todos nos reti- «Erpasado acusa». La primera de trama un poco lnve- el colista  de primera y suplIéndole el 
tall1O9. 

Esta cinta, sín ser una gran cosa, no rosímil como casi todas las comedia campeón de segunda, de manera autu-

 

I marCo por 

modernes americanas , no obstonte mática. 

Ahora, la afición queforme el juído está mal del todo, algo peatiditay de-

 

este dIminuto speronrestá muy Ifien el Nada más ernMeo. Lapromoción ha-

 

ilo pénk,„ que mejor la parema 
masladótriste, lUna más, que más dal Por el Raspeig F. C., Direcció e interpretación aceptables, demplo para la sociedad que dan nor- brá de jugorse como en la Cdtima tem-

 

r a este uni 
E. Guijarro a cargo delDavid Solman, Luana Alca- rna Shearer, Iskil Hamilton, Robert porada ya que no se tomepor loa clubs • . 

y domínio de 
de empear his, Barry Norton y Carlos Villarfas. Montgomery e Irene Rich, todos muy amerdo alguno en contra de tal sis-

 

bien acaudillados por el prestigloso tema. 
eta enemiga 
ación de ju-

 

IESEAL realizador George Fitmaurice, Los equipos que tomerán en ella Otro éxito Igual que la comedia «Me- parte son los tres campeones de los Ellunes se pasó la entretenida ope- troo antes citada, lo logró tcLa Reina respectiros grupes en que ha sido di- .• 

s marcar los 

Kelly» de los «Artistas Asodadosa vídida la segunda categoria regional  
i 

con la pea billi 4111 09/J 44  I retaalemana YAlló Parts». - -........l  SAGASTA, 22  ii . Esta producción podemos catalogar- completa cinta Ilena de deliciosos mo, los tres áltimos clasificados l ' en a pn-

 

ros. El mur 
la entre las mejores de su género, tales mentos clnematográficos que corren a mera. . 

el castigo 

como vErase una vez un vals...», «El cargo de los cenocidos Glorla Swam Unicamente ao podria alguno de es-

 

l larguero y 
Ristiterfit - Quinnálin - Jukc.. Dongreso se  dívierte», y otras muchaa. son y Walter Byrón,dlrigidos por Eric- tos últimoa no jugar la promoción si 

ada máa no-

 

El páblico salió encantado 'y son- von Strohelm. 
quedase campeon de la tercera Liga, 

de 1.40.  
undo tanto - • te r.cordando las bien looradas BALONES FOOT-BALL. "" ' - - - ,,,.. el que logre tal puesto se le , escenas cómicas. 

SALON ESPAÑA díspensa a manera de premio. En el resto de semana, no se  rodo 
Si se diese esta hIpótesis—bien clift-

 

'tugsL,.:Podill r•••••all i'•••— nada digno  de  mención, pues desde el Ya en números pasados prosnosticá- dl—se tendra comolnaatente al club i ALICAN -TE I sFarol del dlablos, hasta aLa dama de bamos grandes reformas en este nalón canmeón  de  Llga, paraflos efectos de una nochev, no vale la pena gastar yae están convirtiendo m realidedes. pro.noción, jugando los tren áltimon 

3rIera. Ma-

 

cuartillas para comentarlas. Sobre El Sr. RoméuSa colocado en  su  cine clasificados, ea decir, todos menos el 
artioez, -fr Lea  iisted todo la alltima, tan pesada  es  que hay unaS butacas estopendas que nada tia. campeón-y el sub-campeón. 
11.0. 

ue Mmar un calmmte para sopor- nen que envídiar a las de otros alo- ' Oportunamenteredactará la Federe-
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IYa se ha logrado todol Podrlamos Ilenar cientos de cuartr 
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Estamos en la•fibrociente época del Ilás recordando el completo historial l 
fútbol alicantino. Jugadores de- cierm de Lippo Hertza, pero esto, no es né - He aqui los nombres de dielios  sy 
categorta.: ICampeones regionalésl Y ' cesario, ya que todos saben de merdo- sucedido en nuestro Torneo es algo 

ahora como colofón hn gran prepara- ria su record internacional conao pr,: extraordinario que bieri merece el que fiores, 
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 dor fiLippoHertzal4... • - • - • • parador, bástenos decir que después ' - sea divulgado para duese Pned• afre-  ' ' Ufin .1116,  Oh13. 6

._

 3_,  _

 iir... 

i:

.:o

irl::::,

,,

,ll:"

,

,,,

t

r

,,,,

,,,

:

tli

s

i

r

<s

ilE

etv

ihag

d

s

i

t

,,

daydc,

:

a

l

r

,

:

id

'

Ig

.

.

d
td

°

A

n

ia

n

o

r
tn

h

j

c

.

di

,,

,

laa

o
i
l

a

'

d

e

ti'

p

inp

o

”

:

Es

cdaep

r

o

c

s

t.

ra

d

o
s
e

ti

l

e

p

i

rd

,,,

,,

,.0

9

,:si

,,

,

,,
'

,1

‘

,

:

,

 

La actividad desplazada por la direc- de una fructlferacampafiapor el Norte, ciar a qué extremo Ilega el desinterés y » Alfonso Sotos. 

e 
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 tf va del'Hércules ha dado su fruto, El Ilevó sil Madrid ál Carnpeonato de Liga amor al deporte fde determinados se, » josé Valero. 

, sábado quedó ultimado con Lippo su el afio pasado. , fiores. . , Rafael Bernabén 

' • traslado  "a  Alicantrt.. y respiré la afi- • Al despedisnort•  •nos prometió ' una• Af organizar nuestre  II  Torneo esti- » Vicente G. Martfnez. 
, 

cion. ' amplia claarla para más adelaate cuaw mamos que pera la mejor marcha del , » Rafael Campillo. 

F:(319 —D ill;‘:::d1A,:r.:::::::::', 

recibid un paa 

Nes toca ahora a nosotrés cadmarla do completamente impuesto de todo, ' mmmo serfa etanveniente que los árbi, , Juan Llor.t. • ,' - • co a la meta d 

popo, pueda hablar con más conocimientos ,' tros encargados de dirigir los encuerr » Manuel Frases. raento preciso 

un Pore. go •ya toda, porque el  
l lar entrenador ann no puede decir de la vidá del deporte local. tros no Pérteneciesen a ninguno de los . 1 Vicente Ortega. ' - ,- defia despojar • 

nada. • También nos rogó, que saludásemos ' clubs participantes como hasta ahorar » Francisco Sanchiz. ' Transcurria 

en su nombre a toda la afición de Ali- » . Antonto Alcaraz. : 
Nuestro deber es day el utostona. se venla haciendo, para lo cual hicr. 

cante y désu preavincia a la que pro- x Enrique Román. '''', . fduáé.ccausatirgdaock:: il 

.- por ésto sirtulendo nuestra tradicional . ' mosun llamamiento a los aficionados 
mete st todos cclaboran con .01, poder » Miguel Galiana. .• Duy lejos de la 

costumbre encaminamos .nuestros pae -  cfecer  .., , . que deseasen actuar cOmo tales, vién-

 

.recna próxima dias memo- 
cargadade por 

i • ". al H'  Mgaled°' " ode se " " e" ' rahles coMoel 27 deNoviembred 2. 
donos con la agradable sorpresa de re- . • 

sio
R
c
ert
el

i
a
b
s
a
c
n
om

to
u
dos ellos nuestras nos• 

el señor Hertza. Preguntamos por él,, e193  .. eibir trece solicitudes. , expresivas gracias miento y la bo, 

Diciembre, 1932. . nera Garreta, 

no está y esperamos. Reunidos en Junta y á exponer nues. : 6 
, RALTYCO. - ' el balón y batie 

No Ilevamos diez minutos sentados, . ',..• tras mandiciones y la gratificación que 

cuando aparece Mnto con Manolo Sud• ' eli -- 0.61. para.  gastos de locomoción hablamos •  Calendario por el que Uno a cero te 

rez. éste nes lo preáenta y' el ennable .  A A señalado. a propuesta del árbitro don 
- Iniciado el  1 , 

Lippo se pone rápidamente a nuestra rt  lips -Radia . - percibir ré ha de regirse el 11 Tor.' José mos, renunciaron a 
vaS  embotelló a 

disposión. , . muneración águna; acérdando que Ms neo Rik Rak 1932-33 
nutos, sin coi 

Receptores amplificador.. altavo- 
falta de chut de 

• ' 
Durante los re 

—Poco tengo que decides, pues ape- 
ces. Accesorionan generat cantidaus que tentan que recibir de 

t, Diciea_dare 18 Diciem_bre  .25 Diceráre .  ,,p,o
rri t 

g
r e

bso
ol

l los dubs, Mesen depotitadea en Caja 

nas Ilevo dos dfas y coMo comprende- SERBWITTECNICO -  PHILIPS BERBIGE y al final del  Torne. . n el efectivo 

rán en tan corto espacio de tienMoMa . Tenta al codtado y plazos que hubiese se comprallan unas meda- - 1 — 2 4 — 9 7 _ 6 , ' de cabeza de Llt 

. .21.11 11.`" k31. 13‘6  c°1:1,e610,idee • tal ' .;. ' . .  ' d .. II.  como recuerdo d este Torneo: 

nada. 
3 — 4 8 — 1 . 9 — 2, ',I,tiro que volvló 

, y ICA NT E . . • Tarnbién se acordó que en cadanar- 5 — 6 2 — 5 5 — Id". 13ere el gol no 
. 
" tido actuarfa un árbitro y dos liniers 7 — 8 10 — 7 3 —  10 - '1 •tender Cangas 

- Ericantado de todo. Un cariñoso e > 9 - 10 l 6 
para elmejor desarrollo del  mi91110.  - tj offside de Edelm 

ecibitniento. de los sefiores directivos . ' ••••••e , 
. y de los muchachos, que yo agradezco • 

t 11 Torneo Pak 
•  No encontrannaá palabras lo sufr ' 

, 
1 Enero 1  8 Enero D  Eneto . 

Destruido el d 

_ muclio. , . Rik --- cientemente encomiásticas para ensal-

 

' ' 1932-33 zar como merece el gesto deportivo de ' 2 — 10 ! 7 — 1 9 — 7 lalón y Redó re 

—Magnffico. Tiene un golpe de vista . • . quienes pudiendo Muy tranquilamenté 
81.1 45  i 94 -- 92 102  =  85 

precloso,' el terreno no me desagrada Mefiana noche a las ocho y cuarto, ahorrarse Molestias y sinsabores, se 

y en cuanto a dependencias muy cease. , n el local del C. D. Velázquez tendrá ofrecen tan desinteresada como acti- 
, __ o ' 5 _ 3 1 — 3 el Arenas por la 
3 — 7 , 10 — 6 6 — 4 

pletee, empliee y bt o arundidurada ! I ar la presentación de fichas,las cuar vamente a cooperar al florecingento 

6...? 
les erán selladas yfirmadas por elpre- dejefiestréfiltbol mcvlesto. 2
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— COMO yd 1eS he dicho, no puedo side del comité organizador. = 
__ mornentos •decis 
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formar juicios, no obstante todos tie, Tambie rocederá al sorteo de j lik 
neri cara de Imenob chicos y de saber los clubs, con el fin e IVIONOPOLE 7 — 5 5 - 4 ' 2 - 6 el Espahol se de 
cumplir como perfectos profeslonalert meros que figuran en elcalendario por 1 — 9 10 — 8 1 3 — 6 Déndose sus zagt 

De ellos me he Ilevado Imena inipré . los nombres eorrespondientes. CONFITERIA Y EASTELERIA 
sión y creo no equivocarme. • • , Dada la gran. tarea . que supone el 

realizar lo antedicho, rogamos a todos 
1.3Ur S TORRES 

, ia tritil 
Estos Murieros serán sestituldos por . cra central. 

— Alicante eaprecioso;he visto poco los clubs la puntual asistencia. ' 
Del arbitraje ! los nombres de lus clubequelee eem' ,,,,,, 

pero lo poco, muy bonito,. muy Ihnpio. Los árbitros EniiiisilzI
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y muyagradable. , • . • Nurica hemos tratado de regatear ' ie,e y e•iree‘dée '00 les meiveee lugar en la Junta, 
eaciones de impo 

Del clfina encantado. a pesar de que ' elogios a la excelente afición alicantina iliaras La segunda voeljá dará comieno  el dentro  del área 
chten que boy hace•frio, y le.digoque ' que siempre se ha mostrado presta a Mnyor,  20 -ALICANTE 
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si esto es frio, ¿qué serán los días de facilitar su apoyea para el mejor deseir 
calor? .. volvimiento del -fútbol local. Pero lo 
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Gran surtido en arilculos de riel , Al alcalice de todas las fortunas S' 

piza cabaltero y sertora :' , , NO dejéis de admairidos { 1 
Balones Foot-Ball l José Candela y C." hda. i 

CALDERON DE LA BARCA, 2 . - 
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ARTICULOS PÁRA SPORT 
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PRIMEIIA PIVISION aa Alcoriza fueron doa murallas en Iaa tunidad, valentie, y ligereza del deferv Capilla consigue el empate en juga-

 

que se estrellaron los brmos fm et. sa Castellano evito el tanto. Y en cam- de personal y anto que termine el ' , keuns pierde ea . canvao aute de los forasteros. Una cabeza .1rPure- bio el athlétic marco en esta segunda primer tiempo consiguen d cuarto los 
l el  Esperflol ta la demió oportunarnente Nogués y parte el gol de la victorfa en forma po- andaluces, que el árbitro les anula. re 01,,,,,,—E1 terreno de Ibaiondo-en un fortfahno tiro de Albeniz fué desp, co brillante. A los 27 minutos. en ple- En el segundo tlempo el juego es  I 0.15, condiciones por le Iluvia fud i

r
t,p

u
o
b
e AlcorizaIcuando ya el portero ne presión vimaina, Gorostiza lanzo emocionante porque loa valencianos 

D 
yer eacenano de la lnteresante lucha 

g,,,molArenas que se resolvió por 
b atido, un centro cerradfsimo, Sola salto a buscan el tanto del empate que no El Barcelona presentó una delantera blocarrel balón, pero debido sin duda liega. Las escapadaa beticas se estre-

 

ye dos a cero ed contra  dd eq,dpo que no  acertó a entenderse.'Por eso en a la cantidad de agua y barro que  po- Ilan ante  Melenchón Pasarin
 y  termi. 

---- 
dokm - el segundo tiempo hubo cambio que sela el esferlco se le Mcapo de las ma- elpartido.  laidado el encuentro con juego al- dieron al equipo uua  mayor .efitracia. nos y rodo hasta la misma linea  de 

— . lichos se ,,,,,,,, a los diea minutos Ernilln aufrió Pamón naso a ocupar el extremo y gol. Despejo pronto la situación Sola, Madrid, Seis Donostia m Dos.  
us emontrono con Arater, y l esio- Parera el Interior. La lineg media ca- pero el arbltro. I nsausti. señaló gór 
odo. hubo de retirarse. Reapareció tnlana tuvo una actuación nada más por apreclar que er,balón habfa tras. lObo mundos después, pero vlsibl, que aceptable. Font ae deaenvolvió pasadordicha Ifnea, clero es que Imbo En Villena  
mate mcado. con chscreción  y . , demostró en nin. proteatas de los jugadores racinguistms, __ _ ____., _  

5a una de las alternativas que tuvo gón momento las dotes de fenómeno pero el árbitro dló por ell valldo el tan- C. D. Eldense:0 - Villena F.  C. 2  . djuego en la pdmera parte Saro que con que por parte de algunos directr to. Et gol no simló pararque el Racing Buena tarde, reina una gran anima-

 

teelbil un pase de Menchace, se ace, Yon del Barceleum ad le ha querido reaCcionara, slno todo lo contrario: se elbee; d campo rebosente deI pffbllco, 
- 

oammeta ar.I. de Florensa, y en el mo. present defensa fué lo meior del entrego Y el Athlétic siguló dominando esto  es. jOne mega el OI“.D.EITIMII mato preciso en que iba a chutar  se equipo. Rafa ayudó ;zi su compaftero y ,  eunque se dedlco en su mayor parte a lE1 equipo que con su juegorarrollador dejé despojar del bal. por Arater. Alcorizarlas dlo todas. mantener esta minima ventaja basta casí siempre suele vencerl IDecepciónl i 1 , ,_ Transcurrla la lucha animada y  rápi- El Alavés jugó un excelente 
encuen- d  fidd d9l daId99,  ntermlne5 Mte con dEste res el grazilteam? Pues ha su-

 

h.cuando a los 27'mieentosel Arenes tro a enonnel velocidad. Sus mejores el triunfo athlético por uu uno  a  cero. cumbido ante elyillena que ha tenido  jecastigado con un golpe fr.co, no elementos fueron la Ifnea media Ureta. El equipo vizcalno tuvo una actua- su verdaderaItarde. Claro está, que ha
 

em, jejos de la linea. Pausas fué el en- Irmeta y Annaren la defensa. clón meritlaima, pues hay que desta- contribuldo mucho la tenaz actitud del m5s plado:de poner la pelota en movi- El arbitraje de:Escartin bueno. mr que se presentó; completamente consagrado émulo de Zamora, el gran i siento y la bombeó sobre la meta are. handicapado por la falta . varios . e 'indiscutible merat Galipknzo ue , 
raelas& Bercelona, Noguém:Rafa, Akoriza: los ht ulres y sin embargo su 'aMua- m efh5 en no darles el « usta:zoaq  a  . Garreta. bien colocado, recogió 

, ción fuécomPenetradfsima,'aguatando roes' MdPenses, y cOn d emIlle a deeo
 Martf, Font Pedrol, Helguera, Goilm-

 

el bel. y batió a Egusquisa. 
ru, Arocha, Ramón Parem. Unla cero terminó elprimer tiempo. sin inumtarse la avalancha santanderi- terminala primera párte. 
c

Alavés: Urreta: Arana:Euskalduna, na derprimer tiempo, y lazándose en Empleza lalsegunda y los forasteros I 
el que hiriado el segundo tiempo el Are: 

la segundarmitad a le busca de la vle- aalen 'confiados en la victoria, pero 
astro, Urcpalell„ Zugarca. Murrinagy. 

II Tor- 
„, embotelló a su rival durante 20 mi. 

il Davlz, frureta, Albéniz, Urete. • ' Mos, sin conseguir marear por la toria que logró en uno de los momen- ésta se vuelveiSpesimista. 
ll . el, primertiempo el elominio dd tos en due menos larmerecia, pero que 932-33 lilte  de chut . su delentera. iPor fin se ve un gran avancel, ycla-

 

m..e
,
,

,
e, meme. teeeiee der6 eete Alavds fué ntenso. Su juego superó no empaha su tritinfo  pues  en cam3. ro Milán que aarreaa,  se pasa

cel,

 

la mlam- I al de sus contranosy aus rápidas com- en otras ocasiones. [Sola enlforma in- bradm y de un enorme careonazo con. 
resion hubo una escapada del Espa-

 

i I xv  bidosbd tral en que Solé aprovechó un rechace binacion. produleror una:exceleMe mrosimil évito tantos que ps2c1an se. sigue drrprímer Isroacm lEntusiasmo , impresión:El portero azulgrana devol- guros. indescriptiblel Sigue el partido y los 7 - 6 inabeza de Llantada pera lanzar un 
lzpizua calmo con gran actemoau eldenses buscan el empate,pero Vare,  o _ 2 'to que volvió a batir a EgummIza. da bahmes 5. Tae Y laIsensetel. 

5  -  8 Per el  g
. , oo in, eeeeedide por  e, que se alterara el,marcador. A los cua- ,,Te.,,,e ej.„4-7;-,i,-,Tín, ee rehe de me., Ortfn y Jesos sostienen la delantera y tro minutos Ramón hace unfpase ade. 3 — 10& inder Cangas Argüelles que existfa nos la ausencia de Blasco. dan juego a l a  suya. Marcelo pasa a lantado querArocha remata a i oftide de Ecklmiro. todo gas Magnifica la defensa, y muy espe- P€rez.  el cuM lo manda a laa mallas. 

1 15 eaeru 
--.—... , consiguiendo.erprimer goal. El Mismo , Destruido el domirtio arenero a los cialmenter Castellanos que realizo;un conssgurendo el segundo. .. ".,. s eeeep,  prat gne  cruh,,  el jugador remata:con rla cabeza un een- _ uartido soberbio. Bien lalineer medie El público aplaude desde un princi- , ¡ tro sobre gol de Helguera cuando iban en la que destacó la labor de Cilaurren pio a los forasteros. dándoles pruebas 

., Isidn y Redó remató el segmdo gol 
1 2-  l tktivo del EspanoL Luego el mach se 

yo — 5 0a16 yffespués se Impuso de nuevo Irren'ut'tilmin. otos dr juegn y 'fianzó la 
1 — 3 ðArenas por la labor de sus medios 
6  —  4 5:retodo de Urresti y Calvo. pero la 

El Athléctic de Bilbao vence at Ra. 
cing de Santander por  uno  a cero 

que defendío magnIficamente en la pri- de efecto, al contrado que el Mospita-

 

mera roltad y que  en  los momentos de lari. U. F. de Novelda.5ton esto da. 
domInío blanqui rojos sievio con prr mos una pruebaffel sinsoez y",maledt, 
cisión a sua delanteros, 'y de estos los cadoe påbhco de Villena. 

l 

5 II.
.—.------ 

lehntera siguió naufrågando en los mas d.tacados los dos extremos, pero Con este tanteo termina  el partido, , !..T_ mmentos decisívos aote la porterfa Santander.—Después de una sema- sin fiegar aser el Lafuente y Gorosti- habléndose Mado dieciséis comers l': na de constante lluvia, amaneclo el za del afto pasado. contra cuatro. 
5 inerniga. A pesar de que al empuje de 

. r domingo diluviando : mtraordinaria- Por el Racing. Solá estuvo magniff: , El Eldenseeselseguro canmeón,pues 
: :,  7 lomedios areneros era muy intenso, 

1 2 — 6 dispatol se defendió muy bien, lu- mente. pero apesar de ello y de no c, co, enturbiando unicemente su admi- es el mejor equipo de cuantos hernos sar el chaparron ala hora de comenzar rable labor la pifia que cometio y que jugado.  
3 — 8 eilndosemssagueros. 
1 — 30 De la delantera del Espareol destecó el encuentro Racing Athlétic, ellleno- costo al Racing perder el partido, Flo- Les damos a los villenenses las gra- ,, ------ bripleta central. no era absOluto en los Campos de ifsima la!defensa, que no se no adapto cies desde'estas columnas por el obse-

 

estituldos I'd Del arbitraje de Canga Argüelles Sport de ErSardinero, pero el terreno en ning. momento al terreno fangoso quio del bonito: banderfn primorosa-

 

cluelm ddId.  edlolvé regular. Tuvo algurms equivo- de juego estaba completamente hecho y bien los rmedios, en los destaco la mente bordadm—B. del Cerro. xañana tendrá un hardzal. labor de Ibarra, y en la delantera, los ...9 •I •e. 
imoces de importancia. Dejó de ver 

I i tire otras cosas una mano de Calvo Al saliv el equino vimaiño el campo interlores fueron los que más brillaron 
En Novelda -,, ,  um,penzo rl.  dstro del área cortando un peligroso fu5recibldo con ouo entusiasta y pro- y muy especialmente Loredo para el 

ose en las sir neree de Redó. longeda ovación. Este encuentro que que no pas. affos y cada vez luega C. D. Conteskeno  2 -  Unidn Fratera  2 1 26 de felmero, leer50,,...lise...., habla despertado entre la afición san- con más entusiasmia y acierto 
2 y 9 de abrff 

, 
Yvraflol , Florenza : Arater, Pérez:  , tanderina la primera ernoción de la Insausti realizó un Millante arbitra- Después de formidable encuentro, 

con seguridad el mejor jugado por los  Trebel, SoIMPausas: Prat, Edelmiro, temporadffino defrau. ial por auma, je, aunque el publico saliese algo in-

 

___-------- -=----' ureta, Redff Boch: cha, 01 por la calided del juego. Hubo clignado con él por la concesfón del locales, un empate a dos sefialaba el 
, .........'"`"" Arenas: Egusguiza: Llantada, Ard, unIprimer tlempo en que la iniclativa gol, del que no podemos dar fé, pues IIIII9dadd  al  floal del segcado tlemim. 

Los visit.tes jugaron con gr«. codi-

 

---- . . b: Cd, Urre.ti, Villagras: Saro, Ri- correspondío al equipo local que jugo para aprecia. habla que haber estado ' 
cia, especialmente su ala derecha. 

.....Z.S. ras, Iriondo. Menchaca y Ernilfn. magnificamente, y como en suMmejo. enrlamisma Ifnea de gol.  
res  tienTOS; eon entusiasmo, rápido Athétic: Iminia — Castellanos, Ur- Los locales flojos en elremate a gol. 

r

 El
c

 público, corrocttsimo, aplaudió 
, 

elaro 
j  flEorcelona derrota al Alavés 

Baseelona.— Que el Barcelona de- 
y buscando conr.afan la victoda. La quizu—Cilaurren Muguesza, Gerardo 
grao actuación del trio defensivo ath, —Lainente,IUnamunonaté. UrIbe y ho ai  once visitante, tanto al pisar  

I «fields como en  el  transcurso del tíco imposibilitó que el marcador fun- GoroMiza. RUTUS Vole ff Alavés en el campo . Las 
partido. ' lrts no tiene nada de extraordinar. einnate,  Pom dda 993 9.3 C" co a l '" Ractng—Solá —Hernandes, Ceballos 

Arbitró con limpieza, Plaza, del Co-

 

nueve rminutos Lograba introducir el —lbarra, Baraga. Larrinoa—Santi, , 
— lo sf lo hene el  becho de que el mo. )5 Into  equipo de  Vitoria trMera ayer en balón en la meta vfmaina, el arbitro Loredo, Oscar, LarrInagre y Claco. legio murciano. 

I3 '9  a las hueatea  .ulgra,,,, y  ,,,,,, justamente anulo el tanto,,por haber. El Betis derrota al Valencia u 00 
se logrado en claro offside. kame u. gran parte del partido d Sevilla.- Enreeprimer tiempo, debi. En Muchamiel . a que en él se marcaron los cinco 

E ".  eleves Mera el dueño. la situación. a d segundol tiempo cambio la de-

 

' Velázquez 2 • Alianza Y 
. s' deeto, durante todo el primer coración. El Athétic empezo a carbu- tantos resultó benito I ' d - 

........e, 
,,,_ __,_,_-....9,--991 Mpo el Almés •ugó con un enr as- rm y aunque falto . sus más solidos ción como la dif :  rs  agor" o  ' Ayer Mgaron los dos equipos que es-
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L.,ze-  er e eI t'e: t  ,,,, 1,,,,,,  euceb,za,,, ter,,,,,,e,,,,,  eee, 
la erno- e

,
:resuyt«do u 2-0 uvo.bk M Vel... ........°9  brepidfsimos  ataques se vleron ade- cia. nró a golInfinidad. veces, pues ci,5„,. Defavorecidos por el hecho de qne el la defensasmatanderMa flojeo ostensie A los veinte minutos el Betis se Se tiraron tres penaltys a o d 

aderas? 
Carnbio Solá, plet, apunta el primer tanto hecho por L, empezar, uno contre el Velázpritleoz ;

 ,alIeurnsto azulgrana no acertaba a en- blemente, pero en 
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dos contra el Allanzm todos ellos fue_ I poco tiem N ' ra. Intencionadamente. Nobleza que III3n obteniclo Wreparltdard'ourmán; en este segando tiempo pudo haber empetelal recoger un caeviaroo  dmeoTrocrra el hay. It lm. Alvara bien, el Barcelona tn- logrado la vactoría en dos escapadas defió. A los treinta minutos el entu- Ambos equiposi preaentaron nuevos 
,LICANTU a »rdng oolc„, s er, i c,  que cmó se, que reallzo cuando mayor era el donn- slasmo fructifica en'ffn segundo tanto 'ugadores para 'el róx' II T 

jR1R RAK. -  p '010 "n"  
P" Ei  nenere NOgués y el defen- nio athlético, pero en ambas la opo, conseguido por Enrique de cabeza. 

,, erna,,i,  

0/...' r »..4 l 

gwiiáiimimzzzmzzilim~mmmzmmziá 



, 

RIK RAK - 
. _ 

OLDI 
e I -7:.., Mi ."_Ty NT rr ( ) 8 l'Z' itaZ .A 1.21#) 4-5. tee -,11,  ),  roque,,,, ,,- 

18,,,,d, .,. 
• • • . 

Fortland artiticial L .*.ND f 1-11.  „,,., 42 

dp  tbrn de 

' :'  (3 4  rt, ,,,,  oprl, 
nn

v
,

 

Ransión y Cajal, 2, 13ajo A L  I C A N T E Teléfono  20  ,, ICOLII  [1,0e 
o Monr 

"'" "
n
ALICA/ 

"LOS VOLGAS" que Ileguen a  un  acuerdo los clubs  con El extraordinario  de ----

 

el jugador. 
De haber quedado resuelto rl tras- RIK RAK 

paso ayer. Oro habrla debutado ya  en • 

De iiiIicatito a Maddd a ple ea ocha  etapas Bilbao, moñana, freMeal Arenas, de- El  éxito de nuestro  pasado narn, ' ' 

fenchendo los colores del Español, !o extraordinario ha cMmado  nuestro  o 

que parece no haber quedado resuelto fuerros habiendo recibido  infinidedá 

, Conforme anundamos  en  nuestro 5.° Minaya Mota del Cuervo  54  id. ell definitiva. felicitaciones y  el  hecho  de haben 

número anterlor extraordlnarlo,el Club 6.° Mota del Cuevro a Almaguer,  52 ®~ ,, agotado la tírada  a  las siete  de  h  s, 

Deportivo Volga  va  a reolizar la  mar kllómetros. , t de, ponen de manifiesto  la favo  , I,  

dut Aficante-Madrid  y  contrariammte 
" acogida que ha mereddo  nuestro e ,,é',  l' 

7.° Almaguer Aranjuez, 40 idem. Ayer  eu  el "Estadro  Bardra ,    

----.-------1\ !!! III 

traordinarío. 
lo que referente  a  las etapas  anun- 8.' Aranjuez Madrld, 47 idern. l I 

ciábamos. estas. las han reducido  a También la prensa local y de i 
Descansarán entre estas etapas un Con D asistencia de numerosos so-

 

ocho. La  dé menos  dátancia de  40  ki- -  ... gión  se  ha ocupado del  rnimm  p  
ma, que elegirán según las «fuermsa, cíos tuvo Dgar ayer mafiana en el Es 

lómetros.
copiamos lo que en «El  Tiernpo4 

al final de  una  etapa. ' tadío el primer entrenamento ofimal 
Cinco  son  los muchachos que sal• Murcía  el  compañero «l.: ISCano..., 

Como ya dijitnos. el fin de esta mar del equipo herculano bajo las órdenes be sobre RIK RAK. 
drán  para la capital de la República,  

cha  es  hacer entrega al Presidente de del preparador Lippo Hertza. 
Todos ellos fundadores del Club láa- «La revista deportiva de Alie 

1a República  de un album de Mmas A las OnCe en punto sátaron al carn-

 

lada RIK RAK ha publicado 
món Samedra, Francisco Huesca. Jo-

 

sé Piqueres, Florian Reig v Alfredo como  sa]ndo del pueblo alicantino. po los jugadores blanquimules que tras eo  extrooedioorio.  oo
 el 

go., 
1.,,, ,e, n.,á  ., 

' No dudamos que todos ellos termé ' de dar una voelta al terreno de juego infinidad de articulos  y  varloa ' ' 
Bernabeu. en márcha adética fueron distribuidos 

La  salida será el próximo miércoles narán esta marcha conforme han pro- bados del equIpo campeón . 
en  tres grupos. En  uno  los defensas, 

dfa  7, a las seis  en  punto de la mafia- metído. klorian. Rey  es  el menosmo gión, elementos dirtgentes y ^, t '''"''''" 

' Itablx Y Icr?nZ t 

otro los medíos y  en  otro los d, _ ' onrolar a un  ne, 
na  y la  Ilegada  el  dla 16 al amanecer. puleoto, pero el que más entusiasmo ca nores.Bardm, 

Las  etapas serán las signiente, tiene. lanteros. , En la portada aparece el ' El EIC" empi' 
Reseñar aquf todos los ejercicios eine  s„.,,i>„  usó el Cla,  N. 

do. Pretendió c 
1.° Allcante Vfilena  60  kildmetr.s. Nosotros les deseamos den feliz tér que se efectuaron  en  el campo, de jan- lécnica de su 4 
2.° Villena Bonete  58 idem : mino a esta gran marcha. que ha sído adoptado ! or el .1', 

do a un lado la parte instructiva  y  tec- ,O  pudo ser más 
3.° Bonete Albacete,  52  klem. En el número próximo da is  de- El  número está bien presd, it d 

nica,  carece  de Mterés Mformativo o '  •  c'r es  un  compendio de elogios, ', ''  "° " °"° 4° Alliacete Minaya,  $4  idem. talles del transcurso de es  «  aje .. u  0 lo que omMmos su descripción. , , que Dé el el 
tos  desenvuelven  sus  activid 

ee 
d 

Lo que  no  podemos pasar por alto Hércules  y  alrededor del os r° cor 
es la  excelente impresión que  en  el áni- por lo brillanthima  campaMp '''  sup°°'' "" 

Campsouato "Mariva F, C." En Villafranqueza mo  de todo espectador causó la labor 
de Lippo. Por todas partes  se  oian co- 

hecho estn e • I - "' d°  "'"'"' qmpo en e c d, 
.o  ért  el  carnpo j 

murciano. 

EL ORGANIZADOR CAMPEON 
Ayer tarde  jugaron en  partido. ande,  -  mentarios altomente favorables al hán- Carlos Peñafiel  corresot  ," 

ára  parque dm 
toso los equipos titulares de Mucha- garo ratIficando el renombre de que ' ' ' , Inutos Y segunr 
miel  y  Villafranquezn. 

Murcia de esta revista, ha 1., 
Ayer correspondfa jugarse la última verda precedido. , , ue creó juego 

Gran cantidad de aficionados asistió Por nuestra parte  no  tenemos incon- 
atención de hacernos el e nf  

jomada de éste campeonato,  pero co- ° t onía de relieve ! 
número, lo que agradecemos. ' 

ato  los resultados que  en los partidos al encuentro que resultó emocionante. veniente  en  afirmar que  se  trata de  una , lentras m conti 

de la misma  se  obtuvlesen  no influirán ..•  °°°'.°.°°- de las más acertadas adquisiciones US  - destruir, sin r 

en  nada para  la clasificadón,  no se ce- Idás Prittle.P.  Pll  MorcaP fllePPláll. hechas por el Hércules  en  la actual . -- - ue  tenia que rec 

lebrIT ninguno de  los mencionados del Villafranqueza por mediación de temporada, por lo que le enviamos ESCIJELA MILI ' Fuó  evidentc 
partídos. Garcla. nuestra sincera felicitación. PARA CUOTAS uenta en sus fil 

quipo herculam 
Díez minutos más tarde el Mucha• , 

, stas brillantes 

Como  se  eSperaba ya desde antes !!!.. 
del  domingo anterior  el  primer lugar miel  en  un freck.kic sacado por Suzy Direeton '' mas. habiendo — . 

D. Enrique  Robles Te ha  sído para  el  mámo organizador que con  que  se  CaStigó al Villaf-anqueza, filMi-  pri.. ur if u N1 A  i:/ 
ha  alcanzado  22  puntos El segundo marcó de tiro clirecto el goal del em-

 

...--"' .,'-' ,..--"" , ....., 
3,,,,,,,,orone,,e ,,,,,,,,,,,,,,, ' dtsci p I inado COnj 

lugar se lo  ha adjudicado el C. Depor, P.t ' IStlelutas  de  cuota  a  ennenesa Hernos de hact 

tivo  Acero  con 21  puntos, El  dommio en la segunda parte fué - - '  M. 
sorteo ne eorte9tanda  ser  del cupti elán que nos proi 

Nuestra  felícitación  a  los amarinoso alterno,  no  consiguiendo marcar nin- . instruccnht serniran ó  Ineses  an un a lisdo pyr  „  i.,,
,
 

peiodo. .. 
por  las bollantes ruacione ac s que les gmlo  ''l  los dos  "" ipos, i. '‘° ' ° " d° st desean set Meiales da emnpiemed  Plos  Perfecta eue 

han  valido  el  gawdón de  un  primer el partido con enwate a 1 tanto. ' 
uudrán obtenet el ettnneo  de  Alfeart ,  pa,. ,,,„l e 

lugar,  deseindoles  al  propio tiempo El árbáro bien 
primero de agosto, devolviéndolesedl m.„,, ,ne

:
nt Porte de la ettota. .   

nuevos  triunfos,  no  dejando también ...,,,„,....,-,_,... 
1 ) Para aspirar a oficial deberán  soleo  des con que los 

de  hacerlo a los  de  Albero. que han Una ficha al  caer 
, , tindo de baelaller o tener carsada lall ks obs, qO,,

,...
 

tad de una carreta. 
sabido  ahacerse»  con  el segundo lugar 

,I, •,,, 
\.... 

N. pornan ser de  enota los  quen04 
I ' leer y escobtr. o un  punto de  Derencia del  primero E5 casi  un  hecho el ingreso Esto ESCI4ela tiene sueursafes en  Ot Tenletnos un , 

,....—••• cle Oro en elEspañol l haela, Elche, Elda  y  eases de Pradd largo, profundo, 
nosol. 

Il litadrid pretende al Icastello- on,,e,  notable back que fué del BI  o 
k 
. 

i 
pOr el DireClor. calle Segasta, 28 "  "  i'''..iores 

inturataciátt  y  g

................

eionesen las ofita. ::

:

:::

1

:11 

celona  y  del Mpiter  y  que actualmente hombres D fuel 
aease› Aagehho pertenece al Sabedell, Dé requerido — A  L  I C A N  T  E Pasan— algunos 

hace algún ,tiempo para fichar por el iiNDICS  IlklaSA.-14 

En Castellón  existe gran alarma por Español en traM directo  con el  Saba. - Sr'  <„, El Alkaate f. C.  a illawil `re" -""  y C' n' 
la Ilegacla  de  un  delegado del.  Madrid, dell,  según  lo  reglamentario. eso nos entusia! 

- -' 
que intenta Ilevar a  su  equipo al nota- Oro  no  pareció dispuesto  en  princi- - _.4. El próximo donüngo se  desP9  P°se  ''l  N'Plo á 
ble extremo izquierda Angelillo. pio  a  cambiar de club, pero el Español ........, a Almerfa el Alicante, que  conteof  d Partido que sei 

Porm pmte el Castellón pareee  po- -----'..., ha Insistido  y  las negociaciones han _ _ en  partido amistoso  con  d
 AthidY  tanto  beeho a Su 

co  dispuesto  a  delarse arrebatar la pie- eontinuado entre Español y Sabadell aquella capttal. Necesariament 

za  intentando, cuanto  menos  que An- Ilegando el club blanquimul a ofrecer Lea usted Sabemos que Antoilito, el  noe,  g".er stempre t 
gelillo juegue  m sus filas  los carnpeo- una  cantidad por la cesión del back delantero del Alicante  formatá  r, Y rqateos, ni un 
natos de Liga y Copa de la actual tem- cuya ficha persigue. de l interior, aunque 
porada. El caso  eatá casi resuelto. Sólo falta RIK RAK a expedición. 

Les deseamos  un  triunfo  rotuat,  ''''—.....--!.....slas, 
-m................ ..../ ° 

s Siempre  significa distm o cion el uso e los perfumes 
(7 ..... q 

‘‘ ..., ,.,,,„„:  46 51 I 
/"‘ '' ' '''kn. ' ,.'-', ",' 1940, -1 7:./ ," '.,,,M.9.., ei,'';'''.;;;,' '  .41it'll 

,,, ,.:.-,:`'5 't. - • e ;...., 10';id ' I ii  ,-,,,,'11 .,4 ; \ ,..1' 11- i0.,./  d --V1 ,,.. 1 --'•,`.,' ,4;;..., 1,1..,.., 

:,71-,.2 leil sta-  lkii  •,  1,  ::t>' 1, 10'.,,-s '0'1" . 44ttii'.,...,.., •—... 
,.>2,''',',....: -... ....1`,,1:',4.V  

VENTA A GRANEL — San Vicente, 6. ALICANT 
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q finideel de 
le habese . 

Ayer en Altablx en muchas ocasMn el:secreto del anterior. se puede condensar en estas l 

de la Ms . 
— éxito. dos frases: dominio casi absoluto del .„. 

, favorable •• / I ' 

En cuanto a la pareja de defensas Tlércules y juego violento por parte . 

tenemos la seguridad que en la región del Etch, que en la maj oría de las ve- j 

''';:te'la'„': ' IlIngll Yeill2 1111211111121112 II  litil 

„„,..y_. la Iguale y de cuya mag. ces quedó como aquel del rehán, que 

..'nffica forma dió ayer una procba bien Me por lana y salió trasquilado.  
, . 

patente. Llevamos treinta minutos de la se-

 

istno, y asl ' 
tempoi de 

. 

i

l . • •I., . Solamente en h puerta radica la in- gunda parte y todavla el 2-O continua- • 
aa cbgnita. Florencio tras un buen parti• ' ba en el marcador, cuando en una es-

 

anon escri. do realiza otro catastrófico. Otras ve, capada de la delantera illIcitana, Irles • 

icame  tim . 
ces, como ayer, hace un pri ner tiem- lanza un centro chut sobre puerta que 

, 

po aceptable y en la segunda parte  I108 Florencio intenta despejar de puños. l 
un Mune- 

• 
sorpreude con unas goles—sobre todo pero salta antes de tiempo y el esferi-

 

qu:f., aerrti.
 LInavsz afils aMatimos al terreno delt tan genial como Gorduras. También el primero—que hay que catalogarlo co por enclma de su cabsza entra sin l 

dr  L'i'::
,

 ,abjs y Remo no! presenciamos una  rr' puede ser una cosa tan sencilla, pero entre los imperdonables. Tendremos • pena ni gloria. Eludimos el comentario 

" • mana dza al hembre capaz de ,". errude droaor dr su rerrffira ,  como la que atribuirlo forzosamente a crisis de de este goal, del que no se puede hacer l 

de los .- ,. rear a un tigre de Bengala. ',' que ayer dibujó Nieto en el terreno de forma, si queremos disculpar en parte, el menor  elogio  ni para Irles ymucho 

EltIche empleó una táctica .equiyo- .. Altabix. Un balón cogido en el centro su actuaciohen el segundo tiempo. menos para Florencio. 
l emble  

' ,o,Pretendió con fuego sucio anuler del terreno y una patada fuerte.medi- ee Este goal tiene 10 facultad de inyec- • 
Natació

,
' y  -' lécnica de m contrarW y el fracaso da, templada, admirablernente dirigi- No hay nada pues que descubrir, tar nuevos brios en la delantera her-

 

Hér`"5.  ' c pud ser más rotundo. en 
ientado y da, ganándole el balón, el terro al ' que no sepamos, en el gran equipo que culana, la cual dos minutos más tarde 

breSultado no refieja exactamente mediu y defensa contrarios, para que r t Hércules ns actnalmrqtr, obtiene el tercer goal por medíación 

rres`::: , que fué el encuentro. El tanto de el estremo pueda en rápida colada, Lo que la afición fué ayer a odescu- de Suarez al recibir éste un buen.pase 

H„ col.,  ,eta dus en contra del equipo local ceder en bandeja al centro delantero y brirn era alElche «nuevo», que habfan ' de Gorduras. . 
ce supon,. un páttido renidisimo, ésre rematat con la hmpleza que ayer 

.a que ha 
formado con las últi.nas adquisiciones. Faltando dos minutos. para terminar 

orndo en reatidad sólo hubo un equi- lo Wzo Suarez. La impresión no ha sido nada favora- el  encuentro se origina una melée en la  
unpeooato ,Iltet•campo  por dos razones. l¿ri- Los autores virtuales del primer gol ble. Orriols de pegada dura, pero is, puerta del Hercules, que Poldo la re- I" 

, a parque domina durante ochenta ' del. Hércules fueron Nieto y Ramón.EI 
Ensal en 

cierta, no mMora a Samper ní a Cuerh suelve de chut, que haee entrat el 

,,,,
,do 

1,
 ,utoly segunda Porque tué. el Inalco . pr¿rwror por spotignifíco pase que sa.,.Con Piqueres hon perdido nmehu halón en los dominios de norencea. 

s creó  jurgo.  yistoso y práctieo que constituyó todo un curso de buen fút- con relación a Villan tievE Adelantado Y con el resultado de _ tres.a dos a ' 
To de un  , ia de relieve su clabe de campeón. bol, y el segundo por los complicados muy marrullero e inofensivo ante la favor del Hércules terminó este she 
I 

• 

. , oitras su contrincante se dedicaba regateos. que tuvo que efectuar para puerta. Resumiendo diremos, que el cuentro correspondiente al campeon,  
CANO1 thstruir. sin reparar en el medio a sortear a sus contrarios y  entregar  con Elche, con los cambios introducidos m de Tercera División de.Liga-

 

-----.. • ae tenia que recurrir. precisión el esférico a peseo de haber en sus filas. ha salido perjudicado. .• 

[TAR hé evidente la superioridad del sido eargado por Poldo deutro del «*'« 
«.. . 

tquipo hercolano. que no en balde • área. Suárez, a pesar de ser el autor El Hércules gano een dos veces». Al No queremos terminar estos comers,  

tuesta en sus filas con destacadas fe inaterial de este goal, iuéel qae meno8 prereiplo y al fioal dej primer riews, tarios, sin enviar nuestra 'más énérgica • 

ioas, habiendo logrado unir a lodas trabajó para conseguirlo. EEel principio dominó al Elche que protesta a la directiva del Elche, por 

.egeo utas brillantes individualidades un 
rrir 

fué sorprendido por aquella espantosa la actuación  antideportioa de m s equie 
a 

,earado leciplmado conjunto. . , . velocidad inicial y por aquel derroche Pier. Y . la cuz oos vainos a permitir 

enes en el lismos de hacer patente la satisfac- j a sablamos que el Hércules es un de juego vario y graneado que no ac, hacerle unas observaciones que si las 

._ e....e.-
i
ls dea que nos produjo ja  labor desarro- gran equipo, pero lo sabiatnos hace baha nunca, que fluía inagotable  como meditan sereaamente, tal vez nos las 

. e" ° Ilada por el Hércules, ya que nes dh „flacho  deo,po. el chorro de un manantial. Fué el ya agradezcan.. , , 

miemento,  mos perfecta cuenta de les dificultades Pero este año es, además,  un  gran acostumbrado curso de buen futbol El comportamiento de los jugadores . 

,II"..r°,1.r. tur para desplegar su juego a cada equipo cun una gran dirección técnica. desarrollado por la Itnea de ataque, blanquiverdes con los hercidanos, apar-

 

"'".` ' ainellto  encontraba por las sucieda. A los resultados nos atenemos. Se apoyada por la intermedia. Y a loa te de dedr muy  poeo  ensu favor, pone 

, poseer n: des  fon  que los jug..d.r. ifijóltm"." nota un progreso claro en la mecánica cumo minutos vfno el primer goal, de manifiesto lá Tragilidadde sit memo-  

da ki iiii* lisobsequiaban. del equipo, y uno, aun mayor en el producto de una magnifica jirgada, inh ria que tan pronto olvkla el regibitniene . 

:  nosepan e « «modor de los jugadores. Por ejeinplo: ciada por Nieto, secundada por Ra, to  y  despedida  q ue últfinamente se les 

0,.j TEdamoa Ej  .. jaerr ulvldado el pase ¿Cuándo ha pasado Nieto con la pre- món y terminada felízmente porSuarez. hizo en Alicante donde el portero del 

'ojld° ,P' ltge. pofundo, del intcrior al extre- cision y eibrío que shora lo hace? ¿No Un dominio bastante persistente del otrae filtettatto Garcia frré sacado  en 

. .. Los ci,,,, este ao.,,,,,,,y, los  pq,a- se ha operado en Ramón una transfor- Hércoles hasta el final del primer Uern. hombros, del Estadio Bareltn. • 
• 

También crernos comprerrderá-la di-

 

"ficin'' tosde interieres en el Hércules no son c•iaci" c.ilsid' i'abl ' ‘I' l  "° ""°r  8 
po, donde faltando dos minutos Gor- . 

duras, en jugada personal, obtiene de rectiva del Elche, que nn es éste preei-

 

hombres de Merte patadon. 1.os que rd Poése"I"? 
Pero no hablemos solamente de M forma espléndida el segundo goal. que samente el modo de mantener exce-

 

........, lr
,
:tan— algunos no SEbee l0 que es 

linea delantera, cuya valia estamos ya tuvo la facultad de asegurar los dos lente0 relaciones con un equipo, que . 

o - cultivan prof,entemente la en- 
. 

como el Hércules, le ha proporcione-  

in erla 'figa cor ta y templada del bolón. Ror calvos de conocer. por „r.
:qu

c
e w

r
izz puntos en  litigio. 

Un dos a cero señalabs el marcador do tanto en d campeonmooregional  
nos entosiastnó aquel magnífich sorprenda la Improvisac a o 

B,,,,,,yr, .l  co,,,,,,,rer eari puesto de extremo izquierd
i
a
rn

, que al finalizar el primer tiempo como ahora en el de Liga, lás dossna-  

esplabuf ease de Nieto ; En el descanso menudean los inci- yores taquillas de su vida depmtiva, ' 

retendeU tizutido que segundoS después dió el dicho sea de paso ayer fué e ejor 

thletiede tanto becho a Suárez. hombre sobre el terreno. dentes lógicamente provocadns por el y por ende, el  resurgimiento que el El-

 

También la línea inedia está en su optimistno de la «hinchadan blanqui- che ha experimentado en la actual tenh 
Necesariamente un avance no tiene  azul y el yesiinfsmo de la blanquh porada. 

i  ”o jetili eaeser siempre una sucesión de pases punto. 
. i , 

Reune a más de una colocación im• verde. Reconozea la dfrectiva del Elche que 
neá radi t regattos, ni una carrera veloz. de un La ségünda parte, fiel reflejo de la estaimpremeditada forma de proceder,  

Lo”do. .......„..........
inter¡or...

,.
nqueéste sea un jugador pecable, una entrege. precisa, siendo . 
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puede originarle algán serio contra- _ volverse con mayor cohesion.  a ,o, tiempo. jugadas, y a inquietar el equipo „ »» » trario. Ers estos rnomentos fué cuato; 
Ei encueistro foé duigido por Piri. CEMENTOS ASLA  N co.iguió  d único tanto, pero poddl 

ayudado en las Ifneas por. Gufllén y mente se volvieron a apagar  los 
edl 

. „, Campuzano, alineándose los equipos siasmos, que desaparecieron a j L  C del siguientémodo; 
_ 

zar Antonio una jugada abaudddd, 
Elche F. C.: Garda;  Orriols, Poldo; V E N T A MORA  FEERETERIA - fué el tercer gol enemigo. A partio, 

Miralles, Piqueres, Cascales; Irles, aqui la debacle, y esto ya no es , 
' El nombre o Adelantado, Clement, López y Baeza. . A L I C Alli T E — Teléfono 2322  traño. 

El Osasuna que vino a Madrid ap,,, i '' O 'h  
Hércules F. C.:'Florenclo; Torregro-

 

sa, Maciá ll; Salvador,1Gárniz, Páez; pañado por un nutridfsiono grudd . Bandlar  1̀" 
prnplonlcas, se vió favorecido Yd,d' .00  " h"  ' 

Ramón, Nieto, Suárez, Gorduras y 
' la verdad es , Aracil. Camponato Xacinal cle  tíga ocasiones,'pero desde luego la impar- la salida por un terreno completan„ sdeanci El arbitraje de Piri fué desaatroso. cialidad presidio todos sus fallos. te encharcado y un tiempo lob,„ la con 

Anuló un goal clarfaimo del Hércules PRIMERA f) I IIISIO N Desde ks  primeros momentos del pues en .toda la tarde no ceso delb Deade lhel obtenido por Gorduras, y que además El Barcelona  y-el 
yedencia empatan encuentro se aprecia el mejor  juego del ver. Cuando se inició la pelea, se rd cules:_ccom 

Nieto lo estuvo sosteniendo con los& once catalán, debido a la mayor soltu- conoró además conque su extraosh, o de B a deirantos pies cuando ya babla traspasado el& rade su l/nea de medios que supera rio entusiasmo no tenfa diger qs, otras tantas 
Valencia.» No tenúrán mejor oca-

 

area de goal. También dejó''de pitar condantemente a la de sus contrados. contuviéra, y por eso cuando espel, más inconr
d
o 

dos penaltys que no daban lugar a sión I"  valenci000s  ,Para ve'. " al Además en la delantera merengue Cos- actuar, con un juego rápido y ,,,, de cambia 
Barcelona que la que ayer se les pre- mo, no tardaron en advertir los poo, Bord"›, P" 

dudas. ta estropea todos los avances. sento. Los azulgranas debido a las ba• Cuando iban diecisiete minutos de pios jugadores, que eran los oi joe„, Barrio de BI Completamente coaccionado perju- j,„ did. „ d  „,,,,,,,,. O,,, hd,„ „„d„.. , 
dicó a los dos equipos & tal fcrma cido las lesiones, ae vió obhgado a partido el Barcelona logra au primer absolutos• de la situación. Sa jd, ouldho el Cu . , que se gan6 sendas broncas del respe- presentar nna floja alineación eu la gol. El iniciador del tauto fuéRarrión ProduiounatuaRuffica hulsresión od d 

• . quién entrego cl esferico a Gual que público. El portero apenas si t ure rd cesntmár esnscelalvli . table y sonoro tropel de aficionados clue abundaban los reservistas o 
; que ayer Ilenó el graderfo de Altabix. Eeun lógiuos los  Utuuout'uus favora" marco el gol. cesidad de intervenir, y cuando Isko constructorn 

bles a los de Mestalla. Estos en buena A nuestro concepto la única pitada Persiste la barcelonista y basta pa- acertó en su misión. La defensah, minada persc 
forma debian dar cuenta de sus rivales. - acertada, fué la que señaló el final del sada media hora de juego no lógro el bien dirigida por Rundain , log ,,,, no se puede v 
Pero como en muchas otras oessiones, to para I encuentro... y atin  creemos que se re- Valencia el empate. Abolon con on ti- barrera por la que no pudieron  pill méd . trasó. tan frecuentes :en el fútbol,. todas las ro raso y desde lejos fué su autor. los delanteros enemigos, que hsom de ser  un clo ._ predicciones resultaron fallidas... y los En la cOntinuación sigue siendo  el reconocer tampoco ponian gran emde. ern presa Ileva Aj  f,,,slizarel paefido sp. •,,,,,,,,,,s, que parecian probables t ,,,, riunfadores „ j„,, d, dj„ d jgrd„,j,  el „.je jod edj el ,,,,,,.. fico en ello. La llnea de medioa, coo d a los beneficio 

tamos con el famoso entrenador del se tuYierou que uonlorduar: coU uu em- po y la meta de Cano se vio seriamente medio centro del reserva Sancho, so. . o"  tenem‘ Hércules, Lippo Hertza, para que nos bate que no merecieron. comprometida. Y a 1, s trece minutos peró en todo momentaa la contrarlas 111án suuus• ' Elrequipo catalán que aptrecio en el Irún y Madric expusfese su opinión acerca del parti- un fallo de Melenchon dió lugar al se• fué la iniciadora de los constantspo. . de ayer. campo de Mestalla en plan de vfctima gundo tanto para los catalanes. Pare- ligros que su delantera ocasion& En de Gal  Y  Met . Se nos mostró algo reservado, pero termino los noventa minutos de juego ra fué el iniciador de la jugada, siendo el quinruir atacaute bubo dos lons g'", 0° se ha I nos dijo que estaba satisferbo del re- con:unrresultado qun:quiza no espera- el rematador del tanto Ramón, antes bres que brillaron a mayor altun h. crftico ni aca 
sultado, aunque pudo ser mejorado de ban: pero que lus debio ser  1111" favn" de Introducirse el balón definitivamen- tos dos fueron los dos extremor Urrn o .4".. O1] rable. Fueron en todo momento supe-

 

no haber salido algunos jugadores co- El »Estadic te en la meta de Cano habla sido de- zalqui y Catachus, que corrieron lal mo Gamii y Suárez algo indlspuestos. ru'rus anas rivules Y un dllus PaYdN'uu vuelto por el larguero y loulso necesi- nea cuanto quisieron, centramaod„ el puebio con 
También nos prometió para nuestro las mejores jugadas realizadas. La Ifnea dad de un nuevo remate del mismo lus Paresié. y cuuno Yelouiddfl tuted; ° 15.10 namó próxImo número upa interesanthurM delantera que parecia el punto más de- jugador delBercelona, toda la tarde de cabeza a Assoo: 

tes de ser no 
charla. , bil, tuvo una lucida actuación eu la Pareda que ya el encuentro iba a Mendaro. Bien los interiores, idns ción. 

. ARITIRO LILIOA q a e destaco r'llamón. E I intehoz . sbfrir variación cutidislo en el miauto . de tiro y  excelente el delanterotms Todo es rd 4 barcelonista fué el conductor del ata» 
lik que y creador de la mayor parte de las 

final Torredeflot ' d 1 Este, Vergara, fué el autor de ke our nombres más 
lógro de un buen tieru ingn a ""00 ' Hay l ' dj,  q, f“é upluadj.. tro phmeros tantos. quernour no hay ninguo IVIONOPOLE jugadas de peligro que realizo su equi- ,do el empate definitivo ,conque ternu- que este jugador pertenecia al epipo minación que po. Como llnea, la mejor por los azul- no el partido. reserva y se reveló el domingo pnado que principla CONNTERIA Y PASTELERIA grana fué la defensa. Tanto Rala como Equipos: BARCELONA.—Nogues, en que tuiro que aduar en el moss cuatro acaba Alcoriza se desenvolvidon con acierto Rafa, Alcoriza, Cifuentes, Font, Pe- que ayer lo him OC , y en las dos  ESI0 general, sin p LU1S TORRES y salvaron con habilidad Mdos los pe- drol, Helguera, Escrjt, Gual, Ramoks, nes cOn extraordinario éxito. eado d nomb Itgros que hacia Nogues se acercaban. Parera VALENCIA — Cano, MeMon- El resultado fué completamealejos En este cas ExquisitasSpastes para te, borobo- La labor de un equipier, —Melen-

 

lenchon, Pasarin, Vilanova, Ricart, to. El Osasuna superó al Atblénor ocurre lo miso nes y oaramelos de lau mejores chon—fué la cauia principal derdes-

 

Inerena quiciamiento del Videncia. Aparte de Abdon, Torredeflot. Costa, Navarro, Mego, en rapidez y en entusiasmo rida». A nadlo t añes , Sánchez. naturahnente, venció. Mayor, 20 -ALICANTE que con sus fallos, el defensa blanco . cos a que sCa 
Arbitró la pelea Camorera conlot privo de la confianza en él reato de:sus El Athlétie es netamente  batido  en  su seguirS hasta

ialidad y aceptablemente, puoil entonces queo Ill_________IF ompafieros, fué.el causante material campe por el Osastma parc
gunas de sus decisiones no eranoon cho que recer EI Levante', derrota fa- d.lo. goles marcados a Cano, Pasa-

 

rin, su compafiero de Ifnea tuvo que Madrid,  — No quertmos nosotros, ni pletamente exactas, 
la genembolad, achaczhe la derrota de 

La Florida» el 
El Osasurta marcó sus dos poicada quien se lo qt cilmenteal Gimnástícb deschMlarse para poder corregir los 

fallos de su compañero. En unschas ayer  a Rublo, pero éste conm los de• tarates en ell primero tiempo. El pour ujgjc,,d, „,,,  ap' • por seisa uno O..i.e.l. hsged, pe,„ k mé impo. i, más, precisan camblar lotalmente de ro a los cinco minutos y el segundoo 
conducta. los 90. Aquél. aprovechando ua rechr o, ...., bk el bacerlo en todas, Valencia.—Careció de interés por la Hubo otros  dos  fallos  lamentables, La actuadón del equipo en la tarde re de Bermedez el portero atlilétleno eis ______ 

el otro al rematar con la caben a auperioridad de los levantinos el parti- en la Ilnea media Vilanova y en la de• de ayer fué sencillamente lamentable. A - centro de Catachus. do que correspodiente al tomeo de lantera Costa. Este dltimo fué abuchea lagó  un printer tlempo en el que no . bili En el segundo tiempo, a los edau Liga diaputaron contra el Gimnástico do en variaa ocasiones por pifias inex- consiguió salvo en contadhimas oca• . mtnutos Mendaro lanzó una fal1d, 11' . valenciano. Obtuvieron el triunfo loa plicables, que en una  tarde de mediano siones realizar una jugada aceptable, y d-, ,, • ,  j, ,, ,,,, d Receptores .6 to del Levante por el amplio tanteo de juego no hubiera consetido. Del reSto mucho menos el inquietar la meta ene- —«'".° e" ' `'Yez'  e'r""'"- ces. Ac primer gol del Athlétic. Este equlln: seis'' a onso,'. diferencia' que:pudo ser del equipo local nobresalieron Ricart . miga. Y lo que se preciabro en el equi• mayor de hatierselo propuesto.tal fué por su gran voluntad, Abdon y Nava- Po sobre todo era la falta & mwd, de animó, perci cuando d partodo tomj: 18111/ICIO TI 
ac superiorldad. ITO esa modsj qs,., h,d„ jo.d.,,,, p„,„  id,„ una fisonomia favorable al conj Yenta. 

En el prfmer tiempo marcaron cua• Dirigido la lucha el coleglado anda- der ganar los partidos. Ea el segundo mndrileño.  a' s " "p licable jugdhli P. lall aa i aa . tro goles uno cada uno los jugadores luz Mediva, quién a pesar de no ofre- tiempo, sin duda obedeciendo al temor portero Antonio valió el tercsenrotaIn y 
A l del Levante. Polg I, Sass, Posig 1I y& de poslbles represalfas anundadas en para el Osasuna. Vino el de 0dy sro, ,,,,,________ cer grandes dificultades, su actuación 

oniento del Atblétic, y vinieroa 01 , I,  "II_______ Sue• Anons de tundujuar la Primeja no satisfizo. Se equivoco en varlas la caseta, el equipo empezó a desen-

 

parte Civera lesionó en una entrada a tantos más para el Osasuna, othd .; ...... . Montales rque tuvo que ser, retirado. 0 d cuarto corno los anteriores dn V'l . ra, y el quinto de Paco Bienzobas. En1la segunda parte y al lanzarrun • Illall 1 • . ' golpe fránco Guillén:rnarcó-por quinta 2—±1 Epuipos: 
J 1.  L vez.:ConsIguió despuésrWillaplana: el r j„:  GRAN SURTIDIS EN 

m

.

,

71étic:  Antonio; Anatol, lidur' 
únicohtanto ,del Gimnásticoi al sacar '11  A ATICLILOS PA RA FLJTBOL ro; Feliciano. Castillo, Vigueras:  111 

TELÉFOP .....; un:penalty yrmás:tarcle Puig II elevó a w 1dentas al por moyor y detull :-: Brandea deacuentos n Clubs y Revended.res rfn, Valderrama, Rubio, Castro,  11. 
seis el tanteador. :Sellesionó ren este 

• tiempo, retirándose el levantino Sanz. ; o' : a a  ZuAy mARCD BROTONS g 
na: Baraibar; IMndain ,  Idlall 

ro;° S" ánuchez. Urdiroz ll; UnontddY Propie' 
,Cuadro de clasiNcacion M, 

qui, Iturralde. Vergara, Peco fbdu'' ir''''''''''Y 
Sagasia, 32 (1111111 &011101110 CIVII) A LIe ANTE bas, Catachus L 05 L 

Levante I 1 0 0 6 1 2 N GEANDES EXISTENCIAS ENSICICIATASIACCHOR108 
Ei  Athlétio sence al Arenas atan 

Hércules 1 1 0 0 3 2 2 a 111PORTARTS STOK1DECUBIERTAS Y fÁllARAS ini[ir [ PRECIOS disputado eneuentro 
BlIbao.—Elprimerfiempo acabd° cii‹, Gimnástico 2 1 0 I 3 7 2 

Elche 2002  3 5 0 E.il Illanialn illa nnialg 
a cero a favor de los vencedores. 

Lras unas jugadas alternas, nd l'I  
„ 

. 

Alcoot...oscl 
1.1.....,. • 
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''»Pr"  '  i • fflitEPOSTERIA STADIUM  BARDIN  ar  ice . -, 
Inzl

d.
„ • •  Lo cierto  es que A CARGO DE LOS SEÑORES 

• 4111 
1,  Parre 

, roo . Francisco Llorca y Manuel  Pastor , El eombre  no hatea  la cosa y para mi ga a  cuento.  ya tiene bastante,  una Especialldad  en:refrescos y aperitivos de  las mejores 
.,hrid •  lo mismo nie da  Cille 9e  Ilame «Estadio cuantas generaciones pasarán antes mareas  -  Excluisito café expres  -- Bocadillos  " 9 Bardina que  «Estadio  Perlfticoa. Y a „..réé olmé. . , - .c, 
'  g." 9  . ha  u vaeponerle  peros  porque y • j , • , Mo telcio  . estn  u°  - • ss  con  respecto a epe atsvo  e  cosa  . D la verdad  es  que  ha  versido de «perlass no  pasa  de ser uno  de  tantos .pectos 
r' oPtr. la  construeción del Estadio. - ajenos al deporte, con  el nombre  ocu- ., j • .,,, 8 Enero celente. Demos nuestra e icnael n a 9 Desde luego  que  «Terreno del Hér- rre otra cosa Lláns aal di  « 
teeres:, de: lel  ,  mlem como aCampo  de  la  Estacióna, poe o stérresoa  r io  cul ci

l racamd; los aficionados que desinteresada. ' Villafranqueza Carolinas. 
mente  se  iran brIndado a' coadyuvar atraord. .  o de  aBenahlas o  del  9Barrancos, son ellos está mal, pero, que  en  el  primem é , Muchamiel — Benahla. 

99 taa  denominadones a cual d  a  d. j °  99" tros 99' " 9" 9  ' 9  ''" " tr , San Blas — Marina. - ' ique  g.  .,qtras tan es on  e ra  ica maym seme anza. . Tome0. 
Is  incongruente. Lo  mismo  que pue- St  «Estadlos quiere decir  lugar  donc Arenaš — Alianza. . . 8.81,ezt, , rn 

y  ,,,,.  de  cambiar de propletario el «Estadío de  se celebran juegos deportivoa, el CUADRO DE CLASIFICACIOM Gimmistico — Velázquez. 
..  lor  '' gemas, poede camblar de  nombre el lugar= donde  se  juegne  .filtbol biea  pue-

 

prá 15 Enero '  
los  geep liarrio de  Benahla o  pasar  a  otro  do- de ser mejor  «Estadiov  que campo . , --- . 

Su  jee?,  micilio  el  Cuartel.  Si  la  generalidad de o que  terreno. San  Blás 1 fr 1 5 0 -. Benalúa —Villaanqueza.. 
e . ..aléo  , campos se Ilaman por  el  sitio tIonde Ya  quedamos  que  en aquél  se  cele- Villdran. 1 1 3 0 Marina — Muchamiel. , 
m tich  . ' están enclavados débese ello  a que los bran  juegos deportivoa, mientras que Arenas 1 1 2 0 Gimnástico — Arenas. . 
nclo  te  1,,, constructores  no  han  sido  una  deter- en  é stos pueden  darse  lo mismo las Carolinas  1 2 0 Alianza — Carolinas. . 
efema ..  minada persona, sino un grupo  del que calabazas que los pimie itoa. y no  es Gimnástico  1 . 2  1 Velázquez — San Blas. 
. h. or, Og se  puede sacar  un  nombre  sia des- cosa de confundir  el  motivo  de apli. Benahla 1 1 2 ' 22  Enero . 
Iroo  p„.,,,  mérito para los demás. Pero  en  el caso cación. Marina 1 0  2. 
ae jesje . de ser un  determinado  constructor  o  ' Taato  se  ha  generalizado el uso  de Velázquez  1 -  0  '  2 San Blas — Ginmástico. 
..  empr  cepresa Ileva el nombre  que  a  ellos  o la  palabra  campo  como  la  de  «Estadi. Muchamiel  1. 0  3 Muchamiel — Velázquez. 
ios,  me  é  a  los beneficiadas, se les antola  y,  por (ésta  más  proporcional  a  la vanidad Allanza M.  1 0 5 Villafranqueza — Arenas. 
anchh se.  esto, tenemos  dos  campos, que,  por de  su consetido) que incluso Wembley Carolinas — Benalúa. • 
oningjey,  más sefina,  se  Ilaman «Estadios, en es Estadio y  allf sóla se  da filtbol y El II Torneo  Rik Rak Marina — Alianm. 
stantes  pe ham  y  Madrid.  que  Ilevan el apelativo learreras de galgoal Y  la  verdad, no se • 
siont.  Ed de Gal  y  Metropolitano  y,  sin embar- le ve a esto último de juego deportivo 1932-33 • 29  Enero-

 

gge  be., go,  no se  ha  hundido  el delo  ni  ningún lo más mlnimo. . ' • Alianza — Benalúa. 
altura. Es, critico  n1 académico se ha  liamadoa DIAMANTE El  pasado martes se reunieron loa Marina — Villafranqueza. represemanms de los diez clubs parti-

 

jmos  jj.. a  engafm,  ni ha levantado el  grito. ásra • Arenas —  San  Blas. - , cipantes  en  este torneo y se prosedió a= eem le jj, El. rEstadio BardIna  nació asi, que Günnástico — Muchamiel. 
mon  como  elpuebio  con .a  SII  tan  peculMr intuf- Il Torneo Rik Rak ,  lalirMa  y  9e11940  de  1as  fichas entrega-

 

Velázquez — Carolinas,
 

das.  Fueron presentadas  24  lichas pur 
id  trajeron dén lo Ilamó de tal  manera  mucho  an- 1932-33 ,  equipo, hacierido  por M tanto un total . 5 Febrero Aaatol j, tes  de  ser una  realidad  su  construc- , de  240  jugadores. • . 

ra,  fleiles dill. Medio alio  y  dlas  hace que se jug.' Benahla — Arenas. Una vez  ionvenido  en que  el tomeo 
ro centro. Todo  es relativo  y  en esto de  los ron los últimos partidos  correspon- diese  cornienzo  el df 11  del corrientc, San Blas --Villafranqueza. 
los  cus- rommbres más aún. Sujetos a  un  patrón -dientes al I  Torneo  PIK RAK.  En  nues.. ' Martna .= Velázquem . se  procedió a la confección del calem. 

e  reaaltar no hay ningunm todos Ilevan la  deno- tronúmero 66,  del  6 de lunio 1932  dá- •  dario,  que quedå resuelb, del siguien- , = . Alianza Muchamiel. . 
sl  equipo minación que la  mayorfa impone y lo bamos  loa resultados  de  los últimas te modo, • - : Carolinas — Giranástico. . 
9 pasado que principia  siendo  el dicho  de  tres  o encuentros celebradoa  el dfa anterior. • 
el puesto cuatro acababa por  ser  del dorninio El Velázquez y el Benaltia fueron re. 11  Dideoáre . j -- 

.s ocasim feneral, sin pensar si estará bieo apli- pectívemente  los  que lograron el pri- Carolin.  — Marina. • . ' La segunda vuelta dará  comienzo  el  
cado  el  nombre. mero  y sengundo puesto. Allanza — Sau Blas. dla 12 de febréro, jugándose en  las si- ' d Ayer  imos comienzo  al Il  Tomeo sente  jus En  este caso  del  «Estadío Bardlno Armas — Velelaquem . l guientes fechast 12, 19  y 26 de febrero, 

RIK.RAK, y como nos preamnimos, Itlét'c e9 marre  10 mismo que  en el  de «La Flo- Vfilefranqueza — Muchamiel. 5.12, 19 y 26de marzo.  y 2 y 9 de abril, 
todoe  los  partidos se desarrollaron sin  • 099. 9,  y ridas. A nadie  se  le ocurrió  decir otra Benalúa — amnástico. que serán los mismos  partidos con los 
la menor  dificultan campos inverticiós. cus  a que rCampo de  la  Viflas y  asf ' "18 Dkiernbre 

t cou Ilii- seguirá hasta que desaparezca,  y  aún .  Resultados de ayer , .......  
pues al- entonces quedará el recuerdo. Por mu-

 

Alianza Muchamiel, 0- San Blás,  5 • San Blas  -  Benalúa. . 
..... .. , .. 
"-- .  rau  099' cho que  reeen  los carteles aCampo de Muchamiel - Catolmás. .. - - . Carolinas,  2 -  Marina, 0 

LI Floridas el antiguo  nombre  DO hay& Marola - tlrerms. f é é Arenas,  2 -  Velámpuz, 0 
90.99999 quien  se  lo quite. Es como  al  que le . Gunnástrea - Volárránaueza. Vfilafranqueza  3 - Muchamiel, 0 
El 19,9I9' aplican  un  apodo, que aunque no ven- Velázquez — Auanza. • Benabla, 1  -  Gimnásrico,  2 iiiiii "  B 0 91 tgundo  a 

25 12idernbre , . . In  recha , Breve comentarlo — l 
.
SAGASTA,  22 r .._ 

dético.  y ,, • Villafranqueza — Velázquez. 
ibeza  . • 41- >111 No  podemos  todavia juzgar la poten-

 

Benalúa — Marina. 
A A cia de los  aoncess porque  ae trata  del 

Armás — Mudiandel. 
. 

s  cuatro Philips-Eadic primer partido y además la mayoria 
de  Ios equipos se han presentado In- Alianza — Gimnástico. ' 

. •• BIsuMrla - Quincalla -  Juguetes 
. alta, gor San Blas — Carolines.  lieceptores amdificadores, altavo- completos.  ló en el 

ob

 . 

. 

- ces. Accesorios  en  general Sólo  sobresale  ' la  victaria  del  San 2.9  Eoero . 
_ _ 

.. 
_ 

. 

, 

quip: r

i 

-  BALONES  FOOTBALL tomaba RIVICIO TRNICO - PHILIPS SZPVIC6 Blás  fuera de  «casas. Es  mucho un •  
5  a  O. Marina — Ginsnástico. . . , .. ronjunto Veata  al  codtado y plazon 

Muchamiel — San Blas, . ' _ , : . 
Xruludel P. lalesia., 33, sotresaele, iss....I. Arbltrajes 1—. Carolinas — Arenas.  
,r  tant,  ALICANTE V El sistema  de  arbitraje implantado Velázquez .- Benalúa. , , r ALICANTE I 110[098 

• ,,,,, dO, obig 0.9 pornosotros  ha  dado  un  resultado ex- Villafranqueza — Alianza. , 

,verg,  
FABRICA DE GASEOSAS . . . . bxs. Precticante-Masajista • 

ml ,d: - J. Llorca Santamaría l  Joad Ilopia  Díl .2 
riaza s.estasio3,2.°-/ILICRNTE  am  -  -9 • PADRE MARIANA 29 . 

0
 ,,,,, TELEFON o  1255 k -....................... A  ALICANTE ,... yugoi. ,...— 

Propietario de lo gaseosas «Vidoria» y ,0raege Rayo , 
.. . 

izalq91. FONDA ftLa Balseta" Propietano 
Bierio' y t.  1 

1 • 
LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA  MUNDIAL , • 

rt. 09 
I Ale j o Martinez 
Y Orandes descuentos a equipos  de fatbol  , 

1'ONO  -2336 

,. 

. 

,bono° C 11  S  T  R 0 11 h 
se reconšendaa por sí solos 

Todos los envases  son  de origen y prem 
tados por la  fábrica en Inglaterra 

- 

Un It"'' ALICANTE TELE 
.....,

;
........„.~~...~,......*
ALATRAVA, 11 

hh. 
Ageotzemlusivo, CASIMIRO  DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla  4-  AUCANTE4  

..... ... '90.4rlill›.  t ' 
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RIK RAK ... .....~'' .. 
• 

adelantado 
U N A C A R TA cludamos, que, tanto nuestro querida guió despen 

«Señor Director del sennicarfo depor- 
, - - . 

GARAGE MODERNO 
.compañero en la prensa Pacheco 

lota Bree P coino el Sr. Rodrigo , conseguirán -. 
del  Athlétie tivo RIK RAK. . 'con ella un resonante triunfo. 
juego. Muy señor nuestro: Tenemos el gus- lY sino á tiempol 

to de anunciar a usted nuestra próxi- Joaquín Costa,§30t- ALICANTE . ,., --__. A  los 24 : 
- fuente a rin ma carrera cidista con valiosos pre- - . . • 
MINIIIIM con la cabes mios en metálico. que se celebrará el AGENCIA .,.. FORD  

,o,  yconsige dia de Navidad y con el recorrido si- CHARITO BARDIN ,.  otra con guiente: , . 
sin resultad Alleante (salida) Santapolte-Elehe. harito Bardfra Garda, de nueve de los tirade Adicante•Subida al castillo de San Fer- ., . . • • • años, hija de nuestro entradable ami film hasta . t ' ' 

.. . • 
nando por detrás del Cernenterio a áa- «riemedee• eo deio el y en ésta van Dyhe •(como de costum• Renato, murió en la mañana del 7 go fuente resue 

una endée a lir a Altosaro-S. VicentaVillafranque• espectador de reir; pero con risa fran- bre) se Ma dormiclo al abSequia[nos 8, sin que todos los auxihos de  l 
sa-San Juan-Alicante. . ca. esPornánea, lograde sin hescado« i con'una «ldioteso: estaes la"inconcebi- Clencia—con baber sido tantos—  la upuntándos, 

Pu- athlético. Y  rfi  fiees,fio  jer„fifio u grufi„efiumfis trucos, conseguida en todo monnento ' ble victoria de Tarzán sobre: un formi- diera evitar el rápido y funesto desen A Con issege publjeara ditha notitia en el periódico . por la perfeeta intuición. de sos prota- dable•Morila después de una aterrible» lace. Supimos de la enfermedad de in bas parres to de en  n,,,,,, aireneinn. para ri fi.,,,fir gonistas paralbuscarelmomento cómi- ' pelea. • . encanMdora nena el martes, por  ,,, En d equ conm imiecto de los ádoutiers» locales co y saberMacar de las innumembles éisio hiebiese sido más real y emotivd mismo padre, pero a través de la nott y  foramer.,24, . l _ - escenas; regoenaptaa Itaido ell partide. lon combaM entre ese mismen simio y cia escuetanunca pudimos sospecles: 
I. medios a 
exteriores. . Gracias anticipadas le euvlan . — posible. , , _ ..., ' un león,'por ejemplo? - la sübita agravación del mal que ale- Bata no est "Por «Unión Ciclo-Noto Clubs, ' El éxiio de esta producción ha sido • Podriamosrcontinuar mencionando vosamente la arrebatd en tres dla» el rerrate. IFirma ilegible./ resonante y éste se debe prtncipalmen-

 

, algutos defectoa phes tiené va- La intima y sobria profundidnd de Del A i ena A lícanté, 19á2.» • te a sus felices intérpretes Mary Glory. 'os-  más inero no ler haeemos para non Rtnato.Bardin nos son habituales  a ' Jean Dax, René] Lefebvre Florelle. y fensivo, aem 
e'•••• 'eeimpareat 'el:éxito logiado por:«Tarsán C-  onoce bien nuestra admiración yn.S. Erresti, que • a su realisador Jean Boytr.. ._ ____ 

. Abora, para t diremos que 
de los monos». tro respeto. Lo que Renato Bardin to vero. erminar sabfa basta ahora, porque los hombres ESCUELA MILITAR .  observamos con aatisfacción que la Terminaremos diciendo que Mauren . hurralde a 
O'Sullivan, C. Anbrey Smith, Néel eee ceneeles «eles eeeee: «e tlee ent te bien.  ann, PARA RUOTAS ' acreditada marca «Filniófono» va sien- . admiración es mucho más: un cariño • do cOmprendida buena prueba de ello , Hamilton sr:.:Jolanny Weismuller, los 

fraterno én el que sin duda se conde • 
detectellos 

Direetor: • protaganistas, encarnan con toda per a . , es la aceptación que van ttokndo to- allz~l~ sa d de todos los buenos deportistes 11,:jEnrique Robles Tegeo u us rus  ulmr,  a  laa que emonsiennyin. fección sus respectivos «rols». 
. Alicante. . Tenirme.Loroneldel2f2nteria Redrado • , :.. dame y Bilda puso digno colofón el Ahora, finalmente dimmos, que qut- • • Fírest El viernes por la mahana se verified Loareelutas de mota a quienes en el pasado viernes. sás lo mejor de esta cinta documental sorteo to correspesnda ser dei eupo de el entierro de Charito Presidió d due el aseior neu A mediadós de semana, acudió bas- •sea el perfectsimo diálogo y sonido del . ---

 

, instramión serviran 6 meses en . solo., ' lo—duro trance para su anciana ente pertodo. i tante público para presenciar el Meves ex-artída'lvor Novello. ,reza—el padre de Renato y abuelo de Fir Si desean set oficialm de complemento, ' fi fi pe  amenea,' en la, que destacó el . podran obtener el empleo . Mferez en - ... , . ... . , . e. M extinta. Asistió alfúnebre acto enoe prdinero de agosto, devolviéruloles el ine .j gran «cantaor» eGuerrita», que cose. CENTRAL ta ena. me y destacada concurrencia que pusa porte dela cuota. , chó merecidos aplausos• Para a4irar a oficial deberán poseeeed, •• Solamente tres cintas mereten ser . de relieve la innumerable eantidad de ] Tambiénel áábado ústuron mucho .-

 

titide de baehilkr o tener eursada let enie ' des ue la familia B • nnenMonadas de las rodadas la pasada• ammtet q ardfn nene tad de una earreta. las obritas valencianad puestas en es- ' , 
. No podrán serde enota los queno sepen • cena poi Barrachina-Prieto, tituladas Aemana en este salórnson' estas IcUllil •en nuestro Alicante. Un gran coMin• ' 

leer y eseribir. - 
Esta Eseuela tiene sucursales en  Ori- «Deixam M dona, Pepét» y l«Pepiceuel noche celestkhe  drreflexivan. y «La leinte,  además,  de deportistas,  hiee 1 acto  de  presencia en  elsepelio.  El  equi• buela, ekhr, Elda  y  Casas  de  Prado (Pi- .vida  es un asare, ' 

nosol. IDEAL ^ po  del  liércules F. C. con su  Directiva Esta última  es  la mejor por  su  bien . lidonsseión  y  gentiones en ks ofieines, - en pleno -de la que Reelato  Bardln  es ..., por  el  Director, cane Sagasta-48 .Taizán.de los monos, . huscada  trama'que desarrollan admi- . - 
compagero- ofrendó una  esplendide L Burden - . . irablemente Warnei Baxter, Conway . ALICAN -TE Pocan veemauperproduccinn alguna . f  mrle y  Katem Morley. • corona de  dores  naturales,  dos de  ca. ' ' --e--.......... ha  despertado tanta expectación como ' yos lazos, tras el féretro,  los Ilmaren • sis la cinta del año «Metro  Golrlwin., ' los jugadores Ramánsuelo,  capitán  del 

ESPECTACULOS 
i«Tarsán de los  monoss que se  estrenó TEATRO PRINCIPAL equipo,  y  Nieto. Sencilla  ofrenda  del 51 ModriO 
el jueves en  el  Salón Ideal. Club ante el dólor del hombre  buene mínirms 

Nosotroa  sin  hacernos  con  nadie Funcidn hometmje al HéOcutes ' que  ha  dotado a  Alicante  de su  Fx-

 

MONUMENTAL - solidarios, dtremos  con  franqueza, que tatho. El partidd 
: El próximo dM 45,  en el  decano de muy disputal .141onsleur  Madame  y  Bibi, k producción realizada por.W. S.  van RIK  RAK, vacilante, .  pádras in-

 

ios salones•alicantinos  se  estrenará  el .1a  afición1 Dykc eitá biew pedo solamentá blen... hallables. hace búblier ,r  profunda Ouevo  pasillo  vanguardista,  nunca  vis. cló  el empate Aunque pocos lo crean, un mimado - sin añadirk pomposos adjetivos, comp condolencia  y  da las ' " grattas,  deporb' 
perrito puede traer grandes  complica- • ban tenido a bien hacerlo muchas ne, M  hasta  hoy, titulad0"«<NOche 01192. . vamente, a todos aquellos  que supie. la  lucha  y  p0 

tea  de  Strincon '  mos y  Celanda o  tu encuentro  ca cionea-en7 la vida. P. tamblén: destruir sonas. . ron•asoclarse, junto al dolor  del padre, tia la Ciclistaluego de la vuelta a Fran- segunda part por algunas horas la santa armonia' dé  .,. Esta pellcula tiene más  cosas  buenas al triste acontect ' miento. 
un  matrimonio.l Asi  el  mimado «Biblii que malas. esio  es  indudable, en las ba '" de  Chieco  cc 
de esta cinta sin proponémelo srma el primeras catalogaremps dirección, in- Los «pérficlo9 autores de esta nove• EMIMEI ber  sido un g 
graa embrollo del queproviene  el  equl- rerpretarión, dtdlogos  y  yisión:  con dad miberianan que revolucionará  el «---7=««.« - •---........ La supmia 
voco  másiechispeante y fino• de  cuintos esto forzosamente  una cinta  tiene  que Ientro español,  son  alicantinos,su gra- evidente en  I: 
han forjado las.entes de los reallza- • ser  acepiada—de acuerdo, . pero hay ret es(ese ya la verán)Manolo Pacheco Lea usted l.  segunda s: , — .., • cos por los a dores cinematográficos. eine tenen,  en  enente une a  ara„  aeam.. y Agustfn Ródrigo. 

Desde el comienso de este delicioso pm  se  escapa algo «  sus  tealizadores„.. .. Cónocemos algo de la obrita,  y  no RIK RAK unas veces ig 
por  completo 

, - POstrimerias 
dominio muj ___ Ithoetansoaseoso=weot000ssol . , noRICA. , TuRíto ._. 

,. .  P  , , 1  3 .5 rata •y Papelerla 1 •••:Cr"--- --  ..- ----..**. ,  .  1 11 
za  del resulta 
gee«  Y  de la 
biera produci • • 

• • t  °  -PELADILLAS. ,:_y  Y TULCES  44 ••j ' • ; I  colp.  a  los  ti . ' —  DE  —' ' 9 ' ' Jose Botella de flaro . ayer.e... - 
'. los n 't  ,-ANUELSIRYEFITIIISAL- 

.  i 
excelente  fue 11 • . 

Ét5 ,-/9 , • COMERCIODE FKIII :  is avanzar Regr 

. í  111irYNTi.... 1110  u anulado por '  

LIIJONA l .. € PLATANOS aPeSar de el t..d. - . . 
Olivares  en c 

- , __ a 7: Stenle MIWIAMI  PlAY0R2.5 0 1 , . 
.4.

h cASTAÑos,  Nam. 43 tual, estuvi a: - 7-- — §  Plaza del Abed Penalva. l . • IiMal ar,• 7 . -,. tuAROMES DE r. '24` ALICANTE Faltando  di sl, tasta” .•,ro. J., ,,, ‘ 
. _.._„ - 

. 
1 ALICANTE I •

iii
••••CI   AY.• el  encuentro  : ./..--n. le'll r.r.Wi:t 1.̂.°'r -- cito lo  inten á . . 134.44.44.0.121=14103444444/414413  -..4* halón  le dtó  e , . 

Le
Del De
d, 

lelii ye 42344.444•411.44~4.31,444400~~0.4. .  • 2421/11,4401.0404444•3. ' Ouoeussoer~ iann, ,
•  
aikaila  2C l  ii  DEPORTISAS!!  I 7 e zr et eria Mora I ¿Quenéis burnes maderas? ru. Realizarm 

les hié ,  ac I I i ,n.  fué la  defe 
ree _ 

• BANERAS 
i  Larriaapa Ihje  y  Ibpoile S.  o  E. Bisaterin  - Quincallii - Juguetas LAVABOS . / —..,,,...— bénix.  Davld 

lrureta bu  en 
Gran surtido en artkulós de piel . , Al alcance  de  todas las  fortunas .• gil . para cabálero y señora No dejéis de adquirirlos ARTICULOS  PARA  SPORT I  Joequin Costa, 54. ALICANTE ' Balones  Foot-Ball , 

DUCHAS 

José Candela  y  C.°  bde.  3 1,  El arbitrale 
CALDBRON DE LA BARCA, 2 I Clases insuperablm CePtqbie, . 

A ld_r-s-P-, 11-  E • , Ballán,  23  -  25  - Allcartte I ,§ ' (0.0-  1  ,.~11he 
, 

wanwouwwwwewo 
Illepr,  28  g  laggill  14 -  BLICIIITE Nacionalw y entraoic. 

1 ,wwwrow,wailw,,,,w~l 1 
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'"'"•••••• - RIK RAK 

Iq,,,i,i adelantado de Muguerza no lo consi- . El Espahol vence. Con difieultad al pase de Cayetano deatina velmmente tanto desanima a los localeb y los pe-

 

, o ' acl,,,,,
, goió despejar Calvo, se hizo con la pe- Rdcing de Santander 

. , Etété, lota Bata para rematar el primea gol el baldn a la pueria, pero Santos le trelenses domiaan por unos momen-

 

' 
del Athlétic a los t:es minutos de Barnelona.—Sorprendió, pmnoser  ' detiene. Se registra un ligero dominio tos. Vuelve a imperar el fingo movido 
00o. esperada, la buena actuación del Rá- sanantonero y Nicolás pierde aquf la y preciosista con dominio altemo has-

 

A los 24 minutos, un centro de La- cIng montafiée. Era impresión general ocasión de marcer, por retenerla du- ta que en las postrimerfas del encuen-

 

fuente a media altura lo recoge Bata que el equlpo catalán vista sus últimas rante bastante tiempo. Avance corta. ero asistImos a una fuerte reacción de 

con la calrem baja, buscando el angu- actuadoszs en las que habia danna. genero que aprovecha Bayo para tirar los locales que buscan la victoria, que  

IN 
10, yconsigue el segundo goL Se regis-

 

' notra contra ofensiva de los areseros 

trado con suficiencia su al ta cl ase, se- fuertemente a  la porterfa, obligando a obti ene  Sala al  rematar; cruzedfsimo 

D rla un fácil vencedor del Rácing san- Santos efectuar una magoifica parada un balón servido por Ceses. . 
gin reaultado practico, por deficiencia tanderino. Con esta impresión acudid, de Plengeoo. El C.1D. Petrel alineó: Poveda; Gil, . 

el público. queglenó las graderfas del 
e emeve 
le ,,,,,9 0 de los tiradores. A los 32 minutos. La- Segundo tiempo: Anotamos arran- ' Vallank Negro, Francés, Boll; Corbf, 

iel 7 ,,, 
""el 
fuente restlelVe COn  un tiro soberbio campo de la carretera de Sarriá, y por cadas afternas c..n peligro. Cachola,  Perrós,  Ibáfiez y Sánchez. 

ée ante la puerta de E uz u' eato mismo la sorpresa que  produjo el El partido se  desenvia con tanto trea El Benehizar F. C.  alineó:  Juazico, ' 's de la. g q  '''' buen juego ' s_ . i„ 
apunrándose el tercer gol del bando de los montafieses fuese que la emoción era grande, pues am- Pfstole, Manolin; Andrés, González II, 

- adiletico. aun mayor. bos onces insistian por semerarse, ape- Bernabé; Gil, Casen, Frfas, González I ' ' desen, ' Con juego alterno y comers por am- Desde loa primeros momentos la de- sar de que en todo momento fueyon ay Sla.  
d

 de l a  b,,, partes termina el partido. lantera espaftolista se lanzó a fondo y los blanquinegros los duetios de la si- ..... '  Por 
S0 En el equipo vencedor,  destacaron a los cuaMo minutos se inauguró el tuación, pues salieron al campo asa- IP 4  •-•' ill 1-.  Wit l - it ) F" IA l '' la noti- " loa Medlos alas, Urquizu y a maros los marcador. Un centro de Prat fué re- • carse la espina de su derrota con el •••••' Ilvechar mteei.„,,. b.,,,..g.„, tuyo d., i,,,,,,

, y cogido por Redó, quien de un tiro im- mismo enemigo en el campeonato re-

 

ue  fas.sle. Bata no estuvo acertado más que en parable a bocajarre, batió por primera gional. Bien es de tener en cuenta que . 
el rerr  a te. vez a Solá. Se iguala el juego, y en un l a  Gimnóstica presentó dos  lineae des- .'-n-

 

dad de el trio de• -  precioso centro de Boch, Garreta re- articuladas;  la  de ataque, fal ta  de su 
laks;  él Del atena , lo mejor fué 

leasivo. acompañangdolas  ry,  r j éxi to mate, obteniendo el segundo tanto, y peligroso extremo izquierda Maestrillo 
Peues- Urresti, que superó a Muguerza, y 1/1. finaliza el primer tiempo. y la media. de Eduardo. , 
rdin no& Ea el segundo tiempo marcó su eeni- Nos encontrábamos creando estos 1 1 vero. , 
ambres cotanto elequiposantanderino,logrado términos cuando presenciamos une co-  Iturealde arbiteó en conjunto bastan- ,, , 

.'< \,.. l" " a te bien, aunque su labor tuvo algunos entre Emeterio y Cisco, siendo el re- lada de Blesquito que es coronada por 1 ' Céleiii0 defectillos Matador Cisco. No habiendo más va- un buen centro que  Bayo aprovecha . 
onden. El=ftl Ill

l~m 
riación hasta el final del bncuentro paro conseguir el segundo. Otro anan- ¿ 

. Inistas - qu e cattagenero y López fusila d ter- ' b 

erificó Firestone Celta 4 — Castellón 1 
— Sporting 3 

cero al bacerse con el balón proceder, 
te de un pase de Cayetano Sigue el

 l , Ì. i 
Oviedo 3  

el due- el:aajor aemeitiee Unión de Irún 1 — Sevilla 0 partido cada  vez con:más emoción y 
ente- CUADRO DE CLASIFICACION anotamos rnomentos de cuidado para INDI.0 aosA 

do de Firestone ambas puertas, pitando Pagán el final. 're , . 
, 

..4liebw 
1.0,& CLUBS J. G. E. P. F. C. P. Del Cartagena, no podemos resaltar t.2t_, .... .u.,,,,-..'  Ila marea de eandad e puso -- , a jugador alguo, ya que todos actua- ',..„..... 
ad de Firestone Athlétic 3 3 0 0 13 2 6 ron con igual tesón.Unicamente mere-

 

fiene Bspaftol 3 3 0 0 6 2 6 ce unas  letras Bayo,  ya  que apesar del. le. 
,ntin- mayor kilemetraie ' Madrid 3 2 0 1 8 4 4 tiempo que  se halla  aejado del depor- cado de Sallador restelto 
hin Uae elempre Barccelona 3 1 2 0 b 4 4 te  del balón redondo, tuvo  sna  actua. El  Comité de Competición, encarga-

 

equi- Betis 2 1 1 0 4  11  2 ción magnffica sumándose  con ms do'de juzgar la  protesta  formulada por i ' 
ktiva Firestone Valencia 3 1 1 0 7 7 3 cuatro compaceros  de  ataque, los que el Murma  F.  C. sobre la mdetuda  alr- • J 

lin  es D. Alavés  3 1 0 2 8 5 2 crearon situaciones deffoiles a Santos. ueación de Salvador  en el  encuentro  

udkla -  L bilem - Allfil TE - fidatee 21 Donostla 2 0 1 1 4 8 1  ' Dela Gimnástica, el trio defensivo, Murcia-Hércules  altimamente  jugado . _J-

 

e cu- Arenar, 3 0 0 3 3 8 0 más seguro Guillamón que  Cuervo y en la Condomina,  ha acordado  no es-  
aron I~I~I~IIIM ..naznwase~ Rácing 3 0 0 3 3  11  0 muy oportuno Santos. En la  linea me- timar  como  justa  dicha  protesta,  ratifi-

 

n  del SEGUNDA DIVISION dia únicamente  sobresalió Galiane,  asf cando  la  amonestación  a  Salvador y 
,  del El  Madrid  vence  al Atarés por la • como en la  delantera  Yillales,  Gómez dando por terminadol-este asunto. 
ueno minima diferencia  en  Vitoria y  Piri. En su cila ya  expusimos los  motivos 

CLUBS J.  G. E. P. F. C.  P. Es- Sentimos  que el  equipo de ban  An- que  nos  induclen  a eneer improcedente  
El  partide Madrid  Alavés  resultó ______ ' tón no sacase sna víctoria fuera  de la citada proresta y  cuando hava Ilega-

 

Muicia 3 2 1 0 5 3 5 • -  muy disputado  e interesante.  A juicio casa, porque su clasificación  para  las do  a conochniento del Murcla F. C. el ' s im& Osasuna S. . 2 0 1 lft 5 4 . . . , de  la  afición local,  el Deportivo mere-

 

inda 3 2 0 1 10 .5 4 ehnunatorlas  serfa  Impouble. De for- fallo del Comité forzosamente babrá  cló el  empate por  el afán  que  puso en Uninn ma que  en ellos  está bacer  un  esfuerzo de reconocer.ron nosotrorique en este orti- 3 2 0 1 10 7 4 lalucha  y  por el desarrollo que tuvo  el Celta 
mie- en los partidos restantes, ya rine non asunto ha dado un paso  en  falso, que 

encuentro casi favorable  a  ellos  en  la Sevilla -3 2 0 1 8 4 4 más  méritos que el C. D. Cieza  y  en tendrá quesumer  a  los muchos que  ha dre, Oviedo 3 1 1 1 12 .7 3 mgunda parte.  La desgraciada  jugada maores condkiones que a Imperial dado  esta temporada. 
de  Ciriaco  corisideraban  que debió  ha- D. Connla  3 u 1 1 1 3 2 3 , „  .,  . . 

Ill ber sido  un  gol para  el Alavés. Sporting 3  o  2 1 7 10 2 . Pu"r "P'ear u ""m"r"  ""  grn" '"---- po. juutamente con a Cartagena, que En Almería 
® La superioridad da  Madrid Mé más Athlétic 3 0 1 2 2 12 1 

basta ahora  es e  leader  del  mismo. 
evidente  en  la primera  parte,  pues  en D. Castellón  3 0 0 3 3 15 0 Athlétie  almeriense  7  Alicante F.C.2 Pagán  hizo un buen arbitraje, 
la  segunda superados  los  medios blan-

 

FOOT En este  encuentro el Alicante dom, 
, ens  Por los alaveseá  el inefto zn1nen La Crirtmástica Abad -- n6  más  que  su  contrario, pero su  de-

 

unas  veces igualado, y  otras  inclinado lantera estuvo desquicinda  tirando a 
' b '  es vencida por 3 - 1 en En  Benejúzar goe. . ase  completo al  bando local que en  las 

postrimerias  del partido ejerciú un  do- También influyó  en a  excesivo tan-

 

-.e_—.— Bli propio terreno por 
... domillio muy  intenso. De la pobre- - C. D. Petre1  2  -Beneftízor F. C.  3 teo  en contra  el  haber salido  el porte-

 

- za  del resultado  a favor de los  meren- el Cartagena F. C. El  jueves, festividad de la Purtsima, ro Garcts indispuesto. 
laes  y  de la  posibilidad de quene  hu- Hermoso era  el  aspecto our presem se  verificó -este encuenmo interesante En este partido reapareció en las 'rs: filas «alicantinislase  el  veterano Ortiz biera producido  el empate, bay  que taba  el Campo de la Plaza  de  Espafte, en todo memento, 

quebn otros tiemposdefendió el Nata-

 

a culpar  a  los  firadores del Madrld,  que 
ayer  se  mostraron  flopsimos. Todo  el 

minutos antes de  comenzar  el encuen- Los primeros minutos  son  de inicia. 

i 

tro.  Saltaron al campo los jugadores tiva local. Avanzan los forasteros  y d": dos goles del Alicante lo log - 00zelzede  Prego cloe rennearon  para de ambos 'clubs  y  son  recibidos  con Corbf chuta fuerte, blocando Juanito. ron1-7 O, O, O  y-s,,,, t. -'" avanzar Regueiro  e Hilario,  Meedaba 
anulado por la  ineficacia  en  el tiro. Y 

una gran ovación, ~ediendo segui- Dominan los petrelenses y Caehola 
damente  Pagan a formalos asf: aprogeeha  una  falaa salida de Juanico 

Las alineaciones fueron: 
Athlétie: Calder6n; Mpoll. Jover: agesar de ello,  hay que senáar  que Cartagena:  Serra;  PepeM Paz; Mar- para  marcar d  primero de la tarde.Co- Americano, Pefile, Giménez; Orrega, Oliveres  en contra de su apatfa habi- ttnez, Montoro, Reymes; Blasco, So- mienza a carburar la delentera del Be- Rafa, Castro, Duce y Alonao. li teel,  estuvi ayer muy trabajador. brino, López, Cayetano  y  Bayo. nejúzar.y vemos dos bonitos remates Alicante: Garaa; Manolln, Giner; 

Faltando  diez minutos para terminar Gimnástica Abad: Santos; Guilla- de Frfas que Poveda detiene  con  esti, Quiles, Ferrandez y Romero; Ortic ,.• 
el  encuentro  un centro-chut de Leon- món. Cuervo  I;  Llamas, Ramón, Ga- lo. Incurren los forastyros en penalty Bou, Vicedo, Tormo y Sirvent. 

e• cito  lo inrenta blocar Urreta, pero el liana; Villales, N.colás, Gómen, Piel y que los locales perdonan. Frfas corre 
-, balón  le dió  en  el pecho  y  entro  en  la ' Cuervo II. la lfnea y pasa a Sala que de magnIfico La marcha a pie de.A11.-

 

-, eed. No haceri tres mlnutos de juego cabezazo obtiene el empate. Siguen cante a  Madrid ii Del  Deportivo todos a análaga altu. cuando Montoro de cabeze envla a Ca- dominando los lbcalesy Gil aprovecha i ra.  Realizaron un gran esfuerzo que yetano el balon, éste cade a López y a un pase de Gonvilez I para obtener el Hasta última hora hemos estado 
.g..<1. uoto 

de 
..grdac. 

chat 
c,... esperando no!lcias de las aapas del 

1 

lea hiz  , acremlores al empate. Lo me- la media vuata tira un chut que San-

 

ior  fué le defensa y de la delantera Al tos  no  puede daener. Las gradas se zado. 
sábado y dommgo. Mendonos impos, 
ble publicar alguna noricie por carecer

 . 

l 
bénix.  David se mostró muy hábil, e ponen al rojo y en la pista obervamos 
lenreta buen rensatadm Prro ain  f«. 

Apenas comenzada la segunda parte, de  ellas. 
una  presión cartagenera que Nicolás el árbitro seftala falta ra Juanico, por Solo sabemos; a rrás de lo que los 

l runa. desembaraza. Vvelve la lfnea otra vez hacer el saque fuera de la Ilnea, y dtr
rts,de 

fteron obl 

In l;:hr Ailtaln. niine vl 

/ 
El arbitraje de InsaustL bastante de ataque blanquinegra asituarse fren- perró,,  encargado de lanmulo, lo hace ve'  

aceptable. 
n don eto d' ' ‘ c"M95°00' te a  Santos y López aprovechando un entrar direct  blnen te  en  la  puerta. El cibimiento. 

-uv".
 

í .  

l 
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r nen los dos equipos y por  lo  'general., E1 Murcia vence en ----' su ' 

. 
44 Hercules

 
F. C.46 el que pierda ba de estar desconténto. 

Al Murcía le ha ocurrido un casO campo al Deportivo de __--

 

parecido. Estaba ya proclamadO cara- Ann Ill 

Letra  de  Manolo Pacheco y Agustín Rodrigo 
peón perpetuo de la región, ya nive la. Coruria por la 

_._—.-_—_—•-- 
chos afios, que saboreaba el «dulcez 

Música del, Pasodoble  de "Las Leandrasu , de osteritar tal tftulo y este afio de mínima diferencia ,. 
' buenas a primeras. otro equipo mucho IJOMel 

Derileado a la Peria LOS  GORILAS mejor Oue él se lo ha arrebarado clarf- El encuentro jugado ayer  tarde  en la 
Condomina entre él Murcia y el De• 

— simainente. Hasta últiana hora la pren• • 
- . . 

sa nurciana, como era natural, ha esí portivo de la Cortifia que acabó con la •

 

.,... 
I victoría de los locales por uno a cera 

En el Estadio Bardin Por si algo faltaba. tado alentando a sus paisanos  y  con-  "  
' dio lugar  a  algunosYncidentes  que uri. 

ha surgído  un  campeón, Al equipo Ilegó fiando en que serla Campeón el titular Hernos de 
ya ginaron acabase casí de  noche, teniet, cuanto ha dic 

y los hinchas en el fiel allf lo aclaman. un muchacho fornido de ia cludad del Segura.garg ahara   
el públíco que encender  cerillas  para 

La afición loOremiarál que lo harásuperior. han reconocido que el Hércules  es bre el encuen 

- El  equipo triunfará más equipo y a  la  fuerza bart de con- hacerse la ilusión  de que veia. .  ot lor,  en  e 
A las órdenes del  colegiado sefior  - .  -  ' ugl 

por su estilo  y su  slase superior. Mfmelos usted, formarse. 
Esto falta que comprendan los da Espinosa se alinearon los  equipos:  . 

' — no  los trate mal 
Crevillente, que  si  la Gimnástica jugó ' D. de la Coruña. Rodrigo,  Ferrés; .,a ulific , 

mire.que en fútbol, Alejandro, Manált, Esparza,  Farillst ' 
Y el murciano que R vé, - . e a  pOr 

no  loshay iguá.. ayer mucho más que dlos,  como  suce-

 

va  y  le dice: Venga usted,& dió, le fué correspondida la victoria Torre. Triana, León,  Alejandro  11 y Y no  vale, 
— 

a enseñarme la majeza de su fåtbol& que obtuvieron. No podemos asegurar Rclig. el liércule 
IHERCULESI campeón murciano 

que no hay nada en la región& rar si  uno u otro son más equipo por- Murcia: Elzo: Garcerán,  Griera;14u. da  eata ternn 
cuyo  juego dá emoción, 

comparoble al campeón,& que al Crevillente sólo  le  vimos actuar inn ,  Palahl ,  Mondragón  Virivi,  Julio, fornía le pone 
solo  eres  comparable 

en Levante, Cataluña  y  Aragón.& ayer  y  no nos  demostro  nada de parti- Romerito, Zamora y Ssm e• ichero. te, de una el 
al equipo grandr 

--- -  n del Club Natación. 
cular. Se inició el encuentro con presila gadores illfelt 

' • del Murcia. pero a los  diez  rninutor, Bastarlan  e 
Aracil.  Gárniz,Ramonzuelo, — Los equipos , , 

Delantero, chute usté • 
cuando enayor era el  dominio del rqui. 

Suárez, Páre y Jover, ErnIcchaes Vocramall Las alineaciones fuerom po conaies y en un  momento  de  de 
Torre, Juanele,  Florencio, • - ' y  dé fuerze al pelotón, Crevillente: Galiana: Ruzafa,  Davó, fensa apurada de la porterfa  de fira de unx parte te 
Gorduras.  Roberto  y  el gran Ayguadé., Y  19s fil1k.fil. morcluüs sorát1 sottotoo Alfonso.Francés, ,Mallebrera,Candela, . recibió un golpe Muñor  que  cay6 d p les estamas 

vuestros tantos  servirán 
— Baltaro, Pastor  11,Bernardo  y Cuence. suelo conmocionado retirándose. be ror eritendiðo. 

para dar  gran sensación . - . Dimnistica Alicantina: Escodá: Cli- jando Virivi  a oeupar su sitío, babrán acepta 
Con Maciá, Balvador y  Nieto, ' en Polonia. California y-el japón. 

VilallOna  y  Gorgé • lVinal ,, ment, Daniel, Ripoll, Bollas, Plane- - En  la  segunda parte el  Murcia vele6  L  ,,,Ilo del donsing 

' Todo... praCtiman un  firego  • • nuestramuchachada 
nes 11, Martfner. Ezequiel, Richart, • a atactir con impetu er, la iniciscids, nel.  superion 
Santamaria  y  Asensio. pero  pronto se rehicieron  los contre no sobre  el  de 

que  es un  monnmento  de lindos «bu- noble y aboegada , 
• (quése de nuestro fútbol. . El autor de la victoria riou y el dominio volvió a rse  alterm. en bslde se at 

. . • , , A los 24 mindos se  produjo  el  dako 
' . . , 

esfuerzo corn 
• - Fué Asensio  que  a  los diecisiete mi-  • gol de la tade a favor.del  Murcia  o por  el  Hércule 

' nutos de  juego  de  la segunda  pazte fn- ya gestación fué  emocionante. Se  ear nos, sabernos 
Ayer en-  el -.Pla. certión dr contados avances da Cre- trodujo el  esférico  en la porterfa con- tigó á Deportivo con un  golpe franco. favot, toda, co 

villente. ' traria de un fuerte chut coloc e . 
La Ginmástica- vence que  se encargó de tirar  Flondraga nión filicfiana 

Dirigió el encuentro el cólegiado del cersa. Dspejada la pelota volvió a  los pirs  dr No es  posib 
, . 

al Crevíllente por centro don Jesús Parrondo. ' 
•

N. O, , Montanes, quien la pasó a  Zamora. euehte por la 

Resultó muy antideportivo el geao Este la levantó, cediéndola a  Romern, lo  que contra 

uno a cero . de un jugador del Crevillente. Nuestra feliciteción al Barrio de Las '11l1r11  . 1l11 Yea 1,1  drivió collt la  cl9" a ticulos que co 

Nos ponemos en el luger del Crevi- ,23  insulto de palabra y hecho  a  un Carolinas que ayte fué para  él  un  gran y  Julio, antes de que cayera al  suelo  la y con  éi  toda 

• árbitro durante la dirección de  un en- día. Sus euatro equipos  ganarom Gim- empalmn fusilando el  gol. este equipo, h 
Ilente  y  casi encontramos rnonadas - 

cuentro por un jugador II0 üene califi.- nástica, Ateros. Carulinas  y  Gimnás- En ocasión en que  atacaban los  mur• que maydrei  l 
las protestas de ayen Verdaderamente 

cativo,  y  esto lo hizo ayer un equipler tico. y  en  enpecial  a  la ,  i I mnautica, eine cianos por su izquierda, y  hallánda al club illicita 
es may doloroso que estando en pri 

del Crevillente al  ver  que faltaban  7 que deseguir asi comegnirá un hon- Sornichem bien colocado,  Manolita In de  una caract 
mer  lagar  y  casi asegurado el tftulo de 
campeón, con el resultado del  encuen- minutos psra terminarjelIpartido  y  Sir roso puesto en•el.  prinvErv•ine,  qua jne- vantå la rodilla. dándele con  ella  un volente justifi, 

e quipo tenfa un goal a cero  en  cuntra. ga  el campeonato de  aegunda cate-

 

e ayer hayan perdido, sino toda, 
, golpe en el bajo vlentre, que  hire  al lo,  achacando 

tio d Es imposible que en un partido ga- gorta. . murciano pérder el manocimiento. El cia del públic, 
párte de la esperanza. —..,...„.... • público exige la expulsión  del Madot realidad todos 

Pero sino  se  juega mós que  el  con-

 

trario, lógicamente es ,muy chficil ga- cgmalserogegaue~g~~~egmlifslompnb agallegn. Al fin, Espinosa se  decidd  e ,............ 

decrarla. 
n  ar.  Y ayer ocurrló ésto. La Gimnasti-

 

/  HISPANOEOLINETTI S. A.  1  Los mejores por d Deportivo  Rodd 
La mejor bicide 

ca  m ereció ganar por  3  o.4goals de di-

 

ferenci  a,  porque jugó mucho más que La mácitfina de .  g • e VenCedore 
go. medlos  y  los exterlo:u

or
del 7 ..."....

1,9,, la  c  abau,
 

Murcia, Griera. Moadragón y ll . 
. el torevillente y si hubiese conseguido calídad 1.1"----,—  ---4•1—" --  ,,,,,ja.,̀  clel este resultado, que  en  realtdad era 

légico seguramente no bubiesen habi- s  uprenta --,' '5! d
ro

,
.Zlj

g
rt:traje regular, pecó  de falla la

i
l
l
ic
r
o
..
. N

o
ntrj 
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1,

...11,., Campeonato hostilidad con 
do protestas. Peéo no ocurrió af y la a preCIO __ , v_.,  . cle ____ reeibido nuest 
pobre victoria (efectiva)  de los locales asemulble ,:--. " . ./. F.-.'ill hobtera sldo 
hiso sueediera lo quesucedi.6. ' , t'llY MeCanogralía Un bum tráe requiere nn buen  nistre 

La  gran  labor de la defensa forastera fabricada en "'",.-----t.,---, - del No  de¡éis de visiour u 
Prensa, discul 

, socorndas  enc 
u - ut . Or y la poca cOndieión de rematadores de E:spaña año  1931 

de la mala act 
la Ifnea de ataque de la Gimnástfca 

-,1 , „, 
Agente  vn  Alleante  y  tur ovinele: er

 o 11,4  ii . m, ,,,,ye,..„,, que 
fueron los factores principales de no ems, incluso a 
•ser derrotados más ampliammte los 
crevillentinos, ya que durante todo el BAZAN, 11, BAJO  JOIE  (iliTON LIG0 TELÉFONO 2081 Méndez Nállez, 32, balo — ALICANIE OtNeZ ,
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Siempre significa distinción el uso -cle los perfumes 
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lia . 
Cornontarios a un  hacer todo lo contrario de lo que an ' E 

• 
STADIO BARDIN 

de en la Elche han escrito. Hay que Ilevar la • 

el De- • serenidad a los espírites, porque de se-

 

5 cou la do. .- partido guit por este camino va a Ilegar dla r • 

t  a  Cer0 que el cimpo del AIMIfix y con ll ' 

que ori- Hemes de poner  un  comentario a todo lo que éste representa, va a cons- 
' 

, .. .. 

t''''. 1- coanto  ha  dicho la Prensa d e Elche  so• tituir un problerna no sólo para el 
..5  Para hre:I
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o señor ulirel Elche y del Hé.rct, 
T
vez más dificílmente garantrzable allí. 

. ,  llimilillo- 9 laiill[d  
_s„,......n„,„„,c„,, .  lo qate henda a la concordia afec- -  

g,,,,,,,, , 
, , 
wfic, ,  d  , ..' TZ.  y  n . t. r., tiva entre illicitanos y alicahtinos.tiene  

'arltas: ' ' ' a por va ' ilo derrotado. por adelantado nuestro apoyo. Lo que 
cesívo se tratará de evitar en lo posible  11 . l ir.  11  Y Ynovale, e '' ' • ones›  porque uo puede ser, ní es tolerable, es hacer El encuentro Hércules -Gimnástico 

eltlermles , ,  proba. . por medio de  la Prenso  campafiaa jugado ayer, a pesar de lo cuantioso esta «confianzan que tan perjudjcial 

rat l'Im da esta temp  '•rque su ' ille.actaa ' , del tanteo alavor de casa no satisfizo puede resulter para la marcha ascen-  

.' Julio, forma le pone a , normalmed ,,' Busquen tos airectivos de a q u e l • a  la afición.  Ilubo una primera parte dente emprendida por el club blanqui- :: t 
.,.._ „,...Club dónde está la verdadera causa de que dejó tao mal sa.I;or,  Ilae oo foaroo azul. te, de una victoria por parte dealoa 

• _ 

presión gadores illfeitanos. 1110.11/que todos los equipos visitantep vayan ' mficientes los cinco goals. marcados ' ad'it
 

i.. t
. , 

Baslarta. nta, simples c,. one pura  , con recelo al campo del Altabix y en. en el segundo tiempo, para desquitar- El  con junto  del amnástico es bas-  

tl eqn, acusy cuanto ha dicho la opinión de cuentren por bien de ellos. las causas nos de lo rnalo que habíamos visto y tante medlana. En las escasas veces • 

de d, Elche por medio de su neasd es decir, de ese temor. No hetnos de resaltar lo une lodnvia velamos sefielado c.. ,..." que le vbnos Mgar algo, pudimos apre-
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• . 
que el doufingo anterior ocurrió en traimaginación, 

le Elzo de uno parte tansiludeaquella opinión, ablo hay enernigo pequedoz dice un 
' ' 

aquel campo. solamente queremos sig - 
utyó al p$es  estamsa sygUr03 que iO3 verd td« 

nitcar al sector de Prensa que culpa a . relián y ayer lo pudimos comprobar  
se. but rotentenitior deportistas illiátanas. tadores eficaces en la trMleta centrat l' 

habrán  azepta lo  el  resultado d:_,1 parti- nurstro público de lo ocurridot dos plenamente. El Hércules saltó al cam- Individualmente • posee algún ele- i 

volvió X
i
drl  damiago,  coma  la confirmación hechos:1.. que por un empleado del po poseido de que el Ginonástico no mento como Torres y Caballcro que  

ón, a superioridad del equipo alicanti- Etche  se intentó agredtr. a tráción, a era enemigo que pudlera inquietark y • destacan bastante del resto • de  

mntr, oo Mbre el de aquella bella ciudad NO 1.1110 de nuostros jugadores con tm , se dedicó a pasearse, sin profundizarse compañeros. Lo consig.eramos el-.00d- .. ' ..'• .  
Iterno. •en  balde  se atreve un Club a hacer un martillo, en el vestuario: y 2° que le . .."... po más autorizado para ocupar la cola • 

I único erfuerso  como el realisado este ano preluuten al árbitro Sr. Piri, la agre. Adquiera ORBEA de este grupo. 
.. 

tia, cu- por  el  Hércules  y en esto, por lo me- sión de que fué objeto. Y si a esto uni- Vd• ... ,... • 

Se ca, nes, sabemos  que tenemod a nuestro mos la iniciación del juego sucio por ddtaddad , El Hércules ño jugó ayer un buen • 

ianco, faver.roda,completamente toda,la opi• parte de los jugadores del Elche en ese en sus staques. consiguiendo en esta partido, Hjzo una prImera parte sosa, 

Iragda. nión  illicitana. partido, sacaremos la consecuencia de táctica que en algunas ocasionesfuesen abarrida en Ia que se oyeroa algunas 1 . 
pies de No  es  posible,  ni. debe ser tenido en que no fué precisamente la afíción ali- los forasteros los que se impusiesen, palmasx. de tango, lo cual unido a un 

bt la U 'ón ali ntina todo ' s.mO,.., fur a  por a  IC1 ca , tina la que tuvo la culpa de aquellos dándonos verdaderos sustos, gnalobtenido por el glamástico Ga-

 

amero, lo  que  contra ella se dice en esos ar- hechos lamentables de que tanto seha Este defecto de que adolece el Hér- briel desde VEINTICINCO metros 
, quejado la prensa illicitana... , cules, debe ser tomado muy en cuenta 

cabeza Eoolm que  comentamos.. El Hércules, hizo que el, público mostrase su des-

 

uelo la Ycon  él toda la aficIón que arrastra Por la directiva hemulana. Por ser de agrado conalgunes pitos cuando am-

 

este  equipo,  ban sIdo hasta áhora los • 
" bividuro g"  ORBEA vítal imPortancia• Si slamPre One se bos equipos se refiraron a la caaeta. '  

más  se  ,iende presentase un partido que a primera • En el segundo tiempo cambió por 
is mg, que mayoreá  beneficios hanreportado - vista resultase fácil, se nudiese resol- • completo la faz del encuentro. Todas • , 
ándese al  club  illicitano y parece, por tarito, ' • 

. ver tan claramente como el de ayer, 
fito l, de una caracterfstica intención mal, , Coettrittando  el canino desde luego que holgaría todo comen- 

las lineas empezaron a earburar y so-

 

:110 un rolente  justificarse o pretender hace, bre todo la de ataque demostró su va-

 

tario. pero lo que sucede por regla ge- Ila al Ilegar casi a batir un record su 
Ii20 al lo,  achacando  la derrota a la influem empteadide... neral, es que cuando un equipo inten-

 

r centro-delantero. Suarez que obtuvo 
r.  Ei cia  del  púbb no co allcanti, cuando en o  • 

ta reponerse, la nerviosidad del mo- • 
ugador realidad Mdos  conocemos hasm dónde coatro goals én ocho mlnutos. Los .• 

Hemos reeibido unas cuartillas de mento le impide desenvolverse con la 
cidió a dmndutn, pies del ex-arenero se convirtieron en tt 

misma holgura que si hubiese empez, aadtd• nuestro colaborador «Diamantez como dill 
La nrejor bieicieta  ORBEA contestacIón a unas «Deduccioneso pu- do a emplearse a fondo desde un pr' e ' 

Rodn' m- " : "'d  '  0 -R  B E  A ... 
....t.tadwdd. blicadas en un diario local. cipio, y entonees viene la falM de ses man  , • 

s  del  
Ilega la  c  aballeñosidad  de nuestro pú- Sentimos grandemente vernos en la aUierto en el tiro, el desquichuniento y  

porte-

 

hlicu Nasotros,  en cambio, si que pu- imposibilidad de insertmlas  pno dos por último la derrota. Al campo debe dos ametralladoras que estuvieron  
.. talta

.•. 

diétamos  lamentamos de la abierta razones: la primera, porque queremos salir un equipo a dar el méximo rend, disparando incesantemente por espa-  

hostilidad  con que siempre es en Elche seguir firmes en la norma que nos h, miento por varias razoneuEn eyitaciOn clo de quince minutos, obligando al 

sIMII reeibldo nuestro  equipo: Más gallardo mos trazado desde la tundación de de posibles contratiempos, por prest, portero del Ginmástico, Rulz a ret, j 

hublera  sido  por  parte de aquella este semanario, de no entablar polém, gio proolo y del club y por que el pe, rarse, alegando una dislocación en la 

Prensa,  disculpar su derrota con las cas de ninguna clase, y segunda por- blicooaga ParaPresendiar unPartido de mafirCa, pero más bien nos inclinamos  

• mcorridas  excusas de la malasuette o que equIvaldrla a darle cierta impo, fúebed  y por lo tanto puede exigir une: a creer aue fué anonadado por la llt, 

de la mala  aceemeiún de alguao dc sus taucia,  a quIen no tenjundola. pretende actuación que justifique la némina que via de goles que cayeron sobrñ su , 

S jugadores,  que toda la selle de referen- con estos dimes y diretes crearse un • dIsfrutan, sus equipiers, sin detenerse puerta. 

cias,  incluso molestas, que para tios- ambiente perlodrstien del que •hasta a consideraz sl el contrincante es o no Suarez y Nieto compactieron el ho-

 

otros,  alicantinos, tienen ellos. abora está carente. de cuidado. ' nor de ser los autores de los tantos. , 
_-.AN t., Nosotros  entendemos que hay que. Perdónenos nuestro celaborador: Creemos y esperamos que en lo su- (Continúa  en  última pdginu) ., 

. 
. 

..w... — . — . •   
........" Si  queréis vestir con suprema elegancia visitad  la sastrería .. — . ... 
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ñol act. con más sereniaad p, • - ,E 

Caspoopato liaciooal do ilga cquipo marca un nuevo tento al Isa. 
,PRIMERA DIVISION CEMENTOS ASLAND 

zarsefin corner concedido por Castn 
eabeza. introdujo el balón en la 

naa,
 

Ilanoá. Bosch lanzó lat falta  y  pek,, 

de lzpisua, pero el remate  del jugsa, S , 

El Barcelona triunfa con facilidad 
(. sobre e/ Arenas  i 

. Barcelona. — En el terreno de las — •VENT A  —  M A catá. se produjo cuando d árbito _...._ . . 
FERRETERIA habfa señalado el faut corneticlo ps, O R 

Corts ante mucho público y con el . Redó al entrar al remate, 
En el segundo fiempo, y  a poco d campo  en  malas condidones por la ALICANTE — Teléfono 2322 empezar y en pleno domino espaa: Puede q• Iluvia cafda en dfas anteriores se en- • lista, Bosch hace un pase a fied,a. para ese• s 

. . • frentaron'ayer el Barcelona y el. Are- • ' ' quien rernata por alto y eruzado el a ,.j ción , nas, triunfando con facilidad los azul- gundo tanto. Reacciona el Athlétrit o—o"  r  oci Brillante triunfo del Español sobre d ello dejaron  de  seillos mejores en con- id:s
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granas por 5-2. 

A las órdenes del colegiado Sr. Jua- Athlétic de Bllbao junto. •
los ataciuls sin orden ni concierto da Po Isas' 00° 

neda se alinearon los equipos: • Bilbao. —Los campeones de Espafia No hubo grarides actuadones perso-

 

actuación . medios y defenaas eatah en Inglaten 
..• 

Arenam Egumqfiza: Arrieta. Eguk no snpieron vencer ayer en San Ma- efides en H equIPts ratalk,  Yat Oee " 9 nes. Persiste el dominio athlétko tha: Bélgica: pe quiaguirret Bodillo, Albo, Villagrfor més a sus enetnigos el Español barce- su;parte mas débil, la defensa, actuó ta el
o
gial. pero el encuentro tersnaa ..,,j,  so admirabkmente. Como juego de con• sin. alreracioni. 

. 
, Teófilo, Rivero, lbarrondo, Menclutca lonés. Los dos onces, ambos imbeti-

 

Ifitto os. que uo jula junto, todos -blen. Cada uno supo cum-y juanito. dos en lo que va de torneo, ocupaban Español,--Elorenza; Arater. Pas, ni Por eIst" Barcelonar Vidah Rafa, Akoriza:Ci- loados prlmeros lugares de .. diVish5n• plissses su  steligsei" en el  memente' Trabal. Solé. Cristiá.• Prat, EdelmQ,,, tretener a 1, preciso y bastó la serena dirección de Garreta, Redó y Bosch. fuentes, Font, Pedrol, Helguera; Bes- Parecfa que después del encuentro de 
Cobran pm Solé y Bosch para que todo el equipo Athlétic.—Ispinta; Castellanas  l , 

tit, Gual. Ramón y Parera. ayer quedarla destacado coono leader 
quizu; Cilaurren. Mfiguersa tr,r, i sión de su . El equipo bfibaino Ijempezo jugando lik  

bien los primeros nootnentos. AtacÓ 
con su habitual impetu y Ilevó H pelo- 

el once de los leones de San Mamés, 
ya que aún contando con la buena for- :"ndlvti°171"  ''''"  meic'"  "" Pueden confiar los aficionados cata• Glit "ocsntta' ."'"'"' B'" ' ' ''''' ma de los blanquiasules, el campo y el ......../Lot 

inteligentm 
onmbinack 
ataques. Po lanes en su campeón. No será dificil ta ante la porteria catalana. Producto aornbiente propicios •debfan de influír 

•  Otra excull0 - - Ilo deportd. que el tftulo liguero pase a poder de de estos esfuemos fué su primer gol grandemente en el resuItado, No ocu-

 

fiernper hiói 

que e e,e uneee e 

las huestes de Solé. De nto sufrir un . . 
.. 

que fué también el primero de la tar, 110 
. de. A los sei s minutos aprovechó 

lbarrondo un despeje flojo de Vidal 

rrió así y los dos puntos en litigio se 
los adjudicaron los de Sarriá. Y pueden 
deck fuertemente 1 ' t ' I 

retroceso en su marcfia. no les ha de 
ser muy áspero el camino para el 10O0 
del triunfo, pues estos dos puntos ob- 

orti , Después 
$ rs et tos anadire para desae lejos chutar y bdirle. merecieron, pues adnque el juego des- iaje a fi- nes cine o ' El tanto en conMa produjo la natu- arrMlado fuese nivelado,. y a pesar del tanidos en- San Mamés, son  de los más drid a 111,,,i • . unalbm a l nuestros le ciles de lograr para cuMquier Preside e ca con más de rá reacción en el equipo. catal. que bandicap numérico de I  bfibainos, sh" 

Itraryjlrets'-'c'on en'a'rldol ad' 4ndaollots°11,'. 
que sean se lan. a su vez a fondo, y como cOn- . jugaron más en gran equipo los cata- equipo. 

La afición vizcaina demostró so  1.—~p"'"'" i'afgrihid5 Militar. reá. Muy bi secumfifia domind - 
lanes que sus enemigos. No se puede esfuerzo a El empate se producia como produc- terés por este partido. Ihnando por Celebrarfamos grandemente que el como ju gao 

1Balirorie'c'bcalts:ntrrod.b- 1
 y
- .  a .13• 

vir. 

to de estos esfuerzos a los trece mind seePere som° rosaláfiles la desodes- completo las graderías del campo de esfiterzo roors, y fifireetial que supone cioaan un o tadón que reinó en las filas blanquiro- San Mamék El tiempo contribuyó a la erte  vieje se eiese eseeesseis Por ce) tos en que _Helguera sacó un corner y 

marnárallet arfm9l itt r iart  trd", lhaolfpill'll.' 
vo, que el , jas en la rnayor parte del encuentro. brillantez del etpectándo. regalando a Ramón't certó a rematarlo de cabers. 

Los athléticos, á ver que sus enemL por el cual lokespectadoresZun nriagnIfico sM in-

 

Los catalanes querfan decidir pronto 
' '•  - --- es muy jusi d enc.e.„ ..  y 

.i.
 , rcpit „,..., .. gos iban delante en el marcador, no ,,,,...a. Firestone ese dinero supleron cómo en ellos era obligado d Fué el direct. de la contiencla tl ímpetus por el tanto volvieron a lan-

 

organizar sus jugadus con la delfida se- madrilefio Balaguer; tuvo en conjunto 01 esel" ne5mSeie's verlos. Har sarse al ataque desde el momento en  
que la pelota fué puesta de nuevo en  renidad exigible a un equipo tan bre- una actuación deficiente, aunque algu- Firestone do de perfe 

gado como el de los vizcainos. Al con- nas de las ocasiones en que el público .cra no vacilamo la marea de eabits. juego, Habfan pasado escasos Innmen-

 

bien jugadc trario de esto. y aún en los momentos •  -protesto sus falloa estuvieron faltas de — - -  tfillidel gol antékior, cuando un centro 
Firestone ner «habilio en que el dominio les correspondid no razón. Desde luego fué imparcial. de Parera lo remató Bestft a las 'ma-

 

d 
• os de Egusquiza, hícieron ninguna de sus intervenciones Los primeros  momentondel encuen- mayor Idlontetraje la m 

n
anera a excepción hecha de Lafuente con el . tro el juego fué igualado, Ningúno de Rae Menspre constanda Signió el juego favorable al Barcelo- 

y un ent.ret , ba o... e aplomo que ere necesario para sobre- los dos equipos logró imponerse y am- Firestene , na, aunque ya no se es orza j , 
bas puertas pasaron momentos peli-

 

ceraifraI rir 
que aMedormente y antes de que aca- Pesesse ases e'esies• 

W. fludeos - W1Iúg r! - Ialalll il sofre todo Gorostlza e Iraragorri en grosos. Urqui. en la los . bilbainos base HIpartido consiguió ua tercer 
gol. Paltando tres-minutos para que el otras ocasiones puntales ambos de la se portaba como  un  bravo y por  los con el pagt 
tiempo acabase Alcoriza lanzó un gol- línea delantera, estuvieron verdaderm catalanes todos coady uvaban en  la  de- El bfadrid vence por cuatro  a ano t iene.  Y  no 
pe franco que remató Gual. - al Betis mente desdichados. En pleno donanio fensa de su marco. sa que mer 

athlético, en lugar de jugar con la tran- Madrid—Durante la primera parte su pafs den La segunda pmte del encuentro Bar- A los veinte minutos se produjo el 
'n. del deporte celona-Arenas careCió de interés Si- , elnilidad y konocimiento exacto de su prImer tanto de In torde. Fué una ju- l an Ire dpol dsly os  41: rot., su universa 

god, ,  inade.t.,,,, con.,,pondknd0 a intervención para lograr el tanto, se gada desgraciada de lus vascos. Un del granjuego de los medios del Betts. los azulgranas y mantinuó dominando lanzaron alocados en pos del balón, balón bontbd od r, Gdrardo. creyendo entre los que Soladrero era su mejor cia mayor c que nunca ent dirigido con la precisión elemento, consiguiendo desbordar a Ilamados o pero el mal estado del terreno impidió que el árbano h o bla parado el juego 
sus contrarios 9.,e durante mucao obstinan et que consiguiese los numerosos goles a deblels• por falta. lor cotgat coni Ids manos den-

 

tiempo no consigmeron poderservor cia), porqu, que se hizo acreedor su delantera. Hay que anotar en descargo de la tro del área. Bi árbttrd, como era na- - con eficacia a los atecantes. - Cuando lban dos minutos d este actuación atblética, que debido a la turd, al estar la peluta en juego, sefia- Fué un aderto la inclusión.Oliva. darse nunc 

, 

flemps  Randén anaassa5 nara a,,s,,,,amasn. ausencla . Cfilmrren, que tuvo que 16  el pena lay ga , ra Larasa go  p, hals, res en H equIPo fifirelrfie99 Ponre  Ie Pues biel 

' 

1 
tando la ventaja al rematar un centro tuvo que refirarse lesionado a los 29 
de Parera. mínutos de dar comienzo el encuentro, 

El quinto gol del equipo catalán fué Cifirri, tuvo que bajor a ocupd su a

sn

er

a

l

r

o

e

,

 y eolocado por Solé El mete 
bilbalno 'nada pudo hacer por dete-

 

. produdo . una brillante jugada per- puesto, quedando por tanto notable- . Hubo después una mala interven- 

niendo en cuenta el poco rendinfiento 
de los interiores hublera sido eztram 
dinariamentediffcil Ilegar a manara 
Jesols con otro del.te ro centro. 

Varió completamente le fisornasla sonal Helgaera y lo marcó a los dihd- meute debilitada la delantera rojiblan- ción de Castellanos que casi dió lugar del partido en Ia segunda mitad. Lo siete minutos. ca. No creemos, sin embargo. que de a  ua naeuo  aanao. A los  29 minnaos.  • jugadores béticos dieron muestra de 
Cinco minutos después en una ..e- haber jugado Chirri en su verdadero se suspe odiro el encuentro unos mo- agotamiento, se resquebrajó la fortar 

de Madrid 
TamHén o 
que los jul 
tria, alo ro 
de AuStria 
en Viena, f 
caso es qu acción del Arenas, Juaníto tuvo lugar puesto hublera hecho variar el tantem. mentos por tesultax lesionado en un Profebional se

za dz
.
la Ifnea de medlos, con lo que 

d ostró que Soladrero con Ayer para conseguir el segundo 901 de so dor, pues en loa momentos en que encontronazo Cilaurren. Tuvo que ser tarán es un buen medio CentIO SOIO til Caja como . 
equipo, aprmectrando un pase de Teó- actuó estuvo sencillamente gris. . retirado para no reaparecer. Clarri á primer tiempo y entonces se impuO como los o , filo. Justo el triunk del EspañoL pues pasó a ocupar el puesto del lesionado, netamente d bando rnerengue y lodi latib Austr Como comentario diremos que el aunque el primer tanto fué debido a • jugando el Athlétic con cuatro delan- todo el juego ofensivo de su Ilnel me• , sionales? al 

dular, que anterionnente en la defeso - encuentro en conjunto carecló de inte- una equivocación de Gerardo, no por teros. El juego se iguala pero el Espa. ,a, • 
rés. El Annas, salvo los primeros mo- habla.  estado conslderableraente flke. 

Entonces pudo el Madrid vencer más mentos . aderto á cOnlenZar el en- s 
59001 1 n 

. holgadamente;  no fué asf porMrels . 
poca eficacia, la lndecisión en Intentar cuentro, realizó juego de escastsima '. .' clase y causb pobre Unpresbln. sus eid GRAN SERTID0 EN el firo del trio interior fué letente tam J. , medios y defensas actuaron con com- bién en este partido. Y fueron los es-

 

YI,RTIGIULOS PARA FUTBOL tremos Eugenlo Eugenio y Olaso, éso, TEL -EF, , pleto desacierto. Sólo estuvieron acer 
en una gran tarde los que crearon o tados los delantems, sobretodo juani- Ventas al por mayor y detall :.: Grendes descuentos a Claba y leavendedores peligro ante Jesus. .• 

• to y Menchaca. 
El primer tanto fué para el Maddd. Pro El Barcelorra tampoco hizo un buen jTjAz  s  r .LIARCO  BROTONS' Lo . consiguló Olivares cuando coma 

ya hemos dicho el Betis dorninaba r 
, 

partido, pero jugó lo suficientemente 
LO! M Luis Reguelro hizo un buen pase tlee w  mejor que sll contrario para que . su-

 

Ollvares aproved. para burlanue r! Sagasta, 32 (tralle al Iablerlo Clvli) A L z e a NTE perioridad quedase mandiesta. Areso Ilegar hasta Jesús y enviar e: . Fué lo mejor del equipo catalán la GRAIIDES EGISTRICIAS ELIIICICIATAS Y ACCES0M0S balém hasta las mallas. CP defensa, y Bestit en la delantera. M IMPORTANTE ST0K IR C0MERTAS Y fÁMARAS SOIIITE PRECIOS Timimi, uno de los mejores elend 
n - • El arbitraje del Sr. Gómez Juaneda 

h3lar resultó regular. NEMEINI INIZIER •. tos del ataque del Betis, recibin 0, 
excelente pase de Peral y corn , • , nea hasta el palo de corner. El cestr 

. , Cont • 
> a 

1..  ........... 
- -. _ 



RIK RAK 
. 

adad. E, 
1̀°  «I ',:. '  ¿En qué se nota que  a  .. ti l 9 011 * x. 
Por ,, , 'a 
y Redo, rt',. E RIPOSTERIA STADIUM  BARDIN  
en la r„,,,,

 
clel i,,Z  son Drofesionales2 z'et A CARGO DE LOS SEÑORES 01 
ei drbit r 0^, 

netido po', • -, «1›.  Francisco Llorca y Manuel Pastor 
a Poco , E  Especialidad en:refrescos  y aperitivos  de las:Mejores 
io es  . ' • mar  eas -  Exquisito  café  expres -1Bocadillos pa, poede  que algún  lector R ignore, aspecto, que los vieneses. Porque co' U led,s, pars  ese  supuesto  leccor .harennos la '  P bran más. No conocemos las citr. ,9 ..0-

 

í ,j., j1V- aclar.lón que  a  los  enterados pudiera Pero podemos afirnaar sin Rmor a apoo, pja parecer ociosa. Los  jugadorR•del equi- eguivo,.... ,  ‹,,, e Rw',,i. gána més 
Ic

l
i:r

i
t

,
1  ponaclonal de Austria. que  acaban de que Zischek, y que Sindelar, y que BOXE0 - 

perder por  tan  solo  goal de dderenda .& é  é f éé Vogl. Hemosteítado  Rbo. Pdfa-

 

r _c_a!aIe- ealata.ter"  (''  d. .gaaar  Rar 6.  a 1  a ' mos.  chir  a  otros jugadores de no tan- Latorre  11 a  Madrid 

iliiii [I IIJ l 
..„a„ Beg joa, pero esto  fiene  menos  ampor• i tas campanillas y de menor fama; cen- El próxlmo viernes, dta 2.3, será pre-

 

' '""I'a tancia),  son  profesionales.  Es decir. tenares de jugadores de muchos clubs , anntado Por. Primera vez en an dok 
que  ao  juegall por puro  amor  al  , or, „ añoles gor .gamm  (,„ ,,,bram, - madrilefio el allcantino Latorre Il. Sus -....-sove.ss l SAGASTA, 22  r........... 

ré",. Pése, ni  por entretenerse los  domingos y  en- erla mág exogto) mág, que  los ge.,deg numelosos triunfos sobre primeras 
" el'ail jj tretener  a  los vecinos de so  barriada. .  profesionales de . otros palses de Eu- - figuras nacionales, han obligado a los ' 

, Cobran por jugar. Han  hecho _profe- rOp, promotores madrileños a presentarlo Bisutería  - QuincaIR - Juguetes 
¿,"' `,'," sión de  su  habilidad  para dar patades ! Corre por el mundo  la fama de es- como un púgil de reconocida valla 
Chril lateligentes  a un balón y para trenzar pléndidos de los c l u  b  s espagoles. ¿Adversario? Todavfa no se ha deslg-

 

cornbinaciones y  desárollar rigarasas Cuando el inolvidable partido Rgla- aado, Pero Pareaa .er <1'. q.kren BALONES  FOOT-BALL --,...,  ,.  jasques. Para ellos  la práctica del - be- terra-Espala. de-Highbury, fué uno de oponerle al asturiano Sixto Barros, 
á •Ilo  deporte  es algo más que un pasa- • to,, túpic,. ,,,e  .,,,  deapar„jeron en que el miércoles pasado obtuvo en el 

hempo higiénito,  es su manera  de vi-

 

. ; 10.

4 

anas  de «Fulano el jugador de . Jal-Alai una resonante victoria sobre 
?nes:' 80 libras semanale's» • . solfa de- 

• - I/ 
el gallego Tovares. Do todas formas, si r- ,____ 

ALICANTE  I r:411, Después de hechb  el sclescubrimien-

 

eignmsa  algunos  jugador'es de nuest. no es el arturiano, tenemos la comple- 
Mes to»  afiadiremos algunas consideracio- s • 

de a Ide. equrpo representativo..Y,  después del ta seguridad será enfrentado a un pd,-

 

.,.. ni nes  que  .  segaraMente, compartirán parti,Jo,  sei  hadan las  comparaciones• gil de primera serie. Teatro Principal .  más de "" tr" lect°"'" 11" bi."' '"''aY  bi.a y  las consideraciones que  fácilmente Magnffica oportunidad se le presen-

 

edulto  de áaa  a.a"  profesionales éstos Rgado-  - se  alcanzarón al lector. ta  a Latorre para poder demostrar ante Un homenaje y un triunfo 
l afiess de res.  Muy bien que 'se les  remunere su Nos referimos al  caso  de los  jugado- un público Inteligente, que al vencedor 

, , esfuerzo  como  jugadores de  club  y ' Como ya anunciamos anteriormente. 
:e oue e res  del Athlétic por  ser el que, por  su de sus mejores figuras es digno de.  te-

 

' " -' como  jugadores de la nación. Propor el jueves por la noche se celebró la 
s supone actualidad  -y  p.or  su  crudeia,  puede ner en cuenta. ' 
p r, clonan  un  espectáculo bello  y  augesfi- Por la tranácendencia que para el fundón homenaje á campeón regional 

servir mejor de ejemplo. Pero  no hace 
d 'orps"  Is vo,  que  el  ,parico sigue  con  iuterés y falta decir que  no es  único. alicantino tiene su presentación en un Hércules F. C., con em Ilenazo impo-

 

,públi,,, por  el cual es  muy justo que pague. Y No se alcanza  a  comprender  la  men-  ' ring madrileaoy:que seguramente será nente, ya que se batió el record de ta-

 

. ' es  muy  Psto que ellos cobren partede  ' talidad de estos oprofesionales»  que un rnath decisivo para su carrera pogh. quilla en todo lo que va de tempo-

 

, ese  dinero que el público paga por  . creen ,posible  seguir siendo pagados Ifstica,  nos hace suponer lo pletónco rada. • 
vedos.  Han  Ilegado  a un  notable  gra- espléndidamente por  un  trabajo  que de facultades  que irá a la capital de la La sala, mornentos antes de dar co-

 

flo  de perfeccIón  en su  arte  (nosotros no  realizan, que  no  saben, que  no  pue- R 

. to  vacilamos  ep  Ilamar  arte  al fútbol den realizar porque  no se  aplican  a  él J 
4_  lilen jugadcopero pueden ustedes.po- cOn  honradez  y  disciplina. No  se  dan 

to Pasto que actual t diri- ffi golpe de vista  ni una  sola loca- 
mienzo , epúblico. el espectáculo ofrecta un mag-

 

uanir mene nco 
ge los entrenamientos de Pascual La- lidad quedó por vender. Toda la  masa 

e ner  ohabilidad»,  si  les parece excesiva cuenta de que  es el  público  el  que  les torre, nos ba asegurado que éste se déportiva alicantina acudió a  tan  sim-

 

encuentra en mejor fmma que nunca , pático acto para asociarse al justo ho-

 

. la  manera de  calificar), gracias  a su paga  y  que, naturalmente, ba  de vol-

 

y nos garantiza la buena actuación de menaje y tamblén seguros de admirar 
constancia para  seguir  una  disciplina verles la espalda tan  pronto  como  el nuestro paisano en Madrid. una modalidad teatral basta hoy des-

 

:one y un  entrenamiento, gracias  a su  apli- precio  qae  se le exige  por  presenciar Celebraremos fnfinito que en su de- conodde. cación  y a su  deportividad. Son  mu- ' sus  habilídades  no es compensado 
virtudes que  se recompensan con un espectáculo que  valga  la pena. ' 

but en los rings castellanosobtenga Puede decirse que, tanto Manolo Pa-

 

leS 21 chas las un clamoroso éxito. lAnimomuchachof . checo .como Agustfn • Rodrítm, consi-

 

toa  el  pago que  su  profesionalismo  ob- ' Sin  cluda  conflan  en  que  el  filón de 
a uno tiene. Y  no  hablemos de la  recompens los capitalistas  díspuestos a  mfifinarse ' F. CANDELA ' gMeron un trítmlo, rotundo y definíti-

 

- —. vo con su «Noche Gfiséceatetc., etc..., 
sa  que  merece  el prestigio  que  dan  a por  el fútbol  o,  más particularmente, . 

a parte su pats  dentro de  su  esfera (la esfera por  un club, no se agotará nunca, Y ESCUEL.A MILITAR pues lo que ellos han logrado no lo ha 
hecho nadie basta lloy. mantener lo bt 

a ia" del deporte,'que, por  su  popularidad y  , que  el régimen  de  traspasos fantáitt PARA CUOTAŠ laridad de los espectadores desde el 
a>"' " "' su  universalldad, fiene  una  importan- Cos, subasta de fichas, sueldos exorbi-

 

Director: - conatenzo hasta el fin de  la  obra, y ha-

 

I Bet
j
is

r
, 

clamayor que lo que pueden  creer  los tantes y primaS espléndidas va a cuatt-

 

Ime  o . cer que éstos en muthos momentos 
nfiar a llomodos rsplepus  ,opreps,,,,, que  se  nuar Indefinidamente ell  so  provecho. b..Enrique Robles Tegeo tomasen parte activa como autores y - 
mucho obstinan  en  Ignorar hasta  su  existen- Se equivocan. La tendencia es  más Teniente coronet de Intanterlayetirado 

protagonistas. 
arTir eia), porque  esa  recorhpensas  no  Puede  ' bien de obligarles a que jueguen real- Los reclutas de ouota a quienes en el ... 

. sorteo no corresponda ser del cupo de También merecen unas uneas por su 
Oliva- darse nunca. ' mente  como  los Zistheck y los Sinde- • instruccIón servirán 6 rneses en un solo eficem ccdaboración para el Rgro del 

lar, por d dprecio» de éstos o  por  ágo periodo. 
ple te Fues  bíeru Rs jugadores del Athlétic éxito, la Millá y la Barceli, Naverro, Si desean ser oficiales-dn complemento, miento de  Madrid  también  son  profisionales.  ' mraos• podrán obtener el emple.o de Alferez en Langucha, Palomares, Moreno y San 
adraor . A. Dlez de  las  HERAS También cobran  por hacer «lo nosmon prIntero de agosto, devoloiéndoles el i. Jaaa, estos dos filtimos, sobratodol 
afear a porte de la cuote. que los  jugadores del equipo de Aus- IMIIIIII~Ill~~IIIII~ Fato aspird a oficial deberan poseer al pues, nos demostraron que.. el géne-

 

tria «Lo  mismao, no. claro,  El  equipo  .. , tifido de bachiller o tener cursede la nur, ro cómico son de lo mejor que tene momfa Un buen  traje requiere . btien sastre ted de'une arrera. 
d, Los de Austria no  perderfa, seguramente,  • mos en Alicante, No poodo ser de cuota los gué no sepant 
tra  de en Viena,  frente al Osasuna. Pero el Itio  dejeis  de  visitar a leel: y eseribir. Para termanar, queremos hacer ps-

 

Ortale- caso es que  selloso cobran. Son Rn ispto Escuelo tieno -speursales en Ori-

 

lateln, Elchp, filda y Cosas de Frado (Pi- 
tente la satisfacción que nos a produ-

 

lo  Ila' profeSionalea 'a la hora de pasar por  , 
AYem Of 0 Wr  I nosol. cido el merecido triunfo de los queri-

 

olo  en Cata corno  los del Wiener Atblétic  y ; . . Infordsción y gestiopes en lag ofieines, dos compafieros Pacheco y Rodrigo, 
ujpuso como los  del  Fint  y  los del Fusball  : • ' MenddfieBez,32, tinjo — OLICANTE por el Dorector,. calle Segasta, 28 a los que desde estaslineas les man-

 

lució filtib  Austria iQué  .  digo  stam profe- : ..-__ _ _ ALIICANTE damos nuestra más sincera y cordia . 
sa mm sionales? álása profesionales, en ese  ' " , _ _ falicitación. 
efensa ' . 
: fioja. • a• znás FABRICA DE DASEDSAS 
ple la • tentar Practicatate-Masajinte 
, ta._ J J. L lorca Santamaría ríost _dllopia Dlaz 1.• ,.„  , Pfaza 3. Ilotoolo, l, 2.0-RLICR.NTE date TELÉFONO 1255 PADRE  MARIANA  29 . 
O O  ei ' \ , 4  ALICANTE  ...„,./r..---,..._.-------,,,, e_o 
adrid. Propietario de 14 gaseosas <, Víctoria» y  t Drage' Toya G , s 
como FONDA Propietario 
naba. IP' \ " " La  Balseta 
, que LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA  MUNDIAL 
tdo Alejo Martínez . 
alf u 

CASTRO li 5t recomieadaa por si soloS . áncr, Todos los envases son de origen  y  precin-

 

Ió ua tados por la fábrica en Inglaterra Grandes deseuentos a equipos de fatbol 
la IF CALATRAVA, II  AL1CANTE  TELEFONO 2336 sntro AgenR cseltisi,,,, CASIMIRO DELAVINA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTE ih. 4 • e 

.., . . . 



• 

RIK RAK • 
••• ....••••••"".'` 

Ahore, amigos, a modificar el segun- ~80I~l8 más peligsosos sus ataques. Del átip teinplado Y 1,188 
tro Sr...Frases , quedaron todo te rematadc do acro de éo he y lo 'que yiene», y GARAGE MODERNO . esay  áren 

et eDIttnamiel y el Carollnas n " I.  i88cci6" '. 

preparad vuestro segundo pasillo «en-

 

cielopédieo». 
o pa  dieron hacer un lucido partido per j •  ego se rfivelan 

r8r . Joaquín Costa, 30 - ALICANTE maiss-coadidos.  en  q. -se encont:: :1'. A1laso fué lig 
boel terreno de juego. Tuvo más seq: iu'cabena de Rei ta 1114 "..:os dorilay" a Manlo .AGENCIA FORD te el Carolinas y se trajo «pa  casa» lep  dá.lesús. Dos a 
dos puntos en litigio. nempo, Pachoco y Igutía Rodrigo El Gimnástico mesentó ayer su  eqpi En B 88gun, dp po de gala frente al Villafranque, ,i ,ente  bv."'"' Cuartillas leídas en la fun- que vencló por un tanteo que . ' . o s  tiene  slae no al  r . eión-hordenaje al Héreales, UNA CARTA de encontrar siernpre en nuestro Club, 
iogEaleVaeltdqnuse.z consiguió una neta elp. rAl,anddy'shalcunëil  

eljueves, en el Teatro Prin. el apoyo y calor a que muy merecida-

 

Cipal. GJMNÁSTICA ALICANTINA mente se han hecho ustedes acreedo- toria sobre el Aliansa de Muchtialpi ,,,,e del. trlo ini 
Expresión de «Los Gorilass ° TCS, que le cpulté el mal sabor de  la deM,1, El lercer  " De ustedes afectfslmos seguros ser- sufrida el domingo anterior. paltnande  un pé 

si la asonancia no brilla 
que antes os piden perdón; . 

ei Hé vidores, q. I. e. I. m.. por rcu- El Marina - Arenas como ya hempi 11  cuarto se p ___ 
les F. C. ,  indicado fué suspendido y ahMa espe 144 muchas man eu esta versificación. Domicilio social: Castanos, 46 

Agustín Gosdlbee. •  ramos a la próxima jornada que p,, tarde dio Areso, __ .. ALICANTE (SecretariaM mete serinteresante. 
CUADRO DE CL SIFICACION ."  g,ci 

. 
Público selecto, 

Ilk de por Hilario. <licante, 15 Diciembre 1932. .4I 
taid estuvo insignes autores, 

nobles jugadores, Señor Director del periódico RIK RAK. MONOPOLE _______ .  '','' partnaron de J. G. '. P. F. C.  p. .'`;' -d Z cladn : anu 

á

.

 rea. El c 

nscuchad ateatos, Aficante. • CONPITERIA Y PASTELERIA , qqs; Regueiro, V ya que la ocasión 
San, Blás .2 2 O  8  0 4 gqnio, Regueiro lleva a labios nuestros MuySe. ntio: Después de saludarle 

todo el corazón, atentamente me tengo a bien remitirle LU1S TORRES Glmnástico 2 2 0 6 1 4 olaso. 
Carolinas 2 2 -.0 4 1 4 BeNs: lesús: q capla exacta de una carta dirigide a EmeisitasSpastas para te, boaddo-

 

7---

 

Arenas 1 1 
' 2 8  2 Soladrero. Ado0 esta sociedad por el Hércules F. C. en nes y caramelos de las mejores Afirmemos, con gesto jadeante. fecha 7 del corriente, y para la cual es-

 

marees VeMequea 2 1 ' 1 3 3 2 lano, Capi la, Le 
Yillafran. 2 1 ya que somos «gorilas» nada más, pero que la dará a conocer por medio 

1 1 1 2 El Donoslia que el Hércules. F. C., de Alicante, de su altavo«. a la afición alicantina. 
mayor, ..io: tr• TE . B

Martz
u
a 1

2
 0 

1  - ' San Sebastial es digno de esto y rauchia más. Favor que espera de usted esta so- en .0 2 1 3 p • 
ciedad, que tanto de usted como de Mucharniel 1 0 

. Alianaa M. 2 0 . .22  11 58 0 l'raid"'" :g:1"1:1‹ 
--

 

toda la afición, modestamentese pone 
uno, pero el resu A los amigos Manolo yAgustin a  au disposición, y se reitera atento, ., H orneo Rik Rak Arbit 05 Itio de lo ocu: les auguramos é alud y mucha gloria, 

agradeciéndoles en mucho su buen fin, que los alaveses 
al elogiarnos cOn su dedicatorfa. José Valero 1932-33 S°Purticl0. °  ins' relur. óttót a la dertota. ('ecretarloo) e nuestro torneo, que todos los alba. Arbitró bten h _ ' ' Los partidos de ayer oaa las 8,15  de la• noche se Melostá En el primer ti • 

a*.• na Junta pare la detignación •delos ,or, goles. Cu  ats San Blás, 3 - Benalúa, 0 Y vosotros, gratos espectadores, 
rbitros que ban de dirigir los esurs• finalisaba result «Alicante, 4 Dlciembre 1932. Muchamiel, 1 - Carolinao 2 estrechad con nosotros vuestras manos 

y lancemos IlHurrasll «atronadoress Seítor Presidente de la amnástica Gimnástico, 4 - Villafran ros del siguiente dfa. 
•Vehls 

queza, 0 Stimentón, quie: Dieha Junta tendrá lugar eadaSe- n,ento de mase á sin Igual conjunto de herculanos.  ', Alicantina.—Alicante. quss, 3 - Alianna 51.1 
ciedad del C. D. Velárques. , a , segundo tiempo. El Marina•Arenas dejó de celebrame ' Muy dátMguido s e ft o r nuestrce Se ruega M puntual asistentio En el Donosti 

-- . p no encontrarse en condiciones de Oportunamente recibinros su muy 
Arana y Kiriki juga el campo. Queda por lanto apla-

 

. _ Ill blurta el Hérculea Ill atenta fecha 27 del pasado mes1 agra-

 

quierda. , sado p otra fecha que oportuna-

 

' dedendo muchfsbno, Ia catirtosa teli-

 

Al Hércules se lenoti,  CLIADRO DE mente se se á, , __ , , citación que nos dirigen con rnotáo de , 
Jueves • 15 -XII -32. nuestra clasificación en el pasado Cam- ' Breve comentario fica oficialmente] el CLUBS J. C 

d
P:

1
0
.0,

stlf:12
.
1
1

7z
9
1,.., y

inczid,:ad_ .  En la jornada de ayer, segunda de título.de.campeón Ill 1104 ber sido el único Club local que se ha este Torneo, sobresalá la importancia 
regional 

Athlétic 4 

Yi:i'l'aaialinñicc; illa:s 44-144 

A  51..,1, ... r,„ , , A dignado favorecernos en esra ocasión del partido entre loa rivales de aIgún ,k-iplalpu  --,Abaupp con tan amables frases: dempo ya, San Blás y Benaltla Se eo . 
En nombre de todos nuestros juga- Peraba uno buena entrada pero ésta El Hércules ha recibldo un ctinual-

 

Receptores amplificadores, altavo- dores y en el nuestro Oroleo, acepta• superó a todos los 0ronósticos, el cam- cado oficlal de la Federactón Regional 
que Po del Plá se eneontraba a barrotado - Murciana, mediante el cual queda . Donostia 4 -. 

ces. Accesorios en general mos pues este sentido homenaje 
lEfillell Illefile0 - PRILIPS SEEFICE • nos dedican y correspondemos al tnis- de público. COMO h tiempano hablo .posesfón del tfrulo de Campeón Re D. Alavés 4-  

5 EGUNDI 

Venta el codtado y plaaos mo con nuestras gracias más expresL mos visr,. LI prildir fué may lucido y gional de Primera Categoria. Rácing 4 P. iel .. i .. , 30, notaroanole, iásaierda vas y con nuestro más cordial saludo. gustó mu...1-rn al resp•rati.e Al mismo tlempo le anunciael eart A,.,04, 4 ,& ofreciéndonos a ustedes para todo Dió sensación de más equipo el Club de la Copalquefie corresponde, loeaal ALICANTE 
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, . • Del 

kx
 < ,<„plean  Y  bien medido fué magnffica. ocasiones se le para 

o una 

mar- tuvo Vidal dió la imprearún de que , Ha conseguido la baja del Madrid al  . n - ma me presentaron d ia tm 
t"o1•05.  4.-, terematado de cabeza por , CaPi- car E carnbto la li habfa Ilegadon la red, Asf lo reclaina- ' farnoso jugador Lope Peña. 'Il ' 1, actuación formidable,en la cual Oscar ba mucho público, pero el árbitro fin la pmada excursión del Madrld a ii ntis no ,  ,1e reacción del Madrid hizo que el el veterano, brIlló a gran altura. 

después de asesorame no lo concedió. América, jugaron contra el Rácing de 
ti ' En las postrimerfas presionó el Se- Bue.MS Aires el España de Méjico y kl. Por In egn se nivelara. Un gran centro tirn 
,l 'i 

En gl grupo valenciann sólo hay que villa. Intervino en,  varias ocasiones y el América F.-C„ de Rosario de Santa 
I; 

• oneonito m 0laso fué ligeramente desviado pur destacar la gran actuación de la ar también con fortuna Vidal. Fe. Jugaron cinco partidos marcando  .. > eng• aueo  ocabma dé RegMro fuera dd alcance mieneb,e en  , 
eine tááto meiá,

l m el
o
u
,
 

Lope Peñ, 18 tantos. e caso,, ,
o,

 ,,, Jesda. Dos 8 uno terrmina el prmer como Pasarín, pifsieron cátedra de lo 
El Murcía F.0 vence al También han conseguído la baja de II 

Albizo. del Castilla y de Blanco juga- I liemPo. que es contener a un atame enemigo Castellón en su terreno dor vasco. , , 9.,,,, Eo la segunda el juego es franca- que aneente 45 minuton se 
e,,elc. 00_ 

Todos estos elementos junto con Em l mqueop  , orote favorabR a los madridistas y bre la porterfa. Un solo gol selagró en Castellón. —Apmar d estar el tRm• pinosa jugador que también ha acturo Il• po Onseguro hubo buena entrada en d do ea Alicante. debutarán el próximo ar 00  dil jec• fiene  gur rvaa"  0O. 2l-a• fr, esta primera parte y fuefaltando esca-

 

Pafi-IP• de Sequiols latim Prmenciar el lunes 26 en Crevillente en partido ,• encia, haciéndolo siempre con segu• samente tres minutos-Para terminar el encuentro Murcia - Castellón, corres- amistosp frente al Murcia u otro equl-

 

ta  ners  , dded y valoolia. Mucha tndecisión por partldo. pondlenle al torneo de L. El cam- po de la región. .I fludron, wie del trio interior para el disparo. Una escapada del ala derecha san- , po estaba eneharcado y en malas con- La ddantera M formarán del sigtilen-  dmones para el mego te modor Blanco, Albizo. Lope Pefia,  

la derrorp El tercer 901  lo marca Olivarea ern- - tanderina que fué la más peligrosa del El partido careció de lnterés, pues Baltaro y Espinosa. pahoando un pase de Regueiro, ataque local durante todo el enmení desde el primer momento se notó la Consideramos un gran aderto la in- 'r 
ya he, Ei  euarto se produjo de penalty, De tro, dló ocasión a que Loredo cruease •PPeriorided del miluilm morciam M- _ corporácIón de estos elementos en las rer esp,. ja muchas rnanos que durante rode la el balón imparablemenM, logrando d bre los locMes, poes apesat de que el film crevillentims, por M que desde 1 0Ue me, arde dlo Armo, una de ellas fué den- primer tanto local acogido con una Iliii -Pi• •• derstr• ser d eqMPO de estas columnas felleitarnm a los acti-
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' , del irea. El castigo fué Iifien lanza- nutrida saiva de aplausos. Momentos l'ijaornonañuonn vos dirigentes del Crevtliente F. C. 
N,CION , por Hilario. 

después llegaba el descanso. y con gran afán de lograr el trimfo, lo En Petrel tl, ________ 0stalé estuvo acertado en el arbitra- En el segundo tierapo-  y en sus co- corlr•Elo de l" •licedldo al Citslellii• Se jugó en el campo del Larrié m , , ii 
formaron del siguiente modo, en el cual hay que renovar la inmenso encuentro entre elReclus y el Juventud , 

F, c f mienzos, el Rácing empujó sobrema- 
mavorla de aus ele 

C
. Pi Madrid. Zamora; Caco, Quinco• nera sobre la porterfa de Cano. y a los tud eolfalta de carifimorantouss  cpoolorreir qputie- 

que finalizó con empate a 2 tantos. 
1 El Juventud logró el empate al mm-

 

--- ; Pegueiro. Valle, Gurruchaga; Eu- siete minutos de haber comenzado esta defienden. 
r el segundo tanto por sor esa . 

8 0 4 , nio, Regueiro, Olivares Hfiario y , egnenin  pa,  d. .., :dfico id,, , dd , HaSte las postrimerim de la prirnera calhaminó mM el Redus enll Me to „ . 6 1  4  ,nno.p. 
pequeho Loredo,no tuvo más remedlo. parte no funcionó d marcador al apro- bresalió Bellod, d medio izquierda Li- , í 4 1 4 afietis Jesúsí Areso. lesusín; Peral. a pesar de sus desaciertos que conver 

vediar Sornichero, una indecisión de borio y Maestre. Del Juventud. el pom 
l' de Valentin y Pedrfn y cruom un tiro tero que les salvó de la derrota. 

2 0 d oladrem, Adollo ll; Timimi, Rocaso- 0rlo ea gol San Emeterio. A continua• emparable que puso el partido conuno Dean, apesar de su fama no consi- l 3 3 2 lamoCapi la, Lemo . Sanz. ción hubo una jugada que encrespó los a cero con que terminó la primera guió destacarse. í i 3 4 2 D Donostia derooto al AlasM ánimos y fué debtela a Escartín que co- 2.1.t er El arbitrafe de Terms acertado. 0 2 p 
metió M única pifia de la tarde y que nar-tonn,:l yaear et

>
t
<
tFItt•

ra
•rá En Torrevieja  1 .5 o San Sebastrán.—Con bunfaima en-

 

el público. sin tener en menta la gran Castellein se mostró ineficaz y el trio Ayer se desplazó a Torrevieja el Club 
1 5 i  inda jugaron el Donostia y d Alatres. 

actuación deFárbitro madrileño duranr defensivo desconsolado y nervioso. Deportivo Veláz uez a contender con 1 8 0 Tiludó el Donostia por tres tantos a 
te todo el partedo, le increpó dura- pero en cambio los medlos nivelaron el titular. q  ' 

iso, pero el resultado no es un fiel re-

 

el encuentro y a la media hora de jue- El Velázquez jugó por la mañana un mente. ido de lo ocurrido en el campo, ya . go lograba Guillén al rematar de tiro . partide; de campeonato y por la tarde 1 pe Ms alaveses no fueron acreedores En un avance santanderino Santf espléndido una melee el gol del em- no pudo desplazarse completo. kb•fi• a la derrots. centró recogiendo el balón cuando ya pate, 
Perdió por tres a uno. loa sábar arbitri bien Melcón. habhipasado la lfnea de kick; el ban- Este tanto caldeó algo los ánimos y ' Por el Torrevejense destacaron el :l

p
p
p
úblic

p
ojteyó que  el  partido erltrarla puerta y el delantero centro Chmarra. 

o celebrará Ea el primer tkmpo no se regátra- derfn señaló la faho, pero Escartfn no 
P8 roteresame, pero al„ sacar jugador titular delCartaMm. ; , la pitónormando Larrinaga fusiló el n deMs m goles. Cuando la primera - mitad un golpe franco contra el CaMellón el Por el C. D. Velázquez Colomer q Ienenere halizaba resuñó lesionado el almés tanto y el árbitro lo daba por válido medio centro murciano Palahl, intentó defendió su puerta con un tesón dignanq ante lm protestm de lm valencimos, detener d esférico Pedrín, escapMdo- de elogio, Pons y Ferrero. 'I Ihmentón, quien después de un trata-
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p
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,
ión absurdamente de las ma-

 

0  la So.  oreaM M masaje pudo actnar en el consultó al linier y entoncm anuló el 
l g ando de esta forma el Murcia 

El árbitro bien. '• 
., tanto ante M gritería dd público. 

Varias notícias ll 1 
o ando tiempo. su Se~1O goL Esto hioo decaer los Desde este momento haata el final el • Er el Donostia se nmó la fala de ánimos del equipo local que ya se vió Para que cunda a ejemplo i . dominio santanderino fué enorme.pero completamente domioado y en las pus- 1.4 

,.. hara y Kinki jugaba de extremo im Viena.— Hugo Meiss, aeleccionador nuevamente Melenchón y Pasarfn fum trimerfas del encuentro, Julio.  de  tiro del equipo austrimo de feltbol, ha visi- lí ' 
teierda. 

sesgado, logró el tercer gol. Y con el 

1 
noti,  CUADRO DE CLASIFICACION 

ron M muralM inexpugnable en que se 
resMtaM de Itres a imo, muninó el 

tado al Ministro de Instruceión Públi-

 

ca mra darle cuenta del partido que el ' estrelló el ataque local. 
partdo. aavrooaraoarorr 

equipo austrimo celebró recientemen-  <')  el CLUBS J.  G. E. P. F. C. P. , • „ < Durante el partido se smaron  ciuco 
El Valencia no dió la sensación de 

te contra la selección de Inglaterra con , pefigro que el publico esperaba ae ér, corners contra el Murma y dos contra tan excelente resultado. 
l table una defen- el Castellón Destmaron por el Murcia Con un poMero acep . í , El Ministro de Instrucción Públim 

ón EroloolI 4 4 0 0 8 2 8 Loque, Elzo y Muñoz, realmando ade-

 

si magedrica unos medios trabajado- quedó muy complacído del informe y III ItIdélk 4 3 0 1 13 4 6 ' . . más todos un gran juego de conjunto elvelaro al Sr M ' t' . ems que lene en es-

 

fensivo no dió „ Ilidrid 4 3 0 1 12 5 6 ren, P00O ‘'natoq?e 'uo . ' y por el Castellón únicamente Angeli- tudio el proyecto para conceder una sensación de peligro en ningün mo- . llo. El mejor de todos Archiles y Couh fuerte subvención a la Federación Aus- • 1 Bareeelona 4 2 2 0 11 6 6 
i 

mento pues además su juego fué po- llén. El arbitraje de Casterlena resultó triaca d, fútbol. 
comuni. p, 

4 2 0 2 9 17 4 aceptable y las Mineaciones fueron bre en entusiasmo e interés 
la crisis de trabajo '' : 

vgional Valolciá 4 1 1 2 7 9 3 como siguer 
í li 

eda en EIRácing realkó un buen partido. „„
eci, 

Ehe„ G á G  . 
Londres.—Almnos clubs prolesiona arcer n,  nerai Mu-

 

Donostle 4 1 1 2 9 13 3 

i 'I 
Blen Sola. mejor la defensa, donde ñoz, PMahL Mmdragón; Luque, Jubo, les Mbfan exprmado en los últbuos da Re-& D. Alavés 4 1 0 3 9 8 2 

1r ' deMacó Ceballos; admirable la, Ifnea Uria, Zamora, Sornichero. dfas sus propósitos de adquirk jugado. 
d emM 

siia 4 1 0 3 5 11 2 
medía, en M que Osear fué d mejor ju- CasMIlón, Pedrfn;  Valentín, Guitar re• amtriecos Para reforzar su equipo, i l Areoas 4 0 -- 0 4 5 13 0 Mdor de los 22 que pisaron el Msped, - te; Dox, Guillén, Archiles;  Ballester, Pero M intervenido el mini stro  de  Trai 

h mal Martínez, Bertrán, Santaolalla y An- bajo inglés que M dMMM una disposi-, 
I de l. SEQUNPA PIVISION 

ero el ataque, con poca fortuna y  ack-

 

e gli.lio. 
más con un delantero centro que no _ 

ción que tal hecho se realice y aclaran-

 

do que esto lo hape en defensa de lm ' . , sm trabajo londinenses, pues sería ob-

 

'-'  Pácing triunfa sobre el Valeneía 1190  con sus dos alas. Fue poco peligro- D. La Coruña 4 —SportIng Gfion 3 - 
l 

_,.......... 
surdo qm mando el pals está mi nado so, y, sobre todo, incapaz de vencer la — e=e___. 

por dos a cero 
magnifica defensa RverMina. El mMor. Oviedo 3 —CelM 2 con Mn trmvenda drisis de trahajo,  se ,.......•  

• fuera admitir a mrsmal extranjero en e_....., Saarander.—Buena entrada registró Loredo sobretodo en el primer tiempo. sus IndustrianPor lo tanto en los equi-  CLUBS J. G. E. P. F. C. P, „, , campos de Sport del Sardinero Escartln, que realizó un magnIfico pos ne eses por isposmrón nuniste-  J 5. ••• 
.  Preeenciar la lucha Rácing-Va- arbftraje, fué excesivamente chillado Mudeia - - , 4 3 1 0 8 4 7 

Mal no podrán iugar nada más que ju-

 

gadores naturales del país. Itin. A la hora anunciada Escartfn, ' en la única pifia que cometió durante Unión 4 - 3 0 1 12 6 6 Dempsey preparador  j kir& Ceargado de  dirior la contlenda, for- el perudo, Sevilla 4 2 I 1 8 4 5 Nueva York.—El excampeón rnun-

 

za a las eq .O 
3-u-  " " la sigaiente mn- La maguífica labor del  Portero  oevi- Oviedo 4 2 1 1 14 8 5 chal de boxeo Jac-Dernpsey, se va a de-

 

Sra; 
ialencia:  Cano;  Mel enchón,  Pase 

nisla  rfizo w rre  fr,igig  a  tHymfo D. Corufia 4 2 1 1 7 5 5 . dicar abora mmanager. Se ha encarga-• 
del Athletic Osamna 4 2 0 2 11 7 4 do de la preparación del peao medío rio Salvador, Garcí a, Amorós;  Torre- Eddi Barcel, de quien piensa  hacer Celta 4 2 0 2 11 deflot, 9 4 Rolg - Navarro, Montafiés y Pas- Sevilla.—Al salir los jugadores al pronto un púgil de primera fila y del Sporting 4 0 2 2 10 14 2 holandés Van Claveren. • 11. terreno de juego fu é acogido con pitos 

Athlétic 4 0 2 2 2 12 2 La Pederacidn de Bruselasprotesta Rideg, Solá;  Cebálos, Clurruchagar el madrileño Losada en recuerdo de la . 
, rusean— eraci 

eara.• 
liernández, Omar, lbarra; Santi, Lo- lesión que en el Stadium Metropolita- 

D Castellón 4 0 0 4 4 180 B l La Fed ón ha protes-

 

••• • redo, S a n Emet eri o  , Larrinaga y no causó a Bracero. 
tado de que René cle Boss h aya  sustl- 
tuído al alemM Seelis en M pelea ....... flico. En el primer tiempo Itu un Men <  Las nuevas adquisício- anunciada contra el español Ignmio . ,.......• 
Amr• 

...,,,.., Eligil el Rácing campo a favor del tiro de Guijarro detenido po i Vfilal y nes del Crevillente F. C. Suspensidn de  arl  partído de Liga ..... ernto Desde los primeros momentos otro em elentlsimo de Marfn que salvó  
1 vista Mal del partido, este sólo emo Eimgairre, enviando la mMta a com _Ser

i
ti
p

 informes llegados a nuestra Cartagens, 19.—01 partido de tercera 
d ia caracterlatica; frmco y continuo ner. Al tirarse este hubo un remate r e11.O  1.,,l'itl Ir'7„,:17,111.:.
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dió a causa de la demiaio del eqMpo lmal y desespera• que pasó por enclma de la portería del villente han visto coronados suo em Iluvia. ' ri L 1 defensa del equips levanfino. Si el Sevilla. Immos para reforzar su equlpo. con el — 
Estaba finalizando d tiempo mando más franco éxito. ' Se ha organizado otm autocar pana cliik hubiese posetdo un delantero 

Un delegado del club se desplazó a Valencia al precio de 15 pes ta • ''lito un pom peligroso, el tanteo detuvo un cañonazo de Losada en 
Madrid, entrevistáddoincon  el jugador t ' I • - e a aa'rn-

 

O. que sa drá el dorrungo 25 a las 6 de o 
lu • . biese sido mucho más coploso, pero torma maravillosa, del Madrld, Féllx Quesada, que• como la mañano. Irlabor de San Emeterio fué completa- En el segundo tlempo reaccionó el es sabido es de Creoillente: el eual le Las inseripciones en casa de Sue. de ' I'Iiie nula, desperdiciando clantas SmilM y un tiro de Silvosa que no de- ha fadlitado en gran parte  su  labor. Such Serra  y  Compafda, ro 

bealsel . 

.._ . . 
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 Ia prodill 15401, 
Trogur3 

krtl'',V,M-ILL  .V. - :  ' '..j. ,,r - '-' ' "----';'.'" y falladi 
par 

hanitdores: 5 olicitad precios . CARRATALA larna rr 

TIPILIt: 

Calle Sagasta, númere 19 - - - A L I C A N T E --„,...., do fibr, 
_ 

_ ",.. all  l 

haciendo activas gestiones no a jr, Cinco goals el prianero y dos el segun- A los diez nainutos se inaugura el CaPa 
do. Los dos goals de Nieto tuv:eron la marcador. Un buen centro de Ramón 

El Levante y el Elche 
extratio que d dfa 26 del corriente j, 141 

misma earacterfstica. Recogidos cerca lo iMents rematar Suárez, pero el por- — empatan visitase con su equipo «bomba., ' ........a.... 
del rearco, cañ a portero batido..supo tero rechaza, yendo el balón a los pies También, como ya saben nap 

tarde se celebró en Valencia h 
revestirse de la suficiente serenidad de Nieto, quetras de prepararse el es- Ayer 

lectores, el 12 de Enero el Canapj, ---- ----'--------

 

un solo partido de futbol. Fué el que para lanzar dos tiros flojos pero colo- férico, lanza un chut colocado que ' 
jugaron el Levante y el Elche, corres. de.  España de todos los pesos AYHIf Año fil cados, que valleron dos tantos. Algu- hace intitil la estirada de Ruiz. TIC CLUB DE BILBAO, hará aa pondiente a la tercera diviñón y que pa

 

nos dirán que eran dos goles hechos. El juego se anima on poco durante sentación en Alicante. frente  e acabó con empate a tres tantos. éPero cuántos de esos tantos obechosa unos minutos, para volver a  decaer. 
El dorninio correspondió durante el can5Pec•fi. refii.9náles• POSTAL1 

han sido desperdiciados porque sus Los gimnisticos dominan ahoray Ca- Sentimos no poder informa primer tiempo al Levante, que marcó delanteros han carecido en el momem ballero lanza un chut desde unos trein- fición debida a t 5  '' 
to decisivo de la suficiente serenidad ta metros, que de no coger preveMdo dou goles. mientras su rival no conse- a

o ..e. ace
le

a
n e comó serla  a, 

guia ninguno por medtación de Sanz. te d d , prmer p. pre - para rematarlosy a Florencio hubiese sido tanto. mistoso, por no exastar nada El primero de ellos de un tiro desde a ea 
Maciá 11, como de costumbre, uno  . A los quince minutos Gabriel coge el 

ea siuiene a . 
de los mejores hombres sobre el terre- balón y sorteando a Salvador lanza fuera del ár y el g t l lanzar nitivo En estas 

un tiro libre. En el segundo tiempo el Del partido del 12 de Enero ya lutu ro, ant, 
no. Al que más le pesó el estado del desde fuera del airea un fuerte cbut 

Levante siguió dominando y marcó su ocuPar6mos 91,9atunomente. ' po,..ba ij ea 
campo fué a Ramón. No se desenvol- que entra por el ángulo superior, no 
via5 ayer con la agilidad de oficas veces, pud j„cndo  yluee..do  irnpedir , u r 

el

 

ta,a tercer goi por medio de Puig II. =•-...., tos de recu, 
rótcos y aq Reaeclonó en las postrimerfas del y sus tiros carecieron de la punterfa a 'lón traspasase los limites de su marco, 

, que nos tiene acostumbrados. No obs- por haberse apercibido del chut cuan- partido elElche 
dor y en 

que pasó
uno de sus auances incurrió 

a domina- PAPIIIL 113E 
entusiastas 

FlUntAt janas.de lu 

tante realizó un huen partido. Suarez do ya era tarde.  
sin embargo se hallaba como el pez en Este empatte a un tanto persiste du- en mano dentro del área Desert. T / ra. entonees C 

e canco manutos, hasta que Suárez do el penalty por Batiste firé el prime. eursures, a -  el agua, quizás por estar más acostsm- r.''''t  l 
brado a jugar en campos encharcados. IIP:I=w

c
zi=

c
lzp

r
arabk Y ro del Elche. Después los forasteros prestigto 

Los tres medios estuderon discre- DominM alterno hasta el final del utaraeou a lando  Y conuiguioron Otros tá rido este d 

tos. De los defensás nos gustó más primer tiempo con un tanteo 2 a 1 fa- dos tantos y por el a mpate. el primero Era en Ic 

Maciá que Torregrosa. Este último se vor del Hércules. de los cuales lo consigu65 Batiste y el do allf en 1 
h h l ulanos arte los her pc útimo eco por Irles. . onfia demasiado en sus facultades y 

En la segunda 1 ul y viento, — 
c  salen dispuestos a adjudicarse el par- El Elche, debido a su juego duro 

. 
, , el asirimiri a veces crea sltuaciones de verdadero tido y lo consiguen en forrna aplastan- inutilizó a varios contrarios. Hilario 

1'i 
-,,,' 

\,.., las batalla peligro ante su puerta. Ea un jugad.r 
tante. ApUntamos un chutazo impo. hubo de ser retirado y también el por- tic sosten l e enemiao que solo se emplea cuando a re r jr  smarca quo  da en uaj • poste tero González resultó lemonado y fué d equipos co es potente y esta forma de jugar mu-

 

aaciéndole Mmbalear y de rechazo ori- sustituido pm Bono . varosi Coa chás veces resulta perjudicial. 
Hemos dejado para ültimo lugar el gina unamelee que es resuelta favorm El encuentro estuvo bien arbitrado , precurso. 

blmnen l comentario sobre el puerta, parque& t6  1.9:9'... glarmásticos. por bldego, que alineó a los equipom més era el 
A los 15 rninutos Nieto. obtiene el creemos merece especial atención. Levantea  ,  González. Desert Pang la taba la p; 

Si no hubiésñnos asisfidlo a todos tercer goaL Varios chuts ,u Suár. y Gallart, Tomás, Hilario, L P.,g INDIO EVSSA hispano q; 
los entrenamientos y por lo tantono Gorduras SOn rechazados por Ruiz II, Sanz, Guillermoy Bravo. 

,~ '' 
expléndida 

hasta que Nieto resuelve la melee de rudiésemos haber apreciado el entre- . Elchel Garcia; Cuenca. Orriols; Cas- Lo cont 
chut flojo que entra por el angulo. namiento que el señor Hertza ha so- cales,. Piqueres, Miralles; Coloms, Ir. sión perfe, 

metido a Florencio, creedamos que se A partir de este goal viene una Iluvia les, Batista Adelantado y Beeza. ' ''''%.„,,, tames, er 
de cuatro goals obtenidos todos por tratafia de desentrenamiento. Desea, Cuadro de clasifieación , hoyo enta 
Suárez a los 17.19,21 y 25 minutos. El .... 

tada esta hipótesis se nos pone en un men te pa  
brete al intentar juzgaz la desigual ao.. portero Ruiz se retira alegando la dis- J. G. E. P. F. C. P. • Iturrigorri locación de la muñeca de la mano iz-

 

t nación del meta herculano. quierda. siendo sustituldo por Alaport. Hércules 2 2 0 0 10 2 4 Autocars para VaIrmll pese a los 
Afirmar que se trata de- cfists de A los treinta minutos Torres en una Levante 2 1 1 0. 9 4 3 que me pr 

, forma resulta algo avmaturado, si se rnelee m él segundo goal del Gfin. Ginanáñico 3 1 0 2 5 14 2 La dep rtívísima peña das alla che, los P 
tiene en cuenta que en un mismo p, ástico, y con dominio del Hércules Elche - 3 0 a 2 ü 5 1 ha organizado un magaffial aenal tal visión 

tefifi
a
na el encuentro con el resultado, tido realiza buenas paradam acamPm& de autocars para poder presenciard lidad plen de 7 2 a favor del equipo local. 

ñadas de otros jugadas verdaderamen- El arbitraje de Roselló regMer. Tuvo  ' Próximos partidos en partido Levame Hércules qua tafi llos tiemj 
te inocentes. aciertos y enores pero en general estu. lugar el próximo domingo en Val , como tale 

Lo más acertado será creer que ha  - vo aceptable. • a  puerta Dada la trascendencia del y su, bar 
Este magnifico resultado coloca al p erdido la confianza en sf mismo, en en los jug Hércules a la cabeza de su grupo y en La D.,,,  3 vo liel l .l..,, ,,,, d,nc„,,,, tro no  han reparado en gastastos 

cuyo caso el mal, dentro de su grave- adrnirables condiciones para llegar a con el hn de ð ' de ofrecer un viaje cómodo y, ala  po cr masczarr en el  E.- peración 
dad, tierte remedio.. M pone d su parte tornar parte en las llimanatorás. que en  lo, tadio los andeies clubs erpañoles. económico. 
el suficiente amor proplo pata conse- , Los coches saldrán el doming45, en una sá ARTURO LAI.I. El Oviedo ac er. a dul cual se están 
guirlo. las slete de la mañana del lmal.0 elpectácu 

lhai~e~«~samme2~9~~§~9nma  lio Abril (Bar Nacional). Yo rina 
A las tres en punto cia comienzo el El precio de inscripelóh  et deli gados pre 

partido, bajo las órdenes del coleglado H I S P A N O OLIVETTI S. A. setas asienta toria futb 
murciano señor Roselló, ayudado en  ' Se admiten lascripciones tadoa Y al re 

• las llneas por Pagan y Almansa del La máquina de , . ... Vencedora • dfas de ocho a nueve y media nach Athlétic 
ofismo colegio. calidad I,-  ,.....;  J.,Ts 7 -  -  - - -  , 

- , __-, c 4 _ .  - _,., .0 del .  el local Julio Abril. rtos de le 
Los equipos se alinearon del siguien- San blam suprema ----..~ 

te mod, l  '•,..\,, l ''__Tis' ai r-7
4
:74Y Campeonato apoiloi 

Gimuásticm Ruiza Chera, Plácido; a  precio  
'  7  i_tr,1,,ii de . Sesuspende el encto todos, pú 

Club de t 
Campos, Caballero, Villaplanaa Alm auemuible ,- . no todo 
m ar, Hernández, Gumbaud, Gabriel y ,_2(.. /..., ,5a "Mecanografía tro Imperial-Cartage0 nómica i fahricacla en ----—....1---"T  ." . — del arlimaión TOTI es. al  - 'a  •  

Hérculesa Florencio; Torregrosa,Ma- España año 1931 A causa del mal estado delterrer 9. goarfall 
ciá II; Salvador, Gánalz,Ráeza Ramón, Agente en Alieente y provincias de juego del carnpo de Zarandopo Y a la ma 
Nieto, Suárez, Gorduras y Maciá I. gional rei 

tivado por,las recientes IlUViaaO iH0110, Emplena el efin"" ":' l.eg°  '1.• BAZAN, 11, BAJO JOI[ Dingli I,NO 
,, 

• terno, sin que ningun0 de los dos equi- TELÉFONO 2OB1 pendló el encuentro de aga  es 6 ̀ '' 
iah 

supieron 
, po de Zatandom enfie el IMPfr pos imprima brfo en sus jugadas. 411~ 11/M 11 /49~ 9C-.~~9 41.123~5111~ 
i . Cattagena. 

.  ............... 
apa...... 

. • . r Siempre significa distmcion el uso de los perfumes ...... 
i il -.,,t,qr, 

.. _ . . 
‘‘ far-,., yí,,,,-
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. -- '''n , y  talladas a máquina ,- :i .:. ' , -.,,,:',,,.::„ ,.../,...,i'., 
y~' ,„, ..?5,  ,i 

1,,, potad vuestros coches con 

par l muebles y ll .,,,„y ,1, , '"".1, . ill'ES • • i el extintor de incendlos 

A  L 2& ornhmentacioncs l . l., 1 '711 • - - ., l '`',I., `IY .-It,. wilri , 

ri itn.le.•-wienve,s - -, s--- II-• • - INITOUT--OTJT 
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nformar  , ,  POSTALII AYER EN VALENCIA Rarnón, es recogido por Nieto de so-

 

lo seda ai ..... 
berbio empalme a hr media vuelta, 

ime1I  na„i  rrecursores -- " """" '' de"'" "' . . . , apuros de casualidad, puesto que el 
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,.. y, , En estas:Irvidades de 2932, proa al i illIgtillill vittoil ilpi lig[ulg Silifl tcoltza
,e

ir
i
n
b
p
a
o
a
si

s
b
e
l
g
e
„

a
r
divinar la tr ayec-

 

nte, tu ur , p ejr panorama del El - juego se endurece un poco pero 
foot.ba II español, dedico unos ITIORICW el árbltro hace lo posible por evitarlo 
[09 derecuerdo a aquéllos tiempos he- o • Unas muy dudosas rnanos de Gá - 
róicos y aquellas otras Pascuas, ya le. . miz cerca del área son castigadas. Se 

' jarms,de los años 91.4 y 1S. en que unos ' ' encarga de sacar el freec kik Monta 
N/
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a g ipyRIE 1 [IlidiEd tomp Spolli ,.,,.„ e que R hace de tiro d'  irecto mu; 

bien dirigido y que Florencio desvika 
— , cursures, en San Mamés, de todo el e (difiopoll . ill Sll 0 ,00 corner. Lo saca Bra vo sin consecuen- . 

prestigio que entre nosotros ha adqui- cias. .. 
rido este deporte. En un avance de la delantera hercu-

 

Era en los dfas de Pascrta, sobre to- la, Puig I anza un terrible patadón a 
do alll en Bilbao, cuando entre Iluvia Nieto en el muslo, inutilizándolo por 

y viento,— calados hasta los huesos por -El Hércules dernostró una vez más que  les condujo al campo 'de la Cruz, unos momentos. A  pesar de los es, 

á 
el usirimiri»—acudfamos a presenciar 
las batallas tradicionales que el Athlé- 

ser un equipo de fondo. En fútbol 
corno en la gueria la «tácticaii es un 

donde tenta que celebrarse fuerzos  que este  jugador realiza  por 
continuar en su puesto, se ve mate-

 

El encuentro 
tic sostenia en estas fiestas contra factor imporfantfsimo. Ayer el Levan. rialmente imposibilitado, por lo que 

equipos como el «Spartaz y el «Facuc• te la equivocó.  y  le costó el partido. Asiste 
 

una regular cantfdad de pú, permuta su sitio con el de Ramón. 

varosi Corna Club» de Praga. Eran Tuvo los prImeros diez minutos que blito. A las tres en punto da comienzo Se suceden los acosos a la puerta 
I  Orecursores los bilbainos: San I'l, impuso un tren fantástico y embotelló el Partido que será dirigido por el cc- levantina sin resultado práctico y con 

' més era el baluarte donde le contra, materiallnente al Hércules que se limii 1 egiado valenciano senor Vidal Royo, empate a cero termina el primer I 

r, • taba la 'potencia inicial del foot-ball tó a defenderse. pero pasado este p, que altnea a los equipos del siguiente trempo.  

A h , bispano que Rego calminó Pon aorora queno lapso de  tiempo, el Levante se modo: . Da comienzo la segunda parte con 

I I [ explendida en Amberes. agotó por completo debido a dos razo- 1.evante F. C.---Gonzále, Puig I, un avance del Hércules. Suárez  cede 
Á, il r Lo conservo aún en mi retina la vi- nes, la primera por el esfuerzo realiza- Besser, Tomaset, Montafiés, Gallart; adelantando a Nieto que continúa de  

sión perfecta de aquéllas tardes espec- do, que ya en un campo en buenas Lerma, Ping II, Sanz, Concuberta y extremo. Recoge la pelota Nieto y co 

5,1%.,.‘ tantes, en el campo de San Mamés, condiciones, hublese sido considerable Bravo. . jeando, hace un supremo esfuerzo, in. 

.... hoyo entre montes, vigilado eterna• y segundo, por que debido al estado Hércules F. C.—Florencio, Torré- ternándose con el esférico dribla a 

men te pr r las cumbres del Pagasarri e del terreno cornpletamente encharcado grosa, Maciá 11; Salv ador. Gárniz, Besser y lanza un magnifico chut raso 

aleucia Iturrigorri Y no puedo sustraertne, por las Iluvias caldas los dias anterio- Paez; Ramón, Nieto, Suárez,  Gordu . y  sesgado  que González a  pesar  de  la 

pese a los años. a ]a juvenil admiración res, hizo que este esfuerzo fuese agota- ras y Aracil. estirada no ouede detener. El goal es  j 
que me produclan los Solana e lbarre. dor,  por lo que una vez el Flércules Elige campo el Hércules. lnicia el largamente aplaudido por lo magnffico 

I.os GurNY che, los Picbichi y los BelausteguL De pudo contener la avalancha iniciada juego el Levante con un buen avarrce de su ejecución y por el esfuerzo que 

fico serik« tal visión pretérita me consta una rea- pasó a ser duefio absoluto de la situa- . Ilevado por Sanz. Se origina una me- el jugador tuvo que realizar para con-

 

resendar Il lidad plena y palpable, Y es que aque- ción. lee formidable ante la puerta alicant seguirlo.  

que tentld -Ilos tiempos eran aún románticos y A pesar de las malas condiciones del na en la que se mascaba el goal. Sal. Animados por este tanto, los delan- • . 

en Valencii como tales, sin más amor que el Club terreno se jugó buen fútbol, mejor en vador, Gámiz, Torregrosa, Maciá y teros del Hércules se vuelcan sobre la 

del eacule y su bandera, ponlan en los socios y la segunda parte que en la primera, Florencio, despejaron a cada momen- porteria levantina y entre los varios • 

istos conaI en los jugadores una pasión y una su. debido quizás a que las jugadas, nun to el esférico, P.'. por lo embarazoso cbuts que se lanzan apreciamos uno 

á y, a la ret peración de afectos y entusiasmos, chas de ellas de gran vistosidad tneaan de la situación  y lo endurcado del soberbio de Ramón, que Goález se ' 

que en los dfas que corren se trocarián rematadas felizmente a goal, ' tetreno el despeje no va lejos. pOr lo ve obligado a desviM a corne
nz
r, Se sa 

mmgo iP.I en una sóla—y única—valorización del . 
Arltes del parbdó 

que hay unos MOILIellt09 de verdadera can doá cornes' seguidos contra cll Le-

 

local de tc espectoculo. 
' ernoción hasta que Torregrosa recoge vante por Aracil, sin consecuencias. 
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che a Valencia, hospedándose en el 

Los tres medios del Hércules están 
jugando a la perfección. Gámiz cubre 

Una escapada de la delantera alicam su puesto magnfficamente sin acusar 

s todos l Y al recordarlos, al comparar arnaél Hotel internacional. Tras de cenar, tina, termina con un potente chut de et menor agotanviento: Salvador y 

lta noclIPI Athlétic bilbafno, verdaderos cacho. eada jugador pasó a su habitación Remón. que González para a los 7 nn. l'aez se dedican a «seear» a los corres 

rms de león siempre,  en  su campo de - descansar. El domingnpor la mafrana nutos de iuego. pondienteá «forivards» levantinos, que • 

..........„2.1 San Idamés—a pesar del 2-0 último del di„.. no pas ,,, pOr  ,,„ncio acom , Nuevamente presiona el Levante, a pesar de los excelentes infoimes'que 

Is,eloilícteZaile nos dieron de ellos antes del encuen-

 

3,TiuV erri panados por el entrenador y el del, obligando a intervenir más veces a la  

naleI V Club de más prestigio de Alicante, que gado. enérgica. defensa aliyantina que al tro, no los vimos por ninguna parte. 

no todo estriba en la aportación eco- El optimisnio st reflejaba en todos puerta. Se lanzan varios corners contra Ni hasta d misruo Sanz, que tiene bien 

tagell' . nómica indispensable hoy, sino en la los rostros, lanzándose varios pronós- elHércules sin consecuencias. cimentada su fama, de excelente 0-

 

adhesión efu siva y cordial, — alta como ticos, todos favorables a ellos iclaro La presión del Levante va disminu. leador, lanzó un solo cbut que pudiese 

del terree ' un gorfalón en el mesana— al deporte estál pero ninguno acertó el verda- yendo por mornentos hasta que de estimarse como peligroso. Fué una 

indona.MI y a la mayor gloria de nuestro presti-- dern. dominador pasa a dominado por todo gran labor la realizada ayer, por la lf-

 

, gional regional. nea media del Hércules. 
vias, sei -,& A las once y media comieron y pasa- lo que resta de encuentro. 

Iflonor a aquellos precursores que 
i en «I '". supieron darnos tal ejemplol ron al salón de lectura hasta las dos Empieza . a carburar la delantera (Ena información conlinún en la última 

nperial i •& de la tarde en que montaron al roche blanquiazul y un magnífico centro de Pág,.. I 
Juan Antonio Espinosa :....o... 

..,„......' 
Si queréis vestir con suprema eleganc

--------- • • 
ta visitad la sastrería • , 
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(ampeotato Xacienal de L'iga Poco después tennirá el partidojk, 

CEIVIENTOS ASLAND 
más incidentes. 

PRIMERA DIVISION . Dlrig16 la lucha el coleglado seitor 
El Athlétie de Bil tu_o venee al Alaués Medina ante un partido fáMl de arbi, r  d 

trar tuvo una lucida actuación. ' par 2 a 0 Individualmente se distinguieron pp, Lt./ 
Vitoria.—Desde los pfimeros mo-

 

entos los aficionados padieron com- V E N T A MORA___ 
el Espahol además del ya rnen 

FERRETERIA 
— 

Solé, Bosch, Prat y Edelmiro.  Pocionado
ei 

probar como el Alavés salfa dispuesto Donostla los mejores la defensa. p o a ganar el partido dado el coraje que ALICANTE = Teléfono 2322 Español, Florenza, Arater, 144, 
Equipos, • 

ponia en la contimfila. Efectivamente& 
Solé, CrIstiá, Prat, Ale , 

Trabal. a en pocos momentos, lanz6 dos saques Desde si 
• Edelmiro. Redó y Bosch. de esquina contra su enemigo. 

el actual e 
El Athlétic no dioVsensación de pe. 32 minutos hay una mano:de Martf que gran jugada al desviar a corner con Donostia, Beristain, jauregul, fit, ofreció un ligro hasta pasado el primer cuarto de es castigada.Saca ha falta Jesusfn y Ro- los pufins un tiro de cerca de Picolfn. yenache, Amadeo, Ayestarán, Plar,,, frenar nu, 

hora en que LaMente consiguió Ilegar casolano II desde  cerca marca el pri- Antes de terminar el tlempo, d Ma": . leta, Insaustl. Aldazabal, Cholia  p, tiemPo Y hasta Urreta, pero sólo:ante él envió mergol. drld se anota su cuarto ta.nto en una vero y Telete. entrevistá, 
el balón a lastpubes ),J,perdió una ex Iniciada la jugadaf desde el centro jugada briosa de Eugenio, que termina El Arenas en un partido rrtediacre micilio, q, celente ocasión. hay un nuevo avance bético, tira fuerte con un-fuerte tiro. vence al Racinp de Santonder por ofrece. La jugada se repitió exactamente, Timimi y el despeje corto de Nogués lo En el segundo tiempo, los madridis- dos a uno - Tras dé I 
peroSeW,terreno contrarlo, a cargo de recoje Capillas que marca por seguncla tas juegan con menos impetu. Hacen la bondad David, el delantero alavés. vez para el Betis. 

e eno, un juego reposado, que permite al Va- Bilbao.—Fué el jusgo racinguista el 
A los 35 minutos Muguerza, en un En el segundo fiempo Barcelona mo- lencia dar setales de vida. Pero asf y que se impuso en la primera patay d aunque el domineo eáno de sulado ie nueslltra vi; encontronazo:se retiralesionado. Baja difica la delantora pasando Arneha al todo no consigue dominar. 

a sustituffie Chirra y á delardera que- ceáro y Gua á iMerlor. Apesar de Zamora bace dos soberbias p madas thay. Parte ael ttemPo . supierm —jImpre 
«once» hm obtener fruto de a hasta tres minotos da con cuatro jugadores. estos cambios sigue dominando el seguidas a tiros de Plcolln y Monta-

 

—Excele El dominio del Deportivo-es intensf- B,tis. itás. Los ataques del Madrid pierden antes de terrninm d tiempo, siendooh 
tenido de la siguiente forma,  CiS. 

no he pod simo y a los 44 rninMos, se registra Consigue forfir el Bareelona dos eficacia, porque Olivares en u. de pcdque á urá  varios contrarios en uárá id una escapada de Gorostiza. quien sir- corners sin consecuencias. En un pelk sus peóres tardes hace poco por el ba- h---- a , . P  J a las indi escapada y en ufilma estancia a Caleo groso avance de Timbni el jugador ca- Ión. El juego se desarrolla aburrida Elehe, ni .,.. 
nario es objeto de una falta  dentro del mente, haata que á final los madfidis- el tiro fué detenido por Sola, pero  no 

Estadio. d -LIg."",,L17,ORBEA área,  pero e/ átbitro no lo ve asf y com tas consiguen mMorar a tanteo. salló del área de gol, la melee que se 
ro dará. c cede el castim, fuera de la zona de pe- El quinto 01 lo marcó Ifillario, re- f ° r .° htf í

i
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i
tt
ac

f
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71:7
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a
 des ffsicas ligro. matando un pase de Olaso. Y el sexto Para el Baelo 

see una cl, ve en bandeja a Bata. Este lanza un 
Se enfadan por esto los sevfilanos y es obrade Olivares aprovechando un tiro. 

Tampoco tiro que devuelve el larguero, y recogi-

 

Poco tardó el Arenas en igualar tl desde este momento el Mego se endu- buen servicio de Hilario. 
las ksione do por Lafuente de nuevo, sók ante 

yeaa.
  _ tanteo. En un  avance de  los localeshu- Hay

 

dos buenos remates de Bem Los equipos fuerom iara del tc el portero desperdicia otra ocasión.  
bo varics momentos de apuro ante . tit a sendos corneraganzados portfleh Váencial Cano, Melenado, Pasm se vieron e Con el empate a cero termina la pre-

 

guera. ES defensa• bética los anula fá- cfn, Abdón, Ricard, Amorós, Torrede- Sole y cuando éste se hsbla alejado d, 
ron fulmi mera mitad. su puesto un centro de Emilin lon cilmente. Hay untataque catalán y en flot, Picolin . Navarro , Montatiés, tengo gran Ea la continuación!el Atblétic re-

 

mató Juanito a las mallas. un momento de pelimo para la meta . Costa. 
que cuand aparece completo7y todo el once juega En la continuación, el Arenas sule a andaluza Jesusfin detiene el balón con Madrid, Zamora, Quesada. Quineo- «a punto» a la defensiva porque la presión de los las manos para evitar el gol. Et justo ces, Regueiro. Valle. Guiruchaga, Eta foette taett y 10fita imenmetae, á  ew-

 

locales est agobiadora. A los 20 minu-

 

penalty lo convirtió Arocha en el Mdco genio, Regueiro , Ofivares , Hilario, po vizecino solo actúa con diez jult• gustos. 
tos lzpizua con el balón en las manos —¿Opt gol del Barcelona. Este tanto se obtu- Olaso. dores por no salir Urresti hasta eue h 

nato de Lij da todos los pasos que le parece, pero van10 minutos de juego. Le sustituye vo a los 28 minutos de la ser,  d el árbitro no señala el freekik. -tm  '"- El  Esaaftal couce c°n ihdlidud al durante estos momentos Calvo y aese —Muchr te y desde este momento el juego care-

 

A los125 minutos, Bata larga un for-

 

Rivero. varios jug 
q d 

ció de, inter és , continuando  con gran _ Donostia tfsimo :cafionazoirue portero del - . trMnfante Poco a poco el juego se va imalan. dureza: hasta el final, áendo expusla-

 

. Alavés detiene. , Bar.".•—Ert  el pri.... ti.np. Y do y singuno de los dos equipos se Hércules p 
A los pocos moment'os después Ara- ve, .., durante un cuarto de hora el Espanol "  impo”, y our,q.„1 juego ,,,,,, d, bido princ 

na bace una dura entrada, Lafsente, Adguiera  ,,-,RBEA regaló a la escasa coneurrencia con un interés se mantiene interesante por que son lo 
pero completamente limpia. El árbitro Vd.  una '1,—, un magoffico juego. El balón era con, estar ambos onces igualados ea e, sabrán ad, 
sefiala falta, que es lanzada desde cer- ducidomaravillosamente de untpunto y emplear 
ca del área por Lafuente, y Bara dos dd campo a los 30 minMos de j 

con a m - Se adjudica á fin el triur 
ro del campo ca magnIfiées combi. 

tanteo. 
para élme ' um la cabeza recoje el balón y lo envia  a naciones. do d Are 
Y no es qt go R afa y Capfillas. nas al resolver favorablemente para  511 la red alavesa. Fste es el primer goal Egaipoa: Se marcó por prImera vez a los diez equipo una melee lbarrondo. Noha, recer lo m 

minutos de juego. Una arrancada:vm del Athlétic de Bilbao. restantes < Barcelona, Nogués, Ráa, Alcoriza, nada más interesante terminando el Para protestar  de  la deciáón arbk l da extremo Prat la terrnmó en un son tamM, M

 

F Pedrol, Helguera, Bestit, partido con la victoria Mficil del  Ale-

 

tral, el público se lanza á , terreno y O0,. ,,,,, a.  p.„.„ centro que lo recegló Alejo marcando . nas. fuerzos co fienen que intervenir los míquelMes.& por primera v, z. do regmea Betim Urnuiega, Arezo Jesusfin Pe-

 

No tardó el, II.ps. d segundo tanto 
Equipos, Con el tanteo en contra los ataques —Escoll rá. Soladrero, Roberto, Timimi Roca- Arenas, Eguzquiza, Llantada, Artic áaveses ae hacen todavM más peligro- a pleno deánio blancjidand Prot y to tendrem ta, Cávo, Urresti. Badillo, Enols solano ll, Capillas, Lecue, Rocasola-

 

Edelmira en magnifica combinación, sos que antes y a dos metros de Izph 
. Rivero. lbarrondo, Menchaca  y  Jur —Serán no I. zua, Davíd desperdícia una ocasión llevarov el esférico hasta los dominfos nito. sexto, de , inmejorable. El Modrid trinnfa reamdametae del de Beristain,  alli Edelmiro entregó el Racing, Solá, Ceballos, Gurruchau po, tenem, Cuando falta un minuto para termi- Valendia por seís a cero balón a Alejo, quie no tuvo más que 

poner el pie para batir á meta guipuz- 
Hernandez. Oacar, lbarra; Sanu. 1,, El paso m nar el encuentro, Gorostiza en tina es- tros eneu Madrid. —Nada más poner el inalón coano. redo, San Emeterio, Larrinaga y Cis, capada "envla un tfro colocado qae ,t,......,.. Cata luna . en juego las valendanistas, Montaflés, Ea el hapafiol debutó de interior un Urreta no alcanza a detener, En segua

CUADRO DE CLASIFICACI0'N tor. Para s du termina el partido. involuntaríamente, lesionó a Quesada 'jugadoe desconocido que se llama Ale- v,,,, ,44,4 --épiens Lo  pros del ema,,,,p,,,, el nrbijpaj aParatostaheate,  fenteado Mte ansPen- jo, satisfizo, mostró excelentes  condi- CLUBS J. G. E. P. F. C. F. — Eate e del sehor Campos. derse eljuego durante algunos momen- ciones de rematador ya quc crear juego ---- -- — --- - do de vistt too para asistir al vetérano zaguero. . Espagol 5 5 0 0 11 2 1 existen  ju El Betis vence al Barcelona por Lanzada la talta de Montafiés, el balón ''''''...' Athlétic 5 4 0 1 35 4 •dos a uno va  hasta  Engenio que  centra, reco- Lar. 
e d 

elnlyaatlan:  OIRBEA Barceelona 5 2 2 1 12 8 algnno de 
Madrid 5 4 0 1 18 5 dos, pued 

Sevfila.—En los primeros  0  omento, ta gte ,M1,efiuef. que laneaun thomuY m 
Betís 5 3 0 2 11 18 precalerá < .  ej, Bpjá  opy, buen  jurgo sr hopone y cruzado. Primer tanto.-

 

Donostla 5 1 1 3 9 lf, la  buena   en peligrosos ataques por el ala dere- Los madridistas inieían su  intenso no  le hada falta a la delantera tenien- Valencla 5 1 1 3 7 15 n 
. cha se acerca con facilidad a la meta domlnio. Juegan con rapidez y prech do dos extrenms de magnificas condi- D. Alavés 5 1 0 4 9  1.0 .......,. 

de Nognés. En uno de ellos hay un stda. El Valencia hace alguna escapm ciones y aun Edelmiro en el centro del It ejnej 1 1 0 4 6 . 13 centro matemátíco de Timimi que es da, en una de ellas, de Navarro se lm ataque, gran conocedor de los secretos ....... J. rematado de cabeza fuertemente por siona Quincoces. No tarda en Ilegar el del futbol.  
Capillas saliendo el balón fuera por segundo gol. Es unájugada habilidosa La segunda parte fué de juego igua- Ln mejor biciclets  ORBEA unos millmetros. La jugada fué emo- de Ililario con pase a Olaso. El centro ledo. Los catalanea con dos goales de ..............,,,* -I-  E L É F donante. de este es empalmado con un buen elferenda no se emplearon a fondo y .''. • Se iguala el juego y hay contraatm tiro por el jugador canarío. dejaron que en algunos momentos el rsrestone 
ques catalanes pero la delantera azul- El tercero lo consiguló Olivares.Una dominio se inclinose de parte  de aus dn'einr  »emná5" Pro 

• grana carece de peligro ya que de aus jugada bien Ilevada por el ala derecha contrarios. Estos vo supleron aprove- Firestone r —... einco componentes ankamente Aro- da ocasión a que el negro dispare fuer- charse al carecer en absoluto su Ifnea la marea de  ealidaci L O! cha tiraba a gol y no con mucho acier- te y colocado' y fuera del aleance de de ataque de chutadores. En camblo Flrestone to. Hay un magMfieo avance bétíco Cano. los espafiolistas todavfa obtuvleron  un mayor lkirometraja CP que lo corta el árbitro por off side de Casi todos los avances valencianim nuevo goal, a los:32:minutos de esta Use demara Tinfinn. Tiene que intervenir en varias tas se malogran por offside situación parte. En un ataque a Beristain forma FIrestone ocasiones Nogués y en una de ellas s en la que casi siempre se eneuentra ron un corner que lanzado por  Prat  lo un fuerte tfro de Rocasolano Il. A los Navarro. Zamora hace su prImera remató Edelmiro con acierto. A. Iluribos - AL ICAli TF_ - Laslabol 11 ,  Age ,,,, , 
1 ,.. 
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I  P8rtide, ''
,

 

Nuestras  interviús a , .ffismisi o .c.  . . liatio se,« 
ril de „,''.  1 5 REPUTZEIA STADIUVI EARDIN cl. .o. , 
II•0ero,-, Lipo Hertza nos ex- ''tij A CARGO DE LOS SEÑORES 

th , 
nnciona,I 

, 

iro, p o, ' l/o 
• 11)'  Francisco Llorca y Manuel Pastor feris, ' 

, . 
pone sus impresíones  E  Especiandad en:retrescos y apet•itivos_de las enejores 

er, p,„ . marcas - Exquosdo caté expres -_Bocaddlos 
rat, Ak

lo
. 

Desde su Ilegada a nuestra  capital, do  un  dladela semanapara  el  exclusivo 
I  actuat entronador del  I  léroules nos  I 

're"i' C°- e ' 1„. ch la N  
entrenarruento de estos jugadores, con .gn. 

ma,,,, 
ofteca° °I IIr ' ° IIIIITI°.  P.did° el fin de poder percatarme dé las 

Iloivo.  ,. frenar nuestra innoacioncia  por más . cuáidades  y  defectos:de cada uno de 1°  • 
• 

' tiemPo Y "I-. d"II°.s  d° .."°.• ellos  y  tratár de auineMar bl plaMel de —,.' at in 1 
. ° 

' ' entrevistándonos  oon Lippo  en su  do- rgaip.lernen activo. La mayorla de 51: GRRN  SURTIDO EN ,,..ed,..,,, micilio, que con  gran gentilem  nos ellos  son  inteligentes y espero pode 
"d° 0  nor ofrece. r .,W 11 ARTIGULOS PART4 FUTBOL 

sacar  partido de algunos cuyos Man, ' .-.., Tras de lanzar algunos  elogios. sobre bres excuso, por estimarlo contraprm .=I 0entas al por mayor y detall :,? Grandes descuentos a Clubs  y  Revendedores • • 
Ing.,,,,  ,, labondad dc nuestro clima,  entramos ducente. 
era  pg,,,y de lleno, en  el  principol  objeto de _tino  'ffijim. pr,,,,,„ E  JTJAIT  MARCO  BEIGTONS  a ,..laðo, nues. visita. 

• —6Qué pronostica  d  l particlif Le-

 

o supieron —Mnpresiones generales sobre  el vante.Hércules del domiengo? 
ronc, berculano? Sagasta, 32  areale  al  Goblarna Evli) ALICI1NTE ..,,,,,,,,, —No soy aficionado a los pronósti-

 

siendo ob. 
—Excelentes. Y eso  que  en realidad cos.  No. existiendo emno no  existe. la GRANDEE PlISTEMIAS  ELENICLETAEY  ACCES0RI08 SOLIUTE PRE(101 „, , no  he podido ver el equipo completo, lagica en fútbol, resulta nmy aventura- s IliPOOTANTE ST0K  DERIBIEETAS  Y  CÁMAIIA5 ,,,, pub, porque á medi , centro  Clámiz, debido do el  mnitir un  a opinión,  qu e  forzos, 

,. c.,,
,, 

a  las indisposiciones  sufridas,  ni en mente ha  de tundamentarse en  la lógi- b EIGE11. 11191~ .. . p,o

 

„, 
-  Elche  .  ni  el  domingo anterior en ei ca,  para que  exista olguna  probabili• ,° 

lee quese Estadio, dió el rendimiento que  esp, dad de acierto. 

iblemente ro  dará, cuando recobre sus faculta-  , Según mis informes,  se  alineará  en , 
,,,,  ,

en des ffsicas algo debilitadas,  ya  que  po- el Levante  su  medío centro titular SIIGE1EGIAS..., 
conSigo la desmembración del con-

 

jvutto. 
No serfa dfficil conseguirlo. Habrla • , , 

see una  clara concepción de la  jugada2 Foncoberta, que fué descalificado a 

igualar  el Tampoco Suárez, a consecuencia  dc ' raiz de los incidentes  ocurridos  en  el  En muy breve espacio de tiempo,  el ‘Pie fc'Imae' n  "gaña"g aiP° '  al  que ,.1 

icales lau• lan kniones sufridas ha logrado  zcua- nitimo partido Levante-Valencia. Ade- Hércules ha conseguido dar  un  salto seentrenada  como  es debído, y  se  le , 

uro ante jam del todo, aunque el domingo ya más,  en este partido del  domingo, el formidable en  m  marcha deportiva,  y darlan partidos en  el  Estadio todos• los l 
•1 

lejado  de se  vieron destellos,  que por cierto fue- Levente  se  Mega la 'clasificación, por de una  Sociedad  con un  campo sin días festivos que el primero jugara fue-

 

ihn lo  re• ron  fulminantes. Pero no obstante .10 que  induclablemente opondrá una 8081188 ...dk" 888, .....8 . 41' .  ea. 
pre. deble  y  sin pretensiones,  y  conmaty aquf,  con  alguna de los  tantos equlpos 1 

ra,  y  contenderfa, al haber partido • 1 

tengo grandes esperanzas, y no dudo seria resistencia , Todo esto hace de  la  provincia que  le  podrfan dar la 
que cuando estos dos jugadores  estén • sagiar una lucha intermante, que  difi- escaso  uúmero de socios, aunque  con I las  sale a réplica.Se tendrfa de esta forma un  se-

 

ia  puntoa vamos  a  dar algunos dís- culta,  aun  más, las posibilidades  de dirigentes entusiastas y animosos, ha 
al equi- gunda  equipo entrenado,  los socios  

gustos. adivinar hacia qué lado se inclinará la pasado en  el  corto transcurso de algu-

 

liez iugs, tendrfan partido  todos los domingon, 
—2Optimismo en el actual campeo- balanza. nós  meses  a  ser una  potente Entidad  

asta que y se  obtendrfan  unas  pesetas,  parte de  
nato de Liga? No queremos obusar ui un momento deportiva que cuenta  con .un  soberbio • ,ustitme Campo de Deportes,  con  más  de un las  males  se distribuirfan  entre  los ju- • 

más de la amabilidad y  consideración , 
ry a este —blucho. Confío en la veteaanfa de jadores,  como  estImulo. millar de socíos,.  con  un inteligente • 

varios jugadores  para  luchar y salir con que nos ha distinguido  el señor Además,  y con  el fin de ahorrar para , , • 1 
igualan- triunfante en  esta competición.  El Hertza y «pronosticándoler  por  nues- ratr°18ado,  y  1.'incipalmente °°°°. lo  sucesivo  el desembolso manhoso equipo de  tal  valla, que  ha  merecido el 

Hércules pasee  bastante conjunto de - Ma parte una próxima  eritrevista,aban- • , •. 
uipos  se que Supone  el  traspaso  y  contratación 

bido principalmente  aestos jugadores, donamos la coquetona  mansión del Inte  se  haya ocupado de  él  toda la   
Irece de de jugadores,  se  debe explotar nuestra 

que  son  los que en  un momento dado, gran preparador  de  las  huestes hercto prensa deportiva nacional, y  al  que • l 
Ite  por babrá de tenerse muy en cuenta en las szaat.s" propia.  Es  decir, sninvar  Y 

sabrán adaptarse  a las cireunstancias, lanas, haciendo votos, para que pron- •  
v es  el fomentar la formacién• de equipos  en 

y  emplear la  táctica  más adecuada, to se vean  trocadas  en  realidades,-  sus próximas competiciones oficiales.  el seno  de la Sociedad mediante cler-

 

el Are oara  él mejor desarrollo del  encuentro. autorizadas deducciones. A mantener  y  desde luego a  aumen- . 
tas compensamones, concursos, etcé-

 

para  su Y  no es que con  esto  quiera  yo desme- , .. • ARLAVI tar  en  lo posible  el  valor de este nota-

 

tera, pensando  en  la posibllidad de ' 
ble conjunto, contribuirán los directi- ' 

No hay recer  lo más minimo  la labor de los . Alicante,23-XII-32. ' que  se  adestapea algún  o  algunos M-

 

vos con  m entusiasmo e ínterés, las - 
ando el restantes equipiers,  muy al contrarim - gadores que-pueden serle muy átiles. 

' - socios.  con su  apoyo motal  y  material; 
lel Are- son  también  ellos, quienes con•  sus es- • • 

é é n  0„ „ los jugadores,  con  su buen juego y ca- 
Y por último, es de gran interés 

fuerzos contribuyen  al éxito  y no  pue- igualmente, lá creación de equipos in-

 

iiii gj rítio al Club,  y el  entrenador,  con sus do regatearles el menor  elogio. fantiles, que blen cuidados  y  entrena-

 

enseñanzas y consejos. 
Arvie —Escollos diffciles que a su  concep- dos,  m  el efilóns del que  se  han de 

Imilio, to  tendremos que  salvar. Claro que todo ello mesta trabajos, nuirir los primeros que para lo futuro . 
«„.„„..,1  SAGASTA,  22  r ... desvelos, sinsabores y muchas pesetas, • 

y  Jua- —Serán  varios.  Aquf en el  grupo --,=. hayani de representar al Hércules F. C. , 
y de ald lo sensible que resultarfa que  

sexto, de no surgir  ningún contratiem- Remmiendo, Nuestro  p  1 a n , para ,,• 
todo  se  viniera abajo,  y el  equipo  se 

Ichaga; po,  tenemos asegurada la  clasificación. anmentar la- afición yentusiasmo  ac- . 
desmoronara  y no  rindiera todo el jue.  

ti, Lo- El  paso más difícil  quizás  sean nue Bisutería - Quincalla - Juguetes tuates; Ilegar  a  tener equipos de justa  , 
go apetecido,  si  por enfermed, des, ac-

 

Cisco, tros encuentros con los equipos de renombr,  y  hmer que todo elb cues-

 

cídentes u otras causas,  se wera  e • l I 
..... Cataluña, donde tendresnos que  apre- BALONES  FOOT-BALL lo  menos  posible, abarca tres pun-

 

ON tar, para salir airosos • . conjunto falb . dos  o  tres de  sus  Li- tos principales,  a  saber, 

-- óPiense exploter  la manterazo ...II 
i tulares. Por dlo, sosremmos que exis• 1.2  Mantener  un  buen equipo  B,  

C. P. —•Este  es un  sitb  de lOs que  .  Pter' l 
. 

' A -LICANT•E 
ida ck' tener e i M  neees pr parado  y cuyos titulares puedan  en  alta. mo-

 

, ' siemPre 0 P0. 0000  equiP0  D  eo eí menb, suplir  o  descansar a los del A. .- — dade vísM, He  podido  notar  de que .. 
2 10 existen jugadores  que bien entrena- , , que cada  uno  de  sus  elementos pudie, 2.2  Fomentar el deserrolM de se
4 8 ra suplir sin gran desventaja  a  los eq. gundos equipos. 
5 .  8 

dos, pueden sustituir sin  inenbscabo  a, Lea usted „... respectivm del prímer equipo, 3' Crear equipos infantiles. 
8 6 alguno . los fitulares, y como  com-

 

18 6 prenderá esto es importantisímo para • RIK  RAK evItando al mismo tiempo los cambios 
de puestos que frecuentemente llevan 

Y nada más ror hoy. 

.  S.  C.  V.  16 3 la  buena marcha-del  club. He designa-

 

,5 3 
0 2 
4  2 IF 1 . 3 2 FABRICA DE GASEOSAS 

, • l s Iss, Praetieente•Masaiista l _ J.  Llorca  Santamaria IT . oa0 Liopis,  jle:  
A .__, Plaza  Llialoolo, l, 8.9iLicnNTE l 

, ..., TELÉFONO 1255 • . PADRE  MARIANA 29 L. — A 
. 

ALICANTE • e ..G„_trw--...........— -I L ,,dh-e 
Propietario de lay  gaseosas dictoria)  y  cOrasge  Rayo, 

F0NDA " La Balseta" Propietario. r& \MUNDIAL L0S LUBRIFICANTES  INGLESES DE FAMA  

recoodendas  por si solod Alejo M „, 
ite 

artínez , 
CASTROli  "RndSm e  los envases son de origen y predn Grandes descuentos  a  equipos-  de Ilútbol  

tedos por la fábrica en Inglaterra ' 

11 j,  Agente  exclusivo, CASIMIR0 DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTEA 
1-1. •

 CALATRAVA, l l  ALICANTE  TELEFONO 2336
Ill 

. , . , 
. , , . 
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El Barcei ESPECTACU , ...., LOS .. un chut cruzado, obra de Gomis, p,jo 
el portero Men colocado bloca con se. 

ea. 
MONUIVIECITAL GARAGE MODERNO .  guridad. A los 28 minutos vuelvu sue-

 

vamente a funcionar el marcador 4 fin 

Barcelm 
cn Las Co «CHICA.I3IENs 
B del Bart vor de los forasterom producto de una La «Fox» nos obSequió el viernes Joaquín Costa, 30 -ALICANTE combidación bien llevada por el ala entre este 
dapest. 

con una comedia de lo más insulso que 
derecha qire terminó con un fuerte Forrnarc 

puede darse. Parece mentira que una A G pivcIA FoRD c
.
h
t
tl

a
d
d
e
a
t 

d
elte

p
r
o
io
,
rze hise. ineficas ju Gumnán e 

cosa tan importante y con personal 

la delanto 
técnico de reconocida solvencia, se 

Los gimnásticos juegan un poco duu. 
ranos aeul 

atreva a hupresionar comedias del cor-

 

- orientados, mientras que los del oti. 
ticular. Sa 

te de echica Biono. 
huela, apoyados por su trio defensivo No hay en esta cinta nadá de parti- , CENTRAL A. Muchamlel-Girrtnastico fueron aus- . que lo co eta y para todo, dorninsa p. po sufrió 

ciéndmele 
cular un argumento que es todo una E/I estos dos salones hubo de todo pcnclidos por la Ilivia y malas condP geramente a sus contrarios, pero debi. ciendo nai 
americanada« que solb ocurreen la en la pasacM semana. entre lo máor ciones de los terrenos de Mego. do a M MlM de tiradores se MeMen «ciudad de los rascaciclosn. Una joven proyectado mencionaremos aesmsr en En la rounión de maliana se acorda- - muchas ocasiones de marcar. Poco e 

partido. 
L. InIn 

adinerada que vive un ambiente mo- yen tá en  e l primero y • eEl fdolo roto» rá si estos encuentros se han de eel,  • poco se van compenetrando los alicas. 
esfuerzo e 

derno, tiene amistad:con un organiza.- por Gustal o Diessel «Golfilloso por brar en la proxima fecha o se designa- tinos, la nal ndose con coraje en busca 
en cada pa 

dor de Boxeo. Por mediación de este Frankte Darro y eEl Gigadm de los rá otra. del goal después de forzar. varim cor-

 

entra en relaciones con un boxeador u;ontess por Maciste  en  e/ segunde, El partido Marina-Arenas suspendb nes  c oatra la puerta de Lolo, ea Ne p g sin más ui menos se enamora de El y 
asf transcurren las dos horas du  pellcr- También en este fué noly aplaudldo do el domingo 18 por Nual causa debe de ell  os se origi na una melée que  Go. 
la, tragándose el espectador  contInuos• el ,•donaltago la companta de dramas y celebrarse esta mahana. Eu última mis de fuerte punterazo resuelve en.

 
viando el esférico al fondo de  la  red 

comechasvalencianas de Alvdrez Mas, hora daremos el resultado. 
• Roco antes de tenninar este primer San Seb 

idilios ridlculos. una mesica aburrida euu  b iill„p„,,, ,,,, d r, ,,,,y jag y  dlyerjj. csn nnubarronesa románticos y sus ina• . <1. s ‹,,bri,. - CUAD120 DE CLASIFICACION 
_ , tiempo Richart. en jugada peraonal rado el ea, prescindibles combates deBoxeo• 

tra s driblar a la defensa lanza un chut s. medic El dNlogo bastante deficiente— aho-

 

esquinado sibe váe el empate a su poder real ra nos explicamos el que M Fox hay-a ESCUELA MILITAR --. 
qeuipo. licenciado a todos sus dobles. PARA.000TAs San Blás 2 2 0 0 8 0 4 - En el segundo tiempo, recobrads la Lo único que se salva del «naufragios Dir.,,,,,,: Gimnóstico 2 2 0 0 6 1 4 moral, la Gim nastica embotelló a aus esla interpretación de Peggy Shannon, Carolinas 2 2 0 0 4 1 4 • - . contrano s, pero gracias a que d  Ora b..Enrique Robles Tegeo Villafran. 3 2 0 1 -7 5 4 huela te raorrd 

James Dunn, Spencer Traney y Walter 
posáa uncs delinsas energicos soetoura  noranelde InUnte~etirado 

' prio nobles y un cancerbero  de bas-

 

Byrón. La dirección y fotografta a tono Arenas 1 1 0 0 2 0 • 2 • con la pellcula. Los reclutas de  curda a quienes en el Velázquez 3 1 0 2 . 4 7 2 
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sorteo no correpondit ser del eapo de tante colocacfón y mucha  segurided  y San Seb IDEAL j„,,.„„,,,„  „,,,,,,,„, ureurn nu ue uo., - Marina - 1 0 ,0 1 0 2 0. est o fué lo suficiente para  que  no su-

 

Esta preciosa opereta sensintental de periodo. Benalúa 2 0 0 2 1 , 5 0 ; 
irieran  una derrola mayor.  Apesar del 

carnPe0. ' SI desean ser ofiriales de compienenta, Muchamkl 2 0 0 2 1 5 0 , . . Paulino U 
la «Ufas, es elreverso de <Chica Biena. podrán obleuerel empleo de Allerez  en onomo a que estaba sometido el  0ri. todo en ella es estupendo desde la ad- l prittlero de agesto, devolviondolea el in, Allanza M. 2 0 0 2 1. 8 0 "„ a  , . imos vanas escapadas  que po. 

promotor porte de N enote, 
organizadr 

mirable de Eric Pommer hasM la nota• 
sieron en aprieto a M defensa  alican. 

Para ápirar a oficial deberin pomer d 
en Barcelo 

bIlisima interpretacilio de Kate von titurn de beelülter otener eursada la nii. AYER EN EL «PLA. tina. 
Paulino ce 

Nagy y Jean Murat. tad de una carrera. • A los veinte minutos de este  segun. No podrán ser de cuota los quenosepen 
Madrid,V 

Este es un efibias moderno con mi- leer y escribIr. Gimakstica alicantíaalOrikaela 2 , do tiernraz en unas manos  del defensa gocio. sejs 
ras a M educación cinematográfica de Esta Escitela tiene sucursedes en Ori-

 

Vera, Garcfa CRIVO, pita penalty. que a  las dy.. . lanzado por Bonus es el gol de  la  vic. 
náo de Et 

huna, Elche, Elda y Casas de Prado (Pi-

 

Ayer, a las tres en punto y I 
los públicom en el queva aunado un 

ee«M• 
a Pierre C: 

ar gumento nada vulgar con un sobrio Infornueeion y gestiones en les oficines, denes del colegiadp murciano sehor toria. Dos o tres eseapadas de los ex-

 

y a ratos cómico trabafo de sus prota- por el Diretier. calle Segasla, 28 
gonistas aleccionados entre  los mejo- Garcfa Calvo, jugose un  interesante tremos visitantes que no resültan ef. SEGL 

ALICANTE  es del elenco de la «Ufas. También  la „,,,,,,,,,,. entre  by, 
„ .. equi,,,,,  ei.. caces, es lo último rme  v 

El Unidn  t
imos de este r • - .....,,, tados correspondiendo el tri unfo a  los Pertido de campeonuto. milska es agradable, muy a  tono con 

alicantinos por el tanteo de 3  a  2. Dli De la Gitnnastica, todos francamen- , todas las escenas de este  compkto 
trabajo de los estudios áemanes. II Torneo Rik Rak bido á escaso juego que practicaron M mal. empkando muchos  de  ellos 

El público salió satisfecho  d e est a ambos equipos, pasamos  la tande alm.. juego sucio, para evitar su derrota. Irún.—E 
producción reconociéndola como una 1932-33 reldfsima, mientras los equipos  trata- Del co n junto  d el Orihuela cabe des• terizos mm 
de las mejores dela temporada, d ban de ver gnién lo haa peor. El pri. teeer la magetficl el ese Ree Posee le« ris no sus 

Les partides de ayer mc,.  ti en,,,,, vola yimns  ,,,,  prio, in., dos zagueros,estando el resto  del equi- Elicegui a! 
sc ihll 0111 sulo en el centro del terreno, con li- Po por muy bajo de ellos. oro por A 

A A Villafrannueza 4 — Velázquez I gcrus escapadas  de  los  extremos g im- Garcfa Calvo, estuvo como la tarde M peMta, Philips-Radao  De los encuentros correspondientes násticos, q u e los defensas oriáanos desapaelble, sacando una  nueva mocia 
par

E

a

qu

lo

ip

s:r

,

bitros. Arbitró con trinche- 

la entrada 
elM dentro . ,,,,, 10,  r,,„ 1, 0 s, cy jgbrO  gg,,  ga cortaban core energla y seguridad. ' 

Eil  una de I s escasas escapadas que ra puesta. , nutos de jo 
Receptores amplificadores, altavo-

 

el que el loillá te p S obtenido 
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res.  Accesorios en general , 0,, , yill,„„miu,,,,, , n so  r.,,po
,  1, que hiuo el Orilmela su extremo im 

de Elorrio, BERVICIO TECNICO - PIIIIÁR SEIlllet L' ace •-tanar  trol  puesto en la clasjfica- filderdo :‘lailoIN, liró uo centro-chut, 
32 minntm Venta al codtado y plazos ci

,
”  ;  ir co,„ . ,.,,,,,,,,  ciergna jar, siendo rens atado de Lmrte • cabezazo lles Il. Rogelio, Ezequiel, Richart,San. tercer tann 
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P.  so,,,,,..,  sa, u„„aum,  ,us„,,,,,, cialmente. en igualdid de puntuacien por Vcra, consigliendo. a los ocho tr, isfiela y  Gomio. con Ios lideres. minutos, el primer gdal pala su equi-

 

• ALICANTE • ,e 
V Los encuentrcs San Blas-Carolinas, po. Ensegoirla anOtrirolos  una arranca- 

Oribuelen Lolt5e Tono,Reyes, Mateo, 
Polo, Prestom Atanasio,  5cm—Ga‘s, eel. l›. Berátla Matina, ArenasMuchamiel y da de los giumásticos que ternlina con Friaa y M li ano n. En el šeg 

( ills 0.  \j 
__.--/ el suyo. , ,.. ra;Satreoa  vr....k........vg  •"'""."—.--
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00,.________—,. .........«.,...................• .........,,..............~• hi ol,,k, ta.414.-1  z1 ,,DEPORTISAS!! i Ferrotería  Itaora éQueréis buenas maderant i, meta galleg DUCHAS 
I j El séptin BAÑERAS 

darras fué I 
Bisuteria • QuIncalla - Juguetes LAYABOS f _ .... _ Larrinua Ifila y hpiao I. en [. I  

por  Aucona , Gran surtido en articulos de piel Al alcance de todas las fortunas i 
gin Se, rensaOS . para caballero y sehora No dejéis de adquirirlos ARTICULOS PARA SPORT Joaquin Costa, 34- ALICANTE Los li e j, 1 Balones Foot-Ball j José Candéla y la licia. i 

boterm, Alt CALDERON DE LA BARCA,  2 €Clám InsuperalaNs 
ee. Por est •

ALICANTE -A41 L.....::::  23 - 25 — Alicante 
prouggIsrarrawseaqual PI1111,  29 y Sagasla,  14  - 11111XTE Nacionaks y extMnjero  I .
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RIK  RAK  
IIIIT IIIIIMIIIIIIIIIIII"Migligig: :  BorcdonaBesderrotado por el El Dr porti vo rau, pobre i. presi

,.. 
" . Sólo 

AthIétie, Vidah Anatol, Olaso; Rey. Por el Celta lo inejor la línea medía, III. ,  pe, equipo htirtgaro Hadpest 
ca se salvaron del naufragio Alen, Castillo. Vigueras; Marin, Guijarro, los defensas y Nolete y por el Sevilla s,,. 
uelve e,,,,. Barcelona, —Ayer por la inañana y 

dro, Esparza y el ala izquierda. Rodri- Losada, Buiria y Amunarriz. Eizsguirre, admirable y ovacionadfsi-

 

Idor a la en  Las Cor s y para entrenar al equipo go  hizo algunas paradas meritorias, u, Deva, Silvosa y Tejada. 
:to de B del Barcelona se celebró un partido pero después se mostró muy  descon- Victoria del Oviedo frente al Marci,, . m Arbitró Insaustl fácil y con acierto. 

certado al intentar detener los remates Alineaciones: IIII,  el  ai, entre este equipo y el Djpest de Bu- Verdaderal desgracia, porquesi he-

 

, or alto. Celta: Lilo; Montes. Valcárcel;Ar-

 

fu fne, dapest. mos de ser sinceros Ino podemos dé 
mando, Vega, Pilleiro; Marcial, Machi• Arbitró Iturralde, dMeretamente. nef,„ ia 

Formaron en el equipo azulgrena otro modo: Ilamarlo, la tenida ayer cha• N Paredes y Polo. Los equipos fueron, Gunnán cn los medios y Samitier en tarde en la Condomina por los rojfilos Sevilla: Eizaguirre: Iglesim Deva, 
Poco dna, la delantera. Ninguno de los dos vete- 

Irún, Emery:  Apat, Mancisidon L, trente al cuadro astur.' No iban más Silbosa, Abad, Fede: Ventolrá.,Tajada, 
, del o,.i, ranOs anilgranas hicieron nada  de par- 

cuona, Gamborena, Echarri ;  Azcona, que eustro minutos' del I comienzo de Mureon, Padeón  Y Sede" . Altuna, Elacegui, Cajo y Celorrio.& Ansplia victorta del Sporting la lucha cuandden un balón que Mon-

 

defensivo ti cular. Somitier a poco de salir al  can, 

d,
I
,
,
,
Ie

p
pz:vo

p
: Rodrigo

.
: Ferron. Aleja, dragón, codicioso, disputaba al inte- sobre el Osasuna - unina, h. po sufrió un encontronazo reprodu- 

, fero deb,. eiéndol ele la lesión que sufre y no ha . ' ' "'" a • LIINnaño: Torrer• rior derecha Gallar, el murciano cayó Gijón.—E. vi.:, el Osasuna 
Tranna, León, Chacho y Diz. ha engañado a la afición. Dió en un e pierden eiendo nada de particular en todo el al suelo con la fractura del peroné. A 

principio la sensación de ser un equi-

 

' pocoa partido. artir de aqud momento el Murcia 
s Inchado.  que desde el pritner instante destác, P's'ir lo: btl.11'',1..11tuiT ddj dhal.  co,,,,,, z0 rs aficen- Los hínagaros jugaron a placer y sin 

en h s„ esfuerzo alguno obtuvicron dos gol es MONOPO LE senos por su buen jungo, empezó a l a  lucha ya se  habia obtenido un  goal . • 

Inos c, _ en cada parte. marchar, quitadas ocasiones contadas. En pleno dominio sportinguista, An-

 

CONFITEACIA Y PASTCLKRIA completamente' hacia, la deriva por la gelin entregó d balón a Herrera y este • en nm, 
que 0 0. B O X E 0 desunión existente en sus lineas y muy rnarcó por prímera vez. En pleno do-  

LUTS TORRES „,„„. especialmente en su vanguardia al te- minio del equipo local Pin obtuvo el 
segundo en combinación con Herrera. . , I Arn mejorado ner que bajar Luque á puesto del me-

 

la red Exquisitas pastas para te, brabm Una jugada entre estos mismos dió lu-

 

San Sebastián. —Se encuentra mejo- dio izquierdo murciano Mondragón. 1,  primer ses y earaniefus de ies mejores gar ál tercer goal obtenido por Herre- , 
rersonch rado el campeón de Europa de los pe- mareas rompuesta la delantera roja tan sólo ra. El mismo jugador •a los 21 minutos 

sos mcdios Ignacio Ara. que piensa con cuatro jugadores, sus ataques r, de juego  y al rematar un pase de Nemi • un ehut Mayor, 20 -!ALICANTE , sultaron ineficaces y contados. Suerte rnarcó por cuarta vez. Seguidamente i poder dealizar su combate el dia 8 con- • Ie a sa& de obtenido este goal Vergara aprove-
, tra Ind Nitran. \ y que frente a este desmoronamiento 

chando una indedsión del nneta gigo-

 

casi general, o Ilámesele como se quie- nés en un IM logro el primer goá para 
. 
, dada la . . Uzcurhon bruccord.  en Barcelona, po- EI Castelldn sufre otro tropiew al ra, Elzo, que ayer tarde volvió a d, el Osasuna. I iló a sus siblemenieen Madrid o 101 vez dispu- .  mostrar m indiscutible clase de blo-  : el Orr perder en su compo con el Todavia antes de terminar el tiempo 

te aqnl tombién  a  caropeonoto Athlétic de Madrid 
queador, seguro en su jaula, supo evi- Pin al recoger un balón enviado por , 

fergieos 
tar que el marcador fuera en aumento Herrera marcó el quinto gol. de bas- de Enropo 

En el segundo tiempo el dominio de Castellón.—A los diez minutos de para los overenses Los goles que ayer ridad haber 'dado comienzo d partido un le marcaron, a nuestro modesto juicio, 
los asturianos fué menos eficaz ya San Sebastián.—De la dirección del que con la ventaja en el marcadrá no no su- eampeón de España del peso' pesado gran avance del ala derecha madrileña fumon inevitables, excepto el último. quisieron exponerse. De todas formas ,sar del Paufino Uundun,  se:  ha encargado el da ..rid n a que Marin centre reer, Llegó el primero a los 26 minutos de no les fué diffcil aumentar el tanteo. el Ori- promotor Joaquin Gassa, que' le: ha giendo Guijarro, de chut potente y r, empezada la parte primera y por con- Fué Herrera el autor del sexto tanto. 

lue pu-& pidfsimo batiendo a Roca por vez pr4 secuencía de un inexplicable fallo de Un corner sacado por Nani lo recogió organizado un march que se celebrará 
alican- Manfredo quien se lo entrego a Herre-

 

en Barcelona, el 10 de Enero. Tá vez mer.• Griera• en le. misma área de castigo 
ral  y éste de cabeza a su hermano A los einco minutos de la segunda Paulino celebre luego otro combate en que Perfuirió a Gallnrl,  rin obrIfeulo quien mareó por séptima vez. Este mis-

 

segun- parte  se  castiga al equipo athlétieo con alguno, marcar. Los restantes fueron mo jugador en combinación con SU Madrid,Vsi esta velada n-sultase ne- •• 
Eefensa ,,,,,,,,. „: 0,.gani za, agal e j co .,pro. un golpe franco que se enearga de ti- marcados en la segunda parte, el s, hermano también consiguió elevar el ., • 

. 
tanteador a ocho. Bienzobas consiguió Y. que rarlo Beltrán. El balón es recogido por gundo a los 25 minutos obra de Lánga- . , nato de Europ,que habría de disputar el se do. la vi gun  m Santaolála que  cede rápido a Pradell ra al  recager un  buen servido centro  de a Pierre Charles.  

os ex- rematando 'éste de tiro sesgado y lo- Casuco. Y el teremo, al minuto del an- CLUBS J.  G. E. P. F. C. P.
 

• an efi • SEGUNDA DIVISION grando drempate acogido con grandes terlor, marcado por ,Inciarte de un _ _ _ • - i 
f este aplausos, El goal  caldea  los  án imos  y cenno que se coló sólo por la mala Unión 5 4 0 1 18_ 7_ .,.. 8 

. 

El Unidn de Irún aplasta al Deporti- el público espera que su equipo se im- colocación del puerta rojo. Oviedo 5 3 1 I 17 9 7 
smen- vo de La Coruña ponga y logre el triunfo y los jugadores El goal murciano fué logrado por Murcia 5 3 I 1 9 7 7 
ellas locales dominan en  estos momentos. Muñoz,  s  los 37 minutos de juego, de Celta 5 3 0 2 15 10 6 

" . • —E. d  prh-n r e ".." " 10.0 ' En un encontronazo entre Anatol y un  fuerte chut, que Oscar tapado uo Sevilla 5 2 1 2 9 8 5  terisos marcaron  tres goles por ninga-

 

e des-& Pradell éste queda lesionado retirán- • pudo parar. D. Coruña 5 2 I 2 8 12 5  no sus rivales. El primer gol lo hizo ee los dose del terreno de juego y estando  a Mostrósenos ayer el Oviedo como Sporting 5 1 2 2 18 16 4 
equi- Elicegui al rematar un corner sacado punto el Castellón de lograr el segu, oadro perfecto y peligroso por el fácil Osasuna 5 2 0 3 13 15 4  por Azeona. Rodrigo consiguió tocar do gol, pues el balón salió rebotado y rápido tiro en su vanguardie. Láng, Athlétic 5 1 2 2 6 15 4 la pelota, pero al intentar librarse de tarde& Lacia Angefillo que vompletamente s& ra yOallart, de no haber estado Paco D. Castellón  5 0 0 5 7 22  . 0 . la entrada de un contrario, cayó con noda lo envIó el balón por encima  -del lar Elzo en la portería, de seguro hubieran 

En partido atreistoso, el Deportivo de ache- eiia dentro de ru Portería. lbao 'I6  uri: guero. La defensa athlética se desen- elevado el marcadona un tanteo cre-

 

nutos de juego. vuelve !Imagnificamente ante el acoso cido. El más flojo en Ici vanguardia nos 
Madrid empata con el Annería F. C. 

Al nería.—El partido fué mediocre Cuatro minutos después un centro de los jugadores locáes que ahom'es pereció Inciarte. La linea media y la no viéndose grandes j gad s o 'n-

 

; Da- de Elorrio, lo rernata Elicegui. Y a los grande, pero a Pos quince minutos", un defensiva bien, sobresaliendo en ésta guno de ambosbandolsietreloPelreeTul-

 

nine- 32 minutos, los irundarras hícieron su balón despejado por la defensa athléti- , Caliche más que Sión. Oscar, en las tado empate a dos, justisimo. Los tan-

 

San- tereer tanto, hallándose la porterfa gu- ca es recogido poriGuijarro quelen un contadas ocasiones que intervino , tos del Almerío fu.ron logrados por 
Ilega sin defensor por haber selido Ro-

 

bien ilevado avance en zig-zag cOn all mostrésenos seguro en su blocaje. ' Castro y los del equipo madrileño por 
deo, drigo, y después  de  fallar  Elicegni, Elo- 

compañero de ala Mann, Ilegan hasta A las tres y bajo el arbitraje del va- BrIlgar s Marinnes. 
rrio introdujo el balón en la red. la meta enemiga y Guijarro de tiro lenciano Sanchiz Orduña, ayudado en 

En el Segundo tiempo, el leún marcó raso y esquinado logralel segundo tan- las Ifneas por colegiados también va- Losparddos amistosos 
'') 

0
l,...tro  gOleS  y el  Deportivo hizo 

yo. 
to  athlétice que  apaga d entusiasmo lencianos, Ios equipos  formaron  de la 
del público 

de hoy 
El cuarto  del Irún  se  consiguló  a  los DesdeEeste momento el dominio co- 'i t ivillW'Z 'S'IlCaliche, Sión;  Snio, El equipo B del Hérolesjugará esta .—. 

siete minutos  por Aleang, qa, reco- nespondió  al equipo forastero que liga Avilesus, Chus; Casuco, Gallar, Lán- tarde  en  Crevillente un partido amís-  

: O: 
giendo un  serviciol  de  Elicegui lanzn jugada  tras iugada creando innumera- gara, Gali, Inciarte, toso  con  el Crevillente F. C. actual • 
un zambombazo imparable. Murcia: Elzo; Garcerán, Griera; Mm «leadero del campeonato regionai de , bles  peligros lpara fa meta del Caste-

 

ñoz, Palaid, Mondragón, Luque, Julio, 2.r Categorla y en cuya vanguardia de-

 

71 A los 19  minutos Gamborena tiró  un llón y  gracias a la buena actuación de 
b

g

u

a

tarán los nuevos elementos adquiri-

 

i 

golpe  franco bombeando  d balón so- Bontel  el tanteo no es  .más copioso, 
bre la  porterla  coruñem. Elicegui pero  Ilegar el tercer goal al ceder ade-

 

euivó la  salida de Rodrigo y con la ca- lantado  Losada a Marfn que sobre la 
beza  envió el  balón a  la  red. Cinco mi- marcha lanza  un  chut sesgadísimo que 
nutos  más tarde  una rápida combina- Roca  es  incapaz de detener y dos mi- 

s

Ur

o

ia

cl

z:
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nr

n

a, Sornichero. 

nfa sobre el Sevilla por 

cuatro  a uno  ' 

Vigo.—La primera parte fué de jue- 

dos entre los que figura el famoso ju-

 

dor Lope Peña. 

dp
 En Crevillente existe gran expecta-

pi
 npor presenciar

p
este encuentro.  con 

fin de deducir la otencialidad de  su 

.., 

9 
ción  de León  y Chacho, que remató ,,,,,,,, ,,,, j„d e  „ forma una  ,,,d„ o nivdado y al cuarta de hora el ga- r i lle:Je

pi
l
e
a
rs
rejli:

n
te¿eila

zu
t: °PmrFan 

este último  de tiro colocado, dió lugar ante la puerta dal Castellón que Gu, Ilego Nolete remató de chut un gran También esta tarde el Aficante se 

. 
, 

0. • al  gol del  Deporti vo. jarro, oportuno, la termina, logrando serúicio de. Machfcha. Este julador desplazará a Elche a contender con el 
A los  32 minutos  se  repitió la jugada el cuarto y último gol athlético. cedió a Nolete que fácilmente marcó el titular. 

,—._ ác.
.,. que  habia  producido el quinto tanto Cuando faltMan cinco y tres minu- segundo. A los nueve minutos. del se-. ,„ __ , 

Gamborena  volvió  a  hombear orro ba- tos Lucas, en dos jugadas oportunas gundo tiempo Valcareel sacó un cor- A ilhoBtros lecturps 
Ill Mn  al tirar  un golpe de castigo y Elice- logrd  el segundo  y  tercer gol del Caste- ner que remató Tejada de cabezmo. . • 

I 
ful  salvió a r 

ar 

ematar de cabeza a la llón. Los esfuerzos que realizó el Cas- anotandose el Sevilla su único gol. RIK RAK agradece 111-110 oez 
meta  gallega. tellon en  los  últimos tromentos por Un pase de Nolete a Maehicha da • 

último gol de los irun . logr el empate se estrellaron ante la ocasión..a que este jugador bata por /71 cik er JUS  numerosos lectores y • 

1 

darras  fué logrado en el último minuto cerradísima defensa que realízó el At., tercera  ver a Emaguirre y dies minutos anunciantes, la faoorable aco-

 

Por Anona, que, de nués de internar- hlétic. , más tarde un centro de Polo fué re- g ída  que  en  todo momento  Ie . 

€ 
s,  remató  un  pase de Altuna. Castellon, Raca, Valetne. Bonel; matado por Nolete enyiando el balón 

Los mejures ddl Irún fueron Gan, Santa Olalla, Guifién, Alchilés, Ba- a las snallqs or cuarta vez. Y con el 
ha dispensado,y se complace  en 

l 
barena, Altuna, Elicegui, Cajo y Azeo- fiesten Lucas, Pradell, Beltrán y Arñ resultado de 4  a  1 tenninó el encuen- desearles felices Pascuas y  un  ' 

1 
.., por  este  orden. . gelillo, tro. próspero Año Nueoo,  

. t . . - I. Y - 



RIK RAK .........•`... 
- -- -- -• MOL , BICICLETAS o  R B E 71.  Agal te aglusilopara la prolintil 1,Oqueli 

y  tallada 
para I . '''.,'' , , I ' ' , ' . ..,,' '.' I, . l 

ornam 
Relendadores:Solicitaa  precios CARRATALA fit»Li  e 

Calle Sagasta, número 19  --  -  A  L  I  C A N T E -----______-____ d ≥ fibre

 

. 111(0111 l ..., 
(Conlineacidn de la primeref paginei en gran manera a otro equipo alicanti- E1 medío Hilarío, del 4..  200  metros libres. AR 
A los 25 minutos de juego deesta se- no, el Elche, que de seguir ganando el 5' Saltos de palanca, ......... 

g d part p duce el egundo Hércules los partidos restantes, cosa Levante. F. C. de Va- La Copa de Año Nuevo, se  ad jud ica. una a se ro s  
relatívamente fácil, quedará clasifica- rá al  vencedor de la  prueba de  200  eg. __----_— goal. La tripleta central herculana írd-

 

do para las eliminatorlas con Catahr lencia, se retíra ' tros libres. cia un avance muy bien Ilevado por Aão  III Para estas pruebas, han  sido ofreci. Suárez quíen åltimamente cede a Gor- em, cou eele  gedeelee Peeddee de Peee, 
d y éste empabna un potentisimo Ahora sólo nos resta hacer resaltar Hfiario, que  en  breve ha  de  contraer das  por varias entfdades unas  magnia ---=-----• ------ uras  

el entuslástico recibimiento que la afi- matrímonto, ha mandado  al  Levante cas  copas, todas ellas de  gran val chut que entra y sale como  una  exhala- 0r. ción alicentina dispendó a sus jugado- una carta anunciando  su  ded.sión de tístico. ción. Elbalón fuertemente impulsado res a la degada a la capital, donde uria no volver a jugar más, fundando  su ra. Las pruebas darán  comienzo  a  ha ighlp por el pie de Gorduras ba dado en el compacta multitud que no bajaefa de dical decisión en motivos de saludy doce en punto, teniendo  lugar  en el si. hierro que sirve para afianzar la porte-

 

200 persoms, apea. de lo tatempes- ReePecierree. tio  de costuffibre. rta y  ha  sabdo rápidamente. El árbitro tuoso de la hora (una de la noche) des- El deporte valenciano y eI club pler- El  Club A. Montemar, ha  preparado éoncede el segundo goal del Hérculea. ató su alegría prorrumpiendo en gran- den un excelente jugader y gran depor. sg  mejor conjunto, pues está  dispuesto Nache d in A los  35  minutos un  buen  centro de '  des aplausos y potentes hurras, po, Este. a tio dejarse arrebatar el  triunfo. apoyo que, : Nieto  es  recogido por Gorduras que de niendo de esta forma digno colotón a ----=----- . .Las inscripciones para estas  pruebas if,do d Cie', fuerte chut marcajel tercer tanto. la brillante actuaciónde los equipiers pueden enviarse al domi " ". . l d ri a  enanto  sa. El público valenciano aplaude frené- NATACION herculanos, de los que tan orgullosa se __ Club A. Montemar  (  nuel  Antor  22 alicantinism ticamente  a  los equipiers alicantinos aintr. bajo). te din muest por  e)  gran juego que están realizando. e  ta copa Añojtarlo, N. O. , ARlURO LPUGA Imena volun Dos minutos más tarde, Suárez ern-  
eo  y  de palma a  unos 15  metros un chut fan- Cuadto de clasificación Los aficionados al magnfficin deporte ENEL "" E tástico que González recluno y el rais- de lanatacióri. están de enhorabuena: le nterienaltecen. 

D. Torrevelense  0 -Ginandstico de  EI Decimos  t mo  Suárez que entra  al  reande lo in. - • J. G. E. P. F. C. P. el próximo domingo día  1 de  enero,  se 
che  10 le presenta  a causta  en la  red  de  fuerte tiro. • 

Hércules 3  3  0  0  14  -4  6 
celebrarán  en  el puerto,  unas intere-

 

Todavía continúa acosando el  Hée. santísimas pruebas de natación, Mendo Correspundiente al  campeonatou sidencia de 
_ Levante 3 1 1 1  9.8  3 

cules hasta el final del encuentro,  chu- . Gimnástico 3 1 0 2 5  14  2 
el motivo principal de éstas,  la  luche gional  de  segunda  categoría juog masión de d 

tando los einco  delanteros, pero el Elche 3012681 por  el  trofeo <Copa Año Nuevon. ayer tarde  en el  campo  de Altablx  ur lur. a'heid'. 
Levante  que se  ha replegado  a  la de- El  Chib A. Montemar,  que ha  d, partido de futbol entre  los equipos  ara uPtRieR. — Le 
fensiva' no:-permite que su  marco sea • • ....... mostrado  en  más de una'  ocasión  que ba mendenados mestra  cin 
traspasado  nuevamente. IPAI. PIEIL ADIE FIJMAII para  esto  deorganizarconcursos de  na- Fué este de completo  dommo  del '"..  d'os de 

tación  ao tiene  rival, será el anfitelón Ginanástico sobre los  de Torrevina asunto de ta Y sin  ninguna otra  jugada digna de ....: 
..,•••• que  nos obsequiará con  lo  más  selecto hasta al extremo de  jugarse solamente sector  popul mendón, termina este  interesante en-

 

de  su  mocinao. en  el  terreno de los  formteros. facilidad  que cuentro. de tercera  división de Liga, 
con la  rotunda victoria del Hércules 

.. 
. . 

Alicante, por su  incomparable dinsa, Los tantos fueron  marcados porRou celebre  el p: 
permite  a los nadadores el poder pra, 2:  Martfnez II 4: Pomares 1 y  De Ro. zAthlétícu  b. por 4a  0. 

El  arbltraje del señor Vidal RbYó fué ticar  su  deporte  favorito,  durante los ias  3. Tenemos 
mp l doce  meses  deI ano. :Que pocas ciuda- Él I eireno tstaba  completimenteeta del Ckeeia  I iarcia a tod as luces  y se  des en vol-

 

vió con  sing'.1ar acierto. 1 2 
des de Espafia pueden decir  lo  mismol chamado y  no  cbstante  el Grinnasbio .e die  a les 

Esto lo saben  muy bien  todos los na- hizo  un  buen partído,  demostrando es  la  única  q• 
' Lo que opinart ei árbitro y el . '',2: 

11 
. dadores alicantinos, pero  oo obstonae, poseer  una  lin  ea  de ataque  muy  con esperar. Est 

entrenador del Hércules \,,,. algpoos agers, consteotgn gge  se  pon. penetrada  y  de gran  peligro. esa decisión 

Al finalizar el encuentro  nos  trasla- d ga  en duda la excelencia de nuestro De los forasteros  hemos de no. eentIdes Ye, 
d l caset d l árbitro para que . 

clima,  no  acudiendo  a  tomar parte  en que apesar de haberseles  marcado  b ra de ComeM 
amos a  a a  e  
s expusiera p ó El sefior 1, 

I 
los concursos de innietno, y  OO  es pee. goles actuaron  con  mucha  suerte. pleados han 

no su oinin. cisamente por temor a la temperatura Almansa estuvo bien. su beneplám Vidal Royo  con  gran solícitud atiende del agua, pues  en  todo  caso se  trata de 12. A. P. mos  de que t 
nuestro ruego, manifestándonos, que — 
el  Hércules poseta bastante mayor IiI9,010 eaosA ll  un  poquito cle negligencía muybien s, • "spoaubfo  
conjunto  que el Levante  y  jugadores 

.r(~ 
: 

cundada por los dfas de Navidad. 
Pero este año deben hacer  una  ex- un Inten traje requare  liii  bnen  sasatre " Esülnnfaceigiel más  duchos a esta clase de contiendas. ' 

'''''" euve.' al cepción, pues todo nadadur immte de No dejéis  de  visitar a anunciado h Terminó diciendo qüe la victoria había 
sido justa. 

su deporte y de AlIcante, nd chle dejar ciad un  gran 
de tomar parte  1,11 :5[1,5 concursos, y  s con la natur, También  nos  entrevístaraos  con  ei — Tendrán lugar las sigulentes pruebas• eir  ° -11(1-  ''... L ''''''''  Y  C' prepmador del Hércules, Lipo Hertza, L7I TIFIeleN L° 50 metrm libres. la  tardé a y  I d cual  se  mostraba satisUchisimo. Méndes Núiez, 32, baio —  01,1C1Nr: __ 2° 100  metros bra za. ' uo  se  mer11113 Todas las Ifneas—nos  dice— haa La afición aficantina  y  loa soclos del 3  '  200  metros re lems  (4  x  50). MIIIIII~~~Iffiliirle eardily seal respondído  a  la perfección.  Hoy ya, he Hércules están de enhorabuena. Al —....„._ 

Vinto  jugar al medio  Cedro, que el mes  de diciemhre, pequdia laguna en 
puesto  donde  radicaban mís dudas. la sucesión de partidos.  va  a seguir un 59 'Il2":431112ICáll a t°201218fferftaltantatattg~tlábal FOSTALEI 
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Le inquirimos qué jacgador le ha p, mes  de  enero  que batirá record segu- HISPANO  O L  I  V E T T  I  S. A.  1

,.

 recido  que  ha actuado mejor y  nos ramente. 

l

,

 ,

 y

dhabii:

H

o

riTlhcuu

i.

C
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 contesta que  todos han estado muy Aparte los actuales partfdos de Liga, La máquina de . Vencedora 
bien,  st  acaso  Nieto, alque  se  le  va el  8 contra  el  Elche  y  el  22  contra  el  Le- calidad 

del notando  en cada partído  su  progresivo vante, veremos  en el  Stadium, el dfa  12 • 
afienzamiento  en  el puesto de interior al AthletIc de Bilbao-que ya es buen suprema '''--- -e- ' - i -l j  ----,- 30, 
derecha. -& plato-y el  24  al Club Celta de Vigo. a  precio ihl., , ,,•.. _,,, 7) Fi • L-,/,', Campeonato  , p_s

s,
rte sudest 

Se nos asegura asimismo que el dfa  1 ColOfón 
_ J r7g, 

.-- -- 11-7 ' aleg Iti b Iffi -----::-:—•-y .d, ,id 
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veremos otro match aún no detetralna- -.-2''z2'  .,2,272,7-7:="' ' , . •• Mecan0grafía  1 
l Ei  Hércules continua la marcha do pero seguro. Y esto unido  a  que fabricada  en —',"---=----------- " -- - 

triunfal iniciada  en el  Campeonato r, para ditha fecha ya estará el campo en España 
gional. En el actual campeonato de les mejores condiciones y totalmente 
Liga  Ileva tres partidos jugados y dos arreglado nos confirmen en la idea— 

Agente en Alicante  y  provinclaz 

TELÉF:Hode011  92301 81 1 nd
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e
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de  ellos fuera de casa, habiendo gana- gue es realídad—de que el mes de ene- '  BAZAN,  11,  BAJO JOSE (Olifilli 1,150 do los tres. El resultado obtenido por ro snrá fecundo en emocion. deporti-

 

el Hércules ayer en Valepcia beneficia vas. Enhorabuena. 4112911"459219141391/ 91~~2223115)22315•1 0 de Vasconia, 
—...., ' 

Siempre sigm ica distmcmn  el  uso  de los perfumes 
16

 .. , , ,.  
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bsa y Ilana, c • '. 
• . kll; ''4,1'11,V , < ....,5,-. 7.77------7--
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