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san  carros,rulu. 08 ...agnili. — —_, . 1 valor ar-

 

é  é • r • • é t no j: j: : e , :::  á '  r a 4 I i d< , t ,  e.: ', r ‘-‘ marcha ascensional, entra  el  Hércules ' „ 
7 :::  a  I ' '' ' sohrp pl liol[illiSlfiligiE  de Oillig : ePs"a IseturgPam- ancaíváengadci'óntPedn' trelueesheaáloPs' e"s ftrilmejj„,"°,,r:,..,i , ' „," „),19p330W, "or ta:,  

precisoabastecerse blen, acrisolarse. mos equipos, presentan en su haber. treparalo • Hay que tener el ancla a pubto para Ese 4-0•de Valencia contra el Levaate,  
. escoger Ios fondeaderos, las victorias. como el 7-2 aquf contra el Gia:nástico 

dispuests Nadie d uda  en  Alicante del decidido toda la afluencia d los pueblos esa • sfo. apoyo que, en codo momento,,ha pres- rarde'disponeele—treeirhoras, de 5. 8: Y estar slempre, amigos, dispuestos y como e13-2—y qué I13-211—epopéyico 3  Pruebas tado  el  Ct mulo de la Unión Mercantil despuéside concluillel partido  a  las 5 a  aa,p"' de Elche, son jalones en la ruta que " l  dni a cuanto significa interés localista Y para hacer sus compras. Juan'ANTONIO ESPINOSA van marcando la trayectoria de bsta • Intó , 27 allcantinismo acendrado. Su Presiden- Coincidimos en-un todo con el sbn- .. ......: propia superación. ), te diu muestras, en toda_ocasion, de sato artkulo que publicó sobre esto ell . Loacsr,t : Plácemes a todos. A directivos y a buena voluntad y de una amplisud de ' «Diario» der Viernes åltimo. Diffcil-

 

0  R B E A .lagcutidpaiedesy.  cY0 Pnesoraonelcula"  qesoeinhmasiteamaoqu"1: 
E enterro  y  de saber shacerse cargo» que mente se háde' presentar a nuestro I. enaltecen. Alicante:ocasión de espdctáculos de- Vamos a vir si rematamos bien los  Ice de Eb I)ecanos todo esto porque ahora se portivos tan finportantes como el de ~ dos «entrose del dfa 8 y del 22 y hace-

 

le presenta a dicha Entidad y a  la Pre- contrastar nuestro foobball con el de • mos «goalu también después, en ese oupc,,  jc, sidencia de  su  Directiva una nueya los Campeones—tápLicados—de Espa• .. í gran partido loco que es el sorteo de „ j„,,,„ ocasión de dar cumplimiento a popu- ' fia. Ypuesto que el eHércules» bace , . 
las eliminatonlas luegd... 

Itabix un lares anhelos y una  enorme  masa de este cruento sacrificio económico,  es . . • d i:,,,, an.i. opinián,—toda la afición deportiva de lógico  se  le den facfiidades como se le l' ' . DIGNO DE IMITACION. , nuestra  ciudad— que está pencliente dan,:por todos los sectores de fuerms .: —_ ninio drj estos días del acuerdo que tome  en  un vlyas de la ciudid. El «Hércules» pto- . ' . y El  Ayuntandento de 0,,,,jeja. asuato de tanta trascendencia en  este curó un mayor realce de las fiestas in- i y -.1`-

 

nstadi&'Bardín .  l ,,,,,,,, sector popular  como es el  dar toda la ernales, contrató en fifine lun  gran Valencia subvencio- , . facilidad que ella puede parn que  se  ' equipo,  lo  rnejor de Espana y no es 1; El encuentro más  sensa- . • pojp„, celebre el partído de Hobball  con  el lógico ahora porqe..se haya desistido cional de cuantos se han na al Gimnástico  y • De Rc cAthlátic» bilbafno. el  12  Enero. de la celebración de esas fiestas que celebrado en la Región j, • Tenemos fe en que la conformidad l  se  vea  en  este ocasión desamparado. Presentación  en  Alicante : , al  Valencia  „„e „. del Circulo para  el  cierre del comercio Suplicamos pues  a  nuestra primera ' 2. del - famoso eernpo vas.-o ' . . mnástico éáe dfa a las horas solicitadas, y que Entided paterhal Mereantil, que por . ' ' :1 
• 

Valencia.—No podfa ser menos. Al 
- : . 

ostrando es la dnica que falta,  no  ba  de  hacerse prestigio  de nuestra cludad y por enal- „, , ftn, nuestro Excmo. Ayuntamiento ha ,,y c,  y,. esperar. Estamos pendientes de esa tecerse  a  st propia cori las facilidades . l i[' e i 1 o tomado el acundo de conceder  a  los  esadecisión todos los deportistas ali- que proporckme, una vez más, para el elubs Gimnástico y Valencla . endas , ,di r emtinos  y  tordo lá Alcaldfa, la Cáma- realce detodo espectáculo que como ' sulivenctones. , rcado  11 ra de Comeicio  y la  Federación de Ent- este partido ha de hacerlo, redunde la Al Valencia  F.  C. se le eonceden 
. de. pleados han visto  con  simpatfa  y con afluencia forastere benef closa para et CAMPEóN DE ESPANA 32.000 posetis y  al  club decano 18.000.  su berreplácito la propuesta,  no  duda- comercio, couiribuya y facilite a que  . ' ...., . v A.  P baos de que  una  vez más la Entidad  tan el jueves doce de este mes, pueda. ser - . .---- respetable Cfrculo de la Unión Mer- una gran fecha en nuestro historial de- ' . • : 

, LUi:i:leerez:
 ÓRBEA ntil facilitará también su apoyo. portivo, Conja fórmula propuesta, re- d  0{11GulEs F . 

.stre És innegable que  un  partido como el petimos, no se lesiona el comercio, y • •  
anunciado ha de hacer aflufr a la cite en  cambio toda la afición popular, y • e , Nuestro Ayuntamiento lut querido 
dad un gran contingente  d  forasteros, todo el público en general, de H ciu- 1 ponerse a tono con las grandes • ciuda-

 

/, CAMPEóN REGIONAL ' desextranieras. que procuran por s con la natural ventaja para todo el co- dad y de H provincia, que afluirá en  
mercio. Y cerrando  a  la 1 y media por masa sabrá agradecer al Cfrculo de la ,./ • el vigor y fortaleza de sus ciudadanos. 
lb kardé  y  a las d de  la  noche  ese  dia, Unión Mercantil, el único apoyo y con- 5 ' • P. es la cantidad. Mas para ser el 

„ , prinner año, no está del todo rnal. 
ICANTE na il Merrna  en  nada la jornada mer- formidad que aún falta para la cele, 1 ,  12 de Eneeo También se denó haber tenido en ñá i, cantil y se aprovecha bien, puesto que bración. 

1. A LAS TRES DE LA TARDE ; cuenta las organizáciones valencianas 
, de, atletismo, natación y boxeo, ast . b?Zalgt POSTALELS bajo  el  arul, ha surdido  una nueva  po- nigginimmiwr com0 al Levante. 

1 HORIZONTE 
tenCia futbolfstica que va, sobre segu-

 

ro, hacia  una  rneta próxima ya adivi. 
Ahora solo resta esperar qpe la DP 

putación Provincial imitando el rasgo „.„2 /& d en  su horizonte.  El  Mjo de Júpi- El nércules F. e, del Ayuntaroiento conceda también 
Se abre un amplisimo horizonte de . ter y Alcuiena —Hdrcules —., patrocina Unánimes elogios está mereciendo subvenciones a favor del deporte, Aún 
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Ese gran horizonte nos lo va abriendo Hércules moderno hará también «doee . 
el club alicantino gue tiene por nom- trabajos». Tendrá que dominar equi-

 

solo, «Lun,,, dow.., .........
rár: los dfas 29, 30 y 31 del actual. . mistaa juicioa sobrd el porvenir 

bre el del dios mitológico que, planta- pos. en la brecha. comoso dics tute- . equipo en «El 
t t d° en aolumnas abisales, cercenó un lar arrolló un día al toro de Creta cuan-

 

I dla por el Estrecho, Álrica y España. do Neptuno lo er.vió contra Minos. • g p j t t bié pina lau- Firestone . 
Hablamos crefdo que en nuestro so. Habrá de vencer las Amazonas; estos dat ent b l h l . 

ler ibérico surgían  tan sólo las normas muchachos saben hacer hien estas co . 

cionese, ec , ec. Miquelarena y Ka. 
ra, or su are, amn on 

oriame sore e once ercuano 
Teus lo comenta favorablemente y pe. ell  melor oem" tiss ' 

ll  / heróicas. depmtivas, de álá de los sas. Y arrancará finalmente les frutas 
montes cántabros, más: propiamente, de oro del lardín de 0  a las Hespéride.s si Adqu Firestone iera

 R B E A w5,1 de Vasconia, cantera inagotable de at- logra su ascenso a la segunda divisibrb 
Vd. un lemase4 de ealidad 

' ..._ ' 
........ letes y  ds  aquálos otrOS que eircoo.  ' de H que ya se encargará ese gran , . .; • ; Firestone  410:04¿ i' riódmo de seeción deportiva tan cui-

 

dan el nordeste de Espafia y jalonan abor D. Lipo.  Hertm. Entre Calply mayor kUometrals liggl •1 • l' dada. como «El Sol», inserta en su nú-

 

Catalufia, la yieja Catalonie del Monb Abyl las dgs coltunnas que para olf. 
merd del 27 del pasado má, un defi! , Wedempre , h i„,. ,./' ' . 1Y-  y  el Canigó, más localistamente en este caso, son las dos divisiones se- . s' ' nitivo cmada nos extraftarta que se ge Firestone. 

ij 
reducida  en  foot-ball a la Barcelona gunda y tercera, dará el gran salto 

nase el ascenso a H segunda división», l'a  Y  Ilana, cobijada junto al mar aloS ' magnificO que Hdos esperamos. ; Hay st, un  gran horieonte, amplio Esnatural esta apreciación unáni. Pies del  Tibid.b.  y Moritjuich y ala A. brdin - ALIWITE  - Cadales 21 ll nre, elogioss. Imbatido hasta ah. ra en que adivinan, de más lejos, los tal.os y aun  de luces inviolables, que se abre 
. en la marcha de este nuevo «bólidos ' la Ligs y con un solo resultado negate las cimas  del.fragoso  Montserrat. issas,osss , : 

Pero nos herreos Ilevado chasco. Se footbolfs:ico cafdo en la temporada Vo en  e3 Campeonato—el bli de la 

iTE Imaroto riejaelso as. También jnoto de 1933 en H constelación d lallga y Condomma frente á Murcm el 20 de ,, La niejor bicideta  ORBEA 
.....,..,„.. ' ,,:1 . 1« Aitamt y  sietsa Beama, templada del eampeonato. E. ese horizonte, ya Noviembre, pequefia apannea  ao  .,„, 

; 

. . 
' . , 1i , 
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de Valencia par 5 a 0 C' gue el prímer tanto para m equipo. Yentas al por mayor y detall si Drandes descuentos a Clubs y Revendedores 
or la noche 

tonl el eRs ascuirle'  lattgl=rVe elt7IftnreermYeri« onl'Pla'dn'ot vAlrll 

Con buena entrada se celebró el 
J a anunciado encuentro entre el Gimnás-

 

tico de Vallencia y el Ekbe F, C.. co- _lx ____I___t_l a JUAN MARGO BROTUTS s 
w 

bética que con gran tesón hace que suz 06, 66, «Agar 
rrespondiente al Campeonato de Ter- compañeros se crezcan, obligando e dleves encos 
cera División de Liga. Saqasta, 32  (Ireale al bleral Clall)  ALIETINTE los defensas locales a emplearse sla 

Dirigió k contienda d colegiado don GRANDES EMENCIAS EN EICICLETis il ACCE505/08 IOLICITE PRECIlli El empate no Ilega, y lm montei t 
descanso. 

e- 

IIIIC 

Fulgencio Murcia, ayudado en la Ifnea IMPORTANTE STIA DE CIIMERTAS Y feMARAS En este anni 
por los señores Plaza y Garcfa Calvo. ses Idos de desarrollar una labor de. '. perProducció 
que alinean los equipos del águiente , al 

INIEWHE rifignila 
• 

á 
fensiva se obstinan en conseguir otro • g p Warner az , 

modo: gol. En el últiano instante, un despej« 
de la ddensa ea recogido por Timhzi «i'll' ''' »l Y ' Gimnásticoi Alaport; Soto, Plácido; algo,  perol desde lágo bastante por H oy  un avance  del Madrid iniciaolo Adolph Mel9/ 

Hernández, Cabaltero,Válaplana; Ala- bajo de Nolet. 
quien a toda velocidad escapa y yu„, 
un tiro qne bate por segundavez pd1 élionstaesAdetta mar, 'Almela, Guirnbaud. Gabriel y 

por Pedro Regueire el que entrega a 
El arbitraje de Murcía Muy blando. Eugenio. Este chuta y Nogues rechma. Sola el mlsmo tieenpo que Nfalla: Torres. ARLAVI ' '' Recoge el balón Olivares,/ pero el tíro toca el final del encuentro. a yectaron. fue 

Elche F.C., GarcIatCuenca, Orriols, de"este es tamblén devuelto por los de- das por el na 
Miralles, Piqueres ,Cascales; IrlenAde- Cuadro de clasifieación fertsores del marco catalán. Con la El EnVortol Y el VálendoemPatan a ba la sala. 
lantado, Nolet, López"y Baeza. meta desamparada ya que Nogués ha uno  en un enatentro  disputadbirno, .......... 

Se Inicia eljencuentro desarrollando J. G. E. P. F. C. P. en el ane Solé y Bosch fueron los "tenido que salir Hfiarío lanza un tfro ESCUE unitrenfrápido por ambos equipos, pe- _ mejores hombres en elterreno 
Hérc'des 3 3 0 0 14 4 6 qUe Rafa detiene con las inatIOS. Como 

ro el domado:es alterno, PA es natural se castiga al Barcelona con Valencin—La mejor entrada reglo Elche 4 I 1 2 11 8 3 
pmáty. Luis Regdeiro marca asf d trada en d afto actual en el campo de 

A los cinco minutos Cuenca, en un Director 
encontronazo con Gabriel resáta> Levante 3 .1. 1 1 9 8 3 

tanto del empate. tv Enric sionadonlendo-rettrado unos minutoá. Gímnástko 4 1 0 3 5 19 2 _
a 

. .. , Mestalla fué la de ayer. 
B rcelonai Noqués; Rata, Alcortza; • El Valencia protest6 por medíseión Teniente Co 

A los ocho minutós se produce el Martl, Font, Pedrol; Helgára, Gollam de su capitán Pasarín, el acta del en. Lor reelutas 
' primer:corner contra el Elche. Lo saca ompluato  xadopm de[Naa ., Arocha, Bestit y Parera. . cuentro. Por una parte, al elegar que ááltee ee eu'e 
, Alanaar pero Gardanespeja de puños. MadrieliZammái Cluiee°,  Ql/k/e.../ habfan dejado de sehalerse varias fel- 

botroco,ón se 
periodo. Dos! minutos más•tarde se produce , Regueiro, Valle, Gurruchagal Eugenlo. tas graves cometfilas por el meta cate Si desean ae 

eljprimer goal. Piqueres cede a Nolet, . PRIAIERA DIVISION Regueiro, Olivares, Hilarlo y Olaso.. lán Florenza, y de otro lado la felta de podtán oNeee 
qu,solo avanzathacia la :puerta defen- primero de ep 

El  Madrid y el Barcelona en un em El Arenas triunfa sobre el Alavés asist encia del árbitro señalado pare porte de te cut 
dida poe Alaport; por fitrichuta fuerte 

atentro de baja calidad idualaron por tres a cero este encuentro , el aragonés Ostela Para aspirar 
y erpuerta valenciano consigue de, ritido de  bachil 
vlar:el esférico, l Lo recoge kles que . a un tanto . BlIbao.—Todo el primer tiempo se 

que fué sustítufdo ain prevío aváo per
el maddleeto Ezequiel Montero, que 

tad de una cael 
No podrán st 

lanza uu jmagnífico centro, el cual lo caracterizó por un juego ígualado y de leer y eacribir. Barcelconx—Antes de entrar en la üzvo una actuación desdichada. No 
empalma Nolet, hadendo haótil la es-

 

reseña debemoaseftalar la ovación que buena actuación de ambas líneas de- dió satisfacción con sus fallos a nadja 
Eate Escuele 

tirada de Alaport. los aficionados catalanes dedicaron al fensivas y carenda de tiro en los,d, huela, Elche, E 
ni jugadores ni a público. Se equivoct nosol. 

A loa nuince minutos el Elche se salir los jugadores al campo a la Dire, lanteros. Con el justo empate a cero en namero. as ocusioees, y aa eapa Infonneción ' 
anota el segundo goal. Miralles de lejos tiva por  la actitud adoptada con los terminó ia prímera parte. castigar como era debido algunos mb 

por el Directoi 

cluda, el defensa Soto intenta despejar jugadores zasem del once azulgrana. En la segunda mitad el Arenas em mentos dejuego violento que en el '  A L 
y pifin aprovechando Illes para por No  tendrá  una mejor ocasión el M, pezó a carburar marcando el primer parädo se  ,„,

i
. rao. ,ettettete 

pies hacerse con elbalón y fusilar el drid de derrotar al Barcelona. Si hu- tanto a los minutos al lanzar Mencha-

 

En los primeros momentos del ez• p
Alicant segundo tanto illicitano. bieran realizado una de las medianas ca un chut angulado Imparable. 

cuentro el juego desárollado fué de 
Los gimnásticos no decaen y "dan actuaciones que el Madrid ha tenido Cuatro ninutos más tarde un mag-

 

gran vístosida El Valencia, debido a 
sensación de pefigro en sus avances, el triunfo hubiera ido para ellos. El Mfico cambio de juego de Calvo, dló . urtos momentos, cortos ddde ludo, 

Hemos mcf 
pero sus remates carecen de eficacia. mejor elemento fué Luis Regueiro NIM ocasión a Jumito Echevaráa para re. 

- de buena actuación de sus medios, 
del Director d 

Veinteaninutós después del goal an- hubo enemigos para él y encontró la' . matar un caftonazo espléndido que va-  
t'ugro ImPaneme.  y  a los 13 mitutes 

portivo que h 
lerior viéne el tercem. Adelantado se colaboración delvoluntarkso Eugenio lí6 al Arenas.el segundo gol y en las 

habla logrado Bu primge goal. En aa 
do lunes. 

ha hecho con el balón y cuando todos que supo poner en peligro numerosas Postrimerfas del partido, faltande es-

 

avance entre Picolfn y Torredeflot. 
Tuvimos oc 

d' d compn esperabau que chutase cede a Nolet vecee la meta de Nogués. Olivares no casamente dnco minutos juanito Ech, 
quiso anularlo Florenza, saliendolum 1.',:cr'  ' 

que no tuvo máa que meter el ple y fué, salvo en pequeftos momentos el varrla logró el tercero, pero el árbitro 
del marco. El meta catalán y Torrede ' 

.: 01

::::: Corresponde obtener el tercero. peligroso remata dor, tuvo ' además el lo anuló por apreciar que antes habla 
flot cayeron al suelo, pero el valescle-

 

Y con dominlo altemo, apesar de once blanco una ocastón propicia para falta del defensa alavés Euskalduna, 
no atin tuvo tiempo de meter el balin 

. los tres goles que ha encalado el Gim- marcar que fue lastimosamente de, concediendo penalty que EmIlfn se en- vo e t ' t ' en los dominios de Florenza, El tanto "  n uso" ." 
násfico termina el primer tiempo. perdidada por Hilario. El canario no cargó de transformar en el tercer gol. 

fue aplaudido y el páblico protestó de 
En la segunda parte no ezistiÓ en el supo hecer un penalty. En los medioá Y ean tees a cero terminó el ericuen- ln  actuacIón brusca de Florenza. Comantarios 

campo más equipo que el Elche. Se fué el mejá Gurruchaga. Sorpendió la auo• , La delantera espaftolista realiza ex-  
impuso por juego de tal forma, que el actuación poco saliente  de Zanaora, El Rdcing de Santander se deja em- celentes jugadas, especialmente por el riaI-Cartagei 
Glameatico dió una gran sensación de Oriaco y Quíncoces.tanto en catliunto pator ert el Sarctincro por d  Betis ala izquierda. Pero no obtlenen el de- dente no neg 
pobreza. En esta parte máecié el como indkicluámente. Gradas a que bido fruM por la esplénchda actuación 
GimMetico que le hubiesen marcado el quinteto atacante barceloelsta fué Santander. —Desde los primeros mo- de Cano y Pasark. reg má.., goals. inocente. entoa el Iláclnq impuso su juego por Al salir los equipos en el segunde 

A los 25 minutos el Elche obtienel El Barcelona tendrá mucho que me- mayor cohesión y rapidez y notorecido tiempo aon aplaudfdos, ledbiend090 aEl lunes pa 
el marto gml.frles en jugada persona jorar para cuustitute el peligeogmu. Por el dendo. A los pocos Instantes.un en camblo con una formidable plta al Navidad, pák 

. y se

 

tnp„64.  grtni6 a  yarins que"en otros:tiempos fue, en la actua- fuertfslmo tiro de Loredo did la sensa- seftor Montero. El Valencia acose. " li° cuutffirtet 
contrarios y remsta de tlro fulminante, lidad no ha logrado suplir a ms ases clón de que habla originado tanto,pero Hey un avance peligroso de Navarro, dona, por la pl 
que el puerta no puede detener. con verdadera eficacla al íncluir a ele- la oportuna intervención de Orqulaga que tiene que detenerlo ein eztretalse ioe2 de la cont 

- A los 32 mínutos en pleno dominto mentou /9Yenes que ncalue. sue Pous- lmoklió que In jugada se consumara. Florenza, enviando el balón a corner. eolegiado-mur 

del Elche se origina una melse ante la tos. En pleno dominio santanderino,pero Domina plenamente el Espaftol, debt• 'agene. 
puerta for asters. Nolet cede a Baeza y Sobre todo su Ifnea de ataque care- carente de eficacia en la delantera, Ile- do princlpalmente al mal juego qee 

Latome Ilevó 
este marm de fuerte chut el quInto y cia en absoluto de eficacht. El jugador gó su prImer gol, obra de Loredo. iemente vínier reallzan las medios valencianos. eu ,4n, ' 

más, activo fué Helguera y Arocha.. En último goá, La prealón montaftesa es cada yez especial Molina que se muestra Cense- , '' AlgU.09 
El juego se endurece hablendo algu- los medlos Martf y Pedrol El trfo de- imistente, pero los atacantes deaperdi- disimo. A los 14 mitrutos de este tiear 

dm— todos fav 
nas colisiones entre hles, Villaplana, futluivo 9910- cian sln ceser las ocaslones. A los 25 

minutos marcan el segundo gol, obra pEloosscehpqroudeutcrraosndaemreacgoorTer"  eiul geoadmeaden ..."'' Cescales y Hernández. En los primeros momentos el Madeld  
con juego brillante pot el ala derecha de Telete, ternfinando el primer tiempo de punta a punta, sorteandoa me: 

TELÉFON 

Y con dominio local termlnó este 
encuentro con la rotunda victoría del consigue irnponerse y un centro de conidos a cero. ' equipo enemígo y no en lucha noble, 

J . L Elche, por 5 a 0. . Regueixo lo detiene Rafa con las ma-

 

1103. Hilario tíró el penalty, pero fué 
Del Gimnástico destacaron Caballe- ..

ey
 

a uelto por el poste. Poco a poco va . 
,. ro, Hernandez y el puerta Alaport a 

mejorando d Barcdona. Un corher .. . 

A 

pesar de los goala que le marearon to-

 

lanzado por Parera es despejadopor 
dos ellos Imparables. D Propiel Grruchaga. , 

Por el Elche sobre todoa Nolet, Tuvo ' Or att, • . A los 15 minutos del segundo tiempo 
ayer su grae tude este muchacho, de- LOS L hay un remate magntfico de Eugenlo 

.mostrando lo injusto de lo apartado .___. que lo rechaza Nogué. A los 23 minu- IVENTA iyi  O  RA  ___PERRETEMA__ que hasta ahora lo han tenIdo del lát-

 

C A 1 
tos se produce el prImer gol Goilaturu 

bol los dirigentes del Elche. entrega a Helguera, este eorre la lfnea 
, Irles, Cuenca, Orriols, Piqueres  y tanza un centro corto que Arocha re- ALICANTE — Teléfono 2322 . 

Adelantado fueron los que destacaron mata con facilidad. 
----0 l ,k . ' Agente excl 

• .............. 
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deco Wolfrons, por Flelle Hallan y ....37,0. WfJ 2° Guilléro, independiente. -» 
, 'h  . th, vaquero la carlark , por Hoot Gib- 150 metros relevos 1.3  x  50/ Parra, e 

,n,son las antas conque el señor  E  REPOSTE_BIA STADIUM BARDIN sno ce„i 
Primer earipo: dantos. Joral Y Romén obsequró a su popular clfentela 

Sotos.  en 216  95 del C. A. M. quip, ' duraae la pasada semana, El domingo ill) A CARGO DE LOS SEÑORES Segundo equipo. Cano, Suárez  y , 
ié 

'1a 
r'9° Y ett• ' 

or la  noche actuó l compañía de cri- 
‘ett medir °  edlas valencianas de Angel Man y l 'k Sánches 

planolo Alvarez , con lás divertidas Francisco Llorca y Manuel Pastor . - 200 metros fibres te qp,, 
Ilgando,, ' obrasi eAgarrat, que ve la cuba» y a  Especialldad en:refrescos y apedtivos de las mejores 1.? Meli, da C. A. n, en 3:36 415.  a si'leves mxos  pantalóns». learne sin& marcas - Exquisito callé expres - Bocadillos 2.°  Barros,  indepenthente en 3,10. ' 

MONUMENTAL 
% 71'-  ', Ei 

Hernos de protestar solamente del 
montale. 6 nadador M que pudo haber inecho l• 1 b unate amplio salón. pasaron la  su-

 

a or  eb mejor  marca  y  no  lo hizoi •• erproducción  sonora  «EI prórb,„› de 
gul Otrs ' B L V ' exacerbaron los ánlmos y  el  juego se alentos excesivos por un Club y  no se Nuestra fellcitacíón al Club Atl 5 Warner ater  y  ópez élez, de la n  de", 

, etin 
gran eepceeejen, 

de endureció bastante. Hasta que a los Montemar. sabe repana los neraos pitando lo i¡Tirbi  , alletfilt i  Y quince minutos del' segundo tiempo existente, lo mejor es dejar la chaque-

 

», Adolph Manjon  y  Mary Brian, editada , a  Y etivía& vino  el  primer incidente, al  ser  expul tilla  en casa  y  no  arbitrar  el  eacuentro . los  eArtistas Asociadoss Estas da va Psr ' sado un imperlalista, bajo pretexto de '----•••• I
' - dos cirdas durante la dfas que  se  pro. en.  que actaael Club hasta hace ken IOICLISIMO-  y«11.n ..greeión, solemente viere e oide por poco representado en k Asamblen k-

 

vertaron,  fueron largernente aplaudi- Latorre. - derativa petiCeferfno Latorta. La carrera de ayer ' . day por  el numeroso público que llena ' 
Continuado  el  jago un exaltado, 

5"f"  u ba  la  sala. a» 
adisinan arrojó una pledra que tropezó  en una Los anterlores comentarios los copire La prueba ciclista aplazada  el  pasa- , 

om Iron  /os ''......"•=•°'—• rodilla de Latorre.  El  colegkdo arrapen• mos  de  un  perMdico  de  Murcia. clo d ingo  25  a  casa  del mal tierapo, • 
rrenoESCIJEL.A. MILIT.AR dió él  encuentro  y  marchó  a  la caseta. Desde luego, nns  parecen muy  razo- ' e  c' kbr' •  "er' 

PARA :CUOTAs pretextando  haber sido lesionado. La nados, peto lo sucedido, por lo  menos La organización corrió  a  cargo de la 
la regia pantomima  era  tan burda.que nadie  la para nosotros,  no  tiene nada  de  parti- Unión Ciclo Moto-Club. tí smpo de Dirertori La salida  se  dió del paseo de Mérides creyo. Y, en efecto, tras el reconoci- J 

D;£nrique Robles Tegeo miento médico de  tres  facultativos,  se El  año anterior, tambfén en cam- blóñez, kente al Bar Madrid, a las 8:30 
. A1 ediacion Tenients Coronn  da  lufereedadietirade declaró que Latorre podfa seguir arbi- peonato de Liga, este namo señor La- rn pnsto' . ir del  en. as  reclutas  de  cuota a quienet en  el trando, porque  no  tenia absolutamen- torre arbitró al Hérculea  un  partido El recorrklo de  80  kilómetros lo com-

 

t no  correspada  Ser del  eupo  de prendla  el  siguiente itineraria Alican-

 

l ' "° rertrIteddo servirán 6  meses  en un sao te  lesión aguna. en Cartagena.  el  cua  se lo  adjudicó el rias fa1 aiodo. Y aquf viene lo bochornoso. El cola titular por obra  y  gracia del señor La- te. Santapola,  Elche,  Alicante, San Vi-

 

ta cata. Si desean ser oficieles  de  complemento, giado  se  niega  a  volver a la pista, pese torre. cente, San Juan, Alicante. 
falta de podrán obterter  el  empleo  de  Alferez en Los corredores fueron controledos primero  de  agosa devolviendoles  el  ini- a estar garaatizada por compkto su Y de partidos entre equipos  de  All• dade la salida basta  la  Estación de do para pone de la mote. integridad, ya que existía tant?fuerza cante  y  Murcíano hablemos, 

Andaluces. donde  se  dld la salída defi-
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ll fuera pública  como  aficionados (todos. Se  trata  delinconveniente principal . 

Wsolla md de une carrera. ést os  apen  3S Si sumaban dos centena nitiva. y  de lógica derivación  cuando los par- . , 
Plo  podpaser de  cuota los que no sepan res).  y reitera la  suspensión del  en• tidos  son  dirigidos  por  señores  a  cale- A  causa  del mal estado  de  las  carre-

 

wa. No kI eleslet ii  et O  • cuentro  bajo au  completa responsabi-  l  nes afecta en cierto modo pno  de  los teras  a consiguió  muy  mal  tfempo. , 
liadit huge,  Elche,  Eklarrye  111:711>raelo (ISIS lidade.Se hicieron las protestas correa clubs contendientes. La Ilegada  se  dió en  la  Explanada 

quivocó& ooso). pondientes  y  allf terminó todo. MRntras  estos arbitrajes los  designe por  este ordeni ' '   Información  y gestiones en las ofiainas, to  supo la Nacional,  y  en un  caso R  la por  el  Director„  caile Sagasta,  (38 ... 
semejan 1.° Rafael Espinosa,  que Ilegó a las . 

nos ma . delicadeza del ribeteado,  no le  permita once  y  treinta  y dos. 
en  el ALICANTE Pero  claro está que el daño  se  habf a renunciar a él,  el caso  no rendrá sola 3.5  Francisco March,  abastante dia  

realizado  abiertamente.  Ea  posible que ción. tancia del  primero. ' 
del  en- r • . Latorre slifra a castigo merecida  es  . 4firmamos por experiencht. • , 3.°  Ricardo  Mataix. • 
fué de Aileante Deportiv& casi seguro que liegue éste a  ser  más . 

'  NT,-vx...cióN 4..  José  Giner. 
__ 

BeriO rle lo. que  rauchos  creen. La au-

 

aido a 5° lais Gómez. Remos  recibido  un  atento saludo sencia total  de  causa alguna, la traa ' La prueba «Afio Nuevon ' 6.° Safael Guarinos. h'g°' del  Director del nuevo  semanario de- cendencia del encuentro  ,  inducen a neclios, Conforme estaba anunciado se cela 7°  Alfredo  Simón. • PalEso qUe lats0  att aPrsficbim d 17888' creer que la Nacional castigaá  con bró ayer mañana  el concurso  de nata-

 

s-M" do  lunes. Nada  más...  y hesta la otra . mano  severa, visto los informes pra ción «Año Nuevo» en  el mismo  sitio En a N. Tuvimos ocasión  de hojearlo, pu- sentados. que  se  vienen :cdebrando eaas  prue- , deflot. diendo comprobar  su excelente inforr Pedo  el  partido seguirá ofreclendo bae. o  fuera l onción  e  impecable  presentación. ese  uno•uno injusto que puede  ser ' La organización corrió a  cargo  del e IC/UalieS impoin sautioues a ortede-

 

Forrespondemos  a su saludo. de- —que quizás lo  sea  ya—la eliminación ' Club Atlético Montemar. dencia• reendole  una  larga  eastencia  y  el apo- imperialista. Y esto  es lo  indignante Acudió numeroso público  a  presen- darios de sas jugadores t I  1"1"  
l tanto 

Y.  entusiasta de  la afición alicantina. clel  casoi  que  un  Club que aspfr 
estó de

a  a clar estas pruebas que desde un prina 1 ,i t`........— abrirse camino  vea aus  espsranzas  ro- pio prom o(0n,  „,  iujcj.,..,,,.... El pasadalunes el  equipo B delllérs ,, 
fé a jug il • lottientarios al encueatro lope- tas por el funesto  y  parcial arbítrae de Pero la  no  presentarión de ar uchos de culeslróuVeneldo

ar a  Crev lente donde 
l'
, 

L de aiste historia  en  Murcia, loa nadadore» inScritOs hie0 que deca- resu aorre, pa  el  títular por 5 a  I. 
iz

por  el 
,  .. 

nai•lariagena, que por un inCi- con  ocasión del famoso partido De130, yara  su  interés  en  parte. Sin  causas  justificadas algunos ju- • ' .r  
tivo MurcianCartagena,  en la  Con- ' Soloparticiparon nadadores del club gadores  no se  presentaron  en el 10-

 

" 1 de- deiteD0 lleg5 a fillallIar ala hora demba, ganado por  un  penalty que oegeolepolo,  ung  d el Haa l r,  y  do. cal  y  otros demostraron  en el  terre-  
nacia  la fantak de Latorre silbó para  su independientes. no  de juego  una apatfa  algo desmedi-

 

re 
,gundo 

glameo taría Club. ' El  resultado de las pruebas fué el a da, por lo que la  directiva  ha acorda-  

endose cli im os  siuie vEl lunes pasado  .  sepundo a de En nuestra reseña Oviedo • Murcia guient do poner  una  multa a l g ntesei  
, . 1 Idavidad, pudo  h  ab er ocurrido un habfamos escrito horas antes del  en-

 

50 • jugadores. Gagé,  Vilanova y  Ay-

 

metros libres guadé. nl`0. -. aerio  conflicto  en  el  campo de Zaran- cuentro de Zarandona,  que habaque 
"°•—•  
ivarro, dona por la  parcialidad maliffiesta dol humanizar el fahol. La actijad del pú. 1.° Sánches  en  33.215, del 0. M. A. No  nos  extrattarla que dada la indis• 

2.° Navarro, en 26. lues de la  contienda, Ceferino Latorre, blico de la Condomina  nos  pareció ex- ciplina demostrada por algunos equir remia 
OrDer. mlegiadoaurciano  residente  en  Car- cesiva  y en  algunos francamente repro- 3° Rodagaz, en 27. piers, la dfrecfiva  se  viese en la preci-

 

ngena. nciones mis seve- , dea 
bable. Justo  es  ahora que cousignemos ' 4.° Guillén. sign de imponer ea 

Latorrellevó  eo general la pelea flo• que también es preciso que los árbltros 5.°  Ciclan., ras, que quizás Ilegasen hasta la sIP 
6.° Monllor. °  gor ramente,  vinléndole ancha  en  todo ins. no  creen conflictos innecesarios que quidaciónn. Todo antes de que  el is en 100  metros braaa . tante.  Algunos equivocados fallos que algún dfa podrán traer ktales consa 

e prestigio de  su  atoridad  se vea  mer-

 

dansa, . 
cuencias. Cuando se sienten apasiona- 1. Suárez, en 1'45, del Hércules. mado. dit—todos  favorables al Cartagena—  tiera• . 

kla de je 

anoll. FABRICA DE GASEOSAS r n . ..d.i. 
l  Josió Llopis Dfot Practicante-Masajista 

'blr,  J. Llorca Santamaría 
..i Plaza  9.  illlofile, l, 2,°-MLIC.M.NTE nt-, -" -"' TELÉFONO  1255 PADRE MARIANA  29 Ih. 4 AL1CANTE - 

6.4„,43.-. ..-.....~........-~r•-iz„... D Propietario de lu gaseosas  4ictoria)  y , Drauge itayo» 
0, n 

1 
FONDA f  6La  Balseta" Propietario 

. LOS  LUBRIFICANTES  INCILESES  DE  FAMA MUNDIAL . 

se recomieadaa por st solos i  Alejo Martínezí 
Todos los envaes son de ogen y precia C AST. RO  II Grandes descuentos a equipos de fútbol 22 tados por la fábrica en Inglaterra 

CALATIIAVA, 11  ALICANTE  TELEFONO  2336 /' ....... Ag.,te  exclusivo. CASIMIRO  DE  LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTEA  
• •........ „. , 

• - , . • -- -- ' 
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Joaquín Costa, 30 -ALICANTE marc

Algtm 

ar el g 

Despues de la marcha a pie •Aheante-Madrid gan condari 
tes que riec 

Por cateecer de noticias- no pudo eo Ila  misms trd, reuniéndose con nos- al dias de as AGENCIA• FORD No. n • su dfa la prensa local comentar con otros en Albacete. --_. 
nando el en detalles el desarrollo de la marcha a La mlida fué a las 7'30 de la maftana 

'  a  pie de Alicante a Madrid, emprend- en lugar de las seis corno anuncia- ESPECTACULOS tanto. 
da por elneo muchachos del «C. D. mos, , Equipok 

Inmediatamente que Ilegarnos  nos  di- IDEAL Valenciae Volgar local. ' Salieron adespedirnos un buen nCr rigimos. a Palacio, entrevistándonos dro Abdón, Nosotros hemos creldo inMresante mero de amigos y  alguna eme otra cara c  _ r. . . — , - on el mecretarlo leter iami ente senor En este elegante mlón  m  proyem. flot, Picoh para nuestros lectores el que los auto- bonita. . Sánehez Ceuerra, al que informarnos ron con bastante; ésítá las sibients Sáncher. rw de esta dura prueba nos contwen ' de nuestro viaje, haciéndole entrega . cinMse <<Héroes de Mchuelas p00.1, algo de ella. 
—La primera etapa fué casi la más del állaiera. Luego visitamos a don Car-, fam

Es
o
t
s
o
%p

l
a
o
r
r
e
”
ja
id

cf
b
m
k

r
c
L
ó
aj

i
rj

s
H:rjl

jq,“, c,
T
,
r
s
Ea
r
lis
r
:a

t
0l,:S0

1
11 Con todw ellos nos unt una buena 

arnistader no hemos hecho mas que in- . 
pesada, ya que las otras las cubrimos los Esplá y otras pursonalfdades, sien- ' 
con menos cansancio, Ikgamos a las do muy bien atenchdos. no como otras veces, pues la pelfu jia -  dicarlos nuestros deseos para que se- en algunos momentos  es  pmada,,,, 6 4 --

 

once y minutos a Monforte del Cid, en guldamente dieran la conformidad. hicieron reir con sus trucos donde nw invitó el Alcalde y se nos Durante nuestra estaneM en Madrid y .  form A ., Nos dtamos a las 9•30 en el bar «El dable avis cómics». «El etemo Dm Pia'L agasajó. La etapa termlno en Villena. nos v  isitaron directivos del Attilétic y Sords el « Presidente » del cantueso, Juann, entretentda comedk minimea a donde Ilegamos a lm ocho de la nm del Canoe. Eu una plscina del Canoe keeeptor donde provIsionalmente tiene su do- tal de «Los Artistas Asociadoss en  la che, sMndo recibidos mtupendamente• estuvimos nadando. cea 

dqoadeoelpovretelaraneoncAandotal l horMa eOnilogua se elna j 

micdio social el C. D. Volga. 
El Alcalde nos hizo entrega de un tek- PenMbamos regremr a la «terreta» A mcepción de Florián todos hemos 

SERVICE grama enviMo por el Club Atlétko of dómi,,,g,j, úft, 38  peeo... muy bouf-

 

sido puntuales y  después de esperarle Ven s minutos si verle el p l deci-

 

Montemar felMitándonos y alentándm to Madrid y muy símpáticas sm emi.- nova, hiro las dehcias del públice  por uno . n ceon 
i dimos devantar el teháro ‹r' . Pasamos  a os Para tas pe6ruim  “ "apaur nass y una ves allf qu su fino humorMmo y divertido ariu. P. Igkeie 

tarfa y ahlva 
erfamos «apro-

 

mento. En fin, un ésíto más  de Ios secre . vec harnom.  
Artistas Asociadosay del otofig iles. V El Secretario de la Embajada de Cu- *,,,-

 

-Hasta Chinchilla tuvimos un tlem- jou. « La Paloma » superproducliba w -"•-

 

ba tmbiM se poató muy bien con Venfamos por la calle de Sagasta, po admirable. La segunda eMpa y parte a
  ,dramática de la «Radio PicMresi osotros, Invdándonos a cenar un dfa. .

a q 
. ,  ° El  Athlétie de la Feria, instalada en fa Plwa de de la tercera fueron las mejores. Des- i ue vemos maparecer a Ia bella —¿.n.? , Séneca-,nos drw Huesca—Saavedra, • pués desde Chinchilla hasta Aranjues, tostara mehcana Dolotes del RM. , No estamos descontentos de ésta y Florián y yo, y se  nos  ocurrió el hacer tendmos muy mal tiempo, casi todas Fsta cinta de costumbres m San Seba e s posible que más adelante proyeete- hicont un viaje a ple a Valenefa, Madrid o las dapes las mbrimos lloviendo. está falta de argumentm con escsa cion a las M, mos alguna otra ercursión. ' Bácelona. Nos pareció a Madrid el Eo algunos pueblos nos recibieron Dado lo avansado d l hor técnica cinematográfica,  y  no obstante drIlerto Esce e a • más indicado.yaprovechendo la proxi- muy bien, pero  en  otros  ni nos at 

endo estos muchachos q tomar 
en- a y te. 

la brillante labor  de  Dolores, la pelku. pos de la sh ni ue midad de lm fiestas invernám decidi- dierom Cabe hacer resaltara fdonfor- arte en las pruebas d t ión la no gustó.Male7entrada ha terido en Athlética e naac mos solicitar permiso a las autorida- te del C id, Villena. Albacete, La p del
Alicante la encantadora mejicanita. quizm Gar) i des para podá invitá al Presiderde de doná Roda y Getafe, en donde hemos sido m"° ' .cm.damos hacee 

• 
o 
a°t ° que tantos admiradoresrtiene. do, Lafuenh final. leiRepública  a  ellas, permiso que no objeto de grandes recibimlentos. En . Gorostisa. Apretones de manos yolfárilró-

N. a 
1,:l. acogedora

eENT:

i

A

a

L

d  este ci..

 se  nos  concedió porque  M  invitación Aranjuer ha sido donde pear se nos .. a. Donostiai habfa de serhEciá. ya que habla que ha atendido. 
rea: Amadeo solieltar audiencia. El pésimo recibimiento de algunos ' . ma,, durante la pasada semanadesfile• - sausti, Alda Entonces  se  nos ocurrio lá confec- pueblos nos obligó a no descansar ron por su pantalla,Manos culpabaa, lete. 

TIvallor fororq du'r .sdiZoadiags• nen1: 

ción''de un álbum de firmas como salu- ningún dle. Ya que nneatroa Neuraos um ,  " El  primer do del pueblo alicantino al Excmo. se- no nos lo permftfan. tantos a uni . flor Alcalá Zamora. Lionel Barrymore,  con  su forraidable se lansaron —1....? trabajornantiene el interésáel !esper-

 

. 
. coutm el At --,,,....i  SAGASTA, 22 ii,...... tador durante Mda la Mama, porel 

. 
El  álbum Ilevaba alrededor de 2A.800 —La última 'etapa Mé cortisima, el tra el  Donos 

dfa mterior hicimw a más de la eMpa El  segund, firmas,  y  dwpués de encuadernado, el 

idmer:a7mtIl bIcalladZo; E :Megarra:1;  Ig!elarrFol.: 
que terminaba en Aranjuer los 35 ki- . dibujante locá Antonio Marco, desin- Bisuterfa - Quincalla - Jugueres • Men. Cholk 
lómetros que distan a este pueblo de tos y  con O11 teresadamente, nosdibujó la inscrip-

 

Getafe, en donde descansamos. BALONES POOT-BALL do  la rubM Constarme Bennet k que ción de la portada, muy bonita por perarse y qt 
ierto. Queremos que hagas constar Esta última etapa fué el 13,y (MaMes, con sus dramatismos  hace encoger el 

suelo  se  im
 c  

grita Saavedra). sallendo a las dies, •JJ ,1 ii.. ánimo del eapectador,  en  el trasscuno que estamos muy agradecidos al amigo por sus fut después de despedinnas de las auMri- de la cinta, pues  son muchos  los no• Marco. • I ALICANTE I medios athb . dadem a las que estamos agradecidos. mentos emOriOnantrs que en ella  
El transcurso-de esM etma fué con hey. rreskar la  k 

enerniga,  y '' —Como  tú  ya sabes, salimos el dfa alebla y a las 12'30 Ilegábamm salvos Lea' usted SALON  ESPAÑA de la potenc 7, Huesca, Florián Bernabém y yó Y sanos a  k  capital de la República, «La joven desaparecidm  ,  mocie rn aig-orIg• —nos afirma Piqueres—. Saavedra no entrmdo por el puente Tok'clo (Cara- . RIK RAK nante drarna por EddM Polo. Le chis• Cholln ternee pudo salfr  con  nosotros y lo hizo aque- banehel bajo). peante comedie «Viva el .  amors, de el larguero. ' 
. . pirúa  se mee , 

' '
qne habfa s 

fatésews.seeemasaNtowsmosil ''"•-•••••••••••• A los trem 
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. Grm surtido ein artfculos de plel Al alcance de todas las fortunas cf3 P... por del 
, para caballero y sehora No dejéis de adquirirlos ARTICULOS PARA SPORT f JmquIn Costa, 34- ALICANTE 

gada ké rouj 
ths , jO  pu d e  , L  Balones  Foot-Ball I tlosé Caftdela y C. Itcla. I 
.f. y loa cron CALDIMorv DE LA BARCA, a 

1 Clases inamperebles . ALIOANTE L  Bailén, 23 - 25 — Alicante 21299r, 29 9 sagalla,  14 - ILICINTE } Nacionales y estrani,,  Will..... "40 MWM.S.W.IIIIMOMMIAMPIO 
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'.••••••.....„ ,, RIK RAK
' l  

liiikeil l slno teniendo que salvar zancadillas, Vuelve a dominar el D . OpOStia, y Solución que mandar eargar a las fuer- ,,, ,k ft,.‘eeerip para . clasificación p„,,,,i., empujones , ác. con que le cuando faltaban unos segundos para xas sobre el grupo de jugadores y árbi. ' 'au  á p liga, regalsban loíde Mestalla. Todo ello lo terminar á encuentro lanza un saque il tro, lesionando a un jugador baracal. enAún- To°1.1evábamos un minuto de ,,,jd y su centroí con que terminó la de esquina contra el Athlétic a cuyo des y al riojano Pelayo. Como de las mego, cuando de arrancada gimirásti-

 

mada dió ocasión.  a Garreta para remajá ácjjg,:todo done 
cn,,o 

docalidadm safia um pita ensordece- ca SoM cede el balón a Gómer que de ' E marcar el gosl del empate. El saque de esquina lo despeja Zirs
, dora por la poca táctica demostrada un .fortisimo chut al angulo derecho 1 l, - por dicho Jefe. S' entonces nuevamente marca l p im  t t ..4 dole a Gui. I l Algunos jugadores valenciama joí riata y Bata, que se hace con á balón, en un gesto genial mandó cargar sobre IlarroMeldúrtil er  sn' a Ilifirsoestirada. Se gan conIdurem y dan lugar a inciden- pemeguido a diez metros por Goyene- la tribma derpotilico, despeHndoIa a animaron ambos onces y presemsamos I ) D 9._ de cintarazos. P jág que rienen que resolver dos guar- che llega hosta Bmistain, y cuando éste avancea pm Ca a Igea e ''CI 11  g  d ataque. .. De 

diasde asalto. No hay que dectr que á partido tuvo aue. ae acárcan a lá puerta murcsana 1, sale, tranguilamente, lo bate por cuar- qm suspenderse, resultando muchos No hay nada rnás que anMar terml- ta vez. y ea Górnez otra ve. el que envia á es-

 

---_______ lesionados y me la indignación del férico dentro de ella, de igual forma ri nando el encuentro con el empate a un Parece ser que el Athlétk encuéntr, palico contra el teniente era grand'e. que la anterior. 

JLOS 
tar150. 

Equipos: 
ae en forma destacando laragorri, Go, 
rostiza y la Ifnea de medlos. 

Inmedletamente deapués de desarro-

 

Ilarse estos sucesostse formó una ma-

 

nifestación en la que a la cabera figu. 

No por esto los imperiáistas perdie-

 

ron la moral sino al contrario, que ese  
Valencia: Cano; Melenchón, Pasa- Por el Donostia Goyeneche, Ayesta- raba el alcalde de Logrofio, el Presi- impusieron,' y Martln, aprovechando 

;,.. _ rint Abdón, Molina, Ricart; Torrede- tan y Marculetn Cholfn y Amadeo en dente de la Cámara de Comercio y to- una melée en la puerta de Santos, _ ' 
manda a las mallas la pelota de firada ; — Froyech flot, Picolln, Navarro, Montafiés y el primer tiempo. dos los periodistas deportivos que pre- rasa e unparable y consiguen su primer Escartín arbitró mal. senciaron el espectáculo, seguidos de goal. laSalgui"," Sdnchez. 

todo el público dirigféndose al Gobier- . , . Por,le ' Eapaiol: Florenra; Arater, Pérez; Solo contábamos 20 minutos del no Civil. . 
cre„...1-1" dI: TrabaL SMé, Criatiá; Prat, Edelnfiro, CUADRO DE CLASIFICACION match g  en una colada de los mul-

 

A l llegar a él subieron a conferenciar r-•• . -• aaNne Garreta, Redó y Bosch. CLUBS J. G. E. P.  '......F.C.P. con el sefior Gobernador, prrXestando negros evillase aortea a amervo, paaa 
a Martfn y ésto otra vez al primero que  la pellesla ... de la actuación del teniente que ha es- marca ej  _ .egundo. pesadá naj  e t___ ›el Espadol 6- 5 1 0 12 3 11 tado a puntqcon su inspericia de crear  , . jr au formr Á ph'1" ii ,  Athlétic 6 5 0 1 19 6 10 

un verdadero conflicto Se rehacen los sanantoneros, ante 
este empate, y desde este momentoll

 

'tamía Doa Lips-Raclue El Gobernador prometió a Mdos que Madrld 6 4 1 1 19 6 9 se abrina un expediente para depurm . varon la inicíativa, fruto de ello fué los  a sentfiís. Barccelona 6 2 3 1 13 9 7 responsabiliciades. dos goales que se anotaron por medio Reeeptores anunificedorei. altavo. adom, en la ces.  Aecelorlos en general Betis, 6 3 I 2 13 20 7 de Pirit uno al castigar un penalty y el 
njou,secun- Arenas 6 2 0 4 10 14 4 ParCides  idernaclonalee otro procederate de  un  centro de Si-

 

D.Iga Bád,. 151111110 TECNICO -  PEILIP3  SERVICE Valencia 6  1 2  3  8 16 4 
Italia vence  a  Alernania 

ón, que realnó  sma  gran fugada. 
:úblico,  por Venta  al  codtado  y  plazos Rácing 6 1  1  4  8  15 3 

En d segundo tiempo siguieron los 
Bolonia.— Ante numerosfsirno públi- blan-quiverdes  su  presión y traspasa-

 
rtido args. P. leluive, ss, evuLuveln, iaasierda Donostia 6 1 1 9 11 20  3 co se  celebró ayer  el  anunciado partido ron  la meta murciana tres veces más,  
nds de los ALICANTE D. Alavés  6 1  0  5 9 13 2 internacional entre las selecciones ita- obra  de  Piri allanzar  un  fuerte chut ,torlal Ilá gl•

 

gly ,,,u 
V D. 

lima y alemana, encueMro que habfa que  no  vió Guillarnón; de Gómer  á 
Productidn W '''t 04 SEGUNPA PIVISI0N despch.da gran curiosidad e interés recoger  un  pase de Maemrillo,  y  Mra . 
suress,  en  ' Athlétic, 2. Celta,  0. en  ambos paises, hesta  el  punto que vez  de Piri que bate al portero, coro-

 

mmhos aficionados áemmes  se  trash , nando  una  Mena jugada.  á  já 1,,g, 1  EtAthlétic de Bilbaovence adornici- Sporting. 5. Unión, 0. ladaron a la población italianapara I Y asi terminó  el  encuántro,  con  el lio  M Dononttin Rfo. D. Coruda, 4 Castellón,  0. presenciar la lucha. taMeo arriba indicado. Piri castigó un 
mejicanae San Sebastián.  -Con gran expecta- Osasuna. 3. Oviedo.  3. OMmimon  el  triunfo los italimos penalty que paró muy bien Guillamón. _or e son  escasa cion  a  las  órdenes del dolegiado ,ma- Sevllia.Murá p l resultado de tres goles a  uno. a,  aplazado, De la Gimnástica sobresalieron Gó-

 

El  Arhiétic madriletto  en  Marruecos me,  el  delantero más eficaz y coclicio-

 

s  obstants driledo  Escartin se alinearon los equi- • 

- 

vence brillantemente al Cheminot 80, Sianón que debutó  cou  mucho . la pellm pos de la  siguiente Mrmat CLUBS J. , G. E. P. F. C. P. Roches Noires acierto, Llamas  y  Galiana. 
L  tenido  en Athléti,  Ispizúa; Caátellanos, Ur- Casablanca.—Se encuentra  en  esta El  arbitraje de Piri fué bueno. Oviedo 6  3  2 '1.  20 12 8 mjicanitá quizu; Garizurieta,  Muguerra, Gerar- ciudad el equipo de futbol Athlétic de : - : Utión 6 4 0 2 20 12 8 Madrid que ha venido a celebrar dol En Hellin .. dm  Lafuente,draragorri, Bata, Chirriy 

D. Corufia 6  3 1 2 13 12 7 encuentros  con  otros tantos clubs lo-  Gorostim. Se jugó ayer  un  interesante partido  Murcia 5 3 1 1 9 7 7 cal" . Donostim BeriáaM;  Gmeneche,Ara La primera exhibición  se  celebró  el amistoso  entre  el Athlétic aub local  y . • este Cine. sa;  Amadeo, Ayestaran  Marculeta; ln- Sporting 6  2 2 2 23  17 6 I A FCdMonósr pasado sábado enfrentándose  con  el '  r"." F.  •  '  ' - -  m.- • 
na  desfila. asusq Aldazábal,;Cholin,  Civero  y  Te- Celta 6  3  0  3 15 12 6 equhso Cheminm Roches Noires, á El  przmer hempo terminó  con 1 a 0 a  - favor del Arenaa, obtenido por Man. ' olpablem lete. 

Athlétic 6 2 2  2 8 15 6 que ganaron  con  toda facilidad por En la segunda pvte. debido al can-

 

itica de  la El  primer  fiempo Iermind.  con  dos Sevilla 5 2 1 2 9  8  5 sela  a uno. sancio del viaje,  el  Arenas  se  moáró Os  una  •  6  2  1 3 16 18 5 aa9IIIIMM tantos  a uno  para  Ms locales,  y  en  él '' COLOMBOFILAS agotado  y  le  marcaron  cinco goás. D. Castellón  5 6 0 6 7 26 0 Arbitró bien AndMar. ›I'ma1abb se  lennaron  cuatro saques de esquirta Alineacioness WesPr, contra  ell  AthlétM  de Bilbao  y uno  con- Un particto accidentadishno  en  Lo- roAdyecw. °  ck ...  ,e  ey,,,,rél lomilr:d Arenas: Poveda; Marfn Sabater: 
Ia: NI  °' tra el  DonoMa. grofin A  ins  25  minutos  se  suspende Colombófra' aTaTarna Mensajerm Pánado, Man, Picó; Váero, Ilarti- : DerSona El  segundo  tiempo  se  Ileva  a  menos el cncuentro tegolondo enmarcador de esta capítal, soltando en Albacete, ner,  Zarnora, Crespo  y  Mallebrera: 
a aram• tren. Cholln,  agotado,  cesa  en  sus  sab ono  d:Coro  a  favor del equipo local habiendo conseguido  un  rotundo éxi- Athlétm Michelint Allonso, Alcori-

 

to,  y se  clasificaron  como  águe: za;  Paje, Ferreiro, Damián, Gorri, Pla-

 

TII:  akm tos  y con ello pennite a Urqulzu recu- Logroño.—Verdadetamentícáaáró- ,,,,, —o za, Amadeo, Quincoces y Báarroja. i un  Agustfn Dols  p a  1  o  m a I la ace perarse y que  en los despejes a  ras  del fico fué  el  partido. A los  25  minutos th 11.656ln ' En Petrel 500g-. <¡ suelo  se  imponga  netamente y vuelm vo  que suspenderse el encuentro  en  el 2.° Don Pedro Huesca, paloma 
'aaaaae" por  sus  fueros  de gran defensa. Los momento  en  que  el  Logrofio acababa 11.749132. Ayer se jugó un partido  en  el  campo 
I  los  ma. medios athléticos  empiezan a contra- de  marcar  el único gol válido del par- 3.° Don Andrés Gascuilana, paloma de Sarriá entre los equipos Racing de 

11.940I32. Sax  y  Reclua F. C. local. ea °11. rrá Me tid Y tar la buena  labor de la Ifnea o.  en  este momenM  se  sumendió 4.° Don Cristób á  EspinOaa, páoma El encueniro ternninó  con  d resulta-

 

enemiga,  y todayfa antes del resurgir a «forcioria el encuentro pnr la actua. 12.505132, do de  5 a  3 favor del Reclus. 
I de la potencia  bilbaina hay  un avance ción  a  todas luces cenaumble del jefe 5.° Don Manuel Mingot, paloma Los tantos fumon marcadm 3 por 
emoc, en  rig.rag.  rapidfsimo de Insausii  y encargado de mantener el orden. 12
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j_,. chig, Cholln terminado en  tiro devuelto por Los baracádeses lograron un gá 11750132 por Maestre 1 que que fné rematado el  larguero, tan  emocionante que ya Is- que el árbitro anu por  enener  que por Martinez de  un  cabezaso y  el  otro soro, de 
. . ló td Es de notar que ninguna páoma 

Piztía  se  mesaba  los cabellos creyendo habfa sido conseguido  con  la  mano. tiene más de siáe meses, por lo  que por Benigno. Bautista, el medio cen-

 

----- que habta  aido batido por tercera vez. Protestaron los jugadores bilbainos y es  digno de elogios. tro fué elmejor de los 22. Poveda  el 
ara'aí. A los trece  minutos Ilega  el  empate mo  de  ellos se  insolentó  con el  árbitro A los 3 primeros se le concedieron i defenaa izquierda acertado. —C. 

...'''' pere  el Athlétic.Una indecisfón de Ara- SeñOr San Jum y éate,  en uso  de sus una  bontta copa de plata, costeadas En.  Tihnoradí .7..z. nala  a rovecha Lafuente para centrar atribuciones M expulsó del terreno de pm la Sociedad, y a los restantes un 
Mploma. Ayer se jugó un interesante partido Ti•Wa a  placePr.  Batalcede el balón  con la  c, juego. Mas el jugador baracaldés se 

La primera alcmzó una velocidad de amistoso entre el  C. D. Cortés y á e beza  a Gorostiza, quien desde muy aegó  a  dlo  y  entonces el árbitró soli- 805 metros á minuto y la última clasi- lled SMrd, de Albaceta venciendo los re cerca fusila  el tanto de  la  igualada. tole  la ayuda de un guardia de asalto pa- ficada 789. locales por 2 a 1. 
El  encuentro se  decide cuatro rainm ra que  su  orden fuese obedecida, s, , . El primer tiempo terminó con 1 a 0 

' tos más tarde.  Irmagorei  en  un dri- . liendo el jugador forastero de esta fo, '  La  G1Sll11áSt1Cfl Abad a favor de los forasteros. 
Eas la segunda parte se irnpusieron bling  cambip a Gorostira quien  se  in- ma. Siguieron las prMestas de las ju-

 

. vence pcir 7-2  al Im- de tal forma Ios locales que lograron 
terna  y envia un colocado tiro que Be- gadorea dd Baracaldo y á drMtro sin dos goals por ninguno aus contranos. 
ristain  no consigue detener. hacerse eco de ellas mmaló Isacar el perial  F.  C. El C. D. Cortés alineó: Galianat 

Escertin es  tremendamente abronc, golpe franco y entonces Trabanco,apo- Martfnez, Vaidez; Zaragovs, , Quiles, No se presentaba mal para el equipo ! Arol; Marlímz,Norarre Torrero,Mu-

 

illt do  al no conceder  al  DonostM un-tare derandose del belen parlid velm hacia 9.-..- to  legItimmriente obtenido. Civero  en- la meta baracádesa que estaba inde- s
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vla  un balón bombeado sobre Ispirúa, fensa, pues am jugadores segufan dis- enemigo por un score elevado. que ; C. D. Petrel. 0. Benejuzar F. C., 3. ánaann.. 
áraanasna Y  éste'para evitar eZremate de Cholfn cutiendo con el árbitro. Trabanco des-

 

..••••••• sujeta él  balón con Ilas manos en la de cerca marcó goá  y al darlo como En Ia carrera de ay y er triaafareu auelameate le ciclo ..... misma cara  de l a  portetia. Corno el de• válldo d árbitro los Mgadores baracal-

 

/ lantero  donostiarráentraba velozmem. dems agredieron al sedor San Juan a 

í 
te al  remate, Ispizúa para ' esquivar la golpes y bofetadas. Los jugadores lo-

 

cometida sin soltar ni un momento el cales defendieron al director d 1 en-

 

g  l  / halón:dió  una  vuelta sobre sf mismo, cuentro de  hts ires de los eqMpiers bil. I= ® oRBEA e 
pero por dentro de l aporterfa.  La  ju- b ainos y a todo esto el públíco sin 
gadafué muy rápida y por ello Escar abandonar sus loralidades. En este 

1.° Rafael Espinosa — 2.° Franclsco March l f Us.n,  Pudo apreciarla, pero el público • mommto el tenionte que mandaba Ias 
of.y los cronistas tarnbién. fuerzas de asnito no encontrómrjor REPRESENTANTE: CARRATALA - ALICANTE 

,..00  
•...... ' 
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RIK RAK ___ "." - 
, Agentt exclusiVo para la prolial 

BICICLETAS  /9 R BE .„ itimisag~minammtrgi  • cARRATALA lalendedore: Solicitad procioS 
Calle Segaste,nútn o 19 --- ALICANTE --- 2  

, • 
/ „,,,,,,„,„, eeegurar que aqarte de les lanzar un penalty con que feeron r j, :l • Crimnástica  Alicantína 

11 Tornéo Rik Rak eanclonese nue.hublera lugar,el All.- tigadds I. einerenguesa y el lega, 
z  , meehee,:et neper, de legar qarth lo metid el porrero mIsmo,  al i nteem 

' 3 - Gimnástico de I193233 dos en case ' blocar unlinelén, escapándosele delq 
Elche i Loe perteles d er CUADRODE CLASIMCAC ION manos. 

En le aegunda parte, el Alicanle 
os que correaP°P" juntamente con Antoflito que arlatre Interesante fué el ,partIdo que Pre• ba, embotellaron el «Sporne„, ", j 1 "Ideno domMgo delpa- • 5.cm... or.. . o c..,. ul Plo d".  """ " " sado ano solo Ileg6 a celebearae el de -- dendo que por juego no podian nnd I entre los propleterlos dei terzeno y el • ' , eeeleemere Sen-B15.0 3 3 0 0 12 1 6 car, sacaron a reluclr el juego zee, 

""'" ""'""  ""'"""I U"" E'"'""""""" Merero,auterior, Glinnestico 3 3 0 07 1 6 „e ann, ench, que el «Sportmenz a otro bando puaierop enjla lucha todo 
""""  "oe "0""'"' E  7,acodeld el que  .  Viltafred -T37- 2" "0  '  1  -  7 IR • 4 quizg de los equIpos no federaelca d, su  entuslasmo Inclinánclose la balatur E"  ".  """d" EE" " I dos . ce• Cerolin. 3 2 0 .1. 5 5  4 la. -covincla el mås duro. en todo momento del partido rollblan-

 

l" r: "" a";  """d""  1" creron los el- " Arenas 3 1 1 1 3 3 3 ' lo dele del calie que ternubt ede l' co, debide a una mayor compenetr. -e-r , rIvI.- - • . '" "  6" "  " .  veldequer 3 1 0 2 4 7 2 pertido varnistosokAntonitelo diely,e e • cién de su llnea delantera, que bordo gulentes resultados: 
Benahle 3 1 0 2 3 5 2 termInedo rnedla hora entee Meni,  algunaa jugadas, sobre tcdo en la ao EN EL PLA Muchamlel 3 1 0 2 4 6 2 éste ser único acierto. I' 

g""a"  „oieed. TIVIbI0II la lVeamedIe En el campo de la cartetera de VIlla• mzzizo 2  „ 0 2 2 2, , , : 
B. D. P b estuy0 nien, sobré todo el medio cen- franneieéa coMendieron el C. D. San m:enze M. s 0 o 3 1 O 0 e tro. 

Blas y el Cazolinas, correspondrendo : Del equIpo visitante fué nolable la li vIctorfa a los prlmeroe por 4 a1• faapeonato da ihnerfas Complonto Ittiooll di liga , -..... ra  dekose qun a Pcsar Los  goals del yencedor lueroncbra 
" Eapogol, 7: Gadea.1. de la dertotaaufrlda se roorne eeér• ¿ie  qamate  Menalty) D erniño (2) Y glce y eficar. 

Lillo. Vedaquee 1: Pelia Suárez, 0. TERCERA DIVINON : ".. 
- El prImer goal, que fqd audgrene lo Los equipos se alMearon: , (Por no preeentacidel. 

f consiguin MartInez II, per fallo de s an  Eueja:  Esclapés: Sale Serna: Hespedia, 5: BalompM, 2. • Estadio Bardin  
, ch,..t.i. velnre mMutos de blege. Sala, Lajartn, Perim Lapee Bellido, Alicante, 1: Acero, 0. : • 

C""" " " ."..•  1.7 I"  .I.I.. Tremillo, San Miguel y Asensio. (Por no presentaci6n). Donalego er de Itnere 
: lanzeron sobre la puerta defendida per ' Carollnam Blem Meseguez, Parre, Dercanaa AthMdc. 
' Martfnez I y  en una melge  logreeee el •

 ademeo,
 peral 

QueredmAlenza.Po. 
A LAS TRES DE LA TARDE 

. CUADRO DE CLASIFICACION  
empate, no podemos precie. Por td. Espuch, CremadeeyPeral. ....... El partido mas ernocionarne 

: quiérc 
Arbitra bien Vdero. del Campeonato de Liga 

, Con el empate de uno y presMnando — 
más la Gimnástica. termida laprhno Espaeol 3 2 1 0 12 4 5 

CAMPO SAN BLAS SLCHE I. G P 
„ 
-Rn el cempo delSenBlem contendle• Velázquez- 3 2 1 . 0 4 2 5 

i La segunda mitad fué de ne franco ron el Muchamfel y el Arenae. Vencio Balomplé 3 2 0 1 7 7 4 y 
Y dornInlo rojiblanco,ealpicado de algu• yon les forasteros por 3 a 1. obra de Hesperia 2 1 1 0 7 4 3  
j na atrancadi de loa azulgrana. Asisth naoral, Gleneno y Zaplana. l: Athlélic 2 1 ' 1 0 3 2 .3 HERCULES F. C.. e ,,,.. ......—..---- t, : Frases cou el pito lo hizo como él , Alicaare 3 1 0 2  2  4 2 .  yados per Salrestery Barrechina que , sabe. - P. Suárez 3 0 1 2 2 6 1 CAMPEÓN REGIONAL I-

 

: son salyados con aporos por la defen• Acero 3 0 1 2 2 5 1 
: sa adattleray. - EN LA FLORIDA • : Gadea - 2 0 0 2 2 13 0 l 
, • Ei  de 

d g
 7mo. ' "'  vIIII7` , Ilid.  li te  ' Al Bénalgh fe fué facil yeecér ayer al 7" e  ,uteatile 54, Blas,.. 

' 

, Este ériebentro será Mrigido : RIchart e un ran hut. Marina. que se presen. con diez jug. J por un árbirro del Colroo en Loe visitanfes cen gran esfuerzo lo-  
FloNda. 3: Acero, 2. rnurciano : grarolivoNallir:tolitlo' Ij''  I ILIIIII.II Dos a cero fué el reeultado a fayo Comerclel, 3: Recrearien, 0, I l poeitho a BsCorla. del Benalea el terminer el en.entro.r U. D. San Vicente, 0: Mpiter, 0. - Foco sM. de torrimr. Rielnit, de 

lt l Cea, n. f uerte punterezo que coge drapr-- EN MUCHAMIEL Descause e 
PA/PL. L  IDIE IFILIMAG 

• y enldo al pnerta, . apunta el temero, • d • Campeonato infantil 
..---- --' 

pués. 
” ,... rd.  el  F.III.: RII"Jui d '-' cid, al Alianza de Il 

Aqvf fué el 110. El Gmmstico ren-

 

nehannel por I.  ml• Berie, 3,Tnyelgar, 1. 
oirna diferencie, Los directivos y sinh Iberle 5: Leyante. 1. : - N 

El arla ilrene quefué bastante discre ' . patizantes del club vencide ophraren Fortuna, 1: Cereentes.•0 
. 

I • Iv  1livII' '.  <oego•ðd ' beteaðo mo' 9. fué el árbilm el culpable y lbdie- Descen. Prcgre.. . : clano TOn.e. , • rbe eoe a •••• I 
i Se  de......  ror " ',.. " " l",' No hay dmin.....dd Allew EN GUARDAMAR , 

defen. y elMtedor derccuoy I'' r III. ee: hey que eaber perder y por muy El lunes pasado coormthieron el 1 ,I ' local. el medio centro Balleater y 
mal que Mbaga un áebitro nunca se ne F. C. local y el C D. Velázq en r ' . , , Barraebbee, debe Ilegar a la  egree. 

000e000L ciendo estos oltimos pora a z  o ; I ‘5 Nee, , Let eoulpos fueron: 'En la mexinsa ianta se tratará exten-

 

G'"0"""  E. E. M00"000 ii AEEEt """"" "b"  ""  """ð".""" " 0' Alicann. F. C.  2 ' / jadm  Gilabert II, Sempere. Mogice: 
Glla bert 1, De Rojaa,Mardnez II, Ruir, 

r
 1. Romero. Sportmen Júniors o • 1 

Ghnneslica Alicantina: Eecode Da• MONOPOLE ' 
nMI, Climent: Planelles II, Ripoll,B.- Ayer en laeFloriday jugdse un par- INErtra R.05A l ' des: BHIester, Richad. BarrachIna y CONYITEIII6 Y PASTYLMIA II3oliTIVoIli cotr6  Ioo eq 
Aecost 

uilio6  litt ,  
ba eiradoe corresponch.do el trienfe • ' „ TIVUCI." l 

M DOKZA 2 SANTANA  

o. 

LUTS TORRES « los probletarbee del terreno por 2 re 0. • . ' IT_II).'ITI: . LP  
La primera parte, fut de domlnlo •  Yer., aquisites eerlet peni le, tombo. alterno, adeletléndose en el nSport. -••  , e.... ... nes y caramelos de las mejoree .—....... menn una mayor profundlded en eu earcae delantere cuyos extremoo velores.  Lea usted Mayor, 8O.:ALICANTE eran los Inicladonce de loa momentos .  Lea usted  

RIK RAK n de pellgro . En la eete parte marcó r aus doe  eorle  el Ahcentecel pdmero el R1K RAK _ 
Siempre significa distinción el uso de los perfumes 

If , . 
• . ,_ .. • , . _ - 

"•
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VENTA A GRANEL — San  Vicente,  6 - ALIC ANTE 1 
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.-0.....,,,-~4wzookli maffige L'Jslincia• Troqusieslas, rizaaas 
..-<' . AUTOMOIIIIITIS 

Pilsrdpi y taltsUas a briaquise 
parA muebles y L

I 
Ill KILIIIL 1 

D áad vuestros coches con 
el extintor de incendios ,i , 

L 
ornamentactones 

 A ApLie3A,CIONES 
do fibra cte madsea azge ming

..... m...magingiiigumagm
. RNOTIMUT 1 , 

Representante nare la provincia: I 
."."...... IIILIS 11,011ET NIERTO 

José Plora Sauca  
,_ - ' • ' •  c...o Ilanelepse, 4 dcinortc,— e-rAgecfacti/or  , b -  — .r...,. 

ALICANTE 

yeialquez,  17, 1." - ILICHTE 
agundo ----.....—. ... ', . .   :Ffr• "".".. -,.0,  ' 1 ' 7' .  .'; , intenter  
ele de las - 

- ---,vssso Ado  I-v----pDi ---- ---------reetor:ARTUROLALIGAII 
Alicante 

Alieente,Tunes 9 de Enero  de  1933 il Administradon M. GONZALEZ ii Nún ,. 

. 
arbttra na.nla, núnt 2,1 

Saa Carlos nam. lat 96 trnens  c 

l ,. 
fan qns,.. POSTALES , IIIRO  __ o sucio, 21 partido del día 12 Lo que va siendo Alicante, tatito I cnens es BLANQUIROJOS como en Mot-bál, en cualquiera otra 

potencialklad debernos todos contri- j, 
-ados de 

r 
, 

• • bufr a mantenerlo y a aumentarlo Y 1,¡ 
Hay, sobre todas las cosas en de-  

Alicante en el depente del báón e- i j 
leha ene porte en a clase de deporte—, la s dió por ernoción de lo que los ingleses Ilarnan flercules -Athletic dondo va demostrando esta temporada 'i 

•••• 
siendo afairsplays..luego limplot juego noble. 

La bicieleta eue  o 
R B E A 

Esta emación, precisamente eo foot, Estamos plenamente satisfechos de huesped se debe honor y en este caso nals se vende D. F. ball, se e xperimenta mejor que nunca las aprectaciones que solue la Directi. le á t l tdIelf 12— . ...... 
en l,4 encuentros cumbres, amistosos. va y Presidsncia del Circulo Mercantil, eqsueirpo gdreo oren' omnboreesirnoternacioneal, no que puede y sabe—y dehe — poner su 

______—_ 
En los de Liga o Campeonato, satura-

 

hadanjo. el,  cuestro nómera voterfor. se olvide ésto—ser bien recibido y ver prestigis a la altura de otras regiones ¡ liga do3 de fabias parbdistas, de violencin 
pasional casi sionapre, no es  posible 

Respondfan a una honrada  convIcción. que se le acoge Hen. No solo por aga- españolas que hasta boy monopolizan fetima, de que no habfa de faltar el sajo a nuestros visitantes sind por en esto sus glorias tradiclonalea, 
pretender que los equipas se entreguen . apoyo de dicha Entidad, para el cierre o ' timación de alic t Podemos pues, ya, esperar tranqui- , 
al trenzado y ai encaje, en ese afair del comercio el jueves doce a las horas dpercra rdse nuestra ciudad 'nquehlsione'mpporee los el dfa 12, con la seguridad de que el ' I 'I 
playv sereno. que constituye lo más convenidas, mientras se celebra ei gosó fama de hos itelaria  son de agra- partido de esa tarde el Est d• ha ' 
espeeleculsr del más amplio deporte, match del Hércules con el Athlétic. decer todas estasp  facilidedes del co- .de ser un fiel contrastero—como alo 'foué el el dol balfn redondo." , ts Y en efecto. Sabernos qu, el dIgno mercio, en general, patronos, propi, Madrid en Septiembre- para apreciar l_ Ilenryde Monterlant llarea, con pri- Presidente del Cfrculo señor 'Asfn Pa- !DE uooso sci.t a eq tarlos y empleados. ........... ro, suuico de foot- rres ha dirigido una carta oficial al No siempre se presentan, como en ballslei orce ante lrinZti doradaa. 

Vdq.72 0 R B E A  L' 
ite 

-1,  en verdad que tiene rasón en eiTe -. 
slmib porque las once voluntades que .,/,'  . n.≥. 07 . 

i ahora, C011 el Athlétic, la clase de ' i I 1 lo forman converges,como flechas dis• . ' . i nuestro Hérculem y que nodrán Prm I , paradar de aeco tenso, en an ánico ' jjj,1., ' 
' seach r este ncontectrtnento, clnico, de • j alánt la contrarla meta. adoradav pue, ."../f "I's. "›. ' ,j,.. ,.. _ ''. ',... l  ..j"''''"'1,0c•¡''. , \ l ver los crarprones, ceramos con su I, ta slmbólica cuyo nntángulo emoclo 

, terbál , e.r el ean,rair nt lagrarian 1 Y i ri na. Pues bien; nosotros hemos de ver, 
.. j••••,.' - r persnlarte tel 14 hir nolo ele Inst ts de , . conuna indecible fruición, el iueves J ' — -- ,,„, 1,,,,,,„,,, ,. próxiMO al once del Hércules ante la 

jnÁr.jj,p,"Ac,',yr. i 
tielyt, .1k u.., , :, ,  ,Irelid_ria., olo I. gre-

 

I puerta dorada de los once rojiblancos 
.1  ' -  j-X.rIS-• .e.:;sjill  .:1 • j"  ' • '''  j.  ''':` '' .'" ' 

• nurta do tas dts. t ars a trvi3.01  5 Yll -

 

del Nervion. 
i , 

. anritatillutt,ii. trelininlr'S eil ILejos, ese dia, las angustias taqui• 
cárdicas de los encuentros en que sv lo 
ventilan puntos, pero por esornismo. 

,, J.. ...• , lá .s.y. c ' ' se  
io más cerca de nosotros el deleite msual 

l I& 
de una COntienela limpia y noble; por •^ .. •'," •1 ,,t, '' ,.1 ..t • •sj.

;„.1. . ., 
•' ,,til

l

 raramente vista. más ansiada y rilát y .,• - ,,,,.,.4.,, , , ,,,, ,,,,. J , ..,..,,, [,,,,,, , .  ORBEA apeteclda que ninguna otral 
Vayamos al Estadio con la seguri - ljj" sIjj-j  s''.7  l' " Vrye,' ,,,,. '-fl' , f -' 

, sh. tado, ..los us preleritit la nuesta. dad de una tarde Ilena de gratas un 
Y IMI. li,11, exer est la gralaral rle la 

. siones. Emesarios del football cas
sg
'q   P Pre 

congado —campeón de ape011eS— 
, . . 1,er rre,,,trtya a eritatot harr  , 

trInlid0 v conerthhvan  al éSIttl Ii: 1,1 i 

traen al Hércules presag1
,
0% d

o
e
,
Ilef

.
7
,'. ri. inminentes, con el ref d e , torn sdd. S tbecutialquo la nrrunaCIón en toridad que ellos acopian. Esta t l/ra 

.. , 10 r pueblos d,lajprovinci es grande y lelmstire colm y artgedoth, rtrite I n 
, que aeudtrán a Aqyante. en esa fech, 

b<cts.lo rl tc,enro rmlefo. de . . JI.,• 
grandes cantingenVes de aficlonados. '¡ 

la niebla y Ce la Ile.sa. Decir vAthlé- ' . . , • . ,  
s. Benehmo en todos sentidos para nuese 

lie btba:nor es, uts mi, ecocar fechass 
., . ' 1: v",j'..;14 j,^ 

. s s 
pretétjtas de más just r ted y estedien• 

..rXr ,.; l'' . j tra «terreta» 0“,, asf va poniendo poco 
1, 

sra: taides de Rtra y la Sendela, del I, ' .. ' ', - • .1j-j4.--":.:,' ' 
a p000 los jalones de nuestro resurgi-

 

Volantin y Siele Callcs. iY trás en rs, ' "— 'l".XfJP:sj.,. 
' ,,, ot.likie4Vss: •V-V,',ItTs, -',`• miento deportivo ya en marcha. 

Ms dIss aliranbrcs, cuyer rojo sol de S ,  s ,' , 1,,WS5;A2,-

 

, , 1,1.¿C.44 ..,,,,M. i.,,  , 1 lAiicantinosl Demos al dM doce, M 
invierro, marra bfen el contraste, ya 

k lejanol 
Les mil ojos de la hidra multicélala r  BLASCO 

' 
' GOBOSLIZA 

nota sim pática de hospitalidad y d, 
p ortiviemo, tanto al veterano club his- ly que ccrastuye el noya rullolialso 
tórico de Bilbao, como a cuantos fo-

 

.;1,..X. erpatol, estarán el jumes 
Hércules asr gtnándole su adbesión a este caso se han presentado, aunadas ...,,,.,, , i 

l 
tarde fijos en la disrsreia 50Pb1 l:i 
campo de Bardfn. Y en esa larde tá la idea y esisliesndo las favor ablea  05.  ; 1.II,I  coluntades de diversos sectores 
ve3 Suárea, el de lbaiondo y Jolasehr, tiones que ha realinado con absoluto ' profesionales en varlas actividades 

Los grandes 
am li no erte a rematar con su robrica fol- éxito, para contribuir al esplendor de para el l ogro  de  una aspiración latente 

asés ttaan  ORBEA 
II

 ,
al ránante, ningón goal a sus paissnoet la flesta del juevea próximo, que  es  la- en todos: poder dishutar del InóXimo  

ueves co il. r. 

si el gren Lipo, reeordando sus triut, 
rasteros nos honren el j n su 10 plendor de.un buen esp lo fos con ese mismo Athlétic que fué borar en pro de los comunes intereses , es ectácu. Es 

suyo, sepa decirnes el secreto desus de Alicante como siempre h becbo justo pues h resaltar esta fayorable presencia. Ha de tener resonancia en 
iva esa  ésitos de entrenador... dicho dIstinguiclo amigo nuestro. acogida que Ahcante, desde su atalaya toda la España deport isita .,_,___„ 

 
anristosa. por

.  vesprimera, de los blan-

 

IY es que sobre ambes gravitará esa Merece la gratitud de la prensa y de levantina, va a prodigar al once blan-

 

murojos a Alscantq Laboremos ledos, 
tarde el recuerdo y la amistadl La - 

toda la aficIón alicantina—y coma, quirojo, que tiene más tftulos de cem-

 

cada uno en nuestro sector respectivo• 
amlstad de los once rojiblencos, cam-

 

cal— esta appyo y esta ecuanimidad. Es peón ensu historial que ningún otro 
por la brillante. de esa fecha 

K

 

Peones. 
Man ANTONIO ESPINOSA preciso tener en cuenta que a todo de España. 

l ,........ 

Siempre significa clispncion el uso de los perfumes 
. .. , 44 
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RIK RAK : ,.. - 
ucha odicia, Sobrino y Peyines 1 0 
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AUTOMOVILISTAS En- " la  tarde  del docoir go primero de M 
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centro suyo creaba-una; situación diii 
cil al guardameta enernigo. 1  atio. tuvo lugar In inaguradón del lo- Y • A   im  , i-, 

Arbitró Iden, Roselló. calihnnasio con qu .. gracias a los e- tros°  ORIGINIAL-Gmi-mv1/4# {I  l ... tusiastas esfuerzos y no pocos sacrifi• ,,v.0. 
cios de su directiva y socios, cuenta el eby , Referencias de miles de compradores eatisfechos En el Estadio del Cartagena, ayer a 
novel Club Atlético Montemar. Agente: HIJO  DE  ANDRES HERRERO ge las once, jugaton un encuentro  de 

Al act0 de lei inauguración asistieron "` / Castafios, 12  g
c F. C. p 

campeooato de segunda  cat i

l  

egorla  Ins f 
repre t o s y Club depor- 

ALICANSE 
De venta e.) 

Amadeo Burdeos Teléfono 1637 equipos anteras  y lus  Ultre senacine varios s 
tivos, de la prensa, los vencedo•es de 
laa pruebas de ndación celebradas por  

". li'
.0'. 

° 4" Ell a  9  Ili-  EME LiErsetro'S que efectuaron  un  gran parti• 
la mañana, etc. Claro está que de to- ° do derrotaron a su enemigo por 4 a 0, 
das, la repuesentación más brillante que de magnffico , marcados por Catalán. Garre  y  Agus. . Sólo ts En el segundo Blau  se  Ince  con  al- tbié de Viró 
— cómo no— fué la femenMa. am n , 

acontech gunas paredaa A los 30 minutos Pleh chut raso batió al puerta enemigo, ter tin. 2. 
En primer lugar  el  Více-Presidente Hizo buen arbitraje Latorre. ción alk chor escapa por su ala, centra yferrán• mmando poco después este encuentro. 

del Club Sr. Asensi,  con  breves frases diz de cabeza incrusta el balón en la Del Sportmen todos bien. sobresa- • svusms,..... doq uier i 
agradeció a todos los prmentes, en es• r ed; faltando 15 minutos Mekhor ini- Ilendo, si cabe un poco más, • el exte• CampeoNato  Itedeeei de riga rios acen 
pedal a las representaciones de otras 

cia otra escapada y Bou, oportuno, rfor izquierda Patón y Viró. El públko radora  d, 
Sociedades y  a  la prensa,  m  asistencia PRIMERA DIVISION cepchana mete el pié y consigue el marto y áltí- corrod o, 
al acto, que  ellos  venfan a realizar. Nosotr mo gol paro  su  equipo. Los del comercial se alinearom Llo-

 

.01 Madrid  vence  al  Racing de  San- de actual A continuación. el  Sr.  Aracil, secre-  
Del Alicante cabe resaltar la labor pisi aner, Santos: Romero, Ceisbert.' tander por cuntro  a  nno tario del Club, dió lectura  a una  inte-

 

de Ferrándiz, que anque jugó fuera de s egosin l;  Zaplana, Bona, ylró, Sego- ger de  nt 
Madrid.—Empdó aracantio el Ide- caraded resantes cuakillas del socio Sr. Girné su sitio, ful quien Ilev6 la Ifnea Blau. ,,ig  g y Negg, 

nez. en  las  que  se  ponfa de rdieve la que se luch5 en algund paradas, Six BORIS D. F. drid y jouregui inauguró la serie  de  ans jadores  q 
ininterrumpida  labor que desde  su vent y Oulles. Los  demás,  regulax  con __ magaitieas paradas  con  dos  sendos hlétic Ch 
fundación  ha venido realkando  el excepción del medio centro que  no es tíros de Olaso y Regueiro. Los cánto- tamos u 

El pasado dla  6  contendieron d equi; bros  avanzaron con  frecuedia  por  su portiv0  t Montemar. p tercisamene el medio centro que el 
Luego, el  mérlíco de  la  Stéciedad y po local C. D. Eldense y la Gimnásfc ala derecha donde Loredo,  bábil  con- pafia. Alicarde necesita. 

Alicanfina. ductor de línea, ha cia excelentes sep conocido deportista D. Alfonso de Mi De la Gimnástica,todo el equipo por 
guel,  disertó  sobre  el  atletismo en to-

 

su  entusimmo, pdo  la  delantera pecó Los locales lograron  10  goals ISM vicios  a  Sonti y Telete. J ug¿ 
3  aus contrarioa Y fueron diez nada La  linea medía del madrid flojea en das sus éppcaa Expuso los peligros de  no  saber tirar a  gd. Algun más porque  d  St. Gil árbitro de  la la  defensa y es  desborciada por el  rák-

 

que  k práctica Madecuada de los de-

 

El  árbitro reguld 
contienda le parecieron sufidentes.Ar- do juego de los montafieses  entre  los portes pueden  acarrear  y el  medio de 

evitarestos peligros consiguiendo  los LUIGI bitrando como lo hizo el Sr. Gil  no se que  Oscar  de medio  centro cubre  bien Guardé 
efectos beneficiosos.  Hablando del . — — pnede  ganar  y  asl  se  evPlice titte  ai el terreno. En  un  fuerte Ifo ante  Zamd tres ahos. 

Gimnástíco de Valencia le hayan ga- ra, hollándose descolocados  medios  y Monternar destacó  su  carácter  pura- CUADRO PE CLASIFICAC ION Campeón 
mente amateur, mbortándole  a que , nado por ". defensas morados. Telete  acierto  a es  el sust 

elev•ar  d  balón V Ilevarlo a la  red• por Mempre mantenga esta purem,  que es 
, J. G E. P. F. C. P. DefellSt 

corno  mdor  se  hace deporte.  
J

a
e
r
ne

.
m
b
o
it
s
,

 L
,
e

d
s
o
eg

d
u
e
rtd

.
 cle

rn
d
a
e:c

0
0

0
n t
c

 I
.
-

 

un  ángulo, sia que la estirada  de Za. ne  veínfit 
Seguidámente. las bellfsimas sedorí• Crevillente •  9  7  1 1 21  2  15 Ildbol verán en Elda. mora  Ilegue a evítarlo. fáciI desp, 

tas Enríqueta Abad, Manolita Monleón Alicante 9 7 1  1  29 7 15 La ofensiva del Madrid es  intensa. cia  con  el 
Y Pepita Mut'uo ProuedIeuor)  a lu en- G. Elche  10 3.  3  4 24 21  9 . •41 ii.• ,  pero  carece  de profundidad.  Los de. Espaga. 
trega  de  los premios del  concurso de G. Alicant. 10 4  1 5  12  24  9 A 

PhilipaBadio
 A fensas montaõeses se redelven con Defensa 

natación  «Cops Afto Nuevos, resultan- Terreirejen.  8  1  3  4 6  23 5 - rapider  y  entran duros.  Por ello el  trlo treinta ak 
do un  acto sumamente  simpático. " Orihuela  10  1  1 , 8 9 24  3  , intertor madridesta evita  Ilegar ante  la gran rapi 

Y por último se celebró un animadf- nes ef
e
r e
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meta de Jánregd, lamando  balones Mego; tre, 
almo baile. ESCUELA MILITAR 5IRIIICI0  TECNIC0  -  PIIILIPS SERVICE 

dende lejos, siempre bien  detenidos MedM 
EsperanMs  que el  Monte7,A-; -á--- por Jáuregui. Y aunque  eI dominlo  es veinte afir 

mantener  sus entusíasmos  e  'en de PARA CUOTAS Venta al codiado  y  plazon francamente del Madrid,  sin embargo tual e ind 
nuestro deporte. Ni, Director: P. reouras. 33, eammele, iddierdo los montafieses inquietan de vez en cua  idadd 

b. Enrique Robles Tegeo , ALIC.NTE y , cuando la meta de Zamora. viéndose el 
guardameta nacional precisado a  In- 

que  sea  el 
ha dado e Firestone ,-.................. . e  ,4  1104 tervenir  en  varias ocasiones con  acier Medio top redutas  de  cilote ei quienes  en d 

el mejd neumatim sorteo  no  corresponda  ser del  cupo  de to. Y Ilega al fm  el  tiempo con uno a veinte afto , instruccion serviron o meses en un soln Fácil vietoría del Car, Ceroaiovorda Racing. que, cuya Firestone periodo. 
Si  deseanker orickles de complemenio, Empleza el juego  en d  segundc  tiene de jugadat 

po4irán obtener  el  empleo  de  Alferez  en tagená sobre el Im- po  con idénticas caracterfsticas  de  do• preemMen la marca de calidad primero  de  egosto devolviéndoles  el  ins minto madkletlo. Ahora hay  más gano ternacioné Fírestone perte  de  lo cuota. 
Para espirar e ofkkl deberein poseer vi 

períal en los alacantes, pero la merte no  les Medio f 
litido de  bachiller o tener cursada  la un• Ayer  en  el Snalltille citri agencro, cl es propicia, y además Muregui  acka veintítres mayor kolemetraie 
red  de  una  carrera. Cartagena s, mcgurd el primer puesto con  aCierto. Hay varias ocasiones  gue das  a  esta grue ukmure No podrán  ser de  cuota  los  tmenosegan 
leer  y  eacriblr. de  31.,  gmpo  en  la conmetición de Liga, ' el tento parere irmin  ente,  pero  no cional  en Firestone Estel Escuela liene sumrsales en OrI• alderroter por 7a  o  d  Inmerial, tras Ilega. Gmlucbaga, del Racing,  evik con con c inkla, Eiche,  Eida y  Casas  de  Prado (P4 

un  partido  en  el que en todo anomcnto ono  seguro.  en un  remate de  cabezo  de ble  y  de  u 
I larkas - ALICAll l' E - falabs 11 nos). 

Informacidn y gestiones en Im oficines, fueron ellos los duefios de la situd Olivares. go de cab por  el  Director, calle Sagask. 85 uss---éseéu- _ Cldn. El  cambio de puestm  en  el  MadrId lo potent 
ALICANTE Safisfizo d encuentro, sobre todo la da lmén resultado, pues innlediMa• campedn. En el Campo de 

'primera mkod, por la gran clase de niente Gurruchoga condgue d  toMo Extremr 
"La Florída" - EN ELDA 

Mego que desarrollaron los cartagene- del empate  al  empalmar  formidable veinticuah 
' ros. Aunque los imperialistas se em- ' mente  an  centro de Olaso. El  segundo - equipo. Ju 

plearon de firme y con muelm entu- goal tdda  unos 10  minutos en Ilegar. Ayd domingo, a las  once  de la ma- _, _ ___ _ _ _ , _ • 2 juego mag C. D.  Alden.  .1  - .bpOrtIllell PAMOTS  
Sana,  se  cdebró el atuniciado encuen- siasmo, los locales marcaron en esta • Entre tanto. Jáuregui bace dos magnf• ciond y  a 
tro entre  los primeros  equipos de ia Ayer en el vecino pueblo de Elda, parte 5 goales por medlación  de  Sobri- ficas paradas  a  remédes de Ollyarea res. 
Gimnásfica Alicantina y  e1  Alican• jugóse  qg  igtgegyanie eurountro,  en el ' no, Blasco, 2 y 1.23pez, 2 (ano , de P con el pie y  con  la cabeza. Un centro Interior 
te F. C. que los umerenguess del Junlors, pu- eglip), cerrado de OlasJ intenta rematarlo diecinueve 

A las órdenes del Sr. Pagán de sieron de manifiesto, sn gran clase al Como"quiera que el Cartagena se Hilario con fo que descoloca al  porte inol y  tres 
orimatro Colegios  se  alinem los equi- conseguk una derrota mfnima, cosa impuso desde unprinclpio y sus delan- ro y el balón  Ilega hasta la red prece 

.... pos: que no pudleron realizar. equipos de teros eran un constante peligro para dido  de  Olaso y sin que pueda evitarlo ...... 
Gimnástica, EscodmRogelio.Daniell ird envergadora como le Gimnástíco la  meta murclana, en la Mra parte, el el montagés Gurruchaga que mando 

RipoIl, Bonus, Planelles; Martfrez, de Valencia y otros equipos de primera Imperial; Ilevó a cabo algunos cam. - quiere sacar el esférico de dentro de J . Ezequiel, Richard. Asenslo y Gornis. categorfn, que siempre fueron derrota• bion en las Ifneas y no por esto consh la ruerta, lo hace Ilegar hasta el fondo 
Alicante F. C.: Blam Mufilz, Mano- dos por amplio  margon. guieron los dos tantos más, solanien- de la red.;Casi Inmediatamente  el  ter 

Ifth Vilaplana, Martfnez, Quflek Mel- El parrido jugóse a  ,gran tren, mad te, pues durante estosj, cuarenta Y TELÉF< cero marcado por Olaso  con la  cabe-

 

chor. Ferrándia Vicedo.  Bou  y Sid cándose en la mimera parte cuatro -  y cinco mlnutos el juego se  desenvol- ga eg on  grar,  0,,.. 0  qur origi,,,, nna 
'i vent. goals,tres del Elda y uno del Spormen, sló en la meta del Imperfal y no subh5 vallente jugada de Gurruchaga l'a  el pro, Cómienza el partido cou dominio éate logrado por Viró al  remerermag- a meeeador por la afluencia que de - partido está jugado y decIdido, pues i igi.......... del Alicante. Entrega SIdent el cuero Mficamente un corner. éstos habla en la noísma, lo que difi- los avances de los racinguistas mueren 

a Vícedo  que  dtspara ua  tiro cruzado La segunda parte transcurrió con cultaba elpoder destinar el balón a la ante la enérgIca defensa de Cirimo  9 LOS l de fuera  del  área y obtlene el primer las miámas caracteksticas, abundando red. 
Ouincoces. Zamora acosado por Os• 

gol. A los 37 minutos Sérvent bombea el peligro en nmbas puertas. Sólo se Por el Imperial  se  destacaron, 
d'ut- car incurre en free-kik, que lanzado 

cli- C

ij 
A 1. el balón y Vicedo  de  ao  teetararo  lo consIguló un goal en esta mitad, éste Ilamón que  tuvo que ser sustituldo al 

rectamente Ilega a goal que 
natural-

 

mete  en la  red.  Poco después  termina fué a favor de  los  umerenguess poco m edío tiempo. Plaza, Zorita y Parra. ente no se concede. En el áltimo rni• 
el  primer  tiempo. antes  de finallzar este encuentro. obra ' Del Cartagena,  López que actuó con 

n muto, un Imen servido de l klark  Y 
. . • .. N  Agente a  •  LI.,........, 
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II 1Yer a Oat ro oc 
'  Francisco Llorca y Manuel Fastor a , , rfa lus 

• . E Especialidad en:refreseos y aperitleos de las mejores , Ultra fil id coll pl liprudEs  Ell pi [sidlio. marcas - Exquisito café expres -: Boeadillos 
, Partt• 

* a 0. 
Agus Sólotres días faltan para este gran Jugador completo y de potentfsimo

 

acontecinnento deportivo. Toda  la afi- tiro, 
que sustituye a Blasco a entera satie El Sevilla venció al iil 
faceión. ción alleantina espera ansiosa y por Centro delanterot Sauto (Bata).—Tie- Defensa derechot  Zabala . — Tiene Murcia por tres tan-

 

V
,—... doquier no se oye tnas que comente . ne veinticuatro años. Es campeón de veinte años. Jugador inteligente de fá-

 

ga dosscerca de la potencialídad perfo- España e internacional. Jugador inteli- cil despele y de colocación impece tos a uno 

/ 

radora del visitante y de su juego ex- gentfsimo y de u. fadlidad con la ce ble. N cepcional. b em asoMbrom. En la actualídad al Defensa lzquierdot Careaga.—Varias La tranquilidad del deber Nosotros por estimarlo interesante y lgual que hace dos temporadas es el veces internacional. Posee una impe cumplido e  •Sm,- de actualidad, hemos procurado reco- recordman de los marcadores de goals. cable colocación. Con relati. frecuencla suelen «en-

 

ger de nuestro archivo, algunos datos Interior izquierdot Aguirrezabala.— Defensa laquierdo, Moronatl. —Tiene tromporson loo egoipos 000sooreopoo: 
11 Ma. earacterlsticos de cada uno de los M- Tiene veintidds'afios. Tres veces cam- veinte afies. Jugador velocfslmo y de tivas afieiones. Y el Murcia era deudor 
de sus jadores que integran el equlpo del At- peón o internacional. Jugador comple- despeje espléndido. Moy flexlble y rá-

 

de sus partidarios a partir . aquella tdí 
tendos hlétic Club de B1lbao. También inse, to, de un tiro potentfsimo y de un do- pido a la vez. 

desdichada manera de comportarse en ill 
ánta- tamos un «balence» del historial de- minio y flexibllidad envidiables. Es el Medfo derechot Garizurieta.—JUga- el campeonato regioná, dejándose t[ 

Por su portivo del actual campeón de Es- famoso Chirri que con su compailero dor mas bfen honocido por «Ptchiu. arrebatar el primer puesto por los he, Ití 
I con- paña. de ala forman la pareja de más fama Tiene veintícuatro afios, es internado- colomo o  horool i000s, soo iomeðiatoo, i I x ser-

 

desde hace tres temporadas. nal y campeón de España. Es fácIl y de Jugadores titulares 
gran finura de juego. ' 

aunque modestos, enemigos. 
/ n, La deuda habla que saldada, y el t 

lea . 
' d. Oerardo — Tiene Algunos datos caracterls. ,.,,.. :, ;,,,••,,,* .-- ' Irfte 't ' Isl.dt° l.q. .".  ' ' Mláda, arrastrando el lastie de su ín- 1[ 

I Mpi-

 

veintiinco años. Jugador incansable y solvencia futbolfstice, se presentóen F 
re los ticos 

entusiasta. 
d torneo . Liga dispuesto a quedarse 1 

bien Guardametm Blasco.— Ttene veintl- ' st Exterfor derechot Felipes . — Tfene oolo.  y lo,  pr000roo 0000, otroo co [ lame tres años. Internaciond, y tres años vt,  ,,,., eintitres afios. Jugador velos y de po-

 

'j1 5: -,', ,,-

 

que actuó fueron para él otras tantas 1 
ifos y Campeón de Espafia. En la actualidad »d».91 tenM tiro. . victorlos, entre el cohtento de los afi., - t 
rta ,a es el sustituto del equipo nacional. ' 1'11,th Interior izquierdot Uribe. — Tiene oi000dos. qu,  e,,  los roorgoes  d

r
, S e. . t , 

1-  por Defensa dereehot Cadellanos. -Tíe-,  I '4«,.'' ,11,',. 26 años. Es catnpeón de Espatia. Juga ,,f gurn se froMban las manos viendo a td 
za- ne veintitres afios. jugador flexibk y . 7.:::... dor de mucha inteligenca dz gran fa- susniños colocados a M Cabeza' de la I fácil despeje. Ila Mgado deade la infan- .1. ..,,;. « cilldad y dureza de nro. dasiftcáión. illabM que demodrar Il 

ensa, cia con el Clubt  tres afios campeón de í.ilItzi.t Delantero cent2o: Unamuno. —Tiené que no eran tati malos como muchos ' 21 s de- España. 
51 ' 't . 

veintitres mnos. Jugador Mgoso . po- crefau? Pues ya estaba demostrado. , , 
tente tlro y buen juego de cabeza. 

COO Defensa inquierdo: Urquizu.—Tiene !,,, . .. 
Y los chlcos, niñas, muchachos n , ,i .,,'9i2 ' CAN.IPEON \TO DE ESPAÑA hces, anM aquel ininterrumpido gesto . 

ti teM trelnM años..Ingador internacional de '  nte la gran rapidez y buena coneepción de , ,• ,, ssn ........ de satiafacción de á 4hinchadaz por lones megot tres años campedn. • «F,, M. AiN 'lift ""  i" e. "pe" laliquideción total & la partida que nidos Medio derechot Cilaurren. — Tiene i * . ,,Z'v.í -V., , .if 1903 Madtld 3 2 Athletic Bilbao figuraba en el «haber» de ésta y en el . .. , nio es veinte años. Jugador internacioná ac-

 

1904 Sin luclis » sdebe» del equipo, resphaton ya con  bargo tual e insustiMíbk en su puesto. bes 1910 S. Cicl. S. S. 1,0 -» » trattquilidad, con M tranquilidad dd ,. ez én cua  idades todas magnfficas k hacen 1911 Espafiá 11. 31 s » deber cumphdo, quMás por aquelM de j me el que sea el medio ala en su puesto que , 1914 ap.fia B. 2-1 » » que el quépaga descansa. J a ln- ha dado el fábol espailol. . 1915 Deportico B. 5 0 » » Y ya está: Nvoila toutla Los jugado- 1 
, wier Modio ceáro t Muguerza . — Tiene 1916 Madríd 4 0 z » res murcianos independientes. ton 11 ,a' t• '' .:« . . ' «/  mo a veade afios. Jugador finfsimo  en  el at, 1921 Athléfic M. 4-1 » » esa independencia que d t el no deber que, cuya vísión del juego y preeisidn 

l' * ' 1923 Europa B 1-0 a » nadd a nadle, comenzaron a jugar sólo a tiem- de jugadas le sitúan en la categoria 1930 Idadod 3 2 » ' a por eflos y para ellox Y en las prime- ,1 e do- nreeminentet tres artos campeón e in- •-• 1931 Bérts Sevilla 3 1 » » ras de cambio perdieron la cabeza... 
a , gana ternacional. 1932 Barcelona 1-0 » » de la clasificación, qulam para no re o les Medio izqulerdot Roberto. — Tiene . n Por lu tanto.de los treinta años, que cuperarla más. Desde aquel entonces tchla veintitres afios. Es desde tres tempora- ' -.F  ' ' `  1 ' ennuestra Peninsula se juega el to, puede decirse'que el Murcia tien4 la gue das a esta parte el indiscutido interna- neo Ilamado «Copa de España», el At- cabeza perdida... i CHIRRI 

Porque de no ser asf, el martes la hu-

 

hlétic Club de Bilbao, se ha quedado. I 
p no cional en su puesto. Jugador sobrio . 
eldta con con concepd. de juego impece •••••4'.«...«««'' dope veces eampeón. biesen recuperadd, ya que el Sevilla ra de ble y de un domlnío magnffico. Su jue Exterior izquierdot Goroiliza.—Tie CAMPEONATO DE LIGA —su delanteraespecialmente—dió toda 

pa,,,. clase de facilidades. Media hors
.de jue í 

go de cabeza es algo exeepelonal por ne veintitres años. Conocido por «Bala De los cuatro afios que en Es lo pmente y dommado. tres nflos Rojas. por la ranklez con que se des- Mega el Campeonato de Liga, se ha go ante la meta de Elzo, tedendo y 
a
i
d
a
r
t

f
.
d 

, eampeón. pIasa y el tiro potent e y fácil que Pet- quedado campeón dos años seguidos deatonendo, ana terntinar nada, una se anto Extremo derechot Lathente. — Tiene see. Es el mejor jugador que en este en las temporadas 1929•30 y 1930-31. capada del ataque murciano, con vla able velnticuatro años. Es el capitán del puesto ha dado el fåtbol español. Es " libre por parte de nuestra defensa, y e Mdo equipo. Jugador fácil y de temple de campeón tres veces e internadonal in- 1 ". 
0.. juego magnífieo. Es el actual interna- discutible. Un 0ses trale requiere sn hueu sastre primer tanto pari  el Murcia. ¿Hay  

Na dejéis de visitar a 
quien dé más2 . , 

Pero no. Ya decimos que el Murcia 
gnf- donal y campeón de Espafia tres ve- Jugadores suplentes 
arES Cn. 

Datos característicos ___ Sestalm pumplidos de antemano con atro Interior deredác Iráagorá — Tfene • G. o NT  i N,, ,.. , allá en «los domini. del pl-

 

arlo diecinueve años. Jugador  internacie ' GuardameMt Mpiz..—Tiene ve1nti- mentón» esperabart fron el natural an-

 

rte- nal y tres veces eampeón  de  España. cuatro años. Jugador muy completo Méndez  Ninez, 32, Insio  —  ALICANTE helo las notieias de la Avenkla de me- .. 
álo  
ndo FABRICA DE GASEOSAS r n 

• Practicante-Masaj'ista l  de 
tdo J. Llorca Santamaria l JoaCillopiia Dlez 

Plage L Ilfilaiilo,  42..-FiticaurE  i Le.._ 
PADRE MARIANA 29 TELÉFONO 1255 
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ALICANTE  ina 
.....ar sia.,,, ,,~".........~Wzi fu dili  el propietaria  de las gastosas «Victoria» y i Oraage Rayo» 
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1 FoNDA "La Balséta" propietario  rrn r 

LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL A  / • 
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di- so recoadeadaa por sisolos . cilsTf./01.1  Todos los envdses son de origen y precin 
od....e. Mtos. aequirpos cl.n...ez. ni. tados por la fábrica en Inglaterra 

a 
LICANTE TELEFONO 2336 

, k Aienle enclusivo:  casrmmo  DE LAVIÑA—Aventda Zorrilla 4- AUCANTE - CALATGIrAaeVnAdjes1  1
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1Dato. 1 continuaronigual que si nada ei~in especiales que la fustlfican. su aplica- 
Olivares, j 
colocado c 

hubiese pasado, con su juego desgana- ción encerrarfa un egoismo excesirp Los equi 
, 

do, y lenm, más lento son que el Sevi- GARAGE MODERNO que no puede, serenamente, defender. Pladrid, 
ces; P. Rei 

Ila. esperando que el partido se dect. se. Mientras existan caminos norma. Leomito,  
diera por los nuestros. Ilasta que se , les, la excepción—casi siempre injust. 

i . decidió. Y todos contentos. Joaquín Costa, 30 - ALICANTE pero impuesta por la necesidad—no 
rio v Olasc 

Racing, 
' Digamos que Elzo fué lo Mico que ' ' puede venir a romper la personalidad chaga, .r. 

existió en el equipo visitnte.Que paró 

AG 

ENcIA F o R  
deportiva de una región, fuibolistica- Loredo. Te 

naucho, porque la delantera del Sevilla D .  mente cada dM Inás próspera. E/ Donm 
tuvo que tiear, «quleras que n., a «.«. 

.• fuerza de permanecer ante el areo con, . Y en el campeonato regional reciente Valencia 
trario. Que, como ya se comprenderá. . . . el Murcia se ha dejado el tftulo ante el transc u rrió 

libró a su equipade una. mayor y. so- Exámen del ario de- Y asf, de triunfo en triunfo, sin co- equipu loci 
, asombro de la España esportivas. 

bre todo. mál rápida derrota. Que en. • nocer la derrota más que una vez sola guró basta 
Falta de brio en los equipiers y deso 

I ' tre la pareja defensiva y el trfo.medu- porrivo de 1932 - -en la Condomina y por el minimo rientadón excesiva en las alimae ' 
Un patc d, 
entregado , 

lar sóbá vintos a ratos aEpequeño Grie. . tanteo—el Hércales de Alicante ganó 
han sido las tinicas fuentes de lPZ , 1,olta bati , 

ra. Y que en la delantera destacó por Finbol.--Región Murciána ': para la bella ciudad mediterrán. un 
rrido, No  es  que no hubtera equipa. Al minut 

rapidez—el único jugadbr rápido que Alrecoger—reducido—lo saliente del tftulo de campeón profesional. v un tiro ft (Los primems exitos de M Liga mm-

 

': huho en el campo—el mbético Rome- pmorama futbonstico regional de este étun siendo ya mucho no es esM oal. Subre 
ben lo contrarM.)Es que no se dM im. 

1, ro, el «Chato», que le deciMos por año de mil novecientos treintay dos sólo lo realimdo por los alicmtinos. bue. 9 jo 

l' aná 
portancia al campeonabz, considerán- frusto mar 

I El parfido 
que acaba de desangrarse — dejand6 ' r  De.d.hora l'° rr9i0° murdarm''''" dole comå alo de fácil Mgr&como en 
caer casi a M fuerza, penosamente, las 1PrIM P111. 11. PII«. Imee —APY PP YPtos vece' anterioreS. Unidamente asi pue. 

cia de los j 
Persis,  ió 

Murcia, Elzo; Garcerán, Sorribas; trescientas sesenta y seis gotas que in• , 
instantes intenta, con prMabihelades 

den comprmderse las derrotas de Car. la si gunda 

l 
Muñoz, PalMf, Griera, Luque, Julio, 
Romero, Zamora y Roig. 

tegraban toga su .constitución—, un 
hecho insólito surge mte el cronista, 

de .éxit, la captura. un puesto en la 
Mgena y el empate en Almbix, frente a Segunda Divistón— con un excelente _ , _, ,,,,,, ,,, ,,,,...re,  .. _ , 

un pase de 
Sigui6 la 

l s geffl., Ejggriphre, D„.,.,  mora, amenizando la sintesis, antes siempre campo dotado de Melanters novfsimos. . ' qu.P. Y ' ' 1  l'Durela. 
FIELPENA 

nns con “ 
Plelmch ón 

1 
Silvosa, Caro, FedeiVenMIrá, Padrón, vulgar y monótona. obra del genio entusiasta . Renato 

De «La Verdad» M Murcia. ms Cholín 
Bardin —austeridad depoMiva, ra. de 

Por vez primera desde el año mil no- tant. Ami. 
Campanal. Bracero y Sedeño. Ots 

los que todo lo dan por hacer depor- minio y el 
A M largo del primer dempo Mé Mdo vecientos veinticuatro—en qtre nace a , Por falM . espacio no podeuns 

M vida M Federación Murdam—el M—a quien jamás podrá pagar Alicam euencia a 
él de intenso dominio sevillista; hubo • ' contestar en este número a los elogias 

Murcia F. C. h dejado . renomr el te el fantástico. Mmulso que ha dado a logrando a 

algunos momentos de desgracia para que el compañero «Fielpeña» dedica al un tim des< 
tftulo campeonil. Tras ocho arios con- . vida futbollstica. sumida en estos . 

nuestros delan'teros, aparte de las oca- . Hérculm, pero en el próximo lo hare. el Valencia. 
tinuos deposemón, el máxinto troieo ' úlUmos tiempos en la nebulosa de la encuentro. 

siones que perdieron por falta de apor- mos COBIO merece. 
ha marchado en éste, lejos de las vitri... medlocridad. El Valenc 

tunidad, Ms que no surgieron por len- ..«,,,,.... 
nas del Club. : El fútbol regional logtará en lo su- po Un nueve 

titud excesiva y las que se frustaron Y ha sido el fléccules de Alicante el cesivo gran meMM y . campeonato -- su actusció, 
por los aciertos de Elzo. Durante lor 

bando que, en noble pelea, ba podIdo habrá r:le tener, furaosamente  uninte. • - 
La mejor parada del guardameta ma interve 

arrebatar lo que parecia firinernente ' rés elevado del que derde hace ams . • 
murciano, entre todas, M que realizó a Sorprend, 

vinculado al eqmpo . la Coadomna. cenia cireelead I, Ello asegura por .-

 

un tiro bajo de Bracero. BiIbaír. 
Es justo—y hoarad—consigssr lo ah Ita la vida del campeoaato regazaal , 

Ei  Ptimer t•anto fué  Yl del MProh'' mereeido del titulo. Si en Sas Comies- murciano hista hace po,-.0 amenaBída Bilbao —1 

Una combinación rapidfsima entre Ro- Campeones 
zos el cuidro alicantino, aun ganaado por el fantasna d u E.E slanConssi• • 

mero y Zamora. que la defensa, sevi- . 
de s. Mgar 

los encuentros, no veriOé, accusciones dad. Ya no St las mraconu tidades 
Iliste. por rnal colocado, ito pudo cor- ' rios partidm 

felices, mits tarde, robasiecilo el eqm- - ElEn venido a la esfera departiv'a en 'IX. •  >1.1''''''. . "' 
volvieron 

tar, y que giå ocasion a muel interior po con la anclusión de,nuevos valores er oid de una necesidad  d, expansion Blasco y el 
forastero para quedar sólo con Eizagub _ 

vista la exc 
Suárez.Salvador—pú iose ya constir y para evnar que ua prejuicM geográli • 4: 

. 

rre y fusilar el tanto. 
. San Mal 

tuir el férreo conjunto. pr.m.sa ne,:e l CJ ahogase a  un depoac  o a mias para ellos, y 
Seguldamente el empate del SevilM .. a l. coyck,,,,,,,  reianw. , clubs, ahora, al no'dmse las razo m, d cuentran en 

al ejecutar Vantolrá un «Onalty» con " na p .. . cierto y no e 
que fue castigado el Marcia, por inter- „.,, a. . YEREZ3qt11~-  1111,1151XDZYg~~11 

.., ma actuaci 
ceptar con las manos su defensa Gar- 'Xll' ' 

.. niendo que «. : ,-

 

cerán un tiro de Bracero. 
.. I  unt0 ViZeall 

EL empate se deshizo en la segunda /  HISPANO OLIVETTI S. A. ,"1 , Pero todo . 
Athlétic de 

parte y a los tres mintos de cornema- La máquina cle . Vencedora :,1 los subcamp 
da. Vantolrá pasó a Carnpanal, quien ' .calidad del - CI, ' lona sin ase, 
tiró muy bien por bajo ,batiendo a hecho otros 
Elzo. ' suprema ' We ":-''  - ''•i - Centi.  c mato Pieras, San 

Momentos antes de terininar el par- 2, preek, 
i  '''''''''''' t---Si'9.!..fti (-1.1-' ' ' 

:: 
,,,., estar la  dir 

tJdo Bracero tiró muy bien, también 
• . ,  J:"..,, F___,,,. , I , s< sultados obt I asequAls,e ....„-_ _ / [aqi. 1\ lec,IiI1-112,:alla Dr:, /

I. 
cisión tan va 

por bajo, logrando el tercero y último ,—

 

Apenas af 
tanto para el Sevilla, ' bricaria en ,-Z-.—...---i — 

l • r, , • los derrotadi 
(De «El LiberaM. de Sevillaf Lspatia eibi 1•15l 1 Int la lesl 

-. Agente en Alleante y prov,t,"...,.: 
1:Z 

de hirri que 
encuentro d Lea usted esto no  es s 

BAZAN, sl, BAJO JE BITO11 LISI TELEFOKO 2081 1 ' ,- - derrota. Fué 
, RIK RAK Ii€1.33~~15~0~5greSC-)WragMl~~ 19a 90 CILAURREN 

,. lona y debld, 
de algunos 
dos acerted 
que am que na.Forn fué l 

ir.....warowcwwwwww12 '""''"".•."........-....'"-----•----""' que aunque r 
' e i“to oi  ede 

FABRIA' '.,'Vi'li  TuRnfif . 11 ,--N  I 3oprenta aapelería  Ye 
t 4.7 I 1.0 , Je..: 

,,na  gran vol 
la  tarde  de a, 
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CUADRO DE CLASIFICACION colocadó conseguir el cuarto tanto, nffica copa que la Federación Regional excesis s, Los equipos formaron ash .a.s.asseess.seassa blurciana ha mandado,como premio.al 
"I-

 

"onder Hadrich Zamora; Ciriaco, Quinco- CLUBS J. G. E. P. F. C. P. haber conquistado el tftulo de Carti-

 

onistas. nornso. ces; P. Regueiro, Valle. Ourruchaga; - — Le0i1Cit0. L Regueiro. Olivares. Hila• Cuando faltaban tres minutos para Español 7 6 1 0 15 4 13 termMar el tiempo Helguera entregó el 
Nos dijo, que para que toda la afi , 

injusta 
rio v 0luso, dad— „, Madrid 0 5 I 1 23 7 11 ción pueda verla, uno de estos ...as Racing,s Jáuregui; Ceballos. Gurru- balón a Goiborst y d  un tiro cruzado . será• expuesta en un importante co inalislad chag,  1 orón. Oscar, lborra; Santi. batió a Blasco. el autor da goal firé Athlétic 7 5 0 2 20 9 10 .. . mermo ae esta capital. olfstica . Loredo. Telete, Larrinaga y Ciscer abrazado y casi deshecho por las carE Barcelona 7 3 3 1 16 10 9 sessaes.... cias . sus companeros. Betis 7 3 2 2 14 21 8 ejr . , esir 1 a d  .,,,,..  1_,  o w .A. 

..& El Donostia derrota arnpliamente . 
al valencia • 

En el segundo tiempo domina el Arenas 7 2 1 4 11 15 5 equipo local. Los athléricos ponen - ' Con el fin d  poder informar a nues-

 

tros leaores acerca de los jugadores 
reciente Valencia. —Todo a primer tiernpo IIILICE10 entusiasmo sobre todo a ala 

Donostia 7 2 1 4 15 21 .5 
Valencia 7 1 2 4 9 20 4 ante el transcurrio en,  comfnuo dominio del derecha. Mediado el tiempo se castiga que componen la expeMción del Ath.-

 

ortivaa • loc l El n ar d • equspo A . I Ca or no se Inal, al Barcelona con penaty por falta he- Rácing 7 1. 1 5 9 19 3 tN Club .  albao,  nos hemos perso-

 

cha a Bata dentro da área. El castigo D.ANvés 7 1 0 6 10 16 2 nado en las oficinas de M. Z. A donde 
nos ha sido facilitada  la sigu'iente 

guró basta los veinte minutos de juego. Y dese. lo lanza Iraragorri f uerte,  pero e l balón un pme de Amadeo a Aldazabal fué ciones. entregado por este a Cholin quien de es detenido por Nogués y enviado a SEGUNPA PIVISION lista: 
a lo ocu- ssolta bati as5 Cano, corner sin consecuencias. Siguen unos Mr. Pentland (Entrenador). Luis momentos . buen juego atletico e El Athlfik dz ffiadrid pierde co Amado (Delegado1, Pedro Birrichina-

 

equipo, M minuto CholIn paso a Aldazabal Iraragorn ensuna escapada veloz lanza ga (Masagista, Gregorio Blasco, José ó Prue• van tiro fuerte de este fué el segundo un chut rápido que No ué o puede la (ondomitia por 4 a 1 Luis lapizua, José Maria CasNfianos, Sáoal. Sobresalieron en este tiempo las detener y tres minutos Ltes nde terini, 
dió fin- Juan P. Urqui., Leonardo Cilaurren. 

Juan Garizurieta, José Muguerza, Ge-

 

,,,,enes jugadas de Torredefiot que 

rardo Bilbao, Carlos Petrenaa Ramon 
siders. trusto cuantas veces quiso la vigilan- 

nar el encuentroParera obtuvo el ter, No virnos ayer tarde, francamente, cero'cle un un buen chut, en el cuadro ahlaico una dase de 
proo  ,„ cia de los jugadores contrarios. • - Athlétics Blasco; Castellanos, UrquE Mego superior a la del Murcia, y, con 
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asf pq „. Persis'is5 el dominto donostiarra - en zu; Cilaurren, Muguerza, Gerardo; La- más motivo aun, ese resurgimiento, de  Car - N ss gunda parN y Chivero al rernatar fuente. Iraragorri„Bata, Chirri y Go• tan «racareadois por agmos intaigen. frente :I un pase de Insausti, logró el tercero. rostiza. tes caticos madrilefsis, comparándolo 
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enr
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Siguió la presión de los guipuscoa-

 

da. Barcelona: Nogues; RaN, Akoriza: con precedentes actuaciones. Desta-

 

uns ron  aontfnuas intervenciones de \ Melench ón y Pasarin v a los 19 ininu- MarN Font, Pedral, Helguera Goibu, can en él, justo es reconocerlo, indivi- ,,,,,,,.,,, ,,,. . t rémoles. .. Arocha, Ramón y Parera. dualidades como Losada y Buirfa; pero tos Cholin de cabeza -logró el cuarto aún jugando como ayer tarde ast se — — tanto. Amineró rl Donostia en su do- El Español derrota al Alavés hizo el resto en la delantera y toda la Tarnbién sabemos, que después del minio 3 el Valencia Ilegó con más fre, Barcelona.—En el primer tiempo. Ns Ilnea media para ellos dar los ataques partido de ayer, los dirigentes hercus suencia a los dominios de Beristain. bNnquiazules actuaron con extraordb del Athlébc no revistieron el peligro lanos, con a fin de que el encuentro  logrando a los 25 minutos Navarro de naria desgana. Esto aprovechó para suficiente para inquietar al portero del jueves revista cierta solvencia en ,, un tiro chsde cerca el iinico goal para que los alaveses impusieran su domE murciano, bien defendido en:todo mo- cuanto a stabitraje se refiera, invitaron el Valencia. Poco después terminó el nio, que fructificó en el único tanto mento por Griera y Sotribas. La Ifnea al S. Garcia Calvo a que dirigiese el encuentro. 
obtenido'en la primera parte. media madrilefia no la vimos ayer ta, Athlétic•Hércules. s' lo que dicho se-

 

El Valencia alineó en el eje del equi- A los 18 minutos, cuando el Alavés de por parte alguna. Y en N defensa. flor accedió gustoso. 
„........ 

sas un nuevo jugador. El debutante por dominaba intensamenre, un fallo de mejor por la seguridad en la pegada su actuación de ayer no nos satisfizos Pérez en un despeje lo aprovechó Sa, y en la colocación Olaso que su com-

 

A.  rbitros alicantinos 
Durante los noventa minutos no tuvo mentón para internarse y enviar un 1,00cro  Anyt ior.fi Porrefo Vidal 019.11 una intervención acertada. tiro que batió a Florenza. inaguro en su orocajes per0: en gene-

 

Por fin Alicante va estará represen-

 

Sorprendente derrota del Athlétic En la segunda parte, los Ilderes de rs,  bien• tado en el Colegio de Arbitros de la N primera división salleron decididos Del Murcia cabe destacar en prImer Bilbano  onfe el Barcelona ganar el encuentro, y se apreció una lugar, al medio isquierda Rebones, Regi. liurciana. Bilbao —Mal N ha sentado a lo. reacción Sensible en todas sus lineas. Me, a nuearo modesto juicio, hizo hn los ulhmos exámenes verificados Campeones de España la reaparición Ers pocos momentos lanzaron tres sa- ayer tarde su mejor partido. Elzo, bien en Murcia, han sido aprobados los co-

 

de sus jugadores ausentes durante va- ques de esquina inconsecuentes y a en la puerta, aunque d primer goa nocidos deportistas D. Rafael Llopis riospartidos. En su partido de ayer los cinco minutos Ilegaba el empe te que N marcaron pudo habern evitado Senabre y D. José Antonio Mendoza, a volvieron a formar a guardameta por medio de Redó que aprovechó tin si hubiera estado más atento a la tra, quienes desde estas columnas envia-

 

Blasco y el medio Cilaurren. ParecIa rechace débil de Urreta. yectoria del cuero, que a la entrada de .-1..  r' nesrra ." ,19ó, ra folicaación• vista la excelente alineación del once El juego espanolista decidió clara- Losada. Y en la desantera la tripleta ..s eeee de San Mamés que ln vsctoria, serfa mente la lucha a favor drl equipo catto crntral «carburó» bien, por el eacelen- En Novelda • para ellos, ya que sus contrados se en, lán, quien a los 17 minutos se apunta- te servicio de la liuea media cuentran en un momento de descom ba el segundo tanto en un centro de A las tres y cinco y ba jo  el  arbitraja Novelda 2 Arenas de  Monovar  1 . , cierto y no era probable que tuvieran Prat, remarado por  Redó de ccbeza, del catalán Agustio Valaltn. los equipos El encueMro que ernpezó bastante una actuación deficiente máxima t, jugado, que también fué el amor del se alinearon de la forma siguiente• aburrido fué luego creciendo en visto-

 

iendo que luchar con el fuerN con- Nrcer tanto al rematar a los 37  mi nu- Athlétic, Vidal ;  A natol.  O1asos  'Rey, sidad hasN Ilegar a ser inNresaMe y sunto vinaino. tos un saque de esquina lanzado por Feliciano, Costillos Marin, Gutlarro, bonito. Aunque dominan los locales, Pero todos los pronosticos fallan. El Prat, termsnándese a encuentro. "sada Etaiiia y APMMTIIS. se emplean a fondo los dos conjuntos. , •. Athlétic de Bilbao no udo vencer a ,,,,,,,,,,,  ls., C. p,,, o r,„ °,  s„,,,,,,,s, El primer goal lo consiguió a Novada • • 
Munoz, Palahf, Reñones; Ls J l' . Y se produjo a los 15 nrinutos en una i los subcampeones catalaPnes. El Barce- EIB' Hs  s''''' e' n" 1°  ''''' ' 1  '''''''' s Moe. u so, , lona sin ases ha Ngrado lo que no han C11  Sevilla Uría, Zamora y Roig, arrancada de la delantera, encargándo- I 

se de chutar Davó que consigue el pri-

 

heeho otros no pudiendo obtener los Sevilla.- El Arenas jugo crecido por La mimera parte terminó 3 a 1 afa- . Pieras, Samitier etc. Contenta puede a hecho de haberse adeNnNdo en el vor da Murcia. Los goales fueron mar- morr,„,"!fto pora su  “I i-ills'n1 c.  preza N segunda arte con •uerio tstar N directiva azulgrana de lo. re- marcador a  los pocog snomentos de cados por Zamora, Julio y Peig los da , . P 1 - nomdo por arnbas partes. sin que a sultados obtenidos por su rectente d, iniciarse el juego. lban siete minutos Murcia y Losada por el Athlétie. . marcador de más sersaIes de vida,  a los eisión tan  variadamente comentada, de partido cuando Iriondo hizo un En rjsegundo liempo. a los 20 mE 35 minutos en una jugada personal Apenas sl pueden oponer paliativos pase retrasado que ' lenchaca erripal- nutos Uría marcó el cuarto y último Davó consigue el segundo para los de los derrotados. Hay que aceptar desde mó con un fortisimo canonazo, que goal del Murcia. casa. Los del Arenas se crecen pero lago la lesión, aunque insignificante, Ilegó a la red del Rétis. , D. Castellón, 3 - Unión de Irun, 0 Burtó corta todas sus arrancadas sir-

 

de Chirri que actuó la mayor parte del Cuando sban 21 minutos de mego, 
Oviedo, 5 — Sevilla, 1 viendo balones a su delantera, que po-

 

, , encuentro de extremo izquierda. Pero una falta lanoada por Jesusin, la des-

 

ne en apuros la puerta de Poveda; en 
É11 

esto . es suficiente para justificar la vio Araada con la cabeza, y Lecue etn- Osasuna, l -  Deportivo Coruña 1 
derrota. Fué justo el triunfo del Barce- pahno  un  fortísimo tho que marcó el Celta, 3 — Sporting. 4 un avance arenero el defensa Aristarco 
lona y d ebido a  la act uación en tuslasta empate sufre un fallo,  entrando rápido el de-

 

' CLUBS J. 0. E. P. F. C, P. lantero arenero y de chut fuerte consi-

 

de algunos de sus jugadores secunda, La actuación de Egusquiza impidió gue el tanto del honor y tras bonitas dos acertadamente por los veteranos que el marcador se volviera alterar y Oviedo 7 4 2 1 25 13 10 arrancadas el árbitro pita el final del  que aun quedan en el equipo azulgra- „,,,,,psó e i ,,,,,,,,, „,,,,,po con a i esu pn. Murcia 7 l 1 2 14 11 9 encuentro. 
Los vencedores se alinearon así. 

, -_=.,--.- na.Font fué un excelente medio centro re a un  sau r o, Unlón 7 4 0 3 20 15 8  =s,...,,, 
' 

que aunque no posee un dominio abso- El segundo tienspo fué de juego más Sporting 7 3 2, 2 27 20 8 Crespo: Aristarco, Fuente, Seller, ' ..,...s.s. luto del esférico pone a cootribución igualado, porque, si bien los andaluces Osasuna 7 3 1 3 14 19 7 Burt0, Pisuerga, Maño, Gallsrdo, Da-

 

una gran voluntad y sus  esfuerzos en se mostravan aperiores a sus enemE Sevilla 7 3 I 3 13 14  7 vó, Timpli y Muvoz. El árbitro falto de n i : la tarde de ayer  ditrod lugar a la buena gos, por su falta de Aranda, que sum, DCorMa. 7 3 1 3 13 20 7 energla. 
41 

eishibición . sus delanteroa De estos eine  con gran vsluntad no consegula Celta 7 3 0 4 17 16 6 lué el mefor Ramón. Este fué el verd, cubrir su puesto de delantero centro. Athlétic 7 2 2 3 9 19 6 , Ahnondrita 

l 

dero conductor del ataque. Blen Pare; 
dr

E
ca

n
yó

los últimos momentos el juego D. Castellón 7 1 0 6 10 26 2 16  Y Helguera y los viejos Goiburu 
stroche mejor que en actuacione es an. Hasta el final Timimi se hartó de teriores. La meta fué defendida bien centrar, pero sus jugadas no encontra- 

.E7 N S.A. 25C 
Racing F. C. 1 C. D. Imperial 3 

Jugador del Hércules 
"cazado" 

l 

Por sus tres guardianes. 
El equipo vizcaino que fué dominado 

ron rematadores. 
En el Bétis el único jugador que tiró 

El estar bajo de redes constituye casi A las 3 de la tarde da comienzo el siemore un peligro Esto creíamos nos-

 

partidca A los 12 minutos hace una otros.  que sería solimente en el terreno 
0.) 

en la primera parte superó a sus riva-

 

Irs en a segundo tiempo. 
ArbPró el madrileño Melcón que es- 

con alguna frecuencia fué fué Rocaso 
lano, Por el Arenas el trio defensivo. Istrersrrcloadsarnrall1Rarcioongtelaorgiraas7do 

Ilegar a deportivo, pero he aqui que fuera del 
campo los equipiers herculanos tam. 

/:.: 
luvo deficiente Tuvonummosas equi- pero especialmente el portero, cuya A los 35 minutos saca una falta de bien se ven expuestos a caer en otras 2oses logrando el empaN para dases de aredes», por ejemplo, las mo- s vocaciones perjudicando con sus f. actuación es superior a cuanto se pue- oaaigo 

su  eqmpo y ast termina el primer trimoniales. llos a ambos equipos, pern eaPecial- da decir. tiempo. Esto le ha sucedido el miercoles pa-

 

.e‘soss. mente a los vizeeinos. Arbitr6 el encuentro, con gran acier- En el segundo tiempo el juego del sado dfa 4 al notable portero del Flér-

 

,....... A los seis minutos el Barcelona ob-

 

to el colegiado valenciano, Sanchis Imperial se impone y logra marcar el culea Pepe Jover que fué «cazadm por wswil tuvo su primer tanto. Un pase de P, ' segundo tanto Chini, la simpática Pepita Viviarrios, pero de 
l 

nrla a Ramón es devuelto por este y Ordaóti• recogidopor Parera. El extremo barce- Los equiqos se alinearon asf, A los 40 minutos el hnperial inicia tal forma, qm creernos que no va a poe una arrancada que acaba con goal. der «desenredarsen. lonista burla a Castellanoá y ante la Arenas: Egusquiza; Agusquiaguirre, maren do  por Herrero  y  asf acal. el Actuaron de thadrina dona Rafaela C.  í 
ineta de Blasco se produce una gran Arrieta; Villagraf, Calvo, Ramón; Sa- partido. Jover y de padrino nuestro particular • melee que resuelve Ramón con un tfro  

— - -------

 

al angulo. ro, Garda, Iriondo, Menchaca, 1.  che, amigo don Rafael Gisbert.  

l 
Poco tiempo después al InterverM 

Blasco para detener un fuerte tiro de 
varrfa. 

Bótis: Urquiaga; Arezo, Jesusln; Pe- Fl Troteo  de Campede RegIppai .  Los recien casados salicron para Va-

 

. lencia, de donde han regresado, y a los 
{ 

1 . 1era• Hay un ataque athlético que ral, Soladrero, Roberto; Tirnimi, Rn-

 

da lugar a una  formidable  melee ante casolano, Aranda, Lecue, Sanz. 
Ayer pudimos admirar de manos del que deseamos una dilatada lunn de señor Presidente del Hércules, la mag- sulel. .' 

M0 . • 
- ... . __--
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111101115. 
. . . . 
ESTADIO BARDIN El resultado de 3-0  obtenido por el II Torneo Rik Ralf .q Glmnástico sobre, el Levante coloca en , A 

manos del Hércules el titulo de Cam- 1932-33 El Hércules al vencer netamente al Elche peón y el de Subscampeón. ' Los encuentros de ayer ......---- 
Hay dos razones-  primordiales por EN LA FLORIDA por 4 goals a 1, se clasifica como seguro las males el Hercules debe el próximo ' Vadaguez,  2 - Benaliia.  0 — 

domingo en Valencia dar el máximo Eo el campo de La Florida conten, A00 l campeón de su grupo rendinshent0, para obtener siquiera un dieron ayer los que encabesan estas  
onnto. La .primera y principal por el Ifneas antes del encueMro Alicanty-

 

EXPECTACION centra raso, chutando Soarez forrisi- propio prestigio, pues de esta fornsa Gisrmástica Alicantinar. do enematio POSTAL 
• Parece ser que al resurgir en nuestra mo. Et baldn rebota en el brazo de Ilegarfa a las eliminatorias con los m Después de un re 

vencieron los Opintoress por 2  a  0. Es ciudad el futboL en forma tan brillan- Garefa que ha hecho una ráMda esti- clubs catalanes  imbatido, y segunda, 
te como lo ha hecho esta temporada, rada y ya dentro de la casilla, Orriols. porqu

e 
000 

"": cal""e""  "mn 
de lava fué el autor de emos dos tentos, CA 

usto de ellos de penalty. ' haya sido esta superación motivo para al q m uerer deejar lo acaba de incrus- proceder.  beneficiaria a otro equipo 
. que el resto de las equMos de la Re- tar en su propia red. álicantino, el Elche, quien con sólo ga- El Velázquez presentós Columers Los  leon. 

s . . gión y sobre todo el de la vecina Illice, Sin nada digno detnenció Mmoley, Pom Ignacio Bama ilay la melena e n termina nar su partido coh el Levante, ae pro- tfni Sanz, Pérez, Eslava, Ferrrio y los campeo Ilevando al máximo su esfuerzo, haya esta parte en la que Ell-Mreuleg lia ju- clans„, subc„ pgm. 
Almodov.. ante la pu. - • 

' reunido un once capaz de poner en ja- gado mal, excepción hecha de Paez. Deben, pues, los equipiers hercula- no lograror El Benalúa: Gadeal Lerma Saral, que al de más pretensiones y de aht la SUPERIORIDAD nos, dando una vez más prueba de su a ellos orsc, 
Alejo, Mateo, Ramón, Lillo II, Gomes el equMo d ansiedadque existfa por presenciar es- Aunque, según el glorioso amancos hoblem, olvidar anteriores renefilas y Conriero, Lillo I y Gouiz. • ametar su te partido de ayer que si bien paten. nunca segundas partes fueron Menas, salir al campo de Vallejo,.dispuestos a vencieroni zó una vez más la supyrioridad blan- ayer el Hérculm deshizo el tópieo y que sólo sean los,  «clubs alicantinos» EN VILLAFRANQUEZA dente. Pre, 

quiasul, fué bastante pródigo en emos . mgó.una magnifica aegunda parte. Su los que representen a las regiones Villafrangueza, 5 - Alianaa 0 inerecido, s 
, una t ctones. linea media carburó por igual y empla Morciana y Valenciana en las elimina- En este pueblo se jugó ayer el en- zo Estos ca Asistió públicó como en las grandes jótlait equipo a la victoria de forma torias con Cataluña. cuentro entre los equipos citadoss Ú prodigaron solemnidades. volcándose en nuestro inconteatable. Bravo Salvador, inteli- iTodo por AlieanM, por nuearia Alianza solo presentó nueve Mgadores funda emo atodio t000 to afición de Elche, dt- gente Gámlz e incensable Pam, se merrrim! . y al ViLl~eza le fue tácil una vic. Ifneas rojit • toria.que no dió lugar e duda. se haclan.-

 

seosa de animar yayudar moralmente hastaron por si solos para forjar la vic- M. G01.0.1.SANTANA Los autores de la ciel0f01 furron. mente, dat a la victoria de los suyos. toria, apesar de la desgraciada actua- Dias, Elarin, Garefa. Orts y Asensi. tigio, holli Por su parte los hinchas del equipo ción de los delanteros, sobre todo en . 0 B l EN MUCHAMIEL bátalla, la local y el gran rheleo simpatisante que elchut. Ninguna tarde se h o chutado . San Blás,  2 -  Muchamiel, 0 rial, de to 
elgue con interés la magnffica y trion- mág con  mencri provecha. El quinreto El C.  D. San Blás consiguid eler Estos cach • ' fal carrera del Hércules Ilenaron el atacante en la segunda parte carburó .. , . OVieraria sobre el equopo  local; vue aberlo—u, 

la frontera graderfo. mucho Y Suarez tiró mocho a goal, ' . hace.pueda seguir en elprinur lugsr a Y la pugna fué noble, porque loa lo- pero no hubo suerte. No obatante . 
It 

empatado a 8 puntoa con el Lim• meta thlé 
mistieo. defende, 

calesno Praetican• sl no se Pen inPna- eousigheron tres goals mediaM ya la Hubo morr El partido fuéteruclihmay lns alinea. • doo a ello, por brutilidad u sus con- segunda parte Gorduras en jugada s ciones coino 2.0O bilbaino, 
trarios, h juego sucio. personal, habiendo permurado elsitio 

1 ; San 11láss 1-1«rnándrz, Sala. Sanas do no com 
sque los or 

1 RIVALIDAD? con Aracil, llega hásta el goal enemi- . . , , . Blaiten. Luhria. Anorms Lópes.11,11.. 
do, 1 renuno, J, Mumel y Asensio, dieran don 

Por hoy uos parece que la diferencia , go, chuta y la p«Iata rebota en Sain- ,t, 
''''. \\,.. Miashanuels rimetass Malta 1 ,,, ' yila el desal 

• gge gepgra g gmbog  „igippg. Eg gg y, per, recogiéndola Aradl que marca ei ', na lograba s Morá t. Curdona. J tilner. •,,, • ss 
grandes lo mficientemente grande para aegundo Pura los suyos• i  - r.o. Pleo. Molits y Be.....o. del ataque. 

Los rost, que no se pueda hablar aun dexlvali- A poco Suárez de chut ram y colo- P EN EL I orPERIA.I. la segunda . dad. Nuestros vecinos p sem un once cado consigue el tercero. . s . fp. l clITOWICIS, o  '  Arertaa  2 rios maticr 
peligroso, rápido y:codicioso en extre El dominio herculana es hbruM000, . itlpfte y.me . El Arenm consiguió ayer su sugunds 
mo, pero no Ilegan a tener la clase de Se tira por Aracil un coruer templaili- ; "7"''' ----- victorm. Son, rt Cardimas. I. dos crispaba lo 

za habh er . los blanquimullás. Estos. aim haciendo silnn n.n. lnnina ins- "nzndne ny. 1 1—iistl.)10 _ROSA puntos de eme uartult, le  han valai, 
de el eje de ascender un puesto más en la clasifiri• eyer un mal partido vencieron con tarde por - este jugsdor, y Ontnis de criaba en I 

holgura y de haber tenido mas merte magnífico cabezaso lo envía pur cl  án- Il„, .~,. ' 
cMn general. 

Carolinas , Ponsnda, Alemais, Parra, a00lices y 
la vletoria hubiera sido más coplosa. golo colorhioal old« mtuba Gincia. IP-, ---  '—'1'. --""'"'" Alemañ (A). .Arques. P er al,  Q.r.,i, angular so 

torso de all Ju gando solo en lal-segunda parte y rievando s.l ularcador a C0, 0.0 Y , ... '''....g. Akmaft Mesegster, Perai y Emmos. 
tfimente... únicarnente por h mainifica actuación tusiasmo del respetable a la enésima . Arems . Gultams Garria Perea, 

Y se crec • ............ Manchon. Blasco Sapena, Llopis, 5.1, de la Ilnea media fueron los dueños de potenda. • Un ,oleaj ler, Perales. Vidal y Navarro. la situación y apesar de taber sido bas En esta parie y mho en contadas s  Ei Ginmástico derrota . - • sin embar 
tidos de salida supleron dommar en ocrislones en que ban eseaprido los EN EL DE LA GIMÁSTICA blocao bla al Levante I,. deses todo inornento y sacar fruto de este extremos blanquiverdes, siendo coria- Marina 1 — Gimnástico 2 , do athor p, dorninio tan pronto como la merte de dos sps avances por Placiá y Torregro- ( Valencia. — Por tres tantos a cero El Gimnásrito consIguid ayer 11,0 Sin évit0. ' los filicitanos se lo per intió. sa, el dominio ha sido abrumador sien- I pobre victorfa sobre el Marinas P. derrord el Ginsnásfico at Levante en el los dos ,puntos conseguidos le siryen que pareci 

Rivalidad podrá haberla. ¿Cuándo? s do meritfsinna la labor de Garela,• partido jugado nyyr de la tercera divi- para continme aspirando a unn de los herCUlana 
Tal vez mañana. Hoy, no. Orriols y Piqueras. sión de I. Liga. láls gimnásticos juga- dos primeros puestos. shierfa sh, 

andoa. MAL JUEGO A áltima hora en Un  avence rhidos ron un buen partido. , El partido foé disputadhimo. Cs.ando Batiste en deeldida fugada pone, en En el prirner tiempo marcó Alamar. seguramen 
guidos en la primera parte, el resto de 

SI exceptuamoe los dos.goids conse-

 

PeligaZ a Eltnenelos aulen deaPelnPorn Confirmaron la rictoria Thres y Alme- J. »G. E. P. F. C. P un hipoten 

ez se omear Destacó el medio Caballero. an 
acelerado o 

' gazón) fueton malas. 

-- laa jugadas (si as qu " e hubo alguna li- " r"' la en el segundo tiempri, 
Cuando Pá diaponfa a bb S Blás 4 4 0 0 14 1 superabh . 

ria. con ce Gimnástico 4 4 0 0 9 2 una pelota sobre el goal enemigh Gar- Arbitró bien Vidal Royo. pectadores Los visitantes, con la rapides que les , c „
op

„  a um, Villefran. 4 3 0 1 ' 12  5 earacteriza, se lanzaron de salida al Cuadro de clasIticacIón ictoria. Fl Los mejores han sho por.  el Hércits Arenas 4 2 1 1 5 3 bien agust. aseho de la puerta defendida por Flos ' les Paes y Maciá II, siguiéndoles. en  Velázquez 4 2 0 2 5 7 realidad, li rehrio y  a 105 1,00...0.." ya ,.."" moritOS Ramon, Aracil, Torregram, Carolinas 4 2 0 2 5 ; rabas perfc en su haber el primer goal de la tarde, a salvo—ir. Gárniz y Suárez. Por h Elche, Orriola, Hércules 4 4 0 0 io.  5 8 Benalúa 4 1 0 3 3 I conseguido por Nolet. frontera— o Piqueres, Garcla y a ratos el ala Ba- Girnnástico 5 5 0 3 8 19 4 Muchamiel 4 1 0 3 4 8 a los cualt El enturiaamo enter los partidarfos tistaBaesa. ache 5 1 1 3 12 12 3 Marina 4 0 1 3 3 4 chorros», l del club blanquiverde no ea para dess El arbitraje a cargo del ribeteado Levante 4 1 1 2 9 11 3 Alianza M. 4 0 0 4 1 14 sabldo ,ser erlto, fué un alarido de entuslasmo murciano Garch Calvo, algo defectuo- fadores. , ár que demostró las simpatfas de que go so y bastante meticuloso y acertada la ' Ital za entre los suyos deElche,• actuación de Balibreay Guillén en las CEMENTOS sLAND   Loa de casa se lanzaron enseguida a lineas. la igualada, pero por nerviosismo, por A  ' no querer prerisar, por jugaxcligámos- Alineaciones. • ' . lo asf, a la desesperada, el empate no j.li h: gl,  isci,i2Z il oSEITE.,?;leog,",kt 
vMo hasta bien transcurridos los lantado, Nolet, Batiste y Baem. -  
veinte minutos de juego y fué de esta Hérculea F. C.-Florenclo; Torregio- 7 - 1,—IN  —._____  M  O  R A FERRETEitIA_I-

 

forma, Nieto recoge una pelota en el sa, Macil II, Salvedar, Gámis. Párs, 
centro del terreno y pasa dergo  y pro- . Ramón, Nieto, Suáres, Gorduras y 
fundos a Ramonzuelo, quien en formi- Aracfl. ALICANTE ---- Teléfono 2322 dablesprint se bace con el cuero y lo s."-a ---.« 
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I . Sen enrins. nent OS , 
. 

.n'oentr, POSTALES ' 
Ayer en -Valenein en el  campo de Válejo, faltándole  en . ! 

'  2 a 0.  B- - su  alineación cincu titulares y frente a  
IS  taMOS, 

CACW5RROS 
i •u  1 rar  •

.
1 un Girtmástico en dlena carburación y : 

decidido a todo,  con  la ayuda de  su 
Colomer, público y de manífiestas pasividades. , 
sza, Mar. la1Z leTa' erradAÍilaan" Plnal.rta' rddliapTrna [I,  liPl i cills  Iris rEllitio P11[11P111110 Pifillild El  Hércules fué a Valencia a ganar: a 
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'. Ferrero í& los campeones; los once rojiblancos. 
aine  la  ouerra inviolada:de Florencio, 
no lograron franquearla. Habia frente , Sarrin;& que entregaba dos puntos en beneficio aellos  once cachorros de león—todo , Gónres, ei  equipo  del Hércules—, que supieron a  dolgoils  [01 El Gilliiii'llico apretar  sus garras. Y apretándolas. del Elche, beneficiados con  el  empate , 

ZA vencieron; victoria  neta, clara, contun- • y  cuyo encuentro por cierto,  presenció 
ente. Premio  inesperado, aunque bien A las once  y  diez minutos, en  el 

, 
primer tiempo. Vilanova ha pasado
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s:  tzn 0 merecido. fruto  en sazón de un esfuer canspo de Vallejo  se  alinean asi Los zo, una  tenacidad y  unalconstancia. . Nieto que centra raso;;Gorgé deja 

er  el  en-

 

vd.WaORBEA 

Estos cachorros  levantinos,  que nos equiF° . sar  el babán  a  Gorduras situado mejor Ad, . rados:  El prodigaron, frente al Athlétic. la pro- Hércules  F. C.: Florencio;  Juanele, que el y el de Elda, a dos metros de la ugadons 
I una  vie- 

funda emoción de  ver  desquidarse las  • Maciá  ll;  Navarro, Gamiz,  Paez;  Nieto, puerta, driblala  Civera;`,vacila  Alaport ........ ilneas  rojiblancas,supieron bien lo que Vilanova, Gorgé, Gorduras  Maciá  I, en  lanzarse y el babán  a  media altura les ha signifícado  en  Vallejo para  su se  hacfan. Lo que haelan era, sencilla-

 

' faer." mente,  dar al traste  con un viejo  pres- Ginmástico, Alaport; Civera, Pláci,  , penetra sin remedio. Segundo goal del posible clasificación, aún entonces  ig-

 

lsensi. tigio, hollar  una  frontera, ganar  unr do: Hernández,  Caballero,  Vilaplana; Hércules, norada. 
batalla,  la de más glorin,  en su  histo- Alamar, Almela,  G um bau , Ga briel, Un minuto  después, por  un  faut in- Pardapreciación de la marcha del 

1,  p& rial,  de todas las hasta hoy reñidas. Torres, . justo concedido al GiMnástico.  a unos partido daremos: tan solo  a  nuestros Estos cachorros nuestros sintieron sin  utó nyer Arbtera  Effia.,,, a,,,,,,d p  d,  puiers  • quince metros de la puerta de Floren- lectores este pequeño cuadro. saberio— tulánimes—, la tentárón de „,p 11„,. la  frontera, por ellos inhollada, ante la Bosch  y  González,  del Colegio  Va-  , Priener tieropo.—Saques de Floren- , ,,,  ing„, 
meta  athlética.  I  la hollaron t  no  valió lenciano. 

"  bkicl""re  ORBEA 
cio, 14. De Alaport, 13. Corner  a  favor , vl Chnv a defenderla lcua la attillerla enenliga ods  se venðe Elige campo  el Gimnástico a favor del Gimnástico. 1; del Hércules, 2. Hubomomentos  en  que  en  el blocao ,s  alinea& del  sol  De  salida hay  Urla  arrancadd .........«..m. Fauts contra el Hércules, 10; coritra el bilbaino, desesperadmente',guarneci-

 

do  no  comprendian  sus comPonentes de los ginsnásticos uu, JI., &u..a.la rneta . clo.  y  lanzado por  Váaplana se produ- Gimnástico, 5.• Saques laterales de 
, s,„,, 
z.  15, Ill »me los  nuestros, desmelerados, pu. de Florencio, blocanlo y despejendo ' de el strgundo goal, rzmatado de cabm lineaí  Gimnástico. 10; Hércules, 10. ' 

dieran dominarlos  de tal modo. Cum- este  un  tiro duro de Gumbau. A los za  por Gabriel. Segundo liconpo.- Saques de Flo-

 

210. 
1. f tmn. día el  desaliento  en el reducto  vasco y ,,,,,,,,,, d,„., srl ,,,,,,,,, (30,,,,,, por Vuelve  a  lanzarse a fondo el Héinu. rencio,  17,  De Alaport, 14. Corner 
4o»elh 1111,11,,at" OCCionar con  la sorprrso el violento y duro juego del Gin-másti- les  y con  dominio alternativo, porque favor  del Gimnástíco, I; del Hércules. . 

Los rostros  athléticos, mediada yá co  oue ha salido demd tdo a llevarse tos ins valencianos están rindiendo  su  má- 2. Fauts contra el  Hércules, 10, cootra 
la  segunda  parte reflejaban los!más  va- dos puntos. eficiencia, ante la perspectiva del el Gimnástico,  4. Saques laterales: 
rios matices  de desaliento; Lafuente. Reacviona el Hércules y  51.1  ddensa ' subcainpeonato. Hércules, 18; Gimnástico,  21. • , 

snlo"'" 
fuerte  y rnembrudo.sonrefa desdeñoso; obrd rol ,  el santapol»rm ' — — Estos datos, dirán  mejor  que  ningún ; 
enspaba los  puños Haragorri: Muguer, sr o"""'  s d , 
za  había  envenenado  sus  dísparos des- el gran .tninímléno• , J»,iy.  000ce 1n' En la segunda parte. cambia el ala otro la actuación de público  y liniers" valán 

J„,pb,a , de el  eje de la defensa; aBala,Roja»  no bastante bien PonderádoZ - . -.. • derecha del ataque el Hércules, cou en  Vallejo. 
cejaba  en la picardía de  sus  tiros,  sus La infinencia del público parece coac- Vilanova al estremo y Nieto de inte- --

 

,, Parra ,& avances y sus  saltos : Bata, piedra ciunar  a  los liniers en contra nuestra. rior. La mejora de esta alineación  se La linea media del  Hércules se  afian-

 

angular en  el maqe. intentaba  con su reeda, Se pitan numerdsos fruts contra d nota en todo este último tiempo. torso  de atleta de  la  ria, superarse inú- zó notablernente  en la segunda  parte. 
Asimismo  Juanele tuvo  una  actuación 

linos. 
p,,,,,, tilmente... Hércules que MuchOS 110 lo fueron. Lo quo más destaca en esta parte  es 

nis, So, Y se crecian los nuestros. A los siete minutem en_un precioso la jugado de Maciá l que avanza solo y destacadanunque el  primer goal, por 
Un  oleaje dc cansancio quebraba, avance de lredelantera alicantina Vilm desde 29 metros lanza un formidable earee.. 

sin  embargo, las filas asaltanles. El . - chut —estilo al de Iraragordi en el carn- 
L"ota"d" ORBEA 

2 
::A blocao  blanquiáno se defendia c n ams man ,„,,,,  d,,,, p„,  ,,,,  ‹., A,,, d , h,,,.. 

l.a ,,,cior  ,,,,,,,,,,,,
 oRBEA pol3ardín—que Alaport roza tan solo, 

du  amor propio los unía aún más: pero pero cuyo efecto es lo sufimente para 
Cr I.I. su  lado, tal  vez  fuera  evitable. Por  el sidexito.  y asi pasaban los minutos _, - ,- ....»4»trerere que rebote con fuerza en  el  palo supe-

 

a:  Pern que  pareciah inlerminablest la meta Hércules adernás, Gámié, Gorduras 
' sirven llerculana  segrda incólurne... como lo nova  pasa a Nieto y éste cede, templa- riory puedan despejar les gfinnásti-

 

Nieto  y  Florencio. t  de los& disimo, a Crorgé. que-incrusta el babán hes.  querla  ..  once,  curno  lo rluerfamos 
rodo, en  la red, a pesar de  I.  estirada de Ha domínádo más el Hércules en sávó tres goáes heehos. • 

Cuando García Calvo silluó el final Absport. El Hércuies  se  anima y vd- , esta segünda parte. Florencio ha de- Por el Gimnástico, Hernández  y  Ca-

 

--- seguramente no  quedaba en el campo 1 .,,,, dli,,, j,1„d„, dc p,,,yr ,, no. tenido también balones duros Una ballero fueron los más destacados.  Son 
c, l' un  Mpoterm0;  al contrario, un ritmo 

d
 • . dos valores superiores  rn el  equipo. cabein de Nieto repelida—especia'idad . 

neelerad0  de latidos,  en  la angustia in- orás. 1,4 eccáPerado de so enhottrro" ' illeir   
I , superable  de los dltimOS mínUtne, sm .nat.0, lambién el Gfinnastico apriota  i de I . 'casa Clue Ons ponen .nandianos • 

tia.  COn Ceiteza. 10 que ottedau 1ns eS" de firme. blay  on  segundo blocare de Pues merecieron  er  goales. ANTES...AHORA... SIEMPRE  
2 pectadores  a la fruición gozosa dála Florencio, a un füerte tiro cruzarlo. , ' 'E, n uno de tantos fauts tirados con- LOS PIEUNIATICOS 

oictoria- Froición  de goc Pr.rolki" ' Van diecinueve mioutos y en  una  , tra  el Hércules resulta momentánea- ' 
Men sgstado» como era  el ver hecho • , Dunlop "FORT" 7 relidad, jo  qu,  aun  viéndolo, dm rápida escapada de Torres, que dribla mente lesionado Florencio. 

raba: perform  dos veces,  con  el honor a juanele, lanza  un  chut raso, tambien Dc la parcialidad de los liniers y de 
7 Son los más económicos por su a salvo—inviolado—, la meta —que es esquinado, que no puede detener Fl la pcca voluntad de Echava, darán 
7 gran rendimlento frontera—de  los leones de San Marnést rencio. Es el empate a un goal y nos idea a nuestros lectorea los datos fina-

 

8 a  1"  c.aka  Ya  .°"''" "“" "'``ca- arece que este goal, de limpia factura, les que daremos luego. Amadeo  BurdeoS 4 chorros,  loa  once  cachorros que han P 

14 sabido.ser,sobre aquetlos leones, triun- no es de buen augurio. , 
fadores. I Pero  no  han transcurrido apenas El Hárcules se anota un triunfo más, casill  ñ  08. 12 :..: ALICANTE ......, 

Juan ANTONIO ESPINOSA l cinco minuto, a los veinticuatru del porque trionfo es, v grande, el empate 

fl
  , 

Siempre significa  distincon el uso oe los perfu me
,
s
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VENTA A  GRANEL - San Vicente, 6 - ALICANTE 



RIKRAK , 
ausmazz........... . .. .......-4—•—• 

I segundo  lu  ,  ,, 

EN ELCHE agirwe 1111°,9,16si, le- nr lasállcYacrnPgerneral. ',  '  ' - - 

Ayer dorning s ss enfrentaron el Le- AUTOMOVILISTAS 
Equipad yuestroscoches y 

cemiones con camaras 
En Elucharn:el 

vante F.C. de Valencia y el Elche F.C. — Benalúa  4  — Muchannel  1 

El termlnands el encsentro con la victo• La Limitada «Blayo  Galvaña ha in-

 

ria del Elchl par 3.0. A las trei en ORIGINAL-GALINDO, 
3, 

yectado a  sus  jugadores  del brfo qn, 

punto, bajo Ias órdenes del Sr. Murcia, stempre han tenido los  benaluenses  y 
Referencias de miles de compradores sátsfechos 

nyudado por los setiores Plaza y Al- que parece habfan e 
Agente:  HIJO DE ANDRES HERRERO

perdido  desdel 
i ansa. del Colegio Murciano,  se  ali• principio de eate Torneo.  Aym comen. 

nmean los equipos: . , E De venta ell Castaños, 12 @ zaron  a ganar  con un resultado que  no 
Levantei Gonzále, Besser, Pitigl; ALICANSE Arriadeo Burdeos Teléfono 1637 clió. lugar a  dudas. 

El  primer tiernpo  terminó  con  3.0 fa-

 

Tomás, Foncuberta, Asensi; Gálard, . n 
Puig IL Balaguer, Cápe  Il y  Bravo. o  . ll 11111 

nananne, 
1111 9, o',  IIIIII/~. vorables al, Benalris  , obra de Gá-

 

Elche: Garcia; Cuencs, Orriols; Mi- , mez (2) y  Lillo (1). , 

ralles, Piqueres, Cascales; Iries, Ade- Ayer en La Florida No obstante este goal,  los de' En el  segundo tiempo  Sánchez  no Nadie,  i 

. lantado, Nolet, López yBae.o. «Crevia  se  lanzan  en busca  del empa- salib por lesihn  y  su  equipo actué pudo sup 

A poco de  comermar con  domtnio Alicaste f. C 1 Cratileate 0 te, pero la defensa alicantina y  en  últl- con  diez jrigadores.  Gomis consiguil liércules 

Elche, chutan sin fortunasucestvamen- ,Muy interesante este encuentro  en mo caao  Pomata  lo  detienen todo. el caarto para los  suyos y Benito  el  del po campe 

te  Nolet,  Irles y  Lópe, el juego ve el  que  se  ventilaba el primer pueSto de A pesar del  escaso  tiempo que falta- isonor para el  Muchanfiel. clare, net 

stempre por  el  ala derecha; lrles esca- la clasificación y por  lo  tento  el  titulo ba para finalizar el partido, vimos co- Benalúa; Gadea;  Sarrió, Alelos, An. sfado  el 0 

pa de Asensi  y  bombea,  y  Nolet  rema- de campeón de  su  grupo. De los dos sas  desagradables y que tantes veces tón,  Alejos, Ramón; Gómez, Lilio, para atrel 

.  ta  fuera de cabeza. Se repite la misma equipos que y os sabemos cuál hemos criticado y densurado ya. Mateo,  Coneiero y Gomis. postble  vl im no  
jugada  y  ahora quien se encarga de ti- fué el mejor, no lo sabemori porque Una patada a mansalva de Minliz a •  Muchamiel, Sanchez, Moltó, Berna. •  nes  de Se 

rar  la pelota fuera es López. El Elche presenciamos tan escaso futbol, que  no Pastor  II  que tiene que  ser  sacods en béu; Marin,  Cardona, Juan; Alonso, madrigue 
se  encuentra muy decaldo. Garcla tira ce hacer destacar ningun ateama, brazos de las asistencias, por el grdpe Zaplana, Benito.  Pico y Gil. tadlo. tuv mere  
I a pelota  a  Adelantado, que pasa muy por su niala actaación. Ganó el Allí- Y sobre todopor la calda crelmos en . 

. En el Pld de  una  he 

blen  a  Irles, éstv corre la ltnea y ben- cante, cbmo hublera podido ganar el ofia  lesiooPeligroaa,  máv a los Pbsos Eata bri 
Arenas 3,- Alianza  de Muchamiel  2 

tra, le recoge Nolet, que chuta, pero Crevillente,  es  más,  creo  que st  la  ' .99. 99t9. "IRos sall 9I.v...: 9e. —la  más , 

se  encuontra  con  la Inerna de on .."-I• suerte hubiera favorecido a los crevi- . Nada más interesante vimos eyer Este fué  un partido diftcil para  el do  hasta  l 
Marló. Se forma  una  melée  en  la puer Ilentinos, habrian salido vencedores mide, solo pudimos comprobar la baja Arenas  que consiguió adjudicarre  la de otras  t 
ta  levantina, L6pez la resuelve de un de  la contienda. Partid0 pródigo  en. forma por que pasan les jugadores del victoria tras  duri y reñida pelea. Pero 

seguro
 al 

fuerfe vb" fl" " fra  "  I. Po(" flu i 
o  o lá s g 

ncidentes, tanto  en  el terrento de jum Alicante. Solo en  uno  vimos clase. son  dos puntos más  que hacen  se le 

defendida  por Goneález. adas Manolln y en Vicedo  no  reconochnos considere  como  un  «oncea de cuidado,  
go  cm en r. 

El  Levante hace varias escapadas -Sealinearon asl, 
En  el  terrendde juego solo un hom- al  Vicedo de hace dos temporadas. 

Un Ilern 
' peligrosas y  en una de  ellas  Cascales Los equipos  se  alinearon, ' Arenam Gallana ;  Garcla, Pereri 

bre es .M. que podfa empezer el Mego zás las die 
maada  el balón a  corner.  Lo saca Ga- Alicante: Pomata; Mudie, Manoltn; Blasco; Sapena,  Navarro; Vidal, Pei, 

violnto, sucio  y en  las gradas hubo dlo Ban 
llard, despejándolo Orriols. El señor  • uou con,, po u d,,.,.  ,C.,,,c h, ,  bu. Marfn, Lopez, Quiles; Vaporet, Fe- des,  Llopis,  Menchón  y Soler. tapróxima < 
Murcht dsla Pasas vasia5 99. ...".." mo  entre  «inchass  de  losdos clubs. Del rrández,  Vicedo, Bou  y  Sirvent. Alianza  de Muchamiel, Sansene 

de ellas  dentro del  área  del  Levante,  y Alicante solo Manolln y en  M  segundo Cievillente, Galiane; Davó, Razáa; Gonzélez, Garcfa;  Bernabéu. BMIes. 
nes.

 
Los  prir 

f arits cim el  público  le  chilla, pitando tiempo Ferránder,  nos  dieron sensa- Soler,  Froncés.• Mallebrerm Alfonso, ter, López; -Buades,  Blasco, Balleste• 
nos. Son l 

al  poco  el  Mimer fiempo. cióri de juego, del Crevillente, todos Ollabert, Pastor I.  Pastor Il  y Crienca. ro. BaezáylFerrándiz. 
ovación. 1 

ante  con  este  triunfo •  Gl  Alic innástico 2 —  Velázquez  3 Al emperar  el  segundo tiempo, el con  entusiasmo, todos bien, en espe- Ast  pues  el 
l ética . dig 

Elche  sale con  muchos ánimes, quien cial  Darip  y  O.,,paeu  uue nou  co,„„. queda campeón  de  su grupo. Después del partido Arenas-Allanza telean  vas 
más lo demuestran  son  Piqueres, blb ron  su  gran  clase.  El  goal que dió  el . BORIS de Muchamiel, se celebró el  be  los eita; 

rIalles  y LóPes. Una ariaslcada dsl  -  tritudo  a  los mules, podemos asegurar CUADRO  DE CLASIFICAC  ION dos  á principlo  de estas lineas. 
Poco  de 

nos, que  i 
Elche,  Miralles  pasa a hles, éste sin temor  a  equivocarnas que fué ma, ...........«, .  

El  Preel 
corre la  Ifnea y  centra  muy  bien  y Ló- cado  en  claro «offsides, fué  un  balón , J.  G. E. P. F.  C.  P. , . gala e  bizo  dar -a  los gimndsticos su 

Franklin i 
pez de cabeza iemata  a las  mallas, que rechazó el poste y Sirvent  en  la primer tropiezo al  arrebatarles  los  dos 
aumentando el  entusiasmo en sus pa, is a linea de gol sin que el esférico Crevillente 10 7 1 2  21 3 15 puntos en litigio. magnifica 

m 
tidarios.  Nolet no  quiere meterae  con hubiemra  tócado  a nadte, 10  envió  al Alicante 9 7  1  1 32 7 15 El  partido fué  reñidfsimo,  si  bien los También  < 

la defensa del Levante. fondo  de la red.  El árbitro  que empezó G. Elche '10  3. 3 4  24  21 9 del Velázquez  tuyieron mejor actue sentaci6n 

El  delantero centro del  Levante lam blen,  al  fidal fueron tantos sudes• G. Alicant.  10 4  1  5 12  24  9 ción que  sus contrarios. al  capitán 

za un  ttro  fuerte  que  para muy blen aciertos  que lo echó todo a rodar, siem Termvejen.  9 1 3 4  h  23 5 Este resultado hace  esperar muy refil. El  capit 

Gareta. En  las  postrimerfas en una me do abucheado censtantemente. Orihuela  10  1  1  8  9  24 .  3 , do el partido del próximo  dumingo  en- fuente, en 

lée en la puerta  levantina  despejan les EL PARTIDO 
,.......... tre  el  C. D. San Blas,  lider  de este nffico  ban 

defensas  del  Levante flojo. Piqueres ( a e torneo y  el  Velázquez. Dirige e 
A . las órdenes del colegiado madri- cieno Sr. 

bombea  la pelota y  Adelantado bauy En San  Blas leño Laurin, dH comienzo este partido. las Ifrieas 
oportuno de un chutde isquierda  con- ras." Marinal —  San Blas  1 de  la  ifith Elige  el  Alicante  y  puesta la pplota • . 
sigue el tercer gol  y  ültimo del Elche. - 

g  1gs de  casa  s lanzan  en  tro También al San 11las  le  dió  un  mr y Mendos 
C"  'il"'"  "a""  "'" hr" de  " rb n 

i
<IIZ 

n n, 
a elmarco defe,,diao por -Galim . dio' susto el Marina, 

de cam y otraa  tantas escapadas del • Alineac 

Levante, termina  el  partid,n  con el 
na,  durante veliste minutos ensboM '''''' lla- . El primer goá lo  consiguió  el  Ma; 

..... Athléth ron  a los ymerenguess, pero la delan- , rina  y al  San Blas le fué  dificil CODS¢, 
triunfo  del Elcht por la diferencia ya zu; Cilaul tera  no  chutaba y cuando lo hactan guir el empate, a pesar  dé dominer  a 
mencionada. 1 afuente, tan mal, que Galiana  no  trivo qüe in• Ill ) , su  contrario  en  la mayor  parte  del 

Del  Levante cabe  resaltar  la labor de tu„,„.„. , ,  u solu y„
.
., 0„  a 

uuuu
 

partido. No obstente,  este empate,  le rostiza. 

la linea media que aguanteron Hdo lo los «blancose  se  sacuden el dominia, '' i ‘.•< .\,.. • permlie continuar a  la cabeza  ea la Hércule 
posible,  el  portero, Pulg I  y  Bravo. Del avanzando por  su  extremo derecha 

I 
clasificactón general. 

ciá; Sáva 
Elche, la defenea, Miralles, Piciumes  y •Alfomo, siendo tanta la velocidad que I. ' ElFlarina,  BautistM Moltner, Pam Nieto, Su 

"P" ,  fl"  f" " 1..li, .." 6 I.  if" . " ( Ileva que  a  balón  se  le escapa y cuan• 

'«V ( ,. 
i 

Moliner,  Asensi, Gerardo y Villaes- 
di; Vico, Monllor,  Sellés;  Ferrándn. Eroptes 

lantera.  El  arbitraje de siurcia regular. do ya el esférico, pasaba  la  Itnea  d e , l blético.' 1 

LUIGI puerta, se.cruza Muffiz, dándole  un  pa- ell98. vanguardi 

tadón en el bájo vientre, siendo  sus- San Blas: Esclapés;  Sala (F.), S.' 
Peligrosol 

Cuadro de elasItIcaelón pendido el encuentro varlos minutos. ' .I. • IMFICI•  RADVSPa na; Blanco, Andréu,  Sala1.1,), Lépee, fuente, q. 

Solo hemos de anotar  en  esta parte un I 
4 j1A.4"' 

' Bellido, Tremino,  Lillo y Asensio. sueIve  cm 

chut de Pastor I que sale lamIando' el 
. """ ..... — A los tt, 

Hércules 5 4 1 0 20  7 9 larguero y a continuácIón un remate ' ., . I. G. E.  P. F. C.  P Primer gg, 

gicnc • 6 2  1 3  15 12  5 de este mismo jugador a  un  centro de .  (Na... Gátniz  < 
San Blás  5  4  1  0 15 2  2  

Gimnástico 6 2 1 3 10 21  5 Alfonso que Pomata bloc6 con seguri- "v•• ••••••• Villafran.  5 4  0 1  17 6 ' corre la Ili 
,. 

Levante 5 1  1 3  9  14 3 dad. Bonita internada de Vicedo, con 

• II Torneo Rik. Rak 
Gimnástico  5  4  0  1 11 5 .... 

,..,,.., chut magnffico que sale un poco alto; Arenas 5 3  1 1 8  5 
poco después termina el primer ttempo 

. ' ;  1932-33 ,. Velázquez 5  3  0 9 8 9 Ily Ili En la segunda parte, el Alicante apo, 
Benabla 5  2  0  3  2 8 J. 

IVIONOPOLE 
yado eficazmente  por  su medio centro En Villafranqueza 

• •
 Cmollnas 5  2 0 3  6 12 

Ferrández que ha permutado con L6- El CarMas, •alicantIno, y el titidar 
pez triet al cuadro blanco en su pro- local fueron  los  contendientes d 

M 3 
e ayer 

arina 5  0 2 4  5 T E 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

LÉF 

pio merco, sabediándose  los  momen- en éste. 
Muchamiel 5-  1  0  4 5 12 

LU1S TORRES tos  de 
pelgro, Pero el rematador deci- Al equipo loVal le  fué fácIl la victoria, 

Alianza M. 5 0  0 5  3 17 Pri 
sivo no  aparece  por parte alguna, y como lo demuestra el 5a 1 a m favor -; Partidos para el .próximo  domIng 

Eaquisitestpastas para te, bembe- cuando sus delanteroa se deciden  a . conseguido en los 90 minutos de juego. dfa 22, 
11,-- -

 

nes y earamelos de las meMres chutar, b hacen defectuosamente y Peral fué el autor del gosl del honor 
LO 

marcas Benabe — Villefranqueze 
con poco tino. A los 30 minutos de del equipo visitante, y Asensio (2). Vi- Marina — Muchanstel 

Mayor, 20 - ALICANTE este segundo tiempo se produce elt lero, Zurdo y Gorostiza, los encarga.. :GtmnástIco — Arena s 

C I 1 

onico goal ge Is tarde, al rematar en dos de consegigr los cinco emscom 
4 offside claro, Sirvent. , que ies ha valido a su equipo dos pun- 

Allianza M. — Carolinas 

0 Velázquez — SanBlas 

. L ACcute 



• •• 
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- RIK RAK
 

•• . . . .... ..... - 
• -,,  ,.„ El jueves en el Estadio . 

. Al reanudarse el juego ambos equi- DIAGRAMA .... 
— . pos se emplean  a  gran tren, pero siem• 13  mínutos de juego: rnaleficio para  

t pre resultan más peligrosoalos avan, los vascos. El Hércules, desbozdado, jié, 

» ha io. El llércules vence al  ces herculanos que oblfgan a Blasco, a 
- ' - - - en plena carburación, Ilega en tromba 

desarrollar ese Rego estilista, 6uele  
brio que ante la meta de Blasco, y Nieto  •  en .. 

caracteriza. 
uenses y una jugada preciosista, de billar, con 
lesde el Athlétic de Bilbao Arlos diecfnueve minutos viene el 

segundo goall. Urquisu incurre en faut la cabeza, introduce elesférico... Trece 

9:8men. minutos: d amplio ;graderfo, tabletea • 
fuera del área. Sé encarga de sacar el 

Nne no fre,kik,  Ramón.  Todos los jugadores c°"•1°' " I'''' Y p""  "r d 'eamP°. g I ld d v  á la ictoria NR- l 
' - se colocan formando:una valla, pero el en-" m.  '  n  " ""a' y : , ' 

'8  3-0 fe. to ha sentido sobre sl el impulso cor 

ck Gás.  por 2-0 balón es -lanzado con tel maestrfa que, 
dando en un poste, se.introduce en los dial, cast magnético, de ocho mil es- , 

pectadores. dominios de Blasco. Otra gran ova,  
chez oo Nadie, por muy «hhicha» que fuese, tro  sobá, p t q p rozando - ción acoge este auevo goal. one • uera ue  asa 

actuó pudo suponer por un momento, que el pa ralelamente el larguero y Blasco de pi
,;s

z
:ar

a
tir ji

.
e
.
:
,
te

.r
tam

‘
o
.

 e
,
l
.
A
ejg

%-dé
,
tic

pi
erz 

!
 Blasco o olas tenazas». Y  es  verdad: 

onsiguió Hércules Rese capazde vencer al equi- d ll ' á d baló q e coja y bRque queda prisio- 
to el del po  campeón de Esparta, de nlanera  tan puños R désvfa. recogiéridolo Ramón hooresjonaoto, pero ossi siempre es nero entre sus manos por formidable  

o que vuelve.a centrar y Nieto oprtuno ' clare, neta y contundente. Pesa  dema- desbaratado por los medios y defensas que sea la inercia con que llegue. Esta- , 
de cabeza, obtiene el tanto. ' ' fos: An. siado el nombre del Athlétic bilbalno, - blanquiazoles.  . mos conforme, Blasco, no las ten, 

r, Lillo, para atreverse  a  profetizar siquiera  una Una atronadorsovación es el pzemio Flay un gran chut de fraragorri, que zas». Manos de hierro,  l 
• posible vittoria. Y sin embargo los leo- al-esfnerzo realizado hor los cinco d, da en el poste. »0» •  . 
Berna. , , nes  de San Mamés, acorralados en au lanteros blanquiazules. EI Athlétic, apeaar•de los esfuerzos • La copa de D. Franklin: este hombre 

Alonso, oradriguera, por los cachorros del E,  • Sacado el balón del centro, ya em-  , '  que realiza, no puede marcar el tanto generoso, halagó al Athlétic, pero no 
tadio, tuvieron qtre rendirse, después Pezan  a  dominar los herculanos. S, del honor, terniinando el encuentro le evitó la »jetaturk» que los tiene han- 
de  una  herócia defensa. guldamente se  .  produce el pricner cor con la victoria del Hércules por 2-0. , dicapados. Don Franklin, mirada de 

Esta brillante victoria del Hércules ner contra elrAthlétic. Se encarga de Por el Athlétic cabe distinguir  a  C,  • 
miel 2 águila penetrante, aparte  su  aspiración . 

—la más grande de cuantas ha obten, sacarlo.  Ramón, pero Urquizu despeja laurren, Bata. fraragorri, Blasco y Co- localista de triunfo, syntirie muy hon- '. • 
para el do  hasta la fecha -debe ser precursora Ila afioación. rostiza. ' do que su donativo espléndído  no  fuera : 
Jarse la de otras tantas,  que le Ileven con paso A los 25 minutos, Suárez, al recibir  , Del Hércules, sobre todos eldiminM la copa  del  triunfo para  sus  obsequia- ; 
.. Pero áeguro al logro de sus aspiraciones. un  buen pase de Gorduras, pierde una  : to  Párz, que incansable y batallador doá, .  l 
eu se le magnifica ocasión de marcar. toda la tarde. tuvo  una  actuación  so- i. 
uidado. El partido s :05» I 

Un Ileno insponente. rebasando qui- 8ffi•Irr-T -  • . , A Páez hay que hacerle un  mon 
Perea: mento, Páez enjuto: todo fibra.Ubictro 

zés las diez mil personas, ofrece d Es• , — 9.-',». y amplio. Pácz en Rdas partes. Pácz : l Pei- v...„  7 
--,- '7:77-7-17 

radio BardR un!marco adecuado  a  la , • .:•:' '77 ._  •  - 
`

- j;.- • 
• ,..,,,,-...j--  ,,„..-:•;"; .„-: Sr..- --..- •----) sobre Rdo  y  contra todo, cubriendh 

próxima coMienda entre los campeo- l t: ,,,q, „,,,,„.„,,,, ,,, - ,,,----::-•:...---.,,-,,,T-_ , y  mandando •con  el  recio. temple de  un Insano: 
Balles- nes. ... .•» craPiCI  .  141, l -  ." jabato... 

Los primeros  en  saltar  son  los bilbaf- • , alleste a •  
nos. Son recibidos  con una  imponente • . . 

- . ---2_::::: ::.±'' ......,..--: , Aquel aut de Iraragorrí que rebotó .: 
ovación. Todos ellos de complexión at-

 

3 '1' ::?-• :-,5,' ,•,  •  Ilt,> •%1! : ' -- .¿ en  el poste  con  fuerza de piedra de ca- !, 
lerica, dignos representantes de la for- , • » . 

klianza - —11', ta N.,) ,  i  '  (y  '  •  •-•  I . • Zapulta... Aquel chut fué la declinaciÓn 4 
raleza vasca.  l S 

os  cita.& 1..,,, J .: total de los leones.... Allf  se  le eclipsd ,,I 
Poco después irrumpen Rs hercula-

 

•‘. ... ---, .t9 ''' '' la estrella al Athlétis, defindivamente. :.:1 
nns,  que igualmente sonhplaudidos. — ___ . Ese chut crispó•a la masa... SerásRn, N. 

lce» de - . 
El PresidenR  de la DipuRción d,on ...)  » pre inMvidable ydiremo, »Aquel ehut :1 

icoa 511 • 
Franklin Albricias,hace-entrega de  una j .10: l'IL  : 

-----

 

l :,-_,..___T  . 
de Irmagorri que pudo  ser y  .que  no , j 

os  dos i • fué. ...aquel chnt de Iraragorria magnifica copd al apitáridellAthleric.• 
7›.- 

, 
. 

También don Nicolás Lloret,  en  repre- • 
ien los . ''' / j . , av: senteción del Alcalde, regala otra copa - ,..„,.. ,.  ••• . • 
actua- , . 

al  capitán del Hércules. 4,5:"414.   
. Los cachorros del Hércules vente, ' 

El  capitán del Athl9ic, Ramón5I-a- - • . ! ron la victoria... los kones se repleg- 
.y reñi-& .• • • ban desesperadamente_ Era  el  fracaso. .' 

fuente, entrega a Ramonzuelo  un  mag-

 

igo 9n- ; ' • 
„j
»,,,,
,  . 

nifico banderin de  su  equipo.  . aat I e este  
Dirige el encuentro el colegfadWmur- . /d : .. - • • • ", 19 minutos de la Tsegunda parte. 

cieno Sr. Garcfa Calvo, ayudado  en -  
.'Ill 

-» Culmimbala ofensiva nuestra v llega-

 

- las  lineas, por los - árbitros alicantinos Laynente, copilán del Athlétie, entre, Nieto, el notable inter-derecha del ba yá, amplia y,segura, la victoria, ir, 
de  la última abornadas, sefiores Llopis gando  u  Romt nzuelo  un  bondedn: Hércules Hsto por NOS r dedinable. Ramon lanzaba  uv  faut 

la me 9  Mendoza. , de  su  chtb  . templado y exacto y  el  esférico, a pesar 
........... • 

Alineaciones: de la estirada increjble del felino Bla, 
:I Ma- Corner contra el Hércules, sacado berbi, La defensa muy bien,  y  de la co,  se  adentraba por el ángslo... 119 
00119, Athlétic: Blasco: Castellanos, Urqui- por Lafuente, y que Maciá despeja. l delantera Aracil,' Nieto y Gorduras. minutosl Las  manoa  se juntaban  en . 

Cilaurren,  Muguerza, Garirieta; m ddar a zu: zu En un encontroeo  con  Uribe, Sal- Remón  y  Suárez, debido a  las  lesiones, -  frenéticos aplausos y retemblaba ahora , 
I aluente, Iraragorri, Bara, Uribey O9- vador  es  lesicnado. siendo retirado por oo te del jugaron a  mo  de costumbre,sin la  tribuna  cen  trepidar de terremeto, ' 
rostiza. I  . 

ate,  le unos  momentos. que esto quitra decir que  su  actuación  ' Enronquedan los vítores  en  las ga, ,  
Hércules: Florencim Torregrosa, Ma-  • También,  Nieto recibe  de Urquizu  un 

en  la buena. Gámis  y  Salvador gaMas ya afónicas... Era la victoria . •• 
ciá: Salvador, Gámiz, Páez: Ramón, codazo  én el  vientre, retirándose unos. °  f9989: 

tamblén estuvieron  a  gran altura.  : asegurada e indiseatible. 
Paro- Nieto,  Suárez, Gorduras  y  Aracil. " d888. 8. 8"»• Apuntamos un magnifico empalmo El  arbitraje de Garda Calvo, bueno.  . . : 
ándiz, Empleza el  partido  con  dominfo At- de Bata a la media vuelta que  va  alto, • 

! .  ART(.0 LALled. 
4.1.  •  

• 
illaes- hlético.  Hay numerosos avances de  la Dominio alterno en todo el resto del El sol, que iba rápido  a  au 0.C.0, , 

vanguardia bilbafna  y  anotamos  unos tieinpo, que terminó  con  1.0 a favor ' tangenteaba aún, en despedida,  la  me-

 

S9, peligrosos  centros de ,Goroatiza  y  L, del Hércules. Un  Imen traje requiere un Imen eastre . t  vascongda.8Nuestro sol levantino 

ñPeá, fuente,  que la defensa herculana .1-e• Al volver a saltar al campo los juga-

 

No  dejéis  de  visitar a querfa:11Ze sin alumbrar y  ver  directa-

 

suelve con  seguridad. dores.el mesidente de R FederacaM meMe:esta admización de la victoria. • 
. 
.._— A los  trece minutoa de juego viene  ej Regiolsal D. José Maria Llanos, hace, 0 ::

 co  wir  I s  
.-. . 

:.I. P primer  goal. .entrega al capitán del Hércules de R, . 
. Los agudos perfilles de,  Maciá y de 

--. 
2 ,8 

Gárniz  cede-adelantado  a  AraciLéste copa que les corresponde:
 conso  cam 

Ménd9 Nútez, 32, brijo  —  ALICANTE Nieto veMeaban por el campo la segu 
corre la  línea  y  lanza un magnifico cen- peones regi0nales. , 

6 8 
1  .  8 
5 7 FABRICA DE GASEOSAS lr n 
9  8 

Preetteente-Masalieta 
8 4 
2 4 J.  Llorca Santamaría  hiosniopla  Díes 

Plaza  S.Noloolo,L2.°-RLICPINTE 
5 2 TELÉFONO  1255 PADRE  MARIANA  29 lk  ' A 
2 2 ALICANTE 
7 8 :  • • 

Propietario  de las gaseosas «Victoria» Y zarallge. Itayo» 1 FONDA "La Baláeta"  Propietario 
ungo r 

LOS  LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 1 

Alejo Martín-ez  .... 
CASTROli 

se recoodeadad por sl solos 
Todos los  envases  son de  origen y  prec Grandes descuentos a equlpos de Intbol in 

, tados por la  fábrica en  Inglaterra 

. I 

[1 
CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO  2336 :Y 

á  Agente exclusivol  CASIMIRO  DE LAVIÑA—Avenida Zorñlla 4-  ALICANTE4  

L.N. 
e,  11 

, . 1 ...._- .• . ... -- --• . .  
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 ploamente con  

GARAGE MODERNO Espedia 1  —  Athlétic 0 PRIM 
Espafiol 1  —  Pena Suárez  0 

Lafuente y «Bala7Rojas vinieron a 
E!2:Indr 

d
idor 

decirnos y explicarnos, cómo, ante la Joaquín Costa, 3o -ALICANTE (Por norpresentación a la hora.  Lu, 

furia de nuestros cachorrbs, no vallen O jugaron un partido amistoso  eu ol Bilbao. --I 

aus viejos lauros... Aracil y Gorduras AGENCIA FORD , venciero los de «La Polao,  te,,,. aue se vió 
e ampeones 
a  uno.  no I ks dieron una lección de experiencia bién por 6 a 1.) 

sobre ercampo. Honor a ellos. Gadea  2 —  Acero  1 3ficionados 

ra*ra 
c hos del  caa 

. Velásquei5  —  Alicante  2 olicable. En 
Lipo impresionado, pero siempre peto  en  el cáralno; largo de inkiales ron  a los equIpiers bilbalos. de todo. Vir 

Descanso el Báonspié. 
Remade° Y Parc°  ea  sa  aa.krIcia triunfos de los cachorros levantios. '  A la entrada de los jugarkres vascos, 

serva:ese  en 

agotaba la existencia de taboo rubio 
caracteriod 

de:sus bolsillos insondables. Granála «tr  . . .  la orquesta ejecutó el himno de aque- .  CUAL)120  DE  CLASIFICACION Cómo eLble 

pani:este mago  .  entrenador de los IHér-cu4esI;IHárolesl lla región, que fué Mdo de pié. ,. .., segorialmen 

telunfor. "  Iffip, hip, Hurral -  Después en diversas mesas, mescla- L. G. E. P. F. C. P, buena clast 

"..
.I.A.E. 

y
doa, se sentaron los equiplers de uno Carno Zam< 

s*rt
 

otro bando asf como los directivos. Espagol 5 4 1 0 15 4 9 áretratar el 

El  farrión del Hércules, sobre el alto 
cional, y  er 

Mr. Petland dió el grito de guerra Velásquez 5  4 1 0 12 6 9 todavía tien 
mástil, junt6 a  la  bandera tricolor; ck ESCUELA MILITAR '  de .. ,,Ip. -.,--- Y las dd Hesperk 4 3  1 0  11  16 3 tardes col 

nostra Espalia. flameaba al viento de PARA XUOTAS 
Hércules contestaron COti un «alsa  el 
rabo» que fué coreado por todos los BalomMé 4  2 0 2 10 12 4 vteron, en  I 

la tarde, mensajero de thunfos  y  reci-  , 
dico y arti 

Directob asistentes.  - Athlétic 4-  1 1 2 3 5  3 

bfa:las ondas de Dejanas" emboras de El caricaturista «NOS»hiso Mversoi Acero 4 4 1 2 3 7 3 
ravilloso e 

otro farrán rojiblanco que; saludaba b. Enrique Robles Tegeo traba jos, dos de los cuales lo reprodu- Alicante 4 1  -  0 3 4 9  2 
voc. sts pu 
en  el que h 

en su  derrota. Teniente Corenel de Infentdaeilietande cimos en el mesente número. Gadea 4  1 0 3 6 17 2 tuto. 
Los reclutas de cuota a qunes en el A las  nueve  de la noche, emperó el go 

s'"oé sorteo no oresponda se 
ie 

r del cupo de desfile. señado  sh ..a — P. Suáres  4 0  1  3 2  8  1 En  las  li 

Deppg jiyiáMa corrro 3baj , shihag e j  . instrueCian aetVitall 6 aleSee ell lal 5010 . 
re 

rlytee. 
encontro  a 

emalIat  Y  ea  el  Pablica.Pasa eatir-Pley"  ' " si deson s. ofieDles dé complemento, madrileños. 

de sportmans. L. klasxons y bodinas  . podrán obtener el empleo de Siferez en _.. .. • . '' que los  vaso 
rno se  impu 

cle los autos, sonaban al salir,  con  vo- mimero de agosto, devolvii.ndol. el.in   
o te de la cuota. ' '' 

es  distintas  en  la tardea tolan el son •  I'j3,,,,, „„ ror 3 op,,,, del,m3,a  ,,,,„,,,,,,' • 
'' - . al que domi 

1,

"

 .. alegre que ponfa era"Los"osidos atentos„ tituan de bachiller o tener corsada la Lui.. 
batieron po 

tad do una carreta. 
os,  y  porqt 

el dos:- cero. • No podrán ser de coota.los que ao sepan restaba Zam: 
• . 
I 

. sat le,er y eecrabir. 
Esta EscueD tiene sucursales en Ori, •  I  ' 

.: la boriar impat 
teriores,  est 

Junto  a  nn prestigio abatido de mo- hueD, Elche, Elda y Cosas de Prado (Pi- ;• ,'I 3.,". cordando sa 
mento, surjfa otro para siempre  en  el noso), • , .• 

inforoción y gestiones o lo ofDinas. ta desyló tock 

equipo" vencedod;de eampeones. Ese 
. ... 

por  el  Diocio cane Sagsso, 0.5 su  actuaciú 

prestigio que hará:drYHércules1 y Ali- O ' habrfa gani 
ALIOANTE Arenas hab. 

cante  un  temido baluarte. "del fútbol  , oorr•oursuoer- tiempa  un  , 

ibérico. ' 
. , te para  ho 

a"« Ita te ea hosor a tos jugadores -..-- -,,_ ,. , continuacto5 
. . 

Suáres  se  operó  a st  mismo: jugó del Athlfik de lilhao los m 
Eh  el

dr 
sega 
ile: 

enfermo. Quiso haceilhonor a  su  club seguridad  y 
y  al propió tiempo tenfaIdelante, arni- EI:jueveapor la tarde  en  el Central- • aumentaroz 

gosa amigos de su infancia... Esto  es  Café tuvo lugar  un té con  que  li  direc- se  aduegart . 
mucho,  en  el plaride Suáro frente al tiva  y  jugadores del Hércules obsequia- EZ  C.  Europa  de  Elehe. Campeún focal de anbs no federados los aficlonsu 

Athlétic 
lidad,  y ren 

*.» 51270~~39~•~1~ 1~ 22:60,17Mt5~ 0z 23)3a D,........, sarois a las : 
tiempo el PI 

Carnpo dmo  y  tlempo  seco.  Dos ene-

 

1 HISPANO OL1VE1T1 S. A. 1 
jorsto "Recreatilo Saa  Vm" Ine del equi 

fué el condt 
migos del Athlétic, tnaturales''amígos 3 úpiter  I —  Rec-reativo  3 de la vietor 
de los nuestros.Wlos  y  el afánble glo- La máquina de ,

I
 , , . Vencedora , Acero 1 -"Cdta 0 yorfa de  las 

ria Ilevaron allHércules.consu :valla Untón II  -  Comeicial  I 
Calidad del ron  crearlat 

incuestionable á daro éxito. Toemos ----=:-'" ,, 1,._, .),24 .74, -IJO Desc¿Inso el Florida. En el  pu 

un equipo, amigos, "un;equipo que ha suprem'a 1~:2,4,1 rál:ay•  Campeonato Os 
A  Philips-Eadu 

>0 Madrid  con 
marcedor. 

de codemo  con  loaases. Esta Victorfa a  precio de 

l sobo el campeón:de:España, triphca- ‘I"I-  -M I' 
«  á cuando tba. 

a:s:e 9 0 b  i  e - -7. Vl 1 meconog. 1 un tiro  ses 
. , , , í 

do, resonará en:todaEella  como  un cla- un pao ado 

rin de"guerra:cuando impulsa a la ba- fabríoda  en ---.—",— ,--  v  del Reeeptores amplificarlores, altav. Cuando 

' - 9 • 
talla. 

se  lestonó I 
España año 1931 ces. Accesorios  en  general 

• «a Agente en Alleante y  previneta: MIROICIO  TECNICO  -  PRILIPS SERVICE 
par  el extre, 
Hilario,  y a 

De; hoy en adelante el carímo de , Venta al codtado  y  plazos En  el  seg, 
Bardfn será temfdo y en  su  nombre  se AZAN, II, BAJO 101 CIPITOI 120 TELEFONO 2081 P. Irl .. i .. , 33, entreauclo, izquierde 

Varens  innti 
B 

apotarárafecha dd jueVes doce de 
riorklad tle 

enero como  jalón:de glorial hito per- ~ff55•719•117127ffiefraBIBIMI2002:93202922151 ~2 324 Y ALICANTE 1 roinutos El: 

que  era  el 
oinutos Gl 

óbood000hormaaosohoshoweill '""....... res, quien 

e FARRPG  TuRRonfs Íl -7,‘ 1 t . • ? t  3topreata y Papelerfa  i  ...C.i, . 
,4)5. 

Itgbi lei g:aii  1 1 ir "rmonias ,. ,.. "..,"  . Y DULCES 14 
:.  : 5 

#  .1.  . 1 
—  DE  — O p  Jose Botolla de Hare 4-1 . 

110s11 ilaNuEl.siRWIITOOLIS '."' I v ,' -  I COMERCIO DE PREITOS l 
con  facillde 

3 El últio 
- 1  \IIINTI, hill ,...,  , epuipo mar 

JIJONA '  t' I 
PLATANOS 

l 
no,  a  los 

_ Ye se da 
. .  „,. 

• SUDASAtIliAlltolla  MY0R2.5 @ • . . CASTAÑOS, ;Na..  43 Partido iba 
,  re - _ - los madrile 

_—_, I Plase del Abed Poalva,  I  1 . 0  
TualiOrIES  DE 

en el últimt 

:o1.7 , otoult . Tank dIdOnt A L I CA N T E 
c  .  v

i
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..
I

.
U

............
DICANTEe

.
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un servicio 
nnitllh  Illonl'igatlli 'Ii?I'' • • a

 

• i l -,,.. 
mora  por  6 

wvar,/~0.3=~~.04.2  -  Arenas:  / .,_ - Arrletaa Vi 
lfn, 1Over0, 

45.-----we ................................ asoáráadeows~6.13tersoWsoanas nito. 

ÜDEPORTISTASH  1 Perratería Mota } ¿Queréis Imenas roderarl Madrida 

DUCHAP I 

cesa P. Re 
gemo, L. 121. rakika 12/ 1 BANERAS 1  Lairlon llije  y tagiiim S. 20 [. Olaso. 

l BPatterk -Quboalla •  Juguetes LAVABOS } --,-,----- El Athletic 
Gran surtido  en  artkulos de piel Al  elcance  de todas las fortunas I .•12 en. el voll 

para  eaballero y setiora No  dej€ie de adquifirlos ARTICULOS PARA SPORT J0,,,q,g, Cojgg,  34.n Valen joANTE 

Balones  Poot-Ball José Candela y C.n hda. I « 
1 

cia. 
tienda el ca 

CALDERON na  LA BARCA, s 
Clases Insuperables fué magnffi 

, A ,L,  I  C A  N  T E . Bailén,  23  -  25  — Alicante etager, 29  9  829asta, 14  -  IRICIIIITE I Naclonales  y estrolet or.--......  . 13WWWW.W.WINIP.A/WWWWW 
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Monóvar F. C. presentándose a do- . 
• 

t rryladrid derrotdrotundarnente a M a  RTIBULOS PARA F U "1-  B O L roingo 22 con el nombre de U. D. Mo-

 

noverense, lo  que partícipamos a todos  
^ " dornicilio al Arenas los Clubs dela provincia. 

'. Lue- W Veorns al por ntayor y detati ot Grandes descuentos a  Ciubs  y Revendedores I 
>en el Bfflam,—E1 violento resultado con '  Victoria del Cartagena 

sobre la arrinástica , , 
I.

 

aue se vjó castigario el Arenas por los ' - ' 'TJ A IT 1  M'APLED InniT0 J  lq, 
upeones del Centro de cinco tantos j offitarry, —.—vrj",,irar,......... ma.a.,al...., ,=.1 _I S d  mo no fué obstáculo para que los I 

Sagasta, 
Ayer se jugaba la Glmnástica Abad 

aftclonados se retiraran niuy satisfe• 32  (110110 al 0ablerle 11011)  ALICANTE la últbna carta para su dasfficación en 
chos del campo de juego. Ello es ex- • d grupo que forma parte y apesar de 
Sicable. En el partido de ayer vieron GRANDELELISTENCIASEN BIGICLETA5 Y ACCEIORIO8 de todo. Vieron como el Arenas con-

 

,IVB551,  eMusiasmo que tanto le ha IMPORTANT6 5TOK DECUBIERTAS Y CÁIVIA3 illi[ITE Plit(101 i
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momento poseyeron sus equipiers no 

curacierizado en los últimos años. 
ION Corno el Madrid ea un gran equipo que gli dillInall lial lgall 

Este comenzó con avances cartage-

 

a neros que eran cortados efizamente . vay...... sefinrialmente impuso su juego y con por la defensa sanantonera y aunque . 
C. p. Mena clase derrotO a los areneros. gran acierto. sus fallos 1 p ialm y Los ana grmas dominan iMensa- estm Internadm se sucedfan la maa 

Cámo Zamora no se resigna a dejarse ecuánimes satisfacieron a Tocloor:. de Santos no era traspasada. Se Ile- . 
arreuutar el puesto de guardameta na. mente. 

4 9 Equipost • varon a cabo algunos arranques inicia. I 
cional. y en su veteranla finbakrica Al reacdonar los blanquimules por Athlétict Blasco; Cmtellanos, lif - , sdala inuderda avanzan y Bosa deja pdeTelZ eilti ",ema,"Iqigurrese' n PdeznPeríe 6 o todavfa tiene destellos de su gloria, y quint; Cilaurren, Muguerna, Garinu- I l 16 7 tardes espléndidas de facultades, y rieta; Lafuente, huragorri, I3ata, Uribe 

a 1M cadonmo que detime muy Inen d gro. El juego se llevó a los dominlos portero del Barcdona. 12 4 mron en fin a un Regaleiro. seguro, y Gorostiz, - 
Durente casi todo el mimer tiempo eficaz y arilsta, que con su jucgo ma. , del trfo defensivo gigmástico y obser-

 

5 3 Vaenciat Cano; Melenchón, Pasa- que IleM a su M con empate a cero rivilloso e imprescIndlble reclama a sarin t  Abdón, Lmet, Amorós t  Torre- li dominado ligerameate el Barcelona . goms%allenkendeatar cobmI l qatoe--  7 3 loces  su puesto en el equipo nacional, - deflot, Picolfn, Navarro, Montaoés y  9 2 en el que hoy  Por hoy no tiene sustl- immual_ _ aComo los barCélonistas se han esta- nes, destinguiéndose, por su creación 

17 2 tuto. cionado por su dominio ante la pnerta Sobrino y Bayo que origírtaron mo- l 
En/los primeros momentos el juego de Florenza el Espadol se aprovecha mentos peligrosos para Santos. 

8 1 Iln Im ligeras Ifneas anterform. está fué rmado. Enseguida se Impone el de esta situadón y en ocasión en que Los blanquiverdes. conoceclorea de reseñado sintéticamente lo que fué el Athlétic que es aplaudHo en varlas . la pelota m despejada a dIstanda, la lo necesaria que les era la rictoría se i ....... ' encuentro de ayer entre arenems Y Jugada. Alhacer un despeje Castella. recoge Edelmiro que avanza rápiclo defendlan de la ofensiva cartagenera madriledos. Un primer tiempo en el nos da con el balón en el vientre del con ella para cederla a Bosch. con gran tesón. pero no desarrollaron i me los vascos con su brfo y entusim. árbitro y Arribas queda k. co. Se sus- El extremo espadoltsta la centra y jugadas de agrado ni dejaron hacerlas 
mo se impusieron al conjunto central pende el encuentro unos momentos Prat llega oportuno rematando sin pa- al enerago, lo que dió lugar a que el I . 
al que dominaron sin cesar y al que no hasta que se repone Iel director de la , rar el tanto españolista cuando iban 16 partido fuese presentándose aburrido. 

l latieron por pocal  precisfón en sus ti.- contieuda. Domiira el Attilétk y a los minutos de este t ko iempo. El públ muestra su descontento  •. 
ros, y porque en la porteria madrileña 31 mlnuto, un centro de Lafuente lo Continuó el dominio del Barcelona con palmadas de tango y poco a poco 
esteba Zamora, quien como imeriendo remata Batk de cabeza. Cano bloca y a I. media hora de este tiempo con- yarta la escena, registrándose el Pri- 

1 borrar irnpresiones dé decadeada an- mal el  balón y Arribas concede .el tan- siguió el goal del empate. El Español mer goal a favar del Cartagena que es 
renoms, estaba en todas partes, y re- to que el meta valenciano habfa despe- Incurrió en corner que se encargó de • cousegmelo pqr Cayetano de forma 
cordando sus años monm paró todo, _ jado dentro de  su puerta. tirar Parera. Arocha remató la pelota preciosa. Cayetano, larrió un fuerté 
desvió todo y fué el portero ideai. Sin No se volvió a marcar hasta los 42 que se estrelló en el poste y volvió al chut que  Cuervo rechazó de cabeza, 
su actuación de ayer, el Madrid no mínutos de este tiempo. El autor es campo y entonces Helguera se hlato mandando otravez la pOlota a los pies 
habría ganado el partido, porque el Iraragorri al recoger una falta lanzada con ella batiendo a Florenna desde . de Cayeteno que la destinó muy colo-

 

Arenas habria conseguido en el primer mr Muguerza. Se lesiona Cano en un , cerca. -  cada al ángulo derecho.  
tiempo un margen de goales suficien- encontronazo con Gorostiza y es sus-' F,n el Español fueron los mejores En la seguisda mitad fué más movi-

 

te para no poder ser superado en la rituldo hmM a final del mmmtro por Sold, Edelariro, Bosch y Ptat, y en el do el encuentro, inidándose con avan-

 

contínuación. Nebot. Barcelona, los medios en los que des- ces alternos. Meganfrente a Santos la 
, tacó Font. La defema estn
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sta y le obligan a in- En el segundo riempo, poco a poco. Sigue actuando mal el Valencía en y de la delantera sóló Hel uer uvo M ente  los madtile503  Mettm "Ptutletldo,  m a segundo tiempo y el Athlétic en 

seguridad y su dase, y al tiempo que cambio.  A los ocho minutos a Arialé- acertado, , CoMMM d Maque cartagenero y , s 
aumentaron su ventaja eit el marcador tic se anota el 3 en su marcador. Go-. El sefror apinos. arbitró con im- LoSpen marca el segurodo amtinando 
se adueñaron de los pensannentos de rostiza en una M sus clásicas jumdas mrciallMd, pero con escaso acterM, con la frente el balón a lm mallas al I 
los aficionados que de la franca hosri- después detlourlar a Melenchón marcó -- recoger un eentro de Blasco. Se suce- ist 
Mad, y rendidos ante laevidencia pa- el tanto. El mismo Hgador trm minte . Deportivo AlmM — 2 Beris 0 den coladas gimnásticas, de las que es .. 

saron a lm ovaciones. En este segundo ms  antes de terminar a partido en una autor MaearIllo, pero Pepele, inter-• 
tiempo el Madrid tuvo.el meior hom jugada personal logró el cuarto tanto, CLUBS J. G. E. P. F. C. P. l'ime iMm. 
bre del equipo en Luls Regueíro, que siendo Uribe al rematar nn cento de — — -- - - - . . — . - Se distingulerovot la Gim.ástica, 
keel condudor del ataque y d ariffice Laluente el tatimo que marco por los Español 8 2 0 16 5 14 Gómez, Lkmas y m. Debuteron dos 
de k yktorM, ya que la inmensa ma- vencMores M jugada final del partido Madrid 6 1 1 28 8 13 nuevos elementos, que gustaron, más 
yorfa de las ocasioneside peligro Me- fué el Mico del Vaencia. Castellmos Athldic 6 0 2 25 10 12 d medio centro que el delantero. . 
ron ereadas•por él. jneurrió en penalty y Navarro se en- Barcelona 3 4 1 17 11 10 Por d Cartagena, Sobrino, Bayo, 

En el primer riempo ya terminó el cargó de transformarlo. Betis 3 2 3 14 23  8 . Reyrnes y López. I 
Rácim 2 1 5 16 20 '5 Girmásticat Santost Guillamón, 

Madrid con una lifera ventaja en al EI Rdcing bate amp liamente al 
rI" tlé riareador. Consiguió un Mrico tanto Donostia Donostia 
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L cuando ibm 27 minutos de juego. ea Santander—En los campos de Sport 
Arenas 
D.Alavés 2 0 6 12 16 4 Cartagenat Serrat P. Pepele; Mar-

 

3 en tiro sesgado dc Olaso que remató 
u pase adaantado de Olivares. el Rácing, detrotó ayer al Donostia Valencia 1 2 5 10 25 4 rinez, Montero, Reymes; Blasco, So-

 

n  
. 

rino, aor 7 1. ' b .Lopez. CayeMno y B yo. 

, 
Cuando k primera parte fi p nalizaba El biegto Hé rápido dmde su inícia- SEGUNPA PIVISION El arbitrMe de Piri, benefidó a los 

se lesionó Laoncito:cprien pas«a ocus ciación. Iban 35 segundos de juego. Athlétic M. 3 — Oviedo, 0 dos bandos.— FOOT. 
Par el extrerno imprierda. A meMo Imjó o t,empasó a Santi, quien le devolvió 
Flalario, y al interior pasó Luis Olam. la pelota y O Smrring. 6 — D. Cmtellón, 1 scar de fuerie chut marea En Villena 

En el segundo tiempo, desde los pri- el  pa jme, goj. , D. Coruña, 7 — Celta, 2 Eldu F. C.  1 Villena F. C.  9 
neros instantes se patentizó la supm Lanzados varíos saques de esquina • Sevilla, 3 — Osasuna, 1 . Con motivo de homenajear a los ju-

 

ts norldad de los madrileños. n los cinco per ambas pattes, dominaba elRácIng, Unión, 9— Murcia, 1 - aadores de este Club, Galipfenso y /r minutos Eugenio hadalun pase a  Re- co...,d, a im,  macr miumes  s. ., comi- Varez, 'se ha celebrado el citedo en-

 

gueim quien mandaba un tiro cruzado gue el segundo tanto, obra de Telete. •••••• 
cuentro. que por el resultado se ve la 

que era el segundo tanto. A los díez Contbula dominando eljétking, v a CLUBS J. G. E. P. F. C. P. usuper» actuación de los locoles, har  _.-,_---- minutos Olaso cedfalel balón a Oliva- los 24 minutos se produjo el tercer , 
ciendo notar que los bravos eldenses . 

.,--- res, quien se internaba, y despuM de gol, siendo el autor también TekM. Unión 5 0 3 29 16 10 
4 2 2 33 21 10 mnagtfiérmt que est la Primeralomte —, burlar a los defemas lograba batir por Sigue,e1 juego con dominio del Rá- Smrting solo se les marcara tin egoaln por cons 

tercera vez a Eguzquiza. • eing. A los 29 minutos en un corner Oviedo 4 2 2 25 16 10 

rfe A los 17 mínutos un pase de Regueis lanzado por Santi se apuntó el cuarto Sevilla _. 4 1 3 16 15 9 
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DCoruna. 4 1 3 20 22 9 

O 
ro a Emenio, era seguido de un centro gol. 
de eMe HMdor sobre bom M goal, Fl quínto ol da Rácing,y último de Murcia - 4 1 3 15 20 9 

3 2 3 12 19 8 
Varen pasa a la delantera.y de medto 
centro sé caoca a Rodes que, por su 

f 

ante la cual Olivares recibía el baón y ' este riemm, fué producto de un pe. Athlétic 
con facilidad marcaba por coarta vez. nalty, a los 33 mlnutos. siendo Omar 0
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El últírno tanto, obteddo pór el - dejecutor.  
epuipo mMrilledo ftH obra de Euge- 

Celta 
Acabado el tiemm con 5.0 salió el D. Castellón 0 7 11 32 2 

estilo y ténica pmece ser que consiga 
sustitufr a Varez. La presencin de este 
en k delantera y la aduación de Mílán 
con Cuellar y Botella intimidan a los 

l 
nlo, a los 35 mlnutos. 

Ya se daba por descontado que a 
RáciM con el mitmo hmeM 

fula reacdón del DomMia Tolae 
marM el Mico tanto. 

En Monóvar . 
adenses y producto del acoso loml es 
la sIguiente ametralant Cuellar, 2. Mi-
lán 8; Varez 2. Botella y Eladio. Desde 

c.) 
par,....termisiar con la vidorla de 
lm rnedrileños por cInco a cero, pero A poco se vavló a castigar á Do. Unn F'utere de Novelda, 1 luego la fase más bordta de enumerar 

EspandF. C, 4 én el partído es la obra de Gabpienso en el Ciltimo minuM lriondo aprovechó nostía con otro penáty, que tirado por 
Oscar, M corMerte ett a mxt. gPI• . Con el resultado arriM señaado que mtentiató en maidad illSuperable 

r•• •• 
un serviclod C l o para batir a Za-

 

1 e av E1 Mptimo y atimo gol del Rácing nalizó este parrido, en el que durante de gran meta. —Baño del Cerro. mora por única vez. 
®' fué Mra de Cisco y Tolete, que permis todo el encuentro presioM el equipo 
dd..... Aredla9, Musquíza; Egtriquiagul., tió a aquél centrar y a éste remMar rt - local que marca en la primera parte 3 En Santapola 

Artai Villagrá. Calvo, Jullán; Emi- . ...—•goals  en bonitait jugadas por uno los 
M.Rivero, Iriondo,  Men chaca y Jua- Is'l 7 1 favos del Rácing. Eil el carnm de la stParaeta y con 

ow.ffl nito. 
d  donostiarra, terminandose el 

encuentro con - a forasteros. a  el MgunM tiemm el 

3 Madrich Zanaora; Cirlaco, Quinco- 
Barce/onan  -  Esgabol, 1 l
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11% bastante público celebrosed encuentro 

entre el Español de esta localidad y el 
erGadea Alicantinot. Resultó vencedor 
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cest P. Regueiro, Valle, Leoncltot Eu- Barcelona.—A las órdenes del cole-

 

Mnio L. Regueiro, Ofivmm, Hilario y gHMt tmdrüc" .O°'.  "P" '"" "-

 

Ulaso. 
El Ath/éric bilbaíno no tiene eneMIgo 

Tereeirnà:toPluses liRafa ,  Alcorim 

itar una gran derrota. Apreciamos 
fuertm ch.t de, la tripleta atacante 
que se estrellan en los pmtm y otros 1.II 
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Eiguera, Goibmu, que I meta para con pros. A un ManMpola y Carbonell Agulló y Gomts 
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7.1artf, Font. Pedra: 
est.el Valencia, al que bote por 54 Arocha, Ramón y Parera. centro de Etteve, GuardMla marca el los del GaMa 

E.pañol ; Fjoyertm,
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: g  ; mcuir etla:2..ye: sloos. Dprzvernr:dtr En la liata de los destacados Badó el 

/ 
Valencia.—FM d direMor de  Ia con-

 

tienda el catalán Arriba. Su actuación Trabal, Solé, Custiát ra , e , 
Garmta, Redó y Bosch. ringuió la defensa y del España todos g
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fué magnIfica. Oírigió el partldo con 
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Agente exclusilo para  la progincia. ':  MOL BICICLETAS 
Troque  o 

-1f.Sot"1:Z1174-,'''"' -.--d.'.- ' . ' '''''r7J/V1 
'14  R B E 11  rzah-,-----r"Rwili-AL, „y tallvca 

r par  • 
bendedores: Solicitad precios romm  n 

Calle Sagasta,  número 19 -  - -  A  I. I  C A N T E  ' = 1alt"LIId  ,  trlor 
. . 

Despuée del matoh Athlétie de Bilhao.liéreules Está bien cuanto  habéis  dicho. pero — Por un  partido arnistoso  no se le llffilli 
se os  ha olvidado el mejor de  todos. puede juzgar. _ 

___—¿Y
do

d
rn
el

in
p_a

á
rldo de Valencia  el pm. 

cao,  
a 

El famoso e indiscutible internacional EI  «pequeñoso»  ese  que  me rnarcaba. 
No he visto en mi vida, persona  más gllg° g , ......«.... 

—Dificil. Debtelo a  lesionea de  varios 
Guillermo Gorostiza habla pará RIK  RAK empalagosa. Con deciros que tuve una titulares,  quizás no  podarnos  presen. 

vez que Margarlea, de tan. «secoh que tar el once completo..Suárez y Ramo, _-----

 

. v, ., _, Tne tenía. por estar desionados  desde  el últirao A ño I , 
También losientrenadores de ambOS clubs, setiores Pentland St, sí—dice Mr. Pentland—, también partido con el Elche, y.  Aracil,  Salva. 

--=---_ 
y Lipo nos cuentan sus Impresiones a nei juicio, fué ese rnuchacho el orejor dor 'y Torregrosa,  del  encuentre de r , 

' - ° , de los veintidérs. . POSTALI La rotunda  victoria de nuestros «ca- Es a mister Pentland a quien prírne- ' .-¿Y el medio centro del Hércules.° < - ,-- .. 
chorros» sobre los bravos leones de ro interrogamos. •, , - . , • qué le pareció . . San  Mamés. nos obhoron a intentar —2.Qué impresión del partido? ° ' —Muy bueno. Mucho conocimiento S A 
por  todos los  rnedios, una interesante —Buena. Se jugó a fútbol. y se nos o de juego y gran 'facilidad en el pase. _,„/".-_,...'---- -,,,......---'--::: ._----__. . 

, 
Ya tenem información y  que  éstanos fuese hecha ganó netamente. Ya cootinuación aña.' tanto a sus comparieros a 11.., como , . , — ruc .... de io, propio,l.birn de malquiera de de, con esa peculiar forma suya de ha- a sus delanteros. . traslado ciu los  numerosos internacionales que blar en la que cada frase es una sen- Bata, Muguerza e lzpipm, invitan á , esto es un componen el «onces  del equipo  cam-, tencia, De lo pasado no me gusta hp ' fOrógrafo a queg les enfoque y éste no" •-°.'-‘,, elinamon. E 

peón cle Espafia. blar, sólo me interesa el porvenir. • se hace de rogar. ^ 1  ' mete  grandi 
Conocedores de que se hospeduban ' Cuando se  me pregunte de match de . Los demás no quieren ser menos  y — Samitser. pr 

EJ,
_
:)://' tclicrs con en el  Palace  Hotel, hacia allf dirigimos - Alicante 10 resumiré diciendot Perdr salimos a la terraza, donde , se nos hi- ° 

repatriado nuestros pasos. mos el partido, pero ganamos muchos ícieron varías fotos. .oladrid. Cu 
Candlamos  unos momentos y al fin amigos. Vaya  lo  uno por lo otro, y tal Nos despedimos con un hasta luego. ., / el ccan rotrn , nas  decidimos  a  designar por  mktimas vez salgamos  beneficiados. ' pues quedamos -eitados  allf mismo  por ,o grana de lao 

al  jugador de más nombre del Athlétic —Su  opinión  sobre nuestros  juga- la tarde, para ensegarles algo  de la ca-  ' de deshechr . 
lá  enorada de  Bflbap  al  indiscutible internacional dores? pital. ' canital de en su  puesto, al famoso Gorostiza. —Tknen Vds. un.buen conjunto  en ' Una vez en  la Explanada,  nos trop, • trara  esté n 

Por  un  albotoness le pasamos  nues. el  que destacan algunos jugadores jó- zamos con  Lipo  Hertza,  al que  también , térico,  resm 
tra  tarjeta  y  momentos  despues  apare- venes. Por ejemplo el defensa  izquieM 1 abordamos  sobrd  el  Mismo tema. -I algo asf  cc 
ce en el alualls.  Saludos, presentacio- do es  un  formidable. afieta  y posee ---/Cltié  t'alle ha parecido el partido?  .1 victortas° 

Mé. 
er 

• • nes y  seguidamente,  nos acomodamos buen toque de balón. También  ine • '  —Soberbio. Estoy muy contento del . que  se Flucho  ric en unosmullídos  butacones,dispuestos Ostaron  los  dos interiores,  uno  rema-  , i-esultado,  y  del juegPhechoporClosju- adquisición . a no perder  unmomento. tando  de cabesa 5,,  el  otro driblando. '  gadores más. Este triunfo sobre  los . drid  on  reg 
— Ustedes  dirán—nos dice amable-  . En  esto  Gerardo Bilbao  nos  intP . compeones  de Esparia, significa  un éxi-1' - mos  gane  n 

mente-  «Goross  como  familiarmentn numpe  diciendor  Eseültima  q usoo to deportido  d dlficil  emulación. -. Gorostizo,  /  formidoble  extenor cotizada  en 
.« -7 ,  1j imprierda  del Athlétic  deBirboo cia en  Mtb< le llaman sus Compaheros. . . • , . visto por NOS ejemplo.  se 

— En primer lugar ¿Cómo fué pealer - ....rr .--.1"  -r.y ,4  . '.rig.17 °?.v*TTIIIrrY7 1 veces y men 
ustedes el encuentro  de ayer? .'1olligeh , !r-o: - :'.- ''M,. -'' " '-  ,,  -  .„` •  . 

.• ayer.  No obst  nte  hasta,  meñana. r., , 
sabemos  la alineación  dminiri  uro. 

ouestos  con 
uen  una  suy --IAhl  No tiene  nada • de parriculm, 

' Mi deseo eSnO perder.  ningún  ,,,, tener  pasad Ei  Hérculel constituye un primertsiono do en este grupo, pero las cireuploo. gaste que 
equipo. Tiene mucho entusiasono y ,/,-[5, , .-4,v1...A.;•o1, f kllé ..d.. ,, . 

ctah.. para cualqc 
muy Imenos jugadores. Unos veoera• Creyendoe ta o suficienternentesho. que  sea su c 

fechos nuest os deberes  informot  , o y  sagacidad nos y duchos en todo manto cod fút 
11'.- ,. ',' —  ... ': „°, - - .̂......,/mipe' ..' „,,,°? nos despedimos de Lipo, haciendo o • Parece  co bol se relacione y otros jóvenes y con 

'..° .? ..thrP,""' °- -• . ", é -4.,........ors. .. v'el tos.para que prosiga la racha  de  ono, o monopolizu unas condiciones físicas y dorninio de 
..',„1tr fos que culoquen al Hércoles rn lor .- sunta notal 

balón aduairables. Tienen usPdes un , preeminente e n tre I os  prncc,  .  , en  cualquie 
defensh el izquierda que es un gran clubs hispanoh —ARLAVI  maturo hal 
jugador. ATorregrosa ys le  conrocia ''.'''1 -....1°,  1,,,1,-.1 —  „..* 

Alicante 13 1-13 pueda dat  o 
...... de antes y continúa siendo el formida • COMENTAHOS b!e back de  bletnprc. .1, ''' '- ,  .?....4 '.V.  ' - - ... . . it') , La  ruejor bici De eue't  t  de  rarr  :, .. NOS9troljugalnOS Cu,nt0 pciimos .,.,„. Por dos veces ya ha tenidoo ho -• í y supimos, claro está que sin exponer , o , 

! manos el Hércules la posib.láto io del futbol  1 nos fisicamente, por ser onuchos y d.fi- ' favorecer al Elche F. C y lo 11 l cor o,, hacerlo hal ciles los pártidos q nos quedan. Uno : °',,,,1,, o  do  en ambas ocasiones y en  cslc  i: • seS:Hay  su 
de ellos el del próximo domingn en tt }  1  1-

 

'

. °.  ';.7.  '  0  11': '. 1 .,,/l°' 
'''..11, 

° ma al clasificarse el Elche com r s o glorioso qur 
Valencia, que a mi concept o es rl InáS CanlOcón del grupo, pueole decorp ,o• í más—caso 

es  el  Hércules quien le otorga el too u• vivencia en dificil de todos, incluso que el del Ma-
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. • ,. . . ; 
Afortunadameme quellon  amhosra mos.  eseset drid en Chamaroln. ' ''loe VV. .: • .451kg kat, )-(.., los en nuestra. egón. de lo  que  nos so  que SCe 

El Yoláncia no rs un equipo  de  grn senlimos orgullosos. Mucho  eelrbra. dad. 
clase, prro desarrolla un Mego peligno- V!°' -- ,:°, i , rfamos que el Elche, para lo  suresien 

l procure  seguir la norma  deporriva  y le ¿Qué  har 
cuando . ad sr, en  extren10. ASt explics que ,  n -  4  . caballerosa conducta que coo él se  01, innegable in MestalM,  M  más que se puede comr - '''' ..  S r Va. el marco en . Sts ,, go ir. y eso rara vez, rs un puntp en •,,, . ,,, 

. . . ... _ • Los Ciosilas la  acometiv • o .o. ,.. carnbio en cuanM sale lo menos  que : ..En  el  campo de Mestalla—coma la eqmpiers?  l 
«roncvjan son  cinC0 0 SeiS, noche del sábad—a M,  Pentland,  d el absoluto 

• entrenador  .del Athlétic, Llevaba m la Tendrá  dest , roBsla Roeav se extiende en diversos . solepa  la i..ig.d. de «Los  Gmllash.1 de  hubo ft 
comentarios y al hablar de los  áltimas ligh   y . ..:;,',..p _.' ', . ,,:,: '..-d,d'' , -  .‘., nos dijot -De las 50.000  insignias  con Samitier no 
partidos  perdidas en San Mamév con que me obsequian, es ésta la  que llevo do, atmque 
los  clubs catalanes dice que todavia más complacido. Buenos  amigos  an jugadores r 
no se  explica  cómo  purberon perder . Alicante,  Aunque  perdimOs en  BardIn Madrid Se 

ganamos amigos. Esto es mejor...» , clinación. l los. En  cuanto se nos lesiona un  juga- ' , . . . . Ya pueden estarsatisfechoslos  Goldra. solo  s u pre , . . 
dor, andamos  completamente a la de-& • Athlétic éfor  c., artilleria  th , compañerm riva,  sin  que  acertemos una  jugada  y Tarde de sol en Mestallp Los  leones .  sérlan  capa es  que  en realidad estamos poco acos- se hanj arrancado las tres  espfnas  de ._ . . . .. que serfa ur tumbrados  a  las  lesiones. sus fres últimas derrotas, la  áltima  la 

• -. Gilfermo Corustau cunbercur,du 1.011 I,LiChil 0 kil,,,U7 en M preguntarle  sí k ha Sid0 grata la el «hal del Polose Hotel ., %e
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eatancia  en  nuestra capital, se muestra .' — Nosotros pensamos al verlos en ei osst. 
encantado.  de las atenciones recibidas ted se refiere, mister, es Gorduras. Ha les —¿Hubo para usted distinguidosn ° llégggles y degggog ggo el rt —tr5o  .. y  de  nuestro clima primaveral. jugado conmigo en Cartagena  y Meli- ,,,' —  A mi concepto los once jugMti7ei, ue anuló el jueves al Athlétic  bolbat 

En este momenM  irrumpen  en el lla. Dribla muy bien• pero ayer Olau- dieron á mákingo rmulimiento hasta tIe°.* PrIe lant'-aMdeuÍd"' nrs iorcu' l l  «halls el msto de los jugadores con rren le estropeó varias veces sus com- los lesionados. Suárez y Ramt511 con- rfa siemiaor=te los t'17e'strag. , o  16•
I 

mister Pentland. binaciones. 
. 

ffibuyeron con las medidas de SUS El Athlétic se sacó la espfnat lahl.' 
Nuems7presentaciones y formamos tic «for evers. Pero tamblén y aún  onás Nueva interruperón. La de ahora fuerzas al éxito del pattido. por unos momentos una antmada te, corre a cargo de Lafuente, el capitán —i.Qué opinión le mereció el At-  tulia. del Athlétic. hlétfc, . 
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POSTAL ESTADIO BARDIN decinfos dos jugadores por lo ments. 

S AMITIER • l 
algún puesto deberá estar desmarcado. 

Ya tenemus al arnagoe en el Madrid. 
—Hace  unos  años hubiera costado  su 
treslado cinco  o  seis veces lu de hoy,  — 
esta . un  signo evidente de total de-  .• 
clinación.  El  Club merenguese las pro-

 

mete grandes aún de los borcegufes de 

[l illí 

.ti is dorrold di ilyillil  ,iii 
• 

.1dieutil pol 5 d O 

Si el balón se M entrega  a  bamón. éste 
deberá rstar en situación privilegiada, 
posque de lo contrario los jugadores 
adversarics en cuantovean salir el ba-
ión de los píes de Nieto con rumbo a 

. Ramón, tratarán de marcar  a  este  y 
c

L

o

o.

m

.,

 o

r

l:;

:

isru

o

ncia. fojsjn; ha

A

de 
Sammer. pero también se las prometró ser corta, tendrán grandes probabilida-

 

felices  con  el otro arnagoo, Rubio, el . . , ,  - 
repatriado de Méfico. Sarnitier  en  el • 
cradrid. Cuando  el  Barcelona le l.rgó  -  No haee falm ser muy entendido en ,  despejan con una seguridad y te.mple d  ecanutos.  era  para el Club azul- cu st'o d f' b I nara anreciar el grana de las Crts,  tan  Solo  un  sald6 e  '  n' s  e  '"' "  — -  -.--  ----- -- - impresionantes. y en cuanto  a  los se-  
de  deshecho. Toda la propaganda de progreso atusado por el Hércules de gundos,  se  hicieron de  crear  jurgo has-

 

la  emrada triunfal  -  al parecer-en ta poco tiempo a-esta parte. Después de ta bartarse. Sirvió Nieto varios pase 
des de conseguir interceptade  el  balón. 

eanital de la República. debta tener ad  brilfarr ffmma er,,,,,ión  ,r, ,j dam. ... - Por d contrario,  si  el balón M entrega 
1  goa  y  profundos a Ramón, que fue-

 

• para este mago-6mago aún?— del es• a Araca  o  G~uras.  o  .sea. al ala

 

peonato regional sin tener todavia de.  ' non no un  curst de fútbol sino todo 
' '''''''' ''''''' anelah" e` a y artl-ael' a' f  'do I • ha bd I  T ' quierd.a. por may ráPidos que  sean  los 

algo asf  como  recuerdo de laureles y  .. '"'  e  equIPor sa  I  o en e o, un  tratado Air ciesca futbolística. Y contrarios  no  podráa.impedIr que  uno 
yietorias conquistadas  en un  pasado neo de Liga dasificarse líder absoluto no  hablemos de los que les cruzó a 
que  se  fué.  ' de  su  grupo a gran distancia puntuatir —  Gorduras y AraciL Este último  se  está 

d e  éstos jugadores  se  haga  con  la pe-

 

. Mucho  nos  tememos que esta nueva va de  su  inmediato seguidor. lota  y  centre  o  haga la jugada que esti, 
perfeccionando de tal forma  en el  pne,  

adquile"" de ehort  sea  Para el Ma.  - ¿Causas de este progreoo? A prim,  - to  de exterior izquierda. que  no  tene- 
rne conveniente  con  alguna soltura. 

• drid  un  segundo  caso  Rubio:  no  cree- . Adernás, 011 saliz el balóta del jugador 
. . 10,0  ,,,,,,  con rsir  cr,„ a, ya ra  vista salta la labor preparadma de mos  fnconveniente  e  n proclamarle q hace d pase, instinthramente Ms 

erior rotizada en baja. Casos de superviven- Lipo. En odas las Ifneas y  en  particu- como H  mejor de la región.Lanza siem- , 
tbao cia en futbol,  como  el de Zamora por lar la delantera, se aprecia eel juegoo, jagadoras contrarios intentansegrdr la 

pre la peloM  con  tal temple  y  coloca- : 
ejemph. se  dan tan solo contadfaimas  , „  ide907„ p„i.i .) c,,,s,,,,,,, trayectorh del báón  y  dejan a Nleto  y i 

.cormar 
ve`" Y rn'n'S  "'  'n  ning" e''''' e" sólo poseen los equipruñe ciase. '  Ramón completamente desmarcadós  y  

na,  no puestos  como el  de delantero qqe exi• ' en  condiciones de actuar libremente.  
gen  una  superación imposible onmaa- sEn  10 delantara 4. 1 H0.t-cal,  ys ,,, Aðg"ir'  ..--, pBEA Vd.  una ‘..-• .1 

parli. rener pasada  cierta edad. dado el des- -  existe el jugador indininual, que sólo. . .1..De -  lo que  se  deducer que siempre  
nstan. gaste  que  estos puemos representan tiende al luciodento personal,  con  m, tendrá más probabilidades de 'éxito el 

ción que cada centro suyo representa pase al ala contrarla del jugador que Pare  Cnalquier ostoralezs por urjr5e. noscabo del conjunto. Ha sido susti-

 

r  sarir. quesea so  complexión  y  por intuición ,
0

. .
0 

, . .. un peligro inminente. Suárez.  como h efectú que alcompaffero de  una  mis-

 

id .  esefutbol arcéleo, Ilamado desde 
t coa y  sagacidad que el jugador posea. 'empre. tué el mortero  en  acción.Pero rna  ala. Por lo tanto, analizando técni-

 

do.vo. p.rece  cc,. o  m, r ,  martfrid quisi era luego a desaparecer.por Otro quizás s
e
l

. • - • 
ortero Itgero. que  en  un momento .  camente  el  caso, .1Iegaremos a esta 

triun. monopolizar  con su  dinero toda pr, menos  vistoso. pero. sí más práctico, 
, logrf sunra  notabilidad que flota  o se  hunde enyo lémá  es  la antftesis del fútbol dado, legraba por pies burlar al ad- conclusión: Que dnhaber algån culpa-

 

-III, I, en cualquier Clula ajeno, Aún  es  pr, . .r. ,  u,,,,.. , ps,. • versarlo, y disparar elf tiro fulmicame ble de la pretendida inacción  ce  Ra-

 

t000s, He 
maturo  hablar de la rentabilidad que Pr'"". '''' , ,  ,,  ,  . que tiene la virtud de -poner en Iné al món,  no es  Nieto prechamente, sino 
ra,eda  da, al ..hdrid ,,,,,, vi e.y, gfuri,,, ahi el seereto  am  mto0t mooerno. 

espectador más indiferente. Gorduras. 
,.. Lípo ha sabido corregir los defectos,, ,.„,.., '  Sóha falta un pequeño detalle apues,- Una vez aclarado este punt0 paSe• 

suavizar Ilas asperezas de MI forma,que 
le  inejor bicieieta CIRBEA isoyen día nos admira, esa cohesión, tro concepto  en  la delantera. El cons, - mos a reseñar brevemente. . . 

.  . .. guir que Gorduras pase  a  Ramón con 
. - ese  conjunto,  esa  compenetracron. que 

la facilidad y temple que Nieto pasa a 
ELPARTIDO 

. . deltuth01  hiSpano, y  no  será posibk hace del Hércules d equipo p.ente. 
A:aed. Decimos esto, porque hemos Se encarga de dirigir  d  encuentro d 

.. ,. . • • liecerlo  hama pasados dos  o tres me- que  en  todo momento representa  ser 0,
d0 0ariaa nec,

 it.„0,.. O
 afgdnds seOpr López Almansa ayudado  en  las 

ses:Hay superyrvencias de  un  nonibre dd  po jr , ‘„ 0 or, a j, 
glorioso  que pueden dllamme un poco& aficionados de que  a  Ramón  no se  le líneas por Balíbrea y'Pagin; tiodhs del 

Ayer se deshizo de  su  contrincante 
ie (11.1r más—caso de Samitier—pero  h  super.. da  juego,  pcno lo que e  pror,  rs oor colegio murciano. 
Ifuln vivencia  en  futboll. como antes deco con una  tacilidad que  nos  hizo pensar 

culpan  a  Nieto de la inacción de Ra- Alineaciones. 
s  titu, rnos, es  escasfsima  y  breve por clulor en  estas definiciones. lQué malo  es  el  , 

món. Nunca puede acusarse  a  Nieto Levanter González: Selvi, Puíg  l:  To-

 

re 005 00  que  sea  decir  y  contrastar esta ve, Levantel  o  IQu.,  grande  es  d Hércu-

 

RhnT dad. de  no  pasar  a  Ramón  con  frecuencia, maset, Montanés, Fito: B000, Pulg Ill. 

rsi lesl 
¿Qoé  hará Samitier  en  el Madrld . ornr no  es éste. sino Gorduras, el Foncuberta, Gallart  y  Bravo. 

A excepción  de  los cinco primeros P--  ''' y  1 „ cuando  se  Hinée? ¿Podra eontrastar  su jagadar designado para ell0. Sélo  en Hércules: Florencior Torregrosa, Ma-

 

e  ob• innegable intuición de las jugadas  ante minutos  en  los que  el  Levante logró 
cOntadisimas Mgadas deberápasarle y á  IL Navarro„ IMei, Robertur Ra-

 

d marco  enemigo.  su  experiencia. con ...... 
n-ilas la  irOmrtividad  y  juveutud de sus co- . . aderrás, deberá encontrarse Ramón en Món, Nieto. Suárez, Gorduras  y  Ara 

ra la equipiers?  Nosotros  no  conflamos en 1,
..

b
a
kle.l,'""  r-IRBEA una situación privilegiada. cil.  

d. eI el absoluto  rendimiento del catalán. s se  veade  s..... Sin pretender sentar cátedra de té, 5.1 .ingrador del Levante.  $anz,-'no 

en  la Tendrá  destellos eficacea, porque dor- nicos. vamos  a  intentar demostrar esta se ahneó, por haberie impuesto au di• 
de hubo  fuego rescoldo queda. pero efeduar algunas escapades, que desde ré,f . . . . . rectitra la mákirmi pena, por actos de 

con Samitier  no  volverá  a ser  d que ba sí- •  
babido es qus el jugador necesita indisciplina. 

Ilevo do,  aunque  se  le rodee y acune entre luego no constituyeron Magún serio 

s é0 iugadores cumbres  como  son los del peligro, después no vimos ni rastro de buscar la trayectoria del...balón.para Se inIcite el juego con ligeras esca-

 

ardfn Madrid. Será patente str inevitable d, los valenclanos, no llegando el Hércu" poder interceptar su paso. Supong, padas de has valencianos sin conse 

elinación. Pero también es fácil que. les en ningon momento  a  emplearse  a mos  el  estérico en tos pies de Nieto. cuencias. . .. 

rilas. Sol0 SU  prestigo y  su  mesencia  en  la 
fondo y consiguió,  a  pesar de todo.sei Lógicamente  para dar d pase deberá A. los 10 minutos. Nieto lanza  un 

nter, artinería madhleña haga rendn-  a  sus 
COmpaftems  L, 0  .esipers qoe sin él no goals, todos ellos de inmejorable  fac. tepre  mante  ce.C. naln'mo dos, juga. pase largo y profunao  a  Ramón, éste 

OneS dores  contratios,  sino continuarh  el centra yendo al rematt Nieto y Suá-

 

serfen capaces de mantener. Y esto sf tura. 
Is de  eue serfa  una  compensación. Ayer  tuvieron su  gran tarde la de- avance. Como  cada jugador tiene su rez, pero este último mete el pie y ob-

 

na la 
-Ict.- Juan ANTONIO ESPINOS A fensa  y  los  intedores. Los primeros, puesto.  si  Nleto tiene delante  como tiene el primer goal. . 
ders.  
. ,e1 
mles Siempre significa  chstmcmn el  uso ¿e  los  perfumes 
lbai-  
leon, ...11-. ,?.. CC robl- 64 
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rebosante. 
I Hemos dado a conocer los motivos Ellia 50, . sr.... EMVZ 1111111190 i por los cua les no se alinga ell jugador 

vencer a 

r del Levante Sam. r orque en la grada AUTOMOVILISTAS Darripud vireerros metass y E una suPers 

obnos a un espectedor que pregotaba caraimes COI1 carnaran Tantds < 

.• el por qué no jgba. 5tr' 
primer tiempo con 2-1 a favor del V. fialar en el 

•. lencia. en éoorl. Un pollo-guasa ce kvantó para de- 0 R IGI NAL— GALIN DO  O.9.° 
r cirleleporque trabaja eneffeatroPrin- 

A los cinco minutos del segundo hlanco rer 
, 

• cipal». En eso nos pitaron penalty. No Peferencias de miles de compradores yatisfechos tiernpo el Valenchey por mediación  rle ren rl blsr 
I, 

i podfa ser por menos. Agente: HIJO DE  ANDRES  HERRERO Costa serobtuvo el tercer gol. Signia E : desc 

I gr FE 
! Dos minotos más tarde, Roberto in- D. ,,,,,, os 12 juego entretenido y los alaveses, apro. rpre señal 

necesaáamente hace unas manos derp Amadeo Burdeos TCelo ñrro 1637 
vechando un fallo de Castro batieron . Chir. i. ma 

ALICAN;E 
l tro del área. Almansa pita pnalty. Se ..,,,,,,,..— Cano por mediación de Iroretarque i. debila ind 

r 
enearga de tirarlia Bravo, haciéndolo 

' . Alot .0.1' 119.1- E Ervo 06.,ffiER trodoi, el balón por encima de la ea. 
,r,j, crqun 

• de chut fuerte que da en el larguero, y ° ° beza del portero del Valencia. ADasor ocal y a Isr 

' . Torregrosa despeja la situación. de este mornento los valenciams jrq. zada. Mur 

A los 20 minutos el Hérmiles Marca El Alicante vence por a cero para el Barcelona. Estos 45 mi- _00
•
biro y prosionan co. in,i,,,,,i,,

 
,Itos y los l 

. el segundo goal. Páez pasa a Ramdm y nutos se caracterizaron por los ind- s 

éste centra.;NieM intenM el remate de 2  a 0 al C. D. Torre- demes que se sucedieron. Todos los El. cuarto gol es obm cle Custa en com-

 

binación con5Sánchez. Inmodiatansen 

central en 

cabeza, pero Puig L lo intercepta yen- yeiellSe ' • 
jugadores atendfan rnás a las espinillas 

te de marcado este -  tanm. Navarro. al

Eacarnt 
,, isreieror 

do el balón a los ples de Nieto que de sus enerrogos que al balón, y todos 
recoger un centro de Torredeflá obt Inora fué 

fusih d goal. A las once de la mafiana d seflor paredan recibir una morbosa alegrfa 
I into ol•del Valen - . ° 

vcr e  qu d ' r.c. Y últim, de forna bi 
A IOS 35 Onutos cm Centro de Ra- Garcia Calvo ayudado por los dos lí- cada vez queljun compafiero era retira-

 

món, lo recoge Suárez el cual ante la de la•tardelEsto ocurrió-,cuando iban da la tard 
niers. uno del Alicante y el otro del . do en brazos de sus compafieros a la 

imposibilidadde obutar. cede rápido a ••,. . 23 minutos del segundo Eempo. Apar rovd udds 
• Nieto. que se  ha pasado'al ala izquier- Torresmja ahnean los equipos de la . . enfermerfa. 

i • da. Este no puede alcanzar el pase, zi guizme maracm: A los siete minMos d Barcelona se 
tir de este momento el juego del VaIen-

 

cia bajó mucho y el dorninio se nivern 
rien,Po cs 
Inente bloc 

pero Armil oportuno acude al remate, Torrevieja: Soler: Orencio, Barra apuntó el primer gol en unajugada . , 
Arbitró el aragones Ostalé. quena colo brill 

. obteniendo de fuerte chut el tercer garr Vera II , Vallejos. Antón: zarago- cerdaderamente ar odina. En un bano 
goal. za, Esoc li. Candela. blira y Manza- llo. Ramón, de un tiro flojo, bath5 al tuvo dificultades nara realizar su nn Ciriaco 

, A los 40 minutos se produce el cuap sión. inexPogna 
nmo. portero santanderino, p o r prímera 

to goaL Este tanto ha sido el de ejecu- Equipo ro did usi 
cución más brillante. Recogido en el - Alicante: Pomata; Marín (el infati- vez. . . Valencia: Cano: Melenchón, Pasa en este c 
centro del campo ei balón por Gords, gable almelo) Mufirz: Melehor. Ferrán- Y tras varias jugadas, dominando el 

ras. inician uno serie de combinacio- dez, Quiles; Beches, Bou,Vicedo, Tor• Barcelona. a los 17 minutos, se cons, efdr Ldpeo. Ca°"°'  Abd"; Turrel 
Valle que 

nes con Nieto y Suárez. poniendo Mo- mo y Sirvent
flot o  Pic9n. Navarro, Cmta y Sin- inejor que 

. 
che a esta magnffica exhibición un po- 

'  gue el segundo ol, por mediación de 
chez re ayudad. 

tentisimo chut de Suárez, que hace Emplem el partido con un avance Arocha. 
Alavés: Urreta; Arana, Euskalduna vencido di 

inúttl la estirada del puerta levantino, de los del  «Torre» bien cortudo por Cuando iban 28 rannutos de Dego. 
Castro, Antero, Urquidi: Sanneutón. je largo. s 

• Una atronadora macián acoge este Marin, éste entrega el cuero a Sirvent, Aroclaa, por medio de penalty, marcó 
Undabarrena, hureta, Albéniz y  Une so lado ve 

hueso goor• el inuror du cdad(asss ob-"' y Bou se la quita a o compafiero pa- el tercer tanto. 
tuvieron y que fué producto de las sandosela a Vicedo. Hte chuta pero va a  la segunda parte se apreció tne- szviscaYs• jugador cr 

magnificas combinaciones de la triple- - 
• 

La labcb 
ta central. fuera. . jor juego. Los santanderinos con algu- .  El lider absoluto de la prisfera divr 

go de su 
Poco después termina la primera Los del uTorre» aprietan vero Fe- nos destellos no pudieron hacer nada sidn falto. de su medio centro litula 

parte. rrández que está jugando bien corta • • para sujetar a sus enemigos que les su- derrota al:Bétis de Sevilla, la  Ilifill 
ayer exce 

A los CillSO IllinStOS dell segundo conductor 
Mdo. perabo numéricamente, ya que ellos r ia  la consiguid por la actuocidn is 

tlempo, un pase adelantado de Pám a • terior de j 
Suárm,  y éste en un alarde de faculta- El p rlmer goal de penalty. Lo tira solarnente jugaban con 10 jugadores. A Boch y Prat 

des consigue por pies hmerse con el bien colocado Ferrandez, a los 40 mi- los 30 minutos, enBarcelona consiguió • Sevilla. —La expectación despertads 
ro5 tambn 

• balón y marcar el quinto goal. A los 10 nut os de juego. su alltimo tanto. pero fué el sInico que en. Sevilla por7el encuentro Espahol• 
como bue 

minutos un centro de Rainón y sm so- tador háto. 
Saca d «Torre» co, ta Ferrández. Sir- hivo vistoádad. • y foé conseguido por Bétis era extmordinaria. 

berbto emciáme de Aracil, bustaron, ' Olivares, 
para obtener el sexto tanto. vent se Ince con el balón y eentra, se Goiburu que remató hniparablemente - En el Espadol, faltaba, ayer Soll su 

embarulla 
Sin más jugadas dignas de mención ' produce una melee en 'la puerta y F, un centro de Parera.: roeaio centro, el internacional radisco 

algunas f 
finalizó el encontro con la victoria dcl mández la resuelve de un tiro d áno- • Y sin nadalmás que mencionar, ter- tible. Sin embargo su presencia so se 
Hércules por 6-0.

voluntad l 
lo obteniendo el segundo y åltimo minó el encuentro con 4-0 a favor del echo de notar gran cosa, pues Loyola 

El arbitraje de Ahnom, sin dificu, ' so tuvo c 

tades. goal para su equIpo. equipo azulgranz . fué un suplente excelente, y realiMuns 
Fué el cer 

•ARTISSO tALIOA Empiezan los . incidentes. Garcfa ElDonosti'a vencid al Arenns por labor verdaderamente meritoria. 
dad que I 

Nos consta, que al finalizar el en• • Calvo perjudica mucho a; los del «To- ' dos Poles a uno El enoentro fué bien arbitradopor 
ayer el re 

cuentro hubo enla caseta de los jug- rrea ya que sus ehincbas» están todos el madrilevo Escartin. 
an Sebastián — El triunfo por 2-1 

dores del Hércules, un altercado entre 
acerto a r 

nerviosos Espuch en un fallo del árbi- ' . . En la primera patte, después- de be 
dos equipiers, por cuestiones dejuego, logrado por los gunamcomos no relle- La segu 

tro le contesta de mala forma y el árbi- . I d•f " 'd • El D st' gadas interesantes en las dos portedas 
pero que el incidente revistió cierta 

trole di ' d l al j0 a n '00'n r jargo. oao  ' d h 0 ntro lefios la r 
ce que se retire e campo, cuan o s an 3 mmutos, un ce 

r

 

mportancia. dominó mucho más que sus enemigos los d elarn 
Lamentamos muy de veras estas deá rato una patada sinrquerer (o querien- y sobre todo en la segunda:parte en la templado de Edelmiro fué rernatado 

de duefio 
lavoiencias entre jugadores de un mi, ára) el árbitro vuelve a expulsar a otro con urs tiro cruzado. imparable. porri 

que Ecsrlasnza d rneta  arenero, tuvo rnerengue 
mo dub, naáxime estando en vlaperas jugador, a poco mpulsa a otro por una . - 7  • • ' , ' . españolista Garreta. Asf consioni <I 

de jornadas deciávas, en las que tan falta y entonces asIstimos a un espec- qdu dass`.." f' . •sssres' erde-Pdrss." •  e , cando mi 

indispensable es la armonía para la táculo bocborncso pedir que sri nietn0futhe -,traspasadscen »•slsavoi so Ifilmer gol. No tuv 
consecución del triunfo  EI Oblico intriga a los jugadores del varia, oesDpur,,, Pero antes de que hubiera pasado Madrid. I 

Cuadro cIe clasIficacIón «Torrer a que abandonen el terreno. handicam 
Estes hacen ademán de hacerlo pero 

No'hubo ir rn O, , talco en la mimera un minuto, obrenfa el Bétrs el eruplir 

parte. llOillilló IS0S ,  ip  Doccudia que un Pos asssands insIbut00ss du rs rr'''' I • G. E. P.  F. C. P. aus directivos los contrenen. No obs- mala foru 

tanre estos se retiran quedando por lanzó cuarro norMou lior },ingunp  op. -detantera afortunadamente temsinars 
que sol5P1 

Hércules 6 5 1 0 26 7 11 lo tanto el Torrevieja con seis jugado- contrarios por Rocasolano. el CotlIbil 
Elche 6 2 1 3 15 12 5 res. En la segunda parte, y a los:siete mi- En un encontronazo se lesionaele po athlét 
Gimnástico 6 2 1 3 10 21 5 A åltima hora el linier del aTorte, nutos deluego Urtizberea en un buen sillano CaPhlas. quien cambia el Pa. neta, MM 
Levante 6 1 1 4 9 19 3 dra el banderin y un directivo del To- ' to oon  ,,,,000. 
......... rrevieja coge a Garcfa Calvo por la so- avance en combinachan con sus com- Le opene 
islitirielle.  Dpa pero algunos directivos del Ali• pafieros de: linea, , obtuyo el primer Conempate a un tanto terroini li 

individue 
ANTES—AHORA...SIEMPRE... ,.„, lo, „, man. téISItO. Sobrevino enseguida el empate Primera mItad. no pudo , 

L OS NEUMATICO5 El Alicante se Vuelca en la porterfa logrado por hiondo, al resolver de esta En el segundo tiempo mondo rbn 
Análogo 

Dunlop "FORT
„ formtera sin conseguir marcar. 

Termina el partido con el resultado medlos e forma una melée, Y a los;i27 minutos 3b mlnutos y el acoso beticocrá
r
i
r
u<e

‘
e 

de dus a cero a favor dd Alicante, te- en un ho ante la portade'Egusquiza. s'so,  Doch se escaln5 7on . ss.  • De haber 
Son los más exonómrcos por su niendo que.sallr Garcla Calvo custo- , un Servicin de Msosubeta lo rensató envló  un  centro templadisimo aur ra de jue 

gran rendinarento diado por los guardias de segmidad. Insausti a las mallas arenerase - rematd Edelmlro, y batió por segu
ndi 

lie a IIIIIel 

Amadeo Burdeos LUIGI Terminando el encuentro•conla vic- ses s-t-roquissags- Despn 

Casteños, 12 :-: ALICANTE - ...... 
toria del Doostla por 2-1. con fuerl 

J. G. E. P. F. C. 'P. mi
C
o
o
ó
n

m

el

p

r
.
e
r
s
t
u
id
lt
o
ndo de dos a uno . 

-- -- Et Valencia derrota al Alavés por 5-2 Espaiiol: Florenza; Arater, Fés' que dter 

Se fleta un barco para Alicante 10 9 1 1 . 28 7 17 
ve ncione 

Valencia.—En los prhneros momen- Trabal, Loyola, Cristiár 
Crevillente 10 7 1 2 21 3 15 • blanco re 

ro, Garreta, Redó y Boch. tos el jungo fué movido y el dominio derecha , Barcelona G. Elche 10 3 3 •I 24 21 9 Bétis; Urquimaga: Arezo, jesusin, 
correspondo5 a los forasteros. El Alla- Olivares 

Se nos ha informado que la Compa- G. Ahcant. ' 10 4 1 5 12 24 9 Peral; Soladrero, Roberto; liSISS 
véS SC Illovió con eficacla empujados beza por 

fifa Trabmediterránea es muy posrble Terrevelen. 10 2 3 4 6 23 5 Rocasolano Capillas, Leco, Enria. 

fietar, on. de 000 0,000,8000 000009 Orihyma 10 1 
1 8 9  24 

3 
sus delanteros por la feliz actuación r ,,,,,s Blasco. 

para que la aficion alicantina que de- de Antero. Sin ernbargo los primeros El Mcidrid se califica  corno aspl 
. Con < 

see presenciar el encoentro de fátbol SSI marcar fueron los locales. siendo nl  primec puesto deléornen al •venrs, 

Sabdell.klércules puedan hacerlo con Catapeatuto  ilaeleeal  de tiga obtenido el nnoner toto a los 40 mi- brillantemente al A rfiletic de Bilbuo los bilbs 

gran comodidad y econonalas. tuación 

El buque saldrá el sábado a lm 5  de. PRIMERA PIVISI0N 
nutos. En un avance del Váencia Na- . Crl SLI carnpo 

•
e en Sil- no lo cor 

la tarde para Ilegar•al amanecer a Bar- ' varro entrqá cl balón a Costa y éste Bilbao.—Hacia trempo q. 
•• ofreclan 

celona. La sallda de Barcelona será ' El Barcelona derrota al  Rácing fué el encargado de batir a Urreta, baá no existia•espectación por unldr , 
dmpués de terminadci el encoeurro. de  Santander 

Prat,. Edelon-

 

Hecho el saque del centro por los tido corno el celebrado entre roadril<, aer duet, 

e en Alicante en la rn - 
no Ikg<5 

dP,%::: 7.17j,1„, ' Barcelona.—En toda la primera mi- alaveses, éstoá llegaron con facilldad nos y athlético.. Las entradas secos 
,. ,„, 

s's Y hub 
hl importe del pasaje en tercem cla• tad se presenciaron jugadas,  a pesar delpte de Ceno y Albéniz batió al zaron a buenos precios. Cras s° 7̀„ 

con nui 
• se oscilará entre 25 a 30 pesetas. de que terminaba con, un rotundo tres 11100a valenciano, logrando el empate. torde de sol, aunque (ria,  el  Ilens 

7' 
arobos j 

. . 
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' 't"  'offla rebosante. El Madrid no solo consiguió 

• - i 
, 
'gr éuar,d„ vencer a su rival sino que demostró ''''''.. 

- ción cartagenera el match entre los 

ggii n ner aaa superiorided neta. 
, . equipos apigrafiados, ya que de su re- ' 

n8Mand' ., yantos desaciertos tenemos que se- 
CEmEhiros 14,SLA  1,,I D ,„„.„O„da,,..do, a.,..„..iry,cs..cib,,,,,, d„., 

- r .  Vs ñalar en el equipo local como aciertos 
peraba que los cieza-

 

,i, equipo contratio. En el esuipo 
nos salieranhictoriosos de Zarandona 

'̀'l  "gffnle blanco respondie -on toclas las líneas 
el pasado doiningo 15, situándose en 
una colocación envidiable y ello dió al 

ediación m y enel blanquirrojo fallaron jugadores. VENTA 
M 0 R A 

FERRETERIA encuentro celebrado ayer un máximo • 

gol, s,,,,,, E i descarga del once bilbaino hay - intereá.  

g,_gg,  ale- que señalar que faltaban Roberto y 
Se suponfa que los sanantoneros te- i . 

'  uatieron Olini, mas ello no es hantante. Fué A L I C A N T E = Teléfono 2322 nian una papeleta tkil, y aunque se 
• 

" a":cloe in. debila indodablemente a inferioridad _ 
romoreaban ciertas versiones, a las 

—. que dabamos crédito por conocer la ., 

na de la ra. del canjunto ante la potencialidad del deportividad de la Gimnástics, hasta 

fa. A/parte riTal y a los fallos de Castellanos enla - 

i 

gró algunos momentes de Menikt,  Ine- juego de la rimern mte ya habfa la mitad de la segunda parte se vió el • 

'ignon Ne- zsda. hluguerza y Pctreña en los me- ro los fallos de sus Ilneas eran tan apuntado elpprimeroplos celestes all re-n" 
partido inclinado en lo que respecto a • . 

nsisteuda dius y los tres intrigames de la fripleta marcados que suS intentos no teniau coger Nolete, a dos o tres metros de gool favorable hacia el Cieza. Decimos , 

Ita en com central en la delantera. c asi consistencia. 
Elzo, tin buen servido pase de Vga. gn k  ggg  "gge"° g g" ' ggg g' " '  

édiatamen. licambio en el Madrid casi todos 
Tuvo el Murcia ocasión de baber em- gge jggg° Y  ggg"n" m"""  

Sin que el marc'ador volviese a fun- ,,,,,, caarda la  , . peligrosos fueron los gimnásticos los 

Vavarro, al se Ineieron acreedores al aplauso. Za- cionar y con un O a cero a faver del de la jugada anterio' r,'Mnocn' temsdneuntt°rU autores, siendo la meta de estos tras-

 

eflot. oblii mom fué el guardarneta micepcional Madrid acabá el prinier tiempo. Al ini- del área de castigo dif5 manos. Pudo. pasada por la pésima actuación de su 1 

inf Y últims de fima bien conqu smda. Rdalizó ciame el segundo lzpizua ocupó el repetimos, haber sido aquel penalty su poreja zagnera, que solo se dedica- 1 

lando ihen da lá tarde paradas excelentes. pero " IValrormirr 'c'onedl esluarsed% gol desde 
e
y
l
,
ta

m
l djl

i
e
,,
Inpate, r

i
nás quizá ,p

d
or ner-

 

rIn ‘lorprZ rrOs momentos de Mego l 

Mo. A pa,. my., unos instantes en el segundo cerca y aprovechó para ello una pelota Ilarlo en : i laXtieel ° c'"igu' 'stgg'' los avances sanantoneros se sucedlan 

det Valen- nen.pc euando supuertz estaba seria. que Ofivares habla impedido que des- En la segunda parte, de salida vuel. y Esteban estrella contra el larguero 

i se nivele mentebloqueada en queso marovilloso Pejase la defensa. En el Athlétic signio ean a  marcar nueyamente los célticos de la me'ta ciezana. de soberbois caño- 1 

10. que u, esnlo hrLII6 con luz propia. flojeando marcadamente Castellanos. al recoger Nolete un despeje corto de nazos. El Cieza marcó su único goaL j 

Gorizurleta y Lafuente fueron los m, la defensa rojá. Y a los veinteminutos, en esta parte por medio de Zamora, 
ar sa j.,,. Culaco y Quincoces se mostraron jores hombres de la delantera. Julio aprovechando un pase de Luque que aprovechó 'un fallo de Cuervo,  

inexpugnablesy en los medios Reguet. .., El señor Steimbord realizó un arbi. togra el primero y último para el Mor para colarse y batir a Santos. • • 

ro dus un curso de córno se debe jugar trMe muy bueno, Con gran criterio no cia. En el segundo tiempo que se desen- , 

ón. Pas, ta oste puesto. bien secundado por 
Bajo el arbitraje del valenciano Gó- volvió con un juego bastante brusco, .; 

señalo las tnanos envoluntarias y en 

; Torreda Valle que tuvo ayer una tarde mucho cambio tuvo excelente yista para mar 
e: Juaneda, los equipos formaron de la GimnástIca logró dos tantos, por 

la iguiente formaa, 
f 

medio de Piri al castigor un penalty y 

ta y Sin- Inejor Citle la antcrior e inteligentemen, car  los cm aidca, 
l 

Celta de 1 igo, Lilo, Montes. Valcár de Esteban, que lo consiguló de tiro 

, aindado por Gurruchaga, que con- Madridi Zarnorai Ciriaco, Quincoces; cel; Armando, Vega. Pifieiro, Marcia I, cruzado al árigulo derecho. después de 

tskalduna vencido de su Mficultad para el despe- Regueiro. Valle, Goruchaga; Eugenio. Machicha l, Nolere. Machicha 11, Polo. Ilevar a cabo una bonita jugada. 
Murcia, Elzo; Griera, Sorribas; Mu-

 

armenten, je largo, salvó las situaciones que por Rrgoefro. Glivares, ,-,ilamo y Olaso. 
Se destacaron por la Gimnástica, 

ñoz, Palahi. Reñones, Luque, Julio, Llarnas y Maestrillo. Esteban tiraba 

0 /0  y Urra su lado venian con el acertado pase al Athlétic de Bilbace Blaseo; (segundo Uría, Zamora, Sornichero. bien a la puerta, pero amortiza a su 

mgador cornpañero rnás inmediato. tiempo lzpizua)f Castellanos, Urquizu; El Castellón vence al Osasuna pvr extremo y evita que su ala se luzca, 

, era divi. La labor más meritoria corrió a car- . Cilaurren, Muguerza, Petreña; Lafuen- doi. a cero 
corno debe. en avances. 

tro taular go de su ala derecha oue se mostró te, Irmagorri, Bata, Uribe y Gorcstiza. Pamplona. —El partido fué todo él fd
ILJ- el Cieza, Malgarejo y el trfo de-

 

la viela ayer excelentísima. Regueiro fué un . *. aburrido y de mala calidad. Plazas que arbitró, no vió una. 

conductor de línea rnagnifico y un in. CLUBS .E. G. E. P. F. C. P. El mimer tiempo terminó con un 
aación de 

terior de gran clase y Eugenio se mos- 
i empate a uno, iiel refiejo de la marcha FOOT 

trótambién muy acertado, lo mismo P.,,añol . 9 7 2 0 18 6 16 del patsido, rnarcaridnlos primeros los 

espertada 
levantmos por mediación de Costa, lo-

 

como buen centrador , que'como reina. Madrid 9 7 1 1 30 8 15 E..... INZ a‘ I.., C.• O 'Y 
Español- 

grando el empate a los 35 minutos, 

tador hóbil. AyuckS bastante a los dos Barcelona 9 4 4 1 21 11 12 Paco Bienzobas, en una jugada per- Elpartido amistoso en el campo lo-

 

Olivares, aunque se mostró un poco Athlétie 9 6 0 3 25 12 12 saaal. cal entre el Gimnástico F. C. de Valen. 

r Solé, su 9 3 2 4 15 25 8 El  gol de la victoria lo logró Angeli- cia y el C. D. Alcoyano, se alineó de 
embarullado e incurrió tontarnente en Betis 

ii  indiscu. 
algunss Hltas. Hilario con magnifica DonOstia 9 3 1 5 18 29 7 llo en una escapada ert los comienzos la siguiente forma. 

de la segunda parte, debido más que a Ginsnástico de'  Váencia, Alabón,  
icia no se 

voluntad trabajó también naucho. Ol, Valencia 9 2 2 5 15 27 6 la bondad de la Mgada al entusiasmo Serrador, Plácido; Hernández, Caba-

 

fs Loynla  
so tuvo pocos mornentos de fortuna. Rácing 9  2 1 6 16 24 5 que puso en ella. :lero, Goy; Alaamar. Salvador, Enri-

 

ealizó una 
Fué el cenizo de la delentera. Es ver Arenas 9 2 1 6 13 22 5 Todo el dernás tiempo terminó con qoe, Gumbaum y Torres. 

dad que le marcaba Cilaurren. que fué D.Alavés 9 2 0  7 14 21 4 
pleno dominio del Castellón, tertni- C. D. Alcoyanoi Berti; Oriola, Nino; 

trado por& 
nando el encuentro con el tanteo arri- Candafa.  López, Delfín,Cabanes, Sem-

 

ayer d mejor de los medioa. pero no SEGUNPA PIVISION ba 
indicado. pere, Borday, Cres, David, 

acerto a moverse. 
Is-  de ju, 

Athlétie de Madrid, 2 — Sporting. 0 Arbitró el Sr. Candela. 

La segundad de los zagueros madri- ISchbria del Celta sobre el 

porterias 
Oviedo, 2 — Irún, 0 • El resoltado de este encuentro de 1-1 

leños la tentan sus medios y análogo Murcia  por 2 a 1 era esperado, aunque no co n  ebte 

. centro 
D. Coruña, 3 — Sevilla. 1 

los delanteros y la misma impresión No pueden hallarse cscusas en clase 
t anteo, sino con 0 Oi pues de esta for-

 

rematado CLUBS J.  G. E, P.  F.  C. P. ma terminó el primer trempo, y media,  

de dueños de la situacion daban los alguna a  Wderrots sufrída ayer tarde 
ile, lom  d 

do d segundo inauguraron el marca-

 

nsiguie el merengues cuando Se encOnloa..... - por los rojillos en su propia casa, fren- Oviedo 9 5 2 2 27 16 12 dor los valencianos, obra del extremo 

cando que dominados, te a Bs huestes que Polo capitanea. D„Coruña. 9 5 1 3 23 23 11 derecha, Torres, con un irnparable tiro 

No tuvieron rival los jugadores de No vimos durante loSinOventa imiou- Cniói, 9 5 0 4 29 18 10 eruzado. 

a pasado 
Sporting 9 4 2 3 33 23 10 

Madrid. Encontraron un enemigo fiMo tos de juego. jugada alguna bien Ileva- lod
ID
.
urante todo el resto del partido los 

el erriPafe 
Athlétic 9 4 2 3 14 19 10 les ultentan el. empate con juego 

le la finee 
bandicapado por ausendas de noon Y da por la delantera :rnurciana. El eje Sevilla 9 4 1 4 17 18 9 bastante rudo, y lo consiguen momen-

 

mala forina de otros,en el que lo único c ompletamente desunido de sus in- Murcia 9 4 I 4 16 22 9 tos antes de finalizar el encuentro de 

erminada 
que supervivía con toda intensidad era teriores, mostrósenos absolutamente Celta 9 4 0 5 22 24 8 un buen empalme de Cabanes, termi-

 

el entusiasmo característico del equi- ineficas. Y no se nos diga que faltaron ISIsz
N

a
ii,o

 9 1 1  ,1 1
,
1 11 i nándose el encuentro. 

ona d sn' po athlétíco, pero su superioridad fué ocasioara  p „p ppyppr siqUipep POr, ,,r, ..... 
, 

Porn neta, Mayor que la que refieja el 2.0. poco más de lucidez. La Ifnea media 1 -3:.:74ki 14 ....Ak>ir Fi éntl V .  n -r keECI, 
Le superaron eu técnica, en conjunto  y murclana tamPoco  1e 

vimos naga ayor si Sax F.  C. vence a/ Irriperia/  F.  C. 
rminó B 

individualidades. El portero bilbaino larde a excepción en Reñones trabaja- 
Por 30 

A las 3,20 en el campo de Sarriá,con. 

no pudo compararse con el inadrileña dor incansable, que hasta cuando Ikgó 
tendieron'el 12. I, P. y el Petrel F. C., 

ido iban 
A las tres de la tarde empieza d par (este equipo se presentó con seis titu-

 

Analogo ocorrió con los defensas Y a ocupar el centro por lesión de P, tido, almeándose los equipos de la si, 

Ta int ea' 
lares del C. D. Petrel). A las órdenes 

medios e idéntico con las delanteras. Ishi. supo desenvolverse bien en tan guiente krena: del señor Navarro, eMpieza el partido.' 

balón Y Imp_eriály. C,, HelLice; Galtana,Goz- p igacrca hace ana  „jr,i haa jagadh ce, 
De haberse puesto Olivares a H altu- dificil puesto. La IHea única que pode-

 

rno Onf 
máni Picnon, isax, Pauce; rranmsco. diendo a Jover quien centra magnifica. 

ra de juego de sus compañeros, hubie. mos destacar en el Murcia es le defen-

 

segunda  . 
Chirri, Herrern Gil y Sanchez rnente rea atando Sanchiz y siendo e, 

se a umentado el resultado. siva, qne, pese a fa derrota sufnola, Sax F'. C.: Rodriguez; Marcelino, Ar- te el primer goal de la tarde, a poco 

Después de unas jugadas alternas hizo uno de los mMores partidos que nedo, Hernández, Herrero, Fernández; 

ano ter- Cluco, Camlo. Belda. Roses y Cha- viene el segundo y es debido a un shot 
sc 

con fuertes ataques para ambas metas le Ilevarnos vístos. magistral de Sánchiz, poco despué. 

Pén, que dieron Ingar a exoelentes inter El Celta no es ni con mucho, equipo yel li,„  c„,.,. ef  ,,,  v alua ou„ registra el tercero al enviar un tfro 

Edelmi. venciones de ambos porteros el equipo que por su lucida actuaciÓn de ayer mirj oa ,,,al, ccdar  la cora„  ain cruzado CristM. Empieza H segunda 

blanco .,dobló sus ataqueSpor su aH tarde podamos considerarlu conso uno co,,,,
rot,

c
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derecha y Regoefro hino  '-''-' Rage a dn losineiorescundros visitantes. SoH nulo d f e  -h , ca  i proner 
esférico. siendo este el segun'21011 

.lesusim tanto. 

Olivares quien remat0 la pelota de ca- destacaron ligeramente dos o tres ju 

Tirnirni, 
En el segundo tiempo, a los 20 nü- del Perrelatacan los riperos y hay que 

beza poniendola kjos dei alcance de gadores (Lilo, Vega, Nolete); pero sin nutos, inicia una arrancada el Sax, la anotar un gren shoot de Jover que se 

Enrioon embargo, supo establecer tal cohesión cual coamerte ¢v goal Belda; a los 30 encarga de parar el larguero; a pomo 

spiro,,0 
Elasco. 

en suS jugadas la previsión eficaz en el minutos se castiga al Imperial con p, ' este mismo jugador a un pase de Maes. 

l venvo • Con el tanto en eontra intentaron 

, Bilbal, los bilbainoa hacerse dueños de la sie pa se I argo I a volun tad y el comje  al ,1
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, a poco que se 

tuación a fuerza de entusiasmo, pero servicio del balón venticinco minutos debido a tin ínci• , 

"91'rrinPli: ' e'l ' IreSstro con intenso dente se suspendió el partido. El R. I. 

n BR 00 lo consiguieron por las brechas que esforzara equipo.cuqaulqeulera dj los más 

ofreelan ,,,s line y el Madrid pasa a modestos, habna logrado
 d

 mismo
. c

d
i
o
d
t

 p
e
o
io

r ,
d

-
e
o
l
.

 San F. C.,  el rual ha ven- P. se alíneó asi, Pichm Burló, Negro, 
Rornán. Maestre, Clistiái .I.V... Piq..." .. 

un Ps, res. Ortiz Verdú Sanchiz — Por el 

madrila ser dueño de I a situación. No obstante resuliado. lalo fué ayer tar e en opi 

nión nuestra el fnel. d  .' equip' Crimnástica Abad de 12..I.P. to'dos coMplieron.. 

, cotY no Ilegó a producirse el domfnio inten- , N l d
 

detra el Vega y o ete, y, aunqu 

. 

so y hubo ataques para las dos puertas Cartagena 2 - Cíeza 1 EHL. I. P. se preseMó con la Blta 

, bue0 
de Liborio y BelHd, fichados por el 

len0 rz 
con nuevas y felices intervenciones de un poco akiados,  Polo Y hlachieha l. 

A los veinte minutos de iniciado el l t-i, de gran importancia para la liti. Deportivo Eldense. 

amb os porteros. Luego el Athlétic lo-

 

. f 

. , . 

— -  
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BICICLETAS o RB 
..... . .  ag.1 nc.usi,,o  ,a'r• 'a  ,,,-,'•!,:,  ilvioLr C . . l ,  Il  .; h • i  ,1 ''''. • 

• 
agrailetataé.i• .,',.... •  _.,.,Ziti  l' i 1. ,  tnq  u  e i  a a • . 

Relesdedarts: Soticitad precios . CARRATALA ,  ,fr,:me, .. 
Calle Sagasta, númera ILS - - - A  5,  I C A N T E _________„ i .. , , ... . . 

Revoltillo deportivo •  Que rrhays condkiones ftsicas, lcardo, Veco, Parodis; Monllor, Galia- CUADRO DE  CLASIFICACI0NI 
. Que «haya estatura. na, Asensi, Moliner y Ferrándiz. 
' J. G. E.  P.  F. C.  p Abrimos esta seccidrt. antes  de que Que «hays ganas de verle. Muchamiel: Sánchez; Molk, luao; _ • . nos  nabrans otra en  la  cabeza. Que «hays que entreniale, norque Marfn, Cardona, .Gimeno; Zaplana, San Blás 6 5 1 0 17 8  11 ''''-''''. Porque  eso  sí. Nosotros estsmos pareció no estar muy"acertado. Ripoll, Llopis, Alonso y Gil. Glmnáático  6 5 0 1 13 5  10

 . VII  ::0:11,1::":112;
,
; 1
,
-' 

persuarlidos de que hog  en  día es Villafran..  6  4  1 1 17 6 e -------s-,7- 7 ---

 

*. ' .• mds peligroso  ser  crltico deportivo, CAMPO IMPERIAL Varios aficionados sejnos presenta, Arenas 6 3 1 2 8 7 7 A fto IV 
asellsehars.  monárq.". Poro  ...- ron  el-  otro dfa en la Redacción, pak ' El Gimnástico 'obtuvo ayeruna nue- Velázques  6 3  0  3 9 11 6 ________—

 

orros,Ipobres víctirnas del deberf  es-  prorestar de la forma incorrecta de 'va victorla sobre el Arenas-par  2  a  -0. Benalüa 6 2 1 3 7  8  n --

 

1 klo....9  siemPre diopssnk'n.  os."' &  ' sentsrse, que nenen algunos soCios de Los dos puntos de este encorktro les Mucbamiel  6  2  0 4 7 13 4 irnosrALES 1 ficarnoss por el  depork,  y aun ell  los ' lan  it, ftss  ,„ attio. ‘,.,  ci, con,..., , • ‹,‹ , , , '  t  ,..,„, Carolinas  6 2 0 4 6  13 e -----

 

a penmte segurr insándo e okta o momentos de magor tribulación,  no cnb,s, g e,j
ra

l
. 

' 
. ., Marisa 6 0 2 4  5 7 2 al  San Blas. S  A  T haremos  corno  los socios del  Varen. . Uno de ellos nos dijo. A  pesarde El próxiam domingo contenderán Alianza M.  6 1 0 5  5 17 2 cia, elpasado domingn que  rohapion que colocan  un  banco entima del qoe los gimnásticos con el deaders y han . — — 

Va tencinJs 103 rarnets  (porque  no nos  dejarían i., p.,. , ,,e.i ,..q.e mu,h. vec,.
 

de sacar cuanto puedan para:que no Partldos para  el  domingo  próximo, - Hace onos Obtnst'ttld.0,  ”tsnl °I “ . " ri"" enardecidos por la lucha. se ponen de xe les aleje mucho. San Blas.Gimnástico traslado cinca revestiremos de  una  entereza  y  dig-

 

pie. obliganducon ello a los  que esta- , . „,,,,,, os  un  sig nidad espartanas, copas de dejar en 'EN LA FLORIDA MuchamleIVelázquez. . mos  derrás ha hacer D propio  si  que. • oroacrón.  El e rídículo  a  los iniciadores de los hre • . . . Villafranqueza-Arenas. mete grandes yerpos enterarnos del panido. • gos  Olímpicos. Veldcques.  1  - San Blds.  2 Carolinas-Benalúa. Sarook,  P'or' . • Nosotros ante lo justo:de  la  petición Este  es  nuestro sino, sí  no... folices  con  el Pedimos  a la  duronve  del i Bérco- ' Este encuentro  era el  más interesan- MarinerAliank M.  rejoariado de ' *v,„ • ' (les, onasolocjdo. te de los jugados ayer.  El  Velázquez ...„. Ce vradrid. CUan 
Al  leer los comentaríos qué del pan iVriya ripiol salió dispuesto a adDdicarse los dos  • CAFÉ CENTRAL 

ol vcan to», 
grana de las 

. 
tido del Athlétic - Héocules, hace  un Pero[tporemos  una  duda. puntos  en  litigio que le cDsificarlan 

do deshecho. compallero de Murcia. sobre todo des- érsi por  ir  earifsa las epeñass clamos rj.2  bure, l ogs, p or  el  rontoando  el  Sao l',,clos lus  di. graibles I, efirrada tri p.a d. haber «encajadoo el titular de en  rocú? Blás  no  estaba dispuesto a perder  su carital de la la ciudad del  Segura  un NUEVE  en LALIGO.MANIA . primer puesto ocupado deade el prin- cuncierlins pór ,s para este maj 
Irún, noa  acordamos  dela  célebrelrase krico,  resOna CipiO del Torneo. ,,r(ot.sia, que  Francisco I escribió a  su  madre . algo asf  coro 

. El primerriempo finalizó  con 1 a  0 victorik  con después de  Dbatallade Pavia. DtPEIL IIDE FI./ PIM A IP (21ánepa y Xaudaró favOrable alVelázquez  y  obra - de Ma- que  se  fué. «Todo  se  ha perdido,  menes  el «hu-

 

,,,,,,/ nolito. Eu los segundos  45  minutos Los or•Pie-les TE. LIAIE.F. Olucho  nos 
moor.  adquión  < . constguio el San Blás dos goals por drid  un  segur e*re . - ,•.• mediación de Trerniño  y  Bellido,  y Caspeosato de Resergas mOS  gane  nai 

zilic
,

 
En Elche reina gran entusiasmo con .., ' ninguno  los  del Velázquez. cotitada  en  b motivo  de  la ponquista  d l aub-cam-  E5pañol  1 —  Hesperia  3 cla  en  furbol, 

peonato.  Y asfleennos en  el  nurnero  ' t-5 Del  San:Blás actuaron todos bien  y 
Gadea  I  —Alicante  0 ejempD,  se  d 

derVelázques sobresalió  la gran"clase veces  y meno anterior de «Elche Deportivos  con Velazquez 1 —  Athlétic  0 grandes titulares,  «El  Elche  F. C.  ob-- 1 ) de oGurruchaga Ils  y I., seguridad de 
Balompié  1  —  Acero  tl 

puestos comc 
gen una sup. ' Pons. tiene la  victork sobre el  Levante por , Deseanso Peña  Suark tener pasada 3 a  0, conquistando  con  ello  el  sub- 

1gi 
",./s" ‘..... SakBlás, Hernándex;  Sala, Serna; 

COMENTARIO gaste que  es 
camponato. Lajarin, Francés, Andreu: Berhardo. 

Hasta ayer el Español no  hablaiido 
para cualquir 

Claro  que a  este tftulo  de por  si lan i Bellido, Trernito,  S  Miguel  y  Asensio. que  sea su co, 
y sa go,  nosotros  hubiéramos  añadido. , • Velázques; Fornle,s; Giner. Pons; batido. Solo el Velazquez  consigurl gacidadi 

sgracias  a  que el Hércules ha empata- I ‘,, 
l 

Quereda, Gisbert. Sanx: Boix, Man, • un empate  y  desde el  comienso  del Parece co
q 
r 

mono • 
do enTallejo. lito, Eslava,:Mas, Almodovar. campeonato sostienen  ambos  un  codo su  neapolixor notabi 

¿Les parece bien  a  los cornpañeros 
EN  VILLAFRANQUEZA 

. a  codo. en  cualquier 
moturO habl de Elehe2 sino lo,quitnnos. • INDOCI  aosp, Con  la  victoria de ayer  del Hespeda 
pueda dar  al 5*. 

..  ~ 
,■ Con crro a cero finalik el encuen- sobre  el  Espanol  el  Velazquez se alde 

tro do ayer  cn  ésta enue el titUler local de  su  rivaly aquéllos empatan a aueve .aamaa=.... 
SIO tonta geclamena.  ni  espertaca-

 

y  el Ben.lja E. C., do la oapital. puntos  en  segundo lugar. La mejor bicicl lares salidas en avión. también ha  en- 
,„..... El  parndo Té en r  xtroron disputad6 • ........ contrado acomodo otro de los oasess 

G. E. P.  F. C. P. que  el  Barcelona  puso  de patitas  en  el , simo;  am  hos orneesa lio hmmn  ern , l' del futhol  hi resón hasta el fin,,I oara conseguirla ' Velázquez 6  5 1 0 13 6 11 Ilacerlo hasr arroyo. 
El  «A oung-Fellowss, de Zurich,  uno II Torneo Rik Ralf victoda. sie  rale  oir ger  o  leerese mar.. Español 6 4  1 1  16  7.  9 ses. Hay sup 

car.  El  dominin fué alrerno. glorioso que Hesperia 5  4  1  0 14 17 9 de los equipos más antiguos de Suka. 
1932-33 . más—caso  d Benahla.— Gadeaj Sarrió, 2.lejo  11; Balornpié  5 3 0  2 11  12.  6 ha querido  dar  la nota de acolors  y  ha vivenci 

tr 
a  en 

firmado  conato con el  brasiletto I ' CAMPO GIMNASTICA m Ramón, Alejo  l,  Blayn;  Lillo, Coneje- Gades 5 2 0 3  7 17 4 os,  es escat 
Fausto  Dos Santos,  segúnnos cuentan A las  nueve  quince dc la mañana ro,  Mstro• Gomis Guecis Athlétic 5 1  1  3  3 6 3 so  que sea.d 
en mejonablea Villafranqueta, Bordera; Márfn, Pas- Acero 5 1 1  3  . 3  8.  3 dad. in c ond 1 iciones. 111 qui. ' de ayer, r  uvo  luger el- enottentroMarb 

¿Qué hará nientas pesetas mensuales. veinticifico na y  Muchamiel F. C, tor3Gijarro, Orts, Garcfal Ullo, Ma- "Alicante 5 1 0  4 4 10 2 cuando  se  ali mil por  firmary primax de  150  y  100 Después de un resido eficuentro rin  11, Bsnaar*Gisbrrt  y  A.P.1 P. Suárez 4 0  1 3  2 8 1 Innegable ini 
pesetas  por  partid0 ganado -  o  empa. veacieron loS muChameler.S por 2  a  I. EN  MUCHAMIEL I \ el  marco  ene 
tado. - Con este resultado  y el  obtenido con- • la acometivi 

equipiers7  b lsarckmos  de  lo" vidal ' 'tra rl Arena„«.  en  ésta, delan patenti- '"  El  partido CarOlinas• y Alianza de MO NOP 0 LE ' el  absoluto • ¿Quien  le iba a  decir  a  eate hijo de zado que obtienen:mejores resultados Muchamiel correspondfa jugarse ayer Tendrá. dest< _ los trbpicos. que la necesidad  le  ten. fuera de  su «casso  que en ella.  El  Ma- en  este pueblo. CONFITERIA Y PASTELERIA de hubcr •fu, 
drfa que obligar  a  exhibir  sus  cualida- rina estuvo desgraciado. Los del Carollnasl no naparecieronv, . Samitier.no 
dea, en el pals  de  las nieves perpé- Garodt obtuvo el goal del Flarina y y a la horn concertada para el encuen- LU/S TORRES do, aunque . 

lugadores c tuas7 Zaplana y Gil los doa del Mua.mid. .  trOJos del Alianza efectuaron  el  corres- Madrid. Ser Ahora. que  sf  le adapta al blink de• Los equipos fueron: pondirnte saque. anotåndose asf los Ezquisitasjpestas para te, botabo. elinación.. F 
Zuricb, ya ¿abe.. que yo mañana rete a Marfna, Bautista; Moiner, Pérez; dos puntos. nes  y  carennolos  de las  melores solo  su  pret 
Ptimo Carnek...  y  le gane.—Palabra.' . .. maress artillerfa ma . compañeros ,  ,,, .,,,, a ili  -9•Prag 

Mayor, 20- ALICANTE serfan caps Nuestros modernIsimos eparatos de 
.Á 

que serl a  •ox, 
layeatigackn deportivo . informativa. NO ,. 
Hea  ha facilitado las siguierdes noti- REPOSTIBIA  STADIUM  BARDIN sfogueres de  Sas (huao , 

Jua n 
........., 

. La primere es bbstánte afrescas: z•C A CARGO DE I.OS SEÑORES Peda «Los Gorilas 
Que  Castro ha firmado, por el Va. 

bán Se .saca a concurso D construcción 
lencia. 

"'  Francisco Llorca y Manuel Pastor de una Foguera con arreglo  al  plido d Que  la ficlia ha sido entregada a la 1, de condiciones y lookto que  obrao  en 
Federación.' Especialidee  en  refrescos  y  aperitlyos de  las rnejores poder en la secretarfa de esto Peña, 

Que  d.butará contra el Alavés. rnarcas - EXquIsito calé expres - 0ocedIllos W Horea de coosulto de  20  a 21. Que ha llegado a Velencia y ba pro- , Bar Julio Abril. Calle Alsonso  elSe. ducido las siguientes impresinnes. fiWnll 110  Ir O '•' '' 
0„,¿ 

bio. 6. 

VENT . .• , 
... 
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6  13 .1;  P-1-91L-" -.11- '.  ESTADIO BARDIN decimos dos jugadores por lo menos, 

5 7 2 
algun puesto deberá estaidesmarcado. 

5  17  2& SANIITIER • . Si el balón se lo entrega a lamón, éste 

Ya tenemas al zenago en el Madrid. B hilillis •Igirolu ii Inaill2 ElE 
deberá rstar en situación privdegiads, 

polque de lo contrario los jugadores 
adversarios en cuanto vean salir el ba-

 

>  Prq" 1111. _isee  anos anos hubiera costado  su 
tr.lado cinco o seis veces lu de hov,—

 

esto es un signo  evidente de totaide- • 

ImIlliii Ogi 

5 

i 

ß Ión de los pies de Nieto ron rumbo a 

. Ramón, tratarán de marcar a este Y 
einaoon. El Club merengue se las pro- . 
mere grandes eún de los borcegules de - 

como ladistncia, for zosamente ha de 

son mer pero rambién se las prometió - ser cortA tendrán grandes probabilide-

 

slices cun el otro urnago Rubio, et ' 
reparriado de Mélico. Samitier en el 

..... go •Orid. Cuando el Barcelona le targó 
Los grandes ...-•••    

No hace falta  ser  muy entendido en despejan con una seguridad y temple . ases anan ds.—/ R  B E A  
itAL e1Zo
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1 - cuestiones de fútbol para apreciar el impresionantes. y en cuento a los se-

 

de deshectio. Tnda la propaganda de progreso acusado por el Hércules de gundos, se hicieron de crear  inego has- 
 

des la entrada triunfal—al parecer— en le '  poco tiempo a esta parte. Depués de ta hartarse. Sirvió Nieto varios pase 
des de conseguir interceptarle el belón. 
Por el contrario, si el balón lo entrega 

eanital de la  República, debta tener su brillantísimal actuación en ercam- largos y profundosa Ramón,.quefue-  
para este  rnago  —imago aún?— del es- a Aracil o Gorduras, o sea. al ala ix-

 

peonato regional sin tener todavía de- ron, no un curso de fúthol, sino todo 
nrirO. resonancia hoca y artificiosa. . . quierda, por mcy rápidos que sean los 

algo asi como recuerdo de laureles y fundo el equipo ha sabido en el To, ' un tratado de ciencla futboltstica, Y • 
contrarios no podráo impedir que uno 

iró rictorias  conquistadas  en un pasado neo de Liga clasificarse lider absoluto no hablemos de los que les cruzó a de éstos jugadores se haga con la pe-

 

que se fé. de set gropo a gran distancia puntuat Gorduras y Aracil. Este último se está . • 

. l tAll.['. Mucho nos temenum que esta nueva .  -va de su inmediato seguidor. . 
lota y centre o haga la jugada que estr. 

perfeccionando de tal forma en el pues-

 

l adquIsición de ahora sea para el Ma• lCausas de7este progreso? A prime- to de exterfor izquierda, que no tene. 
me conveniente con alguna •soltura. 

drid un segundo caso Rubio; no crce- Además, al salir el balón del jugador 

tgas nos gane nada con esta vereranta ya ya vista salta la labor preparadom d . e mos inconveniente en proclamarle que hace el pare. instintivamente los 
' 

emigada en baja. Casos de superviven- Lipo. En todas las lineas y en partieu- comoxl mejor de la región.Lanza sien, I. 

3 
iqg d contrarios intentan segutr la 

da en futbol, como el  de Zamora por lar la delantera, se aprecia - ael.Mego». pre la pelota con tel temple y coloca- ' —« or" - 
ejemplo. se dan tan solo cordadisimas ese juego especial,' caractufstico. que . 

trayectorM del balón y dejan a NRto y • 

d q'" y m' q" q" '"  niq g" cqs°  '" sólo poseen los equipos u clas, 
-Ramón completamente desmarcados y _ 

puestos como el de delantero que exi- 
' 

gen. una superación imposible de man- En la delantera del Héreules ya no r c:: 0 R B E A "  -"lid 
ones  de aetuar libremente.  

l De lo.que se deduce, que siempre  

tener pasada cierta edad, dado a des• existe el Mgador individual, que sólo  
gaste que estos puestos represenran tiende al lucimiento personal, cOn rne- «.................... . tendrá más probabilidades de éxitQ el 

para cualquier naturaleza por stlética& ción que cada centro suya representa pase al ala contraria del jugador gue • 
noscabo del coOunto. Ha sido susti,  

b" sid° "'"''''''''' ' '' 'id" Y  "r i-nb"i" tuldo ese fúrbolarcálco, Ilamado desde un peligro inminente. Suárex como lo efectú que alcompanero de ima mls-

 

rosige, y sagacidad  que el jugador poseA j . . siempre, fué el mortero en acción.Pero ma ala..Por lu tanto, analizando técni-

 

noo dr, . Parece como si et éladrid quisiera t luego a desapsrecer. por otro quizas , , 
et mortero ligero, que en un monoento . camente el caso, Ilegaremos a esta 

monopoliur con su dinero toda pre- . menos viscoso, pero sf más práctico. , . 
cri  codo sunta notabilidad que floa o se hunde l l t't si d l fútbol cuyn etna es a an 1 e s e dado, Itograba por pies burlar al ad- conclustóre Que da baber algan culpa-  

en cualquier Club ajeno, Aún es jire- versario. y disparar el tiro fulminante ble de la pretendida inacción ce Ra-

 

rimitivo «Todos. para todosa, lie  
esperia maturo hablar de la rentabilidad que . p que tiene la virtud de poner en pié al món, no es Niero precinamente, sino 

aht el secreto del fúrbol moderno, 
pueda dar al '.1adrid este vieja gloria esneetador más indiferente. Gorduras. 

le aleja Lipo ha sabido corregir los défectos, 
ttetet... Sólo falta ritt pequenudetalle a nues- Una vez aclarado esté punto pase• 

1 nueve . ' suavizar las asperezas de tal formAque 
la mejor bicielete  O  R  B E i.k hoy en dia nos admira. esa eohesión, 

tro eoneoto en la delantera. El cons, mos Aresener brevemente,  

eus - ese conjunto, esa compenerración, que gy!' 0'.  Gq1.&11...  Pqae 1t R'tmqo con . EL PARTIDO 
la facilidad y tennole que Nieto pasa a - 

nel futbol hispano, y no será posible hace del Hércules el equipó potente. • . . s S. encarga de dirigir el encuentro el 
Acacil. Demmos esto, porque hemos 

6 11 lueerlo harm pasados dos o tres me- que en todo momento representa ser setor López Almansa. ayudado en las 
oide, varias veCeS lamentarne a algunos 

7 9 ses. Hay supervivencies de un nombre nn prngeono rien y ifteas Por Ballbrea y Pagán, tudos del 

glorioso que pueden ehlsrarse un poco 
17 q más—easto de Sa.tier —pero la super- . Ayer se deshizo de su contrincante a
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12 ó nvendiu ,r, finno,  corno  otes deco con una facilidad que nos hizo pens. AlMeaciones. 
culpan a Nieto de la inacción de Ra- . 

17 4 mos, es eseasfsima y  breve por doloru- en estas definiCiones: iQué malo es el Levante: González; Selvi, Puig I; To-

 

món. Nunca pode aCusarse a Nieto 

6 3 so que sea - decir y contrastar esta.ve, Levantel o 1Qu.1 grande  es  el Hércu- or no onone  a R agnon . coo  freeuenejo. Msset, Montanés, Fito; Bono, Puig II. 

dad. 8, 3 lesl Foncuberta. Gallart y Bravo. 

iQué  hará Samitier en el Madrid porque no es éste, sino Gorduras. el 

10. 2 cuando se alinée? ¿Podrá contrastar su A encrqdqo dr los ciOOO  q" '""" . jugador designado; para ello. SeSlo en Héroules1Florencien Torregrosa, Ma-

 

8 . 1 nonegable inruición de las jugadas ante minutos en los que el  Levante lopro contadisimas jugadas deberá pasarle y, ciá-  Il; Navarro Pée. Roberteu Ra-

 

- "I 
elmarco enemigo. su experientia. con 
la aeometividad y juveutud de sus  ed- 

woo.. además, deberá.encontrarseRamón en món. Nieto, Suárez, Gorduras y Ara-

 

rq,,,,i
es

O N
 a

co ,,,,,, ov rn La bicidela que ,,—,RBE iA . uña siluaCión privilegiada. cil. 

.??? ?e yeAdO "..-, el absoluto rendimiento del catalán. Sin pretender sentar Gátedra de téc- -E1 lugador del Levante, Sanz, no  

Tendrá destellos eficaces, porque don- ".....??..???? . nicos, vamos a intentar demos.ar esta se alineó, por haberle irnpuestO su di-

 

de huho fueo rescoldo queda, pero fe cluar s ,gunas escapadas, que d1sds tésis. 
trciva la máxima pena. por actos de 

samitier no volverá e ser el que loa , sabido es qu, el iugador necesita Indisciplina. 

do, aunque se  je rod no y sunn,  en rre turgo no constituyeron :ningún setio 
-Se inicia el juego con • ligeras escs- i 

5 I lugadorm cumbres como son los del peligro, después no vimos ni rastro de buscar la trayectoria del .,,balón ora 

Madrid. Será patente . inevitable dA los volencianos, no Ilegando el Hérco- poder interceptar su paso. Suponga- Izadas de lo? ?Oeueionos sla conse 

elinaeión.  Pero también es fácil que les en ningún moménto a emplearse a mos el esférico en los pies de blieto. ortenotas.  

""  Pr"tig° Y  '" "" d' ' n l' fondo y consiguió, a pesar de todo,sei Lógicamenre para dar el pase deberá A los 10 minuto Nieto lanza un 

anillerfa madrileña, haga rendir a sus 
dos ellos de inmelorl ble fac- tener delante come. minimo dos juga• pase largo y profundo akamon, éste 

0ompaherqs cq raturruq qur uia 01 aoe goalv, to dores contrarios,  sino continuarta el centra yendo al remate Nieto y Suá-

 

senan eapaces de mantener. Y esto a. tura. 

Z i 
que seria una eompensación. • ' Ayer tuvicron su gean tarde la de7 avance. Como cada  jugador tiene su l rez, pero este último mete el pie y ob-  . . 

. 

Jua n ANTONIO ESPINOSA fensa y los interiores. Los primeros, PuestO, ai Nieto tiene delante como 1 tiene el primer goal. 
.~..., 

Siempre  significa distinción el uso de los perfunnes 
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Hemos dado a conocer los motívos Non • •  + Escasamente medio  minuto  ho, 
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 jaler,i zel:g:o:d:e:ip:ete,b: 
. • 'dell Levente Sam, 

' '''"' " '' gra" a  AUTOMOVILISTAS Equipad vaestros meies y  E 
oimos a un espectador que preguntaba eamimes can chmeas 
el por qué no jugaba. i lennia. dureza, a on 

Un pollo-guesa se levantó para de- 4  ORIGINAL- GALIN DO © A los cinco minutos  del segeed, mos obligadc cirleol«porque trabaja en elTeatroPrin- q • 113' . cipal», En eso nos pitaron penalty. No 9ko5: Referencias de nnlen de compradores satiolechos enne. 
tienspo el Valencia y por Inediecidal ducl. a Pabli 

podfa ser por menos. Agente: HIJO DE ANDRES HERRERO Sdlq 
Costa se"obtum el tercer  gol.  Sidus admitIr  la  r₹1 

Dos minutos mán tarde, Robesto In- ' • 
= De venta e,o Castaños, 12 jusgo entretenido  y  los  aleveses,  ser, éste  lo  estimo 

neceaariamente hace  unas  manos. dene a ALICANSE Amadeo Burdeos Teléfono 1637 E vechando un •fallb de  Castro batieron gi ..Alican 
tro del área. Almansa pita penalty. Se Cano por mediación  de Irurete'Aee  oe, 
encargade tirarlo Bravo, heciéndolo aufm °2  o, Mirg  é'k Erro •  IIIMEN trodujo el balón por  encima delan 
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 de chut fuerte que da en e1 larguero, y Orgulloso 

Tórregrosa despeja  la  situación. 
A los  20  míroutos  d  Hércules diarce El Alicante vence por a  cero  para d Barcelona. atos 45 tni. 
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del • el  segundo goal. Pán pasa a Ramón y . nutos se caracterizaron por los incl-

 

éste centra.:Nieto interda  el  remate de .2 a O al C. D. Torre- dentes que se sucedieron. Todos los edneens, 
jugadores atendían rnás a las espinillas sei ' cabeza, pero Puig I, lo intficepta yen- . vejense te de marcado este  tento, Naverro.  r: - do el balón a los pies de Nieto que - de ms enetnigos que al balón.  y  todos Seguramen 

Y  áltiro d e  sor eqneri 
fusila el goal. A las once de la onafiana el seaor pareclan reciblr  una  morbosa alegría r" ° - -ru° 

vo el quinto gol del  Valencia 
al
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A los 35 minutOs  .un  centro de Ra- Garcla Calvo mudado por los dos li- cada  vez  quelun compañem  era  retira-

 

m6n, lo recoge Suárez  el  cual ente la niers una del Alicante  v  el  atro  del d b d su  compañeros a la 
23 minutos del segundo  riempo.5  pn. '  npondeo finpósibihdad de chutar, cede ápldro  a ' . . - • °  e°  '''''s  • ' ' 

Nieto. quese lui pasado'al ala izquier Torrevreja ahnean los equipos de la enferneerfa. 
da. Este  nO  puede alcanzer el pase, si 90,«M« manerat A los slete minutos  el  Barcelona  se 

cia bajó mucho  y  el  dominto  se  niveld pero Aracil oportuno acude al reMate. Torreviejet ,Solero Orenciot  Barra - aptentó  el  primer gol en  ma  jugada prueba de al 
Arbitró el aragonés  Ostalé.  que , ' - obteniendo de fuerte cbut el terter gar: Vera II. Vallejos, Antónt Zarago- • verdaderamente arrodina. En ten bem- r• cided  de éstc 

goal. tuvo dificultades oara  realfiar  su • za. Espuc h, Candela. Mira  y  Manza- llo. Ramón. de  un  firo flojo, batió á ' . Verdaderm 
A los 40 minutos se produce  el  cuar-

 

'i6VEnqa.l .nP.Z, Cano; Ifi  el  en  chón.  P m njnul nt pot oo, rn qácirsi éo 4u''''• 

to goal. Este tanto ha sido  el  de ejecu- °"•°• portero santenderino, p o r primere 
cución más bfillante. Recogidn en el Alicantet Pomate; MarIn (el infati- vez. 
centro del cempa et balón por Gordu- gable abuelo) MuSiz; Melchor. Ferrán- - Y tras varias jugadas, dominando el 

rín; López, Castro,  Abdón; Troned, ras. inician uno serie de combInacio- dez, Quil  Os:  Beches, Bou, Vicedo, Tor- Barcelolia, a los 17 minutos,  se  consi-

 

nes con Nieto  y  Suárez, poniendo bro- me  y Sfrvent Mot Picolin. Navarro.  COSta  y  yá n • gue el segundo gol, por mediación de ' • 
che a esta magenfica exhibición  un  po- chez. 
tentísimo chut de Suárez, que hace Empleza el partido con un evence Aracha. Alavést Urreta; Aram,  Euskelden 
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inõrilla estirada del puerte leventino. de los del «Torre» bien cortado por • Cuando iban 28 minutos de juego. sin  duda  por 
Una atronadora mación acoge este Marín, éste entrega el cuero a Sirvent, Arocha, por medio de penalty, marcó Castro. Antero. Urquidi;  SarmentiE ”selee  nn  ga , 

nuevo goá. el inejor de cuantos se ob- y Bou se la quita a su  compaftero  pa- el  tercer tanto. Undabarrene. Inmete.  Albénizy lirro• torneo.  corn 
tuvieron y  que fué producto de las  sAndosela a Viceda, éste  dneta  pero va tevimaya. 
magníficas combinacMnes  de  la triple- En la segunda parte se apreció me- ¿qué?...  ¿Qu 
ta  central. - fuera. jor juego.  Los  santanderinos con algu- El tider absolutj de Ia  pressero taui censurado  po 

Poco  después  termíne  la  prirnera Los  del  «Torres aprietan raero Fe- nos destellos no pudieron hacer nada sidst faIto de stt  medio centro alular incluso por 
parte. rrández que está jugando bien corta para sujetar  a sus enemigos que lesm- derrota arBéris  de Sevillo.  Iss  vidn na  conseguic 

A.  los  ,cinco minutos del segundo Mdo. peraban  numéricamente,  ya que ellos ria la consiguid  por  M  actuacién  a El  año pE tiernpo:  un pase  adelantado  de Páez a , , 
Suárez,  y éste en un  alarde  de  faculta- El p  rimer  goai de  penalty.  Lo  tira solemente jugaban  con 10 jugadores. A BOCI1  y Prat Alicante  muo 
des  consigue  por  pies hacerse  con  el bien colocedo  Ferrandez, a  lon  40  mi- los 30  minutos.  eiBarcelona consigtfió Sevilla.—La  expectación desperodo tideportivo  : 
balón  y mercar  el quinto goal.  A los 10 n ut os  de  juego. sa  último tanto.  pero fué el dnico que en  seuillu por  rrl  rncuentro 5p,,,,, Driarse nrrd 

minutos  un  ceratro de Ramón  y un so-

 

Saca  d  «T cod orres a Ferrández,  Sir- tuvo viatosided. y Mé conseguido por Bétis era  extraordinari a. tos  ante  la berbio empálme de Aracil,  bastaron 
para obtener  el  lexto tanto. vent se hace con el balón yceutra, centra. se. Goiburu  que remató :Imparablemente En el Espahol.  faltaba, ayerSolé.su exclusiva  ma 

' Sin más  jugadas dignas,  de mención produce  Una melee ero' le  puerta  y Fe- un  centro  de Parera. medio centro, el  internacionál  ind cules  F. C.  n 
.finalizó  el  encuentro  con la  victoria  del m nández la  relnelve  de u tiro  al ángu- Y  stn  nadelmés  que m«scianaro t«, fible. Sin embargo su  presemie  nos a un  esfuerm 

- Hércules por  6-Q. lo, obteniendo  el aegundo y último minó  el encuentro con 40 a favor del echó de notar gran  cose, pues Loyelo chachos bla: 
• El  arbitraje  de  Almanza,  sln  dfficul-

 

tadeá. goal pare  m equipo. equipo  mulgrana. • o fué un suplente  excelente,  y  realizaino cer  al Depor 
ARTURO Lauos Empiezen  los  incidentes. Garcfa El Donostia vencid al Areoas por labor verdaderammte rneritorie. con  ello  con 

Nos consta, qúe al finalizar el en• Calvo perjudica  mucho a; los  del  sTo- dos goles a uno El enmentro fué  bien arbitradoper gorla. 
creentro bubo enla caseta de los luge- rmn  ya que  sus ihinchass están todos el madrileno Escartin. Y he aquí  • S S bastián —El t ' f o '2-1 dores del Hércules, un altercado entre nerviosos  Espuch en un falloo del  árbb .. on o ' "o° o  -  sr En la primera parte,  después de  ir siendordespr 
dos  equipiers.  por  cuestiones de juego, logrado por los guipuzcoanos no retle-

 

tro le contesta de mala forma y el árbi- . I  d'f ' 'd  ' El D i gadas interesentes en las  dos porterin sus  mismos 
pero que  el incidente  revistió cierta 

tro le dice del • 1 '"  ' ere'''''  e  Juego' o'''''  o • i • 1 a importancia. que seretire campo, a dennien  mnenn re, que sen enenngne cuando íban 30 menutos. un fill r que  e  pasa  • 
Lamentamos  muy  de veras estas des- ral0 una patada finquerer (o curerien- y  sobre  todo en la segunda""parte en la templadó de Edelmiro  fué remeted... no  le  parece 

meniencias entre  jugadores  de un mis- do) el árbitro vuelve a expulser a otro con  un tiro cruzado,  impaiable, ert‹. terrumpa  su que  Egum ' l meta re ro t o mo club, máxime  estando  en vfsperas jugedor,  a  poco  expulsa  a otro por una ' -"I"'  r . a  ".5 • av 13,  olista Garreta.  Asl oansiguii. vo le erreb. 
de jornadas  decisivas.  en las qüe tan falta  y  entonces asistimos a un eapec- cl'-.  '''''''''Y' ' °Y°1'°.°:".oi'°•Ilm- r- - , . 
indispensable es  la armanía  para la támlo bochormso pedir que su oneta:futhe otraspasada_en r-eNtrem su Premer gnf. peonato al C 
consecución  del  triunfo. El público intfiga a los jugadores del varias ocasnmes. Pero entes de que  hubiere proode por  sus fuen 

Cuadro tle clasIficacIón «Torreo  a  que abandonen el terreno. ' .so o tso nubo uniigula tatly  en  la primera un ridnutO, obrenía el  Bétls el empa' Pero  al tiem 
Estas hacen adernán de hacerlo pero Deportivo,pj parte. Doinntd inás , I: Ido cootia que °' '-.E.  ''''''''.."  "P".. a. 1̀` lu.1{:: J. G.  E. P.  F. C. P. aus directivos loa COnlienen. NO obs-

 

. dulamera afortunadamente termon no por sus 
- tante estos se retíran quedando por b'I'O od.."  00i.on Por ull'A00 0  sus 

Hércults 6 5 1 0 26 7 11 • lo tanto el Torrivieja COn neir jugado- contrerios por Rocasolano. se hubieraíg 

Elche 6 2 1 3 15 12 5 res. ho la ségunda parte, y  a  loserfiete mb En un encontronazo se  lesione  eiso rigentes  jóvt 
Crimnástico' 6 2 1 3 10 21 5 A ,elltime hoia el linler del «Yorres fillano Capillas, quien  cambia  el  pleb nutos de jpego, Urtfiberee en un buen 
Levante 6 1 1 4 9  19  3 tlra  el  banderin  y  un directivo del To-

 

.e. rrevieja coge a Garefa Calvo por la  so- avance en combinecIón con sus  com- to con Enrique. 
gairealle re •algunos dIrectivos del All• pañeros deillnee„ Obtuvo el prImer 
ANTES—AHORA-SIEMER  E r Pl e'lenrs. senue,,,, , tanto. Sobrevino emeguida d empate, ' 

L  OS NE0MATIC0S El  Alicante  se  vueka  en  la norter  fa I
f
ogrado por biondo„al resolver de este rilr. ".".1. l  

Dunlop "FORT" 
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el el" rresltado ' . orma una melée,  y  a los127 menutos ' 1  

de dos a cero a favor del Ahcante, t- en un Ifo ante la puertade:Egusquiza, sivo, Boch se  ebcanó  , on e 1,, 
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Son  los más  efianómIcos  por  su niendo que.salle Garcla Calvo custo- un servIcio, de Marculeta lo remató : envió tra centro  mml0. 16'''.  '1 •̀ 
gran  rendimiento diado por los guardias de seguridad. - .Insnosn  ,  les ‘neljes ereneres; remató Edelmiro, y  batió por segunt i i 

Amadeo Burdeos LI.ItÓl Terminando el encuentro  con A la vic- vez Urquieuaga. . :' ill  
Caurali05, 12 :-: ALICANTE 

k . •d. 
minó!el partido. 

toria del Donostla por 2-1. Con el resultado  de  dos a  uno  tc 
e

 L'' . 
^ '...7.  G. E. P. F. C. P. 

El Vatencia derroto al Alavés por 5-2 Español o  Flerenzao  Ateter, 91, 
Se fleta un barco para Alicante  10  9  1 1 28  7 17 Trabel, Loyole, Cristial Pr.,  Edelo 

Valencle.—En los primeros momene , , 
Crefillente 10 7  1 2 21  3  15 Barcelona G. Ekhe  10  3 3  4  24  21 9 tos el juego fué movido y el dorninto • ro, Garreta, Redó  y Boch. 

Bétis: Umutzumet  Arec°. l. ir • corresponató a los forasteros. El Ala- 
IgqIiizsii ' Se  nos  ha Informedo que la Com pon O.  Alicent. 10 4  1  5 12  24 9 Peral t  Soladrero,  Roberto  :  Tanin, 

Pda Teasmediterránea es muy posible Terrevejen. 10 2 3 g  6  23 5 n ' t  "  mon'i° co° oloodo rm Poiod" o .  en__, ___ ,--.._  r jjes  j.ee„,, Ett9 
fieterá uno de stm magníficos bucMes Orítmela 10  1  1  g 9 99  3 

sus  delenteros por le feliz actuación .  I'''  ..'a° . . ''' ' ,,,n, ..., 
pera que la afición alicantina que de- de Antero. Sin ernbargo los primeros El Madrid se coEfica  corno asoi 

9  Ill'..." nee presenciar el enmentro de Mtbol . , . en marcar fueron los locales siendo 01 prisner puesto del  ÉOrlle0  0111C1,' 

SabadellHércules puedan hmerlo con Campunto  Xacienat de  tiga robmniclo el ortmer tamo a los 40 enj, brillonternente pf  Aralérie de In'' raA  gran  comodidad y econonfies, 
El buque saldrAel sábado a las 5 de ,,,, PERA PIVIS 

,,,,,„,  En on avance del Valencia Na- • en  su  camPo 
00 Bil 

la tarde para Ilegar al arnanecer a Ber- RIM I0N vano entregó el balón a Costa y (1510 Billim.--ljacfa tiempo qo 
celona. La salida de'Barcelona será El Barcelona derrota al Rdeirtg fué el encargado de batir a Urreta, hao no adatfe Espectación par q^:°.,', Bisutert 
después de terminado el enmen-ro. de Sontonder Hecho el saque del centro por los fido eomo el celebrado entre no ''' Gran sur 
.para encontrarse en Alicante en la rna-

 

drugada del lunes. Barcelone.— En toda la ih.fmere an„ njaveam, éstos Ilegaros enn farilidad 005 y athléticas. Las entrades seor para 
El Importe del pasaje en tercera cla• tad se presenciaron jugadas, a pesar delante de Cáno y Albéniz batió al zaron a buenos preclos.  Lon  bper 

1,
 Balo 

ae  oscdará entre  25  a 30 pesetas. de  que termineba Can un rotundo tres meta valenclano, logrando el empate. tarde  d e sal, aunque fria, el llEE°  ' Ono 

9  .4OrkSaa,: 
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• nuouto 
bil. UNA CARTA , ~~=~Ii•WI:O otros paises. en cuanto a técnica cine , ' Itericr ,,. ,,''' 

,, ig. .isda'' '' pernos'recibido de Crevillente, con GARAGE MODERNO wwYtaorraat asaiadorafteZgran.  bacrificio». -7""and :', , ego de piHlicación, una carta. y aun-

 

superproducción sonora, por Richard r  '"ildn 'ii: :,,een ella se ataca quizás con alguna 

. dureas,  un  club allcantino,  nob  ve. Joaquín Costa, 3o - ALICANTE Barthelones. que satisfixo compteia-

 

mente al selecto público. • del as,,,
, 

mo, obligados por nuestra imparciali- 
niediacii, , dad, a publicarla,  co:no  asimIsmo a ,  - • 

gol. Site,  sdraitir la réphca del club aludido,  si f é é 
da".s. a ute lo  estima  conveniente. AGFAICIA FOR.DI I  E 

ilif " B 0 IJ i . ,tro  befierr. i dUlcente F. C. y su antide-

 

tureta7quel 5  . drEe de  ,,. porlivo proceder nes  campeoMles. No sueña  el  Alicante EsM pelfcula, toda ella interesante  y .,___, I  SAGASTA.  22 i ,„...,. en  dasifIca 
uda- AtItattir 0rgulloso  puede ester el Alicante lo  conseg .ala -a la pwaaaniaa'qaa  ao 

d e ambiente oriental, está fielmente 
ofr  . Y  en la  Prósitna temPo-  ' intermetado por  el  gran mstro».Ed 

I . p C. satisfecho por  haber conseguido rada  nos  volveremos a encontrar por , • umend Lo' e 1  insistenei . ' 
Bisuterfe.- Ounicalla - Juguetes 

•-•.• por roedio de artimañas  impropias de eimuninoy entonces .. t hl... entonces w  • 
, „ost  en e " ..,--....— . 

"' todo club deportivo, el  tlfido de cam- no  valdrán las pmems de algún direc, '  Imediatainen-  peones de segunda  categorla, BALONEs FOOT-BALL .. 
Natarrs  rl 

tivo para Ilevarse el supremo galardón ESCUELA M1LITAR 
Seguramen'e,  los señores dirigentes sino.  que serán los edrflot ingadores quieneá, PARA:CUOTAS ' • . •  le.... , 

, •  Oblv arl equipo alicantino,  hadendo alarde han  de saber conquistarlo,  y  allá  nos l lic'il  Y  últirm dé eu  arnerltorias labor desarrollada veremoo Hasta luego, pues. 
Director: 

,cuando ihs ,,, d  campeonato, h a b r á  n sabido Ci. Enrique Robles Tegeo 
l

. 
ALTICANTEI . losé MAS • 

l"'  A 0". cotteSpOsder  a  sus  jugadores. hacién- .E.eidente Cornnel de intamedsisetinsio - Crevilients 151-33.» IDEAL ' go del Valen. doles, sin duda un  banquete  como . Los  recturan  de cuota  a quienes en  el  
"  ai" 1' rueba de  agradechniento a la heroi• . •. mrteo no correiponda ser  del  eupo  de 

nain qs,  r, 
,,,.,,,,c,,,,, 0,,,,., 6 .mea.  ,,,  ,,,, ,,,, «Ave del Parafrov, producción sono-

 

ealdad de éstos. ra  de la «Radim, interpretade porla 
IZ"  " ". Verdaderamente, todas las coms  tie- ESPECTACULOS 'j Pe°L...., ofiniales  de  complemento, «starn mencana Dolores del. Rfo, Pe-

 

podran obreneret empleu  do  Atferes en 
nen,  más tarde  o  más temprano sus - prImero  de  agesto, devolviandolm  el  ins- licula eata del  cort  de sTabts  y  otra... • 
justas ad CENTRAL araciones.  Ahore comprendo porm  do la  mora Abundante efi aurprendentes paisajes chón Pan. 
l  poe. ué  un  señor  delegado  del  Ali-  Para  aspirar a oficial deberán poseer al de  bellem natural. Un gilmn aceptb-

 

ón: Torredc& «Usted será.  mi  muje0, dficiosa co- • titum  de  bacluller o ten, cursada  la ino  • 
ecan- teFa.,C.  defendió  con  todo tesón  en .  medie  musical de la <<Ufa»,  cla  entrete- Md  de  una earrem. ble' que  la  noncurrencia acogH  con osta  v  1 

'  s' ' plena Asamblea la no  inclusión  en  el No podrán  ser de eunta  los queno sepan agrado: «Anstócrams del Crimeno, pe-

 

nido ugumento, buena  música,  foto. leer  y  escribir. peonato del Crevillente  Deportivo, licula interesante por  sus  momentos 
Eushalduna  r'''' grafia  impecable. junto  con  un trab,ajo • ij ir 1,7 11,1"; =, rstrie k,(1-

 

' eln  durla porque  éste  habla de origi- de gran emoción. Lasonoriaación bue-

 

Sarment verdaderamente  formidable  de la  en- nosoL . ,,, :,(''' sarlea  un  gasto enorme en  lo  largo  del • . , na  yla interpretación a cargo de 12i. cantadom Alrce hield y del joven  ga- Infonnación  y  gestionmen  las  oficipas. 
rdnr "Or. tomeo.  como  asf ha sucedfdo. Pero, cardo Cortés, mageffica. lán Roger de Truille.  luderoe  una co- pon  el  Dfrecror ' . ' lle S.Faam'''' . ' 

áque... dOué le importa  a  él el ser Para en breve está anunciada  en media,  que por  su  fino humorismo ' ALICAN'TE 'irvera diri- eensurado por los demás clubs y hasta este arlstócmta  salón la magna pro-

 

agradó al  respetable que ilenaba la ' 
. ie. Walar incluso pot los mHmos  alicantinos  si aria. 

ducción  «Arsenfo  Lupfm, por los her-

 

a,  lo Wolc• lia conseguido el iftulo de campeón? MONUMENTAL - •  manos Jhon y  Lionel Barrymorre, que ' De todas las demás que se  proyecta- . 
etaatión  de El  aho pasado dió  una  prueba el ron  dos fueron Bs nue Ilamaron la '  Dos han sido  las  cintas que pasaron ar  p"" ora,r,°.  por  pnimera  ve.  jux". 

Alicante mucho  más  notoria de  su an-

 

atención del público, «Chanehla. cinta 001.  la  pantalla  de este  salón  durente 
, ro  'a  paotana. 

despertade thleportivo proceder que la presente: ésta  en la  que  sus  realimdores pusie- la  pasada  sernana, «Sabm  de  gloria», SALON ESPAÑA • 
ro  Espánl. Dejarse arrebatar claramente dos pun-

 

ron de mainflestasu gran imaginadón: pelicula espasola, hablada y cantada. , .• 
me ante la  Gimnáslica Abad  non  la En este  popular y  hermosote solar ' fué  una  cinta de fantasfa,  en  la que Poco hablaremos de  ella, baste de-  

y, Solé,  . eulusivarnala intención de que el Hér-

 

todo ello está perfectamente reali- dr, que pone  de manifiesto,  lo atrasa- desfilaron varias  nintas.  entre  ellas 
al héroe de Cascorroa,  soberbio dra-  :nal indiscs. culesF. C.  no se  clasificara, y gracias aado. - ' -  dfsimos que estamos con relacHn  a _ 

iencia  no et a.  esfuemo sobrenatural de los  mu- . Ma, interprerada por  la  artiata espafio-

 

lues  LOyel8 Cheeil0E blanquimules pudieron ven- gem~ ~ 008,,,,,gs rouswmaz wea m ,,,zwa la Amelfa Mudox, «La  cabreta  del Doc-

 

realná  une cer al  Deportivo Alcoyano por 7-0. y W., torn,  intenso  drama del Oeste,  por 
toria. con  ello continuar  en la  primera- cete- 

1 HISPANO OLIVETTI S. A.  / 
Busx Barton. 

litrado pá gorla. El  dotningo  por la noche  actuó  con 
Y  he aquf que el  Alicante F. C.,  aun La máquina de . Vencedora , grao éxito la compañfa  de  comedias  v • 

lués  de  i. siendodespreciado continuamente por calidad 1„..---- .4 d, l dramas valenciana que  tan  acertada-

 

,s portertes. eus  numnos paisanos por la traición mente  dirigen Manolo Alvárez  y  An-

 

suprema ' i '77r Carnpeonato  '  .  gs j m,„a 
un  cealm que el  pasado año le hixo al  Hérculs' 

1 9.\,'' ;—,1 ›Z:ll W,LI.'-- d . . 1 ' . . 
rematado no le  parece  un  obstáculo  que  le  in- a  precio e. ................. 

ble. por ,1 terrempe  su  marcha deportive, y num, 1 a s.e1q  u  i b  ,  e 2 -me,,,,,g,fia  M. :-- ' ).. -,,l?'„.1[) . 
,onsigui‘sel vo le  arrebata injustamente el cam.-

 

fabricada  en '—' ,, —.__....,--t • dcl i 
uu huun 0,je rewdete un bueb mstru 

• .. Nu  dejéis  de  vieluo a 
. • 

peonaro á Crevillente Deportivo. que • i: ,, • 
., 

• - C

.

 ri o  l 9.21 ' ,ra pesedé por nus  fuerms morales le pertenecfa. Lspaña 
Ag.de ee Alicanle y  pr,vfins,  . , el empu Pero  al  tiempo, señores. El Crevillente 

i  de  la  line< Deportivo,pierde  el  tftulo de  cainpeón, ef  o  MIS terminnib& no  por  sus  jugadores.  pues por ellos Bpzere, 11, BAJO 10iE 14111111 120 . TE_LEFORO  20IB  1 
se  ubierd,ano, sMo por scr  sus i- 

R30,09~a~44~05~PRIVRI)22:36C48~5M51ffi, Ménden Ntinez,  32,  baio — ALICANTE  siona el s. rigehntes M genesad  en estas competicido-

 

iia el Iss,  
•. . susosookrusso=usésrsosasms•  itt  '''"''''.....-

 

árminó la neemenews= I 
C& FABRicA. ,  ..  TuRriffit  •  57°.'  51  .  —"N  1  3atprenía y Paídería *e'f'" ---- "Z•..: • .1  dos I •  en.r-
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Al alcance  de  todas las fortimas  f . edrile• Gran surtido erl  arttados da  -piel ' 
No dejéis de adquirirlos 1 ARTICULOS PARA SPORT Jonanin Costa, 34- ALICANTE i 

se Orfr Para  caballero  y  sefiora j  
José  Candela y G.  lida. I • Clases insup,ables I r. b' ''' I

,
 Balones  Foot-Ball no.  ,, CALDERON  DE  LA BARCA. 2 Bailén, 23 - 25 — Alicante l Magor,  29  y 5191112, id - RLINIITE Nuienales y estramem / 

en oLic ANTE - e., •-~.~.1ewelleeeeeeeeereeee , ,,,,,,,„„,,,,,,,nneensgegusinnwein~sns:5 
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we rolas y el del pito. Y conste—conm, Para  "La  Verdad", de Murcia 414 A taxativamente esto— que  el eqma, rebosant, A  ?bili  p  3- E a  dio  - 
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dfa 12. Al Hércules le faltaron  en  1/,. Tantos , CONIEINIP.A1C-  id)11__ii; Receptores amplificedores, altavo-

 

ces. Accesdrios en genaral • mentos de primer orden,  los cbse,, 
ñalar en 
an  equip , 

SERIIIGO THNICO - PRILIPS SERVICE puntales sin los que la eficienda  e, blanco r «Cuando el Hércules batió al Athlétic del mornentosr no habla en ello «opor- Yento al cornado y plams lectiva se disminula en  UP 50 por la i 
y en el bl 

-blliggn"• '11  i'-' 1.4"'. '11".'ing 81.." tunimisenoss. Era. sencillarbente, la ea- exactamente. Allf nos faltaron en el • P.  IglImi,..,.  as, astramere, kuurauda • Ea der , magn,  ficos cantos triunfalés y Ilenó las trieta alabanza. lógica y rnerecida, de ataque tres lementos, fundamentales. 
que sefir linotipias de adjetivos. Dejarrma Pasar una actua.ción espléndida, y no podfa V ALICANTE V 

q d.g.iciab.n 
l. 

1f.„  io,  <,, Odr,  i. el aluvion ettimándolo ccium una ne- áer, adeursás. cosa del artromentor por- ei 0,.. -grandeséxtremos, Ramón  y Arad. 
S deblla io . - cesidad del ,nomento, ante cuya satis- que ello.no fué mas que unnuevo éxito . • ese ariete, en el.ceMro, que es Suárez <lel  e  rnju , ' lacción no era  kairi.o oPonm., m que añadir a l osamuakessa aoaf lograt ftemonado». El Athlétic salió aquf a y que ya quisieran tenerlo en Mada -s mal v a l hubiera servido de nada. «Será inotil dos,entre ellos el 2 0 —urto e irrefutable gunar, tanto como en Mestalla. Salió Y noS faltaban, además,  Salvador,  e, zada. Mi . —nos diiimos —  cónven4G.les 9ne no también—, contra el Mureia F. C. en aquf a sacarse los dos «clavosa - ios, orregrosa: en s dies y lOS han visto al Athléric de Bilbao. Espe- el  Campeonato Regiona 

2el los med y. T la tag 
l. Barcelona y el Español en San Mamés lTodo esto lo silencia  el crffico de  <l» • central er ' remos al durningo en Valencia.» Respecto a convencernos de que no donde recibió sendas derrotas. El At- Verdadal .Menurla  averdadv  se calla • Ed cans Y Ilegó el dnmingo. y los campeones babfamos «visto» al Athlétic, corno blétic  se  empleó bien en Bardín y se Esto no es enjuiciar  dialanamente,  st se breiek de ñspaña ganaron ampliamente al queriendo deck que no le conoclarnos lanzó a fondo, y quíso supermseen la ficer Fielpeña. Pero aún es  peor derit oun,  ful • Valencia en su terreno por cinco á uho. por esa sola actuación de Bardfn, per- . segunda parte, sobre todo cuando el que laS huestes de «R rmonaueles.  am, de fuall,  1 La cosa estaba ciara„ parael qoe qui- atttanos eLa Verdad» y el Sr. Fielp, fiércules marcó por segunda vez. NO pudieron Ilevarse un  empate..  dr.., da la tar siera ver. Las premisas puestas.daban ña, que les digainos la klem—la nues-

 

• podrá negarnos esto  el  Sr. Fielpefla 

 

querido  acaso  despistar a  la Plfo  , LIIVII unc la conclusión si el entendimiento•no 
i tra—, que 'es la verdad, averdadermr que asegura oestar eontento» de haber bre  si  allf actuó o 05  Ramorfuralu. ritrapo c estaba ofuscado. . - conoclamos y eonocemos  al  Athlétic presenciado el partido. Ni podrá negar p ges smo, entonces, a ¿qué  nomb,,, mente blc 

l

i Prro horno8  Iddn Y no h& 11. 8  chllg desde  el  año  14. El que esto eacribe, tampoco silo vió bien, todo el descon- lo,  si  allí  no  jugó y, por  tanto, noarat. estilo bri lo  que querfarnos haber leido. Todo lo que enjuició la labor del  liércules  con- tento que reflejaban los athléticos y lo dilló dmestes» ningunas? Y se  emparr Ctriaca ' contrarior la correlusión sacada ha . tra los rojiblanros  desde estas misrnas „iaa.  sa rafaaraa, ya.,,d a si gnifiaaba, ______,e_ do ., drdd.,  _  sr  rd„... 
co.,,

 
inextrugn ' sido... lque malo es el Valeacial r coln1111... 1's 1ggcign ig.  cPc's'algs" Después lo  virnos  nosotros en Mest, gm: r j ira‘"aastinaa.  gaf.'„li, a  la" „n

asa,,,
 

ro dió un Sin embergo. vale •la Perm de que - y  en  unos sencillos aDiagramas»,:viene lla—eran  los once  mismos que aquf todos los medioss el  subcampeonala en este los alicantinos reflescronen sobre eator siguiendo de  cerea la gestión athlética ,,,,,,,,,,,  .,..,,, so  mrio r a ctuaciM , 

l el  mismo día 15 jugaron el Athlétic y y tuvo que contentarse con  sólo  ut a través de su  historial, primeramente __,,,,,,, i a sapaaaaasa gar  ,,,,,,  ,mocal d  l  • Vall,  qu 
punto que de  na  a  e  servfa El  Hent- inejor qu i el liércules en Valencia. Los unos en  Bilbao donde.por haber vivido, tuvo déportiva,  en  ellos tradicional, les exi- ka.  a,,,,  ran araaa  „aaarraa,  sab

,  rr,
 

re ayudir • contra el campeón regional valencia. orasionesbmúltiples de apreciarla Y gla, para los dos puntos decisivos en • temlble, hasta para el Murci, si sa vencido ¿ • nere  los otros contra  un  modesto cua más tarde deade diversos puntos y en . aquel partido—,  no crea  el el Sr. Fiel-

 

des quieren, señores críticos  del  Se 11 je largo, dro — el Olmnástico — clasificado el diferentes encuentros. Mal podfa, por 
cuarto  en  el campeonato valenciano. pcga Rag nonntron Rgonaninc gotnnnes  - ra  y d-  e la roja cabecera tltulan ' so lado  v 10 tanto, depreciar y «no. conocer4 la que ese  era  el buen juego athlético.Eso - Las huestes de Laluente ganaron por Recuerde usted. Sr. Fielpeña, que lr jogador labor de loa once campeones.' ni me- - ya  nos  lo -sabiamos nosotros. Lo que ' einco a unor las de Rarnorizuelo sólo derrota sufrida  en  la  Condominapor La labr nos podla no situarse. subjetivamente, pensábamos  era  que el Valencia le de- - . pudieron Ilevarse  un  empate, el Hércules, el domingo 18  noviender. go de .  se ' en el enfoque exacto del asunto,  o  sea, jaba hacer, por no saber desquiciar el Cada ver estamos' más contentos de último (1-0), mareado este  goal  eniss eyer  exe la brillante, la indiscutible bueraac- Mégb blanquirrojoe mientras que los haber ido el jueves al Stadium Bardlo. últimos minutos.  se  logró por el Mur conducto mación 'del Héroules. frente al Athlé- once  del Hércules, supieron y quisie-

 

Porque si hubiéramos quedado ese dfa cia faltando  en  nuestro equipoRamon- terior de tic, precisamente el ¡ueves. 12. Esa la- ron —ypudieron—deabaratarlo y desar-

 

en Murció no podríamos decirlds a los tró  tambi bor quedó. en¡ uiciada , en lo que a ticularlo  y  vencieron el jueves, 12. cnc00  Y Snárcz  " 
conso  bur ccnngsoccon de Aliccrgc  gnc  no

 hnn 
RIK  RAK puedan referirse las frases Y respecto a la actuación del Hércu- Y conste, pues, que en  Alicantem 

visto á Athlétic d Bilbao. Y que pre-

 

nocemos al Athlétic. y  sabemos  de lu tador  hál de «La Verdad». en nuestro número ks en  Wallejo el dfa 15, tenemos que ferible ha sido para el • Hércules que el Olivares, anterior y en dicho jolcio  nos  ratifica- negar,  sintiéndolo mucho, al Sr. Fiel. 9114  .e.  P1P1P-  Pern constbr R9.19, ' partklo Mera sólo de.aatesáa, emsbarullr mos Nosotros — por lb menos  nos- paña, eso de que el Gimnástico  sea que  el  Hércules, sabe  anularprestigios. 
- FIELPEÑA, otros . todos los que h a e e m o s tan  «modesto euadro». Aus siendo como lo tiene  densostrado. Noeipost. águnes . 

voluntad . RIK RAK—eréanos el autor  de  las  lí- todo  lo  modesto que ustedes  quieran, ble fáseala  realidadkunprekodiéndo. sc»-

 

so tuvo r - neas que comentamos —. conoclamos el Crimnástico es un  «hueso»  duro Pla 10:103 heCh09  tienen siempre unaluare Hemos leldo detenidamente, lo que Fué el ce bien al Athlétic... ll90 lo conocen tan- Vallejo...  lY  mas pon  el  público  suyo - probatoria  irrecusabk. Y el liércules. 
escribc  el  crftico deportivo de «La dad  que to  en Mureia,  y  buenos deseos  que de y  con  los dos liniers que allí  tuvimos, en  todo su  historial deportivo.nolierr Verdad», Sn •Fielpeña. en el número ayer el a y  Con la desdichada  actuacián de en  contra suyer un 9-1, como el  de  Gal 10.033 de dicho diario, correspondiente ' d i g t.-knPL a /1148ar por ei biterfe en 

acerto a ' llevarlo, aunque, como  todos sabemos, Echavel Nosotros, testigos presencia- ni  un 7-2, en Sevilla, ni un  9.0,  del al miércoles  18 del  corriente,  y  no sa-

 

La seer no  lo hayan consegtudo.  y  no  por  rme- les del empate, afirmamos  que  el Hér-  . Sporting,  ni  un b-0,  del Oviedo,a  eur limos de nuestro asombro ante  sus leñoa la do de los campeones...I cules debió ganar. El  Hércules  allf,  a y  en pasadas temporadas,  contra rés ' apreciaciones sobre el Hércule, Ror los delan Cierto que los athIltioos  ganaron  en pesar de  no  interesarle  ya  la puntua. pos de la mlama  categorfa liguen bs inísmo, hemos de contestavle varlas 
as y  aclararle muchas, ya que  no Velencia  y  que d  Hércules  el  mismn clón  al ser ya  seguro carnpeón del  gru- como tiene eencajados» en su comes de durefle 

cos  
valga la pena hacerlo  con  todas, pue, día  15 empató. Nada tenemos  que are, po, por  su  juego  mereció ganar, peto .. el flarnante Murcia... El  Hércules,  ro• merengsk

 cando qu flexionar» sobre esto como nos  dice el ¿corrio lo  diremos  correctamente?.  le destamente, sin  alharacas hs sabtlo —  to  que sus lineas  son  «vulnerablesa No tus señor Fielpeña. Todo está  bien «re- «birlarotm el partido los  de  las bande_ destacar  su  valory,como  vale, Gueour desde  la  primera hasta la última. Re- Madrid. l y  a águnos Clubs les  asusta... cogeremos•tan sólo lo que más direc- handleap 
tamehte afectia  al  cliab local'y á la E.I IIIII~QII

Ingia lli 1 
. ° 

.'._ 
¿Es esto cierto, Sr.  Fielpeña7 

mala fon 
La verdad  merece  más  respem  be prensa y aficiórralicantina. --; que supe. ..,___., 

Cuando el Hércules batió —limpla a_1_-=.4  GRAN SUR TILM EN FUTBOL respetó que, en todo  momento, guar el entusi 
y  ampliamente —, al Athlétic bilbatno. =.:.-.3='  FIRTIeULIDS PARA darnos al diario murciano  del  rort 

po athiel ._,, 
nombre y que  en  esta ocasIón  ba  Pv" la P''... ci r Aliccate.  gn  elcctn• pon- Z,, Vernas al por maym y derali ra Grandes descueolos a Clubs y Ilevendedores neta. Ma, 

deró  en  MIS justos Iftnites el hecho tendido falsearla. Hacemns  punto  r 
Le srlperr irrefutable (—«irrefutable», señor Fiel- .\,,  .._  = individur 

peña —1, pero.  -no entonó esos «magni- E  iluAN  mAnco BEDToNs nal, pero  si  es preciso, seguiremos. St 

nos  duelen prendas. 11Q  pudo , ' r ____ __J ¿ .___« __I  ..1 . _i --.  J . _... ' ficos cantos triunfales  ni  Ikrio las lino. M —' w Análogo 
tipias de adjetivoss, como usted dice. @ S  agasta, 32  aftOlO  11  GOINII0 61111)  ALICANTE --...--..•-. mediós e 
Aquf sabemos hacer bien las cosas, se- De haber 
ñores deportistasmurcianos,y sabemos M  GRANOOS EXISTENCIAS EN BIGCLETAS Y ACCESOROS 

i OLICITE PREHOO Lea usted ra de ju 
también justipreciar las «realidadess. M IMPORTANTE  5TOK DEDBIERiAS  Y  fIBIARAS se e urner . No eran, tales enjuiciamientos exac- wg 

angaglIfi alia llaNg 
Despu. tos de la honrom victoria„ anecesidad rge Illk RAK con fuerl • que dier 
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,nste—co,,, ., • 8e el e,,,,,, ' rebosante. El Madrid no solo consiguló . „csu..... 
'  «tilillan:' vencer a su rivat sino que demostrt ' ción 'cartagenera el match entre los J 

Itaron r, \,..1 una superiorided neta. r equipos apigrafiados. ya-que de su re-  
, sultado dependfa la clasificación del j' 

. 8  cineu  i Tantos  desmiertos  tenemos que rt- 
CEMENTos ASLAND  

Carta ena como cam eón sub de su r 9 P y  
.. io, ,. iialar en el equipo local como aciertos grupa. Nadie esperaba que los ciem-

 

en„
rdyret ru  equipo contrario. En el eauipo nos salieranivictoriorts de Zarandona 

so , ' blanco respondie an todas las llneas ' 
el pasado dorningo 15. situándose en 

__,—, una colocación emidiable y ello dió al 
lt ' -r 8rt ' n el blanquirrojo fallaron jugadorea. "Ilc en , " . VENTA _.IVIORA FERRETERIA. encueMso celebrado ayer un máximo 4 
da mrow,r,  • • Es descarga del once bilbaino bay - interéa. ' . 

nea, l  d  • que aeñalar que falrtban Roberto „y 
ALICANTE 

. s,,,,,,lo. sanantoneros te- , 
a y Ar,,rii ' Chni. mas ello no es bentante. Fué = .  Teléfono 2322 nian una papeleta fácil, ry aunque se 

rumoreaban ciertm ersiones, las 
ue. ea  E,,,,'

, 
delai ia indodoblemente-  a inferkindad - — — — ' que ckbamos crédito por conocer la .. 

': del c rnjunto ante la poiencialided del deportividad de la Gimnástics. hasta 
,olleroa , 

Emr,..,or 
»Pal y a lim fallos de Castellanos enlas : gró algunos Momentos de presión. pr juego de la primers parte ya habfanse la rnitad de la segunda parte se vió el • 

. 8  , er mda. Muguersa y Petreñar eá los me- ro los fallos de sus lfneas eran ten apuntado el primero los celestes al re- partido inclinado en lo que respecto a 

:
Z

ko
la cala dias y los tres intrigaMes de la triplert marcados que sus inteMos no tenfau coger Nolete, a dos o tres. metros de . gool frtorrtrt hada el Ciesa. Decimos 

en lo que respecto a goal, por.cuarato de el, ntral en la delantera. Elso, un buen servaM pase de Vega. casi consistencia. scrt ae r dli Ea canMio en d Madrid casi todos Sin que el marcador volvrtse a fun- .1.°'° d M ° r d  °  °°°ai°° °I° baber  '°Y. pgeTtgerois' oT. fuyereo:TorliamUftloerl°os'  
dcr . se Irtieron acreedores al aplauso. Za- cionar y con uno a' CerQa favor del • Inadj̀>urallnads'in'telfilr,qtrgter le= • autores, siendo rt rneM de ertos trase , 

s peor deeie mora tué el guardameta excepcional Madrid ambó el primer tiempo. Al ini- del área de castigo dió Manos. Pudo. Prtada,  por la pésima acturtMa de su i 

ro",rul°» . 80 de fsme bisn conqu stada. Realisó to- ciarse rt segundo Imisua ocupó d repetimos, baber sido aquel penalty su poreja saguera, que solo se dedicae 

- o' x ';,'" Cljt da la tarde paradas excelehtes, pero 
marco por lesión de Blosco. el goal del empate, más quiza por ners roc  cal /898duc. 

Hilarlo marcti elsegundo  gol deade vlosismo,'Luque solo consiguió estre- En los primeros momentos de juego 
i- 0-°" 1 . tuva unos instantes en el segundo cerca y aprovechó para ello una pelota liarlo en .11arguero. los avanees sanantoneros se sucedfan 
Ramonsuelo tirtspo cuando supuetta. eataba  aeriti- que Olivares•hatna impedido que der En la segunda parte, de salida vueld y Esteban estrella contra el larguero 
ué nombrns mentebl°98cada c° cille  88  masovilloso Peiart la defensa. En el Athlétic siguits ven a marcar nuevamente loa célticos de Inmeta ciesana, de soberbois caftm 
eto no nat. esalo brilló con lus propia. flojeando marcadamente Castellanos. al recoger Nolete un despeje corto de nasos. El Cieza marcó su únice  gonl, . 

Gorirtrieta y.Lefuente fueron los mr • la defensa roja. Y a los veinte minutos, en esta parte por medio de Zamora, , Y se ertmata, Ctrirto Y  Quiacoce, 8s mIlstrurtm 
jores hombres de la delantera. ' Julio aprovechando un pase de Luque que aprovechó un fallo de Cuervo. , r 

apató enntra . inexpugnablert en los medios Reguei- El señor Steimbord realizó un arbi- logra el primero y último para el Mur para colarse y bafir a Santos. i 
»  b8.081seet rch dió un curso de cómo se debe  jugar traje muy bueno, Con gran critrtio no cI8. En hl segundo tiempo que se desen- , 
campeonart en este puerto. bien secundado por Bajo el arbitraje del valenchino Gra- volvió con un juego bastante brusco, 

señalo las manos envoluntarras y en ants.Jumeda. los equipos formaron dé la Ginangstica logsó dos tantos, por :: Jon sólo on . Valle que tuvo  ayet  una tarde mucho , cambio tuvo excelente_vlsta para mar- la sigmente formaat medio de Piri al castigor un pénalty y .1 a. E.1 Hem. Inejor que la anterior e inteligentemen- car los offssides. Celta de Vigor Lilot Montes, Valcár- de Eateban, que lo consiguió de tiro 
ras, sabe so te  ayndado por Gurruchaga, que con- . celt Annando, Vega. Piaeirm Marcial, Madrich Zamorat Ciriaco. Quincoces; crusado al ángulo derecho, después de ,: 
rcia. si uste. vencido de su dificultad para el despe- Regueiro. Vrtrt, Guruchagat Eugenio. Mrthicha L Nolete, Machicha II, Polo. Ilevar a cabo una bonita jugada  
os del Segu. je largo. salvó las situaciones que por Regurtro, Olivares, nilario y Olaso. 

Murciat Elso; Griera, Sorribas: Mu- Se destrtaron por la Ginástica, , 
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luque, .lalio, Llamas y Maestrillo. Esteban tlraba d ular. su lado venfan coa el acertado pase al , Athlétic de Bilbao: Blascot (segundo . bien a la puerta, pero amortiza a su r 

peña, quela jugador compañero más inmediato, tiempo Ispizus)t Castellanos, Urquizut El Camelión venee al Osasuna por extremo y evite que, su ala se lusca. , 
edomina mr La labor más meritoria corrió a car Cilaurren. Muguersa, perreña,Lafuen- . , corno debe. en.aYancts. • cloa  a  cero . 
8 notiembre . go de su ala derecha nue se mostró • re, Iraragorri, Bata, Uribe y Gorsstiia. Por el Ciert, Malgarepe y el tfio de,  

Pamplona.—El partido fué todo a fea,b,.. 
goal  en  los ayer excelentfsima. Regueiro fué un - rars».......» aburrido y de mala calidad. • Plarts que arbitró, no vió una. - , 
por el Idur. conductor de lfnea magnifico y un in- CLUBS J. G. E. P. F. C. P. ' • El primer tiempo terminó cOn un 

ápo Ramm terior de gran clase  y Eugenio se mos- , l -rtnpte a uno, diel refiejo de la;marcha FOOT l 

tró también muy acertado, lo mismo Ertrañol 9 7 2 0 18 6 16 del parsido, marcando los primeros los irrar... 
levantinos por medirtión de Cosm k- 

.• 
•E rá ,A. L.ACII)I , . :. coliv, buen centrador, quelcomo rema- Madrid 9 7 1 1 30 • 8 15 grando d empate a los 35 minti.toa, Alicante co• l 

tador hábiL Ayudó• bastante a los dos Barcelosa 9 4. 4 1 21 11.  12 Paco Bienzobas, en una jugada per remos de  X El partido amistoso en. el campo lo- arr 
Olivares. aunque se mostró un poco - Athlétie .9 6 0 3 25 12 12 sonoi. cal entre el Gimnástico F. C. de Valen- l e. Mmbi„, 

tr prestigior, embarullado e incurrM tontamente en . Betis. 9 3 2 4 15 25 8 El gol de rt victoria. M MgM AngeTr , cla y rt C. D. Alcoyano, se alinrt de ..,l• 
' 1 

No es  porj. - algunas faltas. Hilarío con  inagnika' Donostia '  9 3, 1 5 18 29 7 llo en una escapada en los comienzos la siguiente format . 
de la segunda parte, debido más que a Gimnástico de Valenciár Alabón •s 

voluntad trabajó también mucho. Ola- Valencia 9 2 2 5 15 27 6 
etendiénde• la bondad de la lugada al entusiasmo Serrador, Plácidot Her á d C b . 

50 tuv0 pocos momentos de fortuna. Rácing 9 2 I 6 16 24 5 poo  p.0  rn. e fl
o.

 :rtro, Goy, Alaamar, Salvador, Enri- e una fuerza 
Fué el cenizo de la delentera. Es ver- Arerias 9 2 - 1 6 13 22 5 Todo el demás tiempo términó con que, Gumbaum y Torres. 

rt Hércules. 0 7 14 21 4 plem dominio dd Cestellón. termi-

 

dad que k marcaba Cilaurren, que fué D.Allavés 9 2 C. D. Artoymor Bertit Oriort, Nino, 
vo, no tiene osorto tt .tco".tt-ro cd. cl 18.e 0.1118. Candala, López, Delffn; Cabanes, Sém- .. 

ayer el rnejor de Ms medion pero no . ba indicado. ' ' 
a d de Gal, SEGUNPA PIVISION pere, Borday, Cres, David, . 

an 90, del acrtM a moverse. Athlétic de Madrid, 2 — Sportiag. 0 Arbitró el Sr. Candela. - • . 
La segurtdad de los sagueros madri- Vietoria del Colta sobre el , .  Oviedo. 2 —. Irtn, 0 Elresultado de elte encuentro de 11 r 

sdo, en esta 
leños M tenfan  sus  medios y anáMgo Murcia pOr  2 a / era esprado, aunque no c o n este D. Cannia, 3 — Sevilla. 1 • oMra equi• tanteo, sino con 0 Ot pues de esta for , 
los delameros  y la misma impresMn No pueden halMrse escusas en clase 

:fa liguers. CLUBS J. G. E.  P . r. C.  p. Ma fOrrr011ó el primer fiempo. y media- 
de duenos de la situacitan daban los alguna a lalderrota sufrida rter tarde 

su cuents , do el segundo inaugmaron el marca- ,, 
merengum cuando se enconteman atrt por  los rojillos en su propM cmn frem Ortedo 9 5 2 2 27 16 12 ' dor los valencianos. olián 'del extremo , 

rcules, III0' 
canda que dominados. te a las huestes que Polo cmittanem DCoruga. 9 5 _ 1 3 23 23 , 11 derecha, Tortes, Son un imparable tiro or 

ha sabido 9 5 0 4 29 18 10 cruzado: 
No tuvieron rival los jugadores de . 

e, uerral. Sporting 9 4 2 3 33 23 10 ' Durant t do 1 t d I oartido 1  
AUrthióiéntic 9 4 a - 3 14 19 10 loCales inetenotan eel"  esinopater 'con jang9os 'I 

No virmos durante los) noventa lminu-

 

Hádrid. Encontraron un enemigo flojo tos de  juego. jugada alguna bien Ileva-

 

... handicapado par amencias de unos y da  por la delantera :murciana. El  eje Sevilla 9 4 1 4 17 18 9 bastante rudo,  y 10 0000iguen  mom 
. 

ga? ea-  , I 
mala forma de otros,en el que lo único c onnalrtamente desunido de sus in-. Murcia 9 4 1 4 16 22 9 tos antes de finallzar el encuentro de  

tspeto. Ese qUe Supervivia eun tuda mtensidad  era 9 4 0 5 - 22 24 un buen empdme de Cabmm terrale „, 
ato, ge. 

teriores. mostrósenos absolutamente Celta 

el enturtasmo caracterfsfico dcl crricC ineficas. Y no se nos digaratne faltaron .
D
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nándose el eucueram. 

r del reie po athrttico, pena m superioridad fué ocasiones p nra actuar siquiera con un i 
50 ha Prr nele. Mayor que la que refieja el 90. p000  más de Incidez. La lfnm media 1E Z.V.  2.44...". 2ll •  E.  NI ''' •L'' EO 71-• R  EOL. .i puraU ii, Le soperaron en técnica, en conjuntO Y morclana tampoco le vimos nada ayer EI Sax F. C. seenee al Imparial F. C., ' 
remos.  No  A las 3,20 en el campo•de Sarrid ,con- , 

individualtdades. El portero bilbaino tarde a ertepción en Reñones trabaja- Por 30 
tendieron el R. l P. y el Petrel F. C , r 

n0 pudo compararse con el madrileño dor ihcansable, que hasta cuando Ilcgó A las tres dela tarde,empiert el par- (este equip se resentó con seis tits.;- ; 
A. E. Análogo ocurrió con los defensas y a 00,,,,,.  ni  aentro por lesión de Pr fido, alineándose los equipos de la si- lares del C.o  D. pPetrel) A las órdenes '  ... 

medios  e  idénucdcon las delárneras. hbi, supo desenvolverse biert en tart guieMe forma: , ciel señor Navarro empreza el artido t .......... Imperial F. Cd:Hellicet Galiana Our p- - ' . p • d 
De haberse puesto Olivares a rt rttue dificil puesto. La Ifnm única que pode- 

mán; Pkhón, Max, Parte; Franeisco, . " I°°" ° "°° • °n°P"" °" i°" "  °°' 
ra de juego de sus compañeros, hubie., . mos  destacar en  el Murcia es le defen- Chi„i, Herrero, GII y Stbachez die"°  °  J?‘'d qui°•°  "rdr° m.°9I'1" rl 
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se a umentado el resultado. ' siva, qne, pme a la derrota sufrida, Sax F'. Cs Rodfiguezt Marcelino. Ar 
d y es debido a un sh-rt ll 

,AK 
Despnés de ums jugadm allernas '  hiso uno de los mrtores paitidos que nedot Hernánden Herrero Fernándest , o  „ ..„ 

con fuertes ataques para ambas mrtas je  firtamos visms, Chtco, Camilo, Belda, Roses y Chrt 8°°  ° .  , magistral de Sánchis, poco después se : 
que.  dieron lagar a .  excelentes inter El Celta no es ni con mucho, equipo , I iide ddpo  „ Eox, y o loo 000rr zegiStra el tercero á enviar sin ' tfro • ' t1 

arr.......- • n er 
ca.........4! venciones de ambos porteros el equipo, que por su locida actmción •de Y oomoos ti que ceder n. corñer a ja , cruzado. Cristiá. Erupiert M segunda ',1 

llón a Pkbe, immdiéndok recoger el j blanco i•edobló sus ataques por su art tarde podamos considerarlo como un: rtgiuecuencias, y a los 20 minutm, Ca. parte y_Pomares ea.  un fuerte trimo- 

Ista i defeeha y' Regueiro hiso un pme a de los mejores curtrtos visltanten Sol milo de fuerte chut marca a Pri.. -

 

tanto. ' - • rtérico. simdo este el segundo goal ¡ 
Olivares quien remató.la pelota de ca- deatacaron ligeramente dos o tres ju 

En el segundo riempo, a los 20 mi- del Petrel atacan los riperos y hay que a 
9 N TE beznponiéndort lejos del rtcance de gadorm (Lilo, Vega, Nolrtc) pero rtn nutos, inkrt una.arramada el Sax, la anotar un gren Mom de Jover que 

embrtgo, mpo establecer rtl calsesiótt cual convierte en goal B a los 30 .encarga de parar el largüerosa poco ,1 
Blasco. ,..irtarsji en unajugadm la previsión efkas en el minutos se castiga á Imperial con pe. este místüo jugador a un pasé de Maes- ,l 

2..30'. 
Con el tanto en contm inteMaron 

luntad y d coraje rt nalty, el cual k convierte eu goal Re, tre marca de soberbio tiro el cuarto !, 
lm billminos hacerse clueños de M si- P8  sc I8' 9.°  b v° uu ses. consiguiendo d te„ em  y gltirno ' gol para lOS riper05, deayouéS faltando .; 

--

 

io i toación a fuersa de enturtasmo, .per0 SerViCi0 del balón que, a poco qm  s t00,00„.0 00 ,000,0.
 

venticinco minutos debido a un inci.  
Terraina el encuentro con intenso denteae suspendió el. partido.  51  R. 1. i 

00 lo consignicron por log Meehas que eSforZara equip0 cualquaera de los má 

tos habria logrado el misma dominio del Sax F. C. el cual ha vem P. se alineó nalt Piche: Burrt, Negrot- r . 
odediao 000 00,00 y 

yl maorio  poso a modes . d . oido por 3...0 Román, Maestre. Cristlát  Jover, Pigue- 

Z 0 
ser dueño crt M situación. No obstante res ulr ado. Lilo fué ayer tar

«
e:á 811 .• 

no Ilegó a producirse el dominio mten . , mon nuertsa d salMoride  8 9.8' Gimnástica Abad ' de 
res. Ortis, Verrlú, Sanchis.— Por el , t 
12. L P. tudos cumplieron.  

detráa de a Vega y Nolete. y. ...
,
q7 Cartagena 2 - Cteza i , El R. I P. se presenM con la falm 

88  y hubo ataques para ras dos puertas ' d• Liborio y Belkd, fichados por el ' 
con nuevas y felices intervenciones de un poco alirtIcs• P°1° Il'4.8 I°. c

d
:

0
.
, 

A los vemte minutos e micia Era de gran importancia pararla afi. Deportivo Eldense.  
tA.31t Y ambos porteros. Luego el Athlétic lo.  

irqP .
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TIFILICA 

Calle Sagasta, númeTe 19 - - - A L I C A N T E d,  pora • 

_____,_,. - H1(0111  11( . . .. 
•.• Revoltillo deortivo 9.,"'"h, «n 

'”"'dici°^' "."'. kardo, Vico, Parodis: Monllor, Galia- CUADRO DE CLASIFICACION COUO  Mil 

p . iaitle aye estatura. ' na. Asensi, Moliner y. Fnándiz. —_ AXIX 
.• 

' Abrimos esta seccidn, antes de que . Que ahays ganas de verle. . Muchamiel: SanCheza Moltó, luan: j. G. E. P. F. C. p ,........ . 

nos «abrans otra en  ítt  cabeza. Que aahaye que entrenarle. porque Marfn ,  Cardona, Gimeno; ZePleoe ,  - San Blás 6 5 1  0  17  8 11 
• Porque  eso  sí. Nosotros estamos pareció no estar muyjacertado. Ripoll, Llopis, Alonso y Gil. Glmnásticia  6 5 0  1 13 5 10 __,__----

 

persuadidos de que hoy  en  día  es - e*.a , Villafran.  6 4  1  1  17 6 9  
CAMPO IMPERIAL Mo IV 

mds Peligroso  88,  "" doporrif'.• Varios aficionados selnos presenta, Arenas 6 3  1 2 8 7 7 

flffe Usmars. mosdrrlIlko. Pero s '"- ron  el otro dia en la Redacción, para , - El Gimnásrico obtuvo ayer una nue- Velázquez  6 3 0  3 9 11 6 ----- 

i 
otros, ipobres víctirnas del cleberf  es-

 

taremos siempre dispuestos  a asacri- 
prorestar de la forma ,Incorrectá de , ya  victorte sobre el Arenas por 2 a  0. Benalås 6 2  1 3 7 8 5 

sentarse. que tienen algunos socios de Los dos Puntos de este encuentro ies Muchamiel  6 2  0 4 7 13 4 
poSTALES 

ficarnosa por el deporte,  y aun en  loe las Peass depor tivas que ciacundan la .. permite seguir apisaindole loe talonese Carolinas  6 2 0  4 6 13 4 CULD 
momentos de magor tribulacidn,  no e0„..., grnerui . Marina 6.  0  2 4 5  7.  2 

al Sen Blas. . 
- haremos  como  los socios del Valew Uno de ellcs nos dijo. «A pesar de E.I próekno domingo Contepderán Alianza M. 6' 1  0  5 5 17 1 A quince  ch 

cia, dpasado doihineo. guredf.Eían que colocan un banco encima del que los gimnosticos cori el aleade. y han -- Infernika  traP 

• " carn" (Porgbe  no nos  ddsdsn hay puesto, resulta que muchee veces de sacar cuanto puedan para qtre no Partidos para  el  domingo  próximo. aninación de 

entrar d,  ci,..) ,  msy ul contraTio, ' s enardecidos por la luche. se ponen de se les aleje mucho. 
Copa, CUIMIllt 

San Blas-Gimuástico 
revestiremos de  una  entureza  y  dig-& 

necesided de 
pie, oblfgando con ello a los que esta-

 

nidad espartonas, capas de dejar  en .  EN LA FLORIDA Muchanuel.Velázquez, e de cohesión 
m os detrás ba haceX lo propio  si  que. »eguro que la 

ridículo a los iniciadores de los fue• .,,. ,,,...... d4p.rtido. Villahanqueato Arenas. tante peeará e 

gos Olímpicos. Volásques,11« San Bldo, 2 
Nosotros ante  lo  justo de la petición Carolina,Benalúa. once  titularee 

Este es  nuestro sino, si no... 
. Lipo. Es pred 

Pedimos a la dirertiva del Hércu- Este encuentro era eUmás interesa, . Marin,Alianza M. ción de acopla 
«..« . lles.7.98  soluclina te cle los jugados ayer.  El  Veldzquez base en qam P 

Al leer los comentarios que del par. iVuya ripiol salió dispuesto a adjudicarse los dos tia  del éxito, 

tído del Athiéticr Hércules, hace un Pero tenernos  UriB  duda. puntos cn litigio que le clasificarfan CAFÉ  CENTRAL lograrle por l 

compafiero de Murcia, sobre todo des- 61' si por hIcontra las «peñase damos ea buen lugar. Por el contrario el San T 
de  un once

110,1 odos lus . dítis  grandes Il¢5110  se  9 
pués de haber «encajado» el titular de enroca? Blás  no  estaba daspuesto a perder  su de  la  previsió. 

la ciudad del  Segura un NUEVE en , LALIGO-MANIA . primer puesto ocupado desde el prin- - octiciettOS  par  las Yo quiene . 

Irún,  nos acordamos  dela  célebre frase , 'cipio del Torneo. orquegie8 ción alacantin 
. 

que Frandsco I escribió a su madre 
codicia  y  de 

El  primer etempo finalizó con  1  a .0 
después de la  batalla  de  Pavia. IPAPIEL. IDE FUNIAR favorable al Velázquez  y  obra de Ma. ll.'ánepa y Xaudaró nuestros mu 

ellos, peculia 
. «Toduse  ha perdido, mencs el abu , . ....e.   noliro.  Eil los segundos 45 mínutos Los inlére les  T E- lIKLE partidos—has 

morx. consiguió el San Blás dos goals por  IIMBilla dos,  con  el S 

s e «
inayar, aun 

tag,4 — 'll' rnediación de Trernion  y Bellido.  y 
En Ekhe reina gran entusiesum  con , Campeotate de Reserlar ...., el  e, 

• • ninguno los del Velázquez. es preciso má 
motivo de  la  conquista del  sub-carn- . . r 'l,''',1 Espahol 1 —  Hesperia  3 

: Del San Blás actuaron todos bien  y  - cle  la cohesió 

peonato. Y ast leemos  en el número' Gadea 1 —Alicante 0 eliciencia ill. 
. - del Velázquei sobresalió la gran clase 

anterior de  aElche Deportivo5 con Velazques  1 Athlétic 0 al e b e reanu 

grandes titular.,  «El Elche F. C.  ob- 1 ) 
' ' de aGurruchaga lls  y  la seguridad de terruumida  a 

- Balompié 1 Acero d .... 
. 'Pons. una fecunda 

tiene ia victorla  sobre el  Levante  por ' ,. 
Descanso Peña Suarez que cosechan 

3 a  0, coraquistando  con  elk  el  sub- 1
.4 

„. 
\,... 

. San I3Bs: Herriándeza Sala Serna; 
Lajarfn. Frances. Andreua Bernerdo. . COMENTARIO - la region, dos 

campeonat.
que volver pc 

Oaro  que a este titulo de por si lar- I Rdlido. Tre„,... S.Miguá  y  Asensio. Hasta ayer el Español no  Mila sido „ „i ca,,,,, , 

go, nosotros hubiéramos anadido, e Velázquez : Forntes; piner. Pons, hando. Salo el Velezquez  consiguit Sill  prevencról 

"agracias a que el Hércules lm empata. , Quenda. Cusbert, Sanza Boix, Man, un empate  y  'desde el  comien.  del gan flaquear I 
, l Ino, Eslavh:Mas. Almodovar. . campeonato sostienen ambos un  codo alento.  Es  n 

do en Vallejo. . este primer  e: 

iles parece bien  a  los 'compafieros • ' EN VILLAFRANQUEZA 
a  codo: kle ehlo  ert  l 

de Eiche? sino lo quitamos. it4 DIO  ROSA 
Con la victoria de ayer del  Hesperia de que tenen 

«*. e  -INX-4-. , Con rero a cero finalizó el encuen- sobre el Espalol el Velazquez,se  aleja l 
' tro  da ayer  en  ésta entre el tituler local de  su  rival y aquéllos empatan a nueve 

asperar 
entu e

—y
iss roc e 

Sin tanta neclamene, ni espectara y  el Bina lale li. C., de  la  anpital, puntos ensegundo lugar. 
l stadiu 
bra 

flart 
dos. No th 

lares  salidas en avión, también ba e, e„,„
.... 

. El  partalo faa en ,  Xrr  anan  disputadk aanaianaanaa de  la .efición 
contrado  acomodo otro de los aases» J. G. E. P. E.  C. P. einm;  amhas ouncass lu haron  con ' forméis  el cua 

' que  el  Barcelona puso de patitas  en  el dos eléctri. 
fl'.". " sånho' t" "l r'''' ''''''' ''''''`gurirla Ve—lázquez 6 5 .1 0 13 6 1 

ároyo.
miten intrus 

El aSoung.Fellovese, de Zurnh.  uno II Torneo Rik Rak victoria  sin  nue rorgorn kgrase inar-

 

Español 6 4 1  1 16 7 aquellas otra 
car.  D  dotrinao fue anarno. 

de los  equipos fflás antiguos de Sanza. 1.932-33 . Hesperia 5  4 ' 1 0  14  17 
Beoulúa ' —Chdrs'  Ssifid ' nojv l'ii Belornpié  5 3  0 2  D  12 

tu.  c. n laS  qa 
Imms y  en  la 

ha querido  dar  la  nota  de «colors  y  ha • 
firmado contrato con el brasikno CAMPO GENNASTICA 

Ramón, Alejo I. Blayo: 1,t1, Coneje, , 00, 0 5 0 3 7 17 plazerniento, 

' ro, Mateo. Gomis Garcia rendenciapr 

FaustaDos Santos,  segón  nos coentan • A las nueve quince dc la magana Athlétic '  5  1 1 3 3 6 En este '  In 
Villafranqueze: Bordera; Martn, Pas-

 

en inmejorables condiciones. Mil qui, de ayer, auvo lugar  el  cocuentro Meri- ,. Acero 5  1 1 3 3 8 pectiva y rej 
tor;lajarro, Orts, Garda; Lallo, lal, 1 lércuks  en 

nientas pesetes mensuales, veinticinco na y  Mucberniel F. C. . rfn II, Baeza, Glsbert  y  Aseast 
Alicante 5.  1 0  4 4 10 

• ' . qué, aunque 
mil por firmar  y  pelmas de 150  y  100 Después de un reilido encuentro P. Suáres 4 0  1  3 2 8 mente  con f 

pesetes por partido ganado  o  empa. vencieron los muchameleris por  2  e I. ' EN MUCHAM1EL r - . `Ii tos de mi plt 

tado, . ,Con este resultado  y  el obtennlo con. 
de un  jugadc 

' ISarcesmonde k vidal - tra el Arenas,  en  ésta, dejen patentk •  El  partido Carolines y Aliansa de MO N OP 0 LE 
en 
sen 

la mente 
cillo, per 

¿Quien le iba  s  decir a este hilo de aado que obtienen 'mejores resultados . , Muchamiel correspondla jugarse ayer Cl su ub,  y  Ul 
. los trópicos, que la necesidad le ten- fuera de su  acasaa  que  en ella.  El  M, en  este pueblo. . CONFITEIZIA Y  PASTELEMA to ins 

rn 
uperá 

drfa que ohligar  a  exhibir  sus  cualida- rina estuvo desgraciadr. Los del Carolinas no «aparecierone, que Ilama 

des,  en  el pals de las nieves perpé• Garodi obtuva:(el goal del Menne y y a la hordconcertada para el enkten- •  LU/S TORRES rhaa... De  . 

tuas? Zeplana y Gil los dus del Muchamlel, tro,los del Alianza efectuarcin el corres- sos  peligrosa 

. •Ahora, que s.i se adapta al clinia de Los equipos fueron: pondiente saque. anotánduse asl los ExquisitasSpastas pare  te, bcnvbo. momentos l 
nes y enramelos  de  les meíaras que hay que 

Zurich, ya cabe, que yo maftana rete  a Marina, Bautista; Moiner, Pérez; dos puntus. la nunca  en mureas  . 
Primo Carnera,.. y le gane.—Palabra. 

Club  y P° 

.-. EW .,.or..I N Mayor, 40- ALICANTE si  que es I 
entusiasnál! 

Nuestros moderansimos• aparator de ? '9,@ , • 1 .1 
i,7071?=1„ddrr:;91"',17:1: RE roanUIA STilraMil BARIDIN-.O 

,..n 

shgutro de 5a:  Chn ,  
cia.4. 41'  • ' 

La primera es bestante afrescae. A CARGO DE LOS SEÑORES E),  ' Pena «Los Gorilas 

Que Castro ha firmado por el Va- $e saca a concurso la construcción 

lencia. Francisco Llorca y Manuel Pastor de una Foguera con arreglo al táll8° '6 

Que la ficha ha sido entregada• a la de condiciones y boceto que okan en 

Federación. Especiabdad onretrescos  y  aperitivos de ias mejores poder en la. secreterfa de esta Peee. 

Que  clabutará contra el Alavée, marcas - Exquisito calé expres - Bocadillos Horas de consulta de  20 a  21. 

.Que ha Ilegado a Váencia y ba pro- Bar jullo Abril. Calle  alsonso elSr 

ducido las siguiertes ineresiones. 91« Lely 9 '0 ''' , „ 
VENT 

~IlliiiiI 
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F. ei metor de tddos los coleo 
vidos hanta hoy por no atecor & 

L-- A oreernenteciones , ,,,,),y  . 1, , • , 
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.c
rl

.
a:c

.
o
.

zo munchar al en-

 

APLItt .4 CIONES , Bms preaiadas, cuyes pre. 
mios ve abormaan en ei acto. 

----'------------- d, lie're t' e en e  ef l & 1 ...  
' ';'-l', 41'.' ....',i. ,. ' '  ij: .. : De vento an drcaerias, ferre 

''''.....' 01111 UOIET PUNITU , EEPaEs ner4Inr _ i  tertss y rrattaarinos. 
, 

CION e.no  nuortque. a l dC/OOrrCl —  c,rpeclacidarlril  l 
José flora Sattea 
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I 7 Ato 
iv  li Director: ARTURO LALIGA il 

Sy9esta, mis. 24 

. 
Alicante, Lunes 27 de Rtarzo de 1933 lj Administrador:  M. GONZALEZ il NtIm. 108 

11 _----..._ sen Caelob mirn. 98 
- 
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. 

' 13 ICSTALES  __--- . LA. ASAMBLEA DEL HERCULES sos apartados lo requleren. El seflor 

. 13 
Posser ha acreditado en esta rendición 

' 7 ClJUVIIINIACIÓN La afición alicantina manifiesta su adhe- dd balance una minuciosidad admi. 

77 A quince dlas fecha del match del 
nistretiva que honra a la Directiva. 

benetio, tras el intervalo entre la elb 
Por indicación del Presidente. y con 

oró,„,„ amación de la Liga y el torneo de sión entusiasta a la actual Junta Directiva el asenso de los renniclos,  que asf lo 
' 

g
 Copa, culmlna ya para el Hércules la desean, procede el mismo Sr. Rosser 

mcealdad de acoplamiento definitivo, • , 
y de cohesión total en el equipo. Por Una feeha histerica para el tetbol lecel a leer el contrato estlpulado con fecha 

e9yyr nne la trascendencia
21 de agosto próximo pasado por la 

unte pesará en  tel ánimo de nuee stros ' En el Salén de Espafia y con la aHs- Sociedad con el Sr. BardM, propiem- ., 
como deefinos antm RelaM los onsres .  

ouce  tittliare5 y en la vistón témica de tencia de la cm l tcralídad abaniefe de de, loa df s berdkos del comienno, rio del Estadio. El Sr. Cerdán Sanchis 

lipo. Es p‘cino realloar esta culmint- 
.• 

(don FranciscoLal concluir la lectura, • 

cien de acoplemiento que ha de ser Id Iot 'oc:"" s" '""P"  "3"  7 7""" """ la cuando sdeld era d Herc es, un insig- i, 
, .... s se va qae poder cimeMar la garam • Junts General Extraordlraria, convos pide que conste en acta dicho contra-

 

ju e 0 nificante con' nto  d  bnegados entu-

 

tia del éxito; del Míto, que no basta a cada por el Hércules. to, y la Asamblea asi lo acuerda. 
slastas y expone el sacrificio incluso 

tAL ogrerse por la codicia o entusiasmo ' A lars dier y media el Presidente s, A continuación el Secretario expo-
 • 

de  un once cuando a estas condlcios ftor Larfinagu declara alnerta la sesión 
ecoómico, en que los Directivos par-  

les nes no se surnan los otros dos factores ticulsamente contribuyeron en aque- ne el Ildeseo de la Directiva de refor-  

despues de baber recibido la Directilia mar el articulo del Reglamento que se l'  
de la previsión y del Conionn>. ' llos partidos por éjemplo, en que te-

 

Ya quiero Creer. conm toda la afi- al presentarse en la tribuna, la ovachtsi; refiere a Is convocatoria de Juntas Ex-  
nlan quesalciar los clétieits a prorrateo. 

dén abeantinu, que las cualidades de unánime de la numerosa concurrencia.  9 Una nutn .da mandestact .ón de grath • traordinarias y que hasta ahora bastan 

codiela y de entusianno no faltan a El señor Larrinags lee unas palabras ' . e - l a pedir treinta firmas de s cios. en el  

ró nuestros muchachos. Condición de de salutación a los reunidos—dos cuar- 
tud hene m memona para e gran en-

 

sentido de que se modifique y sea ne- • 
dlos, pculiarísham, fué en todos  iC.8 ,,,,_ ,,,,,,..,, .,,...,... , hace 

tuslasta don Casimiro de is-Vifie. pro-

 

BAII partidos—hasta en aquelles. desdicha- • '-'""  s  "'"""  no  r---99—.'—y 
cesarla la tercera parte de los soMos •I 

mg,gg dos, con el Sabadell— , la de no de, un llamamiento en ellas a la deportivb para pedIrla. Tras una breve dIscusfiln . 
Artículos de PUTBOL. • 

mayar, aun con el tanteador en cons dad de los caballeros spormano clue en la que intervienen los señores Go- ' 

rfis tra, ante el enemigo. Por eso ahorm forman la secieded. Una salva de Carratalá aar,Dryr.r,ranuor ylaosser', la Asam- l 

es medso más que nada meomparse 6066606 666, 6 6, tv,,, nnv 6 j 6„,ovio, bka acuerds la apróbeción en dkho 
; de ls cohesión  on 

diniencia inseP 
oue 

aribleiMente.
eva c 

Co'n 
'a 

- 

Lc'elllaa nado acent o y la efusiva sincefided de plHarío del campo de la Florido y que - sentidm ,f, 

d e  b e reanudarse la trayectoria in- las palabras Presidenciales. ' por acuerdo de la Direcfiva fué nom- Hace uso de la palabra nuevamente 
l 

: 
terrunnyinn;ya El Parral, despnée de - Se da lectura a mas carts de adhe- , brado socio de mérito del Hércules el el Sr. Gomis lborra, apoyado por el. 'l 

t 

u". leee'3,,d -  .e3PP'edt ,9.,  ei-ft0eied sión al acto cordial y entustasta del paitado año. sogor Mora. tratando de. la euestrón 

"0"0"""""7"" P"7" '' "' "7"'"en' "" sesor P' ó P id t H orar'o del 
la  region, dos  cr  dwiados aítulos. 'Hay , '" '  ees  ". " "" ' 

En la IHtura se da cuenta de todo d referente at exsocio S. José Cerdán • 

v„  volv„ por  his  f6„ 06.  acerculanos Hércules y en la que este gentlenian proceso segoido para lleguen los 14- hancht, rogando a la Directiva que 
., •. 

l,,,, vidd en el cannuo del'Infernino v jugar alll del deporte, lamenta no prider asistir ces restilMdos de hoy, la construcción en aras de un alto espfritu de cordiall-

 

etu'ut, " Pe Preveeetde de llósrlfidnó,9  flláq Efl- ' por guardar cama por prescripción fa- del Estadio Barchn. la creación del dad y aranonfa y puesto que dicho so, 

''''- 
nan flaquear la motal ta incuben el des- j profesionalismo en las filas del blércu- 

., 

aliento. Es  neCesario, ernigis, que en . 
cio deponeMda actitad que pueda M-

 

se etadc 
1 

este  primer encuentro de la Copa que '  1e".  e1  ineredtee1e  de seek's 7 el el7.7° terpretarse en lo sucedido como per-

 

La ructor biciclek  ORBEA" 'I 
ans vino en SunIte, os- hagáis certem de la afición firme y sostenldo desde sonalismo .0 agresivIdrd contra ella, se , 

lesperia rk que tenemos todos el derecho de rnavsons.mvauss.vta*rauva entonces. Se expliCan Miinisallas puo- sienta anagnánlma y lo perdone adn14' 

se alejs ' Per"r -3' "Pe7"7""m" de  "e""e""• cultativa y en la que dice que aunque tos que eran un poco desconocidos tiando nuevamente en el seno de la l 

el entmiasmo y la eticama a que eu el 
a nuem Estadju l uralin im,  avii vis  ,,,,,,,,,,, unn . en persona  no asisaa. espirtrualmente yora la  alición  -a , ts sta hoy como son el Sociedad. 

larados bio My a teanor vle deserciones esi á mistiendo a la Asamblea. cnntrato del Campo  v los propósitos El Sr. Larrinaga no tlene inconve-  
......... del.afidón para con los once que • Procede acto seguido el conmetente de amplitud de desamollo que en la 

C. P furméis el cuadro. Más aún que las on- y activo Secretario setutr Gosálltes n marcha ascendente de la Sodedad, 
nierde, en nombre de larunta que pre 
sIde, en acceder a los deseos de los se , 

" in ''''''''''  i'''''''''''  '' "'" ". day lectura a Ia memoria 1,32.33 del constituyen la perfecta orientación de ñ . _ • 

6 11 miten tensas, cn  fi dee ocasiones. 
Club 

nres Gorms, mora y toevesa, y mana 

aquellas otras ondas atines, del espfri ,. segón estipula la Convocatotin . la Darectiva. Concluye la lectur s . del 
. fiesta qm 

17 9 las que la  aliCidn apura  en lq s De euenta en ella sinscirea y clara pero documento el seaor Gosálbm vIsalale 
si  ,el Sr. Cerdán retira:la 
e en e 0 ienere- 

12 6 
horas y en la kjanía de cualquier dm• concret, el propto tiempo de Mdo lo mente emocionado recabando la kal querdla qu .P 

tad c lar 
l InZgad 

DIrecti mva, 
t 

se. cons, 
pIamiento, y más siendo de la tras- q ta ne en fútbol a Iogrado d Cto 6 y de- coo sen 

peración de los socíos para poder eonka . 
- 17 4 rendmcia proxima, 

•  place  en readmItarlo. El letrado nenor. 

6 3 En este instante de mirada retros- • diee e" eileo" """" " 0""rd" ol  "nd"- 
la Directiva Incrementar con plena 

Gomis, en nombre del Sr. Cerdán. le 
• 

8 3 nectiva y repaso de la actuación del guido Natación punto de ca igen al des- confimm Iní.tarea de progreso y pres-

 

da por retirada, y poco después avísat l 

10 2 Hércáles en la temporada ,  no sé por aparecer dicha Sociedad de la forma tagio deportavo  9  q'ue Alicante tfene 
do dicho exsocio, penetra en elsalón y 

g 1 qué, aunque no haya jugado últarna- cIón inicial del Hércules hace afios. derecho. dedara junto al Presidente por emo 

nccve c" "c ""'''' "'" ' " P""- Ha„ destnear el Hflor Goválber . la La mmorla ha sido acogida también 
......, tos de mi plums con justicia el nombre pleto sanjado el incidente. estrechán • 

......,  s de un jugador del Hercules que está memoria, todu la labor llevada a cabo con unánimes apIausos, y es aProbada 

en la mente de lodos. jugador bravo  Y en sucesivas temporadas. sobre todo, sin dascusión. dose la mano ambos sertores, y luego 

'""Irt pero  de  no  amer y est(t00 e desde Srptiembre de 1931 en que se Internene a continuación el sehor con el Sr. Cerdán toda ln junta Direcv 

• cue tva. 
su Club. y un entusiasmo en su pues- constituyó la actual Directiva. Anota• Gomi lborra para una nión de 

IIA to ansupera bles, el de José Jover, al ns como puntos gratos de esta fun- orden  q ue explana brevemente una . 
Una larga salva de splausos mani-

 

. - que Ilamamos amistomente ePlan- . 
blea la resolución del asuoto,  y elm-

 

fiesta la sampatfa con que vé la Asam- 
m 

,S 
Mag... De este Plaucha que en los aco. damental memona aquellos párrafos vemaprobada la memoria,  y a ruegos . 

50$ pellgrosos a su ouerta, y en los en que hace adhesión. y rinde las gra- de la Presidencla cesa en el uso de la 

bo- InOnlynt08 más duros y  difintirs  ee cias pnblicamente en nombre de la palabra reservándosela para opostuno 0
do
or
cr

L
y
arr

m
i:

d
ag

ia
x levanta la sesión a las  

T& 1" haY 4""  ""t"" " nobre•  00  """i" Directiva a los luchadores del deporte - niomento. 
s  elInCa en arre5g,10 tod0 pOr 312 d I ta ló n la épom reconstructiva -- El contador  Sr. Romer resume d Felicitamos efuslvamerde d Hércu- 

. 

Ckdl y por su historia .. iiA qste 
• • , 

'E si que es imposible hornologarle su deel Cltal7, :enores Misó, Vicente Pas- balance de cuentas dela Sociedad has- les F. C.  y  a su Junta Directiva por el 

entusiasmr Il ror , Elio Garcla, Heoares y don Enri- . ta el 28 de febrero áltimo y explica con- triunfo que ayer alcanuó esta Shcieded 

- - 4 -. Juan ANTONIO ESPINOSA que Picó actual Presidente Honorario cretamente las cifras cuando los dlver- con la celebración dt su Asamblea, 
i 

r. 
I 

1qa

 

Siempre significa distinción el uso de los perfumes • . ,. 
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PRIMERA PIVISION 11  Torneo Rik Pah . 
• ifilail iffliffla  • EI Arenas  vence al Donostin 1932-33 . ..__.'s 

kw  GRAN SURTIDO EN • 

FUTBOL El depói Bilbao—Ayer  se  celeb-ó  el encuentra ro - EN EL PI.A 41 74 RpeuLos PA RA untre el Arenas  y  reeponostia, ve„. .. ,ias  nes __,_. t dendo eftrimero por  6.0. ilk • . • A:enas, 0 Ginaaís.ico. 1 .--=' 7eatas al por onayar y detan ror Grandes desCuedos a CIsbay Revende4ores 
- En eP primeriftiemPo  Se usarearea : lin o:1 como de in Carretern dc V.I118' E j ,I.JAN  .,  „, ,,  .• , = • 
tres gtdes:  El primerd:de ellos fué ros ¿No.  II• 13'1 

_ _i itr,:s"Zr:: ' Io" s''' ,",,",,111 " ,s1; eei, , 1:: il ::: n.' ' ' '  I MARGO  BROTONS a aeguido por Garefa,  a los  16  minutos poco  ylt/ 
El segundoN cuando  iban  25  minutos estas líneas. 

Nosotros n Samsta,  32  lfillfie al  tohleroo Ilvil) 71 Lle. A NTE de  Joego;por un:centro  de Teófilo,  han Arnbos equipos lucharon per la vico 
to 

r 

partido gran 

consiguió rerratar Emilfn, y  tres j„, ban as6g6i6 ri a desde un principih, dando al GRANDES EXISTENCIASN eicliwas  Y ACCES0RI0S 
I  01.1[IIE PIIECIOS tos después, en una melea  ltioad  - I"r" d: 1"  irnerés. . IMP0RTANTE ST0E DEC0MERTA8 Y CAMAAAS consiguió el tercero. ° no habrá más El prioner tiempo finalizó con empa- — , 

a los festejt 
te a cero. , . 

IIIIIIIIIIII , linigia. 
El segundo tiempo fué  aumentada ,'„  aso  stra el marcador  con  tres goles  más lisa r'''''' — ' - En la segunda mitad fúé Bebiá el 

Este año r. 
diez minutos de juego ruardo Teáfilo , que Inarcódúnico goal al ejecutar un 

Revo
 Itillo deportivo Deportivo: GfirVallana, Solerr Fran-

 

consiguió d cuarto. brar en nuest 
golpe franco, valiendo a su cialy los cés, Santiago, Garrigósr Germán, Ri- nales, Y ro, EI Athléttc de Madrid co. Oriente, Fito y Gómez.— PAYA Siete minutos más  tarde  el  rnisass 1cr dos puntos enlitigio. 

- que las «Fog: i Este club ha dado la conformidad -- jugador hacé d quinto. . . EN LA FLORIDA Esta ea uno para jugar su'partido de Copa contra Sabemos que el Alicante protestó el Y a loi 281 minotos, Kalso  hizon Benalúa 6 - Uillafranqueen 2 el Victopia. de Las Palmas en el E ta- acta por no estar el canolio ca  09931- paar  largo y Emilin recogico el 1,,,i, o
r
l.

h
r

y
: dc:Z dio Bardfn. Ha comunicado. su acep- ciones y por tnvadir el terreno de Jue- 

..
 la 

cuuua. <,..
ig..

e.
„
.

_. Los del Benalúa  se  'han afirmado ,  o  el sexto y tacIón a la Nacional y en d mIsmo sen- o elpúblico. 
olltlono gU de Arenas. terminándose ei ole unos coe 

' ''''' "" dusifirui00 00  "6663°  log.r tido ha'eserito al Hércules. EN CIEZA partido de s al adjudicarse los dos Tuntos de este Celebrarfamos que este encorentro part!do coa el ihnteo ya indleadd. 
, partido. se afectora aquf, por ser ei poto más 

rn
El partido que tenla que celebrarse 
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e:Santanjer  y  el  Ser“.. ,.1. „" ol : 07. pPI  a"  en aS I Por el mal eslado del terrcno no se adecuado para la conveMencia
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napatan  a  cuarro atletismo. lo 
"""6 Is' I jorgo' 16' 000. ni l i '  o la IldW urchlióIT 'd:I ' stt ' a' onsccvul. 

Santander. —E r el pyrrid d celebralu Pl."36'. 0 lc 
calidad del rnismo no fué moda: sitanteos toda la hospitalidad, y deporo , 

l ' Los -primeros 45 rrinuo os fueron de tivismo que le son caracterfsticas. • ayer entre erjRácing de Santander y ei sterretaa se 

l gran interés. Arnbos enrcess ky.h., , Gestiones  COn LOPo Deha 

/ 

Barcelona empataron a cuatro gole de inmenso c 
Apenas iniclady:el partido. y  css, oestras tfog 

i • 
por-la victoria y  -termincron. ern em- El entrenador señor Lipo, que la úl. 

tima semana tfizo un viaje relámpago .do iban tresi rinnutos de] jogn.  Lan. El anuncio pate L dos tantoa. 
I a Madrid. a~echó la OCBMT1 paril nhga de u dable b o n chut formi re  pdr de estas pru Eryla segunda mitad se- inmeso el E ponerse al habla con el gran jugador primera vez  aibingués. que los que I Benahla dominando a los «palamone. Lope Peña. Nada afirmamos boy en 

• Se impone el Ráeing pocd a  poco  y Para tornar p rosa hastad find.. consiguiddo cu- concreto pero pudlera haber sorpreo 
faltando poco para t erminar  la prbarri su celebrad tro.  goals más por cero ancontrmios 54,3 CL ' Lacas, del Castelldn ' parte. Larrinaga aprovecha una  melée rés para  enco EN BAN-BLAS . ME Ort 

, 
Ayer domingo estuvo en nuestro Es- para  marcar  el segundo gol. mitúlás inf l San Blas,  1  - Velázquez. 1 tadio, el delantero del Castellon y no- Apenas habla dado comienzo la se oncos <I.  . 

En el campo del C. D. San Blas table jugador Lucas. Preguntado sobre 
gunda parte.  el  Barcelona  consiguió  d 9  cr'li666'  "6 ell  1130til!O de  la  rnisterlosa visita  se  en. ' contendieron éstoa  y  el C. D. Veláz• ' 
empate a dos goles.  Encorajinados los la lucha, dep cerró en un mutismo absoluto. 

cinca ¿Qué le parecerfa a usted jugar aquf santanderinos se impusimon  fuene La Comisi 
,... El terreno de juego que  se  encontra- en adelante?—Ie preguntamos. mente  y  durante uu cuarto  de hora  en osotros,  y  t, 

. ba en malas condiciones influyó gran- Y ncs ontestó clesviando la con. 
'''' '''s :5,9I9 eata segunda parte.  inarcaron des go. ornd un into versacinn sobre la simpatfa que siente 

' s "  
demente  a que  el partido  no  resultaia les más.  El  primero, obra de lidm.brio ” I''  3 ' 66rt " por  el  Héro ules... lo  vistoso que se esperaba. Con lo dal nosotros vionos ya un '6ek, al rematar  eun  aderto un erouro de no muy lejar. 

Conforme  se  indica al prInciplo el p000 oloc. ,.$, Vidil, Santi, y el SegoclJu. un  budn rim  olr posible. y e í encuentro finalfzó  con  Igualada a un ••••••••• - ' - • Cisco que eccog.6 una pelota addlon. histcrial dep, 
tanto. .  Catupeonato dl  Proltlighb tada. Parecir qad el partidy ih o :o  ty, iamás vuelv 1 El goal  ilei  Velázquez fué obra de EN  NIONOVAR Talleres: Plaza S. Antonio, 6 

m'or con la vieturia suntanbrone, que  hoy ocut 
1 Eslavi,  en  las primeros 15 minutos y Alicanle F. C. 1 —  C D. EMense  2, ALICANTE 

pero hubo unos mo.nentus, ponos. ea El  deporte 
el del San Blas  en  la segunda parte, Ayer el Elub Deportien Eldense se 

.  EN  MURCIA los que el Bdreelona logró ileg o anie depotte. corn conseguído por Serna de penalty. enfrentó ron el Abrante F. C en pri- rioamos. es u Jáuregir, y onarcó dos g nhtt. los  dos  de mer  partido de promoclohl.  El  encuen• ' Imperial d — Gimnastica Abad  / 
el mejoranah Muchamiel - Marina relintica fecru.a: el pr onero. a  los29 
luirou „r,

 tro  tuvo lugar en , l ea onp : del MonoS• • Pocos aficionados fueron ayez tarde LOs dos puntos de este partidu han var F. C.. debido a la aanción que pesa l oy gor p„ ses,,,,,,,, l„ l j„ci,j„,  sh,,, mioutos de jueg.n al rendar  Ramón 
correspondidO á Marina por Lo haber sobm d Parque de Atrarcionea. gimnásticos e lmperialistas de  Promo un  cetnro de Parerd. y  el  otro f  iltado , erdaderos a 

Iísica e io  te presunado campo  el  Muchamiell. La concurrencia. a pesar de lo dc- ción a Primera Categorfa. La Iluvia tres oninutos, obra del mismo  jugodor, sapacible de la tarde, fué numerosa. codde horas antes del encuentro bizo , j„,¿,,,, „, ¿ „, , res nobles. 
' J. G. E.  P.  F. C. P. A  laa  4 en punto y a las órdenes del que el campo de Zarandona presenta- ' ---- — '''''''''  661  el  '''. ” 6 ' Hasta 120 • cuatro tantos. celegiado senor Roselló dió comienzo ,¿,,,, ,,,,,,,,, „,„, 

• local no pod 
. 

Suo  Blás "  1  3  0  38 7 77 el partido con frecuentes avances de A las 4 y 30, baiu el arbitraje del Co- e a - Benalúa 15  1  2  3 27 15  22 l os eldenses que nusi eron en  jaque al legrádo muociono juon 1 omás, los , la falta de lor 
Gimnástieo  15 1 y 4 23  19 21 guardrometa alicantino Blall. Apenas equIpoa formaron fle la sigtoente  ma- ¿Quiere Vd. vostir con  eleganch? Desde prime 
Vvlázquez  14 2  4  27  19 18 bablan  transcurrido diez minutos y nerao un onagno gi 
Vill6fr66'  15 1 6  23  33 17 tprO?ánrillIbl'enZ "'cli bei Zot:: lat ito' ,21,7,11i,cUtd:N11:01%,cz, 71 ; CASA IVIUÑOZ ðotado sl. no 
Arenas 15 2  7  14 22 14 éste lo introduce el bálón en la red, Villales, Esteban, Gómez,Piri y M aes- noar.  A  Prin naárnin y Sts.tverhs  Militer  y  Pahnno bliaina 14 '  3  7 18  20  11 marcando  asf  el primer tanto. • trillo. seguramelate 
Mucha miel  15 0  11  16 29 8 A partir de estos onornentos el Juego imperial: Conesar Plaza, RarnIrezr . Casfahol, la g g! Alianza M. (Retirado) F0R8,  9 — OLIERIA se fieloa á gran tren por am vas partes Ginaénez, Zorlta. Parrar Feliciano. 

sin que ninguno de los dos bandos René, Villaplana, Almagro y Cano. . _ Carolin  as (Rearado) L. 
,.

.,„„ra parte 
f„ ,  i

,„, 0
 ,, •••••••11•***** Ill. @@@@@@ ipleella . I consiga hacer functonar de nuevo  a .   i marcador. mialo'lniPedallsta Por lo cOnaión con 5/  Valencia annpata con  el  D. Alarés f 

ANTES... AHORA... SIEMPRE .En la segunda el Alicante aunqueno que Podas os Ifneas se desenvolderon 
•conalgue dominar demuestra un vIvo aobre el césped. Hubo en ella dos Vitoria. —Ayer  se  celebró el  encueir L0S NEUAIATIC0S 

r . I 

interéa por el enmate que  por  fin con- . buenos dIsparos de Almagro y Villa- tro entre el Valencia  y  el  Deportivo 

Dunlop' "FORT" ry
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: zetque Hene , q Vaso, con ejemplar estilo 

epeo' bien' agarrar. A loa 10 minutos Alavés. empatando a un  gol. 
A continuadón y después de grandes de juego, un Pase de Alinagto loxeco- - Enpezula la primera parte. y a los 

: , Son los más edonómicos por su esfuerzos que realizan ambos conten- 916  René para dIsparar  fuerte  tiro que cInco minutos de juego, el  Deportivo 
S ' " , gran rendimiento dientes. cuando eibalón eminentemen- Vaso no vlp por donde le habfa entra- Alavésreallzó una buena jugada,  949 — te va ha ser lanzado por Orlente Isin do. A los 23 minutos un fout sacado origind an centro de Sarmenton.  La IS - Amadeo Burdeos obstámolo alguno sobre la puerta all- por Parra, lo reeogló Villaplana para • • pelota rematada de cabeza por  Irureta 4., \:-.,,.. III cotins, el defensa Munlz lo detiene conseguir el segundo V. finalment Castafirks,  12 :-: ALICANTE deacaradamente con las manos, vién- este  ,,,sjo  j,,ndo

r.
.i„ ot os drsp , s6 fué a chocar con el larguero  y  1.0° -'.-

 

I emszemmaseamaammemahme dose oblrgado el árbitro a señalar pe• . 
aprovechando un centro de Feliciano botó en el auelo junto a la  linea de 

' .'. -....", 9 nalty que es convertido en gol por un odurcó el tereem. :----..dZi• gol.,¿unque algunos espectodurcs  Pi. el ptIditio domlogo  p.  Alalh. certero tiro de  ClOrne.. En la segunda parte, la amnástica dieron tanto. Escartin,  con  buen  crite. Y - '. I--: • Prosinné a Joegasin goe tenga in. no hizo noás no defenderse por lo ilftades g. nada digno  d  ser encionado. que el juego decayó notablemente por rio. no lo concedló. nr-  I ' • salvoy contadas escapadas por los dos ei poco fondo con que los carmelita- Sigue doordnando el Deportivo.  Per 
......-_,¿,,, 

El Daportivo Alavés, magnffico con• eqWpos que no llegan a tener momen- ~r®~ - junto de valla. vehdrá además con el tos de pdigro por la notable labor de, nos atacaron al verae con los lus pun. ' jugar sua' mechos conbastante  emphie. 
tos asegurados. Un pase de Vollaplana y cuando esto ocurrfa, a los  vcintmos 

I. ref uerzo de Valderrama y iiirildcon ambos trion defenslvos. 
La actoción del árMtro aceptable. ro Fellciano, lo centró éste y Almagro, ,ffisu,„,,,,  d  nal e,„ pilonovo st tristas a sua partidos de Argdia. • con facilidad, logM el 4 y último raA , En d C. D. Eldense dejeron de ali- hiso con M pelota, y después de  budar ' ..- Dispués del maggifico partido de neartse tres de sus princIpales elernen, El goal de la Glmnástlea fué conse-

 

a Arana la pasó a Costa, quien  chutá Bisuterh ayer preveemos una tarde de gran fort- tos, como son Goona. Plácido y Agroa- guldo por Villalón en jugada muy vls- jí s 
desde bastante distancla.  Sentems Gran sur : - bol. d 0.  q,,,,,„ , ,,,,,,e,„ je,,,,,,,,,,, tosa. deapués de loaber corrido bien  la 

Ilnea y pasarae a dos Imperiallstas, no pudo evitar el único  gol  del Va• 
1

5. 

para ' - Y  para  la cpuesta  a  tonon de nuestro 1. 6 e" r665 se  "16.' ..66l Alkante F C., Bhu., Munia. Manm • Los mejorea del ImperIal, Plaza, lercio. Ba la• equipo, no ha podldo encontrarse un Ifor  Marin, Ferrandez, Qullesr Fuento s. Parra y Vtilsplma. De la GimnástIca, Tres minutos después acosaban de , , - opre  mejor  que rl victoriano Antonito, Vicedo, Bou y Sirvent. únicamente los extremos, nuevo lostalaveses, alaveses. y Melenehón Inter, -. CALI) 
. .. 

'.. 94,,:_s 
• 

, , • . , 
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SION . VISURAS —
-- 

- •-- - /onoano 
el „,,,,, EI depor l e L•il i)s próxi-

 

i -' CEMtr TO9  ASLI \ID
 El entrenamiento del 

equipo nacional 
"" la ,'''••'' rnas fiest as ele Sa n Jilan 

1 ' a ' 1..1 , Declaraciones del seleccionaclor 
ny,,,,,,, -- - 

Después del partido el señor Mateos l los fa, t o°0'. Np habr: ntle  fisrno? gjans- VENTA FEEE CTE RIA hizo les siguientes manifestadones: ___ M 0 R A _.,..,,. ,,,,, i .. 7  Nicict.  t ? - '  tal 25  ja 'trI poco natec n i ,. no 
el epartIdoa, st 

upede Ilamárselo, no terda otra fineh-

 

Teráfito" ,' ,:," Nosofi. ‘'. h' ''""''"', EI,I,  Ims ALI A NTE ---- Teléfono 2322 • dad que hacer un entrenarniento de V tree reb; ' lean asegurrdo qu, en las proximas   
. conjunto del equipo nadonal, No se ' • Iriond'o fiestes de las rFogueres de San Juan, . , 

trataba de adescubrira a nadie jni de r pr, habrá más que rútbol  y  toros a más rnenos buen gimnasio, montado porel  ,..-st_ ,,-, i-, que nadie ese ganara el puestor 1 aomentab de  los testejos populares que yaraete- Club Deportivo Volga. D ep ort ivo k-1 orero k.../...e. tc. jugadores han cumplido las ins- tI o ás. más. lba, rirart rJ u' co"  «"" Estas dos entidades son las que hoy trucciones recibidas estrictamente  . . rdo T„,,,,, 
Este año  no se  han Ilegado a cele- Cpn grao activided sigue trabejanclo Ni un esfuezzo excesivo. que sería se dechcan rnás de Ileno e Ja práctica brar en nuestra ciudad las fiestas in.• i de tos deportes de nateción y atletismo este enoct¿áto club para  P ducente para unos hombres , , 

,,,,,,,,,,, 
ve,ngrs,  y no  se  celebran otras más Y están anhelando el Choquedeportivo Acio". do lafiar. ei brmos. camlm ll que lleven-una competicidn tan dura y 1„, las «Fogueresz en ¡unio. ejl  lon pu j j„„o  <,,,,,,,„›, ,,,,,,,,lizadas que posee al ladodel Tiro de Pichón. ten ajetreade como el campeonato de  co Ifizo ,,,, Ests es una razón por la que no pa- plida jjñeate  pne. hcb,,, .. ca,,,,, En  el  dle de Itoy se ha emperado a la Liba. ni la menor exposición a un 

5 el bni, 5a01.05 a creer que la Comisión geato- nentes por el triunfo para el club res. paear el cilindro. quedando un campo gol, e. Los muelurehos de los elubs de I „,,,,, j» Iteye dejado en olvidp lo Inclusión -  pectiyo
. „,„g„ffico, 

:, de unos concursos de natacIón con y en el sitio .más céntrico aquf que formaban el otro equipo, 
"ndOse Dos, aun jovenes sociedades,que en de todos los que t deten en la capital. tembién observeron escrupulosaMente . 

,• c Id , ' partido de waters polo y saltos en el finado eño demostraron lo que son Ponemos  en conodmiento de todas tacoosignn-

 

suestro  puerto,  ones  coireeas  delottas , , jpacca ne  hecer por  y para el de- las sociedades de ortivas ue nuestro '  El equipo estáltecho €on el entre-

 

tro 
ef  Borce- es 5 explanada  y  uhos concursos de ,,,,,,. m„,„,,„,, ,,,,,,,z,,,,,, ,,, don..,[lio aj.,,a1 Z, Gray;l1,„å., 15, nennento tiene bestente, a mi juicio. y alletismo, lo cual daria zun neás , s- saptiernbre  toe eampeonatos locales , y el mlmero deCteléfono .949. Pm'a , ompreetrame. l'orque las MIll -

 

I celebrale plendor a los dias en que nuestre de natactón. Ett las viogueresa del ' vidualidades están en sobre entrena-

 

In itamos los equiPos de nuestra ' i '''ler v el eterreta» se  ve  honrada por la visit., 193,  totnatfifi parte mi los coficursos cateygorla paraa próximos partidos. des. 
golea deinmensu cantidad de adm h adorts a ,,,,,  i.lur  ,,,s  ,,,s, ,j,,s e‹,,,,b,,,,,..., c„ —S'e decte sin embargo, que post- '  

Poreel D. O. O. P., d Secretario, '• Y edan nestres «logueres». stleusrno y natación. Por  si  sotos blemente habría variaciones después
 .go. Larri. El anundo oficial de la organización también organizaron concursos de na- ' Ftand...  Brbe..i.l.  &  Po.'''''''''' de la lesión de esta tarde. 

b  thr  per de estas pruebas que einmes, haria reeiOn, que tueron verdaderos éxdos, y S'"dog
-o Ma

rtí. —Nadie  ha 'pensado en tal cosa. El 
me  los  que hoy  se  están preparando últimarnente  se  laa celebredu por el Alicante,  25 3  33. equipo no  se  tocará ya, a menosmie . a pseo,  y para tomar parte en ellas, seguros de Modeour la «Copa Primero de Afio.tt . en la jornada del domingo findésemos ' a printrry su celebracién, pusieran mayor inte, ' ls desgraela de que  se  leslonara al- ." Esto nneedra clum ,  Y  termIoante- atterroweattooasarmarawaarawatenarow ina meltIs I'1I'aee  rncontrar"  en  P lcna  '''.1.• , mente la  enorme  afición que a estos II guien. . 

• . , —¿Suplentes? • ' adfin, s h'f  .iria  r'." -''''''''. ' ° g.` deportes siente  la mase  juvenil de  csta e 

i  ilDEPORTISTAS!! i nes  ja s,. DITOS que  ro  tiento prosado el pre. O ,.. —Eizaguirre, para el puesto de por. . Isideon el sentarse, renaciera  en ellos el interés a Esperemos a que  ei  señor Collta ter- ,,, DuCHAS tero, no será el Mfico que vaya a Vigo,  
yados  loo la  lucha.  deportiva  y  noble. mine  el  proprama de testejon, seguros . a - Si sobre el terreno  se  produ ¡era — lo 
n  fuertet " COmi" .  "... al  'ig..1  q‘. de que tanto el C. A. Montemar,  como 

í 
BAÑERAS qu eno es de temer—alguna baja,  se • 

Ilenada  con  jugadores de la región 1 ho„ „ amotros. y  todo  buen alicantino, debe el E. D. Volga y U. C. Moto C ub. que- . . LAVABOS gallega.  dos  g s lorefi.Z.  iotre"  gr.r.h.  .-' g'-'' e.‹. d,d-án plennmente satislechos  a,1  haber- l' « t s  s ,  z  co no C,,,  j.,„, tres  deportes  que  citarnos.  rcnorirn co se includo en  los lestejos los  deportes 1 Al  amance  ue touas ,as  tortunas —El pfiblI ha quedado muy  sa-

 

.ettre e, ao  muy lejano tiempo  a lo más alto que son practmados por cida  uno  de tisfecho.  
( No dejéis de adquirtrlos —Es que. sin duda, no sabfa que  no 1,, j,.. posible.  y evitar que, para honra del ellos.  

sIl ,,,- historial deportivo  de nuestra ciudad. Brindamos a la Contisión GesMra 1 
nuestm modesta cooperación para d 1 ttoté Candela y  C."  lida. se trataba de enn partido» proniamen-

 

f, , „ , ,- ¡amás vuelvan  a .  descender al lugar b,,,,,, évito dep... ganizadón te dicho  y  que, además, todo el  mun-

 

,, n  ,,,, que hoy ocupan. - . y ofrraé•• pe„ cuant nos nece- i Bailéa,  23 - 25 — Alicante do tenta la orden de no canserse y de 
El  deporte  que se hace por el mIsmo sitcn, de deresadamentz con' elMa- ,no exponerse. Por otra parte, muchos 

deporte,  como sucede  en  los tres que yor agra .—N. O. no-,....seusse."-~2E •••••••••••••......'' jugadores han encontrado el terreno g  In  and 
etamos, es un medio muy eficaspare ' demasiado duro. Larrinaga sobre Mclo. s dos  de 

j„,  29 el me¡orannento de le raza. onsi- ° ..  g ui _ •9,,...,z.  l wisve:6 „Eggffl que Ilevaba zapatos  con  tacos gran.  5eP y ..M. ,,,,,, miendo con ellos la constitución de des, 
verdaderos atletas: hombres educados °  AUTOMOVILISTAS Eq.:ipad kuu,spo: cocher y 

eltardo tamaa„ con „n ,.,:,, E , Ihisa e h tekctualmente, con corazo- _ ont eusernest ..... Ro ugador, 
aesnobles. 

'ORIGINAL-G  --k L. í N DO 1 l . npate a& I El rnejor aperitivo Hasta no  hace  mucho la juventod 
i - sin fanfarsonería 

l local no podfa practrear el deportepor Referencias de mfies de compradores eat i, Le hos .  o  la falta de locales apropiados para ello. • Agente: HIJO DE  ANDRE5 Illfil, Ft a O gri "} es sl viao  "Deportivo" 1 ncia? Desde primeros de año ya cuenta con 
un magno gimnasio más conque la Ana. De venta en Amadeo Burdeos Telehm„ 1637 1  ' „ 

l í  
DZ dotado el novel Club Atlét co Monte« ALICANTE 

nrinria
 _ /  de matea •  Categolia" .1 mar. A primeros del rnes entretnt. ..•  Egyv6-,‘ Zwe' • 111°,9 vSt  pllumm ..........., ..........*MAMPOZEI seguramente. será inaugurado otro, no o . 

IIIITE __ . , 
• . 13.0.,...0.=11,01,,,...e.«., • , , . . OOOOO • IP ' 

Akurés . • e 
VABRICA" !'11 . T URRORS 

f •  •.--
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Para caballero y señora 
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RIK RAK 
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'eses ZaciggIM ....areaciedaled flzgago~á~l'Irobleldgeill• -~beelorozsgmnit CENTRAL ceptó con 
treino dere La feMporada internacional de felt- sTEPESIT,5» • 

El miércoles selecto estrenose est, 
bol va a cornenzar been prontre para H  I S P A N O O L I V E T T S. A.  1 

falta con p: 
rarla Euske superproducción dramatica de  la  For 

Espana. El 2 de: Alsril, en  Vigo, Portu- Lo rnácireins cle e Vencedora , gol de los interpretada por la inseparable parde 
gal  serd"set contrincante. El 23, en Pa- ealidad del Ciaynor-Farrell. prtmer 1 ien ts, jugará contra Francia, y el ar en ~..se e  " iiir Ernpezael Belgrado frente a Yugoeslaviá. sup r e m a Carnpeonato , Aunque la trama  en  su  fondo  es bp. a  atacar I. 

El partido con los lusos haY Toc n precio de 
r 1 

nita, aunque  sus  peradmaies PrIncIlneles astan encarnados por  dos astros d, 
tneta valen 
aperro. pera aguardado sto gran temor. aurrque asequible 

Mecanogrods reconocida valfa, este  rilen  no alepora de no, pod tnometea ettn CNCO-31,03 conflanza. 
fahricoda en del 
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LOS  oCho amatehses anteriores entre rea ,., 

todo el par portugueses e hispanos, se resolvioron España año 1931 
con el scor. seempre a favor de  los  nItimos, con Agente en Alicante y provineía: , 

ieu  una sola encepcione la del ' quinto en- ' 
definidos. En esla cinta  vimos  a  lagra-

 

. cuefitroe fugando  en Inera de 19119,1 BAZAN, 11, BAJO illiE (Iiii011 IIIGO TELÉFONO 2081 1 cil Janet encamar un  personaje  qe, ttalsoa y ternainado Cqn tenleate a 
está fuera de su orbita, no  sirve  esh Tcfn, Ilgens~~~~ " gb deliciosa MlIfie., Para  Tentesensarpa 

::

:

-ICL;:a.:

N

leieni

;

 

chez. La historta  es,  pues, netamente fa-

 

peleS que ni su gesto ni su eara  esh Deportsvc 
I 

vorable. Y el presente también  nos  lo , 
parece. Pero en las luchas españolas. ESPECTACULOS I  los canyuges, yuelvan a unirse, dando. acordes con él. Le cuadra  mejor  ese lo todo al olvido. La cinta es bastante ingenuidad de que ha heleho  gala siem 

kaldunem Ci 
menton.  E más que a la calidad del enemigo, hay I 

i q tend l di to d ües-

 

IDEM. humana, abundante en escenas de pre y que tantas  veces  he.. os  vistoen Urtetavizcan 
tro p nt t N di g su aL Verpo Ibubin 

ue aer a renmiene n gran ternura y emoción. Este film es la pantalla,  a  este  otro grave,  en gJ, s rereSeanes. ae niea re se de indiscutible valor artfstico y argo- aparece  como  la mujer ,,,, se  ,,,,,,,, PP1019,"  clase magnfficaa apenas si hay leves yme pl arlstócrata Ideal. con un IIeno mental. mas noantros ereemos que la por todos, incluso por la  hija delhOrn. SIDR discrepanclas con el once que bletty% , rebpsante de selecto PoblIco, eetrenó- trama debla de haher tomado otros bre que deshizo su hogar, cosa esa ho s'"9,‘" pArq 'rl p,r...ente tño, '  se  esta gran peoduee,an de la caaa,B, derroterospara que el rfirarna  se  hubie- por demás un tanto  inverosimil. ''  L  A  , ,,-,-,  • .<51,  aplarán  sus  comPanen- ramount, cuya direccion, a nargo del ' ra construfdo sin las sugerencia del En conjuneo una cinta  que  le  sobran eme?  Esta es la incégedtp, por desgracia formidable omeloar• en . scenet Von . adulterio, Nos pareció bastante Inmo- bastant.  escenas an  la que  le  Iab t  a  mrj, si,ea re  renetid,a en los anales hia Itepokeeg, era uoa garantla para que rAl loa desnudos iniciales, Impropios dinamismo  a suspersonajes que 1MS, Represeret req,,,,,, • : fuésemos a merla. de un Olm que trata de exaltar el sentE mueven con la gracia  y soltura de RR In ¿Tlnitek Eliceguf con LarrinagaTtLe- ' El  cinema amerIcano ha creadonna miento maternal. Lo mejor de la pe- otras veces. con un  escenarlobonnen gará'Bosch con el santandennoTEn el modalidadartfsticA er; cada erestrellaz Ifeula  jul  la  actuación del pequeto pero reducido. que  hace que  el  espeo Dfa eneue.njno 'de acoplamiento que el a luerza de  repnetie Ns tipos  en  que lhorsny, verdadero prodegio del arte tador  cansado de versiempre lu  tail. rainrcoles pasado se celehro  en  Iladrld ' aquqlla alcanzó  sus  lortos, Esto  es  lo rrdanto, sigurendole Marlene Dietrich, . mo ternstne por  aburrfrae. POWtogioa frente a una selección del Centpa—Ten- que ocurrfa  con  la fmnOsd estrello a/e- que  la venaus  en  un  nuevo  aspecto de nVolando voys,  graciosa  comedhde Espafiol  , gicia sme cttatrq  s  cero -. parece que ar mana. h  la  quesólocretrunosser capaz sµ  terfilante arre, aspecto que hasta  i 

, 

la aMetros,  interpretada  por  Eh ble El partido ar existio la unfiSn, aunque no completa. . dq interpretac papelea de mtuer fatat, ahora desconocfamase  Si como mujer y Grensemood.  Esta comedla  arrevIltsch al  Espafial Rern aquel partido fué de I. de pnesisa que asi lo  acredtrAban  pefierdal fatal nos hA guatado siempre su traba- fül largamente  aplaudida por  elselen• «quante 
qua 

ledanqqs, y en hsluidety ke. jor como  cFatalidadm, cMarroccesa, y Iletis de See , ........ eneontrai to pnblico  que llenaba la  sala. no garq  co on once entusiasta. q,,, otras  muellas. S,Irl grahargu,  la  eertiasa 
Its anunciado su proposito de batir alemana nos, isa demostrado en <,‘Le,  a  bleen rsee renatere enn  uen sas  re it 1 . >11 no de juego, 
Par  yea  Prjuler A log P.,d.ola. Y Wil Verues  Ruheas, qoe es, capu, de Intes. No zejlis  de  visilar  a A rei..ante. , 

Este encue ám  encumsfe gysn moral y entusiassno pretar tipas  diferenteaa, e los que h,aa,, I Philips -Radio 
I 

,,,„  martes. e calcelerdl• ahora  Ichan Aido asignados en,  bTelTal iliGe 0 • VII Si Receptores ampiiticaduree, altava e l ,,lenciane hn tocha caso condamos get tq Sogielic ell9 fliel  51, 
ces.  Accesoriaa  en general rs9.(09  dl t1.3.1Ya% f ,Ptirro.tr ITIdlean - Nos  csnael sorpresa el solo anuncio Méndez blusez, 32, bnio — ALICANTE El Alla!elic.I1 

"4'4"tc 'I'l 4n"r ,- '1' rec"f ,,,M49l. de que bleerlene se presentaba en este ' SP,RVICIII  TEMET - PHILIPS SERICII ...eses Tenta  al  codtado  y plazoa Y  poy shora, pg-, I a •4 io,Pei,e , Plun felm, interpretando un papel de mater• ' I•larl,id - da  alempra, ereemos yne se lograra ajm ,,, nue., jo, en «La Venus Reiblas ae supera, '  P. lal..au, 33, catrelluelo.'implarda ent  e el Athk , una nuesm ricturia, la trigisioni  CZA pues encarna maravdlosamente el pue ly  En esta cinta la famosa «vamps alé l ALICANTE e v  • nciendo lo, marenta y tres ennuentrue Internseioe mana  deja paso al sentimiento sublie ' Iss,  Tue  se  Ic Iss oaIdtrado.en Tite filro, 
yllé  en  le nalea Más tarde, a base de lo Oeurrie me  de la maternidad. La trama gira alejado de todo tOpjco 1 vulgaridad. ell ›. AllMéthe Itegee do  en  Vigo, habrd que deduclr  sl  los toda ella sobre este motivo fundamehe «MaTiYAT,  einta basadu en la obra MONUMENTAL fl,  i  iro orelm hispanos pueden batIr  una vez  más  a talfsfmo.  con  escenas emotivas df dk del mismo nombre del gran dramaturd elmearevenider Francia en  su  ambiente y  si  el pobre versa fortuna. Artista prbrteT'd en Iklu. go francés, Marcel Pagnol. Este film «ITtanes  de/ cie fres, 

de , trellarse resultado sobre Yugoeslavia en Onle-

 

rsTIElat et alanter de un' Ngentero amerE Paramount ha sido dirigido por Ase Superproducción  dramitica  de Is r ,  ,,,,  ,  r,,d do,  no  fué más que la consecuencia de cano la  lleva al matrimonio, y para mhmo autor, gira , do la tramaatrede. yearan,,,,uut, cuya,  qm,lys phoolpain 1,,,,,,lar.ela i
 

siss' dcdflasIdsds.i.O d« g`lf" ,  so salvar a'su marido de la muerte que le dor de la vida pintoreaca y caprichosa están a cargo de Wallaee  Beery, Elark qq,  n i, alpor 
ls ra.l dak"" a lone. ' l  jL.g. da  ..- arecha, vuelve a su antigua profesión del puerto de. Marsella, Ilevada  a  N Glable, Conrad Wagel y  Made Pre del equrpo bill hors pabes. de artlata, donde siente la tentación pantalla deuna una manera verdade- vt3.3. en  la Ifnea eje Pero por hoy,  aeremos  optimistas. que le  hará caer. Aquf el adulterio iamentereal Esta comedia dramatica,. Este film enás parece una  revista,es q0,1  mayor  ,„ Itherwaessureasso  =  . • •  r wanowar**E queda bastante oscureddl Quid to lien. de  momentos. Qtrke0,.... x. cCuni- las que las fuerzas  aéreas nortearnert tn. que r, int ws  

causa de él, sea 11 abandorna del marid cos, al mismot Ihnapet, turo una feliz canas, hacen alarde de su  pericia,  epe acertado más f IIWICIONRDOSI i  ,  dojonto Con lere ceMs, Pero luego,  en interpmhusión  en  Painstl. Pierre,Fres- una producción dramitica.  Corno  ar y„,,, <1,  joe,„ _ t u..4„.1 ,,iaIn j1,0.  ,  clblip dq antbos, nay,  y  Orane Dernaals. que encarnan  a tretenida,  diremos qualo  fué  bastaer p, u que f..", 
' PI ETTOIS Ila  PPLIJI  do palci-  '' el que  con  so Ingenuidad conalgue que la  perleccion  sus  respectivos «rolss. te, mas la  miramos desde  el  puntode milcii,, ,  r.

 . 
seón, podréne a adquirielo en la t vlsta crftico, diremos,  que salvo losát ,.. el 

ev
'
s,,,,

s
.

 
timos momentos en  que el drarna  ap. ' delantera brill 

• . 1 relojerla y platerfa de Ráltift 
ce en  toda su  pujansa, todo  lost. el  primer-ti t 1 r VICENTE SOLER GOMIS 1 •  enlk. -  — quedó leducido a  escenas q. eon acierto. C 

II F.Gornis 1 Tlene el gusto de participar a sus dislinguhloS arnigos y eltyntes,  la . nada tent an que ver con  el drama elmr de facultadms, proxlma aperturs de la Sucursal en éstae  sAc-tAAIA, dir,de  ig 
1 — 1 Casa RONEO  gNION  CERRAJERA S. A. 

,  habfa  anunciado.  No  mbstante  es  Is'
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ricaceón Neclonal de bluelfics de acera para Oficinaa  y  Concesionarla 
tuar a estos astros, nos  gustaron,  sa. 
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No hace falte 

1" A  L  I  C  A N  T  E pardgm5.4., 4 1gs nutouinas de elcribir y contahdedad REMINGTON. idi 
— mee#A •ong  NOIA  sOWIMVIa= ,oloarwl No~o,, • •' 

' " — ' 
FABRICA DE GASEOSAS r - - 1 ,u,  tampoco 

Praetionnte•Masafista medus, im, J.•  Llorca Santamaría  i  Joso Llopia Dío: bor de conjuut 
TELÉFONO 1255 PAORE  MARIANA  29 um  eficat ayur lik .. ALICANTE 

Propietarie  de lo gaseosas  eyicteelo  y , 0ratige nabo ..h.ar.._......„...._.........

eIazae_RD„IOTfiO,I,2."-FU-ICTLdpT?NTE:; 

izadRicuuell..
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r" .  Ies hab 
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FONDA Propietario M "La Balseta"  - adrid q.e . 
Ir .  - - • .  N LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE  FAMA MUNDIAL veterano Quesn cAsTilc:Ili T2e
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LA
ge,,,,e  exdusivoe CASINIIRO DE LAVINA—Avenkla Zorrilla  4,  ALICANTE  

Alelb  ii/Iartinez irt:t'urdrc:11 

Grandes  descuentos  a  equIpos da fatbol 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEPONO  3,362 

v. ,,,i  ,.._ yee C9 
,,elhecho de o 
sTs actualesqcO 

A • . 0 

. . , 



-•-•,....„ ....- .............,:„..„, RIK RAK 
• 

crptó con la mano un ccntro del em 1~1~~~ gyz...,...,...„..i..301~1~ 
muy superior a sus rivales, derrotán-

 

IRESE. t tremo derecha Mavés. Se c„ otig, „, 

..0 
a,  fdtaon  penalty,  encargandose de ti- •  GAKAGE  MODERNO doles  con  facilidad por d amplio tan-

 

teo desels a cero. 
d ',' °'. rarla EusksIduna qüe convidió en el 

ElSabadellderrotnal Osasuna j ..Pot eni de Im alaveses, terminándose el 
'  1°Itir  gnmer tiempo. Joaquín Costa, 30 -  ALICANTE Sabadell.—E1 partido erá homenaje 

á equlpo local por su ascenso a M se-

 

Emprzarla le segunda parte. vue'ven gunda divistón. Constituyó un rotundo " d° Ia bo. , ,tecor los alaveses, poniendo al tritraf» de los catalanes que vencleron 
' fl°I ,Pals „,,,,, valenciano en trames de gran por scia a uno. 
' I IIns 4, ,,,, o, pmo colocidiendo la desgracia ta Seleccida de francia derrota °  ,,k.,,,,, ye no poder alterar el mareador. Y  'Imm fi o„, gn  completo domínio, que duró en a Ia de Zelldca ",,,̀ " ,i,, todo  el partido, tei-minó el encuentro filola. Zamora acertado en generul., En  la segunda mitad el Inly siguió Paris.—Ayer en el Stadium Colom• —, Parno on el score ya sefialado. ya hemos dtcho que no pudo evitar el presbonando 3,t: el Oviecio continuó ha- bes, se enfrentaron en un partido in-

 

eatán bieu Los erifillfim, 
tanto que le marcaron. ciendo gata de meRr acierto y mayor ternactonal los equipos representati-

 

Steimborn arbIrró bien y alineó a los oportm ida d. " «  hIlIa- Valenciot Nebot; Melenchón, Pasm equipos de la forma siguiente voa de FrancM y Bélgica. 
"°IM one go;  Abdón. Molina, Conde; Torrede- A los trece minutos LMgara inauguró Athlétic: Ellasco Castellanost  Urqul- el marrador de un fuertechotazo. lban 

El e ui o francés confirmó la buena 
'1."  °, flot, Navarro, Vilanoves. CosM y•Sán- 'mp 9 Pqu h p.  d cido ert los ól-

 

m. Cilaurren; Muguerza. Roberto. Ge- 27 minutos de juego drando se modu- • 1, -  "s'n?"  Idro '  ro  iga -0 M victoria sentar, 
chee rardo; Bilbao,  Irarugorri, Bata, un." jo el empate. LM corner lo rernme,  EIP P-,',rt 'reSITn. tofhcce"rPos. -'" muno y Gorostiza, tara estIn Deporfivm Santamarla; Arana, Eus- cegui a la red. El primer tiempo, Mrminó uno Madridt Zamera; Quessda, Quinco- Tres mioutos mM tarde lm oveters-

 

""°` r's Italduna; Castro, Antern, tirqmiri,Sar- cest Rektreiro. Valle, Gurruchaga; Em ses voldan a inquietar la porteria dc celde la R. —Este resultado tiene en gala siern. menton. David,  irsrety  Albgi ty y geni o, ygegogir, Eangvier, Htlarto  y Emery e Inciarte de un chut deshizo la estos momentem una extraordinaria 011ort urmtavimaya. Lascano. igualada. 
importancia para los espaholes, ya que

 
e, en ,„„, 

CUADRO DE CLASIFICACION Y cuando faltaban sels minutos un el dia 23 serán ellos los que jugarán 
..m 

g  ,„, ggi&,RMIE039~04D398 sm,.... centro de Eliceged foé aprovechado Tior contra los franceses. El resultado año 
, delhom SIDRA  CHAMPAGNE Altuna parelograr dertuevo d empate. han obtenido contra Bélgim es de-

 

cosa esta 
CLUBS J.  G. E. P. F. C. P• . Del Oviedo demacó destarajon Lán• mostrativo de cómo los franceses pa-

 

Madrld 18 13 2 3 49 17 28 
gesy Casuco. san por un excelente momento. y que mil. "LA  ALDE'ANA" . .Derhan liomborena y E icegui. pma vencerlos, el equfpo espahol pre-

 

Atblétic 18 13 0 5 63 29 26 le  sobran • — ' cisará jugar con el major entuslasmo. l  a  mrlor  ee  las  melores Español 17 10 2 5 32 28 22 -  Seuilia, 1 - D. Corufla,1 re le falta remaem, 
Barcelom 18 7 5 6 42 34 19 Sporting 0 - Athiéticl que nese Represefitante en Alicanter 

OIC1LISIVIO oltora de Betis 17 5 5 7 29 44 15 Castellern -- Osasuna, suspendido 
- RAPIIEL  RIIIHART Donostia 18 6 3 9 41 47 15 ....... ''``III' El trofen igasferrer 10 ganaCañarchl id banito 

Rácing . 18 6 2 10 46 58 14 CLUBS J. G. E. P. F. C. P. el  esp, Dfaz Moreu. 17 - 1.° 
Barcelona.—Ayer se disputó  la pel-

 

Arestas 18 5 4 9 39 44 14 --- mera  de  las  grandes pruebas naciona-

 

r l°  °°'  LEMMEM~11~9~ Valenda 18 4  5  9 3,4 53 13 Oviedo 18 12 3 3 58 26  27 les de ciclismo por carretera. con un Athlétic 18 10 4 4 40 35 24 totalde 114 kilómetros Esta carrera imedity, Esuafiol —  Betiss  suspendldo D. Alavés 18 5 2 11 • 21 42 21 Unión 18 9 2 7 51 36  20 resulta vistosfsima por el cirmito en Chariole El  partido  que le correspondla Mgar SEGUNPA IIIVISI0N D  Coruña  18  8 4 6 38 38 20 que se dmarrMM y por  tellAr CIII¢ PSCA 
Vistads sl  Espanol  en m caropo, contra  el Murcia 18  • 9 2 7 3.3 41 20 larse trm veces M cuesta de la Ra-

 

EL Celta pkrde en su campo ante el bassada. Iistlec• Betis de  Sevilla. fué suspendido por Sporting 18 8 2 8 49 40 18 A las seis medla de -la madma se l'ItareM  por  2  o  1 , no  encontrarse  en condiciones el tesre- Osassina 18 7 3 8 45  47  17 ,mostituyó el Jurado en la Plaza de Vigo.—No pudieron los.  célticos de- Celta 17 7 1 9 36 38 '15 Essaña. haciendo entrega de los dor-

 

„Lia. I°  dI MII°.  a  ".”  d°' " °1  °°"" rmtm III fnIIIe Y IIIIIM°I.I° 1°P.I.III -  • Sevilla 38  5 3 10 29  38  13 saies a los corredores quesalieron  a reisante. ciano, desde Mego la derrota sufrida las sfete quince hacM la Rabassadá. 
ii 0 

4 Este  enmentro será Mgádo eiprehd- por los galáicos se debió sin ningún 
rno  martes  encorgándose del arbitrMe género  de  dudas a la mnjor clase que , 

D.Castellón  17  2 0 15 14 54  4 
•,='sr't& 

donde se verificó la sallda oficiaL El 
recorrido erat Rabassada. San argat a M Mrgo dM eneuentro demostraron Rubfi PapiM, Moline del Rey. San Fe-

 

stavo• el solercieno Sárchez Maneda. ' lo» levantinos. ' , lfu de Llobregat, Espulgas, Carretera ,» ,  PEL st Sobre todo, se distinguitS el Murda ElAtIsIdtkekBiftmo  derrotom Cha- - 4.-.., .tri Peda'vres. Aventdi 14 Abril. Urgel 
:VICI ' mare1ral llodeid p sr 1 a 0 en aus  jugadas en rnedm del compo, I." .,&s.„, AN ,- . hast , la Parts. donde estaba situada la - pero carecteron en absoluto sus deln- ineta de Ilegada. 
' • Had,id - A v, r , reel_firA el portido teros de decisión en el tiro y asf. logra- ; ',.-I., \SY-47 ..,-2"..i.. , Et extraordInario tren a que  9,  Ileya 
." ent e el MtVétie  de Bil Its y el Madrid I
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II2X - .I... -t»itIp‘4; . ' t. lí e.„,s,--''f •• • I. orueba enspieza a tepereutir en fi- I 

tr ,^nriendo los !filhaintss  m  r 1-0. rior al de sus rIvales se merec'eon . 1.T.-Ifidsh .4151tA II4.~,.. I»-.',"" ,,ti. rra que eamir a con dificultades y 
111,3V ag Aa lu D.trar de él vo Aulsalat. i & Fué , la prim,  ra yom e ,- nando d más ampliamente L. meysres II no En fin pelolón van , mr, otros. Corre-  --13>"'' ArMétic legro s l ta,  m ,Ir Is victom ,. bres individoolmente los comp.,,,cmcs WEW ve., si• =;-_ ' tero y 1ebrean Ferré. I 

del Iríod,f nsim Grtem, y Sorn elmro. A diez k, lornt tros tle la ineta.el cans-

 

1 , tiro etsgnífio de Bsta ',,,á rtsgtS 
Onigio ia lucho cáts rcierto , I Inser.- peón de Etpoña Cafiordó, en un mag-

 

devorevennlo a 7.4,noro y que ifispués 1,g0  Eog,o0,,y, 
ntfico pedalear se • ueda oolo. A su al-

 

de estrdlarse el balón en el poste, en- Los equipos inrmamn asfi cance van Figueras y Escurrié, y to • a  Cfr l. Iró en M nd madridisM, sin que d Celta ElIseo; Capesto, Valcarcelt Partidos amistosos este orden hacen su entrada a la meta. • Armando, Pfileiro. Montm; Ni cho. De los 81 corredores que tomaron  lv inciaale, guardameta  int ernari onal  pudiera  ha- Et Deportivo madrilego sufre una 
ry. Clark cer nadalpor evitarlo Ln superioridad Clusc. MacMcha, N y Polo. 
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t oll: fuerte derrota onte el Gimndstico de s°1°I ,  II daMaIIIII° 33. 
La clasificacIón fué lasiguientet .. trie Pre- del equipo bilbaino residM únicarnente Valencia por 10 goles a 0 
Primero: Mariano Cañardó. 3 horas, enla Ilnea ejr.  en  la que se moviéron Julio, Zamoreta, Roig. Sornicheto. Valencia. — En el printer tiempo se 35 minutoe 30 segundos. A un promm . • dsta• as con mayor mierto Eluguerm y Rober- Antes de dar cornienzo el enes.entro Ingraron cincogoles, obra de Losada, dio de 32 kilómetros por hora. «Miss Fspafiá» dH audta a uua.paM- aballero, ,Losada en un bmulM Y Segundot Figuems. de TouMüse.  •3 leamca" M que d internocional alaurren, des- . 

, ma InenI*Itt I". nna oarIfiosa aalu- Amadeo por este orden „ h. 35 m. 7. I lola• quo acerrado más en el servido que ene, samon  para las mujeres portuguesas. Et mismo número de tantosse orna- Tercerm Escuriet,  del  Valencia, 3... torn0 . 0. rorte de juego Tanto Blasco como lm Asistió al encuentro ameniz ndo eon vo en la segunda parte -or estos juga- h. 37.  rg.  50  S. beash , pitua que Meron los dos porMros  del ,  sus piezas um banda difiter portu• dores y orden, Amadeo dos, Lecube. -Cuarto. Eliseo Aubalat,  de  Barcelo  sunto de • 
Atblélle. estuvieron afortunedos. me- guIII Caballero y Amadeo; eo ona.  logada na, 3 b. 38 m. 10 s. - 

los th• ,„ , En los primems momentna PreMons desgraciada el valenciano Vilaplana Quintot Joaqufn Tudela:  de Barcet ° '"e I' IIIItvIsta'lquI el tItid,  L. li or. el eelta, pero dura pocos momentos lesionó a su compañero de equipo Nó- jgga,  3  h.  38  ,,,,  ggy maaar delmtera brilló Micamente mando en ye me los murclanos contratrcan y ime que tuvo que retirarse. Arbltró 
o lo de E pgm,ü,, g,,,. j„,„..,,„„,, 1, ,..m,gio jogran ser l s primeros en marrae bien Monterde. tersc'eñrreaAtengdorrétsa)S3' 173h9oml n i2nr . dr , o  que , „,,,,,o.  ,,,,..,„ g,,,, ,,,, j,,,,,, Sornichmo fué d autor del gol en tiro No podo alinearxe en el equMo ma. 

I 

Séptimot Vicente Carretero, igual 
, 

r muy olocado. drileño d meta tatular Pedroá, por iigrgi,„ ma ao de facultades, no esloi lo IIIII°I.  dI ' En el aegundo ImIIIPII II MurIla so por haber recibldo nMicias en esta po• Odavot Francisco PamM, de terce-  e en E° mismoen  los tienspos'''en que logró el linpone francamente, y aunque el d, , blación de la muerte de su padre. ra categorfa, igual tiempo. • imos III calificativo de “bala roja». minio no es absoluto para los foraste- Deportivot Pinot Serrano, Calen, Novenm Federico Ezquerra, de Bil-

 

No hace falta mencionar la desdicbm ros son desde Mego los que más Jaga- ' Sanchez. ' turraspe, Calle M, ja; A Lo. . bam„ 3 h. 40 m. 6 s.  
ron, II .  

elm rmlizan El Murcia tiene que hacer _ -pez, Moriones, Ortiz de la Torre, Mon-

 

rrrosP" da actuación de Valle y Gurr  a4. Décimot VIcente Cebrian Ferré, 3 
o ' carabio  en  screguipo al lesionarse el talban h. 40 m. 31 s. , men ar" que corroboraron grandemente la lo- medMceniro Palshl Lesustituye Rolk Gimnastícot Montes, Valentin, Ca- Oncet  V.  Bechero, 3 h. 42 m, 5 s. . 

' hor M sus contrarios. Pedro Regueiro y•el lesionado pas'a e extremo izquler nut; Nuften, Caballero, Vilaplana; Ro- Doce: RIcardo Ferrande, 3 h, 43 m, 1 ......... tam una actuacMn mM regular, eun- • da. A los 40 toinMos M este tterepo • drigo, Gurnbau, Amadeo, LosaM Le- 45 s.  
f Mda individerabsele Sornichero o g, 

Trecet Ramón•LIML igual demp. ••••"'" .1 que tampoco brillante. SM "I ° do Iréaé.rs-egundo gol del Murcia; cuando ' —_, Catorcet Jose Casamata, igual tiens-  , g asedlos, es imposible et19 Mille una la' faIMM poco,para tennimr d encue-

 

Amistommente Mgarsn d Valencia po que los dos anteriorea, — hor de conjunto, y los clelarderos dá tro en  un corner lanzado por Polo lo QuIncet Luis Valent, 3 h.  46  m. 35 s. Madridd desprmiMos por complero de remató Montes acertadelnelde  A gOl. y el Athtéric Saguntino. v iendo los enc 
primeros por trm tantos a dm. Tam- ermm. . 4TE i taneficaz ayuda. sóM pudieron hacer Trai  un  podido soso empataron ei bién en partido amistoso y en el cam-  

~.....'" lagadas sueltas que por M que respec- Uni0n y  el Oviedo po de Camino Hondo d Levaote ven- NATACION 
ció por 8a 0 á Sporting de Canet. „állble III a Regueiro, fueron  tembién inferfo• 

Record de Espaita batido Eún.—Con buen liempo  y ante bom El Zorgneo derrotre con facicidad al - res a  las habituales. El equipier del tante público se celebró eete enmentro Arenos corogosono Barcelona.—El equipo femenino del Madrid que más nos satisfizo, fáé el que fué de escaso Interés. A tresés de - en el campo del Club Natación batió ayer el record de  hterano Quesada, que actuó  con  gran toda la contlenM pudoaprecMrse ayer Zuragoza.—Ayer. 
Torrero y para decufir qué equipo ara• Espage de 5 por 50 relevosestdo hbre. acterto, demostrando sque es un  poco que el OvIedo emannenor á  14°.• n r los esfaerzos de Gmborem gmés ha de 'omar parte el ano que Lo Incieron en 3 minuros y sein segun.  

Ir"" ,r  °°1°c"  en  ." " °i," " Pflfs rlstgo altemo, enque  a  comie de siene en el tomeo mancomunado, ju-

 

/ 
l eIa  -• que eatá condenddo, só,o por 
el  hecho de que en su club están los I s señorltas 78ilano. Trigo, Nadal, c
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o garon el once utulev y d Amom 3, d:

.
1-8. El equipo estaba inMgrado por 

'- Zara om. . 
Cognso era esperado. el Zaragoza fué Ros y Jmndo. . 

62 
dos actuales colosos de la zaga espa- mer tiempo eero a otto. , 

. 
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IIHI  CARRATAL Á 14—"I  - Sagasta, 1„9 154----0I 
uoque 

'. - .,  81111111 oRBnp4, Artioulos de Futbol 
e y talr 

P 
Agente exclusivo rara la pro.,. ornar 

1 ! , vincia de A,  L I' G j1 N; TZ ,,,,,, 
Motocicletas  B.  S. A. Revendedores,  solícitad precios do fib 

l 
a, 

Hligni -- . 
i - t Páez  pasa  a Aracil, éste a Gordueal Un nuevo faut que no  existe  en  Re. Cana 

i •  ESTADIO BARDIN d 'bl t s jugadores y entrega glarnento. El de las  pellas de barro  a A 
qUe 11 a 1 re . 

I . , ,...... 
... . - , . 

en bandMa a•Aracil quien de ehut fom • rostro lienpio. Que  to diga Manolo 
suárez, al que un  vallisoletano  k ese 

I
• d  is d midable  da  la victoria a equipo, 

„ tucója cara  sin  usar la  gubia.  Con el 
I

r' 
e*. ' 

-  --_— — — 

tli  C. D. ilin1101111  l MillIO 1/01 g 

Áfio l' El arbitraje de Llopis. nada más que rj„,1O" ",.."%do",,?,:,""'""  "" " '  a ' .. 

regular, no siendo, desde luego, justa l ..if 

' 1 11  r  . 1 
la  protesta de parte del público, cuane 

Ellos son duros y  practican  la  preci-

 

do se rctir.b.. Heenos tolerado y hasta FOSTALI. 

incluso aplaudido peores actuaciones sión del pase. Magnifico  conjunto  el 
- nffilhis lloi  i  got i  ] .vlldMid.  Lo ás goo  el  interior P R i . de ribeteads. 

dereeha. Lo más pesado el  baek ia. 
' Los equiposi 

' t Valladolid: Irigoyen: Ochandiano. quierde. Lo mas earacteristieo,  por  lo 
El  ptóxi 

El solo anunclo del Valladolid habla olendo todos on gran empeño en su Olarán: Oranlie. Ros, Lóper San Mt- merros ayer, el afán de colgarle  juedo 
Club, de lv 

despertado en la afición alkantina vivo cometido. Salvedor, Gámin y Paez ra- guel, Isari, Satudo, Gabilondo. Al, al  exterior derecha. 
Las Palma 

interés por presenciar el encuentro oué yaron ayer  a gran altura. t n la detensa mo. e a tiene para 
con el Héreules local babla de jug te tuvimos otro coloso y éste fué Torre• ilércules: Jover Torregrosa.Maciá II: y Para concluir, el Plancha,  aunque tancia que, 
ayer en  el  Estadm. groSa , , que estuvo valiente hasta la Salvador, Gálniz, Párz: Ramón, Es: ,,,,,, ,:,,,, ,,igunos  __,, clarol  -..,,, ,,,,. es  posible  : 

Pero el mal tiempo ha sido el elcar exageraCión, jugándose los tacos en crich, Suárez, Aracil y Gorduras. marán pelmalo. Senoree: contéstense tener un 
gado de agrisar lo que tan lurninnao cada entrada y que logró tence e taya ustedeS cada uno si en toda la  tempe M. Golczoter. Subrruso campo  que 
parecta y al igual que en tierras nort, al 'ala más peligrosa del Valladolid: rada Iran visto en la  puerta, el arrujo, ordeo  nos. : 
ñas, ayer ilovió en forma pausada, Gabflondo-Alamo. Maciá  II,  aun ac- DIAGRAMAS la  decisión, L. valeatia,  los riñanes. cendental  I 
lenta, rftmica, todo el.dta y ésta fu é la tuando bien, no rayó ayer a  la altura Un  encuentro que  fué  interesantfsi- que este  meta puso ayer y  pone siern• venga  a c ei 
cansa  de  que' el público se retralem y de su compafiero. En  la puerta  Jover 

mo ái  que lo Imbiera sido mucho más pre— por su  Club  —en sus  actuaciones. Nacional  : 
no llenara  loº amplios graderlos de dió en  todo momento  una  sensación de  no  haber recibido Alicante  a  los ¿A qué no?...  Pues entonces,  vamos a ción toda  vi 
Bardfn. de  valentfa sin igual.  lanzándose repe-

 

• castellanos  con  Neptuno irritado. Con- ponerlo  en Ferrol  y  que  sed el  eancer ls  altura,  cp 
• v'e  tidas  veces a  los  pies  de  sus  enemtgos trariedad para todos: Vábfico,  lugedo. bero  que tros  defienda. La Directiva  y del  fútbol  e 

El  equipo  visitante venta precedido a  arrebatarles  el  balón  y  elendo  en  to, res y  Club. No merecia la Direetiva Lipo  tienen la  palabra. Viene  a 

de gran  faina, merecidemente ganada do momento  su  actuación del agrado tras.  el  rotundo triunfo mañanero el harr sosteni 
a  más de presentar  sta once  cien por del público que  le  ovacionó constante-

 

colapso de taquilla que el mal tiempo •e••• v 
er 

oz  lo fundi 
cien  se  encontró  en  steverdadero  ane mente. Fué todo  dn  portero. No  nos le  hizo suldr. ' te  pOne et 
biente:  stn  duda creerfan que jugaban explicamos porqué ht Directiva  del BicIeletas ORBEA go, para  s: 
ensu  frfo  y  quizás tambien mojado Hércules  no  utiliza  sus  servicios  con 

*. 

terrenO  y  que erasu plablIco,  ese  públi- más regularidad.  Es  preciso  sacar  de Gran tarde  para  Araefl  y  reiteración C A  R 
Ff A T A L A acuerdo de 

Clubs  cora 
co  tan noble  y  hospitalarío..que  nos él  todo  el  partido posible  y creemos de lo que venimos díciendo. Ararfl,  en - ofrecimient 
traemos por aqut, el que les aplaudfa. puede  ser  mucho. plena forma en:tres puestos diferentes nes  que pat 

Eo esta atmósfera  se  desenvolvió  el e*:e en  los tres  últimos  pa:tidos, ojalá  sea If..C.  en eu, 
Valladolid  y su  actuación agraddi  a contra  el  Rácing  el  mismo ejecutante 

Siete  goles fueron lon  inarcados  Sn , e ,  .., ••• • • partido  en 
todos.  pesarrolló  un inego práctico y que ayer tarde. el transcurso del partido.  Esto demue, diente  a  lot 
vistoso. fácil  y  elegante  y con esto tra  por.  , ,,,,,, 1., ictr,.,,,.,,e  del  c,,,. etie . ', --:T es 
quedó patentizado  unt vez mas lue en cuentro en el que se practieó un  gran Recuperación  de  Gorduras.Aquellos Ilif'  

• 

.  •W 
tarnos del 
tnsula. , ..Y : 

la tercera división  de la Liga hay erpri- futbol  por  a mhas partes. trea driblings para servirle  un  goal t ...... ltInarrsr 
pos bastante  superfores a los  de segun- Los primeros en rnercar fueron  los hecho  a su interior,  fueron  una com• dickm  con: 
da  y aon a  algunos  de primera. Todo detasa, de la stguiente fortna:  Aracil pleta  lección de fúrboL  Y  aquel  rem, cuentro  se 
el equipo  se distinguió, fiojeando sola- 1 ) 

se hace con el balón en los  medios te de cabeza, escalufriante,  que dio  en : sibilidades 
mente el  interior derecha, que tuvo la •• 

avanza y pasa largo a Rannan, éste se el marco,  fué  de una ejecución insupe- e dos trascee 
désgrmia de  lesioname en la segunda •  b ',./ ‘,... 

interna y centra, vuelve Aracil a reco- rable.  Buens ale en resurnen Gordu- los  i  nterts: 
parte.  Merectó destacarse la labor de ger  el  esféríco.jribla en corto a  Ochan. ras.-Aracil. Podemos confiar en ella. en su  aspee 
Ochandiano,  Grande. Gabilondo, Ala• i 

diano y chuta inagnificamente, hacien- Mejor, como •yer, con el de Elda, en en el  del  c 
mo,  Satiudo  y  San  Miguel. El centro do ínútil la estirada de Irigoyen. el mdremo, y, por lu visto. más aco. a,.. / 

el  Dios  qu 
delantero de  los vallisoletanoa es algo Quince minutos después, Ramon- plamiento. porque  un 
serioi  jtttM bertt y cno oro gran C0' zuelo recibe un balón d - Salvador y ' n''e atme  un 
cepción delbiego. pasa a  Suárm que se ha colocado én Reaparecfa Ramón. Sigue con  su INDIO ROSA \ el emeato  I 

Resumiendo: uno de los mejnres • el  entremo. corre éste la Itnea y  centra enorme precisión en los centros y ti, sie  mpre  la 
conjun h p in han nue an desfilado or ns • largo  y Aracil empalma el segundo ne alguna más cantidad depeso inne- 4$14 

. 
s larnos at•to 

tro Estadio. goal pan. el Héreules. A contirmación eesariO, tras el forzado  descanso No ce  prestiglo 
saa de este goal Maciá ll intenta despejar se puede pedir más:  buena  actuación adentra do 

El  Hércules  de ayer es el que jugará un chut de Alamo e introdude la pelota  I  la suya simplemente, que"mejorará. que suPone 
sln  duda  la Copa de España. Una vez en su misma puerta, apuntándose ast * Clubs  y de  I 
más hemos de  feliciter a  la  Directiva y ei Valladolid so pricner tanto. , ** tadio  I 
a  Lipo por haber  tenido  la vista  stifi- En el segundo tlempo, de salída romr- Dos fallos  de Maela—sts  eontar  el MotocialetasB. S.A. el  EsY he aqu 
ciente para  acomodar a Gorduras de ca Saitudo de chut esquinado qae  Jo- goal  que  quiso sacar y qae ya  lo era PO  de luege 
manera  que  dadas sus dotes de intele ' 

CARRFITALII 
vet no puedz detener y cinco minutos cuandolo introdulo—nos costaron  sen- do se  van  a 

gencia  y  habilidad rindiese  lo más,po. 
.—:--...-

 

más tarde san Miguel deshace el em. dos tantos.  Inseguro, contrastó  más dos  equipos 
stble Ayer  en el extremo Izquierda au- pate tirando en  la  misma forma que su ante  la  formidable labor—plena de co- ESCUELA MILITAR que  ae  dier, 
po desenvolverse magmficamente. pro cor,,,,,,,ro  de  equipo . dicia y forma—de Torregrosa. Al co-

 

metiendo  en dicho puesto dlas de  glo.. 
PARA,:CUOTAS tierrets leva: 

Va mediada esta parte cuando Ra. mienzo de,temporadeufiediallaMactá a todo  —ddel 1 Director rta para au Club. La brillante reapari: monzuelo chuM, Aracfi dessda la  p, su compañero, y ahora es éste el: que lejos,  de m 
ción de Ramormuelo dló a la Ifnea gran lota basta el loadn de la casilla de lo ducha. En la segurtda parte el san- D. Enrique Robles Tegeo amigos,  d: 
profundidad y sus centros y chuts fue: hignynn, yírtwo e l en.,,,,,e. tapolero inmejorable. '.'" nerdmte coranel da fidante,lai..M. Fortuna,  d 
ron siempre pefigrostsimos para los Los reclutas de cuota a  quienesen el 

Cinco minutos entes de terminer, rr*rr alislos  del 
ontrarios. Una gran voluntad vimos - • sorteo no corru.ponde ser del  cupo  de 

Instrucván servirán 8 nreses en un solo que  tiene  el 
ayer en Suarez y en Escrich, aunque ' 9, perfodo. de  la Luz, 
tringuno de los dos estuviera a la altu. "  a lia 9r6  ll et) Si deseen set oficiales do comploneto, 

erea11O, ea: 
ra de otras veces. Pero lo senefilamen- podrán obtener el empleo de Aiferee .r. 

te formidabk fué • la labor de Arefi i  REPOSTERLA S'I'ADIUM BARDIN ' prirnero de agosto, devolviérnklea el I 
porte de la cuota. 

............,i 

aquéllas fintas con el cuerpo, limpia- — ' ' ' 
, Pera aspirar a oficial deberán poseef l'. 

menter aquellos driblIns tocando siem. z'AD A CARGO DE l OS SEÑORES 
tititio de bachiller o tener curseda la nu 
tad de une carrera. 

• 

pre el balón con la precisión del. virz 1,,) No podran ser de Cnotft l0s ane ...O 
i 

. tUO9O En fin toda su amuación dech -  • ' ' c',  Francisco Llorca y Manuel  Pastor mer y escribir 
do de perfección, al querló en el ver- hu

Esta Escuela tfene sucursales eli 00-

 

ela, Elche, Elde y Casas  deprado O't 
de del terreno de juego y seguramente  Especialidad cn refresces  y  aperilivos de  las mejores noscd. 
perdurará en la memoria de los aficio. Int ormadós y gestiones en las ofidaes, 

marcas:- Exquisito calé  expres - Bocadillos 
nados a estas cosas del futbol. • 

por el Direcior calle Sagests, 8,9 
z 

I., Ifnea media fué ineansable, po. IIIE ALl.ANTE . ----  VENT 
, . . . -. ,.. . 
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Troqueladas, ricadas ,... ll ./ . .,, 
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 ,

 Alic  FREGWIN 
ytalladas a máquina • - '' . " 1 __ ._.—_____ _ 

para m blesyue --,,,, • .• . ...' 
.
 E 1...„ , ..,.. 

.  ggEs el mejor de todos los cono-

 

eidos basta hoy por  no atscar ai 
ornamentaciones - , .:. metal Illanco,  no  manchar  ni dir . . 

r1E, APLICACIONES suciar las manott. 
Botes  prendados,  cuyos  pre- 

do fibra de madera  . nilos se abonmán en eñada 
ms.,,,„„,. 

11110LII LIORET PITERTO - • -• - • --- •_ 
• 

. 
. • 

, . _ 
De venta en dregneam, fuTP 

terfas  y  ultramarinos. 

e  en  Re- Ceeo Magarique, 4 
• 

a (CioorrCr —  esipecl-ando, '2"1".; REPPE•EXT.TE 
Jost flora sauca 

barro n ALICANTE -:-. l ...—  
. 

• 
ManOlo . ::::./.;::  i'.4r -; :.:7r.:`-;::..- - • • . .. lelizolez,  17, I.°  -  IIAINTE ' 
s  le  es. • 
Con  ei _  
ch ' rCO. - -- 

I Director:  ARTURO  LALLOA  Il Año IV Aiicante, Iunes 3Zde Abril de 1933 Saeasta, ntins.  Hsk 
l Administradon  M. GONZALEZ  li  Núm. 109 San  Carlon, ntim. en 

.  PSeeis POSTAL ...---__ 
unto  el cil y Castro, ambos  caen  lesionados, 
Interior M 
tack i PRESTIGIO . 

AL ARCHAR no  siendo  de importancla lo clt,1 Ala-

 

, vés, pero  sf lo  de nuestro interior  15- 
,,  por  lu quierda  que aangranda  de la  cabeza  se 
e juego El  latóxim0 eneueatro del Athlétic R I K R  A  K  al  equipo retira  a la clInice de  urgencia.  tsta 

Club, de Madrid  contra  el  Victoria, de -pequefie lesian  de nuestro jugador pa• i 
l.as Palmas, en  el Estadio Bardin, •tas , 

' tlene para Alicante una  gran  impor- Con  un pie ña rn  ei ertrrto,  pt  (x%/110 el mcrnerdo de  la marcha del 
a. La  illejOi' bicideta  0 a E  E A ung tancia que, aún  a  pesar  de sabida,  no HércuIes hacM tierros de Golicia, Rilf RAlf expelierPrda  l  0  honda emo-

 

, ' ne Il es posible silenciar.  Ha  sido preciso cidn de  la  partida.y erdere dccir edids  a  los rrmchachos del equipoz  quiere 
gstense rece  hacernos preseeter  que  la cosa tmer un  campo  en  condiciones, un  1 ' imbafr  en  enCs,  Mds  otte muneo,  Ta alpirceidn de la victoria. 
temp ,- no va a acabar bien,  ya que  se juega • 

canapo que muchos clubs de prirder ¡Amiyes herinIcnos pve  vais  a  jogar  el  prirner partido de  la Copa, 
arrum, con  más entusiasmo  y dureza que  en • orden  nos e  nvidian, para  que  ese tras- decisivo para Ics ccleres  ticrcti,'cayleah tyre  la  auerte  os acemparle y 

iñvnes una  eliminatorla de  campeonato de 
. cendental partido del Torneo de Copa cemplen ente  z  ocrIre enívsiermo.  Cue tenyais  una  tordellena  de aciertos . 

e siem Espafia. 
venga  a  c elebrarse aquf y para que la c n el lejoro icmpo ch lo PuitIa Nnerá y  que  os  sonría el  tNnnfo. 

íciones Lope Peña que no puede con  su al- , 
Nacional y aún España fijen su aten  ' RIff RA II eald reglit 0 de ave  sabréis  dar el mdzinie rendimiento en 

Irrlos n ma pasa  a  ocupar la vacante de Aracil .  
cidn toda vta más en el incremento,  en honer de /a eficiln que es ape sa y oe alienla; de esla oficidn locai que 

Callocr  la  altara, que Uen  e  hoy el desarrollo  , nrientras ,se voran deryr orando allf los minutos del encuentro con el 
y Pare sale a cubrir el  puesto  de  me-

 

ctIva  v del fútbol  en  nuestra ciudad. Rdciny—loryos minutos impacientes enla tarde• alicantina—, ha de ofre. 
dio. • 

Avanza el Alavés, pero  Gamie está 
Viene  a  dar razdn a todos los que  ' cercs deede aqut con sús ondas coleclivas, impulsoras a través de  /a 

A. E. hanssostentelo con la phirna y con la dislancia,  un  cr nslante mensaje de alierdo g de esperanaa. No eataréis 
hecho un coloso y corta todo, cedien-

 

--, z_ do magnfficamente a la delantera.  
voz  lo fundameatal que es para Alican- pues desamparados en el terreno extra fim vna profunda vibracidn may-  ' Vuelve a avanzar el Alevés  y  Torre-

 

i E.A. te  poseer ese magalfica.terreno de jae-  , nélica cs Ileyard derde Añicrle para daros seynridrd y confiena.  RIK '  grosa de cabeza,  de  forma  fulminante . 
go, para  su  prestigio deportivo, el RA If se asociard también  a  ellaz emocionadamente. , recham  an  chut de  Sero a corner  que 

h acuerdo de la Federación y de los dos A vosotros toca ahcza can firmar mrestroS descos y que sea trinnfal se  tira sin consecuendas. 
..... Cluba contendientes, aceptando el l vuestro regreso. ¡Adelante pnes los colores blanquinzules! Gritemos var i as ' 

ofredmiento que les hizo y las gestio- i todosz llViva Alicanten ¡¡ Viva el Hércules ,   y a triunfar. i 
Selvador se luce  al  detener

l 
nes  que para ello efectua el Hércules — 

veces a Urretavizcaya que  es  pelfgroso 
• y rápido. . 

,,- F,C.  en  cuanto tavo noticia de tuit el  • El Hérculee en  preciom arrancada ' , parugo  eg  cao,p. ”e‘jjea l cortespón, .  que es corazón de Espana—  donde  se Ieeeespee,e*  * Ig ************  HIGO 

dlente a los dos Clubs que van  a  visi- afiora el mar— y es  el  cerebro donde Ilega.basta  la  casilla alevesa  cbuteado ' 
¿Quiere Vd. vestir con elegancia? Aracfi de forma magistral siendo dete-

 

, tamos debla celebrarse en la Pda-  ' repercuten, en tedos los órdenes las 

A. refiejas sensaciones periféricas. nida la pelota no  menos  enormemente 
fnaula. , 

DIagutse de la hrpcitencía antes .Bienvenidos pues para el  dla  nueve CASA IVRJÑOZ por Santamarfa. 

:"P dicha considerando que Con ese en- los emMarios  de  la mrseta  castellana  y 
El juegs es tan movido que la pelota ' 

ezáza.,,  sszvearts sailitst y Paaveu •  tan pronto está en una puerta como 
cuentro  se  abren aún más amplies pm aquellos  otros  de la  Isla Afortunada en la otra. Torregrosa corta  un  peligeo-

 

sibilidades de conocimiento, de parti- del Allántico.  Nosotros, espectadores  
Castailos 13  u  9.Iona  9 —  •91ICANTE — 

dos trascendentales y de ezpr nsión de en esta  ciudad que  halná de  probarles . , -, t 

los interests locafislas no ya tan solo su no desmentida hespitabdad,  ante Arlículos de PLITBOL 

en su  aspecto deportivo sinå  también el encuenlro  de  ornbos  les deseamts Carratalá 
,),.,,, en el  del comercio,—Mercurio hoy  es ' vivamente  felle estancia aqul. Para -- 

'4.4.1 el  Dios que avasalla a los demás— que tengan  buen tecuerdo de este só  avance y  Maciá II  despeja con su 
porque  un  partido de esa  eategorta demPa Y  de eMa lirtee  y  les  sea  Ittega MotocieletasE.  S.A. gran  elhsticided un momento de yeth  
attae  un  cc ntingente forastero y  un ' grata  su  memorie gro.  Lope Peña smando fuerzas de 

1\ 

el  emento fiotante del que se  benefi e  Pi cia  '•• 
alempre la pobláción. Ha de congratu- ,  Juan  ANTONIO ESPINOSA RR TI T 14 LA, fiaq entra  a  Ur uidi y fudza un 

corner 
uem 

que bien tiredo por Arácil no .. 
larnoa  a to  dos por lotanto este avan- 

ESTADIO BARDIN 
ti..° consecuencies. Albéniz se hace 

• ce  prestigioso para ella, este mutuo y con la pelota y pasa a Uiretavizcaye . 
...... adentra do conocfmlento y aún afecto •éste escapa y centra chutando leureta . • f 

quesupone la aceptación de los dos gn de _. I 21 ilifillo  ulgifidfl 2vor . 01  Ilivps. 
les 
rzr=aItzzn.„_  •  Clubs  y de I a  Nacional para jugar en 

3..A. el  Estadto Bardín. . 
Y. he aquf que por obra de ese cam- UU,  U,EGI 9 hl s.le Aracil vendaddy es  ovacionadf- . ' 

Pa  de juego  y ese  renombre  ya  obten, r simo. Nu  hace más  qué pitar  él verde l'---!¡ 

,..—..— do  se  vao  a  encontrar'en su terreno y lanza  un formidable past a Maclá  I, 

'A_12 
do,  equIpos Muy distantes entre tuf  y 
que  se  dieron cita para el dfa nueve en 

que éste desperdcia. 
, El interior  izquierda  herculano  que  , 

fierras levantinas. Uno de ellos sohre , . es  hoy Lticas, pasa a Suárez  y  este  me , 
todo del Paniente remoto—dene  de A las  cµatro  en  punto,  y  tras haber endiabladv arrancada local.  El nuevo  , te un  chut  marca  suya que hace  caer 

lelos, de mny feles, deadela  Atlántida, etegido campo el Alavés a favor del eleménta Ore Probabe hoy  el  Hércules liado a Santamarfa  con  la  gelota, Ng . 

leo a  migos, desde el  Arehiplélago  de  la sol,  saca  el Hércules, que en los pri- LoPe Pefin  dé  moešteas de cansancio - - ha sido goal pees debia aado,. , 
nan Fortune, de aquella Isla  solar de  los meros  minutos pone en peligro  el  mar- y  egotemieuto: Hay  unas manos en  la lfnea de d, : 
s en el

de alisios del Nordeste y  de aqoél doetto dd  de SP-ntentarie. Cootiaún lo pre- El Deportivo Alavés que hace gala fensas alavese que tfra Ramonsuelo 
ipa 

solo que  tiene el limpio  nombre de Puerto sión Bzerculana, jugándose a un tren de suego d ,ro avanza rápido, chutan- es, rellándose eir la barrera parando ,' 

de  la Luz,  a  vlsltarces. El  olro, más formidable. Santamarfa bloca un im- I do Xdreu fuera. finalmente  el  portero el chut de Lucas.  
o,,to, 

I cercano, castellano  viejo, de la ciudad ponente chut de Aracil. remate a  ima  'I Al acudir a un balón de cabem Ara (Continda  en  últirnd Odyinal 
. 

CI 
s  el  ins- s. ' 

seet 
oi-l  Sire significa distinción el uso de los perfumes . . 

la  r emp • • 

ísepao 66 ..• ,-,..1,„c., 
,---,z3.41~0-motz 
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',I • . 
Mialij 

eng va  del Club por la inmejorabk  osisten• En Alcantarilla • 1111011 I.- cia y efustvo afecto  con  que lo  hablan • 
1 La, Ginandstica Alicantina consigne g"—rt 

==  GRAN SURTIDO EN  FUTE3OL 
tratado. . , 

Al explicarnos el percance  sufride entparar a un tontq Conal titular 
nos  reiteró asimismo  su personalfsima - -1 ARTIeULOS PARA - D~,,u de un retlido encueMro en s., 
creencia de que  no era culpabk Euo. ,_=4 Centrio al por mayor y détall m Grandes deseuentos a 0lubs  y  Revendedores 

ya que
bl

la  entrada por parte 
el que los alicantinos demostraron 

. gran clase terminó ayer empatado el reli  = I
d
Ialduna, 

anunciado mmentro entre la Ginin ás- E  JTJAN MARGO BROTOND E ploicrilénZren  la' c"anfral7h Yoqdn'e" .; 
dos, por de! .• 

l tIca AlicantIna Y el Alc~a. . , , J ' 
al  gravitar sobre la  plerna todo  el  in, 

ras  anzamos 

redondo,  ca Las malas condiciones del terreno 
pulso  suyo.  la fractura,  en el  preciso Sagssta, 32  aleole  altdlerol  civII)  Ti LIOANTE empezado' 2 de juego, después de  la  Iluvla,  no  in-

 

momento en que tamblén recibla  el 

(6: a<emilloilestinolli. 

ción de  un  f fluyó en nada para que  se  desarrollara GRANDH EXISTENCIÁS 1N  BICKLITil  1 ACCE0RI0S 
! 01.  l  [ l TE PRECIOS empuje de Euskalduna y pretendk sor- corremondi , • un  juego de clme. 

IMP0RTANTE STOK  DECUBIERTA8  Y IÂNIIRAI teado. ,Z  por  no ' El  primer tiempo transdurrió  con  dos R Gustosos hacemos constar aquf es. minlo  alterno,  a excepción de los diez a masuom aloom a tas  manifestacIones  de Ramanzuelo, bien, o sen. 

visto.  Imm f primeros  mirmtos  en  quc  presionaron " deseándole un pronto restablechniento gradas la  pr lon localm  consiguiendo estos su  goal Pero  RIK RAK  quiere shora decIr Pero no es menos  cferto que mando gracias a las magnfficas condiciones 
ba a contint 

. 
a los ocgo minutos por mediación de algo por su cuenta sobre eita desgra• esta desgracia np  es  irremediable,com • que  para  estm casos de .desgracia re• 

.. cia.Aquellas indebidas palmas  en  tom ta  real,  ocut Plam, de fuerte  tiro Magado. 
afortunadamente  no lo es  la de ayer. une la enfermería del  Estadlo  y  al  in 

de  chanza,  unprocedentes, acuclaron a cem,  del eqt au segunda parte se  inipuso la 
slno transitoris, la más viva astistac- terés  que  todos,  Directims y  médicos, 

que el  de  cr Gimnásticahor la moral  de  sus  juga- . los  jugadores  a  rendtr  un esfuerzo  en ción interior que compensa aqudla puskron en el  tranCe. - con  anterio dores, logrando dominar a sus  contra. campo  tan encharcado como el  de amargura, está  en crecerse y en  ven• Una  vez en  la ChnIca  del Sr.  Borda-

 

procedfa  cm rios en los 45  mlnutos. ayer.  ímpropio de encuentros amisto. Conniguló el  empate a  los 20  minu- cerla. Se trata, pues. de reaccionar llo, se k  hicieron  a Ramón  en  d  acto 
sencillamente  y  de  no  amilanarse.  y  de dos radlograffas,  una  lateral  y  otra de .• N'zI .  P.i9 °-  I'i dd.  Ynl  Ilmible 

Luego, er 
ber dejado  f 

Asensio. 
l tm Sirvent,  al rematar un pose de 

. 
pensar. sobre todo, en que d nfisrno freine,  con objeto de  apreciar  la situa, que esta s  desgracias se produzcan  en 

del  árm de 
El  público correctkimo, apla •

udlendo Ranión hoy postrado  eu su dolor.  pero . ción  y forma  exacta  de  la  fractura.  Asf vfsperas de  unas elitninatories de  Copa 
árbitros a  q 

stri cesar a los  forasterm. sereno y  animoso, lo que desea.  lo pudo comprobarse que  el entahilla-  , de  FesIztlfin•  nor t. , e,  loz fugadores, 
ber de no O excitados  el  deseo  vehehente Je  um que  pide. lo  que anhela,  es  que  su miento  efectuado en  el Estadio por los cometidas  a Los mejores de  la Gimnástica. Pla-

 

Club.  remontc  todas las dificultades doctores que antes dtamos, habfa Mdo parte  de público,  que salkse de lm ár• 
res de anzt nelles, Roberto.  Mensio, Siment  y denes  recibidas del  entrenador  en  evi. 
éstos de la 

que sin él  pudieran  allora  presenarse. perfecto,  no babimdo necesidad de , EMquiel y del  Alcamarille d puerta t 
a ju volver nhacer nueva so ura. preciso también  que  piensen los 2 ldad lo que tadón de  percances tm dolormos  co• 

sobre todo y luego  Cantabria  y  Plaza. 
gadores todos del  Hércules, que la ma, destra el acierto de los mismos. III 

que voluntou 
. 1d .frid°, ". d ..10i.II del Yil" lp. árbítro. con. "...... eeeeee "........... rnm 

yor  satisfacción  que pueden darle  a su Cuando se  le dijo a Ramonzuelo que locd que plaMea evidenternente un 
ANTES... AHORA... SIEMPRE... trari amente. 

c..11.ñ.° . Yericer cfM calfiln Y coo no habla que hmer nueva cura, sino 0.Y. lInriblel*. I.. el Móximo  en. 
LOS NEUMATICOS •  serenidad  el  posible  desfallechmi ento proceder  directamente al enyesado, el c.."  .  YI ". 1"°- 

concedido  u 
público  no f 

Dunlop "FORT
és que  en una  fecha Inminente los agoble gran  jugador  dió muestras  de  una  ín- 

Campeonato de Pro. servado com en el recuerdo. Y dicho esto, y expre.. tensa satisfaddón, que al egr ó  a  todos. 
gaba al eqt sado nuestro sentimfento  a  Ramón El  Sr. Clavero estimó oportuno en inOdán igual, sin  c Son  los  más económicos por m 

—Icómo no expresárselol—y al Hércu- aquel momento.-en vlsta del buen  as- Se suspenden los oartIdos ello, y sf sól gran rendimiento 
les,  en  su Presidente, nuestro entrana- pecto que la fractura,  aun  dentro-de la Gimnástica  Abad -  Elche ' to  de impan Amadeo Burdeos ble amigo Sr. Larrinaga.  ca rn n la ás seriedad del  caso  prmmtaba,  no  pro,  

Castaños, 12 :-: ALICANTE 
Por  malm  condiciones del terreno muchos árb ainceraefusividad con que pueda ex- ceder  al  escayolarniento definitivo ha, de  San Antón, la Federación  Murciana Con esto  f 

••••••••••••••••••••••• 
. 

presársdo  a  todos ellos nuestra plu- ta dentro de- tres dfa, la radíograffa acordó la suspensión de este encoen. aureola de ir ma. vamos  a  relatar suctntamente lo habfa comprobado el-perfecto estado Yril• ren  revestim Partido suspendido acaecido. de  la  reducción. Ehlense  -  Cieza 
Por las mismas  causas  que  el  partido muchas  ocas 

a*. .  Deade allf ful trasladado Ramón  a Gimnástica-Elche  se  suspendló  este ficar el Reg En  el campo de  la  Florida  habfa  de 
• Como ya se espeMfica en la sasaas su  domicilio  en una  camilla de la Cruz partido que debió celebrarse  eu  llon, por Iograr  so celebrarseMer  mal.  fill  1111rUdo ent. del partido,  en  cuando Ramoncuelo -  Eel e, con objeto de evitarle las malas- var  ayer. cuentn que, _ dos equiposYde la Fábrica de Tabacos, 

cayó  al  suelo, se precipltaron al campo tias que  en  el auto  se  le hubieran pro- . o*a suelen  consf ' , en  d qm  se  disputaban  una  copa de 
varios directIvos, público y jugarlores ducklo  en  Ms baches, pues manifestó La Federación ha acordado que  el troso  en  des plata donada por el Ingentero don José 
reservas, aparte de Eunkalduna que haber nufrido mucho desde el Campo domingo próximo se celebren los si. 

del deporte. guientes partidos pará la promoción Vives. 
fué Py".° . Ych:o...l. y ."...l. a la Chnica del ShBordallo, y  no  hubo En  Carta  en, Gimnástica Abad  y Serfa muy Los dos eonceso se denomínaban al botiqufn,  e  ltre  todos. suletándole i eeeneeelepte  poe parte de los rdedi., Alicante F.  1. tros que mf «Mecánicoso uno yefFannas Generalesn a, ercosamont, 

la 
cabeza.

 
cos  en acceder a sus deseos. Le acom. En  Ciezaz  ritular y Elche F. C. que  la  hrip el otro. En la  magnffica enfermerfa,  que  p, panaron médicos y Directivos y mucho '''''''' conseguir at Por  el  mal tiempo y condíciones del see el Esiarlio Bardin,  fué asistido  R, público durante el, trayecto, demostra• gurosamenh -  terreno thé suspenflido este match pa- monzuelo inmedintamente. ción de las sImpatfas que este jugador • nada estas . ra otra fecha. Entre otros  jugadores que  lo trasla. tiene en  Alicante. 

/ 

, 
hubo equiva ". ." darohflintece. esPcninlmención, SI41- Una vez instalado en su domicilio , de castigar la desgralia de Ramozuelo rez,  Juande y  Gárniz, incluso  Escrits. quedó.  en  Men estado de  ánimo. 

en cuyos ojos  asomaban  lágrlanas.Sa __ E • 
vocación no 
castigar otra 

. 
• rez entro m la enfermerfa y  juntamen. Tuelmos- ocasión de Imblar con Eus- ' otras no  xi, EL Hércules pierde parain Copo uno 

tecon Gámiz, lo  colocaron  en la  mesa kalduna y con  • vorion jugulores más . a  infringir el d"...- 1°7 d'"',5",', -,-2,,?;""mn; de  operaciones. Amdieron  inmediata. del  Alavéa som  se  mostrahan  pesaro. CL La vrd, ... 0.  r'..  l'...I.....<1 .  '"'", Vj .,- mente los  chictores seamm  Garriga etemos  por lo acaecido. Precisamente 
PAC OR Orbitro  está , P.. " — Ei  gr ""•44°I.r  "  ..'"'"- Mussó,  Clavero, .Campos de,  Espana, Euskalduna. jugador noble como es ' lo en materi Eado enel  mismo Carnpo.—  La  frac-

 

Agulló y Ramos  (D. Edmundo),  que de todos sabldo. nos  dijor 
( h•n-er  'I''.  no of re" aztilioi o  ulg""' ayudados por  los  practicantes senores —Que desde luego, la lesión  fué  pro-

 

. 
tordoreVoco en  redadrse.— Unas 

Gosalbes. Basula y Orenes, procedic- duelda de  forma  Involuntarla,  y  no por •foi, . frases  sinceras  de  Euskalchmaante  la 
desgracia  en qac  intervino ron  a ponerle  dos inyecciones para li, el golpe, ya que él se limitó  a sacar  la Eoarts4e,••• 

' cerle la  cura meno,dolorom, pelota de los ples de Ramón  y ent on- 
Ser El meja .. Llega  la desgracii  de ayer para el •  Vierm  ínmediatamente  que se tr, ces cayó  éste a  causa  del  estado res-

 

Hércules  en un  momento que  puede taba de  una  fractura  conminuta  de th baladizo del terreno. 
ser decisivo  para  el Club en  su  actua- bía y  perone,  y allt mismo  practicaron Nos dijo también su pesar  por h aber ne '''._ ./

 d'' 

''''' 
es  el vira 

sin fanf 

ción en  la  Copa de Espafia sl el resto la cura  de  urgencia, procedlendo  a  en- intervenIdo  en  el  suceso, porque Ra• 
. • de sus jugadores no  logra reacclonar tablillarl e provisi onalmente  la  oierna nOn  rs  — seg‘fh  nos  reltern—nn )09.- 

ante el hatural aplanamiento  yue les lesionada,  que es  la  derecha.•  Ramon- dor  muy  noble y de  luego llmpto. da marc. haya  producido  el  accIdente 0e  su m M  elo,  con do el  vigor en él caracte-

 

Ougtospg peldicemee eetee freeee  ek Ta Ilere s: IN aaa S. Anto n io, 6 
ompafieroy  c  a  p  1  t á  n Ramonzuelo. rfstico,  aguantó l a  dolorosa operacinn ad.lehma, para satIsfacción  de nues- ALIC A NTE -  Iti  vioan...no _,.._._. RIK RAK  hoy  con toda  la pesadumbre con  enterma. Numeroso póbkco  se tros lectores. . ..., 

de  la  amargora que sufre la  afición  de agolpaba freme al local de jugadores. Una visita  a  12amonvízelo c,. x et ISIVII.) 
la  que  es  portavoz, y sintiéndose en no  permi tién dose la entrada  a  nadie El  próximo millgo clla  9 se  ee 

Anoche n úlhma hora visitamos  en brará la carrera dociclista  que conmemo,le.. 
, 

, ella copartfcipe cree cumplir un  deber en absoluto, para  no  entorpecor  in
 I, ' su domicillo n Ramonnuel o.  Lo encon. ra  el  III  onhcrsario  de la fundacido  de J  e 1 

de orientación  y  de comejo diciéndole bor de los doctores, tramos bast ante animoso y despejado la Unión Ciclo Moto Club. • . TELÉFC con su  más profunda ellIOCIón al once ' Una  vez  hecha la prImera cura, se y nos recIbló afectuosfskao. El  Mcorrldo  a  cubrIr  es, Alacante  a 
Villajoyosa, por M carretera  de 5illa Y representativo del Mércules que en es- procedló al traslado de Ramonzuelo Dialogamos con  él  breves  momentos vuelta a Alimnte. tas ocasiones dolormas,profundamen- en  un  coch,ambulencía de la.Cruz nos dijo todo el  pesar  que le produce La salida  se  dará a las Meve en  IlfY hop te amargas y por lo nifsmo terribles y Roja, a  la  Chnica del doctor Sánchez verse ahora privado de actuar  en  la to  de la manana del pasen  de Mendee sentidas, es mando  la  valfa de los Bordallo. A este coche  segulan  otros Cope mando más hubiera deseado  ha. NúSes, frente al domicilio  social de In 

r ......._ 
hombres, m crecimiento ante la co, dos Ilevando a los  primeros  médtcos cerlo porsu Club. Htzo patente y  nos 

LI. C. M. C. (Bar Madrich  Y I. Y... LOS 
trariedad, se pone a prueba. En muy que le aststieron, practicantrs  y  Mrec. pidI6 Incléramos conatar en el perlód, PdQarleatefrPoleoln, ten°'  doodnodnehsaeslarriaossa 

 al 
natural en todo compaterlsmo, y más tivos. El  haslado se  efectuó exacta• co m agradecimiento a Is afiClón y  a lida oficlal. CA aún en  al  componerlsmo deportivo de mente a las seis y marto,, debiendo Hasta la fecha se han  redbido ins• los compatleros por las muest s d la gran famfba fraternal quees un equi. hacet consiar la rapIdez con que la ceeihu qp, esfebe reelblrede  y ojnu  e se. po  la aflicción la deogracia se produce. aoistencia de Ramonzuelo se efectu 5. pecial mención su gratItud a la Directi• ollsiotaorrlasdeleecrnonlekdNoTI:olcdalesA.Ilc»b'r›: \  Agente  CI 

l.)...~....~.. 
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de asisten. VISURAS 
. l. habiss __ gzoah 915911~•~Satitl~  -~FS  • '  a esas victorias. No tienen dinero. Pero 
ae sid„, opo eatieaden la imparcialidad casl no les hace fa ta. Lo poco que ne-

 

1 HISPANO  OLIVETTI S. A.  1 cesitan lo tierten. Stempre hay algún lonallsin» algalos drbitros de fdtbol  bolsillo propicio a vaciatse inuchas o Mtble Es„ La máquina de ' ' ,I Vencedora pocoo veces; las que hacen falta. Si al-

 

Por Pone calidad 1,----,x,--

 

blemos  observado en muchos parti- clel guna vez que de exhausto, viene otro .nY dura, des, por  desgracia prom los que de ve- suprema a reemplazarlo Y si no hay sustituto. cho il--Att ayHi  774,7  Campeonato & la noehe a la maaana tallece sin I "'  Y as  amamos  el bello deporte del balón a precio 
' d°  'I  i'" 'redondo.  como un árbitro que habfa .....7.. - ^ —)) ' bi', 

U. 
, de 

t 1 
agonfa ruldosa. Comn la marlposa que _ 
vive unas horas sola para dejar des-

 

'I  Pre° , 0 unperado  admirablemente la direc-

 

rei i taabs reiCgodUaiebnI  e  --
,
,

- --1 1:
.
: 9:-Jj -lij MecSr gr" 

cendencia... b"•  °' eien de  un  encuentro.  por dejar stn la j.)/ el pUilico? El gran público que "dte s°' eorrespondlente  sanción  u.  falta, tal Esparta ago 1931 Ile. los campos en los grandes  en-

 

r a,,,,,  ,0. ,,,r,  por  no haberla podido apreclar Agente  en  All c a ccc y prayincia, cuentros, no capta'ese sentir puro del bien,  o sencillarnente por no haberla lonzuelo. deporte; está por completo desconec-

 

selq.„„to dato, pero que el  respetable desde las 
ore  dee, gradas la  protestó ruidosamente. deja- BAZAN,  11, BAJO JOIE (INTON LIGO TELÉFONO 2081 tado con él. Ignora en su mayorfa  la 
a  deaers. ba a  continuación  sin castigar otra fal-

 

exIstencia de tantislmos Clubs que tte-

 

Aeld"r ( ri/55~/~~ 51G%0539(01"ge•VO nen vida propia porque laboran  su . s  en  tees ta  real, ocurrida en sus  apropias nari-

 

permanencia a costa de muchos sacri-

 

cesa,  del equipo  contrario, sill otro fin uciaron s fictos. Recuerdo el caso del Imperio  en que el de  compensar la  no  castigada •  ruerzo  ea ocasién de celebrarse  la  final del cam-

 

cort  ainterioridad,  crefdo de que asf  no el de peonato de España emateur. Las gen-

 

procedfa  con imparcialfdad y justicia. El fútbol rornántico anusto. tes que en Chamarttn se apiñaban por Luego.  en otras ocasiones, por ha-  ,r  Posibl, ver al Athlétic de Bilbao y al Barcelo-

 

ber dejado de  señalar  una  falta dentro LIZCan  en m pOr Luis M. RIAZA na  disputse la hegemonfa del . año, . de Copu& del área de  epenala,  se  han crefdo (los 
se  hsclan  cruces  viendo a los mucha- árbitros  a  que nos  referimos)  en  el de-

 

igarlores, Igual que este tflulo podrla haberne querer nada o casi nada, les sobre chos madrileños. Y  era  frecueute oir; ; Je  una ber de  no castigar :ninguntt de las mil escrito este otro, Las categarfas en el 
todo o cast todo.  Sólo  su  sfán es que OlCómo  se  Ilama este equipo que tan e las ér , cometidas  acaso heego pge  los  jogsdp. lq,sql; O: las c leses  del (dtbol. O; las le dejan jugar. Su orgullo, vivir  su  de- blen juegaio Pero este  aoncer  es de r en  evi- res  de ambos  aoncesa, comencidos jerarqutas del fútbal. Cualqulera de porte  en  la estrechez de  sus  escasos Madrid. Las respuestae de los enteraa l'( .0909 en. éstos  de la  itnposibiltdad material, en estos enunciados se parecen entre sf medlos  reeneesicos dos tban envueltas en  un  deje de iro-

 

que voluntafiamente se  ha situado  el y según la manera de  interpretarlos il  equipo iQué hace un Club modesto? Pagar nfa que, a la vez,  era  orgullo  y  pena. 
ente  lla árbitro,  con su primera decisidn.Y  con- tendrfaada cual  su  signiticación dia- rellgioaamente  sus  compromisos fede. El  destIno obligaba  a  los amateurs a  
tirno ea. tranamente,  en  otros  casoa,  por  haber tinta.  Uno solo, sin embargo, expresa rairds  (s  evees  meddsimr, n,,,or  que hacer de aperitivo  en  aquella  jornada concédido  un goal  de  penalty, que  el ria  su  cabal sentido:  fútbol román- los  Clubs  que pasan  por ser ricos);  acti- cumbre. Y no lo fuerom  mtentras ellos , público  no  ciansideró  justo, hemos  ob- tico. dir sin  reehisesr a  los  rsmpeondtqs o jugaban  nadie  dió  muestras  de impa-  
P ro- servado como,  poco después,  se  casti- En el deporte del balón redondo, torneos, acatar todas las ordenes ema- clencia.  Lo  que quiere  decir que detu- l gaba  al  equipo  contratio  con  pena l  como en  todas las  cosas  de este  mina• nadas de  su  órgano director, cumplir vieron  el  hambre  a  satisfacción  de to-  igual,  sin  que  existiers motivo para do, existen  diferendas; diferencies  en  • todos los compromisos reglamentarlos dos  los  hambrlentos  en  ver jugar  a  los 1 tidos ello,  y  sfsólo por  compensar. Concep- el  concepto;  diferencias  en el  procedi- (a  vecex  también muchfsimo mejor qde profesionales. Y naturalmente,  cuando 

he to  de imparcialidad  mal entendida de miento; diferenclas  en  loá fines,.. Des- los Clubs que pasan por ser ricos). Y hubo  de  terminar  el partido  llevándose terreno muchos árbitros. de  el  Club venerado  y respetado  por beeeo maa, eirser,  lormar,  prrfilar, la palma de  la victorla, un  apretón de ' beciana Con esto  creemos dejar bien claro la toda la  afición,  hasta el Club apenas agrumar, baje una 'bandera la afición manos  dado por  uu  miembro de  su  dl- ' encuen- sureola de imparcialidad  conque quie- conocido; el que es mecido por  e l dilufda de un  distrito o barrio o  una rectiva,  cada jugador, fué  su  úttico , ren  revestirse algunos  árbrtros, que  en constante favor de las masas  y  el  que calle;  ed,, e(ar  a esa  sticido  bacts  los premio. 
partido muchas ocasiones  no vacilan  en  sacri- trabaja  dentro de  las obscuras„pare- campos  doade  se  celebran  los grandes Al hacer este  modesto elogio  a esas 
ó  este ficar  el  Reglamento  del fútbol, sólo des  del aaonaoato.  Véase el casillero: particlos de la temporadai  transformar soctedades modestas,  el  recaerdo  nos Monó. parlograr  sus propósitos, sin tener en primera categoria, sitio  aparte,  Las y encauzar  los hlegos de  los  mucha.- hace  retroceder  en el  deporte  un  buea ruente que, generalmente.lo  tinico que otras, aunque  en  el despacho burocrá- chos. iQuire  do  ,ecoesda  los  j,,egas número  de años.  Entonces  casi todos , suelen  conseguir  es un arbitraje desas- tico  tengan acomodo cada una,  las callejems de hace añas de los  mucba- los  Clubs  erao  modestos. Tenfan  tnfi• , que  el troso en  desprestigio  de su persona  y otras, repito,  se  hallan confundidas en chos? Todo el mundo se  acordará de nitamente menos  taquilla,  pero con ' los  si-

 

, ión, del  deporte. un solo cajón;  en  el cajón de la mo- cuál  era  entonces su entrenamiento aquella staluillao que hoy no servirfa 
Abad y Serfa muy  conveniente que los árbi- destia. • predilecto. Hoy, donde  se  réunen  uaos mas  que para' pagar escasamente los 

tros  que aal  proceden, comprendieran Mirando al deporte exclusivamente, cuantos chicos, hay  en  danza  una  pelo- impuestos,  se  pagaban entonces todos 
que  la imparcialidad  sólo  se  puede áqué Club  es  merecedor de más alien- ta  o un balón. Esos diminutos jugada- los gastos sin agoblos de ningån géne-

 

conseguir  apguendo el Reglamento rl- to?, el que camina Ilevado  en  las vo. res qee  rq  erdegios, perqq„  o  ed mi, , ro.  Vivlan mejor. lloy vlvert muchos 
gurosamente,  sin tener en cuenta para landas  de la  popularidad,  o  el que  el tad de  la calle practican  el  filtbol, rea- Clubs  en un  plance que es  un  balancfn, I nada estas  compensaciones, ya que  si tMe de  su  fama  no va  más allá de  un lizan sin saberlo quizA, la mayor pro. por empeñarse, slendo modestos en  no , 
hubo equivocación al  castigar  o  dejar barrio,  de ona  calle o de  un  establech paganda del deporte. Porque  no  sola- querer serlo. De tbdas formas, de aque-

 

IV de castigar  cualquier falta, esta ertut- miento. ¿Cuál hace más por el depor- mente entran ellos en gana de jug u llos entusiasmos  se  sacó semilla  en 
vocarión  no se  enmienda,  dejando de te?,  el  que trabaia persiguiendo el Pre- de «verdada, sino que arrastran  a  ver- , abundancta. Hoy,  un  verdadero ejérci-

 

castigar otras  cometidas  o  castigando mio materlal,  o  el que año tras año la- los actuar a amígos y farniliares, amb  to  de hombres tlene  en  lot campos de 
otrm  no  exiatentes,  pues ello equIvale . bora deshojando calladamente la mar- 60, y famtltares que terminan por aso- . fútbol  su  bienestar  o su  entreteni-

 

a  infringir el  Reglamento  a  sablendas. garIta de  su  romanticismo. Estos últi- ' ciame  a su  culto, blen actívo  o  bien es. miento... 
Lu verdadera  imparcialldad de  un mos  tienen ya registrado un nombre, pectacular... 

árbitro está  en  la  interpreta el  de'N, La labor de los Clubs morlestos  es se  les denomina, los modestos. „ 
lo  en  materia de fütbol uldo. áll-lué  ea  un Club modesto? Un Club callada: ganar partidos es su anlielo, Ir \ 

( 

, 
N. O. que apenas quiere nada,  y  que por  no su  dicha,  la  satIsfacción que derraman NIONOPOLE  

,,.....„, 
rallft CONPITERIA Y PASTELEEIA lisnno  

I El  mejor  aperitIvo 
'' r . is : l VICENTE  SOLER  GOM ii LUIS TORRES lientes, la . 1 sin fanfarronerfa 

próTarmVpirtreddeellaltIA:"INIVIVIT il ' ' . Esquisitaabastas pere te, botabo-

 

nés y carandos de las nejores 
} es el  vino  "Déportiyo "   1 Casa RONEO  UNION CERRAJERA S. Al. MerCaS 
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-- - ---,... Revolti en  , • 7 , . (---,- •••-- 9,.  1  , 11 El~ en 
1:1105.:, d:-., , ' .:. ; ' "..,, , . cEMENTOS /.41.)  Alu ,.a 

Athléitc bnba Laesculurraf reUrri. ''• ''--‘,.. t. r',.Y.rl'' 1.1, ,.. -', ,.. 
cont~-con  
no  quiere ven .. ta Agueda Santacreu, -',.1","..,a1 .:11-0,  - ' " á 

VENTA  _MORA 
- _______ 

FERRETERiA o  fa peligrosi 
te, hace gest elegida "Miss Banca" P- '--:-." av'-, -',....--',• . • .1--,... , .11 . "-- ,,.. ' o  ra que cuid 

el pasado baile de . ' i.-.1" .....'.. I d'a 1933-34. , ALICANTE  ----  Teléfono  2322 Carnanal celeb rad o '"-iX,-  -•,.., • . ,I.,, El Levante __. ..__d ___, _ 
.------Ta Nacional pare por los empleados de ..- .-,- -,1-.. - ' ,"",11.---- ' ---, .-

 

a CIllp, con 1 , 
Banca,g a guien por C,-..... .-- .; ,' MONUMENTAL ping-pon de la Copa, p, 

, : <dIna aventura de Sherlock Holmes,  También el su excepcional belleza •91., 
Este film policiaco, está magnffica- levantula des. • se le ha con£erido el . ' mente re dimdo, y m director no pudo Hemos tenido ocasión de presenum bre su campo. 

títalo de "bellea" de ( . . -  tener más acierto al elegir corno intér- unas partidas de este dintionto tenna qtle snonesro, 

, prete el sobrio actor ing1M Clive de ••16, cr. • I  "nncin. dd •Club Ante:el Jue; la foguera de Gabriel -' " 3  . " ', N I Broefk, que  pue u u ur eundi¿Lpues e,,,.. Atlétrco I,I.,n  teroar», quetanto se pu. • , . trirnonio nue 
Míró. ocapa d• prop  rrcioalr s ciales, enearna a la perfección el per- - ' rmas mraa, ruel Cabrera, _ .. , 

siones a sus asociados, y a fuer de sin. Teresita Carrí 
i 

sonaje que et gran escritór Conan 
Doyle ha hecho tan popular en todo ceros tenemm que coolesar que no yuges deseam. 

W—._b Z - likro , : _.d.' r .,.'1JY, : el mundo. crefamos que este jueg i Ileddra a  ear. 1Mn sido cr , 
— La trama gua alrededor de un cri- aar tanta emoción en quitlICS  ill puu, e ntre el liéril. . . - 

'''. r men miLerioso, en el q .e interviene tican o lo presencian; pues  dada  A re. uelebrarán. el 
• en seguida Sherlock Holmes, que tras pidez de sus jugadas y la  preciszón  coa del Segura el 

ESPECTACULOS público con vorias chrtaa que fueron ,,,,chas pedp„,. s  loge.  poser eu que han de ejecutame,  requaére  tal 
ci  día 30. Sur 
msiará OrrStl del agrado del mismo: «Jugándose la ch,r0  d  effigma. coordinacIón de rnovIrnientos  entre  el que desde ei IDEAL vidao, gran drama de le Paramount. Un éxito más para la casa Para- cerebra  -y el nrúsculo, emd es  surna. ba  vuelto a  m, 

ap,h.,.„,,, ce., Oloñoe pot  Wunmer Oland, BIll Boild y Roy mount y Clive Brook, el famoso actor, mente heneficioso para  el orgammo, fival  murciant 
Francis. Una vez más los famosos el preferido de todon los públicm. sin olvidar que por an  interés  de ja  3,,, El  jueves aristocratico estrenose en Hemos teni. 

el Ideal Cinema, estasuperproducción, «gongulcrs»  "ncrlcanon  "a"" n ca la 55« - tisfecho al más migente. obeteoSr. , pantalla, pero esta vez de unea • os campeones en cierms  tl el Mon. original film de nuestro gran drama- a manr L Con motivo de proyectarse el pr6xi- ayer  al encue 
turgo y comediógmfo mard„, Sierra. algo invermimm Wuarner Oland, el mo martes en el Cloc Monumental la ternar, aiganos de ellos  verdadems causa de la I 

famoso vlllano de la pantalla reallza cinta vertida en nuestro idioma «Lios marstros,  vab a  f ormalizar no  campeo. partido  Cieza. Esta cluta se desmrolM en un an, gar  el Sr. Cah biente, quemuchm veces han ridiculi- nra cce n' n" n  "Pci con num" cr- gar dtancar ol notct bfc:jr tallle 0 . 1... clae 3',  drsPutordo una  valio. 
fección. Un film entretenido que agrar tn,117.° I 'aloleo Álvarez Rublo hijo Pesté nnc°°_n, d°°"n  P'r  ''  Cl""  Pcna'''' También sal zado los americanos, puesto que no 
dr5 bastante. región que antes de partir para Holly- 'Tra• kiro rmar a  0  adteos leotores de Muños. Pregu pudieron captar el alma espafiola a 

«El más addadv; comedia sentimen- vood ha aido contratado por una im- estos interesantes canmematos  pd• su visita. nos través de au exeeptfaimo. • 
tal, en la que el famoso rastror Fedrié portante empresa cinernatográfica al • nieros eu nuestra capital y  que prome- nar del Hércir Una buena comedia ésta, Ilena de . que haga au aparición perso- le„, Ser may  fidems,r e«. _p,  p acruasen en M March, nos deleító nuevamente con su °I0•É° de momentos córaficos de indiscuribM va-& .nal durante la proyección de este film. le dasu Club, insuperable trabajo, muy eficazmente lor que arrancaron francas carcajadas& del cual, luntamente con Antonio Mo- ..« quumules. secundado por la linda Ray Francis. del selecto públIco. reno y Marla Alba es uno de sus prin,  

Los tipos estan bien definídos mm aDe parrandmi graciosa comedia por cipales intérpretes. Un Imen ifide requiere arn buen  ourn La  Directiva 
Pablo Alvarez RubM cuyos tfiunfos ciado a que e viéndose con gracía y soltura. CharlotM0rummld y Reginald Denny, en «Draculaa y «Los que densans S011 Torneo  Copa I El diálogo ea en todo momento dP agradable fué el rato que el público ronocidlos de todos  los  amantes del No dejéis de visitar a Interés  que éal 

vertido sin que Ilegue a parecernos na- pasó con esta comedia, figna de comP ' brte, en amena charla durame la pre- rros  que lo iM 
da pesadm los momentos cómicm se cidad v gracia, yección del film contará algunas aném 0 ...  O sarian  de aing 

rIMas de  su carrma cinemafográfica y los  grandes suceden sln interrupción a través de . 1V1 ¡ 8 _ feja jrnpresiones de Hollyvood sacadas Hércules tem todo  el  film. durante su eatansM In la más moder- ellos  dos parfi Catalina Bárcena. una de las figneas a ssow = 100fte e na de todas las cludades Méndez Nivez, 30, bajo —  ALICANTE mispree.uinentes de nuestro teatro, i ipupleppNADOSI 1  - El Club Dep 
alcanza un éxito mM en este filro, en 4 — _ ° b el  domingo p 

• . t,P ,,,,,„, Illie,4rX. . Gimnssio, sit el que acredita una vez mM ser la ar- 5 $i queréis un RELOJ de preci- I • . '.' ' .Lé casa nurn. 13 . tista por excelencia que tantas  veces 1 Enhoralmen sión, podréía a adquirirlo en la  1 AUTOMOVILISTAS Equipad vuestros coeli,  ,  . hemos admirado en las tablaa. 
En Antonio Moreno pudimos apre- i — eaminnes con cd......., El Hércules /  relalerfa y platerfa de 

I gador Lope P ciarla aobriedad de que slempre ha 
41  0[-, IGINAL-GALINDO diez  o quince becho gala, y  en Raul Raullen vimos meterlo  a una elgracioso córnico que admiramos días I  F.  Gornis  1 

>11 li.f. , coci. s de miles de compradnres ratisfechos atrás en  su  gran producción «El último 1 
I Nt, 

i 9 r  nte: HIJO  DE  ANDRES HERRERO 
Ea caai segu __ varón sobre la Ilerras. g1g para  Madríd u —'''' D • - acompañado o CENTRAL INENDEZ NUÑEZ, 3 , nida Pii • 
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RIK RAk ir 
. . , 

p.irlerra.c.i.ó.n.d.ltrztl.F.rojit :11: , gevoltiiio deportivo 1  .I zzguurfu t r ell hombre ha de salir por fin al terreno Elfamoso:entrenador inglée mr. p edt. car con las entradas se beneficiaron Merculetar  Prat, Regueiro, ElIcegul, d' Hivay'gune jaurt: dde' ÍcI:?./jos, que hoy V rand que tan gran altura elevó al con este encuentro. El exceso de de- Larrinaga y Bosch. Áfillétic bilbalno, termlna este año su manda produjo la escasez. Y la e:coseo oiusítanos. con. tiro de Jrge. Inter-

 

SELECCION PORTUGUESA: sRo• viene Zamora con o ortunidad. Y a los contrato,Pon su  clµb. El Valencia, que originó el abuso. Entradas de cinco qµette; Carlos AlvesaJossoBello: Alva- pocos mínutos cuanPdo van 30 de juego ---..-,_ no quiere verse  !a próxima temporada Peletas se,cotizaron a cincuenta y los ro Pereira, Augusto Silva, Ce. de se lanza el prlmer golpe franeo contra R I a „. pdler sduación de 1a preeea. palcos valorados en 125 se negociaron Martos:Ltds Xevier,•Waldemar, Vfctor Eapaña por una falta de Marculeta a je, ba. gestiones cerca del mister Por encirmí;de los einco Hifitee. Y Silva. Artur Desouse (Pinga) y Vala- Pareira. No tiene consecuendas. 
=,._ 

eqes  que cuide sus huestesla temporm análogo provecho supieron obtener los das. Cuando faltan escasos minutos para I322t 
da19.33 .—

 

duettos de • vehkulos encargados -de - A última hora el seleccionador por- teranar a primer tie o se registro trasladar al campo de juego a los miles tugués ha decididido la sustitoción del una de las jugadas máTPbonitaa de la „,........ ElLevre E.
q
C. ae ha dirigjido a la de aficionados. Logy cuatro kilómetros delantero Paul Jorge por Luis Xevier. primera parte. Nuestro delantero cen-

 

Nhdeee pere ue  remeque e j  zeedgo que smaran a la cludad del hernmeo q , .. el que ae alinea• tra recibe la pelota encontrándose aCelPe. con vlstaaa as.eliinatorlas terreno de Balaidos fueson, buena se- Comienza a e.  ncuentro con peligro solo en el centro del terreno. La pasa . )n ,l.co, pero no lo ha conseguldo. cuela para los dueños de taxis, auto-

 

-- cars y camiones. • para Bspafla a Prat quien ayanza y se la devuelve, 
También el Castellón ha pedido ae ' Bello aspecto de`Balaidos 

Como Portugal ha elegido por favo- Y Eleicigui empalma sobre la marcha 
recale la suerte babiéndolo heao en un tiro fuerte que va afuera por verda-

 

lonte.la descalificación,:que pesa so- Las cuatro v media era la ho • - contra del sol es el 1 o l dero milagro. Presender jas su campo. La Nacional ha dicho fialada para e't comiedoo del -noravesneo . que pone la  pelota ersonjucengoü.'  yan",:,°  bce. Y poco después acoaan voluntario-

 

uto teaa, qae snonesa 
España-PortugaL Pero la espectación hecho más que inlciarse la contienda sos los portugµesea y Zamora ha de del «Clah& qoe habla producido se pudo observar cuando nuestros vecinos noS dan el intervear para colocar otro tiro de Ie- ' Ant¿el Juez de—I N—órte coutrajo me. 

i jó.s.l
.
e ,:tugusto j Silva. Cuando a abi-

 

to se pre trimonts nuestro querido analgo Da- 
- en  a  hermoso terreno de juego agues primer susto y están a punto de mar-

 

si
.
ho reaM ya, con muy poces locelb car. Lo motiva un avance rapidfsimo j t tocár . fin del primer tiempo. " ..3- niel Cabrera, con ta bellfsima señorita , d des vades Se madrugó ara asegu- de Valadas ste a rerca de lasposesio- .a.l. irmonado ...ro int.....-

 

er de s.,,. Teresita Carratala. A los nuevos cón- , rar d puesto.. Dfiérase quePno se con- , nes de Zaralra Ycede d esférico a su cl..f,u1 I 'aIr.agar q. . a.ali..k o r  qije e, j yoges deseamos venturas sin fin. 
I fiaba ante la mul' itud que invadió Vigo compadero De PInga. Este buen arti- P. Inj:3.-

 

- — 
en obtener seguridades c n el billetaje llero suelts sobre la marcha un fuerte SEGUNDO TIEMPO " u a  a3 ' Han sido concertados dos partidos  nurnerado chut, que devuelve Zamoro. Al fin. el Al salir para el segundo tiempo en el '  lo  Pra- sat. el Hér." y 14.... que se Poco antes de las cuatro Ilego al te- ana,bsente se despeja al desgraclarse equipo espatiol se introducen algunas • ada ia ra. selebrarán. el prImero, en la chadad rreno de Juego el Secretarip General por salir fuera un tirode Valardas. yariaciones. Polo ocupa el extremo io.  :inid, , dei SOur. d  dlo 23, y el .Rando.oranf de la Presidencia don Refeel Sánehez Redecan  espodyld con  deiro peppa quierdo y el que hásta ahora ha verfido. , eldia 30. Suponemos que la-  afición Geerne gor  11,,ebe  je  „pzeseezezesd I alaurren cubriendo Buch pasa al interlor. Espa, luk'  b' Patia. or.''ocia.' est.  en9u.Iroa•ya de su Excelenda. Tomó asiento en el Sacado el balón por Zamora se ori.- la i.E . ah.a .... drl soi-

 

s entre el que desde el Campeonato reglonal no palco presidencial situándose sus la- • ea auma- hataa. a 9...Her.l. cona dos los señores Bieira y GarcfirDurán gina a primer avance de nuestro equi- Los portugueses se han animado y  
p

l
o. Los. defensas lusos han de em- nos molestan. Nuestto gran guarda- ¡ -ganismo, avalmurciano. r Presidentes de las Federaclones Espa- eta ha de intervenir para rechazar• __ p earse a fondo para despejar la sltua- . s deja sa• dola y Portuguesa de lútbol respeca- ,,d, Con  e,de  jeeede  re d  d ch e con los pudos una pelota que le Ilega  Hemos tenido el gusto de saludar al vamente. La prese ia del señor Sán- q--„ --iejel eje--n-euese-ról esp, enl ejle.  ileszen, . por tiro de Alves Loa portuguesea re- I abeteadoSr. Garcla Calvo, que asistio chez Guerra f é acoc ld el  Himno doblan su entusiasmo cada yez más. del blon! ayer  al encuentro Alavés-liércules. A Nacional por 'i'as bangsla: WeelaGuardia can enormemente las intervenciones". 

i 
de Cilaurren que se muestra segurfab Nuestro once no sólo carece de coraje rdaderes tatisa de la lluvia no pudo jugarse el Nacional Republicana de Portugaly mo. Y por el contrario es Boachel alm q. ... 9. . ..131. 9  e‘. 

eemdee, parlido Cieza-Elda, que habIa de Mz- dela Munidpa de Vigo encargadaa de, traspoitadeir de peligro. Un nuevo cen- desgena y eatán omlnados. • I jee ealihj ger el Sr. Calvo. de amenlzar el espedáculo __ , tro suyo origIna un saque de esquina El segundo gol español P.s.i.. Ye I. hora del co... 9  e1 contra Portuga. d primerode la• tar- Regueiro ae hace con la pelota en el • 
l'Ortlitt• TaIllbiéll 9aludemos al gran medio aspecto d B l - l t e a  81 09 rra nna men e de  Le aacss el españolísta y Eficeguise ,  j  cenr 

o
dUerr

a
e
n
no y Ilevándola pegada . • tores de Munoz. Preguntado sobre el móvil de magnffico. Un lleno absadoen todas ' atos pri. IIIIIsita- 9. diJo qµe ver. a gesilo. las localidades, Y la nota de color a enl ert; I: err et reloeseini ut tacr e'tz'a" el r dedeter eee  pear edcr berer dle g-

 

ser del Hércules el permiso pará que cargo de bellas muchachaa viguesas y ... promp equipolisso ue še encarga de savar de varlos enerdigos que le salen al ecruasen en Morcia enun beneficio que Msitanas qfie atayiadas con los traes ,, c. le de su Club. aguas jugadores b an- tipicos de Galicia y Portugal ocupaban loxate. Agpoco el maa portugués paso. Asf, se fibra de Mao Bello. Y al 
una excelente parada a un caño fin puede centrar. Roquette rápido in• 

II 
eq....,, maasules. los pacos. También asistlan al n- mao bien dIrigido  de Regueiro. tenta ganar la acción arraándose al cuentro las jugadores  de hokey de los suelo por la pelota. La conquista, pero LeDirectiva del Hércules ba renun- tlipOs Atlántida y vigo. Regueito se luce en el. aeoso sastre siedoa que a Club tome parte en d Tamblén Miss España M pfectosa Contitula el arredio de la porterla • acosado la mata lµego y Eliceguí la

g v la incrusta de nuevo en la red. i Toraeo Copa Mediterráneo por et poco sefiorita Emilia Docet se encuentra en portuguesa y es Regueiro el jugador `T .-e  - . . an quInce mmutos de juego. l imerésque éate ofrece , dados los equi- el terreno de juego y 'en lugar premi- que mas se distingue. En jugada per-

 

Tercer goal  pos que lo integrany que no compen- nente, y como sua palsanas viste igual- sonal llegs solo hasta la misma porte-

 

sarlan de ningún modo con sus visitas meµte el traje tlpico del pals. , rfa portuguesa. Un ataque de los ans- A,los veinte minaos, Espada marca . . 
ll ....' l09 grandes desplazannentos que el , Preparalivo les por la derecha origina un segundo su tercer goal que es a último de la  •. la7.79 arcules tendrfa que efectuar. entre zej.„,. , eeze  prez eje caeseejnea. tarde y el que afianza netamente la .. •Los jugadores al saltar al tareno de  ellm dos partidos en Mallorca. cias. El portero Roquette se ve asedim victoria española. Regueiro recibe una • juégo han de soportar el asedio de uu do continuamente Al fin respira s,n pelota de sus medlos. Avanza unos ' ICANTC — — ver
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EIClub Deportivo Vaga inaugurará poco al alaarse la pelota de suterreno pasos con ella hasta Ilegar a escasos pu tod pr t hacia los domMis españolear conduci- • quince rnetros de Roquette y  el domingo próximo dfa 9 su  Lgen-

 

. ' Gimmem, eituado en loe bejos de le y dc"..... 1.'e  "... .E dPE . g.t. ./ da  por Waldemar. El cañonazo de este trándose alf y tras la adecuada 80.1 a 
Eficegui le hace el pase de la muerte 

., sus rostros y actstudes. a pamer equp zjeee co. se  .... . , . ,, . . ad. assa.m. 13 de la calle de Jorge Juan. 
Y  0 Enhorabuena. po en pisar Balsados es d once prm- ferte... tr iEZZ

o
cojr,

II
.
Icaa• ñrt 0a0n jj eerreneree entre los dos defensas Imos. El valen-

 

gues. cuyos MR99. 9s I.I. maill. contra uno de los fotógrafos que ro- - ,thimo inandarra se lanza en tromba — 
ElHércules ha acordado que el ju- o  y e  aCe Ve-

 

10  y panss
i
s:on azul. Al saltar al tprre- 

dean 
je hentenle 

eepehej 
l h  hacla la pelota. Para conquistarla ha • • dan los unas de ordenanza y son ,  dh.  e uerre, de entablar tucha con un defensa con- i 

) 1 

pador Lope Peña. se entrene durante 
Mez o quince ellas, con objeto de so- -l eat enmacet er eZ' per zigic,Z0A  ,rjeli d% . 
meterlo a una nueva prueba definitiva, cihe eieze jeze, ez, „ jje jejda  da 

Los buenos y  los tnalos 
Con ocasión de la intemada del i/s- 

trario y con RIntlPtte y al firt Elkeguf 
se Ileva d balón y fira goal nara mar-
carlo cuando no habm nale defen-

 

mjemo ee jez j Jµ jzzeeenc, ezedae , terior derecha portugués tenemos oca-

 

Es casi segnro que esta noche Sidga 

Wri paraNadrid un directivo del Hérrules suene de nuevo a hinmo de Riego y .. sión de inum formando idea de quis - el.rer,e ' auf e. e.el eam
r°9 9. 91- Cort 

los aplausos son más calurosos que , n. responden y gnienes np en el eqpi. plausosqquedaPdenaoarca% 1a'  re' n°s: 12  g acompañado del entrenadox, con obje- las qµe mouvó el once portugula. Noe.- po español Y vemos ase Zabalo fi-

 

to de gessionar all la ficha de unnota- ede  herree. quea en nuestra defensa. En cambio Itzsenetración entre Regueiro y Elier 37 ble extremo derecha. .....• Los capitanes de los equipos Zamorsi destaca enormeniente Cilaurren en su ..Esi unnuevo acoso de Ms espadolea• , 
. 
', 104 Illal, y Augasso silva  se abr000n y cambian pues

o
tz. Y tanalén destaca Regueiro, 

° A nk : 1: A .... ck flores con los colores de loa el h bre más cientlfico sobre el terre- l ° 9"Jr aa  :ee"lirta .e
l
h
eterlr; 

em 'vos. Luego sale el árti- noslos extremos Pral y Boach,- por s,„  z.,  je  _ ,,, _ .. • 
4- MAUPB-Radio • tP.rr?Lba'."'i gran Langenus, el 1n- Macarrer. VeloceaYaus PeligrOará 17er jle'del;:j ece'r erge. clte h

r
er

lO
y
rt 

~
.

® 
signe belga que tué el mejor testigo de . coladas, y Elicegui queen M spre va de Marcaeta ahora el que cede otro sa-

 

,e,..... Receptores amplifica~ sfitavo- la magnIfica victoria dameguida por el juego hasta ahora se ha heao presen- que de esquina Tirado Zamora despe-

 

onee repzeeeezedzo eepedel ne el ste. te sobre el terreno por •sus potentey je  de  p uño y., p,,,, ac .1). , eeeee„ ces. Aceesorioa en general 

DI .„,°•.°& dium Meampolitano sobre MSelección e, tradas a k. det.s. Y al E.... tro'con la viotoria de Espafia  por trea IIRICI0 IICIIIC0 -PIIIIIE3 SERVICE Inglesa. Tarnbién hay mochos eplau- contrario. ,.  , 
goles a cero. ' 

fl %I I 
If l 

¿,,J& 

• Veata al codtado y plazos 

v

 P. 10.ü.., 33, enueposla, Mosiam 
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Y antea de que la pelota empiece a 
.  El prim. 90/ espaitol • La  intervención da público ha sido • Los espafioles han dado unos dos. mareadamente deportiva ha aplaudído rodar hay otra  escena emotiva, Saltan minutos esealos de descanso  a  sus ri- contmparciadad las actuacionea de V a Basidos un buen plantel de belMs vales y abora, cuando va veinte mi- los dos eqapos. i›. n

a
u
.

C
.
Ir

e
chas. Las portuguesas y vigue- nutos de juego se-lanzan  de nuevo al - 

ocupaban los Palcoa veatt9. ataque. En este nuevo acoso se prodis-

 

...  al eafilo de su pals, que van tacia los ce el pri ner gol español a cargo deLa• ' 
.. España.Portugal 

ibegra seleccida aacional triuda 

OPINIONES 

• 

Garcla Durá.—Dijo que estaba satis- I.." fecho del resultado. pero que se es e• jugadores desplegados en Ifnea ante la eel nege, EI tato pudo Ilegar antes, . y Tribuna presidencial. Las muchachas poes Negueiro hizo a excelente pam - raba un mayor rendirmento del equipo 
proceden a colocar medallas conme- a Prat y éste lanza un soberbio tIro de. español. • 

, 

I. 
morativas en los pechos de los futbo- en„.!.. e  pojeezje dj, ,  sez  gol . co, . . Asigusto Sdva.—Saisfecho de su 

I 
)..».9 por treS goles a cero sobre la li.....L. niñas partugueaay en ias ca- mo hubiera ocorñdo de no hafier  sur- equipo,  los mejores iugadores emalio-

 

misetas de Ms jugadores hispanos Y _ gid0 Eleicigue que rnesió la cabeXa Pa- I. Reguei. Y Eb9.RIII-

 

.—..mses. 
Langans.—En otras oeasionea he I. bellas galleguitas en los fuertes t- •ra desviarla hacia Roquette e n. vez de l• -- de la deciaa regdblica 

rax de los equipiers lusos. Los fistbo- darla nuevo impulso. La pelqM fue re- vistolugar al equipo español con ma-

 

j 
......... 

chazada P .  el larguero y volvió al te- yor acierto, y respecto al resultado listas lusos corresponden a la atención Erito econornico aarr*E2 
bsequiando a su vez e l ee muchachas .rreno de juego y ahora fué cuandosup aunque justo el trianfo de España es-

 

Con este encuentro perfectamente ° 
gió el  santanderinu Larricaga que ha- tima que la diferencia detres tantos  es 

I. 
5169mizado por  la  F ederación  Nacim con bellos ramos de tiores. 

Alineaciones  y  drbifro eléndose con ella M incrustó en M red enceavo. nal de fabol ha C011Segilid0  este orga- 
d° l...d. y  d°Id'  .. "" a• • nolforu'lliaalüt eticacfat cilin" prerr:!  C. ninno uno de los mayores éxitos. La fecaudación st. Ileg.r al record dado S‘. l" c"rerróderratt aMsrl.alt Unloortugues losionado• sultado. . 

dE,  Perlidos internaeionales —el pro- da Para co. ' uelde per  , j kejle., Fehe ingede ee deaus requiere su silbato y
o
ras s:10- 
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Injo
l

rd—DiM que el resultado es 
Eilhao—Mé cuantiosa. Se acetc,  ai I. "'"'''" is" "Plan" 5ie  '  jÍy c: . El delantero Xavier que habM sustita Regueiro.—lCaramba con la frater-

 

"si, a las 110.000 pesetas, Pero no y aortear  es terreno de luego p . 
do a Raul Jorge y en el que el seleccim nIdad hispano-portugaesal IDaban pa- . solo la rederación him el negOci0 a la f.. ada. nador tenM grandes emeranzas. Este tadaa como si Meran ametralladoraa. He aquf, como alutean los oncem quese hada acreedora por  le  perfecte r r, 

ass 
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' Artículos cte Fhtbol e y taftsdf 

A exdusico para 1a proe 111[11[111iURBE  AL para 
VinCia cle AL ra_A I\T Tz orn$ 29: 

RPLik 
MotocicletasB.S.A. Revendedores, solieltad precios d, libr. 

. rilffliAl  i 

El Alavés contraataca salvando a pies de Xifreu y salva ast su puerta de Era como si una gran sombra de tra- II Terneo Rik kak c.z
 

•la defensa y chutando fuera. l un oal seguro.- Torregmo mantiene gedia se cerMera de improviso sobre el 

- Gárniz s los 37 minutos, de fonnida-  ' a Urretaviscaym éste carga a Salvador campo, sobre d alegre Estadio Bardfn, /932-33 .......„---... 
ble Out resuelve un avance herculano: y el valenciano le larga un leñazo. Pe- que asjinaugura una tristem. Una ne-

 

C. D. San Blas. 3 - Gimmistica 1 el tanto es anulado por ofhide de Suá- ña avama rapidfsimo y su arrancada gra tristeza condo más risueñas espe-

 

-----

 

os cortada por Maciá II con apuros. ' rozas tenfamos postas enel hombre reZ. En  al campo del Plá se celebré erls 
EI dominio del Hércules es aplas• Gamiz pasa a Lope que centra re- qu e ya no podremos ver actuar en al-

 

encuentro correspondiente a nuestro 
Año I .\: 

tante, siendo notable la labfir defen• : matando ds cabeza Sorm y parando gån tiempo. Que sea pronto. 11 Torneo.  
siva de  Santamaria, Urquidí, Euskal• . Santamada - a*:: ' Bajo ladirecnión de Galima se m. 
d una, blen seceindadas por Albéniz. Jover., fonnanugolfica y con un Aquel crujidd' seco'ntlel astillazo se narc , ,,,, .,,,,,p...„,, , 

En estas cironstandas y faltando valor inigualado se lanza sobre los metió en nuestros oidos como el chas- Serr... Blas: Hernández: šala. Serd • 
poco para terminar eata parte rompe tacos de Xdreu y le arrebata el esféri• quido breye" y agudo de .una tralla. Blanco. Lajarin, Andrem 'San Miguei /1 el cero el Alavéé y avanza Saro que co cuando se disponfa a fusilar el gol. Q torlamos reaccioor contra la 00- Pastor , Tremifio, Tormo y Sala III.  ' 
céntra largo, chutando Cifreu la pelota A continuación hay un chut de Pena,  . gustia que nos produjo,  pero se clavd Ginnnástico: Fuenter:  Juan, lapen Medrid. — 
es detenloa en plongeón por Jover, que Pasa Jover. tan adentro en el cerebro, que nos será . Eoinos. Tortosa, Latorre: Compa5. l léroles st 
pero le rebota en el perto siendn nco• Y con presión alterna se da fin a este muy difkil. eu toda la vida, el olvi- Aradl. Beviá, Iikal y Seinla. . rOlISCguit d 
gida por hureta que marca el prioro iiifil. e8cPeIII. iliie P.  8. 8  Oaves darlo. Al conseguir esta victoria el equIp :: marlana le a consecuenclas perdurará en la memo-

 

para los suyos. de San Blas, e más de econtinumob. 
Con dominio alterno y un nada mås rla de los aficionados alicantinos. Las lágrimas de Juanele. Gámiz y 

tido. le claMfka Como vencedor elfirn 
Acogedor 

Por el Almés se•distingMó la defen• • Suárez, ante d dolor del comp. flero, - mezembe 
sallente. fine esta pdmera mitad en la luto del Torno, ya que su Irunedbto sa y elpuerta, Antero, Albeniz, Saro, pusieron en el momento cruella expre-

 

seguidor. el Benahla. sólo puede Ilegar 
glo de Sant, 

' que se ha jugado con demasiada dure-

 

ra Para ser partido amistoso. Xifreu y Urretaviscaya. sión de su congoja. lAdmirable elón de 
a consegnir 28 i untos y con les rfie 

port icular d 
estudian Ba 

Comienza la segunda parte arran- Por el Héroles se distinguió la de- lágrimol Esta efusión externa de sna 
..1,,,, acocos,,,e

 . 
un

 ... u:, aindicado hoy —Tengo i 
cando de ofida los vitorianos despé- . 82«: Ara.f•Garid2,  Ro02828. 2.S111- recénellta amargura fué el sello de q 

Ilevan  29 puntos. , amiatad y,de compañerismo que asf, Santurce 1) jando Maciá Ifi la pelota va a Gámiz vadory5uarez. Y Saarez. Quedan dos jornadas para finalhu balón desd: Arbitró con bastante ocierto aun- para siempre, se consagra. que pasa a Maciá l: eentro de ,éste y nuestro II Torneo, pero los resultados ern serioa  A rematé de Suárez queonsigue corner. OP  con  12....0. M.d.ii• ::*e. que se obtengan no infiuirán en nada ce, en club Sam Aracil y bay una melée yendo Los equipos fueron: • Vaya un desagravio para Euskaldu-

 

para& r lugar quem ria de Bilba. el puesto del prime 
atravez el balón a corner que tira Ra- Alavéa: Santanorfar Urquisi, Eus- da, involuntario ocasional del mo- 

mo citamos eatá areservadm para el Madrid y pc 
món sin consecuencias. kaiduna: Cmtro, Aatero, Albéniz; Sa- mento  de  desgracia:  todos sabennos C. iy.  sga  Blau. 

Arrancada alavesa Antero ende  a ro, Xfireu, leureta,Adelantado, des gue  gl  im.5u5 culpable. Si  alguna pose 

Gulfren, éste a Saro que eentra largo pnés Pefia. Unetavizoya. i noportuna  pudo salir entonces  de en- VtIlafranqueza. 3 - Arenas, 0 ke=11 
dísputándose la pelota Adelantado y Hércules: Jover: Torregrosa, Mack tre el público, discuipela en razón al Antes del encueMro San Blaztlia -giiii Salvador despejando finalmente Torre, II, Salvador, Gánniz, Lópe Pefia, derc nervioskrno del momento. Su misma nástico, se jugó en el minno eampo 
grosa en impetuosa enhada. Volven PII.P..: II.'": 1.8.2 1-9PP• Liic.: • desesperación, por todos vista, y  9.1 del Plá el partido entre arenaros ypz 
a ha.carga los forasterm bien servidos Smir.: Arncil, Maciá f. entrada, limpia y france, le ponen a lumuumuus. 
por sus medfos y Jover detiene un Los nuevo$ elementos no foron del salvo de cualquier malevolencia. Yenciero, como se sefish, elo 
magnffico chut de Adelantado, agrado-del que paga, Lope Pefia acumn 1. v a mente los muchachos del VtIlaffiet• 

. R..... tw o eguagg ygrigunru„  ge„. gran desentrenanuento y una carenda Y del partido, pora coo. Fatalickd queza. 
trando sin consecuencias. absoluta de facultades. Lucas aehl0 mel agna que emparmarró el terreno y, Muchamiel • yelazques discretamente, pero se notó mucho la Aracil pasa a Ramón, éste corre la más mia, fatalidad también de•la mala 
Ifnea y centra y Suárez de cabeza man fsito cf "crfch: suerte. No vimos apenas ktbol. Juego No Ilegó a celebtarse este enenentre • 

ca un precioso goal para los de casa a Eii .....c"..8. 2. fa2: valin- duro, I rnpropio de partidos amfatosoa. Y no Pademos de momento edelantar 
los diez minutos escasos de juego. sas opiniones de Quirante y Antero, Lo iniciaron los  alaveses: Fil Estadio .:02icias h.ia dar efi fa Preakna 22. 

entrenador y centro medio del Almér. se de la oportuna solución. . El peloteo es rápido y alterno. Saro era un charco, como oo  lo vimos baste ' 
otro col y uidieron e afirma P o dl l n r ahora. Imposible controlar el balón. or crresponeres actuar con es avoza y bhuta fuera. Hay momentos Uno 

i,. 

l 

que el Héroles es un potente equipo equipos retiralios, descanoon el Be • de peligro para el Hércules que Jover Gran tarde para Gárniz, inmejorable 
que puede ir bastante lejos en la Copa o su actoción. ICOnto juego cortó rialda y ef Mnrinaa quienes se les an , hsuelve despejando  en  áltima instan-

 

de España, que pome un buen juegu, ' ta clua puntos a cada uno. cia Maciá E. Gámiz. y cómo obrió terrenol Y sal-.  
Paez corta un avmce y cede la pi Io- 

• . tanto de onjunto curo de undivido- vador y Plez. Ayer el Hércules, todo, 
lidades. Lea gustó muchfsitno nuestru estuvo en  la  d f .:n in Teneinos una fir-

 

il; I L ta a Ramórn acude Euskalduna al des- 
trio defensivo, asf como Garniz, Sue- ine retaguardd. peje al dempo en que Ramón intenta& San Blás 16 13 3 0 41 8. 29 ez, Salvador y Aracil. De Sorez afir-

 

cruzarle por delante. La pelota sale re•& r vav Benaka . 16 11 2 3 27 15 21 Jil noinb:e . mmon que es el chutador más potente botada hada el campo herculano y T. :Ibié. Suár. .ctivt.h.c. Y .. Glmnástieo 16 10 1 5 24 22  25 Mrndizábo. nueMo exterior derechs cae M so que han conocido.lo • forte: chutadon COtador indiscuti- V dl afran. 16 9 1 6 32 29 14. - kternfuran con gesto de dolor, dodo muestra de M. Gorichaz SANTA. ble—ICIlterarSt. detrmtoresl —, y con Vetázquez fil '8 2 4 27 1919 h m .,, 
tener una grave lenión. El emontrona- 1.1^e naera  inyección de codicia y sta- Ageggs jg 6  2  8 14 25 14 
zo de Im dos jugadores ha sido duro que. He aquf la overdad vhdaderm. , Mario 15 8 3 7 18 28 B Ilm clubs dr no pudiendo precharse si ha sido le- . incuestionable. Pero ayer k faltó a Moharniel 15 4 0 11 16 29,  8 
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donado Ramón por el golpe redbido .  -. ,--1 ''• ... Suárm un Intedor dermha... porque ' Al... M. j, til., 0) HeraMdez - del coMrark o por el resbaken dado :.k .,, l,,y : -  tz Lucaa no hizo gran cosa, 

Carolinan (Retiradd '"fino amati sobre el césped conoletamente moja• :1''' i' \ 5... 0  . .. . ' .... . a Lipo liert. i gu  yragurrigizo, Se  loon al campo . ...,* , ..., l,  L .j.,z,. Concluyamos. No está mal nanta -n.: '
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 los directivos y empleados, asf como ..j_j1,1.2 fle.:t ..."1 ,., E;' ,-, ago. Aaf se han entrenadu, por lo me- -I
,,,.
".,1:' ' varios particularm. EI momoto es de kiliSsylk -ar : ugu.  uu  pur,u, mmung. ummpou  jutu.. l : . . 

../ 
kdmina en 

.. gran emoción. En las gmdas cercenas _ .I ^Ily 1 jr dores. Ahora la krnerosa incógnita de cuodu ter a donde tuvo lugar el choque, se pen _ 1 . 1 
l.; eibió claramente el chasquido de la 

El Ferrol. A solventarla, sin que pese . . Pasado eño 
......a.aonouno sobre nuestros muchachOs el handi• .ce ...• pierna de Ramón al quebrarse. Juane• D l A G R A M A 5 cap de lo de Ramón En estas ocasto- 

; , 

. 

,,< 
.. 

le ae lanza al campo danda mostras 
Cuando a los quince minutos de la nes es cuando hay que reaccioor... — inartin  por ] de gran desesperación. Los directivos 

tratan de calmarle. Ramonnuelo pálido . segunda parte sobrevino la desgracla ¿Vamos, pues, a vocer, ofiores blan: l Y eate apo , 
' y  casi desoneddo es rethado del te- de Ramón-gren jugarlár, mejor amfi Offiatil.? IliVamos a verloIll 1 ,I Chamartin 

rreno de juego. Uaa frialdad glacial gc.- '  uun amarga  "" acidu de "las-

 

No olvide parnonfianza suya la '7. Mode el campo, pudiendo dee rse que tamiento aute la fatalidad que le persfi 

vanguardia del equIpo. que en la zags i -- .............'"denr'eo 
virtualmente ha terminado mul el en- gue nos hizo a todos experimentarmo •. . 

vez •más  en la vida, el dolor de k irre-

 

. cueMo. . : . tiene a Torregrma —en su mejor for-

 

. 
Las opinfories se dividen: ulnna apo- medlabk, la imotenda hurnoa ante rna—y a Maclá II tamblén recuperad1- n 

simo, y sobre todo, en la puerta, a Jo- ` 
yan la ospensión del partido, otros la lo que vulgarmente Ilamamos una 

1 continuadón: por fin dmide el árbitro amala horao y que no es en reafidad ,,,,..  ls.,
~,

 .  jover, que an slgue ju-

 

• continuarlo. otre cosa que la comprobación de 
Vuelve a olir Lope Pella que ocupa - nueatrapequefiez ante lo que ha de ser 9, andi> ln c"e". Tcnemos 00" anna. INDIO R.05^ 4  . á exterior derechu. Los alaveses subs- Y. Por oks One no quera.. cl. ..4,JN:,,, tituyen a Adelafitado por Pefia.'Ma- sea: el cumplimiento inexorable dá Bicieletas ORBEA '' - ' ciá  l lanm un cbut que no es goal por «fatums blblice. 

Yerdadero milagro. Jover se tira a los al. ., CÁRRÁTÁLÁ "" N il.'a' • 

• -- V ENT 

... 



-----..,   - - •--_ 
19  i. MOLDURAS ..... ,•:-.».---,,. essom • • . ___  ,,... - 41Ory,"1 Mmpia matalea 

' Troqueladas, rizadas •,.. — :':...;1 ..•....;f1.. FR EGWIN v wha,.. a  máquina [4,,,,'.."59:1 'Illz '`-:›14"-*, - ~., -.1-,,,,, 54 ' 
Es el najor  de  todos los cono. " para, m  blaSyste LW1-t .1 ' - - . '' ' ',' ' ."1~ e'''' - aisks heate hoy par no atacar ei  7 T z ,z,,,..„,,,z,e,„11,,,,

N
ne,.., .,,I;e:,.,1...,, ,... ..„„,,., H. .., meral blenco ras inanclear ni n 

suciar las sionos. il 
. . rzBotes premiedos, myos pre-

 

.. 
' . ús Tbra Cie mads t a ff,3%

,,,,
 eitt y mios se nbomaan en el acto. 

"."'".....i., IKIII1 t[ORET PUBTO ' . _ _ > 14 venta en drognerlaxlerre 
terlas'y ultramarins. 

' '59'4.- 
ap,EsEarawrE 
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BREVE CHARLA CON 
. 

. simpatfa por este club que ha sabido cabeza Ileva la pelota a la red, aprove, ,ala, Serm, elevarse a buena altura y que oialá po- ehando una salida del portero. 
3.. Mignel. MENDIZABAL danses levantar aún más Voy a Ferrol Por el MhIétk se deRacaron notav animado por un grm deseo de triun- blemente Okso y MaiR y por su jue-

 

Sala Ill. ezeemva go surio y pefigroso Feliciano y en pla-. 
dm ' Lber Madrid.— La nueva adquisición del . cules para jugar la COpa gu;scnat:

 ,
no más interior Amunarriz y Oufirro. 
Rubio en contados momentos bkllo a 

La mejor biciclete 0 R g E A 
Cd." 5. Ilértules se ros esfurtio anoche sin mi buena amistad con LiP M, _ ....... gran altura. onseguir darle caza. Pero al tin esta directivoa del club ezul y blanco ali-

 

far y para conseguirlo rendiré el máxE Por el Victoria tedodm y sobre todo al equipo ,rneflana le atrapamos. cantino que rne lo han rogado he que-  
rido -cornplacer a Pablo Hernández que md  "fde" ° ' , su Ilnea rnedia Padrón-Simeón-Garcia MaeL imhs. Amgedor  y franeo—irradia sknpatla he plado a Alicante todo género de fa- Lectores: todo esto rne ha dicho e. te Mogica, que es algo realmente extra edor abso. -nie rembe en el despacho del Cole, joven y destacado jugador del Madrid, ordinano, ,.......,.,, , 

ineuediam gio de Santo Tomás donde es profesor ' Artículos de FIUTBPDL 
en una mafiana luminosa de la prima- El arbitraje de Sanchiz Ozcluna per 
vera madzilefia mientras Ins rayos de fecto  en  la primera parte v con alguna ' ed.,"'5, " partieular de QuIrnica de los que alli 

' '''''  d°' estudian Bachillerato. Y me dice: ' earratalá sol penetraban hasta la mesa del des. pequeila equivocación en la segunda. I. 
pacho en que me hallaba. Mendizábal En conjunto bueno. dicado hoy —Tenlo  diecinueue años y nacl en , ''"'"'"'"'`. tiene una contextura de a cz y de ese Los equiPos fueronr 

Santurec (Vizcaya) aficionándome al cilidades para ello, aunque el. Madrid presión, una compkxión Ifska necy Athlétim Vidá; AnRol, Olaso, Rey, 
m fina me retiene para la próxima temporada parecida —casl idéntica—a ese otro Feliciano, Vigueras; Antofilto, Guija-

 

, bid balón desde muy aifio y comenzand0 aegún queda acordado. Le ruego me ' gran jugadoi también nekstro que se reo, Rubio, Buiria, Amunerriz. '' 
r ..."do gen  sezio» a jugar R Mtbol a los quin, sirva de medianero para dirigir un sa- Ilanaa Araefi. ' Victoria: Pérez; González, Rafael; 

,., ""a ce. en clubs modestos del Abra y k ludo a la efición alicentina y declfia Qp",,y, d,,,,,,,_ y on,¿,,,,,,—  ne Padron, Simeón, Garcia Mugica; Ar-

 

5' que°1- tia de Bilbao. fili familia se trasladó a que quiero rendir en el Hércules todo cumplan en El Ferrol y que Ramán mando, Garcfa II, Sinforlano, Tátono. • 
• lo mát. que yo pueda,  pues aparte ml Mendizábal sepa ser el buen estrerro Garciat . ia  Fae. d Madzid y por elle Imbe de dejar eque" amor propio en quedar bien tengogran ' derecba que esperames. Al conocerse el resultado obtenido 

en la primera parte del encuentro que 
ms, 0 1-  ft., - se celebrabe en el Ferrol entre el Hér-  ESTADIO  BARDIN• cules y el  Racirig,  el público desbordó 

ll''3". ;:t
,
IIIIIII ' llil ' Ill i en entuslasmo.EI uno a cero augurabe 

110 Campo un buen resultado final. Al terminar el 
erosy pa. El Victoria de Las Palmas empata con el partido volvieron a funcionar los alta 

4 
voces para dar a conocer eeteuregnífi - 

'- ' ' " ". da, clara. Athlétic de • Madrid a dos goals en un co reaultado. Hérculea 1 Racing 1. l.a 
ovación  se  oy6 m Infernifina,

 

Vilkfram l OPINIONES partido que debió ganar S  G Delegado de la Nacim 
. •- nal.—La victoria debió haber sido de sz, f

,
- Vilk j :bi 

.... Tarde de entusiasmo. rl camp , Te- los islenos que hen hecho una  magni-

 

,,,,,,  «mkrulleria extral, g,,,  Y ct". 
f

 pfimera parte, No han vencido por . nmenire bosame dr Qentv, U. Ilerraz, La pre- q .,,, i„,„„ ,,„ i„,,,,„,„,,,,, h,,. 
no estar avezados a esta clase de par, . adelantar , ' -.1 • 1 seneIn de Ia actual «b..11ea del foe» se- chns 51e Las Palmas. Son nubles hasta fidos.  mr  bn p,„id o rxoélyptea, ' 
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da, asf mano la ds addia alurcia», fad 

' ' Anatol.— El Victoria es, sin dudamn 'Llol oalTiagjlr , 0501:3. glirriV e= ión% pült ll: «ein,d/1rl'in irg .ran ini,ré'  pnr . ::::: 1:,, N:::: cL,,, h.ya, ex, r ._ 
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, ro h,  qo c." , t al nearon a Plarin ni a Castillo, se 

ialenos. Rtennenv. a grandes zancadas 
uno tras otro, los once salieron por I, 

dado, in uede dar trabao a cual. vda r ma  ' ,. pd  '`d  ''.1 algudos dm" q P 3 mentos ha olsidadu que jugábamos un quiera de primera iio que le mcase en uu pakido de Copa. El Estadio me he 
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8, 29 _,... -m- ---- .. lfma dívisoria dcl ca,npo, continumdo eo suerte en los octavos de final, a los parecido magnifico y cuanto digamos ' 15 24 fi nolohle  CZlit mo  derecha Ramón por el circulo• del centro del terreno, que sin cluda pasarán, a no ser que los de las atenciones de la Directiva her colocándose de forma que daban frere islenos se juramenten y les dén un sus- culana es p000; han tenido con nene 22 21 Afindirdbal, en el mornento de ser te a todos los espectadores y entonces ,,,, 0n . su promo terzeno. otros las máximas atenciones. 29 10 ntenduvado por  nuestro redactor  ., danzaron un «Viva el Hérculma y un , CL,,,,, goals s„,,,,,,, cl pri, 
19 18 foon Antonio Espinoso eVive Alicante», siendo ovacionadi. mero, a los treima y tres minutos de 

Mr. Harris —Encantadó de haber 
vuelto a AliCarite, aurlque sol0 sea por 25 14 simos. juego, por mediación del extremo iz., unas horas y emocionado de la ovación fic en verdad faé la exlilbi-

 

10 B llos elubs donde actué hasta entonceu - 
cii5Mna-leolfiltabol de ayer. Los canarMs 

c
v
l
a
u
s
i
o
e r r

a
 , 
i
d
,

e I 
a
 Vto

a
r
l
ia.

E
ri

r
el d

p
e
rim

eh
er
u
a
t con que el públiz o me ha obsequiado. 

Siento por el Hémules mis mejores 29 a Agai en Madrid nd larreo ami0°Pabt. . bordardn sobre el césped las jugadas, • parte no se consiguieron más tantos, 
fiernández Comnado me hizo jugar habt,  rido un fútbol preciosista que a pesar del continuado dominio de los ...Dpstlusá. .. . g ia I Victoria, Sr. Soler.—

 

entusiasmo a los espectadores. Los como ameteur por el Madrid. Cono... blanquiamles, -que Ilevaron de cabeza Debinmas ganarr, pero no.  tovimossuer MhIétims por sl
o
prwr

s.
r
e
la . sus nemigos, obligando a k defensa re, Abo,.. ,,, mm...... a  Lipo Hertchca desde hace dos afios. probable n mstra elimina-

 

Anatob-Olaso a emplearse  a  fondo.-

 

Tengo tres bermanos también depor- Ird iedsodedeelcZer instgante su nobleza ción, pero harerms no obstante lo po-

 

A los cinco minutos del segundo sible por ganar en Madrid. El campo tistas todos ellos. Estoy eseedkodo . y su concepto puramente espectaeukr 
tiempo, Ganta 11 se apuntabe el se- magn1fico y del público guazdaté el re-

 

og 
Medicina en San Carlos y me dediCeré dRMegoi en los colchoneros una cóan 

. gundo para-  los suyos, siendo estruja- - cuerdo por mucbo tiempo. 
mando termlne a la obstetr",  Ei Orensián completa de lo qu. es o''. do por SuB compeneros. El público Rubio —Disgustado con el público • 

completernente entregado al jucgo is- que ha estedo injuStO cOnmigo. Creo Pasado aflo una de mis actuaciones en Partido eliminatorio del campeonato 
la e de Espafia. donde dimendo las cosas I

g
e
.
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n
o
áo

a
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n
l
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a
l
udió muchissimo este se- ennueska victoria m Madrid EI cam- ' el Madrid fué aquella en que bigue 

po muy bonito. como son, se zecurre a todo. Lo zficho 
contra el Atblétic de Bilbao en Chm anterimmente da a  entender  el por 

y cuandó crefamos que el

.

 encuentro .—.....-- 
mRtk por haberse retirado Regueiro. qué dR res lt d . No triu Mó pkaa-

 

estaba decidído, reacciona el Athlétic 
Y este afio me he alineado tarnbién en mente el Víctoria en primer lugará  poz. 

rte estuvo de parte e los Y Rubio aprovecha  una
l

 oportunidad y Eir la darrara calebrada ayer, día 9, 
Chamartfn el pasado domingo en el 1

,.dy
7
1,
11

, 
y  .  eg,,,,,, i,,,ar, po,... rk cabeza marca para , os suyos a los .or 
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Pertido de homenaje a Bergés, contra que para ganar en un partido de esta ‘fil
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el bún reforzado. No he tenido incon- naturaleza precisa q. Pose
d
%dl‘: 

nutos mas  'tall'Ich auiriantaYmbién de hoel darrida robra bidalela  Orbu 
veniente en lormar en las filas del Hér- gran dosis de algo que podria rn ll - • ..,._„.,,,..__,,„,__ 
......„.„..,..,,,.„ 

Siempre significa distinción el uso de los perfumes 
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EI Zoranora derrota at Celta en . e I C I- 1 2,1 .DrI () después el mistno jugador consiguió el rrip A DE EspANA 
• sa carnpo 

C C 
segundo al recoger un flojo despeje de V V  1. ,E, E • Conf. rrne anunciamos en nueslró Gil a vn tiro de René. Y  a los 30 minu- Vigo.—Efectuóse ayer el partido en• 

. 
únm° an' eri°' " c..rió  "`r k tos después Cano logró el desempate tre el Zamgc. y el Celta, correspon. prueba cidista coitmemoratioa del Ill 

E/ Madrid Vorlo 

p

r n
r
t 
4
12
1
átirrg Cantabro 

diendo el trjunM a los forasteros, par de un tiro raso. aniversario de la fundación de la Unién BMo las órdenes del Colegiado rnur- rladrid.—Ayer efectuaron el partído tron goles  o don, 
Ciclo Moto Club, con el recorridm ciann Beviar. que hino un arbitroje del campeoriato de Esnafm. en el Carro Empiera •el juego con dominio dri Alkante, Villajoyosa y ouelta, por la 

rretera de Silla, en un total de 62 irnparcial. los equipos formaron de la po de Chamartio lo., emupos N1adrid Cella pero su delantera está desafor-

 

co 
kilómettos. 

nigninnte foen, n, F. C. y Rácing Cántabro, venciendo el tunada. A  los 33 minutos funciona 
el Sadrid, 

luev, ••  
C. D. Eldense.— Gil; Aguado, Valla- Madrid por 4.1. marcador a favor del Zaragoza. LIn rorreo. De nu . , Tanto a la salida como a la Ilegada 

Empenado el enmentro, ainhos equi-

 

na; Santiago. Santos, Rodollo, Ger- chut raso v cruzado de Bilbao. fuéel furrno  pr.enciados  pnr oomeros°  E0- má.n. Liborio, Oriente, Fito, San Mor- pos nmestran un grande nerviosisino. tanto'que lEliseo no pudo detener. Dfa plenator blico. Sobre todo en la Ilegada que tln. 
transcurriendo toda la primera parte Con varias jugadas de ambos bán- yecto hasla M estaba imponente. 

Imperial.— Castillo; Plaza, Ramfren, sin poder famcionar vl marcadon dos. terinina el primer tiempo, con 1-0 salido de Alic De los 22 coiredores inscritos solo 
va a disputar 1 Miguel, Zorita. Parro; Feliciano, René. Reanuclado el jueg r, el Madrid ataca a favor del Zaragon. tornaron parte 16 y se clasificaron 12. Villaplana, Alrnagro, Canoa —PENEL. con grande codicia. El priMer tanto se Comie-zo la segunda con dominlo progresivo ase El orden de llegada fué el siguiente. 

marm a los seis minutos, de EM fuerte Ia mds lejana, a a del Celta. pero ta ..bién desafortana-

 

. „ 1." M. Carrión, de MUICio. en 2 ho-

 

Para conochniento del Imperial, la tiro de Eugenio. Después de varias ju-

 

dos a In hora de marcan Pero no obs- mos IIIISS brev ras 16 minutos. 
d.  servir  de ,,,, , Junta del D. Eldense, quiere bacerles gadas y a los 23 minut 33,  una formida ' tante a los quince minutos Nolete con. , 2." Pablo E.er. kcal rn  '°"' l saber que el partido que se tenga que ble jugada de Eugenio consigue el se-- ' sigue el empate. La alegria dura pom RIK-RAK. ; tienmo. 

, ' 
• jugar en ésta. el once Deportivo se ali- gondo go,  parn no nouip, Toes  minu- porque a los dos minutos Ruiz nace el 

3." Emilio Solbes. local, en 2 h. 17 • neará completo. tos ttlád tarde, Larcano marca el ter• segundo gol del:Zaragoza. por m pase Aquel magen 
. minutos. 

,• 4.° José Bou, local, en igual timmo. El illkadte pierde contra la Gitn- "T. , • • l  , facilitado por Bilbao. A los 31 ininutos AbMo —,11te i 
EI "'". d.'l 50..3 v!..E. s  ''' ' Tomasin consigue el "tercer gol, al re- rifara anteayer 

5.s Diego  de la Osa, de Almansa. 
pdstica ilbad por la inIninta mir.I.E.  Es  11n c.r". q.c ssc'  Eis.' Enatar un pase de Anduina. Y faltando el Prestalente 

en igual tiempo. 
6." José Ahad. de E1Inianso. P11 2 diferencia mi:

c
yjn

i
ne

o
 r
i
f
o
r L<E'''E' "°. dos rninutos para tenninar Nicha ce, 

sigue el segundo gol del Celta, terni- 
Gorduras—Má 

, 

aeliosa— va a s h. 19 m, 
7." Jesús Sira,  de Murcia, en 2 ho• Ayer se desplanó el Alicante a Car- "z.m. c."nig.  -1 "..."'  7 último nándose erportido con 3-2 n favor del po. Don Fran ras 20 m. togroa pma jugar el partido corres- goal a los 41 minutos, aprovechando zarngonn, 

• Ittulo . Excel. 8," Antonio Mora. de Eiche, en porkliente al Campeonato . Momo- nn llo que se 
ción contra la Girtmástica local. El lad.derñ, ho• 

produce en un comer del 
40

 

-'''''''‘ 
biren humor 
Mrado no tem 

igual tiempo. 
Los equipos formaron asf: Hasta 12. primer dempo terminó con el resulta-

 

MONOPOLE &  Ferrol ai se Madrid, Zamora; Orlaco, Quincoces, • do de 2 a 0 a favor de la Gimnástica. 
como ellos es r *.e. 

• En d segundo. la Gimnástica Enercó RegueE,  V... 1.1e,  ?11".m'E?g.'"9.1[.. CONFITERIA Y FASTELEMA ganas  de pelea M co,redor murciano M. Carrión, 
Reguerro, Idahvarts. Ifilarim Lazcano. dos tantos y el Alic ante tres por me-

 

zará en los I: • fué descalificadopor el informe facili-

 

Racing, Sola; Baragaño, Ceballos; LUI'S TORRES 
diación de Antorum y de Vkedo (2). 

mascota será s, tado por el juez•árbitro, ya que hizo el ; El árbitro Sr. Plaza, regular.- LUIGI lbarra, Oscar, Larrinoa, Santi. Loredo; 
suerte: si no la recorrido entrenado tras una moto. 

Telete, Larrinaga. Cisco, Exmisitas mstas para te. bombo-

 

Por lo tanto el corredor local Pablo 12...n.......A.~Illawma.mr.aisari 
nes  y caramlus de las tuejorax MEsa. El Athlétic de Bilbao o  el Arettas Pérez que se deSifICI5 en segundo lugar 

Illareas pasa a ocupar el prirner puesto, yast IIDEPORTISTAS!!  1 empatan a dos goles 
Mayor,  2O-ALICANTE Un  duro-eerr sucesivamente los restantis adelantan Bilbao.—En lbeiondo se celebró el , . todos un lugar. . DUCHAS . 

partido Athlétic de BilbamArenas,em- n / _ - N. de la R.—Sentimos el que el co-

 

BAÑERAS patando a dosgoles. 
g
'd:

a
ulrI

d
ise:

 t
lq
i
erj. 

rredor descalilicado sea un forastero, - El primer tiempo fué favorable al ElfEspanot ttt nee al Club de Gijdn 
llo.  Puea biene por si se pudiera llegar a pen r LAVABOS Arenas, que consiguió sus doa tantos. Gijon.—El encuentro de eliminato tiempo, selloss . alguien que no ha habid parci Ei primero, fué a los doce minutos, Al alcance de todas las forninas ria del Canapeonato que ayer selatd tubulares.  aelle lidad, por una notable jugada de Emilln, y el entre el Espahol y el Club de Gljdo, de  guerra, la 0 • N. Nn dejéis de adquirirlos segundo lo consiguió Oriondo, que lo resulto victorioso el Español por 3-1. una maleta o  u incrustó magnIficarnente en la red. Jo ié Candela y C. lida. Ev el segundo timnpo einpataron 

El primer tiempo acabo uno a tero san tor tute, un 
a favor de los vencedores. Fué conse- pes.  El otro tt ;& • los aFiléticos. El prinmr tanto vino a guido por Garreta, a los 42 minutos.al 

, / Byilén, 23 25 — Alicante dan  ellos en el O.1 .,...J-, ....4"  in s Ios 16 ,ni aihos. obra d • (11 Erostiza y el 
7................E. 12 -.-^, ••••••-•,•••• ..."41 nrgUado a Lis 24 '  ininUtos., de un so 

rematar un corner que se tialcontra el 
club de ajón. ltr.,1:. \ tla ¿11,‘3,  E , '-' berbio chut de UnIEJ, ie dil or fin En la Encina ;e - , -' 1, . Il

 ..eig'-. EN 'REDOVAN el emiate a dos goles. A I,3 cinco minutos del segunda 
tienvo, el Esp .hol aumentó su venta- tario  y una boil _ _tA.41.5:h . .  1.^1, ..rkt 

da.  de la que la NT3velda F. C. 11 Calloso Deporiimr, 0 A'"''', 5go ' N'' .'E  ""E•rial j;"''' j tambié ; p..E.I Enedio de Garreta. Y 

" RafkgrlEA 

Arriem; C,IvN, Urre,El Villagra; Ju Empi 7.. el pm tido con Iáágo alter- lián R i n5., Rivero, O i ,do Barrios •
tres minutos inás tarde Edelmiro bate 
par terdera vez al tnem asturlano.• 

mente  porque 
rios  jocosos pe -- -ja-- ....•- ,.1-__.....‘...---~ no, empezando a los DOCOS inomenms 3„ p,,„,,,,,, que  recuperará A los 29 minidos el Club de Gdfa imponerse el Novelda gaid Ilevan Joe Athloti, 1np z 1 ; Ca ,teilmos,  Ur• , . . . v siguiente, a cess ' - ' "- •••• .̀.....`J'Y.1 I ligro a puerta enemiga salvando Cor- miz n a1;1.1 ,-.... vl ,1, J cr7. I. 100heriO. A'0,Zr ó: e12åríndh,Zor,plorZ:,t :, Campeenato  de Promocién tó. las situaciones de pdigro. G. E. Ini•^g Erri, Bam,.Uribe y Go-

 

con 3-1 I. favor .1 Español. El juego es movido e interesante, ,..,,,,,,,, 
La una y cinc Akyer en Zarandona viéndose superioridad en Ics del No, .....er 

El Inca ernpata con el Deportivo de 15  y EI Villar velda. Ull bum inde romiere on bum sastre . Castellón fuerte, alrededi El Imperial gana al C. D. Eldense A los 22 minutos de esta parte en No dejéis de vñl ar a 
crujir de hierroE ' por  la mírtinta difereneia una brillante arrancada, Alberola cede 0 .,  o m Inca.—En medio de gran expecta- ros. Inmediatau Satisfechos deben hallarse los impe- adelaratado a Gallardo quien sobre la I 8 ción comenzó la Copa de España. Ja• rIstico del frer garon el Constancia de Inca y el De- rápido casi en 

rialfstas del resultado del encuentro de marcha dispara fuerte y colocado ha- Méneler blüleZ, 32, baio — A LICANTE ayer tarde. Termlnó la primera parte ciendo inútil la estirada del cance, ., ,,..,...,.. portivo de Castellón. El resultado del L. viMeros má encu entro fué de ennaate a un tento. MI1. y Mgadorm 
que  se  habla desarrollado toda ella bero. El Oviedo es derrotndo ampliamente con intenso dominio de los forastems . El juego a partir de este goal se en-

 

nor e/  Sevilla Primeramente marcaron los caste- Eope empotradc con elresultado de 2.0 a favor del Club durece, empleando el juego sucio va- Sevilla.— Ayer se jugó el partido en- 
llonenses por medio de Ballester a los afortunadamenl Eldense. Resultado extremadamente rios elemenros del Callosa. tre el Oviedo y el Sevilla. venciendo el 
40 mitnitos del primer tiempo. arrastrado haci justo por el buen juego que desplega- A los pocos momentos termina esta suouln pon 4., En la continuación empató el Conn entre la grava ron y el coraje qoe a sus jogadas prE., primera garte sin más variación. Hubo un enmote a uu tanto en la 
tancia, cuantlo faltaban dos minutos .Easta• evlanos ieron, destacondose el delantero cen- En  la segtmda Parte c] Ioeg. ,kroY6 primera parte. La • - 

Se aplaudló a Lálila're'?"ertro ll rrie".s. 

para terminar en un Imen dro . Olex. eso, sehores; el tro Orienre, el interior derecha Libo- bastante por la dureza que empkaron terminándose el enmentro. dldo del últIrro tio y el medio izquierda Rodolfo. los dos bandos, no obstante, el No- tiros, y en uno de ellos marcó I ' l ............. Al Imperial sólo se le avió> en la se- velda clió más sensaMon de mego y dn , . . eu"
 c° EMOINW ri540 04••,~  ••••• ..•.001P.VIS tanuo para su equipo. gnada. En la piiniera,  10 

quese 
 ctic 

0. peligro ante el cuadro enemigo. . No se alteró el marcador. terminan- En las postrimerfas del tiempo un } jEl  FICIONTIDOS! / dar una. Y como rnás destacados en la do este encuentro con el triunfo inerc- centro de Tejada d 0 una oportuaidad — seOnda mitad dd juego cal, eitar a cido del NosmIda que en todo memento a Caro para lograr el empate. / J • L Plaza y Ramirez, Zorita y Cano. demostró superioridad sobre el Ca• Si queréis un REI.O1 de Orevf  5 
TELLFON. A los ocho minutos de iniclada la shs,,, p„m in n no n,,,j,  eu  ld t 

A los 35 aninutos de co., enzado el li°"• segunda parte Campanal en ona juga• 1 
/ 

' juego marcó Oriente al recoger un relojerin y illarrír de da entregó el balón a su conmafiero buen centro de San Martfn. Cinco mi- 
Propieti rQuiere Vd. vlstir con elegancia? TejadEt., y éste se encEirgó de hatir a ll . ll nutos después el mismo jugador logró pp., —, Zarramandia. Dos minutos habfan # F Gornis 1 el segundo rEara el C. D. Eldense de CASA MUÑOZ transcurrido del tanto anterio, cuanto LOS IL • fuerte tiro al ángulo derecho. 

El Imperial marcó su primer gol a Pnileel. y So.treria ItiiIibr y reiaano Campanal en jugada personalisima, i — 
. 

los tres minutos . iniciado el juego 
/ C A 

en lasegunda parte al empalmar Villa• 
lasjdos, lag  po i  ofia

,
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plana un ocnfro de Cano. Minutos 
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k Agente  exclu 
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-.......... ,..-- — RIK RAK 
:elte es 

C (.,:le e tt • at gmege~1~~~~1~~6sselsut 
nartido qq. on .,•••• I .. 1  0 0 hacia 1  HISPANO OLIVETTI S. A. I correspo  
sterq, 

,,,q,,
 

. Galicia 
La máquina de  , 
calídad 

Vencedora 

del
 

- -' ' L̀--  . —  , '40.,1  
N
ominio ele, SUprema ,q... }96... 1, --',7ii•  Campeonato i deszfor a precío de 
'''''''lla el hadrid, jueves,  6, diez noche (Por efas que iba delante con tan rnala for aSequible , 
b" ,s. ,,  li„ r -  0„  De nuestro envindo especial.) • 
-''• isé ,,, con • luna que pudo ocaslonar una desgra- fabricada . ''' "u---- - '— •.----i. . " 

-  / ',--rd MecanOgraffa  
del 

ñener. Ifia plenamente solar en todo el tre. cia. Este caso fortuito se comprobó por ur ,,, 
mbos  h, yeeto hasla Madrid éste en que hernos el Jefe de tren en la inmediata estación E.spaña aflo 1931 

m• .»ri 1.0. oalido de Alicante con el equipo, que de Hoya Gonzalo. Pero sufriamos 25 Agettte en Alieante y provineia, 

eaa ellsputar la más dura batalla en su minutos de retraso. ne 

o doe,,,,,, ogresivo ascenso, y  en  tierra para él 1  BAZAN, 11, BAJO JOIE IIIT011 Lüg TELÉFONO 2081 1 
**. 

.Idortuna  lo ajás lejana, la rnás incrIgnita. Hage c.lor, mor « lo largo . las hor.. ezon3~~~5~91~~~g~gawlfb .. „„ „,,, ,. unas breves impresiones que pue• ..,,,,,,,,,, ,,,,,  .
 u

g
a

d
o rea  en mangas de 

folete ,,,„ dan servir de pauta a los lectores de . camisa se dedlcan la mayor parte s § 2” STat 
lurs p,,,, piK.RAK. pasar el rato en partidas diferentes. a2 ,  vid .,„,,, ... ENTE SOLER GOMIS l , Los Ilanon de Albacete donde el aire 
' un F., squel magnffico veguero—de Ifuelta de la menéta Fa ofids at,til fi y reeacafife i 

p
ae

m
n
u p
e

a
rlgusto de participar a sus distinguldos amigos y clientes, la 

I ntinmo, ilajo—tec en on momento jocuu., abora, disipaba el monstruo aplana- erturu de la Sucursal en ésta, SAGASTA, 38 de la  
gol. al r. ,¿,,,...teayer, con su  proplg jrjs, . miento y el pasajero sopor de aquellos Casa RONEO UNION CERRALIERA S. A. : 
':<:_dtar,'," el Presidente y que correspondió a que se dorinfen. Fabricación Nacional de Muebles de acero para Oficinas y Concesionaria 
'' d  rd, üorduras—Mússolini como le dicen ,,Ts . para España,  de las máquinas de escribir y contabilidad REMINGTON. Ita, fer,r, tmasy— va  a ser la  mascota  del equl-  
favor  ,I, i 

a fill 
jn Don Francisco Gil que mmece el En eate conglomeradq amorfo de ca-

 

dtulo de Excelencia porque en esto del racteres y figuras que son las jugado- Vallana, lo que ya es de por  st  una ga. 5-0-szsaw seszsaszE2, *55a5-a -e,,,....., luen humor es el as en el equipo, ha rea de un equipo se aprecian los con- rantla. 
1-)i, Bewa Vd. adquirir maeldes ry ®~ jurado no fumárselo hasta el regreso lrnstea. junto al pelo crespo de un Sal. u 

( , s e 
= de Ferrol si se gana o si se empata.  y vador y un Madá IL el bien peinado y Y  como en El  Ferrol juega definitiva- li de  jun mrdula y obre t . _— como ellos están bravos y van con lacio . un Tico y un Torregrosa. Jun- mente  Mendizábal, mabana infonnaré 
ERIA gams de pelea ese habano se volatill- to a la vol rotunda y fuerte que sale de mis lectores aobre tan interesante Visite nuestra EXPOSICION 

ES 
otrá en los lablos . Gorduras. -La . 
maseda será sacrificada si da la buena 

lo hondo en un rEmbid o un arras-

 

tre, . un Jover o un S,alvador, y de un Londres hay entre los trece muchachos 
extremo; A estas horas en el Hotel O PRECIOS SIN CMPETENCIA 

werte; si uo la clá ya veremos lo que Suárez la más opaca y fina de un 
unbo., una sola consigna, la mejor descan. 

Pans Konfort y Ca. Put• Gánnz  o un Aracil que acusan las cua- .,,,.. , 
lores renta. . _ 

'''.. ans .... IIIIelos, 6 - ALICANTE 
ITE Ua duro erredondo como sabem. Madrid, 7, oCio tard, (De nuestro 

tados.Lo que yo no sabfa es que a los Suárez, hombre fuerte y caballero enviado especial.) 252525 ow?...5252.5252.5~52525 
....7711 doras se les Ilarnara stubularess por sportman es con Gárnir tarnHén atle- Si Galicia nos redbe como Maddd 

que nada tienen de tubo ni aun de ani- ta, y Torregrosa, el de más esamoes, Un dfa apacibR para los mgadores. 
• lo ha hecho, será un motivo más de 

e Giió" llo.Pues bien; desde hoy o desde hace quiero decir el . rriejor diente. Abste Todos se han levantado tarde. Muy . energta para el eqmpo. La Prensa de 
nam- tlempo, edloss han acordado Eamarles nio aquél, por hdbito, no vacila, por pocos han salido del Hotel. Los más --á Madrid en sus pronósticos da para el s

.
e
i

 h
o
a
,
n lut%dado descansando, entrete-

 

r se luld tuhulares. Mlime tubularesIs es el grito constrasts ante las fuenter Que los Inferniño un empate. Pudiéramos con . 
dioses le conserven para siempre el d 1 salón de lectura, o han e Gijón, deguerra, la consigna, cuando sobre ello conformarnoe no harfa falta nada 

or 3.1. o rto v a Ios dos no se los aurnen. dado un pequefio paseo a medlodia u ána maleta o una gabardina improvi- d-'•' ' . • .. . . m s, pero tampoco nada menos, 
ten. Son la mIns, donde caigan. por csadrid. Suen ánorno y excelente a cern tua tra tute, un tute de cartra, de nar moral en el equipo. Perfecta disciplr . z.'a cons, pes. El otro tute, el de campo ya lo and.  l na, como debe ser. 

nutos,d dan ellos en el futbM. La rMunda actividad de Suár. en 
A fuer . sincero tampoco el resM j . ' .,,..J. ' sus menesteres . viek, corno capItán ontra el tr. rr de  la expedición se queda etrás ante el , 

Un gabán, u. boina y un par . del once, Ilega a su máximo. En estas , . , 
En  IsEaolm, „ dð nn  gat,,,,, aoli- mantel. La sobriedad es lo contrario guantes, recuperados de la Encina esta horas de impacienda prodiga confian-

 

tegunðo 
„,,,„ de la edad de selloss, y aun de la nues- torlo y una boina olvidados, en la fon- mañana —valor total de cincuenta du. za y optimismo. 

la nuestra d n ñor, an e . ree, y de, de la que hubimos de salir ráplcla- tra, señor, ros—, ba producido a su dueño lu na•  ro  hnte siente porque el  tren  ae iba. Cementa- tala. edisfacción N s callamos el z*n. Hemmos visto a Aracil en el escrito-

 

nosjocosos para el paleto olvidadizo nombre del paleto que surrtó la pérdi. 
Un molino de viento sobre el monte d,,  y , ]  r  ,,, p

,
, , ,„g 

,
 p 

e ,e,e  ,,,,,.,. rio del Hotel trazando en letdra menu-

 

, ,,,,,, querecuperará las  prendas en el tren 
edin ðe dfulente, a costa de la chunga. que domina el pueblo del Romeral, te. ,,,,,j,,, ;, ,,,, , „„‘ „,.g p h, ,,,, ,,,,,,e. da ma mmensa epfstola. Me figuro 

ula reflejos metálicos bajo el sol po horas la existencia. que serán  cuestiones en que interven-

 

mentro rd's ' Mente. Párz, Gorduras y Colomer, ga la viscera cordlal infineneiada por 
La una y cincumta; entre  HIguerue acodados en los ventanales, empena . • 53 33333  F n  , > 03.1"  0 0" ***** Cupido. Diñhoso él; aun en estos tiem-

 

tivo de lt ý El Villar lanzado el rápido muy ron a divagar sobre Don Qufinte y ANTES...AHORA... S1EMPRE... 
pos modernistas quedan véteranos, se-

 

luerte, alrededor de los ochenta, un Sancho Panza, caballeros anteñones gun se vé—de la eleja guardia —, que 
crujir de hierros alarmaba a los viaje de estas tierras; y los tres acabaron LOS NEUMATICOS dedican sus horas oclosas a decir co. 

`pec!' an.Inmedidamente el rufdo caracte . scastigandos —Iseñores,Gorduras acas. sas bonitas por esolto a la lejaha 
...1d" rlutim del freno de vaclo paraba al tigando»l—a dos lindas viajeras veci-

 

Dunlo "FORT" nocla. ci Dr dpi. i easi en seco, en despoblado. nas, para las cua essobraba uno 
S. los más económicos por su 

. • p * . 
tdo del Ine  viajeros más  impublvos descendie- ¿Cuál de ellos? T. 
into. lol,  y jugadores también con ellos. Un Ahora a las slete. la áltlma etapa, 
caste-& ee** gran rendimiento pars Ilegar por fin al enemigo. Flatiana lnpe empotrado entre los deles y que 
r a los afortunadamente ta locomotora habfa Y en Madrid a la hora exacta. No verán ados oncen la ribera del Atlántl-

 

onastrado haciendo un enorme hoyo está mal haber recuperado los 25 mi. Amadeo Burdeos co, y ya estará grabada sobre la piel 
Cons. entre lu grava de los mismos eza la nutos del retraso porque con ello nos de tom con aellosa a un extremo, con 
innfos nuaa, ¿Thinos criminales? Nada  de enteramos antes,  en loo estacIón prie Castaños. 12 :-: ALICANTE la afición alicantimn a otro,  la flecha 
Gles fiS señores;  el tope se habfa despren- ma, de que arbitrará en el Infernlbo, de un comån ideal que unirá sobre la 

dIdo del Idtimo  vagón  de un mercan- nombrado por la Nacional, don Pedro tierra española los dos mares. ' 
...... q. v 
, ,,,,uo FABRICA DE GASEOSAS r n 

l Praetteante•Ma•alista  

/  J. Llorca Santamaría _. ,j r l Jost Llopia Díez Piou  8. Holollo, L2.°-II LIC.6 NTE t / TELÉFONO 1255 PAIDIRE  MARIANA 29 \ A ALICANTE 
1 4.....jr,-------__.,—.._---._,—, 7_,... 

Propiefeek de las geseesay eVicloria» y ,  riege Rayo, ii O
  FoNDA "La Balseta" Pro ietarlo p 

1  r
, - .‘ 

LOS LUBRIFICANTES INSLESES DE1FAMA MUNDIAL 

€ 

cirlsTRoli 
se recomiendas por si soloS Alejo Martínez l . 

Todos los envases son de origen y precin Elrandes deseuentos  a equipos de tútbol 

€& tados por la fábrica en Inglaterra 

kAl.teexclusivo,  CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenfda Zorrilla 4- ALICANTEA  
•

CALATRAVA, 11  A L I C A N T E  TELEFONO 3362
 • M..............„. 



. RIK RAK _ . _____ ... - ...._ .—.............. ... _ ._ ,. • 
eersenressamal Scciedad Inefin de Soectrro LAFUENTE-IRARAGORRI '  

En el número de «Campeon» de la GARAGE MODERNO i de la Retdblka 
I lernos' rectbido de la Presidente d, 

, /  DonOStra t 

pasada sentana leernos una noticia 
I esta sirnpática entidad, señorita Add, ''` ul")' 'S:Ib.";.'s"d' — tornada de u n a conversación -de Joacluín Osta, 30 -  ALICANTE fa Blasco. varíos bonos para el remr. • ''f r. " n'"'  tren —que nos pareció sorprendente. to a las familias necesitadas que teu. .dria de la col 

Era la que se referte a los delanteros 
AGENCIA FORD 

drá Icgar el 14 de los actuales enel ,,, nré dc mnd 
Ayuntarniento. del MhIétic de Bilbao, Lsfuente-lra-

 

hmgo el er . 
ragorri, los dos ala dereehe del equipo 
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, érdegiado . 
itn. ' que tantos díaa de gloria han dado al 

' ción. i 'asailus los _____ Club de Hurtada de Aménaga. Decía-

 

• ..2 , , e leta de qu , 
se en ella que en la próxima tempora-& II  Torneo Rik kalf .„.,,,,,,,,.d i . 
da ambo3 eabandonarán la carniseta 1932-33 ,,.„  ime de . . roja para trasladarseaAlicante». CEMENTos  .,,,lola con L 

En cuanto pudimos nos pusirnos al 
, .ha I. Cr be ro 

habla con un directivo del Hércules, y .• 
o que •. debidamente informados, podemos 

ASLAND 
Villafranquesa. 1 - Marina, 0 

Muchannel, 0 - Gimnástico, 1 
S. Blas, 1 • Arenas, 0 

detche atace 
Al Benal. y al Velanquen se l e ano. , asegurar que por aquf no hay ninguna  

...., : o) a dc . • 
gestlód idea o propósíto, por abora, V E N T A M 0 R A FERRETERIA 

tan dos puntos a cada uno por el  pra.. 
tido que les correspondía jugar enn  los ' ' '' ''' de tender un cable a ese deseo de los --- -''' ----- = dos clubs retirados. , ' ,2 0 , dos vascos sí s°n ciertos, cosa que 

C  , también serfa interesante averiguar. ALICANTE • — Teléfono 2322 J. G. E. P. F.  7-- 7 . ,,j„nte 
- No hay nada, pues, en Alicante  de — — San Illás 17 14 3 0 42 8 ,e, ... ,u,ndu chocf 
ln que «Campeón» deja traslucir. Benalúa 17 12 2 3 27 15 2t .,„ ( o t se t000 , 

Bahe bien Ramonserelo i s • afectos Se rie de la Nacional, de sus acuer- Gimnástico 17 1i 1 5 25 22 21 ® ,,,,,,,. p,.., 
en que  en RII(.RAK cuenta y pnr lo dos v del h eglamento. Y encima el Velázques 16 10 2 4 28 19 22 ., 

.• . 

- Raminzuelo Ininado mísmo creemos interpretar bien claro «agrario» del «Dierio de Castellón» Villafran. 17 11 1 6 33 29 8 
Arenas 17 6 2 9 14 26 14 ice e I regur» • 

su sentir en estos momenros al poner dice que aquf teimmos la culpa. 
Merina 16 5 3 8 18 21 h mumer en se 

. Con este titedo copiamos de nerestro Imt" fmul a  .tan  li ' ce. Bi eso lo hiciera coalqnler ghtb y.' Muchamiel 17 4 0 13 16 31 Il , 1., dos min 
lenciano hahrfa.q. leer al «agrario». Alianua  M. (Retirado) • colega eElche Deportiv. del pasado • , , .,e, a Tolete. 

Bueno. habría que no leerlo. Carolinas (Retirado) henes día tres, 
ESCUELA MILITAR so de quererse reír uno ung

recogio el t 
»Nos enteramos que en el partido . ni. 

, celebrado ayer tarde cn la vecina capi. PARA !ClIOTAS cho.» ZI C. D. Volga  laugara  n lecal .., los veinte • _ _ 
tal de Alicante. fué seriamente lesio- Director. Ayer tuva lugar la inauguracién  del -,dg la igualad El club del Sequiol tiene unas pre-

 

,,, a I lerrera q ' nado el ex jugador dcl Elche y actual b. Enrique Robles Tegeo .  tensiones desmedidas y trata de salir local-gimnasío que el C. D.  Volgalu 
jugador del Campeón Pegional, Ra- Tenivor cornnel un InlantnrisíFetirnun de su situación angustiosa pidiendo lo montado en la calle de  Parge  hum. Nueve minu 
món Garda. Lss deseamos muchas  prosperlda. er ses se adela Los reclums de cunto a quienes en el que nadie le dará por sus jugadores. El 

Veora vin o lei Esta Redacción bace votos para su& rort" " "" en" ran  " "l  "" do Barcelona ha roto las negociaciones des. instruccrón servirán 8 meses en un solo completo restabkcifidento, a la par p„i odo. que con dicho elüb tenfa para la ad• ......,..............,.....„.,...... r
,
,
,
gooshiT.. P 
or  offsede em que invita tanto a la afición alicantina Si deseen ser oticiales de complernento, quisíción de Angelillo a consecuencia l  / 

como fihcitana coraribuya a afrontar podrán obtener el ernplea de Alfere» en s Et mejor aperit.o r he desvió a del devado inecio puesM a esteju-

 

priniero de agosto, devolviéndoles el ind 
enovirtió  en  el la situación de este gran jugador que porte de le cuota. gador, sin fanfarronerfa 

tanto honró a nuestra provincia, y - Para aspirar a ofinial deberin poseer el --- Cuatro mint 
titulo de bachiller o tener curseda la urh Se  van a  autorlsar las apuestas en o empatar los l . para ello creemos que el Hércules tacl cle una carrera. » . el víno  "Deportivo "  coeno asf el Elche F. C. estarán dis- No  P0dran ser duc.,,,,, los  ,,,e ,,,,,e, n . los partidos de futbol. ..fidanábal, tm 

. • puestos a aolucionar cuantos proble,  " Per . y gsge'bfr. . Del cerebro Inquieto del señor Cabot I FD Barcelona 
,..._,— mas se le puedan presentar al simpáti/ E.'« E."gl«  ile.e s)g)''''alg .' al• '. ha surgido la idea, pero no nos parece l  de marce buela. Elch, Elda y ensos de Prodo (Pi- " Categoría " Be 

co Ramonsuelo.» . noso). muy acertada,-

 

11181 amal Barcelone.» 
Inforrnaci. y gestiones en laa efficinas, Porque señores, quiénse va a aven- ,......,. celona por cte Creyendo haterpretar el sentir gene- por el Director. cage Sagasta, 68 turar a apostar por su dub en campo defenderle en • ral de la afición alicantina agradece- Zt estado de  Rattioozado ALICANTE contrario? contra los béti mos profundamerrite al colega illicitano 

—. .- ..», Y. Nuevamente visitamos el  sábado  el luza  no es 1O las frases anteriores reveladoras de una 
ner

Y,
mo

a
e
d:imIsi 

m
ha

r
a
d
tuué punto puede 

. popular extremo derecha  henulano para que perr honda simpatia y una amistad sincera Revolt)110 deportivo para poner  a nuestros lectores al t0. hacia elnotablejugador hoy lesionado. ' ~25:nee~e~to rriente del estado de  su  lesión. completement 
Pero estamos seguros de que  Ramon- El  aDiari o  de  Castellón» y «Las Pro- Sin duda dentro de la importande pués de ver el 
nuelo  no  necesita por ahora de resolu- vinciass de Valencia polemisen sobre SIDRA CHAMPAGNE del caso la rotura ha sido  tratada  de h) triunfar  SU 

prímera Intención con tanto  aderta ciones heróicas que pudieran rosar en d caso Castellón y se firenlos trastos que el simpático Ramón quedaricon .) los 35 min . lo más mlnimo su dignidad profesim a la cabesa demostrando asf cuán "-LA  ALDEANA" la pierna como nueva. Le ha sido esce »l lannarse a IE dal. igamón. profes' onal del Hércules y «grataso son las relaciones entre los yolada la pierna y ahora no resta  más 
su lemar  I además asegurado, tiene por completo deport i stas  de amb asprovinclas. La  mejor  de  las mejores que esperar pacientemente  a  que  le 

curactón sea completa. puesto durant, gare Misada su asístencie. Si la des- Dicen los valencianos respecto a las RePresen tante en Alicante, Se lamenta Ramonsuelo más  que  de Con el empe • •, gracia le acosara en un futuro más o 8.000 pesetas que hobla de depositar el la importancía de la lesión. . la in. mcra parte. ' menus  próximo, lo que Mal 5 no suceda Castellón por acuerdo de la Nacional r RAFREL RICHART . oportunidad de la misma que le  inlph  ,o
PO. nunca, seremos los primeros en acudir «Si no las depositar a  dentro del pla- de formar en el equipo cuando  más  ge. 

HaLemos votos por su pronto  refig , 
nie 

En la se un a cuantas sugerencias o iiatívas se so h 
Dfas Moreu,17 -1.° nas tenfa de hacerlo. gal, no pasará nada. El Castellón 

notablemegnter presenten  a  su favor. hace lo que quiere. IfaswommpoS3sams~ blecimírdato. se refiere a 1 
, Eata fué  con 

_ por Bestit logr ---= 
tern ente a los 1 

lihraderemundurwr.reeworenumegté ........,» rie la interven . . 
ga, que fué el i 

FAB RICA 'l  Al  TUR ROI1ES 

ár 1 
I s  ll I  3mpreata y Papelerfa I  .v.,,,, z; rreno, para  in 

1 PEIADILLAS ,.. •1-9' , YDUICES' ...,.'t  1  i . 
e hatida en nuna 

g La  pri.era j - , — DE — 

ená 0 ,..-.,I, 1  - t I Josa  Botella de Hare I . 

Ill 't :11'i rrcl al 1r; gq:  til 

908' IlANUELSIWIEllfrbi—Lt 7 .7 
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COMERCED DE PRUTOS ' • • - . • . 
PLATANOS R • -- ' e JIJONA ,.,,,— Ti . su.A,,,m,,,,, mAyoR2.s . I 
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1 ....,........._:_.—, dy  su delanter 
más peligroso 

luawroutuq/eurell,WhIg. •••••00.%0 .......,.......... -,.,.........re........... "  , Timimi qne de . , ,nás de coraje , ajblp . " ..........eir l e • ill•••••• esille5 ef • OOOO Sep ***** • . , , 
CAFÉ CENTRAL Perretería Ihra mareo d prim , 

. 
¿Quereqs hilevaY waderns?  

Todes les dias grandes 
[ I mon que term 

l 
Bisuterla -Quincalla . Juguetes concieltes per las .._„..---- centro atrasad , Gran surtído en articulos de plel 

Iniona I1Íj1  y  Offillle l. et • l 
..te rentató 

. 
011, 12 para caballero y señora orgueslas 

mo jugador be ARTICULOS PARA SPORT I
.

 Balones Foot-Ball j eánepa y Xaudaró char una mele CALDEM, DE I, BARCA. 2 
Clares  inauperables a LICANTE Lcs miéteules TE-IIAILE 

Joaquin Costa, 54- ALICANTE ! 
: d, Aerz.‘ go

 

edébbs.........,.......1.1. Inagor. 29 g gagasia. g - Ruging Nocionales y ealinajtéo  I  , aod. 
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:a $t Donastia empata con el Sporting. 

 

Arbitró muy bien, Escartfn.
. . 

tp.esmaa,  e San Se
i
ria

,
n.— J

i
t:g

c
aeon el Dynstfa 

Marcó su tercer goa l el Onolya t I re-

 

I3arcelorm, Nogrtés, Zabalo Alcori- matar Morita un corner. ' .1,,,,f y e y por Ing ry njón en partido ra; Martf, Guatnán Pedrol,'  A t' 

Desde Orihuela . 
1,Z11 Ad,I.  Fueron los meiores por los vencedo-

 

as qu j«Pth orresponchente a  fa pa,,,,ara a „,,,,,,_ 2,„„lt.  Aroch„, R„,;,,,  y  pa',„,:. '" s• res Sanmillán y Morita. Por el  Mureis IroAlnertre'eltr' ev" I 'lljle'r le7Itor' tlenoTnet 
,tozda,: , . . toria de la copa de Espana. El resulta- ta

,
,
,,

que mencionar el trto defensivo y Orilur F. C. Betis Urquiaga, Arezo, Aranda, Pa-

 

" .da fué de etnnate a dos goles. P t la pelota en juego por el Cre-

 

ral, Soladrero, Poberto, Timillli, Ro- Arbitró bien. Montero. villente, inician un gran avance por el ,feraaaa 4. . Jazgó el eneuentro acertadamente casolano, Capillas, Lecue y Oabelle 
Hca instite. vIcalegiado catalán Vilalta. 

El Valencia empata con el Valtadolid ala derecho, que terruina con gran chut 

- ............. Valladolid.— Los valencianos consi- qiie sok lorrs ' 
- • Easzolos los primeros veinte minut, s guieron adelantarse . el marcadur y .  E.I  jl °  " P i ' n' nd° "' n 

713.7" . ...i. • viste de que ei equino no daba ren- 
naststencia el Crevillente que fuerzan 

• con una ventaja de dos tantos, el Va-

 

•' ...th . Órtietiro. el Donostfa cambtó la for 

l,/ 

lencia estuvo a punto de preparar la ""°.' "" ..ne" ' ia  ''''''' enda' A 

prdiiiith  de su lfma delatuera constitu- 
proxima jornada deMestalla con una "' h ""'" "  '"'""°'  una  " <n' in-

 

. ,,,cto,ia inici.„ pol.au, 
k., i ,,,,,s  ,,,, ternada del extremo izquierda del Orl. • 

rina, 0 éridalscn Larrondo. Insausti, Alda- una mala tarde Hena de desaciertos, Ituela que el portero crevillentino sal-

 

stico, 1 lábl.',Obero y Tolete. E.I resultado fué , A E l legaron incluso a desperdiciar un pe• "V a7 ea."•,.=Y '''''''''•  
, a, f, affaismo qúe el anterior, porqm el nalty. I Itado de 00 terminó esta 

ao  , 
en 

,Iithreto atacame sin delantero centro 
Joszó el encuentro Iturralde que tu- lizr,.. Psrte que fulr t" " mnn" n•• 

vo una buena actuación. t esante por la vanded de Mege 
Por el  p:,.. ;X:retteertó- a desen.lverse como se bu EL Inicialmente r l encuentro est u . quc  " r " lard. an1b.a ... 1".• 
'I a' fltt ld, Iftle «deseado. En la segunda parte el Orihuela se 

- El pimero gijonés turo una excelente tetE órg 
bien. lanzárolose saques de esquina , 

, por anybos lados y,  a los 33 minutos ! ..PICS  a fondo. y en trna arrancada de . 
-77 -é ------, Wh.lvidil.  Dos vecos se tiró a los pies Nararro aprovechó un fallo de Luisón Pabregat, éste lanza un chut cruzadfsi- r , 

-: ?_., ékluddelanteros contrarios, y en la 
, ea,„..„ ,,,,,, 

gu, ,.., ,, pria‘a, mo que se estrella en el larguero. El . 
I 

211 8  31 ,tyigurida•chocó con Aldazábal y al le - 
tanto del Valencia. rechace es recogtdo por el interior iz- t 

Tres minutos más tarde Ochandino quierda que chuta debilmente. recha- I 
25 31 1 itakrse tuvo que abandonar el terreno zando ahnra el portero, pero Vidal que 

Pt , 
hace una falta a Sánchez que lanzada 

28 49 1 deliteg0.Fué sostittrido por Atuador 1, .P. remato el mismo Navarro con la cabe- está colocado, logra hacerse con la pe-

 

.1•3 29  8 aw„lál , 
, , „.. , ,,,A mi y consIguió ei segundo tanto. lota y mandarla a la red. i 

t4 26 i., co e, segunno tiempo 00 volvieson  li 
En el primer tiempo no hubo más Ei juego adouiere nuevos matices y I 

l goles. ya al final del match, cuando faltaban- , 
18 2i ,y ,,,,,,,ner en seguida los donostiarras. tio

% Lr —rd. 
10 minutos, el Crevillente logra empa-

 

16 31  li .1 lt,s 1105 minutos Ayestarón hizo un 
Se inicia la segunda parte,imponién-

 

l) d. se el Valladolid, quien a los 17 mi- tar al rernatar Pastor I un corner muy , 

o) . pase a Tolete, quien en clartsimo offsh • . nutos San Miguel consigue el primero. blen sacado por Alfonso. 

..,... th necogió el balón y marcó el prtmer • . y en las postrimerlas del encuentro Roco despuéa terminó este intere-

 

, rol. Talleres: Plaza 5. Antonto, e Sariudo hace el gol del empate, y ter- sante encuentro con empate al. 

l $11  locai A los vetnte minotos obtuvo el Spor, ,  ALICANTE 
mina el partido con el empate a dos El arbitraje bueno  y el público co-

 

rreCtel en todo momento. tantos. 
tración d,1 ting la igualada en un pase de Herreri- •'.'' '''' 

Volge  h, la a Herrera que éste fusiló a la red. El .Onítba en su.primer partido de • El Levante veuce netamente al De- KIK-OF • 

porlivo as Coruña ' 
.  juan, Nueve minutos mas tarde los gho. Campevnato de España vence al Valencia.—Al salir los equipos son En Santapola 
nosperida. nrses se adelantaron en el marcador. Murcia, por 3  goals a I recibidos con aplausos y .los locales Iberia 0 — Levante 3 

Ahara vino la compensación del tanto Huelva.—Habla grandes deseos en- ..,haa‘laitut a los cornhoses c00  vamos En el campo «La Paraetav se celebró 
........ donastiarra. porque Herrera en clarfsk tre la afición onubense por ver actuar .r ,r.T:: .  u d encuentro entrelos equlpos arriba ' 
eareno,,,,, 4. a te marcó su primer go1 a los 

mo offside envió un tiro que Foyene- a su equipo en partido oficial y ante Mdicados saliendo victorlosos los loca- - 18 minutos Guillermo hizo un buen 
Iludesvila corner. lanzado. Pin lo un contrarlo de talla ato ocurrió p a Bravo. Este centró reodry el 

les por eltanteo de  3 a 0. 

convirtió en el segundo tanto. ayer al iniciarse las elinfinatories a la Portera P«ohazd la Pelota Eojamente Y 
Marcaron en el primer tiempo Palo-

 

Cuatro minutos más tarde volvferon disputa de la Copa de España. Le tocó Gros entro alremate, recogiéndola con mares y en segundo, Sempere en uga-

 

I pecho y ta hizo Ilegar a la red da Personá Y Por áltirno Lloilt en un ' 

l k er 
r empatar los lacales por mediación de én suerte al Onuba enfrentarse con el e  D - '-

 

urante d resto de esta pnmera 
buen remate, 

1Idazábal, terminando el eneuentro. Murcia, que si bien no pertenece al parte. d Levante siguió manteniendo Los filicitanos.por I Imena actuación , 
del trlo defensivo, no consiguieron 

El  Barcelona eence con dificultad  al grupo de los equipos ases constituye su superioridad en juego por los bue- aaaroar. . 

ría" Betis por 2 a o . , un conjunto lo bastante fuerte para nos avances de su ala izquierda espe. ¿Serirá diéha victoria para la recu- 
• 

Barcelona.— La victoria del Barce- poder pulsar la valfa del•novel edjulno daEln' Itgunda  Paate aaasaa,l a aa„ pe
c
raj

o
ión del «Levantev? 

88.....,,
 

.........a.y., relona por dos a cero. si bien pueden de H.eiva. ción dela delantera local, y a poco de fiamos que sea asf.—P. 
El crunpo dd Velódromo se 11.9 a 

defenderle en su segundo encuentro de comenzer este equipo se apuntó el 

luelo rontra los béticos en la capital anda- 
por completo. Ere una cosa lógica por sepundo gol. Bravo, después de salvar Campo del IPlá> • 

sábado al luza no es  lo . ficientemente amplia 
tratarse de un partido de esta impor- al defensa derecha, tiró flojo batiendo Elspart„.. -,m

.
o 

. 

herculana tancia. Se esperaóa una buena actua- a  Rodrigo. Y el tercer ol del LevaMe 
lo hizo Sans que a logs 19 minutos re- 

j  r rs vence a dotniet-

 

pars que permita ir al terreno bético 
lio a to Gimnástica Alicantírta por la 

es al cry eión por parte del once local pero mínima difereacia 
completarnente tranquilo, máxime deú- mató un cotner con la cabeza. Des-

 

nunca se pensó que pudieran salir vic- pués de este gol, el Deportivo intentó Ayer domingo por .1a maftana, a las 
pae, a„,,, pués de ver el trabajo que ayer  Irn Cus-

 

toriosas, y má aón victorioso . 
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ery, 
ratada de fa triunfar sobre un Betis pohre de 

la facilidad quelo fjeron que lesspurdoon los propietarios del terreno, para la Y acierto jue,,,, 
Nlará con A los 35 minutos se lesionó Nogués, .haber permitido con un poco de suer- 

la actuación atacante del equipo. 
El árbltro Comorera, bien. com donada por el S. Don José Gar-

 

c
it all, al lanzarse a los pies de Gabel la ., Salió N haber Ngrado una Mferencia en el El Logroño pierde ante ef h-ún cia Doménech. Finalizó el encuentro - 

Nnteador que les hubiera situado en con 2 a 1 marcados pur Lillo y Barra, 
a aaa  la en su lugar Llorens que ocupo este 

puesto durante el resto del partido. condiciones de eliminar a los levanth dn
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, por et Sportmen y Melchor poz4a Gim-

 

nástica. 

ás que de Conel empaN e cero termin 9 la pri- .... d el Irún por 2.1. Arbitro Frases bien. 

de la in- meta parN. 1 odo fué malo en ete 
Dirigió la luche el madrileno Mon- L primeros 45 minutosse termina- ei   

tero y a sus órdenes formaron ast los ron con igualada a un gol. blarcó el le . 
e l, impe linnpo. 

• 
y más R, 

equipos primero el Logrono, por merhación de il, • a la segunda tnitad el juego mejoró Murcia, Enricide, Garcerán, Calpa- Luistn, de un dro flojo. IDespués de Philips-Radio. l 
to resta, notablemente, sobre todo, por lo que soro, Retiones. pole  Oriera: Virivi, unos minutos de juego, los iruneses 

se rdiere a .la delantera azulgrana. Julio, Romero, Zamora y Sornichero. empatarón por mediación de Eche- Iteceptores amplificadores, altave- • 
zarreta. 

Esta fué conducida admirabkmeMe Ormba, Pilar, Muñoz, Payan, San- ces, Acceserim en general • 
Iniciadala segunda parte.tranrcurrió ' 

-_—_=,—.__.-- pftr Bestit logrando presionar Maisten- tos, Osea, MarculeN, Durán, Morita, la mitad del dempo con Mego alterno. SEIVIICIO TECNICO - PHILIPS SERVICII 
temente a los béticos haciendo necesa-  I  Vázques Sanmillán y Resti. y ya en las postrimerfas del encuentro Venta al codtado y plants ' ' 
fia la intervención repeticla de Urquia- Apenas puesta la pelota en juego los el mismo jugador Echezarreta, batio 

.......--

 

la, que fué el mejor hombre en -el te- onee jugadores onubenses se larauron Por segunda vez a Urreaga. terminán- P. lal .. i .. , 35, .,......10, iassim .. „. 
dose el ercuentro. 

D..... rreno, para impedir que sta meta fuese een gran teson en posdel esférico. Du- Ir 
ALICANTE 

, 

0 I0 i 
hatida en numerosas ocasioues. rante unos minutos fueron los domi-

 

La primera jugada de peligro de este nadores, logrando z los 10 minutos su Baracaldo-Osasuna, (suspendido). . 

tiempa saprodaja an an caraer  fanza. primer goal. Fué Samnillán al recoger '..., ra.«,,...ve"juvrga, S' Polo"griLi • 

III< 10.41/ 

ULTIMA  HORA 

. 
• 

,,-,  per Artigas que Bestit remató. Al un pase adelantado el que de un tiro 13 0 ZIC. F.: C) 
ser rechazado el balón por el poste fuerte batió a Enrique. Aunque d do- El partido Racing  Ferrol-Her-

 

lendres -InesperadamenN ha em-  
Aracha en magMfica eituación para minio del equipo de Huelva persistió eules, se jugará domingo 

barcado para Nueva York, d boxeador 
i Itam a Urquiaga tiró el balón alto. ya en el resto de este tiempo fué me- Podemos ya afirmar según noticias • 

Stribling. 
Ilubo una reacción bética en la que nos intenso. El meta murciano feliz- que nos comunica JaDirective del Hér-

 

Va a operarse de una rodilla. pues cules, que eLmatch Racingyerrol Hér-  ej halos sus iMentos de marcar fueron mente acompañado de sus dos defen-  
como es sabido se modujo graves he- culesse celebritrá el próximo domingo . 

e o blindos por la lamentable actuación sas, tuvo que emplearse en repetidas 
rides al caerse hace unos dfas. por la 16 en el Estadio Elardin,  

9... de  su delantero Capillas. Su elemento ocasiones para inmedir que su meta 
,sc,dera 

ui 
hotci. 

Las gestionesque venian realizándo- 

mas peligroso fué en estos instantes fuese traspasada en más ocasiones. se para que se ¡ugase viernes, no hen . 

....-avv•-.. firnimi  que  d, babr ,  parsta an paeo lba media hom de este tientpo cuando Acuerdo entre Dempsey y Sarkhey dado resultado. i 

........... goal. En Nueva York —11. Ilegado a un Una idea . 1 ,n,:: de coraje quiza podria haber dis- el Ouuba logoa au aOIPado 
varttnerft minardo la ventala de sus I ivales. S, un avance Vázquez al recoger el balán acuerdo Dempsey y Sarkhey. El pr i- ¿No habrfa medio de concertar un  

l mared, el primer goal a los 23 minutos. a la media vuelta fué el autor del gral. n.ero ba ofrecido al segn ndo el 37 y 
Vo y el Virtoria de las Pahrlas? 
partido entre el equipo represetati-

 

l Ina jugada bonita entre Parera y 12a- Faltaba poco para terminar el tiempo medio por ciento de la recaudación, • 

Irl I. I rnón que termtoó este últhrio con un cuando el Murcia marcó su único tan- en un combate contra el alemán picYiaPl avn?nrsc1040.0" see" kr" pee-

 

reatro atrasado que Arocha vialente- to. Julio  en una melee ful su autor. Smellhing el que se pondria en jnego , La directiva del Hércules liene la • , 

En el segundo tiempo, persistiendo el tftlo de campeón del mundo de los PaIshro. _ 

l 

mente remató de cabeza. Fué el mis-

 

II'a jugador bareelon¡rta y nl aprove, el mejor juego onubense transeurrien- pesados. Este combate se celebrará en • 

t
LecTur exi 1 ne x t esrbilrud' eurectre  doellCiluirndánsr- . 

, 

E do casi la totalida•l de 'os 45 minutos el próximo septiembre, pero primera- • 

1 
chat una melee prodocida por un fallo 

¡¡e Arem ,,,,,,, ,,,,,,,,5 r l ,g undo en Ittóha entre los atarantes localts y mente es premso que Sarkhey venza al icry de Valencia, se ha ofrecido,a4s, . . 

,,,,,, / kaal. la defensa murciana. gigente italiado Primo Carnera. direétiva del liércules F. C, 
. 
' • 

aor4.  0  ¡ 
, . . 

• ' 
• 



, __ RIK  RAK - - 
... ............ 

CARRA  TAL Á u . , Sagasta, I,9 ivioL ,,o,..,. ArfIctIlOu de Fúrbot 
e y tallottn 

Agerde exclusivo para lá pro. .• illillilli U  R  4: '  EA p.„,„ . 
ornnrn vineía de ALIzaNzz 
APLIfi.' • 

Motoculetas B.S.A. Revendedores, solleitad precios els  fibri 

oa Nitgli 1. _ . • 

oSerá deffcil eliminar  al Rácing  en Cano  I ATER EN EL FERROL acosado p©r el defems incurre en ma-

 

el Estadio, no confiarase..Hércules  num eal nos. Chut de Gordums que roza el 
ca tuvo tan duro co  Imoso  mal  con• ......,„,,,,o„,„.. El Hércules realiza la proeza de em- d.ezei:,..lirnerio;: idr ize-0.,:Zr trincante. Equipo nuestra  merece 
aplauso lucharon todos  como nunca. 

veces, terminando a poco
,,

 esta parte. Jover salvó al equipo. Lesiones  pegt, ,7. 
... patar a un goal con el Rácíng de El . ,,,,,,„0,„ ñas Aractl, Escrichs. Más serias  Gárnir 

y Pámv Año IV 
' ' Se puede decir que el Hércules ha De fuente autorizada sabemos mo

 

I 
. Ferrol, en Inferniño .,,. 

. , 
actuado con diez jugadoren puesto 

.
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que Páez ho sido nulo en  el extremp, t  billo. POSTALE . 

' Ferrol, ocho. 2 tarde. Por correo. 
" elinbnares VMlana pitó el penalty coaccionado Lippo nos dice ser el mejor  partidn i (De nuestro entriado esimMal..) Existe una gran espectación por pre- por el público, de entusiaarno Cille ha jugado el  Her. 

1.N F l Ferrol nos ha recibido también con senciar este encuentro. Luce un sol segunda parte c 
dos 
ules. Interiores no estuvier.  acerta 

. Trio defensivo se batió  esplend1 un  dia plenemente solar, hasta radian- expléndido y el terreno de juego es 
• t y ext tatribié ta d f pe d l hierb Hace Pdes vuelve asu sfito. donde  Pot la damente. Espera poder  curar hasta No olvidal e. caso  raro raño n en es uraimo asar e a a.  

el tiempo trz tierra. Noa dicen que hace "acho dfos viento que bate el campo en diagonal. lesi" que sof"  na  "7dr comLode cos' qpradeoregl arl deoqragpuoTesrálritp "erre tumbre. Suárez rembe un nazo del Infernifir que no  ha llovido. Excelente iinpre. La entrada es el completo. --

 

angrando de la boca. Salvador desde ' de pattido, c • Sión  pala  mañana . cuanto  a tiempo A las cuatro Vallana ayudado por s . Queádo leMon Hemos  procuradn I

 

os medim tira fuera. Avanza Rácing con I o s y estado del terreno del Inferniño. So- Cabrera, de Coruña y López, de Ferrol • ,  rac., reseñarte la inform 3 ción del  encuentrn ' y Toralla chuta fuera.  Faut  de H 1 COITIO al éste se hubiera  celebrado  en nuentros tll bre suelo duro se  pueden ellos desen- alinea a loa equipos corno sigue: 
'Rard1n. Creemos haberlo  conseguldn. nzul y blan volver  áás fácilmente. Racing.— Guaschr Pardo, Basterre- qu'e Urn Ribr`s" Mfraa"  se  hace con 

Solo nos resta ahora a todos  prestar consejos de -- chem Alvarito, Ribere Rubiot Torra- con la pelota y centra, originando esto 
nuestro calor al once que  tanalto supo H.  batido  el  record de resistencil una  melee formidable y Joverjagándo-

 

nes  de rigor Ila, Lek,Cupons. Romero, Miranda. 
.

 la 
e.. „,...... qa doavac. „,... 

I
d
ic
ej
g
a:

s
pue 8 t r o pabellón  en tterras ga. 

ido al campo en  el  vleie, Suárest  Selvtldor,  E, c/Ist HéreMes.—Joveri Torregrose Me-

 

Gorduras  y Jover, que  no  pudiendo ciá Ili Salvador, Gámis, PMzi tlendb secutieria a los pies de Cupáns salvam 
-- tiempo, y  la conciliar el sueño se  lo han pasado , átal. E...,,,

, 
suára

„ Aradi, Gor_ do a  su  equipode un goalseguro. Los jugadores saldrán  del Ferrol h.  y mentes  a  Im 
casi entero  en una interminable parti- duras El Rácitag juega durfsimo. Suárea ina limes, en  el expreso  a medio  dia,  para oasó un  arm da de  la  que ba salido  Gorduras Mer- nos aM como Escrich. ColltienZa la lucha curre en ma , 

. Ilegar mañana o las 7  de  latardea d ejar la con 
temente  ganancioso. El atedio centro ferrolano Ribera, Madrid, donde i.  ara  darles d  debido  y firrnar los r Elige campo d Racing a favor de la 1„, 000 a  Eacri ch,  ,:,„„  „dra. rnerecido descabso  pernoctaran.  sa. --

 

plente. Hula liendo  el  miércales  en  el  rápido para dirección del viento, sacando por tan-

 

Am anece por  tierras de Bembibre y El goal del empate Ilegár aquf a las seis de  la tarde.  " iticas  en  fill , to e1  Hércules que pierde avanzando Pomferrada. Almendros  en  flor sobre A úlfima hora  nos  comunica  nnestro ocen, entre Vau de juego  treinta y  cinco minu-

 

las  llaoos.  pahd„ de inadmrio  ,,,  loa los ferrolanos en  tromba.  Contraataca 
i estros defienden la victoria "" risd°  "P'ci' l s'''''' Esp' .... •  /fi. el  acta una el  Herades obhgando a Pardo a ceder ton  y .... ,, han surgido almi/as dificultades para semblantes.  La  excursión  matinal  al Inenzó a  ser '  como  leonm, Pero  no  costante  se  0ro- que el partido cre segunda  vuelte trn. restaurant anima I.  desgana de  la “"r'..r  .  los .is minutos •ri  juet ° culanos. Nr 1 Abcante el próximo  lier. Goa, berc.,.. o drice el ernpate al rematar Mirando de 

gniog"  ' h  b". "d tonda Ilifyrel 
noche. 

potente chut un balón que hable rebm nes  como se a ra convern a en  prin• , 
-- más que  en lil corner se  encarga de tirarlo Ara- , tado  en  el largnero. La cosa ha sido oiñio-

 

Por k tanto soponemos que  de  jo- estonmome 
Buen Immor. jovialidad.  Y, sobre cil qm lo templa magnificamente  so- i rnpayable, 

garse el partido .lorningo. nuestros he en los jugad 
todo, esperanza.  Una firme esperanza bre  el  goal enemigo y Escrich de cobe-

 

jugo alterno gadores Ilegarlan el miércoles en el a  la que contribuye el  espléndido dta za marca  el primer goal de  la  tarde a ca  y  se adel Dt.spués del gobl reaparece Escrichs correo. 0tte nc Preseota.  epaena suerte? V-re. favor de los  b  anquiazules. (Nuestro oerfectamen habiendo avances alternos, Ambos Al recibir estas noticias  nos  liernos mosi Cuando estas Ifneas  a-arezcan enviado señor Espinosa /debió babear estilográfica apresurndo a darlas a conocet a la di. ellunes ya  los lectores la sabrán. de gusto.en ese histbrico momento`. equipos ncusan cansancio debido al 
recáva herculná, que seguidamenle duro trillar gran tren y a la dureza del partido y se ha puesto en contacto  con  el Rá• temblorosos --

 

Juego nlvelado sin grandes alternativas termina este e jng, y . ición de Las marinas de  Betanzos, de INliño y par la firma Crécese arne  este  goal el Hércu les y memorable encrientro que ha servido últi ara podremosdar la  fe dm Puentedeume, acogen  a  los jugadores esos mismo: tive en que haya decelebrars l ga jaa pri ma„ ray„, a  ,„. Suárez lanza  un  gran chut fuera Ei Para Poner de rellave las groodes ltrm rindi batalla artido de segunda ronda. tes. aElloso, qµe vienen de tan lejos, Racing se recupera y avanza haciendo babilidades del Hércales de triunfar ciones tante Jover una enorme parada a un chut de fuera de Oe9O 11, le la duresa y hont-

 

las  contemplan  a  placer. La amarilla serenos—ha brla de sus componentes. El aurnettto del precio de cole na. . flot de tojo y109 pinos taciturnos de T.I.°1"• irio que fué. Torregrosn, Salvador y Gálniz r stán ga•os ce,..nple ra„,,gayips mero a 0,20 plas obedece  a  los gos como los de 
Galicia que hoy  se  muestmn más go 
zosos,  parecen coafirmor nuestra es- °aPléodido.• Est" i li" ... l .  Imnan Furante el onoido se han lansado " q''''  r'Pre' crd"  ''''''' ''''' '''s °I nerviasos— l perama, y save mejor• . un  com,  r  cm.trit el 'Racing y CUalr0 desplmamiento n El Ferrol de nuee pesar de se Enun acoso del Racing interviene conu.,, ,,,  11,,,,,,,.  Fauta cont,..  ei tro redactor Juon AnronioEspinoso. que suspenc 

RII(RAK deseoso de tener al co. Y  a  la  u„,  prnol .  Ajo ”  amiga  dr Maciá  Il  salvando un goal seguro a • Hérejles quince contra t l Racing tres, tura haMa portero batido. La jugada ha sido emo- rrienle  a  la aficidn alicontina  del der anlig0 IT—

 

Alicante en  la estación. Nos cuentan Saques de puerta  28  pot bando. 
arrolla del match jugado  oper  m los propósitos de  haber radiado el pam ciosatte. Actuaclones Era perfer ticla  y trensmitirlo.  Desechadó. Algün Avanza Gordures centrando y hay Infernifto no  ha titubeado en  debeln• 

airectivo también del  Rácing, aunque una  gran parada de Guasch 'ante,el em- i , VMlana regular  arbitrendo. sar  a la  ciudad galkga a uno  de  sus en d instan 
no  hepoclido precisarlo,  da  la  premura ' puje de nuestra vanguarcha. Jover, Inmensot aM como la defema redactores, en  /a  segurick,a  de Ms 

nosotrns—s
 

de estas  Leeas. Leaión de PSez qm da—inexact ha hecho el mejor partido de  la este  gesto serta del agrado  de  todes  
n(Mfico del temporada. Gámiz. enorme, cubrien- los que siguen anhelantes  la  triunfel ' -- Van de juego mcasamente vánte Man adem. do todo Salvador y Pám cumpfiero d t l b am  edn La Inieste de Lipo se encuentra aho- minutos cuando Torolla en una entro- ' bian ' '' ' " " 'flrr'r°  '  m's  ". '  " ' p  ' el campo m . ra  instalada  a  satisfacción en el  Hotel da fee lesiona a Priez en un tobillo.  El El nuevn elementP Mendizábal, in- los más lejt Suiza,  La  gran  ceata del equipo es vb Hércules modifica  su  formacien pa- tervino poca debido a que no recibió o .. 1'7.,"rO: 7 " 
i inninencla‹ gilada atenlamente.  a  efia está la sando Aracil a mndio, Gorduras a in- 

' -... ' 
sentaba te.. gran juego pero estuvo excelente tan• clave de  los  éxitos. terior y Páez a extremo izquierda. 

rol' ,/' ' ,0".   / Copa. Dolo tas veces como tocó cuero. 
Y en estos momentos  en  que la con- Penalty contra  el Hercules El público, dentro de lo qtre cabe, se acrecent: 

- Para ellos—

 

sigra disciplinada ordena un descanso Poco después Jover acosadfnitno hien. rl.
,; ..,..,  

PO, en 311 el rigurosopare la lucha de m/thane, yo, reallza un gran blocaje y en el lio que Opinlones  de nuestro trg-.°1 cing. Todr el más modesto cronista, les deseo vi- se forma Vallana ve penalty. Lo tira enviado 
opresos y c vamente asu victorim, la victorla de Toralla v el balón sale fuern. Esto mo- Nos dice Espinosa que el Racfng , de Suárez ellos necesaria. Y en nambre del equi- tIva una reacción entusiasta del Hércu- juega durfslmo, mucho más que el Se. 1 / Torregrosa po en esta hora de ácuerdo, y en el les que avanza. DeSpeja Pardo y Cu- badell que como todossabemos era de 

, 
mfo propio me es grato consignar que  • pdas  hace una vinlenta entrada a Jo- nlivia. Será proclso que nuestro equ 

;,, 
i- ‹ s  '/,' . peonfsticas 

• \b. ral, perfect. se ha pensado y hablado mucho  del ver que salva el goal ,  Torregrosa en '  po salga al cainpo el dla 
34  dispuesto a ......... compafkro sobre quien pesa  la  desgra• - última instancia cede corner que se todo y  quie la afición le ayude cuanto d 

. 
cia del domingo; sobre Ramón. ausen- tira sin consecuencins. Hay un chut pueda, alentándok para que pase / te en efectivo, pero presente siempre durfsimo de Cupóns y otro de Lele triunfante a los octavos de final. x 

i 
en la memoria. «Elloso quieren triu para enorme Jover. El entpate significa un triunfo enor- 

0 far mañona para:venger un poco  la  in- El Racing damlna  hasta el' final del me  para el Hércules. Ning po ún equi  justicia del lado adverso. Y el pri mero tiempo,  batiéndose muy blen nuestra ha ganado al Racing en su terreno de INDIO  ROSA de  todas que  esl lo desea,  es Mendizá- defensa. lof erniño. Los mejores fueron Guasch, hal en  quien  mañana tendremos fija  la El nuevo elemeufo Mendizábal en Miranda, bibera y Cupons. ~  atenctán, pues lo merece. Salud y que uno de l
II 

os pocos servicios que recihe Por fin copiamos textualmente el úl- a 
'ita o.a.ataa.   gane  n los mejores. avanza  bien y cuando iba  a  centrar timo 

relegrána rembido que dice t , .....,,a, 
VEN1 
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Año IV 
mi, ---- il Directm ARTURO LALIGA li  

,Ymo,  q „, ,,,..y.t.. nám. RS AbCdine, Lunes 17 de Abril de 1933 il Admirdstrador: M. GONZALEZ l Núm. 111 
ón , j.,„ Zian Cedos, nO 08 
e en el to•   

l 

POSTALI! 
Or pa rtide 

estaban saturados. Para cualquier es- bras breves y precisas,  les hablaba dcl con su Club dos veces campeón de Ga-

 

lo el Rér. 
pfritu de rnInima observación habfa Club. de que era preciso demosttar lo licia y este año subcampeón. El parti• 

xn acerta INFERNINO ...,. a  allá una larga serie de emo- que valfan. Yo dije algo allí, de Ra- do que reeuerda con más emoción es 

espléntli. ciones y contrastes. Dentro de la ca- monzuelo y dimos un tiva Alicante aquel en que el Rá •ing eliminó en Vi• 
rar hasta No oloidaré facilmente por más que seta unaíntensa hIpertensión nos do- viva  el  Hércules... - - ®® 
ynes, Cree 
tuperable el tiempo transcurra, aquel momento minaba a todos. blablaban los ojos lo IY a fueml A  rtículos de IFUTBOL 

del toterniño, ritual en todo comienzo que no acertaban a decirse las pala• La larga fila india de los nuestros Carratalá 
de partido, cuando Lipo en la caseta bras. Fuera, el sordo murtnullo dei pú- .fió rotte aPlausos bacta el camtm. - - - .....—......... , 

trocorado 
, 

encuentto con I o s muchachos PreParándose, blico -supremo arbitro—nos Ilegaba lban tensos, codicicaos, contra un toria al Depodivo Alavés para la Copa f 
brado en rnientras ,Ilos se vestion los jerseys impreciso,  dominante. Racing que jugaba en su casa y des- de España en 9 diciembre del 28, y otro 
nseguido, azul y blanco. les daba los últhnos Las cuntro menos einco, el decisivo bordado...  lAdelantel en que jugõ en Madrid en el Stadio en. i' 
DS prestar consejos de estrategia y las instrticcío- instante habla llegado. Lipo todavía llY empsdatildall tre «probables» y eposibleso, para el J 
altosupo 
erras ga. nes de rigor en estos casos. Habfamos los exhortó una ves más con sm pala. juan ANTONIO ESPINGSA partido contra Hungela en  Coya. 

Iáizo 

ido al catnpo con una hora sobrada de ua excursión por Atnérica del Sur con 

tiempo, y la larga espera tenía impa- 
. - . ei celta de Vigo. Tiene veintiocho años • 

'errol h y dentes a los más nerviosos. Vallana EL VIERNES EN ALTABIX 
y es casado en El Ferrol.  

dla, pars pasó un nuomento con rosotros para . , 
a tarde a dejar In consabida acta que hablan de 

, 

debido y ' 1 ...j1 
ran, Sa-

 

rild ZIP. IF17111°OnICO' SjItje leltd ' 09, rd  RACING., L Hic 
ddo para l'14 df...,4 LIM • 

" 
e gicos en qu'enes de tan antaño se co- , .. . 

nuestro noeen entre aquel, Cipo y Suárez. Y .  
'".• ‘I''' el acta una vez Vallana retirado, co. 
des pr, 

En Altabix contendierou e! viernes do cl iútbol des los lecisiete. En 
menzó a ser firmada por los doce her- amistosamenre estos dns r q ripos. ..44.5 h.• t,  ,, pece jogando en ei Agull s F. C. y lue 

no t ler culanos. No especificaré aquí la pro- El Rácing afineo asf, Gonsch, Pardo. 

011 prill . lo.d.PlrerldneVAII de earaeteres que 
,
tr

.
opo: Alvalfo R,berdlitt,t,rxechea: g

.
0 en el Cartagena T mbleq et, el 

t uto, Lele, Rometo, P,relo. ill• ..n•Ca. nonn,rionna Un C  norooato er-

 

auutioo oo  oingán otro casote. er'' randd. En la segunda parte Romero t _  gqoa) yn que ligramoss r subcampert• 
.,.-, , 

de je estos momentos de teasión 'nerviósa ge.tuyó a Lulé k•yr ly le.slán strivida ir. s., s . , és.  be0,11,„, “i l.T., c.w. ,,, d • •: • ''' %, • - 
stros m en los jugadores, cuando ntna se nesta, 10S gninne nalnutoS ne juego y Cupon, , . . 
s en  ,j con E  chms y Aracd hoy del Hércules. 

ca y se acrecienta. Junto  a nn pUISO el  titultd. ocupó su poesto de delante-

 

. ro centro. Y. finJamente, luf llamad por Planas. 
perfectamente aplomado y normal nu TOkPaLLA 

l jsmos 01 Elche alitte en la primera parte a entrenador del Rácing, cuyos colores 
a  la, do• estilográfica padeeió en sus puntos  el L,,,,,,,, o rrioir,  m,,,,á, N,,,,,,,Cnen.- defiendp hace un año y d onde también Este grun jugador del pelo dzo, ama- 
larnro je duro trillar el papel de otros pulsos ca, Cascales: Irles. Nolo, Clement, Ló. h Mgrádo  el  ouhcanspee ato. esta v, z ble y cordialisimo nos cuenta sus co-

 

el Rá- temblorosos que apenas podfan estam- neá ,  Ldo. E'n la segnada  Parre Mirru 
ne GaliC;a. TanIttién  nos dijo que sus rnienzos corno delantero  en el Rácing 

ción tle les suatttuá ó a Navarro y éste a Cas-

 

rla "" 1"" r"" - per°  ", - ' """"" Ca les. dusiones sou poder jugar en algún fert,álan. Ya ninu en att ftnrra,  Sarnan" 

rars cl esás  ,Mst.o? Pantos Pe " P's'?P' goe La lesión de Leté, titular del Rácing. Club levantino, por la proxtrrudad a su der. jugó siemne de medio. Tiene vein-

 

rial batalla en doce distintas pulsa- que se produjo ty fractura de Ito cladm. ,,,,,,,y y  ,,  to  fornii,„ D„.,,a„lo, que se tisiete años, es casado en El Ferrol y su 

ciones tanto los nombres de los más la izqulerda. fué debida  a una  caida en 
.... 
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e historial es atnplio. Se inieid en fútbol 

serenos—hasta del más impasible y mala oostura por encontronazo contra en la Comercial de Santander, y de allt 
de nlí- Ordols y Cascales  

trk,  9.< f.,  .... Yerdsd arnig. X.— El resultado fué de 3-1. El goal del Alicante demuestra  en  la conversación pasó a la Cultural de Guarnizo. Al 

7,,,ef ,& ...,us de los más emocionados y Rácing se marcó por Copons a los 30 que con él hemos tenido y•porque sus cumpld su servicio militar ingresó en 

". ' nerviosos— hasta de aquel otro que a minutos de la segunda parte. y los del • 
1  nues,

aspEacrones son modestas en todo el Rácing, donde Ileva ocho años, ex-

pesar de ser Un blien calfgrafo tuvo Ekhe fueron hechos, dos por Lopez, , . cepMando siete meses que jugó en 
,inoso. que suspender por tres veces la escri- Cartagena con el titular, dada la amis-

 

al ca 
rteji.e:rdloler. y el rercero por No- momer to. 

tura hasta acabar, verdad también tad que le uáe coa Plauas, que enton-

 

lel des- Hablando con Guasch, Ribera , 
amgo Z?— ces se encrntraha ex la vecina ciudad , . 

ter en y  Teralla ' ,.',t, .. 
Era perfectamente logica la ernoCiÓn de entrenador. 

fesplf, Estos notables jugadores del Rácing '- j . •  o , m el instante aquel. Gravitaba sobre bla sido con el equi2o, campeon y 
de sos , nos recibieron amoblentente en el Ho 

nosotros—sobre«dloss—toda la leyen• tel Comercio de Elche, donde se hos subeamyeón de Galicia ren el partido 
e  0. da—inexacta como luego vimos —del peda el equipo en que lograron el tholo sufrid  una 
todos  

Público del Inferniño. correctfsimo.Se S,  •'^- Ihrola muscular, lestún qre le tuvo re• 
On'tfal   veran además nuestros muchachos en 
5n, - ' , ..  j'..i 

el campo más distante tal  vez  de todos 11QtnicIet::,,,5 B„ S;  z; , ... , . 
los más lejanos de Alicante, y en la }  ..0"5, . 

I 
.  

' .> j 
uIRRATAL,A 

....., — , 
.0 

nuninencia de t.,,, partido que se pre-

 

sentaba te.,able en la elinunatorta de 
• ' 

lk / 7 J. traído nu..4y meses. juerndo contra el 

/ 
Copa. Dolorosa angustia aquella, que Nacional de hladrd, en partido de 
se acrecentaba por la fama—incognita :X1 RIBEAA ' 
Pnea  ellOs — conque  en . propio cam- '-', ' ' 

Liga, se feacturó el peroné, pero estas 

ao. en su casa, se les aparecía  el 12a- a'.1.,, ' Bebernos unos boks con eatos slint• dos lealcotes nu le h on imperlido ser el 

> cing. Todos estaban conao un poco páricos am,gos deportletas. Rtbera nos exnelente extrerno que toclus  conoce-

 

>/ opresos y cobibidos. La gran voz recia habla de los anon de su  Inklación en el ntoa. 

l de Suárez y el sereno contMente de 
GLIA.SCH 

fútbol—ya es veterano— , cuando jugó NuestrOS tres ,,,,,,gos se muedran 
.eri Almante por el Deportivo de Cors• muy pesarosos por la desgracia de 

Torregrosa —  veteranos en lides cam-

 

ña  contra el NalacIón, en Marzo del 25 Lelé y confian en hacer un buen papet 
peontaticas — elevaban  aún rnás la mo- A ruegosnuedros nos dree Goasch, Lleva en a Rácing diez aft. y Ita sich ett el Edsdio coatra el Ilércul.. 
ral, perfecta y unantme, de que todos tengo vernutres anos, Ilevo prachcen• 

uso de los perfumes ,, Siempre significa distinción el 
,.. 
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,.,,.71

 -t-e•- ' 4.; ttact 

1  

‘4I '' 
4 ,7

,4.
  ,,,, : . 7 ' ...e.F e  66 .....,. «, 0 . . ,,,.---,..„ 

, ,,, - _ 
. ill , -  ... ,  .. - .. 9 , •?‘. y. , _ , ,, 

;. -;1 • 4,-,,,, . . ,,,..., t ., , 

- .  ,A,',....r.4j,  --., , :6 441.-, 
1 -* ,11»,.(,..  ' . ,',19 .., 

." ,. ...bc ,., .., Ill.,-;..-'''M  .1,-.3L,11/ , .„. , . , . .. . . 
_ 

VENTA A GRANEL 
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<Gorilas» a  París El Alicante alineó asts Hernándem hacen en sentido afirmativo, entendera En la segunda parte demuestra  m 
moti. m...li.;  Monllor, Ferrándis. 3109 en lo refereMe a condiciones y for- Donostia más  coraje, pues a los  coatro 

/ En el tren correo dei sábado, salie- Tarrasm Boa, Antoilito, Vicedo. QuP mas en que se debfa de Ilever a cabo minutos escasos un  centro  de Tolete 
se  convertfa  en  tanto. el cumplirniento elel desafio, ron  con dirección a la capital de la les ySirvmt. Sirtmt. 

Pendienrt de su respuesta se reitera La  lmha  Mgue nivelada.  y al  funcio. vecina repúblim. para presenciar  el El resultado  fué de empate  a tres 
[I Illi partido de fútbol entre los concess re goales. Los del Alicanteheron marta- de usted suyo  ahno,  s. s., Realidad nar  de nuevo el marcador,lo hace  ot, 

presentativos de Francia y Espatm del dos por  Vicedo  dos y uno  Bou.  Por  el Ibérica Petrelense. vez  para  el Dortostia,  por mediacidn 
dla 23. los tres  ngodleen que la simpáa c.i....,c6  Zamora. . Nota: La  anterior cartá no ha podP de  Larrondo. y desde este momento  el 

partido careció  de  interés. tica  Peña ha delegado. Los  nombres La actitud del pdblico incorrectisima do  ser  publicada antes, debido a  que 
son  por  edades; Pem Valero. Lorenzo con los Mgadores 61 Alicantr. Ilegó a nuestras manos con retraso. lo Al marcar
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;: rcroel:almyinar, Plo  batió  t 
flP Ei Peral y José Sánchez. El partido se juega a gran tren, am• que lamentamos va que Realidad Ibé-

 

o ra Vea  c ' Mucha  suerte. bos  equipos  se  lanzaron fuertemente rica Petrelense cuenta entre nosotros 
en  busca de los dos puntos  en  Etigio. los  mejores afectos y recibaa en  todos Beristedn, logrando  asi el cuarto gat y 

YINDS FINDS DE MESA tao neresarlos  para  poder conseguir  el momento nuestra atención sincera  y 

terminó  el partido con 4-2  favorables 
puesto en la  primera  eategoria.  tan desinteresada. al  Sporting. 

VE R MUT SECO 
El arbitraje de Melcón  no fué am. 

anhelado. ellitlelkafift"."14CM tado, y alineo los equipos aSi: E. la primera parte. salvo contados 

LEON DUPUY 
DonostiM BeriotaIrtGoyenechekor ' minutos que dominó el Ciert. fué  de SIDRA  CHAMPAGNE 

neto dominio alicantinista. aün cuan- 
nm Amadeo, Ayestaran. Marculeta; 

: l Larrondo, Insausti. Ch a ltn, Civeroj Nuestro  c ALICANTE do efectivamente correspondiera al "LA A  L  D  E  A N A ' Tolete. me  refiero a 
Cieza que obtuvo un  2  a 1 a su fator, eM,  eil  Hérc mmoíso Spmting:  Amadece Quirós,  Tem, 
ya que la suerte les fué adversa a los La  mejor  de  las mejores Antonto. Manfredo.  Luisin; Campoma. rl  pasado  d HOCKEY forasteros. Representante en Alicante, nes.  Herrerita,  Herrem Pin  y  Nasi. dejarte  arrt 

Ante  todo  unas palabrm  de justicia De salida. en la segunda  mitad.  do• ria  qm  a  t 

para Enri Puig cerver, que si en un minaron ligeramenrt los locales Mena \ RAFTIEL  RICHART El Ñadrid empata  ert el  sardinero Ineredó pos que con d  Rocing  o se  clasifica tados por el escaso público, I uego co- un inego  o° tiempo fué ei alma del Alicante H. C. Dfat Moreu.  17 -  1.° Santander. —Ayer  se  jugó  el  partids rrespondió la presión al Alicante, con- de  los galle hoy  lo es del cUlises. de Elda. AI igual 
que  lo larto  er; Alicante, ht despertado sigu kodo dos goales éstos por uno el 9r,40~4574~~4 4 entr° °I  Maddd  ' el Rócing'""Fatso rert con  di . do  a un gol. CIPCP. de  los ferro en Elda  la  afielósa a tan.noble deporte Empezada la psimera parte  los aan• ona  pujanzi El tercer goal del Cieza fué de pmal- CLIPA DE ESPAÑA comoio  es el  hockey. Muchos triunfns tanderinos jueCan  con  entus asmo y  se táctica de ty,  mie solo vio el señor Roselló. I, , le auguramos al equipo novel. gente hacen dueños de  la  situación,  pero  no Las mejores  del  Alicante Hernán- El Athlélic de Bilbao clanina al Se nos hé joven,  Rena  de entuslasmo  y  ean un logran  marcar. dem ln  defensa, Tarraso y Antoñito. Y Arenas oudimos s entrenador como  lo  es  Enrique  Puig• A los 25  minutos.  una  bonita  cambi. tanto.  Cool Cieza: Zamortta y el  trfo  defen-

 

certer,  persona  entendidfsima en  el dely o Bilbao.—En San Memés,  ante mu- nación  de OliVares  y  Reguelro,  esse. local, el  Ra; hockey, cariñoso para.ms huestes, lle 5 Y  ' chlsimo público, se jugó  el  partido en• guida  de  un  pate  a  Lazcann.  Este se se  puede no de entusiasmo y dispuesto a sacrl• tre  el Athlétic y el Arenas, vendendo cuelay.nol l,  o y rry,y,  on tfra  eooy. N. de  la R.— Con este  empate  del nos  lo  prev ficarse siempre  en  todos  los aspectos. Alkante  fuern de rcesao  y  el  baber el primero  por  ol000 Rolo° 00lara ulla• me  que  tropieza en  el larguero. El  ba• cial señor  1 Esde esperar  que muy pronto cuando Los  athléticos  consiguieron  dos go. lõn hace un extreño  y se  cuela en Is mrdido los otros  dos  partidos  fuera que del  ma se  hable de «Illiserm  sea un  advertorio les  en la  primera parte  por ninguno  sus red  montamesm sin  que el meta pueda también solo noila minima diferencia. la pasada  s temible que en el  próximo  campeona- contrarioŠ. detenerlo. demuestra hien daramente que  no  les recida e inc to está llamado a desempeñar un  mag- El  primer gol fué conseguido a los Vuelven los montalleses  al atagee, aemtpaña la merta  en  esta competi- cules  ha pu nifico  papel. cuatto  minutos de lucha  por  Uribe,  de pero desarrollan un juego  dartsiroa  y ción, siendo merecedores de  ir  mejor y  la  dureza Ayer  en el  caropo de  Elda  se  enfren- an  fuerte tiro. violento.  que  h  Ice degenerar  el en. eolocados. equipo  par taron  el  Alicante 11. C.  y el  elllisem.' El segundo lo consiguió Bata,  que meatro,  pero  no Ilegan  a alterar  el encuentro que termin6  con el  empate Elche.  7 Eldense.1 recogió  un  pase de un compafierts  y 

l- 

,, m fonne nom 

mote d interior derecha Lassaletta. 

„, sdas, campo  con 
a un  goal. siendo el  autor  del  de AlP En  él  eanspo de P.Itabix. Jugemo ... ,  chur4  sobre.la maacha  con  d.tcrldute Enta segunda parte  el Micingper peligro  par 

ayer el  DePortivo Eldense  y el  E esmo, siste  en  su  acción violenta. A  Ina24 tud. IBien 
w000tro egoip.  ja g,  .j. ,y.  ori, oks che  F. C. en partido  oara  el  eampeo- . El  segundo tiempo empez6  con  ine minutos  Ilega el empate para el  RI• primer  bat nato de  promoción. go igualado,  pero a  los pocoa minutos eing  Telete. que  con el babln se  ha confiado,  creyendo  que  aquello era rnurciana Al finalizar  el  eneuentro señala  el predomin6 el Atblétic. pan  comido  y  cuando  se  dio cuenta, corrido hasta la izquierda,  _arla  en tante. marcador  una  neta victoria del Elche El  primer  gol  de este  tlempo surgió  a certado  centro que Cisco  desde nom ya  los entusiastas muchachos de Elda, 
hablan  mmeado  el  prinset goel. limié por  7  0 1. los  22.minutos, y  fué tnmbién logrado cerca remata con  la eabeza a las me Los jogadores del Elderse  no  se  des• pnr  Uribe, como producto  de  ma  juga- llos. Sintetiza tándose únicamente  a  un  simple  em-

 

envolvieron  en  cempo moiado  confor da personal,  que  era  el  tercer tanto que  si no  I; pate. Se enardecen los jugadores moak. me  lo hacen  en  terreno seco. lo que p,m, s,,  ew ipo. de  dar  una Del aUlisess se dIstinguieron  todos, ñeses  y  el público,  y  no  tenemoa pals• 1,1 Y  a continmeión,  diez  minutors más y  de domin braa  para exteriorizaa  la  batalla  csaa en  particuler  el portero  que  paró  es- h'floy° gra"r'nerte oi nsiet°' Plle les 
, plopinaron Ins datileros. tarde, Bata marcó el cuarto gol. rnera  parte - pléndidamente. Loa  equipiers  del  Ali pal desarrollada  en  el  campo, trnat 

1 cante frimeammte  mal. pmados  y  des- y,...,..jy,y  o  . 
5 

Y aún no habfan pasado dos mlnu- nándose  el eneuenrto  con  eneste a iormaron ; 
entrenadoe  a excepción de Kiá Klá y , tos. marca  el  Arenas  el  tanto  del ho- yy  sjsj, • césped, hu 

nor, logrado por Rivero. por  los art López.  que jugaron admirablemente. Iturrame  aline6  a  los rquipas  dd  al - '' -ri Es  de  esperar qm by dirigmtes  d  _I - -. , . . _ Y  tras  ma jugada personal, faltando g,,,,,,,  modos co  a la mel 
Alicante H. C.  vayan pcortudo en la 

-,54 AN 
• I;1'-1  \l'''' ' W 

poco pars  ternsinar. GorostIza marea Madad;  Zamora;  Ciriaco, QMOO se  en este  i 
rennvación de  almuos de  sus  equipiers , .y. ml  1 . ío d  qubto y  últImo  gol. dándom fin al cdo Reguetro, Valle,  Bonm;  Esgals al centro  c medIsilh ,..Sa partido  con  el meore más arrIba bdi• Y  Escrich. . al quicren ser lo que fueron  es•  ,  e .:••,:e4ma lit,- Peguefro. Oltvares.  Ourruchagm Lar 
tleaspn.  Se destamo subre tod.,a por el a 7 r:-; ..7's'Z ` ' '''_' cado, quedando, por tanto  su  rIvM eymo. seria en  lo 

ellininado. ilere,  se  ba Alicante.  Lassaletta. Una copa donada _, Rácing: Sobl; Ceballos,  BaragúNé , Arbitr6 Elorza con bastantes defi- veinte mirt por Puigeerver no pudo  sér adjurbeada ------• -  ''4 -Y  - I _..... ---AlEIADI F. lbarta. Osear, Larrinoaa;  Santi, Lare ., 
por el  ermate.  Scrli en un  próxisno '------ - -------,  - - denel«.'  Y  'lin' 6  ° l" ""p .  " . i- do. Telete,  Larrinegay  Cisco. ba y  Ilegó. te, . 9.i...d., tos  exacto ancueMro. asymamommoammmo ' Arenas,  Egusquiza; Flguaquieguirre, Mendizába , A k Desde Petrel Arrieta;  Calvo.  Urresti, Villagni, Teó• é é 9 0 

Cas0 CCUM 
. MONOPO  LE Sr. Presidente  del  Benejózar  F.  C. 

filo, Rivero, Barrios, Menchaca y Erni- en  la red a . ' Ifts. lazif [105 el  lado CM Beneprtar CONFITERIA Y  PASTELERIA AtIdétic•  Isplzúa; Castellanos,  Ur- VaSCO •  Muy Sr- lakl• — E°  lu  canfor4.do  Iloo quirt; Cilaurrea, Muguerza, Roberto; SAGASTA,  n pe r -- matedal d, . , LU1S  TORRES sostuvinsos  telefónkansente el dla 26 Gerardo,  Iraragorri,  Bata, Uübe y Go- l ción. del pmado didembre,  uatedea  nos ad• y...tu js. Btsuterfa  -  Quincalla  •  Juguerts 
No bien . . Esquisitas postas para te, hombe vertIm  que a  causa de  la Iluvia nossus• , om  y  caramelos de Ias mejores pendfa el pmtido,  y  nm aseguró que el EI  sporting elimina ol 

Donoetla BALONES FOOT-BALL nos  del  ce 
L'' MarCas 

. próximo dla  6  de enero, efectuarfamos Gijón, —En  el campo del Molinón,se omammmao 
Mayor, 20-ALICANTE el desplazamiento, pero como quiera la celebró ayer el partido  entre el  Donoe a.al i m,mmi 

reputartón de este club, usted no nos tM y d Sporting, venciendo  el Spor- l ALICANTE  I J. J  . II. A avisó y por lo tanto no efectuamos el ting por  4  2. .. viaje. ya coMratado, ohora y pma nue a d prImer tiempo y a los  13  mitm. , ii Campeonato  de Pro- usted vea que  no  analábarnos el viaje tos de El  Magnífic<  erripate del  Seuilla juego 'ogra.  el Sporting su pri... en 1  ELEF 
por sfán de desplazarnos le retamos a mer gol,  por Mediación de Pin. El en Orfedo -

 

.... moción a jugar en m campo que la distamia mentro sigue disputadfsimo, y  no OvIedo.—Celebróse el partido entre Prc , 1 sea .edia, en la forma que ustedes  de obstante, a la media hora de juego,  el el Sevilla  y  el Oviedo. empatando a Ciere 1,  3  Alicante,  3 a 

- En Cieza  se  jug6 ayer este 
signen. Sporting se apunta el segundo gol, tres  tantos. 

r _____ 
partido A fin de dejar zanjado eate munto por un fuertisimo chut de Herrerita. De salida ataca el OvIedo. PO°  LO , . 

del torneo de Promodán. El campo ergradecerfamos su pronta contesta- El tercer gol, tué conseguIdo siete pronto plerde  la  iniciatIva,  y  a lo,  dra . ., estaba muy encharcado a causa  de  la ción por medio de este semanario, minutos mas tarde, por un centro minutos viene el primer gai  en  eontrt , Iluvia  y asistió escaso públIm con mo- aceptandoom  el retd que en el párra- bombeado  de Antonio, que remató el 
suya, obra de  Tejada. A los doce  al,

  C í 
•  
''f' ' tivo  de la fiesta de  lo  mona. fo mterior, le laszamos a fin desi lo mismo Herrerita de cabeza. nutm viene el empate, de  un loede 

. , ' . kAgente 
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dr' • catra ' ESTADIO BARDIN 
ZI'd: Z :li, 

____________ Actuaciones cuatro saques de puerta del Hércules. , El RácIng nos pareció un equipo p, por diecinueve fauts, tres corners, tres 
I • a ligroshisno, de juego rápldo y durp, manos. y veinti. saques de puerta 

capaz de vencer a cualquier enernigo del Rácing. Y en el segundo tiernpm 
,Io baceneetr' 

[I liff [Illei Plillil 
,, 

que le hubiese tocado en suerte y que nueve fauts. bres eorner5. ••• •••••. Y 'r'Yn«sel dh'isció' 

. 

* i. 1151 
lill 

no hubiera tenido un trfo defensivo y, cinco saques del Hércules, y trece li 
"•••énto :1 ti n  r una Ifnea medular de la bravura y for- fauta. dos manos, dos comers y trece 

li 

Y‘'I,IlOSsrni'inutitnols d Ll IPITOI por ]illyip (Illsiti[l 511rd 
taleza de las herculanas. Puede decir- saques de puerta, del Rácing, 
se que fueron elinainados en su easa. 
Nos gustó mucho la defensat . centro 

Los equipos formaron t , 
Rácingt Guascht Pardo, Morenot Al 

i 

í otra ver n medloo pesar de au mala forma fisica. vanto, Riberat Basterrechea, Toralla. 
cuarto g I posee un gran conoehniento de juego Rotncro, Cupóns, Miranda, Rubio. , 

o, . 
2 favorables 

los ocidVOS 112 illidi y labora en el ataque y en la defensat 
el ataque rápido y pelfgroso, de fáciles o

Albcr expulsado del terreno de jue-

 

g Rivera, sustituyó Rubio a Alvanto, 
' , 

internadas, destacándose en él Toralla Y éste pasó a medio centro, nuedando 
O
n
s
o
l

 , f u  é  acer.  
'. l y Miranda. Cupóns marcadIsimo por sólo cuatro delanteros. 

enche,Arn. Torre oco pudo hacer. e Victoria merecida forzado  a  ceder corner ante  dl acoso bastabtPe, salvando  al  'eqi ul'i"jortle" rn 
Hérculest jover• Torregrosa Ma-

 

eiá lIt  Salvadm Gitniz, Páem Mendi- I Marculeta• 
M. Cive ' Nuestro  once y al decir nuestro  once de Suárez, mayor descalabro. sábal, Escrichs, Suárem Aracil, Gor-

 

ro t 
me  refiero al  equipo alicantino, al lo- Tirado el castigo magnfficamente por El I-1€rcules jugó, como ya bemos dura• 

rirós, Tr„, eal,  al  Hércules,  aprendió lo bastante Aracil  es  rematado de cabeza irrepro- dicho, un partido de campeonatot fué Por la expulsión de Salvador cubrió 
: Campqm, el  pasado dorningo  en Infernilio para ehablemente por Escrich, baciendo en todo momento duefio de la situm Aracil su pnesto, quedando cuatro de- i, 

• y  NaM dejarse arrebatar  en Barclin una victo- saltar a dos el marcador  y  producien- ción y todos sus cornponentes dieron lanteros. . . 

t sa,, ,,, ria  que  a  todas  luces mereció. Y la . do el delirio en  el  respetable. de  si  cuanto sablan,rayando  a  superior M. GONZA1.87. Szarrarm 

merecá porque  a más de desarrollar BI  jusgo transcum. en el terreno fo- altura los mejor constitufdos fisica-

 

nsifica DIAGRAMAS 
.  ¡uego superior  en todo momento al rástero y, Mdo haela presagiar una an, rnentet Torregrosa, Gámiz y Suárem ó el  p, , , Un gol de bandera  el  de Mentlizabal. 

' ' II." de  los gallegos aupo  contestar a la du- plia vietoria herculana cuando surgió discreta, aceptable.pero  no como  para 
".  empztrn. rese con  dure.  y  al  Mego peligrose un lamentable incidente.  Rubio  hlzo colocarla  en  prfrner plano la labor de y otro gol por él. que remató Aracil. 

de los ferrolanos opuso  una hombrla y faut a Salvador  y  éste  se  Ilia a patadas Aracil, Eserichs  y  Gorduras,  a  quie- lluen estreno el suyo  en  Alicante. Te• 

rt• roé sam ii,  pujanza que dió  al  traste  con  la con el  extremo y  como  por ansalmo  y nes periudica  el  campo blando, y blen ¿••••• 10 Errhe  "p"••". huy " •fir. 
s asmo mada, de que esta  nueva  inyeeción de 
z Y • bielica de los verdes. al  Igual que  en la  famoss venta  en que Salvador, Pám  y  Macia IIII. jover  no 

savia joyen en la delantera darfa,como us, Pero nn pernoctava D. Quijote,  se  produjo  un actuó,  lo  que dará idea del domino Se  nos  bablaba de dursza  y nunca se  ha susto, fruto espléndido. 
oudirnos  suPoner que  se  Ilegara  a Ifo  de tal magnitud que  no  sabemos herculano. Mendizábal, es un gran ex-

 

nita  combi. Porque  en  Ferrol  también luchó lo 
tanto.  Contra lo que supuso  un  colega quién daba  a  quién. Anaciguados los tremo, fuerte,  joven,  y  con una gran 

tefro, es  se- loest, el Radag op  rs un,  equipo al  ,,„ ánirnos, el árbitro decretó la expulsión concepción de  la  jugada, centra mag- suyo. Blen  por  Mendizabal. IGora 
takadil lAurrera mutillakl 

"?: Esle  • se puede vencer  tan fácilmente. Ya de Ribera, ceeire medio capitán del afficamente  y  chuta cuando debe  y E 
a nro enor pon  10  previno  upeatra  ront nd. e.,,,,„ equipo ferrolano  y  Salvador. como  debe.  Es un  ,Ramon, digno sus• n3h 

Pues qué  me dicen  ustedes de To-

 

r'', El b' cial sefior  Espinosa  en  la información Podemos decir que  a  partir de este tituto  de  nuestro gran Ramonzuelo. 
rregrosa  y Gamiz. Hace  tiempo yenfa-

 

c... .  b que del match  de Infernblo  nos  envió 
mompaso trembsp  ri  paesidp  opmp  tul.  , El  árbitro Medina,  del Colegio  anda-

 

rnos diciendo, en estas  columnas, que . 
Yto Purdc la pasada semana y  par lo tanto la  me- Lo que restaba de esta parte  y  toda la 1., actuó bien,  y  castigó cuento vió  I 

con  ellos fbamos  bien servidos a  la  Co-

 

segundase lirrateron los visitantes  a la con surna  imparcialidad. Desempefió recida  e incontestable victoria del Hér- pa. Profunda  satisfacción al  confirmer- al  ataque. caza de los  visitados y éstoe contesta- su  diffcil papel  lo  mejor que pudo.  
ellirs ha puesto en  evidencia el,fondo lo  y raás  aún  de  que  cello.  la confir-  

dadalm.  Y yla dureza del  conjunta de Lipo.  Es un , te  ayuclaron  en  las Ifneas, Pagán  y , 

rar YI YI1. equIpo pam  Copa. Fuera de casli,  en La mejor bideleta  ORBEA PIaza  del  murciano. 
mAsf  como Mmbién a  Pacetnsupe-

 

i'itersr YI campo contrario,  siernpre que el  once CurlosIdades ,,,p,m.  , _ 
forme normalmesste,  sabe  aguantar  el '  Para  evidenciar el dominio  hercula- • n3I. tácing per ,,g,„,  p  .. ron con  deCisióa  y  hombria al juego 

a  vencer  con  anspli- no y  la marcha  del partido,  diremos La misma  jugada ayer  que  B  de 
m  A Im  22 peligroso de Ms racingístas. Torregro-

 

tud. Iffien por el  Hércules  en  esta  su que  en el primer tiempo se tirarou nuestro  gol  del  Inferniño.  Repetida-

 

ara el  Rá- sa,  Gárniz  y  Suárez  se  bastaron ffslca-

 

prImer  batála de la Copal La región& nueve fauts, un corner, una mano y casi exactamente.  Aracil templa los mente para demostrar que  el  Hércules l••  se  i• murciana  tiene  un  digno represen-

 

no  puede terner  a  equipo duros. 
II•ii. InI taMe. BY4a 

lesde  muy Finalizando  el  segundo tiempo-43  , . 

a las ram Esquema inutos—, Mendizábl,  ar  recibir  una . i nICENTE  SOLER GOMIS  M 
Sintetizado  el eneuentro, toda  vez pase de Eserichs, que  a su vez, lo  ha- l 1.,.. el 

g.t
 • , , l tiltvtgr y clientes, B 

i  próxima apertufa 1e l'rgu' eVsralaenTstab, sSA _ , e es  monta. q. ai no  lo hiciéramos ast habriamos  ' bM recibido . Gorduras, mareó  d 
mos  pahe de dar una  pelicula . fauMMrasteros  .  rnejor tanto de la tarde  en maOsffi.  R 
talla caer y de dounnio  tocal, diremos  que  la  pri-  l Internada.  a  la que puso rerna. digno Casa ONEO UNION CERRAJERA S. A. 
po,  termi. mera parte y  durante  el tiempo  que con un  chut sobre la marcha,  que  en-  Fabricación Nacional de Muebles de  acero  para Oficinas  y  Coccesionaria 
empate  a formaron  veintidós hornbres sobre el tró  como una bala en la  casfila  de g  para España, de las máquinas. de escribll  y  contabilidad REMINGTON. 

claped, hubo  buen juego, sobre todo Gosseb. , «011 R64 ' 

pos del si- pur los  andblancos, que pusteron cer- La ovación la  oyeron  los  slropáticos 
co  a  la meta  . Guascb distidgáéndo- directivos del  Madrld,  tutores  .  la gifell~5~3~~~~60fiatIlintt 

Quinco- se  en este  acoso  MendMábal que sirvio criatura.  
Eugenio, al centro  cuanto le enviaban Salvadm spamaresmsmosomogsra...........—.. HISPANO  OLIVETTI S.  A.  1 

Lag, Lar Y Escrich. La  defensa ferrolana,  algo i 
serla en lo que a  juego peligroso  se re- PEPORTISTAS!!  I La  máquina de . a - Vencedora 

laragetas Pere,  se batió  magnfficamente durante cahdad , 1_,_  ...,:,,
I.. .47 i.,i, del 

ati, Lore• veinte minutos,  pero el goal  se  snaisc- DUCHAS 
I supren14 -1.27- 1,,Y', ..., -,t-W  , I .,', \ .,-, S‘,, ,",t1,1' n  , .;45!' ,... ampeonato 

bt  1 liegó. Han  transcurrido  28  mins, BAÑERAS 
1 

a precio tos exactos  cuando Escrich cedió  h de 10 l ,..dizábal, quiep  largó  un  dautazo LAYABOS / asequible ,L, 
-- / I-'1 ' id,dli Meennografía I 

mao cruzadfslmo y  Aracil M incrustó fabricada  en ---".j,--,__.. ' del 

5.; 

Al  alcance de todas las fortunas i en la red antes  de que saliera fuera por u • 
el lado  contrario.  El  noble  y  sinapático No dejéis de adquirirlos España - año  1931 
vaseo a pesar  de  no  haber sido  el autor l i 

Agente en Alicante y provInelm 
—s.... material del  goal recibló  una gran evo- alosé' Candela y C. ltda. 1 . 

ción.  BAZAN,  11, BAJO JOR 01101 Ukg lELÉFOSO 2081 1 
,11,1,2,& Bailén,  23  • 25 — Alicante I 

No  bien  hablan sacado  los ferrola-

 

5A LL nos del  centro cuando  Pardo se vid aannamoionwee.aaarállinuansormens~ EIMEEISS a1/ 95~•~ 0 ~5 1059~ 105Vid BPIRD5O 

'—"IE 

FABRICA DE GASEOSAS 
5°F. --- 

' -  n • 
Practleante.Maealista  

J.  Llorca Santamaría Illoacildopla  Dior: -, • Plaza S.Ilolfilo,  I,V-P,LICPINTE 
rilla  en TELÉFONo .1255 PADRE MARIANA 29 

4 
ALICANTE - ....irw —.... . 

do enlic Propietario de las  gastosas  alrlarla) Y  saralle Raya» . ......—...— . 

r 
• " 41 ,tando a F  O  N  O  A "La Balseta" Propletatle 

.----........"• , 
o, p,' LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE  FAMA MUNDIAL - 

los dos se recoadeada: por si solos Alelo il/lartinez ..... 
CA  S'T R 0 It -  Grandes descuentes a equIpos de fútbol oce nu - Todos Ms envases son de origen y precin 

1 fuertc tados por la fábrica en Ingleterrs 

kAgente  exclusivot CASIMIRO DE LAVIÑA-Avenida  Zorrilla4.-ALICANTE4 
e

 CALATRAVA, 11  ALICANTE TELEFONO 33fi2 
SZ1P-9 

.......,, -  
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RIK RAK  

corners, matemático Y la cabeza de .~. En Cartagena Oro de LAnge 
• Escrits es providencta. Volvimos a ba- luta  en la  red 

I bear de gusto, nucvamente, como ni- GARAGE MOIPERZI C. D. Cerdelas  4  —  Stadium corls- A los diecir 
flos. genero  0 nueyo el ra, 

„.. Joaquín Cotta,  30  - ALICANTE BoniM partido  el celebrado  o, , fuerM chutaz 

Mochos amigos me dljeron, por el • Continuó  campo  del  Numancia donde haela  li resultado de Elche, d viernes, con el presentación  d  Estadiun Cartagc,,,,, a los 24 mir 
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Recing, que exagerábamos. No habfa A.G.E.NCIA FORD tal cosa; a la vista de lo de ayer, la afi-

 

. 1 . 

cIón inteligente, la que no se apasiona. 
sabrá comprender—y enjuiciar—lo que --- 

tos del Centellasfueroz marcados do, l̀c 
en  cada  tiempo por Mendez  y  pio,,,,, Cuando  la 

significó el empate del Inferniño y agra- Tomás y Chive. ' terroloar la 

decer a nuestros muchabbos su épica hcarod frases gruesas por parm del pú- El miírcoles  en  el Estaerle 
• batalla del 9 de Abril allá en Galicia. blIco del Inferniño Aquf las hán ofdo 

Los  vencedores formaron, 11,,o, falta  de Deva ,  

El miércoles celebróse  un  acto sim- apriano, Paco ll; Manuel, Ner,„: franeo Mogar 
De allf partió el triunfo. nuesttos muchachos. Aunque ganó el 

quererto fué algo Pepee Sastre, Chive,  Mendez, PAolo, 
. . •• • • a a Hércules, nasotros jugamos más. El pático, que aun sin 

primera parto , . 
emocionante. El probo funcionario  y Tomás. ' , Y nada más. Anímo y a proseguir. arbitrMe nos pedudicó. Creo que Me-

 

mvor del Sev 
ditedo amigo nuestro don José Muñoz ,sgen  

lArriba el Hérculesl Y ofrezmmos una dina hubiera estado mejor en Sevilla. * les 
• En el segur 
• vez más este tritanfo, con un público Del Racing los tnejores Alvaro, Basle- eGuiere Vd. vestir con  elegaseis? 
l ! recuerdo, como aellosa quieren a Ra- rrechea. Moreno y Pardo. Del Hércu. 

precursor del deporte en Alicante, se 

despidió de su vida activa, dándoles tentó reaccio 

gundo gol de 

ouvo  el aciert 
' a todos sus alunmos sa última clase • monzuels que alin ha de darnos dlas les los dos defermas y Gamis CASA  MUÑO2 tnaM. El  do 

de gloria, I Etadio. AsIstirnos a esa dase y 
Ribera (Capitin del Racing). -  Es la ; " e' " • oasede,  e  saverto. milior's Pala,,,,, cuando falte 

, OPINIONES primérz vez que me expulsan de un vimos a M juventud alicantina, realo 
surge el gol 

zar bajo su mando, Mercicicios glmnås 
Enrique Pic9.—El arbitraje rmitó be- campo de futbol. Yo dí toda clase de . d GaSIBIOS,  It U  glIftllf,  9 —  9 Il  CEIII grod,  E"  G-' ticos, Ilenos de armoda y verda era 

lleza al partido, pero impidió bastante explieaciones e incluso abracé al ofen• ...,....., dividual. tere 
esIética. Se impresionó un film de este 

Operarioa  de la Fabrica de el juego duro. Tengo confianza en el dido. A pesar de ello me evpulsaron y ' - el  resultado ; h 'é d se varias fot graffas que 
Hércules. Nuestro equipo jugó lo que sin embargo a Mendizabal no lo expul- El  Zorog 
pudo,  porque  el  Raving, más: que  na- só el árbitro. Tienen ustedes  un  delam 

:Zirárde o  fecuerdo
.

 a epste hombre, . 
que implantó  en  Alicante todas las Tabacos Zaragoza. - 

da.  se  derficó a destrufr juego. ' tero centro serrible. deportivas, que pu- eampo de To 
Medina (Árbitro).—El juego muy vir, Mendizabal.—Un partido durfaimo "" il" "é"n" • Hoednicos  bencen o  F‘,O,,,, Gren,. 

' dieron desarrollar la inteligenua y el Z dagnm y e 
lento,  no tuve más remedio que cortar Estuve marcadfsimo. les por  goals  a 3 músculo. - tv i, tz la dureza,  aun privando de brillantez Eraar 

' Nuestro m ás efusivo y•cariñoso Ayer mañana en  el campo  de  La los prirne: al  juego. El centro medio del Hércules Bicieletas,ORBEA adiós a este profesor de Cultura fisfca Florida tuvo lugar el enmentra  del cjlticos  a lo, me pareció magnIfico. 
Lipo  Herteclon El Hércules luchó 

—.—................ _ de nuestro Instituto, que se llama don epígrafe entre los mecánicos  y el reEto lEd  comenza 

. bravamente, pero  no le  va  bien  a  hues- .  José Muñoz,  por quien  sentimos todas de trabajadores  de  la Fábrin de h• Chas  un  tirc 

tros interiores el campo  mojado,  que nuestras simpatfas y  afecto. - bacos. tropezar  en 

poi purlf dar  l d nt ANTES... AHORA... SIENIPRE RUZ Antes  del  part  ido los jugadores  h- en  la meta  22 eso no eron erenimieo • 0. 9 deron entrega a  don José Vives, ince normal. LOS  NEUMATICOS eil . niero  de la  Fábrica. de  un  magOlfire 
tos  el Zarago 
al  castigame . Planas  (Entrenador  del  Racing).  —No 

Á ,,,,  5  „,. ,A1. 4 ramo  deMores  y  el señoÉ Vives hiro pormano cla; clfga usted  más, sino que me  gustó  mu-  ¡ Dunlop  "FORT" phui _  pw-liewbaily donación de  una  valiosá copb  déplate sustos. Pero cho más el Hércules  en el  Inferniño. 
para  el  equipo vermedor.  Don  Vicente Antonlo  Vez (Deleodo  dd Racing). Son los más económicos por  su  . Receptores amplificadores. altavo- ' dartegui (D,  e 

ces. Aceesorios  én  generai . Mbrodo,  regaló asimismo  unagreabor saliendo fuer —Los jugadores del  Hércules  no  escu-

 

grán rendimiento de vino para alegrar  a  los contendfo cando el em; ...._. MIIIVICIO  TEGNICO  - HilLIPB  sa. 
• tes los 35 ralaut‘ 

ESCUELA MILITAR Amadeo Burdeos : i. ve.  al codtado y plazos - Tlizo el saque  de honor Pepito  Vi- la delantera, 
• PARAXVOTAS P.  w„,,,,  os,  ,,,,,....i.;1.4,1ra. ' ' vel, hho  del citado ingenierSiefic un  tiro flojo. 

Directon CastañOs, 12 :.1 -, ALICANTE '  V ALICANTE . . Vives  El partido fué  disputadffirno  y fué  el gol de: 

b. Enrique Robles Tegeo im» »..... • 4 • - vencieron los  mecenicos  or  cion ahe 1  . goals  a  tres. 
La segunds 

por el  juego  t .  
Teniento Cororhel hle Infenterlaiketirihelo 
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Decir que se distingoieron unos  rons 
que otros serfa MItar a  la verdad,  to• 

arrollaron  an 
alterar el  ma 

instrucchur seroirán 8 meses en an smo dos hicieron cuanto  pudierbd quern bandos,  y ars 
perioda. Er.:  GREN SURTIDO EN  FUTBOL es bastante. con el  empat Si desean ser oficiales ch• complemento, 
podrán obtenerel empleo de Alferez en U  ARTIEULOS InINTl Los goales de los  vencedores fueron 

El  Espanol  c 
primero de añosto, devolviendoles el im-. marcados por Monllor IL h  Marhh' 
pOrte de la mota. ~ Ventas M por mayor y detall :-: Grandes desmentos a Clubs y fievendedores 

nes, 1; Mopllor. I;  Ballests  I y los sot 
Para aspirar a oficial deberán poseer el M Barcelrm. de lps vencidos por  Millá. Gamb  E titalo de bacbiller o tener cursada la Illi- 

-"!  JUAN MARUO BROTONS eneuentro  en 
fzd d9  hh1 c.rrer.• Sánchez. 

No podrán ser de cuota los que nosepan m • ,-, , , Los equipos fueron, terés.  El Esp 
teer  y  escribir. w  

Esta Escuela tiene sucursales en Ori- Sagasta, 32 arelie  el Cohlerue Clell) te  l.1  42 7.1  NTE Mecánicos,  Lorenzoe Pascual, Mon• cha  apatM y 

• baele,  Elche, Elda y Casas  de  Erado (Ei- ' a llor  le Garcfa,  Monllor II, BMscmIlas go en sus exl 
A  los  17 m tfnez, Vila. Trifón,  Ballesta  e  lbarm nosoI. =.= 

M GBANDIS  EXISTENClit  Enl BICICHTAS  01CCESOBIOS 10111ITE PliEllOS infermación y gestiones en las oficinas, una reacción por el Direcior, calle Sagasta, E38 == IIIPORTANTI STOR DECIBIEBTAS  7  CHIAIIAS Famvas  Generales; Hernández, SE' 
to  de  marcar 

• . A  L  I C A N  T  E ff,•I 
lagairlin TERIMNI 

0 lar, Sáncheze  Sogorb, Pascualet, Ter 

dút GarcIa.  Gas. Millá. Dlaz  y Portrs detuvo Flore 
......_ ciones que • tirse  en  tants 

' • Pañol mejord 
. • nutos  lograb • 61.......r...=ww.owrbo.IP . secuencla  de • , -  FA KA. ,.,  L. H.BR. l'TuRRons 7 .  I  3taprota  y Papelería ...w, . i 

i . .„,......_...----J..: í 
do  POr  Eloscl 
cero  termitt6 
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lena  
firo de Lingara, que introduce la p, có un tanto y éste fué favorable a los Un camperfn de España elitninado dad  del Murcia es neta. A los 13 mi• lata en la red. riojanos. Su autor fué Caltro. 

en la  primera eliminatoria nutos rnarca de nuevn el Murcia. por ' diqfn  cang. A  los diecisiete minutos funciona de , Enseguida obtuvieron el empate por medlación de z..... ocho mínutos 
nuevo el marcador. Campanal de un mediación de Altura y despues• Sagar- y,j.1 0e1 11: 12 .Z .  JinU. 171,110. qqe ..jj más tarde, a mismo Zamora marca el re
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o
rcna tarde en brt- '  noehy c.,,,, „..„,. ..F.O.„.Z. ji 1„,... quinto gol. Cuarro minutos más tarde lebrgdo , , farte chutazo la introduce en la red. 

azde b jg, ;,,' Dontinudy el predomMaandaluz, y ñeros de linea en esr1e' claVon' gcmelizaí . tido de fabol y ctio el saru; de holor. .1.'yll e4ZjI1,123;1:: j?r,roer lt:, Ze il 
Cartage,„ a los 24 muuttos, un buen firo de logró tres gaes Con el tanteó de ca-

 

no a Deportivo reaccionó lo- 
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estacar el b
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e qui: n hace la i.g.i.. rematárdola • 
xtraron g„. ' Caro desde lems, que Sentander no " . u I volcó a su delentera sobrer Vangals J'Aq' Y '' ....." c" 7..°  ' riog.  i.,,,,,,a

0: ,  nica„,) a interceptar. fué el terCer gol elttoebnrardtnr,IrrrPrrrpnclgudt contrarim que no daban aesto a ale:  ' Efy
.p
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a
dl:
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Z ud,:;

0,.e .al Torrela,,eO I 
narced.  rj,:': . del del Sevilla. jar a pehgro. A los 18 mMaos un pa i . el despertar de los logroases, ya que dez y pi.,,ij Coando faltabsn tres minaos para a los pocos ínstantes sus enemigos y se de Lecue a Timimi es seguido de por 3o0 ' 

centro de este y rematado de espléndi- La Seleccidn Efalaguena vence al tenninar la primera parte. hubo una Por mediación de Elicegui. aumenta- . 
fn Pa jg j taltede Deva a Casueo. Lanzó el golpe ron la diferencia 

Albseó el Irún .en el ejedel equipo al 
do testarao por Garda de la Puerta, 
quien mandó el baon a la red. 

Deportivo de Eladrid por  2 a I 
•••...---4. 

uel, Ng„„0
' frenco Mugarra. y Galé rernató el se- Este jugador, que reapareda mer. veterano René. Cumpla blen, ya que EN MONOVAR ..kz,F.,,,,,,,: gundo gol del Oviedo, tenninando la a en algunos momentos aus deficien- fué un verdadero fenómerh y d horn- . • ' 

primera parte con el resultado de 3:2 a tea corldicfoOesEsioas  00  le Perable" 
odo el peso del par- El dfa 14 del corriente presenciamos I itlo gyulrevaí gad scareqauipo  a' la victoXia. unmagMfico encuentro. Los conten- 

******  gj. fkor del Sevilla. ron actuar todo lo acertadamente que En esta primera parte se ha jugan dienteslueron el Crevillente Deporti. ' I fuera de desear sus compearos de Ert el segundo tiempo d Oviedo in- 11 G ' a
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mextraordinaria velocidad. y Unión Deportiva Monovarense. t elegancia? „ gto reaccionar, pero su delantera no rounets a I. segunda, a los siete minaos a A k hora anunciada comenzó el par-

 

, étts aumenta , su ventaa. Enrique tido jugándose a gran tren, los del Cre- I tuvo el acierto acostumbrado en e I re- ron con eficale ' 
El Logroño. que'realizó algún ue otrn lanzahn saque de esquina que Capb vfilente dominan intensamente a los P N OZ kete, El dominio fué constante, y q - Ilas convierte eu el segundo ga y a los - locales y logran forzar sels o siete cor-

 

a' Fasses cando faltaba poco para terminar, avancefleritorio tuvo en la Ilnea de 13 minutos un pase de Capilla a Titni- aess que son secados sm consecuen-

 

surge el gol del empate, que fué lo- <injoa, goV eti 9'i'r"  .1'1gederes.  Y mi es seguido de rapidfsima colada de • cias, kron Lukin y Carro. -. KilERYTE grad , par Oullart, en una jugada buli- Ledesma arbitró sin dificatad. este y de un tiro que Llorens no puede Van los locales adualtándose del 
detener. campo y minutos ans. de terminar la s,...........,„, dividual, terminando el encuentro con :•••••••• Los medial catalanes no pueden ha- Primera Parte e0oSig.t. . Mimer 

el resultada ya indicado. ccr nada ante la avalancha de las. loca. gol. en una mclee que hube en la abrka de  El Zoragora  dimad a!  Celta / • les quienes en pocas momentos lanzan puerta del Crevillente y que aprovechó 
tres corner. En uno de ellos Capillas Corbi II para conseguir el Primer lan-

 

bragaza. — Ayer se celebró en el liene ocasión de marcar el -c uarto gol to. Focos minutos después finalizó el 
campo de Torrero, el partido entre e l D: stacara del Barcelona Goiburu primer tiempo con 1 a 0 a favor de los rzas Gen

' °' ZatÉnza y el Célt a, emparando a un - y Bestit Del Betis Capillas y sobre los locales. , , 3 A E 221 arda k par ugadpres G de Puerta. En la segunda te podemos com- ' tatat Los equipos se alinearon, probar que el Crevillente Deportivo es ampo de La bos prtrneros en marcar theron los Ri  Aa jjét, mg,drij, o  .eg kj,ffig,., uno de los mejores equipos de la pro-

 

' qe.fr.  0I ceticra. a la quince minutos de ha- partilos•octavosde final al vencer al vincia, como :o demostró en el pasado 
ha  y  el resta ber comenzado el partido, al lanzar EL victoria de  las palmas por 4 a 0 campeonato, consNuiendo Ouilabert y 
srica de Tv Chas un dro esquinado, que tras de mE OR Madrid.—No necesito el Athlétic Cuenca dos tantos. Los lorales encora 

jinados logran dominar por al unos tropezar en uno de los postes, earó empkarse a tondo para daembarazar- minutos a los del Crevfil t , pádkn, ' se con facMdad del Victoria, porque q8adorea 111 en la meta zaragozana. A los 20 minu- do conseguir fácilmenteenel etan% del pasados los prinkros minutos, predsa-

 

Vives.infe tos el Zaragoza pudo lograr el empate. mente hasta que los athléticos consi- emboate Ródenas. 
El tietnpo transcurre y el marcador o magna. alcattgarse al Celta con un penalty gafierrin su primer tanto, en los que los 

Vives hiso pormano clara dentro del área de los . canarios realizaron sus únicas Mgadas s11
,
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'.11s,,, d ' IA meritorios. se vio bien claro que los Cj.„,„, „g jj,,,,, gn... °  jj..,'__°,, opa ele plata sustos. Pero e,  castigo sacado po Cha-

 

Don Vicents cartegut  (I) se earelló  en  a travesalf, Ns / c, isleños eran incapaces de franquear la p.,,,,,,,  yo„ , , a„,,;,/../ c/..„:Zpi., durs. enérgica y segura,  defensa madri-

 

que el marcarlor señale 3 2 favorabk a oa Pren bota sallendo fuera. Siguió el Zaragoza bus- , leña. loamucheaos del Creyillente. coototaira candoel empate con gran tesón y a Na tuyo, por consiguiente inte. és el Falta muy pocos manutos pa. el partido. ya que pronta y justamente a los 35 minutos un ban avance de toda • final del partido y los crevillentinos se Athlétic to decida a su favor y la lucha PrPim Ft- la delantera, lo remató Ancluiza con falta de caor y de caidad de Mego se vuelcan sobre la porterla local- pero 
, allt hey unSenda que todo lo Mra y nieio sevor un tiro flojo, pero muy colocado. que Talleres: Plaza S. Antonio, 6 concretó a un insulso pelaeo, cuando 

Pladlaim. Y fué el gol da empate. ALICANTE „_no  a reprobables agresiones de los ju- ternsma el parndo con el empate a 3. 
El árbitro bien y las aliznaciones 

POr ciu,, La segunda parte fué emocionante '''". . gadores. fueron: 
por el juego a la desesperada que des- El Deportivo de. La Conafta derrota Los primeros momentos son favora-

 

bles a los canarios que Ilegan con rpi. Deportivo, Belda, Davó, MMica, Al-

 

fonso, Francés. Mallebrera: Candela, ñ ams  011 arrollaron ambas equipos, sio. lograrse al Levante dez ante el marco athldtico, bien d, Guilabert. Pastor I. Pastor II, Cnenca. yerdad. 0: alterat el marcador por anguno de los La Coruña.— Registró un lleno el fendido por los defensa, pero ensegui, U. D. Monovarense: Sack, Cres. 
aon Me 11 bandos, y aa se terminó el enaentro campo de Riazor. La gran entrada te da los znadrileños nivelan el juego. po; Carbonell, Esteve, Ródenas L Lió-

 

fa justificación, ya que la derrota su, Martn escapa y envia un ban centro pis; Corbl I, Gorge, Ródenas II y Cor-

 

con el empate a un tanto. frida por los conaeses el domingo Rubio con la cabeza envta  a Buiria of II. , gres lurre" Et snpanol  “mfir,,m .,,  aoperforidad pasado ante el Levante, hada necesa- marcando gol. Póco después Buirin 
2; lat ria la ayuchide todos: para lograr so- Ileva de nuevo el baón a la red cana- ........• 

sobre  el  Clab Glidn • •  REGATAS. ta, 1 y los brepasarla y de esta manera seguir par- ria, pero se anula por offside. Persiste 
G :„  j Barcelona.— La primera parte del ticipando en la copa de España el D, el Athlétic  en su  ofensiva y el propio San Sebastian.— Ayer se celebrahn encuentro careció por completo de in, portko de La Coruña. Sorprendió el Bukia marca el segundo de Cabeea. e.'n esta babia varias regatas de bateles 

ted, El Espartol se empleó cOn ma tres a cero logrado por el Levante, ya . • En pleno donzinio ahléaco Rubm en las que hubo el siguiente resatado: que no se consaderaba el once valen- arreara el bahlm a defensa contrano  
cual, l'ke. Cha apatta y sao lbabo calidad de jue-

 

ciano con la suficiente clase para po- ' y avanza rápidamente hacia la meta Bateks de nu remero: Primero Pasa- • 
•1„,, j, m„,. go en sus extremos. der triunfar, y aun menos por un tan enemiga y con un excelente tiro inarca r de  Saq Juan/  30  miqqfnns  42  .el-loo" • 

A los 17 minutos, el Club Gijón en amplio tanteo. el tercer al a los veinntrés mhautos. g e lbarra. Segundo: Sestao, 36 m. 6 , El siete a cero fuéjusto. Dominaron El canario Garcfa l lanza un magnffi, una reacción adnarable eatuvo a pun- Cuatra Remeros. ández: Sa- en absoluto los herculinos sobre todo co tiro que se estrella en el poste. to de marcar. Uu diut de Armando lo Primero, Pasajes de San Juant 25 ualet, Ver en el primer tlempo en a que el balón A poco de empezeda la segunda par-

 

detao Florena t en tan males condi- estuvo constantemente en los alred, te ae hace más insistente el juego sucio . . 1qut../  36  .e8q.".: z y Portes. Segundo, San Sebastian; 26 m. 1 s clorks que estuvo a punio de conver- dores de la meta levantina. que ya antes se habia einoleado. Es la El Gobernador suspendió la prueba pperpn los pelmerns ea mapar loa primera victima de las violenclas But: tirse en tanto. Con este pellgro el Es- denonfinada Gran Prentio de Fuskadi _.—...--.---. de haciarse elencuen- ria y luego agunas canazios por obra por no aaorizar los organizadores la p""l meieró  "  "b°r*  Y a 1os 38 mi.. tf'ror«r2Prorerhar Sanz un fallo de de Castillo y da propio Buiria. 
......--.... "" k'8T''ba su Prinfec fInol/  1f cc''' Alejandro. Ya en el resto del partido Cuando taltsban pncos minuros pa- Pa'llc/ITclg? en el!!' de kf. ee.eron q bahan anterverudo en las pruebas ...,.... secanda de un golpe franco, que tir, no bubo más que jugadas a cargo de ra terminar Amunarriz se interna, bak-

 

clebradas el dia 34 de Abrfi. Arfiversa-
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rio de la República. Se dke que no de-

 

Ino este dempo, en a que se cenfro  0  i saten de as propóskos y que la cele-

 

Una bana combinación entre Chacho 1./ictoria ,  Pérez González: Mojica I, o firaron sels corners contra el Club y Die, que éste terminó en un cabez, Padrón, Simeon; Paquillol'Armando, brarán en proxima fecba de San Juan. 

laro Gijón y ninguno contre el Español. Eo , 'pa marcar por segunda vez. Teodosío I, Garda 11, Teodosio II. Ta-

 

elsegundo tiempo el español mejoró A los veinte mínutos se obtuvo el tano, Garctal. El Sort,o de Copa 
os

 

su Mego. A loa 15 mínutos Garreta tercero..Triana entregó el balón a Dia Athlétic: Vidal, Olaso, Mendaro, El sorteo para los octavos de fined 
de la Copa de España. se verificará el ' y el centro de este lo remstó León ba- Re Castillo Feliciano• laann Guija-

 

Por un centro de Bosch bizo el segurt-

 

tlendo a Gonsdles. rro. u lo, uma, munarris. día primero de May Paciencia, pues, h, y a los 35, una pelota de Bosch El cuarto tanto fué producto de una Ert Elitaciael titular clitrana a O..ba queridos lectores y tengasnos esperan-

 

después de rebotar en el larguero, fué magafica combinaMn, entre Chacho A laa órdenes del: chlegiado señor za de que la suerte en él nos acompa- 
I Górnez laneda, se aliaaron los equi- ñe. Queremos que a Hércules ;raya, a tercer goal. En el Club Gijón, los y Dis. El extremo izquierda gallego 

mejores el medio centro y  jog gjdre. termind Is jugada con un centro retra. 
sado que Trlana envió a las mallas le- PYlucr' als:t' Etro7 larcerån. Calpasoro: 

adelante. Y atf lo esperamos. 

D 'al anos, y en el Bspañol soM destacaron yajjj¡jjas. Razones de esta polftlea deportiva 
Reftones. Palald. Griera; .Virivi, Julio, han motivado este apdazamiento del , los exteriores. El arlatraje de Ostalé Antea de terminar el tiempo León Zamora. Roig y Sornichero. Sorten por parte de la Federación Na-

 

.. ..... lué favorable al Español. elevo el marcador a cinco. Onub, Quilón:Muñoz, Vallar; San- cional. 
;:-••••••."' La segunda parte fué de Peor Mego. tos, Hernández. Lozano; Durá, Mora, , El Irú'n elirnina al Logroft.,  t'e." Conflados ya los coruftesea, se empka- Vazquez, Sanmillán y Resti. ' sys,,•••/,  0 Salvador descalificadó . 
., 3 ciéndole por 5 a 2 ron con menos frecuencia y aunque el Tras media hora de juego aterno y 

domink les corresp ondló, solamente coninquietudes por los dos bandos. Nuestro excelente medio derecha 
Iruh. —Nadie dió tmportancia al en- lograron dos tantos. El primero, cen- el Murcia consigue inaugurar el mao Salvador. al haber sido expulaado ayer 

f cuentro de ayer entre el InIn y el Lo- traón par Lnd. y  el aegundo cuando cador. que es como ruptura de hielo e . del campo por el árbitro señor Medi-

 

l,  PO L. i groño. faltaben catro minutos para terminar iniaación de los tantos que consigue na, sufre la descalificadOn o suspen-

 

ro, de on cabezazo del mis- El primer gol es producto de Zamora. sión automática de siete o quince dfas. , 
El juego desarrollado no fué de can, ei 

mTel ena.thlediado este tiempo el ár- Seis minutos más tarde otro de Zano, Lamentamos el  cestigo  y desearta-

 

I Pernato, sobre todo el parner tiemPo 
la 

bitro se vid obligado a expulsar al l, ra. El tercer gol viene a los 41 minutos, mos que Salvador supiera dominar sta 
sly8 

l 
en el que el aburrimiento fué constante. 

En este  liempo  ú n icamente se mar- 
va ntino Tomaset porhaberleinsultado obra de Julio. 

El árbitro Stehnbord, regular. 
genio rn todas las sucesivas actuacio: 

En el segundo tiempo la superiorh ncs en bien dcl Club y de a mismo. 

ra,,, . f . . 
,...-- -. . .  

. .._ . ., , . 
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Cano  III 
El  partido dt El  Ferrol carlo. La labor det meta es la más per- Omitlica Abad - Arante  F. C. u  Torneo  Rik  kak A.La, 

-----

 

sonal y la más decisiva. Juver vio su ' 1932-33 COMENTARIOS rneta acosada—y la salvó—infinitas ve- gEl encuentro que se celehró el pasa-  
• ces, en una tarde de inspiración v do domIngo, dfa 9 de los corrientes. Marina - yelázquez .----- . . Como espectador del partido de acierto. Todos colnciden en que estu- en la Plaza de España, correspon-

 

El pasado viernes, 14 de los act  kr, A1-10 IV El Ferrol quiero concretar y aclarar vo espléndido. Corno era más partido diebte a la promoct6n, fué ganado pro, 
' orrespondia jugarse este  par  • o e, varios puMos interesantes iniposibles :& de defensa que de ataque, si él no hu- videncialnnente (una especie de provi• j f. 

.spendi. e. , pri 
r.  ,,,,,,; 

------

 

decondensarse  en  la reseña telegrá-

 

biera estado seguro, al concluir no hu• dencia con chaquetilla de árbitro y i 
de  nu o II Torne .. fica-

 

Idera sjdo un <nmate. ¿Est....? Lue- pito) por d equipo ginmástico. • El Marina  no  presentó eampo  para Partido de  defensa go puede decirse sin escrúpulo lo que 
la celebración del citado encuentro v Más bien que de ataque habla de ser dijr. Los alfcantinos jugaron en esta parte los dos puntos que habfan dedisputav E l y asf fué,  un  partido de defensa. Puede Arde I ii (10 se rebrá cuarenta y cinco minutos de gran cla- se en  el  rnismo corresponden al  C. De. 

Ginanástico 

n e p 
decirse que el trfo defensivo estuvo in-
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Hércull i 
superable, segurfsimo. Jover hizo dos Arncil , aún  con un fuerte golpe en la se'  Se eneeeer"  see liee" Y  '''''''''' 

rótula no se rethó oi un rnomento. constanternente la puerta de Jestis, 
portivo

m
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el
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,
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desvfos a corner escalofriantes: uno de que hizo sobarbias paradas y arrissga• Hago está especificamon concreta por at. dos equipos  se  adMdicaron un • .1..  a otro Idem que ya en últirno ex- das salidas para poder aguantar el en-

 

i tremo logró rechazar casi en el árigulo eer e"  erdesi"""'  Y  "" "  l° n'' cuentro con ventaja, annque no pudo dos puntos más por correspondenes 
reeen. actuar ayer con los dos dubs  retiradal. ' izquierdo. evitar que le Incieran tres tantos en 

Gantiz,  Paez  y  Sabrador U. fal.kaalaa  a cantados rninutos. Estos fueron he- Villafranqueza - San Blas 

Lai actuación de David magnifica. 
Rarnonzuelo chos: el primero por Antoñito. de ca- En cl ynchm pueblo de Villafranque 

Hece diez  ai Los once : herculanos ofrecieren el beza, al recoger un rechace en el poste: za correspondia ayer la  celebradón , Aun lesionado en la ingle aguantó li r-

 

• triunfo que el empate significaba a su me  hasta el Ultimo momento, pero ,_ ' 
d segundo Vicedo, rematando  un  cor dd encuentro entre d titular y  jd tco. Pelotesk.  °,0 , 

los  colores del 
i diez minutos antes de concluir, apenas compafiero Ramonzuelo. ,: en cuanto ner. tirado por

,
Bou, y el tercero por co» del Torneo. 

si  ya podfa  correr  o moverse. Esta acabó el partido, por medio de un te• Ferrándrz, á Mar  un  penalty, por  rna, . Por malas concbciones  del terreno n' al  q"e eq 
después de lar Puvra, fué  suspendido. e3ee  lei°' N‹ energfa y esta férrea -voluntad, codicia lefonerna. Y el lunes recibtan otro suyo nos de Nicolás. 

dus los  que pr . . 
j pundonor de Gámiz, merecen desta- agradeciéndoselo. Ramón estuvo, pre- ses Velázqu.ez • Marina 

para  este  sirol carse. Páez. que  a  los pocos mlnutos sente, entre todos los de la expedición l 'Ell arbitraje de Plaza se ganó Las pro- También se sumendió ayer  este  ert con„ gaidyi y  , 
de comenzar  se  torcló un tobIllo, por durante el viaje, 00 nuestro récuerdo. testas del público, por su deficiencia, cuentro por enctmtrarse en  malas  enn• desgracia  le ha haberse situado al extremo  con  ese  El  público ferrelano i  pues con sus continuas desaciertos diciones el terreno del San  Blot,  en el ij,  j,,,,, mán  . 

, motivo, puso  una  marayillosa yolun- perjudicó al oquipo alicantino, y su que debió celebrarse. soportar  un  jui Con nosotros estuvo correctlsimo. tad  y en  la segunda parte que,  un  poco Tenfamos ctro concepto de él antes "" ei" es" heeede en  qoeel" see j lee Benahin.  4  -  Arenas.  0 hia  y  del  peron aliviado. jugó  en su  sitto ya, estuvo judicado ningairo de los dos bandos del partido, pero vista su actitud con De los encuentros de  ayer sólo  se Aun  parece  qu, muy blen. En Salvador  es  normal cu- contendientes,  o sea Ima  aefuadón sotros forasteros, es preciso consig, celebró el que le cita al  principlo  de gir  de  sus  bue brirrnucho terreno  y  destruir juego. ''''' . . irnparcial y dlririmIdo el encuentro , stnn  linn. n. enn Euskalduo nar  que nuson mouvo de queja recr Mf lo hizo, comosiempr con rnucha vista, y esto es precisn- El  mal tiempo de ayer  mañana hiF0 ese  fin gladia r bimos de armel público. 
mente lo que no tiene el señor Plaza: . El  penalty de Páez que el carnpo del Plá no se  tiera  ron• al dacumus El arbitrO prueba de ello  es  el arbitrar un encuen- curridísimo, ccmo presumiames, ya de  la lealón. g I Iln balon que recibfa Páez  se  le res,  

• Vallann vino con nosotros  an el ex. tr.. 7. fidos. que el interés dc la  jornoda de  ayer lg  nnruill„ no,d,n • baló  al  antebrazo izquierdo al detenerlo . Con este mismo árbitro  nos  acords-

 

preso, el lunes, hasta Venta  dc Baños. .. . i  recala s. bre el resultado  de  este  par que demostré  l c on  el pecho. No destruia jugada,  M  la 
misma jugada era de oeligro para el Conversadón, mültiple,llarga y tendi- mele qae elemTl" fgoai , ...d. ei  ..7- tido. , Ramilen.  El  pd 

da. No insinuó siquiera'que el Racing cuentro Ciimnástica-Cartagena, que Hérculea No fué mano ni hubu inten- por un defecto ffsico, yerdaderarnente 
Los oareneroso querfan  ohtentr  un puerta  en eapei 

hublera debido gnnartms. Y no tene- resultado favorable para  confurnar  la roto, y  las más ción  en  el rebote. ValIana dejó seguir 

• 

 mos espacio para exponer euanto  nos lementable, no pudo apreciar bien  una '  A , .., , u¢pOluViLuau que Jes caracteriza.  hien dg  hondo  aenp  el  juego y cuando alrededor de treinta jugada y tove que recurrir  al  linier. 
bastante distanciado por cierto. Y Per" . dposts0e0,010tdoadocsonlor partindoolsroydolas  nurrinitt r uher yluen  fatens  edne  E 

• segundos de pués. el públien encres• dijo
' • 

.• p  ado le pedía penalty y los jugadores Unas palabras de gratitud judicú ai Cartagena, haliéndol nerder c  • -- -- lidad en la preseuración  en  los  campas jugador  caido del Ráring se habían quedado quietos 
Quiero hacer constar en estas lineas uri enouentro que le era necesario, al Flor r, conte. j.  le, del ppor  ,j, iu • y  protestaban, es condo puso la pelo- su  deber, sino mi gratitud personal por cuantas in- coneeder un goal que no existid. bardada de Benalúa ansiaban eneaw blan  visto jugai ta en  el punto fatfdieo. Hubiera sido merecidas atenciones y duferyncías La Federación Murciana debfa tomar injusto que entrase, y Toralla lo falló firmar su gra n clase r  ue  tan merecirly ya  en  plenitud  : hube— y hcbinms i e dos — de recibir en sus medidas, y no dejur que estos ár-

 

Tan colocado quiso ponerloque el mente les hace acreedores delsegundo y su esk,„,,,. 
El Ferro, de los earnpaferos de la bitros, con los drfectos fIslcos apuns l ugay, y lo nan  lograpn, balón pasd  a  media altura del palo is- Ramonzuelo 
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K  RAK
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 qui 

Ptensa fetrolana yde la Di i•ectiva y ju- , tados. actuasaa en parti dos de quierdo y a dos cuartas por fuera. Ade-

 

odores del Rácing. Conocla yo de  an. competición oficial, porque lo mismo doAel10B0e3n0aITInoross  4" gohaolbsi,a  tninanresat más con muy poca fuerza. ' taño la hospitalidad con que El Ferrol que antes al Cartrgena, ayer perjudicó 
El  goal de EscrIchs acoge a los amigos, pero en esta rew al Alican te, y 

Al  corner  templadisimo y tal v. un sión se superaron. Al Presidente del v'' 
e
Ler

c
Il d(2'111 PA rieUsdlo2lt;) " 77,11,7 

zg
rro

s
jztr

r:  
A partir dei último goal, el juego de. todo  eorunós  er pnco l aro, . anrojannn  oà,,,, y So,,.- flácing y a loo sen,res GanlJz Cabrera Lo que ar.tecede lo transcriblmos de cayó en clase y no  se  vió nada digno 

pnpnlse  gse  .. reZ para re.natarlo. Pasó por MM de y Vez, vaya un públIca expresión de un periodico de Carragena, v como de mencion en el resto de los 90 raj' 
tación  de la  mi ambos y tampoco pudo dnenerlo reconochielito, así COmu a los dernas nuestros lectores verán, duando el se m r

r
e
, ...,, Galion,,, 

1.,,
,,,,r. Oyryp, rigo  más sincei Guaseh. Se habla armado  un  lM de ' que tan gratamente nos atenrheron. Y expre. aa, es que aún debló suceder Mand.s., Blasco. Supent: atánchea, monmnt, 

cabezas  en  el instante, enorme, Es., a la rddpridea. —J, A. E. mucho más, y  nrerecer la  victoria el Vidal. Peraks. Navarro y Soler. lagador, se• tat ertchs. que estaba junto al paste, fué ..."....... Alicante. No aeompaoa la suerte a Benaltlai Ordea: Alejos II, crarrid: 
llero. 

,,. , el que  no  tuvo que hacer más que r, nuel
f
o
u

:
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erd
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t
r
,
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,
I
r

a
i
lb I

.
ocal

a
y nzs

g

zz 
C
191:

r
tz;:litrs l, Rarnóm Gónnz, tillú• 

matarlo, sin que Guasch pudiera bacer IPAPEL DE FIUMAR . saP ddld i ' unau y Gómia. 

nada. El inisrno Escrichs me  decIa 
ye." ' dg 1f Z:Z:7[I'aitrila'ridUain.akeliscea61::sel›, 1. G. E. P. F. C. 8. 

Numeroso  p después que si Ikga a estar súlo med,o 
metro más retrasado, ya no lo hubiera III .. . ..::.„1,;,,,:::,,,,..:,,,tfol,:e':I.:1,:?sulu,r,bitciajl , 
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podídorecoger, 
Glonnástico 18 12 1 5 25  22 25 l l Salteri al  car 

La linea  delantera Yelázquez 17 11 2 4  28  19 24'  i leceipn  B,pa, ‹ 
nacídad y el entuslasmo les ayuda. Villafran. 17 10  1 6 33 29  21' ,I Pantalfin and  y Desarticulad a en el primer „tiemp a RIK RAK atento a todo conto signif, Arenas 18 6 2  10 14 30  '14 •:, Martini Mele por la toreedura de Palez y la hcri la 

11 nl que enMtevimiento del fúlbol local y a may, 17  5  3  9 py  21 1Pl Molina Surroc que se produjo Escrichs, no cohesionó • ,Il e ' , dinyelezar a la atieido Lledte, que m la linea, salvo en conrodisi nos mo I Muchamiel 18 5  0 13 16  31  'I1 - vos. Yllanova. 
mento, En la segunda parte hgó rnát, I  1 

.\,,' 
\,. 

mucha, desea que los nalicantinistas» Alinnga  81. (Reuredo) 

ilieva'lnevIc%reurrunl.J.?rrdd;rdxmllin' oi Ty' C;:211='''''''«12'S""'.....•,„.„„,,.„,„.,,,,,,,,,,ts, usmt3", ""e 

....., 
pero retirado Eseriths par un nuevo 

d ntl golpey sin encontrar Gordurasni A ra-

 

' oi,ln ca a mos obstáculos puedan pre- "..."..".. cil  su Iniena tarde, quedaba el ataque 3 
1 

storarseles. reducido a las incurslones  VelOCCS de , I , El inejon aperith 44 ---  - Mendizábal„ y a los fuertes pfidoravos, • ii faufarronerfa lin Imen »raje remnore un huen mstre aislados, de Suárez, que lanzó tres o INEHO ROSA No dejeis de vishar a ii 
cuatro formIdables. 

i es el vino  "Deportivo 
Nuestro portero ',4 42t‘' 

CIOVItitt i.4 1 ...1 " bluchos rne han dicho por qué dije l  dr  marca  "Categoua VENTA que él salvó al equipo. Y voy a expli- ...nag, , n,„, Méntlez Núilez, 32, bulo — ALICANTE Damiwn.,..........~~.... ~'  

. . 
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19 MOLDURAS •:, ..:,,,-..-„.. 
- ..-1-~-iNaw •  .1 a"3"...." ""' —'• ,..----.~ ,,„,... 
ZNIIIM '4"FO Ill" .-el •  Limpia matales ,'! 

Doqueladas, Headas Ilt'l EREGN IN , l 
y tall.das a máquina ,,y  ' ' 4r . 

/I IWIL lika 
Es el niejor de todos los cono.  

i para m blesyue  ,,,e,„,„;.— ' i [Tz ornamentaciones . ‘"-f ' •  
eidos husta hoy por no atacar e, 
melel blanco. no manchar ni.-

 

nyLieA CIONES sariar laa IIMII09. 1 
_ Botes presaindoa euyos pre-

 

d Z  fibm de ma d f t  a rrioa se nbonanan en el ario.  
za De v.aen droguerlas,fame ---, 111(0111 11011ET PIETO . terfalfir Ithramarinos 

EPREsElno,nE  . 
adores eado Maerigue. 4 deportcl— c•ipeclacidar  -121. 17- José Plora Sauea l' 

ALMANTE -- - té taltinrig, • :,',1..g•. •alg.5:','•.. lelezetel, 17, l.° - ILIIIITE 
lo entena. ^  ii el Murcia  51 prestria " ixima ten Afin ly if DirectOr: ARTURO LALIGA Administradm  M.  GONZALEZ il  dano. Segesta, ndn.. z9 Alleante, Lunes 24 de Abril de 1933 

Sen Carlos, ........ 98 i• .... 
Núm. 112 

. - 
I el..1 vien. posTALEs O i g EN LA  CNDOMINA PrImer oal  dei  MIlrelli 

de futbol , 
tegoriacio- MENDIZÁBAL A los quince minutos. Sornichero, 

H / que ha Ilecho un pe.sonal av.ce des- . Itna con el Quiero dedicarle unas Eneas espe- de medio campo sorteando la defen. des senor ciales a Mendlzábal, precisamente por- - cruna el balón a Luque quesobre la nformadm Murcia 5 .,,,,,,,, que su rnodestia merece más la aten- , nercules.-1 marcha lansa un chut durfsimo por  
is que , º ción en estos momentos de peusa del bajo desde muy crica. Jover logra d, , . 

Toraeo de Copa. Y quiero dedicárse- tenerlo, pero el balón bace un extraflo nuncaba Con un tiempo espléndido y u. 
las porque durante todo el vide a El extremo es e t do or 1 gran entrada, en la Condomina, se ce-C se  emestra mmoyasegupro. jrute  dee Agnye- 

y penetra en la red. Una ovación calu-

 

. el Club& rosfsirna prenna la mgada de Luque. l 
lébró ayer tarde ei anunclado encuen-' hoy , , u, Ferrol,ydurante so estancia aquf, he te-

 

duadé. Lenzado por Griera se produce 
unotros y nido ocasión . que su charla me de- tto amistoso 9) entre los mimeros r  contraataque dd Hércules y en un Nuevo corner contra el  
mprorni. muestre que hanto a ese mma gran equipos del Murcia y del TIércules. Ya ^ Hércules y segunclo gol oodesM que  es en él caracterfstica . por st la gran afluencia de público 

uen avance de Escrits y Mendizábal 
obilean e Calpasoro a  ceder  dn na ternpo- del Murcie . ". º que se acusa con vigoroso  trazo.  hay demuestra el Incremento que Im ad• 

:os riitri en su calidad de vasco una enorme quIrido eLfutbol y.la espectación des— Corner contra lEurcia Puesto el balón en saque se hace ' 
doals de sinceridad y de franqueza: pertada, pues hay que tener en cuenta Se produce este primer corner a los con él la delantera murciana y obllga e 
Ranrin Mendizábal vino al Hércules. que se celebraba al mismo tlempo en ChICO minut. de juego y es lanzado ceder comer a nuestra defensa. Lanza-

 

l' corno ya saben los lectores de R1K Murcia una corrida de ocho toros con sin consecuenclas por Mendizábal. do éste templado y colocadfrimo en-

 

aorado al —... RAK, por la interviú que de él publicó un cartel de primer orden. Reacción murciana que a su vez en l cargo de eate periodico, con un vehemente afán otro avanee eonsfgue el primer eorner Bielcietas ORBEA 
dequedar bien ante la afición local. El  partIdo contra el Héreules cedido por Juanele. la nrinu.o• ' Muehas veces me hizo patente. con su A has cuatro y media sale al campo Lo lanza Virivi sin consemencias t.o- tran al remate los murcianos y Uria de rinos mu- Sme  y Cedada f ras, egsk.... .. ,,,,, el Hércules!que es aplaudido. A conti. poco. un punterazo cuando Jover ha logrado  

de paso paciencia por el temor de no acertar rechasar, incrusta el estérico en la red aclon pot arendir en su nueva alineación. todo sln que esta ves puede aquél detenerlo. ento her -- I lo que en su amor proplo de jugador y 
TI 

. . , 
Otro corner contra 

de hombre. deseaba él dernostrar ante - „ • ' 
. i el  nereutes .. 

el público alicántino. En efecto. Ya en I• .. 
m del fa- El Ferrol, tuvo jugadas de excelente , . 

• „, ' : . Nuevamente incurre  el Hércules en • 
• corner segán el árhltro Almansa, pues P.P.." doe que a todos convencieron. inclu- ' Y T .. , . 

, esta. jugada no la ha apreciado asf ni del Au ao a los adversarlos. de lo que Mendi ai -

 

del Club zábal puede y es sobre a terreno. Lue- J. V,?4
,

, 5;.: ,,,,,, 1.Y.'•' '
.,

 '3:1,
,
": V 

, , 
, .... , 

aun el público murclano. Hay un avan• 
ce dd Hérc des y el joego se desarrolla

 
ser  que go llegó la ocasión—la más alta oca-

 

le sueldo alén hasta ahora en el Hércules—del -.;»,' ':ii' ' ..17'• Ill '',,,; ' -: .  4, 1

4

 .:4., en dominio alnrno hasta que Ayguadé 
tge.a, . xy'.. A.  .0, 1 IW-: ...,, ;II incurre en faut. )0 por el partido aquf, contra el Rácing. Y en la , '''rs-  t,  ,. ',IS . -'1A ...57 ,  le  Barce mgmoria de todos está aquel gran gol ..:‘,..,,, ;# ..! 14  • ,, -‘4  ,. ,.1:-..  Tereergoal del Murece 

auyo, personalfsimo, producto de un "gr.,...„.. •: '  ..,,,, r,..‘ O : lirr L. , .
.,
„). ' El faut es lanzado desde veinte me-

 

orá o s: avance por sfproployconuna ejecución - tros por Muñoz y sin que aún poda-

 

, deingravidez y elastiridadimpecables. - --, '  " ,,,,ip,"--I. , 1 ..- .,,, mos expliearnos la pasividad . la de , 
Blen satisfecho puede estar de su mag: fe.sa que tapa a Jover. se produce el ' 

:r un año nlfico estreno en Allcante, y bien pue- 41, 1 1. lr t- il t,,,, 10 ..- .  4  . ... ,, tercer goal del Murcia con el consl- l 
MCI.IyO5 de ahora contrascar cómo sabe rendir-

 

s:L'''41-....-a3  &.0.-:' ,.,•;5;z,.a. '; /~'::J,. ,  -... ,.' ' ' guiente apagamieuM . nuestros ju-  
Club sed público alleantino-ya se lo anun- gedores. 

ciábamos-ante el jugador que pone 
'''a: ,,,,,

`
,
á''... . .:. ' 1 Z', ::11,g,I.' ';•..ls','''' k ,:l ii siu . 

- Cioal del Hercules 
-3, expone-se  codicia y su entusia, Aracil que se retiró lesionado por un 

I.S9 
mo, au buena voluntad y faculNdes  al Equipo del Mur cia F. C. que axer eálá  "Combmitm• encontronazo con un defensa contra-

 

eendel0 del Club, en su defensa. verzeicl od Flércales No, ha aido sustitufdo por Nleto. Este, 
Recuerdos de aquella tierra vasca q. ha logrado MNrnarse, lansa un ca-

 

donde élinició su adción al esférico - u-

 

me trajo también, en sue conversaclo- nuación el Murcia, con la natural Juanele iMnazo que rebota en el larguero ac 

oes. Mendriábal: recuerdos de vida e, oacogidas de su público. Artículos de PUTBel. 
, 

3 tudiantil en las riberas del Nerviem, Arbitra Almansa, del Coleglo Mu, El dominlo es  ehora  alterno. Mendi- Carratalá . 
tunas euna del fribol espadol y solar de tro- Fi•rm,  q.e a l' s daco men" cuurt-? zahal se hace con el • esténco y avanza feas de Liga: y . Campeonatos desde allnea a  1.• •edn.3. 
s IN comknzos de este stglo. Los  que  ya Murcia.—Elzo; Garcerán, Calpaso- haciendo un  megnfficopase  adelanta- diendo alremate Suárez y Eserits, con-

 

hemos remontado la  e d ad de los ro: Mudoz,  Rolg. Griera: Vivivi ,  Lu-

 

do y centrando; entrael remate Aracil siguiendo éste el tanto del honor para 

,, da. .,„"„,, d ,,„„0, , ,  c„,.0  do que, thia. Zamoreta,Sorniehero. que lo hace de cabesa sdiendo el bal. d Hércules. Y con 3 a 1 concluya el 
primer tiempo. 

te 
i 

Iggáez de Arce, sentimos ante la ju- Hércules.—Joven Torregrosa, Juan, fuera por encima del marco. El mo-

 

ventud que pasa y que trtunfa—en este lm Navano, Salvador, Ayguadé; Mem. mento ha sido emoctonante y la juga- segundo tlempo 
.er.*e riso Mendizábal—, un magnffico flore- dizábal, Escrits. Suáres, Araril, Go, da es aplaudida. Ayguadé incurre nue- Saca Murcia que allnea ahora su de-

 

.......-- cer de nuestros más dormidos enta, d uras. vamente en faut muy cerca del área de lantera con Virivi, Jullo, Romerito. Za-

 

L A 
anamos. Porque en la nueva juventud Eltge campo el Murcla y al sacar, el penalty, pero no mueve el tanteador al moreta. Sornichero, y casl de salida 
bemos puesto la fe, la esperanza de Hércules inicia un avance que corta ser ianzado por Rolg. Luque emnalma consigue el cuerto goal, n los diez mi-

 

que tusga el equipo dlas de gloria. Mueuzz corriendo a su delantera.Logra a coptinuación on terrible calionazo nutos de esta parte, por una mala jt, ___—_-

 

11 Iii 0 
Juan ANTONIO ESPINOSA Virivi avance personal que en últhno que va fuera por centimetros. gada de Jover. 

..................
 

is Siempre significa distinción el uso o:e los perfumes 
EN 44 
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San Vicente, 6- ALICANTE VENTA A GRANEL 
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_ ___ _ •  EN VILLENA 
Un momento de emoción __ ___ ASLAND 

Sportment Jundors 1— Villerta F. F. i  
En un acoso nárciano Torregrosa CEMENTos  

„ • Ayer tarde jugose este interesante 
' I intenta Techozar I ropi; mentede cabe-

 

encuentro cuyo final fué un empate a I za un balón pedgroso saltandohacia él 
uno, no respondiendo el tanteo al des-

 

a la vez que también lo hacia con bra-

 

arrollo del partido. 
vura Zamoreta. Se produce en el aire FEREETERIA . VENTA - IVIORA El primer tiempo fué movido e  inte. un terrible choque de ambas cabezas y 

.& 
,resante, practicando el equipo  blaneo 

como fulminados, caen arnbosjugado-

 

reá sin sentido. Los dos son retirados A L I C A N T E = Teléfono 2322 un juego preciosista  y eficaz, pero unas 
inmediatamente del campo. Zarnoreta veces la suerte veleidosa y  otras los 

postes  y  Galipienso fué  lo que contri- al , es trasladado en ana camilla a la case-

 

ta y a los 4 o 5 minutos Torregrosa , ,.„,,„...,.................... buyó a que los Juniors, que no ae  tra- Y. 

ayudado por varios cornpafieros. El lOICI».1  S.LVIell jeran a casa  una  áctoria, que en  todo 
de 

I! públieo creyendo que éste fingla pro- Ixr carrera delnróximo domingo 
' Bilif _ .  -,é[i inj " rnril eprteregmoaeleleoclmeeaorno6 el  Villena  de gr. 

' I 
rrurnpió en denuestas y groseras frases Para el próxiino dorningo tiene golpe franco, que dada la  rapidez  con ra 

-I 

contra Torregrosa. Y se produce el ver- anunciado la Unión Ciclo Moto Club 
gonzoso espectáculo de que parte de , orn, ,.. ree«  „,,,,,, ,,,,..  pah.,,,,,,,t„ que fué ejecutado, no dió tiernpo a que 

SAGASTA, 22  i ,........ . Galiana se colocase, viéndone  batido 

pe 
tat 

espectadores de preferencia escupen a con el recorrido sigulente, Alicanle de una forrna bastante sosa.  No han qd 
I los que le acompafian, insultando cru-

 

(sallda). San Vkente, Villafranqueza, de ' l damente á jugador, y elpúblico de ge- pasado quince minutos cuando  'Sport-

 

Tangel, San Joan, Santa Faz y Afican- 
Bisutería • Quincalla - JUguetes 

neral arroja piedras. Ante esta actitud , 5A LO N ES FOOT-5 A L  L rnen, logra el ernpate al lanzar  Vikuk ,,,,i 
te (meta). 27 kilómetros. i va un penalty  con  que fueron  castige- ser 

que amenaza Ilegar a vías de ,hecho A más de otros, hay cingo vallosos ,........,/ isr. 
gun-

 

i para Torregrosa y acompafiantes her-

 

premios en metálico, 
- dos los villeneros. Empezado  else 

l AL1CANTE •I da tiempo los des eoulpos  eroplern  el ini 
culanos, los Guardias de Asalto se han La salida se dará a las diez en punto 
visto obligados a lniciar una carga re- .... - juego duro, restando brillanteza  las •, de la mafiana de ls Avenida de Mén- do 

'I partiendo siendos porrazos. dez bilifiez. frente al domicilio social 
Bir[  k •ii jugadas. El árbitro, que  demostró  uns 

BBEIBRES  D1  SA1  Ciluffli, ignorancia supina,  con  sus  lamenta- e h 
Torregrosa  una  vez en la caseta fué del U. C. M. C (Bar Madrid), contra- all 

, í asistido por el docjor Garriga y per- bles fallos perjudicó á Sportmen.  Tas 
lizados hasta frente a la Plaza de tos mageos proyectos de  ta varios avances del Sportmen.  todos Il• 

I ' maneció cerc,a de  una  hora sin logrer Toros, en donde se dará la salida defi- Cal ellos peligrosos. terrniró  este matel recobrar elilleno conocimiento. A Za- ,,,itis,. Coudsién  de  Orda que a  no  ser por el  árbitro bubiera sido ,Pi,u' moreta hubo que darle tres puntos de , Se ha fijada como hora de Ilegada, • 
sutura  en  elmaxilar derecho. ,  una  claravictoria del equipo  alicantino 

' aproximada, las 10,45  en  la pista de la El pasado sábado tuvlmos el gusto irk 
: Al ietirarse Torregrosa lo sustituye Del Sportmen todos  magnificos  so-

 

Explanada. ' de visitar en el Hotel Samper, donde un , Nieto, que a savez sustitula a Aracil. bre  saliendo la labor del trio  defensivn 
Les deseamos  un  exitazo. se hospeda,  a  la Comisión de Hogue- no. 

En este puesto y  en  los veinte mlnutos y del Villena solo nos gustó  el extremo dé .. aatt ras  de Orán, al frente cle la cual ha izquiecdo 
y

 , rm,di. cente..
 

que  él  ha actuado hizo  una  gran de- Ali La U. C. M. C. se va a «soltar el venido a nuestra ciudad  el  cotiocido 
i',..Ill. fensa. pelos. Para el próximo domingo  14  de alicanfino D. Carlos Ramos. 

Nuestro más caluroso aplauso a es-
a  lj 

'..•'?, - Fin del partido mayo tiene anunciada una prueba Amablemente nuestro amigo Ramos 
tos  cnuchachos alicantinos  que  con su E 

I---A ciclista, cuyo recorrido será de unos nos explanó los proyectos fautásticox 
entusiasuio  y  teson saben  dejar bien 

... alto el pabellón alicardino. 
Desde este momento el Hércules do- 50  killmetros,  con  .el siguiente ittne- de los oraneses. 0 tnina. Un  enorme y  rapidfsiroo chut de rarim Alicante, San Juan, emptdroe de La hoguera será sin duda de las me- iilit  1 'I ' 

 
lek. 

Mendizábal ha salido fuera por Muy Busot, pueblo de Busot, Carnpello. jores, y será colocada frente a la esrá-

 

ANTES...AHGRA...SIEMPRE  
poco rozanddel larguero San Juan y Alicante. tua de Los Mártires. , 

Faltando dos minutos para termMar, 
511. Todas las cornisioneslocaleS con Stle LO:i NEllMATICOS « 

l 
en una  melee ante la puerta  de  Jover, 

.  lu Qn,",,,L7 tao,  riir lil tt e
,
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lo
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 - respectivas bandrs aeudirán a recibir ' neg 

Urla ha conseguido el quisto goal para a los oraneses que se desplazarán a , • Dunlop "FORT" Al l 
el Murcia, de un tiro esquinado impa- están haciendo las correspondlentes A.icante en tres barcos destinados ex- grió 

tt rable. gestiones, con el fm de que tengs ca- • clusivamente a este objeto. Son los roós económicos  por  sa se  i i4 

' - Un  comenterio 
rátter nacional, y por tanto. susepti- Los hoteleros alicantinos habilitarán gran- rendimiento 

tas 
ble, de tomar parte en ella los «rou- todas  las casas vacfaS de Alicante para ant 

El  Hércules - ha hecho rin partido tiers» hispanos de  primera fila. dorroir eir los dfas de «fallas». F 
irregular. rnallsizno. Falló coropleta- Asi deseamos nosotros que sea. El entur Amadeo Burdeosriasmo en Grán es indeserlp- mis 

. - mente  la  línea media. De los tres el ®' tible, no sólo entrella colonia espalsola, Ca sta  hos. 12  :-: ALICANTE CLIC 

l' inejor Navarro y el peor Ayguadé que sinó en toda la poifiación. ,,,, 

flotó sobre el earopo toda la tarde, Sá-

 

• Prt guntado sobre el •partido de ftibt IIIISOISSAIMIWIDNONSir r a“, 

vador muy codicioso, pero norindió- for. bol que habrtil de jugar con nuestro 
• en el puesto cent; o que no es el suyo. lléreule«, nos dijo qur tedas las socie- l...'ielilmo  en Elehl. y di 

El Murcia Ifizo un gra o patdo. Elos- dades dpo- iivss hau e.•1borado para del 
tró un dhiorme interés en la contienda A E I  a f aquaidón dd ejor ,,nce sclecciona- La car rera de «Elche Deportivo. Iss 
y  tu vo tina gran tarde. do eutre los arás derLicados elemen- Bajo la organización del smnanarin E 

El  árbitro Alamosa, bastante bien. to i, «Elche Deportivoa,  se  celekó oter la unil 
pero  un  penalty clerfshno de Calpaso- ai- El  Gallia, el C. A. L. O. v el Merina anunciada prueba ciclista  que cor cial 
to  rm quiso sefiallarlo, rise OR entre otros p, esi an su magnitia colabo prendta el itintrario ce Elche  isalidd Dar 

' Público incoirectísimo. Las relacio- raelón y  aslffil drOllyules o que is se" fiantapola, Alicante  y  Elche. que 
- nel de Directiva a Directiva muy cor- lección haga un brollante papel en Ber Tomarun la salida nueve  corredores. tlen 
'—'• diales, pero no asf por parte de los es- dfn el dta 25 de junio. II  egando el primero Aurelio  Anfiós. mls 

pectadores, gran parte de los cuales Es de elogiar la labor desarrollada slat, . 
fué hasta snez. Notamos que la propa- por el entusisla alleamino D. Carlos con 
ganda mural de Murcia no hack refe- 'isr 

, 
. '' nes Rainoa, que en unión de 0,01 ollean- ,,,, mei,.. ,,,,,„  ORBEA rencia'a los titulos Je Campeón y Sub '' 'zir ,ra''A tinos y de ioblIletoas vivas oranes. s se tun, 

campeón que ostentan ambos equipos. , Asfuerzairen Contribuir  n  la fiesta de sók a., 
la•  i"::» las «Fogueres» en forIIIR bill t Splé.1; """""'"'"""""""*". 1 ¿Por qué? 4 

roP: -.E1 terteno en pésimas condiclones dIda. El mejor aperillvo • 
de dureza y  de  rebote, con muy mal R1K RAK. saluda a los comisiona- sin fanfarronerla ... 
estado del piso que hada dar al balón Talle res:  Plaza S. Antonio, 6 dos oraneses en esta su vlsita preliniE 

X - raros efectos. De haber jugado el Hér- ALICANTE . nar anunclo de la que nos harán por i ea  cl vino 
. ,i I "Deportnro , 

cules completo, con su Ifirea media ..„„,, San Juan. Todo Allcante debe ir a re- t i , titular y Macia en ia defensa otro hu- En San  Vicente clbir y aplaudir a los que tan brIllante-

 

, blera sido el resultado. Además los mente quieren colaborar en nuestra 1 lna ca d,. r  "Categodaj t«... 

nuestros estrefian las faufa el mal esta- Con motivo a las fiestas jugaron sin igual fiesta del fuego. «ea  
— —, á en do actu del terreno de la condomina. ayer en esta y el campo de la E J  

Además los nuestros extrafieron bas- ranza e1 C. D, San Blas, de Alicante, y 
tante el má estado actual del terreno el Unión D'eportiva de San Vicente, dialigan Ea l El * IUuuuuuUppllUl 
de  la Condomina. Venderon por I. mInima dderencia T  E 

Y para terminar solo dlremos a la las locales. El goal lo consiguieron en E  nE poSTERIvil  LTiDlt711_BARDIN afición alicantina ‘que hay que ser ge- la primera parte por indeciaión de un , 
nerosos y hospitalarios el domingo abacka del San Blas. "C A CARGO DE LOS SEÑORES 
próxiino con el equipo murdano y re- El segundo tlempo fué de neto domE 
ckbirlo con nobleza deportiva, para de- nio de los forasteros, pero no le acom, "5..X rr ' 

Francisco Llorca mostrarle a aquel público que en co- pafió la suerte y no pudieron marcar; a ° y Manuel  Pastor 
rrección y buenas normas sociales, en perar de las ganas con que lanzaron el Especialidad en refrescos y aperitivos de  las mejores 

l 
bblalgula, en fin, les superamos y que cuero repetidas veces, marcas - ExquIsIto caté expres -  Bocadillos # 
sebetri0s hacer honor a nuestro título Arbitro bien Manolo Frases. 
de  Campeones A. R.  gh  tli Ell 

. 
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........... ............., . RIK RAK 3  
:N.A EI Casopeonato Nacional de yolas se ......_....._ 7ll.„„ p A Eaas gestiones, según tenemos en 

E j celebrar á ESCUELA MILITR en  Alicante tetulido, van por muy buen camino.. y e interesam pareae ser que la dificatad que exis-

 

" ..pate , ---- , -,t_sa_,--,—___ PAHAWOTAS  
Director: • tfa en un principio por la cuestión del 

• tenten al rl,. El Cltib  Me Regatas de  Allcante presenta  dos nuevas yolas, 
campo está ya zanjada. 

D. Enrique Robleslegeo 
•Manuel  Prytz..- La regata el  25 de junio, 

Y teniendo ya un equipo en nuestra 
nOvida ah,t.. aucernum  H.  y Tenieute Cornael de lefeuterie:aefieede provincia,  como lo es el Ulises H. C. 
quipo bh,,,,,

0 
— - — —  Gran  gala para nuestro puerto — — — — 

i...nreciutes  de cinda e quienes en el de  Ella, los partidm erarentunientos sorreo no corremonda sm da eupo de ma perounaa instruccithi servirán limeses en un solo podrfan repairse con frecuencia, lo 
sa y otras loe Ya  es un  hecho la celebración ett nuestro Club de Regatas d 

perlodo. 
, ,_ Si desean set oficialea  de etnpIemento, 

que serfs grato para todos a costa de 
l° que ec,,,a, Alicante del Campeonao Nacional de a  j i l '"'"e' g'" - """'"" "'"" de Alferet en muy pequenos esfuerzos ecOndenice. ! 
ple 00  se  tra. yo,,,,  ,,,,, ,,,, ocrifi.,,,, rl  día  .  dc lu. d

 as respectivas tripulaciones que han Pd0lerld.° egrot  ileyohdfildldee rl ir°' ' 
in

e
t
ztada

<
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Ab

las está preparando a ' " Istra4,?r arjatai mmaa  pasem  m 

Asi, pues, ánimo y adelante, ya que 
li que en todo a to próxi no, aprovechando las fiestas se presentan buenOs tiernpos. i,  

de las  f  d las Ese mismo dfa habrá una porcegi.  ,,, e,„ aaek",,,, 'el jagra7 : aor 
titum tle bachiller o tener cureada la ini- José LASSALETTA i , 5 el Villenade gron rtota de fauchos a ocho reme- meaaatai al Uatlar t,',Zí cior a —tr, 
tad de una carrera. tarerreingesmneeteutsismoneuelabIll • . No podrán ser de Nota los queno sepan a rapidez cm, ros y  tim itml,en competición de Cam. leer y escribIr. J han de presa ly q I j. I, tiernpo eam peut  .n  p rovir."- Se" mny °Mml- tro remeros% rclee' co' smy el lec' rn'etietesule 

Esto Escuela tiene sueurnies en 0ri- HDEPORTISTAS!!  I  huele, Elehe, Elda y Dmas de Prado (Pi-  Indoa, batido lantc la mueba por ser la vez primera aso). uno. ,  
oilna No ina, que  se  celebra en Alicante. Con objeto Infartnacim y gestiones en las oficinds, DUCHAS 
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s por el Director, calle Sagasta. 68 ' aando Sport. .  

BAÑERAS 
1 

r l• -, 
D,'I 

anzar Vilano, máxima resonancia. este Campeonato aLucentum II y «Manuel Prytm do 
A  L  I C A  N  T E 

arOncaatiga. será patrocinado por la DIputaCión LAVABOS f ;I , nada ésta or el p I t It' - iarlo elseg, Provinciel que otorgará para ella dos y expor ta dPor que°tIeuneenZe:" PprWardo° HOCKE:Y i ir i Al alcance de todas las fortulas } iiiti is emplma  , m il nesetas de premios en metálico. su afecto por todo cuanto agnifique rillanjaaa l. El Prosidente del Club de Regatas 
progreso y prestigio de esta cludad. 

No dejéis de adquiriños , , R. 
deanaa jra .. don Enrmu Mcziat. con su  gran celo IQuién supiera escribirl... Los que f . ,  II1 einiciativa  por Mdo lo que afecta a En nútneros sucesivos iremos dando como yo, semitnosno ilusión y afirtón elo3é Candela y C.' lida. I , i:, au. larnenu. 

alicantinismo y más aún en deporte, detalles sobre la interesante competi- por este juego, sino verdadero carino, .j l' i tortmen. Trm rn d
l
e estos CampeonatosNacionales hemos venido luehando desde antiguo Ileta personamenR las gestiones en- Ballén, 23 - 25 — Alicante i lli'll rtmen R os e yo  as,  que deparán de seguro  un para Ilegar a la cumbre de nuearas as- aaaa'a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....wataaja. a. s, $ m., .., eutrund  ts a  que cOncutren Rdos los grato recuerdo en Alicanter 

nueblos litorales de la provincla, des- RIK  RAK dalams. cordial enhora- Virod°°°°'  s°, cam° °°°°. tevcclinos . abubiera sido .t, de Denia a Torrevima, Augmamoa un bue.  a  la aficRn del deporte nántico y... si pudime ser algo más mucho me- B  e) X EO ..r..t
ll plerroéttito a estas gestiones por  ser y felietta ausimmente al Presidente jor,  no  con a ánimo de tener un  me-

 

gnIficos, so- p pudo Paullno Uzcuclum aenas •M un excelenR guía a que las dirlge  y da CRb D. Enrique Meziat, del que l dio más .de presunción, antm blen a trR defensivo nos congratulartamos de que las villas semana  próxima publicaremos  una  in- cor,trario,  sólo porq”, ce,,, ,,,, la obtenersobre él alemánSchonrathuna til j tó el extremo ' • de La Marina  y  de R parR  sur  de Rresante iMerviú que será del agrado unica forma de que tan baR depoae simple MMoria por puMos. Defraudó. illi, 
il i de nuestros lectores en R  ue nos no desaparecime en nuestra tierra. Los sevfilanos esperaban ntás porque. ' Alicante dieran caraordinarR interés • dará más deralles deIstas impórtantes plauso a es- más prometió d de Regil. Querfan ver a la competición  con su  presencia. compericiones que tata activamente or- Alicante Hockey Club cuenta con t que con su en él,  d huracán imposibk de ser de, . t En cuantO  a  los participantes de ganiza. , entusiastas elementos, hombres elis- ' in dejarbien l tenido, que aplastarfa con elegancia lió I 

l 
— puestos a sacrificarse en todo momen-

 

fácil lgermano. cuya misión era sólo  
l l l ........ ESPECTACULOS CENTRAL To.  sea  el  sacrificio de la clase que sea, 

pero el deporR uo neRsIR mto sao. l  d' " 1ren° p" a  °' «ld"" b°dd llil° °°ill i I PELICULAS NUEVAS contra Cbarles por el campeonato de 
il pues a pmar de ser este un factor muy IEMPIIE.. MONUMENTAL Eurooa aLa Ifnea generals„ El gran direMor Importante, quizás  uno  de los más fir - ' 

Cls - aMercado de mulerem. No salmede Eisenstein ha estudiado laboriosamen- mes, necesita de algo mos, juventud, Y Llactldum solo ha vencido a los 
negar la  buena intención de la pelicula te la realización de esta obra por eepa- agilidad. algq q puntos ytras pelea dura y dificil. ¿ ue los.que en algún día De 

l' 0 RT" Al  praarajaj.  lan peo„d ,,,,,,,,,OS  y  ev- cio  de muchn  tiempo,  v  justn  es  decir famos m sostea y hoy ya vamos en- cadencia del regiltarral? Nada de ello. 
, . . , dr,,,,a. laa compradarea  d a  ma jcoca , que  es uno  de  ion  Illáo  resonentes éxi- veleciendo, tenemos que  ir dejando ",de"' l Amr osc,..hol rylb  "  co  

se  da  un  aviso  a las muchachas incau- ous de  kis  modernas pantallas.' El con- paso a la juventud para ver si ella, más d'dalde  °°°°°°"' de  ali'ot. i ella  po°.  . t m. por  nEl fuera de combate a Neuscl quien huho  tas  que  puedan dejarse deslumbrar por cienzuds director no ha desperdiciado afortunada que nosotros, puede dar a , ..• t 
to detallc futográfico para dar plasticidad Alicante lm días de glorta que desea- . pas" por el  iliuspdul roldo "c- 

••• . 
anuncios tentadores. u • encia de sus puñoss,  «Schonrath es • , Federiro Obeer en «La nefiaa da el a  un  tema docurnental. Mejor dirfa- • l mos, y que nosotroa pese o nuestros co ' rdeos mismo aviso saludable, claro y elo- mos, para dar vida a una tesis socioló- i grandfsimos csfuerzos no p u d I m o s ;I

,w,
re

o
t
o
rato ntás acabado de Johnny i - i 

alcANTE cuentemente, escenas duras, fuertes, gica, cuyaascenifkarión era sobrema- mantener por mucho tiempo. 
Todo esto ha escrito Arroyo Ruz en 

u .I 
neres,  y  sugerentes. Se busea el rerna nera ddleil. La RRgrafR, il0 s0R se atamos ahora en onos momentos su deseo de defar bien a Paulino Pero  ses•••e" •  Mo delmal, detallando sus peligros en submiga a una Ralidad prOdighnsa,alno en que hace falte  una buena diremión. naturalmenR, apenas a existe ingenurl '; 
torqa tal, que despierta curiosidades q on la pintura del detalfr Mce q‘" " lgu"' '  cnc"'"'  c' d d" ifid  " que cree lo afirmado. aunque Ikve el bielle '  ydaconocimiento de hechosylugares -ue  ' ' su reorganización y entre todos logra-

 

respaldo de un gran crftico . l 
. , del  hampa,  defendiendo la pureza de laegral la asión material Y ean la em remos formar asf uo buen equipo. Ali- - ' le exagera Se exagera, an duda . 

leportico° las  heroinas. plritual de todo cuanto retrata. Cam- cante H. C. ruenta todavía con ele-

 

Porque antes del cornbate Rdos sahR-  
• En  el aspecR artístico tiene tonos pos de Rusia, estepas áridas, durezas mentm. pocos por desgracia. pero los 

l sninanmo , mos que Sehortrath era un spaquetea. cuenta. que harlan unrnagnifico papel 
tbró ayer la ! unilaterales,  duros  y  acosados. La .- y amarguras de la vida campeana, em 

.  equip. 
d,

, pri.e,...  ca 
La einica cualidad que le distingufa era t Rgorta,  aua cam. •  ción  va demasiado recta, no  se  desvfa. cenas de labor de urt impresiónismo ser un opaqueleo, fuerte, robusto. Pero i elementos como son, López KR-kia I 

.e
X, , a. jdo .. Dado  el  ambienR. acción secundana menos técnica aun (I) que Umuclm, an semejante, a obRtivo parece dota. Regino, Sucho, ' y puede ser tlue algúrt que apenas aparece y los incidentes incRso. EI vasco sonrefa de g020. ' e."  '  ' do también de un mágico poder para otro más de los muchos que practican . lienen la  misma tendencla y casi el Ahora... Elhora Schonrath adqumre corredores. 

io AntOrós. ramno  efeao, de R que resulta una in- foRgrafim nuearo que ido Hockey. las almas. • caegmla que antm no tuvo. Por 
sistencia  triste  y  monótona. AI final, Toda esta técnica forarMable se rin• Desde hace tiempo se viene hablan- lo menos que antes nadie le dió en Es-

 

'''.... - como en las cintas  de policfas y ladro- de  a un movil y  a una-tendencla. Strve d° °°n illslulotcla de ana malón eatre paña.La metamorfosis, es tan conoci• 
wa .1,..,  „,,.,

 li,
eica imprc

.
o..ble, 

una sección da CRb Atlétiao Monte- • da  , aokj ,,,,,,,, apc.,, ia ammaa 
B  E 

A ,  nes,  el interés está  en  R Ihgada opor-

 

mar y el Alicante H. C., fossón que  de exceptica. El ingenuo nmr . tuna da salvador,  que bega a tiempo, M. con la fantasfa de la pantalla, una tesis Ilevarse a cabo serfa la realRación de sólo  a  medias, y  con su tardanza da 
r  
amstWats° 

espacio  a  una  escena fuerte, quepone soclal. El individuallsmo del trabajo nuestro suefio Cfe centet en Alicante, . 
sólo trae miseria, la propiedad privada con un equipo potente, fuerte, iápido, ¿Quiere Vd. vestir con eleganda? fm a  le  pellcula. 

pues a la eveteranfa» de los elementos ss sinónimo de pobreza y de injusticia. 
que he cataR anterlormente, se unirfa CASA  IVI  u  NOZ 

rtívo" Motocieletaa B. S A La cinta es como una exaltación epo-

 

la juventud, la resistencia y las com-

 

° — ° péyica del colectivismo, del trabajo so- Mexiones aRticas de los' vaterosos 
Nssoss Sat eeee í a hfilitar y Paiseno 

CIIRRATAL14 ciallzado, que hace felis al campesino. Muchachos del Montemar. Callaios, 18 y aeloal,  9 — BLIIIIITE 

pría" 
arava" FABRICA DE  GASEOSAS ir - "4 . Fracticante-MasaHsta 

19 J. Llo.rca Santamaría l  Joaó Liopis Din i -- Flaza t  innelle,  l,af-ALICFMTE 
TELÉFONO  1255 RADIRE  MARIANA 29 

k _ _ _ _ 
[IN .  ALICANTE fivih„jr...—..--...--..--s—  ----,—,------a„,,,,.. Propidado da lo gascoo  (Victoria» Y , 0raigg Rayo, 

FONpA " La Balseta" ,  Fropletarto. 

O  r.....—____— 'n 
LOS  LUBRIFICANTES  INGLESES DE  FAMA MUNDIAL , pr  

,res  ,....-.-, se modadao por sf Solo Alejo Martinez cAsTRoi,  Todos los envases son de origeny Necio Grandes deacuentea a equIpos de túlbot . f tados por la fábrica en Inglaterra . 

i d. • CALATRAVA, 11  ALICANTE  TELPFONO 3362 
e  exclosivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zoixilla 4. ALICANTEA  LAgeot e' - e . . , . 
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il . ,,, . tuación y los rspañoles consiguen tras- El  bando español  había avanzado 
otra vez sobre Desfossés,  y Boch  era 

Po 
eq 
ca 

i ll  11  111111110 lillt[il  flildill-frallUd atila 
,:ot.,,,aap,,:icoit:Ddeesf.OO,7„.dling..,,,:re-.. portador de la pelota.  Un zaguero 

sulta bastante emotivo, páo se malo-

 

gra porque Eficeg-ui tire alto. 
galo le cargó  con  dernasiada  violenera 
dentro del área. M.  Bangente, vió Ia 

un 
tfi 
Va 

falta, pero se equivocó  sobre  el  luear eS e • ,' •  I 
El  primer corner contra Trancia 

en que ocurrító  y  la  localizó  en  la mis  (011  id viElona  Elp  id SP12([1011  Ifillftia A esta jugada que Ivace revivir algo ma  Ifnea de defensa.  O sea que evitó a Un 

lu esperanza  de nuestros compatriotas l oa  franceses un  penalty. ea
Oaa 

que presencian la lucha, sigue otra poryiy, yypami  y ayriaa 
madas

 
ott ' l 

que contrlbuye también a reannnarla. desgracíadas au 
co, I 

110f Il II 1101 a Pill 
Es una intdigente y rápida colada de 
.  clásico estilo del catalán Bosch. Y No  se  desaniman los  nuestros  con  la 

contrariedad reseñada  y cootinúan . 
Bu no produce menos emoción en nu

lu
e
,
s1 

tros .tusiastas  un  firo que mene presionando  con  interés. A  los  20  mi-

 

= nutos de juego la partida  nos  va  sien- á . 
go de Marculeta y que obliga al porte- 

do faaaeable.
  ,

a
  

ner La  U tensa trancesa  in-

 

Los  vencedores nos superaron en entusiasmo, ro francés a ceder corner. sel, teligente,  se  defiende bastante  bien, . pero tuvieron a  Sll favor el terreno  y  el árbitro Gbal español armlaao • Nuestro bando Ileva por ia  derecha h 
les 

ar 
pOr 

El gol  del triunfo  se  consiguló -  ,en  offside,  en ia primera .• bia.. Prat  se  coló y en  buena posición r
: Este saque de esquina que ya en  su  • ama jaagaad°  Rue  aa°  e°abaa  ....°  era  de-

 

rO3 . gestión tuve mérito, crece en merecc liga parte,  y  a  Espafía  se  le anularon  dos  goles íniento por las circuestancias  a  que da . sirvió la pelota  a  Regueiro.  Este logró eue 
.& justamente, uno  en  cada tiempo lugy, pOrgor onigim,  un  go.1 sise remagrla pero  con  poco  acierto,  y ni L . 

- bien fué anulado con justicia, perrnitió balón fué afuera desperdi.iándose una lad 
' El trío defensivo  nacional fué la providencia del equipo a nuestros jugadores tener la satisfac- • gro 
i eul, ción de traspasar por prirnera vez la . " Prnoro eol cIrdio"  dedPe rmatrncuseratra  selección 

lanza otro saque de esquina  contra la priC 
.  (Del enviado especial de Noti-Sport, se  sa, que tánbién oyeron erguidos los meta francesa. El comer fué estred., 

mente sacado,y ante la porterfa gala Porte.ra° írsaace.e. que "roPavo°  tjene sior Don Fernando S. bronrealj espectadores. 
Rarnos, banderines Y otros  pre- se estrecharon para el despeje y el r, consecaa°°°°'°-

 

Es Includable que nuestro  equipo - Parfs.— La expectación despertada mate los juodores de las dosseleccio-

 

. líminares domina  en  estos momentos,  pero los A en  Parte por  él  quinto España-Francia nes. El portero francés se colocó en ' Al sonar las tres y cinco (hora fran- delanteros  no  aciertan  a  sacar  prove pon que  se habla apreciado en 1O.5 Ntimos excelenteposición para alcanzar  la  pe- da f 
• dfas por  el movimiento de  opmrón cesa), d árbitro designado para dnigir 

lota. Talfué ad, que lanzada aNWla, c ho de la situación. De nuevo  han Por 
y por la  ate-ción que al encuentro de- la contrenda, que es el suizo M. Ban- de rápido salto  se  disponfa  a  conquis- Ytazato a bag°,  l'car alto  Plia conve.ora- Milt 

• dicaba la  prensa francesai, lo misroola gertá, Ilama a los capitanes. Acuden 
tarla, pero  en  tal momento fué carga- de  do claae  a'a°  lee ''..  Y  de  que  es  ..le jor t 

vá.. especialista que la de información ge- éstos, que son Zamora y el francés 
do por Regueiro.  El  balónftué a parar táctica fIUIa foizqr la  zaga francesa. 

nuO essi. se  .,,,js pley,.. r yde s,,,,,,,firmads  . Langiller. Se saludan  con un  abrazo,  y 
a Elicegui que decidido lo hizo llegar a joego aburrido.Lesionados y  sustitaj bajc , 

• Pcr  d  relumbrante aspecto que ofrecla ri  "" O°1 ent" g"  "  riool  "° ra" la  red. Más  como el  árbitro habfa apre- - dos  en  los dos  bandos Pleo 
el  velódromo de Parcedes Princess, de flores, deferencia  a  que éste corres-

 

ciado  la falta  del otro delantero espa- . La selección española  consigue  man• 
posi 

. propiedad del diario deportivo L'Ato, - poade conda entrega de un banderfn. ñol, el goal fué anulado justamente. tener  su  iniciativa. Pero el  dominio  no 
p, 

• desde una  hora antes  de  consenase  el El árbitro procede a sortear el terreno por< , 
rurnador. No puede decirse  queel Intgr . encuentro Más de 50.000 person. se - corresponde elegir al equi. español, Renceión espafiola es  ab 

ec e er 13 1 arnontonaban  en BUS  graderfas, y espe- que 1O hace sin interés, Pnes njoguna juego'd j  d s movido.  Más  eomo 
Traá este goal que de baber sido vá- cont 

I I raben con  ansia el cornienzo y desarro- de Ias PorIerfa9  ofreee Pentadat esPe' lido hUblese hecho variar indudable- . 
nuestros delant<ros que  son los que 

y  d 
I.' . - Ijo de Ia lucha. La esperanza de trtun- dal• tienen mejores r casion<s no  acierten 

mente la marcha y el resultado de la res € en  los rernates : i enaja conseetición  de O 
'...'•9 

fo  que  existfa entre los aficionados ' Arbilro yjugadores 
- • contienda, vino  una  escapada de los jugadas inrninentes, la lucha  transcre post franceses aumentaba  su  inquietud por . M. Bangenter, que  va  a ser auxilia- delanteros franeeses que acabd,  en  cor-

 

rre  bastante gris Nos falla  nuestra  ar- nos 
l l 

el resultado del encuentro. rlo en su rnisku por los jueces delfirea ner contra España, y que fué tirado sin . tilleria v hay d.tnasiada  segundad  rn que 
español Antonio CálCeL y francés eormánencr es. Pero  en  segords,  et  pr , cont Las condiciones del terreno la defensa francesa. 13runner, manda forrnar a los eqmipos, ligra se traeladé de portiría, y la fran- que 

• - Ei  tfempo era adecuadopara la prác- Va m edia hona de juego en  el primen que lo hacen ast: cesa y  sus  defensores pasaron un serio Et tica del fútbol.  El  sol no piába con ttempo cuando t I medio  centro francés .',. Selecciór española: Zarnora (Madfid cornpromiso a consecuencia de una exceso  y la atmórfera era apacible, Por Kaucsar, que habia salido a  jugar le F. C.): Cirfaco y Quincoces (Madeld ' v' sa y rápida colado de Luis Re-

 

II .  esta parte todo era favorable a los ju- sionado. sc ve obligado  a retirarse  y es El ' F. C ); Olaurren (Athlétic de Bilbao). .gu" etioro. el  ba gadores de  uno  y otro bando, que no sustituido por el iugador  Verriest, • Ayestetán y Marculeta ( Donostia  )  ; gana ' '& iban  a  tener condiciones climatológt Prat (Español), L. Reguelro (Madrid), 
El Mbirro ernpicza a molestarnos Tres  rr.  inutos más tarde  la baja  y la part< cas  adversas. Pero del nuevo examen - Eficegui (Unión de Irún1, Calé (Ovie- At acoso anterior nuestro que-dura obligada sustitucion  se  origina en la franc 

que hoy hicirnos del campo de juego y do) y Bcch (Español). yy.  yi.,,, ryjyyty„ stgo  i s r , atnra l selección española.  El  que  abandona con I 
lecci. de  sus  condiciones, no sacamos análo- Selección francesa: Desfosses(Olynt- reacci on francesa, y en ella hay una ju. ei  ,ft." re°  ....de  ,a aeg°  es  Gu,if,  y el.,br decal ga impresión halagrieña para nuestro ceto cikla UOMMU el que  le susturye. pique Lillois); Van Dooren (Olympi- guda  que pone en surno peligro nues- Po • equipo. Por el contrario, CosfinnaUlas Digarnon de paso  y  sinceramente  que , que 1..Illoin. Mattler F. C. Dochaux : tra porteds. Con los (reneeses enfren- das, 

la  rd' e ayer. arasecribh°°°. e° auesara Diagne F. C. Parfs), Kaucsar (S. O. ne y Zamora en Mula j Osición para el i° vrlrb""'" , Yoss el  " rten"  "  " y sus 
cr  0nica. Su terreno  es  muy duro,  casi t teinta y cinco minutos  que permene- gado MontpellIerains), Delfour (R.  C.  Pre despeje, illleetune Clrisco para salvar . 
nira  I'derbe' pelado por completo e° rfs);  Mercier -(C lub Finndals), Gerard el peligro y se ili v a  el ba l. ció sobre el field del Parc  de Prineess difici 

co8 la ca. bién grandes porciones y  nada a propósito no  habfo heebo absolutamenle  nada.  y (S. O. Montpefilerains), J. Nlcolás bezn.  A esta emocionante jugada sigue un  th ,para el juego de nuestros equipiers,t, (F. C. Rouen), Rfo (R. C. Roubahr) y otra rjue ramblén nos deliene por unos habla Ndo el Jugador  español más 
°e.tr dos ellos ya acostumbrados desde  

hace tiempo a desenvolverse en terre- 
Langiller (Excelsior A. C.) - • mumeotOs la circulación. Consiste:en 11Oi ° ' Co 

no  blando. Nos hubiera gustadb• más Salen los Ifranceses y domtnan  en q ue  el  rápido cutremo francés Langi- El ilegítimo goai  francés 4,.ue  se  d° esplé

 

los primensHementos I lier, el capitán del equipo y  uno  de por válido parm 
para  esta  nicha cualquiera de lott otros porte 

Los seleccionados frunceses ponen l  os  más pellgtoeca elcoventos del ban- Alln los comentarios  duran sobra  le yeee5 terrenos pariános: el Stadium Btlfalo, 
la pdNa en Intego y con ella intenten d° ñad°' escaaPaa Por Pae9 y  consigne sustltuctón  de  Galé por  Goiburu sobre a  su  . o Colombes, por ejemplo. Elberlódico atrav 

L'Auto d brindá a loa federálvos avanzar hada jnuestra porterle. Lion Ilegar con la pelota hrsta la misma 11- la influencia que ello  originará  en el 

france.,  su  magnffico velódromo, ya ' águnas jugadas en el centro del terre. nea de kils y jun to  N  marco de Zamo- jue  o español, cuando un  avance fran- La, 
Xa.Cuando temernos un centro chut  en cés que resulta inmInente viene a  cor-

 

sabla blen lo que se hadd, lo mrsmo no, sín que los nuestros alcancen la 
que éstosjal aceptarlo. Con un terreno pelota, y por fin la toza Marculeta que 'corto, el galn debldo a la rapidez, 40 tarlos. 

Ott 
intenta variar su rección. Inststtn 'puede controlar bien el ttro y centra la El extremo Langillier  corre la Ilnea Prat, que representa handicep, y un árbitio 
los gáO9 en su ataque, Y en la defensa Pelota dernasiado abietta. Continúa Is. con la pelota burlando  la vigilancia de mejor que  sea  benevolente, ya se tiene con-

 

un  e, espaflolu se:regfetra una f alta de Prat ecnoción, oero en seguida respnamos medios y defensas españoles, y  ya ante seguido más de lar mitad pera lograr la • los espafioles, pues los demás france- Zamora la pasa  a  Nicolás que  ha avan- lunta 
victorla: que se fira sin consecuencia. Stguen oOnsi. acosando los rivales de España  y en • ses dela delantera Ilegan retrasados y zado al tiempo y se encuentra en  cla-

 

cuando alcanzon la pelota, es p. ra fa- 
Anot Salen los equipos al campo momento de apuro, Cilaurren hace rfsimo offsIde. Nicolás chuta  el bellm Espai 

Hizo su salida el equipo espatiol en una falta cerca de la linea espahola. - ' llorle, 
A esta satisfacclon, hernos de unir a rnore. 

deade muy cerca y sin que por  ello 20- clue lo 
Ifnea, y capitaneado por Zarnora, que Y j Kaucsar tira el golpe franco y el balón 

detba • marchaba en prirner término, a las tres ',,j,  a  fq,,,,,, . reglán seguido una contradedad. Al esperaba su anulación por la  falta Poo que n en  en punto de la tarde. Se dirigió al 
&.,...eae,,,a lo  p„sid” frayaasa 

ver como el árbitro que ya nos  habfn la precedió, pero el árbitro  lo da Poa 

pueda evitarlo,  marca tanto.Se 

hoche centro  del terreno.y formaron allf ante deapertcdo algunas buspicacias. se válidoen medio de la sorpresa  de  los parec la  Presidencia, mientras Ia banda de Nuestrcs medios consiguen sacudifi equiVOC8 de nuevo contra nuestra e I- p n gran  sadv Por s 
música interpretaba el Himno de ffie. se onos min pres el dominio, pnyo su po, y esta vez en situación critle  qs  . jfirtocgcaldrZfepsairasfoasfilvulgrasaloYrcec's contrarios Y tro br a. Mr. Pret , go, oido en pré por todos los espect, esfuerzo tiene cierto prenno, porque en Va ngenter corta con su absurda decl- su público. colom . dores. Se dieigieron desPués hacia  su segulda las avanzadÓs francesas vuel- sión un peligroso alaque de la avanza- Nnestros compattiotas espectadores buern porterfa, para dedlcarse unos momen- ven a Cser.Obee Zaril0ra. Los galos se da. espallola alsetialar un fuae - a de Is°- ' se ruiran echan 
tos al entrenarniento, desenvu elven bien en el duro terreno y go de  Boch,  que no esustló de ninguna .unie 

Tres mintfios después, salta la sele, hacen juego rápido. Por cuatro o cinco forma. nos  estány 
sacan la impresión de  ttalo 

robando el partido. etno,i 
oción  francesa, que era igualmente ac, veces consiguen avanzar sebre nuestra A un  yerro, slgue otro yerro. Ast po• L os  Oltimos mr'nulos  del tietnPrtaee ante 

retnat gida  ron  ovacienes. Al formar ante la defensa que sacuden las pelotas con podemos convencernos ensegulda db la de acoso eSPOol se  dil. tribuna, la  másica  entonó la Maraelle- bastante energla. Por fin,  vafia  la si- mala vista del  colegtado  suizo. Apesar de ln injusticia, el  gralno 

r' Iiilbi 
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i
s ra espléndida salida, salta Mmbién.y mígos. Si hubiesen impumm el juego Mturies.—~ (Sión): Caliches, 

n zaguera 2,1 sobre la porterfa framese. En i°e° le Pele' te' - por bajo otro hublera sido el resultado. Sión II; Iniain, Mardreeo, Sirio; Cesu-

 

e visl sno. l ,„In M estos evannes sufrm un encor, A la nredia hora del sepundo tiernpo Arbitroje adverso para Espana co. Oillar, , Lángara, Pin y Nani. 
Cuando van treinta minutos de jue-

 

tronazo Elicegui y el defema francés 
c.

Se nns olvidaba una censura, la prin-

 

ater vm l s v,„1)..oren.  Este resulta lesionado y go de la segunda 
Antes del eneuentro se Inzo entrega 

perte. perdemos otra 
mal, que hernos de dirigirla á árbitro .al equipo del Oviedo de lm medallas e ei  Ingar ,austituído pur Cotonnier. porque en su actuación her sido franca-

 

en la nus. Antea de que terrnIne el tiempo, hay oz..- P-Piei. P"' ...• Aygala- menre favorable a los franceses. Nos gne lg  " e. " .den eeme eneWeé° lue evifis a pn contrastaque francér oue tennim ' 
Knarsla Regueiro y ésM M bace a ha perludicado mucho. Pero en honor de la Segunda División. 

en  orer. y erseguida un nuevo eta- cegui la aTrecrlaTtea, rtieTnedlatiesEISI 
a la yerdad debemos reconocer que 131Bnreelona en partido arnistbsoes me de ts~,  que mmbrén origina nastdo fr  ., g • , aunque hubtera tratado de heneficiar-

 

,  inPartb. '  ateo saque dc esquino. Presionen lm 1,,,, ,., d , irn.  y  nnnntra ...l. nos, habría sido igual.Por M menos derrotodo por el Espatio1 
usstres,  cuando tennium el tiempo e  ' -  -e- esi podemos encontrar  un pediativo a Bareelona .-- Ect el campo de las iss mr  gaal de veáaja para Francia. Otro pord espeniol anulado nu. stra derrota y echar parté de ella a Corts y a beneficio de la Mutual De-

 

tros con la 
, 

Segunda parte Contrantaque francés, por firo fortl- 
Mr. Bangenter. portiva de Cataluña, se jugó el partido contintlan simo desde muy cerca de Nicolás, que Pasemos por último a ocuparnos del Barcelona-Español, venciendo el Espa, lus 20

 ml- ,  Bgenjuego  mpañol en la iniciaciárt va alto. equipo frances. Ha mejorado mucho • tiol por 3-1. as va sien. Al cotnenzar el segundo tiempo te- Falta cinco rninutos para terminr el 
en juego. Pero aun están muy lejos de 

ancese in nernos la impreaión de que  nusdrus enmentro. Hey otro avance vistosi- 
nosotros. Ahora blen,se juegan d todo Esparia eliminada  de 

inte bion, seleccionados percatados ya cle M que simo españoliata.  Regueiro  se hace 
por el todo y esto les valió su primera 

les representa una táCUCII 11 Otra, se con la pelota encontrándose en oftside vio' n . . 5 .e ' la copa Davís a dereelm u mejor hombre ful Langilher, re-

 

,., dp.sdds  al fin  a empleer el jusge, y la rematn'El árbltro señala el fuera ruo era dt - mr bajo. Lo hacen asi en estos prime- de Mego oportummente. Pero Ence- 
pldhlto, es un verdadjo fenómeno: Barcelona — En las pidas del Lax 

Posieim lea  momentos y de nuevo resurge la rbii  que viene lanzado no puede elfrter Con deeteeeeo° le'e eelies  jer° re Tennis Club se celebraron ayer los úl-

 

tos se beneficimon del fracaso e  ntlea- timos sets de la eliminatoria para la Iste logro 
Iips,,, dr i r, sus  finess  para  deseso. el gas, y cae sobre el portero frencés, • am, A L I • ' ' , yestarán. a defensa o más Ilmo. reción de los freinceses. desposeyéndole de la peloM y hacién- Ej - l d copa Devis entre ap.r. e Inglaterra. tert, a vi portero con va eMla etuvo balmes M reacci6a de éstos es por une co- dola Ilegm a M red. El enpuje ha sido ndose una peligrosos. Perry vencM a SMdreu por 6-1, 6 3 lu  ,,,,  origim. ,,,,,,  si t,,sdos pd, tmdM pma nuestro triunfo.' Natural-  

Menos mal que todavia les secamos y 6-0 y Aguatin a Mayer por fir 6, 7.5 grms para mestra puerta y que Mar mente, el árbitro no concede el tanto 
14 goles de Zentaja. Acabemos resal- y 6-1. selección culeta ouelve a despejar. Nos dura POr vandor tando de nuem que el jungo delos Como consecuencia vence Inglaterra contra la mco la satisfacción, pues los franceses Tras unos ligeros ataques por ambas 4,ssemss  ygg m, eoperjor el se-

 

se  erecen de nuevo Y  empiezan a me- petites, pero con domindo español, por  4  victorlas a una y eliminada a Es-

 

oco tient eundo tiemo o ' cuando I en sionarnos otra vez. termina el partido con M victo£a de la frss sfis  " °'  ece .'" °°e°- Paña• jarm, selección francesa por 1-e. 
o equipo Fracasu de nuesha delantera 

La ovación con que se premia a la 
„,...,..., 

-, •SE525-2.~252,525-gsza.so  57_52.52 
, pero los Al Mego Mpido de los galos no res- sdección trancesa es atronadora Za- copA DE  Eszásra 1 Bysea Ild.  adduitir  muelles le  mr prove pmde la seleeción Inspana en la debi- more es el prienem co felicitar al capi• 

da firma ni con el conveniente nervio. tán galo por su prinver tritudo sobre uevo han 
illl dd loon, myduly y mimbre ill For d coMrario. nuestra delantera se nmstra esmadra: desfilando los Iran- El Valencia derrota al Valladolld '  onvence, mueve con compleM trmquIlidad,  one- ceses entre aplausos y aclarnaclones. 

Visite rumstra EXPOSICION c es roala or dieho. no se mueve, está a la der, Valencia.— En d campo de Mestalla Opinlones  sobre  el encuentre . aricesa. re. Nuestras nuradas se fijan de coutl- re celebró el encuentro Valencia-Va- PRECIOS SIN COMPETENCIA 
i nua en Regueiro. pero o sea que está Zamora.—Todo el equipo español ha IMdolid, vendendo los váencianos 

1 sustitui- bajo de juego, o que no quiere em- jugado con demasiada serenidad. Ni por60.  
os ámrse, el caso es que veria poco de Eallidia ni Francia actuarm blen. Las El primer tiempo fué de un comple- Pons Monfozt y ;Ca. , posición y da esceso rendimiento. pueden jugar mejor, pero a España k to dominto del Valencie, no encon- . igue man. - Para nuestra contra e indstimos haoerjudicado mucho, el estedo del trando rival en el campo, marcándose eminio . vorque nada es más derto, lm Me• terreno y el balón, muy duro y dema- tres tantos: el primero Vilanova, el se- Catlant, 17  -  A LICANTE rse que el nriges con que tenemos que luchar son siado hinchado. No  se podía controlar gundo por Costa y el tercero por el 
lás como 13 hombres en vez de 11. Al bando ni hacer juego raso. En cireunstancias miamo Costa otra vez. ' 25..525sars2525E5-2.52.5~.52525 

contrario se hart unido ellinier francés normales ganeremos slemPre a FMn- A poco de comenzado el segundo . los que EN SAN VICENTE y d árbitro suizo. Parecen los jugado- cia. Es lástima que existiendo d Sta- tiempo el Valladolid quiem reaccionar acierten dio de Colombes hayamos jugado en pero encuentra resistencia. A poco res galos más. El Raspeng F.  C.  empata  a  dos con el rución de Con este convendmiento de M dis- eliPnegne dn lee Pdne'Fee ' viene el marto gol obra• de Navarro. 
Novelda F. C. tramet, posidón de áninao del árbitro, ya no D.José Marfa.Mateos (Sekccionador El quinto M marca Vilanova y el sexto 

Naci onal) Francia juega menos que Ir Torredeflot. Terminando el. partido A las euatro y cuarto ponen enjuego iestra ar- nos extraña au inmediata decisión, en  
ridad en q • m, e a ios iranceses landa y me Portugal y es unapena que ton M splastanM derrota del VáMdo- loaforasteros lapelot. A loa siete mi-  ue conc un cmner 

eratra nosotros que no existió al ígual hayamos perdldo por falta de entusiers. lid por 6 0. nutos se produce el poimer corner  t  
que los offsides anteriores. mo en Im nuestros Me han parecido ..„„ ^ contra los de casa, que ae encarga de ' 

d primer mal el arbin o y el linier francés El gol nmmasurro y el Baracaldo Ereall.f,rn tinitiO Belda con tal maestrM que el 
franeés Entusiaseno de Francia  y  apatta en clansinio offside, desde que se init Baracaldo. —En d Campo d L enfgring se gitra Por la Paer1a. Pero el 

jugar le- de EsPaña ció la jugada y en camblo el tanto que 
se nos anuló era un g il legftlino. 

sarre se celebró ayer el eneuentro O .  - Porteontnuy 
sunarBaracaldo, empatando a un gol.

habil lo saca de dentro. 
Loa del Novelda protestan, pero el  ár-

 

mrse y es El Mego rápido que desarrolla ahora 
RImel. (PresidenM de la Federa ión Trosorm  pods  d ,  pd s.„. ci,mpo bitro no lo,COMede. A los 25 minutos 

d bando enemio coritresta con la des- , viene d primer goá para los de casa, Mst.& mancesd. Yo no creo que España her sin usda  digus  de jugsd ossrss. 
gena de que dan muestra la mayor ya descendido de jumo. Lo que creo A poco de empezado el segundo á sacar un comer contra d Novelda. baja y la perm de nuestrm jugadores. El equIpo Los noveldenses no se desaniman y es que el juego ha ascendido de cali- tiempo, Madera marca el éol del Bet-

 

aa n' la I frencés juega con mucho entudasm. Y ds - o tín nancadas de su de ' d y por eso hernos ganado aunque racaldo, y eún no liabfm transcurrido vemna g  n  nns a  bandom con Mena rapidez, y en cambio la se- por la minima dikrencia einco' mioutos auando Vergara mar lantera y a los 30 minutos viene d se-

 

y el bar- lección hispana está completamenM , 
Nlcolas hugador francés) Numtra có el tanto del empaM del Osasune y gundo goal Para loa de casa en un 

decateM y no bace nada a derechas. ' ' buen chut del delantero centro que se sustiliye. victorla pudo ser mayor. Si en el se- eonjugadas alternas por ambos ben-

 

' Por esta  n.u. de las lineas avanza- encontraba en ofside. ente que d t • das  se termina el partido con el score gun o. ttempo por  nues ros mismos 
Los novddenses no decaen un ins , l des. Mdo el peso recae sobre ZaMore deMos de nrarcar no nos hubiéramos yaindicado. - 

ll» ' Ysus defensas. Asf, Cirieco se ve obli- precipitado en el remate. El mejor de - al s̀ tante y vemos Mas rnanos darísimas 
nermane- gado a ceder un corner en simación .j

. esp.„
e
"„ osa. , . de un defensa, que el árbitro castiga 

-r-n. nale44td. asha, tgm'r d.. 1,4  Por con penalty. Tfrado éste por Gallardo, Princos dificil, y ensegu da Zamore se ve mn, ' 
Mr.Bangenter (EI árbitro) Ha gana- seis a fres a la seleceidn de Oporto consigue el primer goalpara los suyos. • bién obligaeo a ceder otro para salvar 

1 ada, Y do M foria francesa aunque en los es-

 

un tiro bajo y peligroso del delantero , Oviedo.—En el Stadio de Berenavis- Los del Novelda se animan v en une 
101 más centro francés. t*  I ún dest llo de pañoles se ha vos o a g e 

ta repleto de páblico se jugó el Partido arrancada Luis consigue el empate. 
0 ero las victorias son por EUsegundo tiempo dominó máS el Con esta desviación se confirma la mel ne  luenn'  P organizado por la Federeción Asturia-

 

tantos. tre las selecciones de Asturias y Novelda, pero por falta de suerte no espléndida forma de Zamora. Con esta El señor Cabot (Secretario Técnico 'ng• en o se da venció a sus contrarlos la de Oporto. Al partido asistieron • í parade y con las inmediatas. Nuestro de M Federadón Española de lutbol). El arbitraje regular. lr portero ha de intervenir, numerosas A mi parecer el hombre más perma- - •Miss ArgentIna y Miss Asturies. Se 
__  

sobre la 1 veces en pocosmonventos para hbrar nente en el bando espernal hei sido . dispotaba una com clonade por el Go-

 

ru sobre a su porterfa de la situación crítica que MarculeM, No hernos jugado y cuando bernador Civil y M Drputación ProvIn-

 

dal que al final del encuentro frté  co- Lope Peña atravíesa. no se juega no se gana. ará en el . tregada al capitán del equipo astu- . Este notabM Mgador Ilegará en el 
ace fran- Lesión de Prat. Aoestarder eoll. COMENTARIOS . ' riano. correo de mattam martes Ilamado por 
e  0 Cor • -  en  foCgo España ha jugado,eyer sin cluda el Defraudaron los portugueses, pu

e
es el Hércules para intensifiem aquí su 

Otra contrariedad viene después: peor partldo internacional de su yida. saBn el i
r
rl

s
n

o
d
r
IenS

z
lY
o
n
e
r ae Mty.t g entrenamiento. Permanecerá entre 

seguro el e t . hi . i o cump tr y nosotros el tiempo necesario y según Prat que está siendo uno de nuestros En la delantera fracasó Regueiro ro-

 

la ltnea : • ' v., • •• • los delanteros evidenciaron carecer de los eurnores que hemos recogido no mejores hombres, resulta lemonado en tundamente.  1,10  entró en juego cam íncia de tfro. de extrañar, si ambas partes Ile-

 

un encontronaio con Mattler. La vo• nunca. No bajó por balones y lo que es 
El ' t' f é  de I t eede ' • ya ante luntad del catalán puede a la modestier peor tampoco dió el pecho. Immer temno o emvP e o gan a un acuerdo, que esta mrsma se-

 

• dominM asturiano y terminó tres a mana fichara por d Elémules, pum tm la aven- consigue reaccionar y sigue jugando.. El otro interior Gale, estmo comple- cero a favor de los locales. Marcó el nemos ofdo que Salvador. el excelente sn cla- Anotamos dmpués otro corner contra temente vado lo mismo que Golburn orimero Lárigara en une Mgeda prece- ar en el ri-

 

medM áa. no podrá actu . u 
el halón España que esta vez es MarculeM el Sin interiores que sirvieran báones .. El ' dula por naano portuguesa. msmo mer encuentro de la próxima elumna-

 

que lo salva. Poco Pud° hag. alnegni• Y nn  lugg° Lángara al rematar un comer marcó el , turie y la línea ncsita, por este mo e 110 Za-

 

Y por fin, respiramos algo deModa lnamMoso y Musco no sirvió Para a segundo y Pin el Mrcero MmNén en el ' tivo, de un refuerzo, ,,,, Se 
delmMntes mínutos de apuro al ver de. El mejor foé Bosch. Aprovem los remate de un corner. 

alta que olne Mestro medio Ayestarán que 00 balones que recibió. El otro extremo A poco de comenzada la segunde ............. 4  t 
í da 

.altas 
por hecho  nada en  lo que va de partido, Prat le siguió en méritos. parte Numes logró el  prImer tento de ,,, ,„ parece que reacciona y entra en inegla. En los naedíos CiM M urren y Marcule . los de Oporto rematando un centro Nuevas— Por su iniciación avanza ahora mes- expléndidos. Gracias a ellm y a M de- del  extremo derecha. Después volvie-

 

In sativ tro bmdo. llace un acertado pase a ' fensa España no sufrló una rnayof de-

 

ron a marcm los asMriarros por me- Con este Mulo, recogemos de nues-

 

saries y& Pret que el cetalán aprovecha para rrota que no debió -legar nunca. dlación  de Gallar. Pin y Naul y por t11. tro querido colege «Celtdoldes lo sr 
colocarse. Cuando va a centrar en El equivocado juego por alto . timo Carneiro y  SOUSS consigweroo  el guiente:  

tadoren buma posición, Mattler aMja el peligro • 
Uno de los errores capitales por loa segundo y tercero de los.  portostuses. . a rán y atano en s o «Pérez P d T h Id 

d d d It el Hérculm F. C. y
 

echando elbalón a corner. C n el lan-

 

Arbitró mal NieM  que ahne6 Inte eCitn- aoseaa en 
, de n. ue hemos perdido. el partido ha sido 

no serfe ne dudar que el domingo 30 earmenM de este saque de esquina M ll  i. 
ob,o,„ .. e. i.

„
, .h.. 

po, ad , 
ernoción continúa. Lo tira Pmt bm- al ' viéramos a estos auevo... elementos vis-

 

Oporto. —Simart Alves. Martist 1. . . . 1¿.‘nrentas vecm se hizo a ras del suelo, , tente cerrado. Regueiro Salta fácil al s Pereira, Castro; Carneiro. Valdemar, tiendo el unIforme herculano.n 
mo  nelll remate de eabeza, pero M esperaoza nnnete. inede"e?, crertt or,„Y„. MesquiM, Sousa:Numes. Cdebrartamos que fuese derM. 

ee diluye porque el portero francés en estumeran e ca ez 
. , 

god r" 

• . 
• .. .. _ _ . 

• .. _._ ______ 
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Un cornentarin  a  Iss tragedias del sábado laiallil illi a c 

l, 
rill GRAN  SURTIDO EN  FUTBOL Es necesario la transformación completa  11-2.  AnTieuLos rsas 

• • kevendednres 
. , de  nuestra,asnacion mditar u---.- Tentas al por mayor y dets6 ,-: Grandes descuentos a Clubs y 

' \ -  R 
Por  M. S.  MONREAL 

g  JU-  Ali MARCO  BROTONSE • _____:_l_l ( 

1 , 
_ . 

•
La magoffica fiesta de aviación orga- villand,que tatiliza nuestra aviación tni- Y 

i l nizada por el Gobierno en el aeropuer- litsr, son desde hace mucho tiernpo 
Sagnalta, 

rair 
• to de Barajas para a pasado sábado matarlores de hombres. en vez deca• GRANDEs EpTENcus o incicuss v ec.Esoluos 

32  leole  al  lobleroo alvil)  ALICANTE 

SOLICITE  PRECIOS seil 
dfa 15, quedó eclipsada por las trage- ballos da aire. Con ellos todo M bue- IMPORTAITBSTOK DECUBIEBTAS Y CAMARAS par 

col ' • dias a que dió lugar Uua serie de des- ao  ,:iu  consigue nuestra ayi ación se a 
dignaligni drhallnignEEN g: . , - • • gracias seguidas vinferon a nublarla Y deb.e a las cordiciones de los pilotos v • ,Ull po: .• . 

su esplendor quelba siendo adnairable, nada a las posibidades del aparato. v . ' NMN did asisasailA 
murió de pronto pata dejar pasó al do• Pero el otro aceldente, el que o r currió . .. 001 
lor más inmenso. Un accidente con en primer términeL. mucho más ca- del 
íctfmas, que a pocó era seguido de racterístico y motiva principalmente 1 

. ... otro, y posterionnente, cuando ya la nuestrn diatriba. Otro Havfiland. lln ' 
GARAGE ltdioDERZÓ1 .. ... . noche habfa entrado, y en  lugar aleje R 3. Un R. 3de le base de Sevilla,cuya dril 30  -  ALICANTE dm 

do de los centros informativos un ter- clase deficientfsinal tuvimos ocasión • . a quín Costa ,  
el•O 

. • cero tan doloroso y de tan tristes con- de apreciar en reclente competición. en 
secuencias como los anteriores. Ful en la suelta a España de escua- AGE NciA.  ,  FoRD (IIP 

Gcha :nuertos causados por la avia- drillas militares. Rartielparon ocho o I 
ción en el corto espacio de seis horas Ci: • diez equipos de Ms diferentes bases y - 
Un coeficiente de terror jamás regis• centros.Casi ninguna de ellas iba equi- , • nía 
trado en las anaes de nuestra historia pada con matedial flamante. Sólo re- ' , du: 

. aérea. ¿Hubo fatalidad? Tal vez. Fue- cordamos le de la Jefatura Superior tos 
ron muchos nmertos en poco tiemero. aaraa deataeada Pae la  ira, jor cona,. 

El  entrenador  de el  .  Los juegos  ollinpicos 

" y algunas de las victimas complet- . _ Rácing  de Santander u, política trasciende ya  hasta  d 
selir. : vación . sus avfones, Pero sobre mísmo deporte Nortearnérica se  opour 

mente ajonas a las hazañas aéreas. qu: todo, tres de ellas noicausaron írnpre • Lo estábarnos v:endo Ilegar. El Rá- a gae  alemarga orgargee  los jueles 
Pero no•ndS to.  a  nosotros esclare- tra si0n PésiTa• Inflameron nuestro nesib cing de Santander elimlnado de la Co olimpicos de 1936 por  no  haber en este 
cerla y, además, no nos interesa. Entre ell ,,,,brno los aParatos en que nimos pa en un partido de lriste recuerdo pals, la fraternidad de razas  necessols 
olco, 999,9,  flc. llIlle " 1 IlL ..•Y"' L'art' montados a los heroicos aviadores de para el fótbol, provoca una dimisión: para elje, ing 
de los accidentes ocurrídos, vemos  su las bases de Mailla, Sevilla y sei 
explicaclóa' erl otros molioc's más ro- Sobre todo los de la segun. de las cl- tabrea, 

"°.• ' la de Rageza. el entrenador de los cán- • pial eami aa, Si la  paajon  politi. b. 
aet 

valle el deporte. las consecuenciasse-

 

cionales. Vemos en ellos  acaso  un fon- alg tada eran verdadero deshecho. Se tra- Triste elhecho. Si alguien hubo cul- rán desastrosas. Y en el caso  actual. do de fatalidad, pero debido a la pet- L taba de los R. 3 preelsamente. Y esta puble en Santander de la eliminación hasta mudho egoismo. Porque es cu• sistencía en la lucha contra lo imposi-, leista  „aprraiaa la ,_  , gul vi.ó. c°°°l'Illa.° (prevista ya ocho dias antes al perder rioso que sea Estados Unidos  preeisa• • ble. Al afán de vencer a los dementol C en  el curso de la prueba. Uno  de los d Rácing por tres tantos en Chamar mente, quien  ar atematice a  Alemarra y a I. leyes ffsicas con la técnica y traa aparatoe se rd„ oacle,  e„  „„  sitia. Sa, 
'• l con  la audacia  en  ves de con los me Otro'hubo de aterrizar poco más allá, .  ""Di'ls':uel lp:hpin irr Well•:eacgeMS Mgade ' ysi,l,rbeaeadellfarlse,

 de
 f.," r et da" ,  „dr,'  '‘;',' Fit 

. • dios.adecuados. Al herofsmo que Ileva y el tereero lo rnismo. Ninguno pudo 
• • a volar sin poder . volar. res  montafieses que se lanzaron al . 

acabar la competición, ni siquiera  me- jurgo violsnM, con contumacia odiosa. 
sólc:boxeadores norteanserieaVos  Ict, 
triunfado slempre yla  rarettlilla  ,I ro: 

... El  pr' hlem' d'  n' e' braa.vi' l5" "° dlerld, y por fortund las avalas  „o iaa as a„ age • i l nill • , es  ineógnita para nadie. Ni para los ntes para el juez- turra - hombre europeo que I egaba  anim.oe 
tol • dieron lugar entonces a victimas. , de—impotente  en  la contención de lo ' jefes de los' organiSmos dirígentes, ni ha estadó a la orden del dfa. 

Pero lo irremediable ccurre. En esto reprobable. Pero ningura para lel afi .• para los avialares.  Ni  para los técnf- Muy deplorable todo. Pere  In.la ,:r• 
hemos de sentirnos fatalistas. Y lo.que cionado de Cantabria que vomitó injd cos  de materias aéreas, ni para nues- quelance la piedra la nación  ge  ra• 
entonces . aconteeió, ha Surgido lue- rias y azuzó constantrmente a sus• •••• tros polfticos que por su fundón han hos dereeho tenla para ello. 

dei„ t „,,,eateea euesu aa„ doaei adaa go en Madrid de írn~,  con  mrti- hombres hacia la comisión . aMos sn al
li

p m ~ufsoa clio 
• Desde hace mucho tienspo se ha di • vo de  una  fiesta de aviación y en cie ' poco deportiscs. 

cho y lo sabemos todos. Nuestra avia- colluto.d.° rIla elldell. d9l mh•lm. ' No Isay culpa para Pagaza. La edu- SIDRA  CHAMPAGNE i 
daa _ aas sefeel asas a  lo oolopr. para horror a la catástrofe. En plens capí- caciónde los públicos es algo comple- ? ' , 

• la ciril es aun completaasente hipotéti- tal. y encima de la zoma urbana, un tamente aparte de la labor —más ome- „  LA  AL1DEAN  ±,,'' . 
ca —no exlste. Tenemos un magnffico avíbn que al estrellarse origina la nos buena—de los entrenaclores. • Y á' 
plantel de pllotos de un valor y un co- myerte de unu de  SLIS  tripulantes, hun- Santander, .que tiene equipo, carece La  mpjor de  las Mejores 

i eoir oor lo m000s too  baeaaa eaena  las de el tejado de una casa, ineendia ésta de público deportivo. No ss la vez pri• 

de otras naciones. Pero csrecemos de y origina otras tres cfctimasEirremedie inera uue ocur: en acontleinfiento de Representante en Alicante: il 
materíal. Asf. kotundamente. El ma- bles tan tristes m rno aquella, pero que . esta clase. R  AFFIEL RieHART '1 
terial  de nuestros aeródromos está al dolor que producen, hay que cnír la • Elltodo et.O, r.i grsto digno de Faga-

 

cmnpletamente inotil. Fuera de  un  cor- consíderación de que han surgido por za vale la pcno ai reciarlo Quizá la dr. Dfaz Moreu, 17 .1., Sli 
to número de aparatos adquiridos re- sorpresa y sin la aureola de le ha• rectiva leconlioneen su puerto porque ~ ,,„„1,~ 9,52,450 
cientemente, el resto, los q•ue consti• za. El accideme casual, fatabsta, lo merece. A quied valdrfa la penasseli- I ........... 
tuyen el grueso de mustra flota aérea, pero debido a una fatalldad remedla• minars es al vhincha salvales-que mu- • < 
esuna serie de arinatostes de hierro ble• chos aficMnados Ilevan dentro. Labor Copa de Espafia a, 
con alas, que valen únkamente para Y esto ea lo que queremos'que teu- ' dfficil, mucho más complicada que la 

Nue.menfq  se oplaza el sortes pon' -_,_- 
que nuesrros pilotos se desgraDen. Y ga térmíno, Creemos que lo ocurrld , de hacer jugadores. y para cuya coll-

 

a esta situadón hay que ponerle retne
e 

será buena y triste experiencia para , secución, la crItica debe aportar sus los octoros de final  

dlo inmeeliato. Nos conata la preoc todos. Queremos que nnestra avlacIón ntoyureS esfuerros. .. Nuestra Federación Naclonalse  bs s. 
r pación  que  constítuye para nuestroi militar sea eficlente. Gue se gaste en ' s:ssormwavar: sentido plenamentc socialiste pero de 

priineros gestores de ln avisción mili- ella todo lo que se haya que gastar. SI ' ',is••••••sa,  --- e.v. - - • - - - •-s, saa ' un socialistno puro, integral. 1 ; 
tar y el alán que les invade de rene- nuestro eratio no eousleore hacer el .4,:sm.• ''Y ' No te asustes, queridn lector de  

N . 
diarla inmediatamente. Sabemos tam- desenlmlso ppr su magnitud de u. MONOPOLE nuestras anteriores manifestaciones. 
bién que la dificultad radica en los • vez, que se lmga poco a poco: que lsi Sl eres un luen burgués que temo 

l clentos de millones que hacen falta es preciso que mientrastanto nuestra coNI'l Iltlel \ Y PASTELERIA cualquie convulsión que pueda pelit,  l 
para transformar nuestras escoadras aviacIón no exista, que Sea asf, que , dlear a tus legftimos intereses,aoders• 
aéreas, ya que los aparatos de que ac- nuestros aviadores no vuelen más a la •  LUIS TORRES , bles, no pasa nada.  , 
tualinente se dispene, hay que consi- ventura y en busca de una muerte Se •rata simpleinente de que Pul ser  
derarlos como chatarras: desecharlos, cierta. Y, en una palabra, que nuestra ' . Exquiettes postas pera te, bornbo- el die Printero de Mayo la fiesta del  s• 
por tanto, y adquirir de nuevo todo el nviacIón se transforme. comn sea y nes y cortontios de las inejores trabajo, el sorteo para las elimInste  
msterial. Y a ello Ituy que Ir con toda cueste lo que cu este, Que no volvainos ' nusreas 

rias de los ontavos de final de la Caps 
rapIdez, con toda la urgenefa posiblr. a tener pur imprevision y exceso dir Mayor, 20-ALICANTE ' de Espana, ha sido aplazado pata ri 
Si  ea,,, taata es arersreje ue ees, arrojo, qoe lamentar accidentes tan dfa 2. ' 

, 

nuestra activídaod aérea. que s.a asf. tristes como los del dfa 15 pasado. Ahora, blen, se nos ocurre penso va. 
No  podamos estar entregados ni un Como todos coineldintos en la nece- ........ .,,,,. que el 2 de Mayo es también fiesta per l

''SlIl
 

momento más a lo frremediable, sidad de ello, esperainos confiado$ que , «aquellon de Daoiz y Volarde• Por haber sido testígos presenciales, la página de luto ocurrlda reciente- Nuestro director ¿Ilabrá, pues; nuevo aplazatniertel r nos consta que en el accidente en que mente,,,no volverá a repetirse. — va 
perdteron la vIda el malogrado héroe _ Se encuentra enference nuestro queri-

 

tenlente Gobart y el infortunado sar-

 

gento Ilménez Lobato, la imprudencia, Un buen traje retpiere an bueu sastre do director D. Artun Lallga Wcedo. Y1NBS FISIB  DE MESI 

[ 
el arrojo excesIvo, tüvieron tanta cul- No dejéie de visiter a Deseamos su más pronto restablech 
pa  coma le deficiencia del aparato. No miento y que en plazo breve pueda VE R MUT SECO 
obstante, no podemos dejar de acha- 

IGOlNii 
S sineeramente con nosotros compartk • 

•Iz

i
lt
.
za

n
z
o
de la confeeción de nuestro 

• ear  parte de lo ocurrldo a la elase de LEON  DUPUY éste. Era un Havilland, y nuestros  Ha- Méndez Niten, 32, bajo — ALICANCE Ill 
' ALICANTE 

.. 
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Campeonato de Pro- ge/21 Piláyt y de la deferma madrileña, muy espe-

 

L moción a  VICENTE SOLER  GOIVIIS  1
 cialmente:Olaso que tuvo  a raya  a La-

 

fuente e  Iraragorri. 
., 
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 í clientes. I a En la segurida  parte el Athlétic  se 

-- empleó más y al cuatto  de hora aproxi-  

r S  % 
EN  MONOVAR 1  Casa RONEO UNION CERRAJERA S.  A. madamente 

un golpe  franco -que  tiró 
Losada con su habitual potencia dió 

.1 

C. D. Eldense  4 — C. D.- Ciezn 2 Fabricación Nacional de Muebles de acero para Oficinas y Concesionaría lugar  a un  barlil  ante la  meta  de los  
para España, de  las  máquinas de escribir y contabilidad  REMINGTONJ  vascos que resohió Buirfa con un cer• ' 

A las  4 y  cuarto de la tarde da co- Wilitt tero eabezazo logrando el empate. En-

 

1 
[101 mien2o el partido bajo las órdenes del 

señor Garcin Calvo. El princIpio del #§"1,59515~ 9~ 9~  - • 
tonces se animó algo  el  juego y hubo a un chut de Bata que  se  estrelló contra  

partido tuvo malos indicios, s'm duda el I arguero y varios  avances  muy bien  

coMb  d -,s  por  el  mal juego desarrollado HISPANO OLIVETTI S. A.  1 Ilevados por Rubio.:que en ocasiones , i 
unr los adversarios, mgün hemos p-

 

,

La máquina de ,„ disparó  como  en susmejores tiernpos. ¡j 
- dldo comprobar en los tres partidos - 

t 0 l 

2222..., 
tjue ilev.nnos celebrados con ellos, uno 
del .ual amateur. 

A la terminación del primer tiempo 

calidad 
suprenta 

Vencedora 
del 

En un o de ellos la pelota tropezó en un j'l 
brazo de Castellanos y el árbitro san- i ij 
cionó  la  supueata falta  con un  penalty 
a todas luces injusto, pero 'que tirado 

:i o 
a  precio L7 \ -,..„4,y

,....7
.y.

ii
i f.7.71

__,A,..
.¿ CampeonatO 

por Losada fué  el  segundo goar deio. I.1 de 
E . los eldenses Isgraron mover el marca-

 

dor dos veces, siendo muy digno de asequible : /. J?,?id machfieños. Faltaban entonces diez 
minutos para  el  final y aunque los biL . 11" elogio el primer tanto que  introdujo 

MecanOgrafía  
fabricada  en —'-'--.--- —_..--- r del ,  

D 

en la  red Oriente por zds!pase de Go, 
Illa. 

Empiesa  el  segundo tiempo Alos del 
España 

Agenta en  Ali  
y • 

y yroyi...i.,
 año 1931 

befros se emplearon  con  enerefa para 
urpatar no varló el resultudo. 

Del Athlétic de Bilbeo la Ifnea media . l I 

Cieaa, viendo que el partido ya lo te- y el  portexo fuercn les mejores. i 

olan perdido, empíezan con el juego BAZAN, 11, BAJO JOSE Ullifilll 1150 TELÉFONO 2081 De los madrilefics Antoilito. Olaso, i 

npicos durn  y  marrullero  y  consiguen dos tan- Buirfa  y  Rt bio. 

tos  que Gil  no  pudo parar por habér- la 2924~1~~~Iráltqa 5150 00~ 1/00102 Arbitró Igleslas. - . 
I
. ' ' 

ra hasta el sele interpuesto el defensa derecha  y , EN  CARTAGENA nio de los forasteros quamarcan tres -...-.....— . ' 
ca se opone el  otro qor la confianza de los eldenses  veces y  ninguna los locales.  
los jurges ' que  nunca  creyeron que  a  veinte  me- Oirrmdstica Ahad, 1; Elche,  0 En la  segunda parte  se  iguala más el Lea usted .. 
ter  en  este tros de distancia pudferan introducirlo En  el  campo de la Plaza de España partido  y  consiguieron  un  goal cada 
, necesariss en  la red. Termina el partido singuna y enpartIdo de promoción jugaron ayer equipo, terminando  el  encuentro  con 

jugada que menciar. El arbitraje del RIK RAK .  el Elche F. C,  y  la Gimnástica Abad. 4  a 1  favorable a los visitantes. 
polftica in- señor Gacfa Calvono'  no  fue del todo Venchron los locales por la mlnima . 

acertado, pero  a  pesar de todo cortó . 
uencias t'e, diferencia, despuis de  90  minutos de 

:aso actual, algo  el  juego duro. juego Ilevado a  gran tren. el AtillítIc de Madrld leice al Nueva junta directiva Los eqtdpos  se  alinearon de la si-

 

rque CS  cu-

 

guiente manera. los precisa- de lillbao por 2 a 1 C. Eldense: GLI: Aguado.Plácklo; DE ASPE del C. D. Volga t Alernanis I ' , 
Santiago, Garrigós, Rodolfo, Gómes, l Madrid.—En  el  Stadium Metropoli-

 

dad depor H ; 
FIto,  Oriente, Rico  y  Germán. En este pueblo jugaron ayer  el  eqnh tano  se  celebró ayer  el  encuentro entre El sábado tuvo lugar  en el  domicilio I , 

s yanquis, 
C. D. Ciesm lingueg, Torres. Penal- po titulal  y  el Recrcatico 9an Blas, el Athlétic de Madrid y el de Bilbao, social del C. D. Volga la junta general 

,canos han H 
va:Vicente. Melgarejo, Sánchee; Jua, de Alicante. venciendo los madrilefios por 24. extraordinaria para la elección de la 

ncadilla al 
nillo,  Hoyos, Zemora, Martfnez, Bar- Alicantinos  y  aspenses deserrollaron l I partido,  como em  andstoso,  no nueva  Directiva que ha de encargarse 

animoso. 
Il 

tolfn. un  juego de clase, proporcionándonos , despertó gran interés.  El  primer tlern- en regfr losdestinos de esta Sociedad 

Corresponsal 4 un partido de fatbol de los que dejan po  fué algo lánguido y solamente  m, durante  el  presente año. '" 
Srops eún e 

práto recuerds  en  la afición. rece  destacarse el chut de Lafuente, Hubo gran asistencla de soclos, cosa .. 
á que mr-

 

En  el  campo  se  registró  un  Ileno im- rápido y oolocadIsimo que valió  el  dnb rara en  estos casos,  y  la votación fué k 
ponenté. co goal para para el Athlétic bilbafno disputada, quedando ultimamente ly. 

WIOXIM élownowtowewor=4"....nowii El  prinler tiempo fue de neto domb y  el buen juego de los medios vizcafnos construida la  nueva  junta por los sb i ; 

GNE 1  lAFICIONADOS! / . guientes señores: 

/ Ell/r °  d. la ,t, 9 ot  7  President, D, Francisco Moreno 
Vice-president, D. Jullo Hernandes 

i il v 
ljv 

, N A " 1  —Si queréis  un  RELOJ de precb  , 
sión. podréá  a  adquirfilo en la 1 E  AUTOMOVILISTAS Eqelped vuestros socites  y  CIS Secretario, D. Florian Rey , 

ajores 1  relojerla  y  plateria de / 
— C." .....  "... a Tesorero-Contador Don Leopoldo 

M Bernaben. •- . ' 
'".•',; 

o z• ._. 
I
í
l F.  Gornis

 y 6a.  ORIG1NAL-GALINDO 6 Vocales: D. Salvador Llopis, don J. 

FIRT ©
© 

Referenclas de mileu de compradores satisfechos CP 
Marco y don DiegoSegado. 

Secretarios técnicos:  en  Natación, 
don Franchco Torre rosa.  en  atleti, 

. 

i 
o 

1 • — / E 
Agente:  HIJO DE  ANDRES  HERRERO g 
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Bfanteria-  Quincalla - Juguetes 

Gran surtido en artfados de piel 
conciertos por las 

orquestas ARTICULOS PARA SPORT 
[ 

I Joaquin Coste, 34- ALICANTE 1 
para  caballero y sešora 

C.- 0 Balones  Foot-Ball Cánepa  y  Raudaró i  Clases insuperables t 

> u y 
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AL CANTE I •
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T. ,Articuios cte Fútbel 
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[ Agente emdusimo para la proe  01[11,[fili k
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) .  Ill Er  IIL y . 

vi nria de ' 
• Motocicletas  B.S.A. Revendedores, solleitad preelos A  LlaivNiTZ , 
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EN "LA FLORIDA" tar aciut a Garcfa Calvo. Y no le diré campo y el árbitro Sr.  Valero orden6 
más, sinó que el seflor Roselló ha ve- que se efectuara el  correspondiente 
nido en el coche del. Imperial con los saque, anotandose de esta  fatma  el ••••••' 

Marina los dos puntos en  litigio. E1 Alicante en un partido que debió ganar, jugadores. 
Vicedo. —Se resiste; no quiere opi- 

nar; eMá disgustadMrno; d resultado ;  a ei pmsxi. o nún,„o 
no...p«6

 
sucurabe ante  el  Imperial de Murcía por le ha pmecido  Injusto. mos de los equipos que han  tomado 

Zorita. — Hemos Iilol*edd" ga""' parte en nuestro II Tomeo y  publica• -...— ' Tritonfare,nos limpiamentu en la pro-

 

remos una efotm del vencedor. 3 goale a 2 moción. Lamenta la excesiva dureza pa 
--

 

,I, G. E. P. F.  C. b" de Mufila al que cree deblan sus direc-

 

_ _ • — El Alicante F. C. estaba en plena re- ba el segundo goal pare casa de  forma tivos obligar a jugar de otro modo. San Blás 18 15 3 0 42 8 33.z4j José MartInez. Re presentante del ' cnIferacidm 10  areatigoon esf los resul" parecida al anterior delbmperial. Slr- 
Gimnástico
Benalí 
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 Imperial. Deploro la actitud de Mniiir. • ' tados obtenidos confra la Gimnástica vent tiró blen un faut que Vicedo en-

 

Estoy satisfecho delresultado. Velázquez  18 11 2 5 28 20  24g, moo 
Abad y contra el Clem, contra cuyos tregó de cabeza a Antofitto y éste cru-

 

Clubs hizo dos magnfficos portidos, zdo espl€ndidamente, DIAGNAMAS baciéndose acreedor de adjudicarse los En una arramada imoerialiste y de , m
lit

a
ll
r
a
in
fr
a
an. 18

18
 1
6
0

 3
1 

1 puntos. pero esos árbitros... ja  toem. ,ná  en, pid. co. igue el  ,,,,, • Pocas veces es dado ver un arbitraje Arenas 18 6 2 10  14  30 ' 1054. bles Muchamiel 18 5 0 13 16 31 1OF  i, nme 
j Ayer el entusiasmo más encendido gerial la igualada. Cano ha corrido la "" ""*I r  """"  el da. Hasta ahore sabfamoa que el Rose- Alianza M. 

de ayer en La Flori-

 

(Retirado) 1 animaba a los alicantinfstas que salie- Ifnea y lanza un cenMo chut cruzado 
ron dispuestos a vencer y a fé que hi- que se cuela sin pena ni gloria en la llón y la Cerdada—no el Roselló ni la Carolinas (Retirado) * eCo: 

Ceme _
a

 ,
0 

„ , _. n t jo, capstam—eran eriuguas oe,a....,. rism cieron lo posible por derrotar al Impe- casiga de Herrándea con-el benepláci-

 

LipC regiones del Sur de Francla. Pero  ayer   rial, pero la suerte por una perte y el M de éste. PAPEIL IIDE FAL/ISPE Las tarde un frfo glacial—cfnico y cortan-

 

árbitro por otra me alieron para dar al Los locám que ven la cosa evioladas 
y el traste con las th~s de los locales (me refiero al color, lectores) erreme: 1-

0
.
c
u
r
n frf: detémpano, . Spitzbbrg . ...," .,..1•' „.•••• • #,, 

aun 
• 

pu itco que La Florida que  no merecen puntuación tan escasa ten fuertemente contra la defensa im• ear l  - " : en  ell torneo . rn prooción. perialista y emMemn a jugar eomo de- era la tierra ártica  y que el  polo Norte . • cant 
Analicemos el .partido. El dominio bleron bacerlo desde un principio, no " h abf a  des 

- 
olmado al paralelo de Ali• .sxv .  a 

Alic fué abrumador, aplastante del Afican- salagoa  igeof ca, siao cau  br ja, pgra la cante, 
te sobre tado en la primera  parte  y en defense anolgrana cOrta  y se defiende : . 

enso el tereto final de la seg.da. Pero loa . apelando a tedo. Y Ilega e 
vae 

l tercer goal El primer gol del Imperial—primer 
c 

, 
o a : nuestrosno sacaron el partido debido. de  los visitantes per m empate —le pesará sobre tod Muniz. )1 d hao edio de un mag- , la  rr 

i l 
Quiles, elantor del primer goal. cruzò ntfico tiro de Almagro. 
fuera tres balones, alguno de los cua- 

Por haber cedido un corner fádlmente 
La pluras no sabe describir la reac• * evitablr. l'o`q u  " r"`"' " oco.""" / 141 

' 
*,./: ‘,.. lus 

cua 
tuvo sobrado tiempo de deer, ejar. le al  v I. , . les, sino los tres, debierort ser tantos. ción alicantinista anie msultado tan 

d deto Ferrandez falló un penalty, No es que injusto. ' larieron al AlManre un tanto de sufne-

 

ella. 
di 

con esto achaquemos a Quiles y a Fe- byuniz pasó a delantero y Quiles 1, r"' l fo' l'ora ' s 1 
..:: rrandez la responsabibelad de la derem defensa. Se jugó durante cerca de **4 .. t ta, no. El partido se perdió en  la  pri- quince minutos dentro del área mar• El gol del Alirante, n domero dos, foé vez 

- and : • • mera parte por faltade coraje, ye que a goa, pgro  ta auerj, ea jabg gon  jo, emno una carandiola •I • tres bandas. 
no t dominando por juego faltó ese codid tro a o. Villaplana incurre en penalty • El balfin rebs '''  INDIO  ROSA  ¶tando Ile e obeza en eabe- sedi de última hora que el Inaperial pudo Roselló no tiene más selalar la falta za, de Siment ri V.ceds, y de la d, éste L ••••,~• vés 
ma 

resistM duranM quince minutos, pero que ha sido clarfaima. Se encarga de a Antogito  que M pusn lejm del aleso- VZ  _•' - 1F•.‘•""^ A 
en : hubiera sido irresistible durante no. tirarlo Ferrández y confesamos que • ce de Castillo. Este solo goal valió por to

......,
, t7.14; 

«Coy venta. Se jugaba proinoción. Vuesma nul
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:1 
don posición era dificil. Debistels, alicand- ternplada y más colocada a las manos nutos. - -:•-• cdraaistas, desde el primer momento, so- del portero. Se habfa percido la oca- ara Ea  Callose de  5egira mot • bre todo los delanteros ante el marco si o5n de empatar: se habfa perdido ,el Sohre el rempo dc La Viga flotaban cho contrado, debisteis, repito, haber dm partido. ayer dos contradedades deporlivas: la Athlétic  Clult  4 titu , mostrado una codicia y una furia im- la• narional. de la do ret to; de Espatla por Gintndstica  Alicantion  0 traS 

. . 
posible de contener por  un  CluM que .. a  el  carn. de Almajal  contendie mer 

: aln niolgon genero  de  dudes fué inferior b astante flojo; inferfor desde luego al cia  que be cebu en la promocIón  sobre : 
ron estos dos equipos aste  gran  con• se t a  vosotros ea  todo  rnomento. . l mperial de otras temporeclas. La no Alicante. g  Y  eso  glle 0  ún se  ignoraba . arni va• jor fué la defensa y el puerta, slguién• lo de Murcial I —J. A. E. currencm, en ta tarde de ayer. 

no o Los locales coasiguieron una  neta la  c 
•Con erapate a un goal termfnó la dole en méritos Zorlta y Gomartz. 

' victoria sobre los aficantinos  despuéE trad 
primera parte. Después de un dominio De loa  de  casa nos  gustaron  todos, 

- ' de 90 onfoutos de gran juego  por ambas este abrumadol d Abc99,9  blasfior9 el distinguiéndose natablemente Ferrán-

 

Min _  bolumamos  mas lusempApEL no  arcador por medio de Quiles. La ju• dez, Peral, Sirvent y Antogito, La olc-

 

pallp ALthlétic presentó  cultro logado" te d gada  qne originó  el  goal fué preciosa. lensa tuvo una de cal y una de erena; nos res del Elche F. C. y uno  del Coz•  y la tod 
Vicedo  de  cabeza cedió el balón largo hijó  nigo en  la primee. parle, useg,„ 

-e Peral, quien a toda marcha y sin  de-  , rándose luego. I.03  medlos  ela.s  dIscre• r •'' 'At,:.: -'' ,,±e 
Calmnáatica  Alicantina  sólo  jugó  een res , 

do j reneme, apesar de . ser acosado por tos, ruejor en  el:ataque  que en la  de- •  ;•' 7 11 ',1-4:A ' :'**:.'' 1 .,",- dlea lugadores. 
M  a LOS  cuatro gsals  marcadoa  fueron: el medio Marin. centró  rematando fensa. QuIles  voluntarlom y Vicedo , _ _  c_ __ m _ Qutles. lento en la pdmera raltad„puso todo g  ._  o siliAr%-s-w.-Arn_ dos  en  la  prlmere mItad, y dos en la It 
naz ' -

 

lban quince minotos de r ' - -r seganda. ria  : 
Durante el partido se  tlearon tiebo eer 

Mego. rn lo que sabe, que es ucho, en la se-

 

Con dominfo loral salpIcado de gunda. • ,,.•" 
arrancadas forasteras. sobre todo por El árbdro  sellor  Roselló perjudicó  al ,........eaao„„a corners  contra  el equipo de  aeasral nes 

•  .1a parte de Manolfro que tuvo algunos equilm local con aus dedsiones. El 
II Torneo Rik Rak • Gustó mucho al arespetables d  449i cion no contra los ortsitentes. que 

fillos,  aunque luego  He  remperó, con- Alicante y consignamos esto  por  que fia _ -tfnuó el juego y un minuto  antes  de nos parece un atropello. . supo que po de La Girnnástim, que fué  muy hos 1932-33 «pi.dido. 18 r lerrninar la parte,  Mubiz cede corner. juga  ba  contra el Imperfal hasta el jue-

 

C. PiS, Lo tfra magnificamente Gomartz, lo ves. No habfa por tanto tiempo mare- Ayer correspondía celebrarse el par- talE ...•••••• reco ge René de cabeza y pma a Ramt• rial pma solidtar árbilro de otro Co o Velázquez-Marina suapend' el Y rez, quien  de  formidable testarazo lo I egio: fatalmente habfa de arbitrar Ro• pase domtsgo por tado del thllIl 1/0 dos envfa fuera del alcance  de  Hernández aelló. terreno de Prego. A — j , Á Se centra la pelota y  Ilegan  los impe- - M.  GoleauLer Sasrram Este era el ántco encuentro pendien- philips-Bado — rfa I istas a  los dominios de  la defensa . te de celebrar en nuestro torneo que aficantinista.  Maffie  bace una dura en- OPINIONES fine ya. Receptores amplificadores, altavo• 
trada a  René  en el preclao momento B: rillo.—Dfce.gue el partido les he ' EI resultado que  se obtuviese en el ces. Aceesorloe en general 
en que Roselló sllbaba el final. René sido robedo por rl árbitro. El aetior mismo, no influta ya en nada en la cle- ' SERVICIO TRINICO - IIIILIPS SÉRYICI es retirado conmocionado. Roselló sobra en el Colegio. Lo  de hoy ' sificacIón general de equlpos, ya que I Venta al tooltado y plazos La segunda parte no fué  lo  bonita h sldo conseeuencia de la amenam el pritnero ysundo lugar corresponde J l'. Idaataa,  33, mommáa,  tmaim9 que  la  primera, haciEndose un plego del pessdo domingo en el auto al selir M San Blas y Benelde, respectiva-

 

durrs 'de Cleza. ElÓrbitro  ha  sido impuesto men te. ALICANTE Y 
A loe diez minutos Antoilito  mirca- por la Federación. Le correspondla pi• El Velázquez Ilegó con retraso al ell 

---- P. 
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rroquelarias, rixadres K  FREGWIN 
y tall»d» s  a máquina 

11 .111111 
• a ra ei anjor de todos los sono 

eidábama boy por no nmear e 
i par v m  blesyue 
i ernsmentacrones 1TE .,  reetal bianco no manchnr ni en. 

KPLII2A.C.ZIONES 
mciar las ...... 
r Bo. preariados, earo» pre  

di frbra ne  martv  ra ''''' mios ve abomán en el act. 
............... De ventaen drumertes, ferre. 

Elli REIREI PUERTO , tálas y nitromeinua 

alero  order 
' „xiipL-  ' — _ _PEP.tEeEnTAN/t _ 

. Ciarl Idenelque. 4 , _ . 
,pondieete 

' 
C/C/0  orici —  e/pectacIdat  7.,„, José glora Sauca  

ALICANTE 
— 

sta fmma  er ' . , 
r  lItigio, 

' 
, 

j WHIPHZ,  17, L°  - lišiCIINTE 

. . 

:—.. nos  ocupare. 
 

11.11. t0..dr, Año IV il  Director:  ARTURO LALIGA ii 
Sagasta, n.. 29 AliCante, Lunes 2 de I'VIayo de 1933 il Administradoe M.  GONZALEZ  Il  Núm. 113 

9  Y PlIbii, 
San Carlos, nún., 0.8 

mdor. 
.  , _ 

7.---------i, c., 
POSTAL ES El C. D. San Blas campeón ectore 

guído en todos  ellos 262 goals  a su  fa- 

42
 

833.5 - Escarmiento 
vor  por  125 en contra. Es gran erecord» 

I  31 '
r Después de nues1rO 11 Torneo 1932-33 

ls. 

1 25  22 "r'' Pocos públicos  de ffitbol tan arbitra- * H  
28  , 25  g  ,Z ria,  tan  egolstamente  imasionados  co- — -- En  nuestrollTorneo 1932-33,  el  C.  D'  

20  24r. j, o el  de la  Condomina.  Si  pasamos la . 
33  29  21  je ' 

San Blas, ha presentado  los siguientes 
. , F. ñ  vista  y  paramos la  atención  en el  de , vk IS'-1 ' Mgadoree I 

I 
U 30—  15 I 'l  otros  campos, en  este sentido temi- Porterom Vicente  Hernández,  José 

14  ,,,, '.'ig ., 16 31 10 r, bles,  no  encoMraremm  seguramente , Esclapés  y  Antonio  Cuenca. 

do) E. 0, ningM0 de ellos que  aventaje  a  la Defensas, Franctsco  Sala, Francisco ' 

do) l  econdónimas como con  un Sno humo- Serria  y Fernando Gálvez. ' 

........... darno  y um  osalsa•  espontánea  Ilarna Medios,  Daniel Sala, José Sala. Ma-

 

Upo á campo de los rojos. Sequiol, . I 1  l 1 
9 

nuel TaSlla, Antonto Andréu, Expedi-

 

I  NII A II3 Las Omms, IMenavista y el Molinón, to Lajarín, Antonio Blanco  y  Luis 

../../ y el  Inferniño sobre todos estos,  son Francés. 

aun Mortas  y .  pan  pringado» junto  al .. / 71 .1 il  —; ' 
, 

, ,  . , . . Delanteros, Antonto Muñoz, José 

- campo donde el pasado dominge 23 Alli ',, ,_.i v  „ 
,
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____ 
de abril sufrió  el  once aml y blanco de  1  i: Kv . 1 

, Alicante un calvario y  una  encerrona. d • . KII , Ill Miguel Lillo, José Tormo, José Asen-

 

^. 
Aqui vendrfan bien para calificar el l ' I sio, José Adruver, Pascual Pastor  y 

, , , 
ensañamiento con  que  nuestros mu- .. _ '. . ,  ', ,  Mr) José Martfnez. 

;, . 
chachos fueron tratados, apelativos de  .. 

i 

la  más cruda rudeza. los más exactos, 
los más cubales de nuestro léxico 
euando hay que Ilamar al pan, pan, y 

— Nuestra més entustasta fdtcitación  a 

, 
,,,,, .  , ilwirLd . , '  .' • • .... directivos y jugadores del Club que  se 

.-  4"1.",,,  •••• han adjudicado en nuestro To  • os 
al vi no.  vinor pero  no  es mi propósito ..r. - u  ' . v  ,,;V '  ', g  ,.. -I",7-:  --  - .•-^,10 9  i  d on , c 
detenerme  a  juzgar una actitud que, 

dana  y  vergonzosa. 0.0 
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 . ' ,  ,, ,  :- ' .  . Ln  mejor  Dcicieta O  R V, .1& no  conviene pasarse Toda  la  amarga — ---

 

sedimentación de escarmientos  a tra-

 

vés de generaciones que  esa  frase plas- ' 
ma y  condnsa, ha tenido  vu  realidad Es  digna  de mencionar la  hazona  del para  un  club del historial del C.  D.  San éQuiere Vd. vestir  con  elegancia?  

en  la «  Condóniona s ( quiero  ñecir C. D. San  Blas que se  adjudíca  el  pri- Blas,  que pome un envidtablearecorde 
«Condónimm y por eso no digo  Cm- mer  lugar  de  nuestro Il Torneo imbe Hasta el áltimo partido de nuestro CASA IVIUÑ' OZ , domina)  en  el pasado enmeMro.  El r.,....... tido. Torneo Ileva jugadas 120 partidoe de 
equipo de Alicante,  ycon  a la  alición& Pañeria  y  Seetreria Militar  z Paim 

Ela  nuestro mimero  67  da  13  dejunio 

Ilra de aquí, Mbla crefelo que no tra  un . 
motivo de odio profundo  el  mero  he del  msado año elogiáMmos á C. U. 

ellos  75  ganados,  26  empatados  y los 
restantes  19  perdidos, Mbierido conse- afilaaM  ia  g Gellill, g  — IILICOITE 

eho de haber arrebatado a Murcia el Velázquee  compeón de nuestro pri-

 

tic  Club 4 tItulo que detentaba hasta 1932 año mee Torneo  que por entonces Snabar 
kantitta  a& tras año. Y fué-fulmos  —  confiados, y hoy lo  hacemos  con el  vemedor del ESTADIO  BARDIN 

ereyendoser bien recibidos, caballero-

 

ontendle. mente  al menos,  por el pilblico, ya que reciente, C. D.  San  sies. 

gran  con- se  trataba simplemente de  un  partido Hoy poillamm  decir lo propio que , i • 

domilla  ill111112 1101Elltd 1111- neta Eí 
• 

mistoso. Pero  se  cumplió lo del «bue- en a atto nómero  decíamos  tambie 

Elli 
n 

Li  
 no  está  lo  buencm...,  es  decir, el vdeja al C an  Blas al  reseñar los álti- 
una  

l '" a "' P°'  Y °°  1“ ° "'" ».  gu° . mos partidos ad  Toro «co,,,, Alí-

 

s después Mdmido o lenguaje corrieriter para 
or  ambas e, te  ,..0,  "niva q.  e u.  dd,.. jj, , cantev, del que querló  canapeón,  y co-

 

ounca. En Alicante, por excesivamen, piado textualmente,  decfor «Otro Tor- • 

3  fugedo- te  deportivos—no por incautos te112—' neo que finaliza y una  copa más para 111091 I Migni  y lE you pof  1 i  1 (01110 
nm  «hemos pasador  en  esta ocasión el C. D. San Blas». 2ox.  y la todos,  la afición, la Prema, los jugado-

 

jugó  con resy la Directiva del Hércules. creyen- Al equipo titular  de  la  simpárica 1 
do por buena fe lo contrario de lo que barsiada de San Blas,  ya casi  se  le 

fueron: ha sucedido. puede denominar  nacaparador de tf.- 
Pero  no  hay que darle a la zencerro- tulos», 

no» ctro "p ortando  gae la  " 051°- •  Fué  subeampetn del torneo .Copa 
ria delmomerdo. Lo que hay  qire  ha- 11110 VIIIKEtii  1111 ill ros  en la 

'on  ocho& 
Sporting>  193931. 

cer ea  evitar en lo sucestvo coo  clote-  
onablar y& nes  vál  se  conducen, todo contacto Campeón  local1931-32. Resultado injusto Pero los que el domingo asistImos a 

que  no sea el  obllgado de las  comped-

 

Compeón torneo «Copa Alícontea BardIn apresenciar el amistoso  Hércu-

 

ciones oficíales. Ellos, con su  aecuto-

 

v 1932, y ahora campeón del 11 Torneo Si en la pizarra de cualquier periódi- leeMurcia no juzgaremos  en lo  sucesi-

 

ué moY r  larilfe's  VII:s.i71,1aAdlcapatr rob RIK YZAK 1932-33, co leéis que un equipo ha vmcido a vo a un equipo en m lucha  con otro 

I la nuestra, limpio y  clara, sin concu' IlCuatro torneos consecutivos to- otro por dos goals a uno, pensmas por el resultado  num  érico que  el mer-

 

C. I plocencias de  ilicitae revanchas, hospi- mando parte, y en 1.09 cuatro clasifica- enseguida que tras un reñido partido cador arroje,  pueato  que  por experien-

 

; talos, caballerm  siempre. ha vencído, bien el que ha evidenciado cia sabemos y deade anteayer sosten-

 

m.mmm• Y b que  del donaingo  nos  strva  a  to- dotll .norn . lad o aquel que dremos en todos los terrenos que los Ile dos de  escarrniento. Podemm decir que estamos orgullo- alguna hgera supe 

A Juan  ANTONIO ESPINOSA 90. de que el primer puesto haya sido tuvo más suerte. resultadm de los partidos  no refiejan 

l  0 . 
IO- Siempre significa  distinción el uso cle los  perfumes 

64 j i°04 eg 46   ‘, -. .ey  5 
1;,   '`I''' 

'',d.  
cart*, 

111 . .... , , 
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2 R1K. RAK 4 _ ...... .,. _ _ , . 

' ni con mucho la marchadelos ntismos. ..  • • CICII.JISIVI 0 
El Hércules fué auperior al Murcia ; una cuartilla de.Melcón La prueba del dominpo 

tan superior que en et Estadio no hubo Pedro Matais vencid al sprini  en m 
mas que un equ:po. pista de la Explonodo - 

No es que el juego del canopeón se Aunque ya conock por la prensa el incremento que el fútbril había tomado en Goufthhae ahnudiamos  eh  ,,,,,,,,,, 
desarrollase cun affernetivas y que á anterior número se corrió el dommqq final de 1a cosülenda el vencedor a los Alicante. después de un paréntesis abierto por el adormecimiento de1 entusiasmo 

i or
Moto Club para neófitos. puntos foera el once local. No es que por el balón redondo, he queeado sorprendido al presenciar la gran cantidad de 

ganizada por la AC la prueba c
e
 elista 

habiese mós jugadas vistosasalycantr . oblico que ha acudido a un encuentro sin carácter oficial, como el de esta tarde. 
Unión Ciclo

El recorrido a cubrir con un total de paI 
nas que murcianas. Es que los blan- Creo que la afición en esta ciudad supera a la que`despertó el Club Natación, y 27 kilómetros fué, Alicante. San 1r. quiazules fueron todo el tiempo due- cente del Raspeig, VillafranquezaTan. Y c está en Mas de convertirse en una de les prímeras de Espafta. 

gel, San Juan de Alicante, Santa Far y rios de la situación; que jugaron novene 
ytII t...t..t.... una mitad del campo. El hermoso Stadium, con su beffa tribuna, y su terreno de juego. excelente, ' 

Alicante. 
• P.411.«.« Posto« 9rtr(Pos tine encrattro uno de los,mejeffes que conozco. asi lo densuestran. La carrera se levó a gran  Pro,  COn do: o duco escapadas pudieron los rojillos 

Ilegar a Florencio. En euanto al equipo del Hércules, que ya me era conoddo. me ha parecido otro una velocidad media de  36  kma por 

Pu. bien, lector; si después de esto que el jug6 en Madrid cootra el Sabadell y que nefraudó a los aficionados madri- hora. 

te digo qae fué uuo de los partidos en leños que esperaban más del once que con tanta brillantez se comportó en el cam- _  ta
 LIsIcl: o_fi

e
c
n
i
f
a
e

l sedió___ a las dLez de re• a l a  Haza de foros,  qué la linea delantera herculana ha tr peonato regional. en la que tomaron parte 14 corredores Be rado más a goal, seguamente la con- Hoy  ha  demostrado ser un  buen equipo, que  mejorará seguramente cuando yendo  todos e.los formando pelotok tadie 

ve 
fusió

laro.
n  será mayor. Pero no, yo te haré hasta el publo de Santa Eaz en donde cuehte con Torregrosa. pesir r c se escaparon Ithralles, Mataa, Pard La mano experta de Lipo Herczka, ell gran eurenador. se evldencia el contem abro ,Como sabes bien se concertaron dos des y March. que formaron el pektón 

encuentros entre el subcampeón mur- Plar el fortnidabk avance conseguidm El Hércules ha encontrado en el ex entrena-

 

do cabeza. I for bo un intento  de despe- mas o 
ciano y el Hércules. Allá eubitró ano dor del campeón de Liga, el preparador indispensable para realizar una labor frac-

 

gue de Pedro Mataix en lo subida a la a qff 
de la tierra. Después de escupirnos, tffera. y creo que igual que supo Ilevar al Madrid al campeonato espadol de Liga. Cruz de Piedra, siendo alcanzado de Se ho 
apedrearnos e insuffarnos trun sector encauzará el Hércules por el camino de los triunfos deportívos. nuevo por el primer pelotón frente al s$ . de público» (como dice «La Verdads R. NIELCON Matad.o de reses. disputándose lu 

desco de Murcia), perdimos por el elevado , puestos al sprint en la pista de la Er-

 

tanteo de 5 a 1. 30 Abril 1933. - planada, ante numcroso público qae Si 
Los del segundolugar nodhabfan de , ' se había agrupado esperando la llega. no se 

devolver la visita y lógicamente debia  da de los noveles croutierss, que fu perat haber mbitrado uno de1 Benacantil, nar el partido. Melcan pita manos por- tas alturas de entrenamiento prafesio- ,. .,»_,.... e-

 

que la pefota da a Lope Peda involun- nal en la temporada tengo la aprecía- ron ov
i
a t

s
 d. f

 . clam pero he aquf que después de lo sucedi- La c as: cación ue éstm tariernente en su brazo. Hay que ano• ción de que, también. el supuesto pe- Ot do allá, qué remorellmiento de con- 4.° Pedro Mataix. 45 minutos, 
dencia tendrian, que solicitan árbitro tar que durante el partido siguió la nalty a  acrichs,  por Sorribes. era 

2." Francisco March, igual tiempo mir q táctica de . sfibar lo no cometido muy cludoso. del Colegio Centro y no contentos con 3.. Antonio Miralles. igual tiemno su cc con intención. tirarlafalta se orm Sornichero:PartIdo demasiado duro. eso desplazan a un Delegado de la Fe• Al  f ó 
4.° Antonio Paredes, igual riempo barrera y Roig antes de que la pelota Mal arbitraje. El Hércules adolece de en Bo deración, 5.°  Manuel Alejandre. 45 minutos. saliera de los pies de julio se adelantó excesiva dureza. Me parece un gran magr El equipo campe6n, apesar de la ac- - l ló l b di La organfración ha sido un verdade. y en esta posición ó aan eve conjunto. El Murcia puede jugar más. tuación de Melcón, de la ayuda de los ro ézito. feficitando por ello a los diri. magr mente de cabeza y lentamente se intro La delantera jugó muy mal. . largueros. por encima del juego brutal gentes de la U. C. M. C. • dujo éste en vmestra puerta sin que DIAGRAMAS  de Sorrily. y Garcerán venció y ven- Lo anoco que lamentamos. muy de ció daramente con Gámk, Aracil y Florencio Inmera nada por detenerlo. 

Ura hecho cierto., - El público al salk verart es que de los cuatro corredons Páez en la caseta y con Torregrosa y 51 esto ocurre en otra parte ahl termr - 
Ramón en sus casas Dos goals lim- na el partido. Pero, sin discusión. ami rettra os On0 e  e os o rzo porla . el Murcia al campo le demostró au pro- • d d 11 l h-

 

gos del Segura, hay que admitrt la testa por el retraso y la matención que imposibilidad que para alcanzar el pri-

 

pios, claros. contundentes, marcaron , ello suponfa. Protesta merecida. T, =" mer puesto se  vió a  mitad de la carte- Mu lom Iddalqn, de  los gyacha, vehes qine  la delicade. y juicio del púbfico ali 
hay otro hecho ciuto y halagador para ra. Seguramente se olvídó en aquel Corre pelota fué detenida bien por los postes . 9hdha. nosotrom Dur.te todo el encuentro ni momento que hacer deporte no es  solo señal y larguero, bien por Elzo en una tarde Coneurrencia coaccionó. ni molestó lo más minimo conseguir triunfos. Hay que tener muy 

:

s
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o
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' apoteósica. Uno logró el Murcia a con- Ya pasó la nulse. Zamoreta con la a los jugadores de Nhrtcia; una vez más presente que el vencid ue continda tro, e 
accuencia de una mano de Lope Peña, manclibula partida; Torregrosa CO0 una supo ser deportivo y correctO. Sirva el m  mós deportista 11 primero, que no fué. Lo marró Roig, a mi en- conmoción cerebral que le ha tenido 'contraste— que esperábamos con ple- o  por lo

,

omma 10 iamo, ae ra. tender. en offside, tan es asf que Flo- , an cama durarde mus semana y que 0a confianza—para apreciar la diferem mendarse. amigo. N. 0.  q renclo no bizo nada por detener la pe. seguramenre le impedirá jugar el pró- cia de procederes que se usan en la Bl día 14. la retta a B ot 
tPgrrooarde:, 

lota, creyendo que el primer ribeteado ximo partido; Gárniz con Ia cabera Condomiva y en el Estadio Bardfn. Como ya h_mos " o por nons• traso 
de España señalarfa la falta. De modo, abierta..Vamos a convenir que son Que asf conste para siempre. . tro pasado nún ero el dia 14 y bajo la Se  ho que dos enores graves ocasionaron el más peligrosos los partidos arnistosos to.a. organizadón de la Unión Oclo t•loto Nu goal murciano y una suerte que de ha- que los núci nies. Cuando luego del partido el camión de Club se correrá la vuelta a Busot, pera berla tenído en la Liga los subcampeo- Queek bien sentado que cualquier los jugadores murcianos dabalavuelta corredores de todas categorías Hat Estoff 
nes les hubiera valido el ascenso a pri- equip0 que nos visite podrá tranquila- a  la Explanada y éstos coreaban a voz valiosos premios en metálico y en ols terrer mera, aminon5 la que debió ser abnr mente entrar y salir al vestuario sin en cuello, a su paso, el consabído 5.1, jetos. sació madora victoria herculana. que naelle le atropelle ni lesione y si no hicieron mós que probar a los ali- - . o _ , ment Poca suerte ha acompañado al Hércu- oye pitos haga como Roig, Sorribas, cantinos una cosa; que ellos mismos les en estos dos partidos. Garcerán y C.": sonr ase• Pero pieose no estaban muy seguros de aquel tan- , 

i 
cione 

A Murcia deaplazó una línea media que en todos los eampos de la región teo en nll campo y necesitaban gritarlo _ , , • desquidada. Si hubiera podido alr murciana no rectlyirá el mismo traro. para asf creérselm Siempre ha sido pa-

 

nearse la que actuó en Alicante muy El arlyffrage de Melcón aunque bue- trimonio incansabff «ya que no me ven ' ".' -C'''  F!' —:  te .. El 
otro hubiera sido el resultado. no tuvo lunares, que me olgan». ,,,,, \rst F _j-r.:--,. ha co 

11 en cuanto a este match las forza- De los visitantes los "mejores Elzo, „att 
. . _ ,. , 

I  -.eilIV -. ' ilF--f el into das ausencias -de Tonegro. y Páez, Garcerán, Griera y Muñoz. Ya sahemos todos sobre estos dos : ' • -e• '''..- '':-`- :. 1_!.'á acudo vinieron a surnarse las de Aracil y Gá. De les nuestres Gámiz. Salvador, partidos contra Murcia a qué atener-

 

miz tocadoss seriamente. Menolizábal. Maciá II. Suárez y .1•10- nos. Dejarán mernotia• En lo sucesivo 
-1ABAI-- =D-1 -174-ré 

Son 
cuant Estos partidos se han caracterirado reilMO laS cuatro veces que intervino, , qqq,ohy a cy kho rd oo  pelo«. apa pues, por" la desgracia que se ha ceba- los dernás blen. bastará cbn moesrro tftulo bien ganado Estad do en los nuestros. Equipos: de Canspeonet. No queremos más que hay q Confiemos que .to no se repita. Murcia, — Elzo; Garcerán (a ratos segulr siéndolo, ¿Porque quién nos ''''''—'`.`" -- espaf Público y part(do Manolete).Sorribas; Muñoz, Reflonets, quita esto? Campeooato de Promecide blico Nuestro púbfico que no escupe a los Orlera; Vnivi, Luque, Uria y Sorni- -. 

. u. El gol de mejor factura, el más esca- 
EN FIONOVAR jugadores cuando van a los vestuarlos, 9h«ro• 

que 110 profiere insultos groseros, ma- Eoo la segunda parte Roig jugó ,:k lofriante, que se ha mareado en d Ea• 
C.  D Eldense 2 G. Abad Cartogeno 0 

Himr 
uffeata au euemiaamo $, ,ny ihdigq‘,.. medio centro y Redones de interIor tadta desde que Bardfn lo ha hecho es A las cinco menos cuarto y con una 

actah 
dón aplaudiendo o sitbando. tagalardariaatiblyead0 JUliO a SOrah el de Menclizabal del Dorningo. Este entrada regular dá comieuo el partido 

El dOnsing0 OpM pOr lo aegundo y Ehe«.• gol no hay quien lo mueva, Terffamos bajo las órdenes del señor Plan. Ern• Públi 

propinó a los murdanos una gran sil- Hérculert—Florencio: J....], M.- razón, como veránustedes, á hablar pieza el partido con jugadas emocio- ñol. 
ba. Pero loh psicologla de las multitu- ciá ll; Salvador, Gámlz. Lope Pef1a; de este Ramón, como lo hicimos. Mel- nantes por parte de los des bandos. hurra 
desl, cuando Elzo, a los diez minutos Mendizábal, Escrich, Suárez, Nieto y cón me decfa la noche del domirtgo que siendo los dos porteros, en el prirner A I 
de empesada  la pelea realizó tres para- Aradi• no recordaba desde hace mucho tiem- tiempo ovacionados constantemente, 

ción En la segunda porte retirados Gá- terminando éste con el ernpate a cero. das que dnarfan perplejo a Zamora y po, por los campos de fútbol, un dispa-

 

ugz  y Aracii.  pasó Lope Peña acentro ro tan certero y fulgurante. Hagamos 
euor salvar otros tantos goles. nueatro pl. 

blico. justo siempre, a pesar •de tener " medio y Navarro cubrió el medio im honor a Mendizabal, pero tambien a deenTePs!llaqcIde:Zirg:rdi ateexqtraYOrdirlail mes t 
MOtivOS para no serlo, aplaudió al ex- quierda, jugando Gorduras de enre- Elzo cuya esttrade enmme, alargando. • rias consiguen los dos.tantos de la tir tador 

torla, notando por parte de estos la ininért Tome nota quien lo crea opor mo del na-mo lado. se aún más en el espacio, para detener 
el chut, y atornlllándose en el affe, ain 

Mir 
tuno. Con cuatro pitos zanjó el culto Diez minutos antes de terminar reti- folta de nuestro gran delantera centro 

en ve . páblicó de Bardin la encerrona de la rado Mendizábol fué reemplazado por lograrlo, nos demostró su formidable Oriente. 
9,C lie, Canð0Milillt.  NOS asusta pensar si hu- Madá I, dase. Los equipos fuerort 

biera sido a la ínversa. M.  GONIZAI.E7. SANTANA eo% Crimnástica Abadjesóso Guillamért. lo, , 
Reseérar el partido serfa poner MáS Cuervo II, Llamas, Nicolás, Maro; YO. 

lit'l la);ovridd?o:Tjeze.º›,qc' :nurqr1 cmearlteqZlneo. 1 i'll  ty',Sj et° F' 2 4.1.,'ZIll oP4, laa'rt 
"«—• de relieve la inferiondad de los sub. Opiniones 

campeones. Elzo, en su fuero interno Elzo (capitán del Murcia): Merect que para sf quisieran muchos firadores sabe lo que tuvo que hacer y qué po- mos ganar cporque dorninamos más». le lesionó ambas sienes de dos sendos Rodolfo, Vilar, Garrigóst Germán, Iff 
derosos auxiffares fueron los postes y Lo justo hubiera sido un empate (????) cabczazos. Pero Gámiz sabrá reaccio- co, Puli, Flto pSannyartfn. J. ... 
d

l larguero. Garcerán y Sorribas recor Melcón: Si el Hércules en la primera nar contra esta mela suerte y seguir 
arán las suciedades a que tuvieron parte hublera tenido la suerte que siendo nuestro excelente puntal en el Una carta del Elche T E ; que recurrk y Mudoz y Griera pedirán correspondió a su dominio, el tanteo equipo. 

jornales dobles sf todos los encuen- hublese sido a su favor elevadfsimo. Hoy Ileµa a nosotros una earte dcl 

tros son como el deanteayer. Los que me gastaron más Elzo y Men Elche F. C., adjuntando una copia de 
A los vertaffres minutos de la pri, dizábal. Roíg más de medlo centro que 

rIliCS FINOS DE MESÅ 
otra oue dirige a eEi Dias Agobio de ' 

mera parte en un av.ce en tromba de interior izquierda.E1 offaide de Julio esp ocio nos impiden publicarla ion'e 
del Hércules Gámiz incruató el cuero en la primera parte lo aprecié clara- con otroa orginales de actualidad hoo p ' 
en la red muciana. mente, pero el otro offside que alguien VERMUT SECO .  dicha carta ociara el Elehe una afirm,  

A fgual tiempo de la segunda, Men. creyó ver para d gol del Mon..a. no ción dei colega sobre la propsg.d° 
dirábal burló a Sorribas a pesar de su existió más que en la írnaginación de de los parthlos Ekhe-Madrid. , 
brutal entrada y de un potentlsimo algán ehinchas. No fué tal offside El LF n nlIPIIV or la misma falta de espacio aP"‘" 

r chut elevó a dos el mareador. putido se Ilevó a un tren fantástocn y 
E .  .....,  N  ....•  .....a •... a aaPmos una Informaciónyo coMPol! 

( ,,_ Faltando ocho minutos para terna- • los equipos acabaron agotados. A as- ALICANTE sou  don Enrique Meziot. Iffesidene 
_ del C. de Regatas. 

I . ,.. 
.  -  
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1 HISPANO  OLIVETTI S.  A. 
.>:11:111111 La máquina de . . VencedOta  . 
1,

,,a 
n fo'Z

o
 I: Acabó con un empate a un  tanto.  A1 equipo  es- calidad clel 

,,te, s°:
‘,

09, pañol  se le anuló otro gol  conseguído en offsíde  . su prema 
-  ir...--7,ÍZIJ.-i;':—Ili.  C.,e.„,,-.... 

71,a".r ,,1 y  dejó de concedérsele un penalty.  El público a  precio , ,_. .... ..., l I ,,,, de 
''" 1.' yugoeslavo  ovacionó bastante a  nuestros juga- aseqalble ,' --- ).z,jii L! IvIecenografia 

" 36  tkr,,,"  Za dores.  Galé hubo de ser Atstituído  por Goiburu fabricada en  -",,,----' —“--it • • del 
,  -- a  • 

en atención a su nulídad España afto 1931 
a las diez el Agente  ea  Alioante y proyinciar ' aza de Torp: l éorredore: Belgrado.-  Cuando mudimos al Es- Nuestro futbolista corresponde con  
,51_._ Pelotrla tadio Yngoeslavo vamos  posefelos del análoga atención. BAZAN, 11, BAJO JOH [111T011 Illa 2 ELÉFONO 2081 1 
,or o j

,
 dnel

r
e pesimismo. El  recuerdo del campo nos Y al fin el árbitro Mr. Ivansincs, de kiwzoseollemon~~~04~5~Vrianwgi g 

us el ,,,,,,," abruma. La  consideración de  sus  pési- naturaleza Mingara, señala el comie, - 
tto et, d,.nf raascimunstancias nos  hace descurtar zo del partido. Llevarnos media hora 

subida rf-j. a  aprioria tode  posibiltdad de victoria. de retraso. . 
Gale, bien colocado, recoge el balón pas, por ,dto ,, ao dcgmeero  ce,,.. 

j,,Inro.  de 5e  ha dicho  a nuestros federativos que con la cabeza y se lo siote a Regueiro. Elicog,g lál ó  ianngi¿g  op 000 n nn y nt 0 . 
. 

Arbitro  -y  jugadores Este de rápido chut lo hace Ilegar egla tit5 la cabeza desviando el balón hacia 
toduilMIII ss va a  arreglas  pero  nos  sentimos  

A Mr. hansics le acompaña en las porteria  y ogc'esl" a' Per° como on tId 10 Porteria. Y entonces surgiO la deci-

 

ta de la f'?:. doconfiadoss mo mento se encontraba en offside, el sión del navarro. El portero sdfa a por 
Ptlblico qp, Si era  posible  de mejora. gpor qué Ifneas el español Cárcer y un colegiado 

árbitro anula el goi. lban 28 minutos la pelota cuando Goiburu, por pies. 
tdo la Ilega, no se  arregló antes?  ¿Por qué  se  ha  e, Yugoeslavo. Manda formar y los equi- , 

de juego. Ilegó ante él con toda velocidad y se 1.. que fue. perado  a  que se formulase  nuestra  re. poslo hacen de  esta  format 
A I  a  desilusión que  nos  produce esta cruzó en su camino evitándole la ac-

 

clamacióra Selección yugoeslavat Glacere Ivco-

 

adversidad sigue un momento emocio- ción, e impidiendo que recogtese la pe• 
inutos. Otra circunstancia nos  hace prestr Yir• Toact Ameollevic, Lehner. Mart, 

. o.  „  y. y strn ognip n  0. o  00000  0n sic, Tirnanic, Valjanevic, Zinkovic, nante. Lo produce  el ver  Ilevar rápfdo lota. Goiburu no tocó al balón para I. bral tiempo a Marjavonic hasta enfrente de Za- producir el tanto. La pelota Ilegó sóla lual tiánpo su  contra todas las  condiciones. Floy Marjanevic  y  Vujadinovic, I 
lual tiempo.& Selección españolat Zemor, Ciria- mora. Menos má que  como  también a  la red, pero con la intervención dd 

en  Belgrado hace un dfa  espléndido. 
45  minutos. . o,  Chfincoces t  Cilaurren,  Valle,  Mar- se  produce  el  offside la jugada  muere nasarro ae  cousiguks qa, olacre. po.• 
un  yerm,d,. magnffico,  sm una  nube, y con  un sol allf. ' diera despefarla. culeta;  Prat,  Regueiro, Elicegui, Gale lo a los diri- magnffico.  El  calor  es  sofocante.  Nos 

• Bn Ereeso de preparacian  en  tos Atacan de  nuevo  con buena rnoral y 

mos  al Estadlo yugoeslavo. Y pensa-

 

sofoca  a  nosatros cuando nos ding, yose. .. 
nuestros t oda la técnica que permiten las sscan• 

nstmuy  de Elige Espatla 
corredores La Selección espafiola vuelve de daloses dificullsdes _del terreno. Pre- ' 

mos  naturalmente, que va a significar Sorteado el terreno corresponde es-  hizo por  la nue.  al ataque  y  bordan  sus avances sionan  con  bastante insistencia. Un . 
inzar el pr, otro handicap para nuestro equipo. coger  a los  espanoles. Y sus  rivales po-

 

en  buenas combinaciones, que en una buen tiro de Lmsito Regueiro que Ya  a 
de la carr, Mucho antes de  las  cuatro, que nen lapelota en juego. El primer avan- I 
5 en aquel corresponden  a  las tres espatolas,hora ce es de los nuestros, y Regueiro con- ocasión  resultan excesivas. Por  exceso f

a
ue

a
r
r
a
o
p
e
orrojc

p
o,

ñ
ycon un tanto a cero 

I 
e no es solo señalada para  el  comienzo del encue, sigue acercarse algo  a  la parterta yu- de preparación  la  tripleta centrardes- f de  h.  .  ' l 
tener muy Segundo tiampa 'I 

tro, esNmos ya en nuestro sitio. Las goestava,  pero  tira a gol desde  dema- Itzd
a
ili• t:z opeztunidad exelente. La 

contináa . Nu tro delantero centro  , t 
, primero, 
t  que  en. 

3 ot 

1 oadertas están completamente Ilenas. siada  clistmcia. Reaccionan  los  yugo-

 

Por detalles de slltima hora, el encuen- eslavos, pero no consiguen  adueñarse 
recibe  un  balón adelmtado e " '"'"en1° Pcbg''"  "." E'""  
de actuar  con  dectsión  y  chutyar,We's 

Se cambian las porterfas y los espa 

Uo  comienza con media hora de re- de  la situación,  y los  nuestros  clue se le  peelo"  re.  ba,....,  . 1. ....„  0 fioles tienen que actuar ahora  en  las 

traso. empkan  a  fondo,  vuelven a  la  carga partes del terreno que está en mejores 

,¡ 

por  nue, Gale quien también desperdibia.mu-

 

y baio  la Se ho meiorado  el  terrono de jueo c on. fiecadb.  a  a ellos a quien corres-

 

ponde tirar el primer saque de esquina. 
cbo tiempo  en la  meparación hasta el . condicioros para elt Mego. No obstante ; 

2iclo Moto& ouoto  „ 
oo  000mtgo  q  00

0dio son  los yogoeslavos los  primeros  co . , Nuestra prknera miNda  á  Ilegar al 
lusot, para Y lo hacen mando  van  cinco minutos atacar y a los pocos instantes de  rea-

 

Estadio Yugoeslavo, va dedicada al presto le despojó de la pelota. • 
srías. Hay nudarse  la  partida ha de intervenk  

toreno de Mego. Recibisms una sen- .c.....de inego  Y  Pat merhación de 
y  en  oly& Praf. Un defensa croata despek la si- Gede sustitufdo por Goiburo l nuestro portero para detener un peli-  

sación agradabk, al ver que aparente-

 

tuacsón. Tal tué  el error qm  Mateos  se  dec, groso tiro de Marjavenic, d hombre 
mente  se  han mejorado  algo  sus  con- dió  a  actuar. Como los fallos que ha- más ¡seligroso de  le  delantera croata. l' 

Un peligro salvado por Marculeta bfa tenido hasta ahora  eran  manifies- En aor 
es 

so  , bemos pasado eta momen. "PAPEL cione 
Preparativos 

s.  La protesta surgió  efecto. 
A pesar de la barrera infranqueable tos y el  que ahora  produjo irrefutable- to  de aparo. Menos mal que taba

 

I 
que constituyen los berenos defensas mente inexplicable, el aeleccionador 

. 
'  

ri El  Ministro de  Espalla a  quim  se  le rid t t , ,un  delane.o  croaa se  cue español dispone  que  d jugador astu- 
allt Zamora. 

ha concedido la  deferencia depresidir 
del  Mad 

Reacci6n esprittaa 
elinteresante acto  deoortivo, también "  Par P.  Y  CO8,1igue llegar aote Za- riano abandone  el  terreno de juego y  

mont y  encontrarse sólo  ante  él. Su que le sustituya Goiburu en  el  puesto El temor lo perdemos pronto porque  
acude  a su  puesto con  puntualidad. • 

ilusión dura pocos minutosPuesoomo de interior izquierda de nuestro  con- el despeje que sigue a aquel peligro da  „-_,,,,á ,,,, 

LP.-_„ 
son,...... y  cuarM de  la  tarde 

mando saltan  al terreno de juego del 

Estadio Yugoeslavo—de  alguna forma 

una  flecha Ilega  Marculeta y con uo junto. La decisión  non parece  admira- lugar a un ataque de los nuestros. C

 

arrolo temerario,  se  tira a  los  pies del ble, porque en el tiempo  en  que ha ju- laurren se hizo con Ia pelota y la pasó 

.. 

yugoeslano, consiguiendo arrebatarie gado  el  overense no ha hccho  una  ju- a Regueiro. Avanzó nuestro interdere-

 

hay que denominarlo  —  los jugadores _,, ,,,_ ,.,-..,........ gada  a  derechas, y' las pifias han sklò cha para serafreela después a Elicegui. 
españoles, que  son  acogidos  por  el p, T . .• . 

)eida blico  con una  cerrada salva de aplau- S  gue la Inlmativa yugoeslma. Sus conatnaas, Le sustneciee  es  ¿crergdy. quien lonza un tiro fulminante y desde 
medios carburan bastante bien  y  la I, sima,  como am  bace  ver el  gol esga.. bastante dístancia que es parado, casi 

sos.  La banda de müsica  entona  el 
Ngcnog& nea  de ataque  se  emplea cm voluntad. tbol  que  Ilega  a  continuación. por casualidad, por el guardameta con-' 

Himno de Riego cuando los españoles 
con  ma Pero  esta,  a  pesar de  sus  esfuerzos  no trario. El  goal espanol acuden  a  formar ante la presidencia.E1 
.I partido consigue  acercarse  a Zamora.  El  gran No ha paaado  un  minuto de la austi- Agobia de  la  porterfa esdanola 
.. Em- Público escucha  de  pfé el Himpo  esp, 

ortero español presencla la lucha  con 
emocio- tol. Despu  és  los jugadores  •  dan  los' tución del ovetense por  el  pamplónka . En estos inatantes la presión yágo-

 

tpoda  tranquilidad. Va  un  cuarto de 
bandos, hurras de costumbre. cuando España hace funcionar su  ma, esleva tenemos ocasión de percatarnos 
I primer A los  pocos otootootossoie  lo Stioo_ Is

i
o
d
r
o
a d

u
e
r
juego y hnsta abora  no  ha te- cador. La jugada  se  debe  al  acierto de de la calldad del publiquito. A los , , 

emente, a intervener más que en los sa  
ción yugoeslava y  también la Inreda a --. R.egueiro y Elicegut que  la  preparaban nuestros no se les thills pero a los  

a cero. ques para  poner en Mego la peloM.  
y los el- entona  el  Himno del  pafs que es igual- : 

Gol analado a Espana 
y k realizaron, pero también. a la  m myos les ayudm con unos berridos 
menor  oportunidad del navarro Gei- verdaderaMentt estentóreos. Estamos 

aordina- mente escuchado de  pié por los especv 
'e la vic- tadores. Los españoles siguen Ilevando la ini- buni y a su excelente decisión. El in- bastaate asustados. 

estos la Más Yugoeslavia,  preciosa señorita clativa y con pocas interrupciones ata- terior derecha de la Selección Españo- En ha que va de tiempo la Sele cción 
centro es  verdad, salta al  terreno del juego y can la porterk yugoeslava. Por una la, después de realizarvarlos buenos Española , stá siendo domlnada. aun. . . 

se acerca  at  capitán espafiol Zarnora,al falta de los locales Cilaurren lanaa un dribles consiguió acercarse al terreno que en realidad el peligro no es muy 
,,,,e ob, equis  con un  ,,,,,,,,  de  ge,s , freeckic contra la porterfa de Glacer. yugoeslavo y cerca de Glacer hecer un inminente. 

Ilamdn. 
aem VI,  
estrillo. 
rallana. FABRICA DE  GASEOSAS n 
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Praeficeate.Maeatista 

J.  Llorca  Santamaría 
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:11  d'' - Propletario  de  las  gaseosas IVIctoria» y  e Dralige Rayo, 
,o 1 FONDA " La Balseta" Propletado 

irEn V N 'I. 
LOS LUBMFICANTES INGLESES DE  FAMA  MUNDIAL I. 

'fir..." 
nanda 

CASTROli  : recoadeadau por sí solos i Alejó Martínez . 
, 

apla 
os los  envasea  son de migen y precin  

reI• Orandes  asseuentos a equipos de fiabol , 
idente tados por la fábrica en  Inglaterra  

5

 

Agente exclusivo: CASIMIRO  DE LAVIÑA—Avenida  Zorrilla 4- ALICANTE4 
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I  IlE  Torned Rik  1.----.2ak ..r e SS ta  febia (?) del "Diatio" contta Rea 

1932-33 
rlifi MRCAS 3 OLEPL 

et itErcales 
El «Diario de Alicantes se viene do, 

Po 
nues 
oase El San Blas a el Benabla  en primero tingdéndose desde hace algún tiempo lIste t, sagando lujjor  . l" I I  ' I, a S Ú I I  I C a S d e 11 n S° 1 ° 

por aus campañas antimlicantInIstes. 
.91 I I .rod ,  io  go, nignque progreso peo 

ta Y 

l>""' Pr"".".""'" "hr.  "" r"  ^ ' w i,BLommAcizocoNi~ , unsim Cludod, en cualquier orden 
ante 
ve ut nterin ' leo. en el ,  nos „_'__ .1 ''• ha da merecer censuras por parte del Lo 

dicopmods de los equipos que  ban to, 
nill ig  ---'-' WentadOreSiStente SIS P II TI p, riodico de la Rambla. Mal sisterne Goils 

rna do parte en nuestro Il Torneo, en • '& -, M4AIMIA",.TY 5 BA RC E LONA T ni," 153 nara un perlódico de Empreaa qyp j,, ter0 
cORSI el que se ban clasificado, en primer . <neontrar ain ducla granclea cgo. higm el C. D. San Blas, y en leguesdo • 

el Benalda F. C. fielegallú  y uposlciói  8) f1,111111C VICENTE SOLER sagalla, :10 brantos, el tener que soportar  la amt 
patfa de varios sectores, que lia conse. A < La marcha del Torneo ha sido en to-

 

guido atraerse el «Diarjo», enuun ,,, rle o do momento muy igualada. El primer , 
rie de campailas injustas e instrliOsn. ccnir 

lugar ya algunas fechas que, el San . moti. 
Blas lo tenfa en las manos, como se CERIENTo .s pera 
suele decir. Por el ontrario, el segun-

 

do lugar, hasta dos fechas antes ((echaa ASLAND 
Para los deportistas de antignono 

ha de sorprendernos esta fobja (7) de 
algún destacado elemento del órgano 

falla 
abon 

de los radicales. Viene ésto  de  los jio
e xter 

, r cte  partidos naturalmente), lo aspira-

 

i . tiemp. históricos de nuestro  fuld ban tres clubs con idéntica puntuación no tfi 

T
- De aquella época de la  rivalidad  del e incluso hasta dependia de los resul- FERRETERIA «Bellas-Natachans, en que no  supo IENTA,  MORA tados del último partido que definiti-

aprovecharse aalgun element.  de  ocs. vamente habria de dar cuál de los dos 
sión tan propiciapara elevar  nuestro se lo matzarfax (Benalüa o Velázquez); 

l futbol al rango que han  sabido  hacerlo aun cuando tenfa desde luego más pro- A L I C A N T E _____ Teléfono 2322 los dirigentes actuales de  nu<stro lier-

 

babilidades el aonces benaluense. 
culeš. Y la envidia, junto con  la  biliosi-

 

Estamos muy contentos de la buena ... 
dad caracteristica en aeste  elementm, 

dg
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forma de proceder de los clubs que ' ' da lugar a aclitudes tan  desagradablel deser han tomado páte. En ellos hemos vis- conseguido un cociente bastante ma- .el campeón y el subcampeón, San Blas eomo la registrada en el  eDlario>  con asoir to: al equipo que empiem fuerte y, al yor al de los clubs restantes, lo que y Benalúa, respectivamente, al princi- secto ocasión delpartido último. sufrir el primer tropezon se desinfia, al demnestra con más claridad que les ha pio del cual se hará entrega oficial de El pasado Hércules Phercie no In 
qUe { 
de e qu'e triunfalmente termina el Torneo . correspondido muy merecidamente el de las copas que les corresponde. merecklo unas llneas,  siquiera  parain. mos sla seibatido una sola ves, al que em- ncupar  los  lugares alcansados. 4»º formar a sus lectores  de  la 

celebración nado pieza perdiendo los primeros partidos u Esperamos mientras tanto que el 111 de este encuentro. Y es indudable, que L. 
y el animo de los jugadores en lugar La forma . designación . á rbltros Toremo RIK-RAK 1933-34 sea todavla entre ellos ha de encontrame alguno delar 
de decaer aumenta de tal manera que de un mayor éxito que el finado, que que tuviera interés por conocer las ca• za 112 ha sido un éxito, habiendo evitado con ' hace todasia que su equipo se clasifi- ello  las contrariedades sufridas en to- ya  es  éxito. 

racterlstibas del  match, equipos,  arbi- raml
tro, etc.  Y estos rencores han de pa. que; en fin, hemos visto de todo. Amor 1. garlo lus suscriptores  del  periódico-

 

dos los torneos locales organizados '  A Lo< de jugador al Club, verdadero amor '" simpatizant. del  Hércules-que  no haste la fecha, en los que la pesadilla ''' SaCtli deportivo, amor al dulce sabor de la , tienen culoa ninguna de  estas  cosas. mayor ha sido siempre el asunto árbi- MONOPOLE Sin embargo, se  ha  venido anun- nerse victoria que se ve truncado al sufrir la fros. moy ciando con bombo y  platillo  otro par. primera derrota. amor al club aun CONFITERIA Y PASTELERIA guen Quedamos por tanto muy reconoci- tido. Cosa que nos  parece  asimismo cuando éste no vaya clasificado en natural y lógica, síempre que no se trola dos a los sefiores aficionados locales ce d huen lugar, etc., etc. LU/S  TORRE desmerezca el de casa. que se prestaron para cumplir esta mi- mand De los clubs que se retiraron (Caro- , Pero esto ha serrido al mismo tient sidn, txponiendo en águnas ouriones Exquisitas pastas pare te tiombo- po para demostrarnos que esos reder• 916 < linas y Alianza de Muchamiel), no de- juega elaffsicos por y para bien del deportd. nes y earamelos de tas.  mefores ' tores deportivos no saben una palabre be mos enumerar nada. Si tomaron esa de los equipos nadonales al munder tes• 
.1.% MarCaS al . determinación foé por razonei de ad- . como Campeón de Liga a un once 

ministración interior que no viene al Como broche final de nuestro 11 Tor- Mayor, 20-ALICANTE en el que no han figurado  Zamora,  Cl mate 
acorr caso citar. , neo, en el presente mes ae celebrará riaco, Quincoces, P. Reguehm, Valle, fuert ins partido en d Stadlo Bardln, entre N........._ r Gurruchaga,  Euge.i., Luis  Reguelro, guelii . .*. Olivres, Ililario y Lamano, ni  siquie VO a . ra los suplentes Esparza,  Bonet  y Como dato eurloso vamos a  dat a pelot P. -ra J 4z9I6. tá Olaso. continuación el cociente de los goals As1 que los depordstas  locales  ye 

que ha conseguido cada club, sabemos el trato que hay que  guardar A < 
- C. D. San Blas. 33 puntos 5,25 E °  REPOSTERii SlkDIUM  BARDI1T ..'41 al periodiquito de la Rambla. haee 

. Benaláa. 28 — 2,073 
«0 

A una serie de campariasinjustM Ión a 
viene a sumarse ahora la delHémules. Se p, Gimnóstico. 25 — 1,136 - 0 A CARGO DE LOS SEÑ' ORES o' @ . ,, que va también contra casi  los  dos  rat me N 
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Velázquez. 24 — 1.40 00 Ilares de asociados. 
Villafranqueza. ^ 21 — 1,137 o '  Francisco Llorca y  Manuel  Pastor Siga pues eleDlarion con ese  sisteme 
Marina. 15 — 0,904 c. y algún dfa Meará las consecuencias. id Arenas. 14 — 0,466 E Especialidad en refrescos y aperitivos de las mejores La opinión ya está informada de 
Muchannel. 10 — 0,516 marcas - Exquisito café expres - Bocadillos W todo lo ocurrido, ahora y con  anterlo-

 

'0 rldad, para poder apreciar el  alsterna 
Ld Los d. primeros puestos (sobre oá que viene siguiéndose con su  equIpo 

todo el primero),,corno se indica, han 9 el. o C'S" representativo. Fal 
para. , 
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les O..„4 gapeddrz y buena parada  de/ pode-

 

ro yugoeslavo LA INSUPERABLE "BICICLETA ocToricyro- D.E FABRICACION 
Por fin la situación se despeja para ee  "Vient , estro bando a consecuencia deun 

! nignil  tien,,' ; Ise del delantero navarro a Bosch. CASA 
-ndcantin,.." Esk tras correr la línea centra la pelo. OE :.,, 
i Progreta  °°. ja  y bay u. situación complicada 
'nillnier  ofj

a
r° ante l
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te
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oe
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que resuel- oRBEA  VEIITI voLAu 

„por Parte tini Tonsaca el catalán Boscit y cu- ndo .• Mal sistej Goiburu se apresta a rernatar eipor- f II td1 
ifin'esa  0aa--,° „ jo yugoeslavo se arroje a aus pies y . 
' Ilranda, 0  'n• consigue despojarle del balóc. ' 
sportar la at'll 

Peligro para Espafia y goal ' ealle Castaflos, ntmero 38 ALICANTE 

yugoes/avo • r  ha 0,,,,aa. MIIMIZIMINIM~MI A ezte peligro para ellos, sigue otro Apmar de ir delenle en el marcador 
oe'  en  nuase de mucho euidado para Espafia. Un los madriledos, on tiro expléndido de 

°n.  ú inalgiosaa centro ircl extremo derecha yugoeslavo GARAGE MODERNO Saraitler, que no se empleó más que 
. 

... antigaoao motiva u. salida de nuestro portero en contados momentos. no desanima-

 

al fobla (?), p/m despejar la pelota: pero Zamora ron los del Elche, que a poco lograban 
Ito. del ci,aváta'n 

filla un momento y el balón se queda Joaquín Costa, 30 - ALICANTE d emmate por mediación de López y 
Míndoneclo ante la porterfa española y aumentaron la diferencia en dos nue- • 

e  '.to de i„ nue no tiene nmlie que la cubra. Asl el 
vos goles hechos por Irles y Baeza. 

.úútro fujbot eiterior izquiercla croata Marjanevic t .l. Los madrilefios tnvieron que apretar 
no tiene más que correr un poco para AG IV lienilded del llegar al balón y fusfiar el tanto de E CLA .v O.R.1) en vista del bariz que tomaba la cosa y 

eminoraron la derrota con . chut a 
°I.e . larga distancia de Bestit que Garefa 5.00 empate desde un metro de distancia. . - 
nentot de... fil goal de igualada exacerba al publi. 

no pudo detener. 
Pagán arbitró dlacretamente. levar ..abo mito y allora chillan más que antes. Con un comer contra nuestra Selec- del enctentro, y era el resulrado justo. Los equipos se alinearon ash abido bacerlo lin rcaliclad parecen enerOmenos. El ción y empate a un oal terrnina d Los españoles han opuesto una gran Madrid: Campos: Solá, Quesada: 

" : .,.. ., goal se produjo a los quince minutos eneuentro. resistencia, hacieado un juego supe- Hidalgo, Gómez, Leoncito;  Larrarnen-

 

'-itn de heko Los jugadores espaftoles rior al que esperábamos después de la di, Bestit, Samitier, Ateca y  Sánchez• 
non  infifilezi. ' Lt.n penaltg  no  sefuslodo E,, el ege lpe espeñol

,
 eeer e en

 

jza. a derrota de Parls, porque aqtd nosotros Elche: Garda: Poldo, Orriols: Alba. te elementos La jugada era inminente. Pareda el ha destacado la defensa. y  sobre todo. hemos batido concluyente a Francia. manch, López, Cascales; files, Nolet,  
lesagradables desempate. Pero en medio de nuestro Quincoces que ha sido el héroe del Con Espafia nos hernos encontrado Clement, Lópezy Baeza. : 
«Diari. coa mombro el balón es cortado en so ra- pertido. Ciriaco también lra desarrolla- con dificultades que no esperábamos. : 

yedoria por un defensa yugoeslam do una perfecta labor, muy comper. El arbitraje nos ha perjudkado. Mi 

lurciene• b° 1"  eto" e' r áTerPo ni«o' rct..•  pir'.1.11 "V.:Zrn..seunc:rItIr'ti—,...et.6 I IPtau122:10 LTLIWgotiZgruarok'- COPA DE ESPAIIA ger. parab Mos desde aquf por el penalty perdo• con pleno acierto en las pocaaveces ao el árbitro. 
a celebradún nado. que tuvo que intervenin Enla segunda Zamora, capitán del equipo espafiol. El Baracaldo verecido por el Osasuna 

Ldudabl_l. tlee Los yugocalmos vuelvena atacar. So Parte eatuvom. luddo, annque Pas6 El gol que nos han marcedo ha sido a Por 4-0 

-̀ anse ., gnao delantero centro desde muy cerca lani por unos momentos . nerviosismo consecuencla del faut más descarado, El  Castelldn vence al Constancia 

nocer 4s ta. te un tiro que se desgracia por ir alto. después de que se le marcó el tanto, más antídeportivo y más antirregla- Por 3-2 
KEttpos, árbi. TamNén fué situación peligrosa. tanto que nosotros considerábamos mentario que he .visto en todos los  
s han de ps.& habla sido un fallo de nuestro me- años que Ilevo jugendo. Cuando salf Partídos amístosos 

El handicap del traldn 'I periódico- ta nacional, pero después nos dije. por lapelota, un delantero me dió un Baracaldo 4 — Tenerife 2 
les—que no Los nuestros trabajan mucho para ron que habla sido un faut clarfaimo, fortfsimo puñetazo en el perho yme Oviedo 4— Athlétic de Bilbao 1 
stas coses. sacudir la presión contrarM e impo- que el árbitro parece ser ito vió. Desde tiró fuera del cam., donde keo me EN LONDRES  at.g.  aa,,a, nerse ellos. Desarrollanbuen entusías. el sitio en que estábamos tampoco era ' Pin...,  Y n.and. "fi. c.m.fierú. 

 
110 oty,  paa. too y mucha voluntad, pero no conM. posibk apredar detalles . la jugada acudieron en mi defensa,  entonces es Everton 3 — Manchester aty 0 • 
,ea aajt,..., guen dominar porque no pueden con- porque  estábamos  tapados por uua co- cuando se marcó ese gol. Nos ha toca-

 

,  gar  .0 se trolar la pepuena pelota. Hay czn avan- ...........„„i Oa,... „  tan atzaaa do un árbitro amy peligroso. Sabe mu- Retroltillo deportivo re de Bosch que un defensa despeja para los equipiers como  per a  el pti- cha grarriática parda. llesde otro árbl-

 

znl a,.... a. mandando el balón a corner. Se tira biza., tro que sepa de fútbol lo preciso, es Loa directivos del Cartagena y Ca-

 

eana  „0„. aln consecuencias. Nuestra delantera En la lfnea de medios, dastacó Ci- indadable que ese faut ae hubiere pb rca se difigieron al Hércules con 
una palabra Nega afiara coomelor c..°6. q.... - laurren. En la segunda parte Marcule. . tado. , objeaveto de concertar un encuentro ands- • . 

,  ai amm,,,,,, tes. Y hny un precioso centro ae Prat ta  hizo una  buena exhibición, aunque Mateos, seleccionador nacional . — toso para el dfa primero del corrlente • 
a  ..  0.„ al que Goiburu pone un acertado re- dejó un poco suelto a su eztremo por- Nos han robado el partido. El tanto pero en vista de las próximas elinfina. 

' que nos ruarcaron eatuvo preeedido de torias de la Copa de Espaga la directb ' mate de cabeza. Pero la fortunano noa que tuvo que mender y cubrir algo el Zamora, Ci. 
leiro, Valle, acompaña. Y a renglón seguido un . puesto de merho centro, en el que Va- una clarkuna falta, tanto, que única. va  del Hérculss ha declínado el ofreci-

 

s Regudro, fuerte tiro desde lejos de Lutaito Re- Ile estuvo un poco a la deriva. Este • ' mente un árbitro que noaahla lo que miento, ya que es preciso reservar el 
siquie. gueiro que obliga al portero yugoesla- jugador en la primera parte estuvo tio, se hacía pudo dejarla sin sanción. Es- equipo para dichoo encuentros. 

, Bonet y vo a hacer una estirada para detener la jo, logrando reponerse algo en los últi. toy muy satisfecho de comóhan juga-

 

do nuestros equomers, porque no olvi. 
—El próximo domingo 7 y • a las diez 

pelota. Lo consigue. mos minutos del primer tiempo, pero 
demos que se haMgado en una ecallea 

de la mafiana se ínaugurará el Campo 
locales ya Presión espaftola en la seguuda parte fué el agujero por del Deportivo Obrero O. P. conte. 

donde no es posible 'unar, ae ha con-

 

yze guardar A continuación el jugádor irundarra d..". n.1.b. "”" le. . ere• 
y
sello

oy
fin

o
 empatel, .lug.tdo contra 

diendo este equipo con una selección 
de las oficinas. luice su jugada clasica. Reclbe un ba- dcios-con el empat, y los croatas im-

 

1 contra d campo y contra —La simpática y popolar peña clos 
ds injuStas Ión addantado de Prat y quiere meter- Prímfan a sus Mgadas una velocidad 

el árbitio., 
4 Hércules. . por  pi, I pelo(a.  CO. ,.., que no pudo sostener el medio centro 

Cabot. Secretario del C mrté Nacio. 
Gorilami ha organizaclo una,gran fun 
ciéri extraordinaria ezz el Salón Espa-

 

los dos mb me valor y emparedado entre los dos canario, apesar de su voluntad. 
En la finea cielantera. el mejor de nol.— El nmna. n'n P....... 1 ." fia, con la cooperación de la Compa-

 

defensas yugoeslavos chuta el esférico. dojusto, aunque me parece que el gol 
0 Elicegul torlds fué Regueiro, que compen. de- Ola de Dramas y Comediasvalencianas 

5. 5inben" li n" . r. ter° 10 deolece•  ' ero  • bidamente la inediocre actuación an- de Ids yugoeslavos no ha sido concedi- para el jueves dfa 4. Auguramosun 
ha terminado y fiega mmetuo. 

mencias. en pnria Hoy aattas 000  gree 510 de una raanera lícita. El arbitraje, é.to a nuestros amigos. so hasta él haciéndole una entrada terior . • en arnal aunque con defecM de bulto, nmada . de voluntad, y cuando la Ifnea . —Heraos saludado al jugador hercu-

 

fortisima. Pero no conMgue despojaMe codicia. y • y doode loo, o hoy goo rocom0000 que
 

on anterke del bal. de mech. escaseaba sus pases a los aa ach. a ,  a, • lano Luis Surroca. que se encuentra 
r a t expubar al jugador.yugo-

 

el aistema delanteros, bajó a buscar balonea y en Alic.te y que seguramente lo ve-

 

Los alaimos minutos del partido l t é demalisdo ri ide, ues esto 
su equMo originó la inmensa mayorfa de las oca- In

c
.

a
ri -. 2 P remos actuar de nuevo en el Stadio. 

Faltan escasamente dies minutos at„,„  da pau ,„„ hace cuando se tiene en contra —El domingo en Crevillente el titu-

 

. Pera que la lucba termine. Prat pierde un público en aquella actitud Goihuru tum una actuación supe- . lar empat6 a des tantos con el Carta-

 

un balón acosado por un defensa que rior a Galé. Fué más rápido y codicio. gena F. C. . 
se ve obligado a ceder corner.No tle. so  intervino y tuvo parte en el tanto U n equipo del Madrid -  ........... ne  consecuenciaa. A continuación el que  Espafia marcó. be par. el pecho, ' 

a ,,...á delantero navarro lanza un tiro que va y, como Regueiro, fué un medio más batido por el Elche Ultima hora ,1 
a fuera. que no desperdiciaba ocasión buse.-

 

' V • al 
Contraataque yugoeslavo y es nhora do balones cuando ao los recibia de En la vecina cludad se han celebrado El Sort,o de Copa  41 

.2r0 
Zamora el que realiza una espléndida 1,„ „„... a. 
estirada para devolver un ballón clue 
aeababa de ser despelado de otra si. 

De los extremos, mejor Prat que dríd y el Elche. 
Bodz. Ninguno de los dos los recordó 

. dos encuentros entre un once del•Ma. 

En ambos he vencido el equlpo illi. 
Hacorrespondido ash 
Hércules — Betis 

tuación. Tambiéo inminente por nues- á  aquellos jugadores a que nos  ti.mi Citana: por dos a uno el domingo y por Palafrugell — Murcla 
iá tro defensa Quincoces. acostumbrados. tres a dos ayer. Osasuna — Comila 

Desarace a  Carcer y  expalsidn de un  l Elicegul, apenas sí entró en juego. El partido de ayer lunes despert6 Sevilla — Athlétic Bilbaol , 
yugoeslavo Indudablemente fué el más perjudka- Mayor interés, porque los machileflos Athlétic Medrid — Valencia 

do por el lamentable estado del - terre- acuciados por la derrota del dla ante. Zaragoza — Español 
Este incídente se complica porque el . 

árbitro para decidir consulM a nuestro no, ya que no está acostumbrado a rior, reforzaron sus líteas de reta. lrón — Madríd 

d linier señor Carcer si en efecto Proce--

 

de el saque . esquina y como el cole• 
desenvolverse en esas condiciones. 

En resumen. pue e ecnse que e 
guardia. 

d d I • Y ni aun asf lograron resistir el em- 
Sporting Ginin - Castell. 
Los partieos del comengo se jugarán 

glado español cont negati mente, egmipo eadol ha jugado un buen par- pMe ardoroso, caractedstico del once en los campos de los equiposicitados 

..0 :
• mM m m 

•
.1hcztano. en prImer lugar. . 

el jugador yugoeslavo Marj.evie se hdo. 
OPINIONES ' 

.......--../ va hacía él, le arrebata el bander. y itill,54 ge2elft 

............ lo fiza al suelo. El árbitro Sr. Ivans k.—El partido 
El árbitro con estricta justicia ex- haterminado comoldebía terminar:con  

.......--.. • 
Pulsa del terreno al interior imuierda un empare a un tanto querepresenta iPELUQUEROS! 1 . Moto". 
croata, El púNico protesta enardecido. fielmenre la marcha del encuentro. Lo  

que más me ha gustado ha stdo el de- : 
Zamora interviene p.a que se revoque 

/ la expulsión pero el colegiado htingaro . fensa izquierda español. He expulsado Gatar jalrío crima  B E  Y i_\ ii  s welas.  kilo I l ..accede. al capitán del equzpo yugoeslavo por. ' 1 
PH I Am io, úhimo..inuto. del encuen- que la falta cornetida contra el linier  

tro transcurren entre un griterto en- espartol eza indodablemente grave. i . : 
sordecedon Al público le kritatam- Marjanevich, capitAn del equipo yte. Representante, C 12 ILI Z  
bién el ver que nuestro portem detiene goedavo.—01 partido tenla que haber  

mantos balones Ilegan a él en estos terminado con dos tantos a uno a fa. L .  Gadea, núm. 26 FILICANTE 

últimos minutos que son ,de presión& vor de Yugoeslavia y este resultado hu-  
bierarepresentado fielmente la marcha 

,..ec" A 
Yugoealava, 

, . ,.., ....., 7 . . 
. • 
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CENTRAL . 
La lesión de Torregrosa 1 1 , 

Pepe Torregrosa, que es un gran Hablando Con «Maridos errantes» 

Esu melodrama de  la casa Para , sencillo en su intimidad y en sus ands-

 

tades, a pesar desu carácter profunda. 
• mount, que interpreta  con bastante 

ente serlo en apariencia, nos recibe - - — acierto el famoso actor inglés  ClIve 

o 
m 
en casa con la cordialidad en él ca- liope Pena .  flrook, no nos lleno, a pesar  de serun ,_- 

racterfstica. argumento muy bien trafdo  y encarnar elprimer erM» un artista de reconoet 0 Hemos ido esta tarde a interesarnos  
por su selud y ver cómo se encontra- r • da valfa, 

ba, pues nos hablan dicho que.desde la Atentos a las más interesantes figu , También  ha  formado parte de la ex- No hemos creldo  nunca y  hoy lo 

• última visita, era su estado bastante ras de notorio relieve en el fútbol local, pedición que fué a América con el Ma- creemos menos todavfa, que  los ame, 

satisfactorio. Hoy podemos dar a la hemos visitsdo al notable 'jugador drid pare jugar contra el I3oca Juniors, rícanos shon para hacer pelfculas en 
eafia a , afición algunos detalles y noticias sm las que t ne intervenir conso f Lope Pefia. que llegó el pasado lunes selección  Argentina y  Pefiarol de  Mon- - - q c fl; 

encial el sentimiento esp ci; 
bre él que de sus propios lablos he- a Alicante, y ha ficbado por el Hércu. tevideo entre otros  ,  y además en tor es iritual, 

81 
éstos sólo sirven (salvo contados ea, d; mos oido. El galpe de Zamoreta lo re- les. Lima, Habana y Nueva York, expedi , 

Ifi dbió en la parte de atrus de la caboa, • Nos Mce que su lugar náivo es Ma-

 

hacia el temporal derecho; Zamoreta, drid. y que tiene veintiseis anos. Es 
ción que dur6 cerca de cinco meses. s

e
r )L az ill lt

 r
É
s
r
e

u
e
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p
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Se aline6 en casi todos los encuentros 
el 
st 

a su vez, se lesionó la manchbula, y oriundo sle familia vascongada. Lleva referk" todo. Esto es lo que vimos en este 
. 

c  uandoambas cayeron fué cuando. ya jugando dode los dteciséis afios y su Nos  cuenta que en esta excursión s, film ;  quisieron hacernos sublime  el in 
en  el sublo se produjo el murciano la hístarial,decimos nosotros, es brillantf . O al  a,,.a José  mari ir o ,,,,, ,,,,  el sentimiento de la maternidad y del P' 

otra lesión de la harbilla. En cuanto a simo. Ha actuado en primera catego- puerM deProgreso alsubir a bordo omne, y nnaesteO c0000pto  lo qu' hd é 
Y él nfismo  nos  dice Torregrosa, queel rfa desde los diecioho años en que de- desde una gabarra  por un eable. Como Clive Brook, 
d; , •

deron fué r idiculizarlo. 

doctor Clavero debió de temer algo s, butó en el primer equipo del Madrid, aquellas aguas están infestadas de  tf une de los artistas preferidos del pú-

 

rio, por cuanto le ordenó rigurosa• club en el que llevó siete afios. Actual• burones, dice que todos pasaron unos blico, no obstante  ser  su trabajo so- te 
mente guardar  cama.  Hubo desde lue- -mente estudia para Ayudante de Obras momentos angustiososMasta que Pefia bei. con'fit MensPre;  no  nos satisfizo, tr 
go decrame interiorMabiéndosele puem PúblIcas y piensa presentarse  en  la podo,,, ,,,,_,,,,do a bordo sano  y sap. puestr. que el personaje que encarna, st 

a, 
to—por sensacióM reffeja—el ojo der, próxima opmición. Tamblén ha actua vn En España creyeron qfie habla sido es más bien prodio de un hombre im s; 
cho tumefacto.  El  viernes salió a la do en el Rácing de Madríd, hoy desapa-

 

él por la coln ci cidena de apellidos, con petuoso  y Ileno de ardor que no de un  
calle por prinvera vez. Nos asegura que recído. En este equipo figuró tan sólo el consiguiente susto e intranquilidad bombre felo, escéptico  en  sumo grado. P 
no tNne resentimiento alguno contra una temporada. Después volvió al Ma• para su familla, pues la prensa publico Este argumento  o  inanos  de otros u 

SI 
Zamoreta, ast como supone que éste drid, y entrenándose con él y para ju- coir mlos y sefiales el accidente. artistas quizá hubiera resultado un o 
tampoco lo tendrá contra él, pues dicá gar con el Athlétic de Bilbao en San Una opinión particular suya es la de filmMastante bueno, mientras que asi L 
qué ninguno de ambos távo la culpa , Mamés.sufild stna lesido eanna 111«, que el Hércules está llamado a tener sólo resultó una cinta aceptable, la s, 
deldesgradado encontranazo. Y prue- na, la derecha, que le Mficultó para ac- una gran actuación en el Torneo de cual olvidaremus fáeilmente. La  trama 
ba de ello es que  ha  escrito a Zamoreta tuar durante un ano. Cops _ pederida  qaC sos  toeara no , es bastante enredada y llena de  bas, e 
en  euanto  ha  podido hacerlo, explicán- Se muestra encantado de Alicante y ,,,,,,,o  ft,„,,_ al que facra. posibir ga, tantes absurdos; la fotografia bona, 

d dote cómc;  se  encuentra su lesfón, inte- sus propósitas son poder ponerse en nar,descontando al Athlétic de Bilbao, en general; en cuanto  a  Clive estuvo 1, 
resándose por la suya y detallándole condíciones en estos cmince dfas de en- Madrid, y Betis, que a su juicio son los pasablé su trubajo, no estantdo a la II 

el  enojoso momento en que él fué sa- trenamiento para actuar por el Hércu- huesos del Torneo. _ alturo que le  correspande. h 

cado del campo y le salivaron en plena les en partidos de Copa. El Estadio ' Respecto al pronóstica sobre qulén También se proyectaron cos  bastan, 
cara  espectadores apasionados. Bardfn le parece inmelorable; ha de ser Campeón en esta temporada, te éxito: «La conquista de papár, deli, 1 

Torregrosa deriva la conversacióa Dirige por medlación nuestra un ca- encierra al prInhipio en una reserva ciasa comedia. Ilena de vivacidad Y  
hada temas  menos  enojosos  que el  de laraso  y efusivo salada  a  la afición lt, i se mpenetrable, pero acosado por nuen al egría, interpretada eficaamente por 
su lesión;  se  lammta de la actítud del cal. Respedo al primer partIdo que tra indiscreción periodIstica, nos dice Paul Lokas. I 
públíco para con él, y nos dice  que jugó aquf contra el Deportivo Alavés, al fin que él cree que será campeón MONUMENTAL I 
aunque terif a un enorme interés por nos cfice que no pudo  dar  todo el ren- por derecho proplo el Madrid , club 

El viernes debutó en este salón Ia - , haber jugado aquf contra Mumia, el dimiento que hubiese queddo dar por al que profesa un entrafiable ca  
compahla de revistas aVelascos, pr f , doctor Clavero no lo  ha  dejado por t, estar falto  de  entrenamiento. rifio. 
niendo en escena«Cock-Tail de Arnors.  mor a gravo m compficaciones.  Esta  ta 
Esta revista fué del agrado del selecto t de, sábado, sale pereVelencia  con  los 

tabaqueras, acompafiándoles deaspec- 
ES PECTACULOS n MIe de paIs nes n nur., les de sorpren- psiblico que prernió  con  calmtme 1 

dente belleza, que hace que el público aplausos la  actuadón  de esta Compa•  tador por distraerse. No tiene segurf. IDEAL no se dé exacia cuenta de que el fifa. l dad de poder alinearse en la primera «EI  hombre  que  se reM  d  arnor» filon es un pom larg 1, con Mgums es• EsN sáón que se  desvive  por com. I 
melta de la próxima efiminatoria.  

Reápecto al partIdo del dla 23, no le 
Este magno film. genuinamente es. cenas bastante inrarroles. algunas de placer asu pública, estroó el sábado , 

staftol, ba sido sacado de la preciosa ellas de una inmoralidad plástIca, bas- la  pelfcu la  deportiva  correspondtente ' 
gas" hublar; noa hacem"  carg°  de  q demás de haber sido clb infausto novela del mismo nombre cuyo autor tante acusada. al match de  fútbol Espafia-Francia. ue a ' 
recuerdo para todos, lo es aún más es nuestro  gran  escritor Pedro Mata, En la dirección arfistIca, Benito P, Nuestro más caluroso aplauso a esta I 

uno_ de los valores másesaca vez ms cmo un empreaa por el acierto que ba ten para él, particularmente. dt dos  de rajo se acredíta una á o ido al  
nuestra literatura contemporáneásien- maestro consumado. • . conseguir proyectar este film eo su sr Hoemos votos por el total y pronto  do dirigida esta cinta por el experto y La Mtografia  es  en Mdo momenM ;Ión aMes que en el resto de Esmfia. , r establedmienM de Pepe Tormgrosa y no menos famoso director artfstico, clara, boníta y blen tomada, la nnIslea  deseamos vivamente que pueda actuar ,Benito Perajo, que tantos éxitos hs bastente aceptable, Y el Málogo y la ' I de nuevo, recuperado, en cuanto su cosechado en el extranjeto. o acskstIca, en general, buems. i estado N permíta. Alicante y d equIpo eEl hombre que se rela del amorá De las figuras que Interpretan ote  lo necesitan, porque su baja es muy lo mismo que «Más allá del amor y de Idrama, sólo  vlmos una, que fué la que I l 

difícIl de calpar. Animo y salud. la vido, también del mismo autor, o 'llenó tada la pantalla, y alrededor del ° .. un concienaudo estudlo filosófico y al Icual giraran todos los demás. .  
,,,.., misma tiempo psicológIco, del alma Este fué Ratael Rlvelles, una de las : ; '  

ANTES...  ANORA... SIEMPRE& humana,  en su relacIón can ese sentl- figuras más preemlnentés de nuestro 
m mseo st,bijm, qu, jja,murm. a.._ teatro clásico; soltura, gracia de ITIOVI• , 

LOS NEUMATICOS Im trama toda ella gira alrededor de nuentus, sobrledad, todo emanaba de 

Dtrilop  "FORT  * , .  personMe demasiado insensIble, en RIvelles, que al encernar el prisner 
el oal nosotros no meemos, en el stslo «rolo de este fihn, abarca toda la pa- 

l d 

domina el insfinto de la carne, siendo talla sin dejar un resquiclo por donde .1 
Son loa más económicos por su& pueda somarse ningún otro. I  1 '\< \,.. 

extremadamente seasual, sólo busce el 
placer corporal, dejando al margen ese . 

hl. F. Ludrón de Guevara, no nos 
' 

gran rendimiento gsstó, no mstante ser un erol» de bas. ¿ • • desahogo esplritual que en algú • Arnadeo Burdeos . tante importanda;  no estuvo a ta altu z e:::
r
, °°°,de° nida ilfRfilufifinfin.'n<l' ,' ra que su fama le he colocado: de lo . 

\ 
I . 

Castaños, 12  ,5:  ALICANTE demás, Mdos blen; muy compenetra-

 

TécnicarnenN este es un film q no dos ea sus resp eti s pap I ** tiene que envIdiar absolutsmente nala ' La Star FiLme, lovtúlsrno ' cle'.  B INDIO 172.05A al compararlo con los demás films, ex, Peroja, y Pedro Mata d "'  "W tranjeros, de la cual meden quedar ss. sIsfechús de haber presPeun'tero earZ111. `41'94e 41  MotacieletaaB S A _ . ..., tisfechos los maestros espafioles. ' co espatIol, un li
,
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CARRATALA Ante los ojos atónitos del especta. con elementos g ' dor, se ve pasar um sucesión Intennl , lea. 
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que los amb ESPINAS  
' pelteulas  en En este mes  de mayo—nsa, celo y • 
nir como fa, rlores—  Sevilla, id Sultana— más atIll r ,  
o  espíritual; noe  Córdoba, odalisca Iasmits—, va a rl partido se jugó bajo una  temperatura  de  33 grados. --  Suárez marcó dos 
:ootados  ca. 

moger por  unos  dfas, los MUChachos 
gua HIspa- goles, uno arbitratiamente  anulado. --  El arbitrae de Melcón favoráble al 

bre

 del  Hércules Hacia la anfi j 
es n los cual lis  los  hemos visto marchar por ban 

. j Betis,  --  Jover lesionado  a  los  10  minutos •del segundo tiempo. - Nieto tam-

 

puesto  a el tunel largo de anteanoche y hemos 
nos en  este sentido  h011 hU  martha un agubio de 

sublime  el 
impaclencia e incenidurnbre. El blér. bién lesionado  permutó  con Aracil.  --  Un gol del Betís fué en offside 
culeS,  que ha venido durante la tern- - 

nidad  y  del  porada tetr.plando  su  lorma a través GAMIZ  EL MEJOR JUGADOR  SOBRE EL TERRENO , i. quthl. de múlttples batallas de campeonatos 
2lfre Brook y  de  Lige,  se  encuentra ahora, al  rne- an(ortnacian de nuestro corresponsal en Sevilla S, Diaz Gineeno) . 
idos delpá. dlar, en  avanzada ye. la Priromera 

—cuando  es  flor todo  el  pals—con un Sevilla 14.—El compo delPatronato, pelota a tiempo y se hace con ella. tiene apuradarnente balonaeoa  rendo 
-trabajo so. ternble  troquel para  sus  mmas. La en  el barrio del Porvenir. presentaa  la lanzando fuertemente  un  cbut que blo- de Escrichs y Mendizábal. 
os satfsfizo, tradicional  campechanla andaluza,cor- hora del comienzo una gran entrada. ca Urquirtga, pero se le  escapa  de las Por  exceso  de codicla  ae  lesiona 
se  encarna, - tés  por  su  solera.  y  hospnalaria por El  terreno de juego muy  seco y duro mano  ,  entrando al fondo de la red. Es Nleto, que pasa  a  ocupar el extrerno 

hombre bn. atávico  sedimento,  no va a  nbrart. tiene rnuchas desigualdades  que  harán el segundo go.l herculano, pero enton- •  isquierda, permutandocon Aracil. 
sin duda  del  enorme  obstáculo que  en 

re no  de un muy irnpreciso el bote de la  pelota. ces Melcón estirisa que hubo faut  a 
su carnino  de trinnfos hasta hoy, rt- Corner oentra el Betis 

lumogrado. presenta el  Betis Balumpié. Pero hay Arbitra Melcón ayudado  por  dos ribe- Aranda y lo annIa.  El  misrtto público 
Ers  uno  de estos  avances  empalma 

os de otros una compentación que  nos  hace,  a pe- teados del Colegio Andaluz. El  calor sevillano abuchea por  su  injusta deci-

 

sultado  un sar  de  todo, afrontar serenamente el es  asfixiante: hoy hemos padecido  en sión al árbitro. Ha sido sin duda el 
Escrichs  un  potentfsimo spildorazos, • 

r áto  en el  camino. que  en  últirno extrerno demfa Urcpsla-

 

Mstaculo  como un  
tris que  ast& Smilla MmPeráura suPerien  a 33  gm- mordento  decisivo del encuentro. COn 

Una  corupensación que pueue  y  debe 
eptable,  In sat isfacer  nuestro localmmo  ante la dos. A las  5  salen los equipos que de, este  nuevo tanto en el haber del Flér-  ' . 

memeammam .  

.EIHércules  no ho  sido  derratado 
t. La trama adver  a incerridumbre del pronostic, pués del cambio de  ramos de  flores  im- cules, muy otro hubiera sido el resul- • 

ma  de bas- el pensar  razonablemente que,  nunca prescindible,  ss  altnean r omosigue: !  tado. . 
en su  canspo durante todas las  co 

, . 
affa buena, ll' e  posrbk.  en  ''' ..sn' ai d" r " o" F'ecit: Urfillio0; A' ao. Ats" .; Pe-  ; C,Ornercnnts8 el  HéieNUMS -- Pe-0 9i...3 4 .O4l e,s 4.  lo-t." •ór"«.  ''.. ...-. 

Its  heches a  ho  largode fa-trus, ,,to- - Sal. Soladrero, Roberto; Tinlinli. Le- • Acaba  aues  imbalida  en  Alica te. 
live estum lentar  las sendas o  normas  que  el  des- Este fallo  absurdo de  Melcón  de, . • -  n• • 

antdo  a la 
c apillas . Garcla de  la  Puerta  y 

rino  traza. porque laS  cosas sca como -ue, C ' moralizó un poco  al Hércules, Y  en on éCuantos equipos pueden decir ésto 
han  de  ser y no corms  queramos que Enrique. avance  de Timimi.  Páez manda  a  cor- en Espailen' 
Seall,  estando—como ahora—por enci- Héialleh: Jove, Juanele, Peña; Sa  - . 

ron bastale  . ........ ' : 
rea  de  nosotros desviarlas dei samino. vadur. Gárniz, Rie, Menchzábal. Es-

 

sapán, del. • Todos estos  infinitos caminus  de  la ga  • a  corner. Lo lanza Mendizábal  
crits, Suárez. NieM  y  Arecil. Bicicletas ORBEA ,i 

ivachlad  y vida— en este  caso. del depmte—son armándose  un  formidable  Ifo  ante  la 
Elige campo a Hércules  a  favor del , 

mente  por influldos  por  el  destino, favorable o • puerta bética, que finalmente resselve 'I i 

dverso. Para  la  afición local, para  el sol. ner, queJuande despMa.  Presiona el  . . ., 
Soladrero, y con dominto áterno te, , 

Hércules,  adverso en erne caso del PRIMER TIEMPO Betis  y  los medios  del  Hércules  juegan .... 
Detts, porque  nos  ha puesto delante a la defensiva magnfficamente. 

r  esta parte con empate  a  uno. 

un enernigo remible y que mahana, en A las  5 y 5 saca el  Betis avanzando SEEIUNDO. TIEBPO 
:e salón la su campo,  con  su ambiente y  con  su Garefa de  la  Puerta pasando Gámiz a Primer gol  del Betis: en I 
05005, po- público,  ba de ssr  un  balunne poco su  delantera. Los primeros minutos offside El  Betis que ve el partido enpeligro, 

de  Amora. menos  que irreductlble. Sirva rte con-

 

son  de presión herculana, pues los ali- En  un avance  de los sevillanos,  R, y está más acostumlsrado  al  calor ' 

suelo  a esta dolorosa—y anguSliede —

 

del selecto& cantinos parecen deddidos  o  UrvarSe berto lanza un centro  aprovechado asfixiante que actut reina, arranca de . 
incertidumbre ccn  que hoy la  Pluma. 

calurosos  somo  en  la pasada semana—sedesliza, el partido  con su  gran coraje. por Capiára. re pasa a Garcha  de la salida con gran Impetu, llegando repe- 

a Compa- pensar  también que sitmpre fué más Corners contre  el  Hércules  y Puerta  en pleno  offside. Jover valentb tIdas veces  a  lof dominloa de Jover, 

grato  para tumba de IllssiOnea, Caer sirno.  se arroja  a los pies,  sin poder que se defendia bravamente. 
Betis 

honrosamente ante  un  enernigo de 
por  corn- En  un avance  de Tindmi, Lo, Peña arrebatarle  el  báón.  y en estas condi- (CorMinúa  en  últinta Pdginn) 

manifiesta superioridad—  en cl papel y 
d  sábado ante la  historia—, que sucunstnr 8 ina- cc, con,,, que  se  li,,,,  s,,,  0,,oseour, ciones  el interior  bétleo  marca el pr, 

pondiente nos  de  un  tenebroso. mero para los suyos con la oayudas•de 1~.... .. . .. 

ranci. DOIOIOSa inedgnita t,  ente Is que cine, e Continuación por fallo de Ro-

 

Mácón  y la  co,siguiente  protesta de 
Tras larga enferniedadhafalleddo d 

sso  esta hoy  se escribe  erna  cuarrilla. Porque berto  se tma  otro contra el Bmis que 
los jugadores herculanos. 

enesta  hora.  la  apMencia del triunM despMa la defensa. padre de  nuestro queridfsimo cornpa- 

.tenido  al C..ntinúa el dominlo bético . 
es, por  más codicrada y nuls sentida Primer goal. Del Hércules ñero de Redaeción juanito  Nevasso. 

en sn  sa, en  M  dificultad tal vez Insuperabk del La manifiesta  parcialidad  de  los  lb Laa grandes dintes de laborintldad y 

spafia. , momento, más acucladora y más im- Van escasantente diez minutos cuan-

 

niers, de la.que Idelcón está  corttagM h.radez que ostenM en vida, le bMs• . 

wam...... paciente gue nunca. Cuando se siente do Escrits  avanza  Mpido y cede ..g-

 

h ondo  y se  mide d alcance de un pris-

 

Mficamente a  Suárea clue á rechazar do, hace que  los áicantinos se mues- ron acreedor al aprecio y estlanición 

tren algo  descorazonados. En un avan- de los que fueron sus amlgos, Hombre  
blemático triunfo, se  achica entOnCes  , 

ce  local, a un formidable  chut  de  Ca• emprendedor y  a  quien no arredraron 

W il 

más  la persenalidad del individoo 

porque  M  couvancordento de.  su pe- ?c‘
,,

l 's-J: bit aernpSaolmáracdaos uoquoe l
i
bvateluas

,
 

quenez de átomo anre M latalnlad en ..rquiaga que reahza una esura a t 
i...,,,

 Mllas. Jover hace  u.  Imrada impre- lus senderos espinosos que  M vida 911e-

 

le hener, supo  crear y  educar a  unanu. 
juego.  impide la reacción dcl Oputni, putente. El estupor de los uhInchass o • 

; 
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.107,,,,Ine. ' béticos se trad me en un silencio gla-

 

1 por las  COnditionts  de desgracracon cisl. 

I que  se  presente nucatro qup0. 
Acn.  es  Sevilla—SulmnasMics— , 

r ' jardfn de IIPms que pata nosotros. 

y, 

f 

mañana, tendrán espinas más que 

peta os.— nan ' I J ANTONIO  ESPINOSA 
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Hércules 

La buena actuación de Jover  y  M se-

 

primera parte. hace reaceionar á Hér-

 

a repetidas veces, po-

 

nieodo en jaque a Urquiaga. que.dm

Reciban los suyos  y en  espectal 

on:trecos strao laer7ti:•:fora ble  y  queri dfsimo  com  - 
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varro  el  más sineero  y sentl-
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 los perfumes 
Siempre significa distinción el  uso 
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i Los aciert,::a  de Lippo Hertza LA INSUPERABLE "BICICLETA OCTOMOTO" DE  FABRICACION 
CASA 

El  Urcp'es, ita  caso ath . .  
Con este fitulo copiamm de «El Li- ` 11 , 

r t 
.  2 . i li" .1 1 it il . beral»  de Sedlla del sábado 13 lo  si- 

, 

6 1 . ,. , e  guientev 
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000,4

;17,•,,,,-;71
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Il EN ti. 4 4 ,• i,  ,  .., : , 
«Cuando en Sevfila  se  habló de que 

1 v 
ibamos a tener en  casa un  entrenador t; 
fueron rnuchoe los sorprendidos. Calle eastaños, número 38 - ALICTINTE , 

Aumentó el número de los boqui- e 
abiertos al saberse que el fiamante .., 

. preparador blanco  se  llamaba Lippo I; 
liertm. lin "llibrd" de "fogueres" ..... .......~ , 

C.ismenz5 Lippo a desarrollar  ese GARAGE MO DERNG  I f 
..trabajo ingrato  y  oscuro. que pasa des- En atento saluda hemos recibido de 

apercibido  en  los momentos deléxito, la Cornisión de la «Foguera de Gabrid c 

y  que sale  a  la superficie,  zarandeado Miró»  un  demplar del magnifieo «Iii-

 

bret» que, como  en  años anteriores,pu- Joaquín  Costa, 30 - ALICANTE , 
por las pasiones, mando Mdo un cú 

blican lm entuaiastas foguerers del Pa- A GENCIA F opp . 
mulo de circunstmcias diversas, pone I; 
en  baja al equipo confiado a su custo- g«.  dri Cbanco. 

Magnifico de presentacion y de con- g 
dia. 

Nosotros, que  creemos  mtar algo tenido, es un éxito más que afiadir a c 
i por  encima de  esas  pasiones, que  no los ya obtenidoe por  esta  Comisión 

, 

que  trata  por toelos los medios  a  su EN  ALTABIX 4141 í.o e 
por naturales y humanas dejan de  ser- . 
lo, supimos apreciar lo que de bueno alcmce de dar realce y brillantez a -  . - - - - 

í hi. 0  Lippo ei seyina  qu  e  p a ,6  p 0, nuestra fiesta de las «fogueres». uche F. C. z - flucaate F. c..1 *  ph'y 1 Ips-Radic  a i, 
y , una de sus etapas más felices, cmo  Un saludo muy especial  a  los entu- Magnifico  fué  el partido Mgado ayer 

-1 ajustado exponente podrla hallarse,  en siastas amigos Gerinán  Bentsbéu y en Altablx. Ambos  onces  rayaron a ítereptores mnplificndores. sitavo- 
_ 

aquel campeonato liguero, que el be.. Cals. gran altura. La primera parte fué de ees.  Accesorios en general ti 

; •et  villa  gam5. • dominio local. Marcó el prinier  goal sEgolglo TECIIDO  - PIllUES SgROIDE 
I Este. entre otros,  fué  uno  de tos tim- ANTES...A H 0 RA... SIEMPRE... Clement faltando diez minutos para Yenta  al  codtado  y  plame 

P' 

bres de gloria que el Sevilla incorporó LOS NEUMATICOS terminar esta parte. , P.  laladau 3.3, aanaaaalo,  nuoinras et 
' , a  an ya brfilante limtoriaL  con  la pre- a la segunda mitaddomina el Ali-

 

, P.  LIC n  NTE el 
, sencM de Lippo. Dunlop "FORT" cante. No obstante López a los  25  mi- lir ? ch 

• Hay consejos suyos a  los  jugadores nutos  bate  a  Gadea en jugada perno- 4#4 .. • Son los  más económicoe  por  su P 
que  todavfa no han podido olvidarse. nal. Faltando  15  mioutos  Sirvent salva gran rendimiento 

• 
¿Se acuerdan ustedes de aquéllos el  honor del Alicante. chutando desde d; 

aibúsquese una colocaciónl», «Ino  se Amadeo Burdeos una cplincena de metros  al  rematar nn 

12 :-: ALICANTE pos 
La mejor bicicleta  O R B  E  A ti 

pasee de baldels, y otros, que con tan- e de Vicedo. e., 
tO sgarbo» repetfa extremando  el tono Castaños, Arbitró  Morales,  del  Centro, coac- 

Ci 

de au vocecillainsigaificante? donado por el público. d 
Pasó a prindpios  de  la  actual tem- ¿I copeonato itifaatil Los equipos fuerone Sin la magnifica  orientación de  la ai 

so 
porada al Hércules alicantino, un  equi• Ayer  finiquag mte  torneo  de  infanti- d Alcantm Gadea: Mufilz,  Manolfn, Directim  tmendo a Lipo  Herrcka  y 
po modesto, pens con ganas de ser. Romero, Tarrasa,  Quiles; Ferrándiz. 

les, quedando vencedor  el.  spprtmen. sin la  formidable  labor  de  su  entre is 
r----- Y  ba sido. Porque  el Hércules, de • Antobito. Vicedo,  Tormo  y  Sirvera. 

- Juniors, seguido por el Iberla.  El  cam• narnienjo  dendría el  Hércules elper, e 
un  Club innominado, encerrado en  el Elche, Leguey; Poldo, Cancales; Mi-

 

eón no ha conocido la derrota, con-

 

estrecho recinto de las bajas esferas p ' ralles, Cuenca, Estevez: Irles. Nolo, fil de gran equipo  que  posee  en la 
tando en su haber 43 goals- por tres en 

deporfivas de la  región  murdana, ha Clement. López  y  Baem. octnalidad>Seguramente  no.  
contra. 

pasado en unos mesea  a  Campeón Re- . 
NueMra más cordial fellcitación  a D gioná  y a  Club de comideradón  en  la - 

estoe,muchachos. futuras esperanzas 
l Copa  de Espafta. . 

del fútbol loca. 
Lippo ha eabido athestrar las hues- istisee.s. 

tes y obtener el máxim0 rendimiento 1 
de cada individualidad  y  del conjunto. ilate tspaña-bligarla [1111111011, Ell (11Pli II[  fiPllill . 
Y  ese mérito, no purde  negársele  al Madrid.—  El  próximo domingo dia 21 , 
preparador si se-quiere  hacer  justicia. de Mayo,  se  disputará  eri  el Campo de EI  Madrid pence rolondurnente al te  acabado.  En la delantera no  bullo  

El Hércules, en los octaves  de  fund Chamartin el último  partido  interna más que un  hombre: Elicegui. ., it ún por 9 a 0 
ya, consiguió bente al Betis  un  elo- cional de fútbol concertado por Espa- De la jugada  inicial está a punto de 

1 cuente  empate, que  el  donfingo tratará 00  en esta temporada. Su enemigo del • le.3,dr id. - p,.. 1,..b,s , oi Ito Ios nuv• marcar el Madrid en un remate  de  cs- , 
de deshacer  a au  favor, contando  con domíngo aerá Is Seleccióñ de Bulgá- etenna aa di I Úll. 011 (1, a imlus de beza de  Hilario.  El  primer goai es a  los 
la inestimable :condición de profundi- no„ l 

"""i'' 1.0 1"" . ' i  " ‘" in"" l" . ofkm- cinco minutos y  lo consigue  Glivares 
dad en su fuertelataque y m amor pro- De tan  interesante  tiontecimiento nados que ne lit,Iliaahnlin a L hamar- al lanzar  un penalty. ( pio de equipo, que sale por primera deportivo Noti-Snort  nos  facilitará  Uns thí  li  calopo oolo regtetroba tan solo 
vez a enmentros de verdadera trascen- interesan te  y extenea  infprenación que ,,,,,,  natais  entrada. El dominio  corresponde casi  por  en- i 

dencia. daremm a conocer  en  RIK RAK. tero al Madrid y se  anotan tiros  de Re 

LMpo dirigirá  a  sus  muchaehm 
Cl•  Maddd jug6 u"  "er' eneuePl.• gueiro,  de  Hilario.  El  segunM  goal  es 

des- ,..«.»m Lm delmteros jugaron con gran codi- a  los veintidós  minutos á centrar  Eir ,_- 

Tiem d propósito de realizar una de- 

_ 
de la banda con  su  pectfihn acierto. EN NOVELDA cia. Estmieron blen servidos  por  la d• genio un  balón  rmibido de  Ofivares 

moetracion en Sevilla—donde  con  tan- Unftin Frutera  5  — San Blas 2 nea  de  medlos. que  Lazcano remata de cabeze a  las i 

. tos amigos cuenta— de lo que ha lo- El primer tlempo finallsó con 2-1 a El  InIn es una sombra de si  mismo mallas.  El  tercero a los 43 mInutos es 

grado hacer en breve tiempo  de  un favor  de  los  locales.  La  segunda parte Emery  bastante hlao con detener  nu- de  idéntica  factura  al anterior con la 

Club de posibilidades no muy amplias se  caracterisó  por  el juego  vlolento, merosos  balones;  toda la tarde  el  jue- única variante que en  lugar de  recibir l 

al llevarle a luchas de máxima  catego-• teniendo que  suependerse el partido go se desarrolló ante  su  puerte  que  fué Eugenio  el  balón  de Olivares le DeCé 
rfa. cinco  minutos antes  por  agresfón  de caaoneada  por  los delanteros  contra- del propto Gamborena. 

El  Betis  es  mal enemigo para ellos, Perne  a un jugador  alicantino. elos, sin que pudlera impedlelo  la st primer tiempo terinind; tree a cao E 
pero, sin embargo, sea  del  resultado La  directiva  nos  ha  comunimdo que engrgics Peto deficientleima  defense. y durante él, los escasos avances del ., 
efectivo lo  tme fuere,  la obra  de  Lippo ha eastigado  con  mspensión  indefini- A  la  misma altura que  esta  estuvieron , 
podrá aer apredada  en  todo su v da al jugador Perne. 

r ni, 1 
los medios Garnborena completsmen- Ir" 'rnmero. ea lus extrem""a-  supteron aprovedmr los buenos sertv 

l lor, si  son  dertas lm referencim que e 
Ilia ligli Ill .. ... Elicegui. hasta nosotrm llegan.> • . • . 

"nntlado el juego se lama  up  COr. [ 4 lí. B----1 GRAN SURTIDO EN FUTE3 O L ner sobre cada puerti sin cOnsecurn• 

MONOPOLE FIRTICULOS PARA clas. A los cinco minutos Hilario slar 

`...--..., Ventaa al por mayar y detall sv Grendes descuentos a Clubs y Reyendedoree co o placer el cuarto t.to rentataueo ` 
CONPITERIA Y PASTELERIA TT , . 

itir 
_ un pase de Lazenno. Ofivares  ca  el ap o 

LUIS  TORRES E j  AN ,AncO Bnotros= '  tor del quinto en un servicio de gc 
,  ij.'  _  __LI _;_  __I __, ..J  _,  __K  ._  E r 

Exquisites pastas para te, bombo. gutiro.  Este logra el sexto de  un  Imen 

nes y  estramelos  de  lae mejoree Saqasta, 32 (fienla  a(  eollerna  Cloll)  TILICANTE tiro esquinado. El séptimo  Y  oeU" 
marcaa CRANDES  EXIITENDIASEN IIIDIDLETH Y ADDESOIllOS son también conseguldos por el udersa i 

Mayor, 20-ALICANTE IMPORTANTE  STOK DE  giBIEETAS Y  fEHARAS SOLICITE PRECIOI jugador,  y faltando  un  minuto para 

N I . . '  . IMEIREM INEEMENE 
termnar  el encuentro, Reguelro céE. 

' , siguei  el noveno. 
/ 
1 

__ . 
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ESPECTACULOS N ‘q
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pro ledo es tundn en Alicante... 
IDEAL __ _ 

11 
t<l' l  , 

il g k p 

rEsta es  la  norh» 
. 

Un  vodevil más pero de Ins buenos 
ntre tants  soporlfera facundia de la 

. h 
ll it:l l i  1 ARCA [t. ...., . ,••• . IW l l !.] 

que  Iste género nos fiene 'abitos. Un - , fr ., -v. .1 ,, t ,  i l 
' agr I li'' Las unicas de un solo 
'(0,1  lil 2•LOQUE MACIZO CON BLINDAJE 

Los 
i
z

i
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.
a
n
d
t
ezszu

ri
to
e

r
.
es de 

<:,,n ,,ste  littllo  copiamns del elibc-

 

rala avt,Ilano del viernes 12, 
.I.,. ófilidad del tebf. no lon,  gable.  

yodeed  colt gracia, que aunque a v.eces t. , '~' ,-....ti li - jil,.I.,1  ¿Pegseausi,  is y a " a¿-.Ab-

 

tnsca  es en  inayor cantidad en él gra- - ' Nirli.i. ''' (pate Itado)resisteates al SOPLETE c..•? . .,. • • , • 
cia  firdsiin  t de las buenes peliculas de ALDANA,3y  5 BARCELONA TELE, 31853 —¿ou..-, ,,,i, rne oyes71Znietittily PM--: .• --  ww.......... rste  genero, a pesar de usar de todos .. nos  Y con Unas ganas-dWaer:cnaito-

 

• 
los trucos y  convencionalismos . y to- . li oulist as...  . imma~ Delegalán  g expasjcbš Ill fileastc -  VIchNTE SOLER gagasIL 99 _gs.rá  „,,, , ,., des las  inverosimilisudes, despreocu- : • 

SITO I 
pación y  desenfado caracterlsticos en 
este  genero, también. Tiene unns la, 

, 

CENTRAL  '''''' 
• 

. , 

policiaco. Ilena dc interés, en la que , 

—aCrees que  en  Allcante todoes  tu-

 

rrón?  Pues estás listo Eso pensaba yo  .
 

ces  cómicos. acres. picantes, hastU la y  the encontré con que estaba ertla • 
rE más  subida mcaltación del ehumours, aUno mujer capriellasar • .  91.3 directer y la casa Paramount han ám.ra  d, los  goles...  ¡Que tios tirandol 

"ldo On gusuo c"-niu" ul  "s"" r áViste  aqulal Athlétic el día dela dilu-  sajón, en  un todo entregado siempre 2D al cultivo  de esta especialidad vodevi- Esta linda comedia de la Paramuunt este film por todos conceptos altamen- i 
lesca.  La gracia fina sesueede a lo lar-

 

go  de  la  cinta, plenamente lograda en pesuduluanscl

f

la."Onsoct?tad sldrlaa'.'""u'n;acc0:: Oc ou'ot" c intcrosantc. 

vior?  Bueno. pues  sonsfete.  Con deciw 
te que C011 una formidable.actuación 
de Urquiaga nosmetieron tres holitas,.., 

aata  a  fas°"" Y paiaai'' alg''''a ya que las situaciones cómicas est, . —¿,Y  Ustedes? ca  vieronbien buscadas, ytuvieron km  de  Venecia  son  magnfficos. Y los lan- 64 ,ol  ét —Sudando d kilo. Nos quedarno,  térprete eficaz. El argumento bastante , i. e ces  detrágica comicidad y dualidad de ligero. algunos absurdos fuera de M .,, en empate y grachs. Pc.r cierto que 
Lecur  marcó los dos ÉsillOS que la " deodaa  on  am'' " au' edr" o""j realidad,que restaron lolto a ente film. \ Illf 

Ldio  4 ininterrumffidos. Y las familiaridades. 
y  elasavoir fairea  de M  señora casada 

que por la genialidad de sus itérpre-
. -  1J Prensa atribuía  a  Poberto y soladrero, 

tes, quizá hubiera resultado una co- SAGASTA  22 s„.„ Jugó muy blen. Con Urqniaga. EntWinv 
I y  Arezo.  fUeron  los  znejores. , ul39903. — ya sabemos  que hoy  tal  estado  no media finfsima de  no  haber tenido va-

 

Bisuterla -  Quincalla  -  Juguetes —dEntonces  crees? ' neral tiene importancia  nk  es  baluarteinase- „.á l.,,aros, au, hái, m„ dcsup„„„ i —Que tendremqa que volver a sudar, quible— con quien  tan sólo es un shre SNYIN durante su  proyección la buena imple,  ,  BALONES FOOT-BALL el domingo; pero que ganaremos ¿Fla-

 

ple arnigO, corrm  también por  la  cinta „,,„ gue oon  ,..,,  al  po,ipi.  , 
a90.9 

....
i l....,. ce falta jurar?... Jesurfn no jugará. Bu-

 

con  pródiga abundancia. Culminantes Dos reconocidos astros. alejadoa du- i. iamdera. , l bes?, porque aún  no  está lo suficiente-

 

escenas en el  expreso del Simplony rante bastante tiempo 'de nuestras ALICANT mente bieu, pero Aranda está disintVa-

 

• 
V 

ea el  Hotel de  Venecia. consecuemia pantallas, fueron los encargados de , - to  a dejar la últiwa gota de su cienála 
---- I/. 

de  aquellas otras  graciosísimas de srmarrár  los principales«rols» de esta 
Parfs Un enredo  vulgar, en  suma,Pero comedia. Edmundo  Lowe y  Clautlette Des calificación de Oriente y de su  betiamp sobre la verde alfObt-

 

bra, oso'clio all,  ..... desarrollado  originalmente bien.  Los Colbert, respondieron, en  su  interprw La Federación Murciana ha descali-

 

-Y que  M  digas, Inuo. iAbl Y hs.w. 
8 E A. 

tipos, de caricatura-Rolland Young  tación más,  y  mejm Lowe que  la en- licado  a  Oriente, delantero centro del i‘,.,,,,.,,,,,s,  „h?... está admtrable de  tono  y  compenetew ' 
M ción,  una técnica acertadisfma y  un 

cantadora Claudette, Elda, por seis meses. con motivo de la N. ,4 lA 1L, uy seguro tenjanvn 
Clái.á. resultó algo  monótona  esta agresión que hizo objeto  a  Garcla Cal  - ,,,,,,« gap,„„,,,  y.. a,,,,,, l. qn,  hi_ 

d  esenlace casi  esperado. puramente  cinta por la escasey  de eseenarios,  ya yo 01 domingo dla 7  nn  Monóvar  en  el , inal., ,,,,,,/ .. ,, g ,, 
sentimental, bajo el  cielo  de  Venecia, que casi todo el  film  transcurre en el partido Elda Elche. ocidn 'de la .  defensa, porque  con  ello incóhme les 

Herrck son  los aglutinantes  para  la  construc- - mismo a mbiente,  resultando  con esto, a y  • hubieramos contado  un  cuento ibl.,w CiOl1 del tema  que logra por  01  sólo  LICA. ar ,,,, come dia  b...,,,,  origin,j, por. 
su entre- buena película,  notabiemente servida un tanto  aburrida,  ya que  el  especta- 

'I1NBS FINDS DE IfIES1 '  l."..."Z:.=.  utes  el  per, ensts  lartnellmr-UhrMaantaenattuaáa - dordlegua cansarse,  al  admirar tantas . .. 
,.. e  co  ta esproffica  cualidad lie adaptación al ,,,,, r t  má m. ,,,,..,I., q., ,por dQuiere Vd, vestir  con  elegancia? 

VEIRIVIUT SECO género. cierto  no  fué entretenimiento alguno al CASA MUNOZ no. 

público. LEON  DUPUY __ __ 
PaReris y Seatreris Idilitar  y  1,333,ne p."......o.,....iniswoorowww... También  se  rodaron estos con ru-

 

arat 

1 y jODEPORTISTASI 
, . 'el intenso drama aSed de 
escándalosu emocionante drámrt éste,

ALSCANTS - Caglalos, il  y  lerogl 9  — IILIC ligTE 

/ Ileno de originalidad y altamente emo, ,I, '-1-  94 a T k% t DUCHAS • tivo, la franca interesante y bien des-

 

1111 
arrollada, quiza lo único que no nos liE2DaTZET11 STADIUM BARDIN 1 - BAÑERAS Ilegó a convencer fué al final'que nos M no huto  

ui. i't LAVABOS dejó sin aclarar la cuestión que babfa 
planteada; pero dejanclo esto un A EARGO DE LOS SEÑORES 

punto ,f ,. 1  Al  alcance de todas las fortunas ldo, dirernos que fué un Imen fikn en , 
nate de ca - 

t No dejéis de adquirirlos el  11119  Marian M puso de' mani- Francisco Llorca y Manuel Pastor 
ral es a los 
e Olivares 

fiesto su talento artístico, acreditándo- , M  Especialide0 en rlfressos y aperitivos de las mejores 

1 
José Candela  y  C."  bda. se como  una gran figura en el género . 

dramático.' . 
mareati  -  EXCIyisito Cale expres  -  Bocodillos' 

aei por e, I •Ballén,  23  -  25  — Alicante Y «La brigad tnnvil de Scotban- ?V-

 

119 . iros de 12e-

 

039••••••••3.0.93333•931911.30,3.93.33.3333* Yard» emocionante Pelkula de asunto 
do godl es ,  ___ 
un trar Eu- . . ' . . . , Olivares skauveanewketlaWaeowv•Ww. 

-  ... eza a  las 
49,1" 79 i linutos m k , 7 1BRICA.  l'ili  v.TURR0liF1  t.. •  0 Inprenta\aapeluia ..m.;.,• . . ‘).. ,. 1.,( ,, 1 or con la 

• 
de recibir : iv  ,  FELADILLAS,.  15  ..• Y  DUICES  •  tiU  '  3 _  DE  -• 9  -doll  Bothalluilaro . 
s le llegó • 

15 ''" ' 
.. CUMERC40 DE FIZUTOS  ' ...' Ilint• ta 

j‘.41 (ulltuELDRYENTI llgAL  
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os i , JIJONA I  , '' —  noque  no - ' ' ' cps-ráfins.  istásu .,.  ' ''' --- ..  
1 I 0 - - e• nos  seree ILIWIPIlnatganit  IIM0R2.5 - ALICANTE .  . t Plaza del Abad penalva, 1  1 ..."   n e.,,, , -,.  OIRROIIES 9 ALICANTE i  •  e% —
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es el aud l io”...s... il  , 
 

¿Queréis buenes marle!s? i 
de Re-- CAFÉ CENTRAL -  Ferretería Mara I 

un buen Todos los días groodes ti  Larraaga Iia  y Illaima 8..a 1.. 
s , _____ y octavo COnCiertoS pOr lOS , Idlb Bisutería -Quincalla Juguetes 

 tl inismo • , . Gran  surtido en artkulos da Pded orqiieslas l Joaquin Çosta, 54 -.4144NTEL , ito no. ' ARTICUILOS  PARA  SPORT 
i 1 • - . l  para caballeFo y segora , eánepa  y  Xaudaró  . : 4  Clases 3315111.933b999  ' ' - ' iro o".  - l Balonas  Foot  -  Ball  ' • • • i 

CALDERON DB LA BARCA, 9 
. Los  nliércoles'TE-11AlLE  , . 011101,  29.  g  gagasla, 14  -  gLIONTE 1 Nackmales y extranjeto • 

Mitateroubmwtot .~Slvvouweativaoto  koMII •••••••••••• '  e ,...._,CANT........  
__. _ 



•vf,::-..'t.:• ,,.:- 
:-- , ,Ii.,- ,,.:%..,,f -..--., 

• •• ' -! 

RIK RAK . . _  _ _ _._  ... 

SOBRE PRECIOS ~03,ZI3lo~©'., ao .99Nn~azt Et ., 

1 HISPANO OLIVETTI S. A. 1 8 

Una carta y unas líneas L. máquina de 

aidad 

Vencedora 

del 
no 
zdjt. 
tabe 

suprema ILS`\,...tiMI. . '‘,.,,  Campeonato Ft 

Ilemos  recilfida  .3 amable carta de dad a loa  encuentros  se  dejan  eaa  gala a precío i ' _:, l b > de  , 0 ,tnY 
unsumátor—D.VmenteCastillo-, ala para cuando  loa preclos,  estando  en ,, •-• ' .-..../ j'-' rl 

asequible .  K tit Ivlecanografia  R., mdc 
que acompa. doscuartillas que por  su más equitatIva reladóra con el espee- .-: part 
extensfiln sentlenos no publlear fnte- táculo,  les  pueden ser asequibles,» fabricada  en —, 1---- ,--1 . del IttO 
gres, pero de las que gustosos porque V. COSTURAS  C. España 

'  ' 
,,,, ,.. 

año  1931 y  la 
expresan una opinIón tan respetable Agente en Alicante y provInete: E: 

como otra cualquiera, no tenemos in- ••• u ra P 
conveniente en dar a conocer a los Haata aquf los párrafos de nuestro 

BAZAN, 11, BAJO JOSE IIIII011 110 TELEFONO 2081 1 
:Pall 

ga 
lectorea en los párrafos que  a  conti- suscriptor, que en  gran  parte y gene-

 

' nuadón transcribintom ráb owo. ando nos parecen razonables.Pero mwm garol ,  • 9~Eal0EZIfilf com 

«Cuando  a  unos espectáculos del es una cuestión ardua . resolver en qtar 

miamo género y dz las mIsmas caram principio en  toda clase de  espechiculos - E 

terfsticas como el Mtbol.  ponen  unos a  asunto  preclos,  vulgo taquilla  Aun A IAN dej. 

predos corrientes a los que están . se han puesto de acuerdo «los auto. cad 

. acostumbrados todos los aficionados, ress y  empreaarios de teatros  y cines. A 

.. 91. 9. E.. . 109  t.Efili. 90- por ejemplo, sobre aí  es  mejorpara un CEMENTOS 
SD 

afin 

dando sus bolsilloa con alegrfa, coa tipo de ganancla X rebajar  precios gute 

satisfacción, y máxime si se trata de para mayor  afi -  uencia, o Incrementarles tu 

una solemtdad, de  un  aconteeimlento, p,re ee,mpennnrnqneneins, VENTA IVIORA -  -- FERRETERIA -- _ m q 'l 

de una c.a nueva para ellos. Enton- lEs tan dificil puIsar la masa  de afi- Laft 

ces, éstos arrastran a Infinidad de in. cIón ert cualquier sector de espectácu- rost 

thvidttos Indiferentes at espectáculo y los, con acierto, que  en  un momento 
ALICANTE = T eléfono 2322 

St 

que luego—esto ocurre muchas ve- dado no se sabe nunca  lo  que  es  pre.: gelii 

ces—suelen ser tan asIduos coneurren- ferible: ganar lo mfismo con poeos ma- Can 

tes como los prImeros. c hos  o  con muchos pocos. Nosotros st E: 

Como a primera vista se  ve,  esta alguna vez fuéramosempresarios pode- Adte  los préximos CatageodatoS ticipen por  ser  esta pruebaen  este ano ulat 

forma de proceder acarrea beneficlos aos a estilo amertcano, o fabricantes antes de la fecha  corriente  y  por tanto gog. 

económkos mayores por la sencilla estandardm naturalmente que nos in- de remo no se hallen  en  forma de poder  parti. prin 

razón de que cuando con el enismo elinarfamos por  lo  que nos parece de cipar.  No  obstante se siguen  hacienda Teji Siguen  en toda intensidad los eMre.: 
precto que se presente un partIdo de más resultado  a  la larga y más simpá- 

na 
gestiones para  que concurran San se. I, 

ntlentos de las tripulaciones que  
campeonsto, se puedan presenclar los tico para con el público que alluye y bastián y Bilbao. villa 

han de competir  en  estas muebas, es-

 

demás del mismo gértem, el disgusto que COI191101, esto es por a emuchos tando ya seleccionados los remeros 
Nuestros remeros  están  en  magnffire A 

no exIste, muy al contrario, porque si pocom d e que antes bablábamos. que han de ostentar el palvellón alican 
forma y  no  serfa  nada de extrafio que pati 

en uno de ellos bay  un  plato fuerte Ya sabemos,  por ejemplo. que yendo 
el dos y el canoet  quede  el  catopeoneto faltt 

tino. Céaar Porcel ha formado d cua-

 

ocurre la mayor atluencia de espectm. Marcos Redondo al Manumental, a para Alicante. Uril 
tro y dos, recayendo el prtmero en 

dores, sean de la provincia  o  . la doa pesetas butaca, se Ilena el Salón A 
Quia-Quia, Caballero,Berge y Espuch. 25252~2525952525w525252 

1111111154 leCalided, y el agradecimien- Moderno. y eII camblo perdería enca- tien 
y el  eanoet 

to es mayor en  los  afidonados que 31- redendo dichoa precios, o no ganarla 
Al dos irán Torres y Jomet, 

11 IhiPa 11 adquirir IIIIIII1lPill) , 
Poc 

estará trIpulado por el que  resulte 
guen paso  a  peso la carrerá del equi- tanto. 

el c 
vencedor de la eliminatoria que  en 

po que representa  a  un puebto: deri- ti IIR 011(0, Meilllia y miate -!,' El : 
breve se celebrará entre Chacopino. 

vándose de este contento  un  buen am- Un  buen  ende  requiere un buen sastre Santos y Pastor. Vista la forma de los 
biente  en  pro del Chab. No  dejéis de visi tar a tres  nosotros  apostamos por Chaco- Vísile  nuestra EXPOSICION c 

Pero, cuando por el contrarlo ae ino sarr 
ponen en práctica almadas  u  otras difi- 

0 -  O W1 I 8 P  Al  mismo  tlempo  vao  llegando las PRECIOS SIN  COMPFIENCIA bue 
cultades,  viene  todo  a  la inversa de lo inscripciones de  los  Clubs. El Club gua 
que ocurrla en la anterior forma de •  

Méndez Núnez,  32,  bafis  — ALICANTE Náutico de Tarragona  manda un cua. Pons Monfort y Ca. obrar, Ilevando con esas alteractones tro,  el  dos  y d canoet. El  Club  de  Rem que 
al ánimo de la sfición, la decepción,  y — 

de Barcelona se ha inscripto en al Clial 

ésta, muchas veces deriva ea crItIca L euatro. El Club de Regatas de  Denia ef -•-a--
,
 blallUS IT -  A LICA NTE 

y hasta ert la onásión por presenclar fors 
el encuentro  en  cueatión, por que se en  < 
dleen para st: táCómo es eato; d en tal 

/ 

• envla un coatro y un dos, y Cartsgena 
un cuatro. Adentts  se espzran las ins- a9P_59.5 emeESESZSZSP_SwetrES0525 
cripmones de dos Clubs  anásde  Bar fern 

fecha presendé  un  partido que tenía rán celona, el blál Jg  t  y quials alguno del 
BOX CO tanto o más valor que éste y rne CO9tó a Ndat CIC : . 

más barata la localklact?. Est. últimus  es  posible que no  mr- da  : 
SI  en  vez . ser taMas pesetas, fue- Debi endo celebrar esta Delegmlon 

........•, riar 
ran sels realea o une peseta menos ennerámvo  ........*=.......*.....nnett de  la  Federad. Leventina de Boxeo des 
irian muchos más: la aficlán  a  tm lado m o las eliminatorias  para  designar  los 

y la posibtfidad económica del ahln. P1  OR /  I  -I FICIONADOSI Campeones locales en todos los pcsm 
suy 

V 
chan, hay que tener en cuenta. quy  han  de desplazarse  a Valencts  In-

 

car 
Y de esta forma, por no poder mu• I Si queréis  un  RELOJ de  precb  1 ra tomar parte en el  Campeoneto  de 

tert 
clutt. se resignan y no pasan por la I slón,  podréis a  adqtdrirlo  en  la E Levante  namateurs, que  se  celebrerá  el 

el ( 
puert  e  del Estadlo. i I relojerfa y platerfa de próximo mes  de  Junto, se advIerte  e 

lar 
Con esto no quIero decir que no ha- 

el" 

los  púgiles  de  Alicante  y  su  provincIa mm 
ya equipos para que se pongem unos l que  deseen  inserIbirse, que desde este E 

predos—que tamblén batan' el record N d ? F. Gomis I fecha se  abre el  plazo de  admistán  de 
má: 

en el campeormto del Interés—, no, nI nu 
1 '''':' 

} 

solicitudes finalizando el dfa  20  del cor 
mucho menom pero. por eso no se van — t actual,  debiendu  remttirlas  al  domb 

qk poner tan altas las entradas que sean •• 
I 

ManDEZ NUÑEZ, s 
I 

eilio de esta  Delegación,  Paseo  .  los 
rne: 
el 1 

dificiles de alcanzar para el modesto Mártires, nám. 22, bajo. 
afielonado. Talleres: Plaza S. Antonlo, 6 i A L  I  C A N T  E a Alicante.  13 de Mayo de 1933. — El 

ger 
niti 

Muchos que concurren con  asiclub ALICANTE o........................=..................ta Delegado, Antonio  Rsig  1"1". te, 

FABRICA DE GASEOSAS r -1 
J. Llorca Santamaría i  Joac Llopia Díez 

Practicante.Maitaliete  l 

1 
k  TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 Plilla s. enlooto,  l,  2.0-FILICI4NTE do 

ALICANTE 
cia, 

Propietario de las gaseoso <Víctoria= y i Dradge layo » 
...„,h,„„ss—..—.,„,,...,„,.—,....—,...—~,—.--a,Ill i 

s - 
F  O  N D A Propletarlo Co; 

r 
" La Balseta"  

LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL I-, It 
1 

GASTROli se recoadeadad por sí solos 
Todos los envases son  de  origen  y precin 

Aleio Martínez gar 

, def 
So: 

tados por la fábrica  en  Inglatern Grandes descuentos a equipos de fútbol I 

Agente exclusivo, CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- ALICANTE 5  CALATRAVA,  11 A L  I  C A N T E TEI.EFONO 3362 

l b 4 eir-a...---..----,--„------árql° 
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••••••••..„.„... 

I ACDUK " 
R1K  RAK . . . . . ...=1,- .......... 

e lbao fácil vencedo 

A. I ''  Affialne dvilll 'por 5 goles a 1 r 
......-- 

. . tif551,4g - perrnitió destacar subre todo e un jue 
gador,  a  Prat, que fué formidable, y 

rdora Bilbao.—SIn hacer un gran partido iPELUQUEROS! 1 desde  luego  el mejor de los  22. 
A los  2A  minutos, se adjudicó  el  Ea-

 

o  le  fué dfilefi ayer al Athlétic local 
ti pattal  el  primem de sus goles: 

adjudiearse los dos puntos que dispu. El Zarago. respoOdió con una efen-

 

fortato óba al See ifia. ficiar jabb trema B  E y A  g 0 $  pielaa kilo siva durfsuna, que no pasó a mayores 
Rer  en  partido en el que se actuó de -- ---- ----; por la enérgica interveación dd árbi. 

•
tr°. ica  manera muy distinta por ambos 

Ogrob  1 lados. Los sevillanos ejecutaron uu 
. 

Represontanter `4.:....'  kat  83 Z 
Nuevarnente  se  volvieron a imponer 

los eatalanes y  aus  avances  eran  pelt-

 

I partido en el que la rnayor parte pe  sus 1  br.  Gadea, núm. 26 . FILICRIITE 1 grosisimos especialmente  en  una oca-

 

, 

I 031 
agadas fueron realizadas con arreglo sión  en que un centro de  Prat  remato-

 

a  In  clásica escuela sevfilista enees etlyze» do por Edelnairo estuvo  a punto  de  ser 

EaM les dió el dominio en la prime, 
gl. En cambio  sf  lo fué  el segundo 

y  Rubio hace bgadas maravillosas,que mandó el balon a la red y fué el tercer tanto, un femgado servicio de Boch 
ra  parte. Pero Icrs vrzéairros arn grar dés hacenSoblevenir a los diez minutors el gol dd equipol cal. rematado por elrniro  con la  cabezp. 

l 2081 ,gades de combinación, lograron con No se marcaron más tantos  en la  pri-

 

ptimer gol para el equipo forastero. El cuarto lo Marc6a los 31 nabutos 
facilidad un tanteador tan favorable - . mera parte en la que se lantaron cua. 

Rubto realma un avance, que al remate Leon  al  rematar un servicto de Cha. . tro corners contra el Zaragoza y  uno 
forno el elnco a uno que señalaba el falla  Buirfa. La coge Irlann, que la . clio. Y el quinto sa originó a los 42mi- contra  el  Español. • 

. 

r.P., !..... marcad,  al fin del encuentro. ceritra, y Torregaray  I  intenta cortarla, nutos por medio de Chacho que em- En  el  segundo tiempo,  el  Español 
Este resultado no refieja la marcha pero no lo coaaigue, alcanzándola Ru- palmo  un  centro de Torres. En  el  Os, continuo siendo el dueño por compl

 

del parrido, sino la expresiÓn de la efi- bio, qulen de fuerte chut bate al porte- suna destace iyaey, y  , „ leeidad  iya to de la  situaCión, y a los  3  mbutot  se 

cacia de  ona  delantera sobre la otra. allanzó lh victoria con  un  rerter-tant, 
rovalenciano. Catachus. 

Arbitro el aradrileño EscartIn que 
conseguido por Prat. 

C .  jugadas alternas por ambos Los equipos se elinearon ash A los  22  minutos Solé decidió  el ND sljneó a los equipos de la manera si-. bandos, se da por terminada la segun, Oaastmer  Pedrear  Moljeo, Dedfroz; cuentro  al  rematar  un  saque de eaqui. '' 
gaiente: nn por Bosch. parte. Oir. Cuqui, Urdiroz I; Urrizalqui, ltu-

 

---,-- Ablefic: lapizom  Castellanos, Ur. En la segunda parte,  se lanzar, 

RIA aaine Cilaurren, Mugaerza. Poberto; 
Empezada la segunde parte, viene a rralde, Vergara, Bienzobasy Catachus. 

otros cuatro saques de esquina  contra 
los 11 minutcs elmagnffico gol del em Deportivo:Rodrigo; Saraaqueta,Ale 

--=,-.-_-_- Labente, Daragoref, Buta, Uibe, Go- pate. La defensa y el portem madrfie. jaeare, maneeao,  peparee,  pade- aa, el Zaragora y  uno  contra  el  Español. 

rostiza. En el  Espairtol. con Prat. Bosch, 
' ño consiguen salvar varias veces situa- Torres, Triana. León, Chacho  y  Diz. 

2 322 
SevilB: Daguirre; Sedeño, Deva; An. eyee„ pee,yes,„„ O ee eee  je, s . Eddmiro'y Solé. Y muy bien Más en  la 

gehllo. Absd. Pérez, Telada. Caro,& El  Castellán  vence al  p?dlng  E.,  - defensa. Dd Zaragaza  el trb  defen-

 

gada in~da. Stort, recibe un ba- • ..... Campanal, Mije, Brand. ia  nrínima dfferencia,  pero smeda aivo. 
- lón retrasado, y chuta rasca marcando - .  eliminado . 

En  los COIlliCI72.O5 los sevillanos ac-& .,,. 
el gol del empate.  en  este año túan  con  rnás acierto que sus eneml Con esta iguáada  se  r d Va, 

cch Castellon.—Ayer se  celebró  el parti- dQué le habremos ho al árbltro 
ecrece  

Y Por  tanto gos.  El  Athlétic se deja dominar. La jeedasy„. ee  lagya eaa„ ar _ do  .tre  d  Castellón  y el Sporting, segor Mekdrt,  en  Alicante, para  dtie 
roder  partl- prlmera  ocasión de pefigro la produce rnal nos trate? iHabrá rinfluídos y a  enaliaa„,,, alieee,,, ,  ma, eee. venciendo el Castellón por 3.2. tan  
.  hadendo Tejada  de  fuerre  trro que  va  fuera. ' En la primera parte y cuando iban erisu cacareada imparcialidad que el 

tra B pelota,  y  Navarro  no puede  in-

 

an San  Se- 30 minutos  de  juego nivelado,  se  con- Betis perten:ce a la primcra Divi. Los  prirneres  en  mareaa  sori  los sc-• ' teceptarla. lecoge  Buirfa, que  la .re-

 

rillanos  por obra de Caro.& siguió el primer gol para el Castellón. siónP. mata, encargándose Martn  de  chutar 
12 magnffica A los  dos minuros de estt goal,  enr. Alda bombeó ub balón que Beltrán r, ...". 

de nuevo, entrando la pelota  por  deba-

 

ttraño  que. nató el  Athletic, de penalty  y  cuando mató, convirtiéndolo  en  tanto. a pesar 
jo del larguero, terminándose  el en- -  Tennís • 

ampeonato faltan-  40  minutos para el descan cuentro  con el  score indicado. so . de  la  estirada de Sión por detener  la 

Uribe marca  el segundo gol atlético. • pelota. Final det Canspeonato  d  Espafia 
. 

A los  cineo minutos del seguudo - [E/ desempote enZaragoza En las postrimed.  dei  tleMpo  un Madrid.—En el club ,de Campo  se '• 
oro SP_SP_S2 

riempo.  Ira.agani marca el tercero. ' maaemae ceer de  Aeteue se ew elle le
.
I
.
e
,
lazor

l
a
.

g
.
siráb

d
a
e
d
i
er
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porla
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tarde  y el 
Valencia. El  desemPate entre.  el •  r. s  C .  peonatos 

• ' Plgei 9) "" I donpuéo  rl minmo  juSudor mnreó Valencia  y  el Athiétic del Madrid  se ''' larg' em' 
d  cuarto y  quinto goal. 

de Espalla. 
EmPesó  et  oegundo tiPmlfro oon Ple". Resultados:  

celebrará  el  próximo martes en la ca-

 

iiibm  l El  Oviedo y  el Rácing de Santander, pital de Aragon. 
no dominio del Castellón que tiró has- Individual caballero, Maier  vence  a 

' Ua.  cuatro comers contra aus rivales, y  -- Flaquerpor  Y-S, 7.5 y 6-2.-  • ..-

 

emparan  a  cuatro ..• . 

SICION Oviedo.  -  El  partido resultó intere• El  Murcia elimincr  a/  Pabfria.guel/ cuando  ibencbco  minutos se produjo Doble de cabálerom Juanico y Du-

 

rall a Linared y Boter por 62, 6.2, 3.6 
su  segundo  tanto. Un centro de Alda y 6-4. 

sante  en algunas ocasjones debido al Mnrcin--Ayre nn vroificdel rneO0O- lo  remató  Martfnez de un  cabezazo. Individual  señoras:  La señora Pons  a  
fENCIA buen  juego desarrollado por la van- tro entre el equipo lotal y  el  Palafru . Con este gol  se encoragin6 el  Caste- la señorita Yolanda  Chailli por 2.5.6  4. • 

guardia  del once cábtabro. guell, vendendo los locales por 4-0. Doble señonts:  Las señoritas E. Cha- • llón, decayendo en  cambio  la  moraide  

y Ca. El resultado de empate a cuatro con Todo el partido fué de completu • ina giaaaaas_ 

que terminó la lúcba no refiela con dominio del Murcia, marcándose sola- ' 
varri  y Garda  a  la  seilora  Pons y  M-

 

Y  cuatro mlnutos 'debpués Beltrán " 1,-.." r r  6 3' 61•., „.„ 
. 

exactitud la marcha del partido. •  meete ee gol ee el pohoor eemee.ebea 
hiu. no  ,..,.  a  yurdzcz
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Los primeros en marcar fueron los de Julto.  
NTE dable punterazo marcó  el  ditimo gol Boter por 6•1.  6 3.  ,  

lorasteros en  dos brillante arrencadas .En la segunda parte se marcaron tres - del Castefión. La  Copa Devis 
en e ien desprevenid. a la d tantos: el primero fué obra de Julio, el 

reo2S-252-5 qu cogm , Sigui6  dondnando el  Castellón, pró. Nueva lork.—En  partides de tennis 
lensa enemiga. Primeramente fué La- segundo lo marco Roig, y el tercero lo digo de  voluntad y  entuslasmo,  y en de la  Copa Davia,.Canado  ha obtenido 

0 
rrinaga  á  remáar de cabeza un centro incrustó en las rnallaa Julio de cabesa, 

de  Santi y  después Cisco en una juga- terminándose el encuentro  con el  tan- 
estas  cirmanstancias  fué  cuando se dos  victorias-,  y una  Cuba. 

0pl
.
o
.
.—Coreespondrente el tomeo de 

produjo  el deograciado penalty  que la  C a  Dans, Austna ha ganado  a 
da  personal. Ilubo una reaccIón astu- teo ya indicado. 

Blegadón 
clió Inger a que Nani marcase el  pri, Noruega  al  obtener dos victorias con. 

ria.  y Lartgara de un fantástico tíro mero del SortingRoco  defpués y apro, tra cero, 
de Boxeo El De - ortivo de  la  Corufla dimina , , ,_ • desde  lejos obtuvo d primero para los P_ vechando la desammación  que aquel  , Atenas.—Grecia ha vencido  a  Ru-

 

ligncr los& al Osasuna manfa  en  la Copa  Davis,  por dos  vic-

 

suyos. 
los pesos& . • gol habia producido en  las filas  loea- veylea  a  cara_ 

Volvieron los santanderinos a mar La Coruña.La marcha dd encuen- les, el Sporting marcaba  el segundo 
. . 

dencia Pa-& Natación .. , car  por mediadón cle Cisco y antes de tro Lué absolutamente normal y por tanto por medio  de Herrera  enuría  ju-

 

tonato de 
t"" inar  a ti.. Por e°  "" t  " 00000, ello Stelmborn no encontró chficulta- gada personal. Record  de  España batido 

debrará  el& • 
el Oviedo logrd el empate a tres. Lán-

 

d. en el cumplimlento de  su  mision. Destacaron  en el  Caálellón, Martf- ' •  Barcelona.—La señorita Carmen So-

 

tolvietté a gara de penalty y Sirio en  un  eorner, En el piimei tiempo yasalieron los nez, Alda,  Gonel, Roca y  Guillén y  en riano batió  ayer  el  CanMeonato deEa 
provbeia paña  de 100  metros labres  al bacerlo  

marearon los go'es. cortuleses con unaventsja de dos go- el  Sporting  los  defensas Pln, Nani, I 
lesde esta , 

enl ni.1.4 3.1110. 
E. . gundo ri.n Pn cl  inrgo l "' l.. A los 14 minutos León marcó el • Monfredo  y  Herrene. - —También RamónSapes  batió  el  re- I 

adsión  de rols  aburrido. A los 10 minutos de dar primer tanto al rematar un pase de Equipos: cord de  España de  100 m.  braza de pe- l 
íg 20  del 

, 
comienzo esta parte el Rácing y por caa_  • , Sporting: Sión; Quiros, Pena; Anto- cho  haciéndolo en 1  m. 24  3.1110. 

al  dong , mediación de Larrinaga elevó a cuatro A los 30 minutos una melee ante el nio Manfredo, Luisln; Campornales. • • 'Fútbol «,  cl•  h" el  haber de se  marcador, siendo Lán- portero parnplonica se resolvió con un Herrerita, Herrera, Pin v Náni. • 

gara  de  un  fuerte tiro el autor del defi-

 

punterazo en. colaboración de Le6.: y r Castellón: Roca; Velentfn, Gooel; 
• La final de Italia 

l933 —  El Milán.—Se ha disputado la final  de 
nitivo  empate a  euatro tantos  COn , -'  - Trfana que Ilegó a las mallas. ' Alda, Guillén, Verges; antolfn,..Ma,' fútbol del campeonato italiano ama-

 

Todála antes de acabar el primer tbez,Beltrán,  Santaolaria yAngelillo.: teur. Se ha proclamado camperón al ' .d. ' terminú el encueatr o.  
......... Arbitró acertadarnente ellocal Feito tiempo consiguió el Deportivo un te, El Espaitol, de Barcelona, derroM Milán ed empatar ayer con el Bolonie a 
er.eareri 

El  Suldé tic de Madrid vence al em  gol pero le fue annlado por haber- al Zaragara cero tant.. 

! .t .s - Valencia lo marcado en darfaimo offside León. Cízlismo Barcelona.—Por cuatro tantos a ce-

 

, 
Valencia. — Ayer se celebró el segun, En  .estos 45 primeros minutos la pr, ., ro denotó y ellminó ayer el Español al 

iNTe do encuentro Arhlétic MadridValen-- sión estuvo altern Zaragoza. El  segundo 
Gran Premio de la Repl. 

En el segundo Uremport los 10 minu- El partido no tuvo dificultades para blica, lo gana Badier • 
......   cia, venciendo los madrileños por 2-1. Bilbao.—Ayer 8ohre un trayecto de 

har". .   
Equipos: tos se realizo la jugada más bonita de el  o q ,p. eatelee. gaire aa beerede 

6.  ki.,„..,.., y mianiy.d.  ,,,, la so.
 

la tarde y que dió lugar a que el públi- por otro rado . una tarde en la que 

-- lonara con entusiasmo. Cha- su delantera estuvo formiclable. Su celebró la carrera cicrista II Gran Pre• 
Corral; Rey, Castillo, Vigueras; Mann. .:' frync 0 cho se bizo con el balón en mediu del quinteto atacante volvió a ser el de las mio de la República para corredores  

— Losada, Rubia, Buida y Amunárriz. 

Z '  

' Vtlfiétic de Madrid,,Pachecor Olaso, 

' . ga 
de 

r 

So 

Valencia: Nebo, Melenchón. Torre-

 

aY, Abdon. Molina, 
flot, Navarro , V , 
rt. 

Conde; Terre-

 

danova, Costa Y ' 

Pone la pelota en juego el Athlétic, 

campo y fué sortesndo jugadore,  has. jormadas 

ta B m 
011 Illais

ar el ' iz ti rda. ma Ilnea del área en que Inzo vohnó a ocup mtenor q R 

temático pase a León. at.  ce- Con ello la delantera adquirb una mo- 

dedad Depoom Chalexapel-Gorri se 

iniciales de la Liga,pues Solé de segunda y tercera categorla. 
Tornaron parte 65 corredores, en-

trando en el primer puesto ToSé Mana 
Badier en 2 horas,3 segundoa. 

dbá.el balón a Torres quien centiotem. vtlidad que habla adquirido en los alti- de Otaola, Suárez y un pelo. 
segu 
tón 

pladamente, a la cabeza de Fariña que mos tiempos y el tecnicismode Solf ..mooso. tolos al mistno tiemp _ 
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. RIK RAK 

1 ' 
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'i . 
I CARRATAL Á wrin  rrfir ... Sagastar  19 i1 . ____ 1,1 Articulós de Vetbol ® 1 

Age nte exfilusivo para Ia proa  Diuulifi,) (DRBEIX 
vi ncía de 

Motocicletas B.S. A. Revendedores, solicitad precilos . _  J ;  j 

, 
l 

Lesión de Jover. Retirado do este año. iQué más  se  pnede peér 

, A los diez minuto3 de esta parte  en Una carta del Betis a un equipo perseguido por Ia desea• 
cia de las lesiones, y por la ma la suer .... 

una melée ante la puerta alIcantina, te  de la durfsima eliminatoris, qn, L: . 
Jover recibe un rodillazo del fatislico ber hechO sonar, como lo han lograd: = Capillas y ha de ser refirado delcam-

 

Para conocímiento y satisfacción de y el pfiblico, nos complace mucho pu- en sólo una temporada el nombre  del p0, sufriendo ssf el Hércules un nuevo los aficionados y para que se aprecie blicar hoy la siguiente carta del Betis Hércules por Espana? 
handicap con esta desgracia y la ante- al rnismo tiempo la conducta, cortesla RIK RAK envfa al equipo por d. -_,-

 

rior de Nieto. y  hospitálidad deportiva con que  en Balompié dirigida al Presidente del 

Colomer en la porteria Alicante proceden con los forasteros, Hércules y cuya transcrIpción Isteral lantado y para cuando llegue mataadO. PC 
— su rnás cariñosa bienvenida y se siente. la Directiva dd Hérculea, los equipters dice asf: 

A austituir a Jover sale Colomer que. hoy más herculano que nunca y  rá, . 
aunque voluntarioso hasta el find ta- Sevilla, n Hauo 1933 conveneldo cada vez de que si en 1911 i vo indeeisión en muchos momentos. ha Ikgado d once a la segunda vuelts . Sr. Presidente del Hércules F. C. cei Hay  un  dominio alterno, quizás con lí- . 

Alicante de la Copo en la próxima del afin q ur Re gera tendencia bética,  y  el Hércules no . . vie 
rec 

en esta segunda parte de falta de mo- queridas tierras levantinas, nos comunican, tanto nuestro delegado el 

ne llegará aün mucho más  le jos. 
carbura bien porque Suárez adolece Muy Sr. nuestrot Al regresar nuestro equipo de  su  estancia por esas .  Regreso del equipo pai 

, rtle vilidad y porque el áa izquierda con la sehor Blasqueé, como Entrenador u jugadores, las atenciones que han ata tarde a las tres Ela salidu de  Se- cnv lesIón de Nieto no rinde lo debído. tenido  para  con todos los representantes de esta Sociedad. villa el equipo en el expreso de Beree. tIci . Por tales consideraciones, la Junta Directiva de este Club  ott su re- lona. Llegarán a Alcazar a tnediumhe Segundo gual del Betis to1. unidn de anoche, acordd hacer constar en acta  el  reconocímiento del Betis para trasbordar ad correo de Alicante a En  una incursión local, eI medio Pe- fier 
hacia esos caballerosos Deportistas que,  con  tanta cordialidad y simpatía, las dos de la madrugada y Ilegar equi ral lanza un bombeado centro deade une se han hechu merecedores de nuestra verdadera amistad. mahana  a las ocho y diez. lejost  Colomer debió salir sin titubear& a tí Trastade Vd. Sr.  Presidente  la expresidn de nuestra gratitud a 313.3 

pero su  indeciaión  fué fatal  para  el Hé,& riva restantes compafteros  de Directiva.  sus muchachos u al público de Ali-

 

cules pues el  centro  de Peral  lo apro-& IeS . r -. o na, cante en general y  cuéntenos  para et faturo como sus mds agradecidos y 
vechó Capillas  para lograr  seguida- 

iI>l'-^ 
esti 

atentos SS. SS. •,/ del mente el segundo  goal  para su  equipo. , Por el Betis Balempié 
Reacción del Hercules C. F. PANDO . . neril 

orno d 

Tar. 
' le s, 

cialfsima  'Iabor  del árbitro y  liniers 

' Se  produce  una  momentánea depre- . surfian. 
sión berculana  acentuada por  la par-

 

C esta  carta preinseria,  segura. l  cido  y la  afición de Alicante  a  la  re-

 

, mos

 

pues éstos no  sedalan muchas  fátos 
. 

mente  podfia el  Club local  exhible mu- proca para  con ellos en los gratos sen-

 

, 
chas  que  le honran  y  que  nos honran timientos que  sus  Ifneas  expresan. Co- 1 ) de  I

est.. 

del  Betis  yaquél  marcaconfinuos fauts . más asimismo  a  todos los aficionados de noclamos  de siempre lét  leal—y cordial , . a los del  Hércules.  A pesar de  ello, el actt ' Alicante,  pero  una  naturel delicadeza franqueza andaluza.  y por ello no 
;«
; 

..s.s'' 
\,... equipo visitante apoyado por el  mag- la r: ha  impedtdo siempre  a la Directiva nos hasorprendido. amable cortesfa. nifico  juego de la  linea  media tiene' entr narse de ello  uesto que por  otra Nosotros estamos,  orgullosos y aatis-

 

hacia la mitad  de este  tiempo una reac- u" ' P de  ( 
ción violenta que  se  traduce  en  vados parte es un deber elemental de sosio- fechota de que los que nos conocen en 

e 
uvances de la  linea  de  ataque de  contl- d I..< 
nuo  servida por Gánsis. 

rik: 
logía. deportistaá apreen exactamente co- , 

' Sin mbargo, en este caso, ante el mo somos y procedemos. Sirvan estas 
ruego del Betis de que se  baga llegar lineas de aclaración para que los que  

. ' Tercer goal para el Betia , al  püblico  su agradeclmiento quda el quieran-puedan - comprender, com- C  HaiDlO  ROSA blec . 
, A los 22 mInutos un avance de la tri.. Club sevillano por este medio compla- prendan. ' 

` -(Ylk°" 
náo 
El h -pleta central sevillana perfectamente '''sea   .. '' ' velf, ligado y en el que Ju.ole, .te el aco- batr 

so no puede interceptas de cabeza  un lano se produce un últirno comer con- 00  y porque nos han taltado Torregro- ........". rem 
pase de Capillas adelantado a García tra el Betis que es lanzado por Aracil sa  y Maciá. Meleón nos ha perjud, lánt 

.... de  la  Puerta, origina el tercer goal en I .. n c.. P.IchIP P..» c"P”"" c- cad.• 3 
contra,  mareado por dkho hsterlor is-

 

cluye este partido en que queda d ti Imie Btusques (Direcvo del Betis).—El thelas  adpisici 
. 

ons ten, 
quierda  de  un  chut  fulminante contra pado  a Hércules. La actuadón de Ga- d Hércules me sigue pareendo un gran dos 

mia ha sido ineuperable. equipo pese a  su  clmunación. En lo Una noticia satisfactoria  comunica- de li el que  Colorner  no pudo hacer nada. la  er mos  hoy a la afición. La  DirsetIva  del ImpresIón general sucesivo cuando  nos  toque jugar con. ble, _  Gran parada de Urqulaga tra ustedes nos prepararemos tán me.- Hérculea, firme en su  propósito de  ele: 
.its '  La gran movilidad del eneuentro El Héretzles ha dejado una inmejora-

 

jor. var a su club a la altura de  los dr  St' bien 
hace que el  balón  esté tan pronto en& ble y gra Usima impresión en Sevills. 

García de la Puerta.—EI Hércules mera  fila' hn lirguda u  "  a'""do" lio  y FJ primer tiempo 10 jugó con gran en-

 

ume con los jugadores  del  equips tiun una porterfa como ert otsa. Mendizábal& es un gran conjunto, pero  ereo en la tnsiasmo a peaar del injustamente anue uvictoria de Las Palmasn,  porti to..c. civil en  doa avances personalés lanza otros auperioridad del Beris. lado  goal. Jover  y  Colomer gustaron y.au tantos chuts y' el segundo peligrosfs, dio  Oquierda e interior  Izquierda. 
mucho. La defensa bien en el Primer Dfaz Ginrena dias 

rno en extremo,  es  detenido de forma Es pues, lo más seguro  que los  rea. sus 1 Los mal en el segundo o y . me- inverosimil con un plongeón fantásti- tiemp Breve comentario mos actuar en Alicante  vistiendo  Ia apte 
dlos formidables. apecialrñente Oá-

 

co  por  Urquiaga. Aracil está jugando camiseta azul  y  blanca contra el Espr en  P 
min Llevaron todo el peso del partído. De la conferenda telegráfice del  ami- rant , un poco retrasado y pierde oculones 0col durante las fiestas de  las fallas. 
En la delantera, bien Escrtchs y Men- go Disz se desprende una realidad: la el Lt favorables.  Hay  unas magnIfieas para- Enhorabuen, no es  trecuente  eir de que el Hércuies como esperábamos 03 st 

das de  Colomer, jaular tres flautas de un solo  golye. rea3 Una3  desgractadas leskntes en  las ha vendido cara su derrota. Aunque ..........   El último goal del Betls eliminatortas  COTI  el Satméell corta- pere  conocer  más detalles  minuciosos II2 
., hem ron al Hércules el camino de la Se. de eada actuación individ ual de  los A los 30  minutos  en una furiosa aco- a pl, 

metida Pética es despejado el balón gunda Divisidn. Poridénticos moti- nuestros hay que aguardu a ver a , , pEl ' del s 
; por Lope Peüa y recold.  Por Sola- vos ha sido etiminado  por el Betis, quien los ha visto no cobe ducla de la e hir 

drero que dencle veinte metros con  un On  la Copa de España, ¿Cuando magnIfica labor de GAmiz que stgue remo 
tro, acompattard la  suerte  u nuestro siendo el eje insuperable. Todos los l'Irr 5 B "--,-1•,' ' ' tremendo punterazo consigire el cua, trop 

to  y  áltimo goaL bético faltando díez " Pi" ? demás han cumplido como bravos:  'ILIL, - --.%  i  r,:,,  
dién 

minutos. Los aplausos del ptiblico du- sikáball regular Aracil; deficientes c>nce " 'lle"t" q" ''''' '''en P" ' u  "- '.'n,r. . . H012,2101 ,, aCOI 
- nita ran largo rato para el medio centro. Suárez y Nieto; este últino a causa de 

.,,...,,.. 
Firlicalos  de FUTBOL "g l  lEi _  ,__,, Nuevo vorner contra  el  Betts au lesión. Por el Betie se distinguieron 

Urquiaga, Atezo, Peral y Timimi. El -  earratalá . '`..-

 

A pesar del acore, los diez últimos& ........... .... áblico bien. Melcón muy parcial. Se minutos son de un intenao dominio P fuerzo y. entualasmo la simpatia y notó  la  falta de la defensa titular. herculano y asiatimos a un bombardeo huta la grafitud de toda k afición, SIDRA CHAMPAGNE 
de la puerta ,sevillana, en la que Ur OpIntonett acrecentándose mits que nunca, hoy, quispa interyiene de Providencia. Ha, Lipc.—E1  Hérculea ha tenhlo des- estos sentimientos porque uellos» han, "  I. A AI,DEANA" 
ta el mismo Gamis, que durante todo gracia  en  los dos partidos, pues  por  el sabido Ilegar paao  a  paso  y sin  desma- La  mejor de las  mejores 
el encuentro ha sido el alma del equi- luego desarrollado en Alicante, debló yer  hasta  la  barrera infranqueable que po alicantino. Ilega cerca de la porte- allf el Betis quedu eliminado. constítuye el Betis equipo seoperos 

Representante eu Alicants, 

Martínm  (Delegado del Hérculeá. — por  excelencia  y  ncocor  de la primera 
rfa del Betia lanzando un chut que sale RARFIEL.  RICHIIIT 
alto. Y en tste agobiador acoso hercu- Hemos perdido por  el  calor  bochorno-. División.  Bien  está donde hemos  Ileg, 

Diaz Moreu, 17 er Vi 
. . 
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MOLDURAS ,,,,„,,',-,:,,- ww. -. ,,. ..,,-., . ,- ,,,,,..--3--.._ 
Llmaia  metales .   

Trequeladas, rizadas '7.1il ' . , .. ... , .,P' .,. T I FWEGWIN 
y tall•das a ,máquina '. -' , ,,4,',.: 

-1''' ''.j: ' Ilk .4"'-'1,.:.'..  ,  cd,- lorto lIcv Por no mars v peera m blesyue ' .V.'',. t ,. ..• . 
' notubc,neo un bar in re. 

:: . ' ontac 
'i '." ''.1... ,  ` •.' ' It . 

... Har,„,  
APLIOACIONES 

• 
1,:es orassino, cuyno rwe. 

,..„. ,-'  -r -,.....-.,--

 

- da fibra de made ra ,,,!,0,,,..,,, ,, ;,.,,,,,,.- - '..?,1 .;..I,., -- - -- ' , 55...„'„--,•:. .,,,,,,;,.. ,._1,,:,y„..,-,, J.:-.J.,:.,...-17'.,41-1 I:' ,.:'XIUrtlY,:. ' '' ven'''''''''''' '''''' . ,,- ,„, a.,,,,, 

"....'''''''''' IK9111 ILORET PETO • ••.••- 
noede j,  1 Cane allanelque. 4 dci l3  orr C, —  .eY-pectacu/at . 1 Jose Plora Sauca 

Por la des,  ' ' 
ALICANTE . 

L. 
, lor la mala ar . . '---. . -- .£3.r.: ‘-jr1...7'5  JA ••  -, ',14,:r.,••••.,,,..,,, . , ,-...;$5,11Zegal••,,,--;,, , .. ,' - ' - ,..:,,,,,Z."' -"•"' . ',  it  azquez, 17, l. '  -  IIIICRIITE 

natoria, que  h: . . - • .  lo han igg,.
,
1- , - la el noml,,,',,' 

Ail0 lv 0 Directort ARTURO LAUGA ii Alicante, Lunes 5 de Junio de l933 i Administradon M. GOUZALEZ II Nt1m. 118 • Sit.sre, ntim. 29 San <omoa. ntim. 98 • equipo _ —. ' • • . . a Ilegue meao 
. 

enida y „ .• POSTALES Aute el (ampeonsto  muodial de de bare muchos nhos. Creemos lam- . 
Mtranda. el forni.lable extremo i7 - 

, 4 
le nunca y ,ry S'":, -- 1e7UIIVI  n ke (  ,  .93 fdtbel  de 1934 

• Ineu merechlfonno este Immenaje. - quierde del Racing de Ferrol fué conto  
, l 

, que si en 1913 -- todos sab m. el amor dr1 eamate en el  Una  vez  más en Alicarne se van a • Al IlOt able extremo izquierda ki lnferniño contra el 110 cules, con cl 
, segunda,g, ¿Qué  hara  ia  AsameleaS . inta  del „„ 0 celebrar  Compeonatos Naclonales de Ontensente, Aparicio, lo solicita el Va- enorme ti ro csquino do  que  bruu . i 

Tlr Ilento.  El  otro  clin, invitados por la Di-

 

to más lejor. España envio au inseripción a Itaba lencla. ¿Por qUé. no traen nqui al On, J„,, r, fa i rar,do  die, n,i ,,,,,  para  ,,,,,.. '  
rectiva del  Club de Regatas, lm com- para los catupeonatos del mundo mi roniente concertando un bartido co, 01u10. A n rando  j, ,,,,, ,,,mbién en , i 

t equipo poileros  periodIstas deportivos, putli- ' ano proximo, que  commizan el 20 tra él en el Potad10. OeñOrcv dirrah/OS Bardir, .,,, drs,„11,,, .ic gr,,,:,  cine i 
rnos  darnos  cuenta del entualasmu nuteo 1934. La proxuna Asemblea de del Hérculear Esramos srguros de que euando el Nércule, loo  mml no•  porde ,. , que allf  rema ante la prómma compe- futbol,  ante  la  imposibilid ,d de hubilr a la altoón le Intereserfa ver a Aparr decirse que es el Inejor delantero del preso de E.o.c. I `-'-' tIción, dificil  y de gran importancia. tar lechas  si  las compeocuones actua- cio sobre el terreno, COMO pos,ble ad- . Racing. Pues bien, abwo solicita el ar a medianoehe Lol remeros de  Alicante, repressnta- les subsisrea, tendrá forzosamente que quisición. Barcelona con Interés a Mlranda para eo de Micn"t“ tivos valedores—y  continuadores—de modificarles. Pero-  como  no es muy da y Iteo  r ' -- . ficharlo. El Racing no ln sueltalácil- ' 

• -"- .I. unerenumbrada  tradición náutica  van viable la modificación da. la Liga y de Se encuentra en Sevilla el presiden. norp„, paro  conm esm muy mal de • ies. 
a  tener tamblén  en esta ocasión,serios la Copa, no vemos mds solución pro- te del Barcelona senor Comas, para dinero el Club, quiere cotizar bien  el ........ 

. . rivnles. Barcelona  sobre todo. Barcelo- bable  que  jugar la última a una sola tratar con el titular del traspaso de trasposo. Y al efecto, ayer delderon ju. • 
sa,  que afiva  y pule,  año  tras año,  el vuelta. Eme sisterna ea el que se sigue loadrón y Ventold. Los directivos sevi- gar los ferrolanos en las Corts contra I., .#41. ''. 

gy--. „..„,,,,:„..,,,, estilo, la cadencia,  el ritmo isocrórdco en  lnglaterra. Tiene  el  inconveniente Ilancs se muestran en murho exigen un equipo del «Barsaá para ver de ulti• 
del empuje estilizado  y perfecto de  sus del gran sacrificlo económico para los - - -- ' ' ' mar el  trato  si  la prueba les ha satisfe- 

: i 

remeros.  Y Tarragona: la t  e m i  b  I e Clubs eliminados, que tan sólo  en  las M 
'  'otacielot^ GB S Å cho. Veremol lo que resulta. . , ... Tarragona que  en regatas cle  esta  indo- dieciocho fechas de la Competición de _ , , _, gr_..eis   

N o le  auele  ir  siempre en  vanguardia. Fic- Liga, podrian  ver  un ingreso necesa- 
HARRATALA Se encuentra muy mrjorado del  en- l 

1 
. mos  prometido al  «Abuelm.presenciar sio—e imprescindible—para sostenet „„.,.....,,s, s„-_,- --...—., 

esh,s dfas la  continuidad del esfuerzo su  profesionalismo. Además, el tornerc tes en  las  condlciones, -'-'-'~pero 7113""aree- 
friamiento, con alta fiebre que padeció 
estos dlas, nuestro querido amigo don de  los nuestros,  digno de estudiarse de Copa a una sola vurlta, harfa triun- loan est,  dlopoe'ló . tod. Por eóose José 'Larrinaga. Presidente del Hércu-

 

k 
,

, más  y  conocerse  a fondo, tanto por la far,  no  al  mejor,  smo  al mi 5 favore., guj, eu propMito 

in 

es. o. a  no  acMación personal de ellos,  como  por do, y  con muy pequeno benel 
l Lo celebramos much Y 

izio eco- — — 'cldir. • bil la  rigida disciplina  a  que someten  sus nomico, suponiendo  que lo hubiera. Cepeda  ha confirmado su  scripcidn • • — 
rein 

— . 
entrenamientos  bajd lasabia direccidn Cabrio  .una soltor mudinear los en la Vuelta a Francia. Antes lo hizo , m, por, d0 fa,,,, ,,  cd,b0 ,,„ ,i ._,..., 
de Cesar Porcel que los  a iima. campeonmos regionales, reduciendo Vicente Toleba, asf que puede consi-  ,,, lestamant rAlharnbran  el banquete 

i ' ' 
Los dos  mares  que  circundan la pe- 10.3 Clubs partimpaates y desdoblar lo derarae corno ergoro la ParticMad" homenaje  al  entrenador y jugadores 

riferia lbérica, Atlántico—el  Carrábri- primera  cargorfa  P.1  d  os  grupos, eli- de estos dos chdistas en la carrera fron- ' del Hércules. 
co  es  Atlántico—y  Mediterráneo, esta- miándose  al linol  entre  ol los vencedd. . , so. 

01 acto transcurrid dentro de la  ma-

 

blecen por  sl  mismo,  en  el  deourte res  de cal, uno. Se mrsenta, pues, un -- • SA j i yor Megrfa. . . . 
nOutico  una diferenciación profunda. dificil pro blema a la proxima Asam- L  enuipos vamos por tierras emo. Al final don Ednirdo Campos de .i„ 
El  Norte  y  el  Oeste  son  propicíos a la blea de fútbol, porque es indispensable "..' y " den“ .. uf"" n novvli' por España ofrecid el agasajo a los 13ome• i, 

I, vela—velas  que sobré el mar son al- aeabar la temporada pr0xima uo mes actuacion. najeados y tuvo palabras de elogio a r. bstros  y  gavrotas—,  y el Levante al ,,,,, ,,,,,, j.,,vta  ,,,,,,,,, is,,,,,,,,  ,:,,,, ci El Dorostia que va y levanta el palo 
.. • remo. La  razón  es  bien•sencillm d Ar ,,,,,,,,,  nac  0,,a, 

s,  ,,,,,,,, y acop, por Béig'i ,„ . la labor por estos realizada durante la  
' lintico que trae  continuamente,  aun presente temporada. , , ...ma..... en sus  calmas  más esplendidas de ve- con  hempo antes de comenzar el Cam. Levanra el páo y lo baja, arreando Lip,,  y 

Sua,„  ,o
,

p.dwon  e.
 

peonato del Mundo. Esperamos con de verdacl. términos de agradecimiento. C10110 rann, largas  brisas dd Oeste y molun-

 

dos espasmos  en  sus  mareaS, es el  mar curiosidad  la solución. El Arenas, por Nimes, alegra las •• • 
ria comunica- de la tentación para el  balandro, cruje ®~ fiestas dcl lugar como asombrando. El Alicante cuenta desde haee  unos In entena  al impulso de la brisa favora- EI D. Alav és, por «tierra der Surs DIrecriva del& rl  rtículos  de FUTBOL dlas con nuevo Preddente. ble.  en la bmdada de los rombos.A.pe-

 

~ de ele- manda alborozado y gentil. El senor Menecho. que con tanto tres  si es  posible en  aqua  ..,  do ain- elarraialá El Racing, en Orán, bMe al campeón de los de pri- blente etórdico  practicar  d remo  en ju- entusiasmo ha Venido rigiendo la di-

 

- - - - de Francitpor 6 -0. acuerdo en .lio  y  agosto.  En cambio el Mare-Nos- rectiva del equipo'«alicantinista» ba 
3 del equipo r, um - mar  de  prosapia  ,  de las muertas Revoitillo  deportivo No cii.d.1., ellos son «amistosa- . tenulo que abandonar d cargo. reque civilizaciones-, con su  arrullo manso mente» los atnos. , porttro,ne- ridd por múltiples ocupaciones. Y su  placidez  de estanque aún en los - - .quierda, dfas más  crudos de la invernada, con El  famoso back Arana, del Deporti. Fla presidido el acierto en la nueva 

que los ver aus  largas calmas  haquietantes, es,más vo Alav és. rumoréase que va a dejar El magMfico defema del UnMn de d,,,,,,,,,sp.  • ,,,,, q,, ca,„ „, go, ) , 
viMiendo la spto parn  el  remo.  Puede decirse que las filas del Club de Vitorla. para mr. Irrin. Mancisidor, esta comprometido don  Gerdnfmo  Martin  Hidalgo, nuevo ,, en  Alicante  el  remo es  practIcable du-

 

rolarse en el Donostia. peto parece con el Dmostia y es  seguro que firma-

 

mtra el Espa.& Presidente, sabra continuar los esfuer . rante  el  año entero, y lomismo en todo 
las fallas. el Levante  español,  por el  amPho eobi- 

que tam bién el Athlétic de Bilbao lo ro por dicho Club. zos de aquél para elevar a su Club a •. 
También se sabe que el Sevilla ha co„,,,,,,,, rior. recuente  en. jo  de  sus  puertos, sin resacas ni ma- soltmta. 

olo golpe. reas,  corno estanques• -- hecho proposiciones a Lecuona, el jo- -- 
........"" Illemerost  Con profundo deleite los El dia 15 próximo  se  juega en Mur ven medio ala del loin. Parece que di. Don José Mitalle3 ha cesado en el 

hemos vlsto  bogar  en una  tarde calma. cia  Url  partido homenaje a 7„amorerd, rho jugedor no quiere abandonar el cargo de Director do r‘lleante Depor J a  pleno sol,  sobre la mancha cobalto en benefirio del notable interior del Irún. tivo». """PAPEt del agua porteña  alicantins. Rfürnicos 
Club titular. Juzgamos merecidlsirno -- Baja sensible y huero ddlcil de Ilenar.

 
e  hirsutos sobre el  asiento móvil, los  

[ 
remeros  de Porcel, en la yola de cum el homenaje y IrIK RSK se adhiere a él 
tro, acompasaban su  esfuerzo en la es - sinurramen„. 

Sabemos que el jugador Vocente C, aunque si se confirman los rumores 
pons, delantem eentro del Ilacing fr. q_e circulan habrá que cousiderar un

 
/i tropada.  IY el ruido de los remos hun-

 

rrolono, tiene unos ViVISIMOS deseos amerto que dicha vacante sea cublerta 
, 
. . diéndose en  el agua eta un magnffico . También se piensa hacer un horce- de lichar por el Hézeules... Ignoromos por D. Jeronimo Pérez, entusiasta de. . acorde,  en  d  gran concertante cle infi-

 

nitas y  lejanas voces que es el  marl naje a lns  jugadores del Cartagena, más. portsta a quien deseatnos grandes 

IJI,,- Juan ANTONIO ESPINOSA Reymes  y Paz, veteranos del Club des-

 

, 

--

 

. 
aciertos. 

.........,........=.,.........,  

........ ' Siempre significa  distincion el uso de los perfumes 
keNE 
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ponentes tiraban a gol. Desde la ini-

 

riación fueron los dominadores en a I- iludi  ién  litéé 

tiMP[011115  (011  0[ [sPAH t7t:M=Jétf7=1"g'et. Lc 
ga, diaminnia esta:presión por breves 

El  Espatiol e  Iva el  escollo Un centro  de  Prat  lo recogió Bo inomentos, ya que en cuanto se lo _..„,..e, 
l 
a  SAGASTA  22 

• r-- or  sch. p pr000.lan  los rojiblancos elevaban el ' del Murcla, por la minima que pasó rrtrasado a Solé, y éste con - _ ' • mimero del marcadm. Bisutrtfa - Quincalla -  Jugueter • clIferencla con tiro Mrmidable volvió a tocar las P a  Habta cierto interés por ver actuar 
mallas rumcianas. BALONES  FOOT-BALL Barcelo,na.—Mala  tarde  euvo para al reeien interbacional Cháho. Como 

D• • Ya los blanquiazules no se emplea- • la  repetición en Casa Rabia del Espa- e s lógico d educir del resultado del zn- y I  n hniaron a vede no ......„. 
fird-Murcia. Y a tono con lo desapaci ro 'Se l t - ' --- ' tar y  " m 9 euentre poco hicieron los herculinos, 

l ra fá l es ezi vencer la resistencia mur- I _ ALICANT E I ble del tiempo, lo fué también el par- pero en lo pcco que realizaron slem- Vit 
• tido  en  el segundo tiemao. En contra '  "u" , pra'''"" " anien" ." n 1n  "- pre colaboró y con el mejor acierto el -:•O•.viii."......nnatttue.....,,,,„.J abril 

pectativa. De ello se aprovecharon los de lo que se esperaba, no fué el en- res  al 
murcianos pára intenter atacar y jugar interior izquierda .corués, judto a él El  Madrid  vuelve a vencet re. 

cuentro fácil para los españolistas, so- destacó Rodrigo, a pesar del violento lundamente  al Spetting lebra 
bastante bien. Tal tesán pusieron ello de  Gijón dia  2. bre todo porque estos no pusieron tantert 

' ' gran coraje de su parte en conseguir- que  "tuvirrnr  '' punto de  " r" f':>! -• Como ya* immos dicho et Allfiétic • . de la 
zar la puerta españolista, y producir a. _ Gfión, —Empezó la  lucha  con  buen lo. Se limitaron  a• emplearse basta fué claramente supenor. ruvo que ac del e 
aá el partido para desempatar. mego de parte de1Sporting.  A los  po ' tanto que habfan logrado superar en crtaninutos hubo  una juged . 

1-lov 
Los últimos quince rninutos fueron a  personal goles a  su  enernigo, en rdación  con  ei • 

tuar pane del eneu entro cort solo diez 
jugadores por retirarse resenttdo de Ilas i 

netamente de dominna murciano, y d de Herrem, que después  de buder a resátado del partido anterior, y luego a ,  tigua lesión Chirri. A pesat de esto táles 
„ ia.,,, ac,.. e ence forastero se hizo acreedor a un varios contrarios con perfecto dribling se dedicaron a sestear, v en lo que quedaba de partido signió Junta 

mejorresultado. No lo logió por la lanzó un tiro desde cerca que ebligó a en grado sumo aquedar eliminados& bied I m d l terreno Tuvo sus la qu 
perfecta labor defensiva de Más, que 7 ' e a lf ' la l' e .  delantera , Zamora a ceder corner. Se tiró el ea• del eampeonato de Espaha. 
actuó de ada protectora de los espa- '''''-""  ho"  r"  en  ' •'' que sin conseeuencias. En contraste con esta desgana, el los dos extrtmos y Bata fueron los 

y bubo un avance dd Madriri con un 

Ln'aosn' holista, ! Se equfiibró k lucha a contirtacen Murcia que salió á terreno pletórico más peligrorts, mereciendo también 
a este tiempo se tiraron cinco cor- Del de entusirtmos, no cejó nunca en su 

ners contra el Murriá y dos contra el buen chut de Regueiro, que detui o el cende • tesón, y supo desarrollar Muy bien la 
aplauses por su felizlabor Cilaimen. 

El arbitrale de Villalta bien. • o i - Fué redo  táctica delensiva que trafa preconcebi• E_.:"" ; Athletic: Blasco; :Casgellanos. Urt " r"  •-inn"' , ilifilubdu el celele 
Madrid, y a los  -13 minutos consegtgan peona da. Se delendió ,con glan arcor y por quizu; lfiantren., Meguerza, Roberto; su primrt goal Fué producto de una nuest todos los medios. Tal vez en esta la- - Lafturte, ln gorti, Bals. Chini y Go-

 

bor, mejor dicha en este rnodo de en-

 

/ 

rostiza 
jugada Miciada por el ala derecha y el tos d 

lend l se excedieron alg o de s De?ortivo Coruña: Rodrigo; Ferrón, balón pasL lágo a la izquierda.  Lo pensa 
dementos, los que en conjunt fu 

era, uns us 
Sarasqueti; Fariñas, Esparza.Manolt-  i

lartó un chut cruzado que  ba tió  al 
.>216  ".. 8. 0. Y desPués de intemarge pata I o eron 

los mejores, pero  en  su misma táctica to; Torms, Trian, Prto León, Cha- l de Fo 
m rtcontraron su castigo, p E ues una vio- cho y Diz. eta erjunes solicit 

lencia dió Mgar á penalty con que d Apenas iniciado d eneuentro se Se desarrollo después el:mrtele con se eal 
ineugura 

,i 
.,..c.

, ,.. E, Chirri „,i ,•,. distimas fases y hubo vistosas jugadae Español consiguió marcarles por pri- vos di 
mera vez. El Español actuó el primer . at_ matar un pase de lráragorri d autor de patte del Madrid, excelente juego Es n'n 

_rtempo en contra del aire, y a pesar de M OR nel tanto. A los pocos instantes hay que culmind en todas sus lineas. Lo presti 
ello, fué cuando me:or jug6. En el se- una arrantada de los gallegos en la que miamo eu la defensa que en la  de  ata. en tos 
gundo tiempo, en que todo le ayudaba logran el cmpate. León part a Trtana que. Pudo notaise no cbstante deede rector 
decayó,  como  decimos, sensiblemente. y el interior deportivista marca el tan- el primer merrento que el Mego para y enti 

to. La presión bilbaina es casi contE los locates les era muchu más fácil en Fueron sus mejores hombres Prat. ración 
Bosch, Franco y Redó. En el Murcia, tri` ,,,,,,, yl qii, laa pequenaa eeacclonea elterreno de su custodia que en la otra del CI '''tree gallegas duran escaso tienme. El se• parte. que iba desde el medlo del eme gánde se  desenvolvió con gran acierto la de- 

- '''.  eef :lyt — tensiva, Sorribas sobresalió con mu- gundo tanto bilbaino lo logra haragie po hasta Zamora. de 12. 
cho a sus compakeros, pero turt tam- .& 14.= rri de un tiro raso. Transeurte el juego El equipo central tenfa perfeciamen• pocos eees,,,

 
bién el inconveniente de ser al más sin grandes ovaciones hasta qUe La- te organizada su deferma, y resultaban de la 
nolento de ellos. Le siguieron en mé- fuente en una brillante escápáda eleva les astunanos casi imposible  pasar  de para i 

el marcador a tres que no se altera los medlos blancos. ! • ritos bluñoz y Sornichero. En la defen-

 

hasta cines minutos antes de terminar Con esta táctica defensiva, elbladrid siva españolista brilló Más, enerme- Tallers s: Pleza  S.  Antonio, ti 
mente. ALICANTE 

el tiemno en que haragorri hace un aprovecha para avantar las reasiones Es ' 
Iturralde reafirt5 un buen arbitrale. pase a Go.ostiza que se interna. ce- oportunas: que por la buena labor Espid :,....,,...,,.. .. 

diendo cerca de la meta el balón a Ba- coustructiva de  su  segunda Ifnea,no conno t.- El  Athlétic Bilbahto  no en- ta, puien de un tiro rápido traspasa los le resultaban poco frecuentes. menaj A lai órdenes de 1turráde, se ái- dominios de Rechigo. cuentra  enemlgo en el Ert  estos momentos, el matela tuvo --y es nesiOn los equipos: En la contieuación el juego tiene las 
Deporthee  Corufiés us aspse3C,  muy bello; de parte de lor cadde Español: Horenza; Arater, Más; mismas eameteristicas. Se marca el 

asturianos toda la codicia era poca. ros, y Franco, Loyola, Cristla; Prat, Solé. Bilbao.—El encuentro de campeona- primer gol a los 9 nilnutos. Sierido lra-

 

Después de la media hora de biegn —que Edelmiro, Redó y Bosch. to de España disputado ayer en Bilbao 
aflojó ulgo el cortje de los astures, y sólo p marcja;  Elan, Garceeán,  snergbas, careció en absoluto de interés. Dqs- ,La meiar  bieicleta  ORBEA 
creció por contecuenclas la ofensiva sino h mannr,  palang,  Gel„ a, Nriegeg,  gann, pués del resultado favorable logrado 

por los hilha inea  en ri ,,,, po  d e  Rja. ragon1 al 3 eCibil un pase de Bata  el madoleña. y  a  las 40 nrfnutos de juego, nacior ürfa, Roig y Sornieheto, ,, 
El primer tiempo dominaron los es- zor la diminatoria estaba deeidida, autor del tanto. , , euando el tiemuo finalizaba, volvfa a la ped 

pañolistas, Pero  an  delangeea din pocc, por tanto el pnco interés demostrado Apenas centrado el balón se apodera funcionar d mai eador a fáor del ble tancia 
de  él Gorostiza y rápido se ellrige a drid. Lrteano hizo un pase a Bilado, fama  : rendimienM, y encontró enonne difi- por los aficionados bilbainos-en asisur 
Rodelgo. El meta gallego ante el pell- que de buen chut consegufa el segrte eue__ cultad en la batrera defensiva del Mue al eneuentre estabe justificado. El 
gro inmlue-te se lanza a los pies del do goal. . Destacó en esta labor Sorribas, campo de San Mamés registró escasa• txtremo athlétics. pero éste antrt de El tercer tanto no se birteSperar. „.. 9,. fue, 0„,  c,,,....d., , u„l ok.. mente media entrada.  a  lo que contrl-

 

que el gallego le pueda arrebatar el Llegaba eres minutos después conit egas.  Gonan consecnencgai de  haa aaca, buyó ademele de la flojedad que ya he-

 

balón tira colocado y marea el seicto consecuencia de un centro de Leoucb soe murcianos, resátó iesionado Lo- mos mencionado de la lucha. d mal ol A los 18 dind d g. nos e t esa prt t ' e Se to. Recogió el servicio con la cabees yola que hubo  de  pasar a ocupar el ex- tiempo que se disfrutó. 9 retira Clii rri por resentIrse de antiguas Ohrtres, y la pelota por  él  dirigidajá tremo. Y Sulé bajó  a1  medio centro, La victorla de les aun campeones de 1 
El primer goal del Español fué con- Enuña  ,fué oblnida  ..,  d mfoim. lesionez Cuando eseasamente faltan a estrellarse con uno de los postesde 

rtes minutos para trtmlnar el encuen• 
! 

seguido de penalty a consecuenclas de esfilYlaó• I-. caillfitififii vaaca va me-

 

tsO Se merean IOS dOs Últi31108 tentoS, 
la porterfa asturiana. Et rechrte fué 
flojo, y reeogló el balón Lancano. aa li. una patada que Sorribas ello a Prat. jorando a medida que se acerea el par- los dos i'br.,w Beta, el primem de un ' 

Cinco minutos después, el Español tido final de este torneo y ayer lo de- fuerte trto y el segendo al rematar de' desde cerca fusiló el tercer gol.Tres a 

mareaba por segunda vez a consecuen• mostró la facilidad con que aus com- cabi za un centro de Lafuente. cero acahó el primer tiempo. , 
cia de un corner sacado por Prat. Lo La segunda parte dió comienzo con i 'l 
remató Edelmiro de cabeza, y el balón * • pI~pIII Siffill IIII . .  ' voluntarloso juego  de  los lortles. YY le't 

, 
. - 

se le  fué  de las manos al portero murt ,.-..et • los pocos rntoutos sacabrt orto ear-

 

... elano. - • al  GRRINI SURTIDO EN 
En este tiempo que acabó con dos a m_..1-'-Z1  /1 RTieuLes PII RA FUTBOL ner contra el Madrid. Después, Idfile-

 

ra realizó otrei jugeda personalisIrmY 
cero a favor del Espairol, se eiraron Mi preclosa, análoga a la que redizó ea el ........ 
tres cornrts contra el Mácia. w , Yentas al por ineyor y detall n: Grandea deseuentos e Clubs y Reyendedores prirner tiempo, que termMó con un $1. a  d aegundo tiempo, djuego co- claut desde cerce., Se malogra el es• rz  
menzó interesante de parte de  los  es- g  juAN mAR co  BRoToNs  U fuerzo al borar la pelota  por  la patte 
pairolistas, pero pronto perdió interés, inferior del larguero y volver al terreno 

.el conseguir el Español el  terter  y di- a  
minar con  ello  a sh contrario, aleján- Sagyasta, 32  (D1011 al  lolletle  ElvIl) AureliNTE de fuego. t 

Se impusieron luego los  centrales ent ' d5se  de  un posible  partldo de desem- GRANDB EYSTRICIAS rtll IlleleLLTAS Y lCCIB0Ill01 
pate. IMP0RTANTE ST0K DE CUMEATAI Y`illAltAS i  011 (ITE RNECIII  1 to. Después de vistosas romblnaclones 

1  t rime goá fué logrado despurt  de  im wE 
a los ellez minutos consegulan au ellar 

de toda la delantera para  acerenrse n.l 
ac, 30 insistente de la puerta  de  Elzo. hi filgani Tunig . terreno de Carril, Hilario Savie 3, 3, I, . .4 

,.. 
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Los  rarnpeonatos  de Yolas, -. Mecidla de . 1  H  I  SP A N O O L  I V E T T1 S.  A. 1 ,. k. 22 j  
La máquina de Vencedora r® oro de  la  Federación Espalloja de Remo calidad del 
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4,* • -. para el entusiasta deportista aneantino • k.  suprema 
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La Directiva penbó. desde lurgo, que • Espma ut ", • . 
año 1931 

I. Ireng..... el acto de la imposición de la medalla Agente  en  Alicante  y  provInoiar s
ponin;  • trr any"'...."T.d...  sl.lb‘°,lif ce'l de oro coincida con la celebreción de  lebración en estt puerto el proárno la Regate. Pero t on hay más. el 

1  BAZAK, 11, BAJO 11It 110101I 1150 TELÉFONO 081  i  . ;I dia 25. y  toincultendu  con las fiestas 
de las Fa Ilas corno clausura de ellas, Hay querepararunainjuslicia ucha con  b,,, utiog. A  ,,,,_: del  Cainpc,.nato  Nacional de Yolas. Hace anos ya, el Ayuutámiento de .11939~~..*)%1 3glIerlall~~Selarglát~ 

.. 
• Iugsd. pe

,„
 j Hov vaolos  a completer aún más aque- Alicante acordó conceder l 

és de  burlara 
a medalla 

^ Ilas  informaciones  con interesantss de. de oro de la ci ttclad á «Ab udos, como 
talles  que nos  ha proporcionado la ' ill.amd.t.d.  c''' ''''''''''cail"-' 

CENIENTos  i erfecto dribu 

ASLAND 
. lle janta  Ditectiva  del Club de Rgtes, a tivo a Porcel, pero por unas cosas y  ca que cblig, 

. 8 ,,,.‹, ,I  _ la  que desde  estas columnas felicita- otras. debidas todas a la lentitud de 
ll" mus  agradeciéndole  su amabilidad. todo tránnte en estas cuestiones  la i l . 

Madrid c. 
Contj.,,,,,i, La medalla  de  oro  al•Abusiot entrega de. dicha medalla no se ha Ile-

 

vado a efecto atin. Serfa ua gesto sim- _  MENTA M 0 R  A  FERRETERIA , 
...., 

. 1)cataCalllOS  primeramente la tras- patico y gallardo del Ayuntarmento, — .., glue cletmod eendencia  que  tiene para Ahcante la del alicantinismo de D. Lorencd  Ca:-

 

-' dominandg d celebración  aqui, este año d los Cam. bonell, que bajo su Alcaluia se curn. A L I C A N T E = Teléfono  2322 1 os conseguten peonatos  de Yolas. No correspondla a plimemase, con la entrega el acuerdo oducto de una nuest ro  puerto  dicha celebración. pero y eoiffeidiror ef ofeectmleafo a Poreel ' - " ll la dereelle, y  el los  dirigentes del  Club de Regatas de la medalla de oru de la cludad, a la ... gerencia del Sr. tiontesinos queremos  izquierda. Lo _ pensaron en el  atractivo  y realce que xez que el de la Federación de- Remo. wrearearall...ra .,.......awars....a s de toternarse para  nuestra población  y para la fiesta que conste en las columnas de RIK , • , .. . Una  marecida  gratdud KAK por ser de justicia, aunque ya sa.  que batiá  al de 1,  ogueres  suponia  el conseguirlo.Lo uDEPORTISTAS!!  1 , solicitaron  y la  Federación, haciéndo- p„cino  „ ,,,,,acar  y ag r ad,„ com 0 •  bemos que la in Jata mndestia de este ' ' 
rl  l'mni-tfi ton se cargo del buen deseo de los directi- se merece el acuerdo de ta Federación, seld.' preferh.l.  'luett.'d si" -cil° aq 3 

BAÑERAS 

DUCHAS . 
stosas jugadas vos del Club  de  Alicaurr, ,,,e„,t,„.0¿,. radicada en Baerelona. Por haber sido .to. 
l' ele,n.  frego Es  ruas.  la semana pasada y ante el los catalanes y aticantinos  los  mas di• Otras Copas d madas  
'00 l" lss.  tn prestigio bien  ganado  y merecido rjoe rectos rovaleá, siempre en ej nobiltsimo También  el  exgobetnador hace poco LAVABOS 1  E .'Il i en  la  de  ata. en toda la Espona nauttca tiene el Ili- deporte del remo — pum amateur, y el trasladado,  Sr.  Echevarrfa, donó  otra bstante desde rector  de Remo del Club, d adenirable más franco. de todos —, es  por lo que . Al ácance de  todas las  fortunas t copa, ésta  para  la regata de canots, y ,I 
et fuego Imm y entusiasta  D.  César Porcel, la FedY- e. Máo de omar  10  ddetedehl y  la  ia, el entusiasta  y siempre joven  deportis- No  deléts  de:adquirirlos 5 
mga Rcil tn racion  escribM una carta al Presidente • "do del-  ".. .j a P orc l• \' RIK RAK ta  Manolo Golf, una  pora  la regata lo- . 

t 
,„ 

• 
que  en la orm del  Club de  Kegatas  . i. Mezist, otor. i.frp..  de  "  lldclo" locld• te cddll" cal  de  yolas. Es  de advertir  que  tleno- Jo;é.  Candela  y  C..  ltda. '11 ,.. l edio del cam. gándole al xAbueloo la medalla de oro place en demostrar a ia Federacion de lo Golf. ya es la tercera Copa  que re-

 

Bafién,  23 - 25 —;  Alicante 1, • --i '. de  Remo, supremo  honor que muy Remon.  lld"  yl-l'n goulltud anfe " geu" gala al Club y que tiene  prometida  
perfectamen. pocos consiguen, y  dejando en manos t. nalnPllldor Patá Allcaule,  eu  la  Pe, una  para  el  próximo año. ' ...".• e • e •••  e ee ea esee a a l • eare  serfaliaila 
y  resultaba a de  la Directiva la organización del acto soua del «Abuelon. 

Inscripciones  de  Clubs titulo de  cam, dble  pasat  de para imponerle  dicha medalla. La Cupa del Presidensh de - peones se  ha pensado en il. 
Don Casay Purcel 1a Repúbli ea Hasta.ttra tienen  su insctipción . 00rea‘  1.. Ptime, os Praudos en  ..- 

va, d Madrid ' dectuada en firme los Clubs «Mmiti, dallas de oro a cuyo efecto se solicita : - 1 
as ocastones En efecto nadie tal vez en toda la Cuendo la Secretaria de la Presiden- . mo de Rernot y «Mat» de Barcelona, el concurso de todos los diputadosa ,[ 
buena labor Espaaa náutica—ya antes lo decimos— cia de la oepública comuntró ,como - «Náulico» de Tarragoom de Regatas, Cortes sin excepción, por  Alican te,  y 
da lfnea, no como D.  César  Porcel, para este ho. ha cumplido —la oferta de S. E. dun de Carlagena,y eMediterraneos de Má. han conl:esrado y comribufdo  con su 

li-

 

des. menaje, merecedur de ello. El h n sido, Nrceto Alcolá Zamora, de dar una laga, a más, naturalueenre, el de Ali. Partf corresPondiente los señores Es- ,,¡ 
match  tuvo —y es  —alma  del Club deRegotas,edu- Copa para la Regata y pidió se le indi• cante. Se cuenta con la ceetest de De- Plá. Botella, Gomáriz, Tccrebianca y 

parte de los cador de  varias  guneraciones de reme. ease a cual de las  tree  q ueria el Club nia y con la promesa de algunof Clubs• Rodriguez de Veta. Es de esperar  que l'l 
era  poca. ros,  y con un largo historial de ineritos ' fine as destmane le toscuPci". la Jod- d, Norte, lo que todo ello ya dice de el resto tambi€n lo haga. 
Ta  de juego -que  otto dla  daremos a conocer-.no fa Dlrecdva allnrdó• aute la illidadya por st la gran importancia que  las  re- EIAlcaldeimpondee?a meda- • 

astores, Y sálo para con el deporte nautico local, del Sr. Montesinos,  que precisamente gatas del 25 van a tener, .fla  tle  remo al .Abuele.  la ofensiva sino hasta en su más amplio sentido la Copa mas honortfica, repreeentativa ESUrtlirlo  a Ios  remaros • 
os de  juego, nacional. Porcel  e conocido en -toda . y  de importancia,  la del Primer Magis- Como reprasentacieM  genuina de la 

volvia la p„flyri,  lbfeloo  y . 5,, oy..,fo, Cof, tradu de la Reptiblica, fuese la que se Como este deposte del RernO  es to, cludad, será el A  Icalle quien imponga' , ., a 
vot del Na• tancia y  técnixo  ha debido A licante su disputara en la regata popular. Este • talmente camateur, con el fin de esti- la medalla de mo de Remo al Sr. Pot• 
e a Ifilarto, tart. en  et deporte  nautico. d ecnocrárico acuerdo dtrectivo y la su. mular a los remeros que obtergan el ceL La Diputación ha subvencionado 

. 
la el segus- • — - • 

• - .....a...  ware, .1/...... awobig  ............... i 
is^ esperan --'. • i •  •/,  pués como ... • FABRI_CA'  ' ;::Ll t s  ,, . .  .  i  7mpreata y Papalería >  ee.u •--- "Z>: 1:15.. 
de Leoncle 

. . :  '3 la cabent PELADILLAS ,W..  Y  DUICES  1 , -  DE - i CO  Josd Botella le ilaro 1 lirigida,fué 
S ... 3 postes de ' 9os rt IRALLI i COMERCIO DE FRUTOS , echace fué l  UANUELSIRYEllí t i • 11yiím,  il\l(), PLATANOS zcano. que . , 

JIJONA  • e
 1 j • 1  (.5 

l . goi.  Tres a , 
—1 /1O • E cAsráríos, reane.  as I. • p. ..— SuftelStatnentilail RAYOR25 Itla  f , . 

denzo cOn ,. ...... t Plaza del Abed Penalva I E  ...^
.

2

.
LLIALITI

....
a . : , , , rua nonf 5 OE ocaleS  a • ALKen, r . t, a .0J0eA - » ALICANTE  -  i  •  •1 4. 

otro cor 
Vft:

wimm~uniqp 
- • ... 71'1 r..511t.t.,.°' - s /41,"' — ' 1 ,.., 

Irs, Heri, ,  Wwwwww• owho ft........ 
nalislate  Y 

.111~......ei .5.~..•10101.", altzó en el INIBIN bile•MIN IIII~....—... .. liNee  
5 con Un 

SIDRA CHAINPAGNE • I l ergetería Itara ¿Queréis buenas inaderasi 1 
um el es, 

r la perre takzkily  x.} 
•

 

"LA ALDEANA"- lifilina ilija  y  Iiilligq  U. ei  [. l• 
 

a l terren0 , 
, Blsuterfa  e Quincalla - Jug " 1  uetes La mejor de las mejores 8P 1 

rittales, Y Gran  surtido en articulos de riel  Rapresentante en Alicante: ARTICULOS PARA  SPORT Joratufn Costa, 54 . ALICANTE li ..., ball setiora para  caero y  , 
i" ,cf"'S ' Balones  Foot-  Ball RAFA EL  euenaRT Claset insuperablm l 
trcarse al 

• CaLomtort  DE LA  BARCA, 2 Diaz t loreu, 17  .1.° lagor,  25 q  sagasta, 11 -  ILMOM Nad,na los 1 estranle,o  3  
rib a  On- ' 
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• ,. .„ 

— 
• Herr 

otra las Regatas con dos noll pesetas v el signios a paso W.9:33" , gigante.Ambos un buen  , can l Ayuntamtento prometí6 contribuir. Es dfa escandalizaron a la croica con sus 
inexcusable. ebehibícidnes sorpresa. Una sola fecha GARAGE  MODERNO .. 

prert. les laa bastado para triunfar. , El  programa Joaquín Costa,F3t* ALICANTE si., a ... que I En el programa figurs u ̂ a regara po-

 

El estrépito artnado por el liombre . F oRD dríd, pular de pescadores, Con premios en 
ruhm de Irán tod ,vla conserva «sole• dand metálico, por valor de dos mll pesetas, AGE1VCIA ray. Desdela cumbre del éxito, colum. un cl más la Copa del Presidente. Esta re-

 

brará panorama riente. prometedor. de cl gata será una de las tnás interesantes, 
Su carrera no.  ha podido ser más ruti• --- inter por su carácter democrático y por el  

. desp interés que le prestará la participación lante, pronta y fácil.  
. de los lemeros litorales de la provin- lY et !  Athlélic de Madridl ICon todos el C. D. E, con miras a obtener nuevos severancia. Esta acción  meritoria debe La 

los honoresl valores con los cuaies; tarde o tem- ser aplaudida por quien  como  el que tido. . cia. prano ha de engrosar las huestes de su suscribe concibe  y extructura todos fué e n  . 
Para la yola de cuatro la tripulacion La de  Chyclut not,  ha resultado tan equipo, tan temido en cuantas compe- los sacrificíos que está  Ilevandos cabo Fué que formará por Alicante. es la siguien fácil ni tan por derecho. Al hombre licionet ha tontado parte. Y dígo rtrin el C. D, bldense.  con  el fin  de icalear Olivt te, «Kiá. Kiár, Caballero, Berge y Es g,,,In tea  ie  hi o  Ulea  pera  yeueer que temido», no porque sus jugadores des- la afición y colocar el  pahellón depor- El puchs. Pára la de dos remeraS, Torres Larrinago nos resultara equipier fditt, arrollen un juegoauclo y brusco (como tívo 'de la Ciudatl del arte  zapateril,  a y su 

jornet, y para el candet, Chacopino. sincrésico: d de Oalé sufriera lesión de algunos tienen entendido) 8100 awe la altura que se reerece. coraj Hemos visto entrenarse a los siete y... irnportanci, que Chirri fuera zaherido por el contrario los componentes del. Unas palabras finales,  para elogiar cuen seflores Ehemda salida admtrados de por las distensiones todast que Irara- . equipo son elt mentos jóvenes, los al Club Deportivo Eldense y  paraalen- Cc lo decididos y animosos que estánl! gorri. Stunitier, Hilario, etc., naveg, cuales ponen una fe y un ador indes- tarle a que la misión  quese ha írtipues• corn En el próxims riárnero iremos dandd ran eircunstancialmente a «media litzt. criptible eri la lucha, procurando siem- to, llena de Incervenientes,  desde lue- el rd más detalles interesantes de la organi Y «Chachou hasta ahora está tam• pre, dejar en buen lugar el pabellón go, no la deje c" crisis,  salvando Isi Eq . zación de las regatas. Hoy felicitamos bién a media luz .. deportivo de nuestra querida ciuded. escollos y los obstáculos  de Agrupd Mi por adelantado al veterano y entusia, asa525 ree:asá,5-25--esas -.... 525252 Con respacto a este particular y a Tiones st,a pos, fdass de sl  misatas cest ta «Abaelos César Poreel, saludándo-' otros cementarios que se hecen con como la F. M. y  de individuesaca. Luis le complacido por el gran acto de ju, • (iii Desa  Y. alpirir  millila  ep) refcrenria a que ris Elda se-  «comen versarios, como Pagán y  Garcla Call0 ticia deportiva, qiie por cariñoso ina .  ,l io • vivoss á los jogadores de los equipos Calvo «ilustres sicariess, a  las órdenee Sp 
PalSo catalán se le tributa e . ' '  úe juuto,  isedula y mieilire eS •  que a ella nienen a jugar. he Pensado de los poderosos. que  han cooperado tonic iY sobre todo. que se mplan sus de y cen acierto dedicar un arikulo solo eatamente paro causarle  tantos  rna. nere Visite nriestra EXPOSICION seos: triunfarl '  N,O. y exclusio o pora ello. y que aparecerá leay perjuicios. Pero de  todos  es. ...m. 

en breve en estas mismas colunmas «trogloditaste ya ine  encargaré  en ae ég ell • 
PRECIOS SlN COMPETENCIA 

Volvarnos pues a lo tratado anterior riculossucesivostl•darle su  mererido, 
--  •

Thilips - Radia  ' Pons Monfort y la 
mente sobre el Cainpeonato Infanti1 . cosa que aun habiendo  existido  pend 
Son muchos los equipos «mmilesriss,  , dicos deportivos en Elda, no se  habb C 
que existen en esta ciudad, pero me hecho. Se comentaha algo  de easost e Receptorea amplitieadores, eltavo- _ 
Ernitaré a reseñar solamente los que pero no se  hecla  la  campasa  justa  y ces.  Acensorios en general , Caslatos, i7 - P.  u e A NTE toman parte bn esta competioión, as, severa que debió .hacerse.  Porque por taslai 

SEINICIO TEC0110 - PIIILIN 110519 
Venta al eoetado y plazos 

• r. lol .. i ... 33, entremeno, sequierda 
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r mucho que se les diga...  aún  es  paco. 

Espera pues a que les  correspooda 
A continuación pues detallo lOs equi- en buena lid. pues dice una  mlitma Va DESDE ELDA  _ , pos inf antiles inscrites en el Torneo, que «hay que perdonar a  nuestroa  ene 

—... 

Va 
, y ALro.NTE V El  lervor  oaportivo ' C. D. La Pefia, Levante F. C., flácg migos.... expero antes hay  que alustar Ihritit 

Illil____ IIP • La afición local al depoite del balón, Club, Arenas F. C., C. D. EspañoLlre les hien los tornillesa y  coando  eslo talla 
, v«,•««....... ha sufrido varias alti rnativas, motiva- terrogación (i) S. C., Hispania F. C. y Ilegue... ya veremos. derse 

Espa Herculet F. C , todos ellos de Elda . Elda y Juitio de 1933. Chacho y Elicegui, . • - qduase pleneEle' dserien jeuir Murrntsl talgn'eishaconmobines- También tornan patre equipos de 

rie los del prirneen,  el d ánose e 

FRANCInco:Cunsvo  GAVit sevill 
• La presente temporadu  ye  Ofrece  .fe-

 

quiadov racientemente  a  nuestao Club ids ««!!!!!'s l'I'vb!«. d« Sidi Y. Petvel, 
n B icieletas  ORBEA 

mart 
cunda  en  jugaddres ases . Fecundfsfma. Depor ivo Eldense, castigo3 que vienen cont Po 
Nos ha dadrientre  otroaa los Chacho, a darle tnás ininios y más bries para Rácir g Club y el Lel kt rial F. C. y  entre tuars 
Elicegui, vergara. Tiosimí. Urquiaga, continuar la labor Pospligada on pita. los del segundo el U. D. Petrelense. que , 
Valie, Herrerita, Casuco, lbarra, mil. de este depotte tan extendido en to- ' Enios dif, rentes cuadros de los equi- df" ..'.."'   -  be. 

----, 
Los  „„ sobbebs.  j„ primnro h. ,,. dos los confincs del inundo, y al cual uos reseftados, hsy jugadores de gran 
b,.„ de la r„ b„ bs„ .  ,,,,„ ,,,,,„  prno.,e, rinden tributo y honien, je constant, valla que en fecha no muy lejano for- MON  OPOL_ E mente, todos los ri,venes eldenses, con , marán parte del «team»  del C.  D.  E. . . ._ tedures, sín duda, los pivotes  ga laico e - 
ininés. . • la ayuda altruista del citado C.D.E., el Iblagnat labor la q ue se  Ila  lmpuesto CONFITERIA Y PASTELERIA 

Ba Felicitémoncia cual sin nIngiln estfmulo de lucro y al . el vtletiPo r!PreaerlaIieo de Elda, para 
. ti. « 

por el contrarlo a costa de grandes  att. no dejar nriiiir la alletón que llegó ál LUIS TORRES Nata 
uea I CriSCLOS e impertinencias, ha organiza- perlodo agonizanttl Eacquisitas pastas para te, benibo- cl Ge La presente temporada, además de do el Campeonato Infantil, Trofeo Cuabtoatobstáculos e inconvenfere ofrecernos dilatada Ifsta de «prosse, ha nes y caramulos  de  las inejores reCO2 C. D. E. en la presente temporada, y tea se le lout presentado para Ilevár a transformado en hoinbres xsucces, dos que en la actualidad se ea'á cel, la práctica su misión, han sldo fée11- 

olarcas tra ct 
dos hornbres «standarda Chacho y b.ando. Mayor,  20-ALICANIE tattr I mente salvados, presentalldó su escu• El Elicegut Ambas han realizado sus de• Esle Campeonato lo ha erganizado do invulnerable de teitacidad y de per- N — r Clut, -------..-^••••••«--

 

. 
Pleó FABRICA DE DASEOSAS 

1 Lo, J. Ll'orca Santamaría I  joat LlepitzDíez  Practleante.MaraSsta  l trgo, 
Jul 
De TELÉFONO  1255 P, ORE  PAARItiNA  29 Plaza  1. Rfiloslo,  I,I."-PILICriNTE Ye ALICANTE ka..--...—.—___________•_ A s Proplitario  do  laS  geseosas o  Yideria,  y • Orage Rayo , e.4,3r—...---.._.--..........--.....,,--o,fra tUe 4 

--.---- rriísn / ,. . 1  FONOA  " „ 
A LOS LUBRIFICANTES INGLESES  DE FAMA MUNDIAL  Iii La Balseta" propiet.,,,,-
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i Alejo l  nino se receatieadan yor 51 SeleS 

•  .11//a  r tiri  e z • 
Graarlea  daseuentos  a  equIpos de  fútbol 

cho , CASTROli  TOdue I06 envases son de origen y precin 
tados per la fábrica en higlaterra to 41 

1 en. ,,. Agente exclusivo:  CASIMIRl)  DE TAVIÑA—Avenida Zorrilla 4- AL1CANTE 7  CALATRAYA,  11. A LICANTE TEIE  FONO  3362 k> 
4 e~"
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' 9 <) N ,,,nes, que de fuerte chM bMió al meta 

giladés. 
Setiraron luego dos cornes contra 1[j 

f ililinkkl i"jánlegalla nik 9 F 0 Frariffi& 
ri  lier. eISPortingY 51  regccionse este egailao a EZPOSTERIA SI'í' DIUM Billi.ila  1 logró otros dos saques de esquina con-

 

rra el Medrld. 
Momentos después se registró uua 

wgna jugoda de los astures. iniciada 
por Antonm. Lanzó éste un chut fuer- 

. 
A CIRCit) DE. I.;.).5 SEÑORES • 

Todaron la sallda 86 corredoreS. se 
clasffiteron 61. 

Francisco Llorca y Manuel Pastor a os 42 s nu

F

n

l result:do fué el siguiente: 
. 

3

1... 

H

G:I

g

o

u

t

e

,belge, en  i h. 41 m. 41 s. 
2.°  Bergorius, francés. 

4.° Kuétnion, aleman. en 7 h 50 mi-

 

= 
te que fué rechazado por Zamora. y E Especial'Co 1 ets r ófrescos y aparlitiza5 de 105 rdr j•-  t es  ;W La últírna etapa del circuito Wolber 

"'"••••••••....... recogió el balón Nani, que lo pasó a •r•ssrcars - Exquisilo oató expres - Boczdillos . W..., 
iggla Hedera y éste chutd fuera. A poco. Parls.—Se disputó la V v última 

ons  jegede personal de Herrera acatoó EfillInfl " ID" 121 
rffluppfungd.  ' etap del drcuito Wolber. ' a ,,,,,I, IfigalaifYg Venció Chocke quien se colocó ade-

 

ilikárth 
annw can un chut desde cerca, al que Zatim-

 

rs hizo una parade forrnidablz, que fué ' más a la cebeze de la clasificadón de 
rerniade Con rotuda ovación. Partidos a mistosos nadie orientar 0 nuestro público en general dela prueba. pTR Siguieron aprestando los gijoneses. En  p lo,. u ,,mistosan, fli  „„. 

este sector del deporte, En el segundo lugar se ha clesificado 
‘nnn quelanzaron otro corner contre el Ma- -  s... Fournier y en tercero el vasco Inche-

 

drid, y luego atacó el equipo central patan  el Lodrofto 0  e Osasutta Hernos nombrado auevo correspon• garay. -  

dando lugar a que Hilano disparase Gamplona.—Con poquisirna y tiem. sal en Elda. a nuestro quérido analgo e L carrerá de la Medalla se la adja- i:i 9.1D 
l 

un chut por el que la pelota. después Polinvfosos• he celebrado el Partido '' -gligngno ulidger" "" Pngggiagg  - 
dica Batista . il 

de chocar con el larguero, motivara la arnistoso Lagrotio Osasuna que ha Crespa Garda. Aparte las extracadi- Bilbad—Ayer se celebró la últime 
intervención del meta asturiano que la terralgago oon el empate a un gol. t narias dste- de cultura que posee, co- manga de la carrera de la medalla. so- l 4 
despejó a comer p ,, acas  corgrát.,,,  mere„ „ eg, mo verán nuesitros lectores en su artf- bre 50 kilómetros. Resultó vencedot I f': 

meritoria debe  La última jugada de mérito del par. cuentro, pues la falta de interéa de los culo, que publicamos en otro lugar del Urbano Batista en 1 h. 56 m. 32 a. Se. nt 
corno el

 qae tido. se produjo a los 37 minutos, y fitulares de ambos equipas unidos a Pedódico, accgerá con simpail,s Ics gundo Ramnijo en el mismo ilempo. ;/' 
ructura todus fué el quintdtanto del oncemadrilend la constante lluvia que cuyó durante trabajos del amigo Czespo. Agradeci- Tercero Orretajauregul en 1 h 59 mi Il' 
" gggoe enba  
fin de realzar 

Fué debida a un pase de Regueiro a toda la tarde hizo quela lusha se des. gus- nutos 30 s. Cuarto Otazad Quinto f. 
Glivares, que éste remató a la red. arrollase con iugadas mediocres y el Arechederra hasta siete elasificados. •  daellón depor. 

. 
El encuentro perdió ya todo interés, público que arudió en escasa cantídad DROGUEÑA - e zapeteril, a ff 

ysu  tónica distreída bajó al afiMar el saliese aburrido del encisentro. Comeataries a la jorlada de ayer ., 
comje de los dos onces como conse- Mgrg"" gg •Fi ig' gr gg." Igg DESIDERIO REIG I prea elogias cuencia del esfuerzo realizado. navarros al rematar Catechús magnifi- La jordada, de ay d tíz precise de y para alen• Contra el Sporting se tiraron cinco oramente cou le eabesa an centro d bátnica de  pinturas. brunices y esn  nhes nidgún comeMario, parque de anterna-

 

he impues• corners  en el segundo tiempo y contra I Mugica y en la segunde narte y nada Papeles pinfados — Eteeles nacales no, desde el pasado domingo estaba es,•desde lue- el Madrid dos en cada parte. más aue comenzada en un ataque de prejuzgádo lo que iba a ocurrir.  salvando los Equipos: los riojanos Calero logró el empate. Ballt9,  Il g 19 = III. l C El II T E Después de las victorias del Athlétic  a de Agrupa- Madrich Zamora; Ciriaco. Quinco. Desde esta igualada la Iluvia arreció y de Bilbao y del Madrid sobre el De-

 

e sl mismes ces:  Reguei ro. Valle, Tioneb ,_ Leonciio. el partido se bizo más soporífero que 
, 

' portivo de La Cortioa y el Sporting, 
dtviduoszca- Lois Regueiro, Olivares, l lilario y Laa- en la primera parte. En la segunda 

. 
Va -  las noticias por tanteos rotundos, nada habfa que

n
 O y Garda cano. mitad Capeos sustituyó e Mugica pa• • esperar de la presente jornada, apnque 

a las ardenes Sporting: Carril: Quiros, Pene: Am sando Catachús a su puesto habittial - Antes de las fullas es cesi seguro que, eella el Madrid tuviera que pasar ; 
in cooperado tonio. Mantredo, Luisid Angelln, He- Y Cdpens al puesto de interior isquie-r- gtgniffmmeme. joeaue aft el Estedio por el terreno del Molinan. I 
e tantos rea. rrerita, Herrera. Pin y Nani. de. Los mejores fueron por el Osasuna Bardín. el Rácing de Sentander. Están . El Murcia no debla de ser enemigo 
-todos esos Pedrfn y por el Logrono Pelayo ultimándose las negociadanes. . como no to ha sido para el Español en ' 

. irgaré en ea ¿Quiere Vd. vestir con elegancia? ,  El Valladolid derrota al Palencia on. su campo de Sarriá en el que tan bien 
su merecida, b - , . carbura le delantera blanquiazul. 
istido perió- - • CASA IVIUNOZ - Valledolid.—Ayer tade en d carrio ' En eanio no venrIM el Zara oza... - g Por lo tanto la única incognita es-

 

de Zotrilfa contendferon en partido ; no se habia& • •«.• triba en d pmtido Valencia Btis. 
arnistosdel equipo titular y el Depor-

 

o de oesess, pues habla que averiguar si el equipo 
'tivo Palencia. El Hémules he tendida la red a un 

prifieMsta y „„„„„,„ „ r„.. „,„„  andaluz sabrfa conscrvat el ndn-gerr de • 
Porque por gislagos, il g 9910118, 9 — OLIIIIIITE Lo. vdnioleta• os consioleron un l  i.„ g  - g dos oles que Onsiguió el anterior t a... iNo nos autorizan a decirlol 

ún es poco. - , resultado completamente Isúlgr.d.ven• liChitónll , domingo. 
ciendo a sus coMrados por doce goals correspondu Y esta duda seguirnos sfri despelarla Valencie-Betis suspenclido a dos.  ina márrima .... porque el mal fiempo impírlió que en  

Por el Váladolid marcaron saftudo 
uestros ene. Valencia.—A causa  de la incesente El Betis se ha ofreddo para jugar MesMIla se celebrara el partido que • 

11„ ia  ,  c„ ,„„i„,  , ,,,,,;„ „ i,.i„_ 8. Romero 2, Gavfián y Ros. Los pa-

 

pre eMstan „„„ „ 11„,,„„ „ „.„„„„,,,,,,., - atrata la atención de todos los aficio-  
lentinos lograron sul tantos por me-  

mando esto talla en una lagund tuvo que suspen- • go. caso de  ser  eliminsdo maúana. gag" gaZogglgs go gl g"  gg  ""-

 

diación de Quique. '  derse el encuentro de eampeonato de martes en Mestalla. ' Nada, pues, nuevo en definitiva. 
poe, cen,o yo. tn,„. O. ,„ porte. SemifinallstaS los gloripsos Madrid• Esparta entre el once tItulár y el Betis Una reunián de bureo : • 

Mill.O.  que  se celebrará  el próximo • Arldétic de  Bfibao y Espeuol. con que D GARI-14 Valladolid.—En la vclada de boxen hay el dommgo una novilleda a bene- . 
martes. „„ „ ,,,  Fo g

o eens  ,  y
 „, „„.„ todos cantábamos y un cuarto puesto celebrada en la Sala CaMtol IlnrMire ....s. . 

Por la misina rszón dejaron•de efed venció a Villanueva por abandono en por tanto, si se decidirá a ello el  H€r- a dilucidar entre los valencihnos y los • 

IBEA tuarse todas las tpruebas deportIvas el cuarto asalto, Jim Hidalgo derrotó colex andaluces para el msrtes próximo.  
que estaban anunciadas para ayer. —,..—••••.- a los puntos al gallego Quintana y Ma- Cuando haya terminado el partido. 

nolo González. fdolo vallisolitano, .** será el momento 1e decir quién será --.L. ' ----  F.1 Club Melacitano (fusión del Má-

 

Natación derrotó ampliamente al rnadriletro Hi-

 

laga y Malaguenü) a E ' guere. tembién por puntos. , solicitado al 
el que jugará las semifinales. 

afasáásásass Hércules para jugar dos partidos: lus — EZ Oran Premio de Pascua dias 15 y 18 del corriente. 
LERIA Bareelona,—En h placina del Club L • as peinifinaleo 
IES Natación Barcelona, Se celebró ayer ANTES... AHORA... SIEMPRE... *.r 

una prueba de netación para disputar ' LOS NEUMATICOS A causa de la lluvia de ayer se sus. En el sorteo celebrado es, mañana 
,„,,,. el Gran Premlo de Pascua, sobre un penditron Ios partldas 'de •Promoción en Madrid ha corresponditin asf: 
'ef."' recorrido de 200 metros. Este año, con- Dunlop• "  FORT" ,...r...0.ar g•Iggr•.• eg ggggnro Madrid F..C.. vencedor Valencia Be-

 

tra costumbre, se celebró la prueba en Regióv. tis. Son los más econórnícos por.su mar libre. á..... , _ _ . 
N TE C. D. Espedlol de Barcelona y Athlé-

 

El vencedor fué Ricardo Brull, del gran rendimiento . tic de Bilbao. -...., Club de Natación Bercelone, que em- Amadeo Burdeos ele. `1....1..Y1 t_li 
fassasese•-- pleó 2 m. 35 s. 7110. Andel Ma/GO  se adjudica el Campeo-   warwohumwhi 
......••••  ei Los vencedores en las diferentes ce- Castatios, 1E 5.: ALICANTE natode Madrid 

tegorías fueron : t jiDEPORTISTASU 
Ists juniors: Cerulle, 2 m 39 a. 4110. riadaW 0.. Madrid.  — Interesente como pocas ,, 

Debudantesf Braun, 2 m. 38s. DE CASA veces fué el campeonaco de Madrid, / DUCHAS 
9NTE 4 Veteranos, Villá, 3 m. 20 s. este afto. bra deseo del Madrid F. C. t 

........./ Señoritas: t. armen Soriano, 2 minu- . Desde hoy comierza su caboración tlae ast M Mere. Se Inaugure en  el ei- S BAÑERAS 
tos 49 segundos. Batió el record de ella ardclue en RiK RAK, compartiendo clismo como organizador y lo consi t ' LAVAINDS 

er.0. misma, que estaba en 2 m. 57 a. nuestras tareas de Redacción , como guid Verdad es que con mas de 1.500 I  
Al alcance de todus las fortunas 

A continuación -  su hermana, Eml- encargado de las secciones de boxeo  y pesetás de premia, el princioal de 500 
i° queta Sorleno, lain fuera de concurso atletiamo el conocido técnico Eduatdo 1XlMénno ParticiPaba? 1 No dejéis de adquirtirlos '  

un intento para batir el record feme- Romero. I. felivit. mos de esta cola-

 

La primera etapa de Bordeos Tolasa , .. • - i 

Z 
nino de los 100 metros, braza de pe- Isoración y felicitamos asimismo a la 
cho que detentebe Carmen, en 1 minu- afición pugillstica Partlue nusanso ma,l- Burdeos.— 5  ayor  se cortt6 y prime- j 

t .dote Candela y C.a Ida. 
to 41 segundos, dejándolo reducido a of con los grandes conocimientas tloe ra etepe de la carren ciclista Burdeos ! Bailén, 23 - 23 — Aficante 

1 m 39 s, 8110. posee en el noble erte sabrá mejor que Tolosa Burdcos. ,............-.....ag ...."..../W1 

1362  7   
r...• 

. . _ .... ... 
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vinCia d c 41  L I,' .U4 llf-rE, MoterScletasB.S.A. Revendedoretr„, eoliciita.d  1: 11.r.lt('-os 
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• B  0 X E  O "Remington" • 
Fútbol internacionai 

!. ,• "• • , El Barcelona vence  en  Paris ..... 
Ayer tarde, a causa de la Iluda (que Recientemente ha lanzado nue, .. , > • , c ,• m París. — Ayer jugaron  el equipp  o,. insistenternente cayó casi todo el dín 

s-Cle(i ''' ' — vos modelcs de máquinas. entre pañol Barcelona, contra una  Selección sobre nuestro «Alacanta) tuvo que 
ellos los MODELOS DE MÁ- dd Club Arblético de  París  y  el-Club suspenderse la anundada reunMn de 

Fra ncés. 
boxeo que habla de celebrarse en el QUIN:1 Sll 11.NLIOSA Y I.LEC. c_

 

Los españoles dominamn  rnaboy coso tadrino. y en la que, roodestos _ , . , _  n  ide-, • 12 ...-..12:1:31'4.1/ --,' ' • - '..c..n'éo.. , ce  ad jud temon la victuria  por siete  O. púgdes de Alicante y su provinciarbon  
le3 a uno. . 

a disputarse las primcras elfininatorms No ri: a Ce : ét c: la : 3, ..... l'J.• — - '....'". 1 ' , : ,ill . ''.}.. EI Bacelod o ju,lará mañana  contro para el Campeonato provincial. donde •c: ci la n.ecct a tte n c» 
el Hed Srars. Esr verdadcramente larnentobie la ted te eco em. a te..t e-

 

do. :'111brr 1.111̀ «z ' - '4iiik1..... 
crism que actuatineme utravresa el  po • ML,  1‘. I„ p., ,  , ,,, ,..,,,, . , . .-•', ,,,'",,,,79d„j._,!..,....... , i:,-• :',. - Torneo de Luxernburgu I 
gtlismo aficantino. pues cl deporovis. ' ' ' ' ' ,_., -1e1ka•. l'é4'.51.11 ...:: , -- •,•,' ' tu,,,,,b,,,go.—Ayer  jugeron  corres. 

1 
mo local acogeslempve con mdtferen Vicéritc  2.f.tcr Cces::, ." 11, 4ii i

iii

'

l

'retbe",:l
agia

' e.e c/1•1 ,„, . .' purobente at lUando de  Luxemburo. Un 
j da las reuniones pugdíblicas. yu w , los prirneros tquipes de Holesda  y Exposi: ión,. Ofl  f  ,„,,,,,, :_,.., ...-Iii,./.;,'g--"," .;.-. Bélg'ca. 1 eramateurss o profesionaks los busea chms y talleres 1 ' e '  dores que tomen parte en ellas. • .. Vendó la selerción  de,liolanda,  por TELEIONO 2210 ., .. - 

Son varios los factores culpables de dóa tantos a uno. tell 
esta crisis. Elprincipal lo han conbri r tOii 

La final de  lo Gironda tuldc los promotores al poner precoun S Un buen traje readere un buen rastre 
exorbitantes  a  reuniones donde han TAURNAS No dejéis  de vibior a 

Burdeos.— Ayer se  celebró un  parfi cur 
sido enfrentados boxectlores de nonc do de fútbul entre el  Deportivo  Isno. I El festival de cLes Fogueresr pOI bradla, verdaderos valores del pugilis- 

OGr1  0 Nal I 1-43 .  '=)i „rdTi r'f¿i rl.' „1:"'""."'  mo nacional, con hombres por com- Para el próximo dorningo. como de- pI0 
pleto desconocidos (no ya del aficiona- dan,o, ,,, , ,,,,,,,,,, an, ,jor. cl,.. Ménees Ntiles, 32, bajo —  i  LICANTE Venció el Der tu tivo Espeñol  portres r 
do, sino hasta en el Gimnasio doode brará en ¡nuestra Plaza de Toros una tantos a uno. en 

_ hublesen efectuado sus entrenamilo. f„nciån t. rin„ oroniuuda as, la ca, • El campeonato  de Italia 
toS), con lo cual la afición local  se  ha misión Gestora de «Les Fogueres de CICLISMO Roma.— Los partidos  delcampeono• I 
visto defraudada.ptro factor han sido San Chuan» y a beneficio de' las mis• t o de Italia celchrados ayer,  diernolos f Vicente Cebrién Ferrd se adjudica los Oágiles, pues, un considérable tan- . a,. siguientesresultados: b e/ C¿111pronato de Ccdaluña en . to por denio de éstos, se han prestado El orden del esperticulo, es como ' Flprencia 2 • 1Tavesegd 1 r carretera a chantages y tongos que todo depoc sigue: en primer logar se lidiarán cim- • Arnbrosiana 5 - Bari  1. so — A a lon. yer se corrió el cam- tista ha de repudiar. Y en parte tam- tro novillos d rl garradero  don  Mánuel l Barce Laszín 2 - Milád 0. vel peonato ciclista de Cataluña en carre-

 

bién, el excelo de susCeptibilidad de Santoz, de Madrid, por ins cuadrillas • Palermo 1 - Caraleo 0. b ' tera subre elyrayecto BarcelOna-Mont-

 

una afición reperldamente nogañada, de los valientes novilleros Jose Ort»ga , Nápoles 5 - Alejandría 1. r blando. que comomendia 173 hilórne-

 

que en ccasiones ha defdo Ver topgos y jesús Fuentes,  y.en segundo lugar Palua.0 , Trlestina I. de I 
en combates donde nta lns ha habido» dos becerros del miano ganadero. por tros. Bolonia 0 - Juventus 1. E 

, Yo hago un Ilamamiento a los pro arrojados «Toaaererm Tomaron ja sdida 60 curredores, en- - , actuando de i Ya se conocen con  toda segurido seg 
motores y a los púgiles. A los prime- matadores Francisco Salart. delt Co-: tre ellos algunos ases del resto de Es-

 

los tres prilneros puestos  de la clas:  • d ros, para que tengan un poco menos misión de Magritas-Club y Eleuterio Paña' cación. quc son:  Juventud,  Arnbraim I 
' alán de hocro y.presenten combates Meseguer, de la Comisión del barrio La carrera entotal resultó monóto- na y Bolonia. - .  joh 

que, aunque tomen parte en ellos de  San  Fernando. • na, porque como al fimd figuraba la 
brá tivonmev................  -..-  .mmonmordotodomoys boxeadores modestos, sean igualados Cotno director de lidia actuará el 

ascens:ón del Coll de llla. los corredo- • . .." Ma 
¡  1  FIC  IONA DOS! en  fuersa y saber entre los antagonis. bano nocif lon., alic,„runo prpito lue.. res'se reservaron. f

,
,ns quo  jo coeona 

L tas, y  a  los segundos, para que conser- tfnes, hijo dcl buenaficionado y revis- "" "  "hrión'' rr‘ peim" l''''''', sr  ---- -1 ven esaalteza demfrasy ese pundonor tero tamino del periódico local «El l'"""" d"de l" c'"'" l' ce""'"' . Si queréis  un  RELOJ  de  preci-

 

de i a natu od ,..print. . que •tanto dignifica a toda persona, p h,„ j‘mr," , I  sión, prodréis a adquirirlo en is 
Is elhsificinión se esto ble: M asf: máxime si es  deportísta, y asf podrfa 

. 
relojería y platerfa de Asistirán a esta corrí da todas lás Veneerlor: Vm: nte Cobtuln Ferré verse correspondido con  1a  ayuda mo-

 

befidas y damas de honor dc las trern- 5 j 38: j lordk, .to nutos. • l ral que le propordonarla el aplauso 
ta  y dos con3idones fogu eriles. y presi- 2." Martano Calardó, en el mismo F. Go rn is I caluroso de un público como J nues-

 

dirán el espectécolo la «Bellea del Foc tk„ opp, tro tan dadívoso de ellos, corno ha de• 
y su corte. 3.0  loidro Figuerus. fdem. ( mostrado repetidfsimas ocasiones en -- 

todos los sectores del deporte. Alicante, no debe f r ltar sesta corri- 4.. Vicente  Bachero, 5  horas 38mi - 1  
.• titf MENDEZ  NUNEZ,  3 da• debe hacer acto de presencia y lle, nutos 6 seguudos. Sigulendo esta pauta estoy seguro ' or nar tOs tend idos de nuestra rnezquita, 5.° Andrén Sancho. 5 h. 38 m. 9 s. A L I C A N T E j pa vedamos. en fecha no lejana , reverde-  

cer los antiguos lauros del pugilismo porque ha dc tener ed  cuenta uue el be 6.° Federicn Esquerra, fdem. l 
alicantino como aquella épora que se nefido  geo1 s° obreeflo «9 esta h111,1011 7.° Antonlo Escurat, írlorn, 

laUrreloteWoh ......., prro. Car
....—d—o... 

efectuaron,  en  nhestra Plaza de Toros, es para les  e11911. 199. de dogurrvs, 8 . Jotas Dermit. fc,enr. ek ,__ ,____ana,„ de Es_oi„,..  ,,  srfa_ gen ulna representación del pueblo,que 9." finon Jimeno, folent. Ultima  hora 1..
..

-
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 ...'
,,os los se esfuersan en que a única fiesta que 10:  JdaqUill Tudela, 5 h. 38 no. 30 s i hbu tiene Alicante, sea grandiosa, digna y romooadd.oesecom .....--do.....-.......v.....,.......voe Al hablo con , l Club de  Regates.(pat campeonatos de tres categarfas y llegar 

teléfono). a 
la fiaal 

al,,aa taataa ,,,,,,,ions. nu,„ adrnfruda pur proplos y extraños. 
( 

tros púgtles. E CLIMENT i•n:li'',• •1'. eC.•.•11.1.11-Y1771.,' .'1',31I1,1 
- jblay algo nuevo? 

gof 
Promotores, púgiles, afición. Tres dOe.' :r',1'  l'e1  11"''' › .. ei•e' ', -1•Y ' 

-Mucho y bueno. Arlots: En  firme 
, veto • tas inscripciones de  eblálagas, aCartie factores, que teniendo el mismo extfo. • siyi 

nente de ínterés porque voldese aque• a  el próximo nútnero nos ocu pa re• - . gena», el aNduticm de  Tarragona  y 
l 

lla época, lu verfamos pronto retornar. mos de las dos grandes corridas. que . 4 . .. .  «Marfirtno» y el «Mar», de  Barcelono. 
la empresa tiene anuncfadal para lon correrán, con nosotros la  regata de 

Eduardo ROMERO otos. Ar dfas 24 y 29 del corriente mes. cuatro y de dos remos. IeS  inscriPtie 
ves Deellas hay muchas cosas que de- nes están hechas en la Federación.De 

Nota. - La velada anunciada para r-  Y ''. r'''''"' ,  P. N' ..m. "" . s 
1 ) nik, tarnbién coerá 1as dos.  P9/  le en . ' 

ay, ‹,,,,,,,,,,,, próxin, ‘„,,,,,,,,.  ,,,,, no nos duelen prendots, ni tenemos por . teetd1s cl ••Rens,rr  de Barcelona. 
organizadores no tienen aún deternot- 9"  eelle' lee' ; q k \< \s„. 

eat 

- nadc fecha fija. Avisaremos a  la a 
.... 

-1Sfl La Federación Nacional  de fición Yv 
i Hemo hn prorrogado el plaso de  inv solore esto, 

Tilrn:.'o res...rves  cripción. Esperamos para el 

i& 
ella 25 tM' 

Alicante longa el tucido papel  11.  e YINÜS FI* DS MES1 Ayor, bajo unn Iluvia torrencial dió corresponde. Áquf en el Clubtenenar 
crunienzo el t. rneo  mg.f.do por el 0,---- -- ---....... - ' not, puosto en ello mdo el empeño. Y  01 

VERMUT SECO C. D. Espahol. dando 109 5iglliCIII, i tNDPIL, ROSA , con la egentecilan que nos traen. 1 
resultadosf ti 

. » "4‘ 4'. : hrá que npretar. LEON DUPUY Indianopolis - Aficante DepoTes (s1) pq~ •'. ''''. — Animo pues y a ver si se  logrsea 
lberia 1 • Espernnza 0 cc».--. -,-: ::i.."1,s---- '-M. =ee'e- ' ALICANTE w•an dIn. Adins y Orneins 

Ni 
C. D. Español 1 Betis Flodda 0 "n:;,:1 ...

. 1,,1.1'ZI,... NN  Y colgamoa. 

~Iiii 
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No 
.. iyoqueladaS, rIzadas ' ':i,'...' if 

ytalledas a máquitta • •• :• 9 a .,  yara numbless , , 
eideuht.te hoy pur no elecer el 

ornamentaclone• • . mutul inanco no manchur ni en-

 

I  T z APLIC1 ACIONE,S nmer 1de eo.vo , .„ Botes prenüldos, cuyos pre. • 
de hbra de madere . ndos se abennnen en elacto. l ......,,,,,,,„ 

lagli [LII{T PHUITO. . • 
De venta en drognerfas, ferre 

etries y ultratuarinos  
• ..._  j___!,., ,--- „ j • __., REPRESENTANIE - . 

?:IniOS c.no hina.que. 4 - atioorte, —  c.rpecdc-te upo,  _ .,__•,-- ,t José  flora Sauca 
vlismo  y ALICANTE  

. Ielizquz,  17, 1.° -  lalCIRTE . . 
. .. . v _ . , . vo  lagyr y ._ ___  •,  o  -- 

. co
ntem

neur.s Año IV ii 
li Alinante, lunes 19 de junio de 1933 Il li  Núm. 120 lebradmel

 "'''.-------- ' - nes pot. ty 
FOSTALES 

IMMIMM ESTADIO BAUDIN 
, 

un vino de  TURISMOS _ . m los clube Arturo Laliga 11, if é é i r , 
En la gran  semana  fallera que co-

 

f .ity. 
tttydyto.,. cáenza con

d
tribtiye el

i
 deporte en una ELE;RAKpas

d
a en estos rnomentos , (0ililmilb gi ill cuips 111p 

perte muy ecetva e mportante al es- Por el trance m s  angushoso amar 
'  Y  C. N. '  pteador de las fiestas alkantinas. Co• go y  trágico aue  jamás pueda conee-

 

"erlldr• yarnes  de turismo convergen en la birse. Los que formomos fa Redae 
Para con dudad azul  desde muy lehns, ial recla- cidn de este periddico invadidos de 

di UrldliMill  IIIII 4_ ills i 1 asaliced ma  de  una tradición  cada  vez rnás profunda  y sentida emocidn llora-

 

k.  Monte. prestigiada  y atrayente. Partidos de mos con el coramin al amigo ido. 
Kabol,  natación, afidismo del Mon- fla allecid f • • ° ne u sfro  • 

o U'idLeimo Abeneficio de las hogueras de San tación nos d i m o s perfecta  cuenta, ps2,--,„ emer,  caropeonatos de Rerno son fac• Director Arturo Laliga. ' Inan se celebró este partldo que resul- fué como sigue, Ayguadé en un  avan-

 

torasque  cooperan al relieve de los En /os albores casi de su vida; 
io q d,. loguerilea. He aqui un tema del ermndo para él se abría un  mutido 

ene,  efostunadamente, se ban dado de inftitos horizontes y de iniciáté 
rá un tanto aburrido, ya que, ealvo en ce un., poco trompicado  Ileths  hasta 
ontad. ocasiones. el Mego fué mo- Amadeo, pero como decimos el avan-

 

ke il menta a  tiempo  las diversas comisich „ ,„ 0in  ,...,  y000dy, on yooya, , , nótono y soso. ceera precipitado e  insegum  y  por  lo 
ne de fallas. y sobre todo la gestora. ""e  q  .eces ' ' Nos visitó un Cartagena completo y tanto la pelota no iba controlada;Ama. 

, . 

Ycon razón,  porque en los pueblos ba mds  que 23  calos . ha dejado de : 
quesalió al campo con ganas de triun- deo, aprovechando esta misma preci-

 

CION ir en vanguardia es hoy impresckdible 
modemos,  en aquellos que pretenden edde, os Z ,00 yo,,  ét

 “,00totmo, o 000,„ far, pero de safidakeron batidos mag- pltación blocó la pelota y Ayguadé le 
el  fornento  del deporte pro-turemo, rnos de  las molestias  y  alegrías del . Mficamente por Nieto en un remate acosó dándole el pedm. Esquivó el 

NCIA coma atracción viva y poderma para continuo batallor, nos sentimos ano- : enorme de cabeza de los de su exclush portero casi en el suelo y nuestro de-

 

, distreer  al forastero. De ello nos dan nadades, vencidos, fríos. va, y  esto pareció ya  demostrar  la su- lantero en su Impetu se introdujo en 

r C.' 
demplo  en Europa principalmente los El fné siempre para  nosotros el • periorked del once local. la porterfa contraria donde Pepele  le 
slemanes. No  hay allf estación termal, compaflero bueno y el periodista ac-

 

Analizando serenamente lo sucedldo propiaó varias patadas; Aracil enton-

 

pleya  o  fiestas  locales donde no figuren tivo que intentd en todomonzentodar el campo queds encontrare ,...,, z como  principales  factores de cualquier realce  y  brillantez  al  periddico. • ayer en 
Rarnamientoal  turismo en ei progra- ,,,g re  , en  la  ,,,,ccid. de  REK-K• mos en este brilladisimo goá el moth Le  meldebtytyl„.  ORBEA rE ma,  competiciones  deportivas de varia RAK al poco deinidarse lavida efee- vo de le apatfa ,que cunclió después. ..... multipheidad.  Y el turismo afluye. No tiva de éste  y  afto siguiente fué norn- pero siempre hay quien se encarga de 
eabe cluda de  que las generaciones de braaa  Director, cargo que ha des- '  salvar el honor en estas situadones y ces se lanzó contra Pepele y se armó ,,,,—,.., le postguerra hau  ido  acrecemanderla ,.. . dz.peñadoson  granacierto hasta  au, x, „„„ „.. ,,,,,,,,,..  0,,,,, n n„. „n  ,.._ un Ifo formidable que hubo de disolver 
yectica  diversa  de los más nuevos de- intrerte, ocurridn el pasado lunes  - -- "''' — -- . n` "-- -- lr la fuerza páblica. El árbitro expulsó a ; portes y  por  supuesto de  los ya  en bo- eaando  nuestro periddico ya estaba sultado que parecía que iba a ser sola-

 

ga  anteriormente.  Hay que compla- a  m ,,,,,m, mente décentito, se convierta en hono- Perule  y  u dree L Es de  lemeeter  que  • 
encia 4 cerlas. La enmemedad que Ircr, puesto fin rable. Y esto sucedió con  algunos  ju- Pepele •

siempre caballeroso en el cart. . • 

rado)  3 Seamos  nosotros,  como  se dernyes- n sus días, larga y penosa, le ha te- gadores herculanos. Asi vimos a Sal- po diera lugar a este Incidente, ya que 
fra  ahora  en  la  fiesta de fogueres,'man- nido postrado en cama una  tempora- raddy  pon, r r o la  li,. .

0

 

rtyryto y yo por parte de Ayguadé no hubo M sh. • 
anun- tenedores  del alto ejemplo  que  nos da, sin que por el desarrollo de.la quera faut. coraje. y a Nieto . sabidurfa y sus fa-

 

d,  dyl den  esas naciones. Es  imposible  hoy misma, supuaterrorros  que  el des- .  Uriach que actuó por primera vez 
la  mescindir  eu esto,— y en c.i  todo enlace fuese fatul. No obstante en la cultades. Este último jugador, que dh 

los alh prue a, no ll. ran ra en BardInm b t g t • lo  demás de la  vida, —de la phictica Y última  nenlana  sobrevinferon unas rfamos sin prear de exagerados que 
M  F.C. de la  espectación  deportiva. Por esiz complicanionrs eardiacas que han hizo uno de sus mejores partidos, fué bMo y las veces que actuó lo hizo con 
;  Corn. vez,  desde  este afio. Irá ya unido e  írh sido las que han produddolanmerte. el autor de tres de los goals marcados serenidad y acierto, demostrando ser 
el  gre eeparabk,  por  memplo, d Campeonáo De  a nos nueda M gran volund a los eartegenerOS lal Otr. l0 fué de un buen portero. Esperemos a la se-

 

Nacional  de Yolas a la semana de fue- dmy supd  infiftrarnos  a todos,  su ca- gunda prueba contra el Barcelona  para  ,, 
(o y luminarias de la noche de San penalty), el prMero de cabeza al rema• 

juzgarleen definitiva. la st• rácter decidido y su  gran fé en  el de-

 

lnan.  y  aunque  en los venideres no herár futbolístico local. Nosotros con- tar un templadfsimo centro de Aracil, 
Í. Co- colncida esta  competición en  Alicante unuarernos  en  el camino emprendido y  los otros dos en sendos chuts como y nada más tuvo este partido de 

emotivo, salvo la presencia de los be-

 

Puig. como  ahora  consiguló nuestro Club d  preenroremos por todos los medios remate  a jugadas personales. Bien.mu• l 
de Regatas, tendremos ya, en los suce suPerarnos y hocer de lmestra RIK chacho,  ast se demuestran la clase  y  l Ilezas que dieron una  nota  de color a 
arms.  campeonatos  locales  deremo,  a 

RAN  10  que  diquedu o  auslub‘u  un las facultades ju lo que  era monótono y  gria. 170/3  a gado., la vez  que  otras atraccionea Aparte gransemanano. Los  equipos formaron, COn de  todo ello  es natural—y  logko.—que Descanse en  pdd  nuestro  entrafm- Párrafo aparte merece el  90.1  eonse-

 

ea  de veya d  deporte  preponderando y slen- bre amigo g  llorado Director y• reci- ............ Cartagena.—Amadeo; Pepele. Paz: 
t ,  py, . palanca insustituibk de movhnien• b an  81.18  inconsolablesfamiliar es Artículos de FUTBOL Martinez, Montero, Reymes; Blann, 

to de masas. El deporte es euforia y es meatro mds  sentido pésame. Balfallin, Lóper, Cayeteno, Bayo. neza, limpieza moral  en la juventud porque * earratalá Hercules F. C.—Uriach, Juanele. 
• la  emancipa  del bar  y del prostIbulo; • 9 • .;;•••••••— . Mact.  Salvador. Game, Peez, Aracil, mmo es  alegna  y añoranza de pasados brfos Anteayer, dfa 07 falledó en Alicante guido por el Cartagena. La jugada que Nleto,  Surroca, Ayguadé.  Gorduras. en la edad madura y  es  distracción Y la sefiora dofia Lecrecia de la Vifla de lo motivó fué de una limpleza y una En la segunda mitad Surroca pasó  a Pego gazo  para los asos ya seniles aunque 

Prats. Ei acto del sepelio verificado , , no  hayan  sido durante el dempo mozo mmura tan perfectas, qne el público lo sy, deyydz,a,  said  11 j”gó dy yyzyyd„ ty, 
nten- practkanteS de  su  varia actividad, . ayer constituyó una seMida manifeMa- ovacionó larga y calurosamente. En un • quierda Aracil . ceMro ddenkro y 
1 esa sus  matices y  formas tan  diversas. ción de duelo al aue asistleron Innume. avance del equipo cartagenero, Blasco Ayguadé de exnemo derecha. 

Por seguro dar:nos que  gran  Patte rables amigós de la familia cuyos nom• , lanzó un centro chut bombeadmUriach El arbitraje blen aunque poco enér• 
onon • del  turismo  que afitna en estos dfas bres, porque serfainterminable la lista, salió rópido a por la pelota y cuando. gico. tulo sert  el  amplio  sector que no solo ven-

 

aentimos no detallar, A su viudo don aeguro, iba a blocarla se cruzó rapidf- Y ahora a esperar el ylato fuerte del 
" « presenciav le' brne''''' efr" d' • herm.o don Cesi- , , tPm la  noche  mora del veinticuatro, sinó Lue Prats y asu simo López, quien de eabeza, limpla- dia 23. 

x e tembién  •  ver  por  ejemplo  lo  edúnd mfro ,  dddridos amtdos euesbus  y e mente, incrustó el cuero en la red her-

 

entre los  blanquiazules del Hércules Y toda la familia, hacemos extensfsima yol000. 
fo- los azágrana  del Barcelom en el Es- ,  yxpyysidd  d y ddy., 0  p,.., 

Mediada la segunda parte hubo que tadio... Bleicletas ORBEA ,do ummimi lamentar un Incidente, . cuya ges-

 

11.1e Juan ANTONIO ESPINOSA 

s
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. • 
Iffil entrar en posesión de sus  0 ar ii , Flablar EN NOVELDA ....~ 

componentes de la actual Juniil_hlcz• 
El Enperiaf de Thircia vence al  Club GARAGE MODERNO tiva, habfan en Caja pesetas 4925.  i, 

biéndose ingresadu en el presente eieze Pi 
eicio pesetas 245 818,26, a Ins  zi, h  ' Deportivo Eldense por 6  a  2 

Salen los del Deportivo y  se  hacen Joaquín Costa, 30 - ALICANTE Isner ar2V3l.8%.51, lud=otls " 11 Enlrn svern1".: favor del club de 1.991.25 pe,:,,' mos con la pelota • los del Imperialy a los 
despeués de pagadas por  deudas  at ' Presidente del dos minutos un balón que entra por  Au  ,Nc 1 A FORD das de otras temporadas I0.928.87t Mmtin-I-Ldalgo un orifkio de la red, a un chut de 
setas y arnortizándose la eantidadez pero parecf. ob René, es dado por valido por el árbi. i ' l 
14.840,25 pts. 

cesario pulsa: • tro. El público eldense demuestra  au El Mance general del  elub  presente ae ara  IMI pues, un déficit de 94.326,90 mas  ' Duart  P disconformidad a grandes voces. Los 
tepa lo que estc novelderos noe demuestraripalpable-

 

En Callo.a de  Segura 4.° Discusión y aprobación dd nue- RUEGOS Y PREGUNTAS 
al  posesionarse mente que Van en contra del Depoe• vo Reglamento. El señor Gamfa. Calvo propuso , szd ute y Vfee, tfvo. 6.° Ggezo de Murcia 0 5.° Eleccán . la ,j ez n t a de go los contratosarealizar  en  lo surrsivo' '-i  e A ralz de este tante, los del Deporti- ' Athlétic Club de Callosa 0 bierno. sobm servicios generales sean deue, 
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6.° Ruegos y preguntae. vo se desaniman. pero 130 obstante Amboe bandos han puesto un cora-

 

Se ruega la puntual asistencia. . modo alguno las faculeades de  laju  elt Tras los salm Ilega el empate a los podos minutos. ge y unas ganas de marear sinigual Alicante, 16 Juino de 1933.—El Se. n ro el acierto de ambos porteros han cretario, AgustínXos
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La jugada ha sido realizada por un 
pechdo que se vieran traspasados corner contra el Imperial que Francés ses  den.,, e. 

brado Vice ObserVaciones.-  'F' P 9  t r actual Junta Directivai aunquere ../. • 
ensta a la red codla cabeza. El partido ha sido una verdadera t de la Asamblea es imperscindi. noce ue tel  rece to dificl ' A los veinte mintetos, Gdmez des- exhibicign de buen fútbol. Un foltbol 1,:r.,-,- , . 

llevarlo a la prácteca, citando, co —Los Derecti poés  de  beed s,  e eari os enngrine„,, duro, pero noble, varon
i
e
t
Il

l
e
y
veetro

,
2 I resentamon del recibo del 

corriente mes con el  -correspondiente ejemplo,  el  ucas. Fiver, que tennir d  a,—rn consIgue á 9egUlld0 para su equipo de la
y
la

i
pe

d
oza

d
t
,
o, Nuestro 

d
 tk I earnet que le acredite como sOcio,  rl.e do su contrato á afio pasado la artual j  1  ' '  i 

d car pom. ver aderamente 
deberá Ilevar la fotogreffa y d selM dá j,,,,,a ee  to prorrogó solo por un d, acuerdo, á  cesa un  fuerte chut. es que ha teMdo desgracia en los rema-

 

Club. El socio que aún no lo posea po. baste  que por la Asamblea rente; dente el señor Cano logra el empate de un chut tes y otras Yeces cuando el público 
elegida la nueva Directiva, cendal- n, n  ra  susiltárle drá solicilarlo Ilevando su fotograffa a fuerte que al estar cubierto Gil por la Pro.90elaht yrt goliturgia eimigelf.. esta SecretarR de cuatro a nueve de la dose. al mismo tiempo de queaersel portero murciano, que . tenido una 
fior Fiver haya abandonado el clubsin 'efididrzaldgcoo.npóri-ocan 

defensa no be podido ver.& noche, hasta el dfa anterior fijado para tarde en que la suerte le  ha  acompaña. 
la Asamblea. deapedirse de ellos. 

A los veinticinco minutos Villaplana do mucho. El Athlétic debié,  ganar por 
i o as en  Ali da Un nuevo ruego hizo d señor 0ardu ''-'•  el 

marca  el tercero para el ImperiaL A 3  o  4 goles de ventata pero esta tarde 
N. de la  R.—De  las corrientes de Cal vo con objeto de que duranteld turl..... hi  y eI 

loa treinta minutos el cuarto par a  los ha terldo la suerte en conRa que  ha 
murci s obra de Gomariz. Y con el ide  ..  mayer .. 4.' P.r... im-

 

armorda y adhestón deportiva q•ue r a meses del estfo no paguen cuota de nuevo giro a la ano s..  porM muchachoe hay que seguir ade. P9ra /..t« rer.P.  91.....  9.... ..- entrada I os somos,  no  tomándose la  busca de nt reaultado . 4 e 2 termina el prftner 
lante  si  esta tarde se ha empatado un penderá en gran parte el penvereir del acuerdo águno por ordenar  el Regh a sar periodo dc esete encuentro. partido que se debil ganar  no  ha sido fútboll local en la próxima temporada. • mento ser  tá deMmuinación  facultati. on conmigo.

 

A las sels  y  diez  se  reanuda  l a  'con- culpa vuestsa pues todos  habeis re pues- . SuPonemos que asf como  basta ahora va del psidente del club, , nombramiento , 
timada. Esta  vez son  los impedalistas to áma  en  R Ineba y ganes de vencá, ' la actual chrectiva se ha esforzado Don Eulalio Molina rogó  que  al se a  todo en pró 
loe que hacen  d  saque centrá. A l os Ast que larriba muchachosl lAupa alempre en benefido dá manteMmien- tor Vinader se le nombrase socio he del  cl ub alkant 

Athláticl • M del preáigjo futbolfstico . 
ci 

Alicare norario del Murcia F. C.  y  delegadoen 
cuena directa, pocos minutos René consigue  el  quinto te, la nueva Jonteque se elija empren- M á Asamblea Nacion, oponiéndoseel ' El Corresponsat para  stz  equipo. Unas  manos  del Impe. derá los mMmos derrMeros, La Asam- señor Vinader a ambos nomluanzien-

 

rfal ea la misma Ifnes fatal de WSIM.....ERwune'emAnnsAn blea de mañana noche ha de marcar t os penalty y quedando subsistente el acuerdn —Efectivaarm ocasiona  una  viva protesta  de  loa juga- un  nuevo  punto de arranque en la prm de  su  nombramiento  como  socio ho. 
dores del Imperiá. Uno de los jugado- 

d rDEPOPTISTAS!! gresiva marcha del Héreulles y asf M norado del club, rn acMn e on z 
deseamos vivamente. No habrá que El señor-Vinader condon6 al cobne el impulso posil res  de este equipo lanza e/ balóra fuera ávidar por un momento en d í c h a dor del club de M deuda que tenia con pare  Alicante le - DUCHAS Asamblea gue una gran patte de lo qhe el Murcia F. C. a que tiene derez 

del campo y al protestar Francés de  
hasta hoy ha sido el Club se.debe a la Don José Martinez Vivas dirigilsur este  acto,  el  jugador aludido que lanz6 BAÑERP  S inmejorable gestión y administración go para que se le hiciesen efectuse 'el balón pretende pegarle  a  Francée  Sei de la actual Junta DirectIva. Creemos 5.000 ptas importe de crédito contrael — Nuestros f promueve  un  pequeño incidezde  . el I LAVABOS  que los socios del Hérculcs en la Junta club, por no  ser  esta  la  única  deuda en  „„gadnes. 1 que toman parte aáiva Mdos los Mga- 1 Al alcance de Mdas las fortunas de maft.a se harán cargo . la per- ,  oeepa el mereia.  , ,  ayeeedeed 

ved ee  dedvdv  v
 

del club lo er. también  los 301101.0 - 4----  -,-..: -,,-..,..., 
fecta orientaci. que en dM se viene• dorea dando lugar  a  que la fuerza pú- • 

No dejéis de adquirirlos - - d•Erdrodo.:Y.I.e relr..d.rár..." ..' Bernul, Llanoa y otros,  acordándon ... dar  — "'"--

 

blIca intemenga paraapaciguar loi áni- I aplauso la candidatura oficial que se que una comisión nombrada a  tal efee marán en  nuest mos. Se reanuda eljuego y  a los  pocos 
f elosé  Candela  y C.' lida. .  Pee...e. ' ..... 9"  r.r.r... /...l.r/.. M eztudMra todas  esas  deudas y  halls- náes.  Nuestro l Ilevará a la junM personas de nmorio se el medio de que fueren  pagadas  sio ser desde Mego 

mlnutoe logra á Imperiá el sextoy • ' ' 
relieve tanto personá como deportivo perjuicio del club. 

...., . . 

último tanto para  su  équipo . un Bailén, 23 - 25 — Alicante y cuyo preáigio, unido á . los que ga  nando eáa  p; chut desde lejos. Y con el resultado de 
continuen, serán garantfa de la serie- "Por el señor Ini d 6 l 

rapa  lo dificil do Izateotemeowneetoottuassotaauster,"ear, club de crédito de 600 ptas.  Determi• dad que corrernelea Club tan desta- naeide  qur f„, ,,,,,gid,, cor,  esuche far  e n Murcia  el 

6  a  2 favorable a los imperlalistas ter-

 

' mina el encuentro. Atte el  Ihroietia-Seratio cado como  el  ercules, que ha de ser adjansos. la próxima Mmporada aventajado rival tarea  fáciL pm El  árbitro señor Plaza, cz  mo  todas 
Se nombró al señor Rubio  delegado sauarán a  ela ,  prdx, d0 dfd 23, eieed,„ ed„,„ de los más fuertes de la Pentnsula. los de la Federaci. Murciana. son en la próxima Asamblea Nacional. en  el Estadio á Barcelona. Se presen- , Mi lo dsseamos. 
Se dM lectura .  un  escrito  suscdto m oral tan eleva 00....ñ.r....... har/  ..F.I. d... ta  en Alicante por primerd vez. Esta- , ...., 

. , , por los jugadores del club  cluh ruenr Posible  elRiende hundir al Deportivo Eldense  y  quizás mos seguros de que la efición tendrá ' £a Asambita pperai ati itircia festando mi agradecimiento a  las  aten. lo consigan  al en este  sentido  no se  to- un plato fuerte con el juego del once ciones tenidas para  con  ellos  por  los ' m an  las medidas perentorlas. titular de la cludad condal. Además el Ayer mañane a las ouce y en los sa- elementos de la Junta Directive —Si ascendié Hércules se presentará compláo esa Mnes de la hoczedad de Amegos del El señor Garcia Molins  meguritd  si t ros cálculos el 
El  árbitro después de haber. dirigido 

tarde. Arte. tuvo legar  la  celebraciln de la en el Reglamento existfa algún  articula d el campu  y  em 
la contienda tan malamente  se  marcha Hay que corresponder al etfureZ0 Asamblea drl Murria F. C. cen  loa jugadorea delImperial, los cum económko que realfea la Direcliva del donde se autorizise el  nombramiento ..de  , .  .d  de Con asistencia de más de un cente. del cargo de secretario técnico  Tra e -e  eiet  e ' ' les pare que descanee . lae fatigaa, le Hércules trayéndonos a uno de los nar de flOCi08, lo que probó lat mpecta- u. viásima discusión  se  acordi delar sen  el  equIpo, d Ilevan el mártfig. Los que en d aumi campo equipos de  más ro y preadgmso ción que habfa moducido, fué láda en libertad a la Junta  Directivapad d se  plaza fuer • ue hMMriá de la Penfinula. Varias veces por el Secretado señor Clemares  e l , 

nombramiento de acualquier  funcione-

 

habfan del Novelda F. C. ae manifesta- 
campeón de  España, e innumerables, aeta anterlor que quedo aprobada. • rio». por votación nominal de 65 volos Inició el Secretario la lectura de la s  f,yor. 17  en conees  y  8  abseoseiones 

ron  conatantemente contra el Depor- de Cataluña, el once dc laa Corts en-

 

tivo. . contrará un temlble dval en el Hércie , Plemoria del club durante la temporm por haber abandonado el salón  doode e Laa chicas también noe dedlcaron lea. Tres jugadores ma tarde endaa da, narrando en ellá las dilicultades se celebraba la A blea la  enááu filas blanquiazules pertenecieron á enormes que tuvieron que vencerse  "dt . irld.  ... ." imPr. P.ri.  ......- Barcelona, Escrich, Gárniz y Uriach. ' por la Directiva; delnombramiento del de l ' se""' • • 
otros,  fid  a 1os  refranes o máximas, Es una nota más atrayente del encueze cargo . Secretario general, conforme JUNTA DIRECTIVA •  ; dejamos que el viento :e hts Ilevase. Y tro. Y si.erflexIonamos en que el Hér- lo tienen estableddo la mayorla delos - Por mayolia de votos, fué elellda la '  inz . pam tersninar, un partido que el De- cules titular—gue jugará frategro—no clubs de M categorla del Murcia F. C. águlente Junta Directiven , 

i

lill ha sido aun irrebatido en el Estadio - Se derbearon justos elogios a la labor Presidente. don Antonio  buentes • portivo  ha  perdido por la culpa de loa 
—salvo por el Campeln de Liga—, te. olesarrolladd: por el señor Guillamon Pagán. Vicepresidente primerm don . ill e'•.; . 

de sfempre. I.os cavernkolas  de  Murcia temos derecho a la firme esperanza de al frente de su cargo deSecrelario téc José Hernández Montesinns Vieepre. '  I-92,3-- deberán estar contentos. Asi al que se verlo también victorloso de la huešte nico. Se habló igualmente en ella dd - '  . j et• sadente segundm don Antento C on k.,1111. 'e  , 
puede salir a Mgar. Nosotros, por me- azul-grana barcelonistae. eGanará á las reformas IMvadas a cabo en el te-

 

dio de estes Ifneas M trasenitimos nues- Hércules al Barcelone? Lo deseamos rreno de la ConeRmlna, . los jugado- res Sala. Secretario. don Ennlio lace. 1.11,—
.= 

, 
firmemente denuestros muchachos, • res fichados y traspasados a otroa _ dero Monserrat..Vicesecretario, don •.'5A, 

tra  enhorabuena. Pero flegará el dfa 
Clubs y de la circunstancia muy carac- Eulalin Mollna Cánovas. Tesorerm don -.1' ::'S ,  IlW 

que podamos desquitarnos . tantas HERCULES  F. C. . fe"' tica d''" cl M" I' l. ' Pór  ''' Pri- I  , jo.t Arnal HardiL Contador, don os vejaciones, y entonces puede que no tnea, Sub•campeón re ional a n 
', 1Ziv i 

estén ran ufan os .— FRANCISCO I.a Junta de gobterno de esta Socfe- F.I ./r o  l".• euertra dee los .16upagrutr-

 

CRESPO GARCIA. - dad, de conformidad con i o nne  disp , dos amistosos jugados por el Club, lotr ienrándReuzi', . jonc j iocs' h" Cirhirelai'PPII 
. EN ELCHE ...... ne á rt. 20 de su RegiaMentO, d . ene d ebnen éxito ecOnómico y . Ra ho. mer, don Sebestlán  Servet SPatt'... ...,. gusto cle convocar a sue señores soclos menales a bluñox y de Zamora, este don José de la Plaza Echenique. d.. 
ch ip.m..., 

En  d partido de promocum cdebra. la Aserublea ordinaria que tendrá lu. últina0 por celbar. asf corno del so-
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. II Elche por siete goals a dos. Arbitró de la noche en primera convoeatcria, • _ ,_ Gai ez. Se ataron comb cifras Pelluz. Vocal encargado de c 
y a les diez y media . segua I 
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 Men Garcla Calvo. Teatro de Verano, prara tratar •del si-

 

. ....-; at.utria  -C 
• 

EN PETREL gulente y . Gmn surtido ORDEN DEL DIA pesetati en los oficiales. . 

i Ihtra  cal 
- en  partido arnistoso contendleron Después de ser recibido con randes 1.° Lectura y aprobación del acta aplaosos la lectura dela Merngorla, el 

No dejéis de visitar a ayer los equipos  Arenas  F.  C..  Elda angen ne. s .,, Balone contadar señor Servet dló cuenta del Irovitnr erlrftnW ' sligatintr tael P endez Nellam, 32,  Mhale 

y la Realidad Ibérica  Petrelense,  ven- 2.° Ledura de M Memoda. 
ciendo éáa por 7  tantote 53. 3.° Estado de  cuentas. . 
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,21"Zeli,  Hablando con D. Vicente Duart, Vice- El C. D. Imperial de Sar vence difi- todo mornento. Los tantos de la Pefia 
setse  W2oltt,. 

presidente- del Alicante F. C. 
. effinente al Hispania F. C. de Elda en este segundo tiempo fueron conse-

 

guidos por Poved. Granero y O, 
'I P'"«,it'S' A las tres y media y bajo las órd, tix (3), todos ellos de buena factura. 
belaljPo' dque'Z' nes del Sr. Romero, dió Comterizo este - La actuación de amlaos deams> ha 

lini l  langsl, En  n uestro
l
nú

t
rneb

o
o anierior i

l
mblica- enenentret. en ei eine se pann  de nnn.d. K15

, a
nagnffica g..11.:: 11  .

c
l
i:

 
fiesto la notable diferencia de los dos la sidulenetrfoTmeae.lafaelt Paulin Bel-

 

' deud a:' ,o,°-  ,e:„T:',11.z.1.1:'.;.ece., ds'nt -L.. más franca cordialidad quere- equipos en cuanto a corpulencia y talla mart_Castillo, Poveda, Cerdát  Orego-

 

VP_ 77.85;-P'  desito  Ilidalgo, tuvo a bien hacernos. 
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 que asture nuestras relimiones con serefiere. No obstante ser tnás fuerteu, rio, Gran, Granero, Ortlx  y Sánéhez. 
..itd,d% ,,r,  p'arecfx obligado, imprescindible, :.  q
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d nos colocase frente I clubjj,„ eecesarlo pulsar la opinión del señor 
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.„,  que  , .i„ión 

. lic..fr a 
ornte, procurarecnos por Mdos los 
m mos a nuestro alcance ue ésta sea i'LINTA, enta lo que estos dos hombrm plensan kenee. depo  . ' 9 ocasiones, no scomparlándoles la suer- .Arenas 1 1 0 0 1002 Mova y noble. Alicante con dpateSiOnerse de sus CarROS de Pr, en los remares. El encuentro fué vis- Levante 1 ' 1 0 0 3 12 dos equipos oote tessi l t d ae elj ePe: onte y Vice, respectIvamnate del toe goe oos  ¿„."
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i
o en algunosmomentos, desarrollaro Espadol 1 1 0 0 4 2 2 

. sean  r° clob 9,  la Florida. dos equipos un jungo que está a La Peda 2 1 0 1 11 5 2 
Cantina verla con agrado esta dualidad Petrelense 1 0 0 1 0 10 11 

jj," Termai r'," Me encamMo a la «Casa Duarts. la altura de las facultades que ambos 
de potencias. R. Sax 2 0 0 2 4 14 0 

eni?"e1)«lenh Tras los saludos y excusas de rigor, . • poseen como Infantfies. ' 
CLASIFICACION GRUPO 2.. 

rier' id' '' k ela4or Duart, todo arnabilidady co, En el trmseurso de los 90 raintit. 
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7Efectivamente la moral de los ju- 

de ieege  dee mn e"ter ne le n,"  tal" ...„0,... 2 J. 
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dtandO touo —Los Directivos del equipo de La tado rolundo con el Deportivo Eldero Mdo terminó la contienda favorable Hémules F. C 1 00 1 020 I 

'Setterier, lar i'' ' TI o r i d a, —me dice-- eon muy buen se, No Merda usted de visM que en como se indice anterionomate al Imp, Hispania F. C2 .0 0 2 1 11 0 
po o  eia.11 ,..« ,do.al „ sar en su cargo  ,,, p„, OC asfen dmtinta este partido hubiera . rial

.
de S(o(nor tres tantos a uno. El ••••• 

tleor  r"er.,1 :'ilente el seflor Menacho, nombraron resultado dificil. Cuestión de...  mo árbitro, dingió serenamente y con El prestigioso fabricante 
ta, condolién- . paromatitudle a don Jerdmimo blartln- meoto• acierto  la contienda. de muebles D. José FlIca. 

gejoj jil, ,,. 
ild.lgo, persona de muy buona posi- En elsegundo partido de la tarde, el raz  confecciona dos gran 

''''  tián teonémica y que gora de grandes —No puedo por abora ser más ex- C. D. I.A Pefia vence netarnente  al des copas en madera para 
senor G,,,,,  wmpattas  en Alicantet pero no . de- plicito. Le emplazo para cuando haya -  Raring Club de Sax ufrecerlas, una al Išércules 

te dumnM los luvieren ahf y eA su alán de dar un terminado la promoción. Si tritnaMmos F. C. y otra  a  la mejor A las einco y media el sfibato del 
te;1<zo_ta

,,
C, vuevel  goo  a la Sociedad, se lamaron strá llegado  el momento de hacer p, Poguera" Se. Pám que actuaba de •árbitro en 

op,, ep pr gilf, sla busca de nuevos elementos y  pen- blicos proyectos, nombres y cantida- este interesante partido, anunciaba el ' Hemos sido gaiantemente  invitados 
fión meenen  taron eonmigo. Acepté gustosisimo el de. Mi misión como intervimador ha princMio del mismo. por don José Alcaráz para admirar las 

sombramiento y heme aquf dispuesto terminadm Cautiva la franqueza con dos monumentales copas adas e lAs pefiistas salen al terreno de ju, tall n 
id que al se a todo en pró del engrandedmiento que Se manifiestan los nuevos Directi- madera que este artista ha fileado para 

go dispuestos a sacarse la espina que obsequiar con dlas a nuesfro Hércu-

 

lIZT„hZ dd club alicantinísM y, como cons, vos del Club alicantinista. Llegan en de forma tan inesperada les fué clava- les F. C., por su briltaiittaima campafia 
rumeta directa, del fátbol alicaritino. ans manifestadones hasta el limite oniendom cl da por el Levante F. C. en su partido en esta temporada que termina y a la 

tombratuite —a...? Pirvito,  sho gor Por ello  ..n p.r... anterior. Y loconsiguleron al aplastar ehogueran que por su perfección olv 

corl  '",.r,'" —Efectivamente pensamos en la for, en dar facilidades, antes al contrarbe rotundsmente a sus ad«ersarios por un maeregnet orLtr pe,56,1:n.?elo:leurasa. -- — — fo aMón de un  gran  once; darle todo El periodista ve ladlitada su labor tanteo abrumador. lDies a dosl .filam 
mó al cobre el impulso posible y ver de conseguir frifocai commddatMas. sin Clfie Manca El partido tuvo en cieMos momentos Hemos quedado admirados ante la 
ue tenM con pam Alicante la caregorta futhollstica se salgan de la mayor discreelén. gran vistosidad. Los penistas ponlan grandiosaiad  y belleza de estos dos 

sque time derecho. ' M. G. S. en práctica un Mego intachable y coom • trofeos, que soló pudieron ter Ideados 
s  dirigió rue- dinaban sus jugadas con una precisión y ejecutados por un artista genial. 
sen efectivas —,c3 , ..,... Miden las copas cerca de un metro Mn concisa, que de aquf se desprende 
1 F .Poll's d —Nuestros proyeetos son de gran de altura y están artfsticanamate talla-

 

única deude Desde Elda el por qué vió perforada el cancerbero 
del Racing, por doce veces su meta. d
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maergadura. Hem. pensado ya en 
'' red.. vadas figuras y puede usted adelantar, 

los señores& De estos doce tantos le fueron anu- las conternpla una impresión magol-

 

alndar los notobres claro  es, que for-

 

icordándose " El Campeonato infantil lados dos a la Pcila. El primer dempo 1 .• 
la a Ml efee. marán en nuestras filas d. internacim ' termindi con el rmulMdo de clnco a a  lo que se defiere a lacopa  que 
idas y halla- ades. Nuestro primer ofuerzo ba de El pasado domingo dla 11,  se cele- cero a favor de la Peña áendo los au- par 
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pagadas sin ser desde luego d ascenso á grupo A., braron en ésta los encuentros corres. toies de los tantos: Sanchis, Grane- „, rla .con motivo de M sornnirlalt: 
, ,,,,, ganando esta promoción. No se rne es- • pondientes al Tomeo infandl organiza- ro (2), CastilM (2). Empieta el mgundo portiva del dia 23, Mientras Mnto, en 

s. Definni- capa lodificil de esta empresa. Triun- do por el C. D. Eldense, cuyos contero  •  tiempo Ilevándose el juego a buen tren • esM mmana, estará.expuesta en unión 
-on muchos faren Hurcia contra el ImPerfillfio dientes, resulMrlos.y cuadros de . por paMe d ambos equipos, si bien la de la ofmcidaala mejor hoguera, en 

tarea fdejl, peria nuestros jugadores clasificación respectivois detallam.S Proa no presiona tanto como en el sus escaparates xle la Avenida de Zm 
rrilla, capeces, pór au armifitud de 

a°dod'lá g"' " Ptef0 0  .." Isn' odcm"' cou  ''''-' contimumión, no ha hiendo dado publ primer tiempo por lkvar sobre sus dar cabida a' tan montarhentales obras 
iLo t„,„.„0 mmal tan elevada que no creo sea MY cadón a las resents de mtos pmtidos enernigos u. gran ventaja, que ya les dr  ,,p(a. . 

club m Paelble el triunfo. en á número del pmado knos como . aaegurei el triunfo. Sin embargo a pe. El seflor Alearaz ha querido contri-

 

a Ms more _,....7 hubiera sido nue strO RuStO. (por ra en- sar de que como illgo no se mformban ' bufr de esta forma tan brilknte a enal-

 

1100 P'r" —Siam.diésemos, entra en nues- contrame .en Eld a lue -suscribe), much e q .if,, mucho, consiguieron ofrim cin. o tam tecer dos  coses de capital fmportancla 

reguntó si tros edlculos á arreglo  y ampliación cosa que hacemos hoy, con el objeto tos ines, mientras que sua contrarips pare Mkante las hoguerss  v elfidbot 
s c n 

ún attla((o del eampo y como antes le he dicho la de tenet entodo momento satisfecha a perforaban por dos veces M porterfa R1K-RAK e ongratula e ser el pri-

 

mero en dar a M publicidad  tan t 
'1”..,~ 1° adqufsición de elementos que mejorm la aficién-  infantil deportiva, que de del guardameta PedisM. Y con el  re- ble iniciativa. y felidta a  don sé A 

o. Tras 
ordó dend sen el equipo de manera que Alicante forma tan eficaz viene colaborando mm sulMdo de elier-elos  se Ilqu á final del cmdz por el acierto y gus demostra 

encuentro. que ha sido entmMnido en do al Ilevála a cabo ty 0, terialmente en nuestro semarario. 
Ma p.ro d ,  uese eleze ft;erte en ésto de filibol. 
, funciona. 
le  65 volos IloWto•OhnoWCZIAnaleknots•MS
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OOOOOO Ebvjed.  ' Chtlucallt) •  Juguetes La  mejor  de las  mejores 
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..I ,' Gran surtido an articulos de piel Representante en Alicante: ARTICULOS PARA SPORT Joaqufn Costa, 54- ALICANTE  i 
1 Para caballero y seflora 

Balones Foot-Ball . RAFFIEL  RICIIIIRT í Clases insuperabies 

e--- CALDERON lail , BARCA, O . Dfaa Mmeu, 17 - 1.° IIIIIEI, 29  y lagasta, 14 - OLICHITE Nacinmiles y extrenjero 
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Revoltillo deportivo a ElMúl i ..'' 
pensado con la  emoción estética pro. 
chicide por aus  actitudes.  

—; Las  pomfas  de Ambrosio  CarsIda a  - 
En el Arenas se espera de un dfa a W  GRAN  SURTIDO EN FUTBOL matismo más  intenso dichas  canteda 

quirimon su  máxima bellem  y su  ,h, . 
otro la contestación de José Marf Peña la  RTICULOS  PARA 
con la aceptación (o negació) del car- '—w por artista  tan singular  corno Aurea  de 
go  de ntrenado Es si guro que = 'Ventaa al por mayor y eletall i ram .: Ges descuentas a Clubs y Revendedores Sarrá. er. ca se  motammeatimaram~smaimmerimarewma 

Vaprtioro:r¿Ixote=olal.s;óre.cnielLai& 
° - Tj "\'  .-

cho los recuerdos de juventud a la j  I 11___IT_J  J  /2____ARCO  BROT0157,,S  E 1 IAFICIONADOSI 

ch 
edad de José Maril Si  queréis  un  RELOJ de  preci. Sagasta, 32  dreele  al lehlerio CIvil)  ALICANTE ac 

GFIANDES FIBTENCIASEN IlleICIATAS ll ACCLS0RI0S 
sión, podréis  a  adquirkM  en l a de 

illiICITE PRECIOS El Donostia, que ha átimado ya su relojerfa y  platerM de dr 
IMP0RTANT8 ST0HDECIBIERTAS Y CÁMARAS 

W vii excuraión por tierras catalanas pare 
mediados de julio, trata de adquirir a a EMENEll EINIRRIE111 1 

C. Gomis  i E 
ha Saro, que está en situmión inuy dificil e  

en el Arenas. Y , 

a ri 99 8. llli Illep I - at€ 
E 

MENDEZ  PUÑEZ,  3
nintO han quedado desvaneeldos i ite 

1m rumares que asegurabm que Ra- E  REP0SIIII,A,  STADIUM  BARDINI I  ALICANTE ra: 
. món de la F el capitán del Athk. Ot- fk StWobassaaMeW=Assawskro~ 

tic de Blbao. iba a firmar su ficha por le, A CARGO DE LOS SEÑORES -; I ch 
el Athletie madrileño o por el Celt 45 En Pego i a de 
Vigo, pues esta sernanarenovó Ramón ° Francisco Llorca  y Manuel P astor seleccffin  del C. D.  Conteslorao, 
su compromtso con el equipo bilbalno. c.. 3 pego Fúrbol Club,  4 ' V ( 

El  capitán ethlérico:firmó su fiche en E  Especialidad  en  rerrescos  y  aperitivos  de las mejores 
O 

blanco, como lo he hecho siempre, ha marcas  -  Exquisito caté expres  - Bocadillos 0 
El  pasado domingo jugose  e eata 

villa  un  interesante partido  de  n ktbol e. 3 biendo sid o elogiadfsimo su gesto entre los equipos que arriba se  ettan 
por todos los deportistas bilbainos. , PcIll Irtlj 9f, que gustó rnucho al público  la labor -1 

de todos los jugadorea  menos del ma. Pe II3ien por Lefuentel t
c
ej

l
o
a
z

i
elor, que tuvo  una  actimeidn 

para nO realizar un viaje interplaneta- ESPECTACULOS 
,„ 
dr, rio. Se distinguieron por los  Contesta• 

Hemos oftlo que ya no se piden tres Se  nos  antoja que esto dehe  ser  muy IDEAL nos, Salvador  y  el portero  Domenech i el 
millones  y medio de pesetas por el dificil. y por el  Pego, Finoreta  y Sastre se. co 

.EI Doctor X. » traspaso  de «Chacoé.& cundáadoles  todos  loa  dernás; _ _ 
Par  ece que ahora 1O ofirecea por dos Casi  todos  los  elementos de la pelF Los  gols  fueron marcados por  el SO, 

millones  y medio nada más. EI Racing de Ferrol pide al Barcelm cula de intriga se  dan  en esta  eintai la Contestano,  Jordá  (1)  y  Blanquer  (2) y gn 
En  eae preCio apierdens: pern lo dan na trm mil duros por el Maspaso de Serie de asesinato3  nnateriosos cometh nale i°O%1Fl itIrO Tel l 'or  erial 

rei 
tan  barato  spor ser para usteda. Miranda. Los DirectivoadeleFutbarnaz dos por un neur ótica lunático, las  sos- fué marcado de penalty. rQ1 

- - quieren rebajar un poquitin, pero sabe- pechas rÉpartidas entre  todos loa per- El árbitro  señor  Ferrer  estuvo des. Nt 

Todos  los dfm se bste un record  de os  que todo  se  arreglará  y  Mirmda 
sonaks, para que no se adivine  quien acertado  y  falto de energfa,  pero tm• 

m , pueda ser el  criminá.  el  pericklista,  tf- parcial. 
1 Espafia  de alga... vestirá definitiVammte los colores azul mido. pero  arrojado  cumplidor  de  su El  Correaponsal 

lAfán  de  Ilamarle record a cualquier grane, deber . y  la  historia  de amor, 
fin

 da cosal __ La pellcula cu mple con m  propósito N.AT.A.CION • V a 
dé  Intrigar  y hasta  de asustar  un  poco ' -- Un bello gesto por Asturias. En  loa  concursos del día  29 tornani el2 

los  que  no estén muy  acostumbrados 
Ea  Inglaterra hace mucho tiempo Herrerita,  el ségundo de la dinastfa 

a parte  el  club  valenciano campeón no 
a  los lances de esta  modalided. Lo  que regional 

que  ha ferminado la temporada de fút- fiabolfstica astur. es amateur. Como ha le dá mayor einpaque es la fantasia Con motivo de las fiestas de les afo-

 

boL manda un borror en cstas cosas,  se  ve 
con que se presentan  los  laboratorios 2OMeim.  conforme está anunciado  se 

.  Los  jugadores de fútbol se aiSten de solicitedo corno  euáquier filón de 
ultramodernom misteriosas descargas' cetebrara d  dM 29 y a  lm diez de  la br. 

blanco,  se  echan en la hierba, descan- Piata... . mañana  en  la dársena de nuestro  puer- ve eléctricas, aparatos extrañoa vapores, 
san y duermen un poco de siesta. El, Herrerita, deshoja le margarita M, un  concumo de natación. 

efectos de luces. ConMasta el esfuerzo 
A todo esM k Ilannan emicketé esos ha rato, y deshojándola, pimsa asti el - Un  veMadero  concurso  de  natacián 

1 que significa M realización de este con- en  el que tomarán parte  un  gran el rneridionales de ingleses. que me lleve como proksional me llm cepto marmilloso, maque un poco In- mero  de nadadores locales  y quIrá 58' 
- - vará con una sola condición. fantil de la ciencia, con el descutdo de bastantes  forasteros. Ca 

Una cosa nos asombra de ese Mat- -jCual?-preguntan ávidamente mil alguna que otra rápida exhibicIón de Sin  cesar  están preparándose los me Crl 
tm 

tern:  avf ador ame ,,,, ricano que trata en , e. telones. han de representar  a  los de «La Patto, 
elf o I g a  sz, «Montemere, «Hérculese, aCI 

estos  momemos de dar la melta al a definitiva,  distrae e imiumbmm, 1-1'  -Hip.Hip  y  algú  tr  I  blocá va 
-Estai que nm meguren el porvenir aunque abusa emesivamente de  los quel M  lace feuservadaurnuentue  au  umás  de mundo. go 

Y  es  que  ttene que volar en  redondo ' de eid herreime- trucos. loa libres. do 
Herrera 1, ante esto, rojo de emm MONUMENTAL La  ciudad  del Turia, enviará digeos g si 2.51525.10 2.525252.5250W 525252 representantes  qu e  se  han  ofrectde n e 

cIón, abrazó al epequez. sm «Aurea de Sarre. galantemente para darle mayor  brillan• ba .51 Iless Y. adquirir mables  ty .  Eso es un hermanito. Y pensar bten. tez a este festival deportivo, coadyte 
e lasicismo, ritmo, emocidit estética; vando  con  ello  á  reaurgimiento  del , 

Tu Ilegarás, chmal. poesia viva, senábilidad exquisita, deporM  de  nuestm ciudad, que he dos 
Ili tle joon, midula y  iliimbre 115  _ _ hondo temperarnento dramátko. afiris se  encontmba  en  deradenciay cia 

Aurm de .Farrá, cuyos brazos  á beY F" ece  gIder' "g" “'" P"' i e. 
Visite nuestra  EXPOSICION ComO decimOs: anteS SarO, está ya move. e adopy. po,iyiy.y _

 y
 . 

s gaos 
Ingar  que le  es  merecido. un 

eamlnito de le Concha. tan  armonl osos  como  Ms  de cualquIer Con esto, además  se  :conseguirá  es-

 

trechar  los  Imos  de fratemidad  Afte de 
PRECIOS SIN  COMPETENCIA ' El Donostiavista que tiene—se he Afrodife de Policleto, eautivó  al  públi- exiaten entre  les dos  ciudades herane ro 

fijado en Saro. co con la serenidad plástica de su  figu- nes. . Y ( 
. Todo el auditorto pmdi d a  e  su  voz 

Pons  Menfor C t y .4 Como debieian fijarse o haberse fija• ' ra De  muy buena tInta tornitiendo mar mo 
y de sua movImientos y la poesk di- es)  eebemex fltie Per le Pee'Ite "I" , 

do todos aquellos señores que tienen metido asistir  a eate  coneurso  y  tomat gerase que se dIvInizaba al  ser  cantada  . - interés por hacer un buen Club de por eila, Quizás escasez de matices en 
garte en  todes las pruebas que  se  cele 
ren,  el  Club Naútico <Delfinz,  de  Ya- un 

Cadalas, 17 -  ALICANTE fútbol. au  voz pero eato queda con creces com- lencia,  actual campeón regional.  N. trIIII , 
, pa 
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Madrid 3 - Valencia  1 tzi:
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:drid de poca vistosidad, 

n n este gol se anima un 
V E N  T  A m o P 3,  FERRETERIA 

, 
.---_- Valencia.--Nunca desde hace mu-

 

U dep,„„i  i chns  años habfa despertado ningún poco el Va- — — 
' acontectiniento futbollstico el interés lenota y logra forzar dos corners que ririo en Is del  match jugado ayer entre el Ma, Zam ra con gran seguridadintercepta. 

A L1CANTE drid  y  el Valencla. que termint, con la = Teléfono 2322 D mina  d Madrid u marca nue. yictoria de los madrfieños por 34. • vatnente ._ 

1  l e  11 Dirige la contienda Steimbord, que lo Lo medio3 valencianos se muestran e sa i hace con  una  imparcialidad completa. cans dfsimos y no pueden sujetar a la  tiemPo y Prat que se encueMra retra- Varias 11‘../.ICHS sadose lanza por dla como una flecha , y se alitlenn loa ellIniPos de la forMa vang ardia blanca. Falta escasamente y empahna un tiro a media altura que f i„„ „ ido  „„,.,,i,,.„,,,„ ,,,,,.,.,,,,,,,,, ,. / signlente, siete minutos para terminar el partido entra por el ánguln a pesar del esfuer-

 

Valencia (Camiseta roja): Nebot,Me. te Dekgado y Subdefepado de la Fed, . y el Madrid obtiene el últhno gol de B zo de Blaaco. 
—r E l lenchón (capitán del equipo). Torrega. tarde El tanto se consigue en un cor- EI Athletic se impone ahora, y a loy ración Levantina ile Boxeci ce Aficnn 

ray, Abdtn, Molina, Condei Torrede- ner lanzado por Eugento al que Oliva 
20 minutos viene el gol del empate. te. nuestros querido., ,anaidos e inteli 
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dentes aficionados,dOn Atfdres.SOIfio ..........., flot, Navarro, Vilanova Costa y Sán- res entra al remate y de un cabezaze: 
O 

„b„, 
colocado al ángulo bate irrenusible- poniendo d balón fuera del Mcance de don Arturo Cardona.Pérel....  Éniv..-

 

Madrid: Zamora (Capitán del equi- mente a Nebot. Florenza. buena. '' 
onreslano  y po),Ciriaco, Quincoces, P. Reguelro. Sigue presionando cl Athlétic y fal- —Celebrarlamos iltieel'Clnla ila 12, -. .    
,b,  4 ' Desde aquf al final del eneuentro lo tando dos minutos para terminar. Ira- gatas obtuviera un resonanteklunk Valle, Bonet, Eugenio, L. Reguefro, nfils destacable, son las buenas juga- ragorn recrbe un balon de Cllaurren y el próximo Doegioe,  y ,,,,,.1, ty,, , ,,, lose en esta Obares. Hilario y Lazcano. lo  de fátlfil 

das de Olivares.  at, que ha jugado empalma un tiro fonuídable a mcdia golocloces, coo o, .. o es. ,.¡ 
Las pritneras jugadas bien durante todo el match en estos altura que entra en la porterfa .p.A.- honor de Alicante y-  de. su Clob, s, iba se  cihn 

lico la  labor -Le toca elegir campo al Madrid y últimos momentos se distingue sobre "" p°.• d ángul. Y t‘./` la  TI sin aunen,en fraterrial y tólectivo esfuerzo q  e Florenza se dé cuenta terminán-

 

os  del poi, pone  la pelota  en  juego Villanova, pero rPanera y  ltls sPlaus0s suenao varias duose el encuentro con lO.ViCtOO8 de 
en busca del hiunfi,. 

Esperamos de los rerneros del Clut, "  " iu.'ll'll en  seguída  se apoderan de ella los  ma- veces en  su  honor y con ligeros avan, los athléticos por 2.1. de Regarss que en estos cnomentos en 
dridistas, terminando  esta primera in- ces  del Valencia termina este emocío. que va a ventilarse la supsenocciade , os  Contesta. 

Dc„,„,, ,ervención de las  huestes de Zamora nante encuentro. rema con el Campeonato de Eaparia 
y  Sasi„  „. con un  tiro de Hilario  que va fuera. Al sahr los equipos del campo sue • CARRERA  CICLISTA sepan ser, COMO siernpre han eldo. los 
re  e's: Repite la delantera blanca  en su de- n' n  aFhlus... 11 VUELTA BUSOT 

grandes caballerus deportistasen qule-

 

nes todos confiarno. Se lo pedirnos dos por  el seo  de  mercarse hasta Nebot,  y  lo  lo- Athlétic 2-Español 1 por Alkante y por la tradkida de no. Sobreun recorrídode 60 kiktmetros b,„„ q„„ e„ „,,  me,„. ,,„„, t„.,„ . .. antMer  (2) Y gra  en una  magnffica  entrega de Oliva-

 

Finoreta  di Barcelona. —A las órdenes de Mel . orft,,,,,, ,,,,, ,,,,  md.,  fu  jusuperable Los simpéticos Gorilas hanedita. res a  Lazcano  que éste devuelve al con se  alinearon los equipos, Contestano do un precioso libreto anum iador de cenfio de la meta  valenciana, pero que Español, Florenza• Armer, Mas• Fran- inc¡cl e ta  mARTI su fognera, que nos compficemos 
et.,y0  d„, Nebot detiene. co, Loyola, Trabali'Prat, Solé, ¿delmi- recomendar a nuestros leetores ,  Mi 

ro, Rerló  y  Boch gos. liEnhoralmena a lon (%orilas y , i-

 

ia. pero irn- Primer  gol del Madrid Athlétic: Blasco, Castellanos, Ur- 1.. Categoría, 1.. P. Pérez. sobre 
va su foguerall 

xsponsal El  Madrid  ataca  con  decisión y por quizu; Cilaurren, Muguerza. koberto• ric/o MAT21f, —Bien informados POlit MUS úbilll' h
 cl,..1  nu primr, 

gol. 
Inic

,
,,

 „  joga. Lafuente, Iraragorri, Bata,Uribe  y  Go- 1  ° Categoría, 2.. A. García, sobre rar que la final del Campeonato de roshza. ciclo MARTE Espana de Futbol se disputa,á en el 
IN . da  que ha  de  dar  lugar a  el  tanto Oli-

 

El  encuentro fué de gran emoción e 2.° Categoría, 1.. 12. Espinosa, so- terreno de Monjuich de Barcelona, ol 
forts,  el  cnal  Posa  a  Eufiento que  se interés desde el primer momento.  El 

b MARTE • próximo d0mingo. • re x  2
,,
9tr

ró
t encuentra sólo  ante el  marco  váencia- primer cuarto de hora transcurrtó con , -El próártio miérceles contraerá 

,,, no,  ya que  los defensaa todavia  no donfinio alterno, empleándose  con  I  Venta de  estas insuperables matrimorno nuestro quorido amido y 
han recuperado  su buena posición  al gran coraje ambas delanteras y lucién- bicicletas  Castaños, 38 directivo del Alicante F. C. don Vicen. 

s  de les «fo- , , , , .  , , dose asimismo las dos defensas por la teAsensl con laneuffl sanara, Dolorcs 
tunciado  se s°  "r  ''''  "'"'  "' u”  c°'....  Y . cerrada defensa que ejercieron. 

_.,...,,.,„„„„,„,,„,...„ 
Rlpoll. Apadrinardo los lam manos del 

s  dies de  la bravo extremo  madrfieño  no  desapro- Tras estos momeMos de iniciativa ' kampeonato de equipos no fede- ""'"'"`` d'^ '"1-' ' "" Enri ' lesho puer. vecha d  morrento  y  bate a Nebot. españohsta reacciona el conjunto blan- queta. Les deseamos UM, interminabie 
quirrojo y tnclos sus elementos de ata- hina de odel. Se  luce Olivares rado  "  Cora Gitudstica " le natacián que se lanzan cn tromba sobre la —En Albacete lugó av, r . l utul, 

In  gran ni. El  delantero  centro madrileño Oli• puerta cspañolista, pasando Florenza Ayer hn el campo del PH contendie- '-'/' ° lillede en. Partlix f Jfififihoo 
es y  quizá vares es  el alma  de la vanguardia blan- por situaciones de bastante apuro. ron a las nueve y media de la mañana Empete  a tieg. Aile11. Baldaraa. 

ca.  Dirige la  linea  con  900. maestrda y Una de ellas se convatio en corner que el C. D. Acero y el Velarquez F. C. —Pne 0,..g& lgr -I. 
ose  los que entra valientemente  a  todas las pelo- sacado por Lafuente lo despefiS la de- finalizando el partido con la victoria tograle/id. de , Igtiona,ndra. nnelltro 
«La Patio, ta. En  un avance de  sus  compañeros fensa blanquiazul. del Veli zquez por 3 a 1. frateroal colega eAbrafite-Oráfic0 no 
,Hérculeá, acude presto a  rematar un balón que Avanzan otra vez los españolistas y se ponded a la Ycnto daeta el ndercoles 

Safittrficfirlfi-Mors 5 dB 21, . higar  de ba ' í li ' '' ° oY,  Como club local va a  recoger  Nebot  y  este recibe  un un  formidable chut de Solé lo defiene Marina F. C. 1 lo tenda anunciado. • : . 
: a  más de golpazo del  jugador madrileño salien. nany bien Blasco. Enseguida otro r-

 

do contusionado,  pero a pesar de ello, mate de Edelmiro  lo  para también el Por la tarde jugaron estos dos onces —En Ottedo enipataron a tres en 
sigue  en  el campo.  Valle cede un cor- portero bilbaino, acabando con la victoria de los nneren- partido amistoso el fitular y el Spor-

 

iará dignos ner  contra  el  Madrid  que  no  tiene con- Poco después  el  Español pierde una gues. ting gijams..firy Logrono el titular 9.-

 

a  ofreddo 
setuenelas Y  con jugadas Pot on/hos gran ocasión. Prat habla sacado un El  tanteo no tefiela la onarcha del rl, al 001110nIi«por dos a LIEM y en Za - 

yor brillarl. bandos tennina el  prime: tiempo. golpe franco que Blasco, por cogerle encuentro, ya que ' • 'ercido ragoaa el Racind santaderino aphiStó 
o, coady.. . 

en  falsa posición lo despejó fiojo re- por el equipo oco fué aplaate, ' - al también fitular por 6 a 2. , 
niento del • Segundo  tiempo 
2ue he dos Biciado el segundo  tiempo  el  Vakn_ chnzando el balón con  el  pecho. Edel. do Galiana Y los postes los que libra • 

cadencia  Y CM  FICOM valientemente. Sánchez obli- 
IMIO  acudió al rernate, pero ¢11 M2 de ron al  Marina de una verdadere de- d 

r  ocupar  el da a  intervenir  a Zamora para detener hacerlo  con el  pié lo realizó con  la  ca- bacle. 
beza y  con tan  poca fuerza que Blasco ........•=. IVIONOPOLE' ;• unbuen tiro. pudo conquistar de nuevo  el  báón. — ., 

Se aplaude u.  bonita comoinacion d.  Torneo RIK RAK 1 Tguirá  er Los españolistas continuan presio- : CONFITERM V PASTELEdIA ., 
nidad 9. de los madrileños  iniciada por Reguct nando Ia meta de Blasco mientras el. 

ro  elcual pasa  a Lazefino quien centra 1932-33 es  hermr y  oij„„„  ,on gren  ,,,,, ,,,,,, á „. .Atylétic se deflevridePetkotaze
p
nl.

t
15e:,_ US TORRES -: rose produce otro corner  q Se convoca a todos los Clubs que 

cndo.., mote  lanzando  un buen tiro. 
ca sin resultado.Con dominio del s- finalizaron en nuestro Il Toraeo a Jun- Exquisitas dasula para td, bumbo. l to  ha Pr't Decae  el fuega pañol muy intensa se Ilega al fin  d  la ta  que se  celebrará mahana martes a „„„ o  „„.„,,„0„ , ,„ „,„5„ e„ 

1 
y tomar 

Los jugadores  de arnbos bandos se primera parte. las 20 horas en el local del C. D. ve-

 

/ marras , se  cei,  

':. de Va- muestran  cansados. Naturalmente era El Español ha despmdiciado co se- B zquez, 
muy difícil  seguir jugandoalnaísmo guir una ventaja en esta primerap rte Ashnismo se ruega B asistencia de / Mayw, 20- ALICANTIE 

nal.  N, tren que lo  habian hecho en la pr rnera en que todo le fué favorable, bo nu rno los árbitros señores Frases, Galiami, ,..______-....,,...,..,,_.„...,-__.„.„...,„„ 
.........". flarte  y el juego desarrollado es -menos por d teson que desarrollmon sus le- Nadal, Brotóns, Martfnez, Bernabeu, F .. _..... ... . .... ._ ........1 vistoso. mentos de ataque que por la táct a Ortega, Lloret. Valero y Campfllo para 

defensiva que empleó el enernigo, harefics entrega de B medalla de plat 
sta i El  Madrid marca  por segunda vez 

deseontado que dran parte de sus in que se les otorga a eada uno. Uiti a hora 
El  segundo  tanto madrileño se or, tentos fallamn por la excelente labor ......_ 

thlTE 
ducede  una manera inesperada y la de los zagueros y el portero tábalno, 

ingada ClUe  Oió lugar a él COMCM de p,,,d, „ ch„,„s e t„,,,,blé„ granp, . 

.41 ,...dad.p.é Luis Regueiro el que del fracaso a la ineficama de su delan: AUlltht, Lor ,,i - :,1 I-I.,,-,  b:,..: 1,,, .....••• 
laasó  un centro bombeado que Podn tera en la que; un trio interior cast ANTES—AHORA...SIEMPRE... u„ „,„,,,, ,,,,,,,,„,,:,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,, C...0,40 detener  Nebot, pero que el meta valen- .nulo estropeó todas las ocas

r
izes

o
% 

buen ,,,,,.: ,,ta , , .narlai.,1,, la. -- ciano por  exceso de vista dejó pasar proporcionaban Ic: exteno 
.

.
n
S
oo
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u 

LOS NEUSIATICOS 
o 1 Ped  el ángulo. lban quince mínutos de todo Edelmiro fué I peor ele e 

este segundo tiempo. Decae el Valen- la Ifnea. Desplegó una cobardla tal 
u n 1 o p "FORT` é '' • 

cia después  de este tanto ya que el te- que resultaba completamente inexPlt- D  

Z ,,  quesalvar  una diferencia de cuatro cable dado el juego correcto que se 

tantos  es Verdaderamentr imposiblo desarrollaba por los dos equtpos. 
Empezado el segundo tiempo ataca 

Son los más económicos por su 

gran rendimiento 
Pero a poco el Valencia logra el Español con más brio, y a los ocho 

minutos funciono el marcador por  
Sts único gO1 Amadeo Burdeos 

.3n2 a  un  corner  lanzado por Torrede- primera vez
,,
.
,d

1_
0
1n centro de Boda da lu-

 

s los delanter. españo, 
a., ,,, -...i l fir ,, in- , ,,, aldona-

 

flot que  entra directo en la 'meta de ga
e
r a que t 

7".." . 
Zamora. El  tanto tamhién, como!el a, li tas se lancen al remate al mismo Castaños, 12 :-: ALICANTE d 
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RIK RAK 
---. ... ......_, 

CARRATALÁ -1,--„4. Sagapt4, 19 M 
____ 1rrY 

Arliculos  de  Flatbol C..)  B,A.  • y ta 

Agente exclusivo para la proe. m[laugi R ,  F 

víncia de .-r , illiailisin il'i 
moto,icletasB.S.A. Revendedores,  solleitad  precios .  do 

. • e ' IlIO 

El  beneficio  a Ramounelo -ta carrera  pedestre del  gipipl Tomaron la salida 36 corredores de Baños de Busot 
la calle dd Castaños, frente al local so- inau uración de  ... 14.1

 

Clab del dia 25 dal de U. C. M. C. (Bar Cocodrilo). 9 P ne 
Ayer tuvo lugar la  inauguración  de 

.......• 
Encuentro en la Maísón a la hora del 

la magna prscina construfda  en Banor ---

 

café a Ramonzuelo el excelente amígo Con el título de «Vuelta a Alicante» marchando controlados hasta la plaza 

y jugador del Hércules víctima de la se correrá esta prneba, cuyo itinerario de Joaqufn Dicenta (monumento  a  los 

desgracia que a su tiempo conocIó to- a ségtfir,  es  el slguiente: los Mártires de la Libertad),  en  donde de Busot, 

se dió la salida oficial a las 9'30 horas, Por mucho que enumeremos  la ani. Ai 

do Alicante. Está animadisimo: anda Salida.—A las once del Paseo de los mación  tan grande que  hubo ayer es ------= 
ya con  bastante  soltura ' y se adivina Mártires, continuan 

En el trayecto de Alicante  a  Santa 
do el recorrido por 

en él una finne voluntad de  avolver a Juan Bautista Lafora, Jovellanos,Carre- Faz hubieron dos caldas de corredores. ! lj ecin.  R‘.blo,  nos Ruedulnas cor-

 

En la primera los ocho o dlez que c, ` 
ser», de'darnos tordes de triunfo. ße,- tera de Valenda, camino del Hospita- Medio  Alicante  se  trasladó  aver  e 
món ha estado siempre presente en let tras el Castillo de Santa Bárbara, yeron valvieron a alcana" el pelotón pasar el  dfa junto  a  la soberbia  pinade 
nuestro afect, 

poco después, y en la seg 
porque se lo merece; poco antes de Santa Faz. ocasionó la Calle de San Carlos, Carretera de Vi- 

unda, que fué de Busot. T' 

porque es un hombre leal y todo un llafranqueza por la Plaza de Toros a Las pruebas de natación  que inaugu. 

carácter, definido y consecuente. Calderón de la Barca. Juan Herrera, retirada de dos corredores por roturas roron la  pisc, fi.,,,,,  « ". dei 

--•L•Qué hay de tu beneficlo?, le pr, 
de las blcicletas, volviendo los restan- 

Poeta Carmelo Calvo, Plaza Castellón, C. A.  Montemar,  y  los  resultados fue 
tes corredores caldos  a  acaza. al p, ro,, ustos, 

' galltarlICS. Benito Pérez Galdós tras los Salesia-

 

c-Pues por lo pronto, mira... nos por Estación M. Z. A., Aguilera, lot" "guidumente. 60  metros:  Sotos, Ponfs y Ruiz. 

Y nos enseña unas cartas. Las le, Calle Guardiola. Plaza Navarro Rodrr En la segunda subida de Aguas  se 120 metron Polo,  Marf y Antosie 
formaron tres pelotones; el ptimero de rtfn. 

P
OI/

le.
nretros espalda, Cantos,  Vega y • m  CIS con avidez. Una de Samitier, cor- go, Calle Foglietti, Calle Joaquña Cos-

 

dial y afectuosIsima  nos  emociona. ta. Cálle Quiraga, Avenida Romón y 8 corredores, el segundo de 4  y  los  res-

 

tantes  en  el tercero. 
Vemos que también estos hombres, Cajal al Paseo de los Mártires, Meta. 60 metros broza de  pecho:  Pastor, 

En la subfirla de «Baraña. (antes de ma.  y Rom„. , c  autivadores de multitudes, saben  ser Esta  carrera  constituírá  su  gran éxito ' Ha 
llegar  a  Busot) escaparon Pablo Pérez 120  metrost  4  por  30 libres. 

grandes amigos, sensinvos al cariño y de ella  nos  ocuparemos cumplida- el am 
y Antonio Garda, que  sostuvieron  un 

entre ellon.. Samrtier vendrá: al h, mente. Venció  el equipo compuesto por ,,,,,d, 

menaje, cooperará a el  con su  magnffi- „ , , , , . ......,, codo a codo hasta el  cruce de la carre- Polo,  Canton  Vega y Ponfs d cone ' raster 
ca  historial y  su  actuación de mago... PÁLIPEL-IGE..LIA/M,. ÁL 

terra de Jijona,  en  dotide  el corredor puesto  por  Homn  Ortfn Romero y pre. 
alicantino Pablo Pérez  se escapó  de s o•to, 

otra carta, esta de Cros, letra menuda 
, '-'" . --••'- ,,•••"' su  enemigo más duro,  sin  ser  alcanza- Salto, Hubo una  exhibición  de sal• l'" d. 

• y  breve, energfa  ea  el trazo, contrasta El < 
' do  hasta la  meta,  a donde Ilegó  coq tos por  Perico. Homs  y Romero. 

con  la letra grande, huesuda, de Sa- .. . ral. 
dos  minutos  de ventaja  sobre  el aegun . El  partidu de Water-Polo sóla ez 

mitier. Confirma Cros su venida salvo los  ec 
.r: do que  lo  fué Antonio Carcía. jugó  medio tiempo  por falta de lur, presi< que su equfpo vaya  en  la fecha coincl-

 

dente a Canarias-Trae tambiéa lacon- ..... ' La prueba  en  generalha resultado terminando  con  empate  v  eírTr--"\ 
El I 

formidad de Plera que muestra gran 
muy brilante, sin que hayan hibido Después, y  a  petíció  del numerlso 
accideutes que famentar. público,  hicieron  un saltos Pe n da.  '• 

Satisfacción porla venida de Sarni. So 1 el La entrada  de los corzedores  en  la Homs y  Roméu. •  /..„1, juuto 
bre Alcoriza  dli meta  fué  en  el siguiente arden: e  también que sf, y que • , 
sólofalta para todos ellos el permiso y  • 

t 
y \ ./ 

< . .4 1.° Pablo Pérez (Alicante),  en 1  b. DROOLI ÍA 
.  •nedio 

Salva 
de los respectivos Clubs,  cosa  fácil de ' 
lograr  tratándose de un homenaje... i 

51  m. cala , 

2." Antonio García (Elche), en.1  h. DESIDERIO REIG que — Enhoralmena Ramón... JEsto  es , es un 
grandel... k 

j 
53 m. Fahrim de  pinturas, barnices  y esnalles ... 

— También  creo  que vendrá Muñoz ' 3.° Francisco ßamfrez (Murcia),  en 
1  h.  58 m. Papeles pintados —  Efeetas  navaley 

el medío del Murcia. Quiero que eldfa A 

2 se  vea un  gran partido y  una  com- INIErita  R.OSA i 
4.° Antonio Guljarro (VIllafra?qu, IBBBB, B g 10 — 

za), en igual tieml. 
OLIIIITE 

pleta OrgarliVICI6II, cosa bye.. H. 
~ • 

5.° José Plna  (  urcia),  en  2 horas. 
6.° Rafael Espinosa ,  en  igual ATLETISMO 'rll constar mi agradecimiento a la Direc-

 

~~®,

 

«rer.. • —.».—

 

tiva del Hércules que se ha dirigido a tlempo. 
varios Clubs, pfiliéndoles  como cosa Y la clasificación por categorlas fué, Ante las pruebas delproximo sar  e 

rola el  er 
domingo quer En primera categorfa: 1., Pablo Pé-

 

Ii. 
pp prniso para que 109 jagado- . El  festival athlé , 

,  res  vengan. 
.............»»r» re, 2°, Antonfo Gorda: 3.°, Francisco tico  organizado por toda 

N
 

) •, Ramón ha debido  conocer  la satis- eiCiisino Ramfre, 4.°, Antonio Guljarro; 5.., el Club Afiético  Montemar  que  fonor hm, 
José Pina. parte del programa  de  fiestas de Ine ñenr, 

facción que rebosamos ante estas no-

 

En  la 11 vuelta a Busot eelebrada En segunda categorfa: 1.°, Rafael Es• efogueres,  se celebrará definitivamente seret 
ticlas. ayer vencid netamente Pablo Pérez O  • PiLoor otros 4 resta . p 

en el campo de La Florlda el pródias mo. 
— 2.Te alegras?...—nos dice—Lblo  es 

- , verdad?.., que invirtia  en  el recorrido  una  hora facilitar aus n mbre pnrrnhanber oaldget:: domingo  día 25 a las diez de la tor da d, 

l 5/  minutos,  a una  media de 37400 corredores descalificados. ñana. An 
—Naturalmente, y mucho  le  cootes- kms. por hora Nuestra felicitación a los dirigentes Las pinebas a  celebrar  son éstas: Capit 

I-1 ' ta—por  ti  sobre todo que  vas a  tener de la U. C. M. C. por el rotundo éxito 80 metros  infantiles. ron 
ocasfón de polsar  el  afecto que Alican- Ayer mafiana se celebró la anuncla-

 

lir te te  profesa, empezando por nosotros da carrera ciclista organizada por 
de organizoción  y  deporfivo alcanzado 100 metros  lisos. belle 
en la prueba de ayer. Lanzamientos  de peao,  disco y jabr fuen 

los chicos de la Prensa y además po, Unión Ciclo Moto Club t  i t  u I a  d  a Y hasta la otra.—N.  O. El' 
... que ese dia vamos a presenciar gran 11  Vuelta a Busot, comprendlendo el 

ltna.
tarrera 1.500 metros Ilbres. 

fútbol,.. Ya estoy oyendo la ovacion itinerario siguiente: Álicante (salida), 
Célra2 

' con  que se te recibirá en el Estadio Santa Faz, San Juan, Campello, em• 
¿Quiere Vd. vestir  con  elegencia? Saltos de  altura  con Impulsoyde dr 

u,
 

pértiga. 
cuando vayas hacia el palco... Pa. PRIIIIC de BuS0t, Busot, a tomar la Cd, CASA  IVIUÑOZ Relevos  4  por  100. dera, 

, .nues 
ese dfa ojalá puedas yalaber desacha- rretera que conduce a lifona, cruce de Las pruebas.prometen see interes. , Panavia  e  samaria  Militar  r Pai.sno quel 
do  el bastoncito... lAnimol Alicante, Muchamiel¡San Juan, Santa tes  por  d gran mlmero  de  coneuts. 

Un abrazo y nos despedfinon _Faz, Alicante. Total, 60 kilolnetros. 00818808,  18 g  lerosa,B  — ILICHTE tes que  se mpera  tomarán parte  en Eli 
. y  0 i . —  dlas.  Tenemos noticias  que están P' 
,   

Destacados elementos deportivos " Remington " • _ parando sus  equipos  los  «Volga. que 
' 

junto con Tcoregrosa, estuvieron ayer ''' ..  1,4=.7T.Wiib -. «Hip  Hip Hip», «Hércules». «M•••• II  erd 
Bire 

,.r en Váencia gestionando que se des- 12ecfentemente ha lanzado nue- ,ItiC, - :e. • :,`: . ` . ' mar»,  algun otro club local  y  libres, 

. placé a Alicante para actuar . el b, vos modelos de máquinas, entre Lay¿ -•''' II ' I,..  24144 . —I• • Los dirigentes  del Club AtléticoMol• Za 

neficio de Ramonzuelo, el guardameta& ..::A r.. - ' '''  l' .... 
temor  nos  han encorgado hagerno•Pá• COn. 

cdos los MODELOS DE MÁ-

 

del equipo nacional Ricardo Zamora. 
Gin 

• QUINA SILENCIOSA Y ELÉC- 
blico que la  inscripción  para estr• 

crit: 
Y las gesflones dleron un feliz resul- pruebas  se  cerrará  el día  21 de  los  or 

tado, Zamora que siente gran simpatfa Z_I' — • — TR1CA —: — —:— ,.- . rrientea, al objeto de  poder formar  d Pare 

' I i, 

por  Ramón se ofreció incondicional, 
mente. No deje de visitar la exposición, 

Conflamos que las directivas del Ila- donde verá la máquina que a tr, 
dríd y Hércules Ileguen a un acturdo, 
goe PermitIrá afladtr un nuevo aliciente 

. a  este magno partIdo. . 

ted le conviene adquirir 
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,os 

orden de las pruebas  de acuerd. 00^ 
el namero de  concursantes  a  cada uar 

. de  ellos. 
Al proplo  tiempo que partlefP.O' 

igualmente, que  todo concursante tea• 

drá  que  atenerse  al reglamento  de  le 

AFett
e
t
r
i
alid

o
n Internacional  Amateur  de 

Deseamosles grandes ésttos  d"....6 —,or 

..., 

ganización y deportiva,  po‘  bl d, y
1 ellos  y de nuestro querldo  Allca  e,  u 
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l tail'; 1.11::11:Ird c"y"  " ... en el acto. 
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1  ue yénta tn J !.glierina, ferre 
_ ,I  ,.t.i,,,  y oltratoarmo.•
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remos la po IV  [ 
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mbo ayer  en -,------ 

il Alicante, Lunes de  JUnio de 1933 il Il Núni.O . 

edamos cor. 
.. 

ESTADIO  BARDIN  
. 

lladó ayer  t, 
' do. El juego transcurre sin gran emoti-  

' 
El arbitraje dePagán no satisfizo y 

erbia  pinada 
v
d
idad. Por fin Escrits nos hace sallr i perjudicó al Hércules. AI segundo goal ! 

1 letargo y consigue de un chut largo precedió un faut de Alcoriza  a  Escrits. 

que naugu- 

I [l T f ' [ 11 il f  (21 011i  Vill ( II i l ilk al l e  T 
r
e
e
i 
t
ri

N
d
i
e
e
t
to

h
l
Z

o
r
n
rla los ? casa;  Se Los equipos fueron: 

cargo del 
lir • F. C. Barcelona— Nogués; Zabalo, 

ultados ft,e. a a 
Gordursay 

a ' Sin nada más digno de mención ter- 
Alcoriza:Font, Guzmán, Santris:Valls, 

y Rulz. mlna el encuentro. Goiburu, Morera, Ramón, MIranda: 

r y  AiltOrli0 poi  cllgro loils ð two Por el Barcelona han gustado todos 
s
a
o
c
li
tu
r
d
esa
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.
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o

rgünda parte Pedrol sustititya 

Hércules.— Uriach; Torregrosa, Ma- I ntos,  Vega  y 

cbo:  Pastor, 
Por los nuestros en este pamido ao cía II: Salvador, Gámiv Páez: Mendi-

 

Habla despertado  gran espectación& ' 
creemos opbrtuno formar cuadro de zábal, Escrits. Sunrez, Aracif y Gor-

 

Suárez pasa a Mendizábal que cen- , honor, 
d  anunclo del equipo  azulgrana y  no& 

duras. 
tra, Zabalo recham ,:k nabiza el ba-

 

n1Pn o  " quidadefraudada la  afición y los fo- Ión sole alto el va co ty  d 
1170:'  "rn'• rasteros que acudieron al  Estadio a beee  ffler. Y S rern0 0 0 0S.-  

. 

--mer°  Y presenciar su  lucha con el  Hércules 
' 

Presiona el Hércules que lanza un . EN «LA FLORIDA> 4 „„,„  , ,„,. tocal-- corner contra d Barcelona. A segoklo . 
— 

El once  catalán  tal  y como  está aho-

 

411[1. se lanza otro contra el Hércules. Gor- 
. 

alo sólo  se
 nrconfeoclonadovs sin  duda  uno  de duras pierde muchas ocasiones de E 1 Alicante F. C. al vencer a la  Gimnástica , 

„,,,, ,,,z, los  equipos deprinterfsinta fila. La im- marcar. Mendizábal que está haciendo . 

presión‘que produjo fue gratfsima. - 
vro. 

un buen partido escapa y lanza un chut Abad, de Carté.gena, por 7 goals a 3, me-

 

,,,„„,„  „ El  Hérculea local 500  un mal parti- raao  que sale fuera por poco. 

i na  pe  0,  da, un partido  desquiciado,  sin con- Ramón avanza y chuta parando jora notablemente en su posicion  en,  ei 
ri Rutasolo  se  salvaron  dentro de la Uriach. 

• ' 

.bedtocrldad de la  actuación localt Cruz austituye á Nogués Mendizáhal  0, -- • torneo  de promoción 
Salrador  , Menclizábal y  en  menor es- 10 dribla y  Ce48. Aracil recoge y pasa a ' , 

cala'Aracil, Maciá  II y Escrits. No bay Gorduras: ate de cabeza envla el pe« 
—Ilit 

,  El Aficante necesitaha vencer ayer 
ICEIG que  perder de vista  que  el  Barcelona lot0n al cenho y Escrits chuta paran- cuantas veces pifiaban los medios o su 

por dos goals o más de diferencia: y parejan Manolfn. La delantera actuó 
es  un formidable equipo  que pudo pe- do Cruz estupendamente. 

y  esmItes .,.-.,.. Avanza el Barcelona y Ramón obli- después de noventa minotos de lucha en general bim, destacando la lalmr 

Y  mmlm ga a Mació a ceder . corner. A continua- lo-consiguió sobradarnente. de Sirvent, Tormo, Melchor y Antoili-

 

Artículos de FUTBOL Un rotundo 7-3 señalaba el marca-

 

LIIROTE 
ción se tiran dos más. to. VRedo desigual. 

....—.....— Carratalá A los 28 . voinutos. Morera, de chut dos, á finalizar e1 encuentro y los «sup- El dominto fué en .la printera parte  

:l
i
t
s
ejo, sl blen con prestón alicanti- 

• 

0 •••••• 
bate a Urlach, apesar de la salida de ii.t0rs" delonce alicantlnisra no reca-

 

éte. 
taban su entustasmo. Abora a vencer 

rroximo 5115 en  la moral del  once local, pero  no . El juego decan v se practica en el o Mcrda.' P. poco de empezar Sirvent cenha y ' 

queremos que esto  sea un paliativo, centro del terreno.  b  uárez pifia ante el Pueden los azules asplrar a clasifi- Melchor chuta sin parar, marcando el  

ateado por todr•vez que- el Madrld y  el Athlétic goal  entrIligo. ClEinr  en la promoción, pues aparte del prie.,,. go, 

que forma hat  visto cóma el Hércules,  sin pesta- A los 33 minutos Gothum de lejos eat usialmo que pondrán en la lIza en 
A los cinco minutos Vicedo crula 

stas de las tear, •renala ante  ellos  con una  gran laam un buen chut •que se cuela  en  la el. terreno de la Zarandona, no hay 
un chut y se apunta el segundo

 

titivainente serenidad, sin inmutame  lo más mfiti- casilla de Hriach sin que éste le pueda que perder de vista,  que al Imperial no • . 

el K óztoto Ille, Hasido una actoación desgracia- derener a pesar del plongeón desespe. le son  indispensables 
los dos puntos Los cartageneros marcan au prImer 

de  la ma- da detorice local. 
do on dll imo od000dtoo odo los oliood, goal por mediación de su extremo le-

 

tinos. Pueden, pues, los de  la  Florida quierda Soto, en jugada personal, a 

Antes dvc  omenzar el encuentro, los 
n éstas: capitanesde Imbos  equipos obseqoia- MatO oicietaeZ  S. il. mhar con una seguridad, desde luego los dos minutos'del anlerior. 

relativa y supeditada a au mejor o peor Antofiito de cabeza consigue el te, 

ron con  sendos  ramos de flores a las actuactón, el tiltimo partido del torneo cero de casa, y poco después  •de chur 

belletaa-de  Orán y Alicante. Ambas CARRATALA ec promoción. raso cruzado, el cuarto. 

A los 25 minutos el interior ico y iabi" leron ovadonadIslmas. 
EITobricante  de-Muebles D. José Al- 

La Gtomástica que nos visitó ayer ' hquier-

 

posee todas las caracterfaridas del da blanquiverde logra el segundo para 
s• earaz  hizo donación  ul Hércules F. C. rado que hiza Zabalo es rettrado con-

 

12010  Y  de de una  Illagnifica  copa tellada en ma- mocionado y le sustituye Rafa. once sanantonero del pasado año. Son los suyos al reinatur un corner. 

Con dos cero termina la primera par- rápidos, codiMosos y su juego.es pell El segundo tiempo fué de mayor do-

 

dera,  en  atención  a los trianfos de 

i,,,,..„
00, suestro primer equipo  esta temporada te. En la segunda Nieto ba pasado a grosfsimo por las internadas de los ex- 111,111i0 local. • 

_ que  finaliza. ocupar el interior izquierda y Araeil el tremos. Su defensa es dura y enérglca A los cinco minutos Cuervo incurre 

011ooralis 
Elige  el  Hércidea.  S888  el Biu'e4: " evtre" del  "".1'1' lado. Reaparece y sus medios desempeñan bien su co- en penalty al sacar con la mano un ba-

 

t  parte  en 
Y el  Mego  en  princiPlo  cs alftrria hnsta Zabalo, loi  catal.lies «asi de saltda metido. Vaso actuó en la puertm tum Ión de dentro de au portefla. Lo  tira 

están 10, destellos de caltdad, pero los anos no Tarrasa y va fuera. 

«Volgasi, que  Aracil pasa  a Gorduras y élte arral consiguen dos goals sorpresa logrados 

cMpp1e- Immliendo  el  pase  da el primer sústo al porMiranda yRámón respectivamente. 
pasan en balde. . Faltan 20 minutps, y SirvenL de cor-

 

Barcelona. Con el partido asegurado el Barcelona Los locales, a pesar del elevado score, ner, marca el quinto. 

:  libres. 
Itko Mon' Zabalono  ma todo y .1a lfnea media sestea y los nuestros nó hilvanan el hicieron un juego bastante flojo. debi- Laago Mekhor, al recoger un centro 

rontlene  a  los  nuestros destacando Mego y sólo se ven avances sueltos de d a la desigual actuación de su finea de Sirvent, se apunta el sexto.
 

' 1" PP P G  uzmán. liay  un faM de Ramón a Es- las alas AracII-Nieto. Escrits- Mendi- media, en la que se notó. grm agota-

 

ara estas 
Vicedo cierra el marcador al come 

. miento. Muñiz cubrió toda la defensa,' 
k 1. 5 00, arli,  que  tira  Torregrosa sobre goal y zSbal. 

Torregrosa es retirado conmociona- baciendo -un gran partido, salvando (Contimía en últirnalOgind) 
tood,or d Dera Nogués  en situación apurada.  

.. 
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RIK RAK . . .. 
Dontirdo alterno. Lesidn de  alatio ba Asambha larcules "Remington" Avanza el Athlétic  y  Bata  desperdl. '-, .. 'I 7 ''' 4 cia unaocasión de tirar  a  gol  por paaa, El pasadomartes. con gran conct, Recimtemente ha lanzado nue-

 

to ; .Y-Tf., •)=- . , la pelota  a  su extremo. Este la  centra rrenria . socios se celebró la anu, vos modelos de máquinas, entre f;-.•7Y..--,-.44.,  'k,1 ,..2.' • "''''' y el portero madrilefio la  bloca  adm. sa ciada Junta General del Hércules, en 
th • ellos los MODELOS DE ltlt (:::',":- '''t al't ' "u-¿'77--1.'—` -Y.7 '' • rable. A contirmación ha .  suspender• el Teatro Vera 11,  
ci: QUINA SILENCIOSA Y ELÉC- ,;),)y" ' : .6, ..'...Y•,•.0.,), se  el iurgo  unos  minutos  porque Hilat  . Qtic,fis anrobada la memoria que 
at leyó el secretario sefior Gosalvez y —:— 1 TR1CA . : 1  t 

la. ''''''''-2:Na:ati ': .:•,14,•;«t: 
rio quede conmocionado a  consecuent 
cia de  una  patada que  recibe . Cl. asimismo los estados de mentas y ba-

 

No deje de visitar la exposición, laurren. flft lance que leyó el contador sefior Ros-

 

donde verá la máquina  que a us- ' „,,...ptatres' - '1:,i a.,,,,, • ''' í  3' ,,-,,,,..,--/. ' «F ser. Et Madrid  decae ted te,conviene adquirir - _ ''''''«t. ne ' ,, Per ....- t' tt`'• • s-•-• ft ns• Los ingresos han sido durante la ,. - 1`.a. i lét :7«i .. ..• ' '. . .• y temporada hasta esa fecha: ' DILEGACIÓN PHASSTA PROVINCIle .--&'!,«Ipait'? 4,111,,, ,  .1:,. -.:' En estos momentos se  nota que  d rñ 
. ''%  t,',55,00)•41, M'S'-  41 .. • • equipo central está  decaido. Sus elet so Por soctos: 52.906,40. vicente Soler  Somis •..r. S

kil
i 4" , ,,  'flti- mentos se emplean con escaso  entut la Por recaudación taquilla 195,841,45. 

Por coaceptos varios: 820,20. ExPosición. C)1^ 1  Sagasta, 38 
siasmo, sobre todo los  delanterm Na sif 

Que hace un total de ingresos de pe- cleas y talleres . I obstante antes de que finalice  esta tai• 
setás 199.568,10.& TELÉFONO 2210 tad tienen  una  buena  oportunidad que ca . 

Y loa gastos fueron: no  aprovechan. Es  debido  a una  mala sc 
Por jugadores: 8195P49. jugada de Urquizu. 
Por  otros conceptos: 133.599,90. Acaba el primer tiempo con  el  resid. qt 
Ei movimtento general de Caja as- La gran final - tado de  uno a cero  a  favor  dei Madrid. P 

ciende a la importante suma de pesetas 
SEGLINDO TIEMPO 223.9435. ell 

En la actualidad existe un défidt de El  Athletio  de  Bilbao,  obtuvo el triunfo me. El  ntego pierde calidad y  se impo. ot . . _ 
ci, 19.175,05, fácilmente enjugaMe para la nen  los athleticos temporada próxima. fie 

Procedióse a continuación a la lectu- reoidaraente  por 2 goles a 1 Se 
avance 

ini
de los atlétkos  que  no  tiene
cia la segunda  parte con un la: 

ra dei aaevo Reglameato que Ússpués • , 
Pe consecuencias. A poco  vuelven  a  ata-

 

de buenas intervenciones de algunos Barcelona.—Ambado el encuentro muere  al estrellarse contra un contra- car y  cjaico,„ aalya  u,..i t. ari, u la 
ueñoressodos t “' Pr' d''a Ea"  Mu' smateur entre el Sevilla y el Erandio ho, Pr bastante apurada. Con  esto  se  afirmaa fioz, don José Gonálbez; don Arturo en el que resultó vencedor este último Ataca después el Madrid y a poco los nerengues que avanzan  sobre  la Ot 

«V Devesa y don José Cenms, an como jsor 1 goal a 0 y con un aspecto del bay una escapado del Athlétic que fina- porterfa de Blasco. Regueiro  lanzá un una  eficaz argumentación decisiva del campo bastante impresionante,  au, liza en carrera y chut de Gorostiza. tiro que aale alto por  milímetroa  • se 
, doctur Agulló quedó aprobado por que sus graderfas no estaban cubiertas Quincoces, de cabeza, devuelve. In pe- vi: 

unanímidad concediéndose un amplio en totalidad, Ilegó el momento de la lota ' Los madrileolos pierden buenas oca. "11 sotó de confianza a la Directiva que se otr, goal. Entre el pfiblico se notaba El.  Madrid ataca  con  entusiasmo  y siones. Ovaciones a  Iraragorri so nombre para el establecimiento de su mayor  peaseacia  de  «machasa madd. energla de parte de  sus  medlos. En  un Al vfgencia y administración del Club. distas. Se caldulaba en 5.000 los aficio- encontronazo  con un  contrario resulta Avanzan los blancos  por Eugenio  y 
9 Llegado el momento de la elección nados venidos de Madrid. lesionado  el  medio centro Valle que  se rzegueiro  remata la jugada en el  cfitico .C: Pr 

de  nueva  Junta, se procedió a la vota- Eran las einco  menos  dies cuando ve ebligado  a  reterarse. Bonet ocupa instante  en  que el  portero vnenno •R: ci0n,  y  celebrado el escrutinio quedó saltó al terreno de juego el Madrid que el centro de la llnea eje merengue a  él salva la jugada  arrojándose  a los  :pies tit 
prodamada la slguiente Directiva: fué acogido  con  bastantes palmas, • le sustituye  como  medio ala Hilario. del interior merengue.  A poco Oliva• P Presidente, D. losé Antonio Lanina- Posteriormente salieron los athlétkos res tiene otra ocasión  de dechie  el en- dt ga  y  Gorostiza. J2eaparición de Valle  y  el único gol cuentro al recibir un  balón hallándase re a los que sé saludó  con una  ovad6n  

Viepresidente, D. Eladio Pérez dél ejamoroaa, u,,,, sap„ s,  a  ja que  aa t dél  p fiernpa solo ante Blasco  y  la  desperMcM. ot 
Cmtillo. . habfa otorgado a  su  equipo rival- - Él avance  siguiente del equipo cenfro El  público se da  cuenta . la buena la 

Secretario, D.  Agustfn  Gosálbez Poco después salió el ártutro sefior tiene lugar por medio de Lamano que labor de haragor3  que está jugando ta 
Ora. Arribas y pare acompañarle  en  las 11 avanza  con  la pelota  en  situación muy algo retrando, ayudando a sits  medlos se 

Vicesecretario, D. Pascual Rosser. neas  los sefiores Coll  y  Vitalta. peligrosa. La chuta  el  extremo madri- Y  le ovaciona.  El  interior  bilbaino estd, an Tesmero. D. Antonlo Maciá. dista y el portero vlicaino daspeja de sirviendo perfectamente a sus  compat te 
Contador, D. Daniel Cabrera. Los erntipos puño. ñeros. 

. Vocalest D. Nicolás Lloret Pueno, Hasta abora va un cuarto de hora te Antes de alinearse los equipos, los Presidn athlettea don  José Roméu, don Renato Batdin, 
don  Vktor Uriarte, don Pascual Hena- capitanes acuden ante el micrófono y de juego y puede deeirse que las fue, C

Un Men centro .  Gormitiza lo  neut fr pronuncian unas palabras de saludo a zas han estado fgualadas. a  el con-

 

res, don Antonio  P.  Jordó, don  Fran- io  .,,i,” a,a,.... junto madrileM reaparece Valle y ocu • traliza  Zamora con una buena  sahda 
cisco Martfnez Andréu, don Luciano 

se 

Tato y don Ralad 1.fioz. 
en  que  se  Ileva el  balón.  El  partido Athlétic de Bilbao: Blasco:  Castella- 110  as Pansf.• 

nos, Urquizu, Cilaurren, Muguerze A continuación hay  un  avance de los resulta  en  estos momentos  poco iatr Y La proclamación fue acogida con Roberto: Lafuente, haragorri,bnantur athléticos en d qui Unammo realiza resante  y  preanta mal  aspecto para loa d grandes  aplausos. no, Bata y Gorostiza. un  excelente serm k elo largo a Laente centrales.  El  Athlétic  da sensación de 
Por ser muy avanzada la hora fité Madrid: Zamora; Ciriaco, Qulnco- Este tras cnrrer la lines centra el ba- Peligro  corta la sección ruegos y preguntas ' ces; Regueíro, Valle, Bonet:  Eugenio, lón, pero ninguño de su bondo acude Se  sace  un corner  contra el Athlétie a 

sin duda, porque aunque el seftor por Lazcano sin que  tenga consecuar Luis Regueiro, Ollvarm, ta Hilario y Laz- af refffa• Larrínega reiteró variaa vecea se le  di- . 0 El Madrid melve avanzar, realiza ciaa. Y a continuación avanza  el Athlé- P rigieran cuantas coneultaa y aclaracio- c ' varias buenne jugadas y al fin ma que fic  por iniciativa de haragorri y la  por  
nes  dCsearan los settores socios, fue- Comienza el partido con Mego naboins en gol.  Se InIda Ia jugada  pur terta madrilefia sufre un  mal momen- 

n apenas dos los que muy brevementc ro un excelente pase dellilatio a Lazcano. to. haragorri cede el  balón  a  Gorosd de tanteo = te  hicieron uso de este derecho. Este cede lo pelota a Ollvares quien a za quien lo centra y Bata  lo remata de 
A  las  tres  de la madrugada Se levan- Secalado el principlo por Antbas, e/ su vez la manda a Eugenio, El centro cabera devolviendo Zamora con  grao : ;)

 

I: j tó la seeión. Y hasta la temparada equiP. ceefraf Pane la Pulota m Inego dc ataque merengue recoge el  baión  y EmPlem. Iíl próxima. en que esperamos que la e intenta manzar Contraatacan los lo pasa  a  Regueiro que va corriendo a 
prestigiosa directiva levante al Hércut bilbainos y Ilega una pélota a Gorosti- su  lado  y el fronterizo, sobre la mar- 

El gol del  empale 
1 
Il 

les a la región de los triunfos res, za que la centra. El madallefiu  Ciriaco cha empalma un  tlro  fuerte que el  po, Los madelleftos  se sacuden  un mo• 
,. nantes. . la despeja con energle. El juego resulta tero vizcalno consigue detener, pero se mento la presión  y  escapan  Regueirof 

de tanteo en estos primeros momentos le escapa  la pelota hacia el suelo y en- Eugenio este  se  cuela por  pies  y  Ilegu Bicieletas ORBEA y no hey nada de peligro por ninguno tonees Ilega rápido Lancano que desde hasta la porterfe vizczfina,  pero Blasco 
de los dos onces. cerca remata ei balón a la red. se arroja valfentemente a sus  pies  y le 

n: ta carrera pedotre del Sipipi - arrebata el halon. 7It' Inego alterno y retirada de Valle .A  los  27  minutos el dominto  athlétl• .. 
éli '  f $  $ p 

,,,1 -e., 

Por carecer del permiso de la auto-

 

ridad no se celebró ayer la anunclada Reacdonan otra vez los blanquirro• E ilill co obtiene  el  debido fruto En un  buen 
Ive  el e prueba de pedestrismo «Vnelta a Alf- j. que se meuden la presión meren-

 

abliallnulacuthuor' : CorSn"ItilriltYadd.egtee  que eantee. gue y nivelan algo la partida. En estos 
da munto ¡unto  a  la meta.  mientrsa Ha sido aplazada para el próximo - irnentos Ilegan trna Ves cerea deZa-

 

. ---.. SAGASTA. 22 --. el portero madrileflo  se  encuentra ea , jueves dfa 29 (festividad de  San Pedro) mora, y Ciriaco les devuelve el balón. l l  el auelo. Entonces GorostIza  entra on , o el domingo 2 de julio. La emoción dura  unoe  momentos más l , velocidad  suma  y antes de, que  Zomora Creemos más acertado el 2  de Mlio, porque Gorostiza que acudfa rápido a Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes pueda  reponerse de formidable
 chut 

el objeto de que tomesen parte mayor rematarla cuando intervino el alavés, 
incrusta el balón  en  la red. i minsero de conedores, toda vez qm et chuta aunque va con eacasa eficacia. 

29  hay nación y algunos de los nada- El juego se entaciona ahora unon BALONES  FOOT-BALL Y el de la victoria 
dores es muy posible que se aenrol, momentos en el terrmo de los blanccs Los del Athlétic  se  encoraginan  con 
rann, a más de que los Clubs que pre- y enun momento dé peligro Valle se este  goal  y  atacan con  enorme  enetúl - senten nadadores no podrán prestar ve obligado  ri ceder un comer. Pone la ..... 1 I 

consIguiendo imponerse netamente.Se 
la  
tre.

atención debida a la carrera pede, pelota en juego deade  la esqu I na  leara- 1 
ALICANTn ve ventr el  segundo  gol  y en  efecto m ' gonf y la remata Goronfiza. El balón produjo a los dos mlnutos  del Mato 

. 
' . 

' 



............. 
.. RIK  RAK . , - . , " de  Nilq, A los sodos dol Pollo 1. C. cio, sinPras el porvenir de tu socie- Revoltillo deportivo roente a los buenos jugadores de fút-

 

ata ,j,
0,, , dad, querrás que Pego esté contento. bol, le entró galvanitts circunstandal. 

,gul Poe pZ; A la  dlrective  sallente, le ruego no ... y vaya al finbol, ya que en eso Partidos de verano. Y, cosas de la galvanftis, no daban z . tuue pOr ofensa lo que escribo, pues está su verdadera salvadón. ' El Arenas, en Granada, ba stdo'sa- notas a gusto de la enonné masa  de 
, e.  ad, gabe ella y sabemos todos que de nada Date pues perfecta cuenta de lo que cudido por los huertanos del Segura., alietók tx  suspend, tiene culpa,  que.ésta es toda de los so. haces, y votn en la próxima junta gene- Y por el sol. . La cual—valga el inciso —no puede ' Porqu, tillt. dos  que votaron por ese local, ellos lo ral a personas que puedan encauzar El Arenas, por Granada. en dta de . 0* más desaPrensiva. 
u  Cansec, ounderon y  a ellos me dirlio. . nuestra sociedad Mor los verdaderos probatfnas (mucho bisoño en sus filas), La cual—valga el aviso—recibe de ecibe de Cnil Todoš  los informes colnciden, en caminos del deportivlsout dejando a palunt ante el-Murcia, por la sencilla y vez en vez lecciones Memplares... 

qk  la sltuación económlca de nuestro un lado, el vieio y la holgura que es lo gran razón de que el Murcia es más Nada de suplicarles memoria. 
ae arlegor,  no tiene nada de enyldlable. la Molco que fomenten los, loceles de equipo «deveranos. Bastará con que mire desde Cha- . 
natu 

,,ar parte  de los males que atacan a reunlón tan cómodos y confortables 
como el nuestro. 

t, au martfn basta Mestalla. , 
que rl auestra  economfa  son  por 'causa del Vuelven a sonar los cuatro delante- Y después, colijan. 

do. Sus ele matenimiento  de ese localf ese local Les repito a los señores salientes ros racinguistas. ' fruff 
enauau  entu. es  el  mar donde desaparecen para ‘In. flo l'eolllfl ningulla allasbl0. ya En Barcelona se vierten elogios sin Luls Regueko, en baja forma, can-

 

Ilmteros, hi, ejejapre  los ingresos de nuestro Club. 'l..." Pructso ueñular el caminu  a te- términa en honor de los Cantro mmos tan las hnotipias todas. • ' thce esta an. Del  campo, salen los Mgadores que guir, por ustedes no va bastante aguan. de vanguardla cántabra. Y  lool 
rtuuld0d que con su  entusiasmo son  el soatén de la taron, no hubiera aguantado yo tanh. Loredo.Santi, en los elogios Luis Regueiro estárla en baja forma s a uns male saciedad. Y Cisco-Larrinaga cauténticaa después de jugar en Bar-

 

Del mismo  campo, salen las pesetas ..., IDna pena que de momento no es. pelopa. 
los  partidos. pare las Ilf•MM»Wortoweaziaraforwmaratosana peremos oingún match internaclonall Hasta la final Luis Regueiro será el .cdoeal eill aedeldl", gneuceespidmaddaer  dne la sodedad. t  .._, ,,,, I Ellos 10 merecen todo. , temfhle don Zancas. 

Y  yo  me  preguntof  —¿Qué se hace iii/EPCIPTb 1 AS!! SPO ,,*. en  el campo7 En un  año, aparte de *** 
otras cosas  que por  su poca importan- DUCHAS Um, grata noticla lectores. Nuestro Otra norkla grata. El actual y entu-

 

y se  impo. i particular amfgo y deportista—terror siasta Tesorero del Elércules y muy os cla  no merecen menclón,  se  han edi- BAÑERAS I del hockey alicantho—Pepe Lassaletta ficado las casetamvesttbulas,  porque I - querido amigo nuestro D. Antonio arte  con un acaba de ser papá. El miékoles y con Maciá Aracil contrajo matrimonio el las  que habfan  eran  la  vergüenzu  de  los LAVABOS no  tiene pegolinos No  voy yo  ahora  a analkar toda felicidad  dió  a lue  su  señora doña dia de San Lols con  la  distinguida se-

 

lue 
Al alcance de todas las fortunas Mercedes  Cano un  robustkimo níño. 

aa  situación No decimos infonte porque ya los in- 
fforita doña Marfa  Dolores  López, de felven  a  atu 

la  labor de la dlrectiva,  sino que a 
mientar  en  lo posibk  a  los  socios  para No  deRls de adquirirlos connekuslp,,, fj,,,,,,rm  ,ic. ntin.. ,,,I  se  afirmen que  no provenga  lo que le ocurrió al 1 fantes  «no se  Ilevan>. El recién naddo, seamos a los  nuevos  esposos que cele-

 

n  sobre  la& blosé Candela y  C.'  lida. eue aai  eama  1a  maere, eataa y. nerea bren, las bodas de platino  con  Mda fe. xPego  C. Dr., que por  sus  altos humos ro  lanzó un de cMdado, será apachinado  con el liddad. se  encumbró  más  de lo que podfa, Y etros ' Bailén,  23 - 25 —  Alicante nombre de José Lufs... elno lo precism  el  bacatazo. auff 
uenas oco• Ea este  pueblo  existen  las siguientes •••>0.***0.******•~0**0.••••••••fm. l

s
ahl

a
 b, 

ni corno a 
..uullcurdill.re fl 

I y 
m. 
sposa 

Pell
jt, Bonet sálese del montón anónimo
e 

iragorej sociedadem  Socledad  de Cazadores, 
Laal miliar.es.de ambos y  al  «popular,  Ra- enn  prInas. 

Agrupación Socialfsta,  Sociedad  Re- L0S ClubB madestos val Roig porque cuenta  con  <todo,un El hombre de SaguMo, obscurectdo Eugenio y publicana  Radkal, Unión  AgrIcola, hombre,  más... y futuro deportista. ' a fuerza de lesiones, surge  de pronto  a xf el celtico Centro Musical, Colombófila, Centro Se han consktuldo en nuestra ciudad lo actual. vincaina Recreativa,  y  otras, entre ellas  tienes _ dos nuevos  Clubs de fútbol, que  con a * En Mestalla ,  el  tmillora. f a los  :pies tienen soclos, cuatro apollticas, y  tres toda su modestia, piensan escribfr pá- Saro  vuelve a ocupar primer itlano El, hombre de clelo and, educado oco  Oliva pollticas;  ten go  la seguridad  de  que  to- glaaa

 

de

 

g,,, ei a  .,  la  i.,....olco  dr  ,,,,,, de actualidad, : ba jo aquel amblente  futbolfatico, habrá xirle el en- dra  los  soclos  del «Pego  F.  C.>  maym vos  valores de jugadores alicantinos. Y  él ,  en la  espera ,  se, myeStr,a  linpa- agradecido  su  éxito  en  grande. hallándose res de  dleciocho años, tienen una  u Se titulan «Ford F. C.,  y  cMonumen. sible. Despues del match, Bonet reeogió .dicid otraf  la secretarla podfa estar  inata-

 

tal Clubn  y  están formados en  su  tota- Como se encuentra en libertad de jjj,  mon,,,,,, detoaris. „____,___ __,,, le la  buena lada en  un  bar de  los  muchos que lidad por elemementos entustastas al áción,  como  nadie manda en él, pues .  y amigas. soerita
'
s
. ZZPZP:

u
l
:
 

tá  jugando 
l' n' bils  eadssen  "ni. y  a YPego F. C" balomplé que están empleados  en  los Saro sonrfe a todo. ' len  y  confortan. eas  medios se ahorrarfa  más de  200 pesetas  men-

 

garages Ford  y  Monumental. Y atodos. 
baino  esta anales de  gasto,  con  las  que podrfa Lo que más le hace reir es to de tor-

 

us compa. tener un  entrenador, ensanchar  el nar  de nuevo al Arenas. ' izraffewaftwarasos=werawarawarsavadi 
campo, federar al  equipo  y tomar par- La melor bicieleta  O R B E A iCon el cartel qm le hicieronl I  IR FICIONADes j 

l te en  campeormtos  como  lo  hace el a  — 
Gandla  C. D.  y  otros equipos  que  son / \ . . u. ' 

S Si  queréis un RELQI de precb I Olivares venla siendo el De la Fuen- a iza  lo  nes. más  que  éste. pero denen menos  locá 
MONOPOLE te  de Chavoarth. 5  sión .  po dr éis  a adquirklo en la ena  salida sonIal  y  con  menos lujo. 

El partido Ea  el local social hay hasta  teléfono. Se mettan con él en Madrid. 1  relojerfa y platerfa de 
CONFITERIA  Y  PASTELERIA . A Olivares, como ocurre frecuente. ii poco  inte y en el  campo de deportes no  hay  ni 

para  los thichaa  para lavarse  los  jugadores,  ni LUIS TORRES _ , í F. Gorriis I iSación  de redes para  que  no te  metan en lfos co-

 

¿Quiere Vd. vestir  con  elegancia7 
mo el de  Torrente, cada vez  que se Exquisitaa pastas para te, bombo-

 

. - d  Athlétic marca un  gol (per blevaL nea  y  carameles  de les  melores 
CASA IVIUÑOZ I 

I atatIDEZNUÑEZ, 9 zosecuen f Pego  quiere  ver  mejor  a su equipo,  y rnarcas 

a el Athlé. Pego lo merece  porque va al campos Mayor, 20-ALICANTE Pañans  t  Sastreria Alilitar  y  Paisano 
i 

l momen. ción y  paga  como  los buenos. Y  tli so- n 
ALICANTE 

i  y  ia  Por" apurtando  su desinteresada  coopera-

 

r laslaggs,  19 g geflor  9 — ll  1 l l ANT E il,„.„„,,,,„„,,.,,,,......,,.... 
Gorosti, 

ligNaiwaWalCargrotoggagowlal ''..... emata  de , .  • s  _,.... 
con  gr." e l ti I a . pArocA, , ., i. i-  TURR011t Itiproda y Papelerfa  1 
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j
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.  SIDRA CHAMPAGNE Ferre 
1.,  Z "LA ALDEANA" lairinda  Ilijo  y Ilaphil I. 11 t.  ! ____— 

Bleuterfa  • Quincalla • Juelaeles La mejor  de las mejores on li ' s 
,m c'''' Gran surtido  en  articulos de piel Representante en Alicaotef ARTICULOS  PARA  SPORT JoaquIn Costa, 54• ALICANTE  R . ,,,gfa para caballer0 Y nén.. « 

ento5s BalOneS Foot-Ball R ARREL  RICHART Clases ismperables 
Nacianales y extranjern  / ecto se CALDERON ne  LA BARCA. 4 Dfaz Moreu, 17 - 1.° can,  29 g 3agasia, li -  OLICIIITE 

el tante  
ei, 

A L l O A N T E
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R1K RAK .... 

DESDE ELDA a P151  89 a '14, d por Bordfacio (3) .y Díez y los del E, '''''', 
, _ _ pañol por Corbi. El equipo vencedm eo  I 

se alineó de la Slguiente forma: Verdti l 
frent 

Historia deportiva E REPOSTERIA STADLUM BaDIN Maeatre, Santos; Mollá, Poveda, Dla,„ la ri 
tre ll; Dfaz, VIllaplana, Bonifacio, Dr, 

jsegit Vomos a narrar en pocas palabras 
A CARGO DE LOS SEN. ORES - O y Payá. La alineación det Eapatáj de, cuáles han sido, son y serán los pro-

 

yectoo del equipo infantll de esta loca- O 
jamos de publicaria, pues corno dem te a 
mos anterformente se presemó faltode chot Ildad ti tul ado Arenas Fútbol Club. Francisco Llorca y Manuel Pastor .x. '. jugadores. El señor Romero que dIrt ión , También haremos un poco de historia 

sobre este Club. Demos condenao a lo E  Especiairdad en refrescos y aperitivos de las mejores E gió la contienda, tuvo bien pocoque La. 
marcas -  Exquisito café expres - Bocadillos hacer, limitándose a pasear de un lado bala • que nos hemos impuesto escribir, Et para otro del campo. a Z, , Arenas F. C. fué fundado ha. cuatro % baló afios por un empo de aficlonados con IrtY '1, IMMEM irlsf, 9:. En  al segrzndo partido el interroga. 

el nombre de Trinquete E. C. En aque- cidn S. C.  es vencido por- el Rdeing Vue 
ila época cl equipo no contaba con los eagil 

Ifffi lill a 
Club de Elda 

valtosns elementos con los qu.• forma all A las cinco da comienzo eate parttdo ' 
hoy su potente ateams. Después de ,-..„.....,. ,,,, ,,,.,....,„...., ..,,, que como el anterior ha resultado po. 

Ce 
vadas alternativas convinieron el carn- `''''''''``' '`'' `' ' ''''''"' -- FUTBOL co...... Sin embergo los del Racmg ínte; 
biarle el nombre por creerlo poco apro- b FIRTICEJLOS PARA pusieron en la segunda parte mayor 

ra ct 
piado para una Sodedad Deportiva. M Ventes al por mayor y detall :-: Grandes descuentos a Clubs y Eevendedores interés ea la lucha y conalguteron su 

el A 
que sin dudá ha de -ascender mucho, favo 
Despacio, pero ascenderá, eso que no E JTJAN - ra  in wynmmise»  a justa victoria por cuatro a dos, No 

podemos resefier ninguna jugade dia. quepa la menor duda. Asf se convino a __, _, n,,,,,,i «..... E na de mención, ya que los dos equipos y desde entonces gira bajo el nomNe y principalmente los interrogadonistas El 
actual.  a una Sociedad que cuenta Sagasta, 32 (11802 al ishltral Clall ALICANTE pusieron en practica el juego brusco tuac 
con un número algo elevado de socioa, dela que el árbltro seflor Perez cort6 con GRANDES EXISTENCIBEN BINCLETAS Y ACCES0RI0S i01,1[111 Plinli un buen conjunto de jugarlores y una 2. acierto. El primer tiempo terminn cen IMIIIRTANTE ST0K DECUBIERTAS Y CEIBRAS Junta Directiva dispuesta a todo. y al W dos a uno a favor delInterrogación, A frente de á cual se encuentra d cono- Eil MIZEINI trillinIZER 

pero a pesar de serle adversa la suerte cido y joven industrial de esta locali- en este primer periodo a los del Ra. 
dad D. Lorenzo Juan, que desde que Lc tinuéis actuando con mucho más te al deacanso. Comienza  la segunda  par- cing no pnr enn ne deraniman. ''I ° tomó posesión de su cargo no ha eeca-  
tímado nada con tal de que la Socie- són  que nunca,  que con ello tendréis te y a poco de Iniciada es castigado 

que en el segundc tiempo se lanian son 
dad progrese. En la actualidad el equi- vuestra recompensa y será la de poder con  penalty el Levante que se encarga dispuestos a gan.. Lo consiguen el ro n 

marcar en eate segundo y elltimo tán. es. 
po toma parte en la Competición In- ver vuentro pabellón blanquíverde er- de  lanzarlo  Sergio, el que sin duda po los tres tantos que le dan la vie. los 
fantil organizada por el C. D. E., es- guirse con gallardfa sobre todos los algo necoloso  jsuzs sá pr,i nió.,  es. 

toria. Una demás. trellánddse el balón en un poste y sa- , per ándose mucho del mismo, ya que 
au juego consáte ea el pase matemáti- .Francisco CRESPO GARCIA liendo al terreno de juego donde Gil Los tantos del Rácing fueron maree. que 

doa por Bernab., Romero, Pastor y exe, 
co y preciso a base de una limpieza en salva la situasión„despejando. Los le-

 

:„ Berenguer. Los del Interreagación por balf 
el mísmo indiseutible. Cuando obtie- vantinos imponen ahora su juego duro 

Nogués y por L. Joan. Los dos equipm C 
nen una victoria sobre otro equipo El campeonato Infantil ' y deapués de enconada lucha, se pro-

 

destacaron al final del segundo tiem. ca e 
(y esto sucede muchas vecesj, pueden duce el único goal de este tiernpo, que 
estar seguros de que la han ganado; El pasado lunes dfa 19 se celebró en se lo apunta el Levante. Verdadera- po, pero sobre todo el Rácing que se clan 

limpiameate, sín tener que recurrir al ésta un partido corresponefiente a este mente el tanto no se ha producido, ya iannó  '' un tren  fan"utiFol de  nal mer 

ju ego brusco nt a otras martingalas de Torn., entre el Aren. F. C. y el L, que el balón,al dar  en una arista del gne  en  Puen  "F'nPn nnuT-..a inn n't, E. 

las que se válen otroa equipos para ga- vante F. C., terminando la contimfda Palo salió otra vez fuera, pero el árbi- tantos áltimos, de bonitas jugadaa, al- bao 

nar aun cuando sea por la fuerze. Pue- , con empate a dos tantos. tro cohibido por el público se ve pre- gnnas de las cuales fueron aplaudides iug: 
de que'entre todos los equipos que to- A las órdenes del Sr. Gii. forman cisado a considerado como tal. Pocos por el escaso público que ae congregd al c 

m eri parte en le Competición ya cita- asf los equipos: momentos después se pita el final del en el Parque. ¡Por mucha afición que 

da, sett el Arenas, el único, el insusti- Ar.as.— Teruel; López, Gregorio; encuentro, que como hemos dicho an- existal lAyer el astro re...publicano se 

t dble y el que más aspíraciones tiene Martfml, Alfredo, Aguado; Mira, Ibá- tes resultó algo bronco. Pqr el Arenas sobrepasó al lanzar con aplome sus 
lenguas de fuego que nos abrasaren y • a quedarse campeón. it ez, Piqueres, Valiente y Sergio. , los mejores Ibáftez y el trio defensivo. E 

Los setiores que tan acertadamente Levante. — Jestís; Juanito, Zurdo; Loi dernás compfi nos hicieron sudar de lo lindol iPero...eron. Por el Levante que todo sea por el fútboll dirígen el engranaje interior de la so- Marculeta, Efren, juanele, Fito, Pento Juanito y Fito. mig a Los equipos forman asl a las oide-

 

ciedad. son los siguientem trubia, Gil, Félix y Romero. , „ te d nes del Sr. Pérez. Presidente, D. Lorenzo Juan. A las seis treinta empie. este inte- N. del C.—Irdormado lor el orgard- ha zador de este campeonato Infantil. he Interrogación S. C.: Morence Maes-

 

Vicepresídente, D. Pedro Juan. resante partido (4) después de los salu por uier Bus tre h i l dido averguar queeste partido a , q ; S ecretario-Técnico y AdminiatratIro, dos de rigor. Salen los del Levante con po Alarcón,Luis Jitan, Mar 
• de I quedado anulado, por entender, unos tfnez; Noguás, Richart, Gonallez, Vo Don Alfredo Mira. c oraje pero los del Arenas pronto les ve l d Leva te no lero. Carretero. d o t  tano segno e Vicesecretario, D. Francisco Ca- paran los ples ponlendo en práctica que el 

no 
llado. una defensa cerrada. La delantera y la lo fué. y por otros que no se jugó el CLASIFICACION GRUPO 1.° 

QO1
 

Tesorero, D. Anselmo Rico, media de este equipo carbura admira- IF'nlr " 0.... " . " . •  13  ..r .., et.te bla J. G. E. P. F. C. P. 
Vocales: D. Ricardo Martfnez, den blemente, y a los pocos minutos con- prnIk"  se vnlyrrá  ajugur.  en  Feyn Fan. 

- José Teruel, don Sergio Garcfn y doa siguen el primer tanto obra de Ibáfien reformaremos el cuadro de clasifn Arenas 2 1 1 0 12 2 3 1 

José Ibáfiez. e n une bonita jugada. Pocos instantes FuFk' n. .„ 
3 leb; 

. 
Levante 2 1 1 0 5 3 

Nada podemos decir de los jugado- después y en un barullo ante la porte- La Pefta 2 1 0 1 11 5 2 de . 

res, ya que nueatras columnas Berlan rfa de los levanthm Eapaficel 2 I 0 1 6 6 2 hul a Mira marca el se- Los partídos de ayer Petrelense 2 1 0 1 4 12 2 elk poco suficientes para detallar deteni- guado para el Arenas. Contraataca el 
damente las facultades de cada uno. Levante y O11 marra para su equipo  el Et U. D. Petrelerzse vence por cuotro R. Sax 2 0 0 2 4 14 0 tan 

Pero sf podemos dar como nota es- primer tanto, de fuerte chut que Te- a dos al C.  D. Espattol fta 
cueta una aola palabra que los callfica ruel a pesar do . eatirada no pudo A las trea y treinta da comien CLASIFICACION GRUPO 2.° regzo eate nec 
a todos. Inmejorables. Con esto lo detener. El iniciador de este tanto fu é partido, que resultó aburridfsimo. El J. G. , P. F. C P gía 
hemos dicho todo. Y para vosotros, Fito, quien sirvió admIrabkmente el equipo del EspatIol se presentó á carn- Racit,gElda 2 2 0 12 2 4 bíti nobles jugadores del Arenas, han de balón a Gil, el que sin ningún enemi- po con ocho jugedores solamente, sien- Interrogación 3 2 1 9 4 leo ser má últimas palabras. Las aufiden- go delante fusdó el tanto. Se registran do por esto el que hayan perdído un Imperial Sax 2 1 1 5 o 1 
tes para elogiar vueatra labor en la bonitas jugadas, ycon el resultado de partido que slempre pueden ganar. Los Hércules F. C 1 0 1 0 2 
Sociedad y para alentaros a que con- dos a uno favorable al Arenas se Ilega tantos fueron marcados para el Petrel Hispania F. C2 0 2 1 11 I 

St: 
FABRICA IDE GASEOSAS r i aie 

J. Llorca Santamaría l  jostLiopla  Dlez  .................... j co: 
tat 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 PII3ILI1910a10,I,V-FILICANTE 
ALICANTE b. —.....------• 

ha 
nu 

Propietario de las gaseosas e Vidoria) y , Oraage ilayo» 45~"*"•••••—~a.—~—........wm„,011 i. 
r , 1  FONDA ba 

ni "La 13alseta" Fropietarle tia 
, LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL fo 

se recooleadaa por sf solos Alejo Martínez . d, Cir-isTROli  Todos los envasett son de origen y precin Ilt 
tados por la fábrica en Inglaterra Grandes deseuentes a equipos de fáttiol 

' Agente  exclusivor  CASIMIRO DE  LAVIÑA—Avenkla Zorrilla 4- ALICANTE
A • 

p, CALATRAVÁ,  11 ALICANTE TELEFONO 3362 Ve b, 
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'  7  kRIzIej p„, snterlor: Desde que la pelota se puso t•s,.=. , ........ o  v,,,,i' 0,, mego Ics bilbainos  la  condujeron En Logroho venció el titular al Ala-

 

pf°"" ,  Verd: kentedmarco de Zarnora.  El gol de CEMENTas  
-ASLAND 

vés en partido annstoso por 42, 
tr*.-

 

, " . ".M l ia  victoria  fué a consecuencia de una 
." 1"clo,  bk ,,,gpda merittstma  de Gorostiza quien El firan premio de Madrid lo ganó , 
l'll  l' 185tol  d:. seInternó con  rapidez y al Ilegar fren• ayer el caballo «Whob HE». cubrien 
Los rs'mo der¡. te a  Zamora cuando  este esperaba que los 2 500 en 2 m. 45 s_  415  en el hipo-

 

____ 
l'" ,0  falto  d, chutase,  en  vrtz  de bacerlo cruzó el ba- ___VENTA  —

M .  0 R A . ,..T,RETER,,, _  dromo de LegarnareM (Aran)uez). 
,T" ,  q.e  di„. ión  atrasado El  otro extremo vizcatno — — 
'`"  POco  qo, LaMente, entró al remate como una Nos fficenque al jugador dd Hércu-

 

"t  de up  kdo b.i. y  de fmmidabletiro raso que pfiló A L I A N T E = Te1C€ono 2322 les Florencio Batista Gutiérrez ha re-

 

a  Zamora  descolocado introdujo el& cibído una carta de la Federación Mur-

 

, ef interrab balón  en la red. ciena de Futbol en la que le castiga . rt- o ,R,,,_, con simpensión de jurgo durante cua-

 

nIng Vuelve  n  decaer  el  portído. El Athle- rl primer tanto en su contra represen, Valenciat Canot Melenchón, Pasa- tro meses. Lamentamos el percance. 
tic se  muestra mds sereno Mba. Parech5 corno sl el empate k en- rin t  Dornenech, Iturraspe. C on d e t 7  este pamps , tonteciera. Sin darse cuenta de lo Blay. Costa, Castro,Montahésy Stort. LOS NEUMATICOS 

resultado po. Con  este tanto  el  encuentro pierde transcendente del momento los me- Valencia.—En el campo dei Vallejo "  del Rao, interés.  El  bladrid  se ve  impotenM pa- ,. . • Dunlop "FORT" engues pusteron d balón en Mego. y d Gimnásfico derrotó al Onteniente Parte m,,,,e, racontener la furia vasca. Por su parte no salleron de' su smpresa por la ava- por tres goles a uno siendo el partído nsIgq1„,m . , el Athlétic  cort un  god de ventaja a su lancha vasca que se les vino endma reñidisirno y dispuMdo y mereciendo 
Son los más económicos por su . 

a  dos, No (aVar  . "IP" 01" rePtI8adotnelltl. hasta que su taMeador volví 6 a fun- el triunfo d Ontertiente. pues los gin, gran rendimiento 
a  jugads  dig. Dominio de.los vascos cionar Iraragorri cogió la pelota nara násticos lograron su victoria por dos Amadeo  Burdeccs ; dos  equipag . 'el segubdo goal. Se inició el aeoso de penaltys ínjustos con que d árbitro El  Athlétic  perfecto clueño de la si- los suybs y acabó la jugada que resul- - castf gd a l88  /058d0re5  venci00.• 
mgackontstas Castailos, •12 :-: ALICANTE .2o brus. t.cian ,li, mina  0,,,Plet.merae. Sus t6 de la ctoria como  delda terminar En SaMmto se celebró un partido 
lez  cortó, delanteros Ilegan con  facilidad ante Y como mereda el tesón que en ella entre el Saguntino y el SpOrtíng de 

. 
termma con Zamora  y  le hacen  trabatar mucho. pusieron los athléticos. Sagunto venciendo el Sagunfinopor REGATAS 
lterrogseide Fué hecha con una rapidéz extraor 5 golesa 0. Agovio  de Zamorn  en  las Pos- El campeonato de España de yolas sa la merte trimrri" dinaría que sorprendió a todos, al d ar de dos remero t 
b33 del  Ra- • _ . . equipo que la realizaba. al que la pa- 

' e m s en puna y t, 
monel lo ganó el Club MarftImo de niman,  sho Los  últimos momentos del partido decta y al público. Casí nadie se dió 4114 111 Barcelona y el de cuatro remeros  en 3 se lanzan . son  de  verdadero agobio para  el  port, cuenta de que el partido se estaba d, • '  A ,,,,,,,, . A punta y tímonel  eanoes, se los adju-

 

onssmen al ro  madrileño  que ha de centuplicar  sus cidiendo. Solo cdando el segundo goal rruil ph.Radio dicó el Club Náutico de Tarragona. iltlmo  tienn esío  erzos para neutralizar  el acoso  de se  produ¡o  en  el marcador unos y otros 
dan la  fic- los vascos.  Hsy un faut de Bonet  a comprenehron  su  importancia. Receptores amplífiesdarea, altavo» ' RESULTADOS . 

Unamuno  que origi  la  un golpefranco . No cabe duda que el equipo central ces. Accesorios en general . Faluchos de pesca 
ron  Illialoa. que tlra  Iraragorri. Zamora  con  otra lo cornprendió t  lo comprendló dema- SERVICIO NONICO -PIIILIN SEIVICII 1.° Tabarea(1.000 pesetas y copa S.E.1 
o,  Pastor  y excelente  parada defiene también  el siado, porque lel  dió  una  transcenden- Venta al codtado y planos 2.° Alicante (600 pts.) 
gación por balón. cia que  en  su  manv  estaba, no hubiese p.  ,.,.., ,..,, .. k....0,,,,,  ks,,,0,0„. 3,. Campello (400 pts.) 
los equipos Con dominío  del Athlétic Arriba so- , lenido, pero los madfileños no supie- ALICANTE Canots de paseo (local) 
ando tiem- ca  el final  del partido, quedando pro- ron  reaccionar y el Madrid ya der v _.Y, ' 1.° Cahuet, Porcel (hijo),  y  Madro. 
ing que  se clamado  compeón de España nueva - apareció.  El  Ahlétic fué dueño absolu- 414 ww na (T.) 
R de  aqul mente. to  del terrero hasta que el partido aca- . 2 .  G i t (141  11  y  A (T  ) 
len  los tres Entre  ovadones el Athlétic de Bil- hó. Supo hacer que un enemigo de la 3.° Tic Tac (Gonálbezy Celdran (T) 
ogadas. hi- bao acude  a  la  Presídencia donde  sus ' importancia de los merengues se con- V arias noti.cias ' Yolas a dost 2.000 metros  en  tres  vi-

 

splaudides ¡ugadores  son  felicitados y se  entrega virtiese en  un  adversario de ningún 
p radas (Cámeonato de Espafia) congregi al  capitán  el  galardón del  torneo. cuídado.  El  Madrid daba la sensación La falla de los «Gorilas» Ilarnó  me- 1.. Club Marltímo Barcelona,  9 m. . 

blicano se 
Ifición que IMPRESIONES de estar por completo desmorallzado. recidamente la atención, siendo uná. 25 .  4l5. 

z_90525~  250505-25E.sw  525252 ni rnes las alabanzas que se  le  tributa- 2.. Club de. Mar Barcelona  9 m. dorno sus La tusta victoría del  Athletic . 
ron. Felicitamos a la simpática peña 3) 5. t5. 

brasaron y 
De  nuevo  el Athlétic  de Bilbao ha lesea Yd. addeldr mudilis  7  • por su acim to en la elección del moti- 3.° Club Ndutico Tarragona  9 m. ol IPero... 

quedado Campeón de  España. So ene• : • vo fallero. Enhor.buena. 46 s. 3I5. . 
migo  de hoy,  elMadrid,  es  seguramen- (410 de  ime, medula  y  mimbre  ' „ ,  los  órde- v v Yokre  a cuatro:  2 000 metros tres vt-

 

te  de clase superior  a  la  suya. Bien  Sa sadas (Campeoqato Espafia). 
ha visto  con  toda  elaridad  en  la tem- Visite nuestro EXPOSICION Sabernos que el Héreules está en 

no: Maer 1.° C. Nautico Tarragona 8 m 29s. porada que finaliza.EI  equipo campeón tratos con  un  excelent« extremo iz-

 

uan,  Mar- 2.° C. Remo Barcelona 8  m. 37 se. t de la Liga ha  puesto este año de relle- PRECIOS SIN COMPETENCIA quierda catalán y un back actualmente 
nález, Va- gundos 115. ve su  rnagnffica  regulridad. Pero esta , en Andalucfa. 

, 3.° C. Mar Barcelona 8  rn.  46  s.  3(5. 
30  le ha  valtdo  en un  encuentro  en . 

l0  1.° que  como  este de Montjutch  todo ha- .  Pon: Monfoit y  Ca4 
t.t. Cance: 2.000 metros tres víradas. 

Itts'de decidirse  en un solo  partido.  ' Han renovado la ficha por el Valen- (Carnpeonato Espatta) 

' ? , Es  indispensable  que  de  haberse ce- - , cia los jugadores Costa, Torredeflot, 1.° C. Nalutíco Taret gona 10m. 56 
. 3 3 lebrado la  final  de  este afio  con  poule 0851100S,  17 -  21  LIIIINTE Picolíd, Molina y Montañés, firmán- segundos, 315. 

5 2 de Ida  y  poule de  vuelta, el resulado as_,,BE.,....asEs, s , E.B. 5 .22s dola nuevos elennentost como Barto. 2.° C' Regatas Alicante 11 m. 28 
6 2 hubiese sido  Otra. Para nadie tenia lín, del Sans, e Iturraspe, del Nado- segundos 415. ll 

12 2 ello, secreto. El  Madrid hublese sido Campeotuto da upipos oo fade- ool. - , Yolas a 4 aseal) 
k 14 0 también  campeón de  la  Copa de Espa- 

«5« 1.. Arrea, (Sole, Llorca, J. Porceb ' . 
ña este  año.  Pero  como no era  asf, la ndo  "  (oa Gioadstica  " Madrona y Chacho t ) , En Gandta contendieron ayer tarde  

O Z.° regularidad  110 le ha seivido—Hublese 2.° Manuel Prytz. (Horm, Valieute , 
necesItado para  sustituirla una ener- El sábado y ayer continuaron jugán. el tituld y el Barcelona F. C. a m re-

 

Valiente, Maestre y Carratalá t.) . . 
gla stmerior  capaz de neutrallmila ha- dose los partidos de pritnera vuelta de greso de Abrante. Empataron a tres 0  _ . _ 

3. Postiguet. (Llopis, Dtaa. Soto,  
2 2 4 bitual  en  los  partidos decisivos de los este interesante torneo. tantos, marcando por el Gandla (re-

 

Dupuy y Celdrán t.) 
, 

l 4 4 leones vascos. Ayer vencló el San Blas al Gimnás- forzado en seis titulares del Valenciah 
5 6 2 tico por 3-2 y el sábado el Obras del Vilanova dos, y DIbgo uno, y por, el Botes de la Escuadra 

2 2 o Celmo se  produlo  la  aidaria Puerto venció por 4 3 al Petardo. Barcelona dos Goiburu, y uno Valls. 1.° Almirante Valdés. 
l 11 0 Los vascos  jugaron muy bien en el ArbitrO Gõmes juanela, 2.° Alnalá Gallano. 

3.. Alsedo. ........ Stadium  de la Exposiciónt Actuaron trnt,  
r 1 Partídos  amístosos  siempre  con tranquilidad y fueron En Burriana vencló el titular al Bu, 611.....• ../ ow,  ••••• i ta l como yunque  tenaz que labora cons- jasot por 5-0. 

Valencla.—En el eampo de Mestalla tanternente. / l  A  FICIONADOSI I ... , 
4TE Lograron  el  goal que mereclan a y con poco públíco se ha celebrado un 

vs ..r4 
fuerza  de trabajarlo y tras muchos ml- partido amistoso entre el Valencia y el En Helsingtords (Suecia), el flnlan 
nutos  de  esfuerso. Y enando se produ- Nacional de Madrid que fué aborsidfs, dés Letknien batió ayer el antíguo r, E Si queréls un RELÓJ de preci- l 

sión, podréis a adquhirlo en la . 
„,adls. 10  surgió el  verdadero Athlétic de Bil- mo y que termind con el triunfo de los cord del mundo de los 3.000 metros . 

bao.  Un Athlétic espléndido. El Athlé- valendanos por 8 a 1. que pertenecfn a Paaso Nurmi desde 1 seloietla y Plateria de 
tl 

tIc que  ha  dado tantas tardes de tritup t El público atendla má. a I.  noticias , 1926, poniéndolo en 8 rn. 19 s. y 5 dé- ii  .i _ 
fo•  d  futbol  hispano. El Athlétic que que por radio se daban de Barcelona ,,,k,,,k. 

I F. Gornis 1 
, 

que a lo que realizaban los equipiers desarrolla  el cldsico jurgo vasco, Prce ll« 7 cleo  y entuslasta que  acaba por arro- en el terreno de juego. El gol de los 
El campeonato ciclista de Castilla } _ 

/ madfileños lo marcó Tiorlones. 
l 

82  

Ilat  al enemigo. 
La  salida del equipo bilbaino der 

Pués  del  goM del empate fué la de u 
verdadero león  Mfioso. 

Allneacionest 
Nadonalt Pedrosat Mori, Calvot 

lo ganó ayer brillantemente Vicente 
Carretero. cubriendo los 155 km. del 

Sánchez, Machado, Callejet Font, Flo- duro recorrido en 5 h. 8. 39 s. 

: IVIENDU NUÑEZ, 3 , / 

i ALICANTE  

..... El Madrid no se dió cueoto  detO  qua  1 res, Molones, Ortia y-Latorre, ,tat. woutAdouwout~msAgsosuwmasIll 
l
, ' 

. ,  
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,',1"-- Y.L Sazaptir  19,z, T 
Y Articuios tte Fútbol 01[1[Inili O RB.,,,„..171, ii ,,, Agente exclusivo para la prox 

4 •-slif vincia cle 

'  Motocicletas B. S. A. Revendedores, solleitad preelos AL.ie'. .°,1.': 
Ill . .._ , 

guir el séptitno, poco antes de termi- 1~~Ms mIMA LANZAMIENTO 
nar d encuentro. 

Peso 
.... 

Asistió al encuentro la Bellea del  GARAGE MODERNO Foc, acompañada de miss Orán y sus 1.° MiguelHoms,10/05,(C. A. Mora« — 
clamas, y la banda . Orán. Joaquín Costa, 30 - ALICANTE ternar).. 
' El arbitraje de Pagan fué bueno, 2.° Enrique Seider, 9122, C. A.Mon- ____. aunque tuvo algunos lunares. temar). 

La recuperación del Alicante conti• AGENCIA FORD 3.0 José Nuta, 8190d (O.: A. Monte- PO ntla: tienen fe en el triunfo, y sin duda mar). ninguna lo conseguirán. 4° Vitente Lillo.. 8I30,' C. A. bleat-

 

Es de desear que el Club kcal as- ' temar).• clenda,para dar á fúthol aliCalltiOO las 
par todas partes «Ia superioridad del 

D1SCO L dimensiones a que tiene. (1. honmaje a Raamzualo, - conjunto enaddlefi., «ln defen. ma. 
gig: Los equipos fueron: — 1,. MIguel Homs, 29[50,.C. A.M.-

 

drfiefia» etc. ác... ITodo elM se ha Prosiguen por buen camino las ges- te...).. ,.,,, Oimnástica Abad: Vaso; Cuervo, 
derrumbado ante la furla . los once - con Guillamón: Llamas, Nicolás. Mátas: tiones para la afineaéión . destaca- 2.° Enrique  ,Seider, •27125, (C.• A.: dermelenados rojiblancosl Sar Villales, Piri, Oómea, Amaro, Soto. dísimas figuras frente al Hérculea en. Montemar).' de Alicante F. C.: Oadea: Mullia, Ma- -- el homenaje a Ramonauelo. 3° José Cantos, 24199, (C. A. Moo. 33 l nolin; Marín, Tarrasa, Romero: blel- El Alblétic habia ofrecido a sus ju- La selección exacta se podrá saber temar). del chor, Antofiito, Vicedo, Tormo, Sir- ga d'ores la taquilla que les correspon- ' el mIércoles o jueves con exactitud. 4.°  Vicente Liflo, 24'51, (C. A. Mora En . vent. dfa al Club en la final, si la ganaban. temar),- I M. GONSAMI SAWANA El Madyld aunque también les ofreció Por lo pronto,  a más de las noticias • de 

Jobalina eon ca,,. elo suy. no llegó a ser tan expléndido. facilitadas en nuestro número anteri 
EN C1EZA vee Puede calcularse que los once athlétb podemos asegurar que Mufioz del 1..• Miguel Monlior; 32,10-(Ce A.: . cer • coa han «tocadoe alrededor de mil du- Nurcla y Melenchón del Valencla se:: Montemar). bra. Ayer larde se celebró el partido de ,,,,,. ,,,do  ,,,,,,. 

2.° Miguel,Homs, 31,901C. A.L'ion.,-

 

afinearán. S campeonato de promoción entre el 
temar).: : — — ................ entt C. D. Eldense y el Cie. F. C., ven- , 3.° Franclace Oca, 31,72 (C.A. Marb. . tos endo éste último por 5 goals a 1. Se calculaba un ingreso en Mont- ATLETISMO 
temar). d juich de 55.000 mil duros. De ellos.re- . fila 

,M-Tre tira la Nacional el 50 por 100 y el otro Las pruebas de ayer , 1.500 motros fué • -»"»«°- 50 a repartir entre el Madrid y d Athlé- Tru 
....' ,,,,"" ,/"... tic. Bonita suma. Con motivo de las fiestas de «Las 1.. Man San Mlybel, .5 m. arie kllo 

Itiel Fogueres»  se  celebraron ayer en el (S
2
P7tm

p
lr

l
br

..
.
«.0, igual ti.w.

 
campo de La Florida las anuncladas Mie .„, -- ' Alrededor de cinco mil hinchas «me- , pruebas de atletismo organizados por (C. A. Montemar). las tl a engues» se trasladaron, usando todos el C. A. Montemar y patrociaadas por 3.° Jahne Cascales (C.A.1lIkkano). ' deri ....-

 

los medios de locomoción a Barcelo- ' el Excmo. Avitntamianto y la Excelen- ' desi Final de.100 metros lisos 
1 J I ti na, El Madrid hate el record del des- tísima  Diputación. 

plaaamiento en masa de corifeos de la A pesar  del f uerte sol que  hack, acta 1° Viceate Clavell, 11 s. 8I19 (C. A. 
gui: 
asc, • 

I 1 • ,./ ‘,.. 
derrota .. De Bilbas no, acompafian al dió numeroso público a  presenciar  es- Illicitano). ' U 
Athlétic ni sigutera un centenar:  les tas  pmebas, que en general resultaron 2.° Vicente•Antón, 11 s. 9I19(C. A. eno 

d 
bastaba a «ellos» con recordar el «bo- todas ellaAmuy interesantes y reAidas. Illicitano). bier cho». Se batieron dos raecord. localea— 3.° Miguel Homs. C.. A. (Maate-• Jur, 

E % 
/ 

__ Miguel Homs superó su propia marca muji, .. 
que en lanzamiento de peso estableció (.."" 4.. J. Navarro,Olcina ,(C.A. Morn per: . Los Mgadores del Madríd «arrápa- en los concursos de Mayo finado, con temao. n. dos», «culdados», cemo purb sangre 10 metros, lanzando 10.05. El illicitano take INDIOROSA de carreras en la playa de Sitges, mi- Vicente Clavel mejoró la marca esta- SALTOS de l ,4*-- mados hasta el extask durante la se- blecida en Junio del pasado afio en los 

mana anterior al  dran  match, han su- 100 metros lisos, por Enrique Aracll en Altrtm con impulsO elm 
a  1 

l •,s
. cumbido ante otros once que d vier- doce segundos, baciéndoloten once se- 1.°  J. im. Bolgoot, 1,sa (C. A. Ilte - Unz nes hablan dejado la fábrica, el taller gundos 8.10. dtano). las o la oficina. Contraste. Y tomen nota Las pruebas dieron comienzo a las ' 2.. Vicente Vázque... 1,46 (C. A. mu 

,,,.. 
.. ' I os dfinchas». El amerengamiento en diez en  punto, saliendo al campo los 35 Illicitano. aut ipostillas a la final lotbol  no conduce a la  victoria: como atlet. que tomaron parte, en fila in—• 3.. Mario MartInez, 1,45 (C. A. los se ha vlsto. dia y dando una vuelta al campo mar- m nj emar). Pre Pablo Hernándea Coronado decia - . " o _ _ cando el paso atlétIco. ra r en «Luen al resefiar la semifinal de .„_ , 

. p,.. ,. 
En primer lugar marchaban los del : Pértiga • L Mestolla. «Y hasta el lunea próximo r",° ', ' °0. ilo0  ta, 0ilidPii — C. A. lIllcitano ondeando a la cabeaa i.o  jaa, C,mlas. 2.6.„(e. A. maala, fue: ,, •J catu r déntico en formacIón durante • ." seflores, en que explicaré a nstedes bandera con los colores del club atack mar). ras cómo perdió el Madrid la fmaln, cuatro afios—conslgue por cuarta ve. a una ,abalina. A coatinaación roae. 

c onsecutiva la Copa de Espaiírt. éQuién 2.• José Ferrer, ,Z45 (C. A Mont' el r Él lo decla en  guasa y le ha salído chaban los independientes y los del tiels . il ,  es capaa . repetir la hazafta? , mar). . veras. De los pocos pronóstic. Velázquez, Benahla y Sportmen Ju- . 3.. MarM Martfnez , 2,40 (C A. con . que se adertan ere ha sido uno. En lo ..,,,,....,......,.... nlors. I en último lugar segufan los Montemar). POS sucesivo deberá pronosticar en broma del  C.  A.  Montemar tras una pértiga 
dep j. la victoria del Madrid si Ilega a otra Un biten traje requiere un buen xastre que al final Ilevaba un banderfn con ' Releuos 4 por 100 de final para que gane.,, los colorea alicantInos y las Ictras . 0rse No dejéis de vleitar a C. A. M. Venció al equIpo deb C. A. Illicitana nec d Dieciseis afios Ileva el Madriel peni- • al del C. A. Montemar, invirtlendo 50 . 1.1 ,•¡ RESULTADO DE LAS PRUEBAS 1 guiendo el Campeonato. Sln lograrlo. e

r
 0 "N

i
a IL s segundos 4110. nac Esa obsesionante pe,rsecución le cues- 80 metros infontiles Nuestra felicitación a todos cuantos cha t' ta muchos miles de duroa. En balde. Álberto Pina, (independiente)» tomaron parte en estas pruebas, cuyo I • 1.° li Las finales de-  la Copa ao se ganan Mendea Nútez, 32, brdo  — ALICANIE 

5 sc 2.°  José Salas, (C. A. Montemar). resultado deumesteaíque es muy.posl-

 

,l' solo con dineto. Hace falta corazón... 3.° Luis Roa, (C. A. Moatemar). ..... coraeón de ieded y este no se compra. ••••••••• eeeeeeeee "••••••• ble que en plaao corto nos •podreatos 
— —& 100 metros lisoa codear en  atletI7 muchas oa0,  

. 
Llamaban a esta final la final de los Carnpeonato local '  (Primera ellminatoria). Clasificados tales españolas.N.'O 20 vascos. Y han vencido los once que ', pars la final: . más directamente, aun siendo profe. de reservas llicitano). 

.......... .  ' 
2° J. Navarro Okina, ( . . . DESIDERIO REI G' . aionales, defendfan algo más  que al 

Ayer se jugaron loa partIdos corres-  74- Club que paga: porqua defendfan su ‘,....t11.....xnat [ pabellón y el prestigio de su nativa pondientes a este campeonato que die-‘ Segunda elimlnatoria: 
—..-

 

Fábrice de pintures, berniees y earneltes ron estos resultados, tierra vasca. 1.° Vicente Antón,(C.A.IllIcitano). -- Espafiol, 1 - C. D. Esperanza, 3 2.° MIguel Homs, (C.  A.  Monte- Papelea  pintados  — Efeetoa navaler 
V Ya estábamos ahltos de ofr pregonar Betia Florlda, 0 - A. Deportes, 2 mar). ' Hatién, egio — -  IIIIIIITI 

l'  
. - . - .... 

. . . . 
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Toqualaclas,  rizadas 
y tallAdas a  máquina FREGWIN 
- para mueblesy i:,  ,i,mj,., de todon léa  kko 

ornamentacionez. 
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Illie PRIN  iffig~~~~~~~.~~~.~. """""'"'"'""C'"'"' drias y ultrakarkos ' ""••••••...,, , PEPnESENTAZaTE 

u.su ninarleue,  4  ..- - -- . cleporfer  —  e.fpectaado, --''''sw- i - P1 • .,..,,, ... ose ora Sauca . l  Palf ALICANTE ' 
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los act le,, AñO IV  il 
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P" ' ° eue 
li Alicante, Lunes 3 de julio de 1933 If 

. 
¡f Núm. 122 ya vuelta 

- 
,,,,,,,, 

para ESTADIO  BARDIN cortan bien, aunque este último se re- Con juego  en  el centro termi. esta — mcuentro  , siente•de su lesIón dél pie derecho. primera parte, que se ha Ilevado  a  gran 
de disputan  En  el partido  homenaje a  Ramonzuelo, 

.  en  despeje largo de la deferka es co- tren.  
da al C. l),. el gido por Escrits que avanza, y chuta 

Hércules  bate por cuatro  goals  a tres a 
fuerte. paratido Martfn de manera for-

 

stico 

Segunda mitad 

midable. Slgue la presión herculana. y Aracil ocupa el interior izquierdo y 

adjuMcaron una  potente selección_española 
el mismo Escrits lanzahn chut cruza. M.iá I d extremo del mismo lado. 
dfsimo que. Marthi no pudo detener, $aea la Selecc-ón que pierde avan-

 

eePonderik 
lo retirados.  

' pero Snárez al querer fusilar el goal, zando Mendizábal. qué  chuta  forti si-

 

Las simpagas  . 
lol,anya jbee, Fig  md,,, ,,p,a  j,k•pcioya, mo, repeliendo Martfn  a  corner. Lo 

Blas Hércules: Jover; Torregrosa, Macia, bk ocas' '' deRappdamualds al y . dor, O,... , '''  d''""". 
tira el mistno Mendlzábal, despeja de 

illafrau Paezr Menelizabal, 1.r, una internada blanca, Plera fuer- . •  puño-el puérta blenco  y  Escrits, siem- 
crichra,qu. i, Hace diez años cuando Ramonzuelo Escrits. Suarez, Gorduras, Arocil. za un corner. Botado por el formida- ' ,  
ct v  el  ,re, peloteaba  en la Florida, defendiendo Los dos equiPos son recibidos con ble internacionaLorlgina ei consIguie - . 

lus colores del Natacton. era sendr ge- grandes aplausos,pero la ovación atru- R lior la pelota esj despedida cor a " MotooicletaeZ S. A. irl tr,„. ,,,,,,, ,i,.
 .,,,,,,i .. chad,0  jj,,, 

, nadora estalla al stalir Rarrionzuelo los de casa, lo que aprovecha Mt  ulenj 
uspendply. muy  lejos. No  anduvieron desacerta- acornpañado de los dos capitanes. Pie- para chutar  raso  y fuerte. Jover. inten-

 

ra y Suarez  al  centro del terreno. Se ta detener este chut, pero en  su  tra- 
CARRIITALA don los que  presagiaron dfas de gloria i . a plaude con calor, incluso con rabia, yectoria Pkolfn se hace con  el  esférIco  paya  este simpátf. alicantino. La ha 1 ,r este en-

 

conseguldo  y mucha, pero también la al ver al gran jugador alkantino cogear y lu cruza imparable al lado contrark. pr° ° Portono- 04III u°10&n.lionno. 10-

 

nudas cnk no repuesto adn del todo de la grave El páblico ovaciona largamente al va- 
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1 desgracia le ha  perseguido y ha sufrido 

Illas, end lesión sufrida. Se le hacen diversos l enciano. Van dieciocho minutos de '' • hlesión más  grave de cuantas puede ' 
soportar  un jugador: la rotura de la ti- obseguins. Los antignos jugadores del juego. hzcerae  el  empate y aplaude munho a 

, e hia y  del peroné  de la pierna derecha. C. N. A. un precloso ramo de flores. Aún no nos hemos repuesto del  an- loa l«ales. j ,, 
i-  solo su Aus parece  qué olmos aquel seco cru- ofrecido por el antigut,  jugador y ac- terlor goal. cuando Piera corre  la  li- Torregrosa corta un Imen avance de 
int inio de arde sus  huesos al sufrir el choque . nea, centrando un poco abierto, rc- Cros. Maciá Il seresiente de sn lesión, 

uon  Euskalduna  y sentimos todavfa Bicleletas  ORBEA ....d. incoli. il...alia, . mcdio lo  q,., p' r"" a,..,Pi'"  
añana hizo pe fin  glaélni  que  nos  invadió a todos ' de una

,
 ovación zsot

.
dzsdim. JtA t,a "." to resyl..11yaL99-ii„,,u.,.,s... ,  --

 

viera con• ...4.4a„,,„„.,„ ‘ ,,,„,~0;p.„, , ; .1.,...,-- - ' rs4- 7 - .- '''j  tiraVlanova, chutando Muñoz fuera. j' i ti 
tual  redactor de «El Luchadors. Pepe tklós mmutos.  ha sido  de gran  emod-

 

ktn. 4. js  de la  lesión.  áti salida-  del Estadto en , vidad. Jóver, a pesár 7.1e su magnffica Siguen dueños de  la  situadón  los  Mark 

° de nyrr heamIlla  ambulancia fué algo patétko Miralles. La Dirertiva del citado Club cosi Vflanova centra pasado,  y  Piera 
Natacion una bonita copa de plato. estuada, no hao más que con su es-

 

eote 0,0' ple demostró  k que A licante quiere  a knza un chut krmidabk que bloca 
Nnestro citado comparleso en la f uerzd, prestar mayor plasticidad a . , 

Ramón.  El públko se apiñaba en la kver  con  apuros. Reprte luego  con 
prensa Pepe Miralles, ha tenido la ton . 10d 0oante flotd. 

bt.'" "" Puerta  en  espera  de k salida del fdolo un chut fuera. . 
feliz ides de regalar a Ramonzuelo por Couthalla k mesión delbloque, y se 

,,,,°°' '. toto,  y  las más  dkersas exchMaciones Se sacuden los locales la presIón y 
un balón de plata por suscripción po- • lanza otro corner contra el Hércules. , • 

riza. hien de  bondo sentir  salieron de los pechos Macd. 1 escapa y cede a Suárez, que 
pular. R1K RAK se adbiere y se ofrece Salvador se hace con la 'pelota, - 

is obteni- anbekntes de los  buenos aficionados ' , avanza valiente, cediendo Melenchón 
a colaborar a tan plausible iniciativa. avanza sólo y desde veinte metros lan 

roer
 

a yont." pue dian  en Ramonzuelo,  no  solo sl en .  Lo  tira  el  de  Santapola, y za un formitiable chut que bate a Mar- 
,,j

, , , , . Los aplausos no cesim, se dran va- M dt pterde por doblar. s campo, jugador caido  en -a cumplimleitto de tk. Lh jugada ha sido preciosa, el tiro rias placas y cuando Ramón se redra 
lar de k. as  deber, sino al  coterráneo que ha- zmparable. Como las anteriores, el pó- Jover cedercorner a  un  chufazo de 

la ovación toma tintes tan cálidos que 
n . con blan visto Mgar  de niño y que ahora , , blico k memk con una gran ovación. Piera. Lo tka este mismo jugador, y 
meredd, ya en  plenitud  segufa clándoles su arte ...  l°  ""agiaam' a  " vad°  "r 1°aa- Mack ll despeja largando  el cuero  a  no Ahora son los blanqulanales los que bros como gladiedor trimfante, por - 
I segund. yau esfuerzo. ' dominam Aracil centra largo y Mendl- hermano,  flon Pasa o Stkrez, Pero 

sus admiradores. j 
Ramonzuelo  merecla  d  homenaje de& zábal titubea y pierde el cuero. Cuenca. valekkimo, corta este  avan. 

Hemos vivido unos momenios de conseg. hop. 
, 

Salvador cede un corner. Lo tka Vi- ce. Gáralz cambia el juego y pasa a . 
narcadus verdadera emodon, bonda y Sentida. ,  

EIK  RAK que  ha seguido con 90,110 lanova y Gual dra, pero Torregrosa Escrits,  éSte  a Mendizábal, y otra vez 
es fuemn Didge el encuentro el señor Men-  
Boyoclo. loterés  el curso de  la  curación de nues- rechaza la pelota que va oda vez a Cuenca deshace la jugada con gran oi.-  doza. Elige k Selección y saca el Hér-  

ála  gran extremo  derecha, se asocia de elltdad despejando largo. 
juego de - káto corazón  en el dla de hoy al sentir cules, siendo lus primeros nlinutos de Troer,  Lo 14040  Piere,  sin consecuen-

 

. Como el juego se Ileva a tren endla- 
, 

la rfigno presión blanquiazul, interdniendo d ctoo i 
90  ,,,,4 Popular que  no es otro que la manifes- Hay un faut de Torregrosa a Picm bladó es ahora C el que cede en , 

portero Plartfn biek, , 
tatión de la  máxima gratited y del ca•& Ifn, que tira Piera y sale alto. b andeja a Gual y el chut de éste se es-

 

La seleccIón Oe sacude la prest. y 
GatCia, tit0 más  sincero al que supo en todo -A los treinta y ocho minutos de jue- trella en la base del poste alejando 41 

kánches, momento,  a más de ser un magrdflco es Molina el que empuja a los suyos 
go se lanan un comer contra la Selec- peligro Mació. II con toda rapidez. Su-

 

ef. iugsdor,  ,,,.. t omblén o. p„yroyy, cap, hacia adelante. chutando Piera fuera. ......•••••• nota se hace con la pelota y la pasa 
Sarrió: El Hércules, contraataca por el ala de 

. 

t z, Lillo, Ilero. 
Menelizábal, que chuta cruzadfsimo • FIrtículos de FUTBOL templada a Piera, quien después de 

driblar a Pácz y Mack ll chuta fuerte 
Preiiminares f uera. Se juega a gran tren. 1ms blan. earratate ____ de izquierda y bate a Jover haclendo 

. C. P• Numeroso  público asiste el encuen- cos inician un avance, centrando Vila-

 

tablas nuevamente. Ha sido un goal, 
j----á  -31- '' 150,.aunque  a decir verdad, esperába- nova y ehutando Cros fuera. Páez ción, y Escrits magistrahnentecoloca-

 

un goal maestro. Se retira Maciá II, 
,1 corta una escapada de Piera y entrega do,  no tiene mas que meter el plé para 

15 28-' , mos un  Ileno  más cotnpleto. pasando su hermano a k defensa y 

, 22 2, 19 Saltan  al campo Ios equipm La Se- a su delantera. soltando Aracil un batira Martf. Un tanto opoduno e 
Gorduras al ekremo. 

, 10 24.  j lección Española  viste de blanco con b uen pildormo fuera. Salyador cbuta imparable. 
Se yen jugadas vistosas por ambos 

y  M. para con gran estik. Se encoragina k selección y escapa 
20 21--  '',. Pantalóa FIZIll y  forma, lados.  

Los sclecdonados que se • entienden Vilanova, que pasa a Pkolf. éste a 
30 11 - ', Mart.  Melenam, Cuencar Muñoz, Mendizábal dra un corner contra la 

21 13 4 '; Mollna,Surroca;  Pie:a, Picolln, Gual, bien, avanzan, siendo pellgrostsima el Piera. q. se interna y centra retra-

 

ala PleolinPiera. Torregrosa y Maciá sado, peediendo goal. (Continúa  en  última página) 
31 10 - ' Eros. VIlanova. 

us 
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uoro."11, j  Siempre  significa  distinción el uso de los  perfumes  

1 _ _ , . 
-'»•'.::: .,j- - . '' 44 

i 44 ,.. . ..i,4•.,  ...,., , . , ... 
vo" € 

t

 

a 1 VENTA A GRANEL ____ 
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RfIC RAK , ..----. ,,._.. - -- 
, EN MURCIA Revoltillo deportivo '9 ¿I Cattpeol Remington" `,::-, 

, .  
4  Alicante 2 - Imperial 6 Ayer en el Eatadio Bardfn tuvfmos 

Recientemente ha lanzado nue- ss:Ono el gusto de saludar a nuestro aMiguo  
compañerto de redacción y fundador ves modelos de máquinas, entre Con una entrada regular  sejugo mo, 

Interesante encuentro.  que ternilaa de  RIK  RAK. D. Antonlo Taudi Mo- ellos los MODELOS DE MÁ-

 

con la victoria de los  locales por  el chales, que so encuentraentre nosotros QUINA SILENCIOSA Y ELÉC-

 

Ayer solo para descansar una corta temPorad. 
—:— . TRICA• : — :— 

h 1.,,,,,. , tiát,s, ' -°.......6'14.,' '..to 
• •• t-v.P, 

tanteo arriba ya indicado. 
A las seis  menos  veinte  el, Sr. tid. 

trespondlente de su  cotidiana labor bancari. lht>, ',..„,,,,,, . ... 4,-',-,.., ininatorlaš  ot cón del Colegio del  Centro, ayudada Deseamos a nuestro compafieroTau- No deje de visitar la exposición. 
tica Alicantin por dos liniers alinee a  los equipas, riz Mochales una feliz estancia en donde verá la máquina que a us-

 

nuestra ciudad. ted le conviene adquirir -r, .d  • 'To.p.•  Tink , .-,-- - ...: Aficante F. dt Gadeat  Munliz, Ish,. , 
nolfot Martn, Tarrasa,  Quiles; Idel-

 

DELEGUláli  PARA  ESTA PROVINCIA: ' • ' 51.054.:; . W4 . ' chor, Antonito. Vicedo,  Tonno, S1. Se sabe que el Oviedo F. C. ha he-

 

vent. cho propostmones a  os  nu a ores ' I g d Ibá- Vicente Soler Gomis .,   
Insperiah Conesa;  Plaza Rarafres fiez y Barcel. del Deportivo Jopiter, • .  11‘iiistr ' .Sont Lázaro, Zorita, Parra;  Goinariz, René, club  hacen  so 

con  vistas a que entren a formar parte ra 'ss};11: :::. l  Sa g" t°'  38 ' "--
Villaplana, Alrnagro  y Cano. dando fin el 

, 
paardo de  01 eq  el equipo asturiano. TELÉFONO 2210 Sactida la pelota por el  Allcante, El-

 

Se cree, sin embargo, que  el  Jápiter 
cedo paaa  a  Sirvent,  centra,  y  Ramfren 

La luche fuo 

,
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En  el prime no  está dispuesto a desprenderse de 
le hace faut  a  Antooito,  que pita Nel. tan valiosos elementos. ' • cón;  lo  tira Tarrasa  sobre la puerts,  y los  del Arena 

El rnIsmo Club ovetense ha becho Las leyes  del juego En Villafranqueza 
Antogito, oportuno,consigue d  pfimer 

goals  por  cero 

tiod  salieron  o gestiones éerca del  ex  jugador del Es-

 

Pe imero de Villafranqueza 3 

de entrenador. Teniendo  00  cuenta las 
pafiol Trabal para deser goal, después de pasarle al  portero  pat npefiar  el  cargo del fútbol . Reserva de U. O. Alicantina  1 encima de la cabeza  el balón. Arran. Pttardo  Y cc •  
entajoaas condiciones que se le tfre- Acueteles imporlanles El  pa -tido empezó c,on franco domb cadas del Imperial,  ya que  no  pueden tantos y no 

v  
010 de los unionistas, que Ilegaron a lm con  la defensa enemiga,  escapadas  de aingun.• cen,  se cree  que Trabal  se  ilccicfirá  a 

aceptar. La Internaciónal Board de Mtbol  se puerta varlas veces,  no  pudiendo mar- Sirvent. Tormo que  tira bien, parendo Finalizando 

ha reunido. Se compone de delegados car  por la buena labor de la defensa Conesa, hasta que viene  el empate  pot el emPeté. Pt 
a. t. 

El martes do  ss  celtbró  en  el 
de los paises británlcos(Gales, Irlanda. contraria que  lo  cortaba todo. mediación de Almagro,  que remate  un rolt  c  on ten erl, 

, pasa 
I nglaterra  y  Escocia)  y  de la F. I. F. A. Empieza  el  segundo tiempo,  y  los centro de Gomarizi  aqul terminó  el linal. , 

Alharnbra  un  homenaje intimo, crista- 
En esta reunión  se  han adoptado las del Vfilafranqueza cambian de árbitro, primer tiempo. 

A  claración.—

 

i Iiiado en  un banquete  y  ofrecido pqr 
con  intenci  ones  de ganar el partido, y En la segunda parte  salen los dos siguientes resolucionest antiguos socios remeros y  también  ac- 
lo  consiguieron, terminando éste  con equipos dispuestos  a ganar. Almagro tuales al Director de  Remo del Club fugador que vuelve  a  entrar  ers 
el resultado arriba indicado. consigue a los dltz  minutos  el  desem- En•  nuestro 

de Regatas D.  César Pórcel. Los orga- , el  campo de juego 
......... pate para su equip. A  poco  el  misrm oue el Obras 

nizadores  fueron  los  socios sefoores El  jugador que haya salido del terre consigue eltercero;  después  un cotto oardo  en'  luga 
sKiá-lftds. Jordá, Tono Carratalá  y no  por cualquier  causa no  puede  en- DESIDERIO REIG peloteo, Villaplana  y  Cano.  consiguen mespondfa, 
Manolo Golf. El acto resultó de  una h... Oaego ain. anodo lo pelota 

cada  uno un  gol,  y  por 
trimerfas Vicedo de un  rechace  de  C 

fin  en  las pos- ,...... simpática cordialidad. Ofreció  el  ho- haya cesado de estar en juego,  y  este Fidttica  ile  pintutas, barnices  y  esnialtes 
o• menaje Manolo Golf que ful aplaudi- jugador debe presentarse al árbttro pa- Pepetes pintados — Efeetes navales, nesa  consigue  el segundo  y  áltima Ell Calli dfsimo y  a confinuación monunciaron ra  hacer notar  su  ingreso. (Regla mtaKTE para  su  equipo. breves  palabras Santiago Soler que  ce- 

Penaltee 
Xitl3 Ba  iléo. o g  Ill = n 

Se distin guienon por  el Alicant  le dió  «los trastoss  al  Presidente del sn. defensa, el ala izquierda,  Antofiltoy  el Club Sr.  Meziat. Este—medio en bro- Puede concederse un epenaltys cual-

 

portero. A las órden; T. rna  medlo en  serio—abogó por la pros- quiera que  sea  la posición  de  la  pelota E N  P  ¿  REL Por los del Imperial,  todos bien. loé  se  celebró  t .. - orridad  del  deporte del Remo haciein- en  juego  en el  momento  en  que  se co 
Athldfic C P 0 Melcón, que arbitró,  estuvo bien, cuentro  con  I . . . . lidad y  unión de los remerós. Hablaron (Este actierdo hablis sido ya tomado — Unión TrT 174— " 1-"tn—nrd-....8-ofenrrnoT0Ceast-Allt nes, luego losaefiores Pórcel  y  Tonz Carra- por la F. I. F. A.) mante.—LUIGI Athlétim  Za talá y  finalmente el Sr. jordá  con  su A la,s cuatro  y  medM  y  bajo las ór-

 

COMENTARIO Boito, Manolf Reanuclacian delheego después de denes  del aficionado local, Sr. Na-

 

pecullar  efuslón y simpatfa manifestó 
Rodrfguez,  Co arnoneseacicin varro empieza el partido. El  Alicante jugó bien  los primeras 

sus  vivfsimos deseos de cpe en tal  oca-

 

sión de homenaje  al  Abuelo, quedasen Después de  una  amonestación diri- El  primer tiempo transcurre  con  bo- veinte minutos ya que a  los eineoase Unión  Frute más estrechados agn los lazos de  rnu- gida por el órbitro por cbnducta inco nttas jugadas por nmbos bandos  y  tem segula Autonito el primer  gol, aquf  el rroya: Hermas tuo afecto entre todos los elementos rrecta. el Rego debe reanudarse por un " .... '` mpute a  cero• Alicante afiojó el  tren, lo que aprovet Perne,  Guard. del  Club y  felizmente allf mismo los golpe franco. (AclaracIón.) El segundo tiempo  es  de un comple- charon los impertalistas  para empatar• • Por  trocurrir ienores Carratalá  y  Pórcel  se  dieron& .to  acoso  para  la  porterfa  del Athlétic, decayó  el  Alicante  y la linea media frat el  Athlétimsu hrodifleación r egkiment aria 
un  cordlal abrazo que rularldS la larga pero los muchachos de  la  Un ión no' C89 é  rotuodamente, ye  que la defensa  
amistad de entrambos. Finalmente el A propuesta de la F.I.  E. A„  el  ay saben aprovechar las inuchas ocasim sin  su  apoyo,  era intitil que Muniz  se 

tamMén  de  1 
los  tiró  Carbo Sr. Meziat visiblemente emodonado Uculo cuarto del reglamento de la In- nes  que  se  les preaditau pasa snuggag, esforzase.  ni  Mancohn.  Gadea,  de  las bar  el  primer 1 declaró su satisfaccion por ver cumplf- temacional Board quedará redactado y  tarda  en  venir el primero a los 14 ml- seis tantos, cinco  no pudo hacer  nao locales su terc do ante la Insinuación de Jordá  uno  de ull   vutoa, por  un  remate de Diaz  con la da, pero uno, el del  deaempatejo pudo Medlada  la  , sua más vivos deaeos. eLas reuniones  se  celebrarán sucest-. cabeza, y a contlnuoción vienen dos parar muv  blen, ya que se  quedó mi. forasteros  su El  acto concluyó  cerca  de la  una  de vamente  en  Inglaterra, Escocia, Irlaro más, por Navarro y Maestre,  y  el cuart rando cómo Almagro  lo metta  en  sto ción de Perne la madrugada. da  y  en el territorlo de  una  de las  aso- to y  0ltimo, por  el  ofismo portero del csania. Coca  se  apu De ladelantera los .  eiores u cfaclones de la F.  I.  F. A.,  y  por orden MhléR, que •después de pararlo R ' m  -- ----  "" i'e 

ell  ala izquierda  y Antofiito, Vicedo  y , Iin y  Pnr un fiti de antigfiedade. Introduce en las mallas. y  con 4-0  a fm Meichor, mal. El  dfa 28 celebróse Junta «Gorilem at't duce  el balén  ; vor  del Unión se da por termlnado el Ast quedan clasificados para  ascen- los  fruteros su 
caz  bajo la Preldencla del GorIR Ma- La Copa del Mundo partido. der  al  grupo  A  el Imperial, Elche  Y El  partido  h 
yor Angel Azner  y  quedó elegida nue-  , GimnástIca Abad, de  CarRgena. va Junta Directiva en eata format de 1934 d h.. Deseamos mucho  ánimo  is  loa juga- ts---_„,-,—

 

i Presidentm Enrique Picó. dores  y  directivos del  Alicante  y  que 
1 Vicepeadente, Juan Garda. Para tratar de la forrna de celebrar IVIONOPOLE e.ata  derrota  no  les sirva  de desallento ra amittást los parfidos correspondientes a la i Secretarice Raqufn Carbonell. sino de acicete  y  lección  para que  d Contadon Manuel Carratal. Copa del Mundo, han formado grupos C0NFITERIA Y PASTELERIA aflo que viene logren el siscenso a la 

la pro: q R ue  dén los equIpos que eguen loa primera categorla  y  que  AlicanR tenga Tesor erm Lorenzo P er al. 
cuartos de final. LU1S  TORRES dos equipos para que  no sea sólo  Mum 

afia  y  José Misó. claquien ostente  en  la  región avis Directivos i 
Vocám José Navarro, Rafael Go-

 

, mis, Ceaáreo Esp Estos grupos han sldo formados 
clubs clasificados. grande Socied Exquisitas paslas para R, botabo- , Felicitamoa al  nuevo  Prealdente, crmatign' t lAnlmo alicantinosl serios, que est• nea y caramelos de les mejoreo 

, 
Estados Unidos-Cuba-Mélico. --

nuestro particular y querldo amigo nisrats Campeones de D. Enrique Plcó, esperando que su Braall-Per. Un accIdente  se  tuvo que  lamentat 
en el encuentrn.  el  colegiado de la  R
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 constante inidativa, acrlsolada en lar- Argentina-Chile. Mayor, 20-ALICANTE 

0«5: u

.,00

e.:ig:e.edto:ettuell:':u01o1.1:2:e:nál 

gos anos de deporte Imprimirá a la Eglpto-Palestina-Turquf. gión Murdana, Sr. Roselló.  excitó los 
simpática pefia «Los Omilass mayores SueclivEstonia-Lituania. n..................,.___Fr ánimos de los alicanfinos, yu  que ani-

 

entusiasmos adn que los ya  tradiciona EspafimPortugal. maba al Imperial. censurando a  los del 
' les  en  ella. Italia-Orecia. En Elche Alicante. Entonces un thinchas ae  di-

 

Austria-Hungrfa-Bulgaria, rigló a él, y le contestó Roselló,  abofe-

 

egismal  
Checoeslovaquimpolonia. Cartagena F. C. 3 •  Elche F. C. a • teándole. Intervinieton los  guardlas  de t 

En Altabix contendieron ayer tarde t
a
u
s
d
alt

d
tl.

R
1V

o
n
o
s
el
p
l
y

t
ece incallficable la ac 

Un  buen traje requiere lon buen saltre VugoeslaviatsulzatRumanfa. 
dfa  9,  darán  m 

, HolandaoBélgica-Holanda. el Elche Y. el  Cartagena, El resultado No deféls de vlsitara 
Akmanla-Franda-Luxemburgo. fué de 6-2 a favor del Ekhe. 2.De Vicedo? Parece que los  directl- ' , 

vos no se hayan dado cuenta  adn de  lo 8elección ussm, Se conoce que  cl Elche estáapretsm. que tlenen en el equipo, ya  cloek. ' 

El vencedor de cada uno de los dR-

 

0Inn parte eld liGrONII[1 . 81 dos grupos iráalMila. Deberán ye co- do en sformaa, pues el resuhado es in- mismos murcianos les dijeron  que  no nocerse los represententes dc cooda discullble Seguramenfe los ificitanos MéndezWines 32, baio — ALICANTE grupo antes del primero e mayo quleren d'ar .to. suato la próxlmto 
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••••••••••••••••••••••••••• de 1434. temporada. La Directiva del Allca nte,  tiene  la 1.0 Gimnást 
palabra. elementos de i . . 
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ti otepeonato de la Gitaaística_ 1-________  

lerial  6 Alicantina r-, 
rill  twros ASLAND 

Informacion extranjera 
,e  j,,g, 

,,,, C. D. Arenas 3 CE La trauesia a Burdeos 

. teroaa, C. D. Peiardo  2 
Burdeos.—Ayer se celebró la trave-

 

fiea por  ei 
sla a nado de esta población. Como 

gyer solo se jugó este partido co- —• ' en afios anteriores resultó vencedor el 
_ VENTA 

M 
O  R A - . 

4,s,..  avki opondiente al campeonato por elle FERRETERIA veterano nadador Rebeyrol.  

't «Yudada alnatorlas organizado por la amnás- ' . Un gran traspaso a favor del
 

q  Alicaniind Tovo lugar por la ma-  
'  eRPIPos, 1 d IPM ALICANTE Racing de Paris  

tuhis, h.1,' hana en el .".  e - - Teléfono 2322 Parla —El guardameta del equipo 
rtles, md- Una nota rnuy piMoresca fué la for- - nacional austrimo Hydem ha firmado 

ormo, sa- en que los jugadores del C. D. Pe-

 

- lardo dan principio a los partidos; alí- ro, con jugadores de la envergadura 
su ficha de profesional por el Racing 

.
0 ..jor  ,. pd......t., d

C
d
lu

i
b
d

 de
d
P

i
artcuya pu

d
erta defenderá 

Ra eados los dos equipos, los del dtado de sus contrincantes. 
pr x m empora d. 

rdtr, 
' 

Por el contrario el Barcelona que con 
arte, RNI, dub bacen sonar un trueno cada uno, Nosotros estamos seguros que al es- la incor oració d V t I P d .5 

Sorprendente derroM pm IC . 0. de  

' dande  fis el portero que dispara un fuerzo de esta modesta sociedad al ha- paraer  pgua  jj aecah:= 0Y allu'ag: Nekolno  

icante, vi petardo de mayor detonación, eer el des. One masione un equilm pero ayer estu. deficienk 
Colonia.—E. una reunión hoxistica 

' • 
, 

Y Ras,f,.¿ La hacha fué muy iguáada. de esta dase, corresponderá la afición ' Baeaa jaaa ' celebrada en esta población. el cam- 1 : Nogués; Zabolo, Rafa; 
pjla  1,,,,i. En el primer tiempo dominaron más , local y el dormago veremoa un Ileno Martf, Guzmán, Aruau; Ventoka, Par 

peón alemán de los medíos bleder Ob-

 

a puccr, ,, los del  Arenas, que consiguieron tres en el campo de la carretera de Villa- tuvo u. sorprendente victoria por 
drón  y]ordá. Jordá. 

a al  pri,,,,.; goala por cero. Pero en la segunda mi, franqueza. K. O. sobre el checo Neholny. Este 
Milano: Cantiani; Perbersí, Ertgotti, I 

ortere,  p,,,, lad  salieron como opólvoran los del pugll que habla boxeado con boxeado-

 

* Norin, Portoltti, Capitonio, Arcan,Mot 
,.„, Petardo y consiguieron marcar dos res de mayor talla que el campeón 

5n. A En Barcelona retti, Romani, Magnoct y Torriani. 
y no d no puedea tallt09 Nar que les rIliarCaSell 

alennán no habfa sido nunca batido 
Arbitró regulaamente el catifián Ar- - 

. 

apadas de ntoga"- 
En las Corts el resersa del Barcelona ....00,  • 

En la misma reunión se disputó el 

t, parando Finalizando el encuentro mascaron empata con el Pilsen p el titular 
, campeonato de Alemania de todas las 

mpate por el onpate. pero los contrarios supie- En Sevilla .ategorlas entre Muiller y Homert. Los 
pierde ante el Milano 

re 
el enal! 

ron contenerlos hasta que se sefialó el 
bleces declararon machg nulo ante la 

mata oe 
erroint5 

Barcelond — Bastantes espectadores El Betis gana al Malacitano , protesta del público que creyó que el I 

asistieron al campo de Las Corts. La Sevfila —E. d campo del Patronatd elominio habla c. rrespondido a Mui-  

A  claración. —  Lo del petardo cme nos dobk Parnada futbollatica que organizó jugaron en partido cortespondiente a Iler. • 
i los dos nfallda el  club azulgrana Interesó. la copa de Andaluda el Betia y el Ma- El prdzinto combale de Schemelling 

Almagro Primeramente contendieron el re• lacitano. El partido fué de regular inter Chicago. — En el próximo mes de , 
el desem, Erronestra  número  Ifitimo  dijimos 
el rtfialge, que el Obras del Puerto venció al Pe- 

arera aaalgrana gar aa paaa  aaaa„ al rés. El segunda tiempo fué más pródi- Septiembre' combatirá en esta pobla-

 

modesto equipo checo Pfisen. ' go en  jugadas de  clase  que la primera Eión el tdemán Sdremelling eontra 

El resultado fué justo. Dominaron parte. En esta se marcó un gol a favor Kid Levinsky. 
ronsiguen nespondia. , algo más los barceloneses, pero sus de los béticos logrado por Enrique. Es- Interesantes declaraciones de Gans-

 

1  las pos- !.........' delanteros no supieron desbordar el t e jugador se retiró poco después para ter manager del campedn del Mundo 
re de Cot 
Y  mumo En CalloJa de Segura trio  defensivo enemigo, que fué lo más no¿

n
ea

l
p
.
a
,
recer. Nueva York.- El italáno PrimoCarr 

fuerte del conjunto checo. egunda mitadse intenrtficód ne. atnoncaa sn Pr..mto regrtao a 

Union Frutera  2 En la primera mitad no se marcó dnmínio bético y obtuvo cuatro goles Europa. El manager del italáno el co-

 

licante: la 
nocido ganster Bfily Duffi ha hecho a 

oñito y el Athletic de Callosa 4 ningún gol. Después de unos 45 minu- más, trés obra de Paquirri y el último los periodistas americanos interesan-

 

tos de dorninio igualado, el marcador mo de Rocasolano,Pequerul y Barrue- tes declaraciones. Díce que el mayor 
A las órdenes del árbitro Sr. Berna- aa, alaba aa ampate a cara, zo fueron los autores de los goles ma- cuídado de un manager debe ser el 

bien hé se celebró ayer este interesante en• Apenas iniciada la segunda mitad Imitanos. enfrentar a su poulain con enemigos 

vo hien, euentro con las siguientes alineacío- m aaba al  .amatar aa aaraer iaaaga, _ Arbitró bien Campos. Por los mal, rgraa. afreZ ep. ael maIr dr
o

P
tu
eldg

o
r
r
di A

rn
s
n
et; — 

es 01 MI- peg, - - el marcador. Enapataron los extranje... guefios lo moor la defensa y por el tiempo  en  celebrar combates que en-

 

Atblétice Zaragoza; Manresa. Davo; ros al cuarto de hora por medio de Betá Conde. Labella y Paquirri. cierren algún peligro para ély afirma 

Rolto.Man.IM ,  Torregros.a Só.... , Wdman. Los últimos minutos del en- Malm h ítano; Cobost Sales, Gamero; que no se enfrentará con Max Baer 
, 

Rodriguez, Coca, Marifnez y Carbo- 
asta dentro de un afio. 

primeros 
cuentro fueron de dominio alterno,  no Chairr i, Valle, Ribes, Diaz, Tomasin, , 

neg,. pudiendo marcar ninguno de los dos Pequerul, Sei jas  y Barruezo. 
La Copa de Europa central 

11.e0 con-

 

Unión Frutera, Crespo; Toni. Peñar ,,,, pon. Betis. Jems; Conde, Lucas; Adolfo, El campeón español de los pesos 
, aqui el rroya; Hermano. Julio, Sánchez; 121...- El Barcelona formó ash Cruz; San Sole,  Torres; Enrique,Luque ,  Paqunrti , 

medios Ignacio Ara combatirá el pro-

 

, apnne- 
ulino  sábado en Pamplona. Todagfa no 

Perne, Guardiola. Pepito y Beltrán II. Feliu. Saló; Cifuentes en la segunda. Rocasolano  y  Labella. 
mpatar, 

se ha decidido cuál ha de ser el con-

 

Por incurrir Toni en penalty marca parte, Salas, Font, Pedrol; Akamora. tranto del baturro. 
edia fra- En Melilla el Athlétic su primer ge.al y el segundo Costa, Arocha, Ramón (en la segunda Eneuentro internacional 
defensa también de penalty. Ambos castigos parte Arrtgas) y Miranda. 
hurtz se los tiró Carbonero. Poco an 

El Athiétic de i'ladrid vence a la 
tes de aca- Arbitró el catalán Mallorquin que 

Milán.-01 Ambrosiana ha eUrnina-

 

los 
Hípica de Melilla . do de la Copa de la Europa Central a l 

, de bar el primer tiempo oonsiguieron los favoreció con sus fallos a los catala- Fth de Vi 
acer na- Melilla. — Ayer se celebró en esta ur ena , 

lomles su tercer tanto. pe.S. 
10.pudo Nedlada la segunda parte

capital un encuentro amistoso entre el El prds'inio combate deAra 
logran los Unu vez terminado este encuentro 

edó mi, . Athlétac e a y p 
brasteras su primer goal por media- saltaron al teereno el Barcelona trtular d M drid la Htica de Me• Pa rt s.—Ayer se cele bró el encuen tm 

a .  9.11 
lilla. internacional de natación entre los 

eión de Perne. y el Milano. El partido fué la revancha 
Vencieron los maddlenos por seis equipos de Francia y Bélgica. Vencle-

 

fueron Com se apunta el cuarto del Athlé- del jugaco el jueves en el que los cata-• ron los francesea con bastante facili- ' sels goles a tres. 
kedo y ticy por un fallo de Manresa queintro- lanes vencieron co a derta holgura a dad. ! 

duce el halén en eu propia meta logran los del Milano. En Burgos La Vueltá a Francia 
ascen- los fruteros su segundo goá. Los azulgranas realizaron ayer mag,  
Ilche y 

Evian.—Los corredores, que toman 
El partido ha satiefecho a la afidém, cho  p ,,,,.  joego que el aneerior encnen- El Alavés  g  el Burgos F. C. empvtan i parte en el tour lat Vuelta-a Francia 

...— • tro, correspondiendo el dominio a los Burgos.—En el campo de la Serna y después de la etapa del sábado, han  

a Mga• 
. ; 

Y tlitae italisnos que no marcaron más tantos con buena entrada se ha jugado el en, descansado en el dfa de ayer aprove-

 

filento rta Ottnahtica Alicantiaa  ante debido a la magnifica labor de Zabalo cuentro anunciado entre el Deportívo chando la mailana para descansar 
durante la tarde han dado pequed  ys  

que d y Nogalés que defendieron  COI1 gr811 Alavés-Burgos, en 4 que se disputa, paseos y atendído a sai corresponden-

 

I a la ahinco la porteria catalana. Fué en la ban aina magnIfica copa. El primer eig. 

Itenga la proxima  tomporada 
segunda parte cuando los italionos tiempo fué de de dominio absoluto del Los lases son asediadus por los

 

u Mur-

 

Directivos de esta modesta pero marcaron su gol. Fue un centro del equipo de Vitoría, marcando dos go- miradores Mendo multiples las firmas 

t más primera mítad qug rtenen que extender, 

grande Sociedad nos han dicho. muy extremo derecha Artan el que remata. les. Se lesinead ea esta La etapa que se correrá el lunes  es 

aerinn,  que  están disimestos a quedarse do por 
Torriani dió lugar al gol de la el defensa derecho del Burgos F. C. la iniciación de la dura travesla de los 

cartpeon,  del grupo B. en la tempo- victoria. 
En la segunda parte marcaron los Alp„, d  a,,a  hey gaa taaapaaer las 

lentar rada  que  se avecind Para ello están Los italianos quereforzaron el  equi- bnrgaleses dos tantos, terminándose duros puertos de Galibier. Coll de 

la Re-& po presentado el  jueves aCtuarOn rIllr encuentro con empate a dos tantrts. Bar, Coll de Aller y el razo del Costell. 
sobre algunos jugadores que totPurán tó los 

El ex campeón francés Henri Pellis-

 

se  eatao,  con la seguridad de que algta- sier dice que Antonin Magne será el 
aní-

 

noa de cllos darán un rendimient in, a 0,, iiii t .* . que al subir estal cuestas logrará col-

 

á del 
emerado. Nada de figuras; todo a base 

carse en primer lugar y que los may-

 

se di- 
res enemigos del francés serán au corn-

 

de  gente  joven y hambrienta Kel triun- partiota Archambaud y el itallano 
bofe- °  REP OSTERIA STA Driat BARDIN 

.Para su equipo y para Alicante. N _, _  v __ , Guerra. 
as de 

De Tomento, el próximo domingo Del espatiol Trueba dke  que no poe 
actir A CARGO DE LOS  SENORES 't 

Iss.  darán  en el Plá un partido. Los 
drá repetir sus hazafiaa de fas primeras 

rectí- Mitmtes  serán nada menos q.e ... 
C.I• sobidm de esta vuelta ya que el can-

 

sancio hará presa en él. En cambio 

de lo kleeción murciana, entre la que E•r- Francisco Llorca y Manuel Pastor ,:, Magne sedala al espadol corno el horn-

 

d los 
bre más peltgroso de las subidos. 

.. parte elementos del Murcia F. C. Espeeialidad en refrescos y aperifivos de las mejores E 
le no 

.............. 
Imprrial de Murcia, capitaneados 

n  en marcas - Exquisito café expres - BOCadillos j  . Imp. Sucesor Vda. de Reus 
Yot  Sornichero. 

, 
CW 

re  la& la Gimnástica presentará nuevos 9, W6,  ity 
Sagasta, 24 arr  Al¿canIe 

elementoa  de proeba ganosos  de cue., ' .. 

• 

. .. 
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RIK RAK 
.. ...... . . 
....., . CARRATAL Á . ,,,z...,,,,,j_ Sagaata, 19 moL[ 

• ,  Troqueiac Articulos de Fúlbol 

81114[115  e RB "-1- A. z , y lar...,11::,,, Agente ex. lom vo para la proe 
ft _-41 , P vinda de 1 IL I, czol  Ili 7 . „,,.. ,,. Motocic 1 e tas B. S. A. Revendedores, solícItad precíos l  , 

, da fibra 
,ems,..., 

tll(OLAS I.1 • 

Reparto ue premios ! ca.» r4 
!  í selección y Gámiz lanza el pelotón por MIMIMIM . . 

ALLI 
encima del lágamo. • 

'  De los concursos de allelialno  p GARAGE MODERNO --

 

Stakez que está actuando con gran 
' natacidn voluntad chuta de lejos y su tiro sale 

fuera por poco. Joaquín Costa, 30 - ALICANTE El viernes por la tarde tuvo lugar ea .----

 

Hey un chut de GuaL Torregrosa 
el local social del C. A. Montemar, á 

Afio IV 
. corta de manera algo brusca un avance 

reparto de premios de los concurm AGENCIA FoRD de Cros. 
Se bota un corner contra la selección. de atletismo y natación celebradmel --------- 

Gorduras lo remata fuera. domingo 25 y el mismo viernee por  la 
POSTALES Suárez mete el pie y chuta fueNe matiana respectivamente.  

TUF honor y se vitorearon a todoa loa clube 
, fuera. A los vencedores se dió un viao  de 

yer, «Prernio Cafiaspirinas, que  fué Aíres murcianos icipan 
, A los treinta y chaco mlnutos Men-

 

parttes. En la gruo entregada a los ovelazquinošo al ter dizábal, vallente Insta la temeridad. 
La tarde finalizó con un balle. mienza contri minar el encuentro. El dta 29 en Zarandona el Murcia drible a Surroca y a Cuenca y lanza 
Los doa dubs forasteros participm. parte muy  dec En los primeros 90 minutos marca • vencló al Imperial por 4 a 2. Se jugó un chutazo de izquierda cruzadfsimo 

tes, C. A. Ellcitano, de Elche y C. N. plendor de las 
ron por el Velazquez Manolito y ale- limpiainente. Romero inauguró el mar-

 

Delfin, de Valencia quedaron agrade mentes  de  e 
que se IM  en  1.  red 999"g. o''' que ba y por el U. D. San Vicente, Domb cador y Almagro empató.Nuevamente Martfn lo haya podido detener.  Una  
gran ovación premia este goa l q ue  ba eieuu. se adelantó el Murcia con un tiro de ddos de las atencionea que para  con ciudad mul d: 
sido el digno remate a la buena labor m

restigiada y del vasco durante toda la tarde. 
En el segundo tiempo consiguieron Roig y con otro de Romero que  fc éel o de una t ellos han tenido los deportistas alicee. 

p 
aumentar el tanten con un gol los de tercer  goal. Cano  marcó d segundo tinos, especialmente el C. A. Monte. 

fábol, nataci Colomer, al transformar Sevile an pe- Para elImpeNal y finalmente Torma  ao mar y C. Volga. Poco después el mismo jugador re-

 

temar, campe nalty era tanto. un falso despeje introdujo él balón en Eszu-,,,,252,05.2,25,,,,,,,,,., oite la bazaba pero ahora es Martfn el 
mrm que coc El dominio durante todo el partido m propio meta, atendo el cuarto a fa-

 

dfaa foguerile: 
que se gana los aplausos al detener el fué alterno; sin que sobresaliera la m, vor del Morcia. Tomás arbitró muy 

que, afortun 
chut en sobetNo plongeón. a algo ae. 

5 Ilelea Ild. adquirir moylly; ty jor labor de uno de ambos equipos. bim. 
cuenta a tiem 

rin este espigado muchacho andaluz. 

nes de fallas, 
Los dm lucharon por la victoria hasta .›. (Gj úe iffin medola y 1111111112 hil Sin nada más clIgno de mención ter-

 

Y con razón: 
que Frases sefioló el final. originándre Han renovado su fiche por el sub ' mina este encuentro que ba sido en un se- fereueutee ereaueedee pue  ,,...,..e 

modernoa, en ..... . campeón murclano: MuSoz, Roig, Cal, Vísite nuestra EXPOSICION ir en vanguaro 
todo del agrado del que paga. 

delanteras indistintamente. Casi todo parsoro, Elzo, Sornichero, Zanaoreta, 
el fomento r 

La labor de los veintidm Mgadorea el segundo tiemPo fué más flolo en uele,  sureiuue y  paeleuy. 
PREC1OS SIN COMPFTENCIA coma atraccif 

ha siclo berena y en algunos ha fenido .ue . j go por el agotamiento de los juga-

 

distraer al for . 
momeatos de magnIfina. El gran inte, 

sas 
ejemplo en Eg 

dores, poco adlestrados a jugar parti- .._ • ''" I Pk"  der"'" q" ' p"" dos en campos de estas dimensiones. El posible que el Murcía tenga pron- p - - -  mo  fort y a g, . ong n , alemanm. No de no eatar fisicamente en su mejor to eratrynador. Se están los nombres playa o fiesta: Frases, que lo hizo regular. alineó 
como princip, 

momento es arba d formidable extre- " equipue ee1: de Baonza. Platko, Balsa y Quirante - 
Ilamamknto : 

mo de otras veces. Molina.Melenchón, 
, 

ma, conmetic 
Vela zquez: Colomer; Pons. López; . . Picofin, Mufiroz, Cuenca. Vilanova Su-

 

Baslaios, 17 - ALICANTE multiplicidad 
Ignaclo, Bonus, Baeza; De Rejas, M, - LOS NEUMATICOS rroca etc... Todos en fin findieron co- nolito, meee, Peeales  y sryjia. 

cabe duda de mo si jugaran para sus clubs respecti-

 

U. D. San Vicente: Faclapés, Baem, bunlop "FORT" a"'""E'Es'2" práctica diver 
la postguena vos, destacando Cuenca. Molina, Mu-

 

Climent; Baeza II,Aguilar,Pené;  Asete 
es y por a 

tooz y Picolln. 
cio, Dornicieno, De la Cruz, Ezequie 

ga teriorna an
l Son los más económicos  por su ECIN I s. /EC IGY 0 port El portern Mardo nos pareció algo 

y manoio. 
definitivo. iFelle  el  club cuya puerta aran rendimiento la Pefia Calpe de Valencia  4 cerlas. 

— Seamos no: Pego F. C. (refinuallo13 
defiendal 

Amadeo Burdeos tra abora en I Los de casa todos bien, aobresalien-  pak  wareT . ,-Wrzrzy- e 1 
Despertó gran espectación el annte tenedores do do tal vez Sávador, Eacrits y Mendi- . ; „„4.9.1. , 4 -..2.;,,,,,,' , , 

'.3;•""11,-"We' ›-  ....." Castaflos, 12 :-: ALICANTE cio de eate  encuentro, dada la valfadel dan ems nac 
ya presdndir 

zábal. 
El arbitraje de Mendoza aceptable, equipo visitante, ya que entre loo all" lo demás de I aunq perfect - 

neados figura Calpe ll del Levante F.C. de la especta 
g i  

ue no o. Partídos amístosos vea,  desde es M. GOICALP. SANTAXA ' 
y skrolo el resto del equipo una com 
pacta selecdón de los equipoa dd fr.• s~ble, po Cid Deportivo F. C de bfonforte  2 po B. de la capital valenciana. Nacional de OPINIONES 

Deportiro Obrero O. P. 6 El Petia Calpe se alineó de la si- go y luminar 
juan, y aun: 

Ramonzuelo: Estoy satialecho y con- 1 sl A las cinco de la taide se jugó este . guiente formar Castillo; Calpe 11, Cn colncicla esta 
tento de la actuación  de  los lugatiores '  

partIdo amistroo. Los' primeros cn nes; Montaftés, Folves, Lerma; Puig, corno ahora 
r 

de Regates, I 
y del páblko qoe ha dejado bien pa- •  e marcar a los cinco minutos de juego Garda, Morate, Selma, Besés. a 

sivoa, campe, 
tentizado su simpatfa hacia mf. 

' fueron los forasteros. Después en el El Pego hoy alinea como refuerzos a la vez que c 
Piera:  El partido bueno, el póblico / primentiempo, marcó matro goles el Pefia, Martf y Unarea del C. D. Core de todo ello : 

1deal  y el campo inmejorable, Lamento ' 
testano de Cocentalna que se alineade vaye el depo 

, 

li0:'  ernnalai.'. 

que no haya habido un lleno completo 
1 

, En el segundo tiempo marcó un tan• la siguiente fOrma: Más; Cardona, Pe-

 

ya que el homenajeado lo merecla. 
to el I. 1d F, C. y dos el Obras Puerto, fia; Fáraz, Martf, Moratal; Frmqueze, limpleza mol 

Cros: Por mi antiguo compmero de . .  terminando el partido con el resultado Linares, Sastre, Finor II, Finoi III. la emancipa 
equipo he rendido todo lo mae soy ca- INDIO ROSAi de 6 a favor del O. P. y 2 el Cid. Arbitró Ferrer que lo hizo como es alegrfa y ; 
paz. El páblico me lut parecido bueno. 

__~. Alineaciones: aiempre un poco peor si cabe, en la edad m 
gozo para la 

Mofina.—Muy satIsfecho del público 
Cid F. C. —Sirvent, primer tiempor Felicitamos a la directiva del Pego 

no hayan sk 
y de los jugadores y Directivos hercu-

 

luego Corrales; Martfnez, Terol; Gras, por su acierto al contratar este polen-

 

practicantes 
larmo El paMdo nm ha parecido bue- •••••„"Ko",~0,,, Marculeta, Tesol; Rodas, Sirvent, Mi. te equilm, pues con equfisas de no aus matices 
no y el portero de la Selección olgo 
notable. ee r ralles. Fuentes, Ranstree forma se hace futbol no con PoliMe Por srisegour 
fido. De los jugadores,  todos, y en m 

' Lipo.— Me ha gustado mocho el par- La mejor  bicicleta  O. R B E. A Deportivo Obrero Obras Puerto. — Durante  la primera parte  tuvitnes - del tu 
Robertln; Ceses II, G. Ballester;  Cata- ocasión de presenciar un espectámlo será el ampll 

particular Marán.. e resenc •••••*• Ilno, F. Berbejal. Sebastián; Mnestral, desagradable; rifie  invasión de camPo l g  n a ocphe nar Mátio—Contentlaimo  del páblico, to el AthIttic de lilbao hau R. López, M. Galán, Lazcano  II ,  Na- Lo que cel ebraremos no se  vuelm  a también  a v, . me parece que el Hércules  tiene un fichado todos los jugadores varro I repetir. entre los ble gran conjunto. Encantado de ver tanta Los tentos del O. P. fueron marcen Se  distinguieron por el  Pego los fo• los azulgran 
bella espectadora. A la citación hecha por el Athlétfc a dos, 3 por Maestral , 2 por Lazcano ll 

y rasteros Finor 
III, 

Cabrera, no 
estando tadio... 

Pleó. —El partido bueno. El  poetero sas jugadorea para mer tarde en loa 1 pur M. Galán después  de  jugadas mal ninguna más que el  portero que Jue de la Selección Ifien. Los seleccion, locales del Club a los efectos  de  Ilenar 9111fisfficas. se vió desde •el primer momento inee mee,.....e, 
dos han readido mµcho y blen. los requisitos de la ficha, acudieron 4 

ra nárnero figuraba 
guro y con miedo, supliéndoloenla 

o
C.  D. Velazquea  3 
te primeros y reservas que, sin M a nuestro tina nguna aegunda parte por Andrés,  que demos. objeción, estamparon su correspon, el resultado sigutente:  Esperann, 3; trá  911 919  cnildad " ando  "1". U.  D  San Vicente  1 diente firma C. D. Espnool, 1;  partido correspon. Pero hoy borró la mala  mtuación  del d 

Segán parece he les sugtrió la conve. chente al campeonato de reservas. pusado partido. Nuestra enhorabuena. El partido que se celebró ayer antes niencia de ayudar a la prosperldad del •  Hubo error, pues el único pattido A las tres de la tarde se jugó un Par" de la Selección-Hércules, terminó con club, com me fué aceptada undnirn, que el C. D. Español ha jugado con al tido entre el Espaool y el  51. 09.  aan ' 
la victorlo de los locales por 3 a 1. Se mente, por lo que sua nóminas aufre Esperanza, ha sido ganado por el Ea. clendo los primeros pnr 

3 
a 2.  

clisputaban une precima medaila Ba- rán  una rebaja de 500 pesetaa. pagol por el score de 3 a 2. CorresPonsId VENT 
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10" MOLDURAS .  —Curia'''' ... ositr, ......., 4,....f-.. 
Limpia 

1 ,. i l in, j, ., dt• todo, tos eotto 

TrOqueladaS,  nzadas i .:  ,:s*, :-. :.;,- •'1•• --,Í,44iii 

- 111 
FREGWIN y  tall, des a  máquIna , ',` ' '', • .. tt 

' 1St . '''''. 
.. • 

par  1  mueblesy i -,' - .til", ' , '''..,'"'. 
.  ._ff 
5,17‘ orn.mentacionet • eiti ,  kasta  finy vor nn macat el 

meini bianco no manebar ni en-

 

RPLICACIONES :I ,.T' saciar tas onanh' 
Botes preeniados, cuyos pre` 

Inios se abantaan en et ncto. 

t••............. 

do fnbre de  reed"a  IIIIIIMEIRMIMMIIIII~~~~... 

IllgtáS  [1011ET  PUERTO - ,  
i. venta en drogneriss, ferre• 

etrlas y ultrainarinh 
REP.SENT.TE 

) oaCa Manriqua  a , - aC,Ooriter ---  C/Pcck2adar  --.., ,1- -1,  ,. José Plora Sauca ALICANTE r 

' i  trallioez,  ii, 1.^ -  ILICHTE . 
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C. A.Mote 
Año  IV l 

li Alicante, Lunes 1Q de julio de 1933 ii

 

1 Núm. 123 
A. 

Monfe- , POSTALIS a 8,55 Geyer. Antolfn Magne el presun- l pegarse al tubular trasero de los cbte fluscando una nlargav 10 plantearán C.  A.I,40,,_ to vencedor de  la  Vuel ta, según  los l van oteando el viento y  asl  marcha has- e insistIrán en él con tesón los ene-

 

GALIBIER franceses, Ilegó con 9,10 de. retraso so, ta la rneta como en volandas. No con- migos de ampliaciones. bre Trueba y Learco Guerra con 11,20 siguen despegarle porque sus blelas Pero los amigoa han de sostener  sus La hazafia de Vicente Trueba en el minutos. Este solo cuadro dará idea ' son incansables. deseos  y si  es prsci so pedirán que  no 
C. A.9.10,, gigantesee enntratoertealpine bien me- más que sobrada de la hazaña  de nues- Gran hazafia ésta del montafiés y se vaya al Campeoneto del Mundo. rece un comentario. Un pelotón  casi tro paisano. Pero vino el descenso y palsano nuestro. Allá en su valle natal Porque de promeses no  se  fiarán. Il5,• (C.• A. , compacto se presentó en la base. En sus perseguldores se lanzaron a fondo. .' de Sierrapando alguien más que los Querrán tener el pálaro cogido en la San  MIguel Manriene pueblecito al pie El poco peso d e l montatkés le es amigos suyos se habrán alegrado de manoy no contemplar cómo se quedan 1  A.  Moa de  la montafia se lnicla el ascenso de fatal en el llsno y como en el descenso su triunfo. Seguramente la nmontafie- cien volando. 

33 kilómetros que conduce a la cima marcaron los que le atrapaban medias sav con quien nos clice la prensa que JOSE MARIA MATEOS 
C,  A..?d,sg.. del  Galibier  con sus  2658 m. de altura. de 55 y de 60, lo absorbieron antes de Vicentuco conjuga a diario en la al-

 

En  este  pueblo hubouna neutralizacIón los 30 kilómetros de la meta, pero slern- dea  el verbo eterno que es'común a En el Pla • de  dos  minutos, que permltia en el 0ne Trueba,*atin a pesar de este bandi- rodos los corazones. 
comrol  de finna  y  avituallamiento pro- cap enla Ilanura, sabe «arrojarsh> y . . Juan ANTONIOESPIN0SA La Crimnástica vence 10,.(e A veerse de las bolsas bien repletas y  ha- , a la selección Murcia-

 

cer con tada calma los camblos de 

i. AMon-

 

braquets. , DEPORTES na por 3 goals a 1 
Se  lanzaron al ataque del Galibler 

Vistiendo los colores del Alcantari-

 

entre la  baraunda de los coches y mo-

 

C.A. Mote& El pa j ar i to de la Agamblea Ila F. C.  se  presentó ayer  en  el terreno tos seguidoras,  y  poco  a  poco l a  larga del Plá  la  Selección anunclada. No fila  india  de la multicolor serpiente formaron Somichero, Gomarlz, Cone-

 

. fué  desgranándose , deshaciéndo e. sa ni  Plaza. Los primeros sorprendi-

 

La Asamblea uacional de futbol cm Nada nos sorprenderla que el plan Trueba  bien multiphcado y con sus 56 dos fueron los directivos gimnásticos. i m. 2110 Idlososeos se  encontraba en su ele- mienza dentro de pocos dfas. que se propusiese para la próxima tem• La efectívidad del  once  vishante fué Na han de faltar asuntos que intere- porada Dese ésret mento.  Para  él  los ascensos sonnel pan escasa y  los locales les vencieron  COtt Il  tiempo nuestro  de cada dD, acostuinbradd.a sen a muchas clubs. Pero el punto cul Modíficación de los campeonatos re-

 

relatlya facilidad dominándoles duran minante.ba. de ser, no lus cnIendarins Amemjmi t agités..i ut rw i t.  ep , , d , . .t. las  montañas de  su  tierra nalal sant -   
iee ies eie e

  
se,

  .  e n o ei unneutro , u.vando ent .--..,. ... Ilkitano).  ' derfna.  Es curioso observar contio.7a """ "" "t"""1" ‘1" h" de 1 todo montento  la  iniciativa. integrar éstos Dicho rnás clararnentet l Comienzo de la Liga a fines de sep-  despegando  a sus más inmediatos se- Tres goals  marcaron  los blanquiver 908 campeonatos regiona/es y ampliación t I tiembre. guidores.  Fué  el  único que efectuó la des en D priment mitad por uno los  de D Liga. j lornediatamente la Cupa, participao-  nq (c.A. ascensión  sin echar pie a tierra. selecionadosa. Hay para la próxim a temporada una do en ella los clubs ligueros y los que « A los dos minutos  el  delantero cen-

 

Un  porcentaje medio del 12, forma la 
situación singularmente especialt el se clasificasen en los campeonatos rm tro  gimnástico aprovechando un  ser 1.0 C.  A. enorme rampa interminabD del Gali-

 

oeonato del mundo gionales. Vicio de  su  interior izquierdo, en mús., bier,  frente  a  las cfspides bifrontes del "m'  
, (Monatn. Jura  y  de los Alpes. 

. . Se precha dejar fechas hbres. Para Los partidos de la Copa del Mundo da personal bat16 a Sonchez de forma ir a lugar, nnra noder Prenarar y... Para Portugal Espafin se jugarlan entre la mugslgtmt i En aquellas regiones de las nieves 
poder descansar. Esto último es lo más l,iga y la Capa Diez minutos inás tarde el mismo A. perpétuas,  sobre la altura donde pla-

 

esencial. Pues sl después de la Liga y Los clubs que fueran eliminándose jugador de forthimo chut  se  apunta  el nea  el  águila alpina Trueba panecía Copa quiere prepararse un buen equi de la Copa tendrian un gran margen segundo para los suyos. también alado.  Causaba la adiniracIón po, el seleccionador se ha de  kncontrar de fechas para emprender excursiones, Faltan diez Minutos para terminar el 0e los  expertos que, aún sablendo su con tal cantidad de mgadores inútiles j,i ttmo  poe el ry,,,,,l,r0 ,  o pa,,,  ecie- primer tiempo y De Rejas chuta  cruza hase en la montafia,  no  se atrevieron 
por el cansancio y las lesiones, que se brar torneOs extmoticialee en eada re- do y se apunta el tercero. pronosticar un triunfo semejante. verá fracasado antes de empezar, por ....,....• Momentos antes de que Valero  sil-

 

tt.,A. fill,.. Uns multitud  enorme, como en todas 
MIly  buena voluntad y muy buten dese bara ellInal de los cuarenta  y  cinco  i las  cumbres de la Vuelta a Francia, ' La mejor bicieleta ORBEA que tenga mi sucesor. nutos primeros, en  un avance  loges (C.  A. multitud  no sólo de personas sinó de . ... ••••••• Lfiugara selyar  el  honor de los visitan-

 

Es muy posible que a la lucha que autos  y motos que se estacionan en han de entablar en favor de la amplia- úlón o agrupacien de regiones, que (r ., 
l's n' t"  rn  "P'"  dr l " "'" "c "' ción de la Liga y aun del sostenimiento algo como compensación de la modif, En la segunda parte no se  matearon presenció  el  paso  de Trueba en prime-

 

de campeonatos regionales, sobre todo eación de los oompeonatOs regionales. más tantos apesar de que  la  Ginmásti-

 

ra  posición  sin aparente esfuerzo. si aquélla fracasa. se le ponga bastante sun ca dominó más. Lns  33 kilón.ctros de rampa contfnua • l   del  • • El arbitrale de Valerh satisfizo. nordtra ne. " D''''" `'' . I` . - Pero... écuántosen la Ligia Mootee fueron  cubiertos por Trueba en 2 hm lid,. 
Y si ascienderr varies a la primera, Los equipos ðueron: ' res 10  minutos  batiendo ampliamente 

Selección: Sánchent Costa, •Pepicot jAquietari esto a quienes conside. ¿,,.. 0 tr idddr,  id dgdodd? 
el  record de  la subida en el mismo sen-

 

Martfnez. Avilés, Ricardot Cascales, Monte- ran que el momento es muy propicio Pues si aho. produce pérdidas (eso tido  que posela Cristophe desde 1911 , ? Coy, LSvgarn, Mengual, Melindres. para sus p anes dIcen todos o casi todos), jejué pasará (C  A• con 2 horas  33  minutos. iT en Pni.tn.tt° Giumástica F. C • Esclapés• Dome-

 

Duclamos que eso se logre.P01.0,. a cuando suban a la segunda más clubs ' '' ' poslciónl  Para los iniciados en el bello 
ue or o su da Club le interese 1 nech, Clenlent, Ripoll, Bonus, Marfnt ca o y y pq de menor valer? deporte  del ciclismo esta  frase sencilla 

Asensio, Andres. Melchor. Ezequiel, se tiene poca fe en el papel que haya No es detalle que puede resolverse de nprimera posición»  les  revelará De ReIss. de hacerse en Roma. No fattará quien rot,,,..,,,,,, , cuanto esfuerzo y cuanta constancia se 
Ditano Y hecha  i  amplitación de la primera, 

t 
necesita  para Dgrarla, sobre todo en picla que se desista del viaje. IVOtorio 

DESIDERIO REIG ,do  50 Dcha  contra los más capacitados inter '""' P" s """"f " " ne"sa' rn't e. Pt" . °. . rit.  que  l°0  fnaet,  +'. 
J yor y, sobre todo, más alto Intercam- se'reensaban dejar libres al final no se Fábrien  de pinturem tumniem y esmaltes neeionales. He aquf el cuadro de mar-

 

bio con el futbol de otros palses. Este ' sncuentren?  
Fapeles pintados — Efectos navales tantos cha en la cima: 

es, con palses de más polencin. Este va a ser el cfrculo casi cerrado Trueba a cerot Martano a 7  m'm~s cuY0 en que se meterán los delegados. t gallég, Il g 11 = il  1  I 1 g ll T  E Ssegundos. a 7,10 Rinaldlt a 8,15 Levelt ..., , .po9I- . 
remos Siempre significa distinción el uso de los perfumes 
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... . . _ . liK RAK , 
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y según se nos dice viene como entre, 
' . 

1 En Pego 6,Itemington" nador de este equipo, retiene todavia 
algunas caraderfsticm de jmgo que le ..,  Í 9 

t 
C. D. Estaca de Valencia, 4 

Pego F. C.,  3 
Recientemente ha lanzado nue- , , .:_•ytt 

.r., -: ,''''sv assazI'''s -,-,` Ismieron famoso internadonal, pere 
con mucha grasa encima, no le perme vos modelos de máquinas, entre '''S Í., -1.7,....,:r.-., 

,,,,,,..• ...„ ,,,.-, : Dadas las nurnerosas Mjar sufridas fió desenvolverse con suficiente soltre 
por el equipo titular perdió el interés ellos los MODELOS DE MÁ-

 

ra para contrarrestar el  juem  rapido Í : - . • , , „<e':•«`,00 • ..S.v.:' que existfa por este partido, el equipo QUINA SILENCIOSA Y ELEC-

 

P .....„.,,40,'•;,',,:".,...;, con jugadores jóvenes,  junto  con él i, 
titular se presentó con aigunos resem —:— .— TRICA —: — --:— i•  -4 - I '' •:'-- garon con muebo entusiasmo Santos, : . 

tt- ÍO  -O tu_;a j ,r .. Mufitz y Nfeto. 
Desde los pnmeros momentos se ve No deje de visitar la exposición 9" 1. ' '- EL ELCHE la gran diferencia que hay entre ansbos donde verá la máqurna que a um ,:•_•aet - 

onces, los valencianos superan a los ted le conviene adquirir ,-. ',-,, s'od —1:IL'I • : . No presetándose  Villanueva, jug, 
n ism . locales y a los  15  rninutos de empeza- IBLIMACIÓN  PAII1  ESTIr PROPINCIA; <Í - ''' '--V<> -  - 'sz •: C4' i ' ' 

co los m os elernentos  que  el  pam 
. 

do el partido ae tiran cuatro comers disib , LtS.z...., '.  c., , : do domingo  en  prueba  de algunos j, 
Vioente Soler Gomis illis

iell
''''. ' - . gadores como Villalba, nos  dernoatré 

: contra el Pego sin consecuencias, los 9 rí'Íz• 
pegolinos atacan ahora y de un buen 

-.. IlkillIV '' 
no  estar baqueteado  para partidos  de bo 

cEinPaPs' yltlerCesfi l 1  S a  garta '  30 esta Indole, sus  indecisiones  junto coa avance Finor inaugura el rnarcador de fi: ''''-• 
una  Mena jugada, los valencianos  se TELEFONO 2210 

.. ---- su compahero Orriols ea un  dta pifión. P, 
encorajinan  y a  los  20  minutos  es  per- . comprometieron  continuamente  lapor al 
forada por primera  vez  la meta que de- ~ffish ...MIIIIIII~~1~11IIIIIMI terfa' pero estuvo Leggey  con  un  blo, qt 
fiende Andrés. Ahora los forasteros caje frto y seguro que  detuvo  cuanMs n< . , 
eatán jugando meciosamente  y a  los  5 GARAGE MO DERNO balones le chutaron.  Otro  resultado in 

IMbiera sido de  no  tener  este Iugador minutos de este último baten s Andrés  
. por segunda vez. Los del Pego intem una  gran tarde; de los  medios, Mindles «d 

tan defenderse  y con  este resultado Joaquín Costa,  30 - ALICANTE incansable. López Il en el  primer  tiem slu 
fiegamos a la segunda parte. po mal, pero  en  el  segundo  el mejor pc A  GENciA  FoRD hasta d final; Piqueres,  discreto.  Dela Ya hecho  el  saque, los de Pego  se : 
lanzan a la lucha en busca de la victo- delantera, bien d  ala Gilabert-Bana, Y  s 
ria y a  los  16 minutos de esta segunda y  mal Clement  y  Nolo.  De  Torretes, no no . parte se marca el empate. Los foraste aventaja  en  nada a  Baeza  y menos  a rn 
ros  lograa marcar  en dos minutos dos Irles, lo que  no acertamos  a compren- po 
nuevos  goals asegurándose  la victoria. EN VILLENA til  y Tercio F. C., alineándose los equr der  es  cómo teniendo  estejugador  ams ob 
El  Pcgo  se  defiende, se marca  un goal pos de la siguiente  manera: cualidades de juego  adecuadas  para Ile 
para los locales.  Se  repite el eapectácu- Mejoras en el campo del Villena F.P. lafanui, Marfn; Maciá, Bravo; Gar- ocupar cl centro o  interior  derecha del tao 
lo que tuvimos  ocasión de  censurar el Ayer tuvimas el gusto de saludar  a da, Rodes. y Julio; Casildo, Paco, P, equipo que  son las partes  más fiojaa I 
pasado número  y  esta  ves  se  resuelve nuestro querido amigo el Presidente pito, Rico, Luciano. . traten de  Sacar  un Baeza o un kles. qu , marchándose elárbitro Ferrer  y sus- d el Vfilena F. C., Sr. D. Diego Pardo. Tercio F. C.: Juanico, Francés I, LOS DOS  TANTOS pe: 
tituyéndolo Sala, que lo hace blen,  y Acompafindos por  él  viaitamos Pl terre- Francés ll; Carujo, Hernández.  y  Her- Un centro de Baeza  lo rechaza  flojr en 
con este resultado  y  ya solos  en  el no de juego de dicho Club y pudlmos nández; Mora, Chavo, Pablo, Navarro meate  Santos  y  Baeza  lo recoje otra ab 
campo  ne  termina el partido que dió comprobar los notables adelantos y - y Disputador, vendendo  el  Infantil por vez con  la cabeza  pasándosela  a Gike . una vktmM a los forasteros que en mejoras que, de dfa en dfa, álf  se  efec- 

8  a
 2. bmt quien empalma  de lejos un  fuette 1 

justicia merecieron. túan. 
- - - Este InfaMfi  es  sin dispMa el prime-

 

chut esquinado que  Santos  no puede pn ii. : El réfere primero estuvo francamen- Hace un aflo ers tan sólo un erial. 
ro  de la provincia por la igualdad  en 

detensr. sia los jugadores  y  la técnica que emplean • te  mal, por M que rogamos a M direc- tur • Pero la constancia, el tesón  y d  entu- ' El  segundo  se C011Siglie  faltanMmi• . • en tode clase de jugadas, venciendo tiva tome nota  y  lo pague que segura- est siasmo  de los Directivos. y especial-& nutos para terminar, en un pasede cuantas  veces  han salidoa contender « .1:1' mente e ocontrmá mejores, ya qire la ment; del sdthr'Pardo, hlkn Mgrado . Clemmt a Baeza  que de  fuerte chut stm 
labor  del árbitro es esencialtsima para una  realidad mometedorade inM altas 71,,Yrrcin':<1; ylitarx.1.3'nei"".'  B'''''''' raso  baM a SaMos por  segunda  vez. ag: 
que un buen partido termine como empresas.  El  anterior domingo  se  m- Los equipos  se alinearon: 
debe  y  contente al que paga. CUADRO DE CLAS1FICACION , auguró la valla que circunda el terreno Por el  Elche: Legirey t  Oniols,  Villar, qui 

l Corresponsa de juego, idénticamente constrüldi J. G. P. E. F. C. P. ba; Miralles, López II,  Piqueres,  Torrr tic 
Pego, 5 Julio 1933. que la del Estadio Bardln, : tes. Nolo. Clement,  López L Baeza. y o 

cante: antos;  Juanele, MuSin . 4 ›. Felicitamos al Villena F. C. y espe- Rácing 6 6  0 0  36 3  12 Ali S tro 
Espafiol 6 5 1  0  36 4  10 del A ramos ver  realizados los proyectos Prats, Peinado, Gahano,  Germán,  Nie 41 Philipa-Radio que tienen  en  cartera. Infantil 6 2 3 0 16  18  6 
Deportivo  6  1 5 0 2  31  2 

to, Térvez. Tormo  y Gómez. tirll 

- - PECHNO Isó 
Beceptores amplificadores. altavo- - Tercto 5 0  5  0  3  37  0 

ce.a. Accesorlos en general Piscina qae  se  inaugura 25-2525«...052SP_SZS25.«...  525252 Nuestro comentarlo 
, 

SERVICIO TECHICO - PHILIPS SPIIVICE El domingo próximo tendrá lugar la 1 11PIPB Vd. ilqlliff nbles  Q Hay que  hacer resaltar la  labor de T z 
i nauguración oficial de la piscina cons- la directiva alicantlnista  que  no  ha ser Venta  al caltado  y  plazos 
trufda  en  este pueblo, junto a la  carre- (Qi 6e inli, OlgIlli y giiinbre iá desmayado  en  su  cometido para  tenet des . P. lel  .. i ••• 33. enereeeelo, iensierd. un  equipo bueno,  hasta que lo  ha con. t era  de Biar. por D. Salvador Pérez Fut 

." 
ALICANTE V Marsá, acaudalado comerciante de Visite nuestra EXPOSICION seguido, graelas a la  labor de su  Pre, 

sidente, VIcepresidente y  Secretado, tica Illi ii> e ésta, que coll ello dernuestra la simpa- PRECIOS SIN COMPETENCIA éstos tres setrores que se  desviven por del 
tla  y  afecto que d -- ente hacia Villena, 50  club han conseguido un  equipo  que trer 

EN OLIVA beneficiando notablemente a la higiene Pons Monfozt y  0.5 - seguramente les hará  ascenderde  ca• r en  la juventud local  y  despertando gran tegorta. Del equipo  empezaremos mr 
El  pasado dorningo  se  celebró  unso Bor interés para el deporte nántico entre - decir  que  el portero,  Santos,  es un  Iu' 

vdada de boxeo que divirtió al pid- gador de mucha  colocación  y vsa. en los amozalbetesa. Caslaios, I7 •  IdueANTE blico. joven qm promete, con un  blocaje  se nulo La Inauguración será a base de  unas 052.525...~.5-2.50,5asas,.....EE-,525 guro y valiente. ' Trescientos pegolinos aplaudieron a bes pruebas de natación y saltos a cergo Mabiz, el slempre  batallador, incen. Terrec en  el  combate que celebró con- De  nuesfro corresponsM en Elehe 1 ' del C. D. Volga, deAlIcante, dándose _. sable, quier. defiende  ln meta hasta  la 
tra ChmeM de Valencia. Hicieron roa temeridd, ya que ha  dejado fuera son .: á final  un  Mile en la terraza de la pis- Elche  P.,  C. 2  - ilicante  F,  r.  0 I, match nulo. brusqedades. Juanele:  bien  todo 0 COp I El  segundo comMte  a  cargo de Ter- ' .b19• tiempo que estuvo  en el campo, hasta Tor Ayer estuvo en Villena el Secretario cero, de Oliva,  y  Santamarta, de Va- Con regular entrada se celebró el due ueleuiond: _ del C. D. Volga, que dejó ultimado el partido donde ambos equipos pusieron lencia, fué tamblén bonito, resultando Prats; desentrenado.  pero arla  se to r orden de las pruebas. , en prueba algunos elementos para la ven dotes de buen jugador, nos  hiso vencedor Tercero' por puntos. Canet — 
boxeó contra Lonno, que después de — — préxima Mrnporada. algunan  cosas  que nos  recordaba  a 

reqi . El partido en sus primeros minuto aquel Prats,  él  que  en Italia. autd0  . 1n : redbir sendon golpes se abandonó. Campeonato local , Orsi. tts. „ rr Canet de Befirramart, sabe bmear, y ' estmo muy movido y emodMante 
I I l ' lo demostró, nmMdose  en  extremo la Copas del Villena F. C.  g  del Peinado, promete para  bien  Y  «,,s1^. haár la lesión sufrida en un encontro- ca los balone erciestá un  poca ''''' grao diferencia que reina entre  él  y Ms Peosidente nazo entre López I y Juanele. resuItan- entrenado. '.  P  ' i:' demás debutantes. A las tres y media empleza el primer do  co.." pOuicio el allcssatiainta: Galiano, el mejor, batallador,incare J . Y tras  una  exhibición de Pedro Ros, 

Íi j 
aparece el segundo pegolino que de- partido infantil eatre el Rácing y el Pero al parecer, ambos sin  importan- sable. a Germán,  se  le dló  poco jusgl; 

1 mostró  no  saber boxear, pero que  le Ideal F. C., alineándose los equipos de cla, se refirsron para no volver a salir Nteto,  estuvo bien rematando  Y  P. TE 

IlÍ largó un «mandoblez a Morán, de  Vá- la siguiente forma: , apareciendo en austitución Sirvent pOr sando. 
lencia, que lo k. o. en el primer asalto. Rácing: Herradon Andrés, Tolmo• los de la Florida y Gilabert, el antigno Térvez, éste michacho con  Un  !,", 
Mo.án retó,pmados los efectos del  k.  o. Navarro, Agustino, Molinat GaSpar: ; : a Pons, para fecha próxima. 

j“, d_  or we  . ”..
 pre.,,,5 or.1.9.... 

tri
n
arniento condenzudo  estará  M.J 

r .  l l En el ültimo combate contendleron M. Vieedo, Emilio, Juaníto, Flor. ti) por el Elche, y empezó a desarrollam Tonno y Gómez, muy eficaces. 
Nadalet, de Oliva, y Vinder, abandm Ideal; Mora; Camarasa, Pardot  Mam se un partIdo insulso  e insfpido hasta Sirvent todo el tiempo  qm 

,, 
tulá  .1, f nándose este último, finez, Gómez, Ibáfiez; Almansefio II, el fim' l do  " coatienda. desenvolvió acertadamente en  uniss.,. 

Fernando Terrec reta a Vicente CII- José Marfa, Nevarro, Serrano y Cala, EL ALICANTE to que no es el suyo. 
mmt para el dta 16, en cuya fecha de- venciendo el Ideal  por  31,  a  pesar que Los goals 

li butará la esperan. pegáina, Busca- Se nos present6 completamente des-

 

' Í' no, al que desamos toda close de  ven- el  Rácing tiene más técolca, 
Empleza el segundo partido a las acrI oPcaldcohuhcaostaPfirri crifgt:idionetecru:cill'd Í 

El primero de  un  chut  esquinado dns 
turas, Baltaro que Muffin quiso  detener <4

,
 

S cinco  y  media, entre loo equiposintan- dado  dfas  de gloria  al  equipo Nacional BI"acellayell  vplrenvoálfslt. Ei  "guado  ' 
' CARRASCO . 

? 
L.,' 

• . __...., 
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,. RIK RAK 

' 
n..  antre. . 

lee 

'''I''' tItle  Is 

tod,j, NUESTRAS INTERV1US vante de 100 metros en 1. 16 s. (batlen- ExInbición de saltos en  la  piscina 
do el  record). Formé parte del equipo del carnp,, de Montfuit con motivo de l' 

lonal. 1,,,,, i  ,, 
no le p 

ra CP1110  Itiz n os hg bia, do su jlr' frIseell'711 s re P17 oó : lt0  Lrneevt;r1Za t ia;9.11' Edxlsitclho'nnre'sltos en C u I I e r a r , ciente solta- : juego r ápido m de pecho en 1. m.32. (Valencia) de 5 y  12  etros y del puen-

 

Este mismo año se eelebraron los te de Cullera (18 a 20 metros). Este año to con él jj,. Campeonatos de Esparia dp saltos en no pude particip, en /os campeonatos nso S,,,,,,& vída deportiv ---- - Gijón. A la Mversa que elanterfor ob- de España por haberme comprometido ' 
trive el tftulo de campeón en los saltos con anterioridad con el Club Natación Por  J. NAVARRO de palanca, y el segundo lugar en los de Cullera pora aquella misma fecha. 

nueva, juo l 
. de trampolln, selecrionándome para En Valencia garté una copa en  

que  Inrsa 
una 

runor a ste dep ejek icion  d, las Odmpiadas a celebrar en Parfs en exhiblción de seltos  de trampolln de 
algr se. ,,,. LO QUE  HA HECHO la natación rolgen ma nutrida alimen• el 24. 7 metros. 

IS demosto tación segetal y muy pom carne-como 1924: Ganador de la prueba de 100 1931: En Madrid, primer lugar en los A raie de las pruebas Muticas cele- también und Mena Urepar c•ór; reli- metro. en Alicnnte' saltos de palanca y trampolln. partidos de bradas en nmsko puerto el 29 del minar a base de glmnasia, 0biet n spea de En Barcelona perticipé en los con- En San Sebotián, Primer puesto en 
eS img 
.n df,

,  p
o
ir

r ;

 p

lir
o
lo, j

c
unio

p,.ft
ess lit qu:zeár 

c
exc:r ,,,,,,,,jue o sonen, prepfinudo  „1. újd. cursos internacionales Hungtia-Espa- los concursos de Saltos de trampolln 

..e.t, upor
a
. 

ó d Fs aoé s d t e I 6 i o ma por sus resultados rnás positivos y ña y Francia.España. En el prirnero, y palanca. alieentinu que se libro de la epalizas sarkfaeruro a.  Desinjo .  pa,. ,,dqui rjo fo rmé parte del equipo nacional de re- Exhibklón en Elda, con motivo de mn un blo. ' que noa ProPinmon mmstros herma- un estilo perfecto es necesario estar devos estivos, 133 por 4, con Pmillos, la inauguración de la piscina. In0 C198090/1 . 99, los valencianos, hemos creido de bajo las årdenes de un entrenador. --re, , Verdemas y Méndez Luego hice una 1932: ExhibicIón de saltos en Murcia, ro resoltarla interés, para los lectores del apapel exhibición de saltos. con motiva de lainauguración del alás-

 

En España, por desgracia. contamos me jugador annuilloa y para oatlando de muchos , con un reducido nrímero de piscinasr,,, En el Francia-España tomaron parte na Parks los, Mirallea sdeportista, locales. solicitar de. P, elemento principal para la higiene de en los saltos de palanca, Grimaldi Gané el primer puesto en los con-

 

nirner tiern- quito Ortiz  una relaclón de su vlda d, la juventud y el perfecto desarrollo de (Marsella), Tort (Barcelona), Ulio (Bar- curnos de saltos celebradm en Valen- • l9 el asejor portiva,  ten envidiable. la natadón. En los colegios de niños celona) y yo. Gané el primer puesto de cia. creto, De la Con la  amabilidad que le caracteriza deblera de enseñarse y practiearse la ente e0ne.rn° 1.er.nek'oal. 1933, El primer puesto en los con-

 

lert-Baeza, y  antes  que terminásemos, de pedirlo. - natación. Fulmos seleccionados para la Olim cursos de saltos celebrados en este 
9
rorretes, ao nos  ha  contestado  con un pestoy a , —¿...? pi ada de Paris, Pinillos. Ulió, Cruells, puerto con motivo de las fiestas  de  las y menos a puestra  disposicidn en cuanto a de- —1917, MI debut en pruebas.—En el Tusell, Puig, Boste y Montaner del hogueras... y nada más hasta hoy. 91 Compeell. porte  se refierell, que nos hemos visto l j ojorp  ,,,,00‘, 00  de jo o n q pay. Barcelona, Tort y Méndez de San Se- —Distraidamente preguntamos: sgador maa obl igados  a trasladarnos a su domid- tielpé fué en la «Primera Vuelta a la . bastián, y yo de mi querido Alicante. ¿Tarila de contribución que tributas? isadas para lio en el acto, para obtener lo solid- ! Escollerao, 2.500 metros, en la que to- 1925: Quedé campeón de Levantekle ' —t„Por qué? — nos responde . Ortiz E. derecha del tado. maron parte 22 corredores. Yo hice el 100 metros llbres en 1 m. 17 s., 200 inocentemente. más flojas Ha  gamos constar antes de empezar tercero. metros bram de pecho en 3 m. 20 s. y - Hombre tá dirás, por nalmacenis- l 

li ''  
un Irles. qtre  Paquito Ortiz nació en Orihuda, 1818, En los concursos celebrados en fo rmé parte con el equipo de relevos to. de copas (gracial que no lo toma DS pero desde  los dos años se encuentra el puerto fu(nos seleccionados Sirvent comPeón. . en serio y no pasa nada). r !!  ' 
chaza floja- en Alicante. Moy cuenta treinta y tres y yo para tomar parte en los Campeo- I Campeonato de España en Bilbao.—  . ¿Qué me dices de las pruebas del 1 ' recoje otra abriles. natos de España. Se Celebraron éstos Gané el primer poesto en los saltos  de cha 29? ) palanca, renovando por tanto el tItulo —Yo creo que hada falta nos  atiza-

 

ela a Gfia. Con  datos a la vista nos ha dicho. en Barcelona , sobse u n recorr ld o d e ,  l . s un fuerte El  ktbol  es el primer deporte que 1 .500 metros. Sirvent entró el sexto y de campeón, y el segundo en los de n ona buena paliza para ver si de 
no puede practiqué,  en el Sporting de los Sal, yo el quinto, trImpolln. esta forma los nadadores locales t, 

Il l sianos.  Luego jugué con el Lucen- 1919: Se celebraron los primeros 1926, all Vuelta a la Escolleran. 2.500 man mayor interés preparándose debi- • il, ,  altando ml- tum F. C., pero hube de abandonar campeonatos de Levante, ganando los metros.Copa de la Excma. Diputación. damente. Yo espero que para los pró-

 

an pase de este  deporte por un derrame sinovial 100 metros libres, en donde invertf Obtuve el primer puesto. ximos compeonatos de Alicante se po- ,j , 
fuerte chnt 9,  tuve en la pierna izquierda y del un 1. m. 22 s. y los 100 braza de pecho ' 1927, Campeonatos de España en drán incluso batir records de Levante, 

Bilbao,—Primero hice una exhibición ya que las Marma romeguidas han 

I ' 
nda vez. aún  me resiento. en 1 m. 42 s. Formé parte tlel equipo l' Más  tarde —sigue diciéndonos Pa- de relevos 200 metros 4 por 50. de saltos en San Sebastrán y luego en sido muy pobres, esceptuando los 

''! iols, Villal- quito—me  dediqué al atletismo. Prac- 1920: Gané en Alicante la Copa de Bilbao obtuve el primer puesto en saL 1.500 metros.en donde Galiana lo hizo 
tos de palanca, volvi endo  a renovar el con un buen tiempo. Tengo notIcl as  de , tica ndo  lanzamientos de peso y disco l os  100 met ros  libres y  por enfermedad res; Torre 
tft ulo de campeón de España. y el se- que ya  se  están entrenando concienzu-

 

y carre ras de velocidad; 100 y 200 m, - no pude tomar parte en los Campe, .r  Baka. 
gundo en los de de trampoltn. damente para lm campeonatos de Ali-

 

le, Mufriz, tros.  Llegué hasta campeón de Levante natos de España 
En Alicante gané la 0111 Vuelta a la cante. Levante y a ser posible quieren  .a.,,,,: o, ba., del  Ifiple  salto y formé parte, con Mat, 1921: Participé en los Campeonatos 

Escolleras, batiendo el record en 41 m. tomar parte en los de España, lo que 'Ij' tInez,  Pastor y Ramonzuelo, del equi- de España celebrados en Barcelona. 
• 8 . Copa donada por el presidente del de'veras celebro mucho. ' .1:, u .,,,, po  cle  relevos campeón regional. Ne clasifiqué para la final en las elimi-

 

Club Náutico de AlkaMe.  (Concluird en 01 prdzirno número liji natorias. La final fué: 1.° el entrenador ario —01  deporte que más me gusta, de,   del Club Natación de Barcelon, 2.° 1929: Exhibición en Valencia, ga- en  donde Paquito Ortíz nos dice cd- . ' i 
la labor de 0 uf s  de  la natación, es el boxeo. por M anifol, 3.° Pinillos,  y  4.° yo. • nando una snagnIfi ca copa  donada por mo se  hizo saltodoc) .  
ue no he ser un verdadero ejereicio para el En los saltos, de palanca y trampo. el P atroneto Nadonal de  Turi smo. 
para tener desarrollo  corporal del que lo mactica. k u  me daslfiqué en cuarto lugar en los Campeonatos de España de natación .. motocialetasB. S.A. ,...—

 

celeb rádos en Barcelona. — Ganador de  su Pr, ! Fuf fundador  de la Agrupación Pugills- d 
metarlo, tlea de  Alicante, siendo vicepr

s
~esidente En Alicente gané la Copa de Invier- de los saltor de 5 y 10 metros, y segun-

 

lven por del  mencionado club cuando em en- po  200  junto . lio o. do Ingar en sáltes de trampolfn. BA RR 11 Til LA 
quipo qne trenador Frank  Grocier 1922: Enlas pruebas de natación re-

 

ler de ca-

 

Después  he sido entrenador del lebradas en Alicante, gan, la de 100 a 0,,-6. ali . 945  ei  ,,,,s,,, rernos por 
Boxing  Club Bellas Ades. Tomé parte metros libres, -100 braza de perho y 100 es un ju• 

1 y vista, en  varias  exhibiciones e hice cornbate m6tzb
i
r
z
ajzd

p

e
m
eall

c
da.

N. A.. cd,, 1  BEP OSTEBIJA STA DiZill BARDIN  E docaje se nulo  con el campeón de Levante, Sol-

 

bes. braron los Campeonatos de España de e , 
A CARGO DE LOS  SEÑORES '-'O k , incan- También  practimé el cidismo, to- saltos, siendo el mimer año que obtu• 

: hasta la ma  ndo  parte activa en varias carreras, ve el titulo de Campeón de España de Et'' 
todo l 

O . fuers sus
e
 

--' con  los  hermanos Carratalá, Manolo saltos de trampolln, ganando el se- Francisco Llorca  y  Manuel  Pastor  , 
,po, hasta Torres  y otros elernentos locales. gundo puesto en saltos cle palanca. 

.  Especialidad  en refrescos y aperitlyos de las mejores M — f•Cómo se puede formar un perfe, Ese mismo año gané la Copa de Na-

 

marcas  - Exquisifo café expres - Bocadillos 0 siia . to nadador7 vidad que regaló la Agrupación Pugi- • 
nos hizo 

—Para  ser un iserfeeto  nadadm se lltica de Alicante. Rtr  E cy. . ..b.. 
1923: Gané el Campeonato de L, . requiere mucha voluntad y mucho anuló a 

,,  ,
,,,e

l; FABRICA  DE  GASEOSAS IF"- 
:,, l Practicante•Mmajierta Nll 

f incan- J. Llorca Santamaría I  Jos0 Llopla rkez 
-- PluaLlIfilefilL1,2f-ALICFINTE l __I o  Pd. PADRE MARIANA 29 TELÉFONO 1255 b. A io y E°.! 

ALICANTE .,„„4",--..~-,_---,-..,--,L, '.1",:."; Propietaršo  dt lay  4asaoya, 4ktarias Y u  Drazge Rayoo 0 ,,.. 
FONDA "La Balseta"  Propiefarlo 

I , Ilgó  ne LOS  LUBRIFICANTES  INGLESES DE FAMA MUNDIAL  1 

• Alejo klartinez - ,. .. un Pors' 

C A  S 'T  R 0 li sa racondeadaa por sí solas 
Todos los envases son de origen y precin 

orandes deseuentoa a equIpos  de fetbol iLI 

, 
'''! 

tados por la fábrIca en Inglaterra nado  ds , 
CALATRAVA, 11  ALICANTE TELEFONO  3362 lafd; 

ri
 Agenle  exelusim CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla ,ALICANTE4  
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la red es Romero de fue DESDE ELDA Arenas, tenla que volverse a jugar, y justo. En el momento que la COPilsida liegar  2 _ . ,i, 
hut  que se aplaude. Y  seguidement 

— -- seguramente en el momento de aprte- decida el veredicto, cambiaremos  lo• 
vciene el tercero obra de Lito.  La ahe. 

Pido al .parchell cer el número de h pasada semana, y, puntos y la clartficación del grupo se-

 

ción ri.1O  dO  entuslasmo  y  no  pu,d, efectivamente, asf fué. gundo. 
A  requrthnienM de los representan- contenerse en Sus aslentos.  Lhga  el I El lunes, pues. a lm seis quince de CLASIFICAC1ON GRUPO 1.° 

tes  de los Clubs que tornan  parte  en cuarM por conducto  de Romero.  Ei de, la tarde dió cornirtzo este reñido en-

 

la Compelición Infanril de esta locali- go se ha Ilevado a  un  tren  fantásti- pu cuentro. El Sr. Fleana actúa de Srbl- •  p„. , ., 2  ,  0  5 i 4 I"' 
d'rd• u•ngo  d boaee ':'  e"ae la 81- tro  en este partido, a mym órdenes se --rame — . co  y  los  nuestroa  carburan  que  es un nu 

• Español 3 2  0 I  8  7,  4 gusto. Con cuatro a  uno Ileganam  jg rt0 guiente eosicIón a la Cortsión  or- „dr jr, a,, ,,,, j,,, eq„ 4,0„ 
La Pert 2 1  0  1 11  5  2 descanšo. Empíeza el segundo  tiempo sel ganisadora de eSte Torneo: Arenas F. C., Tetueb Sikí, Grego-

 

A s 3 1 0 2 11 5 2 
En lamentable  teñarea  Usr el lueen rio, Aguado, Callado, Vera; Mira, Ibá- ra" y los de Cartagena se  muestran prti. na 

Petrelense 2 1 0 I  4  12 2 pasado al lesirtarrt el guardameta del grosos, pero prrtto  son  los  de  casa  loa do ñez, Plqueres, Valiente y Sergio, 
Arenas se tuviera que recurrrt a em R. Sax 2  0 0  2  4 14 0 ciL. hacen f,,,,,,,,are,  marc.dor.  Ei

 
Na Levante F. C., Pérez, Zurdo, Juani-

 

plear el  botiquIn  del equipo contrIn- to; Marculeta, Efren, Juanele, Fito, CLASIFICACION GRUPO 2.° quinto... no matar. El autor  de eate se I 
cante, por no  tener en  dicho campo Prtiarrubia I. Peñarrubla U, Gfi y J. G. E. P. F. C. P. tanto es el extremo derecha  Jiménea, grt 
montado  un mediano servicio  senita- pax. Racing Elda  2 2  - 0 0 12  2 4 jagador nuevo en el DepOrtiv0  que  es. quI 
rio, necesario siempre por  lo que  pu- tá dando a  la  afición  una gran tarde los Da comienzo el partido con lígeros Interrogación  3  2  0 1  9 4  4 
dierta  ocurtir. Desde luego, contando de futbol. El sexto  es  obra  del anterior ataques de ls vanguardía levantina, sin Imperial Sax  2  1. 0 1 5 6  2 
contando  con la  lealtad del  Levante de penalty. El sérptimo lo  consigue ten resultadrt A poco de iniciada la pri- Hércules F. C 2 1 0 1  2  3  2 
que ofreció gustoso cuanto tenla en su mera parte el Arenas es castigado con ‘ Fli ' F. C3 0 0  3  2 13 0 spama Coloma. El octave  uno de los defen. ird' 
botiqufn  para  hrter una primera cura penrtrt, que se encarga de ejecutar sas  del  Plus y pocos minutos  despuéa ra i 
si hubtera  sido precisa. Pero no debe- Gil. Un chut flojo precede o esta falta LOS PARTIDOS DE AYER Ilega el noveno y áltimo  tanto de la I 
mos esperar a que un extraño  ceda que  el portero arenero mas bien ha A las tres de  la tarde  contendieron tarde  que  se  lo apunta también  el De- roft 
materiales de  esta Indole, porque  ea dejado  pasar. pues no laa hecho nada los equipos infantiles Athlrtic  Club y portivo por  mediacióa  de  Lito.  Vemr• el a 

ese raa°  raramos  eal' aent...  Fanfiar• por  detenerlo. Se advierte la gran de- Gimnáatíco F. C., partido que  resultó el nueve a uno  en  el  marcador  y noa Ga 
mlentras que si ustedes quieren, po- fensiva del Arenas, pero los del Le- bastante  reñido, tenninando con  la Parrce an seño, Pero  efectivamente arr 
dremos  estar seguros  de que cuando vante consf guen acercarse nuevamen- vletorla de los primeros por 2 a 1. nos rendimos ante la  realidad bied int; 

a  alga, slemp" lle"`"  "a  setrirle te al meta de los primeros que Inter El equipo vencedor se alíneó  dela palpable. Este Deportivo  Eldense  no últi 
que pueda dar  el  rendimiento necesa- viene con acierto.-A los pocos momen- síguiente forma, Sansano (Sogorb); es el de hace algunos  meses. Sobre toi cü 
rio que estos casos  requieren.  n  ada  de tos  viene el  segundo  tanto  para el Le- Gómez,  Rico;  Pedro,  Pastor, Riquel- do es  de  rtgor hacer  constar la labor al  ; 
emistades, solamente cumplo con vante. Una salida en falso  del portero me; Gómez II,  Mira,  Romero,  Beltrán, de Jiménez y  de  Lito. Los  demás  cual- tna 
unnedeber  profesIonaLcomo  es el  de  ha- del Arenas que Peñarrubia l se encar- l Jover. plleron acertadamente. Vrt 
cer  Ilegar  a  vuestros  oídos  las  quejas' ga de fusilar. Sin  ninguna jugada  dig-

 

El C  D. Efdrtse aplosta al Plus 
Entrenamiento  y luego  veremos don- Bel 

"que  se  formulan.con el  fin de  que pon- na de mención se Ilega al descanso. Ultra Lisbert de  Cariagena  • 
de llegamos. En los finales  de la segun- poi 

gáis  remedlo  a ellati,  evitando  con ello Empieza la segunda parte y sola- da parte  se  lesionó  ligeramente el por• del. 
desealaces  y  otros  actos  que  tanto mente cabe reseñar  un nuevo  tanto A las seis y con  una  concurrencia  de tero  del Deportivo,  pasrtdo  a  ocupar toé 
perjudicarfan a este tomeo tan admh para el Levante. Con  tres  .a cero a fa- 

público bastante numerosa, dió prin- la porterfa  el  suplente. No 
rablemente organizado. También  al- cipio  este  partido amistoso, ea  el  cual En  resumen: una tarde de futbol  que tar -  vor  del Levrtte termina la contlenda. 
gunos  equipos se han suejado  de  que En este segundo  periodo  se ha lesio- 

se presentaban nuevos  valores que for- no  la veremos más,  y  la  afición ha que. las 
marán el  team del equipo titular de solamente  se  entregan once gaseosas, dado satisfecha hasta el  punto  de pi. nado  al  portero del Arenas.  Se ha 

99. 9do  ii  mal  99  rierikiii  en  lu Jiinta arrojado valientemente a los pies de 
Elda. dir enemigos de más  categort  prta  el jud 

celebrada  se dijo que fuesen doce.Poca uno  de los  delanteros rojos y  ha  cón- Bajo,las  órdenes del señor Francés equipo  que  ha  presentado hoy el  De. ciel 
diferencia  es, pero cuando  se  dice  una segtddo quitarle elbelbn, balón, salvando an•-• 

se  alinean asf los  equIpOs: partivo. Los  nuestros trtieron la deli. 
cosa, lo  menos  que  se puede  hacer es tanto (que serfa  el  cuarto), pero él ha 

plus Ultrai Campos; Quique,  Arro- cadeza de perdonar un  penally  en el 
cumplirla. yo; Yermo, Veneroso Joaqubb Perico. 

quedado tendldo sin conochniento ell . ' . . primer tiempo cuando  llevabrt  1  a  ii. 
No  drtéis  dar  lrtar a que  por  una Agualeito  I,  Truqrt,  Agudeño IL Gmes. el rtrreno de jrto, de donde fué sa-

 

cosa de tan poca importancia  sea  cen- C.  D. Eldense: RuM; Vallana. San- Corresponsal núm.13 . 
.  cado por hs asiatendas. MeriMrta fué lbt surada vue  .tra actitud. Es deesperar de tos (de  Alicante);  Santiago,  Toni,  Ga-

 

la mgada pero Ihvando tres  tantos  en I 
vosotros  la  rápida  y  pronta determina- costra es 'imp. c„,,,, e, a mi 

p.„ cer.  , rrigós;  Jiménez  (de  Cartagena), Rome- ,.....,,,,w ,,..,,,,.......,....,....„,. gol 
ción  en un  sentido o en otro para que ro J..  Coloma  (de Elche),  Lito (de  Pe- g 

Desde luego la lesión  no  reviste carac-

 

esa  hostílídad cese  al momento, te- trel) y  Lázaro. 1  ¡  AF1CIONFIDOSI l Zal 
teres de gravedad pOr  ser  gOlpe de ba• 

niendo cOntentOS a tOdoq,  quees  lo Hacen el saque  los  visitantes  y  pron- '  1  -- Ión, O tra cosa hubiera sido de haber 
máz (mportante y primordial en este to empezamos a notar que los nuestros Si queréis un RELOJ  de prees  I t enido intervención directa la bota, del 
artnto. han salido al campo  dispuestm  a  de- sión, podréis  a adquirirto  en la ¿ jugar en mesfió E t l  n. n oro ugar de mos Un  saludo amigos,  y estoy  seguro do

trar a la afición que aún  quedan reloierta  y platerta de que este  pequeño  aviso ami .stoso,  será rste  mismo semasarla ardira aa ar- jugadores-en  nuestro  Deportivo  Elden- l tfc  do a  la  Comisión organizadora del suficiente para  que  nadle  pueda  hablar se. Efectivamente. a  los pocos minutos drt '  CaMpormato  Infantil,en el cual podrán 
" F 

. li 
en  torts  pocos usuales  de  vosotros, , desprta des und  jugada vlstosa  Colo- - 1 Gomis I to, —,„„ lectores la falta de organma- • cosa que tendrfa que  combatir. 

• ción que  Ilevan y  que  deben tratar  de ma chuta raso y el balón se cuela en. la 1 
Franeisco CRESPO GARCIA par subsrtar.  De  no  hacerlo art prtden rad  aaamiga•  540 e  .1  iFeg. eiF.FiF' — 

Elda  y  htlio 1933. nante y preeiso de los eldensed Avance í me ocurtir  casos de más gravedad que el hiENDEZ NUÑEZ, 3 
El campeonato infantil ~.t.. del Plus Ultra. Un Ifo ante la  puerta All 

N. del  C.-El partido  entre  d Hércules defendida por 12 ulz y siere t-I empart. f A  L I  C A  N T E I o. 
die En el  partido de desempate. el Le. y d Hispenia a peser de haber ganado Los animos se crecen y vemos jugadm la....,,,,,,,,,,,,..~.....~..9 izq vante  F. C, renee  al Arenas por 30 el primero,  con rtguridad que los  pun- que  entusimman. Al. 

Como ya decfamos  en nuestro  nú- tos  serán para el nispania por haber Seguidamente vlene el  segundo para del 
mero  anterior,  el  partido Levante- presentado  una  protesta considerada el Deportivo y el encatgudo  de hrterlo Bicieletas ORBEA bri 

tne 
. . I 

,... 

, 

., 

iiimommemasasecaimame~g Vi; _ 

. 

glf I ••••••=,....----s-.. 
mc FABRICA. 2 '  TuRporiF , I 3mprenta  y  Papeleria ter 

'  Il Y DULCIES"14 .), :  1 I VINOS  FINUS DE MES1 tIll, 
COI 1:  PELADILLAS. e .•,P • t 

• S -  DE  - 
I 

I  
_ 

• • ' . 9°Sl nAtili\' E' ilRY . EriTrilKALLE'l '•-  3 . i .,  1 ,  rli   I VERMUT SECO 
te 
Crt 

¡¡i Ill VII,1,11[, 1110  . n 6t . JIJONA I I  LEON DUPUY i - .. de 
,..„,.,`,,,: —aa.. hitualis lahltlirtí  IlAY0R2.5 

0 (11 1 .   
??1::: "..-.  EJme  ,,.71- , 1 i wo.n,s  DF 

.-- \...l o gr 
1

 
Flars elel Abad Fenalva, 1 ALICANTE 

tin 

•
Po 

---*— ,'  T,VIL. ..... _.. 15 ALICANTE s ,,,,, „.„.litlt Ati • 1 , Z,. :. --. ' S 1 .............--.. ; 
de. ISWAAAAA*Ookowwwwwzi 

. 
.. ......-* . e,—____„, ..... ***** ... _ 

Aftwawatarmv.LiwftwolikAAI 
SIDRA CHAMPAGNE 

i, '  e  u e t er í a Itora ¿Queréis buenas maderas?  1 
"LA ALDEANA" l L 

m Lo limuterla  -Quincaga  •  Jugueten 
• oda  Hijo  y Hapito I  a L  

(tran  surtido en  articulos de piel La mejor de lae mejores _,....--,_ 

1 
para  caballero  y señora Repreaentante  en Allearte. oe 

ARTICULOS PARA SPORT 
Balones  Foot-Ball RAFFIEL RICISTIRT Joaquin Costa, 34.  ALICANTE 

cALDERON ne LA BARCA, 2 
ALIOANTE a n. Dfaz Moreu, 17 -1." Claaes insuperables Ci  

ilibl INI 011(11, 29 g Sagasia,  19  - RIARITE Nadonales  y extrenlm° 

mrammortmortmea~.~8~ 
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!1)  de f„,,,, EN  NOVELDA ..,„, ,ZIONINIENNEEINE ullifillitt liff "...° Varias noticias . Xto.
,,, 
ig ag. Novelda F. C.  7 ' 

Y no  Mede Crevillente  Deportivo  2 a%  GRA N SURTIDO EN La Copa deBurapa Central i 
_._  3. Llegg  el Empiem el  inego con una arrancada 7k RTIOULOS  PA  RA FUTBOL Viena—En parado Correspondiente  

Rornero. El del Novelda,  que pone en apuros al a la Copa de la Europa Central, el , ' vernaa al por mayor y letell :.: Cinindes deseuentos a Clubs y Revendedores Ambrossiana  de n11. bartó a Sparta en fantásti- puerta  cretillentinma los cuarto mi• a —~ • q. ,,,,„ autos el NovelM  hace funcionar el 
___ _J  ., ____i _I  i _J _I _I  I JuÂN MARCO  IIROTOITS 

de Prega por 4 tan. a 1. 
El primer tiempo terminó 4 e 0. 
Viena. —En parti lo de la Copa de la , 

iiegAntos  n j inarca dor al recibir  Navarro un buen zelo tiempo servicio de  Litarte, el Novelda oreslo-

 

mtran nell. ,,a , y a los 15 micutos marca su segun- . Sagasta,  az  areate al oteroo CINI)  A  LIE ANTE 
Europa Centrel, Austrla ha derrotado 
al Juventus por 3 tantos a 0. " de case Ios do tanto,  al centrar Luis, reccgiendo 

arcador. El Nevarrn  de empalrne, los crevillentinos GRANDES EXOTENCIA5 gld BICICLETASYACCESORIN mim pli[ffin El resultado ha causado gran aensa-  
tor de este se  animan,  y a los 30  minutos consi- IIINATANTISTOEMICIIBINTAS 1 CalARAS elótl  en Italia porque se creia que na 

. drt podrfa ganar al Juventus. A JIMénes, guen el primero. El Novelde. vemos ' 
ill inagl i VIIIIIMIN Se  renne el Comité Nacional  • 

'VO q,,, ,... me  en todo momento es superior a ° e 
gran tarde Im  a  los  crevillentinos. Madrid.—Ayer se reunió en m local . 
lel anterior A  los  35 minutos, GaIlardo marca  el vención  que tiene que percibir el Héz-  En Callosa  de Segura el ComIté DirectIvo de la Federación 

Española de FátboL M En reunión se y consigne tercero  para los de. casa, y con el do- culeta por desplazamlento del mencio- trataron diversos asuntos. Se señaló el  
los defen. minio del  Novelda termina esta prime friperial de Eida  2 ' nado encuentro, se rebajen, quedando dfa 20 a las 11 de la mafiana como M-  

os despnés re  parte  con 3-1 a favor de los localls. Athletic Clob  3 a favor del Cartagena los gastos de cha de apertura de la Asarnblea Anual. 
tanto de M Da  comienzo la segunde parte, y!al A las 5'30 de la tarde y bajo las ór- propaganda que se le han ocasionado- Se estudiaron diversas proposlciones 

por la no celebración del partido con- de algtmos clubs en las que  se  presen-

 

áén el De- ralnuto  de empezar el Novelda marca denes del seoor Bernané dd comienzo certado pura el dia 9 del actual. tan modificaciones al Reglamento.
 

este interesante encuentro con las ni- • 
10. Vemos el  cuara  a recoger Luis un servica de guientes altneaciones, Felicitamos al Cartagena y aplaudia //gLos  directivos de  nuestro fútbol es- 

. • 
, 

ador y  nos mos al organismo Regionel por su Gallardo;  el Crevillente en una buena Imperial F. C. de Elda: Gil; Pielo, justo y acertado fallOx tudiaron diversas fórmulas para la rta- . 
ltivamente arruneada  y de chut imponente de su Davó; Mateo. Gil. Sánchem Huesca, lizacIón de las díversas competiciones, • • Un breve comentario a las anterío- con el objeto de  q ue  nuestros jugado- ' 1dad blen Interinr  derecha,  marca el segundo  y Pefiarrubia. Bonete. Juan y Aguado. Athl,étvc Club: Zaragoza; _Manresa. res lineas. Sahemos que cuando se res puedan asistir al Campeonato del Ildense no último  para  su equipo. El NovelM, .., avecinaba la fecha .dc devolución de Mundo que se ha de celebrar en Roma. manot. Roarfguez, TomM torregro• Sobre  toe ma  ,,,,, ge cr, c,  glág  y p roo , ,,,,, 0 , . ,,. ,, , . ,,, . ViSita a Cartagena, los direetivos del Los acuerdos que hayan toniado los sa oonano, ‘...ova, vonzártz, marttnez 
ar la  labor al  coloso Gallardo,  que  de chut fuerte 'y Boito. Hércules—ante  la  dificulted insupera- expondrán en la próxima Asamblea ! ble que p ara ello se les presentaba por para que los delegados lo estudien y .M cum. marcó el quinto,  y pronto vemos mo- El primer tiempo termina con dos causa de fuerza mayor, ya  que los  ju, ! , acuerden en definitiva. ! verse el  mereador  con el 6 a recibir goles a  cero  favor de los de EIM de- gadores profesioneles del  Club  dilate- • bido a M mala actuación del portero El Betis  derrota allórreing  .  etooe dow Belda  un  buen  pase de José Marfe, y k, j ban el acto del fichate por  motivos  que a que esta muy nervioso pues a ,,,,,,,,,,,,,,,_„  dirigkrog dtata- de  Córdobo • .,  la segun- por fin el  Crevillente completamente transcurso del juego no  -merecta este - ! • - mente al Cartagena  anuncrándole la En  el  Patronato el  Betis derrotó  al  nte  el  por• desmoralieado  por su frreaso, pierde resultado. imposIbilldad de  cumplir  su  compro- Racing  de  Cadoba  por 3 a 2 en  parti-

 

a  ocupar todas sus esperanzas de marcar, y el En el segundo tiempo los locales miso para la fecha  concertada, pero do  de  la Copa  de Andeluda. salen por  M  victoria M consl uen Novdda  marca su áltimo tanto por Li- marcando tres Y '  g 
con  el  firme propósito  de realizarlo  en golm card segurtlos, y jg grja„.  0,,,,, f , ,i, e El  Badalona derrota al Baréelona 

futbol  que tarte, y  tras  un completo dominio de tienen ontr rio
d
s t'dos - — ----- !e! - ! a  a-t  -  l! . a sus  C a il. 1 . •CII .  la 

in ha que• las  locales, termina  el partido. Ifnea de penalty to o este segundo Entendemos que no ha procedido Barcelona.—Se celebró un  partIdo 
correctamente el Cartagena. No bacia emistoso entre el Badalona y el Bare 

nto de  pe- El  público  correcto y a árbitro per- 1,e))11 , falM recurrir a  M  Regional, agriando eelona. El  primer eciuMo derrotó  al El partl. ha sido de los mejores . 
.I. Para el judicó  a  los dos  bandos el algunas de. que se han visto en Callosa. . una cuestión sencilla de reaolver. azagrana  por  6-1. Comorera  arbitró 
my el De. cisiones.  - ALMENDRITA. 

,  si • 
Y no podemcs creer—y con nosotros bien. th, . .q...e.. la Regional, y el  misrno El Badaona en el  primer tiempo  se m la  deli- En Torrevieja Cartagena—que la propeganda para apuntó tres goles. En el  segundo tiem-

 

talty  en el Sport men Janiors 4 IVIONOPOLE este  encuentro se hallara hecha y fija- po-conslguió  otros  tres. Y el  Barcelo-

 

an 1 e 0. da con ocho días de anticipación. Ha na su  único tanto. 
' C. D. Torreviejal sido sin duda una hábil manlobrucar: 

arn.  13  Ayer el Sportmen  Juniors venció .al CONFITERIA Y PASTELERIA tagenera pera ahorrarse una  canttdan Depsey enspresaHo  
Torrevieja por  4 a  1.  - -  irrIsoria que no hemos  podido averi- .Nueva York. — El .campeón  del ..... El gol del  Torrevirja  se mmeó de LUFS  TORRES guar. IQue aprovechel • Mundo Jak Dempsey  he obtenido  el

 

rorwesdkull golpe franco. IA suber lo que hubiera hecho a compromiso del actuel  cempeón,  el 

l 
Por a  Sportmen Patón  dos Cortés y 

Zaplana. 
Exquisitas pastali para te, bombo-

 

. nes y caramelos de las mejores Cartagena  si  el Hércules, en vez de Itálano Primo Camera y d  caldornia-

 

obrar noblernente, advirtiéndole con no Mm Paer para disputerse el carn-

 

l'-"l . ! í En San Vicente 
narCas sufielentes Mas la imposibilldad de peonato del Mundo el próxlmo mes  de 

l desplazarse Ilega a haecrto, presen• mayo. 
g 

,.„ jg  ¿ U.  D.  San Vicente 4 • 
14

 eálayor, 20-ALICANTE'. tando un seldo en el Almaarl... 
- ir _ Y como se vé por lo sucedido el Hér- 

El  beneficio de  Jaumandrea 
Zmagoza.—A beneficio del  guarda-

 

I 
D. O. Obras Puerto 4 

Bajo  el  arbitraje  de Jver, portero Reforma eic el  Estadie 
cules prefirió mponer cloramente el meta del Zaragoza, Jaumendreu, se ce-

 

caso Y eMazar a enenentroantes que • lebró un partído en el campo da  To-

 

11 del Hércules F.  C., se  ingó este amis- engafiar a l afición castagenera,  mere- rrero entre dos selecciones.  

S 1 toso  encuentro  en San Vicente. ' Mafiana comanarM en el Estadio cedora, por su perte, de todos los res-

 

Bardfn las obras de ampliación y me- petos. 
El partido careció  por completo de 

interés  terminando  con  la actoria del 
, . 

A  los cinco minutos  de empezar el 

/ 

pártido marca el D. O. O. P., seguída- 
Mra para M próxima temporadl . 

Una vez 
D .

 

el seflor Baran,  aten- El Campidato  Q 
mente  empaten bas  de San Vicente, to a prestigiodel futba local, novaci-

 

Almodóvar  extremo  izquierda d el la en tafromm la imógniM que soPone • Alicaatiaa 

d 
id

 dimadstica ebulpo blanco rojo  por  1-0. El  tanto 
fué marcado por  Ernesto á rernaar  un 
centro de Costa a  los  tres  minutos de 
empezado d  partido, 

E O. P.,  Mege admirablemente,  enten- el cuantioso desembolso que la mejora • 
diMdose  muy bien  con  Mas  interior trae constgo. 

C. D.  Hesperia,  2 ***** ••••••••~4IIIIIIIISMIN . 
/ Reginziento I.  nrim. 4,  3 Un btten treje requiere  un  Imen sastre . 

utusuon hquierda, nn  centro  cerradamo de ! Entre otras cosas, se va a construir En a campo del Plá contendieron ' No dejéis . visitar a 
Almodóvar  deshace el  empart a favor un campo' de  entrenamiento con hier- ayer mafiana estos dos equipos. g.,..,... del O.  P. Los del San  Vicente aacan ba de 70 X 80 nnetros, con sus pasfilos En layrimera parte Ilevaron ventaja 

OF (210 Itha l  ][ 8 SEA briosamente  logrando  empatar nueva- engravarlos en forrna de paseo, . ' los del Hesperia que comigurtron ter-

 

mente. Se procederá e M reaauracan de minar con 2 a 1. Mendes Nileez, 32, bajo —  ALICANTO 
---=-- En a  segundo  tiempo los da San todo a émilMo  4c)0. 1  Y .  raemk er En la segunda mita  d y cualadofalta .  

Vicente  marcan el tercer tanto, a ren- todo éL nivaando aquefios pequenos  , ban 20 minutos para terminar, huble-

 

gión seguido  en una combinación;  41- Pentos Pne 3eaonee4serios• . . ron eambios  en M alineación del equi- ta guelta a Palicia _---

 

modóvar, Mas,  Ferrándix marcan el Felkitemos a la afición alicantina y po del Reamiento y pr~aron de MI 
tercer tanto para  el O. P., ernmrtando al sefior Bardin y nos alegramos como germa g  jr,„ oggrgrjog rige mgrcgron Vicente Trueba sique avancando 

ESA o
d 

ueramente.  A los pocoa minutes mar- deportistas y comó obra socIal porque . dos goals por cero los del Hesperia. La clasificación general después. de 
can  de  nuevo los locales deshaciendo en Stadío hallarán trabajo durante . El que ntás nos gustó de todos fué la undécima etapa es la siguiente: 

. 
el  anpate.  Caete er unajugada aillan- estos dos meses de verano bastantes Sabuco, del Regímiento. 1 Archambaud (Francia) 72 h 7m. 
te  entrega  el balón a 

)O 
Almodóvar que obreros parados. El Hesperia presentól  Garrigós;  Na- 11 s. 

gentra rematando  Mas a las mallat lo- ,g. verro. Latorre; Gomis, Bonastre, Gua- 2 ' Lemaire (Bélgica) 72 h. 7 m. 55 s. . grando nuevamente  el empate para a finos; Moreno. Mejlas, Buades, Her- 3 $perther (Francia) 72 h.10 m. 51 s. 
Obrm Puerto. Sabre  ull desplazamiento, • ....yGoználes. 4 Guerra (Italla) 72 h. 13 rn. 20 s.  

U Y 
El  partido  termina con el resultado 

de  4 a 4. Copiamos de un dlerio de Cartagena 
y d RegImlen. Ortega; De M Cruz, 

BarrIcarte• 011. Francés. Garde• Gon-

 

ál S to. Ló P - 14' ' 
5. Martano Prímerinde endieMe 

72 h. 13 m. 31 s. 
t P ) 

Por  el  D.  O. Obras Puerto se dis- «Como resultado de la reclamsel. .. a ,?1,. 8, ,_.ss! . _  eye4, ,,
,
r
,
r
o
s
.  ‘1,_

‘11 
. 6. Stoepel (Alemania) 72 h. 30 m. 

thiguleron  Almodóvar, L. Mas, Cacte, hecha a la Federación Reánnal por el . 1•`.°11.° ..'' ..... 1") l ' r ! 52. s. 
Polero, Fertándiz  y Roberttn que bizo Cartagena F. C. por a motim de no Marcha de este interesante carn. 4 7 Vicente Trueba (espafiol), 72 h. 
peradas magnIficas,  lo mismo que comparecer en esta el Hércules de A jv ' peonato 33 m. 32 s. 

.......... Meestral defensa  por derectio proPio cente a coMender en partido de devo. Después de este partido los resulta- 8  Level. 72 h. 33 m. 34 s. . . 
del 0. P. Ineión de visíta con dicho Club, eate dos de M primera vuda han sido ASI: 9 Sehopers. 73 h. 7 m. 19 s. 

........• Jover  arbitró admirablemente. organismo laa acordado lo siguientee • Acero. 1; Vetásqum, 3 10 Aerts, 73 h. 40 m. 26 s. , 
ee' - ' - 

LOS NEUMATICOS 
Con orsegto al segundo párráfo del Merina, 1; Sportmen. 5. iseste ei l NON.1:3 .  artfet. 233 delReglamento. autortiar San Blas. 3; Crimnástico, 2. Por  exceso de orlqinal nos 

l   
cualmder fecha del presente mes o . . 0 

Ileguen a un 
O. Puerto. 4; MInerva, 3. 
Arenas. 3; Petardo, 2. vernos precisados a extroctor 

l 
Dunlop "FORT" g.:1,0,„..emm q,. aeu mbos ulubs para la edebra- Hesperie, 2. Reglmiento, 3. 

Falte celebrarse de la primera vuela, 
variosoriqinales y no  dar a 
conocer  a  nueslros lectores 

'. 

Ill L l 
j 

ción de diclao partido. o cle no Ilegar a 
S'n  "  m"  '"'"!""' P«  " acuerdo para jugar dicho encuerv solamente, el partIdo Benalúa•Reerea-

 

gran rendimiento tro en la temporade cerrada, que el N Ei 
p,b....

 
do.ing. .ego,.... 

.  vorim noticias  importantm 
de áltima hqra 

. ,. 

, I prImer partido que Megue el  lit.. les 
Arnadeo  Burdeos ,  a mes de $eptiembrt sea con el se celebrará a partido que fala de lú 

,.......sim 
Irop. Sueesor Vdu de Reus  , P. f Cartagena dejando cumplido a corn- .Imera vuelta y empán a mgame 

ALICANTE promis0 cmatraido. que ele a su . e M mgunda. Sagasta,  24  —  Alicante 
Castatios,  12 te: 

Y ezar l b- y uno o dos partidos d 
_ . 

j 
, 

,,:: j& I . . . 
• ‘ • . , . -- . 



RIK ItAK 
, i. e. 

, . . 
. 

Sagaota,  19 CARRATALA ts-  --- iih, 
,-,.-_-:-

 

O, '--

 

Itti •••1 1 Arlleules de  Fútl;ol - 0111[111i k

i

- ) :,.'".-tt, • 5 il Agente exclusivo para la pro« 
1 ...fe vi ncia cl c 1.i  L  teRkneriP , . Anill ._li  fi  ki MotocicletasB.S.A. Revendedores, solleitad preelos , . 0 

Revoltillo deportivo Sabemos que el Hércules ha comm van por buen camino y que Pará l á Trasiego de  entredadores do penniso a sus jugadores durante las te rnpora próxinna defenderán sus colo. En lo que  al  Oviedo respec ta. he vacaciones hasta el día 15 de ágosto en res algunos de los elernentos que ayer En la anterior  sernana fué ultionado -- •aquí el movirnientot firrnaron de nue- que  deberán reanudar el entre.- jugaron. - el contrato entre el  conocido entrene 
vo Zarra, Calichi, Sion, Chus, Mu- mientó. 

. vaee , dor José Quirante Pineda v el  Murch 
. F. C., en cuya virtud aquél  presterat 

_ garra. Chusle. Gallart, Lángara, he 
«0« ' ... ciarte y Emilin ¿no el arenero. ane?) Parece un hecho el traspaso de Ru• 

bio sl Valencia. Esta ficha costard a sus servicios durante la  próxima tera• El buen delantero centro del Arenas Están retertidos Oscar, Casuco y Galé. • porada al subcampeón murciano. -----,-

 

Club, el joven y prometedor lbarron- It's merengues 20.000 eleandras». 
_ _ " aqqa  " " aa  que firm""  maY Praa' do, se encuentra, por su calidad de ju- ' vue 

PO 
tito, y en el transparente  de  disponi-

 

El «Heraldo de Madrid», del  viernee l -gador amateur, en absoluta libertad. Ha ingresado en el Sabadell el de.  
l 

bles, Santander, Botella y Mufb. 
Esperannos no tardará en ser llama- lantero centro Gual. decía en sus notas Meves  de futbol , "a ' do por importante Club. Lo  merece el El Arenas ha retenido la mayorfa de que el Oviedo se halla  en  negocianier 

Durante la pasada semana firmaron muebacho, 
e 

sus Mgadores destacados. Deja en li- nes para la temporada próxinn con el 
Q

 
por el Hércules, renovandosu  ficha,los v5 bertad a Garay, Llantada, Hueso, actual entrenador. del Hércules  sedor 

cial. jugadores Ramonzuelo, Escrits,Gámiz, El Presidente del Hércules y querldo Manito, Echevarriet  y Menchaca. Hertzcka, Debidamente  informadoe que Suárea, Aracil, Cuenca  y Martfn. amigo nuestro semor Larrinaga, mar-

 

ci 
a*" podemos en absoluto  desmentirlo  y a 

ón z u Nos congratula extremadamente ver chará seguramente en esta ,  semana a 11 axtresno i qierda del Madrid 
' 

el ruegos del interesado docionos  que  ee 
Tor, i nternacionol Lazcano, marcador del una noticia equivocada y que  nunca  hs 
las f 

'l que el buen sentido se ha  impuesto ma mid para  aauntaa personales, y no 
goal de la ültima final de Montjuich, estado en comunicación con el  Club entre aquellos que en  un  principio pa- serfa extraho que matara dos pájaros Ferr ha  sido objlto de una sanción por de Oviedo, ya que hasta  hoy  se eit• t recían reacios a estampar su firma. de un tiro como suele  decirse. nido lo celebram.. parte de au club. El motivo ha sido cuentra muy a gusto entre  nosotrosy 

mue una interviu con dicho jugador publi- tiene con el Hércules el  compromieo saa Hideh, el famoso teportero del equipo aada par  la ra,jata ‹,campama.e . ja de «Traineur» para la próxima  tempa. mod ' El medio cebro del Rúcbg ferrMm nacional austriaco, ha sido contrMado que Lincano expelnla sus puntos de rada. Gustosos cumplimos  i09 deseh que no, el gron Rivera, se ausenta de El por el Rácing de Parts, cuya portería vista sobre la derrota del equipo me• de 1.tpo, deseándole muchos  éxitoe en  5 Ferrol. Por razones del destino que defenderla duraate  la próxlena tem- dosi r I l ejerce, ha sido destinado a  Cartagena, porada. engue. entre nosotros. 
I a prestar  sus  servictos en aquella  base 

aval. aaa 

— — Ram 
José Planas ha aido  incorporado  al en. 

l n  Es de suponer que el Cartageha no Ayer domingo, por la noche, marchó 
IP A PIE L DE -IYU.PIA IP 

Deportivo de la Contila en el  cargo de RAE 
dcjará perder esa sbreva», que  le cae& ' entrenador. este a Barcelona, acompahado  por  Gámiz, 

de qg Ya ha  comenzado  a tratar  la máqui. el jugador Escrits. 7t, ambos les acon- . 
Mucl 

, como  llovida del cielo. Porque Rivera, 
sejamos que tengan cuidado.  con las . na albiaml de Riazor. Deseamoi me i con sus veintiocho anos, debidamente 

breee chos bútos al buen amigo,  de pano sirenas de verano y demás «absorben• i •I entrenado, todavía está para jugar más pacie tes «playero. de «Cataluya»... que extendemos una felicitacion por de una temporado y no tendrfa nada / a.' d  ren el buen acuerdo a los dirigent. her Es necesario que la prokinna tempo• •  ,. de particular que hubiera peleas pur 
lo qu ) !r. ' conseguir su fichm que Mdo e IM pu- rada nos «pasena entre' todos a la ca• 

' 1 51 culinos. 
— — 

de lic 
, 

tegoría que merece e I Flércules. • diera ser. . el péi .... tea   '  .1, El Mingaro Ptatko, bermano delfe• El Fe saa Queremos que conste nuestra pro. 1. moso portero barcelonista y prepare 
, 

clase, Sabemos de buen origen chre el  fiér- testa en las columnas de Rtk Rak por 
í ' dor durante dos temporadas del Are-

 

, 
so a I 

. - cules se haya en negoctaciones al pare- el odioso proceder de los esbirros ar- nas Club, se ha despedido del Club zábal cer muy adelantadas con un excelente gefinos que provocaron el triste y do- % con ruta mediterránea. Parece ser que go Ile extremo derecha y que anda buscando loroso caso Vngueras. Hemos espe.. i le ban ofrecido  1.000  pesetas de sueldo sión l con candil un delantero centro, a pe- do hasta que b luz se inclera shbre el por enteanar al Granada y 500 por d partie I 
s. de la firma de Manedo Suárez, pues asunto, y hoy que ya no queda let me- INDIO 1208/4 mismo trabajo en el Espahol de Bene merrh hiell)0Ye esconireideste tener ert aca.» nor duda sobre el repugnante asasina- lona suyo, para caso de alternamiento  d.  dellan- to con todas las agravantes por parte /Sgefaa 

. 
No se sabe qué ruta tomará o si 5880( ".. 4.8,80,.. , lanteros centros en lugar  de  uno sola- de la policía M Argel,protestamos con acept ará. de ing inente. toda la indignación de que somos cm , haa. — — ' 

Bien salt paces— qu e es mucha y merecida—,  de as• 
, El Donostia ha renovado por un ato nIfico que estos hechos ocurran en una na. Se dice... 

el contrato con Mr. Lowe, con coyets M ah. Que Manolim  delBanceldo, pasará ción  amiga  y que se dice dvilizada. Es- Pñrt1C1o8  atnistosos '  serviclos se halb satisfecho el  Club se el j al Athlétic. tam  08  aeguroa de que si eso Ilega o 
Que Ipina y Saro saldrán de veraneo ocurrir en Esparta.. Imbieran desata- C. D. Acero  5 eeeereeneeneedneeneemerwa ciábal 

, 

RTISTAS!! 
hasta la Concha. do  contra nosotros en  la  prensa  gaba- ' U. D. Obrern I --,  el i 

010, 8 Que Menchaca, Lucio  y Deusto  irán cba  todas  las  larvas  del chauyinlamo y , En el campo del Arenas con tendle- HDEPO 
servic de la egolabla en lo que son  tan  espe- ron  uy". l" Prupieturi" y la ljuiaa de peregrInos hasta el Pilar. 

Rec DUCHAS Deportiva Obrera. Que Emilin , Egusquiaguirre, and rialisial,  los  ffuncritás• dondt En el prinner tiempo estuvo muy compauy  no•,firmarán, como no se Conste una vez más nuestra  protes• BAÑERAS 
I 

me tr: igualada la lucha y solo cohelguió un sucle  en  el Arenam t a por el hecho propio  de  antropófa-

 

nes. h tanto el Acero. LAVABOS i 
Que en el Arenas habrá de sus Ifos. gos  y  dr  aud'hombres. tudiat Que mister Pentland salló para  las a En la segunda parte  Marcaron cua- 

«« t Al alcance de todas las  lortunns
 j
 , ro oroscos» los def Acero y uno  los euna , «rublasn  herras inglesas. 

feos d Sabemos que  Pachuco  Prate, el ex- de U. D. O. No Mjéis de adquirirlos 1 
los  co 

• Que Arqueta pasará M Athlétic de madridIsta ha fichado como jugador  y Pastor  (2), León. Hernández y Gó• Bfibao. 
entrenador hemol biz fueron los autores de los del Ace• José  Candela y C.a bda. I Que  Felipés. al Arenas. 

a arna. También sabemos que et Alicante ro y Sevtla del Unión. . Que  VadilM e barrondo, a  dóride? anda detráa del guardameta  del Ma- La «unión hace la fuerzaa pero el Bailén, 23 - 25 — Alicante 
l 

NItties

 ventut 
eevvvve, 

vaa drid. Vidal y qm las negoclacionea l aceroo esmuy  duro. meve.......«~hassoahiworros caso h e-ve vvv-e 
et' de . , 

siasint . 24 meses crédito:  voX0LA ,.., i ir, A - ... t. 11.111011)EMUSNL,A SeleclivIdad máxima - Sonido pure - , '. j N aajja  ,,,,,, ut TED ,. • , ,-,..,,,,.w-r-, mlnación de ruldos - (3ran alcance - PFesho '  IIUM JUPLIIIIL  I LRillifi ........ oo l°  : ut itapk, 
' '  :ffiL  1i Di ót 1 ):, 1, .1, v volúmen reducido - Fácil manejo - O), tisktor Ráadoslifite tee Ihmot allialatuaal 

1 , lilEFWIEDI 
l 

modo transporte . Consumo fnlimo • Inne-

 

cesaria antena 
EXCLUalvaa sraeneO8 

KOLSTER  y TELEFUNKKO' Ill 
.: 

,  kaerrelF1 V PRECIOS Y CONDICIONES LA8 ISESORE8 IDARCA5 DEL MODDO h —, 
_ ‘,,,, 

li
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NOTA.—Facililantas entabios a Gramdfonos , 20 .¡„ ,. eltaando. 1`012d, . 032 ptus y Pinnos nanðos. VE . - 
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a, 10 MOLDURAS i ,zu,,. mom -.- -. Limpia matales . 
Troqueladas, rizadas 1  rjr'111-,- FREGWIN 
y talladas a máquina ,  ,,...,,„ E K.11 .1 Es el mejor de todos tos cono para muebles y cidos hasta hoy par nn atacar el 

' . C`BI e ornamenfaciones metul blancn. no manchar ni en 

,'  if  ti APLICACIODNES ., 
de fibra  Ce  madera 

• 
suciar las manne 

Botes premiados, cuyos pre 
, mios se abommen en el actn. . 

— De venta en dropuertas, ferre- • —•••••..........„ 
IIICIIIII 1.111E ITIMI . ..    ..- • ... 

etrias y ultramarinos 
RE•RESENT.TE

 , . 
- 

naCien a l C•00 MMOricpe,  4 . dClOor/Col -"-  c/pectaadat  .. _-y-:_. José flora Sauca I,I micANzs  
" r '' pori . , . -• ". -1,..,:„ Tgazglai,  ll, I.°  - fillIIIIITE . . . 

, _ ' rl  '''Idiito , _. ...._ _ ....• . . _ _ 

rap.nr Scleceit',: • 
r s yelejt,t, 

il Afto IV l Alicante, Lunes 17 de julio de 1933 I I  Núm.  124 inaron , o  , 
_ 

ria Pot sleú p;- LAS VIEJAS GLORIAS Que Tomasfu. en Málaga, se hece el Que «Huelvae, buen defensa ardaluz ro hay un formidable jugador; su colo-

 

-- 8 /130. (del Onuba) pasará al Betis. cación atif lo indica. Formó  con  Aracil 
.000na emnra . , s amInrrEst Que Cachi, dei Baracaldo F. C., pa- Que Carreño irá al Sevilla. un ala peligrosisima y de juego depu-

 

sará a un poderosa Club del Sur. Que Tomesin y Salas puede que aran rado y los goals que  no  hizó él, los dio onburgo Leennos: eSarnitier.en libertadn, enrolados én el Club azulgrana. hechos a los dernás. Corrió la linea, Que Oscar volverá al Rácing, donde 
Que el que practicará de doctor en centra chutó, dribló. Jugó  con  ja  ca-

 

jugerun cotto• Y  de pronto  como  que nos sentimos 
supuso, supone Y oupondrá. Siempre : 

Valdecilla será Gabilondo y no. Lópo. beza y con los pies. Se cruzaba  á  In• ' 
le Luzeuttos un poco más viejos. 
de fid.chill ¡Stitnitier, en libertadl nos pareció asi. 

Que un defensa catalán bastante co- terior cuando éste tornaba sti posición Incommensible. • Que Saoudo ha sido barajado con nucido pasará al Betía.  y en le brecha siempre,fué codicloso y • ' , le,Holanda•pot Se nos hace tan dificil concebirla tnterés por cálculos racinguistas, de Que Iturraspe firraará por el Valen- vallente. Nunca jugó a la contra. Como -. realidad de los hechos que se nos an- Santander. cia, mediante  18.000 hermosas pesetas. _ datna adicionalea juventud y 'valor. • - Que Julto intetesa en Valencia tio Resurniendm con la responsabiltdad l' 
toja  el caso punto menos que soñado. Que no caerá esa beeva. 

9fronda 
Y los hechos mandan, dicen elo- Que López,  interior primero y medio horror y al Oviedo Ipieta. que la aseveración opone, el que sus• lebró  un pani cuentemente. lzquierda ahora pasará a ejercer au Que Marculeta les trae un poco me- cribe entiende que es un bueh extremo 1ePortivo Fa, El que lo fué todo en fütbol cemina carrera en Santander (Sanatorio Vah readowa los donostiarras. izquierda. decillal. Que se arreglará lo del gian Martin- ,.. lastivienne,que por  la cuesta abajo del eno sen) prech Lolin. Aqui ya  ea  más dificll opinar. 

pitadamente. ' Que Arana, dd Vitoria, saldrá a lo chu. 
liabumos, sin duda, de esperar, Po mejor camino de Sevilla. Se aproxima un ése dices como una  spañol pot tres& De  pronto como  que nossentimos 

en la senectud. lAyl Que el Español ae Ilevara probable- rn'r d' grami'' ' Paabra. t S. A. 'e Italin -- • mente,  a I barrondo,  por hallarse en Nada de tomarsensactonalfilo  airesl forasteroa para • Motocielaas B. 
libertad. la nutrición del barullo en clernes. del earnpeone- Pero no. 

Que Roberto no ha firmado por el' Con los alres de casa bastarán en BARRATALA yer. dieron los El se quedará al fin.  
• Betis porque pide 3.000 pesetas por la esta ocasión. Y hasta sobrarán, ' No podemos dinlac de él en un todo. II: 

tl 1 No  dispondr á de  lo  que antea dispu- ficha' ' hn breve. see cuerpo, bonita pegada (siempre en ' i 
en horas de comparecer por el . . corto), pero... Siempre  el pero. ¿Es  lo l,e so  

verde.  que el Hércules necesita? Confesamos  
Muyjusto... a sus años. ESTADIO BARDIN que hemos de esperar a otr.a actua-

 

I. Perq mano inquierda (que vale más — . ción.:Sin disgustarnos la de ayer no i. 
. nos setisfizo en pleMtud. de  lo calculada)todavfa existeen Sand. ' , -,- .. . . , 

.,, 
En cuanto a  lloreno  nos  encontr

 

I 101 I iihn . icallho o yli[p l l 111E. zo
n
s e

c
n
or

t na
m
iro zicr.V

fr
oluntad, te: 

., El se saldrá al fin con 1a suyai con. 
., . da segurided seguir un  puesto en el equipo.. 

q gpr  d

 

e la ChISIfi. ¿Extrerno derecha? ¿Bak? 
Otro bero. Tal vez en otto partIdo... d, Ambrcria- Donde sea, él jugara Para Sami, 

• • Del resto del equipo que vlstidi ta-  lah,  admirable equipierl. siempre ha-

 

miseta blanquiverde nos gustó el m e-

 

brá  un puesto disponible aún eri el 
'i • wonill dia izquierda Petit, que tuvo una ne-

 

Sj. I 
Madrid. 

¿A que si? Por de pronto ha fichado. tuáción muy regular. 
Cinco goles,marcaron los locales. El 

l• 

, Ahora el tierripo  nos  dirá algo más. . El partido que ayer se nos sirció te• jor. Hizo de profesor durante toda la primero a los diecisiete minutos, obra l 
J  de  prect- ! 

nfa una importante fi ndidadi la de tarde y se entendió a marivilla con de Richar t: si bien la ejecución fué de t ório en h,  1 Artículos de FUTBOL presentar al público a tres elemento Gornila. a quien sirvió, con su temple Gomlla que centró bien. .. 

I e arra t a lá que de responder, vestirlan la ramh accstumbrado. cuanto quiso. Puede Cinco minutos  después Aracil cede 
•  

i 
• 11 

. seta blanquiazul ea la temporada decirse que Aracfl presentó a Gomila a Gomila que centra, y Richard remix-

 

» 1933-34. la ficha y el formidable exterior la 1.1r- ta de cabeza, rechazando el portero, 
1 I S i SE DICE... No obatante, escaso páblico oeupa- mil, y rubricó cmno los grandes, No lo que permlte a Asensio fuailar el se-

 

I Que Manolfn, a pesar de todo,  ves- 
ba en parte et espadoso graderfo de siempre se encuentran interiores que gundo. 
Bardfn. Podemos decir quese equivo- toquen tan a la perfección la pelota,  Al minuto Aracil vuelve a servir a 

3 
1 

tirá  el maillot athlético. La razón es 
earon, aquellos que creyeron que era Aracil es un virtuoso. Cuenea no estu- Gomtla que se interna, dribla  el  de- i porque  vale y porque Gorostiza y "ue 
tina económica sin cáballoa Resultó - vo a la altura de otras veces, pero so- 1 d h é T  E 1 la Fuente necesitan de un suplente 
un partido entretenido en el que algu- bre todo en la segunda mitad su labor oaaa r"r  o y Inr-a oa chot”o qur se enreda en las mallaa del Onteniente. •••••~. capaz. nos elementos rayaron a gran altura. fué eficaz. Jover magnifico mientras A los treinta y oeho minutos Gis• • =t-ttt-tt Que Saro e Ipio no tardarán en El equipo que nas visitó tiene corte actin). pero tuva la desgracia de lesio-

 

bert de chut fuerte bate a Jover. i efectuar el viaje a la Concha. de once de categorta. Son rápidos y narse seriamente en la cara al arrebre-

 

Un minuto máitarde Gomlla pasa a , ›ra Que Menchaca, en libertad, totorú seguros en el pase y forman un coo- ' tar un balón de las pies de Aparldo 
libre  vuelo hasta el Pilar. ' junto ágll y peligroso desarrollando cuando éste se disponla a tusilar el Aracil de cabeza, éste repite el pase 1 

legates (PaI 
Que Lucio y Deusto parorán con él. 00 Mégo largo y veloz. Destaca sobre tanto. Exceso de pundonor que pudo 

raso al exterion que corre la lfnea y l 
Que por tan fausto motieo enZara- todos Aparicio, el exterior izquierda cc. t..,., ... c,, peoo d 

gne
 . 

0aurnoe 
centra, no teinendo Asensio más que , 
meter el plé para apuntarse el cuarto goza se muestran gozosos. de grandes facultades y de potente ' lo es siempre. Le sustituye Esclapés, . • ii En  finne 

Que Pablito se irá a Santander de no chut. Del resto áobresale Arques, no que lo hizo con gran aeterto escuchan. 
En la segunda nntad, a los seis  

gar, efarta' desmereciendo ningutto de sus otros nutos, Gisbert vuelve a marcar en 
1 

npion más fuerte el Betis. do ovaciones. . 
combinación con Aparido y Delffn. ragona  Y 6 

Que  Ahedo iM á Betin. ' componentes. 
, 

Tres elementos probó el Hércules y 
Pero más tarde Delfin, d ácoyano  Barcelona. 

Quelriondo será dificfi se mueva del ' Los gh~cos sin hacer un girdn auoque dé los tres solo uno rayó a 
regata de 

Arenas Club. partido onaron con relativa facfi an ldad. gr altura,  no  por eso los otroa dos de chut fuerte consigue el tercero. l 
i inscripcio-

 

Que Tache formará ala con Emilin debido a las «cuñase de  Aracfl. 
Cuen, estuvieron mal. A los veinticincominutos, GiSmila 

TaCió0 D 
en Ibaiondo la próxima temporada. ca y Jóver. ast como al refuerzo que Por orden  de actuación  lus coloca- rubdca su actuación, consiguiendo un ; . , 

los. Poe ''' Que Basalclúa puede prosperar en el suponfan Oomila, Lolfn  y  Moreno. mos así: Gomlia. Lolln, Moreno. . goal magnIfico de oportunidad yval en- . 
- De los herculanos, Atacil fué el me- Creo positivamente que en el prirne- tfa. La jugada lba por el lado contra-

 

lona. campo de junto a la Meca. 
re 

. ' 
acional de 

ro de ins- Siempre significa distinción el uso de los perfumes 
dla 25 oux  4C rter„,  pel cide l 44 

" 
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R1K RAK ......... • -' • 
son los del Hércules. Segundamented rio, Richart, había pasado a Asensio. " RemIngton " , Irdl 7, :,575-6,,,,,, castigado con penalty este equipo, ea-

 

este a Melehor, quieu chutó raso cru- cargándose d e ejecutar la falta Ciamy 
zado, pero It petora tba faera, y fué Recientemente ha lanzado Ane- ? La pelota diestramente dirígida se in- 

C troduce en la red. Nuevo penalty ean. entonces emando surgió Gonnila a todo voa modelos de máquinas, entre 
1L: . -. tra el Hércules que setraduce en tanto. 

in 
gm Y lo ladmst,  P01  el Illil° coloirorio- ellos los MODELOS DE MÁ- .- . Termina el primer tiempo con dos a , ..... _ El dsavato durante to.lo el partido 

QUINA SILENCIOSA si ELÉC- . - - •- - . ." < uno a favor del Rácing. de t fué alterno, einplegadose con naás co-

 

En el segundo tiempo marca nueva- do t ' , , TRICA . . 
,;.-. :. ,. .‘„, , mente el Rácing y con el resultado de 

dicia los vistrantes. 
tfa . 

Nos permititnas felicitar a los <<Gorí, No deje de visitar la exposición, • 55'. ,,, ,„ :1it1 " 

tres a uno termina el encuentro. 
— pari las», por lo que a Gornila se refiere-

 

N. del Corresponsal, Como decia- aner donde verá la máquina que a us-

 

paes tenernos entendido que son ellos ted le conviene adquirir 
'' le ' l al Skel ' 0 1:^' 

mos en nuestro número arderior, hoy Ast. 
pademos dar a la publicidad la enula-

 

los que han proporcionado a la vcrea-

 

erni MILEGACI0N PARA IISTA PR0VINCIA: cion de los dos puntos del Hércules . tura». Enhorabuena padrinos.  
invi que pasan al Hispania. Con dlo queda El arbitraje de Helio. discreto Vicente Soler Gotnis 

reformado el grupo segundo en la for- post Los equipos fueront 6 ,,,:
 _ :. :.   

, ma que a continuación se indicat ask Onteniente F. C., Pedrett Rubio, Expowión, ofi• r se.„ asta 3, ..,. . , 
CLASIFICACION GRUPO 1.° en l cinas y talleres _ 1 •  9 ' Serrano; Blanes, Batistet, San Juant 

Ortfn, Arques, Gisbert, Delffn, Apa- TELÉFONO 2210 J. G. E. P. F. C.  p, tall: 
n ricio. Español 4 3 0 1 8 6 6 po 

Levante 2 2 0 0 6 1 4 — Gitnnástica Alicantinat Jover (des-

 

La Perm 3 I 0 2 12 8 y — debo omitir de toda mención, en cam- de luego todos se portaron bien, en Arenas 3 1 0 2 11 5 2 
pués Esclapés); Doménech, Cuencat 

en < bio vimos a los del Torrente con entth arnbos esuipos, pero el Deportivo es Petrelense 2 1 0 1 4 12 2 Moreno, Lolln Petít; Ezequiel (luego 
loca R. Sax 2 0 0 2 4 14 q Melchor), Asensio, Richard, Aracil, 9I99.9° Para g0991"  9  noedio emooneáll mucho mejor. 
fam • valenciano y sernifinalista del campeo- Continuámos viendo Imenas tardes CLASIFICACION GRUPO 2.° Gomila.

 

Moreno se retiró mediada la segunda nato de Copa. de féabol. Veremos si  la afición respon- J. G. E. P. F. C. p, nué 
parte, siendo sustituldo por Sala I. . Los forasteros estuvieron todos blen. dr:  Q.c„. 0  e„,„ilg on  fu „t es.  para Racing Elda 3 3 0 0 15 3 a — 

M. Gonratm Sanrana Loe seis pegolinos estuvieron tatn- ver cómo se desenvuelve el nuevo con- Interrogación 3 2 0 1 9 4 4 -
- Imperial Sax 2 1 0 I 5 6 2 pos: 

: bién bien todos, ysirvieron balOnes a junto  del Deporti vo.  Ddrante  el partI Hispmia F. C 2 I 0 1 2 13 2 de I los campeones para que pudieran ha- do vimos 
El CatnPeonato de la Onlogstin cer lo que no hicieron. la pared 

aparecer unas cabecitm por , Hércules F. C 2 0 0 2 3 6 0 
que separa el campo de fútbol .....,...,.. bert 

Alicantiaa La labor del grbitro y jugadm lesio del tennis. Señores a quienes pertene- ' NUEVA BICICLETA nást 
nado señorBoronat. tuvo mucho que cen.estas cabems, es que lm duele  gas- — — blos 

• C. D. Acero 3 desear, y rogarnos a la Directiva a tarse una simple peseta para ver un Una redolacida en  el ddisce el q 
co,,, 

C. D. Volaraues 2 constituir tome debida nota y Ilame a partido, porque me supongo que dmdé Marcel Berthet, d técnico cidiatade  Ayer marlana contendieron estos dos réferm que hagan Mtbol, pum hasta donde lo ven les debe resultar muy univemal renombre arnancia Ia fabri, — equipos en el campo del Plá. ithora 99" PrIlat todou hon 91d. 919 " económico. ¿Verdad? Está bien que los ción de una bicieleta con la que espe- racit El Velazquez. a pesar de sucumbir lon peques que no disponen de esta cant1 ra que resulte fácil rebasar los 50 Itiló. sido ante set contrario, lo elimina por un. El pasado jueves apareció en el ta- dad para pagarse la entrada se suban metros por hora. Esa bicicleta, que de-

 

tanto de diferencia. En el primer parti- blón de anuncios de la sociedad el a los orholes, pero ustedes. Represen- ildos d 
mi

r
na

n
ocientifica», será presentada ea sam 
im os campeonatos del munda Her do venció el Velazquez por 3 a 1. nEsperado» aviso convocando a Junta tan ni más ni menos queuna especie 

par-,!: que la examinen corredorm y mos El partido estuvo muy igualado y el geneml Para la terntveción .,k JIIIIta de tiro al blanco. Porque nu me nega- técnicos que se reunan en MoMlhery. port Velazquez consiguló su semando goal de Gobierno, suenan varlos nombres. rán que en el partido de ayer eran us- lAnimo. cidiatas alicantinosl Ahora 
que le ha valido clasificarse en las pos- pero el que sea sonará en el próximo tedes el blanco de todos  los que se sf que con ese int ento, habrá una re• tra 1 

de I número de RIK RAK. . volución en el ciclismo. trimerfas del encuentro. aprecian de ser tmenos deportistas y 
po < Olmos, con el pito. lo hizo regulm. Corrosponsal lo son porque pasan por taquilla y de- 

_ — 
En carta Mrigida por Trueba a au P rei Se nos ha dlcho que el Comitó orga .........I. ****** el **** jan siempre su parte. Deben pues, op- amigo López Dóriga, con fecha 4 des dam nizador tiene proyectado hacer las Un buen traje requiere un huen mstre tar  por no ,,,,,,,,s, más y si goinrrO de Grenoble. le dice que subió e/ GalL No ddéia de visitar n ver el partido nasen por taquilla y allf bler con una multiplicación de 48 pat no, : oportunas indagaciones para la apro-

 

enli bación deI resultado de este partido. ig r. drii n u t- i --85 les atenderán. . 
,214.pliorub2%." Z:A "  .rosqculc sullsfrioW.  Aseguran queEslava consignió el se- %-,•-). " Corresponsal núnt /3 cionados al ciclismo con estos datoa v  - '1 ' -'11' 

gundo goal del Velazquez en clato Méndm Nitfim, 32, buio — ALICANTE El campeonato infantil verán la diferencia. Por su  parte, Ca-

 

offside y naando pasaban 6 mínutos naga••••••••0 ••••••alii ñardó envió a Perpignán a Vicentum imp 
vo s del tiempo. DE ELDA E'l Club Deportivo Espagoluence por unas ifneas en las que le daba instme-

 

tres a uno al C. D. La Peña ciones para subir Poymaurens en los que El sefior Olmos ha dedmado que d Ell Clubportigo  elde p t aplapta Ellunes pmado. dia 10, se jogó este Pirineos (1.951 metros de altura)qtre 
él habM escalado dias antes comn tah 

todt tiempo .demás que se jugó  es  el que 
ent descontó por invasiones. al Tecla f (. '. interesante partido. A las órdenes del rista v le aconsejaba un 48 por 1S. 

"Nosotros entendemos quesl el seflor r señor Francés forman asf los equipost Trueba escaló Puymanreus, comosa- vie 
— Olmos ha sido aceptado romo árbitro A los cinco quance da comienzo este C. D. La Peñat  Candelas (Rafael), hemos. a dos segundon de Mitene. Se-

 

guiremos. — partido. El señor Francés que actua de Marin. B.16, Castillo. Poveda. Bolm • como tal ne le debe resperar y sus fa-

 

es L árbitro alinea asi los equipos: Gregor-o. Gran, Vera, Ortim Sanchiz 
DESIDERIO REIG 

' Ilos deben ser acatados en todo m0- 
mento. Yeela F.  C.: Ruizt Od am uño, Lorentet C. D. Eeaolt /lha )  Rebert, PayM Illl  j 

del Gil, Muñoz, Puche, Poveda, Casio, Corbf, Vaieto, Percal  riol. Pu< h, CeC, Fábt im de pinturae, barnirea y ennaltes 'El próximo domingo se ingará el 01-

 

Papeles pintados — Efeetos navales - Fausto, Silvio, MartIneb. po, SA i ,ito. Ve  s. rimo partida de la primera vuelta, Be• 
C. D. Eldenset Ruizt Vallana, Juani- El litmanoIae apunta el ú ieo tanto 11811kIlglo = MINIITE nalúa• Recrfiativo y otro de la segunda 

tes t to: Gardgós, Toni, Santiagot Eménez, ,gistrado en <ste orirmrtlempo. Crm• .......... vuelta. _  
Romero J , Romero F., Fito y Coloma. po  con m peculier onaestda lanza un 

En  Cartagena qm 
ña, • Empieza el partido y el numeroso potente chut que  el martero peñista no En Pego póblico que a él asiste demuestra su ha nodido  detener. El  litular  vence por 4 a 1  al Elche 

Pego F. C. 9 

...,_.._— 
interés por las jugadas bonitas que se Empteza el segundo perfoclo  y  nue- Después de este partido, por haber 

ganado el Elche al Cartagena en Alue desarrollan. A los pocos minutos Co• vamente cs el aparnd el que marca.  Cocentaina F. C.  2 hix por 6 a 3, se Mgt5 el segundo partk bma Maugura el marcador. Ha sido Un tanto bonito. Después dd varios do en Cartagena, qm ~16 con la Mala tarde tuvieron el pasado do-

 

un tanto de buena factura. Sigue el do- pases de unu a otro extremo. Vera victoria de los Ineales por 4 a ,. 5 .f.go los muchachos de Cocentaina, minio de los beales y su fruto Ilega al chuta casi encima de la porlerfa y la Ouedan, por lo tanto ambos equi- • baste sólo decir que el Pego F. C. alL mornento. Rom : ero F. marca I - pelMa Ilega a la red. pos empatados  y M copa que se diallo,   • \ neando a tres o cuatro reservas les do. El teregro  Ilega 
inmediata=

on
a-t. El mreer tanM para el Espaftol no taban no puede adjudicarse.e. : ...... coló onece gols Y ellos 9619 Ina. ., oeon El encargado de hacerlo  es  Romero  J : terda en Ilegar. Esta vez es C '9" 9'="' ....., respo cl  ' dos y de penalty. que después de recibir un buen servi- . gar  "U' vamen" ""rrn. Purn" gon top prayectop del Valladalided Arbitró el Sr. Fellu, que lo hizo Ilegarnos al final con tres•cero pero un cio lo remata a la red. Llega  el ettarto para 1933-34 

ro F. quien después de  bur lar a vad os : 

bien. pocos mutos después. Es Rome- penally inoportuno don el que es cas-

 

- 
in 

tigado el Español, consiguen los  de  la Valladolid. — Áyer se celebró en esta '1: 
Pego F. C. 6 enemigos chuta  bien y la pelotar se Peña el tanto de honord  El aMor ha cludad unalmportantisima reunióndel 

U . Torrent Sporting Club 4 cuel a.  Y si n más tantos Ilegarnos al sido Vera. 1 con tres uno termina el . 
partido, Los del Español, muy en con- e la organización del equipo par d

Valladolid Deportivo y en ella se t
n
rat

i
g
.

 

El miércoles dfa 12 también se  cele - descanso. próxima temporada, 
I_1 tra de b que dedan los aficionadon ha Hama abora d Valladdid quiere es-

 

bró un paffido.alineando elPego como Emplem la segunma parte. Quinto 
sabido demontrar que en el prfiner gru- nerar a que se celébre la Asanablea refuerzos a Nebot, Molina, Picolfn, Vh tanto del Depoltivo quc lo ejecuta Co 

" nsa la ....., 
Nacional por si como se pie . lanova y Montariés del Valencia F. C., loma. Bueno Coloma ha hecho el quin-  

np oe s uensot á d pe al roas  cqoannsecgounir me 41 st f tcua Ipoir easc iéal -. 9I9 Pli 909; n d Y l 9 9,  d o 9  P l ridí t contra el potente equipo de Torrente to... tanto se entiende. siones es una realidad. De pasar a
 l

 Verdadera sorpresa la de este resulm-

 

Sporting Cbb; el partido fué  ni bueno' Vue/ve el Deporhvo a M carga y ve• segunda Liga, d equipo local formar 

r 

do de tre a uno y a un equipo de los  ni malo, los jugadores vabncianos,sal- mos aparecer el seis en el mareador. un equipo potente. favoritos. No fué mala  suerte  la  de  los Sa sabe que el entrenador htlagam vo Montmlés, que jugó mucho, nada Este åltimo tantopara el Deportivo M penistas L s d I E p ñ I g naron el Esteban Platko ha sido contratada hicieroll por demostrar al público su hace Toni. Y cuando faltan pocos mi- it„,,jdo  ,:s01, nde„.fledn" ya, o a por el Valladolid para la temporada alta calidad. El partido terminó con lia nutos para terminar, Garrigós compa• -- -- -- 1933 34. 
II victoria de los pegolinovalencianos, de decido marca el único tanto para el LOS PARTIDOS DE AVER ........ 

seis gols a 4 (no faltaba más), hubo al- Yecla en su propia porterio. Rulz ha E1/20eing de Elda rence al Héreu- COPA MEDITERRANEO 

/. 
gunas jugadas de jugador por"lon va efectuado una magnIfica estirada pero les F. C. nor 3 a 1 Valencia.— 

Lucharon 
el Levante Y  e' 

lencianos, pero tan pocas que creo el balón no Alas tres de la tarde  dló comienzo filpiter barcelonés,  venci endo lea 15 lo ha porlido detener. Des- este partidA Los primeros  en marcar lencianos por 3 a 1., • 

1 
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DESDE EI,DA , - . t 

Irtialma.
i.pcSI4 

Directiva. cuya actuadán es irrepro- •E~a — _ chable, pero también veo mal que Ins 1 GARAGE  MODERNO  atrilt Charlas  al RIK  PAK 
sefiores que componen la funta citada 
no cortarán rápidamente el dbt. 

°  een dox „ il l `It amMuid con el notable jugador _ _L„__....„„ Joaquín Costa, 30 - ALICANTE pro 1 a temporada puedo ase- .1 de  Cattagena, Simón  Jiménes. ha naci- - tizzl nue,„ gurade que nos quedare,nns campeo- 

RD , do  de la nada. nuestra mutua simpa tte,„„lede de ms de nuestro grupo y teneinns el no- 
. t 0„ ha sereido de imeemediario Pma venta y uno por ciento de probabilida- *4' para hacernos ona presentación rudi- d„ par,, c

,fic
„,,,,,,, . pr,,,, r cot,. . 

Can't'el'iod'114.& mentaria sin preámbulos ni etiquetas. goría. 
ml, pues. con un saludo cordial ha 

ilnel jléreal empezado nuestra  charla, después de 
--¿.? 
—Dé los árbitros M hablar, Todos - Femeninas Aracil se casa invitarle previamente.  Estoy a so dis- los dn la región murciana. excepto Be ll t di'r, ejlily;ot ' Nos comontea el Club Atlétieo Moo- Nuestro buen amIgo Pepe Aracil, el pOSIelón—me ha  contestado. Tomamos 0„, jdatone  y Garcia  epiei», son r - ,,. miento y mi pluma empieza a tomar ousabir„ e temar, que desde el lunes 17 del actual veterano jugador, que renovó su ficha  2LIPO1...  m las cuartillas el film sonoro lein pan- y a las cinco de la tarde, darán princr pnr elHércules, se casa. Ya está la bo-  F. e P. 4„llat, del que es ahora jugador del De- pin lus cy.ge, ge  0,,,,,,,,aja, zp„ p„.„  el da concertada y el jueves pidieron sus ,I --La Federación deblera estar en 8 6 6 portivo Eldense. elemento femenino Se ha establecido, padres oficialmente la mauo de la en- , ' 

6 4 4 --ó-.2 
Alicante y no en Murcia. Hay muChOS y al frente de las cuales se hMla d cantadora sefloriM Dolores Giménez ', , 12 g 2 " ui2°' e° ° ' gee see meir'eee  " e " competente médico y entuslasta de- Esteve, de distinguida familia alicanth é 

91 112 1 

—Empecé a jugar a loS nueve añOS de Murcia. 
en elVillalba F. C. Tenfa una afición . portista D. Alfonso de Migoel. na, con la quien Aracil contraerá tna-

 

4 14  6 loce por este deporte y mn cuando mi Las jóvenes montemarinas, sabemos trimonlo el próximo dfa catorce de —Incidentes proplos de la profesión iliPO 2.4 familia se opuso tentamente, yo conti- uchos. En cierta Masión jugaba en 
que tienen verdadero empeto en fo- Ag

s
o
e
st
h
o

a..... and. Y. 0.110.0.no.i.
 

mentar estas clases, e incluso deporth 4. F. C. p nal jugando y Mego conto usted sabe. Ciesa y corria la Ifnea con el balón. un 1 9 15 3 6 —g...
7 

vamente darles el «baum a los atletas entre los novios, a los que RIK-RAK 
1 2 4  4 

individuo ine cogió la pierna con el com afieros del sexo feo expresa m enhoralmena  por adelanta- ' i l 5 6  i —He ede ed° eele'eelgeleMee eelei" garrMe y voltereta. Sé mismo partído ° ' ' . pos, Athlétic de Santa Lucla, Rácing Esperamm que el elemento joven do. Deseamos vivamente que la nue- t l 13 2 al ir a mear un comer, una seflorita 
d 3 g „ de  la  misma poólación, Plus Ultra Lin -emenino, al igual que en otras capita. ee elele en. elue el  notable I'l me obsequió con un pdoqufn poco dul- le„.  „„ „„„„ ypo„,„.„„ 0„.„, „'  e j jugado aiga destacando co uno bert de Cartagena,Diablos Rojos. Girn, „„„„,  E„  0, „.„„,„ „ e„ „_ 1 ............. 
ITA nédica Almd, y nuevamente a los Dia- , j;"„„0-; -,:i„--ttí01„--y-  J‘,-„0-„-  lo-  i,-,oijo, Montemer, con un potente equipo fe- d mstros más firmes valores f M 

blos Rojos. En Ia actualidad estoy menino, digno de nuestro querido Air „- -EelIees. en seis coches por haberm roto todos. 
cidisme comprometido con el Deportivo. con Por fin Ilegamos en una cemioneta de cante. 

el que Mgaré en la próxima tenmorada. EMeedesee eeeåe exeleteeee'ente  (Lo de Paquito Ortiz o ciclista de —L-2 
patatas. 

para senoritas. a la fabriem —6.. 2 .—. .,.. El find de la interviú  de  numtro re-

 

-  a  el equipo que mefores conside-

 

a que espe- —He jugado de interior izquierda y i  Bicieletas ORBEA dactor J. Navarro con  Paquito Ortiz los 50 kiló. raciones han renido para conmigo, ha 
actualmente de extremot ,d que habta de publicarse en el  presente tta, que de- aido  eo  el  de Im Diablos Rojos. Preci-

 

suinzengootowimm=unginganmetzemaridit nómero  tendro lugor  en el  próximo. mentada en sam ente su senor Presidente ll.Miguel _ Vengo distmesto a demostrar a la del mundo liernández en cierta ocasión me de- i  Fi  Fq CION p posi I amg2s21-0.52525essms2525-2 rredores y . . .. a Mión eldense que d futbol no se ha ___ , mostró  su interés, al anonarme et nn-

 

Montlhery. terminads aqui. Quiero dark lm me- 1 glesee Ild. alquirir ilieeld porte de tres sernams que no habla Si querlis un RELOJ de precr losl Abora jores tardes de futbol y para ello pon-

 

brá ma re- tra Mndo y buscanne colocación. Des-

 

dré de mi parte todo lo que sea pre- sión, podréis a adquirido en la 9  de jilao, medula y midie  de luego los Diablos Regos es un equi- 
po que ha conseguido g d f ci... I  relojerfa y platerla de ranes triunos, 

—¿ ..? Visile nuestra  EXPOSICION ueba a su Precisamente el ago pasado nos que-

 

zha 4 dm- il  —Elda admirable y sobre todo las  damos subcampeones de nuestro gru-

 

PRECIOS SIN  COMPETENCIA h5 el Gafi- alca.. Le asegur0 que qUiSS me enre- i • c F GO rn is  l 
ck  48 por po, y d mes pasado ganamos una copa dc  „0„  ,,,9 „

„ 
,,... ,,

 c.,
a,
,,

e.
 ,.
,
,m  h„

,
,, ,, 

ubirlo cort en la unión. 
que quitah el hipo. Y sobre todo son 1 — - dos loa afi I Pons Monkrt y a a comunicatvas. Ple han nombrado en- t ASENDEZ.NUÑEZ, a . os datos v —El  deportivo me ha causado una 

partn Ca- trenador de la Pefta— dice—y quiero ,  impresian rnagnífica, pero los Direcu- ICANTE/ Vicentuco sacm un buen equipo para el año que 1 A t-- gastaggs, iz -  JILIGRNTE vo  s deben poner toda su energfa para _. za instruc. vlene. th•••• =ro........ ,  lil us en los que en los entrenamientos se adelante __ Damos por terminada nuestra char 252525..25-252.52525~525-2.5  ltur) que todo M po sible con el fin de ponernos Excursionismo ' la y continuamos le paseo inMatormi-

 

, conto t- e n condiciones para la Mmpurada que eeet lOee 8 por 18. do para hacer este trabajo,  viene, Para el próximo domMgo nía 23, tie- A  __  . cOm0 Sa- Francisco CRESPO GARCíA ne anunciada el C. A. Montemar una tagne. Sr Elda y julio 1933. Philips-Radb ' EI jugador que me ha gusMdo mM preciosa ezeursión a la Pr‹...  del Rfo 
i es Lito  de  Petrel, por su Valentra y pOr CICLISMO . Algar y «Tall de B.dollaa. In :ares am- Recepnres amplificadores,  altavo-

 

ces. accmorlos m  general tEIG ..,  juego  de cabeza. a .. ..,hacho bos en donde gnaron.in.4 exeursionls-

 

Carrera para el DominÉo ,  tas de pan r a o ,I, rn ,g , thn,S y apre- illElICI0 TECRIC0 - PIIIIRS 8EINIEE esmaltes drl cual se ha de esperar mucho. 
navales La earrem cidista que debió celm cia-án la fertil vege thl Atg m Yenta al multado y  plazos 

IGIVE —Mi opinión merea de  los inciden- br arse ayer para neófitos con el reco- Aseguramos a nmstm pimera So- P. Iffluiss.  31, enteemzerlo. itquierela 
tes origMados en la ,lunta general, es nido Alicane-Elche-SantapoM y Alr cledad excursionista on framo éxito, .... ALICANTE 
que se portaron muy mal algunos se- cante. ha sido aplamda para el próxi- que bien se M merece, pnr ma dmve- y  _ 

a tores  al combatir tan duramente a In mo domingo. los en pro de estas sanas expansiones. Ill 1 . el.. 
al Elche . 

" 
,or haber gnumtemeteuemil=wv••••~0  ''''''''.."' „ 
en Alfe" 

,  / . 
, „„,........, 

ido Pette 1 ̀ : Fiki3RI CA . /62 l'. 111111011F5 ,. : 1
 3inpretita  y  ?apelerla  ! , nó con la 

I  YINOS FIMOS DE MES! i I, 1  '  -PELADILLAS jk,,',, Y Y DULCES  liV .,» _  DE —  
lesclIZr ; g'; :t-,..  l  1 1 

01  41O5 ,-.19  ikt gos n .,«AttuELsiRvEnTidit-  , — Illibln DÁld  1  VERMUT SECO 
losidad ••• 

• , 
.. Y 1 i  h 11 I  I1 DA  _ . - •  JIJONA . t  1 1 LEON  DUPUY .,i . 

5 en esta - 4 : . Stlatslrilnialtittil flAY0R2.5 
, , 

' i I , 
g's i- i Plaza del Abial penalva l I ALICANTE inión dd x.-1 ellitrOnE5 DE ,. se trató 

3  ALICANTE  c . ol.vant C. retio../lovelll ~ _.. 111111 
-  • s  para la —. 

71.74,-V1.11,t1t.1,rO • i ......... , EAPINOMAIIMMAIMP.OW,PW. uiere es-

 

amblea 
,,,,,, ja 

r..,pm.... —....ye eiree ••• .. ......u.....ncrok".........® 
as divr 
sar a la SIORA CHAMPAGNE Forretería Mora ¿Quereis bitenas inaderas? i 
orrnarfa 

Larimaga  Ifijo  y Ilapo  fie  S.  ea  t. „ 
[Ellzka xi „LA ALDEANA" i i „„„garo _—„.--- l dratado Bisuterfa- Quincalla  , ,Inguetea La mejor  de les  mejores a. 11 worada Gran surtido eri articulos de piel 

Reptesentante en Alieente, ARTICULOS PARA  SPORT JoaquIn coata, 54 -ALICANTE  i para cabaIlero y sefiora ...........  , Balones Foot-13all RRFREL HICIIRRT Clases insuperables 
CALDERON ne LA BARCA, a Dfaz  Moreu, 17  - 1.e 

ALICANTE '...• 
ioaggr, 29  g sagasta, it -  ERIITE 
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, • RIK RAK . - ....-- ... 
La Vuelta a Francia —Pues hombre ¿A qué ha venido mejor que yo. Y tíme  un  demarm, • 

uno2 que yo  .  pueclo sostenerle.„ m,,41 
N.e —¿Qt.l'é tal el público? ta, el pillo,  en  cuanto quiere  v 

— ""." nag. • I — Al coronar el Galiber me pareció réis, ya veréis... 
setn" 

illla COBVPIlifill11 (Oil iiiiili il ]5 
que me habfan confundldo con Thier- _Blen, pequeño glgante. Ya selyk yorl bach. Y sentf ast corno frio. Yo ofa da- que se dirá todo. ¿Y sabes  cunnto, io da m 
cir, «Giest Tiba, cieN Trib...» flár- van a leer? ICinco  millones de  anyig'Il fi .. d. l ' .  vo Triebal. Pero enseguida vi que me por lo menos. ¿Estás contento? 

ya  Ant 

1101 11011 
habfan conocido y era amf a quien ja- —Muy agradecido a  todos.  Pero , Feli , 
leaban. Era la pronunciación de an vosotros muchIsimo,  por lo que 0,  b. „j pre 
apellido en francés lo que me habla beis molestado... Aht  va un sprempd, Viacai 
confundido. No ellos... Fué un momen- manos nses que los  mandes a Espak , r.lonn .. 

'PorJULIO CUETO to emocionante de verdad. Yo me ale. —Adios Vicentucol  lAdlos,giganki:  , pl,T, 
graba hasta saltárseme las lágrimas. Y \ El pelotón se aleja,  Sin embargo  l, «esfió, 
me alegraba por España, y por nyi ti, figura de nuestro epequeño  gran  curia ePara las euestas arri- — lEh, Vicentuco, que venimos tras , ba quiero Ini burra... de tll —le grito. rruca, y por mis amtgos... podeis cree, patriota», se agranda  en  el hodzonte,. En Trueba «juniorn eorre y lo como os lo digo. • Estamod parados frente a  un  pept,,. del iu —iEspañol,,s! — exclama el hombre 

liarcel trepa, mds y roMor. — Lo creemos, Vicentmo, lo cree- no labradfo que hay orilla  de la de Sierrapando, asombrado, Y de ol-

 

""•'• liscrit, No podla ser de omo modo... A este mos. Y sentimos ahora miamo esa ons- tera... Las gallinas picotean, inquietes, ,,,Io c pe bayt el contador a 25... hombre tan pequeño (es el más peque- ma emoción tuya, como la sentirlan, Un gallor lanza al aire  su  estridmte babla, —No te emocionem que param Si  fio de los 80 corredores que tomaron seguramente, muchfsimos españoles al eldlcirild», que termina  en tóbregorm quieres que hablemos. pedalea. en Parls la salida para la Vuelta de ho- saber tu victoria.. Pero oye ¿Cómo no qui do. En el tejado hay  un palomar y Sab Si que quiero, ya lo creo. Sl hace gañol habla que hablarle después de — ganaste la etapa también7 en su entrada  un  pato  sostiene  unsm ca Pos más de una semana que casi no hablo haberoos demoNrado que era un pe, . —Pues hombre... si he de dedr la ' loma dehojáata  con  las  alm rfok pedide con nadie. En castellano, desde luego, 
ascens quefto muy grande,& verdad... porque no pude. tEs mucho rectas... con nadie. No sahéis lo que es est. No ' Pensado y coger á teléfono fué todo Galiblert Pero ademáa, sinteramente. Urt rapaz  como  de dace  atioa lnquir jrcrait se puede contar. Es triste deveras. To-

 

uno. A ver. ih, Madridt ¿Not1Sport? no me convenla «usarme» todo. La re nuestro sfiencio  con su mirada, Ly rla ext dos son'extraños. Ningunci amigo...No —A estas horas, ¿qué ocurre? vuelta no se acaba todavfa. Faltan mu- seguida escruta las cercanas  montam cantin. —Casi nada, jefe-Que ha Ilegado el " Y " e " " a" " sleons' 0  "fio a chas etapas; muchos kilómetros y al- de Vaasy d'Allos. Allos..  Comprandemm,y necesitar ayuda, me quedaré donde momento de demostrar quiénes so, ' gunas cuestas... Y yo, más que ningón • la  asociación de ideas  es  precks ley. Aye me haga falta Y menos mal que este mos... Que salgo en este momento otro, tengo que rnedir y distribuir mis minantemente,Sierrapando...  TrueN i.. "'' año «émos» y adelanta la mano slaies-

 

retenit tras de nuestro hombrepthora  mismo, fuerms para terminar decentemente. El Escudo.,. nor encima del manillar. No se te de si  señor. Aunque me rechace usted la tra  • ' ¿Olvidáls que yo ruedo solo? Esto, aun- Algún dta terdrá el  rapaz  su  «rou• pottan mal. Quiero decir que no me partid , minota... o desapercibldo de los ISISS. lette». neánd, hacen casol que . se mMen comigo, qua  '  a" • , -- tiene mucha importancm. Ea muy dif1 Gant  (Parls),  julio 1933. tra  el Pads en este momento se memotola ''''"a' cil y es terrible al mismly tiernno.  Mi ' ..«,....... norobt —Eso de que no te hacen caso, no frescto algo asf como Torrejón de Ardoz. Yo ihnión es- la conquista del chalange  de M va a creer nadie. 4, ri rol ‘i sdve
t
rr neeesito  hablar con nuestro gigant.Yo , la montafia.:Ser, por este año, «le roi —Pues hombre..., la verdad es que quiero  ser  el primero que, os diga algo de la montagne». Y para lograrlo def, liala LI.UU sólo en las cuestas me han hecho caso. 
rv 

de éL Mas la victor del Ganbier.., mtivamente es preciso que Ilegue a P, Caln 
N 

me hablan, pero ayer sf, Ayer, , , y , ¿Es que no es nadie nuestra plguita? 
el dta.  I en la subida M Gallbier, M que me de- '''' '''''''' -'''"''' que -'9'n qu' "r''' c.,,:,.,...„ SAGASTA, 22 ..,. n.„,,z,, ¿Es que hay derecho a que los epape- «no sabe roas que trepar»... aunque yo I I cfan cosas, al pasar. claro. 
sa, Na les»  no  sepan lo que pasa? ¿Es que vos- mele hecho un ameglo  para  'mi. uso —Quieres decir ml pssarle tú a otros nos sentis ansiedad por él? tClaro de aquella copla... «Para las cuestat Bisuterfa - Quincalla -  juguetes ellos» Lno? 

El at que aft Y como yo me sé esto de na, . _ Ai i 
er.

,  , arriba quiero mi burra, que las mestas mori, pues que hice rof con el horn- • c''''' abajo todos las suben». BALON ES FOOT-BALL P.P.I, a,  qué te.decfa? , propor larp y salf por pies teas él, vamos al de- —Viene un repecho y damos una —Pues hombre..., «cosas», en fran, • i--, Pll .  I tregua a nuestroUtgnte, Y a Seguid0 pass 0, , cés y en italiano claro yo les entien-

 

Navego en el flam ante Hispano de ' ' le digd mi temor de fatigarle. FAL1CANTE  1 des ref do ya muy bien. He aprerididido bas-

 

des. px un nragé»,  a quien he prometido si- . — tCá, honabret Si estoy encantado. , tante francés... Cuando empecé a em- santes lenciar  su  nombre. ¿No os digo que no he hablado casi en lidad q pMar á pasar M lado de  Archambaud, LOS NEUMATICOS — — una semana? Ahora rne desquito. nero d, ' me dijo, «Alors. le gamin, ¿ta maman - ' , 
muy  gy 

N En Gant nOS enteramos del resátado l  c sait que tu fais le tom»? Yo me eché —Sfn enabargo, Vicente, te mmos a " , grama 
a  I 

' . : rle• 
firti

la-octava etapa. Parece que los jr dejar. Mira ya se acercan las pendien- 1-.)  a reir de buena gana y por poco no  es- U11 I 0  p F 0 este pit I netes aPocaliPticos mPie... .n la tuvo que peM tes dá Vars y tienes que apretar. Quie-

 

iera el eritmo». Pero se tista I . ' I route y este quiero y ésM tambiM sem - me ocurdó dectrle, evamos a pMide res algo para Parkil Nos volvemos de, Son los más económicos  por  su 
• I braron la muerte en las filas de los es- permiso; ven conmigo si quiercs».., de auguf... 

—Bueno Icómo ha de serl Eacribe 
gran rendimiento Leeo forzados rodadores del «tonn» Esto ya —«S -. ¿Y no te acompaño? para Noti-SPort que M afio q.< Yierifi Amadeo Burdeos , ,kllié lo sabéis. Además, yo he venido aquf 

a  dar alcance a Truebita para charlar —Como se lo dije en castellano, no cor rera conmigo, sl nos contratan.  mi Ballest 
con  él. IA ver si tenemos fommlidadt debió entenderme  y se quedó, claro, hermano. Es más  joven que yo.  Y sube Castaños,  12 :-: AUCANTE chls de 

Igno , Llevamos recorridos unos 40 kfióine, Más arrlba almncé a Antofin Magne, 
cierto  o ° [Ei IlimillUll 1 

tros  entre Gmp y Digne mando da- qtm s, pum a mi rueda sin pedirme • i . 
.' , I mos alcance a los primeros corrmlores P.rmbo,  .I.T., • 

. , —en este caso y por venir de detrás loa Aunque Antonfn es buen muchache. a'''  GRAN suR1 100  EN FUTBOL DEl ju 
eport , ' áltimos —. No nos interesan. Busea- jo yo no querfa lleVarle. Ya me prepa, O  ARTIOULOS PARA 3  a 2 , 

el mact truas  a nueMro campeón... Marchamos raba para «mnbalars Cuando M que me . M Mntas al por mayor y detall », Grandaa deseuentos a Clubs  y  Revendedores canarl, con  precaución para no atropePar ry grItaba, «Dis•donc toi, ¿Estme que 
Nome los  eroutiers» que alcaommos. Aún tune creves. jamals?» Y como yo «me 

devoramos cerca de 20 kllómetros bas- encontraba bien», le contesté—también g  ItTAIV  Iff,A11CO  DROTONSI ' ,....ta dar alcance a un  paquete de  una en castMano —, daro «pues, ' hombre, 
Ccn docena de corredores. En áltirno té, ahora no serfa nada oportuno que alé- Saqasta, 32  (frula al eallerno  11511)  ALIOANTE nu estr mIno destaca el nómero 119. El letrero ramos un  plochazo. ¿No sabes que 

Valenc es casi del tamaño del portador de éL allá arriba hay cinco mil francos para GRANDES EXISTENCIIS EN BICICLETAS  Y  ACCRYORIOS amigo, 
lEste es nuestro gigantel Ei contador et primero. INPOIITANTE STOK DE CUBIÉTAS Y CAMARAS i011[Ill Pffilli monzu 

A és marca 35 al amoldar nuestra marche Y embalé. • '•• como  , • con la del «Señor de la roontafía»... —Y te los Ilevastes telarol dilli I 5191EIMM presau ° • 
• .....„, 
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LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL .1 . 

se recoadeadaa por sí solos . , G Alejo  Martínez  „Tkar
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netsuy, , A STROli Todt=lesfásborincndezrturn 
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'.».......'.."'S . RHZ  RAK 
"' n 'o,  der„ err .% . Varias noticias Vicente  Trueba nueva mente el me- mismo ticmpo. Archamband, Fabeni- dominto del AthRtic, rnarcándore cn . La elaiie del and d • h l ''''''"1:;;:l. Va" ,,I Nues„ o 

a
querido ar

.
nio Pepe La„i- c"11..-..,, „ -.,:...„'n,r',"„°,.17„;-_ -.1kv,z,: 1.1,9.1,V. V4'v IT:PeÍIMis '' 'PnenC7r  '''''''.' I rs?  "Woh"st'i'b ed  ,aga s ldr seguramunte esta misma tensidad. Después de  su grm triunfo mo tiempa Gaver Buchi. Blatman. 

linm r por 13z. e gon . p r Lla llitante. yy  .., acmana para Durano (Vizcaya) en cu- en las dos solittlas punruabks para cl 22 Rinaldi, 3 h .10 ni 6 s Corq igual t in  VveTetre%11,1•°,11,::,,I'l l111,112 ',! ,1
 ,,„ ,,,,,,,!. an ya  me

a
cl

a
vzht Sw

a
1
,
36que. propie- Premio de la Montaña. ya no hav po- liemPo Deemio Y. IveveL . . . po con 3-0 a tavor del Athlétic. n  ones d, 2 lo d

r
ad  n,_ ,....___,„,?_„:1i_ ...1•_cyr3:?..siem: sIbiltdad de que ci ,,,,,,,, m,,,,,a's, l, 25 Lambie. 3 h. 12 m. 32 s. Con el Elsegundo tiempo careció por corn co,,,,,,..7`ntlioil Idzi;;;¿ ,,;;;;; lz,,,,z,7,10,cozgl, zr,,,,i2Idy  d il,Toredayqga  hah,rm, r¿rismo tirpo Cloaret, Brugueres. l es pleto de interés, y se marcó un gol v a etapa. Bn  el drscob.,,,i reves. ernard. Bergamaschl y Tier- para los madrileños. Angeles Mora de Larrina a a todos. p,r_ . . . . 2 • Col d'Aspin un pinehazo le inipidió el bach. Cuando iban diez minums Ganibo . por  la  _

 r
 n a Fehr vaaje y un ruego de deportistas poder continame la eseapada que habia 32 Gaillot, 3 h. 17 na. 44 s. rena intentó despejar un balón y lo 

,i. ,,_ ..”  nit  os j,,, ,l mesidente herculano; que Ileve a inidado a pesar de ello se presentó 33 Cornez, 3 h. 20 m. cogió Buiria con oportunidad. quien ,,,, jd:a aapEretérv4 171/caz un
a

l e
a
e
c
e
,
lzr

a
a
a 
wirr  nuevos en Taehes en kis mimeros lugares y f
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po ' la mayorrapidez de sus 
34 Leducq. mand6 el esférico por cuarta vez a las 

mallas, terminándose el encuentro con l lAdios,01,7: I n' t'rer  él  py Manolo Suárez,"-no' s'  trvaice= 35 Nehuard. 4-0 a favor del Athiétic. • Sin ,,,,,  1-. para el Hércules al regreso el equipier 36 Pipoz. rgn, la acanonnque los dos están brujuleando. Era la distancia entre Luchon y COPA ANDALUCIA ›“ 10000 gran e, Tarbes, la etapa más corta de todas 37 Pastorelli. 
El Sevilla  o  ef Beris empolon  o cero en el hari,_ i'' . • • las de la Vuelta. Los 91 kilómetros de Después de cerrado d contrid Ilega. 

SeVilla.—El once titular actuó algo 
ircnt _ . a

 snu,, pn el  partido homenaje a beneficio distancia entre ambas poblaclones no ron cuatro corredores. Como entre .  n a se, 9,1 mador Cabo, celebradc ayet  en eran, nimucho menos un paseo cómo ellos se encontraba el belga Schepers mni.r  gon sns doal.,  p...° no  pudo otfila de la  ,,,,,. jurcelona, se slinearon los hereulanos do, sino al contrario, las dificultades  en que iba magnfficamente clasificado y adjudicarse el triunfo. Terminó el tiem-

 

icotean, h‘quir, Fsents  y  Gamia, con el oportuno per- el recorrido eran abundantes. El pa,o que habla salido en la etepa de hoy po_r:glameMario con empate a cero. • dre  su  estrid,,,e. l
a
t 

a
d
a
e
,
1

1
IIIr

a
e
d
era del Hereoles que por los picos de Peyrescourde y de Es- lesionado, M. Desgranges acordó que B tis: Jesus; Conde, Aranda; Peral, 

Torres. Adolfacs Tintimi, López. Pa-

 

pfn. que no habían sido atravesados se les clasificara a los cuatto. Ast pues aa  en  lobrega n, quirri, Rocasolano, Cabella. n. vir '# en las últimas Vueltas, constitufan as- el 38 fué el independiente Louyet. se-

 

''Y  no  Palo 
guido.de

r,
Schepers. Deloor y el linter evi a. izagnirre; Morán. Deva:Al-

 

cázar. Peña, Fede; Tejada,Mora, Cam - 
.., Y Sabemos que el Alicante. en idéntl- censiones dificiles en extremo. o sosdene , noepa. ca  posición que el año pasado. tiene En los principios de la carrera no na rvila .-..ancourt. panal, Torrontegui. Ufano. las  alas rIghl, pedido  al Hércules su voto para el hay novedad. Al aproximarse al monte Clasificacidn general de la maelto 

.. s abru,„,„„ um n gurp,,,,,,,, Peyrescoude de 1.541 metros,  va en 1 Speicher (Francia) 106 h. 4 m. 24
 

dece añay  i„ actualmente  entre los dos clubs l oca- cabeza un grupo de  unos veinte corre, segundos. E1 Rdcing, de Cbrdoba o el Club quie. ,, u„ ionley  de aruvoula  ,  gur no yr _ dores dligido por Giaccobe. Rebry 2 Martano (Primer individual) 106 D. Mabscitano, empatan a  am tant o n‘ su mirada. E, da  extraño  que ascendiera por vaii. Fayolle y Level. Hace enorme calor y h. 6 na. 32 s. . :.,rcanas m

os,, 0. 
ontaan cantinismon  el club de la Florid, • la marcha en sus  primeros metros de 3 Lemaire (Bélgica)  106  h. 11 m. 29 Kid Chocolate conlra ei  tran -

 

-omprendem escenso  es lenta. A los 12 kilómetros segundos. cés Benzz de la' cima ocupa el puesto de vanguar- 4 Guerra fitalia1106 h. 12 m. 25 s. La pelea puede considerarse que ha 
as es  predy,. kr. Ayer tarde en el Estacho, nos han dia  Magne. Siguen a Antolfn Fayolle, 5 Archarnband (Francia) 106 h. 21 do una exhibición de  Kíd Chocol ate, pando... Tmek.. nsegurado  que el jugador Salvador, Speicher, Giaccobe. 

m. 30 , si
clorninando durame todo el cornbate y 

, • retenido por  el Hércules v actualmem Coando escasamente faltan dos Id- 6  VICENTE TRUEBA 106 h. 28 mi- yend,nda parpouvay. .• . te  de  veraneo en Vakncia, jugó un l
a
l
a
rl

a
tr:s

a
 mr

a
a 

a
coronar el monte, y nutos 51 s. . rl e" .. .'rciv portidosin permiso de su club, ali- Se aplaudió al francés por su resis-

 

adi e lo esperab, Trueba 7 Stoe el (Akmmia)  106  h. 34 rnt- tend a. neándose  en las filas valencianas con- arranca como una fiecha y consu enor- nutos 56f 1933, tra el OntenieMe.  C011  el supoesto • El tiltimo combate entre los pesos me facilidad, ante el asombro de todos 8 Lev:l 106 h. 38 m. 43 s. gallos Arilla. vallisoletano, y el Italia .. nombre  de Rkart. Creemos que la 9 Magne 106 Im 40 m. 1 s.  ,......".......~.., (reseura de  la acción no pasará in- spe.Z.if,,c,' „ nr1,,e,',!',?„',,,,y2,',:"L p„,i T„?.n. no Magnolai termino venciendo el es-

 

10 Rinaldi 106 h. 52 m. 11 s. pañol por puntos, con una pelea som.  , , éll Id
a
ltda  y  que  merece un serio co- Iii,iiiIii .j -

d
hii,7 Il iii,,;—,i jii.-1%-¿;-,a: 11 Aerts. • 

l, : a 25 12 Geyer.  ii. ii s. Martano; a 26 s. Giaccobe; a 30 s. 13 Fayolle. Después Alberto Buchi. Ulthna hora • i Calma  en las filas herculanas. Hasta Level: a 31 s. Archambauch a 42 s. Bu- Rebry, Schepers, Louyet, Les Greves y Por teléfono nos hemos mesto al ha• , 
• eldía han  firmado Jover. Aradl, Ra. chii a 55 s. Speicher, Aerts, Le Cálvez Bettiri bla con el activo Secretario del 119, i ,•  n  , onzudo.  Escrichs, Suárez, Torregro. y Guerra; a un m. 30 s. Dionef; a 2 m. Clasificacidn por nociones cules señor Gosálbez. . sa,  Navarro,  Cuenca, Martfn. 20 s. Lernaire. En el descepso y por es. 1 Francia, 319 k 5 rn. 55 s. —iblovedades?  Ila  -  Juguetes n*. tar el terreno en malas condiciones 2 Bélgica. 320 h. 3 m. 13 s. —Ya lo sabes, Gomila firmó anoche. • a  ,,,,,,,,i  di,,,,,, 0  dni Furcul, a, rl pinchan casi todos los que han Ilegado 3 Alemania, 320 h. 59 m. 3. En vista de la buena actuación de ayer , 

)0T-BALL popular Pepe  Romeu, sabemos que se ". 1°.  P.drnnr°. Ingáre,  S',..n los más 4 Sulza, 322 h. 11 m. 5 s. e  interpretando  d sentir general utilí-

 

propme para  la temporada próxima y • deberamados, Le Cálvez. Rmald: y Ar. 5 Italia, 323 h. 48 m. 54 s. zaremos sus servicios la  pr oxima tem- • i chambaud. Estos dos últimos pinchan 
n 1 Gra Prenzio -p.. " -  

en su  cine  Salón España que quedará I.,...... . ' eil dos ocasiones, y el franeés se queda 'Ck.i fk " dd  - ''''' ' "  para octubre  remaugurado con gran- de la Montarta —¿Y los otros? .• 
N T E I des reformas,  adelantos y comodida- sin tubulares, siendo,éste, por lo tanto 

' 1 VICENTE TRUEBA. 108 puntos. —Tal vez Lolfn. Parece un inteligen 
te jugador. Otra prueba pondrá las co-  

des , proyectar  con frecuencia intere- ei  que  n'á sn rntrnsn-

 

2 Martano, 62 id. . Ensegurda viene el ataque al col ........... santes Noticiarios  Deportivos deactua- sas en su punto. Sabrás también que d'Aspf,1489 m. El independiente Dt- 3 Magne, 61 id.  
TICOS lidad  que hoy  sin excusas de ningún gé• 

4 Rinaldi, 43 id. ' Torregrosa y Cuenca ficharon. nero  deben formar  parte de todo prm uef, que en ningún momento de la 
grama  en los modernos cines... iEs Vueltase ha distinguido corno escala- 5 Emparados Schepers y Archarn. ' --iblada más? 

—St. Puedes decir que estarnos a baud, 41 id. FORT" m„,, gr.nd  en todas sus iniciativas dor, se lanza briosaméme y atara la 
,,,, pauulyn e,„ ueu.  fog„,,, y  dram- subida en pronera posoción. tiaciendo 

punto de cerrar con un defensa del 
Betis sevillano y nue por tierras bilbai-  

listal  .. un gran esfuerzo logra mantenerse en Partidos  arnistosos nas la pesca parece que se mesenta  nicos por  su esre.puesto hasta cinco kildmetros de propicia. ResurMendo que procuramos  ''n la  cnna. Al bdge individual. le slguen El beneficío de Cabo por todos los medios. pese a algún de-  iento Leemos  en un periódico valenciano: en los comienzos de la ascensión Mar. Barcelona.—En el campo del Espa- rrotist, que siempre los hay, confec. —aSegún  nos dicen, el «pescador» tano. Aerts, Magne,Trueba y Speicher, lol se celebró un partido a beneficio donar un buen conjunto para la tem- i urdeos ái Hercide,  dir fj,  yu,  yuzud ay hada martano y Trueba son los que tardan dd que fué guardameta idd MaMid y porada que  se  avecin, en la que d .• Ballester,  ex-sequiolero, y Valero San- menos en acercarse a Dinef, y cuando del Español. Cabo. Hércules tiene grandes misiones que  ALICANTE chls delensa del  Burrianan, el belga, agotado, tiene que rendirse, Se enfrentaron dos selecciones: ves- cumplir. Ignoramos  lo  que  pueda haber de • es pasado por el italiano y el español. tida nna de azul y la otra de blanco. Se Y nada más, curioso lector, por _ v cierto  en  esta  rpescan. ' En los últimos metros, Trueba, con su alinearon asf: ahora. 
1M .'. .ii formidable empuje se aleja de Martano Azulem Ros; Villacampa, Torrede. 

El'ueves, joeves.  en Las Palmas yenció el , y nuevainente otra cuesta es terminada fiot: Soligó. Abad, Bartoli: Piera. Ga- 
— 

Hemos colgado el auricular y no 

D L 
Deportivo Español,  de Barcelona, por en primera posición por la pulga pega. Ilart, Calvet, Escrich y Gros. 
3 a 2 al  Victoria,  conocido nuestro. En jo„, que de esta forma. al adjudicarse 

habfan transcurrido cinco udnutos 
Blancom Cabo; SaprIsa. Vigueras: cuando suena de nuevo, insistente, el el once  del Victoria  figuraban Ics tres el mayor número de punto, hace im- Tonljuan, Itarte, Murata; Vantolrá. teléfono. 

• 

dedores canarios Pérez.  Tatono y Mugica con, posible el que se le puede arrebatar el Goiburu, Cros, Padrón y Esteve. —  qCluién es?
 En general el encuentro fué muy mo- —Aquf Gosálbez. Chico en este mo prometidos  actualmente  por el Hércu. ptimer lugar del Prernio de las Mon. 

vido e interesante, mento acabo de recibir un certificado IllirS Z les. tañas. 
Comna la cime del Auspin en se- Terminó el primer tiempo con em- voluminoso de Canarias, y que pesa. 

pate a uno. Marcó por los azules Cal- : /Slin — -' gunda posición el belga Aerts que en  
vet y por los bMncos Cros.. ISI hombrel Las lichas en regla y L" gr." .  p'''' """ mkar" ° ' ' el último mornento ha logrado pasar a 

En la segunda partt dommaron con los contratos firmados para el Hérct, 
. 

E """"  ledOr"  ei Unrcirni" t" " Martano O1 belga Ilega 31 s. después Valencia,  del padre de nuestro buen l ' ' I 56 M t 1 ' insistencia los blancos. Padrón consl- les de Mogica, Tatono y Pérez, los ju-  .• • guió el segundo tanto para éstos. El gadores tan asediados por el Athlétic IECIgi 
amigo,  el jugador del Hércules, Ra- ; ci c n.P.no i r. ar no.  . ..' 

o monzuelo. nuto 48 s. Dinnefi a 2 m. 54 , Magne: 
a 3m. Buchi: a 4 m. 20 s. Gimcobe, empate lo logran los azules en una ju, de Madrid y otros clubs que les codi. • 

gada desgracr
a
da de Saprisa.  que i

t
n- ciaban... . . , 

A  éste  y a su hirmano Juanele ast a 4 m. 30 s. Guerra y Speicher; a 6 mi• 
-,Gran noticrá, eh.... 

i 
la 

p
cozollo

n
s
u
lazijilc

c
s
.
le

r
zto:. e, nutos 18 s. Fayolle: a 6 m. U s. Legoff 

y Lemaire; a 9 m. Archambaud y Le Irc't'..'ilsta 'r icóhe' l tenrc'euro Zr PaTaPrele'cjiil Más que grande...Y además un éxito I.I 
C 3.............- lve blance. Terminó el encuentro con la para vosorros. Tenemos motívos todos 

' 1 "''''''"' az. 
victoria  de  los blancos por 3 a 2. tos aficionados para alegrarnos y agra-

 

........viv.1 CICIASMO En el descenso se mantienen las po. 
decéroslo. Vais a hacer un Hércules , 

sicions, y Trueba, Aerts y Martano E1 Athlélic madrileño vence a una  que dará que hablar con sus triunfos... léfiísta l marchan destacados,y durante 30 Itiló. Seleccidn Vasca 
Micante os time que hacer un mon • u Madricl—En el Estadio Metropolítaí ment0... Enhorabuena para todos. 

ICTMTE La XXVII  vuelta metros van solos distanclados del res-

 

to de corredores. Se disputan los pri. 
meros lugares al sprint y Trueba que- 

no y con regular entrada. se ingó e. Adiós y gracias por la sensacional no parrido concertado por el Athlétic a tici y.  .44 da el tercero, adMdledndose la etapa beneficio dd Unión de Irán. en com- 1g. de la  R.- Lector: nos falta espa- 
., -- a  Francia ellelga Aerts. pensación del traspaso á Club madri clo y tiempo. Un exceso agobiador de l' —ze....•- ión de la etapa Lochon.. leño del delantero centro internacional originá  nuy  , imoh. ,.. ce„,.  y

   
X VII ela- Closi~ _. 

otcegi. lar ert este número interesanttsimos i 

____--- El  bago  Aerts vence en la 
Tarbes, 91 Icildrnetros 

asuntos y retur'ar una interviú con Go-

 

ta rio Pa.  Trueba avanza dos puestos en la 
, 1 Aerts (Bé.gica) 2 h. 55 m. 24 s. A las tirdenes del madrileño Iglesia. 
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lorman los equipos: , chrsfficación gencral 2 Martano (I uffiviclue». 
. 

3' Z naii:arri2im lPurslolg:  erjaarlt re' s- 3 VICENTE TRUEBA. Los dos en cisSilokretecnner WamTlorrtr y., roz ..„,„„,,,„,, ,,,„„ oxtr.,„,,,, l -

 

Urrizalqui, Juliac, Vergara. P. Bienzo el rrilsmo tiempo que Aerts. de 8 migit,m. Prepárate amigo lector • ." etamente. $e esperaba este triunfo 
4 Magne (Francia) 3 h 55 s. En el ' bas y Trabmcos. a saborearlo. , de  los  grimpeurs, pern ha sldo en esta 
• o tiempo que el francés. Guerra. Athlétic:Pacheco; Corral, Mendaro;   etapa.  la más corta, de toda la vuelta 

Irnp. Suresor Vda. de Reus Fercahaelr, Giaccobe, Alberto Buchi y Rey, Castillo, Antovito:Marfn, Pubio, 
EUeegui, Bulrfa y Liz ea  la  que los inejores trepadores se 

Sagasta, 24 — Alicante A ) .3 2 han  beneliciado de sus facultades en 
10 Le Calvez. 3 h. 6 m. 46 s. En el Todo el partido fué de un complto 

.Tir".'
. rn  las  ascensiones. 

. _ . _ ... 
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RIK RAK .. 0 . ___ , 

CARR ATAL Á Sagasta, 19 
ArtIcules de Fútbol e 

• Agente exclusivo para Id proa 
Vi n cía ti o a L  l ahlTaz 
Motocicletas B. S. A. Revendedores, solicitad  precios 
- 

Más de 25.000 libras estertinas de nera especial un gran Club de  Levante, 

Le Aeamblea de Filltbol beneficio. c
a
llque aún no ha  Ikeado  a ,,,, 

. 

, 
Se ruega al que le lea esta noticia al 

tesorero det Hercules, seftor Maciá, Celebraremos tenga  rnucha suerte. 
que se prepare para recogerle amoron a. - 

• Vleente Tonifitán, el  entrenador  qk  
Lo que se proyecta.,Lo que se quiere  eouseguir. Y los  • sarnente en sus brazos tA Id rnejor se 

fué del Oviedo, se marchó,  previa  res. cael 
que  se  quieren quedar . ..O.,. . ' cisión de su contrato con  la Directiva ' . 

El gesto del Madrid F. C. de últirna , Fijará su resIdencia en  Barcelona, 

La Asainblea ordinarla de Clubs de Serfaun error. siempre, aeordarla hora viene siendo comentado con donde  en  lugar de entrenar irá a  entre• 

fåtbol—mucho más onfinaria de lo que ampliación. Pero seria una catástrofe aplauso unánime. narse, pues ahora se  dedicatá  a  la fro 
se dice—comenzárá el 20 del actual. acordarla y aplicarla inrnediatamente Y dainda maiso. dustria de la earne, y  habrá que  ver 
Algunos calculan que terminará tres sobre los resultados de la ternporada Los rnil duretes donedos a los dos cómo serán las primeras  chuletas  q, 

P 
dfas después, pero son los optimistas. dltima. jugadores vascos Prats y Esparza, que Toni  reparta. . 

— Hay mucho que discutir—acaban Y, por lo que  se  dice, va a aplicarse soltó por aexceson de rnaterial, supo- (A nosotros,  francarnente, Toni,  aas 
de decirnos—y h. y muchos intereses asi. nen  algo tan simpático y edlficante que gustan aempanáso).  Suerte. noy. 

. 0s 
fl 

eneontrados. Yo creo que se batirán — — gana a cualquiera. 
,. Éra el Oviedo, no se  sabe quién  serf G 

todos los records del latazo. El campeoðato del mundo. He aqui Admirable gesto. 
Quien  nos  hablra de esta manera es otro tema de la, Asamblea. Para esto Unico. • el  nuevo 

arnaestro  de ceremonlam dt 

_ un conocido experto en Asambleas es necesario más fechas todavla. El Madrid F. C., siempre considera- attnque se indica la  probabilidad de th 

Ya en 1920, Luis Argiiello, presidente Y también se tratará del seleccion, do,  con  este  suceso  feliz ha conseguido que será extranjdzo  auténtko  y qe, 
s 

de la Nacional en
m 
aquells época del dor. Seglin se dice, Catalusa tiene in- galardón ejemplar. u fumará tabaco rubto  auténtico  en ato 

bronce, le habla aenazado con el terés en que  sea  nombrado Torréns. Casi se impone esténtoreo viva el téntica pipa amade in  Englands e n 
lanzamiento de un tintero... Y Madrid,segón se dice, quiere el nom- Pladrid F. C. 

AQuién será? de
,,.. l n 

—Hay mucho que discutir—añade—, bramiento de un ecentraln. Es muy po- Asi se hace patria, señores. • También el Oviedo  ha fichado  a  IN• el 
porque se sacará a relucir le arnplia• sibk que  se  Ilegue al. triunvirato,  en ', Y Club. ñez, el antiguo defensa  del Cataluña.  Y se 
eión de Clubs en la primera y segunda cuyo caso Mateos quedarla reducido, , ' tiene en tratos—pem  tratos serlos,  na F. 
división de la Liga,' comoseleccionador, a ma 33.333 por Firmaron todos los jugadores retenA ambi , n ne . guos—a  errenta. a l 

—Todada  se  stgue pensándo en la dento, franción perlódica pura, dos del BarcelontL haciéndolo en prA s' n te 
catástrofe? -- mer lugaz Guamán  y  Alcoriza. Sastre Por cuestión  económica.  el  Murcia fit 

' —iTodavfal El propósito es que se Entre los muchos y variados asuntos se muestra extrañado de la conducta .  F. C., k ha concedida  la baja  al  por-

 

ampllen a doce los Clubs en cada una de  la  próxima Asamblea no figurará, del Barcelona, que le pone en venta tero  Enri que. 
dc 

de esas divisiones. lLa viejahistorial Y naturalmente, el de la renovación dé por15.000 pesetas, cuando su reingreso s.mea 
que sean dos los Clubs que desciendan todo o parte del Comité Nacional. IFe- en  dicho Ckb procedente del Espatiol ll . II i; . 
y dos los que asciendan en lo suce- lices tiempos aquellos, ya lejanos,  en no le importó una peseta. ' 

'  stvo. quese descubrió a estos héroes, dis- le". • ,   tB1 

— 2.Qué piensan de ,esto los  shistó- ,,,,,,,,.. 1,,,,,pee al a„ ificiul EI  settor Coma ha declarado que le ve 
.. , 

ricosa? Creemos que  se  lea debe convencer. sorprende enormemente la campaña t l i . 
—Al Madrid no lé interesa nada la Bien ganado tienen eLdescaso. que vierie realizando la Prensa de Bil- 

„ en 

innovación.  Es  más, la rechaza. Pero — — - bap sobre el caso del echatillon, . ta 

parece que el Barcelona y el Athlétic La  As  amblea se acerca. Preparémo• do el Barcelona si se interesó porcuanlra. , • oc 

de  Bilbao están conformes. nos  a contemplar el maravilloso espec- ragorri oficialmente lo comunicó a la 1 ) 
pr 

fil, 

—INo pddemos creedol táculo de unos, delegados que  van  a Direetiva atht€ticn hace ya tiempo, re- ,  s m, — En fütbol hay que creerlo todo. remover  y  encrespar  las  aguas y de eiblendo de ésra contestación negativa. 
Para un viejo, un Club  nunca  tiene el otros  que echan  sencillarnente el an• Con tal motim ha aparecido  en  la e A .\- \... 

pecho de cristal... . zuelo en el rlo revuelto. en espera del Prensa  una  carta oficima  d  -1 Club 
1 do 

, — — codiciado barbo. aelarando conceptos. 

No  podemos creedo  por varias  ra 
'
•• 

de Y preparérnonos tarnbién a contem- . '''.. - X 
plar d C l hft ingente episodio de  unos  hé- El  nue vo  eldredador del F. . Barce-  

zones. roes — Cascorros del fåtbol —que pro- lona se encuentra ro blunich, entre- cé 
Una de  ellam  porque no es justo. El 

curaMosuarizar asPereAar Y 0o  frrifér nando al Planid t'loh. a dende k ha - -   - Clil 
campeonato  de  Liga se laa jugado  esta iNDIO  R.05A co a nadie, para ver si les dejan seguir ,,k, „.,,,u,,I„ ,,i  e„,,,,,„, h,, i,,,, pr, , temporad'a  con unas  bases y esas bases Mendo  herókos... rneros di.is dd by: .,. 0 e' h0ngero se pre- 4 11 4''  deben cumplirse. Lo contrario  no  es Ellos,  corno  los  grandes, mueren, 

•

 

„„,„„ i,  co  B„„d,,„,t„. 
deportivo y es  una estafo al  públito. o no se  rMden Lo 

' Otra razón: porque Aqué Clubs de la ••  n ' al 
segunda dtválón van  a  Ilener esoa dos Revoltillo deportivo s'"`" ' I«>1.'` C" Pi" .  ""  r' n-

 

puestos ampliados en la primera? AEI dres mrster Pentland en compaftla de 1 qu 

Athlétic  de  Madrld y el lión?El D.  Ala- Se vuelve a hablar de la postbilidad au señora e Ififitá. Pasará allá sus va• CO 

vés  puede decit  que, según el  regla- de  organkar una  Vuelta  eiclista a Ead , caclones estivales, para tornar de nue- MONOPOLE 

mento por el que se  ha  jugado  la  Liga, pana, vo a hacerse cargo de la dirección  del 
éi Cs oficialmente peor que el Oviedor Es la oserpiente de  marn  de  todoa ' Athlétic de Madrid. Iluen viale. CONFITERIA Y  PASTELERIA leu 

pero no  peor que el segundo y el te, los atos. sn. LU1S  TORRES 
PO 

cero  de  la segunda divIsión. Lo primero que se necesita son ci- AIfitón Achalandabaso dejs el Valla• 
de 

Nueva  razón, porque para esa am- clistas... ino hay que darle vueltasl dolkl. EnguIsites pastes pare ra,  bombm so 

pliación—que necesita una ampliación 00. Valladolid ha sentido su marcha nes y earamelos de las  mjeree • en 

de fechas—hace falta que los campeo- Pese a la crisis, el Arsenal ha termi• enormemente. ya que  Antón  es todo IIIIIMS rei 

natos regionales desaparezcan o, por nado su kmporada económica con un aimpatk Po , y compétencia. allayor,  20-ALICANTE ter 
M menos, hace telM One queden redu- éxito sin precedentes en los belances «Anchoasx  ha  redbiclo varios ofreci• 
cidos a la expresión mlnima. de las Clubs profesionales Ingleses. mlentos y parece que le  agrada de  ma- n 1 CO .. . .. _ . la 

de 24 rneses crédito:  VOXOLA bo 

Kr IL  511)  jj.1;t1  1  AINAMDIMUSICA _ _ s,leciividad máxima - Scnido puns • Eli• 
I  il  vo IIIPEIDETERIMI 

oc, 
tat 
.. mlnación de ruldos - Gran alcance - Peso 2  2 _ _ 

,ollsia_ =.r--=. IIIIIIIII 
• •& 

E:3 VOIO.  '  g_t' 'Ii. 2Psla 
y volú/n< n redueIdo - rácil manejo - C3- 1bleatIlejettello on limpandnelau, . 

Y  73 
lededa 
.,0212.... 

'-- .  9 .--,. , modo transporte • Consumo Infinto- inne-

 

eesaria entena 
EXCI.  UsiVAs  APARATOS 

KOLSTER y  TELEFUNKEN 
ROLISTFR& Lite .ETORES ELARDAS DEL  SIOSDO 

PRECIOS Y CONDICIONES 
11 ;'.  , 

, ,  ,
lu:;:L.n. 

„ 
I l , 

... .. — 75111 les 24 Ibesne, ICO pts I ,r- pinan y 30 mensual 
&  A _ 

PLAZI, RUPERTO AIIIIPI, O - TAISFONO lSf 

, ji IIIIII il M 14 •'"•.' 10  .b, desenento — 12 mesen pngo. ---  ''52.7..
L

 iCAl\T-E,.«. 
L__,AIrl.Ilill , 'i.S._ _. - // IIE11-' I5  7,. » NOTa•—Facintomos ennetes e Gremee -
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LI 19 MOLDURAS!--n,...: --:""so="'""* '4'  - - ,,--- ‘ ----.--- Li.,...etales , • 
Troqueladas, riaadas -_-'.-Ill + í0' '. :..;',1i,` FREGWIN y talladaS a máquina '•:'.;?,.`• la lil Ilik .1,‘: E ei ,,,,,,, I. a,a,t,.. i.,  rano para muebles  y el ' Allic rides autata lany pnr no atarar  ei ornamentaCiones metel blanco. no nmncbar n, en 

11Tz APLIeACIONES sumar tas manos. 
_fflifffg Botes proniados, cuyos pre da fibra de madera mios se cabonneaken el actn. 

"'.............. KOLIS 11011ET PHRIO . . . ,,,, De ventn.drognerfas, ferre 
terins y oltrannarinos 

• • «EPRES. lub de Levanp Calbe Maariquer  4 acPortel— ef/oCctczczt/ar  , _ -,- _  José PloraAAAAA Sauca llegado  e  ‘,-,: ALICANTE   
,  - .,."5.5 '  Yelang&Z,  17, I." -  ILICOATE .I aucha  snene _ .. -,- --. 

mtrenador qaa -_ - 1 
bó, Año IV il 

, Pnriarq. li Alirante, Lunes 24 de Julio rle 1933 l li  Núm. 125 Ij 
u  la  Directin. 
en  Barcelo. t I 
zar  Irá  a eatr,'. H con Gornila Bellver, la paz de Soller o Santafiy y causaron en Alfcante durante  el parti ,' 
halará  que yra 

dicará a la in. los cantiles de Pollenza. do de Copa entre el Club de  las Pal-

 

Volvemos al amanto futbollstico.Go- ma
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 ; chuld m as que Ya conocen nuestros lectores la es- por un momento  en el  aforismo aens mila. Ferrer y Pabot—el entusaastay 
pecialtdad  que  tlene el Hércules man, aana  lo roMoresano>. que en este ¡u- gran Gorfia—, hablan con alabanza del dor que ya probó el Murcia en Torre-

 

Inte, Torn,  nos aando  la cafaa de  pescar. La alltima ad- gador, recio y joven, se cumple por en- Estadio, anagnffico campo para el que vieja el verano áltimo. Posiblemente  te, noy, maláción por  el  Club hecha del nuevo tero y le hemos seguido preguntando. Bardfra tiene todas sus predilecciones. también firmará Lolln.> elemento—  ty  qué elementol—, Perico Gonfila est0 encantado de haber ficha- — be quién  sed Gornfia, nos  acució  el  deseo de  son- —Sf. Aficante, en los tres dfas que do por el Hércules y de imber entrado N. de  la /2  —SI. setior. jPor qué no ceremonlm, dear al  muchacho  en sus  opiniones y Ilevo aquf,me gusta como algo propio. en el falthol Peninsular por la puerta decirlo?  E  a Alicante se está  dIspuesto obabilided  de de  charlar un rato  con  él. Blen  ea  verdad—nos dice— que aquello grande de Alicante, a repetir la hazada del ado  pasado. A tentko y q. En  el restaurant  ela Alhambrasy en y esto es Igual en clima y en sol. en ' —'." ? 
— Ayer. en la paneba, estaba yo ner- rurtruattrtZuPr'adr:,:11,11::.1 

tatiC0  en ati- su terram, sobre  el  mar.  nos  hernos 
glands encontrado al matlorquIn  en  compadla , vioso, porque en estos partidos no lo- la Región y tenemos que ganado a de un  gran  egorila» el  amlgo Rabot . , gra uno la plena serentdad que es ne- pufio,  como  auele decirse,  el  Hércules intimo  suyo, que puede decirse  ha sidO cenaria para el éxito. Sin embargo  creo está deddido a repetir su esfuerzo del fichado  alld. el ssabuesm que venteó la pleza,  y  del ' ' que hice lo que pude y algunas cosas pasado afio y  ser  de  nuevo  Campeón. el  Canalude.  y neaor  Ferrer, darectivo del Manacor • me salieron bien. Tuve un excelente Una sola cosa hny que rectificar  en toa aerios.  ne F.  C.—nsejor dicho, Presidente—. Club ' compadero en Aracil Ahora me con- el suelto anteriormente transcrito  y es 

al  que Gomila pertenecfa  como ama- cede el Fiércules permIso hasta el 15 de que el jugador Gomila a que  se  refiere 
teur  hasta el dla  16  que estampó  su , ; . ,, . , , , - - agosto. Sallmos estk terde para Va- el Se. ptelpene. ereeeme gee  ee  „ eete ca,  el  Murele flama  de profesional por  el  Hércules en - ..A, , - , lencaa y embarcaremos el mlércoles actualmente fichado por el Hércules. a baja al pnr dos  cartoncitos color de rosa. .

41

,,,,„,, 
,,. . , • ,„, para Mallorca, Me voy muy contento y Decimos esto porque el mismo Gorni. 

Hemm  ido al grano sin rodeos ,
 4
1

.
- 

r
 „... .. ,.. . 

de aquf a septiembre crea usted que la  nos dijo  ary  lepri o, eye yee  qu,  0enk, 
- ¿...? ...,.,5. todo ml empeno y preocupadón ha de a Espafia para probar suerte.  Véase  la 

—Nacl  y resido  en Manacor, donde aa. . .,.; '67"- fl r ser.  'k poror, mi fcVn. Po. cluedat breve charla con él que  en  otro lagar 

IL''./ .../ 
tengo a mi madre. Tengo actualrnente 

zzy.. ,,,,. „ ,.1. Jar, eomo yo qmero. dándolo todo por el del perlódico Insertamos. Quedamos, 
velnte alios. , #

0.;' ,1‘ ._ ...,,,?.. ,. :  e Club. Qualuer entre ustedes un elg p,,,s,  e.  qaeagorl 0,,,illa  gor pcobé , 
- J....? . .,,,: • . ,,,,,,.4,  . .,.,,,,,,,.., te., , ^nottn. más -Db.g. usted todo esto ale rl Morcla hece un afio  en Torrevleja ,:f, 'b,.,- -A . , a '','.-.: ,"'IZ k. afición por medlo de RIK RAK no es este muclucho que ahora irrum-

 

-Soy  excedente de cupo  y  por lo a,,,,,,, y- . ••• ja ' 1 ,...- - 
lanto la cuestion ervicio nome pre, W.-,-̀,.. ' , r  , ,, ,  ,.,4 ^›,f, -7J., —Y brindcmos —dIce Ribot —pmque pirá con brfilo de primera magnitud en 
ocups, y  aun  cu.do  fuese Ilamado a r.'.. ,.1,  . , 4.,,, ' • el Hércules sea la próxima temporada , la constelación futbolfstica penInsular. 

,,-, -' , -a. ,..„, . un equapo de pramerfairno cartel... Antes era isleño para el fratbol. filaa para largo.cosa que  no  creo, siem • 'a 't • - ,  - 

. In

F

h

e

o

r y brindamos los cua-

 

t

rer amente, ' ' "1" p.  se podrá arreglar servir, cuando 1,- .  , t, pero no sin que ant. le clfga  yo a e4 .,,, IND gi me  toque,..  Alicante. 
4lit, L.  l t. 

— IBrandemos también por los Go- paldpg-Radio - ,I —Deade  loa doce  o  trece ados. Vfen- '-',WI' ,̀: -,I..,-, ..a..,e,  - .-, 
do  gegar  en  ani pueblo á Manacor se '1:::atl

, 

5,4,..191,- ; ...,? -,,, ilga, 5. rfins,.. y a la sal d de ustedy de Enri-

 

,,,,,,;. - ,, ,1,.. . ,,,,,A,„..0,
.,,,g, que Pacó, que nos h. deseublerto la Receptores amplficadores, altavo-

 

despertó en ml van  grata  afán por emu- cs. Accelsorios en general 

i 
/ar a los paisanos del equIpo, y comen- '- '''.6...g. ', ,-..-4 re;,-,,,,,V.I.:" más fina solera de Manacorl 

• 
cé  a dar los primeros balonazos a loa ,' ,:I ,,,, ,..,...;, a.-:,,,,,,Wa...k Y con este brandas, lector emagn, he, 8ERVICIII TECtilel -FIBLIPS  ERIVICII  

• ,, '''-' 1 • '' ,-, P,a`5, l mos vlsto colmada la satisfacción de V.ta al caltado y plazos catorce  atiou Jugué en aqud entonc. ., - - -., - „:4-, ' ,,'A 
-..- . : IF. -?.:-.2.,,r.t.:,. Pedro Gomila, jugador ya del Hércu- P.  1.I.sias,  33, entresodo.  Usuieni. i^ con el Infantll del Manacor. --..:7-a , r. . ,  -„,.-i.:.r ..-, 1.,  t.. modosito 01, ten pomalta coaa ALICANTE —i...? 4. .....,, ..:::,...., en aparienda en el corriente vivar, pero V V - He tenido  de  .dcu bueno-y malo. a-,,,, • ., ,' que ae agiganta sobre d canspo y sabe III4 10.  I.  q‘..e Pa66 . cloc ....I" . 1g. , '', yr : ' .'4.4 ' disparar su honda, como aquel otro 

'...6 al campo plerdo esta aparente timidez ,) '•• - "' --- ,, '  -6, hcmdero mallorqufn que sofiaba en la ta  Mantlica  Alicaatiaa  ellje , ci. muchos  dicea que tengo en mi Isla Dorada Ilegar con sus flechas bas- I ........ convIvencia  social. liÉDRO GOMILA ta el Sol. autla juala directila 
— t...? El  notoble  e1rtremo irquierda mallor-

 

-eQué mås quisiera yo  que  poder gedn,  que ha fichado por el lgórcules 
LE La nuevalunta directiva  de  la  Glm-

 

T_------- 
LERIA lograr un luger dC9tecado en el Mtbol? ,,,,  quo  es  .,,,,,,,,,0  „,m0,,,ul ,,,fér, Mo otoololetaeD.S..4 nástica AlicantIna ha queda consti-

 

.' Por mL y porque como soy hijo anico tulda en la sagadente formai 

RES de  viuda,  creo  que  ast aerla  nn firme laa,  en  todo, coa la alnica Merencla dc e AR R  71 T  ll  LA Presidente, don José Romeu. 
lostén de  mi madre. Pero no todo está que mi Mallorca ticne mán vegetación VIce-preddente. don Jaran Garcla 

, bombn- en  desearlo,  sino en lograr Ileger a me- que estm campos que he vlsto. ?ara " ta Verdad", de Idarcia SecretarM. 
don José Valero. 

meJore1 recerlo. Mi  mayor satisfacción serffi Por un instante deriva nuestra char, Vice.secretano, don Natalica Sancho. 
poder,  algón  dfa,  conseguir talla de in- la sobre Manacor,  sobre las cuevas. ' Comamos de 4..a Verdada, de Mur- Tesorero. doa Marlano Gómez. 

ANTE ternacionaL  aunque rni talla ffsica. maravalla del turista. El cronista tlene cia, y con la firma del Sr. Flelpeda. Contador. don Mariano Meseguer. 

.,,,....** r como usted ve, no sea gran eosa... una especial predilección por la Isla sPor su parte, el Hérculea refuerza Voculas: don Daniel Asenat, don 
Hemos comprendido y nos agrada Dorada,  y hacia allá han Ido merac su equipo considerahlemente dispuesto Tomás Mardnez, don Ezequiel Balles, ......, 

............., la  fran qm. ,  la  Ingennidad y sencillez munados los pnsam
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)LA 
de este isleso,  que  sl  al  exterior entá Gomila y de 
brudido por el limMo  sol  de Mallo.a. también isletios, y los recuerdcm vacjos 

i
 Ya tiene en su poder las ficbas de . don José Martlnez. don Luis Pérez y 

os canarios del Vatorla. Mugloa, Ta- don FrancLsco Cercl. oculta un foodo rnoral de una claridad ya del que en aftos err antes se emocio-

 

Les deseamos muchos,,ésItos. -------

 

también  sin mancha. Hemos pensedo nó más de una vez ante el castillo de tono y Pérez. que tan buena impreston 

OBBI ll 

, 

modered , Siempre significa distinción el uso de los perfumes 
.. ." gr, ." ~ -T351 44  o  INKEN 64 ,
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2 irlIC RAK. .. 
—...........—.. . .. ....  

, i .
Las past ters 3...i ,, por completo, 

EI  problerna candente 
. 
1 

desatados C3anio ha muchedurnbres 

En  la carrera organ:zada rior la  Unión Czclo  Moto  Club, sobre un recor rido  de 52 1.110. 

i 
1.° F. Marcmhe,trs

o
ob
s, 

r
v

e

ence una vez más ta  indiscutz "bie  BICICLETA MARTI 

CICLOS  66 . tí I ! SC íiCSCIIC.I íde la i en defensa de idea-

 

I"  °"'°"'" 1" "°" " " "dl m"i°°  ' 2°  J. Gadea, sobre.  CICLOS 
, la de caimar I3s animos y neutralizar 

1°' Pr' bi' m"  d° m°"'" q°° "t" 3." V. Lluch, sobre .CICLOS 
sean juzgados por todos con juicío se-

 

' reno. habiendo en cuenta tanto los La insuperable marca de  BICICLETA "MTIRTI",  de Barcelona, es la preferida por los buenos corredores 

pros como los contras. ... ALICANTL El problema deportivo de aclualidad Agente de venta: Castaños, 38 
.  el ascenso del Alicante F. C. al gru- . , 
po A. 

Este Club, que merece el aplauso por las manifestaciones de los señores La XXVII  vuolta ,E, vencedor de Ila Vuelta a Frairla 
en el año 1905, colocó al veneedor, de 

general de la afición, sobre todo en su Duart y Marth-Hidalgo la más leal y 
! ' última etapa, cuando hombres de la sincera a:Mstad para con el Club que la Vuelta Speicher una banda en coh. 

1.0' 
'l valfa  de Martin - Hidalgo y Duart se dirigen,  es el primero en lamentarse 

han unido a los antignos dirigentes de lo sucedído,  no atribuyéndolo a 
a  FrIncia res, cedida por el Club Levayols. 

 
Las felicitaciones al espartol Trueba es 

; . para con su esfuerzo,material. y moral, odios. rencillas ni rivalidades, sino Ha sido ganado por 5peicher. El es- m 
Parque de  10b  PrIncipes, don- gli 

elevar al Alicante a la categorfa a que simplemente a Ia situación del mo- pañol  Trueba se ha elasificado  en 
En el 

de habla unas 40ñO0 personas reuni. 
es aereedor, se encuentra ert un mo- mento en que nos encontramos, y pro- el sesto lugar 

das se encontraban todoa los españo. 
co 
n,  

'!" m ento, no decisívo, pues no dudamos curará con todas sus fuerzas prestar al Parfa.—Termlnó la Vuelta delista a l= residentes en Parls, y muchm  de C9 
d el tesón y de la voluntad de sus com- Alleank F. C. d apoyo que" merece, Franda. La últirna etapa de Caen a poblaciones cercanas  a  la capital  fran. en 
ponentes paro consegulr en elcampo para que, en un devenir no lejano, Parls, 222 km. ha sido verdaderaménte eesa que halhan acudido deserhos  de 
de luego lo qm nO puedan por la vla aupado ya al gropo A. contribuya a la  jornada de la apoteosls. Los corre. demostrar su  entusíasmo al  héroe 

,..I diplomática,  pero  sf importanthimo de que nuestra ciudad brille en  el  mundo dores han sida continuamente ad rr ama- de  Toelavega. Todos los valenclanos 
do  por las multitudes  que  se agolpa- del  Mercado de las Flores se traslada• 

1211 

su vida. deportivo con luz potente y propia.  
tk 

Después de una desgraciada promo- 11.iwwavaa.s«.....=~~eviriataneo.0 ban en las carreteraa  para  culminar en ron  también  a agasajar al español y le clo 
ción en la que  hfinstamente  han que- / , 4  sielONADO s i Ilevaron infinidad de otherituos. E.1 

. 1 
' dado postergados, era preciso, p 3r to- •••._ 

l su Ilegada triunfal á  Parc des  Princes 
d e Parfa. 

corredor español recibM las felkita-

 

ciones de sus paisones, esi corno  del 
dos los medios, procurarse el aacenso. Lo que fué  la etapa represeMante de NothSport,  que  en Si queréia un RELOI de preci- - in 
ya que las asplraciones de los socios nombre de la afición deportiva espah-

 

Esta última etapa ha sido llevada 
que les siguen asf lo eziglan. sión, podréia a adquirirlo en  la  E h k hho el primer saludo M  sam=de. . 1 por los héroes de h  ruk  a eMraordina. 

1r--

 

..d.... ,... , esta actitud: relojerle y platerfa de rino, nuncio de  los  justificados agasa-

 

rh  velocidad.  Desde  la  salida  se lanza. jos que se k  preparan  a au Ilegada a 
moralmeime este nobk afán de supera- n, 

IIII ron con avidez  por  la carretera  aun España. , 
ción merem apoyo, y no dudamos que 4 
de haber vivido otros tiempos menos i F. Go m  i s I enonne tren, y  enseguida  se  formó  un 

to pelotón  de  cabeza que mar 
Clasificación de la  ditima etapa 

I ll 
materializados. más «románticoso.este "<1 

compac I. Guerra. en 6 h. 52 m. 23 s., a 
voto  necesario laubi=e sido consegui. í ..._ 

chaba a velocidades auperiores a 35 un 
2. Aerst. ,
a velocidad  media  de 32.300 km. 

, 
do.  Si  el Club que 10 habfa de ótorgar Marlarl NUÑEZ. 3 

kilómetros por hora. 
En  el  paso por toda Normandia los 3. L3cluc.  

no tuviese  previsto para  el dercicio ALICANTE t corredores recibleron grandes mues 4.  Stoepel. , 
1933-34  un movinstento de fondos, que 5. Es-equo, Steicher. Archambaud, 

. tras de afecio de los aficionados. Por I Geyer, Lecalvez, Vicente Trueba.  M.-

 

rebasará  sin duda de  las  trescientas liwtruramoppoP=9.0.6ertadartatell las veloddades desarrolladas la etapa tano. Level, Lemaire, Bemard,  Sche-

 

cincuenta mil pesetas y los  dirigentes siai,, a ha sido  pródiga  en accidentes, pero to- per, Rebry, Giacobi. hasta 21.  
del inismo no se hubieran  visto  ubli- El  partido  Novelda- Crerillente 22.  Les Greves.  en  6  h.  54 m. 22 s. dos de escasa importanch. Sufrieron , 
gados a comprometer ma interesea, 23.  Le Coff. 
particulares suscribiendo documentos, ACLARANDO pinchaaos Archambaud y Aerst Pipoz, 24. Nehuard. l 

se le estropeó una tnáquina, y navo 25. Lauyan. 
que de resultar floja o ma/a h tempo-

 

En M paaado número de RIK-RAK que esperar hasta que llegara el coche 26. Lapelfie,  en 6  h 56 m. 14 p. [ _ 
vada. serfan  la  causa de que, no ya el reseña desde Novelda, «Almendritas, de las h=ramientas.Se cayeron al sue- Clasificación general . Club en abstracto, alno ellos indívh un partido Mgado  por  un equipo  del k Buchl, Lambie, Bruger= y Levoz. 
dual  y particularmenm sufrieran en su 1. Speicher, en 147 h. 51 ns. 36 a 

Crevillente Deporlivo, en el campo del Por Euereux, el pelotón de cabeza 2. Guerra. en  147  h. 55 m.  38a. economfa  los más serios demalabros, — 
Novelda F. C. contra el titulor que sólo estaba distanciado del grupa de 3. Martano.  en 147  h. 56 .45 s. m no dudamos que nache se hubi=e ne- v 

En sus com tanos emplea 
enco por 7:2, corredores que a c 

por Magne yi Les 
ontinuación les se- 4. Lemaire. en  148 h.  7 m. 24 s. 

- gado a la  noble  y Simpática klea  de  su. 
erad 

l rese• gul 5. Archambaucl.en  148  h.22 m.  59s. th 
en ea anea 

pón  del Alicante. 
capit dos 

6. VieenteTruebñen148 119  m.9  s. 59 
ifista un tono despectivo, deslizando Greves por 30 s. 

Pero ea  preciso  meditar en  la sitna- 7. Level, en 148 h. 26 m.  56 s. to 
algunos conceptos que tergiversan lo El Italiano Ouvrra cambió la multi- 8.  A.  Magne.  en 143 h. 28 m. 24 s. ción de un Club  que  viéndose s6lo (ya Pa 

: que el Alicante  no  pudo  ganar  la 
ocurrido con menós cabo y  despresfb plicación. ' 9. Aerts, en  148  h. 35 al. 30 s. 

pro. glo  del  Crevillente. Trueba, consecuen 10.  Stoeppel, en  148 h. 37 m. 5 s. tr hosla el finot vé , moción)  y  ante una aficfån que se sien-

 

Como testfgos presenciales del en- Salvador  Cardona  vence en A 159 klíómet'os de Caen emá la th te ávida de deporte, aucfra con la repc- cuentro y para que readandezea la cunak  da  candna r i pi nniko„, n.an. la  carrera  ValenCla  AlCOV  • tición ad érito del pasado año en el er 
Campeonato regional y h v dad tenernos rpre aclarar. a ene pueata ba, quo hacer la últlina demostra- Valencia Ile 

Que el Crevillente Deportivo enel:5 a ción de sus TIM isticas cuMidades de Valencia. —  Se disputó  h  segunda ne .  448.  Whadl.1....n el e.c..°« Novelda un  en  Is d «veline duros» 
h  segunda dívisión de Liga, única fm- -`°- ° ° grimpeor y e nhalada Ilegá a la chna etapa de la carrera  ciclista  Valenda • y  , 

en el que figuraba un aolo equMler tb' n cerca de un in de ventzla sobre d /O80Y " Valefiela. que ere uno  dl IP. tla ma de ver meior fatbui 9fidal• y  8n .. tMar, Davó, (en el  prirner  medio tiern• " ' ' festeMs de feria. 
afán de no  defraudar  a h masa general segondo. En d de:censn tratd de esca- Ctl 

po, en el segundo fué austituldo por el Poco después de las seis de  la  ma. 
de alicionadm se  lanza  a una  aventura . .•• pame, pero se vió petjudIcodo pm el ñana salieron los corredores en  rulme. = 

mom cur Ikvó al equipo, por  no lie• 
de  una  envergadura  materiá  tM vez público que le Implelid  ener  e',  in que ro de 28. 

ear  suplente) de qufen de paso dice 
superior a sus fuerzas y de h que no facilltó á Archambaud  y  Spelcher dar. La etapa se decidió al sprint en la 

que fué bárbarameate apeleado por  un Alameda que ent donde estabasituade 
nabe cómo saldrá. le eaza. 

Debemos, serenamente 
grupo de  cardbales;  lo que deadice la la meta  de  lkgada. La clasificación  de 

pensar en La Ilegada a la meta actitud correcla de que nos habh Al. h etapa ké h siguiente, 
ésto, y no hacer hlatoria,pu= serla ne- 1. Salvador Cardo-a. en 5 11.42 ml-

 

mendriten ingenuamente. Al Parc des Princes Ilege iunto un 
cio suponer que por reneillas sln im- nutos 28 s. 

Que el Crevillente verdad; el que se . pelotón do  22  corredores capitaneados . 
portancia, proplas de la rivalidad y 2. Emurfet. 

aptcalma al titular, es el que coloco un por Archambaud,  pero en el viraye le 3. Mariano Cañardo, en 5 h. 47 m. 
ualtación del momento  en  que suce- predoso 8 0 M Novelda,  en  el Portaz• desborda , d Italhno Guerra, quien 4. Capelh de Burriana (prIntero de 
dieron, un Club no haya tendido la go, el dla  18  de kn(o últImo. pasti al primer lugar. Todavta Ouerra tercera categorla). 
mano a otro para colocarlo a au nivel. 5. Luciano  blontero. Que el 7-2 que el Novelda le hizo al tiene qm luchar contra Aerat que le 
No hay que tratar de ver en esta posi- 6.  Hervas (primero  de  los neófitná . 

equipo de «veinte duros» pudo ser fac. presenta una dura batalla, pero el ita-

 

ción más que los grandes intereses en 7. Ricardo Montero. .. 
tible, gracías a las «dehlidades» del llaso se impone al .dat. 8. Soler. juego.Vivimos en una época en la que, árbitro y del )uego antiportIvo mie allf Una invastón.de fotógrafos y de pe- 9. Esteve, en 5 h. 55  m.  50 S. 

si se quiere tener fútbol hay que movi. se practien, mothrando la retirada dd riodistas invadieron las plstas del Par- 10. Masith. hasta 26 corredoree. 
lizar  grandes capltales, y todos sabe- , .. po de n" io equipn creiiiirutin. que de los Prfncipes. eirmInstancia que Clasificacidn  general l 
mos que habiéndose colocado en eatas 1. Marlano Callardo,  en  12 h. 12 mi. 

Que para terminar, Crevillente De. Perjudicó a los restanten corredores cosas  lo material y posItívo muy  nor nutos 33  ti. .. 
portivo estarla dImmesto a jugar coa; que lban Ilegando. encima de lo sentimental, se da como 2. Salvador Cardona,  en  12 IL 28 

q tra el Novelda F. C. en cualquiercam- En las vueltas de honor  el  vencedo. mlnutos  18  s. en  el caso actual la paradoja de que t  
po, induao de Novelda. pero no el su. de h últIrna etam Guerra, fué estrepb 3. Esmriet. aun  síntiendo por reaccIón seMimen-

 

tal la situación del Alkante, haya
.
de 

yo, alno el de Unión Frutera, para estrepitosamente silbado Por el pdblb 
montranar la claseo, aegún frase de 80. En earnhio f uer." uclomarl...nbre 

4. Capella, en 12  h 20  rn. 33 s ,, 
5. Luda,lo Momero en 12  h.  22 Plt 

negársele el apoyo qtre soliclte,  ale- lo, juod o,,, ,,,,,iiientino.. nutos 28 s. ' 

l 

todo el vencedor de h gran carrera gando que con ello peligran sacrattsi- 6. RIcardo Montero.  en  12 h. 36 ne, 
Va lo aabe, pues, «Almendritas y Spicher, Archambaud y el espartol nutos 32 s. 

Tr
c
zt

,
2,1 I e‘t jImcorddeolepeasbriz 

mos  Intereses parficulares, según de- quina  k a.maira na  „anian. 7. Hervas, en 13 h. 8  rn.  22 a. 
muestran con su inconteatable y frfa 8, Bailen de Garanada en 13 hord 

13 m 10  9. ' 
1 

verdad los números. 
RIE .AK, que despuée de sdlada Bicieletas ORBEA fué el isole Martano, que fué sacado en ' 9. Boludas, en ,  3  II  22  Ih 50 s 

hombros. 10. Snler, en l3 h  .11  ol I 
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NIJESTRAS INTERVIUS . 
Arlensás es moy cuñoza la forMa com contento del interés que ponen los na- 

,‹ 

I6 

, 
, 

Paquito Ortiz nos hab : ' 
vída.. depo . lva 

cpie se adquiere mayor agiIidad, ano dadorm del C. D. Volga en sus entre-

 

mismo no se da cuenta de este detale namientos. 
y al mucho tiempo de saltar va obser- - —2,Quiénes sobresalen7 
vando una gran facílidad que de dla en —La seiorita Agripina Olmos, que 
dfa va siendo mayor. y entonces se posee un estIlo muy bonito; el incan-

 

da perfeeta cuenta de que ya 'n el va- sabk Gallana y a debutante García, 

l 
s

l 

, 

cfo, bace lo que quiere del cuerpo, cla- que de continuar asf, va a ser una re• ., 
-,,-,Iores i' l ro que para ello hay que buscar los , velación, sin que con ello quiera des• 

_s - 
pOr, J. N.AvARRO 

ejerciclos necesarios. N T E Hoy nsí verdadero gusto serfa ense• 
zrzzj

n
a
o

a
d
b
i
o

g

r
,
11e los restardes, que

 
..............  n fiar a los que empienan, ya que yo (al lbamos a formular una nueva pre- , • . 

para practicar e - . , iguá que muchos afkionados que se • gunta cuando surge la scnora de Ortiz . 
a Fransja COmo se hizo saltador bastante expuesto:  conozco a muchos encuentran en idértticas condiciones) artunciando un«ya está la mesa puestas 

encedorjde 
Ortiz nos contIntia relatando: saltadores españoles y extranjeros que anhelaba tener un entrenador y nunca y nos vemos precisados a dar punto  

da en edlo. . 
—Desde muy Pequefio nació en mé han sufrido lesionel de alguna impor- he tenido la suerte de conseguirlo Las final a esta intermante charla con el 

lyob. 
uott geon afición al deporte'násnico, y tancia a causa de las zambolugas mal figuras las tengo adquirldas por medlo que ha sido campeón de Espana de 

Sol Truebo especialmente a los saltos. Eramos ejecutadas, y en esto hay que tener de libros  y  pelIculas de cine extrenje- aaltos lantas veces como ha querido, y  

TIPen. dou. muchos los que cuando  en vida  del Imen cuidado. ras. que es en donde mejores saltadm será aún hm que quiera. Asf como sue- l 

mas retani- glorioso C N. A. nos entrenábamos El domiulo y especial seguridad del res existen. En Espaha bay sólo unos na: el samos de los saltos.
 

ns espaiso• conclenzudamente e fbarnos a los bal- individuo, como tamblén la posición de cuantos y entre ellos destacan Ortal, Alkante jullo 1933. 

nearlos a saltar. De entre ellos démj,.. ar anmadann el agua, tiene que ner  ad. del Bascelona, que tiene el verdadero _ • 
nuchos de •• uhmossimerne  
apital fram camos Moreno, Berruti, Pisano y yo. quirldo por el mismo. dándose perfsc- tipo de saltador de trampoltn, y en pa-

 

en  los salto:. ta cuenta de si eatá o no bien posesio• lanca Ulio, del Athlétic: Albert, del Un buen traje requiere un buen saatre IH, 

eseos¿s de El factor principal que I nfl uyó  con nado y si ve alguna dlficultad. C. N.  de Barcelona, y Tort; no obstan- No dejéis de visitar a i al héroe te estos saltadorea, aun siendo pocos. 
alencianos mlgo para ser tan constante en la prác- SI no se está pensando erti lo que se  
e treáada- tics de este deporte, fué la riobleza va hacer, al lanzarse al vacto se está pueden moy  bien codearse con los ex-  

CV 0 M I S ' 
spadol y le que de un principio observé llevaen st, enpuesto a tener un golpe en el agua. . tranjeros.  

quios. hl y además por considerarle un arte M- En el momento que se inicia el salto —LOué saltos son los Ene endmayor Mendez Nate2, 32, bajp — ALICANTE  
ss felicita- ffeil. hay que darse cuenta de la figura que 

gusto ejecutas?, 
IIIIIIIINN .9••••84.45•IIIIIIIIWIN•••  

comodel —IndishIntarnente, en alturas de 5. Para Ser Salted,or es necesarM que á se va a ejecutar, congestIonando zodo t, que en 10 y 15 metros, prefiero los saltos Ila-  individuo posea una voluntad ferrea. v el cuerpo  y  poniendo toda la voluntad , Ecos del Murcia F. C. va espailo• 
antande- en el salto que tiene que hacer. Este m«d°' «C"" ».  "'" atrá'' mc'ta- 

' 

dos agasa- r - - . es uno de los detalles de resultado mán 
vuelta y medta con y sin impulso. en- El Murcla tenta proyectada una ex-  

llegada a positivo para el saltador: el que al eje• 
c

p

o

o

g
s
i
o
d

c
o
a
co

g

n:
l
e

p

o
r
ci

d
l l

e
o , 

p

ar
t
ge

a
l m

la
tr

i
azd

a
o a

co
l
o
a cursión al Norte de  Afelca que lbe 

, comenzar con dos encuentros en Ceu  • , cutar el salto se distraiga con el públi-

 

z  elapo 

..
w.1

• co o en cualquier otra cosn, no podrá 
mortal. mortal con equilibrio y sencl- ta, a prImeros del mes próxlmo. 'I 

llo'con equillbrlo. Estos ultimos son Sin embargo, las gestiones ao mar, !; s. 23 s . , 
, • nunca adquirir la perfección necesa-

 

• ml especialidad. chan por buen camino por falta  de 10 Irm. ria. 
No queremos agotar al amigo Ortiz acuerdo económico, y como por otra l 

' . En Espafia contamos con ún número 
reducido de saltadores, se pueden con- roh" el potad° y le obletornos-snb" 

parte tel jugadores necesitan descar, 
l ' 

hambaud, ra:con los dedos de la mano, como '  Proyectos a la vista se Dm Imede decirse que no habrá 
l nada. Noobstante aún continúan los 

ba, Mar- vulgarmente se dice.ElM más que nada ' _ XOné hay de ficha? directívos á habla. '' rd, Sche- es debido el eMrenarnimito que cs ne-

 

1 
. . 

cesarlo y que son muy pocos en hacer, 
--La firmaré uno de estos dtas por . 

— — 
t  ..n. 22 s el C. 13. Volga local 

' y además a que la mayor partd quleren Concursos a la vista? 1 a está tuere de Murcia el delegado —  
h acer dc buenas a printeras lo tnis- —A áltin.‘us  dcl pro„ nie  ,,,e k g 0On que ha de efectuar la scazase de jugadu-

 

• mo  gur ve' l han.- a 0.0., n  2niannn otros del citado Club Volga a tomar res. Como el abo áltImo.es ahora tam-

 

14  I. _ __._ , les ha costado muchos porra-os en el psot,  e„ lo„,,,,,,,,.. (W o ,‘, cel, bién D. Alfonso Guillamón a qufen se 

d agua y en tiesm. Es moY necamaln to." rán en ValencM con motivo de la le encarga la labor dillál, tan propMla 
PAQUITO ORT1Z marlo con gran interés y no desmayar 1  • Mempre a fracaso. 

n. 36  s En nn precioso satto del «Andel» al sufelr en el agun la primera opan-. lgnoramos dónde se encuentra en, 
a. 

38 s --ny de campeonatós? 
s. 45 s muy necesario practicar mucho atle. ondou. —En los de Espafia, que se relebra- estos instantes. Pero emizá hien pron-

 

24 s. to tendrá el Murcia algán jugador mala tismo; carreras de 100 y 200 metros. Sabemos que nadie nace enseliadm rán en Madrid a primeros de agosto. 
2 tn. 59 s. smel aIN para el equIpo. Estamos ya en el pe- saltos de altura con impulso y sin él; comn an todo firy alne Pa TE- remos unos nadadores en repre .19 rn .9 s. asisti - 

rfodo del Mumorn. fiY del buloll 
5 s todo ello muy ütil para los saltos de dizaje y snas si se carece de un entrena- aentación  de  Aficante, y no hace falta 
n. 24 5 palanca y trampolln. dor o peraona algo entendida en  este decir que haremos cuanto a nuestro --

 

us. Luego se ha de buscar la pérdída del deporte que le dirija los entrenamien- alcance esté por y para la oterretan El jugador del Murcla Zamoreta, que 
m. 5 vértigo en las cadas al agua, cosa que tos, como me ocurrio a mt. Si se  reci- castlza. se encueatra en Barcelona, se ha inte-  
106 en ' no es del todo fácil consegufr. • ben lecclopes teóri ces y prácticas de —i0s  traeréls algáp tftulo? , resado eo nombre de su Club por el l, 

Alcoy - Todas estas dificultadea son subsa- un buen entrenador, es Indlscutible —Si no me ocume nada, tengo casi jugador barcelonista Sastre. que cons- l' 

nadas después de un verdadero entre- que entonces se adquiers una mayor la seguridad en hacerme con el carn- ta en la lista de elementos transferibles i 

segunda namlento, a que es forzoso someterse, Perfección en todos los aeltos. peonflto de saltos de palanca, y aspiro del Barcelona. • 
'alencia • y conforme se va pacticando. en los Describir los saltos es una tarea muy a uno honroso puesto en el de trampo- Sastre parece qoe ao tiene Inconve-

 

o de los • saltos, se empieza a dominar el cuerpo . dIffal, esto yo creo que ha de ser oso- Ifn. niente en Mgresar en el Murcia y ha 

en la  átura. Claro que no todos shven bre el terreno», como se suele decir. Haz consta, además, que estoy muy solicitado la bala correspondlente. ' . 
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moral pudieran haber sostenldo qui- ,entos I DESDE ELDA " Reinington " , , , zá el uno a cero prometedor del primer „,eeS I. ___ 
trempo. Pero los del Leeante, cuyas dedegdid 

Charlas al RIK - RAK ,  c
Reientemente ha lanzado nue 
tos mcidelos de máquinas, entre lineas funcionaron admirablemente; 

no dejaron escapar dos puntos que en 
ilaestre 
Ia Peña ellos los MODELOS DE MÁ- ge',... '.•- "-'-, :::7~ ''.--, . segtmdo tiernpo genaron tan facilmen- luere al I Siguiendo el curso de las chadas 

que . han publicado y se publlearán QUINA SILENCIOSA Y ELÉC- 
'....'..V.:' .'""'T.'' '''''' I 

te. Como ya dechnos antes todos sin ,,s a lii r . en este semonario, he sostenido una . : TRICA . . excepción se portaron blen. San, 
. conversación al objeto, cort:el formula- A las órdenes de Gil formaron asi cuart. 1 

bk cancerbero dd C. D. Eldense,. N deje de visitar la exposición, los equipos: ' ,,,,,, fin 
Eduardo Ruiz. Este buen amigo mlo y donde verá la rnáquina que a us- Levante F. C.: Pérm Pertarrubia l, el sexto. 
gran deportista ha accedido gustosa- ted le conviene adquirIr :"ree ' ' •" ') - l ' '''' '' 

..:'!•Err;roijititlEraj Ilik é, 
Zuído: Juanillo,:Efren, Marculeta;Fito, 
Pehapubia II, Juan ito, Gil y Félix. 

deeki" 
grosa. N mente a mi requerimiento. Empeza- -D8LEGACI0N PARA ISTA PRoyldelit . ,. ,,,,,,.....,,,,,,,, t.k..., il . 4_,,,,t- 

C. 
- _. 

C. D. Espafird: Mira: Pevert, Payl, mal end mos al momento, y he aquI lo que ha F,raVicente Soler Gomis itu ili....:00 .  .T,,:,- .- . • Puche, Corbf, Péres: Vera, Equis, versark,  contestado a mis preguntas este gran 
..,, , , . Crespo, Deltell y Picó. blemen t elemento que ha defendido con eMtr apowitsr,, os,  t  , .., .,, 38 .-- '  711/ 4..,,,i. ,  - • ,.,,', siasmo y valentla los colores azulgrana einas y talleres . I a si ' '''' ---....- LOS PARTIDOS DE AYER CLA 

del equipo titular de esta población. .., TELÉFONO 2210 
El Arenas F. C.  vence al Rácing Espá 

de Sar
hol —Recuerdo que siendo mhy joven , , , , 

Levante varios amigos me hicieron proposicio- próxima. Solamente les pido a los ju a la afición y estamos seguros que nos A  las cuatro da comiezo este intere• . Arenas nes para jugar. Claro está que enton- gadores que pongan  todo  su  entusias- acogerán bien. Seguramente si
 los 

je. , sante partido. A las 0rdenes del señor La l'ella ces yo desconocfa por completo este mo en los partidos. Ello lo es todo. Petrelen: gadores responden para la temporada Jiménez se alinean asf los equipos: deporte. A los dieciocho ahos formaba 
R. Ssx 

m 
entrante tendremos reformado el Cam- Arenas : Pacheco; Siki, Gregorka en las fineas del León F. C., de Elda. ,—Con el equipo que tenemos pode- po. Todo depenee de ellos. MartInez, Félix, Vera: Mira. lbáñez, CLA, Jugaba de medio y de defensa. Más os Ilegar a hacer algo en los Cam- _¿...? Piqueres, Valiente y Sergio. tarde rne incorporé al Levante también peonatos que  tomemoa  parte.  El año . .os equipos que más me gustan Rácing: Castelló: Lucas. López; Na- Racing E " de aquf, pasando a ocupar el puesto anterior, o mejor dicho la  temporada -- c 
del Campeonato Infantil, pues La Pe- varro, Alfonso, Delgado, Carrión, Luz, lalerrog/ que actualmente desempeño. Con pos• pasada, no ascendimos a primera en-

 

fia el Arenas y el Levante. Sabater, Pérez y Ponce. 
Imperio , terioridad he sido guardameta del Na- tegorfa por la desgarta da algunos ele• , : Desde este momento damos por ter- Empleza el partido y en el Arenas se' cMnaL Después pasé al Deportivo III mentos al abandonar al Club, deján-

 

mineda nuestra charla. El se muestra ve poca compenetración. A los pocos 
flisPania 
Hefeille9 dense. Con motivo de clerta excusión dolo después en ei difIcil trance de te-

 

satisfecho. Yo por mioatte también. minutos los de Sax marcan el primer varios pueblecitos de la región, en nm que buscar elementos parn poder 
...,.. uno de ellos. Caravaca, Me hicieron lagar los dos illtimos partidos. El ha- Francisco CRESPO GARCIA tanto de la tarde. A continuación los 

proposiciones para quedarme a jugar ber cerrado nuestro Carnpo trunbién del Arenas consiguen el empate. Otro 
tanto rnás para el Arenas que es el se-' con las huestes del equipo titular. Si influyó mucho para no ascender. De• El campeonato infantil 
un acepté fué por encontrartne sin trabajo bemos agradecerle esto a Pagán y a los '  El Levante vence ampliaM g do. Continúa el dominio arenero y ...., ente consiguen el tercer tanto. Viene segui-

 

de Cieza. Desde luego la retirada de al Deportivo  Espanot y agobiado. No hubiera aceptado si no 
dammite el cuarto de  bortita jugada. Y hubiese sido por mi crftica situación. los elementos que tenfa el Deportivo A las seis quinc; da comienzo este para cesoar el primer tiempo marcan fué debida a que una mayorla de ellos 

1 
Amor al Deportivo le he tenido siem• Partido- En ambos eolfiPos so Yo la ambos equipos. Cou el tanteo de cinco tenlan sus fichas comprometidas con pre y le tengo. Corno digo. formé con nerviosidad. Pronto son los eapañolis- a dos favorable a los del Azenas se el  Ci.a.v..c., y.  „... akimo.  „:,,,,en  0& equipos de la provinda. Nada, puel, tas los que hacen las iugadas de mayor llega al descanso. les debtó iateresar el equipo. Solamen-

 

D eportivo, el equipo querido. peligro. Fruto de ellas es el primer Comienza la segunda parte y los del 1 te es  meritoria la labor de cinal me tanto de la tarde y timico para el Espa- Agenas parece sat qoe se desenvuelven chachos que se sacrificaron y consh ñol. Picó ha conseguido burlar a va-

 

- El equipo' que más consideracio- mejor. Prueba de ello son tres tantos 
111 

guieron sostener el psbellón
‘del equi-

 

nes ha tenido conmigo es el Caravaca. rios eneinigos y de chut colocado batir más que marcan de buena factura. Sus po a punto de irae a pique. Sus nom-

 

Todas las demostraciones de cariño a Porez. Nada ocurre de interés en el , fler, go. séj,,, cónsigurn preforar unn ¿ bres.ya aparecieron en estas mismas prtmer tiempo. Se han lanzado dos pe-

 

iban dirigidas a mf. Esto rrie ponfa or- . vez solamente la porterta defendida  columnaa. naltys contra el Levante, que han sido t gulloso, pero comprendf que en el por Pacheco. Y sin otras jugadas dig• ,/ tirados sin precisión. Uno de ellos ea equipo no podfa llegar a ser lo que en nas de mención termina el partido con —Los árbitros ni. hablar. Ellos son el Deportivo. Ellos se percataron de mi magistralmente parado por Pérez. El el resultado de ocho a tres favorable a , valla, y si les hubiera sido posible no los que también han obstruccionado ob.,, de, c. ol  inegord.o. los del Arenas. La actuación del árbi- i  ri nuestro camtao para que uo Ilegáse- La segunda parte comienza y los del dejarme salir. me hubiesen retenido 
.... .  alc.... 

a 
pu.t.q.  ... tro acertada. Todos los del Arenas se .( li toda la vIda. Tarnbién turo htflueticht Levante parece ser que se han desper- destacaron corno de costumbre. corresponde. tado del letargo. Avance dd citado l

e
k. dIrecta en mi decisión el ver que en 

equipo que corta la defensa No obs- En  el segundo partido de la tarde el _ \Z",.''.-Z todos los partidos era yo el que me ju- —Mi descallficacIón la encuentro tante el empate Ilegs. Juanito aprove- C. D. La Perza vénce a la U. D. Pe•-• .... .. gaba el resto y ponia en pellgro nol muy Injusta.11ayormenteculpo de ello cha una buena ocasión para chutar y trelense por seis a uno vida, realizando jugadas peligrosas. a los da Ciesa porque eataban calion- la pelota habilmente dirigida se incrus A las seis da comienza el segundo Tampoco he perdido nunca el entu-

 

tss conmigo Painarso clsisé EsiIae con ta  efl  lo red. Después de este tanto el partido de la tarde. El señor Francés siasmo, y las pruebas las tiene usted cuan. 
I en la t emporada 1928-29, en la cual el - Español ha decaidoi 1.05 del Levante que actua de árbitro forma ast a los Ayer so 
i Deportivo se mostró como un epuipo , — 

por el contrario se crecen más; Domi- equipos. ' neófitos La Directiva lleva las cosas Por nio  general del Levante.  Nuevo lanto U. D.  Petrelense Maestre: Dfaz, , con el , l incansab le, jugando sus partidos con 
buen camino, Lástima es que haya per- para este equipo. Lo ha conseguido Santos; Juan. Maestre, Yerdó: Mollá, Elche y , una regularidad cronométrice. 
sonas que Inoculen el odro y el rencor, Félix. Contin. a el embotellamiento y Mallebrera, Navarro, Payá y Gil. tutah 

— El deportivo Eldense se encuentra haciendo del  equipo cualquler cosa. llega el tercero para el Levante. Nue- C. D. La Pefla: Candelas; Burló, Ma- Ls sall . 
actualm ente bastante bien. El conjun- m Cuando estaban los que se han sidos vamente es Féllx el que arca este r(n:  Montero, Cerdá, López;  Maestre, rredores 
to es netamente admirable. Todos los no podlan hacerle mal al equipo y tanto. Otro tanto  más cuyo autor es Granero, Mollá, Lázaro y  Sanchlz. taftos,fr, I j dor es me gustan, pero hoyno pue- ahora que están fuera pretenden re el mismo que el anterior. Y por último Empieza el partido y los primeros en codrilo) 

' cloogudar n bres aparte por ser sola- tarlo con un partido que serfa ni más llega el quinto tanto y áltiuno de le mercar son los de Petrel a los pocos la Estac • ni menos auna merienda de negros», tarde que Félix se encarga de ejecutar. minutos de iniciada la lucha. La Peña dió la sa 
. mente dos partidOs los que les he visto 
, jugar. Sin embargo los valores nuevos, No merece comentario por ml parte Termina la contienda con el resultado se crece y consigue igualar el juego un LOs e 
I Jim énez,Lito,Ronaero U.), Romero (F.) este reto. de cinco a uno favorable al Levante. tanto, pero el tanteo se les muestra fón hasl 

y Coloma, todos tienen su elase y es de Desde luego ha sido un partido inte- desfavorable.  Llegamos al descanso de  Sant 
1 
f esperar que se aeoplen• a los antiguos. — Estamos dialmtestos torlos a levan• resante. I,os dos equipos jugaron ad• con el uncecero a favor del Petrel. furmad< 
i formando un team que con seguridad tar el pabellón deportivo de Elda y co- mirablemente. Sobre todo el Levante. Empleza lat segunda parte y pronto La ne 

ha de bacer algo en la te.:Morada locarlo en au puesto. Pedimos apoyo Iess Españolislas de no haber perdido' La Peña se lanza a  la carga, Pocos mo• za del ft ..„...., habiend 
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irablern,, defendida por e nolnu o portero MUY bien porIMarch y por los d GARAGE MODERNO „,,,,,,„„,, ,  zlaestre. El primer tanto se lo apunta gentes de la 1.1 C. M. C ue no an faciltra ' 1 La Perra en un barullo. Un ddantero en dar a la afició.n un gran númerode s todos ania- 
,,, rd dl pie y el balón tranquilamente pruebas. Joaquín Costa, 30 - ALICANTE 

1 ta a la red. El segundo tanto lo consi- — — 
IrrnarOn ,f due Sanchin El  tercero Gregorlo.' El . . 

earto Sanehin El quinto Chirri y gu
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. hemos recibido la rerM AGENc IA FORD ,  tmos a contumación: 

nlarrubb, 1, pone fin al tanteo Granero al marcar 
culeta: Fito el sesto. Eo e I primer tiempo como Señores Directivos de la Unión Ci. 
y Féliz, ' decimos La Peña se mostró peo pelp clo Moto Clubt 

gross No fué asf en el segundo, en el Les felkitamos lo bien organizada EN VILLENA ert, Payd, bos eaelpeollatos de Espada mal embotelló por  ettropleto a su ta qne tenfan la carrera, que se celehró Ta, Ews, 
versara Todos se portaron admira. ayer 'a las nueve. Pero a pesar del IBIlena 4 — C. D. San Bas i  
tieneote. tiempo que está establecIda, no de- . y-de la biga A lasardenes de Ramon, empieza el • AYER CLASIFICACION GRUPO 1.° nmestra ninguna prosperidad, dado el partido, el cual despierta algo de emo. caso de que sabiendo que para una ca- Se dngarárt como en /a  temporada d Rdeing ción por la reaparición de Palerk El  rrera, lo prmcmal son los controlos. paseda.—Dat Amadeo Garcla Sala- • 8spaérol 5 3 0 2 12 13 6 desarrollo del encuentro en los prtme. SegurarneMe por on desculdo se ol. zar, seleccionador nacional  i„,,,,, 3 3 0 0 11 2 6 ros momentos no ofrece ninguna par. vidaron de ellos en dicha carrera, y a Anteayer se celebró la Oltima jornada licularidad por el monótono ir y venir 

este intere- Arenas 4 2 0 2 19 8 4 . del señor causa de falta estos hubirnos de la. d I A bl  de  F d ' Clb de b d I t Ud  La  Peirs 4 2 0 2 18 9 4 mentar un incidente bastante bochor- de Fåoostabn'all.rDa os seesinoereesu,nceolo alosa 30muminuatosa hr émce eurnaa' enoornmoe" inpraasigns InPos: - - Petrclease 3 1 0 2 5 18 2 .. 
Gregoria R. Saz 3  0  0 3 7 22 0 

noso para un club, tan distinguido c, dfas anteriores, mañana y tarde. del terreno enemfgo y en un lánpal de ¡ 
, 1110 es st, Ibáñ e. ez. Por k rnañana se planteó k cuestión Milán y Almanseño IL logra Milán el J CLASIFICACION (H2UPO 2.'' Y ahora nos despedimos hasta la Mle las competiciones nacionales, los pamergol para loa locales seguida-

 

lapez: Na- J. G. E. P. F. C. is. Próxima carrera que creemos estará cuatro sistemas propuestos por el C, mente los alicantinos ponen empeño  
Bión. Luz. Raing Elda 3 3 0 0 15 3 o mejor orgenizada que la quesecelebró altd ejecutivo. t., omoquiera que, en en buscar el empate; pemo Evelio y  laterrogación 3 2 0 1 9 4 4 ayer. resumidas cuentaa. el plan de muchos en particular Palero se oponen a ello ,, 

Imperial San 2 1 0 1 5 6 2 Por el Flipipi.Club.—La Dfrectiva. era el tratar la amplación cle los Clubs y no obstante, Perico tiene que hacer Arenas se•  
los POCOn Htspania F. C 2 1 0 1 2 13 2 trzerrrra.rerr que forman cada División, los asam. valas intervenciones de sumo cuidado r 

Hércules F. C 2 0 0 2 3 6 0 bleistas se encerraron en realidad en y asf terrnina el primer tiempo. El se-

 

el prinner DESIDERIO REIG , ación los Corresponsal mkrz, /3 un cfrculo vicioso. Más de tres boras gundo es pródigo en buenaa jugadas t 
ate. Otro . de diálogos, discusiones y cambios de de ambos; pero sobresalen las Ilevadas I - DROGUERiA ll e es else. PAME l.f ,Er ,-,i'lI.. •.-9 , impresiones, pero nada al fin. Lo único a cabo por Cuéllar y MIlán con inter. 

..r.R.,•.' '.- -7'15. que se sacó en.limpio es que se debia vención de Almanseño, hasta que P, , arenero y 
. ? ' 1 ;›.-  l''  I,' 

Far ica de pintores. barnices y ennaltes 
ra nombrar una ponencia para qe es- mares redbe una Pelota de Ortin, éste me seguie Papeles pintados — Efeetos navalee tudie la estructuración del afootballz la pasa a Rasea el que sln parar eede a jugada. Y  ' español, al rnenos en lo que se relacM- Ricardo y entrando raso entre porter6 1 a marcan ..rev. Bailéri, 8 0 10 = ALICIUTE na conion campeonatos. y defensas logra internarse como una ) de cinco I-=',"  

trenas se -......., . A Ias doce se levantó la seaión. bak Almanseño y empalma Bgrando ' , 
• Y siguió el consabido banquete de el segundo. , El (allipeotiato de la Gimudstica todos los federativos. '' Reaccionms los alicantinos y se vé la  y los del 1 ) , Por la tarde porterfa local en grave peligro, pero  nvuelven , Alkalditia Perico, el pequeño meta, logra arries. l tantos ' 1 .,./: 

\,... 
Habfa necesidad de acabar la Asam- 1., gadamente salvar la situaciók Se tiran 1 1 ' tura. Sus Sportrnenfirnios,5 blea en esta sesión. Sin embergo, se dnco corners contra los forasteros y '1 

orar una I Marina F. C, 0 abusó de las disquisiones. dos a favor sin consectsencla, El en- '''I' lefendida • , Vamos a resumir, porque hay poco . cuearo Mma un canz de tren deaen-

 

das dg- k . 
' / 

Con reintiva laeilidad venció ayer el ,,,,,. 
SPortmen  Jrnnore el Manna,  PI5r el Se nombró• la Ponenda d que s 

frenado y el mareador no varia del , 
dido con ' cero, y aunque se ha retirado Pa(ero «scores que se cita, En el primer tiem- habló por la rnafrana, compuesta asf: Y i rorable a le sustiM ea «Roficos, sí uen domi-

 

lel árbi- : INDIO  ROSA P° s°i°Pr.'"°" tr..° P°°i°. Y ..' el  ..- dos miembros de la Primera División y g gundo los restantes dos• nando los locales. y pro ducto del
 

rC1159. 5.0 
L ~ . 

COMO el encuentro corresponcheMe 
(seflores Cossfo, del Racing de San-

 

tander y Hernández Coronado. da 
botellamiento es un nuevo goal. el 

. 

tardeel '..,''''', ..,,, ,r..;11,,,...., ....... /(', ''""... '''' 
.  I.  Pd.." .5'. " l°  ga°5 a «.n.» mdld) tmo de k Segunda Divislón 
del señor Beltrán por 5 a I, queda elf. (señor lapez Garcia. del Sevilla) y uno 

tercero que lo consigue Ricardo en una 
valiente interman El cuarto. Pmem 

• 

minado el Marina por 10 a 1. de la Tercera kretior Muniesa, de la Fe- dente del premtado emboallamiento, ,. 
Los goales fueron obra de Zapla- deración Aragonesa). Intervendrá el es de un centro colosal de Cuéllar que . 

segundo CICLISMO na (3) y Lillo (2). Comité Nacional, con tres votos. Estos • lo empalma Milán y eleva el marcador „tir  suscitaron una gran pérdida de al númodo cu.,,, ya  k,d  10.mdd. vi.to Sportmen: Fornier; GIner. Santos:  
Francés La  carrera de ayer ropo, por no deco otra cosa. el agotamiento de los alicantinos por Romero, Gisbert, Quereda; Zaplana, 
ra a los Ayer  se corrió k prueba eiclista para X., Lilla Barra y Poaes. 

Se adoptó d primer sistema de los aer, según ellos, d campo blando y de- propuestos, es decir, que las competi-

 

masiado grande, se retromaen, y en neófitos organizada nor la U. C. M. C. Marina: Galiana; Cabanes, Reyes; carres queden como la temporada pa-

 

; Dfa, ma el recorrido Allcante, Santapola. Bemabeu, Persl, Mensi; Pérez. Pas- sada. una eseapada de los colores republica 
Molla Elche y Alicante, con 52 kilómetros en tor, Carbonell. Quereda y Ferrer. Comienzo de los campoonatos regi, nos consiguen el tanto del honor, y sai j. total. 

Recreativo San Blas 2 
nales el pamer domingo de septiembre termina el encuentro que ha gustedo 

la Ma- La salida la Mmaron 16 de Icis 22 co- para terminar el ultimo de oaubre, y por Ia rapidez de los del:C.D. San Blas Benahla F. C. 2 babilitando el dfa 12 de este mes,,Itier 
,  y por  ,,,  com,....... faestre. nedores inseritos, en la calk de Cas 

Ayer tarde 'se jugó en el PB eae " i'5 dY 1' R-«' p'" ' " Alineación local:PericaPalem, Eve. B. tañoskente al domialo socia MarCo, 
eros eu codnlo) marchando connolados hasM 5.nid. we era d úl,irno de la primera 1 5.111'17,1,111.  - . 5er.van  'r d'i" lio (Bego t<Rojimos; Jeats, Pomares. 
pOCoS ia Estación de Andahmes en donde se vuelta de este interesante torneo. Campeonato de primera, segunda y l Ortfor Cuéllar, Almansello 11, Milán, 

s Peña dilll  sca,1,ird,eado,fircel:Imaash:,,I1d. 
enpeid_ y
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: Rasca y Ricardo.—B. del  C. 
I 

da de los regionales. 
ego un M deEspaRa con 32 u NI A. 1CA CIOIV  mestra tat  hasta el empalme de B carretera parte al Mego sucio. 

m . para dar lugar a que en las mismas fe- , 

scanso de SantapolElche, en donde quedó En a Primer  tiempo t.."°-  .. . chas de los dieeiseisavos de final pue- 1.° De 50 m. debutantes: Agapito 
•dan jugarse las eliminaMrias de la Co- Saborit, 57.sgundos. el. lormado en dos grupos. empaa a un tanto y en B segunda mr, 

tad marcaron un nueo goal cada ban pa del Mundo en Portuga pronto La nota mas  destacante fué la prom ' v - l 2.°  De 50m. 1.° categorfa: Ferliam 
do, persistiendo el empare a dos. Hay 28 señalados y se proarará do Palao 43 se. 115. D9 mO.. za del fututo  as Frandsco MarcE que 

El ,,p,,,,, goa lo oonagum d Re- cOMplaar; en  caso contrario, lo Clubs 3.° De 100 m. estilo 'fibre: Luirs Del-

 

r• habiendo quedado en d segundo gru-  - que más veces han sao campeones e- , 
,a gado de Molina, 1 na. 20 5.176. rreerl Po consiguió más tatele escapar y dar creattuo y Mego empato el Benal”. 

4° Romerce Salto trampolln, braza caza a los que forroaban el primer pe. LOS dos 8ne1e5  feeron de r1r1n0ura.. 'idlta:Tilab Alel s Iteln" acipolbzlesq. 
lotón en la subida del «Porticholv, es. factura. Luego en los restantes 45 mi., Campeonato de Españ.a desde los espalda. 
capondo de nuem en onión de otro nutos desempataron loa benaluenses y octavos de final hasta la final. 

br PE corredor de Villaframpreza para la faltando poco para armMlr
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.
fase fiñal. Prepara• 4 

__41 .,,„,,,ist«,k1  primer lugar. Su compa- ron el empate los del Recr tB . 
• Alyfilal de la temporada. un partido ' MONOPOLE  - 

0.. 
ftero pinchó en el Barranco de las ove- Manolo Frases chrigus a encueutro. 

manacional. 
Se acordó da un voto de gracias al 

, 
CONFITERIA •Y PASTELERIA 1.9 y Paco March logra entar eu la Recreaivo: EsclapezrAsuBi.Sarrt ar 

Marin, Canda Espuch; Sala, Lerma sena Mateoa por sus pasadas actua-

 

meta despegado de sus inmedlatos se.. 
LUIS TORRES érédores. 

MItell'zi:171.1::::7'10-• D°m'- 

ciones. 
Y se noMmó sekecionador nacional 

El orden de Ilegada fué a siguiente: Efransitaa pastas pera te, Itemba I. 1.° Francisco March, en 1 11. 50 m. nech; Mateo, Akjos 11, Ranart; Ga • aDs.,AgrozdneoduGaritateSala:zpar
id;de. Y

 . 
nes y mramelos de las melores 1 

aprovechó la eonyuntura p ara que,por mareas 2.° Juan Gadea, en 1 h. 50 m. 40 s. mez, Lillo, Conejero, Botz y Gónns. 
--

 

5.°  Emilto s.ch, en 1 h, 50 in. 41 s. unanimidad, se acuerde que Ruete in. 
4.°  Juan Giner, en 1. h. 50 tn. 42  s. Se han clasificado para las segundas grese en  las  ofichsas de la Federación Mayor, 20-ALICAMTE . 

r 5.°  Luis Gornez Poredes en 1 h. 52 eliminatorias, hasta ahora, d Veláz- Espari,pla. Acertado acuerdo. y eloe yn 
.5......35s. . 

„n Ir. quez y el SpOrt.. era hora. 

•••  
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Entonces se corria por marcas y no más. Mel siao el  suyo, Entrendndok "5:  a' 
Iltna nueva táetiea habfa más que obedecer... Cuando la en mayo de 1027  para el nuevo TeL.., 

' - b vuelta se  corrfa hacia el Este, por mar- en  sus  montaflas  natales  e  itallanas 10 %-

 

h, cas.o por naciones como desde 1930, el del Frioul, él; Ilr  ..ii Pr
i

 iTlisharista ihran
ac.
' 

Tourmalet daba, casi siempre, el ven• del descenso— « e  gran egringoleurn »Idai 
,, 

,_ . 

cedorde la Vuelta. El. as que lograba segün Gáaton Benac—,  se despfejó, ,,,.b.e ',' Se lrata de ciue el delantero centro sea medio eentro 
entrar  destacado  en Ludsn cefila con precisamente  en uno de ellos,  y  fr, ,6
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p: Cuando se molficó la teorla del tema Elkegui; y casi estamos decidIdos lba m"ibbab. brobdbobb,Z ast.nes,';:‘,„:,kee: . 

no . «off sides, reduciendo a dos  el  nornero a asegurar que esas manIpulaciones de /0".7 bb ' "°
,:c.'  . B. ., grantz , Le- Frauto, guardaron en  Le Veainet,  en el ,ula iiii'b de adversaríos imprescindibles en el los expertos sobre las cuartillas res- Bottecchia, L

 d
re

 ll
 y 

.., dus  ,,,,,,, acto de la salida,  un mInuth de sfiencio le iii  ebc'' , frente para que un iugarior no incurra ponden, rnás que a una conviccIón, rd dua'b aldr °. aloarjorenp  el Tourma- por  el  gran  corredor de final trágico. en esa falta, se dijo que la mecánica deseo de llenar papel alegrementehn bobbecbsia''' " s• —.—a. Pero Bottecchia,  que  era  el hombre del Rt dominar a R Victona. 
lil defens; del juego hahría de variar totalmente. la época estívaL 

Tour, que vivfa  para él,  y  que fué  es •• , sevi . Pero la verdad es que no se obaervaron No hay Ifnea media, a nuestrojuicio, ata ciclismo—como hoy  lo  es  Trueba-. si, " , vartaciones fundamentales sobre el que pueda ser eficas con tres hombres -1924: Bottecchia, vencedor también rey de la montafia.  tiende  su  aprom. püsei"  césped Los equipos se adaptaron a la -sOlamente, y en el nuevo método que• en. Luchón, ganaba la vuelta eln difi- cióna constante  sobre la Vuelta  y rem con d  b"  
; orinau nueva realidad como buenamente pu- da redueída a tres, los dos medios cultad por Autom,rto y por gran már- que nada sobre el  terrible Tourmalet, d •af s , cheran. Vieron, ese el, que hacfais falta alas, el cincuenta por ciento del medio gen admfrando a todos... Pero recor- el infien¡ble jues  que lo desposeyd, de nvestros l-

 

defensas inás rápidos; y los baks del centro .y el cincuenta por mento del demos el año 1925. Bottecchia. que had su gloria. Paz a  los muertos. tipo clasico-pesados y potentes -tu- centro delantero. bla de ganarla nuevamente dicho afio, Juan  ANTONIO ESPIN0SA 11 Llércb vleron que ceder sus puestos a hom- Los partidos se ganan y se plerden también para Automoto, era el leader 

¿Un monumento a Trueba es . :,':''',,ii‘dle:''Pa.ldi 

' bres del tipo centelleante. por la cintura. La verdad más clara del en Bayona al pie de los Pirineos, con eaa• 
Poco_ a poco, sin embargo, los in-- suceso de Montjuich, la verdad funda• ,  jeeary  ,,...illb

,
 p0„SC0,0 m kgpp. 

gleses se han ido dando cuenta de que mental, fité la superioridad de la Ifnea Pero el Tourmalet le fué ya adverso el a!to del Gallbler? con el nuevo roff-sidea la defensa clá: media bilbafna, que acabó imponién-

 

este aflo y perdla en Luchón el maillot sica es insufieiedte, y poco a poco hsn dose y tomando la dirección del par- al diaido siguiente, aunque para recon- Gástoa Benac, en  «Parfs-Soirs.  se se encue retrasando al medio centro hasta tido. 
quLstarlo en Perpfgnán a los,dos dfas. refiere a una  conversación somenida lalencia. convertirlo en  un  tercer bak. En la úl: El sistema setual es, a nuestro jul-

 

Veamos qué habfa pmado. De Bayona con el Sr. Lópes  Dóriga,  en  la que  éste t
. - naciell
uestio qu tima temporada de la Liga de Ingla cto,  el bueno. Los  intericresi  deben re-

 

u terra los medios centros de casi todos forsar Ia Ifnea media. No tiene esto a Luchån Adelin Benolt el crack belga le expuso la idea  de Ilevar  a  caho  una 
 de la Thomam-Dunlop venció amplía- suscrIpción  para erigir  un  peque. ¡u eapresa; los equipos lian jugado en la boca del sino uu inconveniente y es que los ín,  mente  en  la Etapa de los Pirinem. monumento a  Vicente Trueba  en el nel a  su ei peligro, los interiores han reforzado la teriores deben ser extraordinarios, alto del Galibier. usfacción l Ifnea medla y el ataque. poco más o bombres rapfillsimos, inteligentes, 10- 1,,Cr.7 .1-1..alt% ."„n.l uteseiedeprcost¡ul b: enl «Estoy seguro —  afiade— que serla uu isnr el i menos, hn quedado reducido a tres cansables y certeroa Un equipo con " TourRalet, y al final era vencido por numerosos  los  suscrlptores. pues  la ,onsaleciel bombres, el delantero centroy los ex- dos bdenoa interiores va sobre vfas Benoit y por el hambre. Huysse, con hazalla de Trueba  fué magnfficid. tremos. hacia la mets contraris eamo un va, Efectivamente, hl  montafiés reall. • seis nunutos de venthla en la cumbre Liquidada la temporada, los expertos gón de ferrocarril. Por exc, sobre Benoit, segundo, y con cerca de una•vordade. házafia en  la escalada , , han estudiado esta formación. que len- 

i,",. ' tamente han ido imponiendo las cir- catorce sobre Bottecchin, terc.o, cm de la montafia, que  a Vicente le  ha re eli;:1,07: ..la grave imprudencia de•pasar portado un a  pomilaridad insospc • • En fin, se puede dIscutir cuanto se cunstancias, y han Ikgado a R de-

 

r abremar ' quiera La estrategia es ciencia que por el corrtrol de Arreclu, faltando 32 cha, ducción que siguer 
No hay duda que  la aficioa reapon: blos,  roga; , creemos poseer todos. Se han ganado kilámetros sók para Luchón.. y ya en ollay que hacer •otra cosa porque 

•este sistema no es práctico, muchas batallas y hasta muches elllano, sin avituallarse, obsesionado derfacumpltdamente,  para que el alto . •
i l l l cooso apoo  se viera perpetuada s,,  el  ..„.,  plon  ,,, p ro p c. en  —.1 guerras con tecrones de mácar, y se ll' cuo genar la eiás y cnidlan" efi il.- de Nuestro ., r  ,i n  ,,,,,,,, ,„,  i„.zeu, .. ¿u  .o la hasaña deportiva .  Vicente,  sin ganarán muchos partidos con  un  lápiz, g , • • cekbérrimo wagstaffe Sfinmons en-

 

duda una . las oráa  interesantes de  k " ge ' ''k  un papel y úna fantasfa. perder riempo. Benuit más tácdco y 
rameá de tre  ellos- es el que sigue, 

Vuelta a Francia. Verán ustedes. sin embargo. cómo más dimim. sc álirmilsionábá P.• com «El medío centro será  un  tercer back cha excde os Clubs ingleses acaban por sonreir selo de su manager Ludovic Feuillet, aa adelantado. El delantero centro jugará l 
• Irmitmar, ante los nuevos grá£cos de los exper- en Arreáu, rapidamente, y prosiguigla ' retrasado para reforsar R Ifnea medfa. 

Trueba tiene ye  recibida  una  docena tos y por situarse en el Rego con R caza . Huysse que habR tirado en el Y  losinteriores serán los que, servidos . contratos pma  correr  en  pista en  el iiI)F ortodoxia que impone  el  juego mismo. control hasta la bolsa y los bidones por el delantero ceratro. amenmarán 
onstantemeriR a  marco adversario y Se dice que ahora es muy fácil mar- para aliviar su peso. Huysse, por falta Hasre, Burdeos,  Nisa. Bruselaa áro: 

Di tratarán . conseguir  los  tantos.» car al deleoRro ceMro e inutilizar su de altmento, sufrfa una «defaillances, • bbl b
e
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I y  todo  lo  de acción, pero  minca hernos creído en la casi a las roismas unertas . Luchón y Una revolución, sencilRmente. ella derivadj,lle  reportará ufia ganan: 
. x. 

eficacia de esas vigilancias personnies Benoit bien ecarburad. desde Arreáir 
por, una rasón muy senrillai porque le sacaba ocho ini 

temporada. ¿Cuántas vacas va  a  com:
nutos sobre  la  cinta cia .  vemte mil duros  hasta a fio de 

El  sistema que  se  desecha es el  que un equipo no tiene mas lugadorea que de Ilegada y cerca  de diez a Bottecchia 
pr,,,..e2

 
Al nler , podrfamos  Ilamar  sistema Elkegui. El otro  y porque son once contra once;  si que habla consegutdo Rbajar eu dife-  

..„, que  se acepta  es  el sistema  Rubio.  Di- dos  hombres marcan  a  uno, otro tem rencia desde el Tourmalet, marcando N. 
', gdmoslo  ast  para  mayor  claridad, drá  que  quedar  eln contrado...  Nos sa.• un tren desesomado, y ovituallándose L0S  NEUMATIC0S Por  nuestra  parte no damos ni un can ustedea un equipo con once solue-• en A rreáo sobre  la  in acha, sabedor de Jos• 
. pinliento  por la nueva táctica.  Por salientes en álgebray seguiremos cre- que el «maillots se  le escapabd , pero . n 

nuestra parte nm quedamos con el sis- yendo lo misino. que no lograba cocupdnaar el tiernpo munlop "FORT" Ba 
suficiente para qUe el belZa no Se VIS- 4.71 /I  W. 
ñera  el jersey calario. A los dos dfas, Son los más  económicos por su 
los violeta de Automoto «arr.trabann Cosas  de  la Vuelta  a  Itranda gran rendimlento a Bottecchla hasta Perpignán, sin que 
los mules  de  Alcyon puelleran evitlir El pas, Amadeo Burdeos El  terrible  Touvmalet.  "Tavio" Bottecchia , f que a art filial de  la  Thoinam se le es- tro Cami 

Cd lé • • capase el jersey tan poco tlempo rete- fútbol en 
y  su proyeccion  sobre la Vuelta nido.  Y Bottecchia venalg por segunda Castaños, 12 :-: ALICANTE „

coce,,
 

ves . 1925. por los ji ..... No  me  engañaba mi fntimo demo, caMero en el Frioul,  dos  años conse: aus • b9.  y  Rn• mi  absoluta confiansa bien allenelose, cutivos  ganador  de  la  Vuelta, y el ante- En 1926 la  etapa  del Tourmalet se pI Termi de  que Vicente Trueba rematara en r¡or, segundo, y el  corredor más duro corrió balo un temporal de n leve en  la il uelo (lub Ðeportilo 
triunfador los dos Mfimos colosos pl: y coriáceo. más registente al dolor y a montafia. Se deefondó Botteechla  a Con  el  nombre  de Elereado F. C. se renalcoa de la Vuelta a Francia eate la  fatiga según  los téenicos, de cuantos tres  kilómetros de la cima 

y no valle• ha formado en  nuestra  localfilad  un El día aito, Aubleque y Tommakt. Sabfamus han participado en esta carrera obse- ron ni las silplicas ni loa ruegos de sue nuevo Club deporthio.  Su parte  mal ""ndid todos que en las dos cimas, centena- sionante. compaficron de equIpo, que tuvieron activa será la práctica  del deporte  dd s!miti/ res de compatriotes aguardarlan hiper que dejarlo,ni las promesas  dePierrard balón redondo. a 
hierup 

ais tenscis  al  montanés  para  aclamarlo y •• si prosegida. Bottecchla,  yktima  del animarlo. Y  asf  fué Tourmalet y Au• 1923, Ottaviu Bottecchia—«Monales, más cruel de los agotamientoe —lahorri• prlHjearea Jounnotsa  dErirnersteivab,agfur laadcoonik• r4p1;;-'id 
1Ncep; , bisque forman con el Galibier alpino . como le Ilainaban aua compañeros— ble «defalllances—, lloraba en una cu- ponen los siguientes  svflores, ' el grau triunvirato de los  máe  altos se presentaba en Parls a Monaleur neta au impotencla y el derrumbainlen-

 

, 
«jurces de pa. entre los quince que Ffierrard el manager de Automoto con to de su nombre y de su historta. Allf computaban para la clasificación de la 'pretensión de Inscribirse para el • abandon6 para alempre el itallano. 

ció
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rcaldenth Vicente  Solbes Concelv gol
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Vicepresidente,  Franclsco Benbardo. montafia. El primero sobre todo, con «Tour de Framen. Tanto inalstló el Lucien Buyase, tambfén de Automoto, DePol 
Secretario, Vicente  $olbes lborra, sus  2.122  metros, es un calvario atron desconocklo Italtano que lo aceptó •aentraba vencedor destacado en Lic Teaorero, Frandsco  Ortufio. 

Viscal 
• para  los corredores y esta hasatia de Plerrard nomo «domestiques  d el teain. chón, conquistaba el  lereey amatillo y Vocalea, Jaime Solbes,  Enrique lilafi IM 

m 
Id.  3.' ahora de Trueba trae a recuerdo algu- Pero el domestiquen se los merendó , ganaba al fin, el Tour. Segán Deagran- .. e.  Erancige. Solms  y Antonlo  Ses'  no  de los grondes dramas—consue: a todos en el Tourmalet y en LuchME ge (el padre de la Vuelta), este año  ftté g'sdni 1 d.  4.` ' tudinarios en él—de pandas Vueltas era el Leader absoluto. Aquel aso  no el más cruel para la peor etapa de la ld, 3.• 

Por  inedío  de nuestras  calumna en cl Tourmalet desarrollados. A él va gan6 la v uelta. En loa Alpes, Henry misina porque el temporal  dueente  ells, Y Rel 
i unido, sin pneible separación, el nom: Pellisier, el •que Automoto tenfa por - y en las clmaa, fué treurendo. 

ofrece  a  todos  los  clubs, tanto de  la 

localídad como de la 
•Ii el C bre de Ottavio Bottecchia,  el italiano capitán, desposeyó al Itallano y con- naii kona. 

1  
de  Podernone, de  Isumfide  ortgen, servó hasta Parfs el  prImer  pueeto,.. mIcillo que poseen  en la Plaza de Er 

Y ya no volvió a «ners Bottecchla, paña, «RepáblicaBara. 
felob 

:, , I . .. 

provIncia, el d, 
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Várias noticias . ... — — cuanto Carnere consiguió el tftulo de ASLAND ,,,,,,,,„40,1,,, ,,,,,,,,,,,,„..„.,,,,n,,,co,n. t
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1 CEIviENTos de campeón del mundo de todos los 

pesos, se preserstó una reclamación 

.1 , 1 . 
—, se d„ .9". ¡,,,gnifica linea delantera de dicho contra él, por promesa de matrimonlo 

de ,11„ P'9tO, ,,,k,b, en la que él será conductor del incumplida, por valor  de  14.900 dóla-

 

eorredY be. ,,,,.., tendrá derecho a decir que res. 

ganó N1, 419  orosa por falta de ayuda. Ahora ya - _-VENTA 'M O R A- La reidarnación ha sido tornuka en 
FERRETERrA 

L.,"e' Veni det 'eelés ,,,, entIrá escusas. Sin embargo, hasta consideración por los jueces. 
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gel campeón 

de filul trágie ,
 ,
AL1CANTE Teléfono 2322 — ,..1 

hombre del 

Rorna.—En vista de que han fracm 
• ' sado las gestiones encaminadas a en; 

' I.  Y One fué  á lil detensa Conde, del. Betis Balom frentar a Primor Carnera al campeón 

.,1? 
Trueba-el oi.de Sevilla, Ilegará a Alicante en la en la ardua labor de propagary aumen- tábol; pero lo que no es justo es que europeo Uzcudun, o al californiano 

ty, v " ,g'royee- pnsente sentana para firmer contrato, , ter él prestiglo de la Socledad, ' después de contratar el desplazarden- May Baer, se ha comertado un er, 

,. ' e'ta Y nut., l on el tlércules. En 01 prggi gg,  ggmr. . Vaya, pues, nuestra enhoralmena y to de un equipo por cierta cantidad, cuentro que se celebrará en esta pobte-

 

mtle Taurnatle, o infermaremos nuts nsupliamente a cuentén con nuestro apoyo incondi- iuego no se le abone más que lo que ' clón con Larry Gains. 
' d9sPOseyó d, ugstros lectores. . cioná ya que tenemas k en que pon- 

quieran ustdes. • 

ertos. El equipo visitante no tiene cápri Próximo comboM de Idnacio Ara 
_ , drán en tan leliffeil lobor cuanto está alguna de que, no recaudaran lo sufi- Blarritz.- Se trata de organlzar un 

10 ESPIND9 en su alcanc ciente, ya que de haber ocurrido al -93 El lléreules Ita rechamdo una pro- e. combate para el dlo 23 de Septiembre, 
Corresponsal contrado, ea decir. que la recaudadón 

positién del Torreviejn, para jugar un entre el español loacio Ara y el cam-

 

hubiera sido apoteósica.. se les Int-

 

S Trueb... putido alli contra el Murcia, en evita- Efi Oliva blese ocurrido abonarlea el doble de lo PeÓn del Mundo. Marcel Thil. 

alibier? iide de posibles disgustos. concertado. 
En la revancha Tarrec-Climent ven- DIA 23 

— — 
Parfs-S •""• ció el primero, de Pego, por puntos. Selección Eldense 4 La mejor bickleta ORBEA 

.-- . le eneuentra bastante altviada de su Piern, de Pego y Sánchez, de Váen. 
cIón sosteside u mria, la distinguida eaposa de 

cia, hicieron match nulo. Vicente Roig 
Novelda F. C. 4 ...,~ 

• on la  a  g  a„,, Nadalet» venció a MortInez, Va- Este p.ido despeát5 gran interés 

-"- — osestru querido zmio Pepe Lassalet- lencia por abandono en el temer asal en la afición local. Pues este mismo 
yar cab , 

Ultima hora 
.-- it.- narlda Mercedes Cano—.Con gus- ' to. Pallarés venció a Carlos por pun- ealáPo. el dfa 21,,veneM a la Unión 

Frutera por 7 a 2. r tm 9equeno „„„ mo,  n  „ for,,ffig  „ g  , e. tos y Manuel Aladf, de Valencla a Vamos a cerrar, pero antes hemoa 
Trueba en  d 

, 
, ' . Leo vigildo Canet, de Bellrraguart, por Después de 90 minutos de buen Me; 

ini a su esposo, nuestra ruás ylva se- 
de abuser una vez más de la amabill 

puntos. en categorla de semipesados. go, que se Ilevó a gran tren, fmalizó el dad del Secretario herculano, quien 
tislacción por la máoria. hadendo vo- encuentro con empaM kt 4 tentos. slempre nos atiende y bacemos funcio• 

l'-- "e  "rie tas sor el total restablecimiento de le 2-525-25~-a5255?-5?-5.**525-I-50 Sekcción Eldense, Gil: Aguado, Plá 
. ddo; Galiano, Gaona. PácztGemán, 

nar el automático. 
tores p e I. L  Dema Ild. adquIrir omeMes - .goíde,,-.7-  — canvaieriente. —Azte todo perdón Por la molestia. 

• Roque (después nto T.,.., Gord.- . pero ya sabes que los perlodistas he; 
utañés reallz6 Z  dy Mulor mydula y mimbre ras y Gómez. . mos de ser asf, un poco pelmazos. 

en la eseánd, Por exceso de original de primerfsE Novelda F. C, Aurelim Lledó. Fuem 
Visíte nuestra EXPOSICIO1, 1 te, Buto, López, josé Marfa; Lufs, Ga-

 

9ente le ha , 01n interés, a pesar de nuestro extraor II ardo, Litarte, Marco y Belda. —Ayer salió para Pánta de Mallor-

 

Idad insospe- ápann, nos vemos obligados a retirar , PRECIOS SIN COMPETENCIA Arbitró regular, el señor López. ca un delegado pam cazat un delante-

 

y abreviar información local y de pue- •  TA, ro centro, que a decir de los isleños 

tficióg reepeu. bles. regando se nos disculpe. : ~ yn®  Monfort  y 11' Fútbol anustoso 
tiene claae de Mternacional. 

—éNombre? 
ara que el alto _ _ — , En alát Floridav venció ayer el Ve- —Por razones que debea compren- • 
ra perpentada eastalls,  17 -  24 LICA NTE 

Nnestro querído amig0 Pepe Larri• lázquez F.C. al Deportivo 0. P. por der solo te dtré que su nombre empie-

 

Vicente, sin& 252525**25252S2SP_Sona.25252S 3.2, p d„ l p,,, ,  «, Ane, cm.,„ za por C. También estamos en tratos 
aga, sale el dfa 26 para Bilbao. Espe-

 

maantes de la 
con dos delanteros más cuyos bautís-

 

amos de su gran «vistan y mano dere- En Villafranqueza .  reaervas, se distinguieron Tarrasa, Rcx, m„  empi„„ nor  G. y S. renneclinn, 

chaexálentes caMaciones.& berttn. ParodL Ezequiel, Almodórary mente. Para eso está Pepe Romest , C. D. Chicado 0 Maestral. El Velázquez alineó sus me- aprovechando su viaje, . 

rueNsWoo.eolowntlsooxwerwaxtwow Villafranoucca F. C (R)  1 jores elementos. Joár arbitró a la Peo —a0ye; y de Lolln7 
a ona docena  
en pista en d üDEPORTISTAS!! A las cinco en punto de la tarde de fecclón. 

ayer M6 cornienzo este encuentro a las 
—Ese fiegará en unión de Conde la 

presente semana para jugar un partido 
COPA ANDALUCÍA 

Iruselas, Am- órdenes del senor Ouliarro. blen aquf o en otgan pueblo cercano. 

DUCHAS El primer tiempo transeurrió con Malacitano 3 — Betis 1 Ademáa, df que el sábado firmaron 

a y todo lo de ' dominio de los titulares sin que se Sevilla 3 — Córdoba 0 Gorduras y Paez. 

á uha denen• BAÑERAS marcara tanto alguno. __ —Nada más digno de decirse? 

. E. el segundo tiempo y de golpe Paláfruguelt 0 — Donostia 0; —Sh anota que es casi seguro que 
basta a fin de . • . LAVABOS franco áecutado por Arodm consiguió esto semana salga para Madrid un de-

 

,aa va  a C0111' consiguio el Villanfranqueza el único legado para hacer gestlones cerca de 

31 alcance de todas las fortunas goal de la tarde que le valió la victoria. Itiformamort oxlanjera dos.medios centros muy conocidos de 

ealx••• No dejéia de adquirirlos Timoteo y Gimeno los mejores del nuestra afición. 

Chicago y á veterano Aracil del Villa; - Indiaterra elinanaa Norteatnérica 1 1:mbroId . . . 

DS dosé Candelo y C.O ltda. franqueza.- 1. A. Parfa.— Ayer tuvieron logar los (dri-

 

, EN NOVELDA - encuentros de. la eliminatoria in- erecido no"", ms gonesdo'nigo, ds' 
terzones para k Copa Davis 1933. Iba —.0ye an. últimapregurna aque hay 

ORT"  Bálén, 23 - 25 — AlicaMe DIA 22 delante Inglaterra con dos victonas de los partidos que deben jugará en 

n los Estados Unidos, obte. Mallorca por á trespaso dc Gomila?
 

Nrako..........2~............ Novelda F. C.  2 
Alicante F. C. 2 ler la " é:ta' ll encuentro de dobles. Ayer Pues todo una pura fantasfa, amlgo • 

1.9  por so los dos partidos de simples fueron dos mfa. Nosotros no nos hemos compro. 

En Pego
Con motivo de las fi está se celebrú rotundas victorias de ion representan; metido con nadie parsjugar partidos a 

to cl pasado sábado un partido amistoso tes ingleses. Por lo tanto Inglaterra . cambio de la ficha de Gomila; lo quesi 

entre los que arriba indicamos elimina a ios Estados Unklos por cum ha sucedido ea que el Presidente de 
El pasado domingo togóse en nues- 

. 

xleos ito Campo de Deportes un partido de 
El partido resultó entretenido en to- tro victorlas a mia. Tendrd que dispu- Manacor. nos ha propuesto una excu, 

do Momento, pties si bien los alicanti- tar la Copa Davis a su poseedor el sión porla isla para la próxima tem-

 

lábol entre los eqoilms Slmeting Clár nistas supieron imponerse en alonos equipo francés. La victoria de los i, porada y.  el Club, claro está, no tiene 

kLICANTE de Cocentaina y Pego F. C., reforzado momentos, también los noveldenses gleses ha causado gran sorpresa. inconvemente en aceptar esta lnytta-

 

supirron contrerrestar con sus esfuer- Los resultados de ayer fueron los si. ción que hará por cuenta de los Clubs 
Par los jugadores Vilanova, exhercula; 

zos que la meta de Aurelio fuese per- gw,”,„, isleños y no a cargo del Hércules, co. , 

'.."'"''. > 99, VRImón del Torrente. forada nada más que dos veces, ya que , Austin nenció a Allisón por 6-2, 7.9, mo algunOs.sellore8 malintencionados ' I. 

irrlie 
Terminó con un empate de 7 tantos eI Alicante hoy está en su más brillan- 6;3, 6 4. ban dichc. urviendo eatajira de prenno  

• t, forma, dada la valla de sus nuevoá Perry a Vines por 6-8, 6-2, 6 4,  57 a nuestros jugadores, ai como espera-

 

- — equipiers nos ha demostrado que tm y 6 3. mos se tomportan bien en los Cam .! 
cdo F. C. se peonatos. . 

El dla 20 se celebro entre un gran dos están en perfectas condicjones. La caza de judadon,  
ocalidad un Gernaárt,' hoy nos ha dado la impre- ,. Las gradeade rigor y las cuaáillas - 1 

,, aseándalo la Junta generá.. is tine , d  r,,,„ „ d „.„, ,„ „ Génova.—Los equipos italianos si. volando a la imprenta pam saciar la 

dZ/2,: dd knombró la siguienM JunM de Gm role Ile' balón' y sus centro's crearon rj.
,
177

,
21,al

p
,,,„r pdoz:, 94.7,1% necesídad vitá del aficionado que sm •I 

hierno, . • ducla nos agradeverá eatos anticipoa j 
r d'ar, oa  1,1,7,1, gcs, elon  hlaemp.r pr,l,h5r, ha sido contratado el brasileño Jaconi que procuraremos facilstarle Mdas las • I¡ 

Preaidente, D. Pedro Sendra (lon-

 

forrnado la
y la semana que váne se espera des. 

ákg, er, per" creern. que rayaM Mmblén 
, , ,

b,,,,,, „ dlos i . gid -m.,„a„. amnanas, teniendo en cuenta siempre 
il 

ue la cOM-
bebá en buenas fuentas. 

Bápresidenté . D . Pasclud Fram a gran  9Imm• . . tes de Bános Aires, Gervasoni del Nunca veM el lector Ill nuestras co- 
,, 

quega. 
Felicitamos ala daechvadel Alican• Vasco de Gama y Canalis del Votafo- lumnas variedades ni bulos sin seME I 

es Conc4E te F. C., por la edquieleidn de estos ro ykomero del Boca Juniors. do; aiempre nuestras noticjas tendrán 
Secretario, D. Jesús Giner Pascual. - nuevos elementos. • 

-- . todoa los vieMs de verosimilitud pro- il 
VIceSecretario. D. Rafael Descals Por el Alicante, marcaron Tortosa 

Praga.— En un partido de futbo/ ce- pios decuáquier publicación que se 
De9b .rd°' DePositario. D. Carlos Fellu. Tormo, y por el Novelda. Litorte y Na- i 

lebrado en esta pob/acIón. ha respare- precie de seria.  
a lborre. Vocal 1.", D. Angel Vircs. varro. eldo el veterano jugador Kada. En su 

3o. Idem 2", D, Salvador Ortolá Pastor 
Almendrdo 

' nueva áapaillgorá de delaritero centro 
.....,.. 

riquen. ' N. de la R. —Recomendamos á Nm y Io ha hecho con éxito. Lo más inte-

 

1d. 5°,. Ð. Ð.il Folques Gázález. Ardeutos de FUTBOL -I 
tooloS.- ld, 4,e;  D. s nwador  Sendm (Flm" 1') vel" F ' C'Y'onor Polto4

z
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,
-- resaáte es que Kada pasa de los 

d
40 

dis que no suceda á años y se manhene en pedectas con t.- Carratalá • N 
Id. fiá, D. Carlos Carrió, 

celuritIMS , este partido. El que el árbitro anule d.dod. ......,, 
V RePresentante con plenos Mme3e. ' injustarnente al Alicante otros dos No 

s. acpt.
 k

,
 rmdmddid” „.” ‘

,.d
 _ . 

.9.to do I. 5
, 

en el Consejo Lochl de Primera Ensm goales y que rbarra pa casas casi pue-

 

Imp. Sucesor Vda. de Reus 
Camera 

,de, ei dr, de ser lógico, viendo como un porcen-

 

ñanza. a D. José Borrás Torres. ' Nueva York—Como es sabido. en Sagasta, 24 — Alicante 
ans  de Er • ' Alos que deacamos naueho acierto taje grande de aficionados ven hoy el 

., . . 
, 

. 
. . 
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rticulos tte Fútbol 
• Y Agente exclusivo para la pro, 01[1(11111i . RBEAL ' 

r 

11,Tri trili 111 WerLet 
MotocicletasB.S. A. Revendedores, solicitad precios Ol ill] ik lik 41@,  01 -411 

..... ii . 
Revoltillo deportivo armará  por aquellas ardorosas lati- tiarras• Se esperabs Dicen cMe Saro record de  Cataluña y Espags de  (0. 

, 100  metros braza,  logrando h mage thes. firmará por  el Donostia. 
de  1 minuto 33 s. Leemos en  un  periódico francés esto: Mientras; los imponentes miembros e> ..... 

El  reeord  anterior  que detentab «Los corredores cielistas  no  prefieren de la Federación sesteando indiferen- Por  ai  fracasaran en  las geationes 
.lorita sorinno  ___  _,_  , 5 la nunca a  los que les quieren, sino  a  los eias. 

e'" '  "'• l's 310 .--

 

• emprendidas por estos eternos amigos 
4 

que les elogian...» Por  no  variar. de  los productos vascos,  sus  «ganchoss ' 
El  Betis  quiere a Goyeneche y Mee, 

sLos correhres clefistas nada másl 
se  mueven,  asimismo, en drasladacio-

 

IIV también los futbollstrall Flaque- aea cisidor. -_--_ 
za  humana. Pu.s sf, señores. ness  eminentemente curiosas.  En ida No  deja de  producimos extratem 

y  melta incesante  y a  la  esordina». se ' que plensen los ganchos béticos en les la'.« En la perspectiva futbolfstica del b labora de firme por todos  los  clu  s. , buenos elementos donostiartaa com. Hércules, por hoy,  no  aparece nada de El  interior  arenero  Menchaca ha ciendó  las diffciles cimunstanclas a ' nada  en  los blandos dfas que corren. ..« 
1,..j 

cerrado compromiso  con  el Valencia 
Los otros patrones (valencianm y eencer trasan consecucIón. Porge, ifntolerablef F. C. Parece que el importe de la ficha 

es  de 12.000 pesetaa  y 500  de sueldo. Los hombres de field, que  se han I(e- maños) se encuentran  en  el Norte la- cede que Goyeneche y Mancisidoreon 
Una Imena adquisición h valenciana. nado de precoces forendidades  de bora rido. La  Mta de hombres 
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, 
pr onto  y  que muy gravemente dicen a adquiridos ya  se  ofrece hicida 

4k*I>& tedora. Entre ellos  podemos  leer Hm- defendtdos a capa y espadia Por pane  todo arnén. 
so  Lucio, Deusto,  Menchaca,  Sans de  Goyeneche  (profelic~ podefame• Ila Ibárace, el  gran  defensa dell Jápiter, Arnén dicen y, además,  sonrfen que ' ha pasado a formar en el Oviedo, lin- es una  delicia  alfirmar la cartultna. Olharrieta, Juan Ramón, Ahedo... gurarse pincharán en hueso. Por h de tal 

Algunos de  eMos muchachos se en. Mancisidor (amateur), interesaado ca. to: biendo  recibido  el  Japiter una bueno No  sabe uno, de  seguir asf  Las coms, 
contrarán  en Mdas ias listas. El «tra- mo interem al Donostfa el inuchachn bu 

aurglró.  puede surgis interesante in• ' • ih 

cantidad por  el  traspa90. a  lo  que  puede Ikgar... Barceló, d gran inmrior, también Terribles  circunstancias  las que atra- bajh,  por lo visto,  ha entrado ert su 
• l solicitadr, por el Oviedo,  se  negó  a  ih eamos. Firmarán  todosl  fifirmaránll fme  agitads  Ahora,  con  h competen- gilato  Donostfa-Betis.... 

'"se •  Rc gar  en  Oviedo ni fuera de Barcelona. ve cia aparecida.  la  captación definitiva 
Sir gestión está -siendo muy comen- al eit hl equipier  será  dificultosa  y se hará, Al Bareelona le interesaba mucho el re, 
tada. . Ha cornenzado  la resiembra del cam- de haceda,  a  fuerza de pesetas... lEa medio centro del Zaragoza, Sales, Y de 

ns 
>5. ' po de Les  Corts, también se harán al- naturall llY  asf  esfil el fåtbolll acuerdo  ambos clubs se ha efecteado toc 

ves Sa, el famoso portero de Reun, ha gunas mejoras en  las gradas para  uso el  traspaso. ol) 

sido  enrolado por  el  Barcelona F. C. del  público. .... • i tz A Valencia llegarán  en  breve buen 
Lerfn,  del Zaragom asimismo, tfan, al númeto de equipiers vimainos. '. e. bién  le  interesaba al Club de Las Corle, vo ees ' 

Menchaca,  como se  anunció, para el Las mhbas gentes —y varladas—que Chacho no ha firmado, todavfa por Ginbmgtegg. pero los arnañose lo retienen nn aar in todavia escriben  en la  Preha madrile• el Club de Plams,  el  Deportivo de Co- Los excelentes jugadores del mIsmi- más y por ahora LerIn seguirá siendo el, 
ña sobre  la final de biontjuich deben ruña, que es también  su  Club. el amo en Torrero. ce to  corte del Nervión sacatán  gran par-

 

...> cl 
darse  prisa... Ni parece dishesto  a firmar. tido por Valencía. INO vaya a cogerles  lu  final  del  neto Es  decir, como  no  hay «claridadesa Hay quien asegura que Paquito Of . prúnirtIol suficientes  en  la p 

tea refuemos,  se  expondrá temible  la 
ers 

Y el Gimnástico,  con  tan  interesan-

 

pectiva del gran tiz es digno de mayor su, rte  y nontros  , ilt Al paso  que van .. equipier galaico, pues... asf  lo  consideramos. '  e l próxima temporada... 
>*". El quierealgo más.  Se  deduce. 

Berrondo and company, Ids obarah 
Es  empalmador de la  Compatlle  Te• ru 

eCuánto?  , 
das> del simpático Club decano, de 

lefónica Naclhal de Fapaña. A  cuenta  de  «Silensios>  —asf Ilaman 
Su trabajo cotidlano es hacer repe• ,».-  • fl• 

Ch
T
o
o
c
h

o
rfa

es
no  se  ha  precisho lo que egbocabuggg. a  CfrUco  1n su tierra  porque no  habla 

raciones opa  que  la gente hablea. h  d  ea. 
nee, ' tá 

oanea—,  se coere  em run  Tos  olue,  dc Puede  no  lo sePa  todavia ni  él No se puede hacer blen  a  nadle. tomar  el camino  esperado.  pues  arma- . te mm El conocido corredor 'automovilista, : mo. le*. rá su  alboroto,& ya  retirado, juan de Vizcaya  ha muer. Ha fallecido 
nuestro  querldo arolgo,  Nosotros vamos  a  decir con visos de Ahora, run run  tan sólo. ie rto lo que aproxi damente  i to. Sufrió el sábado pasado  por  la  no- excelente jugador que defendió los es• P• ac ma qe. Engrosará el grato ruido  o  no  lo 

re  Chachm unos miles de pesetasuen en- che un  grave accidente, resultando con lores  del
 Alleante y Hérculea Aemoto d. grosará. el  crámo fracturado. Y el dormingo,  a ,l la cuenta  eorriente y que la ficha  sea... 

, las siete  de la indiana, falleció  sin ha tGúraiserneh Arascoa ntoile
li
nnceir eamon an't - g' 

Pero el  gusto  que ha  delado en in por el Madrld F. C ingente masa de  aficionados  blapanos ber  remperodo cl conocindento. . . e. • , Un  tunante. " el  que «Silenciom  o  «Botass  se  resinta Deschse  en  pm  el inforthado  ex- Se ha publIcado el arecorde de in :  . -  d a firmar por Madrid  es,  sencillamente, e e. comehr. árbitros nacionalea que más hen der i  -1  v , cosa de  relamerse. El  Donontia  no  cederá 
Chivero 

al 
.  e. tacado en la temporada que finallal  eCiriaco en  la próxima temporada, Valencia. El  logador dec  aino  loi3a, ton  sela- El nrecordmana es Melcon, y el nahr b a  dónde? 

Ilengem, EseartIn. Menchaca y 01 ealr •  4,,, Mr. Lowe, el entrenador,  no  irá a  ln• lado en  el  f  kbal  Visealna la passch iPor  favor, duardia, que me  des gUterra  haata que esté formado  el tempora  la,ha fir Ilada par elDonosth. mild>0  labauabi xen de trune° . ls mayol equIpo para  el  afto próxImo. cola. Bien mereddm tlenen las  dosco• ' '"' 
e e. 

•.b, 

No digamos que digamos, pero sf di-

 

.. sas. El tronco y la cola. Y tel ret el l s. . 
Santos, el jugador  del  Barcelona, al por  la cola por  lo que  lea  han Peg.da 

rr

 

gamos que digamos. Kid Chocolate vlaja, por lo viato, que conocen  nuestros leetores y  que tontas veces a las dos b con  un nalmero imponente de baáles. sufrló  un  ataque de apendicitis después riee Todo este inderto divagar se nos Se asegura  que  es  que tiene muchos del parildo del 23 de  Junio  en el Esta- Por fin se COrlió el velo. d 
ocurre en principto al leer que todavfa trajes. pero los bien informados sal> dlo Bardin, abandonó  ayer la clinica Tanto misterlo y tanto buen hombre se  está jugando al fdtbol por Andalta• 
cla. mos  que lo que fieva  en  el  enorme donde  fué operado  felizmente  de

 su
 alrededor de  Saro  ha teifido la solt . 

cIón esperah. . equipale  son  adversarios  escogidos  ' dolencia Lo celebramos. En Mena canfeula y dándole aån a , El Betis se ha hecho de la ficha saill para  su  carnpaña europea, / la bolita  a  todo meter, 
ne. Interesante tel vez de Vizcaya. 

.. • lOsii, los niñol . ee° En la piscina de  Msrtorell la nada- " 1 - Como para echarse las  manos  a  la Se han reanudado cordialmente 
las dora del Club Natación  Barcelona  En- El jugador mathlético

e 
Felipés be. 

cabem calculando el toátadero que  se relaciones entre los Directivos donos- elqueta Soriano acaba de batir  el lemdudeoc ahoo 
ficha  por  l  Arema Clab 

, , , 
Al. 

24  meses  créd ito: VOXOLA IrrE-5.1.915-,4.-P:r-liitrieNallUSICA  Selectividad máximo - Sonldo  puro  -filli-  liN n . un  enfirgucTro  l 
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y voldmen reducldo • Fáell manejo - Có. 
modo transporre . Consumo  Infinto  -  lnne, 

eesarfa antena 

bileaa lejedaldlita  taa  Wine deublerm 
Exollailaan  aes,,TO. 

KOLSTER y TELEFUNKEN 

• 

, 10:: kr.:II,„..,,,„,ot,,,,,,. ‘ .,, PRECIOS Y CONDICIONES 1.an hIRTORna  blann•a Dila, MONDO . „ 
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1,  100 pts i.'' plazo  y  30 meamal 

PLAZA OUPEATO  CHAPi, 1 — TALÉRIII0 íl0 
• 

ALICANTE  . i _ .— --j[  k•• 7 MI; ',i.  _ll,..,... it,,,N),,,,et  [i  :•[[-Phill_l P-i%'.  . —12  '"""  ya". g » 
NOTA.—Facilitamos  eambioa a  Granwitam . 20 "i» a cameds  Tarkb .  882  pies y  Pionos usadus. , 
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Es el mejor de todos los cono 
eldos inisia hoy por no emicar el 
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, e, metal blanco. no manchat ni en-

 

suclar las manes. 
. Botee premeo, myos pre . 

- de fibra  de madera , ,-- ,,,,..,,,,, ,.- . . mios ele abonaeán en et acto. 
seees.............
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ducknos mh.  a  ,ehos bétic,A ''''' 
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á0noNiarras, ', 0,,[: ESTADIO BARDIN ha sido el último, el de la temporada . Los canarios pesada. Y eónstele al atnigo Saz que circunstaarias, .' 
r y' ,,i'ér
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quesu. Un équipo  del Hércules vence  a  la  Unión LaC:piamos del impoltante dimio de e
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Palmas,, La Prcvinciaa los siguien-

 

puntuación si no hubiesen perdido a s  de sus tes,a, 
orºua . 

Frutera por 3  goals a 0 ,,,  pánaks, refiriéndose á partido 
, kgado entre el Español de Bakelona y dornicilio varios Clubs en el partici- nto, serán  por  eija, - . el VictOria el dla 13. pantes. con lo que tal vez, el Murcia 

e." "r. P. ,  ente • .•' Ayer se nos .sir vió un partjdo de los Rocasoleno a los catorce minutos. al • «Durente díez minutos, varlas veces hubiera quedado aún por bajo del sub- , esionel)pockleak Ilarnados  de pru eba, que resulta bak . temetur Merte y resn un eentro cnrto .. ba estado en peligro el marco del Ese campeonato. Creemos que no necesi- , .  hurno,  por Ir d, talo.  Pues durante los noventa rninu- de Navarro. - ' pañol, labrando la delantera victorista ta demostración este punto, pero si el 1 r). interesando  ve- tos  de  Mego, fueron comadas las  cosas Poco después el mismo Navarro p, jugadas de  la  mejor clase, destacando compadero Sax no lo ve clarkestamos i efla  el muc1. ,.• or o, buenna  y sy.  pr odjg,,,,, g.fir, cerar las - Aa  a pyeaselarlo que CallIbla  el  juego r atoym como  ,,,,,, y. de gran  ,,,,ego, elispuestos a Oclalársel0 con  el  cuadro r. interesente  A '  ..rlar. y Gorduras remata de eabese entrando ría, slempre trabajador y codiciosoa. de resultados de dicho Campeonato 
• El l lercules para prober  a  Conde y el balón junto  al  pcste. «La linea medular, en la que sobre- regional de la última temporada. R, . 

,  Rocasolano,  del. Betis y a Ubeda y Ca, El  tercer goal fu€ Ingrado por Go, sale Garda Mujka.perfectamente com- på” lo  y rr  “m0....0. cre.ba mucho  el reasco del  Mallorce F. C., contrató a la duras en jugada individual mediada ya penetrada, sirve balones sin ceser a  
agora, Sa1,1(n ,  rkinión  Fruteraa, de Novelda, equipo la segunda mited. Federaciós Iljegíosallduciasa -  su delantera, que ataca eonstantemen, se  ha efecteado .. novel  en grandes lides pero que no •La ictoefión (iP leS de tesa ké floM, te  sin conseguir marcam. 

• obstante por  su volunt ad y garas de andando todos a igual altura, tal ve/ a  «Reacci ona el Victoría, etacando oo Por el Comité Directivo de  la  Fede-

 

jugar Ilegará  sin duda a rayar a grar Paez y Surroca sobresalieron algo. delantera, parando Florenze un rema, ramón Regional Murclana de Clubs de 
I  ashnismo,  tam• .altura. Su actuación  de ayer solo fué El  arbitro je  de  Helio  algo impreeko. te de cabeza de Tatonoo. Futbol, se han  cursado.los oportunos 
l'Iteb de Las  Corts, voluntariosa,  sobresa liendo notabl, .Los equipos fueron: •,., - «Tatono, el mejor jugador de los 22, oficios a las Sociedades federadas.con-

 

vocando a Asamblea generel ordinaria retienen  un  sto mente la de  algunos elementos -entre Unión Frutera.—Ernrstl, Hernandc,.. erahajó  cou rurumaare, 0 y sr  ,,,,,01,5 eo.' 
1  seguirá siendu ellos el•  portero, extremo izquierde. y Aguado; ' Guardiola, Julio, Sanchese I eno  gv., del ant een rentro. o rrel a  imr - de final de temporale, la que tendrá 

lugar el domíngo dtal de agosto pró-

 

centro medio que  patentizaron su gran Rizo, Perne, Plasa, Rodenas y Beltrá. jica y Juan Padrón ayudaron en todo 
clase. . . Hércules F. C.-10yrf: Conde. Cuen- momento a da delantera, defencliendo 

xitno, a las dies de su mañana en 
que Paquito Or De  los  «opositoresr, a decir verdad, ck Carrasco. Ubeda, Paez; Navarra, - la porterla cuando fué preciso. 

Murcia. 
• 

RIK RAK publicará el lunes próximo tu, rte y nosones no es  posible  opinar en un partido en Rocasoleno, Sueroca, dordures ySela- Como se vé por los párrafos trascri-

 

una amplia información de este Asam-

 

• ' el  que formaron  con un conjunto dos- . e.l  -(T q tos, riel emoortante rotativo «La Per, ,.. ,, .. , . •  . . ..i..a C.4,'.a,,,. d,.. fv,u,.: que- A,,,<.,. , a  Compañla Ter igual,  con un terreno en malaS condr, . 
..s......,,a. Nircino, las adquisiciones hechas por 

ser muy interesante. Ler usted el pro. lspaiia. -......iones, ya que  se esta sembrando en el Hércules del Club Victoria, son un 
UN LOMENAJE ' xirno lunes RIK RAK. Asimismo pue hmer repe ,,,,,,.... -parte,  y  eun  un calor como el de ayer. , 'hallazgo y un éxito. Según se despren-

 

blicaremos unas declaraciones de los ete hablea. 4 .solocante.  Es  verdaderamente lamen- — — de Tercno bece un excelente delantero 
dos vocales deportivos de la Directive . ien  a  nadie. , '•• ' táble que  cstas  pruebas  sean  solhmen- c entro, se acopla perfectemente al 
del Hércules señores Munoz y Tato. te en una  sola  Wctuación y lo sentimos Baumete  a  p, Rafael  ,fflesach -  pu  esto, aunque el suyo habitual sea el 

querido araigo, mayormente  por Ios mallorquines, de inter izquierda. Nos congratulamos 
defendló  los ea pero no es posible a un mes - de fecha Se celebró en el restaurant «Alham- de és eos éXites y ya estamos deseando Asamblea de á.rbitros 
ecules.  Antonia , del  campeonato  andarse con más tre- braa el banquete de homenaje al ver, ver a los tres <<pajatitos» florear su Se ha celebrado  la Aseunblea ordina- •' :pnrs a f.00 0,,,, ! 

,
guss. Estaa  vosss hay que resolverlaS rano expresidente del Alkante F. C. gran jue go sobre el terreno de Bardín, ria del Colegio Regional  de Arbitros. 

. laronto. don Rafael Menacho, al dejar éste la ............ ' Teda ella ha tranlcurrido con abso. 
Conde  en  la  defensa  nos  pareció presidencia del simpáticodub. EI Murcia se prepara lute normalidad. 

Se aprobaron, el acta, le Memoria, ' recorda  de los .  oé dura  y  enérgico  con Imen ddspeje, tal Jonth al agasajado bamaron asiento 
las cuentas y presupuesto para  el  año I más han dew I -..4  ver  algo lento. el presidente honorerio del equipo, . Copiamos de «La Verdada, de Mur. próximo y acordó dar un voto de ' a  que doalhá , . locasolann  (Lcaal  de  ellos?) anduvo don Menuel Pryra, y  el  nuevo presi cia, con la firma, de Sax, lo siguient, gracias pma el Comité diredivo. • 

on,  y el  ache bien  y  el buen  Ch.:irodor. PN. N agyra dente eNdtive, D. Gerónimo Martfn • «Encontramos el fundamento de la -  Se 0,,, arguidam„ eto  jo  ,Asoo„ . 
chaca  y el  ealr pporto, Hidalgo. rapidez con que procede  el  Murcia en blea de la elección de nuevo Comilé. 
=  tronco  er ja . .Carrasco, de  magnffico aspecto físi- Ofrecido el homenaje por el secret, l os fichajes en la necesidad, a que ha El señor Ortega, que presidla, pro-

 

men las dor ud ..—  ‘'im1 inY00  un fátlml 'algo Mooente Y e rio del club, D. Augusto Bosch, en asagado el adelanto de fechas venfica- Er.... lo v,aciél zorzmov e.r , sa 
y  tel  ver er Ubeda  no lo pudimos ver, .lo que la- sentidas kases, hablaron también a do, en las competiciones oficiales, de qun ej=117,",,.% on,000l J ou  ,., 

.9  han  Prgrd° mentamon  ya que yonla precedido de continuación el Sr. Prytz, D. Manuel ' empeser enseguida los entrenamientos por aclamación, reeligieron el Comité . 
beatánte  farna. Golf, el Sr. Ruís PérezeAguila, el  se- para que elL equipo halle la cohesión . directivo, que se halla formado ast: e 

Por tres  goals a cero vencieron los ñor Vélez Guillén, y finalmente don necesaria y en el próximo campeonato Presidente, D.Nícolás Ortega Lorca. ,, . rogiono, e.,,,,,orro  ,,,,..,,,,, de our Vicepresidente,D. Julián Garcla Mo- • de  casa, consiguiendo el primer gort Rafael Menacho. lIns. 
,  buen hombre Este ftié saludado con grandes aplau siempre disfrutd y nunca debid  ,"-. '  
enldo  la  solu. 

Seer eterio , D . Ar4onio M eseguer ,I• 
sos, demostrativos del afecto que se le. der.n . . Maritnez. 

,,LOS NEUMATICOS profesa en el club, y con palabras Ile- Sólo queremos contestar a dicho co- Tesorero. D. Miguel Angel Garda. 
e  la ficha rnás 

nas de emoción y sinderidad relató su lega que no comprendernos lo de «que Contador, D. José Amonio Casca,  
Waya. les Bautista. 

Dunlop "FORT" gestión al frente del equipo, baciendk , - nunca debió perder» y tampoco lo an-, 
volos por que el Alicante tenga, en fe- tenor. «que slempre chstrutóa. ¿Es que 

Vocal. D. Atanasio Abellán Ibáñez. 
Tartibien quedó nombrado el Tribu-
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cha breve la prosperided y el auge 1:lpe a,C890 cree, sinceramente Sax, que el nal examinador. que quede asf cons-

 

Son  los neas económkos por su . 
él há deseado en todo momento para - camPeonato regional es monopolio tituido: 

............. ,gran rendimiento du equipo. privativo del Murcia? Entendemos que Don Nicolás Ortega Lorca, D. Ma-

 

• nu 
El acto fué muy cordial y efusivo. , nkPrecisarnente si algún campeonato el Garcla Calvo y D. Julián  Garcta 

D LA Amadeo Burdeos Reciba el señor Menacho nuestra se he ganado en la Región, tnen q.aro MolIns. 

-- cordial fellcitación por el simpático y y destacado de los demás el Club que dosN u, a los
stra enborabucnk a lus  reelegie 

que„deseamos ' la continui, 

filillil
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tasta fios,  12  r-: ALICANTE merccido hornenaje. , lo consiguió,  'nuestro ITércules local dad en el acierto. 

. 
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ametnts Siempre significa distinción el uso de los perfumes 
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HERCULES F. C. •  - zi campeonato de la Gleastica 
Aviso CE1VIENTOS ASLAND illícadtida 

Ais c ,  e Mar en vigor e/ nueno 
Reglamento de este Club la Junta de Después  del dia  de ayer  han  pasarle  ' 

il 
Gobierno del mismo, abre un placo a  los  ehminados  el C. D. Minervoy  ,j ! , de librc inscr peión, que Mrminará FERRETERIA VENTA IVI O  R A - C. D. San Ellan 
el día 15 de Agosto, para todas ame- -- ----= O  Ruerto,  3 

. 
E , llas personas' que deseen hacerse 

C. D. Mineme,  3  l de i 
socios deportivos  o  infantiles, figm ALICANTE  Teléfono 2322 En el Plá y por la manana codeen de rando en esta última categoría las  
señoras  y  niños menores de quince dieroo estos dos equipos,  El  Minen,, ; de  4 
años. cuya cuota mensual será de . , salió  con ganas de clasificuse,  a pens, Y Pi 3•60 pesetas. siendo la de los depor-  , en combates de exhilfición y para ei mos  aplaudiendo este tanto euando . de  que  del  primer  Partido Ilevolean ,,,, acte 
tivos la misma que  se  Mene pagando invierno le retirará el carnet de boxea • Ilega el segundo.  Es  obra  de  Lito.Tam- 4 a 3 en  contra y lo demostró  al junen fiol• _en la actualidad. , dor. bién servido por Fito. Se destapa Ro- durante  los  noventa minutos  más que ' n' , 

• Las inscripciones deberán hacerse Quintana  y  Young  Gonzáfee  hacen mero  y  marca  el tercero  de  una  jugada su contrario. 
en  la Secretarla del Club (Café Cen- mateh nuto preciosa. Y el cuarto también lo  marca Podemos  atribuir 

bles. 
que  han afilo• ell. des. Mal) de 5 a 7 de la farde. debiendo ' el mismo jugador. Por último, los de minados  por su  guardameta  Sánclem, lid Mal Vallado.—Ayer con aloundantísb hacer muy presente que para la ins-& Albacete  marcao el  primer tanto  y el que  a  pesar de  su  buena  volunted y , lant v ficó  una  inte-

 

cripción deeocies infentifes serd  re- n"  eT' cqr'''''''''  "  eri . segundo. Han sldo tantos . poca im-  gran  aficMs, no  se encuentra  colnple• del quisito indispensable el .consenti- resante velada de boxeo, que tents 
portancia en las jugadas. '  tamente restablecido de  la enfermadad los como  istimere parte  una  serie . com-

 

mienM prilerno  o  de las personas que , . . . El  marcador  no se  altera en este pasada,  a más de  falM  . entrena, en I bates  a  cargo de púgiles de la capetab las representen. ' . . primer tiempo Llegamos,  pues,  al mIento.  Es muy  posible que  de haber la c sieron tenseón ' Pasado d p1aso de inscripdán que ' Igqq." de  "" P"---  ---  \er. descaninicon. cuatro a dos a favor  del se  encontrado  como  hace  un par de . de los nervios de  los  espectadores, por lo „ se  fija, aquellos señores que deseen Deportivo. En  este  primer  tiempo  he- meses, el  resultado  hublese  sido dfir cIP 
. que  se puede  decir que constituyó un ingresar  en el Club  tendrdn  que abo- mos visto paradas fantásticas de  Ruiz.  . rente.  . .  ene éxito extraordinario el Complemento a  .. ' nar  previamente  la  cuota de entrada Se halportado  admirablemente.  Una Por  el  contrarto, analizando  el parti- esta los dos combates  más Mertes  .  la  re-

 

que establece  a  nuevo  Reglamento. de  las  jugadas  me  ha cogido  tan do,  se  puede  asegurar que Mé Ezequiel 1IM, , unión . estos  modestos. cerca  de  él que he  cerrado los Mos el  que  eliminó al  Minerva, al coase- , Tru Juan Gmazález venctó a Lisardo Fer ante  la  temeraria estirada contra el guir cuando faltaba •poco  para termi- ban katablea de 105 clolas faleaciattos nandez, después de una lucha  en que poste. Cref que se  habla matado. Pero nar, el  goá del erapate,  por homb. ir. el vencedor  se  anotó todos  los rounds el amigo Ruiz tiene  siete  vidas comu Foé un  goal  emachor, como los Ilarnan ' los Váencia.—En  la  Mamblea . clubs desde el segundo. 
valencíanos celebiada ayer entre otros El  match  m.  Impoetante  estaba a los gast. (perdona,  andlo Ruiz).  Va- 1os  de  su  barrio. Caz . 

una - acuerdos  se  acordó protestar por el cargo  d el  .v  allisoletano  Quinta.  y  de mos a ver  el segundo  tiempo. Empeza- El primer teempo termind con empa- 
. y vemos  buenas jugadas  por parte te a  dos tantos,  y el  seguno ogra. , , asesinato del jugador Vigueras. Se  re. ' Young  González.  El  áObitro lo decidiÓ 'm en d l Y e de ambos  equipos. No obstante  los lo- ron un  goal más  cada  bando. • hgá d Comíté Directivo que preside con  match nulo,  a  pesar  .  que segeht pan don  Antonio Cotafeeda. Se acardó '  opinión  .general  la  venta. fué  dé cales se 

'''Ponen•  Empirrn  a  iqada' Si  quiere  pasar el Obras del Pueno 
bal nar . n a las sernífil ha  naes, de  emplearse tuls conceder a éste la medalla del ménto el  .marcador Lito  se  ecarga de  Guintona  en casi todo el  combate. peg marcar  el  primer  tanto de  la  segoncla a fondo que ayer. para directivos. , El  público  bizo  grandes protestas  a ton. parM. Se  lanza  un penalty contra  los La medalla del mérito para jugado- la decisión del jnez,  pero  no  obstante D. SanBlas ,  Gimuristico  Micanfino de 1 de  Albacete ue Coloma  tiene por res  profesiorsales  se  le conceclió a Pi- pu do  presenciar  uno de  los  combates  ' '  q cortesfa lanzar muy despacito. IlBravo. Ay. !arde  debieron  jugar estos dos colin,  y  la de los amateors a Elanes. - más .teresaMes de  cuantos  se  han fin amigo  Colomail.  asf  se hace.  Sigue  el eqpipus  ea el  Plá, pero  por causas que del  Onteniente. - celebrado en esta  capital. allá • marcador funcionando. Esta  vez es  Ro- ignoramos  ei  C. D.  Saa Bl. no se Se  nombró unajunta para que de- 
pez signe  los  clubs  que jugarán en la pri- DESDE ELDA . mero  quien  se apunta  el  sexto. Toni• preaentó  ea el  campo a la hora señala• 
Ms mera categorfa. No lo hará el Deporti- -- marca  el sépt.m. Romero  ea  jugada ,  da  para  el  partido, siendo automáti-

 

. do . vo de Castellón, que ya ha quedado El campeonato infantil ' P'"9"'''""'l °c",'°.  ? ""  'l 
cameAte  elimínado. 

iTr; .. - fuera de la Federación por no cumpin . noveno que  lo fusila  foni. y sin más 
.••••••• , • mn El Interrogacián aplasM  al  Hispania tantos  Ilegamos  á final  del  partido  con sus deberes. 

oan un 9-3 bastante grande, lAhl, pem me ....~".***""."..""......~..."" ppr 8  0 
• 401 PIP L.:,  no poder  dar  un t sa habta olvidado  decir  que  en  este  se• N BOMB N 

bla 
la  e gundo tiempo los de las snaValasa P.A._ _0 •

Philips-Idadio l a . reseno del partido epigrafiacro epxoernno 
haber estado  en  ésta. Ruego, pues, me habfau endido  un  tanto más  '  !Pobre-

 

' 
.  Pea 

de citos!  se  M merece,n. Él arbltraje El  más  exquisito para deamemos • perdonen  los  interesadon Solamente 
pri; esteptores amplifieadoess. aitava-

 

acertado. Los jugadores, Ruiz,  una y meriendas ces.  Accesorios  en  general • puedo disponer de los números cle los ! 
cosa forrnal (on fenómeno como cuadr.  que quedan de la siguiente 

forma hast l l fecha. - SUIRCIO TECIIICO - FfilLIPS SkRYICII dirian los torero UNICO FABRICANTE s),  hizo paradas arries-

 

i/enta  al  mentado  y  plazos 
, , , 

a  a 

CLASIFICACION'GRUPO 1.° 
' garlfMnao que  fueron aplaudidas  por tre 

, '  el públi. num  rosfsion  que  habfa d osé Ripoll rin 
J. G. E.  P.  F. C.I ,P, , , acudIdo a presenclar el partido. Loa 

. 
Se 

P. 1.1*.iao 33 salmoela insi.ed.  
ga 

V ALICANTE V medlos, Soneingo d mejor. Toni  y  Ga- EspeciáMad  en Ensannaelss ern 114 ' ii.gp Espemol 5 3 .  0  2 12 13  • 6 rayes parece que tenfnn algo asj.., y  toda  cldse  de  Bollos 
1 

dá 
Levante 3  3 0  ' 0 11 2 ' 6 bueno... como..; miren ustedes,  lo 

nas 4 2 0 2  19 0  .. 4 dejaremos estar. Le delantera carber Olaz Floreu,  8  — ILloillif - Tri 
•La  Peria 4 2  0  2  18  9 4 • rando mds que un Hispano.  Todos shomermmommerwmmeomamenneW 'gre 

Sobral noquea  a  Kid  Chile Petrelense  3  I  0  2  5 18  1 bien, los  meiceres Jiméner. Fito, Ro- la . 
y Bartos a  lno  11 . 12.  Sax 3 0 0 3 7'  22 0.  mero,-Lito  y Cploma, y  porque no hay ATLETISMO  . ..,„  el • 

' más  delanteros. de La Con.a.—  Mer se  celebró  una  in- CLASIFICACION GRUPO 2.°, 51 lihnoi en Elda , Resumen Algunos lesionados, sin Ilft teresante velada de boxeo  en  la que se 
disputabe la primera vudta . los l . J.  G. ..E. P. F. C. P. importancia. Mucho amblente favora• . Ayer donago se desplazó a Éldo  e . 

—  — ble  y  dosflistas que  son las  stguientes, Ilipiphelub organlzando una exhObb Ca campeonatos gallegos. 
Racing Elda  3 3  0  0 15  3 6 y se  acabó  el carbón. ción de natación. . - jeu 1,os combines  principales  tuvieron 
Interrogación 4 3' 0  1  17 4 6 C. D. Eldense: Rulz;  Albertoa,  San- Los resaltados fuerore, . Tr los siguientes resultados, Sobral ven-

 

Imperial Sax 2  I 0 1 5 6 2 tos, Sant.go, Toni,  Garagós;  Jimé, 100  meiros libres du ció a  Kid Chile por k. o.  al  cuarto 
Hispania F. C 3  1 0  2 2  21 2 nez. Fito, Romero, Lito  y  Coloma. bi. asalto  y  Bartos a Ino  11  por  k.  o. al 1.°  Alfredo  Éstrada,  del Hipipi-Club. 

• Hércules F. C 2  0 0  2  3 6  0 Albacete F. C.: Pepico; Beloyo, Al- en séptimo asalto. . 2 °  Antonto Pedreño, fd. id, 
• foriso; Camoto. Camoto  II,  Tarrasa; . .., 

LOS PARTIDOS 
. Ilria sYctorip del austriam Nettbuord — , 

, na 3.°  Juan Sáez, de Elda 
D ' Paco Feri , Tabernero, Moraga  y 

. 
E  AYER ' 400 metros libres ' Viena.—Ayer ante diez mll especta— • Martfnez. 

dores  el  ex-campeón de Europa de los A las tres  y  medea jugóse un portido Correspansal nam,  /3 1.° Antonto  Pedreflo, del blipipl. 
pesos medios, Ncubleard. derrotó por ,  intre una  Selección de Petrel  y  el 1..• 2.0  Benjamln Buendia, de  Elda. %. 

• • puntos,en/10 asaltos  al  franc. Larro- ang  local, venciendo los praneros. is 3.°  José Zaragpza,  del Hipipb T ' e  he. •  El  partido fuerte de la tarde lo cons- 50'snetros braca pecho 
• tItuvdel Albacete F. C.  contra  nuestro ' MONOPOLE 

I.  José.M.'  Amorós,  del HiPtlil• , Sé céql"na il'  gracedad de k' s l' DePortivo Eldense..Tarde neagoffica de — — 2.°  ' Jaime  V,era, de  Elda. mones del campeán del mundo& CONMTERIA Y PASTELERIA frabolla que  vimos  ayer. Y todo se lo 
P Harcel Thil 

50 metros espalda debemoá al buen conjunto y al enter LUIS TORRES ,. 
Paris.  —Se ha confirmado que el Masmode estos muchachos. Bosta de 1.°  Francisco Zarogoza,  del  Illplo 

campeón del mundo, Marcel Thil,  se, floreos y vnyamos al  grann.A  las cinco Exquishaa pastas para te, bombo• En los saltos  de  trampolfn se  lestie 
encuentra gravemente lesionado  de y minutos y a las órdenes del señor nes y  caramelos  de  las  menrcs del 
tal forma, que un combate  serio  le po- Francés  empieza la lucha.  Van  trans- 31111T38 H
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tzente  José  Zaragoza. 

drfa causar la  Muerte. Por  ello la Fe- " curridos pocos m i  nae  t o s y Coloma Mayor, 20-ALICANTE Al final de la prueba fueron  obse 
deración le ha autorizado  para  que der inaugura  el marcador,  después  de reci- quiados los  nadadores  con  un  gtan 
rante este verano participe solamente  1  bir  un  pase magno de  Fito.  Aún esta- N . Á balle en la piscina «Lidcw I •  . , 

,.. 
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llop ___ "Remington" • • . „ 

Recientemente halanzado nue- -' .  , o 
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Damos a continuación la traducción rne,„„e „, 
lntao'y Trueba obsealonado por d inz.. , No deje de visitar la exposición. . . de  tin  diario francés, sobre la hazade nometro se lanzó rápIdo al descenso donde vera la tnáqMna que a us: . I   

z l
O
tatIr

i
e4

t
Olitrt. . . de nuestro  compatriota, por Mzgarlo ' aia perder segundo. El auto de Uzco- ted le convlene adquirir ' ffith 

1 .. w Siii.....,
 Ilend de  gran  irderés para nuestraa lectorm . dun con Colfin y Dóriga salleron trad 

. 
_a„ i 

. 
' DELEGACIÓN PAIIA ESTk  PROIMICIC ' . 1,45. ' ,  ido Ilevjell " 

y  porque el  asunto no perderá nunce ' él hacla A r g e I é s allá en el valle. l«. -?.., ›.11. '  
nnostró al jítel: 

actualided Para los deportIstas espa- • «Adleu vat», dijo Desgrange. Y se Vicente Soler Gomis - '' (:,,,,, fi` : aoler '.  olen voces españOlas cide apostaban ' « V.. ." . , , ninutos rub,„ Exposiéión, Ofi- í , 
«Trueba subió los 18 km. espatáa- por le erapa... A los cinco minutos . cinas y talleres , ) a. an a• . ' J 

' i .  han  nido, ei, bles del  Touimalet con  un 46  por 2C1 dne0 aegundos pasaba Magne fatiga- , TELEFONO 2210 ., . — ; desde  las prlmeras rampas de Santa disimo, y a los 5,20. Martano. Ilevando ' ,te  Sancbo. _ _ _ ,, - - - , I Marfa  de Campán. Nos habfamos ade-, a Level a media ruecla.» ena  volunted  y " t , 
lantado y  Ilegado a los 2114 metros ' • . ' S E DICE... ...que  el Valencia no ha contestado  cuentra coMph.& _   
del famoso  puerto para esperar and a, e la  enfermedad& kodavta, pero seguramente será en  sen-  eEn el Aubinque, a las seis de ra tar-

 

los  corredores. Habfa mucha brurna to  d,  ent ...que Cal.to ae trá r  al Valencia si el tldo negativo. rena. de, estábamos aún más gettte que en  el A. . en  lo alto y  muy  escasa  visibIlidad,  en renas no pága un paco que tlene con ...que de seguir el Athlétic de Me-

 

e  que de haber. Tourmalet. Toda le colonia  eso la carretera. Un  enorme  gentio y más- ' --"  sncln él pendiente.. ner 05 par 
da

 
cercena  a  la  frontera culnle la cimale, , drid el camino emprendido tras la arb  de mil  autoa  se  estacionaban  en  la ...que Villagrá acompañará a Saro quielción de jugadores,  M. Pentland 

biese  sído  dIfe. espere fué engustlose. Dos motoristas cime, Era  ya la  una y  media y nos hanta la Federación. seguirá siendo  el  mejor entrenadar de  seguidores Ilegaron diciendo que True- . ...
 enervaba la  espera. Junto a nosorros que Villagrá, de ir,  no  Irá  al  Va. Ispaña.  izando  el  perti. ba habla caldo en Argelés Gazont  y  estaban  Uzmultm, López Dóriga  y  Co  lencía, sino  al  Betis. .que  el  Colo.Colo piensa venir a ue  fué Ezequiel ue labla pinch.do do.  veces en  la  su-  lfin,  el  constructor,  por  el  que  corre ' ...que Hueso, ademas de un buen nagar Espaíln stva, el  mose. _, , bida... que  no  venfa en cabeza  y  que le Trueba. Los  tres nervioáslinos otea jugador, que en Valencia (Gimnástico) ..que pdr el Badalona han firmado o Pere tenni. cafda. le hable Mocadoo seriamente. bea la carreterw  tban  y  venfen impa- hará fama, es todo un cabaliero. dos modestos, Freixas  y  Tarrades. por  hombrle. Pero  a  las 6,15 cuando Ilegaron los impacientes.  Al fin .Ilegó  el  coche de , ...que  p  e  r  c i  b  í ó 5.000 hermoses ...que  el  Levante he conseguido  la amo  los Ilemen cronometradores, suptmos por ellos los cronometadores  . poco después' opelaso por  le  ficba y cobrará  500  por fiche de Casas, más conocido por «Ca- Cazaliz y Desgrange,  y, finámente, 0°P  el  ePPllfl°1 rPcnixl, b. M".° '  Y '  mes  y que todevía debió pedir más Liqueño», y que le ha  costado 5.500 iinó  con  ernpw los  iba desbordondo  cerca  ya de  la una  de les cootos abrecerreraa  , «plataz. «leandrasz.  legundo  logra. cumbre A las 6,20 tan griterfo profun-

 

Y"Por todas partes en la  cirna  se  ex- ...que Hueso, a peser de  un  áltimo ...que H Júpiter ha recibido  del  Ovie-

 

mdo. ' do  nos  hizo oir de  nuevo d  nombre de pandió la noticia como  unrayw «True- gesto  un  tento ligero de determinado ‘do 12300 pesetat por  el  traspaao de su , dan  del Puerto Trueba,  y  a las 6.21 piso  la  cinte dc  le , ba viene sólo, deMacado, los  he des- señor. interesaba  al  Betis  un  horror. jogador Ibáñez,  y  que de  esa  cantided Inplearse ants eurnbre destaeado. Pero equi prin-

 

pegado  a  todos,..  Comenzaton  en. ..,
 se rn''  '  .,  , . ...que en vista  de  que  el  chico Im sa- 'el jugador se apropiaM de  4.000, ro veía más agotado por  el ternme tonces las apuestas sobre  los  minutos& lido Oespabilam "defendiendo  aus  in« ...que Miró  y  Lacambra, del  Sans, esfuerzo. Llegó destacado de  Martano co  Aticootino de  sn  venténe: se cruzaba  mucho dIne-

 

y  Gumra que paseron mntos a 1,25  y tereses. el Betis se  mueve  tras otro se  pasan al Cartagene. 
ro, sobre todo  entre los españolea  Al medio izquierda vizcáno. ...que  el  Murcia se prepare  e subir agar  estos dos a 2,30 de Magne que fué cuarto en la  lin se  destacó un punto  entre  la  niebla ,  .que  ei  blueso  no  he ldo  al  Betis  no las redea. mr causes  que la címa Para  el  descenso  a  Pau puso ho  side por popera mán  o  ,p000p, pipo 

...que  es  posible que  el  Oviedo ten-

 

allá donde se podta  ulcanzar a  verz  ern-

 

1o Blás  no se peeseee s seeses  le leios les ap,,,,,,. de  nuevo el  gran braquet de  46  por  16 Por juger  en  el puesto de medio centro, ,  ga  la próxima tempórade de entrena- , ¡ a hora  sefiele-

 

que  le  hará nombre y homMe. dr a rníster Galloway. los gritos de entaníasmo y  foé corrien. e lovntH  en la  oPerarpán esta  vez G 
do eutonaári-& segundos. Collin, mientras cemhiabe, que Iriondo ha perábidu por su ...uue Galé  nu  ha firmado aún por  do de  voz  en voz  la  palabra Trueba. 

ITrueba; el 119I Era él en efecto: la I.P  4° olgo  que llo  olcunzanloo'. oil"  o traspaso 15.000 peSetas, a recIbii con- este Club.  Górige parecía querer derle animos. dicionalmente, yque la baja lía validq 
_.,,..., 

muttitud  le  animaba dejando  tan  sólo , ...aue al RácIng de  El Ferrol le inte- - ' , owww••••fflown un  estreclao callealm pam  su  Paso.  Su- Uwudun esta  vez  estaba'sfiendoso.De al Arenas  12 000  pesetaa resa  Silvosa, habiendo pedido precio  
todos modos Tmeha  se  lallo"P OOP" . .' ...que Cachelo se las verá con un , al  Seálla por  su  traspaso. l 1011 hte  fuerte y  a  20 metros de la bandero-

 

la  éprintó furiosamente coronando  el c
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elegado del Betis. 

qué Félix Pérez, el Piera fahril, , 

. ,...,..• 
l Puerto. Cazaliz en el  altavoz dd auto 

' “ ri frfir  66 

Ll. UUJ i ! 

amigos. No pudo  conservar el  mmutá está resolviendo lo suyo. de  la  radio anunció  a todos: «Trueba 
lesaymula y  medlo de ventajw pero  no  delnó  ya! ...que  al  fin actuará  en  el Athlétic prímero  en  el Tourmaleta.... 

Poner lla firíln PmPP0°  P.  fi.000 1.` . ", de Bilbao, pero después de Ilegar a  un . iill Eran exactamente la  1,40 de la tarde. pa  después del accidente  de  Argelés., acuerdo por I(nea reeta, como es la se. INTE  ' Se oian gritos  de  IVíva  Españal,  y  en SAGASTA, 22 i7  Gzostporcuanto Collfn  á  arrernarl guida  en  toda Irna por el Athlétic de 
---"'"."1 tre el  gentío ondeaban rnuchos bande- zie  ,,,,, , ine  dema, «T'en  fait  pas de 

)c)  l  l' 
Bilh.o. rives espauoles. Collfa y  López Dóri-. Cetapeo. (No  te  preocupes por la eta-, 

.
 

. ga no  podlan  contener las lágrim. de pa). Le habfan aconsejado prudencia ..rre Bergés hl fionado por el Bisat ería  - Quincalla  -  Juguctes 
Burriana. iimadas emoción en  aquel  rnomento.  1.1acudun en  el  descenso  y  además tuvo  la  mala 

a I Mre (para los vaten- BALONES  FOOT-BALL Alos daba grandes  saltos de alegrfa gritando su  erte de encontrar cerrado  el  paso a 'P'''  t--'' ..  
cianos),  y  bartante dudosn. la adquisi-  como si  fuera  suya la victoria. Se apeó nlvel de Aux Bonnes ya a las puer- 

... ción del delauterp del Donostia Chi- , ' 160ITE Truaba de • la máquina para poner  el 
tas  de Pau, donde lo alcanzaron los eeee.  

•gran braquet  46  por 16 en cuanto  pasó . ALICANTE1  - -wo& furiosos galgoa .q  n  e le daban cam., ...que Calvo está retenido por  el li la  cinte. Tenía el rostro contraldo con 
OPero qué importaba eatoei ye hable Club y hay que tratar con él. , . 

10 ,  d  nctus del esfuérzo.  Lo  amparaban , 
.. que  en  los dos rimeros Clubs ' de  la  efusión de sus  compatriotas Co• conseguido Trueba  ser el  ,d2ey de la, 

• DESIDERIO  REIG dr, , IlIn  y  López Dóriga su mecenas  que  no Monterma? D.grattO Por IP nocl" Pn vizcatnos, el Athlétic yP  el Arenes. re 
el  liotel  nos  decfe: «Es el mejor esca-' • na tamblén bastente ectivídad en o 

r 
a Elde  el dejaron que ne  le  arel.°..  u'l le,  Y llarlor en regularided de todos cuantos erf,,,,,t, . lo busqueda de nucvos efe,- DROGUEIMIS  ' 

una exbibb Casáá  y D.g..e.  q...  .  Pt''' ''''' han desfilado por rni Vueltaz. Y Des- mentos extraídos de la inagoble can-

 

junto  a  ellos.  Se.  le  cronometraron a Fábrich de pintores. bárnices y esnialtes tajt:unce es aficionado a la ala• ' tera de los Clubs modestos de Vizcaya. 
, Trueba doce  segundos en  el  cambio, 

• durante  los cuales n d pegó loa l ...que el Athléfic de InadrId se ha Papeles pintedos — Efemos navalea 

s bios, 
o  es a-

 

Por la treducción, dirMido M Valencia solicitando oficlal. erecamep su 
Upipt.Club. 

dosificando p f t te 
, Belléo,  B g Dl = BLIBBII  TE J. A. E. mente la cesión de Cdsta. 

fd, id. 
energt¿.  Useudurr gritaba para abrirle 

F ABMICA DE GASEOSAS • 
Pranticante•Mmajima r 

v i  
rl Hfpipt J. Llorca Santamaría  i Jost Liopa rhez 
le Elda 

.____n 

PlazaLflinfilar tr lf-TILIGINTE 
PADRE  MARIANA 29 k  

fdt* TELÉFONO  1255 

9to ALiCAN TE .....ar......... ........./V12..... 
- l  Hipiri, propielario  de las gaseosas <VIrtorla> Y  carallge Ran» 1 FONOA "La Balséta" irropIetarlo 

1 or LOS LUBRIFICANTES  INGLESES DE  FAMA MUNDIAL • r t 
lel Fliplrb 

so recoeindao por st Solos Alejo Martinez InsTRoli 
se  clestaw 

tgosa. del Todos los envases son de origen y preein Grandes descuentos  a  equipos de teltbol . 
stdos nor e fábrica en Inglaterra 

ron  obse, CALATRA VA, 11  ALICANTE TELEFONO  3362 
. ¢ ge. k Ag~ exclusiv. CASIMIRO DE LAVINA—Averlda Zorrilla 4- ALICANTEA 

01•49,1Lrew. • sr... 
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. .  cres viejes  jugaáores IIIMEMERIMMIEM- illgállEi 

FUTI3OL•
 .. 

plast GRAN  SURTIDO EN 
ficha P • "---m—a--:— a RtIeuLes  PaRA gMentr 

El delito  de dejarles caer al  ablasto Ventas•al por mayor  y  detall ::, Grandes deseuentos a Clubs y  Revendedores Irles, 
Baeza , 

bgla«. , 
-g  JUAN  MARCO BROTONS Ahora es cuando comienza a dem señorem a perpetuidad por lo visto.Los ' __  __II .____I __l  --) mucho . 

aparecer de los campos de fútkalla jugadores se.acabanCy Menen otrOs ju- tanafilé 
primera generacirk española de profm gadores—carne fresca—a sostener las ALICANTE de 
sionaleg. 4bora es ol cuaro empieea a vanidades y las intrtnperancias de  los 

Sagasta,  32 aregte 11 iloglerge  BlvII) 
c
Ao 

i 
plantearse un problema q u e a' los mismos cludadanos. GEANDES  EXISTENCIASEN  BICICLETAS  Y  ACCES

IMPORTANTE STOK  DE  CDBIÉTAS Y  CÁI
ORI

SEAS
OS lub.  d 

i 0 1,1 [  I T E PREMS ngrese dores Clubs no les importa; que a la Federm Nosotros hemos asistido a no pocas rioárt NacionM no le importa; que a na- .Asambleam y podemis jurar que dan 
¿  -.1 IMIIIIIMO 111111EMEDIMI a gra  1 .... dle, por lo visto, Id importa nada, y asc. Se legMk sobre d •juOdor como en tral que, sin embargo, es un problema— una nación puede legistar, a distancia. dande o 

dos, este año creo ue no Ilegaron a después, dando la sensación  de que no '  erPer" 
¿Qué sm a ser de  esos hombres? sobre los habitantes de su última colo-

 

Se dirá que han tenido tiempo e in- nia. Ni una voz que aelevante para pe- l
diee.,  y de éstos„salvoq  dos que sobresm habla  safido, porque a  partir  de su re. „ ie  poi 

, ninguno pasa de la cMegorfa de trtada, ya no se le VM  hacer nada. Je m  po gresos suficientes para puner de lado dir algo que no sea egofsta; para pedir :,.',....,,,,,,.. Termin6  el  partido  haciéndonos  casi aserm , algán dinero. que pmden dedicar Ine- algo humano. Loa delegados de los ----- — • , 
pn  h go a una modestia industria. Es posi- Clubs procuran obtener Para ellos ¿Qué será este afrO? Nadie lo sabe, creer dequeestábamos en  ungentrenes, 

pero todo depende de la forma que se - pues no se  velan  mas  que chutar  pe ble. Pero también es posible que no las ventajas  máximasry los verrerables haga, y del interés que en ello pongan naltys en  ambas porterfas  sin tón hayan ahorrado nada, en usp del per- miembras del Comité Nacional — vene-

 

los señores  de  la offamantea Junta de ni sôn. Nada más  hubó.  Solamen. G, fecto  derecho que tiene todo ciudada- rables por el nolmero crt años que lle- Goble o en  los palcos  se vieron mas ca. ' no a no entregarse a prácticas melan- van en- el esacrificioa -no tratan sino 1,,- 7._ . o A• • te gse I Méndez J mco acJerto, sefiorta 9necttaos. y ras muy tristes y  otras muy  a egres de Olicas-En todo caso. k 4.. femir. ck  pasar drtapercibidos, para que n a-

 

• Mer« tengan en cuents que se debe de verm directivos  entrantes  y  salieMes. deportiva debe hacer alo más por los die se moleste y d cargo siga a str dia- . sancharel campo, comprar redes, po- Los jugadores,  Ramán del  Tarrente, F caldos.  Y no debe sestirse satisfecha po¿Iciqq,• 
. ner dirthas», y otras coaas que son y Vilanova, del  Hércules  de Alicante, • con  la  solucién del bar o de firtaberni-

 

ara muy necesarias para el engranded- , destacaron  notablemente de  entre los ' ' ta, porque  eso es para picadoro reti-

 

miento que se mrtece nuestra Socie• demásjugadóres. ValrrE) rados... Que todo esto no suceda sin la prrt 
dad y la afición pegolina que tan bien El réfere Sr.  Ferter, tuvo  1a mala Los testa de algunos. ' , .  ...& sabe corresponder.—J. F. fortuna  de  pitar corners y penaltya que Pfaz  y Es una orgfa de insensatez la que En  la Asamblea de Clubs de fútbol anda suelta por abb no se puede asts. Pego yjulio 1933. no existfan y dejar  de  castigar los que El m no se trató naturalmente:  de la cues-

 

en realided se  cometieron.—M. r, tir a ella con los brazos cruzados. ta;  G -- : arlalco tión.  ¿Para qué? El jugador no ttene No  se  tiene derecbo a dejm caer a y  Roca inkréssino cuando es jugadbr, kego, S. C.  de Cocentaina, 4 lor rmor jugadores en el abismo.. , . no  Importa  nada. 
' Pego F. C.  5 Suárez, en Bilbao . Iporque nol 

Biá A  nadie  se le ocurrirá, por. ejemplo, 
• ..,....,...,.. Erte partido que fué el  de  final  de , E  

pedir que la Nacional cree una escuela 
Copiamos de  un diario de la Villa , Drl ed temporada, resultó en conjunto malo: de  entrenadorts  españoles p ara que En Pego si bien puede destacarse alona que del Nervión; : el trfo los eviejoso puedan encontrar luego 
<Suárez,  v15  añoss,  por Bilbao. , loaloc otra jugada digna de mencidn, pero 

El S. 
una ocupación digna. Ante el Campeonato 1933-34 Le hemos  tropezado  en paseo come Hace  unos dfas hablaba Arreaga. Él aun de éstas fueron las tnás pocas, de-

 

Ornercial calle Correo  adelante. . - Athléric  de Madrid ya no le necesita y Ya aparecid en ei tablón de anuncios mndo  por lo tanto al público con poco 
le  señala ia calle.l. de la sociedad la convocatoria para  to- sabor  deportiVo, ya que  fué  el  último A él  tan  osáaos. - Aspe , 

—Voy  a ver si me proporcionan una 131 fentlomeno de  la  Ciudad Aol, vul-

 

dos los señores representantes de  los partido  del  año  32-33.  Pero como para 
: La  d go Alicanteviene  de  fuerre que asusta. ' ticaror equipos afiltados a nuostro Pego F. C. la próxima temporada estará el alicien colocación para  Ilevar garrafones a las 

n re casas—decfa. para la organIzación del campeonato te  de  áer  la nueva  Junta  _que ha de ac- Y al pronto, e materia de fútbol . sulte 
Y Arteaga ha sido mi proksiaanl local dOla presente temporada. tuar en  la mpreha  de  la dirección, creo ya, nos habla  de canarios. del AS 

modelo,  disciplinado, serirt entusiasta. El primer año que se bizo campéca que entre los aficionados más entu- — EI  año  que  vielae•  .n. Magica, To- cia Con , honrado. . nato despertd tal interés, que la  recau" - siastas que siempre hacen acto de pre- tc",« y Pérer ,  °°"« casa gEnsd°. do,  a l El  Athlétic  de Madrid no bace en dación neta al final, se aproximé a las sencia  por  muchos sinsabores que se —¿Como Pars ser  campeones  de la , var en 
eate eas0 stáS de lo que hacen los de- das pesetas. Este año el resultado  fué les  dé,  y  los curiosos y criticones (que Pénfasula, Manolo —le  tiramos  con DI• Pases ' 
más Clubs. No le sirve ua jugador y le del todo halagüeño, pues el equipo son  los más),  que  no  querrán que se teadán• éste  C. 
pone al aire do al r campedn, casi todos nuevos, pasaron lo  cuenten para  poder atirar de lenguas Rfe y sale de viaje  a escape...  lTan A  lo a ser equipiers del Pego F.,C., y otros desde  ahora, ya oguro un gran éxito «grandea, tin graade como  eslo ,,,,,,k 

• ..° de otros equipos que también lo fue• inaugural para la próxima temporada. _ gra de Todo esto indigna un poco. Se dirla ron. en togal, que dos éxitos juntos. El parfido empieza sacando el Pego, - equipx que  hemos  vuelto a los tiempoa del Al  año siguiente, o sea el  pasado, que ejerce unos momentos de dom el  emy . N. de la R.—RIK RAK celebra mta ' ' tráfico  en carae humana, f ué tan poco el celo que pusieron en nio, pero pronto se nivela el juego  de- euforia que ven en  Suárez  sus paisa• El s: la dur A base de  los Jugadores, de lo mejor est a organización  los señores  de la di• bido  a la gran apatfa de  nueatros juga.- nos, y desea que las  vacaciones  en el nes. de sas energlas y de su juventud, se , rec tiva, que los dos  éxitos del año an- doreM el juego sigue sin interés y el Norte,  nos traigan  de  nuevo a Manolo Bloe ha levantado  eae tinglado  de  Fedem- terior se trortron en dos rrtonantes público que habla ido con ganas de equince añosa, conmo allf  le  dicen, hr ' Enid 
Por ciones,  de  dletas, de coches-camas, de derrotss: una la econémici, y otra la -rt plaudir se vé defraudado al no pode, cho  un  atleta y  plenamente  recupers-

 

banquetes,  de puros, del que disfortan labor de selección de jugadores el pa. ae eannilacer a sf milmo. Franqueza do... para  que o Batistelva  a ganar el cam- por  el —un poco  ambiciosos—unos cuantos sado año  llegaron a veinte los ascend se  retlre lesionado,reapareciendo poco peonato. , El y 
.& . _ la frao . - 3.- Prtremrtmeranssarrterearat • aramageonm,"`aaa"agv marogarrarrtgoarroarartnewarromei  ..."— , :(• 1,11/RICA,  2.  TURR011f 1  I,L ,  1  1n renta a elería i 
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A ALDEANA" 
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} ,Q.erdis  buenns maderas? / 

I l 

terrel 
ment 
allte f: 

LarrilaR iiiio y 1)891110 S. eo (. ii Pida .3 Bloterfa -  QuIncalla  •  Juguetea 
Gran  ortido en  arekulos de  pfel i 

prta  cahaLlero  y señora 
Balones  Foot-Ball 

CAIDERON Se LA BARCA. 9 
ALICANTÉ 

La mejor  de las  mejores 
Representante en Alicaote 

RARAEL RICHART 
Dfaz Moro, 17 - 1.° 
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ARTICULOS PARA SPORT 
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Joaquin Corta, 54 -  ALICANTE 

: Clases insuperables 

l 

/ 

Sol 
da,  p 
«ollát 
cuanl 
kr

i
e
,
 

likálumoáre,....eillia. • wilmiiternlasserailleirneimi• magor, 20  g lagaila, i4 - AUCIIIITE Nacionales y eatrenler? l blen. 
4« rftemneWorla~~(14~4~ , 



) 

• .....,. ..,-. ,.,..-- „. _ 
' 2 - • - - , . 

.-................. 

11 , 
.. I. R1K RAK . . 

. 
. 

- . DESDE  ELCHE mo..~ ~ , . . 

O L „hufziltiF3, drAil.r.9,0-...7 A A 
.  

G R GE MODERNO i
 el priener lugar y García el segundo. 

l Por el tiempo invertido (según los 
meces valencianos) en ambm elimina, 

neledures guientes jugadores: , 

Joatiuín Costa, '30 - ALICANTE 
torfas, eorrespondió el 2.°  lugar de la 
elasificacIón general a Poncho y el 4." 

Irles, Caseales,  Mirallep Orrfols. a Gercia. )Nsm Baeza, Piqueres. López I, Navarro, y • . . En los  100  braza térnbién fué en dos 
i J _ , Lopez  II, procedente Idel Valencip y AGE1VCIA FORD, elins
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all ti 
prunero de la segunda eliminatoria uchos años jugador del Saguntum, re , . 

tanabléo Baltarop que después de un cop gran ventaja mbre su inmediato 
aáo  de ausentip vuelve a su antiguo seguidor también se corrieron contra 

IN[CIOS club.  donde se tdzo gran Mgador. Han • ' [ reloi, y según los valencianos Caba. 
Ilero correspondió el segudo lugar en ingresado  como  amateurs varios ju a- Hasta que os vearnos de nuevo m  _ n dd es  jóvenes, habiendo algunoa  *cle chachos y feliciiamos a la directia  

Francia un equipo cichsta que dé la la efastlicadda Móáral• 
pan  porvenir. 

al  hay alguna pesca—Airnquirito. 
del Novelda un poco adelantados. por 

batalla a todm los equipos extrarderoa 
, l

,,
on granle5fr

a
o
.
b
s
abfilades de Mito. •• 

En los 1.500 metros partieMaron 302  
corredores, y los tinco alleardinos se ' La  directiva. activá siempre, se halla - i ttó la corrida de en  tratos con  elementos d, gran váfa, dasificaron en los siguientm lugarem tion  á N. de la K. —Hemos recibido torosique se dM en su honor en la ue ,,, s e., ,,,,, n i, ,, que , donde  $e espera formár bajo la mirada carta de nuestro co ""' ' ' ""'' --'-"...." -a.-..».  .  

rresponsal en No• fué entustastameMe adamado. • lartir de  ,  e '  experta  del entrenador Paco Gonzalez, velda y' otm del secretario det Novet 16. Garcia. ' -. . 
acer nada. -r' un poteote ernipo para la próxima da F. C: la primera contestando a un 

Despirésrle la Vnettaa Francia 1 8. Lorenzo Perez • 
tan porada. - PECHINO. 

. 
•articulo publicado en nuestro mimmo Parfs.—E1 próximo martes en el Ve- 22. Huesca.  diéndonm emi ........... . anterior titulado «Aclarandor y la  ar.. lódromo de Amberes, se verificará una 26, Vidat  ra unemtrenez, gund,a sobm ,e1 partido del Alicante. reunión ticlista en la que participarán Gálana. podo muy bien almmar . me  chatar pe lln buen naje requiere m bum saáre Las publicaremos. en el próxirno nú- muchos de los mes que han adtuado otro Ingar. mejor. . 

erfaa sin ton 
No  dejéis  de  visiter a . mero, pOrque hoy nos falta espacio. en la Vuelta a Francia, L-  entre ellos Cuando faltabát 400 metroa para  el  • ' . , Archambaud y Martano. Tarnblén se sitio dellegadb marchaba el tercero y • bd, SOlamen.  G- 0 1%1 I S" . 

anuncia la ,participation del español de momento se le apareelerm  en su ieron unas ca. . Partídos ámístosos VIcente Trueba. a pesar de que en F..m.• delantero dos nadadores qm salieron  noy áegres de Mendez  Núfiez, 32, balo —  ALICANTO El Déporrim dé la Coruña vene pana  se anuncia su Ilegada a Madrid dé sobre um embarcatión y otroa dos 
lientes. e por para ei znartes. que le,s remolcaba otra, sin que hayan

 
sulialen lanne  •IIIIIIIMIalliti•nosseisis dos a cero al•Oporto. ' del Torrente, Al Ilegar Lemaire a su peds natá her MC10 dC9CdlifiCadOS pOr el Jurado. 

de Aficante, Fútbol amistoso La Comna.—En el campo de Rimor recibido grandes Muestras de entusiam Luego a la Ilegada, ún juez dio el 
.. • 

• se eelebró  un  interesante encuentro nno. Será contratado para  una  reunión 6,0 i oed . ,d,,,, d .7,u y  dr.  d 8.0 . , de entre loa EN  VILLAFI2ANQUEZA  . amistoso en el que se dispetaba urrb ticlista que se verificará en Charleroi. Paquito Ortiz fué el indiscutible y  
• 

Villalranquéza  (R13, C, D. Chicago  1 
precima copa de plata de la Comisión Los ases de la Vuelta a Francia ac- no hubo otro rernedio que otorgerleel .• 

tuvo la  mala . ue fiestas condusa. El partido  en ei , ivaq  en  podaeas Fie persecpcián primer puesto.  
Los goales loa  marcaron Arocha, primer ticmpo terminó a cero y care. . Un aplauso de todos ellos, telicita• ' Penaltys que Dfm  y  Aráit y  el del Chimgo. Sevila. ció,de interés. A los dos minutos del Bur1:" . •H c°.  .1 t 12c1.  z'  81..° ción, a los clubs locales Vol, y Monz  

Migar  Ms  me El  equipo veneedor se  aline,5: Urre. segundo tiemim marcaron los corune- cantidad de  ases  de M Vuelta a Frm- temar y que a la  otra  prueba consigan 
la, Guijarro.  Baeza, Azorin. Aiiaga, sea el  primero paru  su  equipo Por  me . 

cia.  se  ha celebrado  una  reunión en  el ,,,,,,,e, a i .,..,, , que eci. ivale  ,, cioe  l, 
Marcaleta: Aracil,  Orts. Arocha. Diaz diación  de  Chacho. A 100 20 mMutos  el - velódromo de esta capital, a base de suerte  no  les  dé  la espalda. , ....... una  carrera de persecución. Los resul- , y  Rocasolatio. Deportivo marcó  el  segundo tantn y 

lilbao 
EN  BIGAPTRO • tiltirno de  la  tarde. En general  el e,  I  t 

cuentro  no  tuvo mornemos de gran 
ados han sido: 
12onsse vence a Charles Pellisirn, 

.  

Bigastro F.  C. 2, C. D. Gaden  / I  h  L ' - l'  UC  d. 09 9qUI.p09 se a mearon, Bula. a Les Greves, Lapevie, a Buchi, AL  CERRAR - '  
o ,h  la Vfila El  parlido resultó  rmq eithetenido. Op0rt0: ChISC9, Avelid0. Martim - • Leducq a Sirnonski, Arts, a Gelly, 

Cornm, a Level, y Martarto a Rinadi. ...Anoche mismo firmó su ficha por Deááaron por.el  equipo alicantino Llencedo, Zeferino, A. Pereira, Castro,  
el trfo  defensivo y  la linea media,  y  por Carneiro, Abraus, Acacio, Gringa y Lo que han lanado los mejorclasi, el  Hércules  el  notabilfsimo defensa .• 

Bfibao. los-locales Agulló y  el portero Alonso. Mido• ficados  en  la Vuelta  a  Franda Conde, que demostró en  el  partido ce- • , 

paseo  corno El  árbitro  regular. Deportivm Rochi,, Eloy.Alejandro, lebrado ayer tarde  en el  Estadfo,  su au,.,d,j, Bud,, aja„ Top.,,,, Trja,,,a, , Desde luego.sólo aproximadamente, i 
dante. . EN ASPE Ferrolan, Chicho y  Di;,. podemos decir que las cantidades que ' Mdiscutible clase aunque  el  ertado del  

Aspe F.  C. 2. Sportiu  de Mondvar  1 '  El  Sabadell vence al DonosNa 
han de cobrar por premios y primas terreao, según declaración propla, .' 

KI Azul.vul• oficiales de  la  Vuelta a Frencia, sin nole permitiera desarrollar  m  juego . 1 
La  dureza  que los  del Sportiu prac. Sabadell.— Ayer se mlebro un en- - principales figuras son, - 1 que asusta. ticaron  en el partidp dM Imar  a  que habituat Nos felicitamm  de esta mez  .. cuentro amistmo entre-el Dornstia. de - «Ases, Spercher, 105.503 francos, • a de fútbol zesultaran leaionados  cuatmjugadorm , San SebastMn.y el Sabadelt de esta Guerra, 80.118 francos, Jean Aerts, va  y buena adquIsition del Hérculm. . 

j del  Aspe. Uno  de ellos• de iinportan poblacion. 75.542 francom Archambaud, 62.347 z, 1 
Miigica, Ta• cip Dominaron los locales durante todo francom Schepers, 39.965 £ra^cus; Le- ...Sabernos que  el  Hérculm he reci-

 

Con poco  públienempieza  el  parti- , el partido y logramq el triunfo por tres maire, 33,608 francom A. Magne, 33.580 , bido  una  circular de la Federación Ess • . . inde. do,  a  les cinco y  medla. Saca Monós 90al s cdo. francos, Stoepet, 30.470 francom Le pañola de Fútbol en la  que  advierte a  tones  de 10 var en  contra del  sol. Después de  unos  - Greves, 30.127 francos etc. — —  
mos con  in., pases de tanteo,  Válero paspa Zanón Individuales: Trueba, 56.703 francos, todos los clubs de España/a. prohlbb • 

valencia. —En un partido amiámo  éste centra  y Caatelló remata.. batie, 
c

 • . . Martano, 30.270 francos, Louyet,28.206 ción de desplazatse a la  zona  Argel-

 

lebrado ayer, el amnastico, que , 
do  al  portero del  Aspe. francos, Cornez, 2P240 francom Rinal- Orán para celebrar parridm  con  motb ape... iTan ' d d probaba varios juga ores vascos, e-  

A los diez  minutos, Blanes,  recos rroxo  .. .., ,,...i ,.,. .,,,,, o p., nur,„ di. 17.536 francos, etc. vo del caso Vigueras. Noa complace , 
esl» . 

' giendo  nn  buen  nervicio de Pérez I. lo- ,.,..,  .m.  9  ,1" De modo que Trueba quelpudo ser el cine  el  primer organiamo Fedeiativo 
gra de potenM  chut,  el  empate Paraan :.......„.....,.......,,,,,.....,... único clasificado de la Vuelta  si  el 

• equipo. Termina  el primer tiempo con i h dtdst •  'ó I poreentaje de nempo para clasilicarse, yaa a opaoe aposm n arde e 1 

el  enmate  a uno. ¡A RICIONFIDOS! . hecho salvae  ue  en A el -se rod I ilegaa aplicarse en todas las etapas i 9 repjo. 
elebre esta corno en la primera, ha perciPdo Que tarde  la  probibición en levantarse El  segundo  tiempo  se  daracterizopor I . . — 
sus  paisa-

 

le  dureza que  dio lugar a varlas lesim • I 48.803 francos menos.que d venced0r, y  que no se reanuden con ellos las re-

 

ones en el ns  Fallando  poco .para termínar, Si• queréis un RELOJ de l-

 

Prec , que pudo perderlo Mdo por la razón 1.,,,....,,.... por  io
 ...., . trniceda. 

a  Manolo Blanee, de fuerte tiro  eruzado consi- sión, podréis a adquirirlo en la E sean castigados los culpables  como 
, dicen, he guió  el  segundo para  m equipo. relMerfa y platerfa de - merecen por loa tributtales franceaes. 

Por  e I  Aspe  se distinguieron Blanes, .7.42.A.W.EVCIC11.NT recuperrn , Batiste,  López,  Martínez  y  Navarro, y 
- • . 1 

.e... 
aar el canzz por el  Sportiu.  Valero  y  Zanón. '  Festivol nantino en Valenda ...También sabemm que  el  Hércuks 

El  jugador  Batiste, del Aspe, sufrió F. Gorrils. I. . ropone traer al Madrid o al Atlile 
la  fractura de  un brazo.—Bonmait • l 1 i dencia.—En  el puerto se Celebrd '  12 

I d festival néOco.de la feria. tic de Bilbao para el partido lnaugural . 
roim.••• - EN NOVELDA I - — 

Los rmultados que se registraron de la temporada próxinza. La afición 
,.... Novelda F.  C. 10, '  NIEZIDE2 IIUÑEZ, 9 I fuerón los siguientem ' ', eatá de enhoralmena; ' . i 50 m. irdantileM I." Marrinez, del 

asx Dércules  F. C, de Elche 1 ' 
• • l ALICANTE  i Mariziroo36 s. 415. • 

MESA Como verá  el lector, la diferencm de 
tenten  es tan elevada, que vamos a IE - . 100 m.. debutantem 1 1' Vides del Mes 

"" 1." *" ....'"..."="......".."^"" ditertáneo 1'm. 19 P115. 

...1-la ofrecido aus servicios al primer 
' club local, el entrenador PlatIo5, pero 

i 

, 
mitarnos  a mencionar quien fueron 

- CICLISMO . 100 m. espaldm 1.°  Batoret del Del- aegún nos dicén no ha luteresado la - . 
sus  autores,  por el Hércules. de Elche . ffn. en1  m. 40 s. - oferta porque el coMraM de Lipo no . 
19  fué  su interior isquierda. Por el No-

 

50 rn. sehoritm, I.° Guida Rogel en 
C 0 velda F.  C. Rico marcó  4.  lbóñez 2, Entudasta recibimiérdo a.Tnieba 

40 .s. 4j5. 
expira hasta fin de temporada y por

 
Navarro 3  y  Luis I. En partido de 

Barcelona.— Ayer en el expreso  de 100 m. barrena, 1." Llopis, del MedE ahora el Club no pfensa rescindirlo. 

UY 
Prueba se alinearon en el Novelda, 
Gaom,  del  G. D. Eldense y Rico del • Francia Ilegó a esta capital el m ealza. terráneo en 1 m. 315. 

flol del cichsmo Vicente Trueba. En M 5 x 50Q infautiles, 1." F. U. E. en 
a t. 

...bos dicen que el Hércules se des. - • 
mismo club.  Ibáñez del C. D. Perie estación un gentfo inmenso esperaba 3 m. I 5.115. pl azará a  Callosa deSegina el pr óxi-

 

lense  y Corbf de la U. D. Monoveren.. a Vicentuco. Se calculan en 8.000 per- - 100 ,,,. libres: Broton; del Delffn en ' mo 16 de AgoaM  para  celebrar un en-

 

e. El  que  más  se  distinguM fué Gam sonas lm que acudierón a recibirle. Al 1 m. 6 9. t5. a  el record regional y se 
n.  Le hemos  visto jugar mejoree Par- entrar el tren en M estación una Mrmi- , cerca  á ndional Por  do, aeguadas. mentro amistoso durante las fieáas 

tidos que  el de hoy y c.e.o. g Ìe  P. " dable ovación estallO en su honor,,Por, 1,500 on. librem 1.• Ballester, de la de aquel pueblo. 
.—•-•••••••1 

drtm.  verle  en  otro partido, como los fiegar el tren con retraso el vermohm F u. E. ,,,,,,,,„  
.,--- ya  jugados.  Pms todavfa no spentiem que en su horior daba el Ayuntatniento En lob saltos que se• realizaron des. ...Nos dicen también de buen origen --..—.. barcelonépresultó algo  deslmidPmes tacó el campeón de España, Paco i de  con sos cornpañeros. que los eanarios y Mdos los demás 
zziaz~ Rico  fué  d  mejor hombre so b re el , cuando Ilegó a Barce l om eran las tres. _  Ort, 

/ 
terreno,  pues  se  entendió perfect - dela tarde. 

mente  con Luia y Navarro y creemos A la sedida de ' la estación se formó . • f — 
Mgedores del Club que actualpiente 
eatán cdn permiso estarán coneentra-

 

/ 
a de cielistaa que acompa 

que  formará un ala perfectamente rá, ,,,,,,,, cd.,„,.. . N. de la R. —Los nadadorea alican-

 

1 ' I d I s clubs Volga y 
haron a Trueba á Ayontarmento y a a tmos env a os por o dos ya en Aficarde para el dfa doce de , 

en t 1 plda  y  peligrosa. 
decir ta.. CleneraliMt, derde myos baleones a . e Monternir, hicieron todos elloa IME Agosto, con mirm al eMrenpniento  

Sobre  1bilfitz no podemos -dirigló ál públIco que en gran cantidad dos papelea. Para estar a punto al comienzo de los • 
da• Pues  estuvo tocla la tarde un poc:, 

le adantabe. del mal dió graclas por En lm 100 ,:debutantes participaron cainpeonatos regionedes.  

TE l 
coibido,  pero chutó muy bleo. ' n elrecibimiento y que le compensaba Poneho Soto (Moutemm)  y  Garcla  

/ nurnto  a Cnrbi dierm' a que k'rma n"a de todos los sufrimientos que ha tenb Volgp Se efeetuaron dos eliminatodaa Imp. Sucesor Vda. de Reus 
barrera  inframirnabla con FuenM E. do  ,,,, 

..p...
 Awl, we En.., con. moi....n. tom.,..g.,,,en

 

mr- ,  f DP loa  de casa todos actmr, n muy 
bien. 

puede forroa parte la próxinsa Vudta la segunda, alcanzando Ponc o Soto $agasta, 24 —  Alicante , 

•  
worows 

l 

' , 

'. . . 
. . 



. 
• 

• • 

. •  
klicIZAIC . , , ----..._ . , •••••••..... •.... , . 

Revoltilia deportivo 
, 

Este mbzo, de no sernos infiel el«co,  ,- El señor Guillamón, una vez tennina- •  T E N N I S . r . ,  co» hace el extremo irquierda pero que das sua gestiones en 13fibao. ha sáido 1 
La Federaci 6n da Fúrbnl ltaliana ha muy bien. para otras regiones. Trata de conse- • ,  F,IL: i:_ft le:,  dsetalj i.C: “

Ro
lt

d
i'

ai. 
Y 

peftalado los campos rn los .cuales se Bueno. Pero ¿qué más? • guir euanto antes la firma de un defen-

 

. han de disnutar lon eampennahas del lAh, sfl Veat Trabancops de Gip5n. ea izquierdo y de un, deiantero centro . rrosas sssils»sss «l's.s  1. 50s1oPer 
mundo ile flithol, siendo aquéllos los Y ell Gilén hace falta un extrenie iz- 

. tarde lo matches densivos dela  Con 
so• . os ' de Milári. Turfn, Génova, 13olonia, quierda caft6n. • • ' • Davis Al empezar estaban d rinn 

Trieste, Florencia. Roina y Nápoles. éPor qué no Trabanco? - Por firx el viernes pnadn, dfa 28 sa- . yft
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• Los cuartos de final se jugarán en Es joven: atleta y veloz cual una fie- ltó Pass Bdbal'aussiro querido arnigo . li 
• ' Milán. Turfn, Bolonia y Génovat las cha... Pepe Larrinaga, Presidente del Hércu- cés Cochet y el inülés Austfn. Fué to . 

semifitales, en Roma y Milán, y la Nin-Trabancotormarfunalaterrible.,. _Its... No diremos más a nuestros lecto- emocionantísima y terrible lucha ly, 
final, en el grari estadio Mussolini. ..*: • res que pueda interesárles, porque atin • duró dos horas cuarenta y  ef nee  .j.  l 

• • ¿Quienes llegarán a ella? iNosotroxl no hay nada en concreto. Lo que sf nutos. El primer set después de eee  , 
El conocido 5xboxeador Dels DemPs padeams as•rgaearie eu que Larrnaga . tantes igualadas termin6 con lit vic"ta' . 

.... 

.". t • ., sey, excampeón del mundo de todos. '  t Ilevaba un gran ficedazos y tsi• larga • ria del inglés por 517. --

 

Se encuentra en Cartagena el nota- los pesos, ha contrafdo matrimonio ca _. n de «pescaro. Alirón..., alirón..., El segundo set que trio neaee  ,.. 
ble medio centro del Rácing de Ferrol, nunamente. 3u nueva espoba se liama . d' o VI y . ración venc el francés Conet jp 

• Rivera, que marchará dentro de breves Hanna William y es una famosa can- • c'''''  ''' ''' ' '''. '''''' '' 6 a 4 ,_ 
dfas a Fenol, en uso de permiso. ta nte lfrica... ¡Y van cuatro veces, se- ' , Pr ' s - E'n el tercero la vietnria tué per, 

t El destando jtrgador ha manifestado noren ¡Qué tfo! Hair estado en Murcia varios diri- Austín por 6I4. Y el cuarto Para C 
• 

a la directiva del titular que si su des,   ..x.s.  
o 

.& gentes del Sportmen' Juniors.. entre- chet por 614. , . 
tino no se rectifica defendná los colo-

 

ÉlSana Ileno de grandes 4deas., ha vistándose con los Federativos Regio- ' 'El match deciaivo lo ganó Cone j  t I 
res blanquinegros• en la presente tem- nales para tratar del ascenso de aupor 614. 
porada. Están de enhorabuena en Can ' disyuesta,  ssilYsn su Orbw-s, suadro 

. Club a segunda categorfa. Nos consta • e a i . 
, haciendo esfuerzo mayor. ...e pronitjo gran entusinnly y lal 
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Para adquirir fondos que ayuden a ' que fueron corfiSallsimansénte_
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 l ' .t. .• . a s cumplir tah gran empresa venderá a dos  en  lu ciudad del Segura y que ob-

 

, j Villaplana, verdadero fen6meno, que • tuvrtron magertua rmPrearoous aOssi e logia  ena  dos vic orns 
. año pasado perteneció al «Castillax . Ilt 

ya viene siendo pedido • por poábrosoa organismo para  su  ascenso, que cele- A continuniún se comenzá el parti-

 

Ilegó a Cattagena anteayer en unión , tta 
Clubs. Endefensa. br arfamos, ya que de ello  son  mere- dia ea jer ri inglé ia,„,  y di  fra,,,,,..4 

del defensa Garcia Vase. ty 
e*tt , cedores. .- Morlin que  se  efeetúa a la hora delP41 • .b, , 

El  ex-joador de la Cultural Leánesa 
•'"*.' 

• legrafiar. Se calcula, que durarl dei•'. 
ha firmado  su  ficha por la Gimnástica . Los jugadores del Castellón han fir- ' te 
A bad. , mado o firmarán por n Itoras.ros  Clubs. El  próximo  jueves marchará a  Torre- . 

EVequipo del Castellón  en  la próxe Inplaterra Pana ta  Copa sts lo dones para pasar  alif una  buena tem- .tré 
•ma  emporada  no  podrá  ser  sinnra-

 

H sido nombrado Practicante del t o a porada de descanso  con sts  familfa, rr 

Dclual:visdesein- -trep D" 1rd aon 

horas

a cei s Ici nv goðl s tadta e r re  ' ran. l o rDuut els:- . - Alicante F. C. nuestro querido amigo& .  t  suer Poss  su  C.isuci le IPermits s" .-• nuestro querido arnigo el Viceprele dil 
tar el pronsionalismo. D, Francisco Blasco Martfnez. A los deate del Hércules D. Eladio Pérez del . ai 

, r .*. . Casfillo. Lleve fea viaje  y  que el tóne de el afto 1927,  en  que los froceses 5  ••' 
adjudicuron la Copa  en  Firadelfar. eito señores Marfin Hidalgo y Duart, espe-  

cialmente a este áltimo, damos  nues- Domby.  el  hångaro  nuevo  entrena- co  influjo del cercano Guadarrama le se  ha quedado todos los años en . .,, .,,Ir 

tra exhoretturoa por el acierto en la dor del Barcelona, ha enviado desde ' de muchos ánimos Inta continuar  al der de Francia hasta pste en aue ha  ' j, 5 

elección de  sus  servicios. Suiza  su  contrato finhado yftuuncia regreso  su  positivá labor entre los di- conseguido la vrctorm Inglaterra. El v 

• sna , quo Ilegará el dfa  10  de agosto. rigentes de nuestro primn Club local. entusiasmo fué indescriptible. 
En ef combate decisivo•pant decidis n 

• 'g 
- .Sabemos que el Alicante'se instalará ¡Y  vá  de hángaroal lCon tanto buen • ri.li d empate a dos victorirs entre tiole 

entrenador  como  hay  en  Espaftal terra  y  Francia lo jugann el francfi muy  en  breve  en  el antigno local de la-' Sabemos que  en  las filas del Alicare Morlin  y  el inglés Pnry. Se dalre par 
Asodación de  Empleados de-Banca  y s'x's te  reina gran consiasino  y  gran movi- •descontada la victoria del inglés yn • 

- re 

Bolsa, sfto encima de la Cervecerfa El  logroftés Luisfn ha pedido al Dd- mrento de•jugadores, euerlan paaa  la - que el francés habla sido designado al  , 
Maisón rI.Oree en la calle Muyor. ¡Va-- nosria 37.000 pesetas Por  su  ficha. De  " próxima temporada  con  los siguientes final para sustituft a Bnotra aue to - a 

ya local que..consigue  el  Chtb de La éstaa, 12.000 para  él  l  25 000  - ' equipiers, que hasta el dfa de hoy hau puel o  juga,  e  por  -.....". ,r."" y  as .  res 
. Floridal tantes para el.Club. Esto ha dadó mo, firmado, - vsss  a  loa  prOrtóstieos, erLel primer i. 

. , .set vencifi Morlin. A conntuáción as .....I 
..«. ' tivo a la ruptina total de las noocia- Poneroft Gadea, Pornata, Santos - impuso el inglés que  se  adDdie6  le . •  j 

." , . También sabemos que , para muy  en ciones. (procedente de la Gimnástica Abad de victoria  con  los siguiestes  taneast 

- breve  el Alicante piensa senimos pla- Cartagena). 4-6 8-6 6-2 7-5. iS ' 
sr5» Cuando Prminó el  combate  se en. 

Uelecsa  st  Muñiz, Manolln. Bebiá  y ereo ja capa  a  jaa  ,,,,,,,,,,,  d, cos  funtes- de filtbol.  Se  barajan algre Por fin ha Ilegado a un acuerdo con  
nos nombres de bontendientes  y  entre Juanele (enquipier del Hércvlesh 

su  Club  el gran  Marculeta. Le abona. Inglnerra que Deron  muy ovnione  .' 
ellos el dd Váencia, Cartagena, Elche Idediost- Villaplana, Quiles, Prats dos. 

rán 18.000 pesetas  en  ttes plaaos .1 
y  una selección de Madrid.  Vamos a áes anu . 

0 nt 
n 

ugador y erenador procedente del r•tr.. 
. • 

ver si es verdad. porque la aficasólo Madridi, Galiano (del C. L). Eldense), 1- j,„''-  'l- t í  -.1 i'--17 -•st-, - 'ZI•r'' ' ' i/l • ' / 
espera bgenos parfidos para acudir. ..I. Peinado (que procede del Atbletic de 

ssir Aün  no ha  llegado a Roma la ins- Madne). it> i ll, trA, -;;47;!1Y  ll/: 
él t 

A Rubio (se dien G le ha  secusado cripeión de Uruduaypara tomar parte Deranterost Peral, iroent, ermán  t .5.  , 

Pentland. en el Campeonato del Mundo. Con la , Y  GOorez Idet l.... D. hiunise), Antorn- 4. -.,r''  - , 

Y lqué pasal . . ausencia de Inglaterra serán dos las to, Torrno, l oriosa, xrcon,  1  ermez 
tz •-"H''''.1  

Rubio, que  ha  ofdo elrentoy  arobio» notablea balas a  senfir, ' (procedenne dvil.eacied tle Odutandert. _„,.L1 It I 
y se  ha sonrefdo. . sx« 

• ss 
—¡Bahl —habrá dicho—.  atd. nu: 

. ' i• tt. 
Dará  que  hablart  . La salida  un  ', tanto Que las obras del campu de «La Flo- )I ll • 

bioss  no son  lo auténticos que yo.... • , • r..- 
intemperante del delegado del Rácing . ridas comenzarán en utra fecha aún no. - • 

Habrá escupido por un :colmillo irl 
de  Santander, reapecto - al Unión de determinada. ,*11  «< \,,..  t‘ 

punto  y  habrá pedIdo  un  vermouth 
m Irán,  overá  montafta5 de tinta. ' 

ri 
—A mf, Pentland, plIm. Garcánt 

con galletas apa untars... . ... . 
• tEl, segán la Prensa, ha dichot ' • •   

Una copita.'lProntitol . —S erfa  preferibk desaparezca d. De nuevo parecc que el Madrid se •  .. 1 
Unión-  auly de Inn... angratitudeal ha düido a Inchausii, el nritablé dri. ''.. . 

El  es elrey Gaspar, dominador  de blailor ' tolosano, Inciéndole ofertas , • 
nallutuds. . e i. _,  , para la temporedi próxima, Inchausti 

Nadie. . Han firmado por el subcampeón parece algo inas' decidldo - a ir. En el r INDIO  ROSA 
i . ,,›* '  murciano dos nuovos equiplers. Un Donostia no le pondrán muchas ellfi- s 

• ~ Trabanco. p ortero, ilamado Leicea, que procede c ultades pnr su marcha ; unas miles de 
Hombre. Nos suena este nombre ¿Y ' del Erandio, y un interior derecha apft pesetas, muy pocaft y steficha es para 

k ik r.;n "'"•! a ustedes? . llidado Garcla, del Arenas de Gilecho. el equipo de le capttal de la Repilblica. 
—..... ... 

. - • ' ' • . 
. 
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. --,   . ~_______  ..... .._  
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< -.4 4.- i 
Limpia metales 

Studiuni 20  ' 
TreqUeladas, rizadas ! ' hz f..., ,...:-.-. ', . •  FREGWIN 

1 aver don ' ''' ,1  ' 
y tallaulaS a máquina it .. :..?.

,.., . 
k . .,..

1 .
,
,,. w  „.„...,.......,. . ..,, , 

I decisivos'''' 
para muebles y -: y,.. .» .: 

.. E.- el meh,r ,,. I. tos cono 
.,..:„, ,- • ,---.. _ cidos Inra Itoy thit 110 amcur el 

ornamentacioner l.Ste.•. 'f' ''.-' z ' -1,-;'.M ' 
.',.., . ..--- metai blme. no numchar m en-

 

ar estaban : i'' ' 
...ar Iaa...". liPLICACIONES 

. 
Botes oventiadOs, cuyos pre favor dn  i  "  ' .. nnos se abonanan en el acto. jo h.,, ejgbanrr de  folsra de ntadern :,,,z1 , ,CW- V.:3,..1.,.. .. • :4_..,. .Í-.,:.,,.,,:i. , De venta en dmanerfas, ferre,  

olé. A.noZ, 9  ' 111[1111 WHIET POID: 
. tedas y efiramannos. 

WEPRESENTWMTE y terrible la1,': !,'' 
.. - . , • José  Plora  Sauca ustrenta  y  ci, I ' 

cano Manrique, 4 
let después  d, 

ALICANTE 
dcloorir-r — C.//oCcfácuio,r 

,  re„..71,,ww,,,, ..,,, 7„ :„ ,, ,..„ .... . , -,,,.,,,....; .., ,. ,,: .,._• v•,.¡,.,..::.. .::'TTI  Telantiet, 17, 1." -  RUCIIKTE 
errnind  co  : ''''. 517. n 1,,,, .—.. 
que tuvo , o0 _ — 
francés Coeb,,','» Año . IV Il ii Alieanie, Lunes 31 de Julio de 1933 li li Núm. 126 
la victorta Van ., 

_ 
, , 

el  cuarto  r''' pqra G, ESTADIO BARDIN ha sido el áltirno, el de la temporada 
— Los canarios pasada. Y cónstele al amigo Sag que vo lo gand Coni,„ co,,,,,,,,os  ,,,, in,,,,,,„,,,, dim.,0 dn  , el Hérdiles lo obtuvo limpiamente y Un equipo del Hércules vence  a  la Unión . - -. • • hublera adquirido mayor diferencia de Las Párnas.«La Prevuscian los ssguien.. 

entosinsma  y i,, les párratos, refiríéndose al partido Puntuación si no hubiesen perdido a 
a  l) Frutera por 3 goals  a  O ddmicifio varios Clubs en él partici-

 

espués  de  eq, ' jugado entre el Espafiol de Barcelona y 
mmia dos rjetana 

. 
. el Victoria el dfa 13. ' pantes. con lo que tal vez. el Murcia 

:torias. ..Ayer  se  nos  sir vió  un  partIdo de los Rocasolano a los catorce minutoi, al d)...,
,
, diez mi,,,,,,,, , 

nan„ nron, ' hulnera quedado agn por bajo del sub-

 

se comenzó  el  nani. Ilamados  de pru eba, que resultó bas- rematar fuerte y raso un centro corto, ha rat„do  ,,,,  p, ligro  el m.„.  dnt o„. campeonato. Creemos que no necesi-

 

Perry  Y el  francét 
.talo. p.s ,darant  los noventa mins, de  Nmsroo. pavol, labrando la delantera victorista ta demostracIón este punto, pero  si  el 

cornpafiero Sax no lo ve elaro.estarnos 1 
o
f  n a
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:: Poco después el trismo Navarro pa- , jugadas de la niejor clase, destecando 

sa  a Rocasolano cpse cambsa el ittegf, Tatono como uuorlor rir Igan catego.. disiguesto5 a aclarárselo con el cuadro 
MPlas. • • • . y  Gorduras remata de cabeza entranao d a, aiempre trgbgi ago,  y codigiogo, de resultados de dicho Compeonato 

ana  lo Copa ELHércules para probar a Conde y el balón junto al pcste. » «La Ifnea inedular. en la queSobre rOivesl  ‘k l° 0llim. tertMorada. Re-

 

.,Rocasolan,del Betis  y a  Ubeda y Ca- El  tercer goal fué logrado por Gor sain  Gannl.m, in„,„ frn,,,,,,,,,„ 0,„ páselo  y  se vonvencerá. as  y dos minutei 
ecisivo de.la coas 

rrasco del Mallorca F. C., contrató a la duras  en  jugade individual mediüa ya pénetrada, silve balones  sin  cesar a 
e Inglaterra Do. .4/pión.,Fruteraa. de Novelda, equipo la segunda mitad. su delaMera , que ataca constanternen- '  federachla Ragional  $11-rdalla me los franceses tr .110µ¢1 .eos ,grandes lides pero que  no La netuación de IOS de casa fué floja, tn  yin cousngu¡n up,,,,,,,,, . 

a  en  Fitadelfia, esh obstante  por su voluntad  y  ganas de andando tcdos a igual altura, tal  vez «Reacclona el Victoria, atacando su Por el Comité Directivo de la Fede-

 

. ración Regional Murciana de Clubs de 35  .109 ahos, en po. . jugar Itegará.sín duda a rayar a gran Paez y Surroca sobresalieron algo. delantera, parando Florenza un rerna. ta  este  en  que  Ita ,  altura.-Su  actuación de ayer solo fué El  arbitraje de Helio algo impreciso. te  de cabeza de Tatono». 
Futbol,  se han cursado los oportunos 

oria Inglaterra. 11 ofidos a las Sociedades federadas,con-

 

voluntariosa.  sobresaliendo notable- Los equipos fuerom Iscriptib/e. «Tatono, el mejorjugador de las 221 vocando a Asamblea general ordinaria mente la  de algunos elementos entre , Unión Frutera.—Ernestm Hernandr. - trabajö con entusiasrno y se revelo co-

 

vcipara decidir de final de temporada, la que, tendrá toriTO  etItie  Ingl, 'éll'os el'pOrter0. .exteernot izquierds y m uadg, Goaypiohs , Julm, Sanchig: tr.."  gran delantero centro. Ostvla MI., 
jugaron  el  frands . centro medio que. patentizaron  su  gran Rizo, Perne, Plaza, Rodenás y Beltrá. , jica  y  Man Padron ayudaron en todo lugar el domingo dfa 6 de agosto  pr6.. 
erry. Se daba pot Hércules F. C.-..lover: Conde, Cnen. momento a la delantera, defendiendo 

ximo, a laS diez de su mañana  en 
tria del ¡vgl€s p . -Lle los:«opositereso.  a  decir verdad, ca: Carrasco. Ubeda. Paez: Navarro, la  porterfaeuando fué preciso:, 

Murcia. 
, sido designado al RIK RAK poblicará el lunes proximo noes posible opinar  en un  partido en Rocasolano, Surroca, Gordnre'sySala. Como se vé por los pánsfos trascri-

 

a  Bormra aue no 
ontrarse .,..,.sola. •,,se Onstrloroto .-un un conjunto• des , ' • •,..7. n,-. - sn. rh.1 trroortarte rotativo «La Pro- 

una amplia información de esta Asan, , 

p.o
. blea regional de futbol que promete - , licos, enel prjoer igual,  con  un terreno ch malas condi- ........... Vinci,, lad adetuisiciones hehas 

interesante! Lea usted el pró. continuazión se , ..ligas,,,y0  rip.  s, está, sembrando en ,,,1 11ért. uh s del Club Victoña, son un s7 m" 
re se  adjudid la ; ,,,p.,,te, ycon un calor como el de ayer. UN hOMENAJE hallazo y un éxito. Según se desmen- 

ximo lunes RIK RAK. Asimismo pu. 
iguientes tanteas: .;.' Ooearile. Es verdaderamente lamen- de TMono bacenn excelentedelantero blicarernos unds declaraciones de los . 

dos vocales deportivos de la Directiva .. talle que estas  pruebas  sean  solamen, certro, se acopla perfeetamente al I combate se eru 
tepreSenttillt,e de • te  én uná  sola actuación  y  lo sentimos Baaquita a D. Rafael  Ploadm putolo: aunque d smo habítual sea el 

del Hércules senores Muhoz  y Tato. 

n muy ovaciona J  mayormente  por los mallorquines, de intet izquierda. Nos congratulamos 
:  pero  ll0  es  posible  a  un  mes  de fecha Se telebró en el restauranr «Alhanr de és tos éxitos y ye estamos deseando Asatnblea  de árbitros --. -. del  campeonato andarse  con  rnás tre- brao el banquete de homenaje al vete. ver a los tres «pajaritos».fiarear su •  Se ha celebrado la Asamblea ordina-

 

guas.  Estas  cosas  hay que resolverlas rano  expresidente del Alicante F: C. gra n mego scbre el terreno de Bardin, ria del Colegio Regional de Arbitros. 

1 1f> "'"It)  / 
•':  pronto.  ' don Rafael Menacho, al delar éste la 

Conde  ep  la  defensa  nos  Pareció mesidencia del sMapático club. . 

®= Tadd ella ha transcurrido'con abso• 
.,,2, luta normalidad. 

,   El  blurcia se prepara 
- duro y enérgico con buen despeje, tel Junto al agasajado tomaron asiento Se aprobaron, el acta, la Memoria, i 

..," • vez  áo lento. - d Mesidente honorario del equipo. Copiamos de «La Verdad, 6 Mur- las cuenta5  y  mesupuesto para  el ano 
proximo y se  acordo dar  un  voto de i 

- Rocásohmo  Rcual de ellos?) anduvo don ManuelPrytz, y el nuevo presi eía, con la firma de Sax, lo siguiente: gracias para el Comité efirectivo. 
‘Ibien y tálmjen chulador, pero  se  agota dente efectivo. D. Gerónimo Martfn tEncontramos  el  fundamento de la Se. ocup6 seguidamente la Asam-

 

IR!°,, g.  7 , Hidalgo. rapidez con que procede  el  Murcia en blea de la eleccMn de nuevo Comité. 
1 Cariasco, dr magnffieo aspecto flal- Ofrecido el homenaje por el secreta- I os fichajes en la necesidad, a que ha • Et sefior orloga J  que presidfa, pro-

 

', ''CallVitftgeVelnlnIbol algo Inocente Y a rjo elpl dub, D. Augusto Bo.ch, en obligado d adelanto de fechasveruica. rz oz: oiwzraocr,,,,,u u
r.

...,e
ll

tri:,• 
. 

Ubedano,lopudimos  ver, lo qm la- . sentidas frasen habláron tainbiéd a do, en las competiciones oficiales. de qm en medio de gran entusiasmoy 
..N.a. mentaMá ya que venía preddido de continuación el Sr. Prytz, D. Manuel empezar enseguida los entrenamientos l pot aclamación, reefigieron el Comité 

Golf. el Sr. Rutz Pérez-Aguila, el se. para-que el equipo halle la cohesion directivo, que se halla formado ash b astante fama. , 

'de'ca
Por

Sa, nsigulendo 
tres goals a cero vencieron los' fior Vélez Guillén,  y finalmente don necesaria y en el próxirno campeonato Presidente. D.Nicolás Ortega horca. 

regional reeupere aquello de que Vicepresidente,  D. Julián Gercfa Mo. 
cci el primer goal Rafael Menacho. 

' Este fué saludado con grandes aplau siempre disfrutó  y nunca debió per- lIns. 
Secret , 

sos, demostrativos igel afecto que se le der., Marfinezario 
D . ditonio Meseguer

. 
LOS NEUMATICOS profesa en el clob, y con palabras Ile- Sólo queremos contestar a dichcnco- Tesorero. D. Miguel•AngelOarcla. 

5 A ''1 l Contador. D. José Antonio Casca-

 

' ! - ms de emoción y sinceridad relat6 su lega que no comprendemos lo de «que 
les Bamista. 

Dunlop "FORT" gestán á frente del equipo, haciendo nunca. debio perdetss y Mmpoco lo án-

 

' votos por que el Alicante tenga en fe- terior ,  «que siempre diefrutór. ¿Es qm 
Vocal, D. Atanasio Abellán  Ibáñez, 
Tarnbién qued6 notnbrado el Tribt, 

RW,ZINS, Son los más económicos 
• por  su cha breve la prosperidad y el mge que acaso cree, sineeramente Sax, que el nal exandriador, qm queda asf cons-

 

`, él ha deseado en Mdo inomento para campeonato regional es monopolio titufdos 

..••••••••.".".. privativo del Murcia? Enrendemos,que Don Nicolás Ortega Lorca. D. Ma-

 

grán rendimiento su equipo. 
.. El acto fué muy cordtal y efusivo. no. Precisarnente si algún campeonato nuel Garda Calvo y D. Julián kiarcla 

MIlttra er'fizuralzbena, a los reelege . 
(0 L. 

Amadeo  Burdeos Reciba el senor Menacho nuestra se ha ganado en la Región,-  bien claro 

cordial felicitación por el simpatico y y destacado de los dem£s el Club que dos, a lOs que deseamois la continui, 
----------

 

CaStááon, 12  s.:  ALICANTE merecido homeñale. lo consiguió, nuestro Hércules local. dad en el acieno. 

Ufiell 
l

 

: 
u olemodues Siempre significa distmcion el uso de los perfumes 
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• RIK RAK . ... 

HERCULES F. C. -- , _ _ _ - _ ¿I eampeonalo de la GitallsOca --.'-' 
AVIS O Alicaatiaa «Anics dceurar en vigor e/ nuevo  CEMENTOS ASLAND  1 

Reglamento de este Club, la junkt de Después del dfa de eyer  han  pasado Gobierno del mismo, abre un plazo a  los ellminados el C.  D.Minerva  y ei 
C. D. San Blas. 

de fihre inser pción, que terminarch 
FERRETPRIA __ VENTA 

M 0 R A I . el día /5  de Agosto, para todas aque- - 
. O Puerto, 3 • llas personas que deseen hacerpe 

G.  D.  Minern,  3 d; 
socios deportivos o infantiles, figu-

 

ALICANTE — Teléfono 2322 d; 
rando en esta últirna categorta las En  el  PII y por la  mañana conten-

 

seitoras  y nigos menores de quince dleron estos dos equipos. El Minervit d; tulos, cuya cuota mensuaT serd de  salin con gánas de clasificarse, a pmar ' y .3'80 pesetas, siendo la de los depor- en combates de exhibición y_ para el mos aplaudiendo este tanto cuando . de que del prlmer partido  Ilevaban  uo , a; thms  la misma que se viene pagando invierno retirará el carnet de bosea- Ilega el segundo. Es obra de Lito.Tam- 4  a  3  en  contra  y lo  demostró al  jugar ' O• en la  actualidad.& dor. - bién servido por Fito. Se destapa Ro- durante Ms noventa minutos más que ' ' 
, 

Las inscripciones deberán hacerse , Drtiqt“fla  y yrt,,,g, Gonzdlez hacen mero y  marce  el tercero de  una jugada su contrario. b en  la Secretaría del Club (Café Cen, motch nulo piociosa. Y  el cuarto también lo  marca Podemos atelbuir que han sido ell - d tral) de 5 a 7 de la tarde, debiendo& el  mismo jugador. Por último, los de minados poisu guardameta  Sánchez  . r Valladoli—Ayer con abuodantfsi-

 

hacer muy presente mte  para  la ins-& Albacete marcao el primer tanto y  el que apesar de su  buena voluntad le ma concurrencia se verificó  una  inte-

 

cripcidn  de socios infantiles serd re- . segundo. Han sido tantos de poca im- gran afición, no se  encuentra  compley- d reaaMe vdada de boxeo, que tenfa quisito indispensable el consenti- portancia  en  las )ugadas. tamente restablecido de la enferrnedad It como primera parte una serie 'de com• miento paterno o de las personas mue - El  marcador  no se  altera en este pasada, a más de  falto  de eattrna- ei los representen. bates a cargo de púgiles de la capital, primer tiempo Llegamos, poes, 41 , mienta,  Es muy poaible que de kaber- le águnos de ellos pusieron en tensión Pasado el plazo de inscripetón que ' ,  descanso  con  cuatro a dos a favor del se encontrado como  hace  un par de d s fik,.  aquollo., Ü.,,,„. gae.  ,ksen lbs nervioa de los espectadores, por lo ., .. — . . , u  portivo.  nn  mte pamer ttempo he- mmes, el resultado  hubiese  sfilo dife- . c que  se  puede decir que constituyó un ingresar en el C,lub tendrán que abo- mos visto paradas lantásticas de Rulz. rente. e éxito extraordinario el complemento a nar previamente M  caoM de erttrada Se ha portado .admirabkmente. Una Por á contrario,  analkando  el parth e los dos comi7ates  mgs fuertes de M re-

 

que establete el  nuevo Reglamento.& de las jugadas me ha ,io g I do tan do, se puede magurar que  fué  Ezequiel 11 unión de estos modestos. 
cerca de él que he cerrado los ojos el que efimind al Minerva, al consa- T 

,,.,.... 
Juan Gonzáka venció a Lisardo Fer-

 

• antala temeraria esdrada contra á guir cuando faltaba poco para terad- b Asamblea de los clabs laleociaaes, nánclez, después de una lucha en nue r poste. Cref que se había' matado. Pero nar, á goá del  empate, por  hombrfa, , i . 
l el vencedor se anotó Mdos los rounds , el amigo Rula tiene siete vidm comu Fué  un  goal nmachm, como  los  Ilaman 

I; 
Valencia. —En la Asamblea de clubs desde  el  segundo. 

•valencianos celebrada ayer entre  otros El  match más  impostente estaba  a los lastos (perdona, amigo Ruiz). Va- loa  de su  barrio. ' C uer mos a ver el segundo tiempo. Empeza- El primer tiempo terminó con empa-

 

acslos  se  acordó protestar por  'll cargo del vallnoletano Quintana  y  de u mos y vemos buenas jugadas gor  parte te a dos tantos, y en  el  segoado  logra-

 

asesinato del firgador Vigueras. Se  re- Young González. El árbitro lo decidló eligió el Comité Directivo que preside con  matelt oulo, a pesar de que segím n un goal más cada bando. de ambos eguipos. No obstante  los  lo-

 

don. Antonio Cotafteda. Se acordó opinién general la ventaja fue, de 
" l"" impaaen' Empinao a  fusclo- ' ro I Sl quiere pasar el Obras del Puerto 

d el

 

t na mareaor. Lito se encarga de a las semifinales, ha de emplearse más conceder a éste la medalla dél  mérito Quintana  en  casi todo el combate. 
rd l  t t prlmer

 

1 ano de a seguna a fondo que ayer. para directivos. El público hizo grandes protestas a marcar el
t parte. Se lesza un penalty contra los , La medalla del mérito para jugado- la checiáón del Mez, páo no  obstente D. San Blas - Ginsultstico Alicantino  de Albacete, que Coloma tiene por • res profesionales se le COLICedió a Pt- pu  do presenciar uno de loa combates t cortesfe lanzar muy despacito. ilBraro. Ayertarcle debieron jugar estos dos colín. y la delos 'amateurs a Blanes. más interesantm de cuantos se han f amgo ooma, asf se b.ace. Sigue el equIpos en el Plá, pero por causas que del Ontmiente. celebrado en esta capitá. i Cl ll 

Se nombró una justa para que de- . marcadorfuncionando. Esta vet es Ro- ignoramos el C.  D.  San  Blá.,9  no se ; 
signe los clubs que jugarán en la  pri- DESDE ELOA ' mero quién se apunta el sexto. Toni presentó en el campo a la hora aeñ Iala- ; __ . .. matca el septiMo. Rornero pn jugada . da para el partido, siendo automáti- ."..- --

 

mera categoda. No lo hará el Deporti-

 

; Persoillmarca el octavo. Y Ilega el camente eliminado. vo de CastMén:L.nue ya ba- quedado E1 ompeonato.infantil .. . noveno que lo fusila Toni. Y sin  más - - fuera de  la  Federación por  no  cumplir ;.... El Interrogacidn aplashrt al Hispania taptos Ilegamos al final del partido con sus deberes. --

 

wararturravanocavamarnmaamat ' .  por 80 un  936 astaute grande. lAhl, pero me 414 ollI Lamento  no  poder dar una eXtensa habla olvado decir que en este .- , PAN BO3gBox  1 . a , a rhuips-Eadio reseña del parttdo epigrafiado pur no gundo tiempo los de las mavajas» 1 habfan metido un tanto más IPobre-

 

haber estado en ésm. Ruego, pues, me 
citosl se M m er e c en . El arbitra je El más exquisito para desayunos Receptores amplificadorm. altavo- perdonen los interesados. Solamente 

na y mertendas ces. Accesorlos en gmeral puedo disponer de los números, de los acettado. Los jugadores. .Rulz, u 
, ' cuadros que quedan de la siguiente ‘  cr" f°" " (" n  " °  ó m  ' ° ° c°°' • SERYICIO TICRICO ' PIIRIP3 SERIllgt 

 

forma hasta la fecha. dirían los toreros). hizo paradas arries- UNICO FABRICANTE 
Yenta al codtado y pkaos 

, , , CLASIFICACION GRUPP I° 
gadbimar que fueron aplaudidas por 

P. el  públIco num rosfsitro que habfa \ 
J. G. E. P. F. C. P. adid á  o a  presenciar partidd. Los .

 dosé Ripoll y 'ALICANTE y
Igr .. i .. 3.3 eabeeecia ianaierde 

m 
medios, Samiago el mejor. Toni y Ga- ap.culidad en Ensaimadas. 1114 0.• Español 5 ' 3 2 12  13 6 nilós parece que tenfan algo asi... y toda claae de Bollos • Levante _ 3 3 t) 11 2 6 bueno... conto. .; miren ustedes, lo  

BOXEO • Ar4" 4' 4 2 2  19  8 4 dejartmos estar. La  delantera caMu- Ilez raarn,e — atietew . 
La Pena 4 2 . 2 18 9 4 rando más  que un Hispano. Todos 11~~41~4~1~~~1~ Sobral noquea  a Kid Chile Petrelense  3 I 2 5  18  2 bien, los mejores JimMez. Ifito. Ro-

 

, y Bartos a ino 11 4  R. Sm 3  0 3 7 22 0 mera, Lito y Coloma, ypornue no hay ATLETISMO 1 
' La Coruña.— Ayer se celebró una in- CLASIFICACION GRUPO 2.° más delarateros. 

El Hípipi  en  Elda - teresante velada de boxeo  en  la que ae . Resumen, Algunos lesionados, sM 
Ayer donfigo sé despla.  a  Elda el disptnaba la primera vuelta de los J. G. E. P. F. C. P. importancia. Mucho ambiente  favora•  

arommatos gálegos. ' — ----,' ble y dos Ilstas que son las sigulentes, Hlpipt 
c& 

Club organizando una ezhibl-_ Racig Elda 3 3 0 0 15 3 . 6 y se acabó el carbgn. cién de natación. Los combítes prindpales tuvieron' n '  
Interrogación 4 3 0 1 17 4 6 C. Ú. Eldensa Ruis; Albertos, San- Los resultados fuerom ' los siguientes resultados; Sobral ven-

 

016 a Kid Chfie por k o. al cuarto Imperial Sax  2  1 0 1 5 6 2 tos;  Santlago,- Tonl, Garrigós;  11. 16- 100 metros libres asalto y Bartok a lno ll por la  o.  al Ffispania 11 C 3 1  0  2 2 21 2 nez, Fito,  Romero, Lito y CoMam 
1 ° Alfredo F,strada dd HM pl• 

iClub. séptimmasalto. , llércules F. C 2  0 0  '2 3 6 0 oyo, Albacete F. C.: Peplco; Bel AI • . - • 2.° Antonio Pedretio, fd,  id. fonso; Camoto, Camoto IL Tarrasa ; .  Una victoria del austriaco Neubuard — 3° Mán Slez, de Elda. Paco„ Farina, Tabernero, Moraga y LOS PARTIDOS DE AYER ' 400  metros libres Viena.—Ayer ante diez mil especta- ' Martlnez. 
dores el ex-catopeón de Europa de los A las tres y media jugóse un portido _- Corresponsa/ núm, 13 1P Antordo Pedrelto, del  Hfpipi. 
pesos medios, Neubuard, derrotó por entre una Selección de Petrel y el RO• 

y 

4 

MONOPO LE 

2° Benjeunln Buendia, de Elda. puntos en 10 asaltol al francés larro- cing local, venciendo los  primeros. k 1.°  José Zaragoza, del Hipipl. e he. El partido fuerte de  la  tarde  lo cons- l 50 metros braza pecho tituó el Albacete F. C. contra  nuestro . 1.°  José M Amorós, del Hipipi. Se confirma la gnivedad de las le- Deportivo Eldense. Tarde magnifica  de siones del campoón del mando 
.  C0NFITERIA Y PASTELERIA 2° Jaime Vera, de Elda. 

. Klarcel Thil 
fútbol la que vimos ayer. Y todo  . lo 
debemos ol buen conjunto y al 

ema- LUIS TORRES 50 metros esPoldr) 
Paris.  —Se  ha  confirmado, que el slasmo  de estos machachos. Bosta de 

I° Francisco Zaragoza,  del  Hipipi. 
campeón  del mundo, Marcel Thil,  se floreos y vayamos al grano.A  las  chico Esquisitas pastae corn te, bonso- En los saltos de trampolln se desta-

 

encuentra  gravemente lesionado de .. y  mlnutos  y a las órdeoes  del  señor nes y caranados de las mejores cú brillantemente Josi Zaragozá,  del tal  forma, que un rombate  serio le  po- Francés empiew  la  lucha. Van trans- IluirrA8 Flipipi-Club.  drfa  causar la muerte. Por ello la Fe- curridos  pocos  minutos  y Coloma Mayor, 20-ALICANTE Al final de la prueba fueron  obse-

 

deración le ha autorizado para que  d u- ineugura el marcador,  después de reci-

 

quiados los nadadorea con un grau rante  eate verano particlpe aolamente bir un  pase magno  de Fito, Aún esta- Ill 4 balle en la pi scina <1.1dor. 

' ' 
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...-..... RIK RAK - 
ia QIII5i1, . . .5 De la pasada Vuelta a Francia 
la 

•  "Rentington" . . l , • 
Recientémente ha lanzadonue- 

_..kfl ''' '..._ 
á 

• er b,,;„ vos modelos de máquimas, entre 
''''''-"---.- ,. .éz...),..,. .'" D. laliner' s,a" yd: i ellos los MODELOS DÉ MÁ- ....-._ Ifilphd 211. g gilimillp Y Ell d Iollimild 

QUINA SILENCIOSA Y ELÉC- - 
° Puerlo  , . .  

a ifi,, '" 
, 

emq  y Damos a continuación Ia traducción paso y Trueba 'obsesionado por el cro- No deje de visitar la exposición, 
añana contea. de un diarto francép, sobre la hazada nómetro se lanzó rápido al descenso donde verá la máquina quea us- , . 
a ' p ,  Mlny,

s 
de nuestro  compatriota, por juzgarlo sin perder segundo. El auM de Uzcat- , . ted le conatene adquirir ' 

carse, a pes de gran interés para nuestras lectores dun con Collín y Dóriga salieron tras 0REGR0I0N PARA. ESTŠ PROVIRCIA:  C . '.  1•,s, b•a ', 011," J I•1 _. 3  Ilevaban .7, 
y  porque el asunto no perderá nunca él hacia A rg e l é s allá en M valle. 

ostró al jup,,, ,actuaddad para los deportistas espa- «Adieu vat», dijo Dmgrange. Y se Vicante Soler Gomis ''',1.,<4.,"'., ,'  '' ,, .... • 
attos  más  qué doles: oian voces españolas que aposaaban Exposlción, Ofi- )  á  , . éé 

«Trueba subió los 18 km. eaPonte- por la etapa... A los cinco minutos cinaa y talferes , 5 —a.aa' a.  "''' • 
han sido eli - bles del Tourmalet con un 46 por 20 Cinco segandos  ,Posahrt Magne fafiga- TELEFONO 2210 - -•,_ — 
seta Sánchez . desde las primeras rampas de Santa dfsano, y a los 5.30 Martano. Ilevando -- . — .—• a voluntad y Marla de Campán. Nos hablamos ade- a Level a media ruedna , 
entra  comple• lantado y llegado a los 2.114 metros S E DICE... ...que  el Valencia no ha cOntestado — — . . a enfermedad del  famoso puerto para esperar  allf  a todavfa; pero seguramente será en  sen-

 

de Mtpna- los corredores. Flabfa mucha bruma «En el Aubisque, á las seis de la tar-

 

...que Calvo se irá al Valencia. si el tido negativo. are de haber- en  lo alto y muy escasa visibilidad en de, estábamos adn más gente que en el , 
Arenas nO paga un plco que tiene con ...que de seguir el Athlétic de Ma-

 

Tourmalet. Toda la colonia espadola 
él pendiente un  p,,,.  dy la carretera. Un enorme gentfo y más 

cemana  a  la frontem cOMfa la cirnala 
. . ' drid el caunno emprendido tras la ad- , 

se eldo dIfe. 
de mil autos se estacionaban en la q..ue Vdlagrá acompadará a Saro quiMción de jugacHrm, ri. PeMland ara,. Era  1. la , y r. ,  di a ,. espera fué angustlosa. Dos motoristas 

hasta ia  Federación. seguirá siendo el melor entrenador de , 
ndo  el  partl• énervaba la espera. Junto a nosutros seguidores Ilegaron diciendo me True-

 

que Villagrá, de lr, no irá al Vra España, 
fué Ezequiel estaban Uzcudun, L6pez Dóriga y Co• ba había caldo .  Argelés Gazost y ' "" 

, lencia, sino al Betis. _ ...que el Colo-Colo piensa venir a  que habfa pinchado dos veces en la su-

 

'llín,  el  constructor, por  el  que  corre .. a)  conse. que Hueso, adernás de un buen Mgar España. 
Trueba. Los tres nervlosfaimos otea- blda... que  no  venfa en cabeza y

q

 

ue la , _
a

 ..
y.

 
, g a que en Valencia (Gimnástico) 

• 

para  terrni- ...que por el Badalona han firmado ; cafla le  habfa «tocado» seriamente. ban la carretera: iban y venfan bripa- hará farna. es todo un caballero. >r  hombrfa. dos modestos: Freixas y Tarradás. • Perp a laS 6.15 cuando Ilehron los Impacientes. Al fin Ilegó  H  coche de o los  Ilaman . ...que percfbió 5.000 hermosas ...que M LevanM ha conseguido  la  --

 

cronometradores simimospor ellos los cronometadores .' poco después apclas» por la fichaycobrará 500 por ficha de Casas, más conocido por  «Ca- que el espadol recuperaba puestos y • Cazaliz y Desgrange, y, finalmente, mes y que todavía debió Pedir más liqueñol, y que le ha costado 5.500 !. Scon etopa• loa iba desbordondo cerca ya de la lat una  de las motos abrecarreres aleandras».  undo logra- cumbre. A las 6,20 un griterfo prolun- «P a›* 
lo. Y  por  todas partes en la cima se ex- aa aaa.. •aa  . .que Hueso,  a  pesar de un tlitimo ...que el Mpiter hareando del Ovie-

 

m on  denuevo el nombre de • 
,  del Pnerta • pandió la noticia  como  un rayo: «True-

 

Trueba, y a las 6,21 piso la cinta  de la gesto un tanto ligero de determinodo do 12.500 peseta  3  por el traspaso de su 
dearse más ba viene sólo; destacado: los ha des- eñor, interesaba M Betis un horror. jugador Ibáñez. y que de  esa  caMidad cumbre destacado. Pero aquf no sprin-

 

• pegado  a  todos»... Comenzaron  en-& ...que en vista de due el chico ha sa- el jugador se apropiará de  4.000. 16: se veía más agotado por el terrible 
tonces  las apuestas sobre los minutos • lido nespa Ellao» defendiendo sus fn- • ...qm Miró y Lacambra, del Sans. ésfuerzo. Llegó destacado de Martano Aliconfine , de su venteja: se cruzaba mucho dine- tereses. el Betis se mueve tras otro se pasan al Cartagena. y Guerta que pasaron luntos a 1,25 
ro,  sobre todo entre los españoles. AI,  . y  ' l medio izquIerda vizcalao. ...que el Murcia se prepara a subir ' r estos dos a 2,30 de Magne que fué cuarto en la ...que  si  Hueso no ha ido al Bens no las redes, fin  se  destacó un punto entre la niebla Cilaars que la cima. Para el descenso a Pau pmo 
allá donde  se  podfa acanzar a  ven em- ha sido por peseta más o menos, sino ..que  es  posible que el Cniedo ten. Ilás  no  se payaraa a  aaaay a ia  leiaa las aplaasaa. de  nuevo el  gran bracinet de 46 por  16 

,
 pay  i„gar  ,,, r , poet , ,:,  mrdio cenco.

,
 ga la próxima temporada de entrenti-

 

ora  sedala- e lovirtió en  la  operación esta vez  17 - que le hará nombre y homMe. dor a nüster Galloway. los  gritos de eátusiasmo  y  fué corrien-

 

automáti-  •  m. segundos. Collfo, mienkas cambilha. ,  ..que lriondo ha p ercibid p u o or s • .. que Gal o ha é n firmado 05 0 por do de Voz In  vos la  palabra Trueba. ' 
le dfio algo que  no  aleanzarnWa oiry--. Maspaso 15.000 pesetas, a recibir cmp este Club. ITrueba. 1191 Era  él  en efecto: la  
Dorlga parecía querer darle ánimos. 

multitud le anima'ba dejando tán sólo dicionalmente, y qae la baja. ha valido ...eue al Racing de  El  Ferrol  le  inte-

 

alomamown , a astyaaaa aallaim para  sa  paaa. Sa, Uzcodun esta vez estaba silencioso.De al Arenas 12 000  pesetan resa Silvosa, hablendo pedido precio 

ri ON I bfa  fuerte  y a 20  metros de la bandero. 
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5 
I Xntó funosamente coronando el 

Puerto. Cazaliz  en el  altavoz del auto guitto nuevamente hacla Pau por sus 
amigos. No, pudo conservar el minuto 

...que Félix Péres, el Piera fabril, 
está resolviendo  ill  suyo. de la radio anunch5 a todos: aTrueba 

a, unos y medio de ventaja, pero no debn5 Ya ...que al fin actuara en el Athlétic 
AUA 

lif "[I l'Ir I primero  en  el  Tourmaleta...   
poner un gran empedo en ganar la eta-, de Bilbao, pero desmés de llegar a un „ 

Eran exactamente la 1,40 de la tarde. pa después del áccidente de Argelés. , acuerdn por linea reeta. como es la se-

 

I  E Se olan g ritos de lViva Espadal, y  en Gémost por cuanto Collín al arrancar guida en toda h na ur el ithlétic de ....—.... SAGASTA,  22  
tre el gentfo ondeaban Muchos bande- ,  le  olm, que decía: «Ten fait pas de • Bilbao. ' p l . I 

D  I l rInes españoles. Collfn y Lépet Dórh l'etap, (No te preocupes por la eta» • ..que B e r g é s h • firmado por el , Bisuterfa - Quincallo - Juguetes i ga no  podlan contener las lágrimas de , pa). Le hablan aconsejado pmdemia 
Burriana. ada.% emoción en aquel mornento. ITecudun en  el  descenso y además tuvo la mala 

..ue es en el aire vaen-

 

daba  grandes saltos de alegrfa gritando su erte de encontrar cerrado el paso a q tá fpara los l BA L 0 N ES POOT-I3A L L 
cios, asan 

• cnnán ai  1"ra sayob• vietoda• Se speó - nível de Aux Bonnes ya a las puer- an ) y b t te dudosa, la edq - • 

fili T E Trueba de la máquina para poner  el 
tas  de Pau. donde lo alcanzaron los ción 

del delantero del Donostia Chuisii- .1'. I 
 .... granbraqueldó imr  16  ••  .OO" to pasó furlows galgos q., e le l A LICANTE I daban cals. ...que Catvo está retenido por el 

la cintl. Tenía el rostro contraldo  con  ' 
iPero qué importaba esto si ya habla Cla, y aay aaa a.a1O,,  aaa 01, 

) el rictus del ̀ esfuerzo. L mnparaban conseguido Tr.ba ser el «Rey dc H nue en los dos primeros ,CHbs DESIDERIO.  REIG  
de la efusión de  sus  compatnotas Co. 

Montaña»? Des grange por la noche en y.;  " •, , calnos. el Atblétm y ePArenas..rei- . 
Ilfn  y  López Dóelga su  mecenas  que no 

el Hotel nos decla: «Es el mejor esca' na también bastante actividad ' en lo 
_ - DROGUEÑA , Elde  el dHaron que'ne  la  ae.cose ual ie• • Y bédor en regularidad de todos cu.tos referente a la bysqueda de nuevos ele- l 

exhibi, Cazalis  y  Desgrange que se Puslmon han desfilado pór rni Vuelta». Y Des. • • mentos extraldos desla inzgotable can- . . 
junto a ellos. le le ekktt'Petraron a grange nunca es aficionado a la ala- tera de los Clubsmodestos de Vizcaya. , 

Fábrica de pintums, barnices y maaltes • 

Trueba doce segundos en el carnbio, 
bosz„,

 

duranM los cuale d pegó los la- , , _ ...que el Atblétfc de Madrid  se  ha , Papeles pintados — Etectes navalea 

bios, dosífic.do p fect nt . - =  s no es 
Por la traducción, , dfrigido 'al Valencia sobettando oficlal. , 

OLtgaiTE eramee ' pl-Club. 
energla. Umudun gritaba para abrirle J. A. lellékagal E. • mente la cesión de Costa. 

fd. . • r 

FABRICA  DE GASEOSAS V . 
• 

Prastieeeta•Manajiste .  
qpípi. J.  L l o r c a Santamaría I  iosé Liopia nl: i 
lda. Pl2/8 LaDMIM, I,  2.1-SLIGINTE ! 

TELÉFONO  1255 ' PADRE MARIANA 29 k  

ALICANTE ....,„_ —.—..--..--.—...—..-m.. 
N

 fipi Proplatatio da las gasupas oVictoria>  y oprapya Rayo, 
1 F  O  N O A "La Balseta" Propieta" -  -----   r LOS  LUBRIFICANTES INGLESES DE  FAMA MUNDIAL < 

Eliptta. 
dest, • orrecoodeadatipor si solos l Alejo Martínez . 
,,, del& Drandes descuentos  a  equtpos de fetbol CASTROb  Todots.ts.epnovlaileamsz.dezingegnillecin 

obse-& . , 7 CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 3362 .I 
Agente exclualvot , grao CASIMIRO  DE  LAVINA- Avenida ZorrdH 4- ALICANTE4  • a-....11 '1' , 

\...........".. . 

1 .._ . .- . . , 
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Na llaff 1 .••  ' ' Pi • . ns vkjes jugaóores 
GRAN SERI IDO .EN FUTBOL illnia l 

scha Vq,  
. 

-----emeó-...-- il, RTICULOS RRRA 1 .. , 7entafal por mayor  y  detall te  Grandes descuentos  a Clubs y  Revendedores gaientes 
 

' 
El  delito de delarles caer a l abianco  • Irles. 

, :, ,  3,,¿zt 
o
Pi , . 

Ahora es cuando condenza a des- señores, a perpetuidad por lo yisto.Los 1 JUsallí  -  iii A I ,I GO BROTONS g . , ,,,,:l. i 
tambén. 

aparecer de los campos de fútbol la jugadores se acaban y vienen otros ju-

 

il UCTINTE 
prImera generación• espaisola  de profe- gadores-dcame fresca—a sostener las , g0  de ad Sactasta, 32 arente al ifilllefflO  CIVII) 

club,  do. 
, Monales. Ahora es cuando empieza a vanidades y las interaperancias de los GRANDE  EXISTENCIAVEN  BICIEETA3 Y ACCES0RI0S 

I otICITE PIIECIOS 
plantearse un problema qu e a los mismos chadadanos. 

IMPORTANTE STOK VE C0BIEBTAS  Y  CaMARAI 
W dogrre'riv , 

... na les immtat que a la Federa- Nosotros hemos asistido a no Pocas chán Nacional no k importm que a na- Asambleaa. y podemis ju'rar Ime dan dilliall RECURIZI g`r. lir. dict Por lo cistot le imPorta nada. Y asco. Se legisla sobrV el jugador como 
e 

. que, sin embargo, es un problema... 
, 
sob lodh bit t d últi lo-

 

una nación puede legsalat n  tratos 
¿Qué vs  a  ser d homb s7 a distancia, dos. este atio creo que  no  Ilegaron  a después, dando la sensación de que  no donde  s

,
e
,
i e esos re re aanes e su ma co Se dirá que han tenido tiempo e in- , nia Ni una voz que se levante para pe- 

diez, y de éstos, salvo dos que sobres, habfa salido, porque  a  partir de  su  re.  c Z ql,Pren ten ttinguno pasa de la cetegorfa de tirada  ya  no se  le vió  hacer nada. ' ",,,,,,p0,81 
gresos suficientes para poner de lado dir algo que no sea egaistal para pedir ,„a aaa  

Tenninó  el  partido haciéndonos cast 1 ,  aag'pose 
algún dinero, que pueden dedicar lue-• algo humano. Los delegados de los ---,..-". . iwité será 'Cato afio? Nadle lo sabe, creer  deque  estábansos en unsentrenes, go a una modestia industrIa. Es posi- Clubs procuran obtener para ellos ble. Pero también es posible que no las ventajas r[láXimas, y los venerables 

Pero todo depende de la forma que  se pues  no se  vefan mas  que chutar  pe • ' U" h"' baga. y del interés que  en  ello pongan nallys en ambas porterfas sin tón • 
hayan ahorrado nada, en  uso  del pe, miembros del Comité Nacional —ven„. 

flores de la «fiamanteo Junta de ai sóci.  Nada más hubo. Solamen. G ' no  a  no  entregarse a práct 
fecto derecho que tiene todo ciudada- • rables por el número de afins que los se 

Ile- Gablamo. 
te  que  en los palcos se vieron  unas ca. • icas melan- van en el ,,nandfinina  _no  tratan alno 

Mucho acierto, setiores directivos,  y ras muy  trIstes y otras muy alegres de Mérález Nt cólicas.  a todo c.., la gran ft,..li.. ck p.er desaperdbidos, para que n a- . ,. a c '  q e  debe de uen- directiv  ent  ntes  y saléntes. aggetabl 
deportiva debe hacer algo más por los die se moleste y el cargo siga tt su dls. • ..-Whrare,ani campo,ueta  70,: anav vadas. po—

 

caldos. Y  no  debe sentirse satisfecha pasinsdn. • . Los  juougadorrat  Ramón del Torrente, 
neriduchaav,  y  otras  coaas  que son y Vilanova, del Hércules de Alicante, Fü con la  solución del bar  o  de la taberni- 

ta,  porcate eso es  para picadores reti- . 4..t. muy necesarlas para el engrandeci- destacarón notablemente  de entre  los 
rados,.. Que todo esto  no  suceda  sin  la pro- q miento  ue se merece  nuestra Socie• demás  jugadores. 

VI llajCa: . dad y la afición pegolina que tan hien El réfere Sr. Ferrer, tuvo Ia mela. 
. tenta de algunos. . , • 

Los  gi 
•a 

sabe corresponder.—J. F. fortuna de  pitar cornem y  penaltys gue Bá unsi orgfa de insensatez la que 
Díaz y A En  la Asamblea de Clubs de fútbol Pego yjulio 1933. no  exiattan  y dejar  de castigar  los  que El  erpv 

anda suelta por ahft  no se  puede asis-

 

Ao  se  trAtó datdrillme9t9t de  19  cqqq" tir a dla con los brazo; cruzados. en  realldad  se  cometieron.—M. • ta;  Culii --

 

Marculet 
lóón.  ¿Para qué?  El  jugador  no  Gene No  se  tfene derecho a delar ,  caer a , tt.,...,, a 

y  Rocaaa 
interkssino cuando es jugadortluego, laa  ,,,,,aa lagootca  e,,  el  .bismo...,

 , S. C. de. Cocentaina. 4 . no importa nada. ' Pego  F. C.  5 Suárez, en Bilbao 
ipoeque nol 

BigaS 
A  médie se  le ocurrirá, por ejemplo. 

tt........,, a,,. Este partido que fué  el  de  final  de. 
El  pari 

pedir  que la Nacional  cree una  escupla 
Copiamos  de  un diarlo de  la Villa temporada, resultó  en  conjunto malot Destar 

de entrenadores españoles  p ara  que, • En  Pego del  Nervión; 
el  tdo de sibien puede destacarse alguna  que 

los nviejosa puedan encontrar luego 
, . una ocupación digna. Ante  el  Campeonata  ,933.34 otra jugada digna de mención, pero «Suárqq,  s15  qq°",o 

en  paseo Mamo EI árb 
'  pur Bilbo. los  local Hace unos  dfas hablaba Arteaga.  El aun  de éstas fueron las más pocasl de- Le hemos tropezaa 

Atblétic deMadrid ya  no  le necesita  y Ya apareció  en  el tablón de anuncios jando por lo tanto  al  público  con  poco comercial calle Correo adelante. • leaefiala  la  calle... de  la  sociedad la convocatoria para to- .sabor  deportivo,  ya cpie fué el  último A él  tan  sialáces. 
Aspe F. _  yny  a ver  si me  pronorninnan  na„ dos  los señores representantes de 

los partido del  año 32.33.  Pero  como  para El  fenómeno  de la  Ciudad Azul, vul. 
l La dur go Alicante,viene  de fuerte que asuata. colocación  parn  llevar  garrafones a  las equipos afiliados a nucstro Pego F. C..  15.,próAjeDa temporada estará el alicien ticaron  t Y  al pronto,  en matecia de  fútbol resultars 

para la organización del campeonatd.  .---tee sei la nueVa. Junta que he  de  ac- ,  
casas—dechs, 

del  Aspc 
- Y Artraga  ba  sido  un  pramai nnal local  de la presentetemporada _ ettar  en la  marcha de  la  dirección,  creo ya, nos habla de canarios. . 

c modelo;  disciplinado.serio,entuslasta, El  primer afio que  se  hizo campeo. que entre  los aficionados más entu- —El afto  que viene, con  Mugica, Ta- iii. honrado. mp on  p nato despertó tal interés. que  la ree siastas que siempre  hacen  acto  de pre- t990 y Pér.- Yertiq  cosa  grand9. doC,  a  las El  Athlétic  de Madrid  no  hace  en dación neta al final,  se  aproximó a las sencla  por  muchos sinsabores que  se —iComo para ser  campeones de la var  en o este caso  más  de lo que hacen los de- dos  pesetas.  Este año  el  resultado fué les dé,  y  los curfosos  y  criticones (que Penfasula, Manolo—le  tframos con  in- pases de más  Clubs. No le sirve  un jugador y le del  todo halagüeño, pues el equipo son  los más), que  no  querrán 
que  se tqadún. éste cen 

pone  al aire. , campeón, casi todos nuevos, pasaron . lo cucnten para poder etirar de lenguar 
Rle y sale de  viaje  a escape... lTan do  al  po 

a a ser equiplers del Pego  F. C.  y  otros desde ahora, ya auguro  'un 
gran éttitti agranden, tof grande como esIn A  los 

gi  n.v' ' de otros equipod  que  también  lo  fue- jnaugural para la próxima temporada. _ graendo de p Todo  esto  indigna un poco.  Se dirfa ron. en rtnal, que dos éaltos  juntos. El  partido empfeza sacando el Pego, _ equipo. . que  hemos vuelto a  los tiempos del Al aáo slguiente,  o  sea el pasado, que ejerce  unos  momentos de  domi- N. de la R. —121K RAK  celebra  esta ' Cl  empal 
El  so 

tráfico ea  carne  humana. • f  ué tan poco el celo que nusieron en nio, pero'pronto  se  nlyela el juego  d, euforia cpse  ven  en Suárez sus paisa-

 

le  dures 
A base  de  los jugadores, de lo mejor est a  organización fos  seaciées  de  la  di- bldo a la gran apatfa de nuestros juga- nos,  y  desea que  las vacaciones  en el es. Fé 

de ana energfas  y  de su juventud, se r  ectiva, que los dos laltos del aflo  an.. dorest  el  juego slgue sin interés  y  el Norte, nos tralgan  de  nuevo a Manolo Blanes, ha ievantado  ese  tinglado de Fedem- terlor  se  trocaron en dos resonantes público que habfa ido  con  ganas de equince añosa, conma allf  le dicen,  11, guid  el ciones,  de dietas, de c.hes-camas, de , derrotas,  una  la  económica, y otra la aplaudir  se  vé 
defraudado al  no  poder-. cho  un atleta  y plenamente recupera- Por e banquetes, de  puros, del  que  dfsfrutan labor  de sdección  de  jugadores el pa• se complacer a sf mIsmo. Franqueza do„. para  que vuelva  a  ganar  el  cam. Batiste, —un poco  ambiciosos— unos cuantos sado afio Ilegaron a veinte  los ascendf se  retira lesionadAreapareclendo  p0e0 peonato. por  el  5 

El t 
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para  caballero y sefior 
d
a 

l 

Balones  Foot-Ball 
CALDERON DE LA BARCA, 5I 

_ ALICANTE ,,na  •

 La  mejor de las mejores' 
Representante en Alicante 

RAPPIEL  RICHART 
EBaz Moren,  17  - 1.? 

_ - 

ARTICULOS PARA SPORT 

nmoon Mio y Damon S. n L l 
. 

Joaqufn Coste,  34- ALICANTE 

Clases Inauperables 

l 

l 

1 

iada y 
Soln 

d  a,N, 
Celitdd 
cuantc 
harrer 
De los 

IPtésev... 111, •IINISIBIBINISININIWO11.116111~11441 218011,  29 g  2agasla,  ig EICONTE Nacionales y  eatmaIera  l 
blen. WevameiWwfwvempiss~1~0 
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,....«. . RIK RAK 

• 
• DESDE  ELCHE  ,  MamsbIl~~lip. 

) L ,.,„ta  le fecha hrtn .  renovado su -  I  GARAGE MO DERN 
el primer lugar y Garcia el segundO. 

i ni l Por el tiempo invertido kegún  los 
j,f„ro, o p pdr  el  ChSla de Altablx. los si- , jueces valencianos) en arabas elimina-

 

‘, etorias, con~ el 2.°  lugar de la  ' o ontes  jugadores: 

NS, % 
Irles.  Cascales, Miralles.'OrrIols. . Joaquín Costa, 30 - ALICANTE 

clasificadón general a Poncho y el 4.° 
a Garcfa. 

Baesa, Piqueres, López I, Navarro, y - , . En los 100 bram también fué en dos 
opez •  II,  procedente Idel Valencia Y 

I A FOR 

ñ  ,  2,-...12,-.71.10.turtilointlz muchos  años jugador del Saguntino. AGENc .  primero de la segunda eliminatoria [ 
también  Baltaros, que después de un con gran ventaja sobre su inmediato 

[f lOi
._,_ 

oo de  zumencie. vuelve a su antiguo 
club. donde se  hizo gran jugador. Han ' 

seguidor tamblén se corrieron contra 
relol. y según los valenclanos a Cab- 

• 
i 

ingresado como  ameteurs varioe juga- Hasta que . vea d , 
chachos y felicital=q  a qIrd virecrivqa.  . 

.. fiero correspondió a segudo lugar en . 
Francia un equipo ciclista que dé la Iami&deld. fienemil, 

: 
, 

dore,  jóvenes, habiendo algunos de 
grse porvenir. [ 

dél Novelda un poco .dcionc.a..., batalla  '  t'd.  I°..M.4°...-d''Mr'' con grandes probabihdades de éxito. c
 In
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La directora  activa siempre, se halla si hay alguna pesca.— Ahnendrita. • 
Por la tardé asistió a la corrlda de 

ea  tratos  con ekmentos dágran valfa, clasificaron en los siguientes lugars,  in de 
QYe  no 

N. de la li—Hemos recibido una torosique se dió en su honor en la ue donde seespera  former bajo la mirada carta de nuestro corresponsal en No- fué entuslastamente adamado q 8.° Sebastián Gallana. 
Ir  de  sti  re- erperta del  entrenador Paco González. velda y otra del secretark da Nover D.pués de  la Vuelta a Fra. neirr -

 16. Garda. .. . k nada. ,u,  potente  equilm Para la 0rdarna da F. CJ la primera, contestendo a un 18. Lorenzo r'érez . i 
adonop  ,,[., j inlIporada. — PECHINO. articulo publicado en nuestro número Parts, —El próximo martes en el Ve- - 22. Huesca. I 
meentrenes, 

........................ anterior tituládo akelarandov y la  or. lódromo de Amberes. se verificaránna 26. Vidal. , . 
,gunda sobre,el parthi,o der Alicante. reunión cielista en la que participarán Galike Pndo muY bies alcaszar [ [ chutar pe Ilx boes  trale requiere irn Imen sastre Las publicarernos en el próximo nét- muchos de los ases que han ktuado ' otro lugar mejor. as sin  tón No dejéis  de  visitara Mero, porque hay nos falta espacio: az la Vuelta a Fraacia, entre ellos Cuando faltaban 400 metros para  el ' 

Solamr.„ Archambaud y Martano. T da marchaba  el  tercero y 
. •  Partidos amistosos  lc" 

:cia la participadón del español de naomento se le apareeleron  en  su 
IlIG Trtlebtl,  a pesar de que en Es- delantero dos naladores que saieron

 
r  alegres  de Méadez Náñez,  32, baio — ALICANTE • El Deporties de ta Cormie  venee por paña se anuncia su Ilegarla a Madrid de sobre  tuur  embareación y otros dos atea. • 

ussogssa  sisimssomseelsesesssosesm • dos  o cero  al Opork. 
para el martes, que les remolcaba otra,  sin  que hayan l Torrente, - Al Ilegar Lemaire a eu pals natal ha ado descalificados por  el  jurado. 

r Alicante, Fútbol amistoso La Corufm.—En el campo de Riazor meibido grandes tmze
i
ta

a
stfluts

.
-

 

mo. Será contratado 6,
 járego a la Ilegada,  un  Mez diq  el 

lugar. otro  a  7.°  y  otro  el  8.° ' 
. 

se  celebró un interesante encuentro e entre los  EN VILLAFI2ANQUEZA amistoso en el que se dIsputriba una cidista que  se  verificard  en  Charleroi. Paquito Ortiz fué  a  Indiscutible  y • 
, Preciosa co a de Mata de la Comisión Vilkdrartqueuta21 3, C. D. Chicago/ Los ases  de  la Vuelta  a  Francia  ac- no  huba  otro  remedio que otorgerk  el  ' o la mala• ále fiestas Luñeia. Ef partido en el ' rúan  ett  carreras de persecueidn prImerpuesto. , '. 

mallye  que •  Les goake I.  marcaron ArochaPrimer~otamlnó ..Un aplauso de todos alos. takita. 1 
Diaz  y  Aracd.  y el  del Chleago,  Sevita. ció  de iMeré. A los dos minutos del Burdeos.— Con aeístencia de gran ción, a los clubs locales Volga y Mon-

 

sr  los  que negündo tir. p.  ono.ceron  jos.,00. fi, cantidad de asee de la Vuelta  a  Fran- [ El  equipo vencedor  se  alineá, Urre- temk y que a  la otra  prueba conSigan I ia,  Guijarro, Beeza: Azorín,  Aliaga are  a prin,„ p.,...  r  q. ip. por me, .  cia  se  ha celebrado una reunión en el inejores lugeres, que equivale a que la 
.a... 51arculeta; Aracfi, Orts. Aroeha,  Dfaz diación  de  Ch.eho. A los  20  minutos el velódromo  de  esta captal, a base de kerteno les-dé la espalda.  ' yRocasolano. Deportivo marcó  el  segundo tanto yj una carrera  de persecución. Los resul-

 

tados han sido: _ [.. [ • [ 
bao EN BIGASTRO último de le tarde. En general el en-

 

cuentro  no  tuvo mornentos de orm ' Ronsse  vence a Usarles reihmer:  
Bigastro  ECZE.D.Gadea 1 ,,,,,h,,,  r.,,, , u.,,p,„  „  ai,,,,,, - — Bula,  a  Les Greves; Lapevie, a Buchi, - [  AL CERRAR 

de  la  Villa El  parlido resultó  Muy eno etenido, Oport, Chisca: Avelino. Martf, Ledueq. a Sieronskb Arts,  a  Gelly; 
Cornes. a Level. y Martano a Frmadi. ...Anoche mismo firrnó  su  ficha por

 
Llencedo, Zeferine A. Pereira, Castro, • Destacaron  por  el  equipo alicantino . 

•el lrto  defenavo  y la Ifnea media,  y por Carneiro, Abraus, Acacio, Gringa y Lo  que  hart ganado,Los nrejorclasi- el  'Hércules  el  notabilkimo defensa . , 
lbao. los locales Agulló y  el portero Alonso. Mffm, ficados en la Vuelta a Francia , Conde, que demostró en  el  partldo  ce-

 

900 C01210 El  árbitro regular. Deportivo: Podigo, Eloy, Alejandro, lebrado ayer tarde  en  aEstaclio,  au • 
ne. Manolito, Barte, Blaa Torres, Tnana, 

EN  ASPE Ferrolan. Chacho  y  Diz. 
Desde luego, sólo apriuximadamente, 

podemos decir que las cantidades que indiscutible clase aunque  el  estado del
 

.  
han de cobrar por premios y primas .. terreno, según declaración propia, • Ame F. C. 2,  Sportiza de Mortóvar 1 .  El  Sabodell  vence  al Donostia 4zul. vul- micieles de la Vuelta  a  Francia,  sus -,,, je  p r,„kierp.  4„..,,,H.. ., foncgo  

La dureza que los  del Sportiu prac- Sabadell.— Ayer  se  celebo5  un  en- PrrfimPeles ligumeaom .• 
e  asusta. habitual Nos felicitamos de esta  ue- • 

ticaron  en el  partido,  dio lugar a que ,,,jeo arr,,,,,,s0 entre  a  Doubsoa, de • ' Ab,, Spercher, 105.503 francos: va y latre.na kquislción del Hérmiles.  k  fútbol resultark lesionados  cuatrojugadores San Sebastián  y  a Sabárlal. de esta Guerra, 50.118 francos, jean Aerta  
del  Aspe. Uno de  ellos de importan ' población. 75.542 trancos; Archarnbaud, 62.347 zae .' 

glca, Ta- Dominaron los locales durante todo francos, Schepers. 39.965 trancoa Le- ...Sabemos  que el  Hércules ha reci-  
le. Con poco público  empieza el Parti-  el partido y lograrun el triunto por tres make, 33.608 francos, A. Magne. 33.580 bido una circular de la Federación Es-

 

do,  a  las einco  y media. S Monó- goaly  . ,,,.o. francos; Stoeper, 3P470 francos, Le , pañok de Fútbol en la  que  advlerte a , •• es  de la mr en contra  del  sol. Después de  unos Greves 30.027  francos, etc.  
s con  in- pases de tanteo,  Valero pasa a Zanón Indryiduales: Trueba, 56.703 francos: todos los clubs de Espafk k prohibi•  

late  centra  y  Castelló  rematai batien. . Váencia.—En un pattido ristoso 
e elebrado ayer, el Crtmnás ico, que Martano.'30.270 framos, Louya,28,206 ción de desplazarse a k  zona  Argel-

 

-.. ITan do al  portero del  Aspe. francos, Cornez. 20.240 francos; Rinar Orán  para  celebrar partidos  con  mot, , ' la
r
r
o
ora
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va:_ili

o
ug

c
alo

a
r
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e
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s
.

 v
p
ag

r
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v
e; di, 17.536 francos. etc. A  los diez minutos,  Blines. reco, vo del  caso  Vígueras. Nos complace • 

gleado  un  buen  serviao de Pérez Ulo• - „,[0, ,,,  0no, 'm  v De modo que Trueba quelpudo ser  el que  el  primer organismo Federativo i 
1 ..........„..........„..,,,,.............. ' é

p
urico clasificado de la Vuelta  si el I gra de potente  a.1,  a  empate para  su haya adoptado esta posición ante  a equipo. Termina  el primer tiempo  con orceMaje de trempo  para  claaficarse. 

• 
bra esta el  empate auno. jAFItIONADOSI  • l Itega a aplicárse en todas las etapas hecho salvaje que  en Mgel  SC  PrOdUjO. ^ como en la - primera, ha perciludo Que tarde  k  prohibición en levantarse El  segundo tiempo  se caracterizó por, _.-

 

t  p,alsa- . I 48.803 ftancos imenos que el vencedor, lidurem que dio lugar  a varlas lesio- y que  no se  reanuden con alos las  re-

 

s  en 0I «[B.  Faltando  pocb para terminar, . .  Si  queras.un RELOJ rie preci- que pudo perderlo yodo por la razon , ia  ..,[,, . 
Indiceda. cr rmentras, por  lo  menos.  no 

Manolo Elanes, de fuerte yiro cruzado  cona- t  sión, podréls . a adquirála en la 1 , sean  castigados los culpables  como 
cen,  he- guló  el  segundo pera  su equipo. /  rekterfa y platerfa de . ' 

' • 1 

. merecen  por los tribunales frandeses. • 
Por el Aape  se  distinguieron  Blanes, 1%1 .4.'"Jr Á teICOW cupera-& a•rJ Bafiste,  López,  Martinez  y  Navarro, y 

el cam• Festiool ndutíco  en  Valencia ...Tembién sabemos qudel Hércules Pm el  Sportiu, Valero y  Zanón. . 
Eljugador Batiste, del  Aspe, sufrió 1 F. Go rn is i . . . se  propone traer al Madrid o al Athle- ' 

Valencia.—En el puerto  se  celenro — ' la  fractura de  un brazo.—Bownatí. tic  de Bilbao para el partido inaugural • 
' ' I ' a festival nautico de la feria. 

EN  NOVELDA - i , — 
Los msultados que se registrazon de la temporada próxima. La afición 

Nevelda.F. C.  10,  , ststios2  NUÑEZ 3 i fueron los siguientes, eatá de enhorabuena. 
50  rd. infantiles: 1.' Martinez. del  

Hércuies F.  C., de Elche  1 
t ALICANTE ,- Marftimo 36 s, 4i5. Jr •a 
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prialer i'SA coino verá  el  lector, la  diferencia de 

tanten  es  tan elevada, que  vanros a l, grobousnoroardarassawa=tarrouraraornassot O u oca , e entrena or at , pero di
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MR[mos  a  mencionar  quien fuerfn
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' CICLISMO 100 na. e.pald.r1..Batoreh del Der  I.  según nos dken no ha interesado  la 
aus  aaores, por  el  Hercules.  de  El h  [ fin. en 1 m.  40  s. ' ' oferta porque el contrato de Lipo no r 

0 
I o  fué  su  Mterior i7~da. Por  el No-

 

5Wm, señoritas: 1.° Guida Rogel en 
EntusierstareciÑrnierno a Trueba expira hasta fin  de kmPoráde y por • velda E. C. Rico  marcó 4, Ibánez 2, 40 s. 4i5. 

Nevarro  3 y Luis  1. En  partido de Barcelona --Ayer en el expreso de 100 m. barrena, 1.° Llopis, del Med, ahora el Club no piensa rescindirlo.  . . 
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...Nos dicen que el Hércules ee des- 
mismoclub,  Ibáñez del C. D.- Petre- eotación un gentfo Inmenso esperzba - 3 m.  ts. 115. ' - plazazá a Callosa de Segura  el  próxi• 
lense  y  Corbf  de la U. D. Monoveren-  ' a Vicentuco. Se calculenen 8.000 per- 100 m. librea Broton, del Dellin, en mo 16 de Agosto Para celebreiun en-  
".  EI  ñare mds  se disünfivió  Mó  Gam ' sonas las que acudieron arecibirle. Al 1 M. 6 s.1j5. En el record regional y se i 
at, Le hemos visto  jugar mejores Imr- entrar el tren en k estadón una form, acerca al nacional por dos segundos, cuentro amistoso durante,  las fiestas 
tidos qoe  el  de  hoy  y  creemos clon Po- dable ovación estalló en su honor. Por 1.500 m. libres: 1. Balleeter, de la de aquel pueblo. •  
dremos verle  en  otro  partido,  como los Ilegar el tren con retraso el vermohut F. U. E. en.26 m. , ' .eaz j .... que en su bonor daba el Ayuntarniento a  los saltos que se reelizaron des-

 

Yajugados, Pues  todavía no se eMler, ...Nos dkentamblén de buen  origen ' • ....— barceknés,resultó agodeslucidopues tacó et campeón de España, Paco . . . '  de  con  5119  compañeros. • que los cananos y todos los demás rarrep Rico ké  el maor hombre solke el • cuando liegó a Barcelona eran las tres o„, z, 

l 
erreno, pues se  entendió perfecta-

 

meate  con Luis y Navarro  f creemos 
de k tarde , 

A k salida de k estación se formó — ' 
N. de  la R. —Los nadadores aliCan- . 

jugrdores del Club que actualmente 
estrIncon permiso estarán concentra-

 

f l 
naron a Trueba al Ayuntanden o y 'ados or los clubs Vol a ' tloe  formará on  ala perfectamente rá.- , una caravana de cidistas que  a

l
cornlat 

th_p_ p 9 y 

Pida  y peligrosa.
dos ya en Alkante para el dk doce de  

Generalitat,  desde cuyos bakonesse Montenkr. hkieron todos 11eoe láci• Agosto. con mins al entrensniento 
ll olugta a publico que en gran cantidad dos papeles. . ona estar a punto al comienzo de los 

f& 

Sobre  Iblilez no podemos dear na,  [ 
da, pues  estuvo toda la tarde un  13000 

le aclamaba, del cual dió gracias por Ert los 100 ,debutantes Partleantron campeonatos regionales. 
coibido,  pero  chutó,  muy ken. Y m‘, e.dbipniento y que le compensaba Poncho Soto Whartemm) Y t-rarcla 

Volga. Seefectuaron dos ellnanatorias Imp. Sueesor Vda. de Reus  - 

• 

í 
cuank  a Corbf diredaos  quelgt..,.°7 . de rodos los sufrimientos que ha teni-
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.& . ......... rvi( . . Revoltilla clepartivo Este mozo, de no sernos infiel el.j«co, El sehor Gullhooón, una ver ternfinm TENNIS Troa • . coo hace el extremoinquierdapero que das sos gestiones enBilbao, ha safido 
y  tal La Federacion de Fúfbol Italiana ha snuy bíen. , para otras regiones. Trata de chnse-

 

P' señalado los campos en los cuales se- Bueno. Pero ¿qué atás? 
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ort guir cuanto antes la forma de on defen-

 

han de dépotar ltts canme-onatos del fAh. sIl Vea: Trananco es de Gijóll. . se isquierdo y de un delantero centro . 
fl  l'' mundu ole Intbol, simido aquéllos los Y en Gfién hace falta un extremo is• , «a« cl ,  , de Milán, Torín, Génova, Bolonfa, quierdacaldn. . . 

Trieste, Florencia, Roma y Nápoles. ' ¿Por qué no Trabanqoy Por  fia el vlemes pas,,do, dla 28. sm rias contra uoa  a  favor de Inglaterra, 
- Los cuartos de final se jugarán en Es joven, atleta y veloz cual una Ile. lió para Bilbao nuestro querido amigo El prímer partido fué entre  el  fol, 11101-

 

Milán; Tufin. Bolonia y Génova: las , cha... Pepe Larrinaga. Presidente del Hétm- cés Cochet y el inglés Austin.  Fué.»,  ' C 
, semifinales, en Roma y Milán. y la Nin.Trabancoformarfanalaterrible... i• les... No dIremos más a ndestros lecto- emocionanfisinza y terrible  lucha que final, en el gran estadio Mussolini. ,. n res que pueda interesarles, porque atla durú dos huras cuarenta  y  rh,ro. . r< ¿Quienes Ilegarán a ella7 INosotrosl no hay nada en concreto. L. que sl , nutos. Fl primer  set  después de  cont. El conocrdo exhomador Jack Demp-

 

podemos asegurarle es qm Larrinaga ' tantes igualadas termlno  con  la  vivin. __j____—_—

 

«e» sey, enarapeón del mundo de todos 1,,,,,,... gren  ,,,,,,z0,,  y . ,. l,,ga r já  ‘1,1 olglés por  517, - Se encuentra  en  Cartagena el nota- los pesos, ha contrafdó matrirnonid • caña de «pescar»." Allión..., alirón..., racEilmsetiddoósectl q
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Af': hde rnediocentrodelRácing-  deFerrol, ''.. e, j. nj . como se,  dice por Vircaya. Rivera, que marchará dentro de breves, ithan„, mililiajj.,  y ,s ,,,, Umos. ,,,,,, . 

Has .f.d. rs marcin ,,,,i. diri, 
6:Er44,'el tereeto la victoria  fué  ' 

. dfas a Ferrol, en uao de permiso. tante Iírica... fY van cuktro veces, se-

 

,orstfn por 614. Y  el  cuarto  pa ir.,7; 
El demacado jugador ha manffestado ñoresl IC30é tfol • 
la directiva del titular que sí m des- .,, ' gentes del Sportmen Juntors. entre- chet por 614. tMo no se rectifica def endeM los colo- - • El Sans, Ileno de grandes ideas. ha vistándose con los Fedérativos Regio- El matcl, demisivo lo  ganó Lachn Al res blanquinegros en la presente tem-

 

dispuesto renovar su primer cuadro nales para tratar del aseenso dedzu por os. porada. Están de enhoialmena en Car. ' haciendo esfuerzo mayor, ' ülub a segunda categoria. Nos,consta Se produjo gran entusiastm  y  é jj j Mgena, y falta les hace. 
• Para adquirir fondos que ayuden a que fueron cordialfsimaments recibL zacado en hombres. Despoés de ¿k, • ,c-„. cumplir tan gran empresa venderá a - dos en la ciudad del Segura y que ob- partlelo estaban Francia  do  • j • El excélente equipier Moro, que el s vic  éle.3 Villaplana, verdadero. fenómeno, que tuvieron magnffice impresiózi de aquel e Inglaterra dos victorial. . año pasado pertenedó al «Castillas, 

ya viene siendo'pedido por poderososi orgdnismo Paca so osoeñno. lloe eele- ' A continuación  se  comensú ei  foéti-

 

llegó  a  Cadagena anteayer en unión cinbs. Eji drke., br arfamos, ya que de ello son mere- do  entre el inglés• Perry y el b,, . délfiefensa Garda Vaso.& ' - . El  ejugador de la Cultural Leonesa tzen cedores. • Morlin que  se  efectúa a la hora dete '., Cozr 
ha firmado  su  licha por la Gimnástica Los jugadores del Castellán hen fir- a*. legrafiar. Se calcula que durará clos '1 res  no , 
Abad. mado o firmarán por otros Clubs.' El próximo jueves marchñrá a Torre. horas. 

' vocale 
n`a El ecinfixf del  Caseendo  en la Pcd.f" lo dones para pasar alli una Imena tem- . Inglaterra gana la  Copa  ' Direct 

Ha sido nombrado Practicante del rna tempmede no podrásersino amm porada de descanso éon su famille. Parfs. —Dos horas  y  dos  miedés  . i do» el teur, pues su Caja no le permite afrorm . nuestro quericlo amiga el Vicepresi- dard. el Pdrqd. •e.lefdleef de la Mán grsn d Áficante F. C. nuestro querido amigo 
tar el proksionafismo. Dands entre Prascoa  e  Inglaterm Des. l.  D. Francisco Blasco Marttnez A los • dente del Hércules D. EladioPéres del • 

' ,..« • de  d año 1927,  en  que loa  fraoceareee  t. -,,.,,s.,,tya,o'  sesoren Marfin Hidalgo y Duart; espm - , Castillo. Lleve feliz viaje y que el tóne adjudicmon M Copa en  FiMdelfia,  ésie ,' e---

 

dialmente a este último, cíamos nuea- Domby, el híiágaro nuMo entrena- ' co  faldfd del eeccet'd Gaddaccacdele •  ar ha cluedado todos los  años  en po. I cfMcfef traenhorabuena.nor  el  acierto en la dor del Barcelona, ha enviado desde de muchos ánimos pera continuar al der de Francia hasta este en Mie lo j Luc, 
elección de sus servidos. , SuMa m. contrato firmado y anunda rCg e...a  l'efoiÚva lañor effice los dh- c'ef" e.dnidd  f'Ylifé  Yd eilledeid,  Ilaterref  (1 irónic 

quo  Ileg á  l dfa  10  d gosto. ' rigentes de nuestro primer Club local. "t d. id5m° esceWl i e-  '' - Oro  ta ar ee a  de 
Sabemos que el Alicante se instalará t IY va de hóngarosl ICon tanto buen ' . En ef combatecisivo para deállii 

alt . el empate a dos victorirs entre IngIM , : ÚeYdP 
muy en breve  en  el antíguo local de la . mitrenador dfino haY en Españal terra y Frandia lo jugaron el.fratcla - obcciei Sabemos que en las filas del Alican-

 

Asociación dé Empleados de Banca y »en . Morlin y el inglés Perry. Se dabapar expor te reina gran entusiasmo y gran movi- descontada la victoria del inglés, ye , l. ma Bolsa, sito encima de la üervecerla El  logrorzés Luislcr ha pedido al Dó- , miento de jugadóres, cúentan paza la ' ,que el frantés habla sido designadool - Maísón d'Oree  en  la calle Mayor. lVa- final para sustituit a Dorotra puetaa . Y  má nósria 37.000 pesetas por  au  ficha. De próxima tenzporada con los siguientes f ' ya local que consigne el Club de La éstas, 12.000 pera él y las 25.000 res, equiplérs, que hasta el dia de hoy han pado  jadae  Ped efe. contoecee Yt9dIlf. 5eAc" 
Floddal • Pese a los pronósticos, endprfidez en la . . tantes  pira  11 Club. Esto  ha  dado mo. firmado,  

set venció Morlin. A contimaciósár — Y «.«. tivo a M mMtura tmal de las negotia- - Porteros, Gadea, Pomata, Sardos iroposon el inglés que se adjéidicó,'Is volun También sabemos  que  para  may  en. ,ciones.  j, (procedente de la Gimnástica Abad de victoria con los sigrdentes tantiost bró  et • breve  el Alicante piensa servirnos pla- f 
c.0 

Cartagena), 4.6  
' Defensas: Musiz, Manolfn, Bebiá y Cuando  t  rminó el combate seen- de fc tos  fuertes de fútbol.  Se barajan  élgu- -  

Por fin  ha  Il,  egado  a  un ac
'Le.  abona- ' 
uerdo con treg6 la cop-a  a  los representanteége • Buad nos nombres de contendientes  y entre su Club el gran Ma uaneexequip Jle (ier deI Hércvles). , rcu lete Mglmerra que fuerm muy ovadooF 1 feslm dlos el del Valencia, CarMgena, Elche Medios, Vfilaplana, Quilez Prats dos. rán  15.000 pesetas  en  tzes plaros en  Al y  una selección de Madrid.  Vamos  a - 

u (jugador y entrenador procedente del , ...,,em....... anales. blea ver si  es  verdad. porque la afición  sólo , - Madrid), Gatiano (der C. D. Eldensel, - ' -,- F -.  7 ' .'7 igi  ' . voca 
- 

l . espera  Imenos partidos  para acudir. «a« ' ' t Peinado (que procede del Athletic de .. 
i'-' -'11:«1̀. . "11';  ;L'''  - -/ —L «."» Adn  no  ha  Ilegado  a Roma la inm Madmdk ' • l' e- :.---' . 4'''  ". —I 

A Rubio  (se dice) le ha  zecusado cripcién  de  Uruguay  psra tomar  parte Delanteros: Peral. Siment, Germán . . 
aque 

Pentland. ' en el Campeonató del  Mundo.Con  la y Gomer (def C. D. Eldcolar), Antojs- •• votar 
Y  íquépasal  . - ausencia de Inglaterra aetán  dos laa ' to, Tormo, 1 orzona, Vicedo, 1 ormez ....1 7,1 , ...n, 
Rublo.  que ha ofdo  el  rentoy arubion nolables bajas a  sentir. (procedeme del Rading ue balitaactcr): ....4' ''I 

tisfac 
auiiq Ilt y  se  ha sonreldo. _ es. ée.» - . l . 1  lidad 

—jBald—habrá dicho—.  Estos ''«ru• 
1 Dará que hablar.  La salida  un tanto Que las obras del campo de aLa Flo. .j1 . ,z1 —, biosa  no son  lo  auténticos que  yo.. -- , —1 Habrá escupido por m  :colmillo al intemperante del delegado del RáCing . ridan comenzérzin en una fecha aún no , • . 

bzsrz de  Santander,  respecto  al Unión de determinada. -\«:: 
\.. . , i punto y  habrá  pedido un  vermouth de y ' rán. moverá montañas de tinta.' ' . con  galletas  «pa untars... í 

a 5 .con El, segán la Prensa, ha dichoz, 
I

 —A mf. Pentland.  plím.  Garcón, . . . 
flna copita. jProntitol —Serfa preferible desaparezca el De rulecej parece que el Madrld se -- Para 

El  es el rey Gaspm, dominador de Unión Club de Irún... lIngratituded ,  ha  dlrigido a Incnausti. el notabM dri-  
1 

te  m 
COM blador tolusam, hadéndole ofertas m ultitudes. el 1m para la temporsda próxIma. Inchaustt • _. ' Nedie. - Han firmado por el subcampeón palece algo más deddido a ir. En el í rt ( lIND&C)  ROSA ' Pez14 

murciano doa nuevos equiplers. Un Donostia no le nondrán mschas dlii. guk 
Trabanco. portero,fiamado Lelcea, que procede c ultades por au Marcha, unas miles de de I 
!-Iumbre. Nos mena este nombre ¿Y del Erandlo, y un Intedor derecha ape• pesetas, muy pocas; y su ficha es para fana 

a ustedes? Ilidado Oarcfa, del Arenas de Güecho• el equipo de la capítal de la Repúblicx „ ,,----I 'Zil 'It'N•• 
dá 1 

emnenee ... 
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Cdea. Maneique, 4  I .- C/CPortti—  e•f/oCclacu/ar .- _ José Mora  Sauca 
ALICANTE — 

Set d,,,,,,,, rdi'. ki& lelamez, 17, l.° -  IILIBINTE ., ti n, , o  Nli• ^ , 
5a, ° Inici,, — . — ._,:. .„ . __ , 

. — re tuvo o,,,,,,,, , Aso IV 11 
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ancés Coebet  p,'. — 
11 Alicanté Lunes 7 de Agosto de 1933 Il , l Núm. 127 

, 
I aa v,i,c..tortrioa pfze a

c
tg e teado medios nt se regarearán para rial, y nuesMa constante ayuda parn 

completar el equipo. que el primer Club local en la próxima 
temporada Ilegue a lo meta que se ha 

''''  I°  "'" 'a,11e, il hildi coi ios IIICIIPs (111101111fis . —Dificilmente serfe remediable un propuestm revalidar su tftulo y lograr 

.rts. elusinsmo y  , 
l tropiezo si la afición no apoym como el codiciado ascenso .a segunda dIvi-

 

ig irg 

f 

i , 
eannés d, / te digo, y si la falta de calor y de entu- sión. Animo y adelante. t 

la dos rge ¿  e . siasmo en ella nos obligase a reducir ' 
ctoriam '  t  '''' 

la nómina, la misma afición serla dem RAFAEL MUÑOZ l 
I 

graciadamente la perjudicada, pues los ¿Se puede? Y al reeibir contestación se  comenzó ei fum tr . encenrros perderlan en emoción y en afirmativa pasamos a un despacho sen-

 

,  Rerry y ol franch . LUCIANO TATO sará este año, no nos hubiera hecho interés y no ,aasarfamos de los Cam- cillo y bonito, ante cuya mesa ds tra-

 

dtla a la hora detj a los  alicantinos pasarpor la amergura peonatos regionales. bajo está Rafael Muñoz Buades vocal hr que dur0,1 doi. Como prometimos a nuestros lecto- 
de le  derrota. res nos hemos puesto al habla con los deportivo del Hércules  F.C.  entregado 

i ' -Precisaments este año los partidos. a sus quehaceres, que por clerto deben ,cra  ky  Copo vocales deportivos de la actual Junta 
DIrectiva del Hércules. Hemos acaza- -.Este año tenemoa  un presupuesto regionales se presentan con un inusita- ser muchos a juzgar por lo aplIcado Y 

as Y . dos remmj doz el primero a Luciano Tato: el otro muy elevado, pero confiamos en que la do intmés y los preveo emocionantes, que le encontramos. misivo de  la ep afición sabrá corresponder en la medZi ya que casi todos los equipos han re- -g...?: ' , 
a ¢ hagl, r.,„  D1 gtan  deportista que  con  él comparte  da de sus fuerzas a este forzoso torre foreado notablemente s u s cuadros. —Encantado, amigo. Tratánddse del i jue j‘j, la,,,,,,,. Iss tareaa directIvas, Rafael Mutoznos . er, Filoy,y0,.

 Ise ca.,  sas impr.,...  er,  „ alga„ te mento de los gastos del Club, ya que Tengo una gran confianza en que reva- Hércules, estoy a tu disposición. Pue-

 

`.. ,  rfir no hemos vacilado en constituir un lidaremos el tftulo. de empezar el interrogatorio, que  me zs los años  en  pr. námero. 
potente equipo para que Alicante no someto a él con sumo gusto. ta este  en que In Lueiarto Tato, gran hercnleno y gaatr pueda ntmca decir que no 'se intenta, —Referente al Campeonato de Liga —¿...? ?anjal ea'' . • 'r irónico;  caracter abierto y guasón co-

 

al menos por parte de la Directimele- creo mi deber el confesarte, que aun —La Asamblea que quiso confiarme ri0, 0 y.,„ ,, d,y mo  todos  sabemos, pero que al mismo 
estando el Hércules en perfectas con-

 

torks  entre  Ing, dempo  estal dotado de  una  perfecta ,,,,,,y  ,,,, O , , ., ,„., . 
Liw.,

„
o , zyy  , , ,  „1 , diciones de conseguir el tftulo—como j,, ,f .17-- :ágIráZy •  ......^7  

rogaron  el  freneh elatividencia y de un diálogo fácil nos 
rry. Se daba  por expone sus creencias y optnionm sobre Il '  -,', :,.«,',Jy. , , , ,-: ' espero que se consiga —, puede darm d '01,1, - - I j̀.J.,,á, ' ,. ..„ " zIk: ,,, ".• 'ái,: '. ' 

, caso —por la frmna de hacer las elimi- '!:.jii ''.. ' ' .k 'I.,', " .. ›.'. Iria dol loglé,  I, la marcha actual del fútbol en general a-tt Y ,',.., ..', ,Se»;. ' ' st , ... sido des19"" á t t t  fd I r"J''''''. .1", natorias despuls de los campeonatos z'j..,,-Z.:   B rojr0  0„  „ Y a conoto  amon  o Y” 3'a  ra  ':' a ,..,"' *N., i  de grupo correspondiente—de que lo ..I, . . - 'I, 
icos,  en el  priajjj en la Directrvállos conteata'ast ' I .  ' ',. , , . . ,, ., , , onstes noren menos merednuentos , ..-,,,,.. , , 

continuación se : 
te se adjudica 1:: voluntad  de  la Asamblea que se cde• , ,  ' .. '1.-'''.'.:,119" .' ' paaad°'  y °'  bI°° tri'''` fi. ` ...° h'ere ,, 
iguientes tantebs& ' ‘ yr, , •/,,,,,,,.,,.., efectuar estas eliminatorias como en 4'.':4 ,:^. , , .J.., ., , ., hrti  en el Teatro de Verano y en unión ' ' , ..` los tneneqs de primera v segunda divi- ...rt:,, -ZI I 

comhate se en de  mi dilecto amigo Rafael Muñoz s ', .77"-  , . ,,„ , , --, '' • que rea , que ,1" 0,.1a1-. ' • •• ;"'') '.i.k , 
tpresentantes cl, Etades.  uno de los zgorilasz más «pro• , ' i' , .,p .,; siempre el v

son
e
en
ncedor más calificado y 'f ,I- j„,"1 : ' . • , ''' ",-",,-' muy  ovaclona jesionaless  y  activos de cuantos son Irl. ' ` 

í,. .
.:,
11.,^),.i .„," en los que menos interviene d azar. .1, 0: /, ...::"' ^ 4141,. . , en  Alican  te Representemos ala Asam- „ .. '  

blea  en la Directiva  con  el cargo cle /, '1,.. ' ',-"' ,r. f .?  '''''' ''' ,

 i

ky 

. ,. 
, , . 

, 

vocal  deportivo,.. ','¿'... , : :1‘=,... 
r :,,...,,,..lp 

—Yo tengo una gran fe en el porve- . áy . . ' ' 
:,...;,, 4 nir del Hércules. SI no la tuviera y no '" ' • 'J ' 

'.;,-' /' ,s,m. ..k.,á,   
—F,s un cargo que agradezeo a todos I5j, \< z j jt, á`"',B,áálá'. , ..,.: , 

supiera la magnIfica orientación que 'j .   
mis cornoañeros le eMán dand, crée- ,,I:I' .'. I" e"' q"`  tuvicr' n la 4'""l"' d' s  ,,,• ' ';''.'1" 'jál.f.r, .,..,' I; ' meque ya hubiera dImilldo, pero veo '  

votarme  y  espern comphr en  él  a  sa ,  y  y...,,  ,  ,.i .  „, "Vjr,„.¡:.1.jr.,,'I .,-: ' palpablemente un áto eapirátu de

 

fisfacción de  todos mm representados, .. . ,. 
aunque  no ignoro toda  la  respormabo z'  , é  ,,,,, .4  .,,- iá ' Iááá',", dos ellos. y estoy contento, muy co n - ' ' klitql r: ' ,. lidad que ellos  echaron sobre nosotros. .  ,,i, ,,.,, :t s ...., ,,,,,..,,,,..... tento de poder ayudarlm en lo que a , " .'  0,  Y.  '' .'   'I 

, - E...? l ' . diario se ofrece, con mi opinión  y con ' • ' 
— No  me  guia  más anhelo que coh, ,.. . mi aportaclótt indlvifittal. • 

borar  con  la  totaltdad de ml estuerzo LUCIANO TATO RAFAEL MLINOZ 
Ses. y  de  mi oilentación, en lo que valga, —Es de esperar que el número de su representadón y yo que acepté sin 

con mis demás compañeros de Junta vad... « g ri  . , t cate o a tle  pnmera poten- socios se incremente notablemente. méritos para ello, pero dispuesto  a 
, , para  Ilevar un criterio sano y constan- ri, c.  mthoi. como ya e tá sucediendo, y entre to- cumplir con su mandato. 

/ I 
te con todos ellos, que nos permita  
couseguir  para el Hercules nuevamente 

dos bagamos un Club floreciente que 
_ yo oroo ooe  ,  oficion ros000d, lleve en vanguardia, en  la penfosula. 

1...? 
—Mucho tiempo. Desde que siendo • 

el  honrom  titulo que oMenta de Cam-

 

los colores blanquimulm, como Alb nffiy  n lt, O ,,,,,,,, , é pm  jug, h..t. o h, 
>SA neón  Regional y  si  es posible, conse. como un solo hombre, y2 que s'm ella 

cante y su afición se merecen: r, en que mas bien parece ser haya t 
guir  también  el  thul0 de  Cautpeones d Club se vendrfa abajo slo remedM. 

z. z. aumentado rni aficHn. Por el Hércules . ' de  Liga de Tercera divisfón a ver si de Chtielérenaoa rInehr efidáo ee Perceta-

 

re un- ra bien de esto, de  que slo el  apoyr. Lectom Ala vista de todo esto que más podemos Ilamar pasión a mia sen-

 

_ una vez  este año ascendemos a  seg 
tartto moral como material, de ella no nos dice Luciano Tato, uno de los vo- timientos. 

dd Liga. será posible ver buen fútbol en Allca, cales representativos de la parte más --2,... 
—L...? —Como aficionado poco te podrfa 
—Ya el año pasado pudo habet as- te. ya que sin rnedios económicos no numerosa de las socios del Hércules, ------"  

r O LA 
,___________y_& 

cenclido  d  Hércules si la eneerrona de se puede conatituir boenorreadros, y como son los deportivos, no hay más decir. Como Vocal de la DirectIva ya 

Sabadell.  cosa  inicua y luego d des-

 

moronamiento en el Parral, por falta 
el nuestro nara la próxima remporada, 'remerfin que coincidir con él en que es es otra com. El cargo puede dedr mu-

 

inceramente que  es de los bue- predso que todos portgamos de nues- chas cosas Que los aficionadoa tal ve. 
, 
I 
, nro's°:c v ardád. y que no se hen rega- tra parM la contribución mord y mate- ignoren. 

1 10lliffl
de  suplentes de dase, coaa queno Pa-

 

rItutereas Siempre significa distincion el uso de los perfumes 
0 .0. 

FuNK.EN 4 í 
,. , . . 44  1,40 
,.., • .• ,i•.. ' , . 

', *(i,,, 
TELÉFONO IW .. —.„ 

—r . , 
, a  (irtrublfi, 

VENTA A GRANEL . . San Vicente, 6-  ALICANTE 

, . 
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• 
. 2 • . RIK RAK ....." ,  . . 

11111~aiii~a~ Gracias, señor Director, y disponge 
• como guste de au affmo. s. s. q. e. s.k  ' —Confiank abakuta. Seremos cam-

 

peones de Copa y I iga. GARAGE MODERNO i «,.  Nieto.» 
2. ? 

--¿Equipo? Di en el periódico que • - Joaquín Costa 3O - ALICANTE Publicamoa la anterfor carta aln 50 . 
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espero sera d equipo de esta ternpora- ' . da el Imior de enantos se han formado 
t_at

,
 , 

que nuestras columnas están siempre 
hasta la feck en Aficante. ' . 

AG.E1VCIA FORD abiertas para cualquier colaboración 
. 

—Con bastantes, casi todos los ele- s₹empre qk ésta se produzca dentro Hen mentos de la anterior y los zecién ael• de los 11 m i t e s de la más estricta ,lare , - quiridos por e1 Hércules. Hasta ahora . corrección. clonal ocurre en estos dfes, hasta que se ,son tres delanteres, dos medio, un to Camponato earapeas No obstante nos permitlmos mani. anzta defensay dos porteros. Ffiese, en total ' ' r"  el  rh'z' D'~ d' "°'  gue emplecrs '''s'•amPeosatas- - festar que k pemonalidad del skor ou fut ocho elementos nuevos y todos prime- He aqui unn lista de algunos clubs licrtza, como entrenador, nos merece pi ers t ras figur 
Sin mol ti lg a. Al contrario, 

as en el deporte del balomplé. campeones de Europa: toda garantfa. Nes — esa aon  
ikustria . — Campeón, Firt9 VietlEi: .. ......... ~ copita encantado de haberte eomplacido. y —jOh!, sh.y los más indispensables. Copa. Austria, deViena. - De  nuestro corresponsal  en Pego nómic un saludo a la aktón de parte rufa. Un medio centro y irn delantero cen-

 

nefich Noa despedimos con cordialidad 
Campeonato lecal 

tYO. Segurannente que cuando el pe-

 

en ga suma de este entuslasta deporksta, _ 
Jafelica:—CamPeón, U. S. SaInt Gk 

riddico salga a la luz, ya estarán los t. hecoeslovaquia. — Campeón, Sla-

 

sición Vocal del Hércules, a Mfien debernos 
de Fútbol das puestos ocupados. Y eso que ha evia d Praga. 

mos b tanto reconocimiento por su atención • skto la Directiva muy escrupulosa en Dinamarea. — Campeón, 9. F. Aar-

 

bk. os. e Intenésen complacern 
_ la selección de los dos centros, pero hus. Tras muchas diseusiones se le ha .. . . . , ,. IAnson los buenos aficionados ali• 1 gestiones pareck prommaa a rman• Espafia.—Campeón, Athlétk de Bil. permitido k ennada en el campeona-

 

cantinosl 
Prie zar y con éxito. Por eso me atrevo a hao. to local de este afio al terrible equipo galomea.resammaeau.alal....aarmahvaa~ 

plo, el deeirte que ellunes lo sabrán todk los Francia.—Campeón. Olimpique Lk ' campeón  de la temporada 1931-32, At. 
Italia . ,aficionados. Tu mismo periódico pue• .  pAN BomBe  .,,, } llois; Copa. Exeelsion A. C., de Rou- Illétk Club, lo que está siendo conien-

 

i i i 
jerto t de Sea qUe  dé la noticia. tadkímo y ahora vamos a dhigir el ol, —a.. ? ' Alemania.—Campeón, Fortuna, de jetivo a los demás equipos. Cal1O9 

—No. La desgracia del afin pasado .E1 más exqui si to  para d 111.O8esayunos  # Duseldorf. Espafiol F. C., campeón de la pasa- 
i de los ZIO se repite. Tenemos dos equiqos. El - , y meriendas Grecia.-"Campeón. O1.Pireo; Copa, , da temporada presenta este afier peor kaap del afio pakdo casi completo y el otro I Etnikos, del Pireo. cark de todos, su gesto noble deno UNICO FABRICANTE f nuesta .casi completo también de este afio. . Inglaterra.—Campeón,ArsenaliCepa qok er refokzos, nos hace pekk k  

de Or Por tanto, hay reservas abondantes y Everten. él, como posible colista. cosa ,que la• Imenos. Mejor dicho. todos son titula- clOsé l'ipoll  ,t Italia. —  'Itmlnón, Janent... ke Tu- mentamos, pues el Ezpañol F. C. ee 
ción d 
ai Yeal res, dada la valla de todos ellos. Y } rtn. un equipo del que se puede esperar Especialidad en Ensaimadas a sege contando con esto, ai k desgracia per Luxemburgo.—Campeón, Red Boy, mucho y kenta actualmente con mo. ' . ; broma sigue a alguno, tendremos sustituto y toda clase de Bollos I de Differdange. chas simpatfas entre los aficionado, 
to de en debida forma. Holande.-Carnpeén, Go Ahead De• de esta localídad, por su unión. con-

 

- Blaz Moreu.  li — OLICANTE 1 rnient venter. mmerismo y otras cosas que oroltimos. 
. 

res Li, -Podrá ocurrir no ser campeones. anewsksnamenaxenni nkkaeaaaaemaaa Escocia. - Campeón Glasgow Ran- Norte F. C., según noticias que nas dquef podrá umbién.  ser que. no nos clasifi-

 

¿I (amponata de la haaástlea 
ger.; cop., Celtic, de Glasgow. Ilegan han firmado por este equipo al- . rd,,,,,,, Suecia..-Campeón, Halsingborg. querrros en k Liga. Pero el Hérktes 

i 
l ascenso. Un poco de snerte. 

esta temporada va por el Campeonato 
Alicautiaa Suiza.-Campeón, Servette, de Gi- entre ellos el gran Moratal, por lo 

gunos jugadores del disuelto Tró E. C, 
que ' 

,,,,du.. 
y por e nebra; Cepa. F. C. Bale. l Qa' 

-. nada más; lo otro, el sacríficio ya está Regimiento 3 — Ilesperia  2 Hungna.—Campeón, Ulpest; Cop, 
felicitamos a este modeeto equipo Y beme 

, _
 met,....  ,llegq, a obt.„ .. , , 

monn
 

hecho. En el Plá se celébró ayer el segundo , Ferenekrosi:' ' 
encuentro entre estos dos clubs que . Portugal, --, Beleneses. 

bdena puntuación, lo que ceIebran, 
alos. 

Y si akiwairakk —dEconómicamente? Mira: de eso terminó con nueva victoria del equipo 
Levante F. C., grandes son las aspl• 

cione no hablernos. La afición alicantina lo de Regimikto Infanterfa n.°4, por 3-2. 
rakones de este equipo y ereemos que mence todo, pero que se ha hecho su- Como el partido de la prIrnera vuel- UNA CARTA co,u, . d.das las figuras de valla que prkenta 

tomai pera todos los cálculós. Yo estoy ad-- ta también lo'ganaron por 3-2 los «sor-

 

nada difkil será para ellos la conquis• 
• guir mirado del valor y entusiasmo de los deoso ha quededo elinsivado el. He, « r. Director del semanario RIK RAK. ta del codiciado troleo, sus fignaaa  de O,,in, d₹rectivos actuales. Merecen, créelo, peria por 6 a 4. Muy skor mfoi Sean mis primeras más relieve son la del portero Antonio 

_ lativa nuestra gratitud, y yo qafiero que dejes __ . palabras de gratitud al semanario que Navarro y la de Paco Morant, embos bien claramente sentado, que la mla la Benalem -Recreativo usted actualmente  diri ge y  de reker del veciao pueblo de Oliva. 
qWeó

 ta y a • tienen, porque blen  de  cerca he segui- • De común acuerdo entre los dos do para el malogrado Sr Laliga. al Athléric. es el equipo  de  antafio. Cluba do sus pasos y15O les regateo aplausos. clubs han klazado este partido para , que me uula gran artfistad. salvo dos bajas, Vidalet y Rovira, pero el  Pla Por eso te he dicho que de kestiones otra fecha, lo que de veras lamenta- Ei principal fi 1 rt; le presente es h, . con figuras nuevas como la de Finor Il. ' que  a ec onómicas no hablemos, al te parece. mos, ya que podut heberse celebrado ,  cer ver a  lt ,fició i ini agradechniento Celebraremos renueven el tftulo que 
ayer tarde que no habfa nada y nos hacia ell, pu s si b e I ahora vestiré tas bfen consiguleron en 1931. 

Stu —Indudablemente. Cuando se reuna privara de un gran partklo. colorea aliknraiisks, cosa motivada Promete aer este campeonato de un . nuevamente la General, tendremos Un empaté fué el resultado del laa, '  por las einunstanclas, lo haré con el fnterés sln igual y de un gran éxito ehom 
matcl 

que ceder nuestros puesios. mi comP, tido de la primtra vuelta y Sa puede entusiasuk de siernpre ya que mi idea económico, lo que celebrarfamos para fiero y querido amigo lociano 'I ato y compeekier las ganas enormes que ne k Otra qua dufeader cvanin ma pov mejorar los ingresos del Pego que bur pectii 
__---ek yo, Paes mm armek al Reglaamata loa dos aoncese tendrán de vencer, yn sible a  Allearn e. 

na falta le hacen para sua kturas nuestros cargos vacan, y será entonces que el vencer conaiate en este partido 
He ribandonado el Hércules, no por obra, , cuando demos a la afición que nos pu- ollo, ko.  ol  kisko  tiro».. divergencias con la DIrectiva, al con-

 

s o, una detallada información de la Al objeto de terminar  Inaprimeras trario, sino por ineompatibidad con el labor qk hemes9Precatan. zainilém eliminatorlas. el próximo domingo se entrenador, quien, Ilevado tal vez de ocusmo 

, 
1 

do asf su mandato. podtk juger lus dos parthlos que que Ia mejm voluntad, siempre solla tener 
, 

dan, Arenas Petardo y Benal,Re : contulgo durezas, a las que mi sensib, El dia 4, con motivo de las grandes —No hace falta, pero s₹ Ilegara el creativo y de esta forma el siguiente lidad no está kosturnbrada. ePara evk fiestas de San Blas tuvo lugar a las 5 , momento, yo te respondo que no elt, dok okk ae pomfim impezaz los Par- tar la repetición de casos como el mfo, media de la tarde la carrera ciclista 1 darfamos en cumpfir con nuktro de- tidos de la segunda ellminatoria. , serla knveniente que el Sr. Hertza con el recorrido Alicante a Elche y ra' ben Afortunadamente, por ahora las — — . rectificase en su modo de produckse, greso, toman parte en lia salida doce. mata marchan muy  blea,  pero al Mesa El martes. seguramente, se efsctua- . ya qm k valia como entrenador se corredores que marchan a gran tren al contrario, nueatros compkeros de- rá el sorteo de elobs psra los partidos . verfa centuplicada con una Ilgera mo- hasta que en la cuesta del Porthhol -1.'' portivos, kbrían por nosetros la rea- de segunda ellmiriatoria, en el dornick di,...," ..  une, uter,  ,,,,  un nnsur
 

intenta escapar del pelotón Manuel lidad de las cosas. Te repito, que apre- , lio de la Ghnnástiea Alicantina. jo de un muchacho que, aunque per- Alextúldre, siendo alcanzado a la Ile clando la labo.-  de la junta dinmtiva, .   _ bh. judicado grandemente, no Mente hacia gada a Tonellano, alguiendo en pele sólo placemea merece. 40
«........,  

él la menor animadversión. tón hasta elPaso nivel de Elche donde 
—Mi guáto es estar en corn to con " MONOPOLE No debe atribuirse, pues, a ninguna logran escapar A. Espin, V. Pérez Y ......ac  

e(V de las cábalas que se han forjado, mi A. Pérez y a poca distancia Alekedre • - los socios. pues ellos me votaron.Yo 
CONFITERIA Y PASTELERIA camhio de camiseta, sino solamente a para no ser alcanzado ninguno de los he agradecido mucho que algunos aún 

1 
ain conocenne me hayan preguntedo y LUIS TORRES lo antedicho y al hecho que el Hérct, cmitro en k que falta para finalizar la 

les con jugadores nuevos no me hu- carrerin slendo la clasificaciÓn la si-

 

se hayan Interesado por el Club. En-

 

tisndo, que nadk mejor que los voca- Exquisitas pastas para te, lionfire biera podido alinear en todos los par- guiente: I 
. les deportivos para estar en constante nes y caminelos cle las inejores tidos. • 

1.°  Antonio Espfn, del Hipipi-Club,  (1 
cornunicación con lini socios. mareas . Sepa, pues, la aficIón que en todo 2.°

 Vicente PérenIndependlente. 
--é,...?  l , 

Mayor, 20-ALICANTE momento defenderé los colores de Alk 3.°  Andres Pérez. 
—Lo que más deseo abora, ea que caute kalesquiera que kan, con el 4.0  Manuel Alexandre. del HIpipi. 1 s₹gfln acudiendo nuevos nocios, como N. ..4 máximo ca lfio, , 5.°  Zafra, del C. D. Petardo. ei 
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2viet0.T  ' Glosas futbolísticas Trueba vencedor moral de la XXVII . 
derior carta -- , VueIta a Francia !r.:7""^to:ol", Sobre el  aouerdo 

de importar extranjeros a nuestre MIbol. - . ajn, Italia, con los Orsi, Montl, Llbonatl, etc., transformó su fúthol
 . ra  Por JULIO CUETOS 1::, e
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feerativá puede ha. 

. 
• '  

muchos Clubs — — Voy a demostrar la posibilidad del• saria la cinta en prlmer lugar• ho digo produzca de r0 ' tftulo que encabek estas Ilnea. sTrue- yo Trueba, sino el linterna roja de la  
, 

l« ""5 sStrivett° ilemos de insishr, aplaudiéndolo, al fotbol, corno viem privándosele. de , ba,•vencedor moral de  la XXVII Vuelta reata: Nehuard. lfsero la barrera buma-

 

t sobre el acu  erdo de la Asamblea Na- su parte emocional, que . la almet. '' Frard'''' . . na protectors de los asesl... aermItimos ,,, donal de Clubs de fútbol. acuerdo que dra de  lo ó n• Para ello y tomando los tierogos de Y que no sediga que de haber exls-

 

ahdad del :1„; afeeta a la autorización de alimar en gran choquevoanludi id'7 .hvoyquneo  l''''''t: ' la clasificación general a la Ilegada a tido la boníficación en la montafia las ' ad., ,s0a  ,,,,,,,,j
,& 

un futuroltemporada 1934-351dos equi- Park, tendremos que admitir una cosa, c.2,28  hubieran ocurrido de otro modo, , existe en aukás leve exgresiónx.1r.gi-

 

plers extranjeros por Club. que el mérito del  .0:mpeur» es Inupe- porque yo dhé—a pesar del vanidoso rán logrimas,del tipo de las kundarras .................. Nos parece el susodicho acuerdo de riors al del asprinteurs,  3,  saDDED2 que Binda—que Trueba se hubiera clashi-

 

y areneras en toda horá Mas dentro capItal imoortancía para efectos .eco- '•papá Desgr.geo, logicamehte, huble-' cado  én  lAg mjgrAAA  cumbres y. mfirá 
.onsul en.pegs de la implantanign de la fórmula que nómIcoo ulteriores de los Clubs y be ' ra acordado lo que hace anos se le en alguna mos que ha desdefiadoo por aplaudirnos y yolyeremos a aplaudir to lecai seficioso en grado surno para el filtbol desde el convencimiento firme y abso- viene pidiendo: una bonificación de ' no interesarle la grinia o por nia Contar 

' 
sa general. Vamos, pues, tras la expo- i,,,. iné  bc,,égé, ,,,,,, e. ci,„ . 0 tres minutos al prímero en las cúrn- para k puntuadón del Gran Prernio bol meor, d< las razones en que •basate ervégre,,,  én générai  ,,, ,  m„..  sr. bres, dos al segundo y uno al tercero. de laFlontau. Luego convendrá dejar inosla. nuestkolsnfiÓn  0  él taYorro rán¡ superiores a todo colculo optí" Sí ello fuese asi, nue debiera serlo y lo 

. las cosas asi y suponer aTrueba (elaro siones se le hs ble. mista. será algún dfa, auuqµe ya n. anticipa • que contra el criterio de M. Deagran mo el  cainpeona- anh , el susodicho zpapá» gue no habra tam- ge) los 30 minutos de bonificación que .r,''. poco el afio que viene bonificación acá. Más comprensiv. y para entre • 
teráble equo0 Primerrunente, acudiendo al ejem-

 

para los escaladores (pero calk la r. • nosotrqs, le concedemom• loli uno me-

 

ada  1931-32,4 plo, extenderemos la mirada hasta la . No solhmente tenemos el ' ejemplo l siendo comen- nas Y Trueba para mí, . el vence-

 

Italla rediviva al ftitbol gracias al ity.. de Italim pues la lección aparéce con nó° y  "  ia  Il g?'  Si  ""  booific"" -• - ' . . ega a conceder Er.ck no vuelve dor moral de esk manikstación mun-

 

a diriglr el ob. jerto prectoso de jugadores sudameri. rasgos •elocuentes én la Argentl., " '' . . a gand otro dours, porque ni trene, dkl del músculo y el temple a tiavés canas en las Mas de aquellos sus mi- Austria y  Fraocia. 
ni ha tenido ni tenalrá, escaladores... del pedaL , ' són de la pasa- meks Clubs. Las taquillas pretéritas La cbmpetencia futbolfstica entre los Tiene el reglamento del 'creador que 'l'rueba es el bombre que durante este anopeor de  los  campos italianos producian tris- grandes Clubs en lugares populosos y r a0voress u soi cntredores por ínclma cer. de un mes ha sabldo alejarnos a .to noble de no jess parecida a la de algunas taquillas prestigiados, nadie sabe hasta qué de todol. Si ello fuese asf—deda-- Y los ebpañoles del ambiente monótono lace pensar  en nuestras  al presente. EI Turfo Club grados de exaltarnienso nos podrfa adn tolerando le absurda bonificación que vivimos; Truebá es eliombre que de  0rAL  con decidlese por la import. Ikvar. s. coss que he 
a los rrSprinteurso, que mada resuelve, convertido unos dfas en luminaiia de-

 

pafiol F. C. es eión de  materlal exotico, puede Mera Y ck segulr por el carnino de indle- nos enconfrarfamos a Trueba con nue- porfiva de la Patria,. ha paseado con al  resto  de los Clubs italianos k pame puede esnerar& rencía emprendido, vista k falta de vellegadas en primurlugar, a la cum- ' au cabalk de acero por las ollas y por a  aeguIr.  Aceptók promamente el Am-

 

ente con 0211- aliciente con que se ofrecen ca. todos bre una en segundo otra en terceri; las montarbas Para enhestar aus alks brosiana  de milá.., al q.,e sig,fió el res- los matchem no sabemos a dónde iría- ,,...  oéé 0,,,,,  médig.cys„,„ dr  30  ,,,,.. chnas éinombre de nuestre Espafia. 
os aficlonado. 

, to de  los  Clubs, y con el fehz adveni- éso,  a  P.rir , unión, com. 
nutos que reskdos de . tiempo da- • IVicente Truébal; espariol nacido Erdento  al fútbol italiano de los jugado-

 

que onaltimos. 
, rfan por resultado a . 2 minutos y 33 hace poco más de veintisiete aficos en res  Liconati,  Menti y demás ases de , 

dícias que nos segundos sobre el tiempo de Speichen Castfila la Vieja, en un caterfo Ilam. squel  grau fábol trasatlántico advi- - Iste equipo  al-& Egt  ELCHE ' . pues este no habría obrenido boniLc. do Sierrapando pegado a Torrekvega. Meron las  presentes monstruosas ta-

 

elto Tró E. C., ción de escaladon y sin embargo de , 2.2  la provincia de Santand., eres q.las  sávadoras. • — — al, por lo que •  tener 8 minutos .de boníficaciones de un c e n case a Que,  en resumíd. cuentas, bien sa- ompatriok d gra l mfien esto equipo y bemos  es el caballo de batalk en estos ATI.nw.rell.Z140 tres Ikgadas . primer lugar y doe en debemos gratitud. 
menesteres. • 

, .• obten. una rn segundo y sin ebargo de los seis mi- Parts, agosto 1933.
',.. • le celebrarts-& • El próximo domingo y ema motivo nutos que se le cargaton injuStansenk ors 

de las fiestas de agosto kndrán lugar a Trueba, en su tiempo, en la etapa de , . YsurMéndonos de Ileno en divagae i aon las  aspi- tínas maguas pruebas de atktismo en Marsella. Esto está clarfshno amígos. 
. riones de  orden econúnfico-futboksti--

 

Es Vicente Trueba el vencedor moral—

 

creeos que 
ga,  Ilegaremos  a sugern el aspecto que 10  jernseiém eunfises• ' 

, que presente 
El C. A. Illicitano se está preparam rrIce II: 711;l7 ruellaga7•12c .: -°-,; llf  "  [1 "  1  j .  4  6 

tomarla el  fútbaal peninsular de conse-

 

is la conquis-

 

gair los  Barcelona, •Betim VaIencim  sis figuras de do concienzudamente para que de po- ' a ver aquien le parece mal aquende los 
tero Antonio 

' • . Ofiedo,  Santander, etc., de Clubs re- 
dc,. ,,. ino slo , , tréfréé s,„ dosés Pirineos. A ver quien me detimestk 

SAGASTA 22 -'''''l • . trant, ambos lativamente  potentados, Ikvar la in. , , . que nueba ha sído inferior en algo al quietud,  gracias a k fórmula propues- slue se  "cs.  "'  lucgo  " " 1" e" v.".. vencedor nominal Speicher. sino todo Bisuterfa - Quincalla , Juguetes ta y aceptada, a los partidarios de los d ad. Por el contrario, el C. A. Monte-

 

lo.contrario. Con él y en su tiempo en . de ant.o. Clubs ases,  que indiacutiblemente son mar Y slgon0s adeks Mdisidosles todas I. Ilegadas. sávo k primerm Rovirm pero elMadrid  y el Athlétic de Bilbao,amén ta mbién se preparan paraeste dia con- que ya sabémos cómo venla de Barce- BALONES FOOT-BALL r de Fitsorll. ' 90e a los suyos respectivamente. • seguir boarosos puestos. lona y sim éL solo. el prímero, en todas 4 titulo que 
las cuestas. Y si el éleaderz consigue 1 I alt 931. l Por nuestra parte deseamos  lin  gran , Sucede  actuahmente que fuera del . , tks fiegadas en primer lugar y dos en •  i 

AL1CANTE7 ortato de un éxdo de portsvo, y prometernos infor- 
. segundo, es gracias a lus buenos oficios choque  Madrid,Bilbao el resto de los graM éxIto mar a nuestros lectores del resultado - de sus «servidoreso, que no a sus mé- : „,,,„,„s„,,--,„,,,,,soss., mosseassoygoome-~ matches  se desenvuelve dentro de pers-

 

rfamoSPass , ritos proplos. En tá. condiciones pi-  w..55.ggzs.galcILti?", !.....,~ pectivas  demasiado suaves. De-privar que se obtenga. 
go que bue 
s.  futuras -- 

ADOWINIONA2=2020/22~1 ......"... -  ...22222•22..& 22 - ~2•222222,2c2AD2A2A........ . . l .... --- e 9 .  BRICA: * :; ,- TURROIIES , . e::), :  1  3mPregta  YPalleitria  I V1NOS FINOS DE MESA 3 1 PPELADILLAS,:. ''' :  Y  DULCES 4  i  
• :as grandes 

9 °8  ll filibili i5 •-•' •- 1 TIMIIIIMI1  ar a las 5y 
N a  -ANUELSIRYEIllii • ' S. 

IJ Injil  I  f  Dirou  Ld flii-u;  i  VERMUT SECO 
mo  cichste • 
Elche y re- 

' ' JIJONA , , .' - -1-'.. 1 .' .• / LEON DUPUY salicla doce • , .--

 

. seztosmoimunit MAYOR.25 / . gran tren 
.1 s . Plaz.del Abad Penalva, t ALICANTE l Portichol a. ,---

 

- «l'.:.  
CURROMA 02 ' Dlanuel aoc•att  Y.,.J.10 ALICANTE I  

i „„____,„ a  la Ile- Mrligat.nt'IP!'• * y 
• 

1=0.02,/~22 o en Psis'• 
, _ che donde . 

shroweasuresura~1~.......ez . . '. Pérez r er ----,—...  ••••••••••••••••••••••••••• 
4 lenalaW SIDRA CHAMPAGNE Ferretoría.Mora 1 cQueraie buen. maderasf I  rillika x] ...10. 
inalizer la 

"LA ALDEANA" 1  larrigaga Illiellapion  ea  t.  í Eán la si-

 

, 
9 ,..,BisoSesfir  -Qoincalla • ,jugssete. La mejor de las mejores ap 

kran  surtido en artkulos de plel 
J.quIn Costa, 34 - ALICANtE l . ripPClub,& Reprezentante en Alicante ARTICULOS PARA SPORT para caballero Y sellose 

§ . 
diente. 

• RIIIMIEL RICHART , l cla.esineuwebi. -  Balones Foot-Ball 
I Hipin, ' CALDERON DE LA BARCA, 2 Dfaz Moreu, 17 -1.• Maga.  29  g gagasur u -  ILIEINTE l 

Nacional. y extranferj ' 
ShWeass........1~~~ lo. 94,  ALlCANTE  411/ ••••••••••••••••••••••••••• 

• , — 



. ' 

4 .  Rik  RÁK „i„..... 
. .. 

AYER EN MURCIÁ i 1  Octubre: Hércules - Murcia. Ennanorv.,......=............~. 2 !  loy 
» s Imperial - Cartagend 1  IFIFICIONADOS! 1 l Arblos  w, 
» » G. Abad - Elche. — 

' cibidas La Asamblea de la Federacion Regional Segunda vuelta ' Si queréis un  RELOJ de preci.  1 1 dor a9 
Y .. • 

" sión, podréis a  adquirírlo  en la l imata Murciana de Fútbol •  8 Octubre: Hacules - Imperial. 
. » » Murcia - G. Abad, / 

i 1 
reldjerfa y platerla de . 

' . '  (De nuestro envlado especial Sr. EspinOse) , » » Cartogera - Elche. hlern: 
Il  12 » Murcia - Cartagena. 1  F.  Gom i s 1 t,r.., Ayer a las dinz de la  mariana  se  ce- Aprobación  del acta, lectura de la » » G. Abad - Hérales. 

aPP lebró en  el  amplio  local de la  Federa- bfemoria y Balance 15 » Elche - hlurcia. 
l 

paln 
ción  Regional, la  anunciada Asamblea l , — , s  del El  acta  de la Asambla interior fué » a Imperial - G. Abad. - te 
ordinaria  de Clube de  Fabol, federa- uprob. d.  si” dlscusim os,  com.  lo » » Cartagena - Hércules. . 

MENDEZ  NUÑEZ,  s 
3 

cal de : 
rior aa dos,  con gran  concurrencia  de  Dekga• Memoria de k  que  destacamos  un 22 » Imperia - Murcia. ALICANTE i aeaa., dos que fienaban  por  completo a gran punto  de  interés ignorado por la  af, z » G. Abad - Caaagena. ü nAdoarandaranansa=nansdasezadvaasid , Por i salón del actual  domicilio de  aquel  or- ción  alicantina. Y  es una  cornunica-

 

a » Hérlcules - Elche. , cooSta, 
ganflmo, en un  buen edificio de  la  cén- ción de la ,Nacienal  a la  Federación Hornenaje a la  memoria del depor tro agr 
trica  calle de Platerfas. Murciana  en  que  aplaude y adn estirva 29 o Murcia - Hércules. tista  D. Ramnn Angel : de Pre: 

pequeño  el castigo  que  dicho organip » 0 Cartagena - Imperial - : te al St Se constituyó la mespcon los  sedot mo  Impuso al  Cartagena F. C.  por  la A propasta  del Sr. Llanos  se  aetzer- Mera res  Llanos (don José M.°) Presidente, agresión de que fué objeto  el  abitro » » Blche - G. Abed. . . 
da  por aclamación tributar un senalo los sefl Salazar  y  Diego Fernández.  actuando señor Montero. durante  el  encando 5 Noviembre: Imperial - Elche. hornenaje a le  memoria del falkeido don J., de Secretario  a  sersor Godinez.  De- Hércules.Cartagena  cdebrado  alf  a De presta conforadad oficial antes. don Ramón Anget  consistente en co. des bal 

clardse  alderta la seaón por  el  señor 1237=a«:,a.bin  1s  b1,1•TP.r da  25 de Agosto los Clubs Cartage- queal locar en el saón  un retrato suyo, Llan.s que  dirigló  un saludo  a  los D, '  pn-c"— na F. C. y Hércules F. C., los partidos Hay  un  saldo  en caja  de  5  366-10  pea• ' Acuérdase  asimisrno que la fotogra-

 

•legados. Prensa  y  Colegio de órlatros tas y el  seflor Llanos propone  se  nom- aflalados los dfas,  3 de Septiembre, ffa de IY. Ricardo  Cabot  se  coloque  en Fina 
díciendo que  talsakdo  no era un mero Elche•Cartagena, y d 12 de octuba . fulma bre  una  Comisión que recoja las  cuen- el despacho  del presidate . - prima trámíte  sinó  un  sentimiento  de  grati- tás para que queden aprobadas definh G. Abad-Hérculescse jugarán  el dfa 12 
tud  a todos por el apoyo que le pres- tivamente  si  antes, del 31-de Agosto  no de noviembre,  eht° y el 2.°, el 5  de  no- Otros acuerdos sa, (aa 

por D. 
tan  en el desempeflo de  su  cargo. Rue- han sido impugnadas. A ruegos del viembre. A. peüción del Sr. Garcla Calvola  . i finuer 
ga  a los asistentes  sean breves en as Delegado del Hérales seflor Gosal- Los motivits de estas dos probabla Asamblea acuerda  p o r  unanimidad  reinó t 
intervenciones para  no hacer  intermi- laY.r il it ir or.,•1 •11 il,,,nr:1 alteraciones  son:  la del Ekhe-Cartage- conste  en aas  la protesta  y  sentioden. , dosaai 
nable la  sesión por  la gran cantidad a  la Mesa.  dicha  ComIsión  la  formarán na  porque el delegado Illicitano  dice to por el  depgrasiado  y  alevoso  caso I  ., 
de asuntos que hay que tratar. - los Delegados del Imperial  y  del Mur- que el Altabix  no  pade estar  en con- Vigueras. I E 

Y a  propuesta del  Sr.  Aniar, delega-

 

Presentación de Delegados y  com cia. - diciones antes del dfa  10  de septiembre ' P Presupnestos por motiao de la Iderba,  y la  del Hé, -  do del  Villena.  acuerda la Asarnblea parto de votos de los Clubs La n 
Se leen y  aprueban los presupastos cules-Giamástica Abad porque  el  de- crear una  medalla de méríto atuateur porliv: 

Asisüeron  de Delegados  por  los para  el próximo ejercicio 1933-34,  en legado de la Gimnásfica ha manifesta• y  que  se  instituya  con  carácter anual tor  tie: 
Clubs, aparte  de otros  que  acompaiia los cuales sólo  se  ha introducido  una do  al  Hérailes que  el 112  de octubre ealusivamente  p a r a  los jugadores ¡  serie  d 
ban a  los mismos, hasta  un  centenar, alteradón:  k  del capkulo Delegados fiesta dela Rasa,  es  en Cartageria  co- amatars que hayan acabado total. da  ch de  k  Nacional por  si  la necesídad de caa,p cuyos  nombres harfan interminable ,k,p)....1 9.1qr, de aquel organi.p,0 mo un  clia ordinario  y se  le irrogarfan mente  su  vida futbolfstica,  es deeir, j , t,,,c esta relación. a la  Región  se  presentase.  El  presu perjuicíos de taquilla, por lo  que  en que  ya no  estén  en  activo. Elotorga-

 

' nes p 
Por el Murcia, dou Alfredo Guilla- puesto es  el siguiente: principío  y  accediendo el Hérales  a miento  de dicha  Medalla  será objeto 19 delí 

móa 39 votos. Ingresas los deseos de la Ganástica  se  aplaza- estudio parateglamentarlo  en lo  suce- Her 
Por  el  Hércules, don Agustin  Go• sivo. a  petición del Sr. Menacho. i que  c Por  fichas  . . . 2 000  ptas. , rá  elicho partído al  5  de noviembre. localis salbez, don Renato Bardfn y don Pas- Se  acuerda que la de este año. pri• »  cuotas  . . . 2.300  » ' Ingreses  en  segunda eategorfa •-••••-s/v/ cria Rosser,  17  vutos.& mera que se  otorga,  sea  concedida al Impuestos c a  m  • 
Por  el Ekhe.  don  Leopoldo  Maestre. Han solkitado la readmisión  activa gran anateur murciano, ya rairado, 1 Ifl peonato . . .  8.750  '  » 

7 -- 18  votos. .• en  segunda categorla el Akantarilla Sebastián  Servet i 
Por  el Imperial  de  Murcia, sefior 13.050  '''  13.0511 F.' C. y'll Álbacete  E.  C. que  ya  lo  han Aamismo se  determina que sigas ri- 1 -- 

Rulz Egea. 21 votos. Gastos sIdo,  y  por tanto, el Sr. Llanos  manl- giendo  para  el  próximo Ejercido idén- Lon 
Por la  Gimnástica  Abad de Carta- Fichas  '  1.000 fiesta que  como  dIchos Clubs lo  siguen tícos impuestos  que  en el  pasado. i putarí 

I gena, seflor b  avarro,  7  vott». Cuotas  a  la Nacional 250 siendo, anque  se  apartaran  de las 1 tacion 
Por  el  Cartagena, aedor Latorre, 29 Nómina personal  .   3.950 competiciones,  quedan desde lago re- Breves  palabras del Presidente Peona 

votos. . Alquller  local  . . .  2.400  - incorporados  a la 2.°  categarla  ya que El Sr.  Llanos ruega  a  todos los dele- 1  P naaPdad 
Pür el Alicante. señores Martfn Hí- Gastos  Secretarfa.  .  1.000 sobre ellos  no  ha lugar  a  deliberar. gados. especialmente a  los de Clubs cinco 

dalgo, Duart y  Menacho,  4  votos. Delegadas Fed,  Na- Loa Clubs que han pedióo  el  ingre- 4a  2.•  Pataguda  que trogas sieuP" i Ef J 
Por  el  Sportmens juniors de Alican- cional  1.000 so en  dicha categorfa  son: los  campos eu  perfectas condiciona , Mill 

te,  don Marlano Barrera, don Angel Impuestos  a  la  Na- Sportmens Juniors,  de Alicante. da piso, por  estricto sentido  de  hurna- dos li 
Gisbert y don Ismael Aznar, siu voto. cional  2 250 Novelda  F. C.,  de  Novelda. nidad y para evitar  lesiones a los juga- célela 

Por el Eldense, sefior Casades, 4 Guaft's geaaralas y Callosa Deportiva.  de Collosa de dores. Y lo mismo  pide para  lo con• adqui: 

votos. otras atenciones . 1 200 ' Segura. - cerniente a requisitos  de vestado. izquie 

Por el  Callosa  de Segura, don Jeró- 13.050  —  13.050 Diablos Rojos, de Cartagena. duchas y casetas.  Se asarda que el .: zrx 
ninso López, 1  voto: 00.000 Athlétic F. C.. de Callora de Segura. Comité realice una  visita de inspeceito - Amhr 

Por  el Cieza. don José Lucas, 4 Releeccten  Jel  Comfte 
, Jaball  Viejo, de Murcia. antes de  octubre  a  todos los campos piens: 

de dicha categorla  existentes  en le peona vota.& Interviene el Sr. Llanos y pide'a la ' rada, Pueao  a  discusión  el asunto, pro-

 

. Por el Unión Deportfa de Carava- Asomblea acuerde conceder a todos región. pone  el  deRgado del Hércules la  in ca, señor  Orrico,  4 vota. mediata y lotal reelección del Comité. el ingreso en beneflcio del depotte y de Competitiones de  promoción 
Por el Plus  Ultra de  Caitagena, Ise- Se  pronuncian frantamente  a fevor de la  Reglón. Apoya dicha peticián del Fué otro asunto de  batalla. Se apro- 

Nus 
pelfct Sor  O11 Belmonte,  4 votos. la  reelección también los  sesores Lu- Presidente, el Gil Belmonte, del Plus bé, por  Úluq, 0 u„. nue„  16,,,,,,ia  que mado 

Por d Villena, señor  Aznar,  4 votos. ex.;21itlimen.:,%210. ..1..terzz Ultra,  y pa unanimidad  aa  In acarda con catero tino acalsó  proponiendo el dor M 
t q Por el  Unión  Frutera  de  Novelda, tes aspectos aobre diversos mafices del la Asablen. Presidente. Que jueguen  la pnmoción u a 
l señor Salas, 4 voton. mismo teme, pero todos con carácter ' Calendario  de segunda  categorío los dos Caltimos Clubs de  primera ca- 
a ar d 

Gimnástica•Allantina,  señor Vale- favoreble a la reelección, entre otros tegorfa es decir, los dos  colistas,  y si • los  señores Menacho y Guillamón, y Fué la cuestió de más batalla de , • .. , ,  _ _„_.,-

 

ro, 4  vatos. Da finalmente  a acuerdg por unanimided toda la Asamblea. Su. discusión duró alguno  ,U allos'.. eanr8.- e/  "' 
Crevillente Deportivo, asefior Pastor. reeregir el actual COMité dando el N .. e. , lo m. kaPra Y mada. y Por d a a ba

 ltimo, diato perior, y los tres o  cure cam- Por
te

 p 
4 votds. sidente seflor Llaaos las graciaa a 'la es  aprobada  por unanimidad una acer- peones que resulten  de los diversos cés d: 

C. Deportivo  Torrevieja,  afior Sala, Asambla  on nombre de sus compaik• tada vopuesta —como todas las su• grupos geográfica de  segada catelf 
4 votos. ' ros y en el suyo propio. 

' No estakron re~dados por ed- Catendorio  de  pamera categoría 
yalidel Presidente—serenidad y pon- rfa  que se determinarán en  la ranión 
deracion al propi0 thenspo—, que con. de Delegados del dfa 27.  Hao vofir val 

Para 
tar  ausentes los respectivos  Delegados Quede constituido d e I siguiente aiste, en que para dicho calendario se cián Para este asanto  y tt'laaló  la  Per'. rrota, 
de los  siguientes  Clubs, Canteras F. C. modo: formen grupos de Clubs por situación puesta del Sr. Llanos. dos. 

, de  Cartagena. Oribuela  F. C.,  Athlétic  Primera vuelta geográfica (loi trea de Alicante con el Tarifas de arldtrajes g cuerpo de 
de Murcia,  amnástico de Ekhe, Ath-  3 Septlembre: Imperial - Hércaes. Torrevieps y CrevIllente, por aemplo), linkrs  con  as~tes 
létic  de  Almerfa, Albacete y Novel- h?ace' » » G. Abad - Murcia. y que se rellnan  en  la Federacián  los  . Se mete a  la  aprobación  de los asen,  
da E. C. cia  ci » » Elche - Cartagena. delegados de segunda categorfa, el bleistas la nava tarila  de árbitros  y  II-

 

actris Asístieron por la Prenaa los compa-

 

10 » Cartagena  - Murcia. próximo domingo dia  27,  para tratar niers, elevada en un  pequeño tanto qee deros Peflafiel, de  «La  Verdadoy Bafió conü » e Hércules - G. Abad. con el Comité excluslamente de este por ciento,  con  respecto a  la ante, 
por «El Liberal» de Murcia y Gil Bel- 
monte por oRepáblica» de Cartagena. » » Elche - Imperial. asunto.  Quedan,  pues, citados los de • rlor,  y queda aprobada. grars 

en  Ist legados de 2°  categorfa para  esa fecha, Aparte de estos el Presidente del Co- 17 » Murcia  • Elche. el tfn, 
legio de Arbitro. Murciano señor O, » > G.  Abad  > Imperlal, 

Hércula  - Cartagena, 

y  se les  comunicará oficialmente a  los la  Apr pliir te sdre t:r"e::`,,nr, 7:::,?<77:6110-

 

ausates que debaán contestar su nier y que los aspiranta a  él. naa  •• tega  también perlodista y colabora- » » 
Pa dor de «El Tiempo» asktfa por  a  rek- 24 » Murcia  -  lmpenaL 

.conformIdad  o  su crIterio para caso de dalaren aptos, aean los que  interven-

 

ausencia, advirtiendo que los que no gan en los partidos promoción  cora tifvei 
rido  Colegio acompaflado del seflor > » Cartagena  • G. Abad. asistan habrán de pasar obligatoria• tales liniers. 

Finalmate. el senor z_s 

la C, 
Garcfa Calvo. » » Eiche  •  Hércules. mente por 

lo 
que 

dicho
 dia  se acuerde. 

,--, tega, en  nom- 
lepó 
aor , 

0 



. . . „ . 

__ . . 
1,: . . , .. 

RIK IZAK 5' ........,, ....,1/2.4  ,  ' . 
oosi .b,,  y  como 'presidente del Colekt. de ,  Eff ignew . mla segunda.parte. y Cuéllar  se  vé m 
......,.._ ' Arbitros, da las gracias oficialmente a 

ffilidiffl tilf ... Ins  asamblefstas por las atencioneti re- 
solugar descanso. 

1.!-O1 dep,t ' cibidas de los Clubs durante la ante- GRA N  SIJR1IDO  EN FUTBOL 
Allneaciones, . 
Villena F. C.: Gllpienso; Phlero. 

I " - ' . dor renmerade. 
q"inele en is Y  a las tres de la tarde 'elSr. Llanos pi  RtieuLeS Pil R11 Evello  Ortfn.  Pornares, «Rollcm, MI-

 

de . 
• lemnra  la  sesión. tán, «Rascas,  Botella,  Alenansetto  Y , . 

Vestas al por nacor y detall ,.Grandea descuentos a Clubs y Revendedores Cséllai. 
Opiniones. Final - 
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lIció: Eldense Gil; Agraado.Plá. 
cido; Galiana.Gaona.  Pikee  Fito.RIco, • , 

rn  I  S  l 
Hetnw hablado con varios apiste-

 

,es  a  la  Asamblea. Torlbs coincidfan 
, , . 

.-) J , ___I ) ' 
Terros, Gorduras  y  eLlborlon.—Baffoa 

la  satisfacción que les produjo la 
,,,,,mta que en ella ha reinad - 

Damos la enhorabuena a los dirigen- Saqasia, 32 (Inate il Olderla  111111) il L,le TiNTE Partídos amistosos 
NE.,,  3 ,,.., dei Sportmens Juniors, el Club lo. 

,,„i  de  que ya en nuestro nCunero ante• 
GRANDEE EIIIITENCIESEN BIGICLETASIACCES0RI0R i 0 sluTE PREngs C.D. Petardo 5—F. C.  Mercado 1 • 

N 7 -  E rior anurwiábamos el  casi seguro as- II1P0RTANTE ST0K DECIBIERTAB Y  CAZARAS 
. 

En el eampo de La Florlda  y  con 2110-

 

cen,o, ean. asi ba sido, • einoreej,,,.., .• 
Por nuestra parte, querernos hacer e NIZER IITRIEME a Zde
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oria del de, constar en uornbre de PIII FAK nues-

 

rIAEgel ys agradeeirnlento a los compañeros ron la copa de plata donada por la co-

 

de Prensa que asistieron, especialmen- 
Vartos records del rnunáo batidos • Los puntos indiscutiblemente serán rnisión de festajos, entre los soncess 

,innosse 
actier e al Sr. Peñafiel. y al Secretario dela Detroit. —En unas pruebm de nata- para el ImperiaL ResuItó lesionado el del. C. D. Petardo y F. C. Mereado, 

mar do sencia Federación Sr. Godiner. sin olvidai a 
ción celebradas en una de las piscinas portero de Sax. 

venclendo los primeros por 5.1. 
a  del fellecid Ios senores del Conuté y su Presidente 

de esta capital, el alleta Gilhula ha ba- El Leitante vence al U D. Petretense - - Eldo el record del trundo de las 300 El prImer Uempo finaIisó con 2.1 fa. 
don  José MarM Llmoa, por las faciuda- por 3 a  0, y se asegura el  praner misteate en co des  illknrnalivaa y de toma de datos. 

yardas hacléndoM en 3 minutos. 6 se- . e,,j,,, dr  j,,,  d,,,ift.,,im.,,/ ",.., vorabk al Petardo. 
rato suyo. que  a tudos se nos dierori. gUndos 5 décimas y el de los 300 ro, - Los vencedores se afinearom 

tros al emplear 3 minotos, 24 segundos Partido interesanM el jugado entre que la foMeta• — — 
8 déclmas. los equipos reneñados. Los levantinos EscLapés, Sempere. Serna, Blaf,,,, 

: se coloque ea Finahuente, después de la Asamblea Las marcas superadas pertenedan consiguieron imponerse neramentesm Fernándes, S s 1 a ;  Bernardo, Marfn. 
ste fulmos invitados tos defegsdos del 1 Veistriuller y Taris, respectivamente, bre sus contrarios a los que vencieron Pastor,  Argentino y  Comanche. . 

primer  grupo, y los achicos de la Pren- por el scoreya citado. 
.C10.5 sa.  Munque  ye vayamos siendo viejos/ .  Otro record balido . 

Todos los del Levante  blen. .... 

urcia  C,,,,,  l _ aor D.  José Marfa Llanos. Durante el ' Nuevayork.E1 record del mundo ' 
° ' lrnuerzo,  que se celebró en el CasMo, de las rnil yardas que desde el eflo 29 . CLAS1FICACION  GRUPO  1.° gilEvi g AllQuiszmiEs .. 

unanimidad reind  una franca eamaraderfa entre tm Posela el sueco Arne Bore ha sido su-

 

kt Y sentinden- dos  asistentes, perado por Medica que lo ha becho en , 
r alevóso caso 11 minutos, 37 segundos, 415. Levante 4 4 0 14 2 8 

La pasada  sernana  ha eldo talvez la 
Il
fr
e Ily

i
linr:1

«
a
t
l en Inque de  inquh• • 

Azuar, delega- BOX EC , La vuella a Bélgica Español 5 3 2 12 13 6 
Bruselas.—Terminó la Vuelta ,C.i. Arenas 4 2 2 19 8 4 A partir del mlércolee la insteded  de 

la Asamblea Posible reunión para el 19 clista a Bélhica. prueba que se ha dis- La Peña 4 2 ' 2 18 9 4 105  ofidonados fué grande  y  fueron In-

 

putado en nueve etapas. H. ganado el érito amateur Lá  uueva Sociedad local. Unión De- .Petrelense 4 1 2 5 21 2 finidad los que  se nos acercaron en 
,,,,liv.  c

,,,,,, ,,
 ,on  .. .,:,,,,, ,,,,,,,,,. tridependiente De Calmve. En segundo buaca de noticlas. 

carácter anual ror  tienen  el proyecto de organisar una legar se clasifieó Gantier. R. Sax 3 0 3 7 22 0 El  jueves ya  el  em1dente  se  puso á , 
los jugadores serie de  reuniones pugilfsticas en oues- El  eampeonato Gelista por carretera CLASIFICACION GRUPO2.. • rojo. ' 
cabado total. tra  cludad  en combinación con los  de Budapest ' jEl  centro del Baracaldol tUn me 
ica. es deoir. emp peonatos amateues. De momento . Budapest.—El Campeonatq Ciclista _...._ dio catalán7 tn fin,  la mar  de  Cábalas 

están  haciendo las oportunas gestio- dispuMdo ayer en el circulto de esta ysuposicit" .todes ellas emeriadas 
o. El otorga; 'Raelng Elda 3 3 0 15 3 6 de  la  necesidad que Ms aficionados nes  para  dar la primera rennión el dM . apital, fué Sanado por Vites que ht. ' • la será objeto 19  del  presente. - los 124 kilómetros en 3 horm 33 nainu- leterrogación 4 3 ' 1 17 4 6 sienten de  que el  Hércules cubro los 

lo en lo suce. Mucha'suerte  y que suba a la altura tos. 14 segundos. Con esta victoria imperialSax 3  2 1 6 10  '2 hitecoá queriene  a un mes  fecha del 

enacho. que  corresponde este deporte en la queda campeón de Hungrfa para el 'Hércules F. C 3 • 1 2 7 7 2 "'',.,.I . r et,. regioael• . ,., . . 
localidad. mte ano, pri- año 33.34, por haberse sacado la tnáxe Hispania F. C 3 1 2 2 21 1 '''°'  ue  "  viem" Pud" o" -b" " • •-•••••••• ' - . 

ma puntuación de 62 puntos eh las .noticlas concretas. Por la mafiana  ya 
concedidael Corre  ponsal  rr..  13 corrfa  el  rumor,  que luego  confinne 
ya retirado. Información  extranjera CU'atiO pruebas que lo cornponen, el - 

corredor Liskai. , En San Vícente '  mos  de que  se  habla .1égrado  la  ficha  . 
de  un  inedio centro. 

Noticia desmentida. -1.2oma...En to, dos . • 
; que sigan rh . El Marathdn mundial los ctrculos deportivos de Romá se El  Compeonato  local AsurmendL  procedenM  de la Cultu-

 

:jercicio idén- Londres.—El  próximo dfa 25 se dis- desmiente rotundamente la versión Ayer se  jugó  el  primer partido  de :  ral  de  Durango;  muchacho  etlético, 

pasado. putará  en Torooto un marathón de na- , circulada de que en el proximo mes de caropeonato  entre  el  Raspeig  F. C.., 
t
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utl

fi
te

,,,
,
,
Ióven.rto  euesta lalás que  veln-

 

tacion  que se considera como el  cam- septiembre el campeón del mundo Pre Unión Deportiva  San Vicente, finale  • 
Presidente .  peonato  del mundo de gran fondo. mo Carnera pondela en juego su tftulo sando con  empate  a un  tanto. La vista  de  Larfinage  lo  ha  casado y 

dos los dele-

 

Hay  premios importantisinos para los contra el españoI Paulino Uscudum. i  Arbitró regular, Mendosa. • . a fe  que  no Ita  tardado  en elegir: pues 

nadadores.  El primero de ellOS eS de Igualmente se ha desmentido est a ; El  partido transcurrió  con  normale no  hace mucho sali6  hacia Bilbao. 
10.1 de Clubs cinco 

El Ambros i 

mil dólares 
m 

. . . noticia en la Eederación  Italiana  de i  dad  y el  público correctfsimo. - Yit tenfamos uno.  Por Ja tarde  a  ill-

 

gan siempre& s es ' Boxeo que no ha dudado en calificar , IlMuy  bien, deportistas  de Sao Vh tima hora  la notichi  bomba, Roldán, 
ona couser su as 

condícIones la noticia de un bulo centell el  formidable extrertio  derecha  del Na-

 

Milám—E1  Ambrosiana conserva- to- cional de Madrid, mie tanto brilló  en 
lo de huma- dos Ms  ases de su  equipo. incluso el El vuelo de Rossy y Codos '  EN ATILLENA la pasada remporada  y  Sarmentón de- 

. 

Ls a los juga; eélebre  delantero centro Meama. Ha Londres —Los aviadores Rossi y Co- • lantero centro procedenie del Alavés. ! 
Para lo con- adquIrido  a Alfredo Pitto. gren interior dos, que sa Iieron ayer de Nueva York . Villena 2 —  Seleccieln Eldense1 co. ,..,„.. d .  ,  ..

y
 ,,,,,, , 

isquferda  del Horencia. Estos jugadm con rumbo a Europa para atravesar Arbitra elSr. Muflor.Reaparecen en 0911  y uno de  los primeros  sostenea  de 
e vestuario. . 

res no podrán partíciper en el pa, tido Irlanda y Ilegar hasta Persla batiendo el Villeaa.. Galipienzo y Palero,  los . su club, la  temporada  pasada. 
terda que el  final de  la copa Europea que jugará el el record del mundo de los 10 000 ló. cuales Ilenan en parté el mclo de Vá- Nosotros por  nuestra parte  sabemos 
e inspección Ambrosiana,  pero en eammo con ellos metros, a  las  10•45. de esta manam Ile rez y de Jesgs. Gorduras  lanza  un tiro .goe . Barcelona  tiene  el Hércules  un 
los compos piensa  arrehatarle al Juvend el Cattr . vaban recorridos 4.080 Inlómetros Y - y en forma exclusiva de Gallptenzo. se Ielemerdo de  calfdad  en materia futbo. 
Intes en ls Peomeo  italiano de la próxima tempm hacia 24 horas que habfan salido de frustra el gol que ya masticaban los 'llstice Alfredo Romer hermano del 

rada, Ndeva York. forasteros. Sigue el Vfilena a un  tren vicemecretario del  Club  campeón, que 
A las 12 de M matNana se encontraba _ Max Baer cineasta vertiginoso por consegair  batir  a  Gil, en esta ocasión cOmo en otras varlas 

enoción Nue  va York.—La conocida casa de a 600 kilómdros de la Gran Bretafia. 
Los partes de los av/adores acusan 

hasta que Rasca paSa a Milán. Mte se ha Mborado  con interés por encontrar 
divierte con Paez, y centra  sobre  el . para tel Hércules glag eigmegio de 

la. Se apro„ peliculas  Metro GoldwUr Fleyer ha fir que encuentran, grandes dificulMdes marco. cúya pelota repele el meta y clase. . • 
brrnuM que eado  contrato con el célebre boxea. 

. envnelo Por ee enteeeme Hemee. , nuevamente Millán la coge y desha- Y a le glaa 5é he . 03ilkl bicrl 05,0. dor  Max  Baer pam que ruede una cin. 
poniendo el favorable. . ciéndose de Ines y PlácIdo consigue paMano, Conocedor del terreno que 

la  que  Ilevar á por tltelo OEI hoxeador • . 
péomocIón M  damat. -  Callosa de Segura de un tiro el.primer gol de la tardeSe pisa—es en la actialIdad Alfredo Ros-

 

• ; can á momento los eldenses, y coge la ser seleecionador Militar. cargo' que 
nimera ca, 

Un triunfo de Genne Hual 
Athlétic de Callosa 0 Alicante F. C. 4 pelota Pomares y se la da a Almanse- ostenM con Mito—ha logrado encon. 

olistas, Y  el ' flo,  el  cual lanza un formidable chut trar  talgos  que habrfa de dar_gran inh Deuville.—  Gener Huat ha vencido Se jugó este interesante encuentro r j jame-

 

por  puntos a Lorensoni. En  este  cont-

 

matro einn; bate  se disputaba el carneeeneee free, 
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Alican. : eee destm a port.ero,  a e r o  mfido, goe pulso a la Ifnea media del ;Flércules. 

, es un ecucos en estos momentos, se No hemos podido /iveriguar el nom-

 

ts diversos cés del  peso gallo. Los equipos se alinearon ash . coloca y va el balón a él, y pasándose bre porque.los dlrigentes herculanos 
con facilfdad el obstáculo de Páez. encemados en unrmutismo ejemplar, 

Ida catda." Copa Davis 1934 Alicant, Gadeat  .Manele. Meeelle. lanza un nuevo cbut y consigue el se-  
la reunión VarsovIa. —Los' PartMos de tennis Gallano, Peinado, blallebrera; Gee gundo tanto. 

no  quieren hacer mmilestaciones que 
l 

lubo vota- para  Ia Copa Dayia 1934. Italia ha d, mán, Nieto, AMOMM. Vdeeeve y Go• Palero, y,sfempre Palero, es el que • rgtellif aartl a'ubl aárttei"  peitperrece: i 
oft5 la 18n - notado  a Polorda por tres victorias a mez. lsace las delidas del público, ya que altma este jugador. 

' dos. Athlétic de Callose Guillemón Mal Gorduras y Terros, roderen conseguir tl Hárceles poSee,  pueS.  para la 
.& Imperial de Murcia) Manresa, 'TOrre- batir a Galipienzo, pero éste dice que próxima tempora mor aboras el sh  

Nolicia desrnentida 
zerpo de grosa; Tomás. Manolln. Bdto; Sorie por su mem no setá, y asf resulta. Asf guiente cuadro de jugadores: 

tes Bertn.—E1 excampeón del mundo no, Coca, Gonsález,PlartInez, Carbo- da gusto ver jugar a los eldenses, con .Porteros, Martfn, Pérez y Jover. - ' 
Mac Schmeling ha desmentido la note nec<>. brfo, técnica, y buen conjunto. Defensas, Torregrosa. Conde, Cuen 

e los asam- 
cia circulada por so moIcr. El público imparcial. aplaadiendo l Emplem el Segundo tlempo y en am- m y Surroca. - la célebre 

bitros Y 1, actriz del cinema. Anny Ondra. de más al Allcante pue a su equipo. El bos bandos se derrotha buen juego. Al Medioe Azurmendt, GarclaltlugIca, 

eho tanto que ya no volverta a boxem. Por el árbltro bien. , - último minuto y cuando el árbitro Iba " Paez y Navarro. , . 
contrado, el boseador piensa reinte-

 

a tonar a Frist. entra Terros con la pe- Delantercee Escrich. Suárez, Ramon-

 

, la antc ' 
gtarse a la actualidad pogilistica muy ,DESDE ELDA lota y Evelio corta, y al despejer, lo zuelo, Aracil. Tatono, Gomila, Rol-

 

en breve y ba asegurado que recobrará& hace con tan malafOrtuna, que él  mim - dán, Gorduras y Sarmentón. . --„, , 
sIderación el  Mulo  de campeón mundial. .  mo  raym la poota a su propla mete, y . E9009 no son en definitiva todos los 

Tpo dc le& El campeonMainfantil de esta forma conslguen los forasteros jugadores e011 que conterá el club 
La  Copa del mudo elregalo del tanta que a fuerza de uth blanquiaml, pum afin se anda a  la  , 

él. qac " , 
Patfa—Han Ilegado corredores de El Ifér ..a. -.0.0e 01 hnpreka dr 1 g excelenteno lo pudierm hecer, caza de algunos más, uno de los ma 

interven-

 

dIversas naciones que participarán en .  Sax, por  4 a  1 -%dures, algo individual; tamblén les, medio, procedente de m impor. 

,Ión corno 
la Copa del Mundo. Entre otroS, ayer 

' d M ficltar. et .Hércu- Almanseho que trabaja de lo sliudos, tante club catalán eatá ya Cad COnSe 

legó a la capital de Francia á corre-

 ,i 
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djp g....  e., ,nntidn , se le  contagta un pocc á Mdfcluallanso , gurdo. 

t  en none dor  español Escuriet.  
7 . . . . 
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Ifmi- ge' 
llesde  San Vicerite ., "Remington" , -  tes. Caballerosidad y  deporte  a nn 

. , e nue • Hace unas se.nanas un semanario Recientemente ha lanzado nue- ' y.. ,  a tiempo a stro  lema. El el .» . _...» Hubo, Sr. Pérez,  más asuntos  a  tra eonte deportivn publicó 1311 50e1t0 en el  que vos modelos de máquinas entre se invituba a la efición sanvieentins y ellos los MODELOS DE MÁ- Qa •-: 77"-:,•;-•••••••-,...;,..ra,,,,, ; 'I rtlAs7' - 
tar  en  aquella «N. de  la R»  y  M sfien• _• doCI ciamos po. nuestro  lema cirado. bíli Ced ' en parriculer lidn.. chfcrentes chibs de 

QUINA SILENCIOSA Y ELÉC• la Imaiidad. a que se organizara un ,. , ,- „,.., - 'Vaaaaa„.„ ''). ., , queremos que estas  lfneas sirvan de Sab,  campeonato locul de fútbol, el cual, se -=. .--,— TRICA . . • , y .. "7" . ...,,,•• , , ofensa ninguna e  incondicionalmente  - rea,  al . dehmla Mgar todos los años y en . estannas al lado del  Novelda F-C.,  al Fla No dele de visitar la exposición, '4" .". ''"''' ', 4141 - , iguales fechas. imal que al de Mdos  Ms dubs locales poltlej] Esta loable idea sugerída con el no- donde verá la enáquina que a us- •j-,,,,,, ' '  -, y provinciales,  en manto  a  justieis  en ted le conviene adquirir '.,raí - .al -• ' ble propósito de encauzar el espfritu .̀. .<4 '. IPis• -lik' ' ' el deporte  se  refiere. . saia deportivo de nuéstra afición, no pudo IBLEGACI0N  PARA BTA  PR0VIIICIA, a'a» ' Vo, .9,,i, ? Ill . ..m............ darárt , 019<-, Irciyo 49  por  menos  que recibir ml Más sincero Vicente Soler Gomis <Nak ''.P.", ,f,.1, . , El Urtizberea canario, pláceme, y en particular a mi buen 
''' 1. ri ,.,/."5/, 'Vf'  L Los amigo E. Guijarro, quien .  en  todas las 

' ocasiones demostró  ser uno  de los 111'3111 :1 :  1 Sa"'" '  38  ' ' ' --.4. ,/ .-Y- al Español .  Q. 
1.08 más desinteresados mantenedores del TELÉFONO 2210 , ""' ' Palmas.—Un  delantero centro de  loa al Zm feltbol local. 

Esta idea mogidadesde el primer 
— de  90  kllogramos  de peso, Ilamado  el jr,  ha 

- oUrtizberea  canario», ha sido  ensolado ce dífi mornento  con  gran simpatfa por gran de manifiesto para fiaclarerll  en  todo mientos con otro u otros y Luera del por el Espafiol  de Barcelona.  EI tni  j, El t parte  de los aficionados  y  equipiert lo- el valor de la palabra. campo,  en  la vía pública, en su vida aadoe,  a  pesar  aasa aaa,.. 0 p.. ,
 . de su cales, tuvo el más feliz éxito, ya que Pues señor.- fué  un  'dfa, en que el particular Ilegasen a las manos, no' de  lo más  ágil  y  fiesible.  con lo que se ' Ylsoc' después dauna reunión éntre los seño- Crevillente Deportivo solicitó nuestro creemo4 hayamos de  ser  nosotros los  cree que  el  Club catalán ha hecho Una y10 res coMisionados 'de l o s diferentes desplammiento a aquel pueblo  me responsables, seficer Cro iista gran  admisición. «a  pri clubs  que  habfan de tomar parte en el diante  una  subvención fijada. Nues Y para terminar,  como.  usted dice. Alregreso del  Español, UrtIzberea todb  , torneo,  quedaron aprobadas por  una•  , tros directivos habiendo jeldo ralgo» hemos de decirle que  nunca  ni  con na- aa  ayaa.a a  ja expaajajaa. Per, nim jeuó f a u  dáusulas p, que habien, que el semanario deportivo «Alicante die ha sentfelo miedo nuestro Novelda impre de  regírse, y tras  una segunda reunión , Depc rtivoa consignaba  que  les ocurrió F: C.,  ni nunea y  mucho menos al a'a Illa, per los delegados  de los equipos leca-  con  estos  señores al  Sportmen Junion Crevillente Depo tivo tiene que des- Noventa  kilogramos  y  canario. nados les, se  him el  sorteo de rigor  en  estos de Alicante, led  hizo  la advertencia. oirle  un  reto, que  si  ustedes están dis- El Urtizberea de las islitas  que ha Pac ' casos, acordándose  que el  primer dm mediante carta, a la que contestaron puestos a contrastar la oclases.  nos- sido enrolado  por  el Español, de  Ba, mingo del próximo mes de agosto,  dé que esfe  era  asunto que amistosamen- otros estamos  a su  disposición para celona, es.  sín duda, jugador de peso. principlo la  primera  vuelta del torneo. te se  habfa acordado ya entre las dos otodos. Ellos  los casarios. tan ligerites, afi- Am 

enfrentándose los siguientes  clubs, sociedades. Con la consiguiente «mos- Alfredo PÉREZ ligranados y morenos. han  dado al  filt• Bl I 
oUnión Deportivas. «Raspeig F) C.». ' ca» noe desplazamos  a  muel campo, (Secretario del Novelda F. C.) bol  urr nuevo  tanke decidldamente  in. dades 

oVerdegás F. C., C. D. Imperial». pudiendo, desgraciadamente. compro- ' e. ' clinado por  la  Ifnea  recta, que  es  la lanta 
COO referencia a este primer torrreo bar  la  emetItud de las manifestadones También hemos recibido otra carta . másl  corta  y la única verdad. cididc 

local, son  muchos  los comentarios que a que antes  nos  referimos del seman. nalive de dicho Seeretario contestando  a  la Y junto a las  relevantes condiciones se están haciendo, no faltando entre rio eAlicente Deportivo», hechas por ob./.'de la .R.»,publicada  en  nuestro nú. apuntadas, se  dice que el isleño añsde No 
, ellos un  poco de  veneno ponzoñoso el Spertmen Juniors.  EStOs señores. mero  del 24 del finado fulio. bajo de la on ciaparo fácil y  fuerte nada común. lons 1 con  que  se  quiere  pringar a los jóvenes alegando una antigua  deudev(imagina- ' enten résefia del partido sAlicante F. C -No- Todo es mestión  de  exagerar un  po-

 

deportistas,  augurándoles  futuros  ma- 'ria)  del  Novelda F. C.,  col  el Crev, velda F. U., jugrido el dia anterior  en to  la nota) Ch. • les, en  vez  de animarles en la noble  ta- llente. Deportivo,  nos  delaron de abo- , re sat el vecino pueblo del azafrán. asn . mlma rea depostiva que deben imponerse, nar  el importe por el cual  ro  desplazó La publicación del citado escrito  en / para que  en ro lejano dia,  y  olvidando nuestro equips. No obstante, el  angelito entrará ea I Es l questras columnas sería obieto de  una antideportivas rencillas, sepan defen- Ante  la  amenaza  que por vfa judicial . nueva N. de  la
 R

 

y posible contesta- Es , el fótbol mayor  de  edad. en el  peninsu-  .'q --

 

____ _  der  un solo color;  el  del prestigio del les hicimos, haciéndoles como  es com  ,,, lár,  con  todo lujo de  alicientes. , tabl, ción  del  equipo titolar de miestra ciu-

 

fútbollocal. siguiente una Ilamada al arreglo amis diel inFormando a la afición provincial  El  debut de  Urtizherea númeto  2  en ¿Va 
No dudo,  que tanto los jugadores toso, estos señores nos dieron  como d l veracidad o  no  v d d d todo Barcelona ha  de significar todo un Llu, e a eraciae   como  la afición, sabrán arrancar todas solución  el  desplazamiento de  su  pri- ' o parte del escrito de referencia.  con  lo • naac"sa" ¿De 

mantas bastardaa  pasiones quieran mer  equipo  a nuestro campo para re- '  cual  y resumiendo  no  sacarfamos nada Y  taquilla  robusta. Pue 
entrelazar  en  el  deporte, extinguiendo sarcirnos de nuestros perjuicios pot en lirnpio. Aunque después se  le desuelle  un mente 
de  esta forma  las  'caducas rencillas nuestro  despiammiento. , poco, un.mucho, como es  condleién bral n Nuestres colurnms  no son  para es-

 

personales, y al final de lornada,  ven - Tras estas m milestaciones, nos dice futbolfstica. Unr corias ene los clubs . cedores  o  vencidos,  puedan estrecha, 
tablecer dis d tr el  cronfsta del l»Aclarandoel, que& / Claro que  el  angelito  puede  ser  capaz provinciales que notoriamente han de • se en  un inconfundible  abrazo de fra• Crevillente 'Deportivo envió un sequi, . de oscurecer a  Patricio Arabolaza,  urio El e perlddicoren el progreso del deporte . ternal  amistad. po  de veinte duross. cuyo comentario al balón redondo ea toda su provincia, ' de los tankes znás  sólidos  (62  de  cue- Ilapla 

Vicente  BARBERÁ de tel acción no nos atrevemos a h, sino al contrario, hacer que entre to- llo)quela produddo  nuestro balom- biat d cer  porque  quizá el papel  no  se  atre- .,. —........»...., • pedismo. pósite San VIcente, 28julio 1933. viese a  admítir la palabra. LOS NEUSIATICOS Todo se  enmentra dentro de  lo  po• Ya 
............ No  hablemos  de Mego antideportivo, s ible. por t 

porque  si ponemos  en  balanza las le- Dunlóp."FORT" Puest, les pusdos Sebre In In aiones sufridas por nuestrol jugadores , ..** , brillai 
en Crevfilente  y las  sufridas por los 'S°n i°.." .c..milmis Por ao E  Iriondo entonces... que  c 

lAclararl  Dice el dicclonario de la ,del Crevillente aquf, puede que el afiel» , gran rendimMnto ' Porque de resultar el mozo corno SnelIC 
lengua castellana,  que  es,  Quitar, disi- de la balanza al.poder  en  el plato las Arnadeo Burdeos muncia el telégrafo,  el eibarrés,  tan 
par 10  que  ofusca  la chnidad o  trans- nuestras se quejase  con  loa lastim, bien visto ahora en  Barcelona,  pasará Ha parencia de  alguna cosa. ros  gritos que  un  muchacho sé quéja- Castanos, 12  :-:.  ALICANTE a ocupar Imar  señalado  eo  el montón Y  otre El gesto netamente deportivo del ba aquella lastimera tarde que tal le- del olvklo. ' querli Novelda F. C.  ante  M actitud neta- siónsufrió, que  tr8s meses  tuvo que DESIDERIO REIG .  Y el degocio hoy  habfa de resultarle onja. mente  también  contraria delCrevillen- gouldur  CBIlla después de baber apa- 

DRODUERÍA . de esta manera ruinmo  del todo... 
te Diportivo, disipaba is clazidad, la leado a otros dos en terreno de juego, Uno de los pasos más  precipitadas 
transparencia de su proceder, de rona con  las burlas manifiestas de ese an- Ribelm de pinturas, barn ices  y esinalt, que Immos visto dar  en fútbol  puede Sat 
0088,  que  vistas  las  manifestaciones gelito qüe nos pintan, que se Ilama Papeles pinlados — Efeetes  navalea . sea el dado por  Iriondo. nimt 
del sAclarandos  publicado en  el nú- Day4. Y por el Arenas,  al soltarle,  a  lo me  ' de  joj 
mero  125 de  RIK RAK,  vamos  a  poner El que este jugador tuviere resent, lefik 8 9  10 ---= MCIINTE jor, también. tará  c 

a. , Inkuu 
• FABRICA  DE GASEOSAS r "I eine a 

Qu 

J . Llorca  Santamaría IJOBÓL11013 Díez  Preetioanteddesapeta en  El, 
contr 

IMLIIIIIIIIIII,I,V1ILICRNTE Qe TELÉFONO 3255 PADRE MARIANA 29 PI 
L .4 equip ALICANTE 

dor. .  4.4.45-...-~......--....--0--,„0-~,..~. lropletarie de las  gaseosas  IVIctoria»  y .,Drange layo, 
"La Balseta" 

v, 
FONDA

. 
Propietario Ilente r ... 

Por  el LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE  FAMA MUNDIAL  1 

CAS'TROli 

sg„,.....  '  dae per si seles 
Todm  los envases son de ofigen y precin 

tados  por la fábrica en  Inglaterra 

Agonte exclustv.  CASIMIRO DE LAVIÑA—Avenida Zorrilla  4-  ALICANTE 

- Alejo  Martinez 
Grandes  descuentea a equIpos de  tetbel 

CALATRAVA,  11  ALICANTE TELEFONO 3362 ' 

do de 

Se 
hama 
Ghe 
altea. \ 4 •-r-u-•---,—."'..ne.........••~.ár".>. ..ado 

,,\ . 



. . . . • 
._ - ` - .. 

i,  ................... 
• ... , RIK RAK , — . 7 ' ...nn's ,i, , . 

Y ded dou. • <>.', a ,,,, gevoltillo deportivo gemzumav:•u~,~r~gretzsrenwrzormorammemaswe pués de haber firmado su fieha—con 
El Sans niega que haya nacla rek- Gl ~

0 un directivo del Club. Para mantener 
• 11:  17:;,t7.: o., „..  la cmión de illacampa, puntal 3JOSE ALCARAZ 1 á principM de autortelad el Murcla 

tuvo que prescindir de sua servicios,  , 1711'%
.

itadd'I lel Club, al Español.  
9 . d.jándole  en libertad para no perju- , 
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1_ INUEBLES -' dicarle. 
r3 ' Creemos sto embargo que el hombre Ngvelelau-Id","I - na,  .1  -r-oPadrl. . 1  ' Fahrienen Son Vrente,  volvera de nuevo, serenados ye los los dled, is-v,  al Ha adquIrido dos chavales de gran apositión y Velita: Avda . Zorrilla. 4 - C,  n állim. de todos. 

. 
”fitto a jdet: .,, I05 pasenir ,  Catellét y Folch. 1 ,. Fernit Galán, 15 , ALICANTE '5J .:, . ,..  e,, •El hIpIter ha  recogido del Menresa a 42 ' 

. 
Al Flércules se lo rifon por esas pue. gde  y Perpifiá, dos elementos que •••••................. 

blos de Dias en la Provincia. Gran darán gran tnego. mos a conocer. Que Fernández xHire- ' -avedetterr y atracción mpectaculer. ha . dal, varnos a darles, por dades algo, 'Et  Can ' ana, ,..',. so, ha marchado al Gimnástico k- - anadddrosparadema, recibido k última semana no rnenos 
I.. maños, a la runeta. vantino; que Mencheca. se ha ido al de cinco o aela peticiones de desplaza-

 

hañol Vidal madriles se irá al Levante. Ya Que no. Valencia; que kanito Echevank ha se fn: mientoe a' otros tantos pueblos, las Los macanudos seitorm, al soslayar quedado en hbertad de acción y que Pachuco Prats (jugador entrenadod, que no ha podido aceldar porque lo . t'er° c'nten de lo,, d Zaragoza,  maa 0 d,eddd edd Villagrá por acuerdo de k Federación á Alicante. Ya se fun. . impiden las kchas del Campeonato. . Pfrr.  Earnado ei d, han puesto al gran Muniesa en tran- dcafna que estuchó el acaso0 a peti- Solo el 16 contra el Calloaa y el 20 • ción del jugador aluelldo, le ha dejado 
Y Manolo Vidal ze irá... . ' . d° enzolado re difkil. teelorra, El tel j„• a bre, la motia • ' . contra el Cartagena, en aus respecti-

 

El tenk como cosa cierta a ingreso ilbrc. , , vos campos. enorme r`x . Peoo. es de su Club en k dkhosa y socorrlda Por lo que a aleas se refiere, nada 
., *** 

de. con lo El simpático club Sapantonero dim- , fitry oegom. _ _ _ que ar Mancomunidad CentrmSur. 
' náatica Abad, de Cartagena, ha labra- "..-«"Pa" ...on  P.a h. Ero.  Pn. " 

an ha heeho una • Y los calculos que yenlad  decildb ee 
va« ' inauguralde la kmporada que será o su krreno de juego, y va a intentar raprloria  por el matio kgar eran del El cuadro de jugadores con que l edutededdeld ed edmpo de  ideedd, contre unequipo de prImerlsima Liga. aaol, Urtirbetea todo rosados. in, cuenta el Barcelona para la tempora- Para la próxima temporada reforzerá de  " gon doo iogsr cl‘.  h.bl.•  y  que Pero surgleronde pronto «gruesosa da  Prfalma es el siguiente: s equipo n Canos Vaso y el novel blen pudiera ser el Español  o el Ma-

 

u co - deprevistos y.. cagur Zaragoza del  al- Porterom Nagués, Llorens. Cruz y deferdd  Aredge, ed dded  „ed, , , d drid  a prUittio domingo dfa 27. a,,, que dken dijeron los ,mancomu- Sans. y canado. mara a base Nicolás Moro. Eduardo, «°. nadca señores. Defensam Zabalo, Alcoriza, Rafa, • islitas que ha Gómez y Matfas, y la delantera, con Padencla hermanom Saló, Sanfeltu y Clotet ...No olvidéis herculanos y efidona-

 

alkkol, de Bar. los que ya contaban, más kanit, del ' . doa en general que el plazo de inscrim .... Med.los, Guzmán. Font Santos, Ar- Castilla, y Gorgé, aMiguo herculano. rgador dnpese. " ción de socios aln cuota de entrada an ligeritos, all- Arocha se irá. náu. Pedrol, Clfuentes, Eápuny, Amat, , a*. - concluye el dfa qu1nce... De 5 y medla han dado al frit, 01 hombre de estilo sobrlo y cuzli- Davf, Salas y Salé. 
Por otra patte sabennza que el Mur l a 7 y media y algo más podréis pasaros ddidamente im dades multiformes (medio centro, de. Delanterom Morera, Bestit, Goilm- ' stá ' tratos con el defensa Carlos tod I a df ru, Arocha, Vantolrá. Padrón, Miram dn r- rn oo o oo Pre Sectetado loo que lantero centro, interlor, bak) tiene de-

 

ecta, que es la • Vaso. iQuién se Ilevará la pieza? querais, solo a dejar vuestra inacrim rdad. eldido propósito de volver a su lugar da, Ramón, Parera, Jorda. Alzamora 
ns condkimes natko. Aregas, Costa, Valls, Sanz y Vilaseca. , . O.. ción... Después del 15 Imbrá que pagar 

cuota de entrada, el isleño Made No quiere ya saber nada del Barce- Los nuevos elementos adquiridos Con el Sabadell están en tretoapara-

 

lona F. C., que entre lineas se puede 00.: ; firmar el enbarcelonisk Piera, el ex. .1, • e nada comán. 
enterider al revés. , Sana, procedente del Reus; Santos, sevillano Abad y el jupiteriano Bar- Ya dedamos en nuestro nárnero an- . magerar un po-

 

del. Athlétic del Madrid; Espuny, del celó. terlor que Larrivaga echarla el «ceda. Que es el Barcelona el que no qule-  
, re saber nada o muy poce del un dfa Badalona; Morera, del Alajualense de Lá firma de los doa primeros está . zos... Es grande el presidente del liér. 
' dImado jugador. ' - Costa Rica; Vantolrá y Padrón, del casi convenida, y 10 del jugador del cules.... Lean ustedes la serción «Nue• 

to entrará  en Es la Instoria que se repité. - Sevilla; Miranda, del Rácing de  El Pueblo  Nuevo ofrece algunas dificulta- vas adquisicionesn 
, en el penlou. • Es el triste final del hombre «expla. ' Ferrol; Alaamora, del Mallorm;  Sanz, . des, no diffciles de salvar. • 
cientes. tablea. dei Cranollers; Salas, del Zaragoza, y • • .«'`, Para el próximo nú-

 

a número 1 en tVales7 
5 

Solé. del Iluro. , • ' • • .  ,El  modele do deeld, de eddee, die le 
Se hallan en calidad de transferib'es mero Ificar todo un Lluvia de donrisas al cento. finna de Elzo, el gran portero irun-

 

Sastre y Helguera. dDecadencia en puertasy . darra... ' Publicaremos una interesante infor Como pajaimportante cabe mencio-

 

Pues... esm a Ilamar sentimentá- ¿Error al no firmar7 Tá vez. macirk del jugador del Flércules Ta-

 

ddde.ed„  ddevd diid peddigd.  , d„, nar la del veterano Martf, a quien el Aunque nos dicen que pudiera no tono. ' e desuelk un Barcelona dejó en  fibertad, sin COndi, es  condlción bal nativo. serlo, porque aunque le Ilegan a ofre- • -s_ ciones.  Uno más. '. • er.hasta 450 pesetas de sueldo  en  el 
mde ser capaz ..",, Los jugadores Vele, Orte y Orriols Mdeeid a med do le ede, edeed  , Para dicho nurnero aplazamos la 

pasan condicionalmente - al Iluro de , ' * j . publicación de un comentado de nues. ue puede ganar en San ebastran. xabolaza, mio El excelente jugadador murciano 5/1- meteed 
tro corresponsal en Elda, Sr. Crespo, donde le aseguran 0 n a colocación 351 (62 de eue- Ilaplana, que, al perecer pensó en cam- • . .. .  en el leeroeeeeil de Hed Ilegado a nuestra redaeción a últinut e.stro balom- bler de airea, ha desistido de sus prM ' operrnanenter 
hora. El joven portero delZorroza, ágbos, dedi _ Pósitos y ae queda en Murcia. - _—

 

ba firmhdo su ficha para defender la _ no de lo p0. Ya ha renavado su ficha de amateur 
prÓxima lemporada les' colores del 

. Habrá corrientes de armonfa y todo 
.Y, por áltimo, «Un rato de charla ' Per el Imperial, donde ocupará el Me arreglará. Es lmmás probable. Club Malacitano, que es el fusionado con el representante del Eiche F. C., pumto de céntro delantero, que tan a'1, _ entrc el Málaga y el Malagueño. . Pedro Sánchem. , brillantemente venfa desempeñando y 

00. 01 Club titular de la ciudad del Se-

 

que con su ausencla quedaba en una  
pire  , ... ce.. acación difkil  de  proveer. . Ahera resulta que el Vidal que se gura jugará en Torrevieja contra el Va- •i 

lencia los ellas 13 y 15 del actual, •  dbarrés,  tan v 
*** 

iba al Levante es el madrileño. 
Este Vidal es el-Intimo amigo de Pm 000 - A  Philiponadio 1.00,  p."" lia salido  para  Mallorm, Barcelona chuco Prats. , El Hércules ha desestimado un ofrm Receptares amplificadores, altave-

 

m el montón y otras  ciudades  de Cataluña, nuestro 

m
t v

l
erd, adque también el otro Vidal, chniento del antiguo jugador Zabak, cm. Aceesdios en general anerido'amlgo don Jasé Dlaz. Sain 
o. es «bon amtx de Pachuco qm soliciraba ser entrenador. Basts le resultarle tonja. SERYI1IIIIECIECO - PEILIPISIRRYIn . Prats. . l todo... . con el adual, Lipo. Vents al toeltarlo y plazos , ' a a Pero quien mejor para de 4os dos, precipitadt. ' ..0. Sabemos que para el dfa 27 del co• . por ejemplo, lo sabe como nadie Pan . P. Igheicas, 3.3, entremzelo. izseierda itbol ' puede rdente mes, nos visitarl una seleccIón choco  ip,,,,t... La baja del portero suplente del Al_ICANTE 

de, a lo tne• ' 
• de Jugadores de Madrld que se enfren- Y, entretanto: Pachuco Prars, Vidal Mukda, Enrique, ha sida motivada por 

Efil taul con el Alicante F. C. y éste ex. el madrileño y el .bilbafno Manolo Vi- unas palabras violentas que tuvo—•dem 404 l/ n.or, a algunoa jugadores jóvenes . . .... - 
ase vienen condicho equipo. . . .r.s.,, Que dicha  selección tamblén ju.lará Motocieletas T E R R O T iista m Ekhe, en una fecha atIn no fijada, 
tentra el titular. Caopedn de francia en tro  categerías rit-lTE I Que Vilanova fichó por su aotiguo - 

.o ...4 filurpo el viernes  de la semana ante, 
_ JI -4,4 250  cc. 350 cc.  500  ccc. 

Hor. . .- - Tz....-• l Y que el buen medio ala del Crevi- 
, ,,,,,l'>. Irme PIEHIlla  21111Y0 modRIO Ele  3  H. P. .-, :, ..,-.._. _- Ilent, Mallebrera ha fichado tembién , 

AL REDUCIDO PRECIO DE PIO ' ' Por á Alicante y que hayer en el parti-

 

- .7...: ' b",...r,. .):,. di„,k  pruebs  din un gran rendimient0. 
- ' . '. 11'  i.,  4 ,.. 41 .-:,.... - 2.,350  peactas z  r **. 

Se conoce .hasta ahora el nárnero de 
''' P1 11''''''' '  .V 0,04,, '-.̀;. - - , . PLAZOS Y CONTADO beiss rqietrado por el Arenas Club de 

, .7 -Q1iX.i-,..---  '.., • 
4,-' ..u-rut- ,.)  Gran Stok de pienta de recamblo Gitecho. Abundan más éstaa Erre 1. 5 ; i. . _, ,„, 7 ! altas. Consignemos que Iriondo hapa-

 

' - flgatli ollelar Calaja, 80 —  Aficante i aado  al Eapañol, como ya en su cha di. 1--•-• 
, . , • 
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RIK RAK 8 

,_____- 
Aires valencianos R I K RÅK a Ia afición 
La expelsele del Castellóil 1 lr 0 es Vde uo La Federmion Valenciana, en su Cri. NUESTRA REFORMA NUESTRA INDEPENDENCIA 

tirna sesión y a petición de los-  clubs, Nos encontramos ya a  un  mes suscriptor de i expulsñ al Castellón por  no  haber Hasta nosotros ha Ilegado, con 
cumplido sus deberes federativos. de los Campeonatos regionales. alguna  InsIstencía.  el  rumor, falso 

Pero hemos de hacer constar, sue RIK  RAK, en su afán de ser RIK RAK y  malintenclonacIn  de  que RIK 
con  anterioridad la Nacional había de- grato a sus lectores, a partir de  la 
cretado ml p lsió. RAK  era un semanarío al servicio exu  

semana  próxima aparecerá  en  for. El  martes illtimo dirlgió  un  telegra- de determinado Club. La Idea por Liene  hoy .1.. c.  el 
ma  á club y  t  a la Federación Ve• mato de revista, con doce páginas, st  sola es morbosa  y  jesuífica de, r
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lenciana,  dándole  un  plaso  improrro-  • sín que por ello aumenfe  su mostrando bien a las claras su bajo ñasta finá de  mes. gable  de 48 horas para ponerse al 
' origen. precio, sino  que  continuará ven, 

coriente. EI  semanario deportivo 
Caso contrario quedaba expulsado. diéndose a quínce centisnos. . En  vista 'de lo anterior noS ve. más antiguo y de ma-

 

Pasú con exceso  el plaro,  y se  tuvo No  nos  mueve a esta  reforma yor Circulanión de Itt d,bl t, d mos en el caso e púicamene • la atención con el  Castellón e esperar mas  que el noble afán de  ser  agra. provincla. 
sl dommgo,  a  que  se  rardera la  Asarn- arrojar el más rotundo mentts  a 

dables  a  aquéllos que  durante  los 
, blea. los  que fueron portavoces de se, MagnIfica información 

Como tampoco normalia su situa- cuatros años de nuestra modesta deportiva y literaria. , rriejante falsedad. 
ción, la Asamblea  le  aplicó  el regla- existencia  han venido  favoredém .,, Precio de suscripción: 

,  RIK  ttAK,  en ningún momento setenta céntimos  a  l mento y puso en práctica la decisión donos, suscribiéndose o anuncián- • 
• de la Nacional. dependió de nadie, rnás que de mas.. . . l l dose en  nuestro  semanario, o bien 

lectores . .  El CustelMn ha-elevado  recurso. - 
, comprándolo en la calle. sus y anunclantes, tenlem Información deportiva 

.*. Creemos nosotros que volvieri. do abSoluta libertad de acción y de tooa España de la . , , 
Sensiblé. opinión, y nunca se avendrfa a vi, Agencia Noti  -  Sport. do al formato que primitivamente 

. Pero, como ponen los suicidas,  el Nie al dictado de rfinguna Sodedad c orraportlá.es  en  los pueblos  de la Castellón no podrá culpar  a nadie  de teníamos, será más cómodo para  ' 
- deportiva, pues considera este he. P"»""" L  "' Cr a,p..2  Mur.a  y  c an, su muerte. -  nuestros lectores el manejo del 

Fueron sus errores,  su  equivoada periódico. Pero  no por intentar cho a más de amoral, atentatorto BOLETIt BE IIIIIIIMBI politica y el creer que  los reglamentos . contra sus proplos Mtereses: , esta metora pretendemos lucro al.. 
se  habia hecho para que los cuMplim IResequée.e  ee.  2 eluteee) 
ran todos  menos et Club Squiol, guno, buena nrueba de ello es que Quede, pues, blen sentado, que 

aun siendo más costóso colocar nuestro. Don semanarto es absoluta, - utta comisrón 
en la calle nuestro semanario en mente libre, y sólo tratará  en  todo que Nive ea 

Paa acordar los equipos que deben  
la forma indicada, éste se-venderá momento defeoder los intereses va!le tomar parte en el campeonato regional 

se ha nombrado una comisión íntegra- al mismo precio que hasta ahora. deportivos de Alicante. de , 
'da por  los sefiores Colina, Felfu y Hin- Esperamos que nuestro afán de '  No pretendernos grandens,dens se suscribe deade hoy a  RIK RAK. 
go, junternente con  tres  elementos del superación sea bien visto por la tro de nuestra modestia continuae arecse  y  firme catnité. del  suseapeon 

Parece ser que antes 9C prupone afición, a la que siempre procura. remos nuestra labor con el entu> , 
girar una visita a los campos paraver remos servír con el entusiasmo siasmo de siempre, y así como  
los oue reémen las debidas gondlcio• que hasta ahora, avanzando stern, guardamos para los demás  un 
nes. .._ pre en la merfida de nuestras fuer,  gran respeto, exigimos que se nos Segeste, edna. 29 

La  eammte  del Castellón... zas. '  lrale a nosotros  en  la misma forma. ALICANTE, 
------.*— 

Será ocupada por el Sporting del --------  - 
Puerto de Sagunto, por seguir en la La junta general del •  tinio resultan elegidos los siguientes 
puntuación  del torneo  de  promoción al señores, El Nurcia en Ceuta 
Ciltinso  de los que ascendieran. - Filicante F. e. Presidente: don Jerónimo Martin Fli-

 

El  viernes  se celebró  en Ceuta, con dalgo 
motivo de la inau . guración de un  Esta  • , Vice Presidente: don Vicenm DuaM. Con gran entusiasmo  sg  ha celebra- dio,  un  partido  entre el  Murcia  y  una Secrefario, don Rodolfo Bosch.  - do  la  Asamblea anual del club- aml, Vice-Secretario: don Vaente Gornis 
selecciónlocal.  La •• imerta del equipo o 1 r '  

que ha  resultado animadisima. ' de la selección  estabe defendida  por 

,°' A las ocho y cuarto, el seflor Martln 
Tesorero: don Rafael Marrh. 
Úantador, don Alejandro Finning. 

Ricardo  Zamora,  y  otros jugadores 

Hidalgo abre la asión y el secretario procedentes de Sevilla,  Tánger y  Te-

 

• . Voeal 1  °  d:,  s Aillel Rodenas .. tuán; solo  cuatro eran  deCata. , 
da lectura  e la  memoria,  que es  apro- » 2  "  sion Illisuel Such. - e 

°I....''''' bada. a  3.° don  A. Alcarm. El  resultado ba  sido de  43-a favor 

A confirmacián se da lectura al nue• s  4.°  don R. Menacho de  los lacales. La  primera parte aeabó 
• vo  reglamento que se aprueba con la ' •  5."  don Tomár Josqufn. con  3-1  favorable  a la  seleeción,  En la 

1 el objeción por parte del sefior Menacho a  6.°  don Angel Talvárle. segunda  parte,  tras marcar los  sele, 
, de  que el Alicante F. C. no se podrá La Directiva elegida viene a  ser  con cionados  su cuarto  goal vino  une  rear 

,'4  1 .\ fuslunar  a  nir gón otro club  sin  el con- ligeras variantes la anterior, cihe  tan ción murclana que  tuvo como  fruto los 

sentimiento  de todos  sus  socios. gran  Impulso  ha  sabido  dar  a  su club dos gsal"" Mant" . 
d A continuadón  se  suscita  la discu. en lol últimos tiempos, El Murcia  se alineó  asi: 

sión del pase a  socios  fundadores de 121E.RA I( felicita  a  los elegidos y es. Lelcea;  Garcerán. Soutbas; Reito-

 

,,, 
I 

- 
algunos  numerarlos  que  lg  solicitan  en pera  que como hasta  ahora  laboren nes.  Palahf.  Mondregón, Vlrivi, IstIll. 

t r eunión. Por Ein  se  accede a In para que el Alicante F. C. siga por el Zamora, Rolg  y Sornichero. esa  
pretensión de los mismos. camino del triunfo. Marcaron Ms goales, dos Zamore Y 

f ttNt)-6O R.O5* i Se pasa al punto elegldo de  la re.  .. '"" el  otro  Rolg.  El  debutante  Leicea, clu 
unión, la  elección de la  nueva  Divasti- '.... - ntonó 

a. arece ser  que  las  opiniones  están purm oztraordinario lererg:rp011iel"Z.:eValelea  el 
divididas en  cuanto  a algunos cargas• otro  marco,  que fué, sin disputa,  el 

/.s.1...1: '"":11 ..%, Por  fin  después  de  un laborloso  escru- 8 páginas  -  50 céntimos mejor  jugador  de  su  once. 
• .... ..........••••••••.,..~ 

Lsi 
rsA  í  24 rrieses crédito: VOXOLA • _ 

Immem IEMUSII‘ , ,A, s, ledividad máxima - Sonid  s - '  ••  il _ 
rnmación de rufdos - Gran alc' ilinc7 Phesl'o  tium SUPERHETERIIIIII 

F  . , e f r  .,1 esík7.,„.. y  volúrnt n raucido - Fácil menejo - Có-- thinia iignlogifill aa limprin altnagoo. 
54! ' s 2 —  '1.'  14Dll'  ;  t.h 4 ., ---,! 1 -- modo transpoite • Consumo frilimo - Inne- EXOLU81.1 Av•RATOS 

; INY9 , ,  1  ItIfFrEN  ' . cesaria  entena KOLSTER  y TELEFUNKES ,•  r9l 

w.JI Il l '  L.11 lij ''''
 P

 "-15' ,.  „Til'
PREC1OS Y CONDI9IONES LAS BIE.1011.  MARCAS DEL NIONDO 

,,,7 ,-,,,,,,. ju Ii ..,p 
* ;.: -----, 21! 

77  1  9911nr 771 '1  ' ''''  [I 1111 
,,rm 700 pts 24 taeses,  100  rus I.rr plaao  y 30  moraual , on  -,," m", descuento.—  12 ineses  pago. 

6 „ „ 

PláZA  ttilllorP
c
i, 

---------

 

NOTA.—Faeilitamos  camblos  a  GnunóforgF _ 
.   ' , ›, Cuntado.  TOTAL .  822  plas y  l'88‘...".. 

tA N-  TEIONO  1111 
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.  daporfri— e.fpectacu/or 
mizimagenik.

. Asisiuk.: 
REDACCI0N  Y  ADIAINISTRACION:  BAGASTA PRECI0  DE SUSCRIPCION: 070 PPIE, EIENŠUALEE, PR0VINCIA 2:50 TILIEŠTRE - NUL SUELT0 15 ET5. 

EVOLUCIONES timistas,  no  ha Ilegado todayla et elección de la nueva Junta, quedan-

 

momento de rasgar las vestidar as.  constitulda en la siguiente forcaa, En fil transcursode 11a an)...  .Al fin del torneo de Ligas es cuan- Presidente. don Genaro de la 
do podremos apreciar  si  Alicante voeales. don Ssnti,go de la Ri-

 

18  Septiembre 1932. Inaugur es  merecedora  o no  de frgurar en va, don Nareiso Arnigh. don Ricar-

 

ción del Estadio Bardín. Unamasa divisiones superiores. 
imponente eircundando e1 maquf do Orús. don Eduarda Lagunilla, 
fico terreno; Siguiendo  con  entr, don José Marta Estany. don Pedro 
siassno las ineídencias det partido Hientras tanto esperemos con- Conde. don Luis de Sougstegui. 
entre una de los equipos mds Eados. Contamos con un volumen don Javier Garriga Nogués. don . 
ficados de. España  —  el Hat tia de afición que para sí quisierart  Federico Lacroisette. don  Frandsco ante unFldrcaWs  tan  dístínto del 
octual. muchos agallitosa del futbot p,  Garcia, don Victoriano Oliveras de 

Los días en que apenas  nos  ba, ajneatar. la Riva y los senores don Francisco 
taban. seis largueros , entedaron Pecaríamos de ingratos en esta  Romee. don-Julio Clavero, d on En-

 

nm lejos. ocasión si  no  uniéramos el 11017, .quC RonrC y don laaquls pnalbe. 
Cómo hemos evolacionado des-  isre. B ‘jrdin mag,fficn en representación de Inssecies de 

de entonces! inlmero. ción de este año de Estadio. 
- No pretendernds dar  un  balance Tanto ha eontribuído este que de lo que ha sido este año de tan-

 

las  luchas. Dejemos esra pp,y, para los oficionados todos. esta Xuela petia de atletísme nuestro próximo número  en  que fecha del 18 deSeptiembre d519.32, 
los amtgos de tas estadjetjeaa ten-  marca también  la  graViuÓ a Integrada por I o s muchachos. drán ocasión de contar  con  toda 
clase de detalles de  que  ha stdo

 nes  tanto debe Alicante  en  el al muoozn,  slta 
este prtmer aso del. Estadio Ba, pecto dePar1/111, en la calIe Castaños. ha sido forma-

 

-  dín. e. da una peña de atletismo que se de-

 

% ta 7nata del Esadol d? nonanará «Club  Atlético 
larshoo» 

; ¿Nos ha servido de algo esta r, p y que competirá con sus sinalare - 
forma? Indudable. Existe actual, larcelona de esta capital. el C. A. Monternar y 
asente  en  Alicante  un  núcleo  tal C. D. Volga, pues cuenta con ele-

 

de aficionados  que  ha remontado mentos capaces para dlo. 
con ran  chlermcia /os mejores El  sábado último celebró el Club 

Lo mo nte d oeñ tiempgos de aquellas yratas ép,  Deporlivo Español su anunciada nnr "" '  -1-a * 
asamblea ordinarla anual.procediln- tienen el fillstn de Imeetse a  la  dis -

 

El Hércules hoy constituye el posición. de todas las Sociedades dose la eleceión. según establece mdu'into atractipo  en  cuedquier 
el reglamento. del n vo Consejo deportivas de Alicante, y espera da ue  ca

rastra  como él  u
mpo de  la r  e  g

na  ahincha 
i6 n Nffig 

da» dIrectlyo. 
rrno público  su  mayorcomplacencia para ar  

de tan consíderablendmero. Se aprobó el acta anterior,  como  todos loa festovales atléticos que  es-

 

Se ha progresado mucho  y en /a  también  el  presupnesto para la ac-  tas  tressocledades organiearán. 
actualidad precisamente atraviesa t uai senworjjd, Su Presidente honorario es nues-

 

el Club blanortaxul  uno  de  esos 
momentos dtficiles que  crea También fué aprobado el balance 

,,,
tro

..
veterano deportista don José 

estado de opini6n cada día mds que arrojoun beneficio neto de 3.000 1'1511151.- 
Por el «C. A. Muñoe», Weente enrarecido. pesetas. 

Para  nosotros  jrancamente Seguidamente  se  procedió a la Fatrnte.,  

SIEMPRE SIGNIPIER DISTINEION EL USO DE LOS PERPUMES 

VENTA A 44 San Vicente, G 

GRANEL  - 
_  • 

44  ALICANTE 
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Una luga vergoneosa Quiza abuse dernasiado recargan- sindles. En los cuadros de clasifica• 

do el colorido de estas frases, pero ción también pasa lo auyo. Cuando 
Nunca pasó por lell eeIe" te lese-  has de saber muy bien que debo li -  venga la reforma, habra equipo que 

posicIón de que el formidable can- brar rM responsabilidad por tu fuga. se quedará sln puntos. Esta ea la 
cerbero del C. D. Mdense, Eduardo ‘,0,, j , ,,n jun., , „.r.,. vida. Siga el enredd y a eer cuándo 
Ruiz, abandonase las filas de su P e Náda más sobre tu tema, la afi- nos ponemos en Orden. 
equipo por ftItIles cuestiones eco-  emnpueda cornentar  como  guste el El pasado donnego el C. D. La 
nómicas. acto que acabas de realizar. Perta venció por cuarro a cero ai li-

 

Reci.temente aparecieron en es- Fra,„,„ cREspo GARchk der de la clesificeción , el Levan-

 

tas mismas colunmas ciertas rnani- te F. C. 
Elda y Septiembre de 1933. 

festaciones de este jugador, en las Particlo de la mánima entoción el 

cuales criticaba  y  censuraba la ac- fw ee jugado entre los,  equipos del epigra-

 

clón de equis elementos disidentes . . te Nu cabe duda que los pertIstas 
del Club titular de Mda  en  la pesa-  Campeonato -infantil  salieron al  campo 

a mascarle la 

da  temporada, dejando a.los dItecf ,,,p, z  n sus enemigos. jLes favoreció 

thros en el trance de tener que agenf Des.és de los resultad"s oblen o nó la suerte de  la  retirada de va-

 

dos elementos levantinos? No le 
eipoelr, tirutt er j.1” fiperbtjecd.,11 ,„Pf teej  dos en eme CampeonaM, parece sm 

. al Levante se le ha puesto el --,Iefleree eeplese  " . 9eheeb.  ree' 
eior. Ahora todas  esas  frases pro- Ldo al cuello. Necesariamente te,  ins. Los azule1.- postergados  en  el 

pias,  se  vuelven airadas contra él  y  ,,,,,,je pcper je sf, ya que  de cumpf Carnpeonato Infanall . han sabldo 

le  lanzan  una  ayutaci, meritoria. nuar este equipo mabatido en todo desembrollar la cuesnon y se  lan-

Le califican de inkuo, de antidepor el Torneo, hubiera llegado a finalis- zan dispuestos a conquistar. o me-

el"  y de  que  " " em""  ev' es  ta sm penn ni glone. Todo lo co, jor dicho. a reconquistar losPuntos 

más. Sfn deiarnos seducir por su „.„, ocjj„,,, rod  las  do, dorroj„ que perdleron en la primere vuelta, 

valla, hemos de censurar el acto sufridas Mtimamente. de tal snerte cosa que conseguirán dená truncar-

que acaba de realizar cuando sólo que veremos al C. D. Ln Peria «li- se la carrera emprendida. 

- laban pocas fechas para dar comle, mar  tod0 lo posiblea su act uacion Corno declamos antes, el partIdo 

zo  a los Campeonatos Regionales, con el fin de a.rebatar al Levante el fué en todo mortenta, propio de un 

Ha recogdo  fos  hartulos y ha t, primer puesto. El Arenas contem. Torneo de esta Indole. Los conten-

mado la f de. yIlladiego. Su paradef nla la lucha entre el Levante y La  dientes,  y  muy particularmente La 

00, él lo sabe. pero aun asl, donde Peña sin inmutarse . El Espartol. Perta,  pusferun en vtger tOdo el lue-
quiera que  se  encuentre que le lle-  cuando empfece la segunda vuelta, go y toda su clase para vencer. Con-

guen las frases vertidas en el pre- b ahlajemos,  y  los rcsjantes de  ,,j, siguieron lo qUese propordan éstos, 

sente trabajo. primera divísion estan bastante re-. Para el LeYarte«,  lo  d.ic. rsm-ecld. 
Muy fuertes tenfan que aer  les  zagados. . es darles un buen golpe. pero esto 

resulra antideportivo. dejando que  j 
necesidades experimentadas por la En la segunda división vernas el  s e lamenten con su derrota, que ya 
uersona quien me difijo,pero nun- Récing y el Interrogación distencia-

 

es bastente. Para la PeÉra una entu-

 

ca lo suficientes para del arte Ilevar dos de 109 tres restantes competid, siasta act>gida desde estas hrfeas 
por otras personas mahntencionaf res, que no salen de los puntitos de por el triunfo conseguido, deseán-

 

. das que  te  hansabido subyugar,nor un partidu gartado. Si los interro-

 

dole que condinúe el camino fraza,  , 
ver en mal lugar a tu equipo. Todos gaciornstas levantan 1i. rears. vere. dopa,, „,..i m j-mal  non rocontra-
hoy te desprecian, el que suscrlbe mos al final las cosas de diforentes  njo, j jj c.„.,,,,, a,,l es  jpeure a 

entre  ellos,  y  nunca rectlfieeremos colures. ceuno uronoulcubamos en las rojas (o arnarillas-moradas) del 
nuestra posición a menos  de que no un principio. Despuéle de todo. 1re Rácing en un encuentro histórico. 
trates cantinuar defendiendo Irs cosas se ponen de un tono hastaufte del que saldrá triunfante el eleama 
colores que saben muy bien te han subido, tanto en una como en otra nue Mecute la mejor calidad de rue-
dado la valfa y elrenombre que hoy nIvishIm. Y no seele exereflo elne iu- go ¿Será asf penisfas? Sertor Pre 
tlenee. Si ne es asi Para IMsortos gosee fieel e990 9á 99e eI e«e'''' sidente. unas cuantas inyecciones a 
has terminado, tu labor ha quedado tamente habla mos pensado, porf sus jugadores, y lo demás, el tiempo 
desmerecida por un hecho propio que en el fútbul paaan cosas  que he  encarferá de ejecutarlo. 
de  «nenese. ¿sabes? "" " "del " ,  ""  P""" "yee" CLASIFICACION GRUPO 1.° . 
IS 5 
- NO OLVIDE VD...1;:zrzT,I.',2„",„%ni  ,.-entu  7 5 0 2 23 13 10 

tener en  eff casa  una inftalmi. completa ne taue, duchas, cnarm de de La  Peca 6 4 0 2 24 10  s 
baño, ete , etc. La caúa , Arenas 5  3  0 1 25 9 6 

VDA. DE BERENGUER Español  5 3  0 2  1113  6 Petrelense 4 1 0 3 5 21 2 
Ofrece  al púb leo estor aeryicina de inanPaciOn. a base de una eennooda saenn- i tt bicx 4 0 0 4 9 30 0 

' 1".""' " 
" " """ " " " 

"""r""' inme"'""1"' g"" '" '" ""'"'""" ""'". CLASIFICACION GRUPO 2.. Pablo Guadnos, 10  -  Telétono 151 - ELD A. .______ ,--II  

iDEPORTISTAS: Z.511"41=1,t.,"1,",,',d,':, 
Nácing  Elda 4 4 0 0 25 3 8 
InterruQación  5 4 0 1 24 _ 4 8 
Hércules F.0 3 1 0 2 7 7 2 

, . i .., eirauf ,c," túp'.b3mente tomando ras bebidas gaseosas sin rical Imperial  Saft 4 1 0 3 6 20 2 

Il'Ullil  P."-'.- ,4.1-1:1  • Espumoso  ZEPPELIN • Illsoll000 inioS 
rIlealiCAS REGISTRADABI 

TOBLAS VERGARA 

[ 

:,l'ab'ykhlro."TalUe,,b,r1ð:r.va, 

Hispania F.0  4 1 0 3 2 29 2 

• • 
N•. del C.  —  La  clasilicación  del 

grupo mimero debera  ser corresgida 

cmf agar p., .1,,, p r in  qu9 pue0e e0100inse  deulro  de  cualquier  liquidn siu " e"  die • 99 999 9,999.9  9,...9 

s
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e
s
p
l
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n1;?.. l od

r
0 gueda  pla,.. Avartida ne CbaPl. 24"Ir 14::;: i;r • ELDA .  Pa'""  '  ‘: " ::,:::::::: 1: 

rras, sigan las  cosas como  van, 
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Para "Repüllo" le. earlama 4 jó ' rrgci' S' la aor a'aa" c't's ESPECTÁCULOS 
sellores  no  lo - creen  en  Cartagena 

— menguada repuración de lincerns Menumental 
van  a conquistar  en  adelante entre Contestando a una  ........: Cond, D. Cornedia»  se  pre 

No. Lo que  se  adivina el fondo del sentó el sábado la magnffica compa-

 

calumnia asunto  es  que  se  trata de preparar 
un  rnal ambiente, para  el  encuentro 01a que acaudillan Rafael Rivelles y 

de vuefia  en  el Almajar. Allá  nos  ve- Marla L. de Guevara. 
Por  causa  fortuitaEan cafelo en ,„,„ s  ,  „,,„„„„  ,  „,,,  , „, „,n 

nuestras  manos unos  recortes  con  "----; - ,- '•-•¿ -- ,.",--a  i - ;,," `1,--,--- La interpretación cuidadfsima va-

 

una  s,rie de calumniosas inexacti- 12 ..  '-
,
r if,a -.1%

, ,,,,,,, 
',

,,,,
r y,,,,r1 s-  1a, a astos aminantas-a.stas, junto 

tudes que.  con  motivo del encuen• jugadco' res dcl Cartagena, O el ero• con Thuiller. etc., uno de los Más 
tro  Hércules Cartagena. publicó un nista de «República»  no  asistió al francos éxitos. 
periódico que  se  edita en esta últi- encuentroy habla de memorian' 
rna  ciudad  y  que responde al nom- traiciona  su  conciencia al escribir Teatro Nuevo 
bre  de  «República». como  lo hace. 

He aquf algo de  lo  que dice,& Ayer,domingoinauguró este lindo 
Protestamos pues finalmente de 

nEl Cartagena F. C. hubo de  es- nue p ryn, a y por qi , n, y , fly , teatro su temporada con tEl Caba-

 

perar a que la Guardia Civil desar n' os deblan de proceder de tal ma- Ilero de la noche». 
mara  a ciertos individuos de la  see- nera  se calumnie a  un  público y a José llvgica. protagonista. dió 
ción del «gartote• herculana para  una  afición que  si  peca de algo es l a  pellcula hablada en espeñol. su 
pasar a  su  casetA Espinosa, pese a de'ser demasiado hospitalaria con yd, yyy dy  g,„,..,  ca,,, , que  se  le vela  el  plumero, hubo de quienes se ha visto que no saben 
recurrir a la autoridad  en el  primer apreciarlo Nos interesa dejar senta-  _ 
tiernpo por  la  Iluvia de almohadi- da esta enérgica protesta,  no  contra Un been trale requicre en buen sastre Ilas. Los camiones cartageneros fue- la afición y público cartagenero —en-

 

rod apedreados en plenas calles ali- tiendase bien—sinó contra el diario No de¡e's de visirar e 
' eantinas  y  los- excursionistas hubi,  aRepública» y su cronista. 

mos  de soportar  una  avalancha de 
' G - 0Mis improperior  y  frases gruésas Claro 

.  ilDIC  'Vi ' " que  ". va"'"'a  a lazg" P°' ast°.  "" :1, 5111IPEL• , ' , • Illeadez Náfiez, 30, bale,  —  ALICANTE mo  cie•Ms cronistas de otros sitios - .. . , •••>.  •• 
a toda la afición alicantina, pero ' ' ''' • 
vasnos, que  CII  todas pmtes  cuecen 
habas». . Ill Torneo RIK RI1K 1933-34 .  ig&rt .>„,-,-.—

 

•El  público de Alicante ya  no  tie-

 

1:174-4 
ne  nada que envidiarle  al  de Mur- Ya estamos preparando la orga-

 

cia, sino que incluso le vetaja. .4,,,. nización de nuestro III Torneo para 
Tira piedras  y  almohadillas. Jáure- , 

m i puede decir córno  son  estas últi- • 
• . , 1933-34, con el que gneremos supe 

as.  Espino Garcta Calvo, que y al rar el éxito alcanzado en los otros 
Megan cs sa,n el Hércules  en  el centro '  s dos. 
y  en-  las Itneas  le  ayudan eficazmen• ,r 
re, Espinosa,:recogiendo opinión de y  1 . s.< Solo hoy dos Ifneas para que nos 

lean los clubs interesados y sus res-

 

Casanova, pita  uu  corner que  es el 
segundo golherculano, dos minu / pectivos «hinchas». No queremos 
tos  después del tiempo reglarnenta- , pecar cle tardos en anunciarlo. para 
rio». que comiencen a preparar sus cua-

 

Y  vamos  Acommtar esto, advir- ' ,/,/ ' 1 dros lo mejor posible, Tenemos en 
tiendo, de antemsno. que no.valdrla 
la  pena de molestarse por lo que , . , 1,,,,Yche c..as mug grood.. 
dice aRepúblicau, ya que  no  ofende ,r IN DIO RO-5" .1 l En nfiestro próximo número do-

 

, 
quien quiere sino quien puede. , , „:1 jla.t-, , !I i remos  más detalles. Con'Io de hoy 

No tiene derecho el autor de  esas  . , g '``,.. -.,„ , • ,- nada más queremos que desaparez-

 

Itneas  a  mentir  como  lo hace  Es  Iña...,„.'::: .—.• , -,,,--..,:á 4 ca la impaciencia de los clubs loca-

 

rnemir faltar a la verdad  a  sabie• ,  7„,...: ,••••,,.:7-1. 1
.
.„..

„
 , les de primera fila de los no federa-

 

das  y  en ellas  no  solose falta sino -", a: ' - '`... -,,:. -`,.. 
. — dos, que están esperando, con gran que  se  calumnia. Tenemos bien pro- . 

bado  en  nuestra tierra que  no  nece- , . . interés,  el  comienzo de nuestro 
sita el Hércules ninguna sección de  offinktice  5  .  yoglquez, i  Torneo. 
agarrote». Nada de lo que dice  es 4 _ s t_ cierto  y  lo puede dernostrar  el  hecho 

En  el 1:,  tuvo Egar ayer este  en ñ  de que el acta del partido está in-

 

maculadamente limpia por parte del aaaatr ,"' caPallaanda a  '  cra  1  pAN Boymoy  i 
señor Espinosa  y en  que  el  rnismo a.aa..e  se. '""a' aa• • 
Pepele  no nos  negarfa frente a fren. Hubo  una  superiorldad de Mego --  --

 

t 
' te  que  se le  aplaudió  a él y a  los su- por parte del amnásrico que ven-

 

yos—a  él  más especialmente—cuan-  ció  por 5 a  1  al Velázquez. Tanteo El  más exquisito para desaym- 1 

do salta a tomar el autobús  con el  que  nos  Parece moy dificil logre  au- nos y  meriendas 
resto del equipo  y  va respuesto, en perar el «once,  del Velázquez  en  el UNICO FABRICANTE  t 
lo  que  cabla de ummento, de  su  partido de segunda vuelta.  .. 
golpé. En sitio aparte. comentando  el dosé R i po I I  l , .  El  público  de  Alicante  peea  de  sorteo para las semifinales  de  este 

. demascadocorrectoe  inocenle  y esto. Torneo, decimos que este partido ,& Especialidad en Ensaimadas % 
lo saben cuantos equipos nos visi- nos parecla el  más  igualado y nos 

y toda clase de Bollos 1 
1 tan. Digánlo sinó las declaraciones hemos equivocado. Bien es verdad 

Ila Prensa y apat  , ,das en  el sema- que el Velázquez presentó un equi- Blal 8101?o, 8 — IIIICHIITEI 
nario aAlicante Deportivo, del ca- po incompleto y para estos encuen-

 

O.4q clet Cartagena, de Angelillo y tros no es recontendable confiarse a 

4 
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Los Campeonatos Regionales -de toda España 
CAMPEONATO CATALAN Barcelonat Normés: Zabalo, Pe- Los equipos  se  alineáron  asft 

El Bareelana pierde ante el 
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' • Espanol randa. tot  Lafuente, Iraragord, Bata,  Chi-  . 

Barcelona.— Partido de máxima 
Españolt Florenza. Arater, Oro: rel, Gorostiza. a 

Martf, Loyola, Cristii; Prat, Bestá, Erandlot Garay, Tiaó[1, Altueve; Ju-

 

emoción en •& el ferreno deles Corts. lriondo. Edelmiro y Bocvh. lian, Arrizabalaga. Cavía: Gonzalo, 
Actores Bareelona y Español. Be•  Et  5,,budell .d„ rota al  ,,,,,no.,,,,,, Loredo, Ortuna, Trillo, Mugica. 
sultado Barcelona, trest Español, Et  Arenas ernpata  con  el 
civCO' 

Baraealdo 
' .  deBl pararretildor a—bVadilealll"  Girtorlile' resbre 

' Es un tópico el bablar en todas terminó  con el  triunfo del Sabadell Bilbao. -  Á dos goles  empataron 
jas regiones denlos eternosrivales». ,por 3-1. ayer el Arenas  y  el Baracaldo en  el  . 
pmo iyer el clásico Barcelona-Esp, Prirneramente rnercó Lluch  para  cannpo delbalondo. 
flol fué verdad. Los espectadores  el  Granollers. Ernprito Calvet  v  Im Los areneros  ae  adelantaron  en el 

, presenciaron una pelm inte,esnutp goles de la victoria los consiguló marcador eu la mirnere parte en la 
• que consIgureion los dos tantoa por 

sima llena de gran emoción, porque "si• mediación de Utquiza  y  Bagen. 
el partido fué jugado a enorme tren Bodalena,  2 —  Gerona,  3 En  el  segundo tiempo  el  Baracal, 
y con extraordinatia codicia por los Barcelona.  — El  Badalona perdió do empató por mediación de Tachl 

"-- elos onces coutendientes. por dos tantos a tres frente  al  Ge-  y  Zarele. ' 
rona. Los dos goles del Badalona La pelea fué juzga por e l señor 

El Español se adjudicó la víctoria 
da 

 fueron logrados por Daniel yTorrea. Egorga que allneo asf  a  los equipos: 
: . porque jugeo un formila -de pratido El Gerona consiguió  sus  tres tan- Arenast Egusquiza: EgusquiagM-

 

en el que destacaron eapadalmente  ton  onr -medio de Pascusl  y  Valtua- rre. Arrieta; Calvo, Urresti. Alonso: 
los cmco delantetos enuna tarde de fia 12) Elguera, Barroeta, Bagan, Pérez, 

Urquiza. 
plena cottesina y ficilided de tiro. Arbáró Casterlena. Barmádo• Bazaldua; Salgado, 

De salelv se comenzó jugando a Palafregell,  0 —  Japiter,  0 Arrizabala: Pablito, Larburu, T, 
gran tren. A los siete minutos la B racelona—En narridn de cann-

 

chit Eguia, Gonzalo, Zarate, Tachi, 
prolundidad de la delantera del E, nennato PalafrugrIelbblpiter, terrni- Zuloaga, 
pañol fui eticaz.Un centro de Bosch nó con el empate a  cero.  Fué muy CAMPEONATO VALENCIANO 

• intentaron d sputárselo el españo- aburrído. . - 
lista Idondo v el portero azulgrana CAMPEONATO VIZCAINO 

El  Bu
,
rtlan

u
a e
po

av
r,

ep
u
ci
r,

do por el 
,oso,

  

Nogues. Los dos cayeron  al  suelo y .E7AtIrlétic derrota ai Erandio Burriana.—En  el  camno del Bu-

 

entonces Bestit enapujó  el  balón  a iana  IllaO  lugar ayer tarde el par-

 

Bilbao.Lnacarnpeones de Espa- rr 
las malms. fla se presentaron  aver nor  primera "d° cnII"lc..die  Pa. c.. " • 

Se lanzó d Español en tromba vez ante los aficionados  a  inkar  en  peonato regional entre el titulary 

con entusiasmo y dos rninutos más partido de campeonato contra  el  el Burjasot ventiendo ésm por  4 

earde un centro de Bosch lo remató Erandin Se adjudicó la victoria  nor fIR2b1 .,5 lur.s. Ter... ci.e 
mi. 

Iriondo con la eabeza y era el se- ,.4,111°M1' Z"t d: Mtn  Y fiel-  nan am  a  ine ,,,jpOa , . erlorldad de . 
gundo mnto. oue a lo largo de  la  lucha hicleron Burjasott Olivera5; Mardnez. San-

 

A los diez rninutos el Barcelona gale los carnpeones. - chm Goj, Churret. Gil; Remón. Go• 

lograba el primern de los suyos. Un Ei  Plbik° ''lió "vnr"""n"  .  -1,5z,v.".e.:..gouTáb.o. 
servicio de Pliranda que se llevó s

c
c
o
rrfe

r
udlio de  ver que  los athléti-

 

Ramón entre los defensos contrarios& d a excelente forma.  v  ello Pfo,"vsorge's, Beltran:Octavlo.Sen.-

 

no  dehleara habernos sorprendido  si  Molalla, Move, Yagolll, Veral. 
yenvió un tiro que Floreem no  se  tiene  en  cuenta que  el  Athlétic  GI Vateneia es  ecncido por ei Le-

 

pudo detener. dispone de los misrons elementns 
Dos minutos más tarde  el  Eapa-  con  que renovó  el  tftuln de Cam- vante por 2  gorde  a 0 

ilol  conseaufe el tercer gol enun !. '5" de EsE"'‘  y  ql. todol &los Valencta.—'7on un Ilenazo irnpo-

 

runtos han celebrado varlos partl  nente se  yeriEct5  en  el campo de 
formidable tiro a toda marcba  de dos amistosos. Mestella el encuentro entre loa dos 
Iriondo que empalmó  un centro de En el  prirner tfernpo  no  consMut, emales de la  región  levantina 
Bestit. ron  más que un tantn por Bota al En tolo momento el Levante fué 

párando  poc.  paea ,,,,,,i nar  ni  rematar  un  pase de Gorostiza. may superlor al Valencia,  tallsO  en ' 
En el segundo tiernpo consigui,  la  táctica desarrollada  como en la primer  tie  npo. Ramón con5iguió el . • 

..,,,,nd,, ,.„,,, ,.,..  y„  ,,,,i, . rnn tres  tantos rnis. obra de  Bata  eficacia de todas  sus  llneas.  
go  ,, ,,,,,..,do  ti,,,, po  ,  ,,,,,,,,,,  el  segundo  y  los otros dos de Irare• ••Achámse esta  mejor  calídad  al 

jugó a rnenor vdocidad  y a  los  19  9°"'" • entrenador  dd  LevanM el checoes-

 

; • .,..,,,,,.  ,,  ,,c.,,,  B., ,  ..,ro. Vallana arbárómal. lovoco Frver. que  antea  fué del Va-

 

:& baci» sl a la drfenaa contrazia.  y meggsgemougagq~sspaagabmgcap~~~Eflygezggpft 
euan I. II, aarcó  a  inonno.  ie en-  

,. ,,,qO  e;  b  dó : q•:, éste convntió  en d I . fe, ce 

cutrIn
to 

'i":.'rn ru 4  s  tarde. .. victoria %.1%,./JQ ALCARAZ , 
..; det E.,,ñ ,I vre  ir  arrebatable  al 
-f, znareav Párt ,, : .:,:inb, tantn. MUEBLES 

El  Españ , l clvjl de ermlearse a 
II fondn y  f, e  ter.,,,nn o! partido  con  la - 
! v vIctoria favorable al Español  por Eibrica  en S..on Vicert, Exposición  y  Venta: Aydo.  Zorrilla 4 I, 

clnco a dos 
e• 

, FerrnIi. habIn.  i5 ALICANTE 
'tt'. . Arbirró  ,n  nricrto E‘ennin. que 

alineó asf a los equipm: elIME251~413:9212I2~2~21192I42002~221E12ItElgRXERIgiá 

• 

• , _ 
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que es i lencia y del que  se  di 
, . 

- jst 

levant 

ee rinle-

 

jorable para poner a punto  al  equipo tu  i4i tizt  -n a  ii. 1,41 o 12) ir ll  .1,,
,,,
,
,.

 o 
mo:  

Se elinearon ash 
• Valencirn Nebot, Torregaray. Pa. Joaquin Costa, 30  -  ZLICANTE 

sarin, Bertolin. Iturraspe, Villagrá, 
Torredeflut, Costa, Castro. Men- AGENCIA riOD r chaca  y  Estor. 

Levante, Vidal; Calpe. Coneli Ba . tá a , ligiler. Ouillén. PLl$g  I,  P  uip II, los dos minutos. marcó el Madrid Valludolidi Irigoven i  Ochandia -

 

Clinbra. Jaso. Felipe . Ballester. 
segundo  tanto al rematar Samt- noi Luisóni Gabilondo. Vadillo. Ló-

 

En  el  primer tiernpo, el LevaMe Iluer  un  magnftico pase de Regueiro. ne, Ventura . Escudero. Sañudo, anula por completo al Valencia. Pnco despuésSamitier hizo una fur- lbarrondo y Alonso. Jzab.  en una  jugada personalfsi• trádable lugada. que terminó con El B,us  „,.,, ,.,I s,pill„  ,,,, ma  consigue a los  33  minutos el.pri- un tiro alto. mer  tanto  para el  Levante  y  Banes• su ccunpo ter a los  38  minutos elsegundo. e,  los  38  minmos una falta de 
León fué lanzada  oor  Sanz y Morio- Sevilla .  —  El encuentro de ayer La defensa valenciana actúa  con 

tan nes, bien colncado, desvla con la tuvo gran animación por tratarse • marcadfsima dureza que  impide 
cabeza el bzlón fuera del alcance de de los equipos arriba m,encionados, que algunas jugadas  de  los  foraste- 
Campos. Los nacionalistas crecidos Y que term

2-1.
inó con la victoria del ros sean  terminadas  con  éxito. 

on  este fanto, atacaron con lrtmer Betis u por En la segunda mitad  se nota  un
 ca la meta madridista. v el descnn. Comienza el juego con grandes nerviosismo  enorme  por parte del , rett,  0.,  rsto rroduitt  rp  laa  filaa  jugadas del Sevilla y cuando hablon Valenela.  El  Levante, por  su  parte, Idridistas estuvo apunto de pro- rransennejdo treinta mjuutos se con-

 

anula toda tentativa de los valen- du i I enMate siguió el tinico gol para IOS sevilla-

 

cianos, manteniéndose en  una  rigu- o  e  r ' rosa  ofersiva,  000sigujeado aprap Ernilfn despeld la situación al con- nos. Un pase de Companal fué re-
meta  no  fuera batida por los loca- seguir con un tfro esqurnado el ter- matado por Tejada de un bro cru lea.  Terpnl ed  cl  „ cp,„,„„  cap  i .  cer  tanto madridista. zado que batió Jesús. 
victoria del Levante  por  2  tantos a  0 Medinz hizo un Imen arbitraje. La alrgrlo duró poco. porque a 

na clas minutos una buena jugada que originó los más calurosos  co- Madrich Campoe, Quesada. Quin- - - - , _ 
de Saro con pase a Unanum, y re-

 

mentarios. coces, Regueiro. Valle. Leo .• Euge-

 

mate de éste a las mallas fué el gol Arrlbas arbitró regularmente. nio. Regueiro, Samitier. Hilario y 
Emilfn. del enmate para ei Betts. 

CAMPEONATO MANCOMUNA - _ 
m

. 
. Termina el prirner Ilemp0 con la - 

DO CASTILLA-SUR 
aonal.. ro Pedsai Bnr n. beo ,  tg,tolatio  tt  un  1p1. 

C 
N
alvol  Sánchez. Calleja. Zulueta, a el  segundo tiempo los béticus El  Madrid  vence al  Nucionol  poe Sanz. Moriones. San Emeterio, salieron decididos por la victoria. Monta v lbán: onzalo , . tres  a uno G • Desde el primer momento se lanza-

 

Mad El Athlétic vence CO17  difícultad ron a fondo. Y efecti vamente. al mi. rid. —No podla  ser  fácil para 
el Madrid  su entro  con  el Na- al Valladelid nuto de  inici arse este t iempo,  Una-

 

encu
trnm bizo un pase a Lecue que de o cional  en el  cartmo de éste. Madrid.  —  No  fué facil para  el  t • o tlitt s El  tanteo de  3  a  pap aup up  si rn, Athlétic  de  Madrid obtener la victo. 
g'ol. Eizag

.nt
uirre no bizo 

o vottsw, el gantio 
nado para do muy apurado  no  refleia exacta- ria sobre el conjunto vallisoletano. impedir este tanto, porque estaba mente f ag difienitades par  Irr  csm.. Arbitró el colegiado Sr. Iglesias 

convencido de que cl balón iba peones de Liga tuvieron para lograr aceptablemente. 
. y con varias jugadas de uno y el  triunfo. Asistió mucho público, a pesar de lootcrorabando sin ser dignas de men-

 

Introdujeron los madridistas al- lebra''.  cl-  .flcuentro  nur ls ma-  cionar se dió fin al partido por el gont, a mottlfi vt,cionra  en  st, ,,,,, pc.. ñana. Demostración de que cuanclo
,

 
tanteo de 2 1 favorable al Betis. El  arnili np Lrón, ocupts  , oursto  nn equipo responde, el público 

de Gurruchaga. enfermo. Camoos  srgae  y  ayada' - ' CAMPEONATO GALLEGO 
modesto jugador procedente  de  ps. A los  quince  minutos del vinter El Celta y el Eacing del Ferrol tria roadrileño. debutó  con  el equi. tiempo marcó el Valladolid  su  único ernpatan a cero no  campeón, ocupando el puesto de tanto por mediode  su  medlo dere-

 

Ferrol.—A pesar de la incesante Tamora. ausrnt, p oe  glpg, el vr. cha. que desde grsn distancia lanzó 
terano Samitier  se  alineó de delan- un ba1do gue scrPrendi9 al Portet o ll 

tiudseia 
el

d al . 
úblico acudió en gran ca p
campo del Inferniño para tero centro para dar descanso  a  madrileño. 

Olivares. De estos tres nuevos ele- - A los  28  minutos. Arnunárriz en. Presenciar  el  partido de camoeona-
mentos, fué sin duda  el  me jor  Sa- vió  un centro largo, que Eleicegui

  
to  entre el Celta vigués y el Racing
,e, F.,,,,,, 

mitfer. dejó pasar al tiempo que tapaba al 
Hasta los  40  minutos  del primer  portero contrari o  para  facilitar el El  partido deiraudó completa-

 

tlemio,  no  eonsiguidmarcar el Ma- cl ar Bnida.  “nno  l° han, rnvia,̀ a  ‘.', 
mente al público, pues ninguno de

 los dos bandos hizo jugada alguna - drid. Ya antes  se  habfa producido  balón  a  las mallas. 
,„ dign a de mención. Ogadas peligrosas. especi almente En el segundo Sien.P. •  a  Ins ." Arbitró el gallego Corona. Una  muy buena a cargo de Eugeni o  minutos de juego, después de  unos 

y  Reguelea. que Samitjer remató momentos de intenstsima presion  El  Deportivo de La  Coruña vencid 
excelente.nente,  y  que Pedrosa evf ante higoyen, Arocha aprovechó un ul Gaticia  en  un encuentro 
tó  que  se  convirtiera  en  tanto. Tam- servicio de Eleicigui para conseguir aceidentado 
bien los nacionalistas tuvieron oca. el segnodo gnl. Sienan t..cern Orense. -E. d terreno de Couto sión de marcar al l ajjzar  moripp, a  obra de Amánarriz. quien  el único propiedad del Galicia  se  celebró el un durfsimo tiro que dió  en  el palo czbs.' ,..  gur din  .”-.  aci."  co  partido Deportivo Galicia que aca-

 

y  que al rematar San Emeterio  dió  toda  la  tarde, fué para  marcar  gol. b6  con  la victoria de los coruñases ocasión a Campos  a  realizar  tma iRecompensa a la constancia. des-  _,.,„  , _  ,, .....,  tottlt, 
tttny accition, magnffica parada.  El  gol fué obra - 0085 de tantos balones enviados a 1-Zi

c,
...  ` `.. 

de Luis Regueiro  al  lanzar desde fu..! A las ordenes del colegiado Are-

 

lejos un tiro esquinado- que cogió Los equipos  se  alinearon asf: ces se  alMearon los equipos de la descolocado  a Pedresa. Athlitim Pacheco; Corral, Olaso; siguiente manera. Después del  descanso,  Gonzalo  Gómez. Ordóñez. Castilloi Marin. Gal cla, Lamm Galkg, Pazo: lesionado en la primera patte per.  Buirla. Eleicegui, Arocha  y  Amit-

 

mutó su  puesto  ean Montalbán. A  nárriz. .(tontinda  en  la página  9) 
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eliMPEONATO REGION.M. 
El  drbitto . Sr. Sanchiz Ordufla: 

. Es indudable que  el  Hércules tiene 

EL ELCHE DERROTA AL HERCU-  rutairrsa'juqvuen' ileisEdkehlhsP'erluilleir' s. 

LES POR 3-2 
illicitanos, han dorninado  a  los  va-

 

lores anticuados del equipo alican, 

• no, de cuyo desastre  se  ban salvado 

. (Denuestrocorresponsal  en  Elche)  van  iliatana, marcando Oarllia el maz, pázy _ mortjo  y  Godwa _ 

mentano geperal del paffido 
tanto. FalMn cuatro minutos para Pérez Sdnehes, reprosentante  del 

Ei co 
,,,,, r„,,,,,,,..„„:, muy  poc. ,,,.... el primer tlempo que termtna asi 2-1  Elciter Ninguno de los dos equipos 

cio: el entusiasmo,  la juventud de  Paea lea bereldaeus. Se fieseed  5  desarrolló  juego alguno. Solamente
 

un equipo se ha impuesto a  la  clase corners  al  Elche y2 al Hércules. se  viPuna dosis deentusimma por 

—un tanto a la deriva—de la maya, El  eeeellde tiedq'd  el  Hdreeles  va-  parte da los  22  hombres Ganó el 

rfa de componentes del otro. Lna  ria su  allneación; Gercts Váso pasa que más suerte tuvo  y  la suerre 

aetuación formidablemente cerMre  a  la delantera  y  Gercla MMIca a la fué para el Elche. Espero que 'en 

.  de la Ilnea media del Elche—combi- ddense. EMOlem  el  jaelo e  se  edta próximas contiendes  el  Elche dará 

nación que actuaba por priniera mayor entusimmo  en  los del Elche  a  eonocer su clase porque tiene ele-

vez  --  avalorando esta retaguardia y falta de £ortalezº  en  lós  en  los del , e. s., jóyznea_ dr 105 que cabe 

' Orriols, en apresurada recobración Hércules que son desbordados, dary. pznor  .. ho nzndiminno _ 

de forme, y una desgracia acentute. do  la  impresión deque pueden  ser ANEROM 

da en el equipo Hércules que tuvo batidos porbuena dIferencia. Se im- 
a°,)

 

que allneasseharldicapado,  Elresul, Pone el equieolocal y viene  el
 enz,  

tado. al fin, ha sido rnerecido por el pate a los diez minutost lo consigue InToro.  — El  próximo ngmero  RIK 

vencedor y, aun. en elsegundo  tie¢...  Adelantado de cabeza.  en un  remate RAK publicará n a informacián • 

po del enmentro ha podicks ser me- de corner siendo  d  tanto más pre- (Interviw)  con  a entrenador del II-

 

jorado, dada la diferenciaLle ener. chsso de los mereados. che Peco Gonzállz. , 

gf... a favor del Elche que se obsem A nesm de  m  notoria ventaja  en muestro comenta rio 

vabe debido a Im circunstancias energlas el Elche  no  sabe aprove-  
charse aumentando más y pronto  el Ayee  se  Feedfd  en  Partide. elde Mo 

apuntadas. 
•

,  fn„,„, „  la desgracia que se cebdo  en el once 

. A les cuatroYquince:han saltado  m" q"qn.  '''s defros-  ---- ' -  h I hbisgdP  ro 
multiollca y Paez es el tlnico de los erea  adq.  se  e  e  e  aen  Re e 

. ya al campo jugedores y árbitros. a  veces es  Preferible .con toda  su 
dins hetculanos  Ile  - nma  con 

Preside el selor Sanchia Orduña,  me--- '  q I ^ cruhldad  nne  derrota,  si  ella sirve 

' ayudado pot—Leal y Almanse Se  tes"' . 
Ples, en avance pemonal larga  un  Paea Pode0  qd  evTi,eqqia el  Orad de:' 

allnean Ms equipos, tiro fortfsimo que, ya batido Martfn. Iede de ad eediou' d-

 

Hércults) Martin; Garcle Váso. 
Maciá lit Salvador..Gámiz, Pám. es rechazado a falta  por  el poste. Si  ayer  se  bubiese triunfado, tal 

' pau,  vjane  a jaeery .),,,,,, del pl. onL. ili nulided de la delantera  no 

Sarmanton. Suárm .• , Capillas, Gar- - 

. cla Mugica, Gomila. 
che y con él su victorie Un corner hubierasido  tan  notada,  ni  les in.. 

decIsiones del portero  se  comenta. 
contra el Hércules; lo tira bien ldes  rfan tanto. Pero hemos perdido. Y Elche; Garcla; Poldo, Orriols; Ló. ,,..)a,u ,... m y,-)n recha de puños, origi-  

pez, Piqueres. Cascales; Irles, Ade- oåndosz _mna mzlée _ ,,,, „ torlycr  ,,  este heeho por  sl  sólo ha verndo  a 

lantado. Clement, López, Baeza. favor López v Baezn, Ilevendo este poner de relieve lo que de otra for-

 

. Elige Hércules. Saca Elche. Em- , th,,,,,  el  baldn a  ,,, nnop,,s_  o  py.  ma y en  el-calor del triunfo  se  hu-

pMze a jugarse  con  gran entusiasmo ch.e. zrople,,  zo  ddz,,,,,ay  sl  Hér., biera sosleyado. 

y hay macces Por andees ladq' cules  se  le dela atecar,  ao emem 
El  partido debió ghnerse  en la  Pri.  

pero presiona más Hércules y  em- se  debió Ilevar esta táctica mandoos  mera  q aose  Y "  fué atl  Pcq. ia "d" 

pieza  su  actuación de aciutos la If- el Ekhz podh, jog.,  ,,,  ao,,,,,,_ de fuego de nuestros delanteros que 

nea  media del Elche. Los veinte prp okipe„, ,  I__ ,,  „  z  - ,,,, z, z,  y  no  ligeron  una  sola jugada  y  tiraron 

nzeros rninutos doMinen los vishan- . Orriols  son una  muralluy ante ellos a .goal eontadfsimas veces, dm de 

. tes  y  marcan  str primer tanto, de las  cua  les fueron tantos  y  además 
se  estrella  la  detantera herculana , 

forma poco vístosa. Orriols entra a. gsz  ,,,,  puzde  llegse  has,„ Garci,_ porque  en  el primer.geal de lea 

la tripleta delantera del Hércules,& blanquiverdes  no  hubo le debida 
Faltaban, después del tanto. cator-

 

que Ileva el balon  en  combinación. ,...~0._ quo ,,,,,, c0„ i„,„  sio 
irChsló,  en  Martin. Y esf Ilegó el' 
deacelso, jelle ei coal nuestre equi-

 

y al despejar. falla, entrendo rápido varImión de tanteo. Finallza a par. 

al  rema.Saelmddda  que  nea  flleore tido  y vamos  aemoger impresiones po mItó al campo  en  condldionm de 
a g  lal de punremzo  El  Elche  se re- del  oncpc,,,,o, gor spplan  mis opi. manifieeta inferiarldad; Vaso inuti-

 

Imee  y  emPtese a Íguatarae 0 i04.,  '  niones por esta vez. lizado completnmente ocupó el  ex-

 

Lós  av nc  s Incales  son  más acen- tremo  izqulerda  y  Gámiz támbien 
Clement (cspitán del Elche): Ple-

 

. ruados y, Para coetee los eentearjea  mos  demostrado rnás fortalem que seriamente tocado,  no  fué  ni le  mi.. 

sigue inmejorable la linea media lo- tad de lo que normalmente  es.  Gra-

 

ellos. Han jugado  con  lesionados, 
cal  y  Orriols que  ..  ha rehecho de pero  eso  también le  ha  pasado  al  ein a elee  el Héreldes,  alsesar de  all 

la mala jugad,. A los marenta mi- falta  dehárnogeneidad, es  superior 
Elche, pues Orriols  y  yo hemos te-

 

nútos Ilege el  em  att;  M  consigue tenido que bacer  un  esfuerzo  para al  Elche,  no encajó una serfa  derrty 

Clement chutando oportuno a la  sa-  álnearrias. Merecemos  la  victoria. ta.  La laboi de  Maciá  Il. Sávador y 

lida  de  un  despeje de Meciá. Gdrniz (capdán dd Héleules), He-  Páez fué notabilisime destruyendo 

A los trm minutos  se  desempata. mdatenida desermia.Nalé que  de- Mdm los intentos de los delanteros 

. nércules  av anza y  salvan la defensi-  cir  da resuhado. blanquleerdes, que epelar  de nues 

- 
... 
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tro gran handicap, triunfaron con tinos que habfa en Altabix eran lnauguró el marcador el a los ocho 

bastantes apuros. inofensiyos, nero si se le ocurre dar minutos el once rojo, por mediación 

El partido comenzó bien y pese a penalty por la alevosa patada de de Uria, que terminó en gol por 

lo deshilvanado del juego, los blan• Garcfa a Capillas, o por la bárbara rápido remate de  un centro de 

qulazules pusieron de manifiesto entrada de Orriols  a  Gornila,  a  estas Julio. 

que como equipo pesaban más que horas tal vez estuviese hospitali- Nada  mencionable hasta mediado 

el Elche. A los quince minutos  un  zado •  el tietimo en elque  Griera, después 

fallo de Orriols, es aprovechado por Y pasemos al Elche. Su trio de• de avanzar  hacia el extremo, envió 

Sarmantón, quien sobre la marcha, fensivo sucio  e  inseguro hizo  un  la pelota al  centro de la puerta ene-

inauguró el marcador de un buen mal partido. Los medios, también miga y alll  la cabeza de Uria  se  en-

chut. Este muchacho pleno de fa• sucios. especialmente las alas,  fu, cargo de batir -por segunda  vez a 

cultades y de valor. fué eldelantero ron los más completos y la delante-  Rojo. 

rnás peligroso y el únieo que supo ra jugó cuando el Hércules  conver- Faltando diez minutos para ter -

 

la manera de moderar el fropetu del rido en «tearna de inválidos,  hizo mlnar elprimer tiempo,  en una  re-

 

sucio defensa illiritano Orriols, al posible su labor. El resultado  indica acción del Imperial, Soler  marca  el • 

que hizo entradas tan briosas que su felta de potencialidad,  aunque tanto para  su  equipo. 

en más de una  ocasión le lucieron reconocemos que aquel chut de  lr- Apenas iniciado  el  segundo tiem-

perder el  balón  y salir dolido. lEs les que  dió  en  un palo, debió  ser  po. Roig marca el tercer goal. 

rnucho hombre  Sarmant.lyl Pneo goal,  pero.  a pesar  de  todo. de h, Vilaplana al aprovechar  un  despe-

dernoés  emnaló cl Eiel,  • oneslro  her tenido  más profundidad  su d,  ie flojo del mera enemigo, aorove-

entender por  indecision d-1 no,iero lantera, hublesen trtunfado  por  más chó la _ocasión para batir po:  se-

Gámiz. en  jugarla  personal.  elevó goles.  Al no  hacerlo, dernostró que gunda  vez  a Leicea. 
' a  dos el  rnarcadpr oncn antes de en todas partes cnecen habas.  Si  los Transcurrido  un  minuto del tanto 

ternunar  esta perte. nce  hornbres del Hércules hubie- antetior, el murciano Roig, al reco-

 

En la segunda, solo ocbn hernbres  •set  jugado iugadn  la  segunda rnitad ger  un  balon enviado por Biribl, ob-

 

del  H€rcuies tityieron que rorter  er  rin lesionados. la victoria hubiera tnYo el cuartotantel. 

la desenfrenada  ayal., ha de los el-  sido  alicantina. Y faltando poco para terminar, 

cheros que  solo  consiguieron  Jdos Con este resultado  es  dificillsirno Biribi cedió  a  Urfa, quien de fuerte 

goals de sendos corners;  cl  segundo  alcanzar  uno  de los nrimeros pues. cabezazo logró  marcar  el quinto  y 

de bastante  duyoYa f , ctura  y en el tos.  nero aún  no es  irnposible, qu, último gol del Murcia, terminándo-

que también le cabe algo de culpa  a  dan bastantes  partidos por  delante. se  el encuentro  con el  tanteo 5.2 fa-

 

algunos de nuestros equipiers. Nosorros no sornos  ontimistas.nPro vorable al Mnrcia. 

Nuestros jugadores  .  en  ningón  nos viene  rnuy cuesta arriba, que  el Roselló arbáró aceptablemente.  y 

momenro supieron,  a  pesar  de su  Hércules, cou  melores elementos alineó asf  a  los equipos, 

superioridad fisica , responder al que  sus conmetbdores, se  nuede  en Loperial: Rajo; Plaza, Ramirez; 

juego, sucio de  los  blanquiverdes, la cuneta y el carnino que  Ilevemos Lázaro, Antonio, Parra; Castell, Al-

eon igual moneda; tarnpoco lanza  •  es ese.  0  no ser que ganemos  todo magro,  Vilaplana,  Soler  y  Lerroux. 

ron balones fuera, ni protestáron l-o que quPda y tropiece alguien, y Murcia, Laicea; Garcerán, Sorri-

como debfan 100 falloa del árbitro. eso es tan diffcil, como que adel-  bas;  Refrones, Palahl, Grlera, Bfri-

 

En una palabra , no supieron r, gare Capillas. bi,  Julio, Uria, Roig  y  Sornichero. - 

currir  a  onada» para sostener el 21 La nota más simpática la dió la y y 
más que  a  defenderse con nobleza, afichón alicantina, que ansi osa  dr i 

y en esta labor fueron los héroes resorgir de so equinn le siguió  a  El Cartagena con tres re.  
Macián II, Salvador y Páez, Garcfa Elche y Ilenó por enrunleto el cam- serves, bate a la Gint nes. 

Magica, no fué de los peores, extra- oo de Altabix. Innornerables auto- tica por 4 goals a 0 
4,5 el carnpo y tal vez el sitlo, y  a  hoses y todos lns taxis de Aficante 

óltima hora de centro medio lo hizo trasladaron  a  la vecina ciudad va- El encuentro entre cartagenesistas 

bien, Los rnás flolos Capillas y Suá- elos miles de aficionados. El tren y sanantoneros habla despertado 

-rez, cosa que se explica, dada la ra- que sale  a  la 1.30 tiró el completo v una gran expectación en los aficio  • 

pidez del bandu contrario. rnuchas personas se quedaron sin nadoi locales, acrecentada por el 

Las lesiones de Gómiz y Garcfa poderse desplazar por nn haber lal• firme promYnto dr los glmnásticos 

l' Vašo fueron les que hicieron rarn- lletes. de ganor el partido. 

- blar el aspecro del partido que nos Resurnlendo,  Un taquillón y dos Pero en el terreno de juego se vió 

. -era favorable, Dada la gran actua-  ountos para el Elche,  y el último que la expectación  era 
injustificada, 

- caón de Salvador y Párz. de haber tnque de atención al Hércules. ya que la superforidad del titular se 

- respondido Gámiz, el triunfo se hu• iReaccionaremos? Se nos antola hizo patente desde el  primer mo-

 

1 biese consolidado , pese a todos tarde. mento, consiguiendo una victoria 

• nuestros defeclos. M. G. S. clara sin necesidad de emplearse a 
. 

• . La labor del árbitro f.li discreta. s,.. 
tondo. 

• Supo nader y guardar la ropa; dar En el primer tiempo, con un fuer-

 

la nensáción de Imparcialided y ti- 'hiell victorla del Murcia „ oi„,„ en  contra, sr voosiguirron 

lrar para Elahe. Pitó faut'aCapillas eobte el IMOoriel dos rantos: obra arnbos del delante-

 

Y y Gomila clando debió hatterlo a El Murcia, deinUés de un encuen- ro centro López, el segundo de elloa 

• Garcla y Orriola, p ero  hubiesen tro entretenido, batió ayer en su rematando un  c.•  'ro forrnidable del 

. 'Ilálo penal•ys, y Sanchfs Orcluffa se campo de la Condomina al también g•ol,  B-:.•,•, 

,stirno el ffsico. Los tres mil állcan-  equipo murciano el Imperial. En la
 segandl mitad se aumentó 
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d."'t"  '" l« mi'n'a Pr°"ció'' '  CONTRASTES  11,rm'eerCulgtfd?. dl ia" iMp'„-

 

slendo Igualmente López—que estu. 
sión de los áltimos partidos. 

vo acertadfsimo—el autor material  miércoles  gf) Lejos de Alfeante, los valores ac-

 

de los tantos. 
En  un  tranyla disco 8,  al  sentar- tuales de nuestro

:
artjpeól. le

o
,eco

i
-

 

Ett el Cartagena jugaron tres re-

 

me  frente  a  dos jóvenes de amable  I'' z'cen 
al En el corazón mlsmo 

,.. . 5... 9  en 99,e 
nuestra

9I &r, - 
rno. servas.- Amadeo. Cuervo 1 y Bruno. 

Todos cumplierou blen en sunsitios aspecto: Cáudad,  se  desprecian,  se  diseuten, 
_ Mira la insignia del Club Nata-  se  anulan, 

sfendo de notar que el juego  no  ad-& No pretendo enjuiciar en el papel, ción. (Aludiendo a la que slempre 
quirió la extrema dureza que la ex.  11

„, , ,,,
 ia

 ,o
,
ap

,,
, eclasesa en cuanto  a  jugadores, que . 

pectacIón suseitada por el match podrán  ser  más  o menos  xlegftimasa 
hacta esperar. . —No, perdón és¿a aiIIIhaEz9  el en  el terreno. Deseo Onacamente. 

De la Girrmástica todos pusieron 
HEvCULES F. C. POner de manifiesto  el  contraste que 

la mejor voluntad en el juego, des- —Bueno,  es  igual...; para  nos-  loInSertosignifica. 
otros,  el  ültimo, sürge de las cenizas Allcante tiene hoy  nna  AF1CION 

tacando la  lebor de lesús que, no que  se  merece; para ello he necesita-

 

._ del primero. obstante los cuatro goles. estuvo _ do muchas cosas;  no  voy a  enume. 
Evidente. 

formidable. rarlas, pero  me  es imposible sflen-

 

- ¿C99m alIosibl6  que 6. 1PIIIII• -ciar u.. tiempo. ¿cuantos anos he-

 

Los equfpos a las órdenes de Pa-

 

ran el donaingo pasado con  el  Car.  mos  estado sin equipo? gán. que estuvo discreto, se alinea-

 

tagena, dado el equIpo actual del Pensad pues, lonque de buena  fé 
ron asf: y guiados por vuest. lealtad  al , Hercules?... 

Ghunástica Abad: Jesús; Cuer- _ a,.... Ciub, creáis escrItos , que quizá és. Euf testigo de ello El en. 
.,- -  ---"^". O d cen  el efecto apetecido vo II. Ouillamón; Nicolás. Moro, 

Ilnearnior der equipo. efireétiva Onnez: Villales, Gorgé, Pepito, pi. .. Algoioo dqo, que, el penr  aaa. 

migo del Hércules esta temporada. ems, segun vuestro criterio,pera  an-  - ri.Maestrillo. 
CII el campeonato regional, serla  so  tes, ved  el  lanzazo que asestáié  a  la 

Cartagena F. C.: Amadern Cuer- aficIón  y  dechicid,  si  la desorlenta-

 

i t u I o de Campeón v nada más vo I. Paz; Bruno, Bafall., Reymes; 0 __,_ ' - ción:que quizá ello produzca.  com-

 

Blascn, Sobrino. Lópen Angefillo, '''''-' ' pensará el defeeto que  os  proponéls 
—; ero sin embargo, será Carn. corregir, Bayn. . 

peón. Un equipo, considerado com - SPANIARD ' 
— Es posible... grupo de jugadores  se  deshaes  en 

CUADRO DE PUNTUACION —A nuestro juicio, debiés adqui- breve tiempo. 
Una afición, también. a cambio. rirse a Clement. Con un centro de- 

colocándonos  en  plano inverso.  es 
I. G. E. P. F. C. P. - larlIeto asl.  ae 9. a todas Psrtes. enorme  la despropordón. - 
--  - --L.Le conocca ustedes?... Si  pudiéramos materializar esta - 

I•lo-cia 4 3 0 1 11 5 6 —Somos paisanos... clase de responsabilidades. lcuántos 
escritos quedarfan inéditosl... . Cartagena 4 2 2 0 12 6 6 ..h.,,,,,  2y . 

M: 13. Elehe 4  2 1 1 13 7 5 
• En la estación del metro aSanto Madrid, Septlembre 1933.  Hércules  4  2 1 1 7 6 5 D 

c""
 i 

_ ' - G. Abael 4 1 0 '3 2 8 2 nrh."' 
— Uno de 25. CatapeonatO Regional de n- _ Impedal 4 0 0 4.  3 16 0 

• —No, déme dos. 
• —iFlola Batistal guada lakgaria  - Grupo A 

Don Juan Larrinaga  —¿Cómo estás chico? EN  NOVELDA 
—Muy bien. A ti.  ya  .te veco.-  no  Unidn Fratera. 3; U. D. Monotta-

 

01  presidente del Hércules don hay que preguntarti ziada... ¡Hom- _ rense.  a 
' jose Larrinag l, tuvo que salir ayer brel -¿La insignia de nuestro Hércu. ' A las órdenes de Murcia celebrose-

 

. domingo precipitqclamente hacia les? ¿No lo olvIdas, eli? ayer este primer partldo de Cam-

 

ro . Logrono, ante lat alarmantes noti• —Floa, es la del antiguo Natación. peonato. Los «fruterosv vencie n
por  3 a 0  despues• de aplastante do. . cias recibidas del eatado de su pa- Pero ya pued. figurarte lo que ro- minto.  El  árbitro anuló un goal por . 

dre, que se encontraba incidental. prenenta para ml.La tuya.  si es la  supuesto faut de Farina. 
mente eu aquella ciudad del Hércules ¿no?... . Marcaron los goals Guardlola, 

Befirá  Il y  Róderms. Don Juan Larrinaga que con tan• —Easeto. 
tos afeetos cuenta en Alicante  es un —lCuanto si ento  no estar  allfl.., ma 

El
a

 once vencedor jugó admirable. 
te y  ae„ eatq  a ai eata eaa.. • 

enamorado de nuestra tin.ra —cuya Bueno, cuéntame  m  u  c la o  de por dro: Crespo; Hermanol .g PajeLa; Sán- . 
benignielad- de clima conoce —por allá, ¿Quién  crees  será sub-cam- chez. Julio. Gaona; Rizo. Fartna,  
sus habituales visitas de invernante. iarany p,„„ que al  maecia  aa  laya  Guardlola, Ródenas  y  Beltrá U. , 

Ena manana nos hemos apr.ura- muy bien la marcha actual del Car. EN  ELDA 
do a inquirir noticias,  y  lanque  nos  ragena... Deportiro Eldense, .1; Albacete,  á 
Ilegal confirman la gravadad del —¿Tu  ves  revalldado  el  tftulo este Ayer tuvo lugar  el  'pertido que 
pacim te a quien sá  va  a traslapar a año?... 

dlente  al 
estas  Ilneas encabezan 

de
 correspon-

 

Dárang  e.  su tlorra natal —  ¡Quién lo dudai He lefclo lo del cate  aaria. campeona to segunda 
Ex:usamos decir  con c 0  a n  t o  Cartagena del domIngo oasado.  y El

 prbner tiempo terml.  con 3 aohelo deseamos que  no se  confir.  no me  parece norogol. Hau  debldo  a  0  favorables  al  equipo forastero  y mev estas  noticias pesimistas. Pepe jugar  con  mucho entuslasmo... en  la segunda mitad salieron los lo-

 

Larrinaga  a  quien  en  esta  casa se viernes 22 cales dispnestos a adjudicarse  la 
le considera  como  un hermano, pue- En «Diario de Alicantéo—Vida  It aadaapya: 0cal gIrl atirarimf ‘j ar 4 

.. 
. de  contar  C011  nuestros votos fer- Deportiva: Dirlgió  el  encuentro  el  voleglado , vfentes  de unafranca mejorfa. Un grupo de «distdentes  ha dielgt-  murclano Balibrea. 

• 
... ... 
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Lourigo. Fausto. Sinda; Venancio, lio, Palero, Arelleno, Jestis y Al- la última etapa de la Vuelta  a  Le-

 

Goroz, Bolado, Toro, Leido. manseño. éste últlmo demasiado  '  vante. Deportivm Rodrigo; Simórt, Ale- malaberista. El  recortido  de  118  kilometros  ha-

 

jandro: Cela. Esparaa, Fariñas; To-

 

Bano del Cerro bla de cubrirse desde Villanueva  de rres. Triana, León. Cholln, Diz. Castallon hasta  el Paseo de  le  Alar Durante el encuentro hubo inva. r --.......................... , meda  de Vaencm donde estaba  st 9iérl de compo, intervención de la ,,, JORUS - rO" $ tuada la  meta del  fina l de  la vuelta. guardia ciyil y otros Mcidentcs. 

rormaicac % 

Salieron de Villanueva  36 corre 1 Pintora ermalte  ideal elimina  al mi- f deeee  e1ee p de  ie
 deepeee,

 
Vigo.—Sportiug de Vigo. 5: Eiri I  nio. soperande sus coalidedes  anti-  « Se disputaron el primer puesto 

al  9print  Pou. Prior y Alverez que Oviedo. —Oviedo. 2, S. Gijón. 2 >  Resiate  la  aceidn  de in  pn,dad.  f  entraron  en  el mismo orden pero t  iteido  y  ake1s. Irnnemeabtlian  ei innudiendo el ”000,,, riompo. Gijon —Gijón, 4, Sportiva. 3 , e„,e00,. 
Clasificación de ecta rtapa, Santander. — Eelipse, 0: Reeidg  n 1 Se fahrica en tnons enInres I 1.. Pou,  4  h.  40  m. Tolosa.—Tolose. 0: Zaragoza, 3 . PEDID PRECIOS 5 3.° Prior,  en el  misTO riempo. Logroño.—Logrolo.  1; Osasuna.  0 / Manuel Sánchez Pérez , 3.° Alvarez  id  id. San Sebastlán.-Donostia. 3:  Irún .2.  $ r.,„0„, rre 1 4.° Ex equo, veintiocho corredo-

 

'  res, entre los que se encontraban IIII...„-...----.----- - - .-----$. ili.........................................~  Carrial, Cardona. Escurriet. Esque-

 

i 
IMPIIIHIA Y POPIIIII ' DE PEGO rra v  Bachero. 

S-e clesificaron los 36. 
vante F. C. 1— Athin La clasificación genera l después tic F. C.  5  de esta última etspa  se esta blect Manuel Belda  Le : 
A la hora de empezar el partido. esf: Relieves4.0,,,n,-,on„.......,,,,,,  nne  iluvia torrencial casi hace anu- 1.° Amonio Escurrier, 40 h. 52 EPAPRO,E91701IIA Y RAPIDU lar el encuentro. m, 30 s.  - El  Levante  no  dió de  sf  lo q ue  se 2.. Alvarez.  49  h.  52  m. 55 s. .  r. Illéalra Bellrán,  2 -  ELDTI espereha dades las figurns comoldo- 3," Esquerra,  50  h.  0.2  m. rant. Ferreret. Sastre que locompo- 4.° Cerdare.  50  h. 4. in. 3 s.  tr../ nen:  abora bien hav  que  dar. cuen- 5.° c a pril,  50  l, 5 ,..„ 55 ,.. ra  que jugaba  con  el Athlétic que  es 6.° Prior  50 h 9 m.  20 s EN VILLENA ,.,  rmsmn  de antaño. arrollador. 7.° Bachero.  50  h. 10 m. 10 s. fuerte e ineansable y  -frente a este 8.°  Salon.  50  h. 32 m. 40 s. Nevelda F. C.  2 --  Villena F. C.  4  enuipo  no se  hece In  que se  ouiere 9.° Pérez.  50  h. 36 m. 12 s. 

A  las  órdenes d e l ne r'r ,r Garcfa sinn meramente lo  que se  nuede. 10. Bellester,  50  h 46 131. EI  partido  n o  pudo  ser  vistoso  nor Hasta  36  clasificados. Calvo dá comienzo  el  prim er  nerti- el estado del terreno.  nern se  vió  el t ec'echt`e'rer eciec,t',.e  :'el l ec,`e,
' .1 
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del Presidenre de m República falta  de Vatea.  Pomare, y  Cuellar" Ifnea Illedill  V la  gran energfa de . .-. pautista Selom se adinrhen e) tro-

 

cuyns  se encuentran  aosentes, Pero defensa  nns  hace presurn  r sea  este 
esdo al no obstante  este  pesimismo se  t rue- ,,l „ n.,  p  0  6 0  rs, ni  p0,0_ feo Aaaña. 00o. , regorfa de p

d
rinciptin iaentes.IS de la ca- • ca y gran ontInnamo por  la fotía lo' 001F. C. actual campeón local tiene ca que. bace ver claramente  habrá ja  paIabra,  él  dirá pues sobre  el  te- de ser el resulrado algo más  devedo rreno de itiego, cuanin tenga ' nue en tanteo de lo que se su ponfa manifestar.  oor  más que  ven  dificil LOS NEUMATICOS El encuentro se desarrolla en rno- el (IIIC  puedo convancer...  n clfgase mentos altetnativos y se tiran  con- vencer  a le  gran teorfe da  Athlétic. Dunlop "FORT" tra el Villena tres  corners  que  Eve- y0 . 

Son los más  cc 

,000, lio siempre colosal y acertadfsimo 
ic despeja coadyuvado por el no me- CICLISMO gran rendirinento 

_ os  por  su . onóm 
nos formidable Galipienzo. 

Botella vahente y con bdos que Ardonio  Escuriet  veneedor abso- Amadeo Burdeos  
hasta aquf no los demostró traba ja hdo de la  9.• vuena  a Levante 
de verdadera técnica y de una juga- Valencia. —Ayer  se  ha  disputedo Castaños,12-ALICANTE da expuesta enunc melée.  I  o g r  a 
marcar el primer tanto. 

Los fOrASIPTOS renniman y en 1.111 „REMINGTopp. , .......,,,,,,i,,,,, avence de l'«furillo dá la pelota  a , - rn Gallaroo, éste la cruza sobre la de- Recientemente ha lanza- ..0.0..., 4-'-  ^ fensa y Santemarta sobre la marehe donuvosmodelos de  rná- -.  ---,..I,4°' , APP.r, r.o",-."S' , Tonsigue el empate 
..  -,.- . -''' '1. ‘>,:'~" -  ' 

Empieza el segundo tiempo y esf rIninas entre el os  los 
es como Almanseño en dos jugedas MODELOS DE  MÁ-

 

que hace y pese a Sela y Albarrandf OLIINA SILENCIOSA Y 
...QF \V -. '.- .'117 -  1.' '  '  . y  a  las intervenclones del meta Au- — — ELECTRICA  —:  — relio, hace dos tantos. Seguldomen- „ . . , kfy...  : ,4.:r-,:-  ;,, ^ ‘1 .  •  ,,.  ,. No dele de visiter ta ex te Arellano no muy bien acertado  . „. comoen la primera parte consigue posición, donde verá la 

el cuarto, y después. Garcfa. logra máquina que  a  usted le 
, 

1 0i, !",...". C. - --..p.„ ,  --, ..'  - -. , el segundo para los suyos y termina conviene adquirir :'''' agee'ol! «..1.0. -  -  '.., i,.  - ) el eamienticó. .  . :-Nei ..'WP. 
,
III.; t  T_ Merecen Jesús y R i c.ar d o un ... F.C.  '''" "" " cr'""' 4i60„..illtl.,  r  a. ..!,. •--.:-... aplausn or, su actuac.óade rnedios „ ,... 

Imes Ortínamedio centro. por le- untITE SOLEB GOMIS  .--"IIIIIIsi  150././ ....., -.' ,.. _ Ilón tuvo que tetirarse y estos «pe- e._  ,  , ofi. 
-'-' eues hubleron de hacer dr medios y ' -.P. ' .. ”. s.gavfa , 38 ' -.  , -, chms y talletes1 

- 
de eentrO  a  la vt-z. 

Han destacado notablemente Eve- TELÉFONO 2210 
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Ayer en Terreno floridano Ayer en  Torrevieja A
ros, la defensa, la  Ifnea media  y  el , 

.. —o— 
— — guila por  su  voluntad.  

c Por los locales el relo defenso, 

La Gimnástica Ali- Alicante F. C„ 1; Clun  el medlo centro  y  el interlor de-

 

cantina venció al D. Torrevejense, 0  erebei 
Cebe hacer mencIón  que menu-

 

Sportmen por 2-0  '& Ayer en Torrevreja o desplazó er clearon los lneldentes. ya que en el 

AliCarite para jugar en particto de campono habla una sola pareja de 

Conpor La Florida. ' 
Equiposr Glennáztica Alicantina.-- 

Campeoneto del grupo B, Seguridad, el seaor Gobernador no. 

Ruizr Domenec, Robertor RIpoll. A las cuatro  y  media  y  con buena debla de consentir eso,  ya que en / 

Bonus, Planelleo Salo GOrduras, entrada eligió el Torrevida a favor oos partidos de fúrbol ocurra que 

Richart. Ezequid y Garc• del sol, sacó á Alicore, que  en  bo- allf se arme aroyaa. 

AZI,T inr i%;,—.2 V ol.n1 nítas combinaciones Ilegan  a  la El árbitro Sr. Meseguer, ya que 

Quereda. Romem Boix, Iállo. Co- puerta contraria,  con  bastante fre•  era  el  primer partido oficial que 

nejero. Gisbert y Zaplana. erreede Pese "seerte ea el reese-  arbitrabe, lo blzo regular obrando 

Arbltroi AriSo. eelegiade eles te, los locales  se  van animando  y  ae influenclado por el público. 

ciano. . sacuden  el dominto alicantinísta  y El equipo vencedor se alinerin 
Goato Glmnástica 2 (Gorduras y 

Garda). SPordreee O. 
vemos  continuos avances de ambos Gallana, Muniz, biander Prato 

. A la  otra bandos, en ésta primera  parte
 no  se Vicedo, Galianor Gerátán, Nieto, 

mareá ningún gol. siendo por lo El  Agollo, Vilessee, Gu iez. 

Aver asistimos al campo de La 
Florida presuralendonos ver un par. 

tanto bastante i se • LUIGI gualada. En  la  -  

rido de fúrbol verdad. Del fútbol gonda  el  Alicante salió dispuesto a 

amateur hasta de más adentrci, que Ilevarse los puntos  lo  que consigulo time WIN o  TETICITT —  8.'  ealegolia 
es el que debe ernocional más aún de la siguiente  manera' d dorninio GRUPO B 

me,„ al aticionado. Pero nos salió el tiro • 
,
ste  no  Pa-

 

, por la culata,  como se suele decir. 
euesere Ya elue  la  Pea 

saba a la Ifora media en que estaba J. G. E. P. F. C. P. 

No vimos más que algunos mo-

 

mentos en que le triplete central de un Vicedo en plena forma  no  medos 

ataqu: y su exteri, derecha, de los con Prast y Gallano. Ei Alicante en 
Allcante 2 2 0 0  4 1 4 

robblaircos Ilevaban c o n regular onto „ gssd,, garto sono  g coroern  y To.,rryleja 3 2 0 1 5 2 4 

tr olneapoer jr:ZeolZ.,11% el Torrevieja 2, la delanteralocal  no  G.Alicanena  3  2 0 1 9 4 4 

' yarguridad. Fin el Sportmen 
pasóallegó más que dos vecesala 'prortis 

G. Elche 1  0  0  1  1..  4 0 

ocupar el eje de las medlos en la se- de Galiana chutando fuera, la de- Sportmen 300317  0 

gunda rnitad. Romerito, que fué el lantera a peaar del domlnio tan 

meior Je los wayos

, 

grande no consiguió  marcar I g á EliMaicar~orawarionolaarasai~i. ' 

Vrnos más conocimierdO de juego de ésta forma Gómez  en una  arran-

 

en la Gimnástica. en todo mornen- d 
, , ,,, , ,„. , , ¡  piplielemloesi 1 

, o, Lo, ao,,,,,,g„, na  no  mnon .s.,,, caa cenrra y ea ciguiia  soce  ia  mar 
— - 

jugadas y la mayor parte de las ve- cha de cabeza enYta el  cuero  a la  ca- ! 

ces entregaban. inocenremente, el silla enemigo pues  el  trio defensivo  1  Si queréls un RELOJ de pre-

 

cuero a los contrarios. del Torrevieja defendió el partido cfsión,  Podréis adnoiride en 
, 

Todo el partido transcurrió con 

/ 
dominio alterno. sibien ligeramen- con mucho resón eapecialmentc el  t la rdojerfa  y  platerfp de 

te Iley3 la iniriativa del juego el on- defensa isquierdo algo brusco y  su- S 

r ce  gimnástRo. cio. Al mismo tiempo que el árbitro  i  F.  - Gornis ,. Garduras considoió el primer sedor Meseguer, ek-Aguila de un po-  g 

goal cuando faltaba poco para el tente chut batió por segunda  vez  al  t — 

descanso y en el segundo tiecapo a  porta enemigo, oulando el árbitro  t. SIESMEZ Nurbz, 9 . 

los 38 noinutos marcó Malchor. des; 
pués de internarse. el sedundo tan- este gol, quien debi6 esperar a que 1 

to. de un rhut cruzado. fináizara lajugada. 1   
ALIICANTE 

. Se distinguienan por los foraste  si .
  is 

Motocicletas TERROT 
Campedu de Francla ed tres categortas 

wt-''''*# 
250 cc. 350 cc. 500 ccc. 

, ' 'I. '  '`.~ .S -3. PIMPIIM 01 1111010 100d119 do 3 H. P. 
,. 
ri• 

'tY.,-,;n:.:1-717 
../. r  -4 .:;:,',:.—  ',.;,7, AL REDUCIDO PRECIO  DE 

' I • ,1'  if' \‘,' 
. . - .. '--• . 350 pezetaz 

(:„..  
.___ .. 

PLAZOS Y CONTADO  ' 

j Gran Stok de plezas de recemblo 

—_______ 
ligeficla 0111181: Castalts, 18 — AliCante 
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UNA CARTA bas que en su reto  espedfican.  pero EI Campeonato de la Girtinás-

 

así... Claro que es muy  arnarga  una 
«2I  de  septlemlyre  de 1933. derrota corno la sufrida  por  el  Mon- fica Alicaatina 

Seflor Director  del  RIK RAK. temer taninesperadamente. 
Además.  y  para. terminar, nos- Las semifinales 

otros  aomos  Campeones indiscutr-

 

Leido por nosotros  en  la Prensa  
local sl reto que el Club Mlético bles  ante un  jurado, cuya rectitud e El  pasado miércoles  tuvo  lugar en 

Imparclaltda, bien conocida de la  el  domicilio social de la Gimnástica Montema  nos  hace, hemos de con- , 
testarle clara  v  br.emente. atición deportiva alicantina.  no  pue. Alicantina el sorteo  de  dubs para •  

Nuestra norms,  corna  la de todo de permiarles coblj. ninguna arbh jugar las semifineks de este Torneo, 
i deportista de verdad, siempte ha trariedad. romo dice  el  Seeretario dando por resultado estos partIdosr sido acoger  con  júblio la victoria  o  del Montemar,  si el  Montemar quie- . 

ecatar la derrota sln comentarlos  re  larevaneha que oreanice el próxi- Veláaquez  —  Gimnástico ' ! ni  gestos de mal gusto,  y  esperando  mo  arlo,  como es su  obligación  y  a  
la revancha cuando normslmente  su  antojo, los eampeonatos Provin- Sportmen  —  Reereativo 
se  presente, sin buscarla  somo  ba- ciales  de  Nrración Amyteur de Ali-

 

cen  los nifios. csnte.  Y  entonces,  en  torneu oficial Los d. parttdos son imeresantf , El  Secretario del Montemar,  zon  nos.las earus. simos.  El  primero encierra una in- , un  poco de falta de sent  d  r dón.vr, Con esta carta damos por term i- cégnim  y  manos atrevemon a formu-

 

califica de arbirravo  y  rrJr  i  l sirno nado esre ennjoso asunto, que tanj o entor.i d i el programa del Campermato cele-  o-  Mcen favor j.l_ela depm„iv'd  d ar c  m y to a gaao  • 
Los

 os brado,  no ac  rdándose que s • cirá a --, 5 dei ,lub Atlético montemar. ' « equipos est-n, a nuestro parecer, 
sus  delegados, entre loy que vino  d r con  igua ldad de fuethas. 
señor Aracil.  y  esurvi.on confor- Dándole las más expresivas er.- — 

O oc re lo proplo con el seaum , N jors con  a  ,,,  „,,, ,,,,rod oviroos  ons ci. por  su  publicacién,  se  ofrece  y 
oirns rvinruns a  su  petición. rhitera de usted atentá seguro servi- do' q l.ur ceer.o. con uns Tlch.l. 

De la únirat forma que hubiern dor  q  a m  e.  —Por el Crub Depur- del Sportmen,  sl  éste se  presenta 
sido arbirear.0 el urogennsu serts  sj  rtivo V  o  l  g  a .  Francisco Moreno completo. Sín que esto quiera decir ' 
aro se  hubi,an celebrado las pru, Costa (Viceseeretorio). que no está bien el Recreativo.  

REPOS'TERI & STADIU111 BARDIN Imprenta y Papekria • 
. 

\ , .  g  ,  d ( - ,.:1-.  FRAN23S2O LLOR011 i  Vieente Bañó 
Espemal  da.r  re r.freseos y aperilivos ee las mejores  I Plass del Alsed Penalva, 1 . 

mar  cas  -  Fxquisito eafé expres  -  BOCadilles l ALICANTE 

MOsslOPOLE CEMENTOS ASLAN  D CONFITERIS Y  P  ,STEL0.121, 

LU,S TORRES NsFNTA M O R A FERRETEIZIA rmmum plos  osra  le, b0,1,,,,  y 
c.nsus.  I .,  de  lasomure, nu,e., 

114.yor. 20  -  All CA NTE ALICANTE —  Teléfono 2322 

„U -. ltyr 1,̀:ssEltEserele`rill)Ure  l  $  I  Ija( o l ibr. CV1 --.;  .IX 
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'1,..rim_IIKEI  DiM 1J S l CA • ' ,,, ,...l reductdo - Fáml manejo 
Cómodo transporte-Con-

 

' ',...,---,7,5,., ri,......,. ,,,,„,,,vi,....., ip,-7.1,:t1101  VEREINMI 
sumo  frOmo-lasecesarla 

entena 
" ' .0..:L..1.át  Dr7 Z2I ..,. 44DIO  :''J 'S•1:  1 tiinid-1 PlIEGIOS Y CONDICIONE ,  Ta i 7   , 

,  ,-,-4,.  ...,. ,  -  , ., 
. , -,76.-III - -  ‘'.11' 

790  pts  24  meses,  100  peee-

 

. 

411 l , LTRI  1 't‘I' 'fr„ •

 

tes  1.0 plaso  y 30  meneue1. 

, 
10  1„ descuento.  — 12 me-  . Illii ,lu, 9 l 2 'I ,,í,,,f" _f,rid , -  l ‘ 

ill,70,' /. r ,„ ses  pago, _ .a, , , ,  „  `, yf , ,  1.5  % descumIto.  —  r  mes il 1 ,/  ,,,,, I se. p.... 1211III1  ibig,L,,,,47',1,,,,,d_rtirr - , ,,,,,:,,,,,,IIIIII111.1--- 1 93  l9,, dacuento—Contado, 
. TOTAL ... 632  Ptaa 

s at STER y TELEFUNKEN  PLIGh  NIPENTO CEilq 2 Iiiiff] sliffill[MON "'"":rnin rtl."-mkt --°.`„,.„,_--- TELÉFONO 1548 
> NOTA — rso it,inos  cumbios a  Gramófonos y Pienos usados. ALICANTE 
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FONOA "La Balseta" propieiarl°_ Forreterfa liora , 

Alejo Ylartíne  z.  ARTICULOS  PARA  SPORT 

Grandes  f  gscuentos a equipos  de fútbol -----

 

C.M.ATBAVA,  11 AL1CANTE TELEFO:\:0 3362 Wins, 29  U  0111118.  I4 -  IILICOITE 

SIDRA CHAMPAGNE LOS  LUBRIFICANTES  INGLESES DE FAMA MUNOIAL 

LA ALDEANA 
Le e,eler  ee  tee e..eieees

 C 11 ST R 0 h Se recomiatitin por sí solos 
Todos los envases  son  de origen  y  prean-

 

Representante en Alicante, tados por la fábrica  en  Inglaterra 
RARREL RIEHART 

Dfaa Moreu, D -  -I.. l Agente exclusivo, CASIMIRO DE LAVISIA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

. 
Praetieeete.Masajleta  M O L D  U  R  A  S 

j0Sé Llopis Díez 
P.I.fiwoolo,I,I,FILICANTE Troqueladas, rizadas y 

talledas  a  máquina para 

FABRICA DE  GASEOSAS 
muebles y ornamenla-

 

ciones 

J. 1.._lorca Santamaría APLIe AC1ONES 

,ELEFONO 1255 PADRE MARIA NA  29 
de libra de madera 

ALICANTE 111151.111 11011ET PlEITII 
Peedieterie de las  gaseosas (Vietoría,  y s Orange Raya > Carao Menrique. 4 -- ALICANTE 

UNIPII METALES eMieréi, bunnas maderas? 

FREGyviN lartioaga Hijoyllsasiss S.Old  Ej1,z; ikik  X 

Es el  meler  de  todos los conoMdc - Joavuin Costa,  34  - ALICANTE 
hasta hoy DOD  DO  etecar  el  metel blanco, ch„,,,,,,,„pee.bre,, Bisuterla - QuincaIla - Juguetes 
no  manchar  ni  ensuciar  las manos: DiaCionalevy entranierO  Gran  surtido  en  articulos de plel 

Botee premiados, cuyos premios  se - 
abonarán en  el  acto. Des i der i o  R e i g paea cabalIero y  seyora 

De  venta  en  drogneries, ferreterlas  y 
ultramarinos. DROGUERÍA Balones Foot - Ba II 

REPRESENTAXTE 
Fábrieli  de  pintarus, barnices  y  esmaltes • 

José Ilora Sauca Papeles pintados  —  Efectos navales CALDERONDE LA BARCA,  2 

telazgoi. aðm. l'7, i.° - OLICHTE ßallép,  0  BIO = ll  L  l C o  II T E ALICANTE 
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orel  quien hasta  ulln,  decirión de pélea 
,/ Conforme anunciamos en nuestro Macla l ha firrnado su ficha p 

' nárnero anterio, en el de hoy v Elehe. Otro refuerzo para el equipo nula habrfa perfirlicado. 

a dar algunos détalles s illicitano. La ne/en Turtero-Thil 

acerca de nuestro Ill Torneo fút- ii*ii Pirls,,Ilov lunes boxearán en 
-' bol. Y a propósilo del Elche. El pasí- esta uohlación los inigilvs Kirl Tune-

 

'' ~./i o que el Pa-  dp domingo ert Altabix se batieron ro Y Marcel Thil. La pelea ha des-

sado año. tc a hbre. a doble vuelta todos los arecords.... Catorce mll y pertadn gran ixpectacion 

por pontos. etc.. etc., con ligerss pico de pesetas en táquilla. Un trisnfo de L.itharn 
moduic.d.,,,,, qoe oportonsmeore Ello no obsta sin einhargo. nara ,,,,,,,  2 h., „ .. .  i e  . 

expondremos a los interesados • que los mayores enemigos del Hér- ,,,,,,, , ,,,,„ do p„ „„„  on 

No nos ha sido posible ulfimar en cules se encuentren en Elche. diez asaltos a Midget Wolgast con-

 

la pasada sernana el asunto pre- CuAndo se darán cuenta allá que siderado como el campeón del mun-

 

mis. Cosa que delaremos zanjada d club hermano. lo es en toda.la ,,  p„ o n.,„„,_ 

en la presente.  y en  puestro número acejnáMn de la paln bra. , 

próximo daremos el notición. .. -ii , 
Ten en Curtere Proyectoa _ El Hércules ha tenido el acirrto Hércules F. C. - 

fantásticemos os. que comunicaremOS á de numbrar a T). Tosé Mnñoz profe-

 

los clubs partkipantes en les pri- sor  de Cultura Ftsira. . 
AViSO a 105 SOCios 

tneras juntas. No habrá de tardar mucho tiempo Con el fin de que en las próximas 

A LOS CLUBS 
. en que podamos apteciar las venta- sesiones de cultura fisica que los lu• 

- jas de este nombraniiento. _ gadores efectúen, bajo las órdenes 

Participamos a los Clufis que de- . 0, del profesor dori José Muñoz. pue-

 

seen tomar parte en nuestro III Tor- Asimismo el equipo cartine6, dan ser corregidos defectos v hechas 

neo, que deberán solicitarlo ol- es- cuenta desde ayer con un Comité las advertencias quo el crtárlo profe-

 

sor estime convementes. la Junta 
critn dirigido al Director de RIK ' -criiK.• 

Si lo quieren hacer bien tendre- Directiva de este Club pone en co-

 

R gill (Seccion Torneos). a nuestra  n.,,  que r¿conoc, que  es ocasipn  nochniento de sus señores socios 

redacción, calle Sagasta. núm. 24. y momento para trabajar de firme1 que la entrada al Campo solo será 

deblendo advertir que el plazo de 
permitida los jueves, día eti que se 

' helebrarán los entrenamienros de 
inscripción terminará el próxhno 
viernes 6 de los actuales a las 4 de B•O X E 0 balón. Esta Junta confla que sus 

sociés se harán cargo de la necesi-

 

la tarde. Pasada esta fecha no po- La cola del combare Choco/ate- dad de adoptor esta medida en bien 

drán ser admitidos más clubs. Bensa del fin práctico Que  se persigue. 

El núnicro de dubs a admitir será . --- - 
Madrid 2.—La última velada de la 

de 10,12 o 16. Tendrán preferencia 
„

ia wagr„. , p „,, atra, 1„ co_  El Torneo de Praga 
h" que  pa' tkl Enron ce d  Essa'o mentatios diarios de la prensa.- Praga.—En el torneo futbolistico _ 
Torneo. y luego por orden.de Ilega- Unánimemente se combate al ár- que se  celebra para celebrat el jubi-

 

da de las cartas a nuestro poder, bitro Schenmann de quien algún p, l eo  del Slavis. este equipo ha venci-

los otros clubs. Para tal efecto, a la ' rUcPco afirma una vez más ha per- do al First de Viena por tres tantos 

entrega de la carta deberán exigir el 
did«EablIr barnrsrilent» pide que no se  a ‘..I.Isrnbién oara el mismo torneo el 

volante de acuse de recibo con el - le vuelva a dejar arbitrar por que su Sparta de Praga ha d.trotado al 

".... de orden iltic le eorres-  capacidad es manillesta: Ujpest de Budapest pot cuatro tan-

 

ponda. Los perlódicos también protestan tos a dos. - 

— . 
" • 

SIEMPRE SIGNIFICA DISTINCION EL LISO DE LOS PERFUMES 

VENTA A 

• 
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CURIOSID A DES - Con. equipos de prbnera DivisIón, 
cinco. 

Con equipos de segunda. 2. 

E1 primer año del Estadio Bardín Con equipos de tercera. cuatro. 
Cora otros quipos, canco. 

Del 18 sentiernbre 1932 at 17 s. Dtiernbre 1933 Tenernos un dato para los super-

 

ticiosos. ht partido jugado el 29  de 

18  septiernbre 1932, punto de par- <- , '---.
 

'‘, ,  '"' , enero con el  C. S.  Sahad 11 hada  el 

tida  del  prioner ano del  Estacho r ''...' '' ''''" ''''' número IITPECEll de ios celehra 

Bardin.  fecha de  su  Inaugurracaón. 29  Hércules  F C. 110 42 
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17 septiembre 1933; meta  de este -  2  Reserva. Hércoles 6 3 (elunchas berculano de prarner or-

 

primer  afio. La  primera. fecha de 1  Victoria Las Palmas  2 2 ,jer ) .  j,djini rks  ,,i  s lg,.,,,,,,, djj, „ ro 

grata y hondarecordacián por todo 2  179741S1n1  .1..i." J 8 la rda  decieeos,  jurre0 con  el 31, el 

aficionado a  este  bello deporte.  Y Ia 
1 C¿:. D.Vetázqiiez 3  1 número lTRECEll .ttsbén.. Forzo 

Au contina l ' samente tenIarnos que  ser  elimina. 
segunda, triste.  muy traste  para la 1 U.  D  San Vacente 1 3 dos. Va hernos pasado  este  número 
«hinchadao herculana; mel Parndo 1 Nnvelda F C. 0 4 y  podernos esnerar  con  más ánimos 
con el Cartagena, y pérdula de un 1 Madrad F. C. 2 0 el  Campeonato  de Ltga de- este ado. 

punto, que a I6 largo del Campeo- 2 Murria F. C 1 4 El  partido de anás tantos  fué  el 

nato es posable que nos haga falta. 
1 Valencia F. C 4 3 27  de noriernbre con la  Gatnnishea 
3 Cartagena F. C. 5 11 Abad,  de Cartagena, ton  el  9  2.  y 

Dig sanos ahora lo que el Estadio 1 lmperial F. C. 0 6 colncide  ser  c este masmo equzpo 

ha sido durante su primer alo: 2  Elnbe F C. on 2 7 el  parsado  de  menos  tant  s con  el 
I Athlétar Bilhao 0 2 14 del  11 septiembre. Los rnejores 

— 
Se han dado treinta  y  tres tardes 

0 o roelentes  de resultados  se obtuvie 
de fútbol, con treinta y eanco parta- 1 'e.7%',J

,
,, 4 3 ron el 6 de  nosiembre  y  22 de enero 

dbs. Un coriente de 215 tardes de i  C D . roodonn.l 2 4 con el Imperial  F.  C .  dc Murcia  y 

fútbol por mes. 1 U. S. Sánz 2 6 t I Levante F. C.,  de Valencla  con 

Loo meses mis prédigðs han sidn 1 Seleccinn Alicantina 1 6 6-0 en contra de cada  uno. Todos 

1 C. D. Vallodolid 3 4 tslos partidos con  el  FISresalss F.  C. 
enerov na,  s con  cuatro particlos 

1 C. D. Alas és 1 1 Muchos anos one  podamos  con 
cada uno. Y los menos, diclembre  y 1 Athletic de Madrid 2 2 feccioner  estos curiosos datos. Será 
agosto enn  un  solo  partido. 1 Rácing de El Forrol 0 3 '''.' m sebol:  pero  "os  T  Para tios" 

2 Bois Ida.omoié 3 6 "'''.- 
1.05  árbitros 1  sel. Uche Madrid 2 6 WAMBA 

1 Barcelona F. C. 4 1 - 

Los rreinta  y  einco partidos han 1 Seleccaún Esnatiola 3 4 

sido dirigulos pnr los sig dentes ár- 
.12 {-?I 'arns' t'a 'c'a FAhCad 3 11 ildi  ' 4 {  I  l'IJ`` httrur: 1  Gimnástiro Valenein 2 7 

Mendoza.  8  nartidos: García Cal- 1  Benalúa F. C. 1 2 
vo, 4: Llopis.  3;  Antonio MaCiá. 2: 1  Unión Frutera 0 3 SAGASTA,  22 
Montero.: Leonarte.  ;  Idelier,2 - ; Eb i 2 2 Bisuterfa -  Quincalla  -  Juguetes 
pinosa. 1: Poselld. 1, 1,5,7, Alman- Pr  ins 35 partidos hagados. han  Balones  FOOT-5ALL 
na, i; Sanchiz Orduna. 1; Medinn, sid , 14 uficaaler v 21 annstomas. De 

1; Melcón, 1, Ganga Argilelles. 1: los 14 ofierales. 13 drl Hércules  cnn ALICANTE 
14. Bernahéo. 1: Peg£n, 1; Monolo otros enuipos y rl otro del Victoria  '"  - --

 

LOS  NERMATI:'.03 
Frases, 1, Lépez Eapinosa. 1: Ese.- de Las Polmas-Athletic de Madrid 

i Y de los 2 l annsnsos. han sido  16 
tfn.  , D  u  n lo  p "FORT" 

nel Hércules contra otros equipos 
Se brn conseguido  180  goals tn  y  los cinco restantes,  dos del  reser- Son  los más econónalcos por  su 

total. . va v 3 de otros  clubs, gran rendinalento 

Los equipos que han acanado en De  los 16  partidos annstosos ju- Amadeo Burdeos 
estos Partados  Y  lor knel,  . fmor Y gados por el Hérrules  en  el Estadio, 
en contea de ilns mismos, han sleo: han sido en esta forrna: Castafio9,12-ALICANTE 

Motoeleletas TERROT 
Cangeh de franúa ea  :.  ntagerías 

,.. ' 250 cc. 350 cc. 500 Ccc. 
..:-4,,., , 

'-4 -.. ------:,--.„ PiEiPgð g 11112110 Illodgo dQ 3 H. P. 
, -..... ,,,A), -vi . , ‘ nt, REDUCIDO PRECIO  DE 

r ' 

ále" 44',47....I.V. ' ' 4 19% "" 
,,,, 1 

,,...I.:44its. :64-3 e  I -5, k:' : imits:  ' -,-,— , Ulji posetas - 2 3 -,„„.....1,„. , ,,.... .„ _,, ....., .... -) .-, • ., _ . 

'  Will2:€7 ;'"1:,t'w,,/   1  flr41 1 PLAZOS  VCONTADO 
11, '.:',:'!-' -"--  . 444 ' .". 
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CICLISMO Las oalabras de aliento nunca No quiero aumentar la escala. por 

han de  f  dtarles. Nuestro apoyo.  en  ternor a que no pueda Ilegar tan le• 

Hace dos  meses  escasarnente —el lo que a publicidad  se  refiern. ram- jos como quisiVra, pero dentro de 

, primero de agosto del afin corrien- poco. Lanzaros, pues,  a  conquistar bruves días publicaré por medio de 

te—.  un  gruoo de aficionados  a  este los triunfes, que otros.  Con nlenos Una  nOvela las peripecias y aVentu-

 

. 

dandOd• 11, Oveetaron la organion. prepimen, Illlil l' ns, ros . y con ras del tristememe célebre portero 

ción•de  una  Sociedad. que tulliera naenos voluntod, eonsiguen. que fué y ya no es del C. D. Elden-

 

por base el engrandecímlento  v  la lAnimn. pues, amigos del ciclis. se y que Ilevará por tftulo: «Haz 

mejora de esta Mueva fase deno,  mo.  y  nrommar el teuer psra las Inen y uo mires a quiéns, que su-

 

tiva . próxiinn„ nritn, „ gi on le, ci orinn pongo ha de agradar al público que 

Después de mucho trabaler  el rn goe nv•Illosnmenle pueda re-- no aen miry evabilongoa.  

nsunto consiguieron  su  nro.sno y 0rca«,:lar 1.  gila ell•I`Illl. 
Envío: A Eduardo Ruiz . Puede 

es  hoy  en  Elda. el Club Oclista El- Francisco CRESPO GARCIA 
figurarse lo que le aprecian usted 

dense,  una  de las sociedades que 
en Elda que a cada momento lo 

con  más holgura  y con  más rectí- Elda-y Octubre de 1933- nombran, pero slengare me doy 

tud funciona. todo ello debido al 
: "I" 

cuenta que al finrE dr su nombre o 

esfuerzo.  y  al sacrificío de  svs  Di- 
su apelltdo Mcen... me debe tanto o 

rectivos, que  no  escallman . ada Al compas del tlempo más cuanto. Y esto lo peor, porque 

con  tal de procurar «Iue el dfa de tengo entendulo que ahora los bi-

 

El  martes de la nasada semana 
mañana. los «routiers» que forman _. ,, n  rnn  bnn cnn,: nni, ndo  ,nrion  lletes de mil uesetas Son algO: diffei-

 

el equipo de esta Soriedad.  sean  ¿:Jt'ivos del C.  D.  Eldense—catu- ks lle  pl' or • - 

nombrados  en  todns 10: confines  vo  en ésta el exhigador de dicho FRAK DIAVOLO 
del mundo. equino. hnv fichado on la Gimnás- « 

J'Ieritoria  es  la labor de estos 16.  tia Alicantina, por obra y gracía de - 
. a 

venes desinteresados. digna deun «las leandras». D. Eduardo Ruiz. Campeonato infantil 
elogío sincero  y  altrufsta. Para  . Según afirman aquellos que tuyie-

 

nocinnento de nuestros asfrfuos lem  ron  el alto bonor de poderle ver el  Et C. D. Español denCe ai L7 . De-

 

tores transcribimos la Ilsta  de la pelo. vino n ver a clertos indivi- portiva  Pctrel ense  pc r 2 a  0 
junta de Gobierno de la referida doos, pers lohl caso paradógico. lo 
Sociedad. que resultó  no  se lo esperaba esre Con este partido el equi.  vence-

 

-  Presidente. Martín Lozano. buen segor, que vino animado de dor bace su entrada en la segunda 

Vicepresidente. Gil Gorcla. los meiores deseos. Fué algo asf vuelta de este Torneo. Desde luegn 

Secretario, Norberto Amal. como  el que va por lana y  .. se presentó al Campo falto de algu  - 
Vicesecretario. Alberto Aguado. Lo cierto y vetdad es que el seunr no de aus buenos elementos, espe- : 

- Tesorero, Modeslo Asunción. po,„:ne,  n snldn,. na  cnnnto, rando que en próximos partidos sa- , 

Vocyles: Emílio Berenguer, Ma-  eitn,  r,,,,  denN (y ti, 01 per,díe,,,, brá mantenet su prestigio. El resal-  , 

nuel Martfnez, Pedro Alarcón y Pe-  en  ésta,nero por no poder cambiarle  tado bien ch.ro dice el dominio de
 

dro Tortosa. 
los vencedores. Poca animación dc 

un billete de mil pesetas. se tuvo ,„,,,,,,,  gn , 
í e se encontraoa presen-

 

Ya dirnos cuenta  en  estas rnismas. que marchar sín poder ntender cual I". , crando el encuentro Unión Frutera 

columnas de cierra Pruella que or- ....e.p . "  a  ana  p....0 re.o.  (?) Deportivo, en Novelda. No obs-
ganizó esta Sociedad, la cual resul- sus inaludibles comprondsos de tante la lucha no perdió el interés 
to admirable. PA00- Desde luego , considorandm o  .° - 

n om de todo esU Campeonato. 

Cuenta actualmente  con an  né- rasgo como algo histórico. debe ha- -  -- -...• 

mero  de corredores bastante eleva- cerseolla saamllación IMbl. Parn «llí 

do. entre los cuales descuellan figu- erigirle  un  monurnento. que sería El partido jugado ayer en el carn-

 

ras  de gran relleve. algunas de Ias col°0" . "  I9gona yll' o • ° "  alg" po de la Union Frutera, de Novelda, 

cuales han tomado parte  en  las camlao de melooes. y mmo resultado fué 3 a 3, se ase« 

, vueltas a Levnnte organizadas por El  más nerjudicado por la «huida meja a una batalla carn0al 
el ePuebloo.  en  años anteriores.  no  del señor ' ino. puede que  sea  un El  público noveldero asalní el te- . 

habiendo conseguido nada. pese a amigo, h» • , gordito  y  carnícero por rreno de Mego. propinando a algu-

 

su  gran esfuerzo, porque  es  serbido  mas  ser- . que desd,  que se fué nos espectadores de Elda golpes, de 

que  en  estas pruebas vencen los está ha endo pucheros..  ,  :Pobre has cuales resultaron heridos leves. 
que  son  ayudad, por  un  equipo mucha  o y  pensar que tantas  y  Corun qui„ n qn„ nte pnrii,„  re.. 

entrenado  y con  muy buena discE tantas  eces le puso el puchero. . Y quiere  una  cettica pot separado. 

plina. Uno ðe  éstos  es  justamente abora  re  la forma que lepagal Cree• dentrode la verdad, la próxiina se-

el muchaeho. lque a  no ser  por las  mos  que  se  hace insostenible todo mana. publicaremos un trabajo de 
í 
• faltas flsicas  que  tiene, Ilegarfa  a  la . esto  y  por ello, por el bien proPlo Y ,nuestro correaponsal. 

: munbre del ciclistno. porque tlene por el bien del aludido,  es  de lógica 
CLASIFICAC1ON GRUPO I." 

«piernass para ello. Siguen  a  ellos, que cuando antes proceda a inven-

 

o  niejor dicho • a éste, otros  como  tariar  su  activo. ya que•su pasivo al- 1. G. E. P. F. C. P. 

Aminción. Alarcón. Gil Garcia, Be-  canza  cifras algo elevadas (y  al 0. — 

:& renguer. etc.. que sin duda alguna  a  que  se  lo digan al sastre del «Cam- Leyante 7 5 0 2  23 13 10 

fuerza de buenos entrenamientns. pillos. que cosla gratis  y  ponfa cl La Peon  6 4  0  2 24  10 B 

Ilegarán  a  conseguir algo  en  los  ana-  hilo, la tela  y  los botones,  y  lueko Español 6 4 0 2  14  13  8 

les deportivos de este deporte. ni  le daban las gracias). Arenas 5  3  0 2 25  9  6 

a 
.  Petrelense  6 1 0 5 5 23 2 

. 
R. Sax 4 0  0  4 9 30 0 

NO OLVIDE VD.  g' ''"'"'"'"  1". '''"a  de!  '"' ••  en la,que  se  hace Indispen, able  el CLASIFICACION GRUPO 2." 

,,,,er. .  .1Sa  am in, talación completn  de  agtza, duchas, edarto  de de 

l . baCo, ete.,  eic.  La  casa 
l VDA. DE BERENGUER -  RácingElda  4 4 0  025  3 8 

Ofreceal  piblico  estos servielos  de  instalación. o base  de  una econorda  asonn Interrogadón  5 4 0 1 24 4 8 

hrosa,  de nin  articuln inmejorable que le Ina valido la supremaria en sii eamo. Hf ecul cs  F.0  3 1 0 2 7 7 2 

> Pablo Guarinos, 10 - Teléfono 151 - E L D A ImperialSax 4 1  0 
3 6 20 2 

la 
is Hispania  F.0  4 1  0.3  2 29 2 
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Los Campeonatos Regionales de toda España 

CA IPEONATO MANCOMUNA -  El  Deportivo Madrileño obtiene Desde  el pritner mornento los se-

 

DO CASTILL A.-SUR . una  sorprendente vitoria sobre villanos  se  vé que salen por la vic • . 
el Valladolid toria. A los pocos  minutos del  par-

 

El  Madrid derrota al Sevilla por Va lladolid.  —  Ayer  se  celebró el tido Saro consigue  el prhner  got del 
eis tantos  a uno partido entre el Deporrivo Madrile- Betis,  pero a continuación Amunå  - 

Marh id. s—Ayer  se  jugd  en  el Cam-  flo y  el Valladolid. siendo derrotado alle013,0Z. 

00  de 'T.hamartin.el,partido Madrid- el Valladolid  en su  propio campo .
e da eron  algo las defensas 

béticas  y  Annmárriz hace funcionar 
13''' . . q u '-'• ' .-. Í. °  c.'  l'' vic" ." P1 2,2i  29  „‘,„,,,,,, de  j„lcu,„„l el marcadur para Ms madriletlos. 
de los madrileflos por 6.1. Se imponen otra  vez  los jugado 

Durante casi tudo el encurntm encuentro Calleja marció el prinier 
rill

a
ri
n,
el
..

Betis,  y  a los  20  minutos 
dontan5  con  insistencia el Madrid. gol para el Nacional. siendo el ini-

 

En la arrancada. inicial Villa nueva  co  tamo One  se  marci  en  la Prinro A los elicez"  matinantos del segundo 
hace un excelente pase a Htlario, Pert, 'empa los madrilenos elevan a tres 
quien, desde lelos. tira fuerte y el Empezado el,  segundo tiemoo . 
balón entra  en  la rej,  sto  que  lo  Lopez empató. Pué  un  despeje flojo e l .  por medisción de 

pueda evitar Eizaguirre, que  en su  del meta del Nacional, que Lémez  d 
Y cuanda llevaban los rnadrileños - estirada Ilegó a tocar el esférico. En anrovech6  nora llnalar. 

segundo tanto  se marca  a los diech Y ya  en  los finales del encuentro  3 2 a  favor y‘conliaban ya  en  la vic-

 

toria. Timimi  de  un fuerte carionazo nueve  minutos. Un centro de Ernilfn Herranz batid limoiamente  a  Irlio -

 

trata de detenerlo Ezaguirre. a yen  en  jugada personal,  y se  termi- co,0
n
s.igayei

r
,tanto del T

c
P
,I
.:, r

m

r: 

,,,j,” a‹,,,,s  Hurrimpag, y japgruirz n6 el encuentro  con  2-1 favorable al ..  . 3. , voéne0st,  0 i 
pate a  tres  tantos. 

se hace con el b th5n,  p  3, Í Idaselo  a  Deportivo Madrilerno. 
Regueiro. que lanza  un  tiro fuera  -- -- MANCOMLINADO QUIPUZCO.,,-

 

del alcance del guardpneta sevi- Sernana de prueba. Estos días 
,NAVAI2RA.ARAGON llano. que han precedido al tnatch de 

Ls puerta sey Ihsta está cominua-  lo  an.xhirrm,,,  gog  sido ‘,/go  e„„.. EI Osasuna bate al Totosa 
, mente en pattgra y Eizaguirra la de-

 

5amplona.—Jugaron  en  el campo ftende cdt ardor. pero  no  puede '.... i. -

 

evitar  q  te a lot 42 ininutos le mar- A ún  con  mds  motivo para  Ia  DL dr San Ptan e,  Oaaanna  Y  al Talosa 
venciendo  el  prinzero por dos tantos ciden el raraer tanto al recoger rectiva blanqui=a1. 

Gurruchaga un rcbote  en  Eizaguirre Saberrius  gue  han hábido aulo,  '  c'°' 
a  tiro de nahlin La superioridad de los rojillos fué 

Des, te 5 d ci tt saanso continúa el "" t"'" °'  ... " do  ''  .'sti,-,°• manifiesta. pero  no  lograron  una 
juego  co  ,  l„,  n.,,,.,..„sc,,,,,,,zerinti. reuniortes dirreioos.  en  fin todaesa victoria tnayor debido a que  sus  ju • 
.•as A los iliaz ininutos  marca el  Se- garm,  ton difíciP de la burocrocia gaaores tuvieron que preoctIparse 
-tilla so  tanid ul tratar desviar Pe• fatbos,,uro. de salvar el cuirpo, ya que  los fo-

 

dro Regueiro un tiro de Torronte- rasteros  se  dedicaron a desarrollar 
gui, ao t  lo  que el disoam  se  hace Los dirigentes herculanos esPe-  un juego violentisinto. que cl árbi-

 

otas fuerte  y  entra  el  balón por  un  rabait el resultado de la edefinit?  tro  Corpas. fué incapaz de impedir. 
ángulo. va  pruebaa de aaer, para actuar El  Osasuna consiguié  un  tanto  en 

El sevillano Cartón sa lesinna  y '  rog  lo  „trig.,o  „rro o. cada parte. 
.• eStá unos momentos  ausente del 

Afortunadamente  no  hubo nece- " i. Pri.e'.• 1-'''it. 1.. "  ." rerreno. Cuando vueive candout  su  , castigo cuando iban  28  mMutos  de 
pueato  por el d, E,,,,,,,,. st, ,,,,,.  siaaa  ae  estos reeursos. Y  no  tan juego, que recogit5 Urdiroz convir 
la un faut a Regueiro que lanza  Ff  v solo  no  ha sido necesario. sino qtre tiendolo  en  gual. 
lario y termina  en  comer a I. salida, según nuestrosinformes, la Dire, En la segunda parte, los locules del cual Regueiro remata limpla-  tiva acorda dor  una  prima extra.. afianzaron la victoria a lus  20  minu• , mente de cabeza un centro burnbea-

 

do de Vtilanueva, conziguienda el ordinaria de cien aleandrosn  en tos  de juego,  to  un centro enviado 

cuarto tanto. vista del entusiaarnoy coraje  con  por  Sre" O"dre mu y bler remo" "  por a trgara, 
Tejada quita  con  la cabozi el ba- gae  se  desanuolcieran loo tauebo-  . 

100 de las  inanns  de Zintma.  El  chos  en  el terreno dejuego. El Zarogoaa  y  el Donostia etnpa-

 

puro lo salva Quincoces. Un tiro tan  a  dos Poles Benignidad sellarna esta figura. 
de Emilln ternaMa  en  corner que 

... bota el propio Emilin  y  remata Zar-goza-En el terrena de Torre-

 

Hilario, marcando el quinto EI virdante rie la  casa  eMedolcs  ro se  enfrentason ayer tarde  en par-

 

gol. Orro tmo del extremo izquierda  P.  Q. L, de Santander, D. Pedro tdo uficial rl Zaragoza  y  el Donos-
madridista  ClIrs  Eizaguirre batido. Juan Hernández Sairte. regalobn ''''' " Ste"'" d"  ""  er"pasr  "  don yafueradespués de daren el palo.  ,..„,,,  „.,„,,,ific,.., glorga  f“,, al  g"' . 

El  Madrid  h ce un  juego precio- Ett el primer tietnpo que acalad 
sista  y con  muchas ganas de au- gan mnrcarn el g" here'dane de 1.0 a favor del equipo guipuzedano, 
mentar el tanteu  ,  consiguiéndolo la victor  a. rionond éde irtensa mente. A los  25 
cuanda fdtan cuatro minutos por El  obsequio  se  lo adjudicd ei ininutos zivero. de  un  potente  tiro 
inediacild de Eugenio  con un  tim 9,,,,n  Gomik, q,,, k, atilUd ,,,,,,he  h  zz Ilrgar la  pelota  a  la ree, 
fords. t Jlat t•etotatente  .  el  sex- A  los  9iCte minutos.  del  segundo 

tiempo lapuña mar. el segundo 901 
Arbitn5 discre,a n - i  Y  el colegia-  deudos de Manacor. 

tramfa a ra, 
 guipuzcoano. 

do caste lano  H  mtánoez Areces. El rasgo del Señor Hernande.
 .  Fué después de este tanto cuando 

Ma irdt  Z  t n  .r  ., Q maa az,  Quin- Soina fao elogiadésimo. reacciona  el  Zaragaza, y cuando 
cocesi Regueiro Viil inueva,  Ledd iban diez minutos de juego, un gran 
Eugeniu ita ,  ta r  , .  Odruchaga . ,,,,,,, g Athlak eonpota„, ,.., 3 tMo de Lucio, fué el primer gul d e l 
Hdarto.  E a li  l Zaragaza. 

farvillat Er tg om-  t  Eoskulduna, S  ivilla. —En  el terreno del Patro- Se imponen tenazinente los ma-

 

Davai Ate...zar, s.g ra. Fada t  Teja•  nato se celebro el encuentro Betis-  nos  y rres ininutos InOS tarde el 
ala, Cara, Tarromezdi. Carrón  y  Es-  Athlétic de Madrid, qua finalizd con mIsino Luclo logra el tanto del em-

 

pimaa. 1.1, empate  a  tres  golen. pate, que se termind  a  dos goles. 
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t Anenas Miciada la segunda mitad 
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i' Bo ch 
Sagasta, 32  Iffente  al  lohlerna Mrll) a  Lie ANTE No hubo nada rhas saliente en es-

 

š te encutntro aburrído. 1  GRANDES ESISTENCIASEN EICICLETAS  l'  ACCESORIOS Vii  l  IITEE pipfle Arbitró Casterlenas bienr 
1 IMPORTANTE  STOK  DEC0BIERTAIYCÁIIIRAS  IHR  I  It  I I.  ll U  ii  / Los equipos se alinearnn: 

,,,,, Español.— Florenza; Arater. Pé-

 

01  . rez; Martf. Solé, Cristiá; Prats.Bes-

 

Empratan  a an  tanto e/ lreo rre Arriera; Calvo Urresni. Alonso, fir. fri.uldo. Márquez y Bosch. 
y  el Logrofio Helguera, Barruet, Pagán, Ortiz Gcrona, —Clauchia; Busot, Torre-

 

Plaza, Abad, Trias; Ferrer.n uiza flot; Irún.—Celebróse ayer el partido do  la  1Mrre 
' 

Ur 
' ' 

de
 

oficial ,Irún Logroño, que ferminó  El  Baracaldo  supera  con  facilidad Xifreu. Clarl, Valmana y Vallés.

 

con  el empate a  un  tanto. al Deportivo  Alavés ...__ . 
Iniciado el partido, Rubibán. ju- 

CARRATALA 11.,I s Bilbao.—En el terreno de Lasesa-

 

gador del Logrorm tionc que reti-  re se  celebró ayer el partido Bara-

 

rarse  del campo, por haber troneza- caldo-Alavés, que ganaron los due- CONSIGNATARIOS  --  AGENTES DE 
do  con  Pena, para  no  reaparecer. ños del campo por 3 goals a 0. ADCAN 
Ninguno de los dos squipos  mercan El  triunfo fué fácil para el Bara- Agente General de en  esta parte. caldo  Dominó fuertemente a sus 

En la segunda parte, y a los diez  tivares y demostró poseer  un mejor "  I. ' A B E I 1, LE" minutos. Juliac marcó el primer gol con junto. Se a puntó dos  g oles  en el 
para el Logrofio. primer tiempo. hechos ambos por 0oa"'" Fno!'"'!'s " srounos Y cuando parecla`que ya el  e,  González. Vid a  -Aceideutes - Incendios . euentro  no  iba a teder alteración, En el segundo tiempo, continuó . Pedriscos. ya  en  las postrirnerfas del partido, d  dOrnilliO de los oropietarios. . 
C/ja L resolvió oportunamente  un  a Cuando hubo mediado, tuvo que Illállires,  14 —  ALIC?..ANTE 
melée  y  logró el empate. retirarse lesionado el delantero cen-, „ tro del Alavés. Nemesio, l  - ----------------------- 7 Cuando faltaban clnco minutos Gr̀ m°11'". 2'.  •Túpit''' 7 n,h ', para que el partido acabase Gárate Granollers.— Resultado sorpresa feflIBIllp colnul sollulu  , consiguló el tercer raiáto. * puede considerarse la victoria logra-

 

-, > Arbitró discietamente Iturralde, da ayer por el Júpiter sobre el Gra-

 

. EURRIFICANTES ? que alineó así a los eqq-pos, . nollers. No han sido durante toda 
" L EVA NT  -  01 L" 1 Baracaldo, Bsaldúa; Salgado, la temporada las aatuaciones de los 

Arrizabalaga, Pablito, Larburu, Ca- de San Martfn tan salientes para 
fmnottación directa de E. C111. de , thi; Olano, Gonzalo, Gárate, T, poder suponer pudieran lograr tra 

Alnérica . che. Zuloaga. ran amplio triunfo sobre el Grano-

 

WiáluníV fi L i eflup Alavés, Santa Marfa; Arana, Mar- Ilers. en su propio campo de juego. '   dones; Castro, Antero, Albéniz; Los primeros _45 bninutos, teráni-

 

g'''''" - - - ---------- á',á'S Errazquin, I- Uir. Nemesio. LVELIDE" naron con 3 a 2 favorable a los de 
CAMPEONATO VIZCAINO 

m '  Urretavizcaya. . Bareelona, marcado.s por Guerra y 
al .,, más (2). Sus enemigos obtuvieron 

Bilbao. —En el terreno de  San  fila- ® los goles por mediación de Garf y 
més,  con  buena entrada,  se  celebro jAFIRIIONADIDS!  • / C....... . el partido entre los eternos rivales — — « En la continuación, el dominin 
de VIzcya. que  no  tuvo el interés& '  del Júpiter fué claro. Lograron 4 tan-

 

Si queréis  un  RELOJ de pre•  s•  jo, ob j,, d, más  (2), p.,,,,  y Gar-que  en  otras ocasiones.  El  resulta-

 

do de seis a  cero  a favor de los cam- cisión. podréis adquirirlo en l cla. 
peones de Espafia, de perfecta idea . la relojerfa  y  platería de i El arbitraje de Santiago bueno 
de la falta de interés que tuvo la lu-

 

• l Badalona,l; Palafruyel, 1 chs, 
De los  6  tantos que consiguirl el F. Gonnis f Palafrugel.—Partido de magnífica 

Athlétic, tres fueron hechos  en  cada Iii.  defensa por parte del club costeño 

q
empo.  Ill 

ló
primero, por Iraragorri. C fué el que.ayer lograron igualer en 

ue  recog un pase de Chirri.  El ?  Palafrugel contra el club titular. MENDEZ NUÑEZ,  3 segundo por Bata que remató de I La labor de los locales fué supe-

 

cabcza  un  centro de Lafuente  y  el ALICANTEI  rior  a  la de  sus  enemigon, pero  en 
tercer por Iraragorri de  un  p ase  de _ estos la magnIfica actuactón ne  su 
Eata. r• 0  meta  Borrás les hizo arrebatar  un 

os  ampurda En el segundo fi punto  a  l empo  y  a los  22 CAMPEONATO CATALÁN 
menos se  lo esperabanneses, 

cuando 
minutcs Iraragorri marcó el cuarto. 

A los  30  minutos. Lafuente,  en  jut  El  Esparzol vence al Gerone por Por el dub costeño obtuvo el tan-

 

to  Fio, empatando su enenugos gada persnnal marcó el quinto.  y  el dos ,-.oles  a cero por medio de Reizachs.  s szt.,  y  filtimo  lo  consig  ió  Bo ta a l 
remetto  ,  ., cabeza - un centro de La- Barcelona. —El once de 8árria lo- Arbitró sin ninguna dificultad Pu-

 

fuenta. gró adjudfifit-st los dos puntos ante Io1' 
Arbitró con  acierto  el Sr.  Ifuntz, "' 0'•ro'N.; sin IIIIIIIH e•fu•roo- El Barcelona después de  un  acci-

 

Los c0uipos  fueron, ,trego realizado por los españo- dentado partido  vence  al Sabadell Athlétic,  lzpizúa; Castellanos,  Ur listos tué de bala clase. Hasta que -, por dos  a uno quizu; Oilaurren, Muguerza, Rober-  .  en  la segunda parte marcó  su  pri-

 

Sabadell. —Partido de la máxima to; Lafuente, Iraragorri, Bata,  Clr-  ' mer  gol,  los  istas Hanquiazules pa- emoción foé el tegado ayer  en  este rri, orostlza. • saron  malos ratos, ya que el des-

 

Arenas,  Eguaquiza, Egozquiagui. arrollo  de la lucha, daba la irnpre- • (Contfría  en  pdgina  9) 

. . 
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EL TRIUNFO DEL HERCULES SOBRE EL MURCIA 

FUE HORA Y MEDIA DE CRECIENTE EXPECTACIÖN 

Victorla justa match. pero  no  supo conservaresta emnelonante el goal de la victoria 

no  fué marcado hssta doce minutos 

El  Elércules batió ayer al Murcia 
Postura bfilesible. 

Perrnitió frente a las puertas toda antes del fin del encuentro. 

por  dos a  uno. 
A,,,,,,,,,,,O,,og . gqd, ,,,,,, ,,,, 

clase de ¡uego,  y  conociendo la mo• Partido cuyo desarrollo solo tenta
 

daildád de desenvolverse  (?)  la
 de que dar un vencedon ri Elémules. 

,,,,t,O  ,,,,  ,efici„  gigiqqkyg  np,Xi.  Otra  cosa  hublera sido  tan  mala 

madamente lo que fué la luehe Sin- fensa murciana  no es  de extraMir  la  

., e,
 ,,,,,paeci al..,,,„ m,c,t,.. aeri, de  h)gadas ponimea que 0111  ae  suerie que cabria pensar  en  algún 

maleficio  en  contra de nuestro fut -

 

opinión  es  que el bandO alicantino 
conzetieron. 

mereció vencer por dos tantos trris Pero nosotrOs eine nosomos Pee. •  bol. 

de diferencia. 
tidarlos de que  los  partidns  se  ga- Los goles

 

erna-  nen  por epenaltiem pasamos por El  Hércules que ya hemos dicho 
¡Aquellos dos fulminantes r 

aún -  alto estaS felaas. que  en  conjunto dominó mayor 
tes!--uno  en  cada parte— que  

. no  bemos podido explicarnos  comp 
Lo que  no  podernos perdonar  a  ziempo  no  encontró  tan  facílmente 

repeli6 le defensa forastera.  con 
nn  árbitrn—y muchn menos de la la orisión de .  traspasar la puerta - 

¡categorfa de Vilalta — es que seflale contraria. 
Leicea ya bando. tina falta cometida claramente den lnauguró sin embargo el marca-

 

Los puntos  en  litigio pues,  han 
quedado en poder del que los mere  trn  del área  y oue con un  stupér ex-  dor.

 El  equipo alicantino que  se . 
. 

ció iustamente. 
-traordIrrirM crinnue  el  esférico fue• mostró desde el principio znuy codl-

 

ra  de la  enna  peliprosa. cioso,  obligó  a  la defensa murciana 

El vencedot De folma que el Mbrtro cetalán a cedet corner a los ocho rninutos. 

El  Hércules senns aParrd -- ó  syer nueremos creer  orte  ain ororno Lo  saca  Aracil  y  Griera despeja
 

totalmente distinto  en  cuanto a  sus  nerseln  —.merbsdicó  cnn su  criterio forzadamente. Cuenca. 
bAncil

ien situatirdo
a 

últirnas acruaciones. Eíl ellas  SC ji  b,,,do uxicn,..,,, bombea sobre puerta; 

m 
n 

03”6.C2n fl,,,M.M.C,  Y com "El ee;  no sobre goM; Tatono salta magnifica- 
jaaeqo 

se  desevolejó  en una  palabra  con , . 
- inente  y  pese a la lea entrada de 

el misrno afán que ayer desplegó Si  decimos
 aue  por nontosla vea.  despeje de Garrerán consigue el 

ante el Murcia. taia  hubiera 
sido abnimadora nara primero.  en  colaboración  con  éste. 

Fué la antíteris. - el Hércules  nn  enéaltrillOS a nadte. A los treinta ininutos, Capillas 

La falta habitual de entusiasmo En la nrimera pnrte  la  com
 eattivo incurre  en  faut  en  el centro del te-

 

hasta ayer le ha parjudicado  y no se  algo indecise 
,,, a  una  presión de los ey,„, Lo  saca Nj ahl  oon  eede  ., 

han conseguido los resultadea brb nuestrns sucedfan  avances  -pellérro Julio; éste  en  el aire cede a  i.  ria que ¡ 

llantes que todos esperábaMos de sos de Ina murcianos. nern d Hér- de cabexa rernata a la puerta aban-

algunas individualidadas. Ha sido coles snstuvo rtlás tiernon  sn,  inten nonada por Pérea  en una  solida in-

necesarlo este partido de la trado nadas Y  en  la siegunda mitad ,.rdn,  onmpeengibic . 

rional rivalidad, par r que desperte mínin fué  va  más oronuncia do del De.rita forma Yloo el empale que 

ra  su adormecida valla. Hércules. Dominio drie rolminó  en no se  alteró como ya laemos dicho 

quince minutos de fotbril mageffien hasta las postrimerfas del match. 

El vencido que  no  olvidarernos  tan  facilmente. A los  33  minutos de la segunda 

Ni-vamOS ahora a descubrir al ¿,fil oarthin respoodió a la foemb  parte  vluo por fin el ansiado tento 

Muiria. Demasiado conocido de dable rxneetación desmetada? Nns- de  la  victoris. Y  énte no  £ui el de 

nuestrq público para destacar lo etrns eneertIns franeamente  nue  g,. mayor aparato entre los varios adis• 

que hemos dicho tantas veces. Su Fué  el  ilásicn eriatn foertes. parom  que partleron de nuestra d, , 

piligeom rapidex que  en  la delante Lucha dura—en más de  una  ner-  laritera.  Fué,  eso  sf, el ale más cub; 

rasieve  con un  desmarcale fácil p, sión sucia—enconarla.emnrioname.  dadosa  preparación: Aracil, que re-

ra  consepuir  un  tanto que ayer  no El  entusiasmo  de  los lueadoras re  cibló la pelota de la  media. de  e, 

debió  producírse ea modo alguno. percutió entre ed pdblicn que signió  paldas  a  la puerta, ante  el  acoso de 

de  haber habido  un  poco más de se anhelante las  incidencias de la  lu-  dos contrarios, dentra sobregol,Ca•  

renidad  en  nuestro puerta. cha, pillas almuló que iba  a  renuttan soe 

Los medios duros mejor  en  la d, la únice  sormesa nara mf del én- bre puerta, para cambiando  luego 

fensa  que  en  el ataque. etzenten de aver  hubiria sidn ona de dirección,Impulsar con la cabesa 

Y el tri ;  d  fo,sivo disireto. So- diferencia  grande en gnles. La P.• bacia la irquierda y Gonnla que, 

rribas  h  4 --nradJad ¡ de suciedadea  qufsima lógica que tiene.el futbol, como siempre, acudfa codicioso,  re-

 

a síri  do•  •-,)  II,Ireo,  y  el cwe  ge un deporte tan extraordinariamente mataba imparablemente. por junto . 

acerus  p sr  5  I. d  ¡  n;  r ios sale inevb  ilógico que para jugar bien con los al prio 

tablemen e ion o  g Ina  n.arlciat pies es preciso tan gran Inteligencia Entusiasmo desbordante Y hiego 

en la nabeest, bachs presaglar — dada nada..., melor dicho, si hubo  algo 
Ast)•1 n . 

la forma actual de los Contendien- más; una táctica rquivocada de de-

 

Vilalta. no e,ril ,' , o 'la altura  de tes—un resultado dificIl como ocu- fensa por nuestea parte, que cred 

su  fama, Comenó noiy  meticulnao, rrió. ciertos momento. de intranquilidad 

coind  conyenla a  la tónica del Y para que el padido fueee más eri el públIca, 

. . ._. . 
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«No hay mejor defensa que un - Torregrosa y Maria II segurfsimos. llo; por ejemplo, pero nos pareció 

cominuado ataqueo, ha dtcho no tuvieron varios momentos febcfsi• equipo al que seriamente se le pue-

 

sé quién. mos. de inquietar por la pobre actuación 

Yen el caso de ayer estaba esto La delantera actu6 francamente de su defensa, ya que probado que-

 

muy indicado. El tanto de la victo- bien. Tan bien, que sj no hubierns dó ayer cuando Castell y Cano «es. 

ria cayó como rin jarro de agua frfa más goles en el marcador, puede re- capabano. Más perfecta nos pareció 

sohre el equipo murciano, que dado putarse como algo inceroslmil, So- su Ilnea media, aunque tompoco su 

el poco tiempo que faltaba para fin'a- bresalió, desde luego, Tatono. juego fué  loneno, siendo Reymes  el 

lizar  y  después de  una  insisteme Pérez, salvn el gol  — una  salids más flojo. 

presión del Hércules, crefa  mas  inocente—. actuó  con  discreción. EL  primer goal lo marcó el Carta-

 

blen  en un  empate confiado  en sus . 
gena por mediación de Angelillo, 

recursos deIensivos. El  trfunfo  n os  prod uce  varias sa- 
Eecibió este jugador, desde fuera 

Vino el gol de la victoria  y con él  tisfacciones, pero l a más  importan - del árta,  un  pase de López y lanzó 

la desmoraiización, de la que  no  su,  te es  que tenemos equipn  como  el
 un

 lira  g ac Raja, aca. coaasa  da 
"lo

a-

 

, pleron darse cuenta los alicantinos. que más  pueda alardear  en  esta 
ta, lo dejó penetrar por el angu

 
Atacaron entonces corajudos los dura compeqción regional. 

superior derecho. El empate del Im

del Segura,  v a  punto esturieron de Y  si  tenemas equipo  v  .se actúa 
perial vino de Castell, cuyo tiro, 

igualar  si no  hubiera s  d o  p6r  una como  debe  y  puede hacerse. Alican - 
aprovechando Villaplana  se  le babf a 

es acertada intervencion de Torre  - te  merece  un  puestn  d estacad n  en capado de las  manos a  Hiró, selo
 

0r aclavós a media altur

Y

a. . la clasificación. 
kon el dos  a uno y  despu is de Nos quedan h partidos  en  que  a- 

En 
ia  "garda aarta,  a  las doca 

as lanzar los nueatros algunos balones brá necesid ad de ernojearse como 
minutos. lanzó Bafalllu una r a 

debberadamenre fuero  , e,  arb  tro  ayer  lo hicieron los muchachos del 
que entró por haliarse tapado el 

ar señaló al fin el transcurso del tiem. Hércu les. puerts c melitano. Y cuando aún
 

po reglamentario I,» afición  h  . visto que esto puede sonaban Ins  grdos de  la 
<<hinchadaa 

de fuerre tiro a la media vuelta lo, 
JO 9a0lores sr d slinció len can" lairaa ' gró Villaplana el erupate. El goal de Y nosotros espermuos que cuando 

la victoria lo consiguió Bayo a lns Los equipos form leyn así; Ilegue este difiell momentn. le clase . . . . 
q

d

uance manutos en  una  falsa salada Murcia: Leicea, Garrerán. Sorri y  entusiasmo de nuestros iukadores. 
has, Reiones, Palahi, Grinra, VIri' habrá de prodigarse a raudales,nnte nDR1 91artagena. solo pueden desta.-

 

vi, Julio. Urfa,  R  ,, g  v S  Junic'tero. rana afición que sóln está deseando carse L . ópez  y  1 ala izquierda En el Hercules, Pérez, TorregroSa, Me- ocasió, para juntar  sus manos 1,„,,,,,e, L,e- e:,„ mes  -3, wilepiege. ' 
ciá II; Salvador, Cuenca. Pátz; Ara-  ets un  aplauso entusiasta... Sanclus Orduña hizo  un  arbitra je 
cil. Escrits. Capillas, Tatono  y  Go-

 

‘a  P• infne, presionado por los cartage-

 

mila. 

El  Murcia  se  alineó cornpleto a a«, neros  que  en  gran  r  ún ero vinieron 

Del equipo subcampeó n sobr«sa-

 

El Cartagena vence al Im- ucornpañando  a su  cuadro. 

lió  Leicea. No  es  superior, desde perial por 3 a 2 Catagena.  —
 Miró; Pepele. Paz; 

luego,  a  Elzo,pero  es  jugador sobrfo (De nuestro corresponsal  en 
Martinez. Bafalliu, Reymes;  Blasco 

Sobrino, López, Angelillo, Bayo. ' y  valiente. Un buen gol ke-per.  en Murcial 
Imperial. —Rojo, Plaza, Ramfrez; rn 

Nn hizn aver rl Cartagnna. frente Lázaro, Znrita,  Parra;  Castell, Re-

 

su 

I,aa. defensa sucia. me Garcerán, que al elah c arlitann.  uno  de  sus  me• ,& né, Vallaplana, Soler, Ceno. - . 
se  distingula poi  su  limpieza, ha jores  parqd.ss Y el Imperial,  si  mal 
asimilado muchas «cosasa de  su  joegs  sr  le rst...b l hariendo, pern lo r  * 

'comPlaero Sorrjbas, que d«alucen hizo él, Le faltó al Imperial  su  Ifnes
 La Gintnástica Abad es de 

su  labor.& rrotada por el Elche medla Integra.  Ni  el rentro  ni  los 
Reñones  en  la inedia destacó p.,r eies  dieren  jergo a lgunn  a so van• Cartagena.—En el campo de Ia 

• juegn..,  y  tambien por surie Tavo anardin.ni cortarm holón alguno. Plaz , de España tuvo lugar el en-

 

' . brusquedades inreces trias con  el  Znrita. que  con el  endido de ayer  se  cuentro  entre  la Garnnástica local  y , 
ale dolsotera que ru tocsb  1.  Pelshi  y  despidia d, la ofiriOn,  fué  rl  peor  de el  Elche de ilicante. 

• O -iera discretos. 
todns Y  cnn  ura  ll sea  media que  ni Vencieron los del Elche por tres  a 

— 
. Y  en  la delanters Uris el In for  y eorrá  ni sirvió.  el  Imnerial era  indu,  Imrl-l-

 

e 
Virivir el lada eoble. dable  one  1n  al no-lia  ofrecer setja l' i  prialee  dern Pote rl” 1"  co. nao 

a  cero a favor de  los forasterss. Sormehero  en  franco descenso  de luella al club  cartagenero,  En el lan-

 

r 111 autor  do  este  tanto fué Pique, forina. perisl  solo  jugaron tres hombres 
ras 

De los noestros casi  no  cabe  ha- ayer, los rottremos y el centro delan- En elsegundo tiempo. a  los cbez 
cer  distinciones  forlos lucharon con tern Ln defensa pésima, insegura, minutos, Clement, del Elche,  marcó ., 
fe  par,, a geg ,rarse  la  vic toria . ma l colocada. Y frenre  a  all Cs9O de el segungo, 

o Renearquemos, sin embargo. una ests naturaleza ,  el Cartagena solo El prinsero y único tanto  de  la 

' , fonn  dable reacci.5 1 de  Sal va dor en consiguid una victoriapor la mfnima Giumástica fué conseguido  a  los 20 

o un ro ,m  mto crfalca  q le  doddi6  el diferencia. nue tampoco. en ningún minutos.de esta segundo parte p r 

o partido. momento, se la mereció, sino un  Mero. 

El y PI2a formiron dos vallada- empate, que hubiera sido, evidente- Adelantado,  un  c

logró el tercer 

uarto de  hora 

ó res. que permIlieron  a  Cuenca ac, mente. el resultado más justo. antes de terrninar 

.d tuar con  e  nergia en puesto tan di. Hay en el cuadro cartagenero ver- tanto para el Elche. 

I Ocil ayer. daderos elementos de valfa,  Angeli- El dominio correspondtó en  todo 
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 Campeottato de Z.A Catsgoría 
EN ELCHE 

Sportmen, 2; Gimnástico Elálte,  1 
El  Sportmen Junior  se  adjudlcó 

ayer  sos  dos primeros puntos  en  el 
último partido de lk.prImera vuelta, 

con agua potabit por lo que puede coloearee dentro de cualquier ii,id0 sin al vencer al Gimnástico de Elcbe  en 
periud,car lo ings mininio . . propia esalsaa. 

Avenida  de Chapi, 44  • Teldfono  00 • , E L  D  A Esto  es un  doble triunfo  si se  tie-

 

Í 

ne en  cuenta que el Sportmen jngó 

•momento a la Girn nástica, pero fal. A  su  hilo don losé  -  pare quien te- 
en  Alicante  un  partido por la maúa-

 

to  de chutadores no oudo convertir  nemos en  esta casa  un  afecto entra- na, que  sea  dtcho de paso, lo ganó 
Oable—v al resto de la familia que- por  7  a 1. iBravol 

sus jugadas plenas de precisión  en  remos hacet prestnte con cuánto 
goles: en tanto el Elche, que des- dator n ns asociamos a su condolen- BIBer0 ge puolualláu — 2." Calegorío 
arrolló un juegn rápido v movido cia por pérdida tan irreparable. GRUPO  B 
tuvo un jut go de perioración indu- _____ 
dable. Su oportunidad la demostró ujv-tt 
en todo momento. Ayer tarde falleció doña Bárbara 

El equipo illicitano más curtido Marttnez viuda de Rodrtguez, ma- Alicante 2 2 0 0 4 I 4 

en estas lides, supo aprovechar los dre de nuestro estimsdo amIgo dou Torrevieja  3 2 0 1  • •  5  '2  4 

momentos propicios para decidir el 
Tomás Rodelguez: G.Alicantina  3 2 0 1 7 4 4 

Lafinada por  sus  hondades  era 
encuentro a su favor. 

ge 

Sportmen  4 1 0 3 3 8 2 
nralmnt etmaa. 

Por la Gimnástica se distinguie- Ae toda e sue familiasi d acompagamos G. Elche 2 0 0 2 2 6 0 

ron Moro y Nicolás. y por el Elche en su iusta pena.nroy especialmente  — ___ 
Garcfa,Clement.Adetantado e Irles. a su hijo don TomáX unido  a nos- __. 

otros por lazos de afecto. Partid 
. Los equipos son ash 

os amistosos 
. Gimnástica , Hector; Villamón, II~IIII C. D. Español, 1, Marina.  0 

Cuervo; Nicolás. Morn. Cárceles; • Ayer  se  brgó este interesante en-

 

Villales. Pepito, Gorgé. Gómez  y
v

 

. blaestrillo. Mattolo répez lesioaado cuentro que  finafizó
 con  la victoria 

- • cle los españolistas por  I a  0, elgoal 
Elch, Garcia; Orriols, Cascales-• . López. el entusiasta  y  magnifico 18 ujorcó Gufil8n, 

Lopez, Piqueras. Naverro ; ifies, iMerior izquierda filicitano. sufrió 
Bou. Clement, Adelantado, Maciá. e l„, ada ,,„.. a nna 0, a, ,, el Callosa d2 Segara r,  

' Arbitró el colegiado madrileflo Es- .. slon en el transcurso de  un entrene Minerva, 2, Callosa Deportiva,  1 
pinosa. muy aceptable• en Altabix. Ayer tarde  se  jugó  este  encuentro 

; CUADRO DE PUNTUACIÓN La noticia causó sensación  en  Ali- ante  un  público numeroso, finalizó 

t
cante donde el citado jugador cuen-  el  partido  con  la victoria del Club 
u conmuchos admiradores. Deportivo  Minerva  por 2.1. 

Cartagena 5 3 2 0 15 8 8 Afortunadamente parece que ha 
• 

Elche • 5 3 1 1 16 8 7 desaparebido todo peligro, lo que  li. 
. •I 

, S 
Hércules 5 3 1 1 9 7 7 vivarnente celebrarnos. 

1 PAN B4O311B0N; Murcia 5 3 0 2 12  7  6 Sabernos que la directiva hercula-  / 
l . . ; 

• G. Absd  5 1 - 0.  4 3  11 2  na se apresuró a o.frecerse al Club  5  , 

Imperial  5  0 0  5  5 19 0 hermano por  si era  necesaria la in,  ; El  más exquisito para desayu-  ; 
, t 

tervención de alguno de susgalenos.  s nos y  meriendas 

- / UNICO FABRICANTE l 
IIIIMEIM *tvu  

Por  no  haber recibido el fotogra- dosé Ripoll l  
Letras  de luto bado del entrenador del Elche F. C., / 

Paco González, aplazarnos para  el Especialidad  en  Ensaimadas  6  

Don juan Larrinaga fn.. muerto.  Próximo número la publicación de  1 y  toda clase de Bollos I I 
Nuestra alegrta por el triunfo de u ab . la interviú que  nos  ha envjado  nues- c , 010,-c-,  o . —  e  1  l C ll  ITE l 
ayer  se  ha.  visto truncada ante la  tro  activo e intefigente corresponsal  1  `' 
dolorosa noticia. don Manuel de la Morena. • al  z 

El  finado-ya lo decfamos  en nues- 
tro-número anterior-al dar la noti- •  5252~813~32€•25132•1•1821~228•8/522•3521198~928049PICIIM 
cia de su.gravedad-era un feryieme 
admiradot de todo lo que significa-

 

ba Alicante. , JOSE ALCARAZ 1 
Por  su  afable tratc. , t; correcci6n ...-  

y  hombila de bleri s  r  lerte ha de" 
ser rmv  - er,da. Lihá.,  a  alguna ' • MUEBLES , c, 

1; 
famill, v- ,,,,a por  razones  de  - . ' . t, 

• parenta,..., e,  fallecimiento pro- - ,,,,,,  en  s.„, jj  y,e,,,, Exposicián  y  venta: Avda. Zorrilla,  4 
ducirá  h  do ,vesar. 

Desde Al:;,.nte  se  han cursado a Fernffn Galán,  15 ALICANTE se 
Durango infundad de telegrnmaa  y 
telefonemas. italMassítélal~5~1• .  6C2086(021~15 

rn 
•er 

IIIII 
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fendiendo el eate, hasta que ter-

 

InIno encuentmpro. 
Melcóp, que eibitró acreta-

 

Joaquin Costa, 3O  -  alICANTE darnente. formó  a  los equinos, 
Levante. Vidal; Calpe, Bonel; 

AGENCIA laguer. Martin. Puigl;Prog Carn-

 

bra. Jaso, Ferrer y Ballester. 
Ginanásticco Vtdal; Valentin. Ra-

 

19 " 
nión Hernández Hoesn. Núñezt cludad. Habfa grandes esperanzas t iro  que rabotó  eu  el portero  y  lue. Olevarrieta, Barrios, Campa, Fritux por parte  d  los vallesanos de adju - go  se  inetió  en  la red. Y Oclana. dicarse los dos puntos. 41a tnedia hora vino el segundo;  Cl Valencia aplosta oI Burjasot 

da 
Lo hubieran logrado dc  haber  ee centro de Nani  es  rematado por Valencia.—En Mestalla .  se cele-

 

di realizar la táctica conveniente Antoltn  d r ca beza. 
hró el enctientro Valencia Burlaent, para ellos. Después de  una  primera En la segunda parte el Sporting  que seabo con el escandaloso tan-

 

parte  en  la el juego les favore- marcó otros dos tan tos. teo de dier a dos. ció logrando imponerse  a ene A los veinte minutos, Poli hizo A Irs órdenes del señor migOs,  en  lugar de continurr 1108. el único tanto de  su  equipo. formarrin los equipor, a ma  labor ennurecierou  el  jung4. 
Valencia.—Nebot i  Torregaray, por esta lamentahie egaivecación EIStadutin de Avilés einpata con  Pasarf ;  Berloli, Iturraspe. fué expulsadu  uno  J. suv iug idores, él Oviedo  a un  tanto Torredeflot, Picohn. Navarro; Costa y el  handicap yur par turieron Avilés —En el campo de Las Aro. y Trabancor. que sufrir rain l•n bias  se  celebró ayer el encuentro de Burlasot.—Olivera; Pozo. Canti; moral. fué m itivo  p .ra ne  Sas ron- cemononeip entre el stedi p ,„ l ocet Coig. Churret. -Gil; Ramón, Gómez, trarios mareasen r,Infov en b-e-  y  ov i rdp. Ceirer, Burgns y Tirres. veS  instames- 

ET.resultado de este encuentro fué encllenrol zirvió Parz enrrznec Fué lamentab  e uctunción de la sorpresa  d e  este 
campronato. miento de delantera valenciana , algunos tug idares  en  la segunda mi• Oviedo, a quien todos suponen una El Burjasot, streumbió honradatnen-tad. Hubo moment. s  rn  que el ba. superioridad absoluta, jugó regular re, defendiéndose con e n e rg f a y lon  era  el objeto m -oo eiseguido. ee  la primera parte  y  sin evro _ acicrtn, Ina inejor del Burjasor, Resultaron lesiona Morral. Ra- tuadp domiuto  en  la segunda, fueron el portem la parej t de za-

 

mon. Miranda  y  Maasia El  primer tanto  se  lo adjudicó el gmros. v Cervera en el ataque To• Arbitró Balaguer istante acertr- Avilés a Ins pnvos segundos de ini-  do el once del Valencia tuvo una ac-

 

do. Pero  no  pudo iandtdtr. da la la diarse el encuentro por medio de  rnaeln" rcenlan y  r 'reelenrei 2nararn irascibiltdad de alg  inos  jugadores, Rafael. do mucho el q u i n f eto  de ataue. en,e tantn del cial or .; ft,é vo„repui El Bur jasot, i nauguro  el qcador placidez deseada do  en  la segunda m i tad por  Lácgara 
nor on ranrn rlee maren Cerrera. Al marear el tanto del triunfo  los  en una  jng. da personal. Desmiés el Valencia marro tres barceloneses,  el  público  sa  lanzó al Arbitro malisimamen te  San  Mi-  les Por toodio  de Picollu. Novarro v campo protestando del gnL tenien- krel que  a sus  ordenes formaron asf enzra-

 

do que intervenlr la g uardia ei v ii. los equipna, 
En el segubdo tierripa el VAlencia Tuvoel Sabadell los mejares jue Avilés: Sasa, Armando. Ounfre;  meren Por marra Yez Otir mertto de gadores  en  la linen media  v  del trfo Meirdln r• fddann. Gererdot Razei Trabancos. yluegu Costn consignio destacó Uu án.. El centra delantero den V" relYz- lRafzer , otr" d" gal" . Tofred narel  "."- delantero Gual acertado. Por  los Oviedrn rOscar; Caliche. $ión;  n1O  al tirar un  golpe fcvncia Costa ced 

, es,  la  linea eje, sobresa- Castro. Cruz; Casuco, Gallar, ef octavo, Navarra el novena. y To-

 

venur 
liendo Salas  en el  medio ceatro, lc3neera- rderrezira ,  Erellfe. rredefInt el décimo. 

El Burjasot, volvió a marcar de 
después Zabalo  y  Ventolrá. 

CAMPEONATO VALENCIANO nuevo por rcedio de Cervera. 
kineaciones; 

El arbitraie delseñor Doliva, blen. 
Barcelona— Nugaést Zabala, 1 , - E! Levante  ri  e/ Gimndstico enspa- • t'oriza; Samos. Salm, Arnau, Ven- tan  a  un  9.01 — toirá, Gatburu. Ramoa, Padran  y El  Gimnástim está al habla con Valencia —En el terreno del Ca-

 

Mirancia, • — ' el traspaso de Cholin. Existen irn-

 

inino  raundo  se  celebró ayer tarde . . SabadelL•ilalassip;  Morral, Otneri 
encuentro Levante•Ginanástico, """ n" ' d" ld' f"‘"' GzaYrei Der."• Sar~l• que termino  con  el empate  a  un CAMPEONATO CANTABRO El 

Calvet, Gual, Barceló Esteve. 
prinlef ran o  fuélogradd por '

rischr resulto entretenida,  v  a E,' kdoing aplasta al Naval Sabadell Irler rninnr" de ern n''''' los  21  minmos logro el Olmná¿tico Sant • der  —  Se celebró e

 

sar  obra de Gual. 
su  único tanto. Su jugador Hueso. cuentrn de campennato regional en-

 

Dio cornienzo enseguida el Lneen  burló  con  facilidad  a  los medios der tre el  R  reing de Santander  y  N-Zeemsrende exPolzade  .  zanane' Levanre  y  entregó la pelota  a  Cam- val, que terintno  con  la victoria de - 
Ilense Gual por agredir Miranda. 

en  la strvió  a  Pitux  y  éste de los santanderinos por  8 
Después de esto  el  Barcelona logró "i 'do batlo al meta levantin sus  dos goles, stendo autorchpr°Q , v °. :En. " pr"''  elloe perrión  Arnup de un ra  empace  no se  niZO eSperac. raa- vantos,  y eu  la segunúa  se  mar-

 

zo  el del triunfo. bfa  transcurrido un minuto escasa- car 

ri

on  dosl 
mente

ted rl gliz 
eol

ó  aun
nter

a
o
v

i
ancep
r cuan

or
do el Torrelavega  vence  al Santog CAMPEONATO ASTURIANO Levenea

  . 
por 2-0 ala isquierda  y  el de Ferrer lle-

 

El  Sporting bate al Club Difón geb„  e  les  „,eb-aegin.másiie. e. Torrelavega.  —  En el campo del Giján.—Ayer jugaron  en  el Moli. Después del empate  y en  Iss pos- titular  se  veritico  el  encuentro non, los dus equipos de  esta  pobla- trinterfas del tiempo que realizó por de campeonato cantabro entre Ios cián.  El  Sporting  ee  ionpu.o si n ambos  equipos  un  juego duro que ProPierrrros  Y  Neval guna di fieultad  y  le derrotó per  4  acertó a contener  el  sevor Meleón. El  partido ternlino  con  la victoria tantos  a En  el segundo tiempo  en  los prL de los locales por 1 0. El  partido fué poco interesante.  nreze's  emmenrelz d, nreinn flign 
CAMPEONATO GALLEGO A los diez min u tos  d e  comenzar  el LeYalIre,  porque  rnz  ingannree  nel se apuntaron los vencedores el Gitnnastico  se  encontraban algo Vigo.—Cel ta.  6;  Ga llcia. 0, mer tanto.  El  interior derech a cedió agotados,  pero

 aun  asf supieron Coruña.  —  Dep irroo, 6; Unlór.  0, un balón a Herrera, quien envió  un sostenerse todia la segunda parte de- Pontevedra.—Eiriña,l; Pacing.  1. 
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Al Crevillente Deportivo también 

DE PEGO El (ampeonato tla la Giond5-  le suponla esta victoria su primer 
puesto en la clasificacIón y cuidó de 

Tercer partido de Campeortato tica Alicantina prepardnele. . 
local 

F. C. Español, 6—Levante F. C..1 Sportrnen:  7  • Recreativo.  1 
i0
A I 

m
alleeleol.seañolor fi

o
r
ci
L
o
d
i p
e 
i
l
,,

C
s

 o I %-

 

Resultó  un  partido vistoso, pues En el Plál venció ayer <r-I SF.ft" lortazgo presenta  un  aspecto ani-

n  pesar de la diferencia de gol.:hrlbc<  men.  en  partitto de sernifi nal. al madfstmo, al que prestan color los 

lucha, pero el acierto de la delante- Recreativo  pdr el tanteo apuntado. varios  centenares de Orlhuela que 

ra  españolista que tradujo  en  gols Pen el Recreativo marcó Muler0 trajo consigo el Oriliuela. 

todas las ocasiones que  se  prtsen-  v  por el Spottnnen Lbutis (3), Viró. He aquf la composición del Ori-

 

taron, hizo que la victoria de  su  Quereda, Lillo  y  Barrim. huela: Lolo: Ortuño, Castaño, Ale-

 

equipo fuera  tan  rotunda; todo lo Los dos equIpos  se  presentaron do, Lajarin, Serna: Gómez, Gonzá-

 

contrarlo hir0 la del Levante: actu, i nc,,,,pkto, lez, Miró. Bernardo  y  Fabregat. 

r , on desconcertados  y  torpes  en  el . AMISTOSOS LOCAl.ES El  Crevillente presenta 
idéntica 

remate.tanto.que fallaron continu , ,o,.,,,,,,, 5,  ,,,ye i. alineación que  en su  partido contra 

mente jugadas que inevitablemente 
"'r'''''''"'"«.. 

el Callosa. 
pareclan gols hechos. Ese fué el  se- El  primer tiernpo ha sido realmen-

 

cret, que la delantera del Español ,,,,,,,,, L.  FiL w aj miA1:1  te  preclosp s e  juega  a  gran tren  Y 

tuvo un Annada inteligente  y  rápi- ,  se  Ilega a ambas puertas  con  facili-

 

do. y In del Levante  un  Sastre. len- / dad.  El  Creviltente.  no  tnbstante, clá 

to y desorierdado. La Itnea media la sensación de tilayor rapidez  y  más 

es muy supenor la del Español.  su - profundidad de ¡uego. Ferrández 
eje Moratal, no fué et mismo del • consigue dos tantos magnf ficos  y 
otro dfa,hizo un partido forraidable, Terrós otro. contra  uno  que marca 

atacando y defendiendo: le secun- .  _. el delar.tero centro forastero al  re 

daron admirablernenre Piera y Mira, matar hien  un cor: et  . - 

sobreRdo el primero, que demostró . * 
ser un medio para el equipo tftular. ‘ ) 

' Con  un  31  se  inicin la segunda 
parte.  Et  Orihuela está más apaga-

 

' La defensa: Mascarell fué el melor, fl , do; dá la sensación de agotacniento 
debido a  su  frnpetu arrollador.  no .,, 

•,‘„: 
\,....¡' o  de apatfa.  El  portero, sobre todo. 

rnarcaron dos goles más. Los de- . 
ás. todos bien. El puerta. Ribot, ' -. aparece inexplicablemente desgana-

 

fué el as de la tardet sus Mterven- i  ,- • .,... do. Solo In defensa  y  el rnedio cen-

 

t , t -`' ll'". <- tro  se  baten bien  v.  la vanguardía 
ciones todas. fueron EICertadisimas: ---5,,

,
• ...  . -- n l'e,"', ..-. F.,,b,,g,  ge  escurre alguna vez. El 

ci goi que le rnarcaron fué de pe- s  , 

15. 

,.,xj, 
, .j. ,,,, . 

-2 ,-. ..., l ' Crevillente trabaja  y  domina inns-

 

nalty. ' . ¡ ''' ...• . ' '''-' --'-- tentemente. Terrós  se  leliona fuer-

 

t • r'''''"  a  P""""' ""' d' P"' / "....' ll ,ie-  ., •.-- -.'t<i'' ternente  en un  remate  y es  retirado 

. tldo final. que será contra el Mhlé- 
..
,,j-er,..,-•<—•...-,— ' --,- -.--.:0.r ar. ..„,,,,,,.. ", ,,,atro da.,.. 

, 
tic. que éste es un hueso malo de ' I. - , , ,:: ¡ (-). ¡ .--. -. ... • ., , p 
SOCT. q ' ' .1  reros  restantes  se  multipl<can  y su-

 

E1 réfere. Sr. Alcuraz. hizo  un ¡ • . ' plen la baja. Pastor recoje de cabe-

 

partido imparcial y acertadIsirno , ' . 
za  limpiamente  y  marca el cuarto  v 

más tratándose de partido de cam• , poco Ferrández nibrica rel tíltirno 

• . de huen tiro. Domininn élos locales 
peonato. Enhombuena.  

' 
con  más persisRncia,  y  acaba el en• 

. '.-----m—m" *'"" r.'''.....`"~"""'''. cuentro  en  el propio rnomento  en 

IMPREItit  Y  PAPELEMI ', En Crevillente 
que  un  defensa orcelitano hace  un 
penalty clarfsimo que el árbitro,  con 

•, < inuy buen criterio. pasó por alto. No 

Manuel Belda 1<  Orilmela F. C , 1; Crevillente  D.,  5  hacian falta mas goals. 
El  Orihuela decepcionó. Conyen-

 

Relieven-Impresos-Sellos decauclat 's Tenfn esR enculto piglI
n
cis

p
oi
r
ir
s
-
. gamos que

 si no  ,, i,,,,,I  ,. 

E9M0 '  ""M" T  RAPIP" cp'2:1n -rnvffic..  vtoria ¿n ca. ción el CrevIllenR podrá vencerte.
 

A hi T d  s nue'r'll.nte  en .11  cam".  E'W eq' 
2 llosa, contra el t e ic.  uno o o . 

:  G. ON0110 OoltráL  2  -  ELDPI  5 , ,,,  „gu¡dny  ,fle j p„.taygo  po  no  hizo. ni  con  mucho,  lo  que 

------------------------- 1 l¡eus¡b11;•aníj-aí¡rj-ta ¿ry' u—o¿tj  itirna.  puerle hacer canuna buena tarde. 
El  público correctiskno;  no  ppre-

cle partido de Campeonnto. Los 

. . muchos forasteros que asistfan muy 
: ñ 

. •.REMINGTON" . .  —  '''.'2,iono, cabollerosamente  se  portaron, reco-

 

• nociendo que fué el resultado justo. 

Recientemente ha lanza- l"'tt:MR-  ' l'¡—'''''''. 'El  árbitro, excesivamente tnetku-

 

do nuvosmodelos de rná- loso, deslucIó  un  poco el itiego. 

quinas, entre elos los GALG.Al2 
Okl5 .<?t)*-t ' - -----;•--.57.7-'1,,..;2....l.. -":" 

MODELOS DE MÁ ■ -

 

' QUINA SILENCIOSA Y • ,';',- -,:,  --:-!:!",j.,-J*IkillAZ: '..• .2.K.4...,I,• Z • 
. 

-  ,-  ELECTRICA —:— 
5 N 0 R USTO"  / 

t.
 No deje de visitar la ex- 

ginturn enmite ideat, eliminn  al  tui-  l 

. .: '-', .  ", •.O ... ; '''' 14 . nio supernndo  sns  eunlidedes anti-  , 

posición. donde verá la z ,te,i,r,-4-0,~0,44-0.40.1*.0.., 
máquina que a usted le ' .litady:4'. .¡,- ..,  ---1.,jt, ,.- ,,,,. 

corroslwas. 
Resiste  lo  apción  de  la  butpedad, 

conviene adqujeir ".' -,e'.4.
.j.iJ,i.. 9,5,,,i,., k: 

,
ria l elj¡jr—,... éteido  y  atkális. Impermeab:ban yt,  , 

cemeate. 
odmartan ntra  <né  *"`lr'rFrt '''.9.P•a5' 'tliéti•* ¡•;il.tr 1 Se fithrica  en  todos  .-. .•  ,e, l 

Y.GEITE SOLEB copis  „ ..y.l.:,,,..y.... PEDID  PRECI..P 

Exposición, OfL, I  , , ,,, NI ‘P/ ' .-  . ..-/* 
I Manuel Sánchez P -  rez l 

cilms  y  tallerest''g"la' . / Doctor E.querdo. 4. ALICANIE l 

TELEFONO  2210 
ZANIIMAPAINAPIAP~1.0".104 .  

' 
. 
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UNA ACLARACIÓN a  camiones, pedradas  y  otros exce• tino  se  portó correctarnente  con  ju-

 

__ sos  que  en  modo alguno pueden on• gadores  y  expedicionarlos cartage ., „ ,m) ,, , • putarse  a una  cludad  como  lican- nerosSi hubo alguna rnanifestación ,yespues nel nanno lírcnies  - te, aunque allt—como  en  todas par- de desagrado  y se  lannaron al carn-
tes— exlsta  una  minoría de gente in- po algunas almohadillas, fu€ única—

 

(artagaita culta.- de la coal  no  vale  ni  siquiera mente como protesta por la actua-

 

la pena de ocuparse. ción del árbitro, que ellos estima-

 

Los  companerus alicallt -n, de En ml deseo de  ser  lo rnán Impar-  ron  les perjudicó, aunque nosotros 
RIK RAK. inolestos  p n-  la informa- cial  en  esta cuestión  en  que las cir- opinamos rodo lo contrario . En 
mión publicada  en  «Repúblicaa del cunstancins  ine  han colocado de ar• nto  a Pepele, fué muy bírn aten-

 

. clia  18  de s,-.ptiembre.  en  la que  se  laltro, he hablado  con  casi la may, dido a rain de  Su  lestón. 
• baeen acusaciores graves sobre el ria de los expedicionarios nue pre- Por lo que  se  dnsprende de  lo ez-

 

compurtsiniento de a sfiCión a li• senciaron  en él  Estadio Bardin el puesto anteriormente. las eraves cantina  con  los jugado.es del eCar- encuentro Hércules - Cartagena.  v  actisaciones de «Repúblicas fueron t tauenan  y  aficionados que marcha• todoa reconocen que el públizo de debidas a  una  mala interpretación /on  a Alicante el dia 17,  me  ruegan - Alicante sólo Mostró el apasio- d, In . hech os. por parte del cronis-- una  rectifinación de las afirmacio- namiento natural  y  lógico por los ta, las  cual es  son disculpables si se ?& nes  del cilado periúdico,  una yen  steyns  y si  exterionn.5  .  desconten- bene  en  cuenta que no f ueron  he-

 

comprobado lo qu, hlya de cierto  to  fué únicamente  en  contra  del ár- chas obrando cl,.• mala te, ya q ue á snhre el particular. hitro, para el que fueron las proles- cabe espe ra r eso de la sensate z y s Muy greve, eran desde I. enn, las  tas en  la creencia de que no tuvo inesura que Siempre dernostro el . nfivneaCiones he bas por el cronista u  ea  actuaelón acertada crogista a que nos referimos. Y ' cartagenero. P.)ra la'rn l`l.' a la illa Adentás, hemos recogidodos opi , SPAN1ARD pública sin una ptamediraci, sere- niones concretas, de  un  slirectivo Ctó S pt• mbre 1933.' - na  recuanim ). Q ená;  a  estas ho- rInl eCartagena,  (  D  .  Ceferino de nr al'ena, el ie TaS  cstal  á  conveneid i el articolista Lntorre)  y un  jugador blanquinegro --un  b,,,, re,,,,,,,,,„e ,,,, ,,,,,,, .),,, ere a que Avs a-Jus cunel -hiias induda- (Javer Bayo), los cuales coinciden N d leis de visitar k - blemeare de u  va  excerdva suspics-  en sus  respuestas, que  son coetra . .0 cia —yran unurocedenPas  ra sue su  Sigue: y ,..9i„,,—.• 
opinifin  es  nuramente peronal.pues —Tanto dentro como fuera del  ".  ° INid[ = --

 

ba sido el únu: ,  u  e sió agresi•mes terreno de juego, el público alican Ménclez Núten, 32, bnio  —  ALICANTE rt-
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FONDA " La Balseta" peopielario Perreteria Mora 

Alefo  MartíneZ ARTICULO;;ARA SPORT 

Grandes  dascuentos a equipos de fútbol -  --  - 

CP,LATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO  3362 912091. 29  g Sagilla.  U -  RIIINOTE 

SIDRA  CHAMPAGNE LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

"LA  ALDEANA" se recodentan por sí solos 
La melor de  las mejores  GPI ST RIO i t 

Todos los envases  son  de origen  y  Pecdu -

 

Representante  en  Alicagfe, tados por la fábrica  en  Inglaterra 

- RTIFREL  RICHART 
Dfaz Moreu.17-1,. Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA  —  Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

j' o  Llopis Díez 
PraCtiCaate.NanailiNTa moLDURAS 

irl ---1-' -. --  '  --'  "  R.S.Ani9119,L2f-FILICPNTE Troqueladas, rizada5 y 
talladas a máquina para 

; FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

•  ciones • 

J . Llorca  Santamaría FIRLIeACIONES 
de fibra de madera 

TELEFONO  1255 PADRE MARIaNA 29 

ALICANTE HICRIS ILORET GlIERTO 
Proolelario de las gaseosas .Victoría) y. aDratige layu Cane Manrique, 4 -. ALICANTE 

LIMPIA  METALES ' ¿Queréis tarenaa maderas? 

KEG\Ail N larrinaga tilloyDapin S. on C. B)11,z1R1  IC 

Es ei ..i.r u  tou.  i. “ ,n—ido Joriguin Costa, 34  -  ALICANTE 
basta  hoy por  no ataoar  el  metal  blanco, clae,,,,,,,,,,„,„,,ble Bisuterfa  -  Quinealla  -  Juguetes 
no  manchar  ni ensuciar  las  manos. Nacinnales y extraniero Gran surtido en artleulos do plel 

, Botes premiados, cuyos premios  se - para caballero y señora 
abonarán  en  el acto. Desiderio Reig 

De venta en droguerfas, ferreterias y 
unretnerinos DROGUERÍA Balones Foot  -  Ball 

sreaassernen E 
Fábrica de pinturas, barnices y esmaltes • 

iosé Plora Sauca Papeles pintados — Efectos navales CALDERON 00 LA BARCA, 2 

ItelazNuez, oft. u, i.° - oliCHNTE 011ién, o 5 10 = RL I 0 110 T E ALICANTE 
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. INFORMACIONES DE RIK RAK 
, 

HABLANDO CON PACO GONZ Á LEZ 
(Entrenador del Elene E.  C.) 

Es  muy  popular, en  el  medlo am ' ' 1 pudiera, porque lo impide el corta 
biente  deportivo, la  figura  de Paco espaclo de nuestro semanario, pero 
González.  Jugador notable  ayer  en- - si con la mayor imparcialIdad. 
trenador  destacador  hoy; los  que, —ålDánde  ha  actur do antes de 
undos a él por alguna  amIstad, he- . ahora? , 4 # 
mos asistido —  informativamente . —En el 12. Club Deportivo de La 
unas  veces,  en presencia otras—a su Goruña. año 1913. Entonces, y en 
desenvolvimiento  en  el deporte,  no este equipo debuté. Después pasé 
podemos por menos,  y no por amis- , al Atblétic de Madrid, Madrid F. C., 
tad, sino por hacer justicia  a un. , Español de Barcelona, y, por últi-

 

. meredmientos, eloglar  sus  cualida- ' ' -,,-. mo, en Gimnástica de Torrelavega, 
des,  hijas  de  un  esplritu deportivo -  •  --' donde ddé el mego para dediearme 
rectilfneo  y  caballeroso  .  Porque _ a entrenar,  y  Elche F. C. Me allneé 
Paco  Goszález, ante  todo, además  _ , --".„, en partidos amistosos  con  Rácing 
cle deportista, ha  sido  un  caballero, - l de Santander  y  Natación de Alican-

 

o mejor clicho, ha sido un  buen de- - ' te, guarclando de este Club el más 
portista por  saber  ser caballero , < . 

grato recuerdo. 
cosa que,desgraciadamente no  slem-  —OEI momento más traseende, ' 
pre suele ocurde Yllige en el deporte... tal de . vida deportiva? 

Goosélez,  el  que fué un  dTa el  ....: ":„.  -  " —Cuando  en 1920  ful preaeleccio-

 

<<gran jugador Gonzáleza, actuó de .„. .,-. ' .-1.': , nado para la Olimplada de Ambe-

 

<figual a ignala con esaa otras  figuras  ---.."L,' : ," '''.' 'O _  res, tocándome de jugar dos parti-

 

prestiglosas del fdtbol españoL Za- p-',.; : ' dos de prueba. alistado en los pro-

 

mora, Plern Samitier. Peña. y tan . ' bables.  Mi  pésima actuación  en 
tos rnás de aquel pasado brfilante, "I

i 

. aquell. dos eacuentros, celebrados 
e que al amateurlsmo ponf n ' en  Vigo,  me  privå del alto honor de n a u  
sello de romantedsmo a lo futbolfs- concurdr a Ambres, Vázquen más 
rico hoy es  un  expedmentado,  con  ,..< afortunado que yó aquellas dos tar-

 

una vislån Irmy clarividente y acer - ..,r, des, a pesar de prgar  en  1. post-

 

tada,  que aún labora eficazmente ...` '.,l'IS" \ bles cubrió mi vacante forzosa. Lue-

 

por lo que llenå la mayor parte de Z,e,;,„. J- ,-.  c —>""' 
su dda moza..., no muy lejana aún '`.,r' , ..,,,,..,1, ,'. 1 ,-  '  4,..:t.  , 

go fut por dos  veces  internadonal. 
mfiltar, contra Portugal. Con el M, 

Con dones de inteligencia, y cor.  -  ,'", {9 Z -15#9 ,  A., -:'  1,:', drid F. C. tres  veces  campeón. dcl 
tés y afable en su trato, una conver .1r...:Ink.„LV.P.I':-J-....  ' ' - centro. Jugando  con el  Español de 
sación con él resulta, además de irr ."' ' ''ia'' ' p" ". Barcelona ful seleccionado por Ca-

 

. 
teresante amena y cordial. Al reque- ,.' ' ".,,""" ialuña en un partido benéfico. 

1 
rirlo para que  hable al  prIblico, por ,,c,-_ -- -2 f,, 
medio de REK RAK con la  mayor  --- ' ; '-""I .„„rl , 

--¿,Y eircunscribiéndonos a este 
amblento, cómo vé  el  campeonato amabfildad, se aviene n hacerlo y a "'. 1 1 -,... " ccglonal? 

) contInuación daré a conocerlo  que  • . l  ..:' --- —Como nunca estuvo. Reñidfsi-

 

estImórnás  sallente de nuestra  con- - ,  ' ' mo en eztremo,  y  lo demuestra, que 
versación, no con  la extenstdad que  ' ....- - "" . . lerminada la primera vuelta, toda. 

l t._ 

S1EMPRE SIGNIFIeFt DIST1NCION EL USO DE LOS REEFUMES r ,I, 
0 

VENTA A 44 44 lk . ., ¡ 
San VIcente, 6 'c'Awa ins AICANT GRANEL E, 

g. 
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000:10 el SaPhaata,a, te• •,'V.  -  • , ..- ~  .  .. . / vas que te han dirigido. iMIras min 

que las ensas manana 14 des  n  I Efaumeeeefeléf9e(161eheese'efe tú Paco , futuro entrenadopjug-

 

normabiente, o quince dfas ' árites itio,  buperan.  sus  nitalitiadet anti- dor del Elchel iPero quién los habsrá 
de finalizar el Campeonato. l 1 ot Cua. corrosIvas. engañadzI 1Sá, Safs Percibir esta 
tro equipos que hoy van a la cabe. Reliste Ia acción de Ia í cajedad. figera cámajada de Agulló, y sentir 
za, fendrán en litiglo lo mismo el á  eido  y alkaiN Impermeafilma ei unas  ganas  horribles de arrojarme 
primer puesto que el cuarto. 1 ceineuto. por la ventanilla, ftré todo uno. 

— t.Qué  ptiesto  opins logrará ef Sefabrimi  en todos colorm Aquel dfa conod un nue. sufri-

 

. 
Elche F. C.  en este Campeonaf o? PEDID PRECIOS t miento, que por cierto. poco me 

— Desde luego. uno de los prime- Manuel  Senchez  Pérez  5 duró,  pues al rato de sentirlo, ha• 
ros. Esto, claro  es, si la fatalidad t  ciéndome refiexiones, me dije: «No 
oribeteadon,  o en forma de lesiones Dote., É.,,aao, 4. ALICANU $ creo haber cometido un gran peca- . , 
no nos causa máa bajas de las que III4•4 seeemiéekneauerwAerubs dou, por el hecho de dejarme aque-

 

nos  Ileva caudadas  y St Mis  juldfló- rera cle un club. Además, que de-

 

al Nat nn ramo ón de  Lev  t  te res  desfierran  de si una autosuges- , ao,  -• ---- e ;  ,  . '  ",,,, portivamente, el que engané  a  Agu• 
tión  de tipo  pesimista: la autosu- ' rencemerte-  me  nare" '"  "":". '  "  lló, no solamente tiene derecho a la 

tos mismos jugadnres  del Hérc  des, gestión de considerarse  inferiores a medalla del mérito futbolistico. sino 
esos  equipos de grandes nóminas,  y  con.  guncls ados  ¿nen

a
r .  Posible- que ha ganado con sobrados mere• \ 

de  suntuosos campos.  con quienes  mj,,,,11,  nnrudn.,luzz  ,:t ipzin.  clmlentos el «cielo futbolfsticos. 
tienen  que  hachrt equipos que. mu- Ciorea.%  afirmo y no  quito una le-

 

chas  veCes,  se  hallan tocance a jue-& ff". 
tsa Por  el  Hércules. tardsrá  en  des-

 

go,  en  baja desproporción  con una  filar on  Meador  de la clase de  Ra- Aqui tienes, leztor, muy somera-

 

cosa y  otra. monmelo ,k  este  jugador. princi-  mente, noticias de  un  opinador va. 
— 4Cumo ba eueouiredue la afi-• nalmente.  se debe  la clasificación  lioso. aunque ls modestta de mi 

ción ilficitana? del soo  anterdor. Es  decfr. qüe el  phuna no haya sabido resaltar tal 
Conto nunca.  Tanto es  asf, que nombre de  un  etriugsdor del Nata.  valor.  Paco González me  encarga, 

a  nada zue  el  Elche hiciese este rión,  va  unido  anuy  visiblamente a  con su habitual caballerosidad. que' 
año. seguro estoy  que la  afición  no  ino  éjorn«  del Héréules  del año pa- salude,  en su nombre  a la  afición, 
les regatearfa  ni honores ni  otro gé- sod,-,. porü goz deci, ,á, jugadores y prensa alicantina y illi-

 

nero  de estfmulos. —.I.Una médota de  so  vida depor. cfrana,  y  me  es  moy grato comPlir 
— ¿Qué doncepto  le merece  el thro su deseo. Todo por el fútbol, que él 

equipo del Elzhe F. C.? —El db que  yi ne a  Elehe  nornd-  he sabldo siempre honrar y goe. Ean  . 
—El mej  r.  sin duda  alguna, de mera  vez, acompattado de mi queri- duda..  en correspoddencla  .  algún - • • 

los tres que han estado  a mis  órde- do amteo Peoe Agullá.  a  fugaa  con  dfa  sabrá bonrarle  a  él.  Salud, Paco 
nes. No solamette hay juventud  en  el Elche F. C..  en  contro del Alcon- Oonzález. 
él  (materia indispensable cuando  no  dian.  rna  neurrf0  una cosa  muv gra. ANEROM . 

se es  virtuas del balón).  sino  que, cinsa. Celebrndo  el  partido  oue  ga. 1.°  Ocrubre 1933. 
contra la opInión de algunos. tam-  naufna  nur 2-1, la afición casi en • 
bién hay luegof tnás juago  y  más mals. enters4a  al  aatLeet de riérta  --

 

clase de lo que nadie  se  supOne.  Si  arPnot,.6.restadara que 1. Dire,  Et (ampeoaate de la Gianda-

 

noal tiempo tiva del Elche.  a  eapairlaa de Ago-

 

-Lbstá cortento de vs. mucha- 1M,  me  halfia heaho,  y  de la Imena 
chosa? acneida que yn habia dispensado a tici illicaatiaa — Sf. Mi táctica  no  es de mandan- dicha pr000sición. decidión presen-

 

te busco  en  ellos respentoso corn- tarse  en  la estacIón a despedirme EL  Gintndstico Alicantino  ct la 
pafierisalo  y  lo encuentro.  El  dfa erdusiástleamente.Acomodad. Pe• 
que adapteu  su  juego al  nuevo  carn- pito  y  .5  en  nuestro dernocrátIco final ' 
po,  ese día  desenvolverá el equipo tei-cera. rnejar dichn asomados a la 
tan rendiroInto que hey, aún  no  da. ventanilla.  y una vez  ei tren  en  mar. En el campo  del  Plá  se  celebró 
El  jugador de campo duro, rápido,  y  cha,  una  .aca de vftores de todan ayet  el  parttdo de vuelta de  este 
con  poco peso, dorninaado medfa. clases atronú el andén. Prevalech5 ca.npeonatO, entre velazquinos  y d 
namentela pelota, llega  a ser  gene-  d.de  lueeo  el  criterio en la aeción gimnásticos, venciando estos álti-

 

ralmente en  la hierba un jugador  ex-  de aquddla de Yitorear al futuro • n 
celmte. Y el Elche  es eso.  un equipo enteertatlor-iuisdne del Elche más  nms  por  4  a  2, que junto con  el re- - 

rápldo  y  joven:  y  también virfi. que a nadie. Sin ambargo. mand 1 sultado del  primer  particlo,  5 a‘ 1  
rnayor  era  la algarahfa.  una  v, tatnblén  a su favor , se  clasifica  el 

— e.Qué propósitos abliga  para  lo Oimnástico  para el  parttdo  finá que 
futuro? nmy pante. lanzó al espacin  un 

—Mis propósitos, sintiéndoM mu-  IlVíva Agullóll tan inesperado cémo jugtrá  con  d vencedor  del Spent-

 

rz. ta
en•y

,
a
,
cre:tlyo.,ded  ozózfittno_rnM: 

cho, están muy limitados. Lo más confuso. Oir esto Perfitoy euaar  
probab. será que  al  finalizar  el me  uu 01°.  Mel°  f"  oun  "u  um  "u  qu P"'"'—  "'""""'  

cosa  y acto seguido.  aliadió, «Ese. la jugfra.  con  d  Sportmen,  ya  que cl 
Campeonato regioná , absndone 
Elche  y  regrese a Madriel. ¿Causas?  se ha equivocado . SI  nosible  nos  al Racreativo  le será imposible su-  

Desde  luego. ninguna de indole de-  futra el volver atrás un momento.  perar  Ms 6 gods de diferencia en . 4e. 
y se lo preguntásemos , ya verfas  rontra. portiva. Lo mismo esta  ven  que  las - 

d" """'"'  me ee  e rat  ° ureela" flii~adREG93PFPRIGE5199P411,19~3~9~~650 11625~ C 
márque  nunca me  faltaron  en el  
Ekhe p5 leres para  hacer y deshm C 
er.  Lo contrarlo—dmho  con todos JOSE ALCARAZ los resD.t  1s  —no Inhubiese  permitr-

 

dcnantes renunciarfa al  cargo. De 
marcharme—cost renito  muy pro. M U E B L E S I 
bable—,  es  obligadti por  cosas pura. • 
mente particulares que  no ignoran 
mis íntimos de Elche. Pábrica  en  San ricente Exposición y  Venta: Avda. FortIlla,  4 

--zUna impresitin  sobre Alicante Permin Calán. 15 ALICANTE 
- y  sn  Hérculm? 

ElHércules de  hoy, compatado 951195~1~591ffdlififil~t/535951183~1191Y~RNCYlidiefá4 illi 

. .. ... 
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.  wortmor  

-->>Ii Anticipamos gracias a todos  loa GRAN SURTIDO E N 
aficionados que  nos  honren  con an ARTIGULOS P A R A FUTBOL  solicitud paa árbitro. 

Ei  plazo de admisión de solicitu» 
Ventas  al  por mayor  y  detall.- Granda deseuentos a Clubs  y  Revendedores 

des  se  cerrará el próximo sábado  14 

f

1
 ij ull y wineo  B R o ToNs l  plej

e
os actuales a las diez dn  su  ma-

Saqasta, 32 areate al6eleroo CIII) TI LIe 7š NTE f  / GEANDES  EXISTENCIASEN NICICLETASYACCEIGIB Si
l
l I

,
 I  {ill p  li  E r  l il  e  I CICLISMO ' IIIPO CGIERTAS  Y  CANARIS l• lUll f Pablo Pérez vence la primera e 1•MAMMO/M 01"...., 

e prueba para et trofeo  en  juego 'Tórneo RIK R mos  cinco; el  dla 4, seís: el 5, tres, Ayer  se  corrió la primera de las  4 y  el  d prutbas cielistas que organiza  la 1933-34 El  rden de Ilegada de las cartas U. C. M. C  ,  por puntuación. para - a estro poder,  y  los clubs,  son: dtsputarse  m  trofeo. (Premlo Caflasplrina) El  recerrído fué: Alicante, ElcM y Con este  atulo se 
Númerfi  1  C. D. Español. 

denomina  2  C. D. Los Angeles. ellan
t,
té  y  la clasiticación la s

 

n u n stro Torneo de esta  tempor  3  C. D. Minerva. g
k

 
» 4  C. D. San Blas. 1.° Pablo Pérez,  con  3  puntos. 

d 

emio  al  campeón lo  c tu• ye  Mla . na CO a a  dona» » 5  C. D. Lucénturn. 2.° Emilio Solbes..con  2  puntos. a  por la impor an  e y  acreditada ' 5  Vfilafranqueza F. C. . 3.° Augusto Allaga.  con 1  pucto. casa  Bayer-Meister  Lucíns, por  me» " 7  C. D. Hesperia. ' Las restantes  3  pruebas serán mu-

 

diación de  su  activo delegado  en > 8  C. D. Velázquez. cho más interesantes que  la  de ayer, esta ptaza, D. Antonio Coloma. En » 9  Benaka F. C. que  se  corrió  a una  media por hora presente semana la será expuesta a 10  Deportivo A. Benalúa, muy pobre en  el es«aparate de  un  comercio de » 11 Peña Akra-Leuka. Se correrán asfi la localídad,  en  donde  se  podrá > 12 C. D. Gadea. 
15  octubre: Aficante, Villaos  apreciar qué  es  k que merece el »  '  13  C. D. finnerial. 

Alicante,  60  kilémetrm. l yo a, vencedor de nuestro  Ill  Torneo. ' 14  MainaF. C. Esta casa, además, para que  nues» » 15  Ford F. C. 22  octubrel Alicante, Vfilafran-

 

r 
mento

Torra
su
eo na  pierda  en  todo mo- » 16  Deportapabrero 0.P.  queza  'San Vícente, Agost; cruce  de 

ernoción. regala cuatro' Novelda, Mpe, Elche, Alicante, 80 medalla de plata tamaño grande. La prIm kilómetros. era Junts  con sus  correspondiente 
esPreatio 

tuches.& 29  octubre, Alicante, Santapola, Mañana martes a las diez de la  Eiche, Alicante, San Vicente. Villa-

 

Ilamadas .Medalla  Bayer - 
noche tendrá lugar la  primera  iunta franqueza, San juan, Muchamiel,

 Cafiaspirina».  Dos  de ellas  serán, 
de nuestro Torneo,  en el  Bar Coco- Busot, Campello.  San  juan. Santa

 /". ""  o el  Torneo • obtmgs mayor co» 
"1///"'  qqe  li"ante drilo, calk de. Castaños, debiendo Faz Alicante.  no  Idlómetros. 

tod  
eig, s  ds  gaals  a aa  fssor,  y  I.  0 h... advertir  a  todos los clubs que han par. si esuiso que  s. ,,,,,, de  los  solkitado participar. quesolo  se  ad-

 

partidos de nuestro citado Torneo, mítirán dos delegados de cada uno. 7 "- I.;rj*gr»lr*V""" que deberán Ilevar consigo  el  vedell' 

,.
:Ar,.."- , ., .,--"- -"'l ' 

ObeetIga el mayor cociente de goals  te  de  acuse  de reeibo de la carta- 
..,4>iml->-•*-d7-1,..-

 

a  su  favor. 
> ...é-  loé*  ` ' sollatud. Las otras -dos  se reservan  para. oportunantente, indlcar a qué serán Al propio tiernpo participanuos a i t 4 

j, 
destínadas. l os  clubs que todas  las funtas  se 

.  Demos muchas gracias a la  casa  -celebrarán  en  el local del Bar  Coco-

 

Bayer y a su delegado Sr. Coloma, drilo, que para tal efecto ha sido ,  1-1.--..- y  prometemos que  daremos  dolor cedido desinteresadamen te por  sus  1 1
1.

-  11.4 ' ... de cabeza  con  nuestro  Torneo  de. dueflos, los populares «chatos», que 
,I  5 

este año  ...  para que  se consuma  tras titánicos estuerzos pro-deporte, 1 mucho CAFIASPIRINA. han hecho del «Coco» el «Canale-  
. *1:1 ' taa alicantino. ft, ‘,.• 

\„... 
Clubs que han solecnaclo 

1 Asunto Srbirros participar 
Hacemos por medio de estas Lf- i , ,,s,...Y raiz de la noticia lanzada por  neas un  Ilamamiento  a  los aficiona• • ..  ,.< nuestro anterior número del  2  del dos locales que desen tomar parte  , 

/z

> ' t-:v, / 
ctual, hemos recibldo de diecIséls activa, como árl (tros,  en  nuestro ' ,./ r i clubs, cartas soficitando participar Torneo, coadymando  con  ello muy ,.» en  nuestro Torneo.  El  día 3, recibi- efiemmente  al  éxito del mis.no. 0> - — Para tal efecto deberá sollatarse (  IN010 (2.O,544 ' ss. por escrIto al Director de RIK-I2Alf. fautaaraLA, n,,,..  cItccla

g
To

.
rn
2
e
4
m).a nuestra redac- j,.... -„ ... 

CONSIONATARIOS  -»  AGENTES DE Mediante  un  exámen serán apro» /9",,,„: ADUANA bados los aptos para desempeñar la s''--  . ..-- ..c.' .. * Agente General de unisión que  se  les confta, extendién- . . doles elcorrespondiente carnét acre- ' "L'ABEILLE"  ditativo de  ser ' ro Un buen traje requiere  un  buen sastre Ill 
No dejéis  de  visitar a c°"" Ñ'" "'"'"''  "  ""'" La rn esa de  examen  estará com,  Vida - Accidentes - kcendios pnesta por los coleglados murcía-

 

Pedriscos nos, de esta localidad. señores Men- 0 73 /1 /1 I Illirlires, 24 — ALICANTE Ll°pia redactor 
réndez Niifiez, 32, bcdo  —  ALICANTE 

• . ' ' . 
v 
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Los Campeonatos Regionales de toda España 
sCAMPEONATO MANCOMUNA - Athlétic  y  elSetilla que terrninó  con CAMPEONATO VIZCAINO 

DO CASTILLA-SUR el trionfo de los rojiblancos por tres Baracaldo, 2;  Erandio,  O 

El Madrid derroba al Valladolid  t antos asdos. Bilbao —En el campo de Lasesa-

 

Elresultadoes satisfactorio pará re  jugar0n el Baracaldo  y  el Erar,  
Valladolid.—ElMadrid derrotó al el Atbléfic  a  pesar de  ser  de  una ml-  dio. Venció el Baracaldo por tantos 

Valladoiid  en  partido de campeona- 
"". dif'' .. " P°.1" e  I°  ig"al.da  acero. resatado justo  y  fiel reflejo . 

to por 3 tantos  a 1. hubiere sido  un  resultaclo justo  y  dr to top„¡,,fidod. 
A pesar del temporal de Iluvlas la basta esturo a punto de serlo:Si El  primer tiempo fué de juego 

contienda fué presenciada  por nu-  aquel tiro de  un  setillano  no  hubie- igu,,bao. 
merosos aficionados. . re  aido deeuelto  por  el  larguero  es.- En la continuación  el  Baracaldo 

s • El resultado estuvo algo influido tando Patireco bafido. cansigMó  sus  dos gores. PrIrnerl-

 

Pr".  ii1  E.I.5".rbitsrél  r's i Srs eg"", Destacaron  en  a Atblétib eL sret, mente marcó Zuloaga euando iban 
se  se inclinó da lado de los madri-

 

rano  Marin  y  Arocha, Rublo, por yeinticinco mlnutos de juego  v  dlez 
lettos,- su  actuación de aye,  no  digamos minutos más tarde el portero del 

Estos terrninaron ya en el primer , que  se ló va a  disputar el arsenal. Erandio  dió  un rodillazo al delante 

tiemPo  ":"''''Y' r  Targennd  g¡¡"? Eo el Sevilla destacaron los me-  ro  centro baracaldés. La falta  se  cas-

 

q"e  '" c¡¡"1"a ' s' ' qu' ''"«"'" ' dios. Campanal  y  Espinosa de los tigó  con  penalty que lanzó-Larburu. 
tió jugar en la segunda parte co0 . - Devolvió el portero  y  el mismo La r-

 

mayor confiarza y atianz¡sr la victo- , 
• Ricardo Aluare,  alineó a  los equi-  buru lo convirtió  en  tanto. 

ria con un tercer tanto. Este segundo tiempo fué de pare  - 
En el conjunto  central  destacó  la  poss-dr la  nfg"rafe  manera:  • 

acttuación de Quincoces, Regueiro.& 
Athlétic, Corral, Olaso; Rey, O, cidas caracterisficas al anterior. 

dóhez, Castillo; Marfn, Rubio. Eli- aunque  con  presión baracsIdesa rnás 
y Villanueva. acentuada. 

Por el Valladolid  sobresalió  Irion-  cOuis Arod'1as Arnaumb.  — 
Sbvilla: Eizaguirre; Deya, Euskal- - pentocaron Por el Beracaldo - loa 

day Susseta. lanteros  y  la defensa del Erandio 
• Egula formó asi a los  equipos:  - duna; Alcázar, Segura. Fede; Teja-

 

deArbltró  el  señor Vallana. 
Madrid Zinvora;  Quesada,  Quir, da, Torroutegui. Companal, Corton, 

c  o  c c s ; Gurruchaga, Villanueva. Esidnosa. El  Arenas bate al Alavés 
i 

Leorcitr• Eupenio, Regueiro,  Oliva- A poco de comenzar el partIdo  el  - Bilbao. —En el campo de lbaiondo 

Tev. litlario. Emilln. Sevfilaconsiguió un tanto por  me.  sin oingyna thficulted batió el Are-

 

Vz liadolid: higoyen;OchandIano, dio de Campanal que remató  un nas  al Alavés.  
Ya  ea  la prunera parte los gliecho•  

Luisón: Badillo, Gabilondo, quiro- pase de Tejada. l. anuló  el  árbitro tarras salieron  con trna  ventaja de  
ga; Susaeta, Sailudo. lbarrondo. por estimar offside. • tres  tantos, lo que  no  imPIIca QUO 
Grande, Escudero. P."."  el Sevilla• per°  ....'" el nulyor doulinio fuera favorable  e  

El Betis derrota al Macional siguin marcar ningfin tanto en la joaalay,,,,, l 

Serilla.-1 a pelea Betl .s-Nacl _ona  1  primera parte. rn s Én cabio  en  la continuaciün  se 1 

se resolvió rottandamente- en favor En el segurido stiempo los atbleti- _impusieron netamente las locales. 

de los andaluces por 6 tantos a 1. cos  se  adelantaron  en  el  ' marcador 
equipo  en el  que reapareda Yermo. r 

. Laps,, gli.„6-•.g.jog rqulpo. del ¡.: pur medio dc Elicegui k resultas  de Los tantos de la prianera mitaci  

guiente modo: - un saque de esquina de Marin. fueron conaeguidos por medio de  

Betis: Jesós; Aezo. Aedo; Peral, Se retiró lesionado Arocha  en un  Zulaica en  su  2i.F.I. mara Urquira .1 

Soladrero, Lecue, Tlminü, Paquirri. durfsimo encontronazo  con  DeVa al remata,  un  centro de Helguers f 

Unamuno: Garda de la Puerta, Ma-  y  en eegeida Amunarti consiguió el cloier1  iambiérr  fué el  autor  de la iu-

 

--  nolln. segundo  goá  madrileño. . gada que  permitió  a  Barroeta mar- c 

Nacional: Santande, Suárez.Cal- A  la media hora de juego Espinos• .  calnd etireègrav ntrlempo, comodeei- 
l 

vo; Sánchez. Calleja, Zulueta; Cas- saconsiguló  vn  bonito tanto. ,, mos, el Arenanse impuso netamen-

 

tro,  Morionets, López Herranz, San Poco después Marin obturo  er  ter-  ty, y  y.... iotyra- ad. d. ,, guer,, 
Emeterio, Montalbán. cer  goal de los athléticos. liarroeta mare• el cuarto goL  El 

A los quince minutos,  un  pase de Carnpaná fué  el  encargado de  re-  ..;;n1c, jugador consiguió el quinto 
Unamunu rematado por Manolin bajar  la  diferencia de tanteo cuando  y  el secto lo  marcó  spavemente Ye, 

.  fué  el primer goal bético. Cinco mi-  el partido  daba  a su  fin. mo en un  pase  de  Utquiza. . : 
nutos más tarde Paquirri obtuvo  el s • 
seguado  y  cuando finalizaba  el pri- ¡ 
mer  nernosr Calleja consiguió el  fini- ...... ac• El  esusancio  y  las molestias originadás • 

co  tanto madrileño.& eur.PORTIST.-..,.  por  la  prácueu  de  eualquier deporte, 
quedan eliminedes rápidamente toinendo las bebidas geseosas  sin  rival 

Ea la segunda parte el Betis  se 
apuntó cuatro tantos más. LliaNcia PERLA • Espoloso ZEPPELIN • liaNglaN PaiS E 

,MAILOAS IDOISTRA.O., 
El  AtIdétic derrota al Seuilla TOBIAS VERGARA  .Fryitrb,...., b

o
idr

e
llr

z,
 

Madrid,—La Iluvla  no  impfilió  que con•agua potable por  to  que puede colocarse dElltr0  de Cia. . II In Sir . P 

muchos aficionados  se trasladaran perjudicar  lo  inis minimo . -  et 

al campo de Vallecas para  presen- Avadda Se Ciaph at • Teléfono E• • E  •
 ,
D
i,

j 

milim
ctarelpartido de ayer entre  el •..., . ' 
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' CAMPEONATO VALENCIANO - " —se rl Levante trence al Budasot por U_fp-  Aliknat M I (W) O l e IRP, l' (.11» cuatro a dos 
Valencle.— En el ¿ampo del L,  ' Joaquín Costa, 30 - slICANTE 

vante se celehr6 el encuentro de se- 

AGENCIA FOID gunda vuelta entre los propietarios 
y el Burjasot. • 

a  uuo a favor 
• Terminú el párner tiempo con tres tre el equipo local y el Español El El Sr. Vila lta. que  arbitró blen, de los levantlnos. A partido terminó con  empate a un  alineó  los equipos, las 3 minutos de juego Pulg  I  mar• tanto. . Barcelona  .  —  Nogués; Zabalo , 

. 
có el  primet tanta pata el Levante. El  áróitro  Sr.  Atear,  que  tuVo  una  Rafa; Santos, Salas, Arnao; Ven- Ferrer es el autor del segundo a los  actuación  desafortunada  tuvo bue• tolra. Goiburu, Ramón, Padrón  y , 12 mlnutos al rematar  un centro de  na  culpa  en  lós incidentes  que se  Miranda. '  au exUemo. origtnaron al  final  y  después del Barcelona, llorenza, David, Ma, 'El  primer tanto del Burlasot lo parfido. tf;  Carnacho, Mena, Posa. Millán, maecó Bala {uer a los 25 minutos. La  lucha fu6  disputada  en todo Xiola, Escolá, Torres y Betancout. Poco  antes de termlnar  este  prh  momento. En  el primer  ttempo do- Gerona.— Grooll,  2 _  Geroaa  0 mer tiempo debido a una mano de  nsInó  el Españo  1, que  desarrolló  Sabadel .  —  Sabadeil  2 —  Júpiter  0 Pozo  el Levante obtiene su  tercer mejor  técnica ,  pero el extraordh  .  gol  de penalty lanzado por  Jaso. nario  entusiasmo  del  once  focal. "  S Eo la  eégoodn PbrIc y « l99  25  /3•1  contratrestó su  labor,  y  logró que  5 IFI FICIONADOS1 

ootos Cerveracossigue el 99999do al  acabar la parte  el  marcador seflaf  1 — 
. tanto  para el Burjasot. lase  un empate  a  cero. Si  queréis  un  REL0J de pre-

 

Cinco minutos antea  de  terrninar lba  mediado  el  segundo tiempo, clsió... Podróis iidqtd•do Jaso  marcó el  cuarto  tanto  levaa- cuando  el  Español consiguló  su  601- la relojerfa y platerla de  n tino. gol por medio de Edelnáro,  y  ya  se 

• G F •  Arbitró Górnez  Cuneda bien. etela  que  el partido iba a acabar ornisl El Burciana derrota at Gimnds. con  la victoria  del  Español, cuando  1 

} 
. tico  de  Valencia por  el ntínimo en las  postrimerfas, faltando dos  ig — tanteo minutos para  opel partido termh 1 MENDEZ  NUÑEZ,  3 

I - Burriana.--El resultado  con  que .... • defe9. 8  c8Paflolluta Lavola .1  
ALICANTE  I incurrió  en una  grave falta. En un termin6 el encuentro de ayer entre 

saque  lo htzo  con  la  mano. El  pú n U el Burriana  y  el Giamástico valen-

 

blico protmtó  y  el árbItro Sr. Aicart CAMPEONATO, 
BALEAR ciano  sorpretHI6  a todos los aficio• 

nados  locales decidió castigarlo  con  penalty.  in  - ciire asistieron al  en- Palma do Mallorca.—En los dignados  los jugadores del Español pa, cuentro. ' tidos del campeonato balear que con esta  decisión que les costaba el . El  Oico gol de  la  tarde fué mar-& dió comien. ayer  se  obtuvreron los partido y comprometfa anin más de  cado  a  los  9  minntos de la prImera siguientes- resultadcs, lo que ya está  su  clasificación  en el parte al rematar So/er de cabeza un En Palma  de  Mallor'ca , el Athlétic buen corner. torneo catalán. decidleron retirarse  
venció por5  a 1 al  Manacor. del terreno en meclio  de  un escán-

 

Pudo el GImnástico haber logra-

 

En Inca el Constancia ganó por  1 dido forrnidable.  El  público les si-

 

do  .igún ol  por  medio de  su extre- a  0  al Bámes. guió a la caseta abroncándoles. mo  detecha Labarrieta que tuvo  nu-

 

• .., , Mlentras tanto,  el  árbitro decidia iller0989 ocasiones para euo, pero  er 
11 ani f é ii 

u 1J 

que  se  time el penalty  a  porterfa valenciano  se  mostró  en  extremo 
fallón. vaela  y  lanzado fué  el  gol del ern-

 

Arbitró sin ntnguna dificultad Es- Ptstedurmente, cuando los juga-

 

cartin. 
dores del Español abandonaban el - SAGASTA.  22 • . --- - - ----------• terreno de juego, el autocar que Bisuterfa - Quincalla - Juguetes. ocupaban fué apedraado. 

Balones
 FOOT-BALL  - . fffillidg (ariatild Sogorb g -  El  Barcelorta  vence  al Barcelona 

AL1CANTE LUBRIPICANTES - Barcelona. —En Las Corts  se  ce-

 

"LEVANT- OIL"  '  Icliró ayer  el  partido Barceloria.13 '  
dalona , que termió  con  la victorra CAMPEONATO ASTURIANO intrortación dieecta ele  EE. CU.  de  _  

Amica d, olaipo azal,,,ma  por  3. 0
.

 ' El  Club Gijón
 es  derrrotado  por

 

Woe,,2011:1' RugpirE  - A los  33  minutos.  el  Barcelona el Oviedo '  
a . r'cosig"i°  su  geinaer g°'  a  conse- Gijón.— Ayer  se  enfrentaron  en - ------  -- ' . -  euenciade  un  pase de Salas. que . partido ohcial los equipos citados-

 

CAMPEONATO CATALÁN remató Miranda, 
a  EsPanol  o  cl PoWrogell OMpa- 

Er, ,i esimdo tie. po, el imreel... venciendo el Oviedo por  8  1. 

tan a un  tanto& na  inejoró  .  'actuacIón. Mareó  el Terminó el primer tiempo  con  5-0 
segundo gol a los  mieve  minutos favorable  a  los forosteros. 

Barcelona. —  Ayer  se  celebró  en  por  Ramón,  y  el tercero,  a  los  13. Los tantos  son  marcedos,  1,  por 
Pelafrugell el  más  Interesanre  en- tembIén  por Ramón,dtpte recogió. Emilfn: 2, por Herrerita;  otro,  por cuentro de  la jornada catalena, en- un  servicio  de  Miranda (Contínúa  en página 9) 

. - • 
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- eaMPEONATO REGIONAL 

El Hércules en una brillantísima actución aplastá ál 
• _ Impertal de Murcía por diez goles a uno • . 

Por fin nuestro Hércules ha sali- que cortó  y  distribuyó cuanto quiso avdnce. Roldán  sortea  a su medio  y 

do dál rnarasmo  en  gite  se  hallaba sobresaliendo  en esta -labor  Salva- desde la linea de kick centra  raso y 

sumido, Ayer rubricó de forma inol- dor  y  Mogica. Tanto el valenciano templado  a  Aracd que  no  tiene más 

vidable  lo  que ya apunt0  en el pa,  como  el canario apesar de  su disttn-  que meter  el  pie para incrustar  el 

tidodel pasado domingo contra el  to  temperamtnre cortaron los avan-  cuero en  la red entre el entusiasmo 

Murcia:  su  clase indiscuttblp -  ces  contrarlos  y  entregaron a  sus  del.xespetable. . 

Jugó el Hércules un encuentro extremos  o al  centro  de manera  irre- A  no  mucha distancia de  este  goal 

genlal de fabol de alta calidad  en  prochable. Cuenca lució  su  potente vuelve a centrar el andaluz  y  Suá-

el que  no se  sabe  si  las irldividuall- juego de cabeza. Los  tres  fueron el rez. de cabeza,  marca  el cuarto. 

dtides superaron al conjunto  o  vice-  valladar  en  que  se  estrellaron los No mintió quien dijo que  no  hay 

•trrsa. Al dribling alegre segula el carmelitanos. quInto malo. Tatono, de chut fuer-

 

pase matemático  y a  éste  el  chut El  quinteto atacante  en  nerfecta  te y  fácillo consiguid  en  forma bri-

potente y asf sucedió lo ineyitable: inteligencia  con  los de atrás jugó Ilanre. Y poco después, este mismo 

el catastrófico 10-1, que debió  Y  Pn-  eon  la ligazón  y  soltura que debe jugador. de cabeza,  matca  el sexto. 

do se, 10-0. acusar  toda delantera que aspire s Con seis gaies  en su  haber  y  sin 

No fué por desmayo del enemigo ganar pactido Suárez. pronto a dis- ningún lesionado saltd al campo el 

que hasta el  ú  I t  i  m  o  momento  se  parar  en  cualquier posición.  con  Hárcules  y como era  natural, puso 

mantuin entera  y con  maral, sinó gran valentfa  y  ,distribuyendo bien- abuen recaudo las plernas  con  vis• 
por la gfon , la  y  el  ansia  de de-  fué el aglutinante de la linea que tes e la papeleta del dfa'15. Pero 
mostrar la verdadera  valfa  de los condolo  ese gran  canarlo  gue res- unas palmitas  de tango volvleron  a 
camponentes del  once  blanquiazul. . nonde  oor  Tatono  y oue  pese a al. enardecer  los  ánimos  y  TatOnd.  con 
por lo que  se  triunfó. gunos cronistas regionales  es unO  la colaboración de  sus  compañeros, 

Se saltó al campo  a lagar an  por" de los meisres delanteros que plsan marcó solito cuatro goles. 
tido fácil  y en el  ánirno  de todos es-  campna dé filtbal. Gomila n  su  lado En el  último  segundo (sugon  nues-

 

taba la victoria pero nadie podfa hiso  un  buen partido demostrando  tro  cronómetro pasado el tiempo) 
. preveer que fuese eita tan coptosa  a que su  puesto es la bands izonierda  se  apuntó el Imperial  su  goal, al re-

 

. definitiva. No concedemos ei mavor  v  que  no  preeisa esperar  para de-  matar  un  corner cedido por Mugica 
valor al número de goals consegui• mostrar  su  valla que yi  nos  es so-- y perfectamente botado por Castell. 
dos, sino  a  la forma de lograr los bradamente conocida. iSiga  el mil..  A este goal contribuyeron oe mane-
válidos  3,  los One  sl,  .1..kfiraell'"- llorqufn actuando  con  genas y ya  ra  eficaz los jugadores herculanos, 
Ayer quedó escrita  unn  página de veremos donde llega  ese  trfo Gomt-  eo  especial el puerta. Sio duda les 

. . gran fútbol  en el  verde de Bardln. la.Tatono-Munical A  r a c  i I  en su  dolla que el imperial  no  salvara  su 
Fué la primera parte alga imbarra-  puesto cumalió sin excederse. Foé honor. 

. ble único. Seguridad  en  nuestra -de-

 

en  algunns momentos el jugador fá- 'l 
fensa unida  a  la abookna compene-  cil  e  inteligente que todoo' conoce- 

aa 

tración de los medioacon  la  delao-  moo.  Tal  vez  one cansancio detayó De 
loO visifintes diremos que  si  

tera  y  solareltodallas  virturfes y exal-  alée  na  la  aegandanante. blen estuvieron toda la tarde a mer-

 

tacionesla l a  b or  de Roldán, del La actuación  de  nuestro portero  
crd  de los locales,  se  defendleron 

gran  extremoderecha que ayer ea.,  fué  indecisa. Una  salida  en ln pri- 
bien. sobresallendo Plaza. Los me-

 

cribióXodo un tratado de fuego  de mera  parte estuvo a punto de  cos 
dios  intentaron en lo  pnsible conte-

 

- 
exterfor. Sus pies tuvieron  algo de  umes  ,,,,  goai  y e,.,  e j  cornen  qn  o derlaaralanainJ  Oae se  les venla  en-

 

. marardl, «Jga anian oue sola  sam  valló el tanto  a  los visitantes esti- 
cima, pero fueron batidos por la trf-

capaces de demostrar los virtuosos.  mamos  debló haber pliesto algo más pleta  de 
enfrente. Los delanteros 

Siempre al salir el pelotón de  sus en  • ja  iagnaa Como nea,peasenlan con  escapadas de los extremoa lo• 

- borcegules después de  una  finta  o  anterlor dos buenas paradas, una  grar' n rrl nigarl
a 

oconl" lrguktur 
un sprint,  era  para  sf  templado,  me-  en cada parte. Su  labor  fué us-  '! m" " " , m" sus o""" "" 
dido aun companeM. Faé el jugs-  ig.A. 

siempre deestrufdos por Maciá-To-

 

dor  fácil que  con su  juego maravi- eae • 
rregrosa. los  mejor  - - l -  tro y I.1 

lloso  codtribuyó de  manero  eficacf- A los  diez  minutos de  puesta  en  rctrerno derraa' 
siniS  a la victoria.& Melcón  arbitró el partido rnás cla-

 

juego la  pelota,,  Suáre,  al  recibir  _ 
Pero  hemos dicho contribuyó, ro de sit vida. Hubo pocas violen  • 

un pase de Gomila chuta  e  inaugu-

 

porque el  resto  de sus rompatteros  ra ei marcador de forma imparable.  cias
 y un equipo que ganaba abler-

 

tambléa myó  a  gran eltura. biee minutos mós de domlnío 
tamente. No obstante tuvo  algunos ' 

No foé partido de defensa puesto  abrumador y es Suárez el  que  nue- lunares. 1.e ayudaron bien en  las II-

 

a ,  ;  a a , . 
.  que  al dontinio fué  en  absoluto her-  vamente, de chut rasO y cruzado ' e"  '  ''' Y  '''''''''''' 

' c  u 1  a n o, no  ob3tante Torregrosa-  elevaados el automático, a ll, 

MacH Patentlásr.fi  ser una  Pereja Piosigue el partido con laS  mis. EstaMos  a una sernar -  '^1  pa'rti, . 

zagueros compenetrados, rápidos,  mas caractérfalicas, centros preci- do Cartagéna Hérr  :,  ,  que  rá sin 
seguros y  valientes. Fué  partido  de  sos de Roldán y Gotinla y remates duda  co.,  ,stan péra la elasdie—ión 
ataque spoyado  en una  Ifnea  media de nuestra trfpleta central. En  un  de uno de estas dos clubs. Si loo 

. - . 
.. . .. . 
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jogadores herculanos salen  en  AI-  to con  algunos dirigentes hercula- bos de jugada alguna digna de to-
majar  a  jugar  con  el acierto  y  entu- nos, liniers murcianos, algún direc-  mar  nota.  El  Murcia.  con  las excep-

 

tivo dcl Elche,  se  comenta la mar- elones de Soroichera  y  Griera:bo siasmo de ayer triunfarán. Precisa 
tarnbién que la directiva  y  entrena- c

,
h
e

a intet :sante de nuestro campeo• l
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to. 
dor tengan  el  mejor acierto  en  la No recordarnos quién, muy acer- cinco minutos  y  tuvo que empatar 
forwación del  once  que ha de con.. tadamente está diciendo cuando  e,  la Ginmástica para que los rolos se 
render  con  los cartageneros. Nue, tramos: decidiesen  a  alterar el marcador. 
tra  modesta opinión  es  que habien. — El  Hércules ta reanimado  y  Otro equipo que  no  hubiera sido la 

dado  un  valor  enertne  a  este  cam. Gimnástica hublese podido inquie-do encontradoel Hércules  su  unidad peonato. que abos attás  se  de, tarseriamente al Murcia de ayer Y, 
no  prcisa mán que llenar los puestos envolvfa entre  un  contfnuo aburri- francamente, a ello  no  hay derecho. 
flojos. Los mismos equipiers que miento. De antemano  se  sabla ya Hay  en  el equiposanantonero dos 
formaron ayer  con  Gárniz, Escrich  y  Rera rIbieb rban a  eer  lns dos Onn-  o  tres individualidades que pueden 
Pérez  son  los que el cronista envia- tos' destacats, Moro, Pepito y Villales. 
rla a la gran gesta del domingo 

t.
Vino el Hércules  y  transforend tn- Ellos fueron los creadores.  de La 
Imente la flsonomla de  estas lu, mayorfa de los avances que mcdne, 

próximo. No perdamos de vista que chas. No lo decimos para que  nos  lo taron  a  Enrique. El rimero, que 
es  algo definitivo  y  que  se  ha de g, agradezcan sinn rindiendo culto a la hizo  una  parte orimera espléndida. 
nar  por juego. La calidad sólo  ae  verdad. Hoy han meiorado todos fué expulsado del campo en la se-
pirede exigir  a  los grandes juga- los cuadros regionales  con  relacion  gunda mitad.  a  mfa de  marcar  los 

dores. a  otras  épocas. rojos el maito gol de penalty, por 
Donde Iniva el Hércules significa insultar al átbirro. Pepito, bien en 

l  Animo  y  a conseguir pera Ahcan-  oara  el cjub visitado  una  taquilla el pase  y en el  tiro, que prodigó con 
te  los dos puntos de que tan necesi- «seria». gran facilidad. En euantom Villales, . 
tados estamos para poder aspirar Y sin embargo  el  Hércules cuando ayer  nos  demostWan clase 

le a  un  carnpo forastero tiene que  como  exterior .,,áier el autor nUevamente a  Ser  CampeoneS  te  -  ssloortar frases de cludnso gusto  en  del gol AlnicoVue  m la Gimnás-

 

gionalesl cuantn a  su  ymtentia económica— tica. 
Alineaciones: hnperialF CA Rolo:  oue  a lo mejor  en es  tan halagado- El  primer  gol lo  logró Zamora a l . 

Plaza, Ramírez; Lámm. Castillo, rn—sin oensar estas gentes que gr, recoger iiii centro de Sornichero. 
Parra; Castell,  3  ucuji i. PA ar. Re cias  a  ello podemos contar con  uno  emparando Villales diez minutos 
né, Lerroux de les nempennetos más interesan. deapués. 

. tes  de la perdnsula. A los  40  minutus volvió Zatnora Hércules F. CA  Mardn ;  Torregro- Aal  ae  expresaba el adirectivo des- matcar nuevarnente de cabeza. El 
sa, Maciá: Salvador , Cuenca, Mugh conocido» que fueron tan contun- pase  se  lo hizo Urfa. 
ca:  Roldán. Aracil, Suárez, Tatono, debres  sus  arg.ment,. doe nadie  se El  tercer gol, logrado éste ya en la 
Gomila. atrevió a rebatir. ' segund a Parte , f ué igualmente obre 

sar. de Zamora. El cuarto gol. a los  20 
M. GOI.ALE7. Sobrnvo Minuton lo consiguió Griera al tírar No hablan trensmerido muchos , i.'„  „, a se  c idiro felta impreslones& minutos cuando Ilegsba alll  la  noti- 1,PZ:;.ỳro  y; jr4 ,,  n.,,,.,„. s or, 

cin del empate del Elche  en  CarM. ruch,..O  , isk  ,,Jez,, . ,,,,,,,,gu'ió ,t Finalizado  el  partido de ayer  nos  gena 
dirigimos a los cestuarios del Esta- , nmentariO de Mcloss glistos. quinto. 

El  árbitro, Plam, estuvo bien, dio. Tenfamos el propósito de reco- El  Elehe habla acredltado  una vez 
-ger varias impresiones de la lucha. más  su  calidad de peligroso mutsi- Gimnástica: Hector; Guillamón, 

Ranton Metcon acababa de du- der». Cuervo; Gómez, Miró. Barrabás: 
charse  y  amablemente resistió nues- Se reorincla unánimemente que Villales, Pepito. Gorgé, Cárceles y 
tro  asedio. el  en itano puede dar mu- Mnesiribb-

 

-Impresión del encuentro- quip lepr, cho  quehacller  en  esta segunda blurcia; Enrique: Garcerán. Snrri 
:gunta  mos. vuelta. bas:  eehones. Palahl, Griera; Vir, 

-El HércUles -nos dlio -ha me- . v i. lulio. Urfa, Zamora  y  Sorni-

 

jorado mucho desde la última  vez nr. chero. 
que le yi  en  la inicinción de vuestro En la caseta  de  los jugadores hay 
bampeonato. Hoy ha sido moy su- jarana  y  alegria. «*„ 
perior  a su  enetniqo  y  el resultado Roldan  el  «Cagancho herculanos t - ar rotundo prueba los mornenros feli-  es  felicitado por todos  sns  conma -  El  El , he consigue entpa 
ces  de  su  delantera. heros. con  el Cc rtagena a un 

ble 1n  ci  ulado  uns  inmejorehle Si  esta mueSta  en  forinn»  se  con- tanto _ impresion el rbe.lio uquierda. Este firma,  el  andiluz vá a dar mucho 
elorhmbo innto  con  el exterior del que hablar,  o  mucho que lamentar (De nuestro corresponsal  en  Car , 
mismo puesto.  van  a dar muchn que allá veremos  .. - ta,ena) 
hablar este aho Pero ya dign que el Porque «clase» hay un rato largo. 
rnerho  m ena cosa  notable. Yo que El  stram» illicitano  se  ha Ilevado 
voy correteando tosios  lns  domingos eeii un  purno del Stadium cartagenero, 
Por  esce  cemRes  re  rbi'mbl.-  cl.° Lti'lábbintistica Abad pierde jugando ftente a un  Carmgena curn-

 

brmo juegli  es.  e ainchacho eir  su te- pletamente  desconocido.  El  equipo 
en la Condomina cartagenero ha tenido, sin duda : I - rreno si  prod:ga  su  Mego de esta 

guna la  peor actuación de la rempo  • 1arde ha de resartar  muy pronto. (De nuestro corresponsal en 
rada.  La  linen  media, sobre todo, Tarnbién Roldán  ha  estado ecer- Murcia) 

larro que ha tenido a Ms esnaldas ha brillado  por  su  ausencia; discul-

 

un  halVador  pletbriCO  de entusia, Parece  ser  már  elerto cada dia Re'bbs  li g'Ym" q"" iugad° '°-

 

mo y juego. que  lon ,,,,,,,,,,,, que , ,,, tecri,,,  '  do el «match»  seriamente lesiona• 
Y  con isto  dió per termicada  su resultan  fáciles  de ganar son los do.  Lu defensa fal'o  ra e  indecica  y 

impresión del inarch que acababa de más,abbrridos y donde más pobre  los delanteros,  salvo alg.,unas juga• 
JU.ga'r. se observa el juego.  Y  esto mismo  da's Rersbnales dt AbRclilln• BaYb  Y 

fué  lb due ayer resultó en la Condo- López, ha fracasado tamhién  onr lic c.,,, mine entre gimnásticos y murcin- ineficacia de los medios n.nler  ^ l - ró 
Nos trasladamos desde  allf al de-  nos, Pese al resultado obtenido de ha estado a la altura  de  su  fanne. 

:'  -tarrentode Dirección donde juu- 51, la lucha resulto sosa. sin atis- realizando en ambos tiempos una 

- 
• 
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labor titánica, frente al empuje arro- CUADRO DE PUNTUACIÓN Secretario, D. Francisco Azna, 
lIador del soncer IllicItano) muy Cruaftes. • 
poca eq la responsabilidad que le Viceaecretarlo, D. Vicente Aaensl 
C'ere"oude per el gel "e le eeer-  IIIIRCULU 6 4 1 1 19 8 9 Pascual.  caron. 

En contraste a la actuacián del Cartagena 6 3 3 0 16 9 9 Tesorero  ,  D  .  Francisco Garcfa 
Cartagena, el Elche; (iqué dude Murcie 6 4 0 2 17 8 8 Jacobo 
cabel) ha realizado su melor Port1-  Elche 6 3 2 1 17 9 8 Contador, D. José Garcfa Martl-

 

do, pleno de entuslosmfi, de coraje. G. Abad  6 1 0 5 4 16 2 y. de pundonor. Si Miró no fuese parte Imperlal 6 0 0 6 5 29 0 integrante del equipo contrarlo, el Vocales: D. Gregorio Egido, don 
eqnipo ifilcitano merecló ganar, ya CLASIFICACION POR GOL- Juan Luna, don José Olcloa, doo 
que dorninó más tiempo y con más AVERAGE Franctsco Espuch, don Luis Her-

 

peligro slempre, que el sonces blan-

 

quinegro. Todas sus Uneas respon- HERCULES  2.375 nández y don José Sera. 
dieron perfectamente, sobre todo la Murcia  2.125  - 
delantera que campó por sus respe- Elche  1.888 
tos frente a la endeblez de los me- Cartagena  l '777  Partidos amistosos clios adversarlos. GiranástIca Abad .  .   0.275 

El primer tanto lo ha conseguido  ,  _.,_,  0.206 López, para el Cartagena, de  un  ""`""-' EN LA FLORIDA 
buen cabezazo, cuando iban dos mi,  
nutos de partido.  El  empate se pro- 

PPft "Akra Leuka" 
Ayer contendieron dos equipos 

duce a los dlez nalnutos de empezar — a forrnados por los empleados de 
el segundo tiempo, en una arranca- Se ha constituldo esta Peoa. con Consignatarios y de los Agentes de 
da personal de Irles. domicilfis eo la Maison Dorée, y Aduanas, venciendo los primeros 

. El arbitra  - e  Espinosaha sido cuya  directiva la anotamos  a  concil por 5 a 4. 
muy  defici n sln tacharlo de ,,,,,,c/6”, Didgtó el encuentro Aznar, bas-

 

parcial,  des o Sns derlsiones Presidente, D. Alfonso De Ifigue- tante bien. 
hao  perjudi casi siempre al. y Balanzat. 

,  Cartagena, muchas veces sin mo- Vicepresidente. D. Manuel Garcla , a 1) 
tivo. Jacobo. Ford F. C. 7  -  Rdoind C. Bersahla, / 

No  debemos  lanzarnos  a  un pesi• 
miamo  que  consideramos todavfa 
prematuro.  El Cartagena  ha  tenido liRENDINGTON" - l2c)'''' • 1. --) 'Iltoó una  mala  tarde, como  la  tienen to- Recientemente ha lanza, 
dos los equipos. Esperecnos que  en  do nuvos osodelos de má- 1,  • '7.-  ''''''''''  '  -4  ' ..... 
las próximas contiendas. vuelva por qui.... en, ei ,,,, /0, 
"f "e”" lel"  "rn'" '" e' d  MODELOS DE MÁ- , ' .:17..---- ',17, .: •  .' prhner  puesto, tan honrosamente 

nseguid QUINA SILENCIOSA  Y coo. —)  — ELÉCTIHCA' —;  — 
Los equipos  se  alinearon  de la si- *,'"  é r  r,..1,' .  É. 4-'  '  1J :•Z - No deje de visitar la ex-

 

guiente forma: 
posición,  doncle  verá la ' ' ."  cs '  ..,..^ ,Ii", Elche F. C. Garcfa; Cascales, )•'',,..- ,  i„,,,:.  

Orriols;  Lóper, Piqueras. Navarro;  máquIna  que a  usted le  ...),,•%. -...)!)1:11r:-6, ,,,, -..,•,), 
Irles, Nolet, Clement, Adelantado  y c°" '"  adq"-fr :),,se. 1.,,,,,,,. 9'...,,,,..-  ,/,  ,,,, 11' 
Maciá. Delegm.  pera esta  provIncia. , ,,t,  , .., ..,,4 T .-  "!.{If,'.... 

eira . ,- ''0,I ,,/, Cartagena F. C. Miró; Paz, Pepe- - - vietITE WELMIle  illikkii ''''44>7/ ,  kit  ' 
. 

.ledb1artfilez, Bafallia, Rennes;Blas-

 

co  . Sobrino . López. Angelillo  y  Exposicaln. Ofi-/  e. ,e, qlkiií,/   =, 
Bayo. cinas  y  talleres1 -"I"'"" . 

SPANIARD TELEFONO  2210 
...,... 

Motocieletas TERROT 
(ampedn de franda e: tro categerías 

;  * )*Iir, 250 cc. 350 cc. 500 ccc. 
..;,,  - -,.~ Pigegd g 111E0 Edg0 fle 3 H. P. I,7:s• --__- : - y -vii.-  ,,,,  ,  --'• — '''t.. AL REDUCIDO PRECIO DE 

• eir•-•=olts, fri.....--, . ' ..... '  . „ '   

360 peacteto 
,1

.  ...,,,.. -..,,,,... ,. ,,,,,:„, 
1

, -4, ,.....-- ,.. «.:.„„4 ,, 1,„ 44,1 ,1°' PLAZOS Y CONTADO 
1  .. ---W"7"..W-54°. ` ..f8-<  Gran Stok de plezas de recambio 

: - . Roula otIcial: lastans, ali 1, Ricante 

.. , . 
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EmIlln,  y  Lángará consigue  el quin- Ill .  la 
to tanto, NO OLVIDE VD...  IrgArevereregUlle agedalrej 

Ert la segunda parte. es lángara tener  en su  casa  ma Instalación completa  de  rigna, duches,  marto de de 
también el autor deI aexto tanto. bafto,  etc., etc. La  casa ' 

A loa cuatro mlnutos el Gifón NIDA.: D E EIERENGUER monsigue su único tanto por media-

 

Ofrece  al nablico estos  servicion  de  inoalacion, a base de una econmnia asom-

 

dión de Sibori. ' brosa,  de  un articulo inmejorable que  le  ha valido  la  supremacta en su o. 
Dies minutos rnás tarde es  nue- PablO Guannos, 10 - Teléfono 151 - E L D A 

vamente Lángara qulen consigue  ef  s.— — 
aéptimo, lrón.—Unión, 1; Osasune. 0. Revoltillo deportivo Y  fahando  poch  í para termInm Zaragoza,—  Zaragma.  2;  Logro-

 

. 
Gallar consigue  el octavo  para el fLo,  .i. Para el prósímo dla 12, festIvIdad 

• Oviedo.& de la  rasa  se ha organizado un viaje ' 
San Sebastián. —Donostia, elí To- g  marcig  p... ,,,,,a,,,atar ei ,,,,,,,,, 

La Sportiva Ovetense derrata al losa, 1. - tro Cartagena-Murcia. Se admiten 
Stadiurn de  Avilée ..e. inscripciones  en  el Bar Abril. 

• Oviedo. —  Ayer  se  celebró-  este PARTIDOS AMISTOSOS •••*. . 

triunfo  de  la  Sportiva por 3-2 . 
encuentro, que  termino e on  el& Granada.—En partido -amistmo El  guardameta Elso. la semana 

a Recremi.vo veactó al Agutlas por anterior firruó nuevamente por el 
5  tantos  a 1.& subcampeón Regional. 

a.  Luo Ne..klhiek t I..,..,.. Pádis.—En  al  c nampo de Mirandi- f  9,,,,,,,„,„,,„ ,..„1.„„*„„, 

D unlop "FORP  Ila empatason  a un  tanto loá-  equr nuuriudukin uAbraujurd 
pos amateurs del Sevilla y el Beus.  

B OXEO 
Son lon triFis  er.unut,,,,..., p,  au . 

gran  rencumento En  Yecla . Tormy Gortse vence a Jyarato 
Olaguibel 

Atnadeo burdeos - Fecla 3, Alicante F. C. 5 -Los Angeles. -En un cotnbate ce-

 

lerado eutre Tonny Gonse y el púgil 
Caitedit115,12-ASIO-AteTt Este  fué el  resuleado que dió el ár-

 

espmol Juanno Olagmbel este ha 
. - - -  —  - r Bitra Bla alciollado lacli0 Puro  ull  resultadu batido a los puntos por 

realidad fué muy citottnIO. - Gonse a pesar de haber lleyndo la 
CABLREONATO LiALL.b.GO - -  Ourago,  r,  pe

.
,,,,,,, aiernyo i a , un  inivia ti,,, r n lon prirne000 ,,,,,,,,, 

El  Deportivo corafiés aerrota  arn-  dommio comule to  dc oa '- I  au- a- nu- tos y de mcndar a las cuerdas a su 
- va • PliatueWe at -kit.Má fe, ninnn nos,  finalicanao con cuntro  a cero  a  ri l por tres veces. 

olaga jbal aaaaa  ana  b,„„a  j,, 
Cortula.—No fué enemtgd, el Ra-  su  favor, obra_de  El  Aguria (tres) y  presión entre los aficionddos. 

cing ferrolano para  el Deportivo to- Tormo. En este  masmo  tiempo  sc La  Yegada de Primo Carnera 
cal  en el  encuentro  de  ayer. casuga caprichosamente «I Aticante • Génova. —A y e  r  desembarcó en 

El  Racing butrio un gran bandicap con tut peaalty, que fué parado  ma-  este puerto el boxeador Prtmo Car-
en ia  segunaa parte,  al  resultar le- glstratmcn1ella1Somon  y ae  1....- r: pro,12 dji,lt 11%,,`,:rgo',.. 
sionedu  au  jugadur Pardo. larou trcs  tancoade superiOr factu•  r ;,.1-, g„Irfg gge  ig  7:,gagg;',, 

im el mtmer tietnpu  ci  Deportivo ia, también de  El  Agum y  1  ormo. gurgrag gigug-. mirigagg. Asiajas al 
consiguto su  pranei goat.  n el  segundo tiempo salterua  lus  partido de filtbol de campeonato 

tn  la  scguuua porte el Hating ahcautlaul muy conliados  y dió  10- l'or l9  tarde Y d.de  )9•19t  morch. " :!
r
qual  su  pueblo, donde se piensa -consiguio  et  empam pur ineuramore gar a pm.tuvale  el  pIMler gOlde  IUS ener  conmennudameMe para su 

de  Pueyo. , tocalea,a  los  quirme  mmutos  produc- próximo cnmbate con Paulino Uz-

 

Parou sufrio ia leactura de la c•a--  to vie  pirias cunseCULOMS. No tardan cutlun. 
ylcula temenou que  ccr  rcuracto del  los  Mcales  en  aunientar  el  tatitob, s 
reneno. estaYez  con  la ayuda clel árbitro, Ignacio  Ara ftjetra  su  restdencia • Plemado  el  tlempo, 'f riana obluvo,  paaa la,  ,,,, ourap  prnal, t,„,,,.. . en  Madrid 
'  avgaou° ooiiiu 'atuuoo  y  ...,,co'a  flo y  aell1/1.111anciall Cl  macero. A San Sebastián. —El boneador •Ig- . espues  et inisinu  juganue cousigulo ' 
.a, te, a.,,,  „,  ,,„,,, y  ,,,,,,,,,,, partu  ue este tanto se  ettcOcannan nacio Ara Saldra el martes para Ma-

 

drid con motivo del combate que 
'iugu''' ''' ' '' `'"""`" ". " """"00"  " "‘"  7 iuir ha de disputarse  con  el francés Des-

 

Intra,mu. - . logrim  tres  gules más, pero  ...Ja ...e  giegg,  „og  piop, caa f„,,,,, dgg, 
Él Celta  vence at  Eirtia ellus  también son  anuledus.  Et  que pués do  es  e match fijará.  su  residen-

 

. Peonevedra .  —  Cele60000 ayer  el dió porválido 50 inetió  por  tres ve.  cia  en la  capital de la Repdblica. 
tneut,t010  sn el  campu  m  buelbe,  ces pera no dar lugar adudaa.- 'CICLISMO 

l-,,  , ..1.1-.. . rri''. ..."... El equipo  vencedor  se alineó de la  Ba..k)  préxima vuelta  a  FrancM -ue ,1111111.1 Lon  ea  ule-LOIla del—

 

elt,. pxr 4 U. Sigutente forma: . correrán  60  participantes 

Et LI nión y et  Galicia  empatan b  OantOS, aneke,  Oulles, Prats, París.—Ha  sido  ya decidido que 
Peinaclu, Gahano; Gcrmán. Nieto, eu  lapreneima Vuelta  a  Francia par-

 

Vigo.—En el campo de La Flore- ticipen  40  corredorres formando El Agum, Tormu y (.30inee. sia  sC encoutalun inv picyletanos equipo y  20  individuales,  en  ves de Trau D. Sol eset  terrenu con el Gaillaa, que tras los  89  que tumaron parte  el  ado ac-

 

•uu  ithim  cumetto, empaemon a .isD Cat 1 13 1 tual. Estos individuales teudrán de-

 

aus  guies. rechos  iguales  a los  equipos nacio . 
t. Oss  una tarde esplendida  cele-  nales. , 

bróse el partido Barroso  F. L.,  de El  primer individusl que  se héí 
Torrelavega.—Torrelavega, 2; Ráf  Atcuy,  y Cultural.  de  esta  localidad. losmito  es  el parisinu Level que tué - 

signe 4. vencleudo los muchaellUa  del Cul.  el  más fuerte rival de Truebel tanto 
bantander. Eclipse, Ill bantotta 5. eurat por 5-1. en  estaima como.escalando. 
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Los... del siglo XX De la invasión del campo poco estando los dos metas comprometb-

 

A'I pntar. uestro Parue tas en  a momen-

 

...No es el  tttulo de cualquier pe de Atraodemos cciocome N ad nes  fué clansuro to por

 

s.seriameute lgunos Empieza la segLinda parte  y  los Ifcula de aventuras  fantásticas, de la F. M. la temporada pasada, por de Novelda salen  a un  tren fantástl-

 

las que se proyectan  corrientemente un motivo menos importante que  co. El  equipo eldense  se  defiende en  los cines:  tampoco  es un  rep or-  éste, Pero  es  que todos luchen con- bravamente  y  consigue mantener la . . taje detectivesco: menos  el eplgrafe tra nosotros. Ante enemigor de tal posición hasta mediada la segunda qu de  urta  novela cuya lectura  subyuga envergaduras, ¿crees que  vamos a  parte.  El  primer tanto del Novelda Ull ..el ánimo-  de los lectores; el encabe-  rendirnos? No, aficionado. dla Ile- (que  en  realidad  no  fué tanto)  es lo zamiento de este  trabajo,  es por el  gará  en  que le demos vuelta  e  la conse
<
Suido después de haber carga- gu ee'ut-easi°'  aon  elland°  sea  Pelsos°  tortilla  y  entonces la lena puede que do  a 11  que fué  a  parar  a  las  ma- ot: decido, toda una  realidad  lamenta-  suba  de precio.Entonces 51  que  nas  Ilas.  El  bal. dió  en un  poste  y  sa-

 

ble,  eielleael a daraelle, °° _,eent,a mi-,„ adjudkaremos  esa fama que nos lió  fuera pero el árbitro lo dió  como dir nut.  y  cuy° eacesael° ae a'-'-•°° han adjudicado por esas tierras de  Válidb. '' . d. ha  sido el Campo de Deportes de 
Cuyonombre no qrdero acordarme. Los eldenses al  ver  que los del da Novelda.  con  cuyo propietario la 

; Qué magnitud no alcanzarfa  lo Novelda  se les  hechaban encima Unión Frutera, contendió el ado me i& acaecido el domingo en  Novelda que fuerzan la marcha  y  consiguen el rfa domingo el C. D. Eldense en parti-

 

' jugadores  nuestros ante la Imposi- tercer tanto obtenido por Mediación do de Campeonato Regional de s,& Cat bilidad de aeudir a  prestar defensa de Oriente magofficamente. Nuevo gunda categoria. r 
No trataré de evidenciar el grado a los  espectadores.  se  desvaneclan descóncierto  en  l

h
as filas uovelderas: cót en brazos  de  sus  compafidos. Se  El  público que abia empezado  a de cultura de los pueblos cuyas re- Be1 obtuvieron  (contra la voluntad de  armar  camorra, a.rrecia  sus  impro-

 

presentaciones futbollsticas apasio • pet 
nadas c

bec,...”  el  dom,go, pues  loalnirteros
i

v
l
a
h
rias fbtograffas  de P  'os contra los jugadores visitan-

 

ou tes.en Viene el seguudo tanto del No ntll considero que  en  toda reyerta ddste la l . ° 
por aesgr%cyla  noul:ann"dpeondieduo,  s'  eer velda  y  últimb de_la. tarde. Ha side; erfi responsabilidad, que unas veces se tod obterndas por  el  mal trato que  red- un  tanto nonfio.  Y  aespues de lan-reparte entre muchos  y  otras cabe a 

determinados elementos, ast como  Ineron las cámaras fotográficas. zar una mano  directri contra el De• tod 
l'a en  unos casos  esa responsabfiidad Nuestro  público está considerado portivo finaliza el encuentro  con  el 

solo reside en uno de los sectores como uno de los  más temlbles. U na tanteo ya co ocido. Debe tenerse 
contendientes  y  otras en los dos y  prueba  para  desmentir todas  las  e°  eueelta gllen  rsee's allaulos des'' ... 
atendiendo a las circunstancias en versiones formuladas. Hace dos se- pués de emperar et eneuentro fue-

 

on szonados sen amente Vallana
les restaron anv 

que han naddo  y  se han desarrolla- manas vino a jugar en  esta  el Alba-  r a do los antecedentes  y  acontecimien- cete, en partido  también ds campeo- y  Oriente, pero  no 
tos de dicha reyerta, me veo obliga- nato. Este equipo  llegó  a llevar tres ase's y  eas'ensuaeoll laga°d°  com° 
,do, para que en el juicio que emitáis tantos a su favor por cero en  contra los buenos.  El  árbitro estuvo acerta-

 

do  en  la primera parte. En la segun-

 

no se  generalice ni reparta la re, hasta mediada  la  segunda  parte. Sin 
ponsabilidad. a daros cuenta de embargo el publictrno dió el  espec- da  creemos  salió de la caseta  con  el Esi 

• decreto de disolueión, habléndose unos hechos para que podáis aqui- táculo grotesco y ridfculo que  repre-

 

latsrlos.  DIsde  luego la condición y sen. la Unión  Frutera  en  Novelda portado regularmente nada más. 
la vida sonal  de  cadapoblación vie- o sus ehinchas, que para el caso es Los equipos formaron ast: — 
ne a  ser un obstáculo serio para mi lo miSmo. Novelda  F.  C  :  Amelio: Sala, 
disertación, por lo cual sólo y exclu- Pero demos gracias,  de haber Fuerte; Martn, Bellod, José Marfa; 
Sivamente  me  referlié a comentar efectuado el viaje prImero  nosotros. blurillo, Gallardo, Santamada, Na-
los incidentes, dejando completa- pues no sabemos lo que  hubiera Yasea- Seella-

 

mente separados a los culpables, del ocarrido si en vez  de  ir nosotros en C.  D. Eldense: Gil; Vallana, Pl, 1, 1 . resto de la población que nada tiene la primera vuelta, hubiesen  sido  cidor  Albertos, Garrigós, Gard, Ji-

 

que  ver con  lo ocurrido. ellos los que nos vlsitasen  primero. ménev, Rico, Oriente. Lito  y Co- r, 
Es  lógico  y  natural que un partido Tenemos puesta toeté nuestra con-  loma.  de Cam

Un
peonato, despierte en  lq  afi- fianza en la afición  que sabrá poner- _  CoeresponsalyLe

 13 Illa ciós interés muy grande, pe_ro  se er, a k je,,,, ,,,:e  je  ,,,,,,,,,,d,, 
ese  futerés  no  debe trocarse en odio Por tiltimo mis  respetos al pueléo ~ ni en rencor  hacia el udversario. por cul to  de  Nor el da y a  la  pobleción 

6 —

 

que ello degenera en lucha y en r, civil que no tuvo intervención en la A en el  Parque de Atraccioner . IIICE 
yerta. Los árbitros siempre han sido - batal la campal  ya conocida. de Elda  jugaron  el Arenas  F. C. y la 

- quizás los promoiores de estas re- Nnión Sportiva, venciendo los pri-

 

yertas  y  de estos odios, pero en el Francisco CRESPO GARCÍA 
partido de Novelda, cabe escluir al Elda y octubre de  1933. meros por 6 a 3. 
director de lacontienda de esta acu- - rres sación, ya que coaccionado por el EN NOVELDA En  el próximo némero  publkar. público  no  tuvo otro camino a se-

 

guir, teniendo que rendirse, temien- Noveldla F.  C. 2-C.  D. Eldense 3 mos un trabajo  titulado «Charlas al 
do fatales esalseearelelas,  °I. fisal Despoés  de  los  preliminares de  ITIK-RAK«, consistente en el  histo-

 

del encuentro. rigor,  pone el  C.  D.  Eldense  el balón rial del equipo  de Elda Racing  Club. 
Pero lo verdaderamente lamenta- en juego.  Pronto  se  nota el dpminio  

ble, es que los hincbas de un equi- de los local es.  No obstant e el D,  ,.,-- _ 
po. iracundos, hagan blaaco de, sus portivo hace  arrancadas peligrosas  .--------^- - ' -  l',  iras  en  los padficos espectadores  teniendo queceder  comers  que  son 1 IIIPMENTA Y PAPELERIA que acuden con su equipo a presen-  sacados  sin chnseeuencias. El  do-  > 
ciar ell encuentro, prestando su óbo-  nértio  se intensifica.  Viene  a  costa > 
la  ysu apoyo material al propieta-  de él, el primer tanto  de  la tarde  1 Manuel Belda rio del terreno. que  se  lo  epuntan  los  visitm~ / 

. 
. > 

Claro está que esto lo hacen cuan-  Lito  magistralmente  ch uta  y  el j Relieves-Impreso, te eauetu 
do ven que el partido tlende aser  balód  se  estrella  en  la  red.  Pocos

 l

 ESEERO,  800061ls  l r  V 
( 

IDEZ , --- favorable al equipo visitante, y en-  minutos  han transcurrido y  viene el 
tonces es cuando promueven los es-  segundo que obtiene  Oriente con su > 9.. glom00 .., aaaP'1. a -  El  ^:xx  /  ' EHü cándalos e incluso Ilegan a  maltra- peculiar maestrfa.  El  resto  del  pri- j 
tar  u indelen908 nifios inclusive. mer  tiempo  es un  constante peloteo,  Ifft -̂-*  -  - .--'  ----.--"----" --' -w ---- I o 

• . 
, • . 



., .. , (.  :-."'‘.- Ebr  ft,t. Pf.ár ' torlo france qutden aterbos equrpos  tencedor  en  el Plá será el campetm . _ _ 1n gresar en la  prirnera caregorta  y  de la categorfa O por lo napnos del , no  sabernos por cuál de  embos m,  grupo a d eqmpo  hrty burna gen-

 

ilita el partido de la Gintods-  cl.arno, ya que conmderamos las  te v es  preciso  tener en cuenta que fuerzas rnuy igualadas, En Alicante el vencedor se  coloca a  la  cabeza ttca y el Alicaote tiene demostrado  su  afán por conse-  del  grupo  ya Para  tOdd  cl  torneo. guir el ascenso, bien merectdo,  por Como secretario de la Gimnástica, Dado el  amblente que el  partido cierto, pero mucho  tememos  que en  aseguro que ganaremos.  EL  dia 12 en  cuestión ha despertado, sabemos  la Gimnástica  encuentre  un  serio  he  de  ser  ej,  grap  d  fp  p, ppy. que en las  pedas deportivas reina  obstáculo,  ya que también
 puede , un gran entusiasmo por presenciar-  aspirar  a  ser  canditato al ingreso,La o`r.' lo y noa es  preclso infornier  de al batalla se limitará en el  grupo a los Aparte de todo esto sabemos que gunas

troa. 
opinlones  recogidas por  nos- dos  Clubs más potentes, que  son  los el dla  del 

partido habrá sillas  en el o citados. 
Campo para todos los espectadores Este partido. que se celebrará  el Don  José Roméu, el diono y entu-que a  uen  ntr da ral Para dia de  la  Raza, o  sea  el jueves 12, ei eeeepeemdente de  ie  dieu,,, eice.  p e e  ,1 gene  . deddirá una incógnita muy discuti-  no  ha querido contestrir  a  las pre- este  caso  hay dispuestas nfil buta-da por la afición sobre quién  será  guntas  que  sobre el particul ar l e  he-  cas y  sillas que rodearán  el Campo mejor equipo  en  la segunda catego-  mos  hecho. Vrrt109, sin embargo,  en  para ofrecer a los espectadores toda rfa de los tres que la forman  en  Ali-  él su  fe ciega  en  el rrinnfo Ante  la  comodidad posible cante - nuestra insistencia ha acabado por También hemos procurado infor-

 

Nosotros dastficamos al Alkan_r contesarnoa que  en una  buena tarde  marnos  del otro bando  El  Alic  t com0 un  buen cLluLPu flu Pvu. de entusiasmo  él cree  firmentente ' n  ' ser  que triude sobre ls Gs mnástica. que  su  equpo vencerá en el Pl4. el sabe que puede ganar  eate  decisivo pero este Club  con  las  in  vecclones prózimo prevss. Juzga posible la encuentro. Y.para ello pondrá todo nuevas  recibidas eatá  -a  ramtna  en  vickena sobre ei campeón reglonal  su  esfuerzo. esta tempora  la El  ear, a  irno  de de la categorfo La Lucha, que  se  presenta indeci-

 

todos susequfpiers  ea  onilLL  e.  Son El  arnigo Valero  nos  dice que todosjóvenrs  v  algunoo rl,• elln, de luzl a  traseendental  el  encuentro.  sa '  puede reaolverse por l os actua- 
verdadera clase Tiene dc-oostrado tanto  como el  Murcia-Hércules de les campeones, tan sólo  con  poner además,  so  valla  en  al Campo.  A la  primera categorfa. Cree que el un poco de entutiasmo. 

REPOSTERIA STADIUM BARDIN 5mprettta y Papelett 
A earg, cl-I votior  FRANelsOir LLE/RCA Vieente Ba ñó 

Especialtdad  en  refrescos  y  aperifIvos de las mejores Plera ari Abad Penalva.  1 
marcas  -  ExquIsNo eafé expres - Bocadillos ALICANTE 
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FONDA " La Balseta" Propietario Ferretería Mora ' 

Alefo il/Iartínez ARTICULOS 

  

PARA SPORT 

Grandes dzscuentos a equipos de fútbol 
, ,—

 

CALATRAVA,  I I ALICANTE TELEFONO 3362 filapr, 29  ij  tagasta, 14 - RIIIIITE 

SIDRA CHAMPAGNE LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

"LA ALDEANA"  cAsTR 
h  se remiendaa por sí solos 

La mejor de las mejores Todos los  envases son  de origen  y  precin• 
Representante  en  Alicaote, tsdos por la fábrica  en  IngIaterra 
RTIFFIEL RICHART 

Dlar Moreu,17-1.' Apente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIE/A—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

Practicante-Masajista MOLDURAS  
Josó Llopia Ilez 

P.S.Ofilnlo,i,af-FILICIINTE Troqueladas, rizadas y 

talladas  a  máquina para 

FABRICA DE  GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J.  Llorca  Santamaría  PIPLICACIONES 

TELIFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de madera 

ALICANTE III1OLIS 11511[1.  PlIERTO 
Peedieterie  de  las  gaseosas  4lcteria› y ‹Draage  Rayo» Caan  Maerique,  4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queréis  buenas maderas? 

KEG\A/IN Larrisaga  Ilijoyllagnim S. os f.  Blziya x 
Es el  mejor  de  todos los conocidos Joaquin Costa,  54 -  ALICANTE 

hasts hoy por  co  atzear r,  me/a,  bla"c",  Clasea  insuperablas Btauterfa  -  Quincalla  •  Juguetes . 

no manchar  ni  ensuciar las  memos. Nocionales  y  extraniero Gran aurtido  en  articulos de  piel 
Botes  preneados,  cuyos premios se para caballero  y  senore 

abonarán  en  el  acto. Desiderio Reig De venta  en droguerles,  ferreterfas  y 
ultramerinos. DROGUERIA BaIon es Foot  -  t3d II . 

rarrEsesTeNTE 
Fábrica  de  pinturas, barnices  y  esmaltes • 

José Mora Sauca Papeles pnitados  —  Efectos navales CALDBRON  er  LA BARCA, , 

Telazquez,  num. rt, I.°  -  ALICIIIITE Ball,  O  U0 = il  I.  l l 0  ll T E A L  I  C A N T E i 

. 
, 
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1 Torneo  RIK 9F115  1933- eando a toclos los clubs participan- EN EL PLA 
tes  las lichas  y  formándose la lista -  --

 

(PREIIIO CAFIASPIRINA) de los 14 clubs que en definitiva to-  Alicante F. C.,  2-Gim-

 

an  parte  en  nuestro  III  Torneo. y 
La Junta primera que  son , nástica Alicantina,  o 

C. D. Los Angeles. 
Conforme anunciamos por n - C. D. San Blas. _ Aprovechando la festividad de la .. 

t número anterior, el pasa a- C. D. Lucentum. Raza se jugó á partido de campeo-

 

tes lugar 1a prime unta de Villafranqueza F. C. nato grupo B entre los equipos arri-

 

nuestro útbol. C. D. Hesperia. ha citados. El campo del Plá se vió 
Asistieron dos delegados de coda C. D. Velázquez. repleto de público ávido de presen-

 

uno  de los dieciséis clubs que  soli- 13enalúa F. C. ciar el choque entre giumásticos y 
citaron participar  y  de tres más. que Deportivo Acero Benalúa. alicantinistas. El encuentro resulto 
lo solicltaron pasado  el  plazo.  a Peña eAkra Leukao. muy movido, jugándose a gran tren 
quienes  se  acordó admitir. Marina F. C. - - y viéndose momentos. felices por 

Acudieron nuertro Director. Pas- Ford.F. C. • ambas partes. Las defensas se ba-

 

cual Rosser , el redactor  -  jefe  M. Gimnástico Alicantino. tieron bien, lo que hizo que el juego 
Gourátm Santana,  y  el redactor  en- Ratmeig F. C. fuese nivelado. Un goal eonsiguiú 
careado del Torneo, J. Navarro O1- C. D. Espanol. el Alicante en este tiempo a poco 

" cina. Se nombró Tesorera del Torneo de empezar, la pelota cogia desco-

 

Declaró abierta la sesión nuestro  al  C. D. Velázquez. locado al puerta gimnástreo. que no 
Director, dirigiendo la palabra  a  to- Se acordó que el Torneo empiece pudo detener el remate de Germán. 

I dos los clubs presentes  y  agrade-  el  domingo  5  del próximo noviem- Con este resultado terminaron los 
déndoles  su  participación, que  no  bre. primeros cuarenta y cinco minutos, 

• esperaba fuera tan nutrida en  nues- Se establecerán, por sorteo, dos  en  los eitte el dombio fué alterno. 
tro  III  Torneo. Sefialó los méritos grupos de siete clubs cada uno, cl, --Sobresalió sobretodo Ia magna la-
del C..D. Velázquez  y  C. D. San sificándose para las finales los dos bor del portero gimnástaco, que sal-

 

Blás. vencedores del I  y  ll Tomeo primeros de cada grupo. vó situadones comprometidas. 
RIK  RAK. respectivamente. La seguilda mirad empezó con las . 

Terminó rogandoatod La próxima_ Junta mismas Caracterfsticas que el ante-

 

os  los clubs • 
la rnayor cordialidad deportiva du- Recordamos  a  todos los clubs que s 

rior 
y lio 

y a la m 
soets los es

edia
 oisa_al omoor so 

hora afianzaron 
o 

rante la mercha del Torneo para el la próxima Junta tendrá lugar  ma-  selundo goal a un rebote del balón mayor éxito de éste .  y  presentó ñana.  a  las diez de la noche,  en el  pcir un despeje de la defensa eim-omo  eneareado del nfislY111  él ee" «Bar Cocodrilos.  y  encarecemos la nástica. A partir de este momento dactor J. Navarro Olcina. ptintual asistencia. presión fué alicantinista, pero bs El  citado redactor habló sobre  lo Asunto Arbit, o.  _ , rojiblancus  se  defendieron bien evi-

 

que  va  a  ser  nuestro Torneo de este tando áteraciones  en  el marcador. 

)& 
"°  v  "  000  eoplkació" ,  l'l  gean- En vista de que hasta el sábady, El  arbitrale de Pagán pésimo, per-

 

des rasgos. de las bases por las que fecha  en  que cerramos la admisión. ludicó a los gimnásticos. 
habrá  de regirse el mismo  . sólo  se  recibieron cartas de seis Se distinguieron por los vencedo-

 

Se  acordó celebrar la segunda aficionados locales ofreciéndose p,  res  la defensa. Nieto, Gallano, los Junta, el viernes de la  misma sema- .  ra  dirieir los partidos de nuestro extremos,  y  por  los vencidos. el 
- na, para hacer la entrega  de fichas Torneo. hemos acordado ampliar tiro defensivo  y  Gorduras. a los clubs que en  definitiva  toma-  hasta el próximo viernes, dia  20  de Triunfél el equipo más curtido  en 5 rán parte  en  nuestro Torneo. los actuales, la admisión de más s,  estas  lides. pero de haber tenido 

h 
La Junta del viernes lidtantes. más profundidad la delantera blan-

 

Anticipamos gracias a todos aque- qui-ruta, el resultado hubiera sido 
El viernes, clf« 13 de los actuales,  llos que  nos  honren  con sus  soltei- otro.  El  resultado, por tanto, fué el 

se celebró la segunda Junta, entr,  tudes. justo. 

,I 
SIEMPRE SIGNIFIER DISTINEION EL USID DE LES PERFUMES  01.,. 
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VENTA A 44 12t 1N1 S ‘‘ San Vice*, "hit  

GRANEL ALICANTZ 
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Charlas al RIllitAk el coraje y toda la vitalidad conel Como  en  partidos de  esta  Indole 

fin,  no  ya de adjudicarnos el preffito dejo de hacer el comentarlo, ya que 

En distIntas ocasiones, en estas de este Campeonato,sino  el  r1e con- las fuemas de los equipos, pueden 

mismas columnas han aparecido di- seguir el diplorna que nos califfeará aumentarse o dIsminuirse, al vol-

ferentes trabaios con elmlsmo titu- como campeones de la temporada  verse a  encontrar  en un  par 
el

tid
Iunf
o de 

lo que el conocido ya epigrafiado. ,...t,..„...„. campeonato. Desde luego tro 

Hoy lo motiva el hecho de haber Sabernos, positivarnente que ten- de lus peñistas merecidfsimo. La 

sostenido  una  amena y cordial con- ,„ e. 
0
., „,,,,, turnos c„ ...,, buena actuachán  de  todos los juga-

 

versacidn con ilgunos directivos del enemigo peligroso v fuerte,  pero no dores ha sido el mejor reconstitu-

notable once que responde al lla, sentimos el menor miedo por ello.. yente pata vencer. Con ésto parece 
rnamlento de eRácing C l u b de At contratio, elto not obligará a de- ser que empiesan a surtir efecto mis 

Elda». indicaciones, acerca de los inyecte - 

Dicha Sociedad deportiva fué f u, mostrar la valla de nuestros jugado-

 

bles recomendadostlace varios dfas 

dada en el año1930,-estando actual- res. quesaben mazt
u
ene.se dumnte 

desde estas mismas columnas Se-

 

mente compuesta por la casi totali- las dos faxes de . reMa y yinco 
t nor Presidente peillsta vaya usted 

dad de los fundadores, adernas de mmutnin sm Perder In mnraL den ro 

un crecido número de sociosquéfian de uha dáciplina asombrosa, quixé. duplicando la dosis que ahora em 
pieza lo bueno. Como siempre ami 

ngrmado posteriormente. a medida no superada por ningón equipo de 

que el areamv representativo de esta nuestra categoria. Nos sabeirdis 9° 5,». l-bn nahnini. 

Socledad iba tomando nombre.& moy mal Prnmiltidar Pero nuestra ron 

fogosidad no la puede sostener n, 
'llay que tiene uno de los prime- die de aq i que exprmernm Jradien- Con motivo de la celebración del 

ros puestos entre todos los modes- , s  , . jeugría  jr, gu, p.-a xjjjxotros partido entre el Alicante F. C. y la 

tos equipos de Elda,he peusado que Gimnástica AlIcatina, sallé un co-

 

nada mejor que reprodu_je su p., reprasentaria nuestra mayor ari-

 

.. che de Elda a las tres y quince En -

 

tergado historial, Ileno todo él de vlvv. Ilvvo Evivs viervPre v  vsl vPv- tre los Mcupantes del vehlculo se 

brillantes triunfos consegnidos . nernos 
a los destinos de la vida, co-

 

encontraba el ique suscribe, no ha-

 

costa dc la noblem y valentla de tidiana. dejarnos seguir el curso de biendo podido Ilegar a la capital 

sus lugadores No cabe en el presen- la coisma en espera de los aconte por haber sufrido un accidente que 

te trabajado' la dderenciaciån. To- cirnientos. no tuvo consecuencias a la salida 

dos, absolutamente todos,han coad- Actualmente los directivos que de Monforte. Todos los ocupantes 

yuvado para mantener el prestiOin dirigen los destinm de nuestra So- se encuentran bien después de ha - 

a través de los años, Mendo ellos cledad son lps siguientes ber pasado el susto consiguiente. 

' necesariamente los más Ilamados Presidente. Fenelón Garcia; Vice-  _ 
para que esres lineas les sirvan de pecside,,,, juqe, 

I 
Gqcol, s rcratado, !--------------- -ma , Il 

cate y continúen su inintirrumpia José Canales; Tesorero, José Berna- s 
serie de conquistas, salvo infrin- bem v acales. Otelo Péres, Sebas- } MPREIITA  Y  PAPEIBIA áa  

gidas derrotas que no pudieron evi- rián Corom1na i Capitán, Manuel /  
tar, quisás por tratarse de enemigos Gi,d1 Manuel Belda 
superiores en todo a los mismos . El  cu.,.. , iuga,„ „,.  goe 

. Relieves- ltnpresos-Sellos de cauchu 
. Sálo recordamos—me diceel capi- cuenta la Sociedad es el iguiente, .' 
tán del equipo—que a través de ten- Poraeros: itnat v Soriano Defen- , gjgjgg,  geoggyjá  Y iffilltl 

to tiempo. el afto pasado no pudi- sasi Berenguer. Gallata y Pabtor. ; 
mos aujudicarnosel mayor Ralardda., Medios: Poveda, Callado. Guill. 1 C.  Pléalen Beurb,  2  -  ELDA 
de nuestra -carrera, corao era el har Cerdán. Rico y Uregorio. Delante- , 

ber quedado campeones del Carn- ros: Romero 1, Rornero 11. Liborio, 01----- - - - -------- • 

peonato Infantil organimdo por el Santiago, Bernabeu, Lépes y Coro- EL PARTIDO DE AYER 
C. D. E. Creemos que fué injusto el  r, .., 
resultado ya que ae nos gand a la Camplido el deseo de todos los 
fueira. Esta remporada. com • po-  ant.rior,e.,. ,. 0„,,,,t„ .  doy  p.,  El C. D. -E/dense vertce a /a  U. D. 

drá apreciar la atición. sornos Ilders terminada mt charla, deseendo que Monmarense por 5  a  1,  consiguien• 

vbv-olotos del gellPo vvdslodo de en verdad sean ciertas cuardas in, do conello col0carso a la cabeza 
este Torneo, por el presente,  puesto mfestaciones han hecho en estas do la clasificacidn 
que mantendrernos hasta el Onal; jhjr„,, 
pese a los pronóstleos callejeros, de ., Francisco CRESPO GARCIA Con bastante concurrencia dió co-

 

los cuáes nosotros no • li acernos 
Elda y Octubre de 1933. mienzo este encuentro. En los pri-

 

oaao El partiao no puede darse par ineros veinte el marcador no funa 

jperdido o gamido hasta que el sernor l"*. - ciunó. Los ataques de uno y odo 
árbitro le palece bien después de Pattirlos  amistusos 
lim noventa minutos de juega. Si 

bando se sucedfan sIn que ninguno 

llegainos a la final, corno es nuestro Con motivo de la fiesta de la Ra-  dc  los dos constguteran marcar. Un 

deseo, harenan todo lo p psible por za, celebróse ayer tarde en el Par- peloteo Incesante tanto  en una 

dejar lo rnejor sentado nuestro pa- que un reendo encuentro entre los puelta como en Mra, cuyos defenso-

 

bellóa. Crea usted q ic n p depende primeros equipos C. D. La Pefia e 

de 0;10 •SO:o. que smo... En tin. es- Interrogación S. C.,  venciendo los rvá Pavavon usiburd vIlllromds de 

pero 9 ue inis comoMeros, como primeros por  una  abrumi.dora dif,  una  vez. Pronto los lOcales qbe han 

sietn,,rd. flo nira , ell la lucha todo rencia,  Ocho a tres. salido de la caseta confiados Ilevan  

ii 
g  el balón al dominto de los visitantes 

' Igher  et vime Id". cute atravesamos la érmos del are, dominándolos intemarnente.  Loa 

—...•••  en la que se hace tudispensable el viárantes ceden  corner  que sacado 
d m ier ix aasa ‘. , iustulacien corapleta de agua, duchas, cuarto  cle de 

baeo. etc., etc. La casa por Garrigás  es  soberbiamente  re• 

VDA. DE BIERENGUER i 
.  Otrece al plb icu etos servicies de instalación. a base  de una  econouga  asom. 

m

.

 atado por Garcla a las mallas. 
Pocos  minutos Mspués, Romero  ae 

brosa, de un anienlo inniejorable que  le ha  volide,  la  supreinecia en su  rame. nace con  lo pelota  y  cede a  un  com-

 

Rablo GuarinoS, 10  - Telétono 151 -  E L D ,Ifi eafiero de Itnea, centrando  y  recoe 
____,_. glendo  nuevamente Romero  con la  
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¡DEPORTISTAS! Zrstaapt=1:12-Zta: 
cpieden elinfinedas rápidemente tomendo las belndes geseosas sin rivai sario. 

Llmetada PERLII • Espumoso ZEPPELIN • paraolarla PIlls 
israncas Ruoraynanas, 

TOBIAS VERGARA Wryieniroalon,,Ilemboidaeiszsea; 

chuta y rernata de pie y de cabeza. 
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Los dos equipos 
Del Alicante, los restantes nueve 

jula
i
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p
e
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c
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v
:

I
l
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.. 
con agon poteld, por lo gr

er
puode eolocerse dcntro de cnalguier lignido si n tdd y creando en muchas  ocasiones 
nahcar lo  más ntinimo buen juego. • 

0 Aveaid0 00  ChaPL 04 • Teléfoao 00 • E L Ce j La  tripleta centrá, Muñiz  y  Ga-

 

liana fué lo mejor del Ahcante.  y 
Colomer, Quereda, Romero, Giner 

cabeza  envfa  el esfértco a  la  red. Y sublirne creación de D. Federico  v  Actonio Juan lo más saliente del 
el  tercero es obra de este  mismo ju Romens  y  don Guillermo Fernán- s ' ontrnen. 
gador que de chut colocado marcó.  dee. Los goals 
nuevamente. con la natural sorpre- La música  delicada  y  exquigita  de Ineuguró  el  marcador Manolito  a 
sa del pmtero visitante que no se  -stagran obra,  es  debida al eminers• los seis minutos de chut Itojo, pero 
esperaba tal cosa y con tres  a  cero te  compositor D. Leopoldo Magen- anrI ll ilueve minutos. según ei ár-
a nuestro favor termina la  pritnera tl, que dirigió  con  gran aderto la bitro. incurrió  en  penalty Juanele 
parte. En la segunda el  dominio er orquesta. Actuará esta compaofa Boix introdujo  el  balón en  la  red y 
dense se intensinia.  Garcla  marea  esta noche. consignió el empate. 
el cuarto de la tarde de  un  chnt Felicitarnos a todos los actores ilnertil 'utuenoc."„er Zvl m,,gµmµp,  st portgro  ruppoesrp  en  por su eficaz labor. y especialmente bamo, 27 .sµµµr o  ,, 'sl eppssguir'd 
una  desgraciada lugada marcá el al barftono Sánchez Terol que tan- segundo para el Sportmen de chut 
quinto para  casa y  cuando faltaba tos éxitos está logrando. cruaado. 

A los  33  minutos chutó Vicedo, un  minuta escaso 1 árhitro señaló 
, oarando López  y  de vuelta chuta 

un  penáty que ejec&ad9 por Cres- st  s  i• 00.0 em tiáiw dc 00010 sks ta Perhla  Tormo consiguiendo  el  tanto del 
po va  la  red. La  actuación del De-

 

Alicante F. C. e  en."'" e • oortivo a excepción de  Gil y  Garda Galiano cede sobre puerta y otra 
- ha  dejado mucho que desear. Uto. SParnnee Jerdere 4  vez  Torrno, de chut fuerte, consigµe 

a  loá34 minutos el tercer tanto ali-

 

como  siernpre.  el  .jugador intansa-  La oestatuna de Albadalejoe  o  ed 
cantinista. ble. El  resto cumplió bien  su  come- hombre de los penaltqs Con este resultado de  3  a  2  Ilega-

 

tido al final. El arbitro  blen. Del El  sefior del pito de ayer  era  de motal deµeausp. 
Monovar el portero y la  defensa lo reducida estatura. Debutante  como A los  10  rninutos del segundo 
mejor. Los equipos forrnaron asfi árbfirc.  en  nuestra cludad y que res- tiernpo lanza Torrno  un  chut que da 

Monovarense: Poveda.  Marfn.Cor- ponde ponAlbadalejo. en el larguero, que lo rematan de 
lito  y  Vicedo. envián • bf. Esteve, Marlmenda,  Castelló.Sa- Es  tan miticuloso  en  aplicar el re- lar,ru Msam":1).„ at e  ftyé  on  goal 

non,  Crespo,  Crespo 11, Pérez  y  glamento de futbol. apreciando co- nrecioso. Torrno habfa recibido el 
Corbi 11. rno  graves faltss que apenas existen balón de Mallebrera que  se  lo entre-

 

Eldense: Gil; Albertos, Plácido;  que hace .poner  gea  esto el factor gd después de pasarse a varlos con-

 

Santiago, Garda, Garrigós,  Jimé- principal de  no  creer. tratios. 
Manolito, que lo está haciendo 

nez,  Rico. Romero (F..) Lito y  Fito. Hay  una  regla que  el  segor Alba- Muy bien. remató de cabeza un cen-

 

c o„, 0µ.,“/ µ« 13 dalejo podla aplicar  y  que  es  muy tro de Górnez, cuando Ilevábamos 
sencilla. Se refiere  para  el  cams  de  22  minutos, valtendo el quinto gonl 

T-------------- ---------T manoa y  dice: «Se  pitará rnanos l PaZioTnn Ilutos envió Romerito 
fimudo Drritlid golgh ; ca.F.I..  ck  al balá.  .' oalg`ma  un  balén sobre puerta  y  Boix resol-

 

j - u ) parte del  brazo  y NO  cuaiido  el  ba- vió la melee de  un  chut que valió el 
j Ión de en ls parte del  braioa.  Pare-  tercer goal del Sportmen. LUBRIFICANTES 

ce fo mismO. ¿Verdad?. Pues no  lo A  los 38 minutos se  castiga al Ali-

 

; "LEVANT-OIL" es. sefror Albadalejo, cante  con  penalty, que tradute Boix 
, 

Importmión dimeta de  EE.1111. de Los debotantes del  Alicante 
n  eI  cuarto  y  último•goat del Sport-

 

América .... ' Debutaron  ayer en  las fllas del ''' lla corner  contra el Sportrnen  y , 
WilgiiMili4 (ILICIllit Alicante. Cardona yManolito. Nos  al  sacar la  falta hace fauf aTorrn0 . 

1.---' - -- equivocamos -al suponer antes del dentro del área.  Se castiga  con  pe-

 

i nalty que Mudiz tráduce en  el sexto 
_ _ partido que Cardona darla más ren-

 

, goal y último de la tarde.  Falteiban 
-  dimiento que Manolito. cinco minutos para el fin al. t ESPECTÁCULOS H...a visto a Cardona en mu-

 

i NAVARRO 
5 Monumental ' chos partidos y en ninguno tan ma-

 

lo como ayer. A poco de ernpezar gllaell de purtioarlip — 2.0  talsgoría 
> El viernes hizo su presentación tuvo que pasar al medio ala y Ga- - GRUPO  B  
. en este teatro la Compafila Lfrica Ilano al centro del eje. - 
• nue dfrige D. J.Mardnez Penas y en Sin embargo, Manolito tuvo una 

la que figura como primera figura gran actuacIón. Es un segor intedor ' 
MIcante 4 4 0 0 12 5 8 - nuestro paisano el aplaudido barl- a quien le faltu solamente, actuar 
Torrevieja 4 3 0 1 6 2  '  6 , tono Pedro Sánchez Terol. en Algunos partidos de alguna en- G.Alicantina 4 2 0 2 7 6 4 

« Se  representó con grau éxito la vergadura. Baja porlos baloneu Sportmen 5 1 0 4 7 14 2 • zarsuela titulada «La Labradorao, pasa al centro y a los extremos, G. Elche 3 0 0 3 2 7  0 

•• - 



4 RIK RAK 

LA JORNADA- .  DE - AYER 

Ei Hércules da una gran tarde de fútbol, arrolla al Carta-

 

gena en su propia casa y le arrebata un puesto en la Copa 

• Una meritísima victoria de la Gimnástica, y un Elche que con su 

juego peculiar empata un partido que tenía perdido .... - 
• 

(Et portido visto por ntiesiro Poránea qtte hdo.'abandonando in- blércules, Pétet; Torregrosa, Ma-

 

Corre.woq,,/  en  cartpgen..) debidamente  su  meta. clá; Salvaddr, Cuenca, Mugica; Rol-

 

En  modo  alguno mereció el Car-  dán. Escrits, Suárm, Tat000 y Go-

 

Antes de empezar tagena dste rasultado adverso  en  la mila. ' 

El  campo materialmente Ileno de prunera mdad, ya  que.  mdudable- Cartagena  , bfith ; Pae,  Cuereo; 

público. Se obserm un contingente  menre  (nache  se  arreverá  a  negado) Bruno,  Bafallfia, Reymes;  Blasco, 

numeroso de aficlonados alicanti-  /OgO  mas y  melor  que  el  blercutes; Croker.  Lópet. Angetillo y  Caye-
nos, distribuldos por todas las loca-  1u d'»mu.»  mtenat!ment»  y  Uego  a  tano. 
lidades.  El  ambiente, may apaslo- .......arkü aolu fatro Promnomaa , SPANIARD 

nado. La afición cartagenera, justa-  en  ros-mmates  y  que  se  nubrese pu- , ara  - 
• mente resentida del trato antidepor- l ,..-'1uhar  mas ,n  muoos- (El  partido  visto-Por nuestro redite. 
• tivo e inhospilatario sufri lo el pasa• P'a la  "gaaaa amaa  "mal"" torjefe sehor Gorddlet  Satitánn)  . 

do jueves en el terreno murciano de ta àaa`ma à » " .''.  -''I  .-‘b.r9 l',.» El  rerreno de Almajar fué ayer 
la Condomina;  se  desquita aplau-  aa.  1̀ .'“. »»humos  Y  suionYain . <:,.,  ,,.,,,,,ua, ,,,,,,,,,,,,,,,. ,,,›  m,  tesngo de  una condeada que de  de-

 

diendo frenoticamente  al « oace » , » .,  , portim solo  tuvo el juego que  des-

 

blanquinegro cuando salta al carn- " Pa'a  a  PaP9maa P"' Pa" ›,,,-°: arrolló  el  Hércutes.  Todo to  demás 
po; los aplausos  se  repiten para  el P000,  ". 00,,  aana  P"`"aa  ‘-a-an  fué'aigo  tan  éundenable  que por 
tiércules, intercalados  con  algunos  .....».»  hu -  feal ecno  ticl  campo

o.
 mucha  exaltacion que el cronista 

pitos;  en M  púbtico  de angboa  ban- ."»..-  »ü,  1»rmta amondmact . 
,„ ,‘„„„,,,,,,..,,, ‘.,„ . g,„ pusiera  al  quererto  describir, siem-

 

dos. dmensiones acalorattaa  y  pre- - pre  resultaria  palldo ante  la reM1- 
1Ulelou apasidaa-los,sm otras copse- '.-....».  <-'c  <-”d'ed-Lo. »emouano.  dad. 

y ei  rmentrn  tat  RcyMeS.,MULLI.  
cuenuas que lamentar.& Dos, equipos  aspiraban M  Carn-

 

el uuce  ruanqumegro  .0  Dault,  a ta  . 
Lo que tué el partído drátoperalla, logranoo  au  latno,Cuu  1 jrnonalos:'  dUj o

i
,.. (e' adrrl e"ii. gis: 

juganores  y ualo  m5¢1,1Die.Lo bier3 Sid0. OLL'0.  31 Hé.cules,que 
Muy poco podrfamos decir del :::: ,c,„ ,,,,,,  , „  „„  , ,., 

partido,futbollsticamente hablando, „„,„,„  r,  dca,„.„ „Z„:  éür,  sn  victOrta tiene  las mayores 
pasibilldades de conseguirlo. Por lo 

ya que  menos  -filtbol cie todo hubo ,,,,,„ el „„„  „ „.  ,L,„‘„.„ 
a  ranto el parudo  de  ayer, de haberse 

en el  transcurso del march, Fué  una  ,,,,,, desarrollado en un ambiente depor-

 

constmare  acam  al hombre», por Locz equipo ancaulloo tusunguire-

 

no. y  otro ateafr,o, por  .,.,,  0  pesar  .io.  ‘,  ,,., .‘,,,,, l„„  c. ,,,,,,  y  thro,  entre público que se hubiese 

de  su  acción reprobable, ldelcón  uo ta  nelautera. dm  cuaurn  a  ta  cleian,  apasionado. que hubtese  alentado  y 

debió mpulsar  nunca a  Blasco, ya tera,  00  ít.le  50 4Lie gmlo el Partido; aPasa>aaða  a  laa Say" ,  Prra  sio 

que, de obrar rectamente hubiese „ r„ sca‘„ jy,a.  Esedis  „ qul 
ercpulsado  a  los  22  jugadores  o de-  medias conmirÓ,  kox oLya.  i...nyaa

 Ilegar a la invasión del campo y a la 
agresión personal. sin duda hubiera 

de los blanquinegroa. Como con-

 

clararse impotente para duígir el • sido una gesta deportiva digna de 
ser reeordada por nuestros suceso, 

enmentro. Su actItud incompreasi- 5„, 0,  a  i,,,,,, „,  ,e,..„ .  ___ , na.  Fu. res, pero deapués de lo amecido, 
ble  e  incompetente (ayer, desde ille- ci,.._._, ,,,..,;, 

go,  10.fué) estuvo a punto de promo- DZ.I.ZZ--= g.,... ,  das hum.  solo seryirá de baldón
d

 y vergüenta 

ver un  sedo conflicto de orden  pú- bres sobresalieron de los demás, WrIlfnaarteeoraree" "“M" qu' 
blico que, afortunadamente. sólo  ae Bruno, incansable, y Croker, bata- Los jugadores cartageneros saidén 
rechdo  a nü  0.aatual.mayor  "-- Ilador, que noa gustó tuucho. La de antermno, pese al empate de 
portancla. defensa cumplid salvo en dos mo Bardln, que la papeleta era diffell y 
, 9tro de los  factores que influye- mentos de ludecisión que costaron salteron al terreno dispuestos a todo 
ron  eo la derrota del Cartagena fue,  otros tantos golm. I,a vanguardla y ae daba el caso cruel y bochornoso 
ron los  dos  goals insulsos que le anduvo deslavatada  ;  en muchas de que a los diet mlnuto( cala Ee  - 
...ero. a ilic,  .» m Prim.» Pur-  ocasiones sólo habla tres delante- crIts al suelo vfctima de un patadón 
te.  El primero, Lbra de Escrits, a ros, que hicieron cuanto humana. en el estómago que le propInó Rey-

 

tos  Cilleo da jm.  g  e.  en un golpe fran- mente pudieron, mes. Diet ininutos largoa estuvo sin 
'  co  directo,  cra peilectamente para- .AlEnal del encuentro hubo olgu- sentldo y  un  sector de público más 

ble, con ua  poco  de mcjor coloca- noi incidentes, debleloa al mandes-- digno de figurar  en  las gradas de un 
ción.  Y.  el  seg ando. adnutos antes tar el público 3U descontento por la clmo you, suo qaq ar;  ,,,, dampo d e 
de terminar el primer tiempo, lo It ala actuación del árbitro sedoe de futbol aplaudfa el hechg. convir 
laito el mismo Miró en comblnacIón Melcón. . tiendo de este modo el deporte, jue  - 
con la defensa, sl hien a él le cabe Los equipos se alinearon de la go de caballeros, en la más bárbara 
mayor culpa, por la sallda extem- signiente forma, cam del hombre por el hombre. 

i . . . 
'4 
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Pero he abf, amigos que ati obrais, mejor orientados y con superior Momento emnrionante  frente  a 
que si en Veces anteriores habéls táctfra salieron  a  hacer juego. con - loóal  del  Hércules. : . 

, t7inucniduors. 
n a

dettntemano de_oue para eiscontrado equipos blandos que se 
t y que practicar Illtbol an-

 

han acobardado ante vuestro juego te todo y si a este juego  desarrolla- La  que más  nos  agrada es cunsig-

 

brutal, ayet os salió la criada res- do se le une la virilidad y  ganas de  nar  aquf que siempre hemos de dar pondona Y los once hombras blan- triunfar  de•  que  ayer hieron gala 
lecciones de caballerosidad deporti-

 

los once  componentes  del  equipo quiaaules os dteron una  lección de .- blanqufazul, tendremos como  resu l-  va en  el terreno dejuego. futbol  y  otra  no menos  importante tado  la  clara vietoria de 3-1.  en  el Comenzó Suárez y ayer, Tatono, de  hombrfa. Inlierno de Almajsr. aufrió  con  eniuslasma  una  agresión 
No queremos manchar mis cuar- La Ifnes intermedia herculana olijou». tillas describlendo las veces que  es jugó tanto que el Cartagens perdió 

a "« tando  la  pelota por  el  aire  se  incrus-  allf su  oartido. Cuenca fué  un 
taban los tacos  en los  rioones del 

colo-

 

, el mejor de los  22  hombres Ayer  en  «Almajar» apareció  al ini« 
• = el rreno: cubrló  su  puesto  a  ciarse  la  lucha, an cometa que re-contrarlo, o las que  Ilevando la  pe- lo perfección  y con unas  facultades tador anunclaba un resultado: Car-dota  rasa se segaban los  tobillos.  enorrnes  ayudó  a  la defensa  y  empu-, tagena,  3;  Hércules,  O. . Basta  con  que sepa  el lector  que al jó al ataque de tal forrna que fué,  a 

ver aquel «sector»  de  público que el que  impuso  en  todo momento el Venir  el  primer goal herculano y 
el  equipo visitante, duego de  la  si- tren  a  que  se  habia de jugar. . producirse  un  teclipses fué coria de 
tuación en todo momento  se  llevaba En  su  titánica  labor le  ayudaron instante.  Bl  cometa se vino aba-

 

u° : . . 
el partido.  se  lanzó capitaneado por e,:r1 forma brillantfsima Salvador  y  io  y con él rst  astró00/110 IIICIPICIlte 

trarda-Mugice, pletóricos también que casi acerta el resultado.., pero. • láuregui a  linchar  a  Tatono.  La f uer-  de  f.,...it ., que cor. rony , .. 
c
.,.. , 

za  palica  tuvo que  intervenir cons- tiuron blen  y  aguantaron estoicos 
tantemente  dando  repetidas cargas los golpes de  sus  enemigos, pero Nuestra pr9testa 
y a  última hora hubo de proteger  a ellos ssgulan cortando ittego  y  labo-

 

Melcón  y a  los jugadores de las iras rando por la victoria de  su  equipo. Lo que ayer ocurrió en el campo 
La defensa fué sin t  ener ona  tar- del Cartagena  es  algo tan  indigno, . de  ese  osector, bastante nnmeroso rle brillantfeimo. lo enérgica  y  segu-  qur  ,~ 0»  srgurps que e estas por derto. 

drán rubricar 
Melcón  y  los llniers po-  ra  de siemp rr re.  Toegrosa  se  sobre- horas,  con  un poco de seremdad y 

lo que yo dlo que  es puso  a  sus  lesiones  eon  gran valen-

 

m reflexión, haórá de avergonzar a los Pálldo desde luego comparado  con  tfa.  Pérez tuvo  dos  mo  entos de - la realidad. nerviosismo.  uno  de los cuales va- _ Inismos cartagenetos. 
Melcon& lló al Cartagena  su  goal. pero des- «Almajar» fué ayer escenario de 

Puls fué  su  labor enorme,  pues en un  espeetáculo lamentable. El cam-bn hombre, todo un hombre  y 
s postrimerfas del partido blo- . aún rnás árbitro que hombre. Su " 1:1 n o nodfan haber sido po de jueo destrozado por tm sec-

 

energfa evit6  que  «aquello» degene-  °°  ' •  •°°•  uu f i tor de aficionados: nuestios juqado-

 

,« goles  y no  lo fueron por  su  magnf  - 
= rdodi tryt dfotortyfcur rar dide tI ned-a-s'  ca  labor. bado el ambiente  en  que  res  apalearlos seriamente. El árbitro 
contra  él  antes de que los hombres  se  jugaba, estimamqa  su  labor de herido de alguna importancia. 
se  destrozaran  en  d terreno de be- muy buena. Anote d lector que  se Y lo que es más grave; todo dlo . go. En las Kneas Calvo a tono  con  le arrojaban de  vez  en  vea  piedras ante la pasividad de la fuerza que Melcón e lborra bien. a  su  porterfa. Maciá 11 brilló  como  impotente—dado  su  poco número—

 

Los goals siempre. 
La delantera estuvo bien, Roldán para contener  a unas  rurbas que A los  seis  mlnutos  se  tira un fre-  y  Gomila centraran mucho  y  tem- capearon a  su  antojo. kick contra Cartagena  cerca  del áres- ph„,. los ffitertores  jugaror,  ,,,,,,O 

..»y de  los  austos. Lo  saca  Escrits tan tales avudando tanto  a  los medios • colocado  y  fuerte que Mlró,  pese a  yo,„; ii:_, extrem,„  y  yen, ,  y Y  en  cuanto  a  los dirigentes car-

 

su  estirada,  no  pttede evitar que el 
baión  se  enrerle  en la  red cartage- m Suárea fué impetuoso  y  acosón. tageneros lamentaos colocarles en 
nera. Creemos,  como  decfamos  en  situación similar. 

A  los veinte minutos aflanzó el r111••". °rUutu• de  '•  t'u•ud•  •°°"'" Sin enfermerfa, los herldos tuvie-

 

Hércules su victorio de la slguiente  na, que  el Hércules ha encontrado  ron  que  ser  atentlidos por nuestros 
. fonna:  los medlos  lanzan  una  pelota  su  unidad  y  ya saben los demás _„„

men c„ ,, dic„
.
¿, 

.....„ 1
„ .

 
au'pos regionales lo que esto sig 

tenta  el  remate  y  Gomila oportu no 
- .uuu bombeada sobre  puerta:  Suarez  in-  r t oifiro: Salvador, herido de  una  pedrada 

. marca.  En  la segunda mitad  marcó .». en la cabeza; Maciá II, de  maa  pata-

 

el Cartapena un  goal  por  thedladón A? margen de la lucha da  en  la espaldat Melcón,  con un . 
, de  Angellllo.. labia partido, tuvieron que  ser  asis- , Dfa de gal Radio  Ali-

 

: Poco después Escitts  en  colabora- atuter  para  « 
tidos por nuestros médicos ante  la dou  cou  Buv,,,f  dy,,,j6 1,, lueágpi..  Ce.Ilte». COOSigili6  un  illleVO  éXiti)  y luz de  un  candil  y una  Iluviró de pie-

 

, 
ta  marcando el tercero  de cabeee.  en  muchos hogares  el ambrIte  es- dryy sn„ , puerta. 

. 
La labor practicada  por  los dos taba tan  «caldeado»  como en Carta- . . l onces fué diamefralmente opuesta  ,,,,a: • Asf correspondió la directiva del 

• El Cartsgena salió dIspuesto a todo , , - Cartagena a les  atenciones que  se  le 
t d bar  :  se b ó ble Y corno la victorla se le escapaba de 1  e.  tustutu• "  - -  utt °  prodigaron  en d Estadio Bardfn 
. las manos desde los primeros minti- el culuju• cuando Pepele  se  lesionó aquf. i »»  tos, se derlicaron  a  prodigar vlolen- 0  

ciss. Se distinguleron en el juego En  Alicante  ayer  tarde no se ofa Y  la  ovación que nuestro públieo
. 
bató •I ottc• c"t g prehibldo, Cuetvo, Bruno y ReY- mgs que «cosass de t" le «batallas que o-

enero  des 
• 
pués . mes y no se qudaron atrás López, de su  empate  en Alicante.  mereció se arabab de librar en ti •rras foras-

 

Blasco y Cayetano.Miró apesar de  - - -  -- - a  :- : una actitud tan ineorrecta  como  ese i encajartrea goals libró a ou equipo tera.....  .  ogesto» del entrenador  jáuregui que de una eeerecco n  ,04. srveen., Es Y eáte entusiasmo culminó en un 
juego Ilcito Croker: Angelillo y Pea. reciblmiento apoteósico  a los smu- capltaneandobn grupo  de enaltados 

Los hereulaoos, por el contrarlo, chachos®. (Continda en la  pdgina 8.) 
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Los Campeonatos Regionales de toda España 

CAMPEONATO VALENCIANO  y  lanzó un cañonazo insponente que El  puesto que dejara vacante Rol 

batfao,ed travia 
h 

eza
or d
Vidal, berto al retirarse. lo cubre Chirri. 

A la n El Lecante aplosta 01  Burriana e este tiempo,  a Termina el primer tlempo  con 

Valencia.—El Levante consiguió consecuencia de  una  melee Mimen- . cinco  a  dos a favor del Baracaldo. 

dos goles  en  el primer tiempo; a los ZB salvó el honor de los vencidos. En lasegunda parte Bata consi-

 

tres y 18 minutos. ambos po•  medio Del Valencla los mejores Nebot. gue otros dos tantos para el Athle-

 

de Bravo y producto de sendas  es  Torregaray  y  Torredetlot. tic  de Bilbao. 

capadas, Del Gimnástico Ramón, Hueso  y Iturralde señala la termioación 

En el seguado tiempo Ferrer logró • m io,,,,, a, del encuentro cuatro minutos antes 

el tercer gol del Levante por  un  tiro CAMPEONATO VIZCAINO de la que reglamentariamente debe 

al angulo. Puig 11 hizo el cuarto  en de ser.  El  público protesta enérgi-

 

un acertado remate. Bravo consi. El Baracaldo  rence  por  5 a 4  al camente,  y  el árbitro tiene que con-

 

Athletic de Bilbao 
guió el quinto al rematar de cabeza tinuar el partido. Estos matro mi• 

un servicio de Jass y Ferrer log  6  el  • B ilbao.—En  el  campo del  Bara 
zudoS discurren  en  medio de un ge-  . 

sexto y séptimo gol en dos jugadas caldo  se  enfrentaron los ProPicIa.  neral eseándalo.  El  Athletic hace 

aisladas. rios del terreno  con  los camprones todo lo posible por conseguir  el em-

 

Leonarte alineó a los equipos. de-Españe.  El  campo estaba repleto pate, pero  es  tan cerrada  la  defensi-

 

Levante. Vidal; Calpe. Gonel; Ba- de público. va  baracaldesa, que  no  puede obte• 

laguer, Guillén.Puig 1; Psig II: Cam- No habla transcurrido  un  minuto  nr,.. So  empe,.. 

bra, Jaso. Felipe y Bravo. de juego, cuantlo el ¡ugador bara- Baracaldo. Baldúa; Salgado.-Arri-

 

Burriana,  Roca; Albs, Valera; caldés Olano al rematar  un  avance  zabalaga; Miranda, Larbura, Pabli-- 

Beltrán, Peña, Corell; Octavio,San• marca el primer gol para  su  eouipo. to; Olano, Gonzalo, Gárate, Sán-

 

tolaria, Samper, Solé y Peral. en medio de la general alegria. chez  y  Zuloaga. 

• Gorostiza.  un  minuto después, Athletic : lapimm ; Castellanos, 

El Valencia bate araphamente obtiene el empete en ona escapasta Urquizu; Cilaurren, Muguerza, Ro-

 

a/ GirrIridstico repidísima. ' berto; Félix Perez,  Iraragorri. Bata, 

Valencia. —Magnifica entrada  re- O,,,nz l o,  uocos  momentos desd Chirri  y  Gorostiza 

gistró el terreno de .Mestalla con , pués es el autor del segundo tanto 
El Erandio  es  derrotado por 

motivo de lo lucha intermante en baracaldés. Roberto  se  lesiono, y 
el A/avés 

otros tiempos.Valencia-Gimnástico aunque continúa mgando algunos 

A las órdenes de BOS,Ch formaron,  ,,,,,,o,,,,,,,„ t,,,,,,, sor  „,,,..ee. Victoria.— Regular concurrencia 

Valencim Nebot; Torregaray, Pa. Gárate  es  el antor de otros dos  regisirb ayer  tarde el teireno de 

saria; Bertsll, Iturraspe, Conde; To- tantos para el Baracaldo. ,Aunque Mendizorrom  con  motivo del parti-

rredellot. Picolin, Vilanova, Costa y no puede decirse que los propieta- do Erandio Alavés que acababa  con 

Trabanco. rios del terreno dominan  a  los cao, la victoria de  este  por  un  gol  a  cero. 

Gunnástico,  Vidal; Valenttn, Ra- peones de España, el juego que rea- Los espectadores conflaban poco  en 

món, Campo, Huesom,  Nunez,  Ola-  lizan está  tan  lieno •de entusiasmo,  la labor  de  su  equipo  y en  el  en 

barrieta, Barrios, Fl¡menza, Pitux y qoe el pablico  cree  justa esta  ven cuentro de ayer tarde tuvieron oca-

 

Ocboa. taja. sión de confsrmar  usm vez  más este 

A poco de emomar la lucha cl Zuloaga consigue el quinto tanto pesinsista juicio. . 

Valencia a fuerza de rapidez y -jue- is,,,a r l s aJ.,,,J 1d,,. Transcurrió  el  prinner tierrip0 ir-

 

go excelente se inapuso en absoluto. Poco antes de terminar esta parte, sulso  y en el  segundo consiguió 

El Gimadstico vió sobre st sma aver Bata de un tiro fortfsimo,  obtiene  marcar  el Deportivo. 

lancha difkil de contener. el  segundo gol para el Athletic. A los quince rMinstos del segun.do 

Trabancos lanzó un golpe franco, 

devolvio la pelota a Campa y  se  hizo fr 

con ella Costa que la entregó a Vh  ..REM1NGTO 1  4.- N" . -:.1, . 
- ': ,..:.-mffigno 

lar''''' quirn ma" el peimee  goul  Recientemente ha banza- s•E-c.., SE :_kl ....r.-lf.....e, ' 

del Valericia. Picolin a  una  salida a do nuvosmodelos de rná-

 

deStiernp0 de Vidal  con  la cabeza sui”. ,  en,„ el  ,,,,  los 

' marcó el segundo. MODELOS DE blisd 

‘ti' lllS' ''
 ...,',

...,0'''ll. b,.,1  -  '>'.''' ll: lilll'  

A los 26 MinutOS  un  remate de QUINA S1LENCIOSA Y 

Vilan .va lo detuvo Vidal. Quedó _,  _  ELECTRICA —:—

 

on la pelon. indeciso  en  las  manos  isk, dme d, vi,,,,.. 
i a 

y Co .ta se I n :  r  ebató  con  el pecho ..'   k_I.P.11  j 
posicion. donde verá la c.,, 

introdu -ié:rd da y mando faltaban - 
máquina que  a  usted le 

cincs minutos para e tiernpo Torre-& ' ' ''''' 'l/',:l,. `.1, - -

 

conviene adquirir 
d  -flo' rral z i 0., lagg-dfi:a escapa- „, e„ ,,, p...„, ,,,,, r>rovm„., ., ,.  . P:441» ,,,,,,,,. -  

da,  se  interl,  y lanió u3 Inagnific0 ' . . 

lir ,1 que Lié el co irt,,  g  :I. VIDENTE IOLER 6011118 
Ida t:e upo  se  sió que  

el Valencia no cp. e. is ya eSfOrzarSe. Exposición, Ofi,  s
 ' ,' 
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No obstante a los sIste minutos un c'..8  Y  tallere.1 g"l  

servicio de Conde lo recogió Costa TELÉFONO 2210 

_ -,_. 



tiempo y a consecuencia de una El segundo tanto deportívo fué la judada, volvtó a lanzar el balón 
prolongada melée ante la porterfa logrado por Moriones _ál recoger un que remató Quincoces. 
deiendida por Garay, el Deportivo balón rechazado por el lerguero. Hasta el final, unos minutos emo-

 

pudo apuntarse el único gol á r, Los veinte dltimos minutos fu, cionanttsímos de fótbol, una dureza 
matar desde cerca Urretavizcaya. ron de juego aburrido para la con,  extraordinaria, y 2-2 que marcó el 

Bajo el arbitraje del señor Valles, currencia, terminándose el encuen,  marcador el Cilrimo segundo del en 

sn afinearon asf los tro con el tanteg indicado. cuentro. 
Erandio• Garay, Plsón. Layola; Bajo las  órdenes del Sr. Iglesias. 

Madrilenos g athlético erreparan alinearo. Loredo, Julián, Ramón  Colas; Gon-

 

zález, rano. Larrnndo,  Justo y  Mu- a dos  goles Athlétic: Pacheco; Olaso, Menda-

 

glc. Madrid.  —  Ayer contendieron  en  ro; Rey. Ordóñez, Felicíano; Marin. 
Alavés• Eizaguirre; Arana, Mar- partldo ohcial el encuentro entre Buirfe. Elicegui, Arochs y Amu-

 

donesl Calleja, Zulaica, Albeniz, roadrileños yáblétícos.que empata- nárriz. 
Errasti. Ruiz, Escandel, Gárate  y ron  a gol„ . Madrid: Zamora; Quesada, Quin-

 

Urretavizcaya. De salida  se  impone el Athlétic, coces; Regueiro, VIllanueva, León; 

CAMPEONATO MANCOMUNA quien  a  los tres minutos marcó tras Sanetier, Regueiro, Olivares, Hila-

 

DO CASTII.L A-SUR una  brillante jugada entre Ordóñez, rlo  y  Eugenlo. 
Marfn  y  Elicegui, Buirfa el primer 

El  Sevilla derrota al Deportico& EI Betis vence al Valladolid 
tanto. 

Modrileno Nuevos ataques de los roliblancos Sevilla.  —  Ayer contendieron en 
Madrid.  — El  Dcení tivo máltileñc favorecidos por la descohesión de la el campo da Betis los propietarios 

en su  guarída del Parral. Incho ayer ltnea medía madridista,  y  a los  25 y  el Valladáid. 

con  el Sevilla,siendo v-mrñdo s i o mínutos, ef segundo gol. Un tiro Todo el encuentro fué n grande 

ficultad por los sevillaana env desde letos de Arocha, que nadie dominio por parte de los propieta-

 

A los tres fnioutna ía  a ugurc esperaba,  y  que sorprendM al pro• rios del terreno, que marcaron en 
marcador. Fué Moriones -ed  una  pio Zamora, quien, pese a  su  estira- el prener tiempo 2-0, y en el segun-

 

combinación  con  Sa  az  11 a. lcr del da,  no  pudo evitar que baión le do, aumentaron el marcador a un 
tanto. ' entmra  en  la red por segunda vez, tanto más, y por consecuencia ter-

 

Dumnte los erimeros vmte mi- rozando el arista minaron el encuentro con 3 0 favo-

 

nutoS equipo roadrie fin  es  el que Dominaba el Athlétic. cuando rable  a  los sevillanos. 
dorninó, pero  el  trío defensivn Madrid obtuvo el prímero de

 

daluz pudo  con  serenidad sujetar tantos. Fué el autor O sus livares al  re Segundo grupo 

avalancha enenega. matar  un  exceknte servicio de Eu- EI  C. D. Malacitano vence a efr 
El  emeate lo logró el sevillano grefo desde el extremo izquierda. a • 

Tranviaria 
Euskalduna al lanzar  un  penalty los  35  minutos de juego. 

por  manos  de'Bernabéte En  el  segundo tiempo replegado Málaga.—En el campo de los Ba-

 

A los pocos minntos el Sevilla lo, el Athlétic, empezaron a dominar ños del Cermen se enfrenteron el 
gró la ventaja  en  et marcador por los blancos  y a  endurecerse el juego. Malacitano y la Tranviaria de Ma--
medio de Campana de on fuerte hasta el punto de que  en  estos se- 0rld,  en  partido de campeonato. 
tiro. gundos  45  minutos.  se  lesionaron Terminó la primera parte  con 2 0 

A poco de dar cornienzo la segun- Yflfios /agadors- ' favor da Malacitano. 
da mitad Sevilla logró  su  tercer Ocorrió la jugada señalada del 

En el segundo tiempo continuó 
tante. Tuvo gran culpa Pedrosa al penalty,  v  a los  20  minutos,  en  un q.ien 1O,

 

sujaar  un  balón, cual apcpv,..  nuevo  saque de e'squina Ilegó el em-

 

óró  marcar  tres goles más, y  se  ter-

 

.chó Cortón para batirle. pate para Madrid. Centró Sami,  - 
minó el encuentro  con  5,0 favora• 

Seguidamente el andaluz Mique tier, devolvieron los contrarios,  y  ble al Malacitano. 
recoglendo  un  pase de Campanal desde la Ifnea,  o  fuera, sin que  sus 
marcó por cuarta  ver. erwmigo, hleieran nala oor evitar (Confindfron ict página 10) 

Motociieletas  TER-ROT 
(ampede de trancia ee tres categorías 

250 cc. 350 cc. 500 ccc. 

Pffiefild el nueuu modela de 3 H. P. • • .• 
•

AL  REDECID0 PRECI0  DE 

r 
, 

. d.uu posetas 
_ 

PLAZ0S  Y CONTADO 
éffil , 

Gran Stok de piezas de recambio 
, . 

figuicla taslatos, 311 — Alicance 
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correteaba por el campo  con  argre-  ul n 

siones cobardes. i GRAN SURTIDO EN FUTBOL I Solo estuvo acerMda la directiva  a  ARTICULOS P A R A 
al  proteger a.los nuestros  a  la sto  S Ventas  ai  por  samor y detall  -  Grandee descuentos  a  Clubs y Revendedores 
lida. 

Queremos  creer  que  la  afición  1-3TIA  tr  MARCO BROPONSI 
sensata certagenera condonará  es- 1 14 meTINTE 
tos hechos que ayer maSieron un  t Sagasta, 32 Teole al afileroo alva) 

baldón en  su  historia deportiva. - % ER1NDES ERIETENCIO  EN  BICICLETAE Y ACCES0RIGE IOLICITE  PREEIBI i __. ..  I HIP0RTENTE  STOK  61 CllINERTAS  Y 0BIARIE  
Y no queremos terminar estas  If  NN fét 

neas sin agradecer profundamente  a  Mego alguno. Pero  la  fataltdad cul- Elche: Garcla; Serrador, Orriols  ; 
nuestros federatbma regionales minó cuando pitando ei rékre  un  López, Plqueres, Cascales;  Irlea' 
cuantas atenciones tuvieron 'para penalty al murcia:por  mano  de So- Adelantado, Clement, Baltaro, Ma-

 

los nuestros en Murcia. yribas.  el  medio centro illicitano Pi- elá. 
Los heridos ateodidos provisio- queres, 'cuya actuación en lo que Murciat Enriquet Garcerán Sorri-

 

nalMento, tuvieron que trasladarse iba de partido era.  como  slempre. bas; Mutkoz, Palaf, Grierat Gomá- ' • 
a la Casa de Socorro de Murcia. muy meritorto por nerviostdad, fa- riz. Mlió, Urfa, Zamoreta  y  Sorni. 
donde a Meleón tuvieron que darle lla el tiro, saliendo el balón a falto chero. : 

dos puntos en el lebio . superior,  a A partir de este momento el E1 ANEROM 

Salvador tres puntos en la cabeza. che depresiona  y  empieza a notarse • 
vv 

a Escrits semi-incousciente tuvie- movilided  en  0 Murcia. Ayer tarde  y en`  el campo de Za-

 

ron'que lokerle la respiración artifi- Y  en  la primera arrancada que 
randona  se  jugó el partido de cam-

 

clal. y lhasta el botones clel Hércto hácen hacía la puerta dd Garcia les 

lesl que trafa la pobre criatura  una  valeau primer gol.  Es a  los 25 mi- " ddat° regidmd e.tre  ei  huPerlui 
de Murcia  y  h Gimnástka Abad-  de 

pedrada en la cara tuvo que sahr .de notos y  es  autor Uriá. Cartagena venciendo ésta por  2  ta. ' 
allf todo vendado. El Elche, que ha realizado un  iren 

tos  als 
Cuando tuvieron noticia en la Fe-  fortisimo,  se  le nota bastante  cansa- .  -.  _ Arbi . tró  el colegtado murciano 

deración Regipnal se apresuraroe a do, y  el  Murcia realiza Ptros  avaro  Tomás. 
trasladarse allf v tuvieron para los  ces  que por lo regular  mueran en  la  

CUADRO DE PUNTUACIÓN ' 
n uestros toda clase de atenciones. defensa illicitana donde Orriols,  en 

' ' Aun cuando no'hicieron más que completa recuperación .. forma, J. G. E. P. F. C. P. 
cumplir con sus funciones.no por jue. cOn acierto Y entereza•  El  Prj- -- 
ello hemos de regatear en esta oca.  mer  tiempo termina  con  1.0 para  el  NERCOLES  7 5 1  •  1 -22 9 11 
sion un aplauso sentido. Murcia. , Murcia 8  5 1 2 24  '1d 11 

En el segundo tiemPo .emPtem •• - 
Elche 7 3 3 1 19  11  9 

sn. ^ desanimacto el Elche y el Murcia  
iDe nuestro Corresponsa/  en carbura y liga jugadas que hubieran ' Cartagena  8 3 3 2  17  17 9 

Elelte.) resultado peligrosas  si el  acierto de G. Abed  7 2  0  5  7 17  4 
Ordols, que está haciendo sornejor 

Vamos a reseñar ano de los parti- Imperial  7 0 0 7 7 31  0 

dos más ioteres0ntes de 10 coutier, padido'  e°  l" " trepeara iuncum-

 

binaciones. CLASIFICACION POR GOL-

 

da regional. Interesante por la  .„„  -.  El murcut que juega ahom más AVERAGE influencia que su resultado puede 
tener para la clasfficación;  st el  %d'  en  ei  Primer  liefullu musigué . 

HERCULES  2.144 
Murcia ganare serfa difkfi que se•le un nuevo•gol  a  los  20  minutoa,  por 

pudiera arrebatar el primer puestot medio de Zamorita que ha recogido Murcia  2.400 

el canmeonato serfa suyo, ya que  un  centro de. Gomariz,  a  dos metros Elche   1727 

los encuentros a celebrar  son en  su de G.rcia. Cartagena . . .. .  . .   l  .000 
casa y aunque uno de ellos-es con. Ordois Pasa  á  ht delantdra.  V eu  Gimnástica Abad  .  .  . .  0.412 
tra el Hércules, y a peser de que un  avance  .filicitano Garcerán cede Imperial'.  .....  . .  0.225 
este equipo parece hallarse  en  fran- comer, - Lo tira Irles  y  lo recoje 
Ca recuperación,  en  la Condorriina Orriok  con  la cahezaktarca.el prt-

 

de Murcia  es  díficil sacarlea  ni un mer  tanto para ol Elche-s Faltan diez ssa outneostososswawastseeeevasams• 
. punro.  Si  ganara el Elche su clasifi-  y  sigue presionando  el Elche, y a E „NORUSTO" l 

ación, para el' campeonató  o sub-  los dos minutoa, otro  avance  entre p.  ,  ,,,„ ,,  ,,,,,,,,,,,„ ,,,,,,  ,,, ,,,, 
campeonato también  o  seguro.. Clement Orriolá  é Irlei ,  bombea :"."— '''''' —  -.--- --: mo.  mperando me cutdidades anto • 

I balón Clement, entran Garceián El  Elche hIzo los primeros dos ve  ...,.,.. ' corrosivas. D  tbas al despeje. aguanta 
martos de hora de juego  más  entu- Resiste  la  acrion de  la  tmmedad, -0 rriols la acometída  y  el balón-va 
stasmado que yo he visto en el  cam-  a hles que  marca  el empate. ácido  y  alkalis Impermeabiliza  el 

cernen 
peonato Perclió tres  o  cuatro goles Nuevo saque  y  presión del Elche. to. Se  fabrica  en  todos colores 
de los ínminentes. Sin esta des ra g. pero al mintsto de este tanto api• 

nosa  toca  el  fin,  stendo amonestado PEDID PRECIOS 
cia el match a los diez mMutos de Per faltar  aún  chsco mlootos  para Manuel Sánchez Pérez 
empezado laubtera-podfdo  estar asm el  ttempo reglamentildó..- • . -  • - ' 
gurado para los locales ya que  el Árbitró Espinosa inseguramenta Doctor Essuerele, 4-ALICANTE / 

Murcia, deshordado,  no  coorclinaba Equipos: alastbn st 

r . d 
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La clasificacián general después Fútbol en  Ciernes-

 

IP  4 1) IF- L E F IU"Arl  de la carrera de ayer eS, 

...0 1. °  Pablo Perez, 6 puntos. dEs. El Arsenal, bajo el 
2.°' EmIlio Solbes, 3 id. nombre de equipo de Londres juga-

 

n , . 3.°  Antonio Garcfa, 2 id. rá el próximo dfa 4 de Diciembre 
4.° Augusto Alaga,1 id. contra una seleoción  de Vienn. 

El  dfa  6  del mámo  mes  la selec-

 

. . cion de Mglaterra prescindiendo del 
o 

1& ) 1 , CARRATALÁ E.°1'  11:r
a
ltal, jugará contra Erancia  en 

, 
;' k .s! \.: ,  CON6IGNATARIO6  -  ADENTES  DE  ----"----*"---""'"------

 

' JWCANA '  CUERPO DE  REDACCION I 

/ 
- , ':,1',-, 

Agente Genera/ de La reduccitin de este semanario est3 5 

, formada en la aetualidad por: i 
1 .s -`-':''''-',, "  L  '  A B E I L I, E  " Pascual Rosser Guixot.  Director.— '. 

/ 

l 
00tIPAÑIAS FRANCESP.  LIE SECUROS Manuel Gonzalez Samana,  Redocior 
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• _ . . 
. BOXEO Partidos  amistosos - 

. El Ceunpeornato del Mundo Esta mafiana en partldtt amistoso 

CICI i  QIY I " 
El  próximo domingo.  en  Roman  se  contendieron los equipos Marina 

' dIspurará  el  campeonato del mundo F. C. y C. D. Acero en el ca mpo de 
publo péreu com  , u  u, ,,,,,, ,,  uu  , de boxto  entre  el italmno PrImo este último, empatando a dos goles. 

. earnera  y  nuestro compatriota el Los autores de los goles del Mari-

 

pruebo de oper espabol Paulino Inzeudun. na  fuerán Sirvent y El Valensiá nue-

 

' Con el recorri,1Dcle -Vicante, Va, u .  ..... ..... - vas adquiaicianes para el Torneo ..............................ii  
Ilajnyosa  y  vueltn,  se  chspub3 ayer la u VIK RAK. 

seganda carrem del Trofeo Unión  3 ky AN BoxBeN  t . . • 
Ciclo bloto Club. 

/ i En Novelda Tomaron le salida 17 corredores, $ 
nos y  m 

en
 endas 

El  mas exquisito para desayu- $ 
ocurriendo el primer despegue  en  la Unidn Frutera, 0 
Condomina. Fué José Morales que  ,' ' Novelda F. C , 0 
se  mantuvo hasta deSPoós de pas,  I UNICO FABRICANTE i Partido de eternos rivales. Dirigió 
do  el barranco del «Carrichol» .ja-  I ci osé R i po  I I  I  eVencuentro, que  era  de Campeonan . 
nando por tanto la prima de la «Go-  y < to  de segunda categorja, Pagán. 
teta Fuml» donada por don Casi-  a  Especialidad  en  Ensaimadas  % El  resultado final fué de empate  a 
miro  de La  Vina y y toda clase dc Bollos 

1
 eve0. • 

La  prima de Villajoyosa donada  » 
Olaz rflores,  8  —  5  1  1 C 2 2  T E l , 

por el  señor  Garda. dueho del Ga-  1 
rage Monumental  se la  adjudico  tronolowsorworroetásorAnomorodwis  
Emilio Solbes. ' i  forilaido Cairatalt íogorli 

Sigue la lucha entre los corredm 7 - 
res y  parrce destaaar Gomis Pare- Un buen troje requiere  un  buen  sastre ' LUBRIFICANTES. 

• 
.• 

des, pero  no  fienesuerte.  cuando ha No  dejéis de visitar a " LEVA NT  -  01 L" . 
conseguido despegar sufre  un pin- 

G -  0 WI I 
---, hanortación directa de EE:. Illi.  de 

rhazo  y  entonce5 aprovechan  los del América . 

grupo dejarlo  atrás. ;-'111211I' FILICHITE .. 
A.  Pahlo Pérez no  le  hablamos E gi -------------  - —  - --  ---,-  ' 

visto hacer nada y es, entonces. g, 
Béndez Ninez, 32, boio — ALICANI

 
«safido desPegaa laS damás Parti-  , j'1,  MISIOKSOP6~9~19~91I699691918~rijell76.401fifill97)391019y< 
cipantes adelantándoles de un kilo- $ 

1 • metro, con cuya ventaja entra en la 
meta aclarnado por el público que ,, JOSE ALCARAZ in: 
esperaba la Ilegada de los corredo-1 1 
tes que entraronhasta doce. M U E B L E S 

Se clasificaron ayer los siguientes,  - 
4» r•ablo Pérez. con 3 puntos. 1  Fábrica  en  San Vicenre, Eoposición y Venta: Anda. Zorrilla, 4 1,,

,
 

2." Antonm Garcfa, con 2 id. ALICANTE 
1 Fermin Galán, I5 

3.° Ennilio Solbes, con 1 id,___ 
Todos Sobre «Ciclos Mards. 4/I6£99~9"16~4199/591~99~6I1499311/119J0 59Ü/ 

. , . 
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CAMPEONATO CATALÁN 4 
--, 

El Sabadell logra  una brfilante emirlmat-  mooteRrich 
vietoria sobre el Espaftol  por 3 o 7 JoaquIn Costa, 30  -  ALICANTE 

SabadelL —Nuevamente el terre- AGENCIA FORD no de la Creu Alta  se  vió repleto d'e 
aficionados, ya que ea  él se ventlia-  • , la 
ba un encuentro de cuyo resultado Sangiieša obtiene  en nna escapa- Avilés.—Stadium  1 —  Sporting 1, 
quizás dependM  el  campeonaM  ca- da  la igualada  a  dos. Zaragoza.—Zaragoza 3— Tinión 1. 
talán. Poco después Calvet bam por tem San Sebastián—Donostia 5— Osa • 

Lograda la victoria por  el  club lo-  cp.ra ve.  a Florenm. suna  3. 
cal. dificfi ha de ser a sua Tmás in- SanchM Ordutta alineó asf  a  los LogrOft0.—Logrofio 3  —  Tolosa 1. 
mediatos seguidores el arrebatarle squipos: Palma—Mallorcal—Constancia  4 
el primer puesto que ahora ocupa y Espaftol: Florenza; Arater, Pérem r ,,,..„,......,......._,,,,,„ 
que le ha de llevar. de no ocurrir Soler, Loyola. Cristiá; Prat, Bestít, 

in
 Ft meNaDesi,  I 

.o,..s a obterter ei tan Predado Itiondo,'Edelmiro, Bosch. — 
tftulo de campeón catalán. Sabadell: Massip; Botella, Ginem I — 1 ,,& e- t. 

Ayer supo el once sabadellense Gracite Gurám Motte Sangüesa, Si  queréis  uu  RELOJ de pr 
cisidn, podréis adquirirlo  en  t 

reallzar la labor más aproplada para Calvet, Gual. Barceló, EMeve. 
la relojerfa  y  platerfa de s 

que la victoria no se escapase. El  Bareelona desPuél de ntt Oési- 1 Sus  enernigos. aun no pudiendo nto  partido  vence  olginsiter
 P.,  i F. Gorn i si alinear su equipo comoleto tuvieron 3  a  / 

una buena tarde en el qm. padecie-

 

Barcelona.—Partido detentable el  -

 

ron de acieMo ea el tiro a goal. 
jugado ayer en Las Corts. Cincomni- t MEtqa.  NUftEi,  3 } Los cle Sarriá, salieron a por la nutos antes de fináizar eltiempo 5 

victorfa. Nada se les puede achacar 
ingadores por haber salido de- 

Sanz situado en claro fuera de ine-  } A L  IO A  N  T E  l 
ft sus go al recoger  un  pase de Golburu  N Dll 
rrotados. Tuvieron que iugar handi- batió a Francos. Se animó  un  poco 
capados y fueron vencigos.  por un el  Mego en lasegunda mitad y  a  los  — 
equipo que ba demostrádo en toda is inutos el Jüpiter logró el-em- , El Campeouato da la .Gimals-

 

lu  fr""'"."" ""e "nrde  a"deansr 
se m

 pMe. Los azulgrana  se  impusieron  y ft 
' con los de primera fila. a  los  20  rninntos Ventoldrá deshizo tica ilidatita 

El número elevado de jugadores la igualada y  en  pleno dominio del 
lesionados obligó alinear a los  es-  Barcelona el mismo jugador batto  51  Sportm. 1..iors  c  el Gfizmás-

 

paft.olista dc el puesto de medio ala por temera vez al meta jupiterino. tico Alicantino finalistas 
a Soler. ocupando los otros dos Arbitró bien Mallorout que ali- Aye,„ e  j u

gó 
e

l sew , ada purad. 
puestos de esta lfnea dos hombres ae, aal a  los aaa jpaa. , entre el Sportmen Juniors  y el  Re-

 

plee aún no están eurades de las le• - Barcelona: Nogués; Zabalo, Rata: creativo de San-Blas, terminando siones que padecen: Loyola y Cris- Santos.  Salas, Arnate  Ventoldrá. 
liá. Goiburu. Sanz. Ramón, Jordá. 

empatado
e

 o tres tantos, 
A los ocho minutos se Inaugura  el Júpiter:  Francas; te- 

Como l partldo primero
a

 se  lo 
Claudio. Corté l Sportmen  por 7  1, ha marcador, siendo Iriondo el que lo- Font,  Rosalec,  Bastlice  Diego, Pare- , 

adjudicó e 
gra el goal. ra,  Guerra. Perpifia. Morales. 

quedado  e hminado  e l Recreativo 
La reacción sabadellense ss blen  El  po i o f ro g o ,

 os
 coso id o os  „ por  10  a  4. .

 contenida por la defensa espafto- Se han clasificado, por tanto, pa-

 

lista. 
eampo psr el Gerona ra  la final. el Sportmen  y  el Girre 

Antes de terminar elprimer tiem- 
Palafrugell. —Ante  la  sorpresa de ftástico Alicantino. que  se  verán 

, los aficionados  el once  titular fué «las carasn el próximo domingo. fe. 
po nl taste"nr  "  iguala. sien" u  derrotaddpor el Gerona por  2  n 1. cha en qae  se  decidirá el vencedat 
Barcell el autor del tanto que es 
protestado por creer que  el  balón,  El  Granollers derrota  al  Badalona de  este  campeonato. 

en jugada aaterior, bubfa salido fue- 
Badalona.—El mejor juego de los No queremos pronosticar, por te-

 

r:  y devuelto al campo por  un fotó- 
forasteros  se  impuso  y  lograron  una mor a  equivocarnos. Los dos equi-

 

justa victoria por  3  a l. pos cuentan  con un  buen cuadre de 
gralo que estaba sentado  en  la II- 

«« jugadores. 
nm  de juego. 

En la eontinuacién. el Espatiol,  ggusgsm~~~"manzEwswalsnewrigeowa~~a 
comiénza atacando,  La  deferma  aa- I 
batlellense actúa  con  acierto. pero J O S E ALCARAZ1 un '  no  puede impedir que  en  a  escze 1 
pada  se  pruduzca  una  falta que lan-

 

MUEBLES za  Prat hacia detrás recogiendo el  1 
balón Bech que  de  cabeza bate  a 
Massip. Febreca en san Vicente, Exposición  y  Vente: Avde.  Zornlla, 4 1  

Elle goal "es  un  acicate  para 105 I qeer,,,, Gal, ,  10 ALICANTE 
sabadellense que reaccionan  con 
violencia. «•Iftftgliftlefiliktláll~f~~~~1~45/51~ 1E2054 

. \ 
' . , _ 

,-n•sAil.:17. 
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CICLISMQ ciente V Vuetta a Levante. Escuriet, Revoltill la reyelación de este año: Capella o deportivo 
11 Vuelta a Allcante de ViLlarreal y algún otro corredor De Durango, donde se trasladó  

de primera fila. con motivo de la enfermad quepuso El C. A. Montemar lega el Por nuenra parte desearnos y es- fin a los dlas de au sefior padre, ha 
primero... peramos sea Ulla COMI grande digna gegrg_ggdp el p romdeu,, del Hérca, 

de nuestro quendo AlMante. les D. José Larrinaga. ...Pero no de esta gran ronda d-

 

_ RIK RAIC reitera su  condolenCia clIsta que ha poco se ha colocado la 
«primera piedran: smo  que eaM sim- Acto benéfic o al Sn Larrinaga. 
pático  club no se ha dormido y  ha e  e sido el prtmero  en  envlar premtos ' En  Cartagena lia" apareddo  un  se-

 

para coa
Ciclo Mot, Club quiere obte- 

dyuvar al trionfo que la C. D. Velarquea,  4 
Unlón Depargiaa O.  , ' ,

 a  manario deportivo titulado «El Ala-

 

en  la prucha de  este  ano. 11008 droquee de magoffica presentación ner  
preaosas medaIlas alegóricas al no- En el campo del Deportivo Obre-  y  contenido. 
table deportedel pedaill ro  O. P. coneencheron  el  jueves los Ai suplicarnos el mtercambio ac-

 

Iguestra Exana. Dautación Pro- dus equipus que  se  senalan naae cedemos gustosos  y  desearnos al vinclul tampocu  na  perdtdo- tiempo arnba, terminando  con el  resultado cojega  jon  mayorrg éxito, 
y .ya ha entregado  250  pesvms, que ,, g , ado, se  destindrán m para prIas. sumen- El  partido fud a benefiao del her- LOS NEUMATICOS do a nuestrus corredutes p.11,1 supe-

 

máno  del jugador del C. D. Velán-

 

rar  algunos record s dd í elocidad 
Dunlop "FORT" s, s0,,,,,,„,,,,.s,,,,„. agg“ quex «Pdero, que marcha  uno  de 

camdad elv prenuím.  V b[  it.lsrá, estus días a Valenas a sufor  una Son  los  más econórnícos por su segurdineme. de  una  unpuirame apargc,on  " rgarg,,. gran renclumento ' carreta. ,,  ,„,,,a oi,,‘0„ „,, Un aplaneo  a  tos clubs que labo- Arnadeo 
Burdeos

 
que at á  I pgne  .."  mad í  L ,  IL.,  ei rdc  Por  tan  betMKuoe finee.  Y  élue et 
grantom Cañerzio, cl  ú  u.dor ,,Ie  :a ,  beneficiado salga  en  bign Castanos,12-ALICANTE 

BEINI3T1 áiil  SWÁDIUM  BARDili Inpreuta Yhpdella 
, ,,,, g  . d I  s,  ñor  FRAPelelS,O LLORCA Vieente banó ..,.....aa  en retrescox y aperitivos  de las  mejores Plaza  del  Abad Penal,a, I 

marcas -  ExquIsito caté expres  -  Bocaddlos ALICANTE 

CONF1TERI 
IVIONOPOLE  CEMENTOS AS.LAND \  Y PASTELERIA  

LU,S TORRES VENTA  -  IVIORA
 - 

Exqu,s.,  post 1S psrs  te.  bainbonesy FERRETERIA 
caremel  ,s dc las  mejor.  marcas 

Mayor, 20  -  ALICANTE A  L I C A N T  E —  Teléfono 2322 

W ---V ivir,;9=1,1 ChlaIDI'l'Va N2r  C)  .2IC 0 1[ 4  „Jilk 

— idad máxima 
-  - = -  -- --- -  .----'''  S  S''Ir y E  • ' . , orn o  puro - liminas 

' 'ción de rutdos - Gran at-

 

vs.,.-e-yem-eme nímme-m-s.--_etel! cance  - Peso y volúmen _~,1:1=r.rart.,Aimpl  ablUSiCÁ  '  reducido - Fácu manem •,..IIII III,M,IMIM-1•1.1.4.I.i 
; Cómodo transporte Con-
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`, " >22`  il, ,.... ,,, ,,b pi pm  24  meses,  1OO  pese-

 

-Lil  ‘  i í  —  e_ti ,, tas  1.— plaso  y 3O  mensual. 

. A -  ty,j,..ill 
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1%z.dro.ento  — 12 me 

filli

''''  ---r All •k-i• i ii f ,  '  •I ,  ,  kith ,, ecuento.  —  6  me-

 

  u  :'‘, ili /,'„,,A,,,,,.:fflii ..  ,,  ma i  , .. ,  2,3 .,„ descuento— Contado. 
" TOTAL .. 832  Ptas. 
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i
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NOTA — Faciatamos celnaos  a  Gramóforlos y Pianos twdoe. ALICANTE 
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FONDA " La Balseta" Propietarlo Ferratería Mora 

Alefo Martínez ARTICULO;PARA SPORT 

Grandes e ?.seuentos a equipos de fútbol -----

 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 3362  rougor, 29  u 019111.14  -  fionnt 

Bazar  .E1  0,95„ .  LOS  LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  22 h se racontieudoi  por  51  olos 
Bisuterla - Quincalla - Juguctes cftsTR0 Todos los enyases  son  de origen  y  precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica  en  Inglaterra 

ALICANTE Agente excluxiyee CASIMIRO  DE  LAVINA—AY. Zorrilla 4- ALICANTE 

José Llopis 1DIez Praati"."""saj MOLDURAS 
J P.S. Roloolo, I,  l.°-/ILICRNTE, Troqueladas, rizadas y 

talladas a maquina para 

F ABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J .  Llorca Santamaría  APLICA eleNES 
de tibra de madera 

TELEFONO  1255 PADRE  MARIANA 29 
ALICANTE 11(1111 11,1111ET PlIEITO 

Propietario de lo gaseosas (Victoria» y tarange Rayo» Cano Manrique, 4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES CQueréis  Imenas rnaderas? 

F fEG\A/  i  Ni Larriona IlijoyDaphio S. eti C. aiklaa Z _. _  
. el  mejor  de  todos los conovidos Joequin Costa, 34  -  ALICANTE 

hasta hoo Par aaatavar  vi  .." "" c°'  Clases insuperables Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes 
no  manchar  ni  ensuciar  las manos. Nacionales y extran jero  Gran surtido en  artIculos de piel 

Botes premiados. cuyos prendos se — para caballero y señora abonarán en  d  acto. Desiderio Reig De venta  en  droguerías, ferreterlas  y 
ultrarnarinos. DRODUEIMA BaIones Foot  -  BalI 

REPRESEMTAXTE 
.  ÉSBCade  pinturas. barnices y esmaltes • 

tosé Plora Sauca Papeles pintados — Efectos navalea CoLDERON DE I, BAFICA. 2 
IIIIIII081, Ild. 11, I.°  -  OLICONTE 1alléo, Ogio = A L I C IDI T E ALloANTE 

. . ' 
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REDACCION Y ADMIISTRACION: SAGASTP, 24  -  PRECIP DE SUSCRIPCION, 0Y0 PTIS, TENSUALES, PflOVIIICIA 2'50  TRIMESTRE-  NOIL SUELTO 15  CTS• 

' . 

LA "COLA" DEL CARTAGENA - HERCULES Dp 
ALMAJAR • . 

Recortamos dc eLe Verdad»  de nero, ruYs permitiera  hoy recoger al- otra  ves, porque el nombre de  Car-
Murcla este parte del  jefe  -de  las Ou ne  impresión de  lo ocurrido en  tagena  no  puede estervinculado  a fuerxes de servicio en Cartagena el  Almajar,  y esta  ocastón  nos la pro-  los resultados de  un  partido de frit-dla del accidentado partido  y  que  oorciona el prestigioso  diario «La  bol, que debe.iceptarse daicam mte como observarán nuestros  lectores Tierra», que  se  expresa  asf: como  distracción , como espec-

 

no tiene edesoerdício». Dice  asf  el tácul o. 
escrito al Gobernador civil de la .9lay qu e reetlf icar , Cartagena,  en las épocas más tur. provincia: bulentas  en  las  que  se  han desatado «Por entender el pliblico que ha- Lo ocurrido el domingo, en el las  paSiones, ha dado slempre  ta bfa habido parcialidafipor parte del  campo de Almajar.  no puede, no n

,
Letz

s
d
p
e
e
p
to
trenidad.  de ecuanimidad, árbitro, tenfendo por consecuencia  debe volver  a ocur(ir. Mientras que 

la pérdida del campeopato para el en  -el terieno deoprego  triunfaba la  '''' ' Hoy  no se  puede perder esta bella Cartagena, se intentó .2) al final del  rtada alevosája
rr
z
a
a
i
ná

o
a

n
d

e
il
r
l
o
a  n

f
bar-

 

„o,„ cualidad  nuestra y por  eso  le decl-

 

partido agredir a los lugadores. i,  o: niciens - nr usl,,  ,,,,,,,,_ ¿  ig-r;  mos  a  nuestros  colegas alicantinos terviniendo la benemérita y dando  oin  „.. 00l.  No  oo;',0,, .'„,,,,,, y  a  toda la afición  de la hermosa algunas cargas para expulsar al  pá- •- aO oo.,o  , loo oíoi-  -i.iio  ro.. ciudad levantina,  que Cartagena  no blico del campo, debido a la  resis- es como ellos la  vieron el domingo, 2ruó.habl'e; a'  ' se dedicrro  :  stn-

 

tencia que hadan  v  no atender las j,  . .  "u° • • . • "i  - pues los  cartageneros  son  los pri-

 

os mcurrieron en Igual amecoya órdenekdel serior Gobernador. , floo,  por  i-gool, nio,,000  , miomo  meros en  lamentar aquellos inci-

 

Las fuersas tuvieron que scompa- i•s Onsabilidad.Hoymrestratnisión  -  dentes  desagradables, de los que ñer alcoche CitIC Ilevabe a los brga- 1  °  •  r-- • no es la ue jusgar a los jugadores, son  responsables, únicamente,  unos dores del Hércules hasta la salida ho„ o„ o„ oode  f.gor  ol públieo.  chiquIllos y unos  cuantos exaltados de la poblacIón, siendo,  a  pesar de ' e ' hoy, seguramente. arrepentidos. todo.  apedreedo. Hemos hablado del páblico  pero. Y por  nuestra parte, pedimos  a  la Han resultado heridos el teniente °°'"° " " t°" I ' "° "" " fe"m" alición que  borre, el má efecto del do  jo  Goordio ofolf y olgonoo  jogo., a la mayorfa del que  asistió  al ftít-

 

elonnntn. tributendo  un  hornenaje dores. como temblén elgunós ea- bol el rbmi»go 1»ara ese  todo  nues-

 

al  equIpo alicantino  el  dla  en  que pectadores.» tro respem. Nosotros nos refertmos 
luche en  el cempo de la plaza de a esa turba de chiquillos ineduc, 
-Espaha  con  la Glernálticás »0» dos,  a  ese grupo de ancionados 

Ya lo dedamos en-nuestro núme• exahados clue crvTo 11.04  ei mejor 
ro anterfor. Cartagena no puede ser medio de demostrar su cariño  al . 
equella cludad inhéspita que se nos equipo de que son partider  os,  es LOS NEWIAT1COS 
reveló el domlngo 15  en  Almajar. esCandalloar  .  ennoniondolo a  un  —  . 

Claro es, que  nos  damos cuenta 114aTe nontrademno• D unlo p "FORT" • de lo que significaba para aquellos Nosotros sabemon que en todos  • .• 
deportlstas la victoria sobre el H€r los tampos octirre igual o algo pa- Son  los más  económicos por  su ! cules. pero no ás menos cierto que reddo: que ha habido necesided de 
el Club alicantino cuenta con  nn  abarrotar los terrenos de juego de  gran rendimiento • 
cuadro de jugadores cuya nómina guardies de asalto para evitur inve-

 

lustlfica ésta y aun mayores proe- mones y selvajadas Pero esto no es Amadeo Burdeos  
2a8. una rasón.no justlfica lo que Ocu-

 

Confiábamos en que la reflexión rrió el dnmingo; y por eso decimos 
y cordúra de elgán crffico cartage- que no debe, que no puede ocurrir Castati os, 12- A LIC ANTE 

SIEMPRE SIGNIFICTI DISTINCION EL USO DE LOS PERFUMES  gO4t, 

1 )1Y 1  í 4 1:1 111 S 66  ' VENTA A Saa Vicate, ,  ''',,-.J5-. 

GRANEL . 
. ALICANTE 
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O III Torneo RI1S 11911 1933-34 i RAN SURTIO EN 

(PREMIO CAFIASPIRINA) ARTICULOS PAHA FUTBOLI 
Ventas  al  por mayor  y  cletall -  Grandes demuentos  a  Clubs y uevendeclores 

El  pasado martes tuvo  lugar 
s o  de clubs  para  la for  n  JUAN MAIICO BROTONSI de los 
rán  «GRUPO RCI O»  y  «GRUPO -  f 
AZUL»,  en  lugar de A  y B  o PRI- Sagasta, 32 WIDIR II GORMIll elyl0 ALICANTE 
MERO y SEGUNDO,  cfite  ya 1650,'  } GRINDHS  EXISTENCIASEN BICICLETAI  Y AC0RS0Rl0S  ,  10 LICITE PRE1105 I ta  un  peco monótono, a más que, 
entonces, parecla existir cierta  sle }  .  IMP0RTANTII 1501 DE CUMERTAS Y CEIHRS 

rsvossIss1 perioridad entre los clubs de  uno y  a  
otro grupo y  no  hay ta, por ahora. 

Han correspondido al «GRUPO C. D. Los Angeles  —  C. D. San  se  jugarán  en  I. fechas siguiento: 

AZUL» los siguMntes equipos: Blas 31  de diclembre 1983. 7, 14.21  y 28 
Marina F. C—C. D. Lucenturn. de  enero y 4 y  11 de febrero 1934. 

. C. D. Lucentum Ginmástino Ahcantino  —  Ras Asunto arbitros 
Raspeig F. C. peig F. C. 
Marina F. C. Descansa:  Ford F. C. Hemos recibido ofrecirnientos, 

gimnaLstico Alicantino para  ser  árbitros de nuestro III Tor-

 

C. D. San Blas. . Calendarlo para el  mo. de los siguleotes scaoces: 
Ford F. C. ' .. Grupo Rojo.. Don Francisco Sanchiz. 
C. D. Los Angeles. »  Rafael Bernabéu. 

PRIMERA VUELTA »  Ernilio Orm. Y ul «GRUPO ROJO» los siguien-  »  Rafael Compillo, 
tes: 5  noviembre 1933: - »  Helio Garcht. 

C. D. Hesperia. C. D. Hesperia—Deportivo Acero » Vicente Asensi. 
Deportivo Acero Benalúa. • 

Benalúa. »  josé Sierra, . 
Peña «Akaa Leukaa. Peña Alria Leuka  —  Villafranpue- » Antonio Alcaraz. 
Villafrailmieza F. C. ia F. C. »  Vicente Pastor. 
Benalúa F. C. • Benalúa F. C.  —  C. D. Velázquez. »  Francisco Rovira Fenollar. 
C. D. Velázquez. • Descansa: C. D. Español. A quienes rogamos asistan a la 
C. D. Esp.a.l. reunión que  se  celebrará  en el  bar 

12 noviernbre: «Cocodrilo» el próxicm jueves dia 
Delendario  pera el Deportivo Acero Benalúa —C. D, 26.  a  las diez de  la  noche. 

..Grupo  Azul.. Español. 
C. D. Velázquez  —  Peña Akra 

' PRIMERA VUELTA - Leuka • ESPECTÁCULOS 
Villafranqueza F . C .  —  Bena - 

5 noviembre 1933: , lúa F. C. IDEAL ' 
Descansa C. 13, —Hesperia.. Durante la última  semana se  han 

C. p. Lucenturn—Raspeig F. C. . 
Motina F. C—Gimndstico Alican- 19 noVlembre: pasado por este cine magefificas 

tino. ' producOmes cinematográficas.  en-

 

C. D. SanBlm -Ford F. C. C. D. Español—C D. Hesperia. tre  las que  se  destao  corno  exce• 
Benalúa F. C. —Peáa Alcra Leuka. lente la estrenada  el  lueves, titulada 

Deueassa: C. D. Los Angeles. Villafranmeia F. C.—C. D.- Ve,  Madame Butterfly. intopretada  ma-

 

12 noviembre: lázquez. ravillosumente por la genial artista 
Ramcig F. C—C. D. Los Angeles. Descansa—Deportivo Acero Be- Sylvia Sidoey. 
Ford F. C. —Marina F. C. nalüa. El  lueves próximo  se  estrenará 
Gimaástico Alicantino  —  C. D. 26  noviembre: oto estupencla oellcula, superior, 

San Blas. C.D Emañol—VillafrannuezaF.C. según  nes  dicen. 0 cuantun hemos 
Descansa: C. EL,Lucentum. Benalúa F. C. Deporaivo Acero  cl»,9  di.k l'''''' D'le". l.' m  'da  cn 

Benalúa. los  Estudius de la Paraniounty que 
19 novie.obre: C. D. Velázquez—C.D. Hesperia. Ileva por titulo  El  signo de la Cruz. 

t C. D. Los Angeles—C. D. Lucen- Descansa: Peña Akra Leuka. Monumental 
tum. 3  Dicfembre: El  amplio salón de la calle Alfon. 

C. D. San Blas—Marina F. C. Peña Akra Leukn—C. D. Espa.  so  el Sablo, satisface esta tempora-

 

GimalásticoAlicantino—FordF.C. , oi. da  con  grandes atracciones  al  públi-
Descansa: Raspeig F. C. C. D. Hesperia—Benalúa F. C. cc>  uliontino. - 
26 noviembre: . Deportivo Acero Benahla—C. D. Se han representado espectáculos 

C. D. Los Anles - Giannástico Velázque. 
tan interesautes  conso  la actuación 

Alionono. ge Demansa: Villafranquem F. C. de Inv exicnios artistas Marla La-

 

C. D. San Bils—Raspei 17. C. 10  dirlembre: cron de Guevara y. Rafael Rivelles 
g en  el emocionance drama «La  Ms-

 

Ford F. C.- C D. Lucenturn. C. D. Velázquez—C. D. Español.  inr  xe_ 
Docansa: Marina F. C. C. D. Hesperia  —  Villafranque- «La Tierra de nadie»,  es un  film 
3 diciembre: za  F. C. ue  refie'a  con  acierto los horrores 

Deportivo Acero Benahla  — Pell  2,,.  , j„.. 
Marina F. C.—C. D. Los Angcles. Akra Leuka. Ramper. el gran excéntrico  ac-

 

C D. Lucenturn—C. D.  San  Blas. Descansa Benahla  F.  C. 
Rasperg F. C.- Mrd F. C. - 17  diciernbre: 

tuó el saloado  y  domingo logrando 
un clamoroso éxIto por  su  arte in-

 

Descans .: Gmnástica Alicantino. C. D. Español  -  Benahla F. C. comparable.  
10  diciembre: Peña Akra Luuka  -  C. D. Hes- Nos dicen que en breve vendrá 
Pord F. C.-C. D. Los Angeles. PLcante la famosa cantante Raquel 

C. D.  Lacentym —  Gientlásti5o p
A
e
c
lita

n
nq

i
cie

u
za F. C. —Deportivo Meller. de inolvldablerecuerdo  en 

Alicantmo a  ú  . . su  gran pellcula  «Vtoletas  Imperia-

 

Léaspeig F. C. —Marina F. C. Descansa:  C.  D, Velázquez. les». 
Descansa: C. D. San Blas. Eligen campo los equipos señalo Estank  entre  nosotros  unos dlas y 

dos  es primar  lugar. Icómo nol podremos  extasiarnm 
17 diciembrc: Los  partldos  de  la  segunda vuelta  con sus  finas  y  exquisitas  candones. 

.M.-: ' 
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cI usmo j¡Eh, a Murcial dejó grogy por completo. Nuestrar 
opinión  es  que  se  le debfa haber 

pablo:  Pét'es p al vencer  ayer  se re Para el próximo dorningo prepara conc-,Jidu rninuto para repo-

 

vela  como el acoco» de  estas prue- la Peda «Los Gorilas» autocars para nerse. 
bas, elasifiedndose  como  vencedor presenciar el partido de la Condo• Y por último el combate más feo 

absoluto del trofeo  en  juego de  la nortre; Alpadez.Coscuela. Por 
Ayer  se  corrió la tercera carrera Cara inscripciones «Bar Abrila, coMpleto  nos  hizo perder la admira-

 

de las cuatro que componen Alfonso el Sabio. el ción que después del combate Cos-

 

«I Gran Premio U. C. M, C.» cuela-Dtaz seattamos por aquél. 
El  recorrido  a  cubrir fué, Afican- BOXEO Ambos pdgiles  se  tomaron un poco 

te, Vfilafranqueza, San Vicente del de rapremión» y Ilevsran los dies 
a
i
 Paspeig, Agost,  cruce  de N~ls, Lo segunda  reun  idrt de Nuevo j
rs a un tren «carretaa. dándose . 

Aspe. Elche. Alicante,  con  un total 
de  80  kilómetros. Con  un  programa flojo  se  llevó a El priblico escaso. • 

Tornarun la  sallds 21  corredores, cabo la segunda reunión de Nuevo 
y  los primeros puestos cubrieron  el  Ríng,  r 1.  "ela.afición....P °9-

 

recorrido a  una  media de 34. lo que  dió con  arreglo  a  la desigualdad del CARRATALA NE's _ demuestra que hubo "sus cosillas" 
entre ellos. Fd  .991,9d9 f99  de 199 9I999 9999-  ^ONSIGNATARIOS AGENTES DE Cabe destagar de todos al toven bates, un K. 0.. dos abendonos, y ADUANA 
Luis G. Paredes, que escapÓ intes  dos  nulos. 
de la Ilegada a Agost; teniendo la Tébar-González hicieron un com- Agente General de 
desgracia de habérsele roto  una  bie- batenulo dosoliés de pegarse  has- ff

 L'ABEILLE" la a la entrada de Novelda, invt, tante, pero  si  la distancia del  en-

 

tiendo 17 minutos  en la  reparación, auentro hubiera sido mavor.  se  ter- Cornaniab rdarorsus oa satMaos 
dapdp  eon  ello Ingar  a que le  pesa. rninarla el cornbate  Doe  «K. O. do- ' Vida - Accidente3  -  Incendios ran  los demás corredores. Pero,  no  ble. Un poco de preparación  es  lo Pedriscos 
obstante, Paredes entró el tercero qte hace falta  a  ambos. 
en la ' Pérez-Hernández. fué este iiltImo  BlÉlkel, 84 — NTE 

El  orden de Ilegada fué, el vencedor por K. O.Este combate 
1." Pablo Pérez. fué desde el j nrimer momento des- • •

geo 
•

uate  de tategerí 
- 
a 2.° Antonio Garcia, • igual por la diferencia de peso de  Cata 

3.° Luis Gornez Parefies. arnbos combatientes. el K. O. fué Unidn Frutera, Albacete F.  C., Todos sobre cielos Martf. debido  a nn  buen crochet de dere. 
La clasificación general, después cha que dió  con  Péres  en  el tapiz.  si En  el  campo de la Unión Frutera 

de esta carrera  es, blen el ccoscorrón» que  se  dió en el  v  bajo la acertada dirección del co-

 

1." Pablo Pérez,  con 9  puntos. -tablado contribuyó bastante para legiado Sr. Balibrea, celebróse ayet 
2.° Antonio Garcfa,  4  puntas. Ilegar  z  la cuents. este partido de Campeonato. 
3.° Emilio Solbes,  3  puntos. Franchuli le ganó por abandono La superioridad de los afruterosa 
4." Luis G. Paredes,  1  punto. al  segundo round. habiendo termi- imndame Itetamente  en  los 90 minu-

 

El  primer lugar ya está definido, nado el pr m ero completamente tos de juego, La magntfica actuación 
Pablo Pérez,aún  no  clasificándose sgrogya. Tres golpes  al  corazón die- del cuadro local  se  tradoció en un 
el próxitm. damingo, continuarn  ron  al traste  con  él en tres veces. y significativo 4-1 que refteja fielmente 
ocupando et pri.er  p,,esro  y  setá a  la teverer le fué imposible el reco- la mardla d«I eacd«rdro. 
veneedar absoluto de las nuatro  ca-  brarse;  si el  segundo hubiera hechn Fueron los raarcadores de goals, 
rreres. uso  de la esponja,  no  habla smedi- Perne (2). Farina y Ródenas por la 

Por el gontrario, el segundo lugar do nada. cUnión Fruteraa y nor los del «Al-

 

pareee está  a  disputar entre Anto, Kid  Barrachl hizo  el  segundo bacete» el inter izquierda. 
nio Garcfn  y  Emillo Solbes. •  o  abandono también  al  segundo asal- Del once forastero gustó el medio 
de los dos, de  no  ocurrIr go  an. to. A pesar de Oue el prirner rourld centro y los defensas. El equipo lo-

 

mal, será el tercero. N o fué por completo suyo después de calagru,S blen en todat sua lueas. 
tener  al  catalán Perottn por com• En el árbitro destecó  su impar-

 

Ill~arammareawrinno atuaZI  pleto  en sus  manos, pero después y en  el público la correc-

 

PAN •:IM S
 EON de la  voz  de break del árbitro , reci-  cIón. 

bió  un  golpe a la mandtbula que le Corresponsal 

I 01 más& OP2dillif~~802;739811118~4/48823~36e£95~280Y~ 
nos y  meriendas 
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Los Campeonatos Regionales de toda España 
. 

CAMPEONATO VIZCAINO mayor tanteo en contrn. Tras él'so- aprovechan para hacer pellgrosos 

El Athlétu  de  Bilbao derrota  al  bresalieron la defensa y Conde. avances  que scorralan la  meta  de 

Erandio  por 3 a 1  Mblina, qm reaparecl6. estuvo Florenza. 

Bilbati—Los campeones de Espa, 
defictente demostrando estár  en baltan tres mitiutos parael des. 

tia jugaron ayer  en  su campo  y  ante plena decadencia. canso  cuando  el  ntismo Ventolrá, 
El  catalán Arrtbas arbitró  con  lanza un golpe franco, que  es  reco-

 

poco públieo con  el  Erandlo. No les 
futi dificil obtener la victorla, pero .d.f" .• gido  por Jan,  y  éste de  on  chut flojo 

El  único  tanto  de la tarde  se  ob-  togra el  porner tanto barcelonista, 
el juego  que  desarrolló no satisfizo 
a los espectadores. tuvo  a  los  35  mintrros sle juego  en Termina  eata  parte  con  2.1  a  favor 

A los ocho minutos Bata bata •g una  jugada personal di Bravo que delEspadol 

por primera vez a Garay. después rIV burlar a Bertolf batió Deapués del descanso las fuerzas 

Irmagorri, eu jugada personal ba-  s"" ""  lx".  "f°  .Neti.' se  presentan más Igualadas, aunque 

tig de magnffico tiro  al  rneta contra- 
Valenciaa Nebot; Torregaray. Pm  el  Barcelorm acentúa  un  ligero do-

 

rio. sarin: BertolL Molina, Conde; To- minio. 
rredeflot, Picolin, N/Panova, Costa  

Eo las postrimerlas del ttempo un El F.tipahol afianza defirtitivamen-

 

centio sle <Balarojas stivió a Bata Y Trabar." te su  victoria  al  consegtur  un tercer 

para obtener el tercero. - Levantea Vidal; Calpe, Gonel; Ba- jagjo  jarajg rgggpg  ,,reuggjogg,,,go_ 

En la segunda parte y a los diez "guer-  G' ill6.• Puifi  1  l Puil 11,  te,  y  dejando atrás a los defensas 
. i..., ,,, e  ,,,ego  ,..„„z„,„ „ j rema. Cambra. Jaso, Ferrer y Bravo. centra  a  Edelmiro, que  marca  este 

-,--

 

tar  un centro de Larrondo dIsminu-& tercero  y  útirmo tanto espatiolista. 
Burjasot -Burjasot, 3a Burriatia,  1 

y6 la dtferencia en el tanteo. Y despuéS de varios ataques por 
Por ei Athlérie Se di.d.gui. r. " CAMPEONATO CATÁLÁN ...b"a equiPo.,  si.  h'gr.r.. PM.-

 

Intragorri y Bata. y  de  los venciilos rai  ninguna de las metas, terrning 
Ortuza y Allueva. .. El E.P." '","' "l Br"... 1."" el encumatro  con  et  score  arriba art-

 

EqUipOS: por tres tordos  a uno diCado. 
Atblética Blaseti Moronati, Cas-

 

Barcelona .  —  En el campo de A las órd011et de Balaguer,  se  Mi-

 

tella ms; Cilauiren Muguerza, Ge-

 

Sarriá y attreulr  -gatittía iiIIIICrito  se nearort  los equipos asla 
rard"' L'''' ''''Y'  Ift," 4°Y4L  13" t''  celebró  ea  tineuentfo artnere los eter- EarcelortitiNogués; Zabalti Rafa; 
allbet, Ourostiza. nos  nvales catrálárteN9-• ' Santos. Soler, Armhz; Ventelrti Ra 

Erancho, Garaya Pson; Allueva; Desde  el  priliater Ztitimento existe nagn, J. Padrón, bliranda. 
Beleamata. Julián, Ramón; Cabia, 
1.4...j,„ Lgrragag, o ctugg  poderi gg. 11O gran nervioammo por ambos Espatiola FlOtér1.13, Aratér Péré.; 

Gonzalo. bandos. En un dominio espatiolista Poler, Loyola, Cmstifti Prats. Edel-

 

_•;_ Be corona el primer ranto. miro, Imondo, blárquez  y  Bosch. 
Bilbao.=Elaracaldo, 4; Arevas, 2. Se produce a los  tres  minutos de 

El  Sabadel  vence  por cinco  a uno 
CAMPEONTA0 VALENCIANO i"egot " """" ""  con" B...h. al  Granolters que es recogido pur Inondo  y en-

 

Sormendente victoria del Levante  mado a la meta de Nogués_ Granollers—En  el  campo del club 
sobre el Valencia Un centro de Prat, rematado pur titular  se  eetientaron los prometa-

Valenda•  —  Liczos de grande. zo-  Imonde, ie propormona al Espahol  mos  del tirrema  con ca  S.abadell,que 
lemnidades fué el que ayer registig a e. segundo  tanco  a  los  dleCIOIJCVe  ai Verleér  in  los local.  be  aseguran 
el terreno del Camino Hondo para ggi ggjos  6 jgego, el primer puesto del Campeotiato 
ver.la lucha entre el Levante y el Con  esta  ventaja aflojan un poco C.atalán. 
Valencia. Los dos contendientes as- los espatiolistas y  los  azulgrana Empieza el Sabadell a  un  fuerte 
piraban  con juaticia al logro de la  
victoria, y  sus  deseos de obtenerla . 
era grande ya que significaba la easi  "REMINGTON•• • .  i 
seguridad de adjudlearse el título . R ementemente ha lanza-

 

de campeón regional. éatie....; dO OUVO9  00aCIOS de MÉL, w.. 
El resultadJ  ftlé jUSIO. Los del gomas. ejdr, rj.gg  jo, ..I•éz .-'"'.----... -"'•.''.- ' • • -..::' Grao fueron  en  linem gmendes  su- 0DE M LOS DE MÁ- .^ é -."--Zés•-• "...."-- -s-_, ",,...é..fiv,..

,
 .1",' • 

Pn"c"'" '  ""  e" r" " gon  y  '"P"Yo°  QUINA SILENCIOSA Y ''''.. 3. i-:f•:•:,,,-  -":-1-,:.  ''''..- ,-, ' mmonerse  a  la rleslabazada labor ELÉCTRIcA _,_ 
de  109 iliatICOS "."  'keNt. ''' `-'..--'1-7' - No deje de visitar la ez- IK: I.,' -7.,~ ,,, , • g. l r4I- . La lato - de SU Ilnea  de  medios 
fié l,,,,,,, ,,,, ,,,  al  j.xj,...  j  neg o  poakiSn. donde verá la • .i. ...Y, ,, ' ' ..,y,'•Aat 

que a  usted  le ;a1:‹I'ess; ' - • ;-  r .  ••::-N,, de lus vemefores. Dc ellos  se  dis- máqmoa 
conviene adquirir fti.ji, tr e,..: • tc,,,. '''.,I,, ' i tinguierurt solue  tOCIOu Gildiéll, que . 1-'41 catg. • fYar , • tv  -jf ;  • 

actuó formtdalalentea  te en su  puesto c" . "' ""  ""  ""'"" s•-.?0g. ,zeta.,  ,"•ti,gI 
441, j": -••,,,, "Aigs -- . de  medto centro. En  la  defensa  se VICENTE IOLEI IIIIIIII. • IIIII

Ni
s
s
'.., 0 V/ -' ' 

lució Oduel  y  de la vanguardia  me-

 

I
iiiiii

lp• 
rece  diatinción Ferier. Emosición, Ofi.,  

Por  el Valencia Nebot  sobre  to- Efills2,  tallertial Sag"''''.I8,-

 

d...s,  Evit6  con su  acertada labor  un Ill  TELEFONO  2210 ..• 
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. 
ters . "" "" E""' n un ei G""" -  Primo Carnera conserva su título de carn-llers ha de entregaree a una severa 
defensiva. peón del mundo al derrotar netamente al 

A la media hora de ernpezado el espariol Paulino Uzcudun _ mmentro, en un avance de los lo-

 

cales Cad consigue el primer tanto El vasco fué bárbaramente castioado, pero oyó los pala el Grandlers. 
Poco después el.Sabadell obtiene aplausos de lá multitud por su bravura 

P, empate por medio de Gual. Peqacoo incidente por la aploore- con su ccntrario el apretón de  • ma-

 

Se produce un offside que el árbi-  ` eución nos de ritual. Entoncea Carnera  se 
tro no vé, de Gual y Calvet, y se& aprovecha y al intento  de  saludo del Roma.—En la Plaza de Siena se español resonde con  un puñetazo 
Ilense. 
obliene  el segundo  tanto sabáde-

 

celebró ayer tayde  el  combate de  en  el ojo izquierdo que abre  la  bre-
boxeo para el campeonato del  mun.  cha  del  iberio. Paulino  sangra mu-

 

A  los 35 minutos  el  proplo  Calvet cho y  su  rival le olpea bárbara-

 

do de todas las cateñorfas Primo mato  m  teterro, , - ' mente. de  teme  por  el  español.pero Carnera-Paulino Uzeundun. el  go 
-  Temnen  nt  prftnee nemp. 34  *I- La emoción que el encuentro ha- 

n impide que el Itallano  se 
ensafiv vorable al Sabadell. 

rt bta  despertado  en todas  paes  se Quinto  asalto.— Nada más co-

 

En el  segundo tiempo Sich en una menzar el  árbitro separa  a  los dos 

,.

 tradujo en una  entrada  al Stadium jugada personal logra  apuntarse  el de mes de 75.000 elmee. boxeadores por apreciar que Pauli-

 

aegundo  para loa locales. 
La inmensidad dd  público que se no  tiene la  cara  lleoa de vaselina. 

El Sabadell consigue en  e s  t  e egleme,  ee  .. En cuanto Paulino  se acerca  ha-

 

I gradada de la Plam  cia  Carnera  este  k recibe  con un tiempo  dos goles  más,  y se  termina de Siena orlgin6  un  incidente,  que  formidable derechazo que parre  al el enmentro  con 5 2 a  favor del  Sa- no  tuvo caracteres de gravedad  por  español la otra ceja. Paulino para badell. 
la forma  rn  rine ertabn  eaneteeide  librarse de besar  el  suelo.  sin  hacer 

arzet b
o 

.  consdos de  sus  segundos 0ii el edificlo. Una de las graderfas  se  c 
e  cn  enerhfa, lo que hace Pueblonueo .  —0  Júplter  3 Palafru-  hundi6.  no  teniendo que  lamentar  que los aficionados le aplaudan guella  0. desoacias porque cada  tribuna  te• ruidosamente. 

Gerona. —Gerona 3— Babslona  1  nfet debajo  de si una  segunda plata- Sexto asalto.—Paulino cada vez. 
CA 1PEONATO MANCOMUNA • forrna que  recogió a todos  en  su  sangra  más.  Está netamente domi-

caa. DO  CASTILLA-SUR id nado. pero  con  bravura pega  un 
salto  y  consigue peOr un derechazo La  lacha  por asaltos El  Beth  y el snripy ompytyy en  la mandibula a Carnera que éste 

Cuando los dos púgiles del  peso acusa  seriamente, plies  se  tambalea. a-dos tantos 
fuerte pisaron el  Ring  fueron gram En cambio, los guipes del espatial al Sevilla. —Ayer  se  celebró  el  en- demente ovarionados.  Carnera  da- cuerpo de  su  enemigo,  no  le produ-

 

cuentro Betis-Sevila, que empata-  ba  la sensación de  ser más  grande  cen al  italiano  la menor  sensación. '  ron  a  dos  tantos. que nunca. A  su  lado  Paulino  piare- Los españoles cada  vez son  más En  la  primma  it,tete ee  mom,4 on  cfa un jueguete. - temerosos por la suerte de  su  com-

 

gol  para el  Sevilla,  obra  de Campa- Nada más señalar  el gon el prin-  patriota quien para. lograr tocar  a alli - cipio  y  después de saludar  a Musso- m  contrario en  la cara  dene que En  cl  segundo tiempo  se  marca- lini, Carnera tir6 al vasco  hacia las  brincar. En  uno  de estos saltos del ron  tres goles,  uno  para el Sevilla  y  cuerdea  con una fortisima izq uierda. regiltarra,  el campe6n del mundo le dos  para el Betis. . Mal  se  iniciaba  la Incha para cl  maltrata  con  extraordinaria durem. 
-  El Madrid vence por 5-/ español.  El  italianu empez6 ya  du- Séptimo asalto.—Umudun toma 

et j xfn,i yyyl rante todo el asalO  a  ammular  la  iniciadva  en  este round. pero  en-

 

puntos. seguíde contrataca su coMrario, _ Madrid.—Ayer  se celebró el  en- s a  quien de un codazo en  la  frente ebre cuentro  Madrid-Nacional,  que ter- . 
egundo  round.—Paulino co una nueva  brecha al español cuya minó  con una  fácil victoria  del Ma-  nr  v""  atac"? ''. '". en'""• En' n  cara es  ya un Hecceomo. Paulino drid, hace  que el pubhco itediano le tome 

enconsideración  va que en  d pri- nng" "" " nmen" 2m.  De saLidit se hicieron con el Na- me.,  eeefte.  eeele'  iee ee jefee, e  e„,.,  cara. Oyarzábal,  su  manager espera cional, y en este primer tiempo lo manos  del  itallano se le tom6  s  de un  momento  a  otro que el árbi-gtaron marcar los cinco goles de la  Macota  y empezaron a  rries, de  41,  tro dé  final a  la  pelee por infedori. v.torta . No  obstante Carsera se rehace en  dad  del  español. pero también  se  da El Naclonal en la segunda parte seguida y tiene al español en el  sue- cuenta de ello Paulino  y  para impe-

 

logra el tanto del honor, lo de un izquierdazo. Cuanda el  dir  esta  doCiSión arbitrai ataca  con 
— - vasco se rehace y se levanta, se lo coraje. El final de  este asalio  es 

Valkdoltd, li AthMtic. 2. Ileva a su corner donde k infringe ernocionamfairno. El vasco se ve 
un duro caMio. arrollado por el  campeón del m -

 

- • Tercer asalto.i.Paulino alcanz6 " , es 50  "'"inrrn" y  de izquierda. rrninn  "n-

 

a En Gfioni Oviedo 8 — SportMg 2 dos veces con k derecha al itallano netazos de derec 
En Oviedoi Sportio 4 — Gfión 0 , Y d páblico le anInude, pero sus .COmvo asalto.—Nuevamente íni-

 

,,jO1,„mj,,,o. ga jp. z., ,t,:, c.„,,,‘  ma PaMino el ASalto  matmdo  y el 
En Santoña, Sautoña 1 — Reinosa 1 sensación al gigiinte que ni siquiera público cada vez más favorable  para 
En Vigo, Celta 3 — Racinh 0 .  los acusa Se mode el acoso del el E"Pan."1 " T a ",..", nind".. .-  At 

vasco y atacándole lo vuelve a Ile- mi."' n  n'"Wn  " ennn"" "  ger s  al itallmo,  Aterra,  aterra.  Al nal FoCoruña, Deportivo 5 — Gallcia 1 var hmta el corner donde le eMoca de este asalta, los dos pilgiles  estan En Pontevedrai Erifla 0 — Unión 0 II.. .ek ..c. " dr  """`"z"• anzarodos por lo que no  oyen la erioridad - En Zaragozai Zaragoza 8 — Tolosa 1 deC¿ 'aurrritoe r uttoriZtiLi'  IIIihno «t- seflal del gong. Ls  oveción  al vasco En hfini Unión 0 — Donostia 0 r  " ' es intenshima. 
En Pamnloon  Omslma 2  — I•o- 

cmza con  un  codo al español. y Noveno asaltot,Es el más  nivelm este. mgún es costurobre en los 
grofto 3 ' combates de boxeo intenta cambiar (Continúa CII to pdgina 9.) 
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•   LA JORNADA DE AVER 

EI Hércules vence al Elche por el definitivo tanteo de 

cinco goles a cero y se clasifica definitivamente para la 

Copa de España 

Aun no haciendo su mejor partido los lbcales demostraron la 

enorme distanciaque los separa de los blanquiverdes 

- En Alicaate el encuentro entre para ejemplo de los demás, hemos ablocar  unos  cuantos balones de 

illicitanos  y  herculanos habia des- de procurar se deslice dentru de  la  Bou  y  Adelantado 

pertado la•máxima espectación  y  el mayor deportividad  y  corrección  y A los  once  minutos  hay un chut 

público esperaba el match  coa  la que trlunfe quien tnás méritos tenga de Suárez que devuelve  el  portero; 

ansiedad de algo definitivo. paia ello o aquel a quien la suerte recoge Araell  y  centra  y  Tatono en 

Y en reafidadlo era. Los dos equi- favorema  eu  tan decisivo match. magnifico plongeón,de cabeza, mar-

pos necesitaban de la victoria para Precisa ei futbol y sobre todo el de  ca  el segundo. Ha sido  un  primor 

clasificarse  ea  la Copa de Espafia, nuestra región que quienes pueden de ejecución  y  el publico aplaude 

Nuestros vecinos los blanquíverdes, prediquen  con el  ejemplo. Se puede  con  calor al canario 

anitnados  oor  la victoria de 3-2 ob- mantener una actitud apasionada. El  Elche avanzó repetidas  veces 

Muida en el partído de primera vuel- Pero siempre digna,  nunca  ofensiva por las alas que jugaron algo suel. 

ta  jugado  en  su casa, venian  con  las y Peligrosa. Ást fué  como se  com- tas.lrles laazó dos Imerms centroa 

otayores esperanzas,  pero  igs  coses  portó ayer ul Público alicantino. Es- que despejó la defensa local. 

soo  como aoo  y no  romo se  quigeo  ta  lección deben aprenderla aquellos A partir cuarto de hora de 

y agf seeedió qoo aotu  un que asisten a los encuentros  con  el juego el Hércules ya  era  duebo dé 

equipo superior técnieay flicamen- único fio de alterar  el  orden  y  tratar la situeción debido a la presión de 

te, sufrieron la  severa  corrección de de ofender  o  agredir z quienes  no  la Unea media, 

que no refleja  vi con  mucho la  son  los suyos. A los treinta  y  cinco minutos Go-

 

diferencia Que separa hoy  a  los dos say mila botó tin  comer  que Cuenca 

onc-s.  El  Elche pudo (de haber  ac- Y ahoua osaumou res000r oumo  envió al fondo de la casilla de formi-

 

tuad, el Hércules  en  la segunda equipo  se  merendó  a  otro de la 
-dable cabezazo. 

parte coa el alma  y  el impetu de la& Cinco minutos más tarde.  en uno 
manera  más Merl. deportive  y co-

 

priroeia)  ser  vencido por elevadísi- rrecta. 
de los innutnerables avances com. 

mo  número de goles. Presenciando el match de ey- er  se  binadas del ala izquierda, Tatono 

No oodrán decir nuestros amigos vio d araotoote  le uquegooio de chutó fueste,' rechazando el largue-

 

cle la ciudad de las palmas que aqui  ar  eateg  uoo  y  Orro Aunla ro;  el balón fué recogido por Escrlts 

se  les trató mal.  El on.ce  local actuó argooda gan o, vuunðo  jou localys  que pasó a Aracil, éste centró  y 

sin la  menor  suciedad; enérgico, rxose empleaban  con  el entuslesmo Suárez de cabeza marcó el cuarto. 

pero noble,  y si  algo manchó la de- de la primera  se  ponfa de manifiesto Y poco antes de terminar  un  cor-

 

, portívidad del partido fueron las la presión de las jugadas y el temple  ner  tirudo por Gornila dió ocasión 

feas entradas de Orriols. con  que la pelota iha de  unos
 el 
a  a que Tatono marcase el quinto  y 

El  público  se  mantfestó  en  forma otros encontrando  r  remate  en """"" 

correcta y  esa  parte neutra que solo mejor situado. 
En la segunda parte ei Hércules, 

se  da  en  las capitales de provincia, Todos los goals fueron consegui- ºin"I"" 
lo m1s """i" jug"  an 

aplaudió por igual las jugadas que dos en la primera parte,  o  atn, 
futbol preciosista que t10  se  refiejó

 
lo  merecieron de amboa bandos. cuando el Elche jugó algo, pero los

 en el  marcador por la labor de Gar•
 

*ír. 
locales, ante la puerta contrarla  se  cia  y  porque los delanteros 

mostraron

alicantl 

peligeosimmo.  y  grarlas  nos no  apuraban las jugadas  ni po-

Deciamos nosntros al principlo  a  la desesperada defenta de Serra-  "" 
el 

 """ecorago
 en 

 "1". 
El 

del torneo que  el  Hércules poseta dor  y a  los despeles  de  cabeza de 
Elche fué por completo dominado  y 

uno  de los mejoree conjuntos de la Orriols, un-ido a  la gran  labor de 
solamente  en  contadas ocasiones 

Yq", y  clar lo flue Poce,"  en  off  Lopez.  no se  repitio el resultado del 
llegó  ante  Pérez  que en una tarde 

principio solo  era  debido a falta  de  Impeejal, dé  aciertos  detuvo todo  cuanto  le 

eatustasmo y a no  haber Icgrado No  iban  cinco  minubas de  juego 
aún la untdad debida. cuando Suarez  al recoger ua servi. aaa 

Por fin hemos triunfado ennues- cio de Cuenctravanzó  rápido y  ce- Como  conjunto el blanquiverdé 
tro  vaticinio.  El  Hércales rto  es  un  dió largo a Aracil, quien bien situa- no  exlstió  mas que en algunos mo-

equipo de ruchle,  como  alguien  su- do centró cao temple y  Tatono  fust-  mentos;  en cuanto a individualida-
puso. Clasificados para le Copa  irán 1,5 el primer goal de la tarde. La des merecen ser destacados Lopez 
a  la Cond nnin r los blanquileuleS  a .ovaciótise oyó en Altablx. y Serrador. El medio ala fué el que 
jugar  su  última carta  ante sos entusiasmo de los locales iba demostró más clase a más de en-

 

uos  rPiales los rojrs del Marcia.  enaumentoc pero el Elche, en  todo  contrarse bien de facultades. Serra  - 
Partido que promete  ser  de lo  más el primer cuarto de hore, de juego dor, stn necesidad ,de recurrir  a  loa 
efddo  e  interesante  y  que  todos, se mostró peligroso y obligó  a  Pérez medlos de Orriolá ciemostró mucha 

• 
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Joaguin Costa, 30 - ALICANTE 

AGENCIA FORD 
camente  recuperado. Les vi por 
pritnera vez en  Elche  y  encontcé 
que no estaba  todmfa  en  la debida 

. forroa:  

más seguridad que éste y eso que coo la mano y se htzo el sueco. En 
Hoy ha  becho un magnífico parti-

 

do;  tal vez  mejor en la segunda , tenla  en  frente el ala Tatono-Oomf• el rolsrno sitio pehgroso. Serrador parte,  qpe aún desarrollando mejor , la, que es como para lucirse. De los empujó  ator detrás a  Gomila y tam,  futbol no hav  habido goles. demás, Irles y Maclá I. El resto 0000  1to. v

 

ö zeiolo, ol tior000 
Me han gustado el interior y me• grls Mucha v 

„ 
oluntad en Bou y qtte  drspejaba de cabeza  esperó  a dlo izquierda. Maciá ll que  me  habfa y Adelantado, y nada más. EscrIts con la  pierna  en  alto. prool- causado  en  Elche  una  inmejorable Los de acá, ya hemos dicho, que  nándole  una  oatada  en  el  vientre.  impresión aquf  no  ha actuado hoy aun no haciendo su nyjor partIdo, Estas cosas y otras de  rnenos inmor-  con  aquella eficacia. jugaron bien. Sobresalió scibretodo tanolo. a  " no mo nosoeon  oenn, Estoy muy uatisfech. 

de 
la

 c 
.. .. la gran labor de Tatono. ICtoé fácilt nercibidas,  por lo mal.  a  pesar del ducta  de  los .dugadores; cuando el • qué bello y  que efectivo  es  el  juego buen  arbitraje realizado,  en  conjun• partido tomaiaa derroteros peligro-

 

de este  muehachol Con  un valor  to, dirique  suponadar  y  guardar la sos. he podido  con  rols fallos y re-

 

enorme  aguantó las endbetidas de  roon. 
comendaclones que este match se Orrios, en  una  de lm cuales sigutó En las  lineas, bien Pagán  y  Al- deslizara sin estridencias. . con  el baloo después de haber p, munso. 

Elpáblico. correcto. • sado rápido por baj.1 del defensa Eciaipo, : 
blanquIverde.  Ei  fuá quta .. t condujo Elche  F. C. Oarcla  :  Serrader, .. 
la  Ilnea,  y  el qm  rn  is prolundidad Orriols; Miralles, Ptqueres. López; Manolo Suárez está lamentándo-

 

dió al  ataque. Dueno do la nelota, Irles, Bou, Clemenr. Adelantado y  se  que  no  ha tenido esta tarde  un 
avanzaba rápIdn atrsvés lsse a los Maciá I. buen partido, mando Ilegamos a 
enerolgos, pare eardnces pasar  al Flércules F. Cd Pérez; Torregro• . recoger  su  impresión, y  nos  dice , 
desmarcado  en  forrna impecable. sa, Maciá; Salvador, Cuenca, Gar• «Partido que hemos debido ganar 
Hubo  avances en  combinación  coo  cla  Mu gica;  Aracil.  Escrits, Suárez,  por más diferencla. En la segunda 
Mugica  y  Gomila, que dificilmente Tatono. Gomila. parte han habido más de tres oca-

 

olvitlaremos. Fliza  un  partido el in• M. GONZAlar. SANTATIA 
si

En fia, e ha cido y mi equipo 
onm que merecieron ser tantos. 

s terior cauario.condo para que le hu-

 

a. ven biera visto algún redactor m e, urcia. ba actuado  con  el entusiasmo que 
no.  Estamos segurds. que de actuar 731  l  margen de la lueha nmfe«Itlla InInortancla de este en 
el proximo dotningo  COITIn  ayer, Partidn de gala ayer  en  el Estadio. cacntr'n modtficarán  en  la Ciudad del Segó" Clamores de entusimmo en las tri- >41, 
ra, Y. sobrcaddo,  cd  el colega nunas. Jornadn  de  erionfo. malenda Del público también ssliot opi-

 

de cubecr" nn ju,  que ulll  " ln lau  coa la presencia del presidente del niones de calidad. Recogemos  una tliariarnente, la opinión que tienen e nnsejo do miniotroo. de  uno  de tantos «desconocidoss. 
formada de nueuro gran TrI01.1 ims altavoces del Estadio anun- «Lástima de punto .que perdimos 

Signieron  en  méritos a Tstono, la ,,,,,.on  ln  endr,i, de estn  nezaonnli..  aquf  con  el Cartagena. Con aquel 
lfnea medta completa  y  Pérez ,, La ,,,,  ron  rj honoo  onoio,;,. puntito hoy Saldrfamos de aquf  con 
-defensti, ala derecha  y  centro, estu• Ftt ,,,,„ m„rtl,„  Burziun,  que el título de campeones asegurado, a 
vieron bien. Nadie desentonó  y  de tooto n  la en, du  cc,.. al  ,..,„ 
esta forma hicieron  un buen  partido.  tarse fué.ovacionado  carloosamente *a 
que desde luego, pueden mejorar en reeibió en  el  nalco los saludos de 

En otro grupo  se  discutfa  el  próxi-

 

mucho. "Iflor nór oaTte de d'reer"'"; nebi"
 mo  parOdo  en  Murcia.

 A j,,rgar por el entusiasmo que 
a`a tros v  capitanes  de ambos equipos.  ilabi

„ preccroon gne  „  tre.  ,,,e-

 

Snsehia  Orduga  fué la  causa  de aaa cial organizado para el domingo,  va 
que  en cierta ocusi,n,  ab  muy Icj., Finalizada la lucha nos  acerea-  a  echar el arompletou.  
na,  Inis andig, dc  cElche  Deporti,  mss a los vestuarios donde se co' Buena Mntradlcm le  espera al 
oz me dirigieran unas frases que menta con calor el resultado de la" Murcia en  «La Condomium. 

por su durem ine molestaron algo, lucha. 
a«. . p¢p, popp ,p.p l de ptnémjcas p, «Perea, uno de los más calificados (De nuestro corresponsal en riodlsticasdne abstuve de contestar. representantes del futbol illicitano 

Murcia) Abora voy  8  decir de su arbitre lo non clá sineeramente esta opinión: 
,, , . Amplla victoria del Murcla chle erappp,,, Sapplily aLa victoria desde luego mereci-

 

Orduña es uno de los holuhres más damente priill" el I ürettles. Ahora  , ' sobre M Inlperial 
habiles mgrintiendo el silbato. Sio blen, el tanteo lorancuentro mage- Partido fácil tenfa el  Mureia  en 
ruda, su labot de ayer fué mrjor rado, creo que una dIferencia de dos Zarandona. Match de «guante blan• 
qur la do Elchr, pero fainbiéo roMf goles hubiera representado a mi coa en el que sólo cabla aguardar 
Ise poso en evidéncia esa su gran ha- :-•ittleio el verdadero resultadot, . realizarión de buenas jugadas para 
h ilidad para evitarse conflictos Den• a*•• — no bacerlo

,
monótono. .. tro del area fatal detuvo TotélgroSa  '  Abórd-  amos rt Sanchiz Ordufla ya No se htateron. Faltó ganas de pee  
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lea. Sin  esfuernos.  el marcador ftsé  4Pirie aceptable.  No tuvo dificultad e......................................... 
Manzando al  muy  rápido nI dema,  alguna. / "NORUSTO " 
Mado  lento. Defenšores  y atacantes Entrada fioja. ; Pinfura estnelte ideat, elimina al mi-

 

I no  hicieron nada digno  de nota. Alineaclone, nto, soperando sus cuandades anti-

 

+ Aquellos sin  moraf  y  sin  forma,.é, Imperial: Cooesa; Plaza. Mosque- aja.rhjaa.- . 

l tos reservando energfas pa.a el cho-  ra; Antonio. Castillo,  Boby; CastelL. Resiste la acción de Ia humedad, 
que contra el Hércules dedsivo  para Juanlco. Villaplana, René, Cano. á  eido  y alkalis. 

nento 
finpermeabiliza el 

cet. 
el fitulo. Y, claro es.  nos aburnmos. Murcia:  Elzo; Garcerán, Sonibas; Se folnIca  en  todos colores 

Mutloz. Palahl, Griera; Virivi, Julio, 1  . 
1% PEDICi PRECI0S 

Urla,  Zamora,  Soznichero. 
Acusó recuperación francit  Sorni-

 

t 
chero. Enúl tfro—su punto flaco-  Eihnnistlea irbad y el Car- 

1 
Manuel Sånehez Pérez 

Docror Egiquerclo, 4.- ALICANTE 1 

estuvo notable. Un goal buesso  y un Ilmnestweenenesomensestessrosma~ ena empetan a 1 disparo al  larguero  que  ocanionó  el tag.  
segundo  tanto en el  rechace. Pena- Cartagena.—En  el  campo de  la 
dó  el  de Alcantarillaque  forma  muy Plaza de  España  contendieron  los Del Copeonato de biga buerdsima  ala con  Zamora, dos equipos  de  esta capital que  to• 

Pero el centro—Uria—torpe  e in- man  parte en este canspeonato. El sábado  tuvo  lugar  en  Madrld 
seguro  no  unió las bandas  y  muchas La lucha entre  la  Gimnástica  y  el  y en el  local  del  Deportivo (ex-Na-

 

claras jugadas  se  malograron. Un Cartagena fué interesante. Ambos  donnl) ,,.a rem.mn  eutre  los  repr„
 

ataque al que  le  falta eje. equipos pusteron gran inter€s  en sentantes fie  los equipos de tercern 
Buena labor  de  los medios—am, conseguir la  ví,ot ona.  cosa  que no previamente  convocados. 

que  en  el tono discreto  y  reservón lograron  ya que  la igualdad de  las Se acordó  en  principio  la pro-

 

dél  match—siendo el méjor Mishoz. fuer999  lli° an  last° 9.9P.". puesta  del  sefior Cabot  de  formar 
Y atrás, Garcerán superó a Sorribas En  la primera  mitad el dominio ua  grupo que estará conapuesto  por 
sin  que ambos tuvieran que  em-  correspondió a  los  de la Gimnántica loa Clubs siguientes; 
plearse casi nunca  a  fondo. . y en  ella lograron a los  25 minutos Elche—Levante-y Gimnásfico de 

Debutó Eho Apenas le tfraron  y  su tanto,  obra  de Choroles, , Valencla  — Malacitano  Cartagena 
poco pudimos ver. Pero en lo poco, En  la znationadó. el 1.4°  `"'  —Valladolld—Nacional  y  Hércules. 
la calidad acusó clase. Segusidad  y  muy animado  y  la reacción del Car-

 

De  estos se clasificarfan dos o 
colocación. tagena  se  hizo sentir, obteniendo tres  equipos,  estas son al menos las 

por medlación cle López  y  cuando noficlas que  nos Ilegan de Ifiadrid. ••  *t. medlaba el tiempo  el  goal que les 
, Del Imperial. Boby  su  mejor hom-  das  at.a„ jata. »nú. a 

bre.  Ths  él  Moquera. Cano  y  Villa- Arbitró bien Garda Calvo que ali- IP plellEINADOSI í • plana.  El  puerta inseguro. pudo ha- aaa aa j  a  josaaa jaaa, _ a — 
cer  más  oor  los tantos. De  no  haber k GimnásticatJesús; Tuyol, Cuervol , Si  queréis  un  RELOJ de pr, I. tenido  con  frecuencia los  largueros  Gómen. Moro, Nicolás; Villales, P, . • . . • C1311513.. pOdICIS adqumrlo en de  ayada—cuatnr balones  pegaron  pito,  esaa.a jaa, inirj.  maaa jdlle, 
en  ellos—mayor hubiera sido  la  de- la relojed a  y  platertá de 

Cartagena: Míró; Cuervo. Paz;Ba-  
rrota. saliu, Lacambea, Bruno; Bayo. So-

 

'& El  encuentro cabe resumirlo eu brino, López.. -Cayetano, Angelillo. F. Go rn  is 1 
las jugadas de los tantes Fuera de 

, • ellas apenas  si  podrá anotarse un CUADRO  DE  PUNTUACIÓN — 
' zurdazo de Uria bien desviado  y  dos .  MENDE.  NUÑEZ.  3 I 

tiron de Julio al larguero. Nada  más. 
BHICIlLES 8  6 1 1 27 9  13 ALICANTE' Ya alot dicciocho mfmnosel Mar-

 

da  tenfa  un tanto. Tizó Urla forfis, Murd.  9 6 1 2  28 10  13 ......"..........rouW.  ft 

rrla  y  el  rechace cort0 de Conesa lo Cartagena  9 3 4 2 18 18 10 
Elche 8 3 3 2  19  16 9 ' remató bien Sornichero. 

Volgarmente contirmó la lucha G • , Abad  8 2" 1 5  7. 18  5 Za Callesa de $egura 
e 1. hasta los  35  minutos en que Som . P.h9  8  ° °  8 7.  35  ' 

chero  en  grau jugada remató  al  pos- CLASIFICAC1ON  POR  GOL- El  Athlétic  vence al  Callosa De-

 

te  marcando ahora Uria al  caer  a - AVERAGE portiva por  2 0 
tiena. HERCULES  3.000 - 

Ea el otro tiempo  el Hurcia  Ifizo Plercia   2.800 Ayer  en Callosa contendieron es--

 

dos  nuevos  tantos,  como  pudo  mar-  Elche  1.187  tosdos  equipos locale,  logrando la 
car muchos más si  los delanteros los Cartagena   1.000  vIctorla los atbléticos. ,.. 
hubleran  buscado.  'A  los  ocho  minta.  Calumástica Abad  .  . . . 0.388 El partido  fué refirdlalmo,  desta-

 

tos  Uria,  de  cabeza,  logró el tercero  Imperial   0.200 cando  el vencedor, que jugó  un bo-

 

y a la  media hora Zamora  hizo  el ' nito partido. 
último. . ' Un  buen traje requiere  un buen  safire El  Athlétic  se  alineó  ash 

Y  uo poco de animación  ea las No  dejéis  de visitar  a Gadea; Ifianreta , Rayo;  Boito, 
postrimerfas en que  ambon equipon Eugenio. Torregrosa; Soriano, Ma-

 

rnelonnon  el  juego  sin lograr bati, (fG r  0-30[Is teo, Merfinez, Lillo y Gómiz. 
se naúturtmente. El árbitro Sr. Murcia, inItparciary 

El  arbitraje  de Garda Sánclsez Méndez  Nituez,  32, baio — ALICANTE energico. 
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do de la lucha. pero también neta, • 
mente favorab:e a Carnera. llum •DEPORTIST  A al EI cansanein y im molestias oríginades 
dun en dos saltos alcanza dos veces $ • -•mbe por la pracom de makaner depote, 
con la izquierda a la cara del gigan- quedan Miminadas rápidamente tomando las bebidas gmeosas sin nval 
te. Después de esto el round es fa-  

. 
, 

Vorable también a su enemigo qutert I•10011all PER.1.31 • Espamose ZEEPPELIN • Naragan PlwitS 
algue acumulando puntos. , I  16.4.00.913 REGIOTBADAIS, 

Décimo malto.—Paulino se sos- Fábrica de Mfones bebidas seo-

 

TOBIAS VERGARA- :,-,,, - , - "  - y h:elo. este ult:mo elaborado 
. 

tlene en el ring en un exceso de vo • cou agua potabk par li, qm puede colocerse .dastro de cualquier kquido sin luntad. Su enemlgo, cada vez más  
crecido con su supeño•dad atapa al — 

perjudicar lo más minimo 

español. Al mismo tiempo que en- A....ida de elhaPi,  •4 • Teléforau 10 • E L D A 
furecido por los gritos de sus paisa-

 

nos de Aterra, aterra, busca la oca-

 

slón de nokear al español. Paulino, . 
-• ' — - - 

a 

cubriéndose bien va a las cuerdas y '  NO OLVIDE VD... que alvouo''"s lo.él°' "'"°. al salir de ellas es alcanzado con un 
te

 . , ...  0. clul ve,r% ,"isPensal?,0  ‹,,i 
derechazo, Vuelve a aMcar el espa- tener en e° °°°. ° °Ienaleo'" e" , '" " , g s' °  e°  ' e"ore° de de 

bano, etc., em. La casa 
Itol y las palmas suenan en m bo-

 

nor. VDA. DE BERENGUER-

 

-Once asalto.—Carneta se lanza Ofrece al público estos serVicios de instatación, a base de una economia mors-

 

rápido sobre  su  contrano y m Ileva brosa, de un articulo incejorabléque le ha valido la supremacia en su raino. 
a att ProPM cornet dondp le  .'.1.0 . Rablo Guarinos, 10 -  Telefono 151 - ELDA 
fuertemente con la izquicrda. El 

• vasco, con el públuo decmhdamen- '' 
te a sulfavor ata,:a y taminen logra Me que sona-,a en el EMadio. era  Partidos andstosos dar un izquierdna,  al  gigante. el ble Paulino, quien al finai de la .--- . , 

Doce asalté—Con sucesivos de- pel en,pe  flrt d  onps  myscienes., ante, EN LA FLORIDA 
mchazos elátaliano vuelve a hevar a menta.comparables a Ios silbidos 'Ayes ti las diez de la mañana con-

 

cuerdas al esquirvi. Este umenta 
ó el trimño italiano. teedleron en el can saciadirse la presum dn s : enernigo onque se acogi nto de La Flori-

 

y ataca con fero c culad, Su corale Copiamos a continnacion fas opi- da en partido andstoso, con vistas 
liace que el -públmo le ovacIone niones de algunaa personalidades al próxicno Torneo RIK RAK, los ' 
rmachfstmo al intsns 3  tiempo que ya qne presenciaron el carnbate y que equipos C. D. Acero y Peoa Akra 
ta silea sea rotunda y clora para el Leoka, que deburaba en estas lides. por su antoridad nq mdames han . 
ítaltaaa. Cmeo ., cero fué el resultado e1 „,,,...„..., .,, 

Trece Malro.- Cmnera daramen-  de eer de eet•—•—•-° pe' e  — eeee°' • 0- '' . fevot deI Peña Akra 
te enfadado por no poder tumbar al Schemelling: . Pauhno ha hecht, Leakr, 
cspañOlva ernpujones i3 Fleva Eusta mejor combate qur cuando lucho -  Ay„. domi„. vl C. D.  ,.

.„ 1,,i
 

las ruerdas doode le coloca seis iz- 0,,,„„,,ígo, ... jugo un paltido amistoso en ei carn. 
qui' doeou  po'''''''''''' Peunno Dicksorn Et vasco ha luchado me- po del San Btas contru los peopne-

 

cubiéndose como puede espera él 
final del roun. jor que  eo au prnlier combate cun lark.• ...r*".°". “'",  el  emPate a 

tres tantos. 
el ItalianO. . , . Catorce asalto. — Al principio ata- Por Ja tarde el C. D. Español re 

ca el 303co. pero ensegaida es al. L.c.." A . i  pue°°.>  d e°Ida-  desplazó a Ean Vmente caumndien-

 

0  por oo  ,,,,,,g,,  y s.a sk,,,,,, dero cacupeón del mundo de lus pc-  do con el Raspeig F. C. aI que  de-

 

ción es fran 
,,

camente mula Aumen,  SUN penados vo Paulino. Carnera, es ,.,,,,..0,,,  p oe e 0 e 
a

 

eer  e
.
 

- -tanlas protestas del púbhco. El vas.  01  uan.,,,,,,,, d., lo o,g oor eo,d, l oo 

'co otia vez arrinconado uguanta ..,,,..,, , 
corno nuedc. ,,,,,pry,r, 

Y
 n.nur. 

Quince asuito.—Dur ibiLno. Car ____. . . ' _ ___ 1 HWIII/IIII VIIIILLIWI 1 
nera a Ja desesperada, sin cubrirse ' 
nada acorrata al español buscando ig  

j > Manuell Belda l • 
el k o. Coloca una serie de izquier- E.....g. r,,,,,ig e.„„,k , 
tlas, Parede quc Paulino va a termi• 1 j  ginguu Lpii dialft allpili 1 j  Relieves-hunrevov-Sellav derauclut s 
nar mal, gero aprovecaando la ,cén - • • .... . 
Eanzn del  eilenlig0 COloca un tl,c• ' , U3. 1.3,31, r.¡ ' ESIdEllñ ECIM0MIA Y RAPIPH 1 ' 
chazo que tambalea al  g.gan,.. Num 
va serie de derecla..mos e tzquierdm r,  "LEVANT - OIL" I.  Mállog Belirljn, 2 - ELOP l 
sos a favor del ltaltand, y amba el , Itnpoltaeir3n threcta de EE. ULL de ' ., -- - " ----------"`"---- -----'. 
combate con la decisión de trlunfo , •• Arnérica . de Carnera por puntos. ,'  locor G., 4 

, , ,tny ,o4I '.-  BLIGIIIITE. Iefermación extraujora 
COMENTARIOS 

. Alemc nir  vence a Bélgion  por dos 
Hay que plogiar a Paulino a pe- _ _ _ • tantos a uno 

. ' aar de su derrota, desde los prime- . 
rosasaltoa su suerte estaba anun• campeonato 2.1 cataloth Dui-bug.—Ayer se disputó el en-

 

ciada. Nada podle bacer - contra la cuentro internacional entre la Se- " 
nntralla que tenfa en frente. Pem 

EN VILLENA lección de Alemania y la de Bélgica. 
alcanzarle a la cara. el vasco tenla Correspondió la lictoria a loá ale-

 

menes por 2 tantos a 1. Z cebtr eáZ re,11..°°.,"V e°,g,nét Ayer tarde jugaron el C, D. Elden• 

los Mtios más endebleacran los úni-  se y  el Villena r. C., gmando el pri- .f.° Sde“idvt Itólinmt A.  oence a , . 
..eas golpes que el itahano acusaba, rnero por 2 guals á O. -- la llítegara por  1 a 0 
Ilegando en algtmos de ellos a tam- Budapest.— En el campo del he-

 

balearae. El público italiano, en los , _ - EN ELDA , - ' remevaroa se há dmputado una un 
, primeros rotfnda• se rola del espa. . inleresante enmentro entre la Sé- 

. 

gol, pues era un  juguete para Car- .'Enión ' Monoverense, 3:' Novel- lección italiana y la lathigarn,,en-

 

nera, pero finalmente,e1 único nom- da F. C., 3. . ciendo los Malianos por 10. 

- . . . . . . 
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Coatestaado a Uda publicar estas majaderla, impropias 
de caballeros, ya que ante la afición Ayer en el Plá 

- el caso de Eduardo Raiz  p
i
,1
17:,:  te l

a
ir

.  pci
olnetr.f.artr La final del Torneo Gitnnastka  se 

Hemos recibido, del jugador de responsables dr:rnimarcha del v De- tiene  quejugar  de  nuevo  por hober 

la Gironástica Alicantina, Eduardo portivor,  y  los rnotivos que  me  obli- terrninade  empatados a uno  entre 

Ruiz, la carta que  a  continuación giuv""olnar Id dec''idIi. - eftnnastka.-a  seoztazonz 
publicamosi Suerte que  no es  el prinier caso, Ayer  se  jugó en el campo del Plá 

44,1„ „ p„0,0p. ,I „fi,  y  Ia ahción ddense sabe cuáles  son 
i„,„  ,  ,1 „De.. el partfdo entre los finalistas Olm-

 

Crespo de los asuntos particulares culPables de lo  que 
portivos. Hay prueba,s de los yuga- nástico Alicaritino  y  Spoi 

de  un Club que éor  su  historia  es 
tmen Ju-

 

muy digno de respeto. nero la Di: dores Gil, Gaona, Pácz, Gómez, niors. dándose  el caso  de prolongar 

rectiva del Eldense, segón el aseñor Germán, Galiano,  y  rantos otros, el partido media hora más  y  persis-
Diabolos algunos entlenden más de que  si  hoy defendiesen los colores tiendo  el  empate a  un  tanto. 
asuntos de comadres que de organi.- del «Deportivos, équé loglr eo-pn 

orcr.  cutoori,, 0.,,,,,,, el pob,_ En el primer tiempo,  a  nuestro en-

 

zación del Club. 
Las oriurras fqjori„  i„bli c,„ lión de Elda?. considero quuserla tender, debió adjudicaue el Gim• 

el dla 25 de Seotiembre, motivaron .iuY iilt.• nástico la victoria del encuentro. 

rni traslado s Elda para hacer  co- Contesto a todo porque sé que la Pero  no  fué asf. Ocurrieron  cosas 
rregir lo escrito contra mf, resultan• afición Imparcial (que  es  la más) de algo serias. En los prImeros  45  ori-

d° l'lll l•  """ ii  cfile l a. ..." 6 El" '  ""  "" d " " I" d " dd' nutos Ilevaron la direedón del  en-
es uo mecanumo, de quienes le in. la razón. Sólo  les  digo  a  los señores 

cuentro los gimnastiros  y  terrnina-

 

teresa mi desnrestigio bien poco. a Crespc•  y  Diábolo  n  que tenpan 
En prirner lugar les diré a los se- más rnoral  en sus  escritos,  y no  fal-  ron con 1  0.0 favorable  al  Sportmen 

ñores Crespo y «Diabolos que tan  ten  el respeto  a  quieri  a  ellos  no  les slendo obra de Llopis. Y sin embar-

 

poca cosa es el que clicU cotno el faltó. go,  en  la segunda mitad, dorninando 
que copia: aunque la obliguen  a Eduardo RIJ1Z el Sportmen fueron los del Gimnás-

 

copiar. porque se necesita ser muy 
nene (como me dice V. señor Cres- tko los que lograron el goal del  em-

 

po el día 25) cl que terne a las arne- .--- pate pot rnediación de Melchor. 
nazas v rnienre en vez de irnponerse Terminado el partido  con  empate 
como los hornbres. ""E. II- Ut Wtfil l ,til )  .. e  acuertantoy  a a o  los dos  ca-

 

Las sedundas cuartfilas del señor ,., --:',.., , . Mtanes  y  el árbitro  se  jugó  una  pró-

 

Diábolos ya se notaron la bsjeza . 
e los SefiOres que las redadaron. > , rroga de media hora  en  dos tiem-

 

Enn cuanto a los billetes de rrill pe- r  09. 
setas me parece que usted no fos Los dos equipos  se  emplearon a 
he  visto, y con mayor motivo no los fondo. pero  no  consiguieron  marcar 
tendré yo siendo un jornalero. tanto alguno. terrninando  el  partido 

Vea señor del «Deportivo».  por ' • 
no decir todos, saben por qué  me y 

equ 
definitivamente  con  ernpate a 1. 

marché de Elda,  no cres  que tengan ,I Los ipos  se  alinearon: • .  
ninguna acusación sobre mí, sino , , Ghonásticol Fuentes; Beviá. Cle-

 

que lo que escriben  es  balo  ell  des- ' á l x/,' \,,... ment: Ripoll, Mark, Angelito; Corn-

 

pecho al dejarles plantados. para 1 
marcharme s Alicante en busce cle i pad, Melchor, Tortoss, Peral, Gar-

 

pan y biertestar, para mis hilos  y rni cla. 
hopar. , 

Cuando salt de Caravaca me  ase- ',. 
i 

Sportrnen Juntors:Fornlér; Giner. 
Santos; Romerito, Quereda, Frego 

guraron los señores delnDeportivon via; Zaplana, Patón. Llopis, lillo  y 
que undrfa trabajo seguro  en  Elda 
mientras estuvfese allf. y cuando  tne INDIO tioSA 

Cortés. 

falkse por paro frzoso. del bolsillo Arbitró  con  gr. acierto Manolo 

J

~I
 particularrne dadan para que co- 

-. 4 181k‘ » 
Frases. 

iniese mi mujer y mis hijosi adernás, '".. ....„ .... El  otrn partido  se  pará, segura-

 

me aseguraron  un  sin fin de  cosas 
que aún se me adeudan. Vergoenza  sn,„,... inente, el próximo domingo  en  otro. 

les debfa de dar a estos señores el campo. 

Métocieletas TERROT 
Camptda de Fraocia ta tres categorfas 

z.,1'-,-i>,4 250 ec. 350 cc. 500 cec. 
_..r.,, ; , 4:,':-.'12.0" . 

ikW¿;:,,X_'..:s.5`;'.~ Pland eleeeve modolo de 3 H. P. 
AL REDUCIDO PRECIO  DE 

ve:::',.....,741,7J.,' s,:‘, .,
k
4__

/:I ›, 
Ii-,WA.1,V1,  Zei'. ‘1,.  1,; -,  ,  •1 ..: 2 35 :•...,,.-,,.,  ,  2l...",  -  -,,,- ,f,  ,, , _I s a pose a.a. t  - „.1 , : 

-,.,,,,,- PLAEOS Y CONTADO 

I-:.-----______.----- .- --: ._. ..—  '• ....e.)  6 
ran Stok de plezas de recambio 

Ilgoacla• oflelal: Caslalos, 30 — Alicante 



21:. h..-kil. lt 

Revoltillo deportivo El  domingo tarde, cuando la ale. tres duros  por  gol además de la grfa del triunfo enardecia toda clase prime ordinans. 
Una nonma grata pare - la shin- d''`''''''''''` I sefmr Bardf".' x. Capitalicernos los goles de ayer y chada» herculana. Ramonzuelo ha Yr"  <1  ..  ..`'.'... 44  £4Feht°. „„,, .„,,„„,,,,,. 

comenzada ya  sus  entrenes. Pla ern. de veinticinco pesetas y encargó a '  --  ------- -...a crl laflto “Ils 
pezedo  como  los «buenosa dándole  au  hIjo que los chstrrhuy,a entre veinte duros por nbarbaa. 
con  la izquterda. A Enero tendre-  ,as  «leones» que  en  Almajar  se  ha-

 

mos con  Ramén  un  refuerzo nota. itlan comportado  en  forms brillante. t l's 
ble  tn  la delantera del Hércules. Y aun hubo eregolos de otro huen ava& depornsta. Don Gerónimo Gorná Nuevamente  se  há ofrecido al 
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rlz,  que  hilbis ofrecléo  crneo  duros Hércules el jugador Portugués, pe-a milen mnrcase goles  en  Almajar, ro el club campedn no he podido 
el sM ha tenido que repartn. qurnce duros urcles  en  el torneo de Hga. eucontrarle un hueco y en vista de No.  „,,,„... ahor.  ,,,,  pob,,, entre los  13.01, s de los  goles 
ectueción del domingo  15 ert  Alta- Esto ha tenido la vutud de que esto se halla en tratos con el All-

 

hix podatnos averiounr a  quién  van  a cante F. C. 
* dar  Sti  voto los jugadores del Elér-

 

-coles  en  las prózunss elecmones. <1 La Mstingutda esposa de Penco Y además de eato tarnbién hubo ..,, Escarttn Im dado a luz klizmente aptima gordas por pnrte del Flétcu- «Elche Deportivo, a las vtinti-

 

n robusto nion. les. 
cuatro horas de haber jugadc el Olro Stilllr^ inlvrnvelon.1  en Con pocos parndon asfnuestros Hércules en Cartagena, se jactaba «cienms.. Y rrtrr1  <rn'll<14  máv 0ne jugadores  van  a teneique hablar de añadIr a su critenó de no señaler  ta  a  jaa  dai am.aarlais del ernpate del Elche allá y anun-

 

<<penaltiesa.. 
Y otra prIenengorda» ayer. Clabb. que felieitarfe cordialmente a .. 

Resaltarnirs /i9t1, e tenn,n,..nte  un m A este paso el «Héujess  no be. qulen Inciera xnás. 

vo  gesto depornva  v  de e.rino al ne bastante con el 13anco de E, ESneramOS esa £elicitación para nue  
blércules cic dnn lienat , 13ardin Pefle. ni /4&coles el Prámmo lunes a 
(padre) Una faceta u]uy anuctos modos»: aquince dies vistan. 

--- .:  _ 
REPOSTERIA STADIUM DARDIN /InPrella  yNekría 

A e:elz d.I seB ,r IFIRIINel5,-e 6..LeTie.A. Vicente Bañó 
Especlandarl  en  refrescos y aperillyes de las  rnejores maan del Abarl Penalva i 

marcas - Exquisito café expres - Bocadillos ALICANTE 

a/IC)".DPOLE  CEMENTe_iS ---,SLAND r ONFITERIN V PASTELEql.; 

LIPS TORnES VENTA ' 
IVI R  A  FERRETERIA  i neat~ pagt>r.  pare  te.b.sm,..m.e  y — _ `,  

cararncl w de  las  me,ores metcas 
Meyer, £0 -  ALICablf - E  ALICANTE = Teléfono 2322 1 

U .4, 114 lin ,--, u.....m.- c.-. 1-e 7.-,-: a 1.r  -i -  r : NT  O  :_X.. (._) I..„, A. 
. Selectividad MáXillIn. 

—  ‘i Sonido puro - Elimlna-

 

..............„_, . i món de ruldos - Gran al-

 

1 FN ■ cance -  Peso y Yohimen 1....s.1.14,•Lssevessuadv.d.  l i  k l lhá A I reducido - Fácil manejo 
„_. _ __ _ s 4 Cómodo-transportoCon-

 

yil
ii

tr r 7:.-.1;1-1 ,-,-,,r--,- 7 p,;7,
i,  ,

 ,i1,,..7.1,r1 willi I  —frifirl tineCeSeria 
......_.N. owl,=.7 ''!'il l—  l  1 l2. il   PRECIOS Y  CONDEIONES 

, , 
1[1f1 li ,II . . ,  41, ,, • oo  ps-

 

IIII,t lil
l
/ i ! ' l  rj-')411' ,,%;  .  .,, :„7.7J.. Jr.11: 

PTJIWO x' fii= 1 '  q, 9,-5,  iü .M ,'7, se'  l"" 

l ,,,, ‘IIIII,,,,yAillI, iiiifi e,,,,,,  ,p_,-.1,,,„:,  .,. -... L  _ --,,,,, 2, ,,,_ _1,,,,,,.,-,„,,,,,, , j_  4,2 ,  iiim ugg r ,  20  ./. descuento— Contado. 
TOTAL ..  632 Inev• 

ElEd 15PEWEBOOIHO sw. fiehmififf  ran  bparas  ounrodemal  KOLSTER y TELEFUNKEN  PLAZ 9  RIPERTO CIDIFÍ  2 
' x.'-.Y.Y.4  v.'4. 1<av i nt  oseant  nornst  tioronno TELÉFONO  1543 

1,1,)lA  — f  acilitemos cemb*. n  GraumfonosyDamo  use dn, A L I C A N  T  E 
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FABR1CA.  ‘  TuRRonF -01-  P1 - -.9 , . 

VI »PELAPILLAS  ..y. YDULCES "1 4,)  .. 1  '   : 1 
-tr—, ,, 

l •:' •  I So, pq e ., ..,,.! 9 , 
NUELIRVEriiii.l , l  1.-, -; „ • .,  , : 1 • .,› i 1 , , .... . 

li • . .  .' 4.11JONA 0,i'll;, ---;:,--:.:,-::N:,--,I 
.......,,:,-„,„- .  SUCIIXIAt I  n AlltAhlt  MAYOR.2.5 ylkr  _ '''''' --, 4 W 4 T'..W: 1̀'' ''-''/I 1  ------'''-7  lElls  i'----:,. 0 '  =11.  ',-,. ,....-O. 

7,1,,II.,.5,,,tri,r, _  

FONDA " La Balseta" Propielario r orretería Mora 

Alejo Martínez  ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes d sscuentos a equipos de fútbol -------

 

CALATRAVA, l t A L  I  C A N T E TELEFONO 3362 21291, 29  u  Sagasla, i4 - GLI9204 

Banr "E1. 0'95'' LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 arieadas sor sí solos 
flisuterla - Quincalla - luguetes c[ksTR , TodOes Iroes Cronvasea son  de  origen y precin- 

Balones  FOOT-SALL tados por  la fábrica ea  Ingtaterra 

A L  I  C A N T E Agente  exclusívo,  CASD11112O DE LAVIÑA—Av. Zorrilla  4-  AUCANTE 

Practicante-Masajista MOLDURAS Joat Llopis Dlez 
, P.S.11DIODIU,L 2., FILICRNTE TrOqueladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

FABIRICA DE GASEOSAS 
rnuebles y ornamenta-

 

ciones 

J  .  Llorca Santamaría APLIeACIONES 

_ TELEFONO  1255 PADRE MARIONA 29 
de fibra de rnadera 

ALICANTE II1(0111 11001T PUERTO 
Peepietarid de tas gastosas ,,Victoríao y abratwe Rayo, Cana Maorique,4— ALICANTE 

LIMPIA  METALES ¿Queriis buenas maderasl

 

REG\ AII N larlinaga liloyllagoinGoo f. aíli.Z 1Ba 
Es el  melor  de  todos  los  conoeidea Joaquin Costa, 14  -  ALICANTE 

nasta hoy por  no  atacar  el meral blanco, C,,,e, insupera,,,,, Bisuteris  -  Quinealla  -  Juguetes 
no  mancliar  ni  ensaciar las  manos. Nacinnalesv extraffiero Gran surtido en

ero y señora 
ardculos de pieL 

Botes premiados, cuyos premios  ve - 
abonarán  en el  acto. pesiderio Reig para caball 

De  venta  en  droguerías. ferreterías y 
ultramarinos, DROGUEMA Balones Foot  -  Ball 

REVREBENT •  n1 i E 
Fábrica de pinturas, barnices y esmaltes 111 

José Plora Sauca Papeles pintados — Efectos nava le.3 CALDERON DE LA BARCA.  2 
leaul081, nÉll- II, I.°  -  IILICIDITE lialléo, a y ID = ALICIIIITE ALICANTE 
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A P U B L  I  C O Y  RIK RAK se_asoma hoy Otro  que quluee peleue euu 
sábado  a  la luz pública. 

JIJGdkEIORES Idemos decidído lanzar es= Carrra 
te  extraordinarío ante el Madame Leyy, hermana y mana-

 

ker del-  peso pesado arnericano King curnuM de originales de in= Mañana  el  Hercules  asiste a La Levinsky, quiere concertar  un  com-

 

Condomina  a  Intentar  reyalidar un terés que teníamos para  la bate entre  su  hermano y el gigante 
tttulo. No  nos asusta la dIficultad gran final de mabana  en italiano por el ritulo mndial. 
que pueda rodear  esta empresa. Pero  no  sabetnos  si  conselerrá su Murcía; para que la afición Para ello confiamos  en  la  clase  y propósito, pues nor los sera-retos de 
moral de nuestros  jugadores ayeza- conozca toda clase de de= su  hermanito pide  una  fuerte suma. 
dos ya  a  esta clase  de luchas. talles. lo que dudamos pueda conseguirlo. 

Los  once  muchachos  que yistan la No hemos omilido gasto - carniseta blanquiazul. brin  de conrar . 
que el apoyo  y  aliento  de la  sldn- alguno para  p  er serv od ir Raquel Meller  en el 
chadan  no  ha de faltsrles. Y  con al público que  nos  sigue, Monumental ella Alicante que espera  aquf con informaciorfes de tanta aC-. ' ansia resultado honroso para  su tualidad. 

Mpgrifficoalardeelde laempresade l 
equipo run epresentatiyo. Monpmental. Raquel Meller  es  toda 

, a Si hay que hac esfuerzo  s- Con ello queremos hacer una  epoca del arte de la canción. er un u 
Premo. mañana  es  dla indicadfsimo. un ensayo de lo  que  po— Unica representación para esta 

quel Ipensad equipiers cld Hérculesl la dría  ser  en Alicente un pe= lt, czuegUsiz ourwgi to'ria„. trascendencia de los puntos  en 
litigio. riódlco  deportívo bi-semaa reaantas  de  América, tiene que mar- , 

Y ahora  una  recomendación a to- nal. char rápIdardente allá. Va  a  actuar 

dos, pablico  y  jugadores: RIK =  RAK  sin  alharacas In
.h

é
,
41icante sólo esta  noehe sá-

 

La lucha debe desenvolverse  con sabrá slempre colocarse El Monumental, pese  a su  graw 
tode corrección. Los dos equipos, donde le  corresponde,  a cabida, ha de  resultar esta noche 
Murcia  y  Hércules, clasificados ya insuficiente. la vanguárdia. . 
para  la Copa de Espafia, han pro  - 
bado en  el  curso  del Campeonato, No  nos  viene todavm an= , 

que cuentan  con  méritos suficien- cho  nuestro puesto  en  el ¿I equipo iateruadeual 
tes  para ostentar  con  toda dIgnidad decanatia. Madrid  . —  En  una información . 
estos preciados lugares. procedente de Serilla se  atribuye, 

Y junto  a  estos méritos hay que no  saheos  con  qué fundamento. al 
mostrar  también  una  educación de- En nuestro próximo núme= rn 

selectionador, sedor Garcla Sala-

 

portlya  a  tano  con  ellos. ropublicaremos  una  exten= zar.  el  pensamiento de  componer el 
Debemos consportarnos allá co- sa  reseña de nueslro co— rsigulente equmo int ernacioual: 

, rrectamente. Los jugadores  en  el rresponsal  en  klurcM el Eizaguirre  r  Ciriaco. QuIncoces; 
campo y el pnblico  en  las gradas. Cilaurren, SoLsdrero,  Conder Casu-

 

culto y competente com— . Pensemos que  con un  poco de co, karagorn,  Campanal, Arocha  y 
- serenidad podemos Ilevar esta lu- pallero Carlos Peñafiel, y Gorustiza. 

cha  en  condfciones ventajosas. y unax cuartillas de nuese Y  como  suplentes:  Zamora, Za-

 

1 Por  el triunfo. tro Director quesedesplaxa balo, Pegueiro,  Bata  y  Ramón.  y 
Por el  Hércules hip, hip, hurral.., a  Murcia con este objeto, tal  aas  Vantolea. I 

.13 SIEMPRE SIGNIPIRA DISTINOION El.. USO DE LOS PERFUMES á I.lj§ _ 
., 

VENTA A 64  pik ivi  S 46  5n Yíceate, 4" 

GRANEL ALC IANTE . 



2 RIK RAK 

LO QUE DICEN EN MURCIA  

La fínal de "La Condoinína‘i 
«Eielpeña»,  uno  de los más com- to. Comméndase el valor  de  la dis- el triunfo pleno  es  seguro. Si. ade-

 

petentes crlticos murcianos opina yuntiva. más,  el  entuslasmo suple deficien-

 

así ante el decisivo encuentro del Y  en  la puerta, creemos gue Enr1- cias  y  actúa de motor. 

domingo: ' que  es  más guardameta que Péres. Cabe  aguardar  la victoria, sin con-

 

d -lay que remontarse bastante La defensa,  superior en la  isquierda fiansas  ni  pesimismos.  El  Hércules 

para encantrar en la historia del fút- fa forastera pero inferior  en  la dere- • puede  ser  batido por el tanteo que 

bol de nuestra región  un  encuentro cha. Garcerán rinde más que Torre-  se  precisa. Para lograrlo habrá que 
tan trascendente como el del do- grma ya  «ou  demasiado peso...  Y  ingat hien  con  corale  y  destle el 

mingo. Nos referimas  a  encuentros áfids- primer mlnuto. Con h convicolón 

jugados  en  la Condomina, donde al ¿Conjuntos? Mejor. el rojo. Preci- plena de que  el  rival opondrá bata - 

Murcia le es preciso ahora vencer  y  samente  el  Hércides  se  quiebra  en Ila  seria  y  habrá que  ir  luchando 
so  este año. Carece de enlace, de desde el tnicio para que el «matchs 

vencer por dos tantos  como  mtni- Irgamasa Tatono hihana  y  recose, arroje el tftulo  a  poder del Mutcia. 
a. Y ello nada rnenos qm frertte  al p„,...,„ pero d

i
lninco  nace  otra ves. Se des- De Micante vendráa centenares 

Hércules de Alicante.  en 
buración, con  enormes  ansias de rale  e  _,,,entete. Eeee Prefeei"-.9 de aficionadOs.Un tren  con  las pla-

quedarse con  el  tftulo que d año úl- 1 0 gare« tdede ei geete d«,  itled-  sas, terminándose de cubrIrt servido 
vi  uo.  as «goleadas» de Sardfn vario de automóviles, turismos... y 

timo ganara. nachroáttor insPhiteid« de tht hom" mucho emuslasmo  en  todys los que 
Con más entustasmo en los parti-  bre.  no  pOr resultante de  un  con- Began, traducido en diversos ofred-

 

dos que pasaron, ell Morcia  no  ten- jur,to. mientompecuularlos  a  los jugadores 
drfa hoy que realisar urrtdrible  es- Mortunadamente  en el  Murcla la  si  es ca- P'nc  on el  tftul' 
fuerso Las derrotas de C»rtagena y ligasón existe  en  •gran parte. Las  

..
,,,,,,_,,, aud,,  el  Hé~ ai ágo. .,  h,„,.. flt..ro  ,,..unci.,,,,,  , , CoMiatid.d  y  lucha timpia  es  lo 

,, 
tahm, sia guta—carecen de excusa. centro que las unm «Handicaps no-  que  "  predaa- Que fa  geon ba" de 

la Condomina  no  desmeresca nada, 
No vale hablar de falta de puesta de table. Pero siempre más Ilevadero • ni  por  unos  ni por otros. Y des-

 

forma como.ha acurrido  con  los ah-  goe el tener roto  el  eje  y  maltrecha que  gane  el  mejor. Aurque 
cantinos Hubo lo desiempre  en  los  uaa  banda  como  ocurre al aún calts,-  pr " . ejo 
campeonatos regionales  que  desde peón de la región Y  si  Palaht acierta  ba

 
ndtaáni"  '

y
,,

 dese 
- 

artamos fuese  el 

hace bastantes temporadas viene ju- a apoyarse  en  los pilares. hábiles  y  
gando el Marciat desinterés,  sallr firmes. que ofrecen Muños  y  Griera. FIELPEÑA 

del pas», como respondiendo  al sen-

 

tir hondo de que es la Liga la com- ..L0 QUE  OPINAMOS  NOSOTROS . , 
petición básica. Pera  sl  estaba bien , ' . ,— .- . 

años atrás aqudla reserva. porque 

el aiael de laa"" 1" eaaaaa—a°  EN MURCIA  , PUEDE Y DEBE 
inquietaba, hoy  es  insuficiente  y  no-

 

civa Ya el ado último vino fuerte e: 
Mdabonmo que conmovió a los ' GANARSE  . 
amantes de lo tradicional. ¿Lo habrá , 

este año? He visto al Marcia tres  veces  du-  luego. Muños, todavia  no  está lo 
Eflas solo faltan para saberlo. Lle- rante  este  Campeonato  tan  inded- suficlentemente fuerte para resistir 

ga el Hércules con igualdad de pua-  so.  En el Estadío Bardin frente al  estos  noventa minutos, que han  de 
tos  y ventaja de tantom Y  un  parti- Hércules.  en  Itt Condomina ante  el ser da  constante brega, ello sin con-
do más—de  reserva  —en San Antón, Cartagena  y en  Altabtx contra el  tar  que ha de efectuar el más dlffcll 
que  debe ganar. No queda mls sal,  Elche. - - marcate. Magica, muy superior  a 

da  victoriosa  qu 1  frenarle, hacié, Creo por ranto pader formar an Griera, 
dole  esos  dos taatos de diferencia. juicio  lo  más aproximado sobre las En  la  delantera  murciana no  exis-

 

Entonces el cociente individual ha- posibilidades de unoy  otro  equipo ten más que  dos veloces extremos y 
rfa  que el Murcla volviera a  ser  —ya que  el  Hércules  me es  tan co-  un  interior  derecha—Julto—pellgro-

 

campeún. nocido—ante  el  dedsivo encuentro so, porque  su acometividad le Ileva 

Nosotros creemos  que  lo  será. Ll- del domingo. a calocarse  la mayarta  de  las veces 

nea por  lfsea  es  superior  al  Hércu- En el  trío  deLnsivo apreciamas  en  offside,  bastante diffcil de apre-

 

les.  salvo  en  la defeusa donde  quizá ltgera  ventaja  para el  Hércifles. Tal cisr por  su habllídad pára desmar-

igualen  0, a lo somo, auPere nit  poco como vimos  redentemente  a  Enri- -carse.  Uria y Zamorets, squél tor-

la  blanquímul.  El  ataque,  sobre  que,  no admite  comparación  con  pón  y bajo de forma y éste con 

todo. no' ladmite  parangón. El ala Pérem Los dos tienen un  prego bas-  exceso de prudencia, no tiene 113119 

Virivtdulto,  ide neta superioridad tante similar a bme de  valenth  y que  certero  remate por alto. 

sahre  la integrada  nor Aracil-Escrits colocación exenta de toda  clase de Frente a esto, nuestra delantera, 

o  Roldán-Escrits.  El  centro,  algo se- estilismos. P«rei leelefie del  eiteario  con una  ala  isquierda que—pese al 

mejantr:  v en la  siniestra,  la eareja  es  muy superior á la del  cancerbero  amigo Fielpeña—no la bay iguál' en 

Zannta S  unichero de  más eficacia ...d ano. toda la region. La parte derécha 

que ls cnntrarim que  st es más es- La defensa, francamente mejor la cuenta  con  un Escrits de tiro Pell-

 

pects-nlar, más vislosa.  más flexi- del Hérculesy sobre todo, sín brus- groso y sl juega Roldán con extre-

ble, tie .1 e menos  de  tiradora y pro• quedades peligrosas-gue muchas ve- mo de más clase que Virivi. 

funda. . cea ,sue.len ocasidnar algún tanto rn  .  Ej, pursto jk deluaturu cuujeu, 

" AntS is  conjuotos  llevan burnm ee'Vee- cualquiera que lo ocupe—Suáres  o 
ho  .nb.r, ,,,  in+  ruc tins alas Pero En la intermedia—clave de los Capillas—superiores desde luego a 
7.4,,,,,,_.-ungu,u n  d c  forma —equi- exitos—nos encontramos  a  un Pa- Uria, que noba podido recobrar to-

inu  —t  el  rendu de  Salvador y Griera labt en franco deseenso de forma davia aquella brillante forma que 

aventaja  a Mog:ca.  Palaht. irregular, frente  a  un Cuenca pletórico actual-  culminó en su gran partido contra 
anenas nos  sirve  al buscaz compara- mente el Español de Barcelona en La Con-

 

ciones,  Puede  ser desbordado por Las alas.  endan más igualadas: domina. 
Cuenta.y  puede  borrarle enahsolu- niás resistencis en á HIrcules desde En campo netitfal, layictoria setta 

—.... 
I , 
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incuestionablemente para el Hér- MUReln»HEReLTLES 
cules. — 

Este podrla ser canmeán ya de no 
haer perdido estúpidamente en v • 
r

ev
bc
.r
as

,
r1 y

c
l
rt.

t
g
wibe jámás debió ill i e e i ilidulle acom egimieu t o 

Con todo, ello ha servido para de-

 

mostrar que el bando alicantino es 
un equipo de fondo. Ha conseguido El equipo alicantino. en completa rro fuerte y de chut potenthimo, se 
I. el asineaddn en  la  Cop. de  Egpa. remperación. se dispone a revalidar prede ir  a  cualquier parte 

. 
ña edjcondicioneslian meritoriasque el tftulo que con tanta limpieza ga- Sólo en una cosa Ilevarán  ventaja 
le permite ir a la lucha definitiva uó el Pueade afio. sus rivales: en el ambiente. Se  des-

 

con una moral excelente. No hizo más que ingresar el Hér- eavolverán  en su  medio. Cono-  
El equipo alicantino llega el  do- cules  en  la primera categoria  y di6 cen m  campo palmo a palmo y ten-  

mingo a Murcia con  un  bagge  tan  al  Campeonato Regional  un  interés drán el calor de  su  público. Eso po-
peligroso que al fin se  le consIdera y  una  vitalided de que entes care- drá nivelar la balanza. 
allá con la clase merecida.  ya  no  cfa,  Fué Campeán  con solo  peoPo - No, querido colega; el hecbo  de 
ofremos este año aquellos gritos de  nérselo  y  esta temporada. con  nu  estar el Hércules en Tercera Divi-
emucho campo y poco equipoa nt  equipo  superMr  en mucho  al  de  la  eión  y  el Murcia  en  segunda  no  es 
aquellos otros de «el equipo de  la  pasada y en  un momento magnffico argumento serio para pronosticar lo 
suerte». Este año nos acercamos allf de forma tiene las máximas proba- que  sucederá el domingo  en  la Con-
al menos con una aureola  que  nos  bilidedes  de consolidar el  tftulo. domina. Véanse,  si  no, los  casos re-

 

permite tratarnos de igual  a  igual. Hay  equrpo sobrado para ello. cientes del Levante y del Sabadell. 
Nosotros sólo deseamos  que  el Ha  habido  un cronista de la ciu-  Aquél1ercera, éste recién ascendi-

 

Hércules muestre en La Condomina  dad del Segura que  se ha  atrevido  a  "do  y son  los Ifderes de  sus  respecti-
el gran juego que viene prodigando  verter la sigulente aseveración:  y.s repionesj 
en esta segunda ronda del Campeo-  «Todo  un  club de Segunda Liga  no Ahí radica  la máxima injusticia 
nato Regional. va a  temer por  un  Partide  ee- 00  de nuestra  organizaciónfutbolfstica 

Tanto comd el resultado  Mcnico  casa con  un equipo  de  Tercera Divi-  actual:  que existen bastantes equi-

 

del match nos ínteresa  que  el once  silkin. de  Tercera Liga superiores a la 
alicantinm  s  e a reconocido al  fin Nos parece que el compañerci he 

pos
t
 

como el equipo que puede  ostentaz ido algo lejos. ifia visto, por fortu- cas Mtalidad de los de segunda. Y 
90 

dignamente como el que mád  el  na.  cómo  el  Hércules derrotaba  ea no  10  en eso  estriba lo anormal de 

preciado t1tulo de Campeán. su casa  al Cartagendaun  con  todoe  lm lagas tal v como  hoy están con-

 

y  ,n  cua. tc,  a  u m n cba,  con .mo.  M d M s ementos desados en  su  con-  feedeeedes• Se  " eerebiee el eeee 
desde luego que habrá de  desehrol-  tra7  ala  presenciado  acaso el  juego de  equipos  dercerasa que movilizan 

en  us 
verse dentro de los cauces legales. desarrollado por los  blenquiazules s localidades  re 

p p alaplastar al.Elche por 5  a  0?  No  es  dees de eld el án Ree Feee

spectivas 

d 

nú-

 

eide-

 

que nos  egrakezca esta clara victo-  uul  les seRendes-

 

ria.  no. Lo que nos enorgullece y  da Y volviendo  al  principal móvil de 
Alicahte-Gimnástico ilitnitadas  esperanzas,es laclase de- estas lineas diremos que el Héécules 

• mostrada  por el Flégules desde su puede  el  próximo domingo demos-
Mañana taide a las tres y media recuperación absoluta  a  raiz del  par-  trar  dos  cosas  de capital importan-

 

tendrá lugar en el campo de La 
Florida interesante cuentro 

tido  Ekhe Hérculesen AlM ' bix Con da para  su  porvenir deportivo y  
un en . . un tno  defensivo  seguroy  valrege  son:  que posee equipo capaz de 

entre el Gimnástico de Ekhe y d hasta la temeridad; una Ifnea media conterger  dignarnente  con  los de 
Alicante. que corta  y  entrega  con  perfecta  li- Segunda  División  y una  afición que 
Partido decisim psco nuestro  titu-  gazón a  los interiores.  artistas  ágiles  le  sigue  en sus  luchas hasta la  ex-  . 

lar. De vencer puede considerarse y fádles tiradores éstos; dos  extre- trema  linde. 
casi campeón del grupo. mos veloces  e  inteligentes y  un  cen-  - M,GOIMPLIZZ SAMIANA 

Además existe otro aliciente: pro- __ 
bar a Nieto de medio centro. 

a cada uno de lodjugadores que ac- mismos  precíos que  el partido  juga-

 

j 
... Con pocos campeonatos sirni- do aquf  en  Murda contra  el Carta-

 

El arbitra e de mafiaaa larm  a  éste, habrá quien adquirirá gena  que  son  los siguientee: 
- hasta coche.  - . Tnbunar palcos  . . .  18,00 ptas. , 

El Hércules, siguiendo m costum- _ ___. 1.• fila de sillas  . . . 3,50  a 
bre inveterada, ha solicitado árbitro 
forastero. Pero  en  esta ocasión la Al habla con el Speretaria Asientos de grada  . . 3,00  » 
Directiva berculana ha ampliado ár ENTRADA GENERAL 4.00 a 
bitros forasteros hasta los liniers. II MEDIA ENTRADA  . .  2,00  a 

Ha sido encargado de dirigir la tIonieo del -"Murcia Por tanto, pueden  ustedes asegu-

 

lucha Sanshiz Orduña. secundán- rar que no hay aumento algunb. 
dole en las Ifneas Juaneda y Vidal Un rato de charla con don Alfon- —ey dd partido, qué nos dice us-

 

Royo, todos ellos valencianos so Gufilamån era algo oblfgado en ted?  
— este extraordinario. "  —En Murcia y la.provincia  existe 

Radio 
Alicante& con más motivo por los rumores una: expectación sin precedentes. El 

que venian circulando egos dias pedido de localidades es ,enornae y 
Hemos preguntado al Diremor de eobre el precio de los oboletoss para todo hace presagiar un gran acon-

 

la emisora Radio Alkmte si ratila• el partido.de mañana. tecigientos. 
ban el partído de mañana en Murcla Nos dirigimos al Tiro Necional— --éCortoce usted ya la formación 
entre el titular y nuestro Hércules, sede do mercia—y a los pocos mi- del equipo Murciano? 

lo que nos han contestado que les nutos estamos frente al amigb Gui- —Siento mucho no poderles faci-

 

ha sido de todo punto imposible, por ilajnon. litar esta información. porque el 
• de4eas "Predetes de ehltm• heee-& —En Alicante se dice que van a Murcia tiene acordado no formar el 

aumentar los precios de entrada equipo más que en la caseta, abteS 

Pristlas y mis prleas para este apasionante Murcia-Hér- de jugarse el partido. y asf lo veni-

 

• cules—le decimos. mos haciendo desde el comienzo del 
Y para mañana otra prima egor- Y rápidamente responde: Campeonato RegIonal. • ' 

,& clax del Club y dos más que ofrecen —Nada más lejós de la realided. —Su impresifsn del resultado de 
D. Renato Fiardln jj D. José Romeu, ei directiva ha acordado fijar lot la hreha—le décimos para terminar. 
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—El Murcla debe veocer; cuenta& De este grupo de Clubs, el que El partido de campeonato Burja-

 

ascienda,blen ganado se lo tendrá. sot Valencia F. C. que se habfa de con clase y jugadores para ello. 
Es mectso, pues, que nos apres- celebrar en el campo del primero, Ya inklamos las frases de despe-

 

temos a no perder ningún partido tendrálugar en Mestalla, con el fin 
dIda. cuando nos requiere para in- ea casa y ganar los que podamos de dar mayor aliciente a los jestej. 
dkarnos: fuera. La meta es el ascenao. que en estos dlas se dedican al in-

 

-Haga usted constar en su perió- lAnima Itues, herculanos,  y ala signe don Vicente Blasco lbañez. , 
Segunda División de Ligal En este partído se verificerá una - dico, que se han tomado las oportu-

 

Las partidos empesarán el 12 de c.olena.  Parb al.nleusoleo clINse ba nas medidas para que a la Ilegada 
noviembre próximo. . englr a tan insigne republacano. 

del  teen especial de Alicante, exista Este es asunto ya bastante discu- ."« toda clase de localidades y entradas. tido en el seno de la Federación El Levante ha dado el canuto a 
Y nos despedimos del amigo Crui.,  Nacional, y  parece .  ser que, tanto Moliné. Asi deben obrar los Clubs 

llamón agradeciendole su atención los Clubs interesados, como los se-  hou  looelerheotoa oue oo  le, ioreee. 
por los datos suministrados. st iiores Cabot y Heinández Corona-, san quieren conservarse en lugar 

do, han Ilegado ya a un acuerdo privilegiado . Y como el Levante 
para.que aea un hecho. quiere este año ir muy lejos, cuanto 

A nosotros uos parece mucho  «oraos  tosere, auoior. Traa especial a liturcia más aceptable que el torneo de eb-  

La Compañía de Ferrocarriles An- 

eao 
mlnación. • El Valencis tiene el propasito de 

que el Hércules visite Mestalla. 
daluces ha organizado un tren espe - Parece que allá interesa la fecha 
cial para Murcia, ante los requeri- Catapaoaate taaadial del próximo miércoles 1.° noviem-

 

miencos de los deportistas alican- bre. tinos. La semana pasada se Ilevó a cabo El equipo alicantino nada ha de, La salida  de este tren tendrá lugar el sorteañara laa eliminatorias de eidido  hasta ahora. 
a las 11,0 para Ilegar a 21 Ircia a las los partidas en que se han -de en-

 

14'25 (2.25). contrar el equipo nachanal portu-

 

La salida cle Murcia la efectuará a , tues  y ei emecerial ¢,>0001, prrccre- Las definitivas ab.-
las 20'20 (8,20) para Ilegar a Alicante d eri. ai ,Campeonato del Mundo. 
a las 2310 (1110). El prinier partido se juega en neaciones 

El preclo en tercera es cit 515 Y Madrid el 11 de Marao del año pró- Nnestro activo corresponsal en en segunda 8'25 pesetas ida y vuelta. auo, ingando al donungo sigmente Idoedo-  noo oodohhco  hoy goo o 
en Porttlgai. eVB 

• PO, ear" tara Par« c...  de 00,Potr• l.". "ql. -  hP"paorgiedoliVansscellircd nalnuo's%filistt; 
La simpática pefia de «Los Goii- doe de la Federackm Española han d: hio lododoyos moroionoo, p000 o 

lass tamoién IN organizado el viaje ampuesto el E.stadtu Balaidos de la actitud del entrenador S. Qui-de varias autucars. Dos que salen a Vigo. por ser el mes peceano y de hante que dene establecida la cos - 
las diez de la mañana y otro a las más capacklad coranbe • cuenta al tumbre de formar su -equipo en el 
doce, 4.4preeto de 7.50- ida y vuelta. futbol español, siendd• por lo tanto miamo oompo, 

El domingo, pues, se vuelca en el que mejores condielones reune Sólo  existe la duda en la puerta. , Morcia todo el Alicante futbolfstico. pará los portugueses. Los delegados Mientras hay opinionea de muchos 
• Porque hav que contar además de la nación vecina tanabién han que creen que Elzo es inaustituible 

con otros servicios organizados y propuesto Oporto para el desem-  poe. 00„ ma t 00 
. 0, 0 pi0 a 0  q  0 0  

con la asistencia obligarla de coches pate. este partido de tanta responsabIll-

 

partículares. De no existir anterdo para la de- dad y envergadura, es aventurado 
• signactón del campu, se jugará en oolomarie  ya  que en  su  debut del • , 

- Burdeos. dorningo paaado frente al Imperial 
,: - Más sobre la tercera — apenas tuvo que emplearse. 

Después de varios meses ínactívo i Liga - Aíres valencianos se consklera que tal vez Enrique 
, a ofrezcainás seguridad. El Valencia, en vizta del resultado E  .,,,,,,,  4  „ ,o„ ero.00 for„ Son muchos los Clubs que, con adverso del domingo pasádo, va a „„?;‘--- - '''''''''''" i méritos sobrados, con nómmas im- hacer funcionar a la cmnisión . rird;i7,; o,  Gorooroo,  soodhoo;  mo, portandsimas aspiran a un lugíkr ea rdaponsabilidades. • la segunda dNiMón de lága y de floz Palahf, Griera Vkivi, Julio, 
' i álni el gran inecrés que en la actuall-  doL.101= orlj oe,'" ' '°'''' ”" di.  Brie, Zemora, Sornichero. 

dad tiene todo cuanto en laa altas A Picohn y Costa das semanaa También Roig tenia alguna proba-

 

esferas se trate aobre este £131111t0. de haber, como multa. - 
bilidad de allnearse en sustítuclón 

• Parece aer que el Hércules toma- A Torredeflot, una semana. . PalahL pero su len titud — aún 
rá parte este año en la «Terceraa, en A Vfianova, 50 pesetas. compensada con su mejor dase — 
un grupo interesantfaimo y se da A Torregaray 25 pesetas de muita parece que ha contribuldo a dejarlo 

probablemente para mHor ocasión. ácioHerto que lo integren a más A•Castro la rescisión del contrato: blanquiandes el Levante y .. 
Oimnástico de Valencía,Elche F.C., u'll - También aquí en Alicante son 
Cartagena F. C., Malacitano F. C„ Ante el Burjasot, el Valencia ali-  poroos 00 10 

doo oo refiere 000d_ 
Depordvo National de Madrid y neará el oncesiguiente: 

io 
doosobee oroodosields de 

rempo.
 

C. D. Valladolid. En el caso de ser ,,..tieb2L,T. 5 . 07.• " tar  l''' Anoche, en la Junta ordinaria•de ca aet Torreaenot amplicdo este grupo a dies Clubs se l,`,"'' r" .. • la Direcdva, debió eshozarse algo ontanésT Vilanova , Menchaes, aortearian los dos puest. re.stan- '''' sobre el presente once. Pero no m 
tes entre el Zaragosa F. C., C. D. Tr.b..... «, „ ,_ , toma acuerdo alguno. 
Logro. y Rocing de El Ferrot. Se  cree  qu' s' re" en n'  pe..... Sin embatgo no creemos ser rec-

 

en Villagrá como delantero centro. lAlaf es nada l itlay quien dé más? tificados al anunciar el siguiente: 
No puede se más intereaante pero aún no hay nada decidido so- iaoroo Toryogroso. Mooio E, Sol. 

, este torneo quer  se jugarfa a dos br.' ént. ' vador, Cuenca, Mujicat Roldán, Es-

 

vueltas y a puntos. «•*. crita. Suarez, Tatono y Gomila. 
A pesar de la valla de los ginpoa Parece ser que Cervera, que esta- Camo podráb apreciar nuestros 

componentes creemos que el Hé, ba muy solícitado por el Levante y lectores los mismos de la lhasaña 
culea tiene grandes. probabilidades el Oimnátstico laa sido traspasado de Almalarl 
de clasificación. por sa Club al Veleneia. Buena suerte y buenos pies. 

•. . 

nmi 
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OpIniones de Murcia y Alicante 
Eli IIUFIlld SECREE QUI 9I, allflellLESPERDRIÄ Que cada cual anime a los suyos lente. A nosotros no nos falta entu • 

" EL TiTOLO pero dentro del respeto para el ad- siasmo, ganas de reconquIstar el tf-

 

No podemos negar •la enorme e, versarto. Los lamentables sucesos tulo. Esperamos una victoria por 

pectación que histe ante d partido -m uidee para cuando intervengan dos o tres goles. 

del próximo dohnáo en h Condo-

 

Itros equipos, menos heclnoy para " - PENEL 

ina, verdadera final regional. Casi atras aampaa• Uau  fima né-ecalus- Prealdente del Hércules 
pudiera decirse que no se babla de M

e
urcia debe servir en F,spana cle 

m mn otra cosa y q el futbol lo ha ab- tfs rotundo para los que al, El presidente del Hércules don 

s bido; por esta vez, todo. . enta fuera h leyenda nefash de José Lmrluaga, nos da la slguiente 

or 
, e.,,,, fl„,,,, e,.. y  .e. yencre  un campeonato regional cada dla opinión del anatch» de la Condo-

 

más bárbaramente  hgado. A sus o i,,,,,,, 
' blen. por tanteo suficlenrt para ser 

el Murcia campeón. Cierto que se dos representantes—que ganaron a sLógicamente tal como eat₹ hoy 

teme al enemigucuya reaccián mag- ' pulso las puestos—toca probar que d aqMpo, debemos seguir siendo 

ffica. no ha pasado desaperrtbida. son los mejores en todo. campeones. Ello quiere decir que el n  
Se sabe que los alicantinos darán• Presidente Federacion  Hércules no debe salirbatido en este 

batalla y que no es tarea fácil, ni En primer lugar de . esta sección partido del domingo en Murcia.» 

con mucho. desposeerles de lo que-  querramos habcr dado la opimón Don Renato Bardln 
el ato anterior conquistaron. Pero del Presidente de la Federación Re-

 

no por ello surje el pesimismo. Den- gioarl. Don Renato T3ardla  (hijo) al ser 
tro de la relatividad con que ésta, Don josé Marta Llanos, con su requerido nos dice: 
cosas hay que tomarlas siemme. habitual corrección nos ha rogado «Aunque el partido es bastante 
cabrfa destacar, como nota gev€ri- que no le oblighemos a colocarse dIffcil. el Hércules debe vencer. Esto 
ca, que el ambiente mmciano es con su opinión al lado de ctvalquie- contando con un árbitro justo y 
boy opthlsta. ra de los dos equipos en pugna. enérgico y con un público comoel 

Y es que ao puede aegualle  que el Hemos comprEndido esta justifi- qm encontró aqul el Murcia.» 
Murcia también pah por uri mo- cada actitud de nuestro Presidente Capitan dei Harcules 
mento feliz. El once que tan pési- federativo y adernás nos parece eftf 
mamente actuó en la ronda primera celen je etto  pos jci,j, de absoluta En plena calle Mayor abordamos 
en Alicante, es ya otro En los en- neutralidad. a Manolo Suárez, que, como capi 
cuentros contra el Cartagena y el Presidente del Murela h tán no titea en afirmarnos; 
Elche, brotó lo que se daba por bo- sEl equipo está actualmenrt con 
readm el entusiasmo, el amor oro. Amable y sonrient000s responde una cantidad de enthiasmo grande. 
pio. La afición estims que ahara, don Antordollhate~ , "  Vamos piles a Murcia con una mo-

 

contra el enemigo más fuerte que —lHombrel El liércoles y el Mu, ral y unas panas locas de volver de 
existe, el entudasmo resurgírá. El cia son. en la actualidad, dos eqtri-- nuevo -a ostentar el tftulo de cam-
oremiis del trtunfo vale la pene. Y pos que cuentan con heelente cua. peones. Por nuestra parte estoy se-
entonces, con codicla y técnica, el dro de jugadores y que ya se hallan guro que los once habremos de lu-

 

Murcia debe quedar campeón. clasificados para la Copa de Espre char con fe para consegurtlo.» 

ai.ten, daro es, minorf” qne fm. Es ésta una respuesta que no Entrenadoí del Hérculea 
opinan que el Murcia vencerá roth- Puede dame en el trtreno teórico. 

damente. goleando al Hércules, o Son dos fuereas qqcr naturalmente, «Confio en la buena farma y espf• 

que los aficauthos e„,,,,,ego  ,,,, j, el lucharán el prózimo domingo por ritu combativo de nuestros jugado-
tftula. Pero anhos sectores son los su predominío, por la obtención del res los quí sln duda darán en la 
menos. El promedlo es orto) victo- máximo galardón y claro es, en elle Condomina una demostraefón de su 

ria murciana por dos tantou O rini• tas circunstancias, podrá aquel que real valor y deportivismo hoy en dfa 

v hs, cun suerte, por tres. en todo momento dentro de la de- reconocido en toda Espaga. 
Si del ambiente de iss pehas as- portividad precisa realice mejor jue- De este encuentro saldrá el cam-

 

cendemos m.ás, podrá observarse go. Mi deseo, como comprenderá, peón y sub caMpeón para defender 

• como la prensa murciana da por faf haelgo el manilestado. la Región en la Copa de Espafia 
Yorito, con más o menos reservas,  Entrenador, settor Quirante Vaya mi enhorabuena anticipadaf 
d once rojo. La rtitica confla tarn- Penetramos en el terreno de fuelo mente 

en igual grado para campeón 
bién en que eltftulo quedará este de la Condomina. Allf, concalsón áeT b aamaeó° aea P"' el cqu'" 
ano a orillas del Ségura. Hércules y el de Murcla.» 

cortov alpargatas, atiebamos al se- 
, Y ea las alUraaaeo «019.loless  qae fior Quirante entrenando a catorce 

más hajo insertamos, rector Verá much„,,,hO., s„„ drd j. jje.  aár.bh .  
igualmente el optimismo bajo la ves: «Más rápido, VIlivrt. sUrfa. ULTIMA HORA 
capa frla que impone el cargo. deje ese haléo». 

atf; . Aprovechando unos mihros de Del Hercules-cartagena 
' Y es que en realldad—y perdone- descanso para saludaéle, el sehr en Almajar 
mos  los alicantinos discrepantes— Quirante, nos ha respondido del st-

 

asf debe ser. Es poca la ventaja de guiente modo: En este momento llegan a nos-

 

yn goal que lleva el Hércules. Eso Conframos en ganar el Campe, otros noticias que el Comité de 
lo sabe el Murcia y-  oree podrá re- nato.Creo que ya he dicho bastante. ApelacIón de la Federación Regio-

 

montarla . Nosorros creemov que Capitai n  de l murcia  nal Murciana se ha reunido hey 
tiene equipo para ello y aue lo nor- para tratar acerca de las protestas e 

Con Paco Zsmora han, achido a mal es que venza por fm par de tan- informes emitidos con referencia al 
tos.  S o otogo. , nnmamea, peligro- nuestro lado Urfa. Vrtivi y Sorni. particla celebrado el 15 corriente en 
so y bien servido, debe marcar con Acaban de dejar el balón. Sus ros- Cartagena. 
Irecuencia. Aán reconodendo la so.. tros aparecensonrientes,opthistas. La returth de este organIsmo si-

 

lidez espléndida del trfo defensivo ' Y a nuestra pregunta nos ha com gue todavla en el momento en que 
herculano. testado: noa disponemos a cerrat la edicigh. 

Lo que sf podemos adelantar es —Es una lucha la del domingo Hemos podido avertguarque el cas-

 

que la pelea .tendrá h marco dig- que esperamos con verdaderos def tigo que se plensa aplicar es la 
•no. La afición mureiana quiere que séos. Sé erne aernalmente el Hereue CittilsIlrá del campo de Almalaidu-
se desenvuebo correcta y limpia. les se encuentra en una forma esce- rante tres meses. 

# lill 
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ousleron su  grano de  arena  para siguió Viladova, de chut raso, el se-

 

El Sportmen Janiors, en un arce- Ecg,d.  o  E,,,,,,,,,e., gundo. 
lente partido.conquistala copa  del Nuestra enharabuena  a  la Direm En la segunda mitad y  a  los nue-

 

torneo organiaado por la Girnnds-  tiva del Sportmen, deseándoles que  ve  minutos consiguió Ill Aguila el 
tica Alicrmtina ganen muvhas, inservarado algunos tercero de remate de cabeza. 

ánirnos. para omler conquistar la Vilanova vonsiguió el cuarto  al 
Como consecuencia del empate  del  III  Torneo RIK RAK. que toma recibir  un  pase ile Antoltito. cuan-

 

laabido el domingo. en este mIsmo  parte  con  el nombre de C. D. Lu- do  se  llevaban 17 minutos. , ...- campo y entre los equIpos  Gimnás- centum.—MORATÕ. A los  27  minutos consiguió Vila-

 

tico  Alicantino y Spohmen Juniors. nova  rl quinto goal. 
--finalistas del Torneo organisado por — Y  a  Jos  32  minutos consiguió An-

 

la Crimnástica, se jugó ayer  un  par- :r toólto  el  oltimo goal de la tarde, 
tido defuritivo, para dar el vencedor. La Fl.  rid cm o a alsto del Alicante. 

-' siéndolo, y mereciéndolo, oues jugó  EIAllcante  vence  por  6 a 0  al Girrt- Dirigia el encuentr0 sin dificultad 
más que su contrayio, el Sportmen nástico  de  Elchos u  se  asegara el el colegiado murciano Garcla Calvo. 
junlors. primer  puesto de  sa  grapo NAVARRO 

El partido, blen arbitrado por el 
seftor Frases, tuvo sus alzas v aus En partido de  campeonato de se- — 
bajas. predominando siempre.el bo,  gunda categorfa  contenrheron ayer LA  COPA DEL  MUNDO 
nito juego que Ilevó  a  cabo, la mu  -  en  rerreno 11nridano  el  Alicante  y el 
duchadallanca, en el primer tiem- Gimnádico de Ekhe. 

El par  thlo  tué corno  la tarde. frio.  Suiza y Rumaia empatan a 2 
po.hubo avances rápidos,por ambas Ej pd,,,,  tjampo daba. finalizando, 
oartes, forzando varios ConnerS el una pésima  actuación - del equi  o Berna.—  En partido eliminatorio - 
Gimnástico, en los cuales el Sport- local. que  a  pesar de  dominar.  no Joara  el plóximo torneo Copa del 
men no logra nIngún gol, siendo el acertaban  a la porterfa. A los  40  Mundo, lucharon  en  esta poblacian  
Gimnástico quien en una escapada minutos se  produjo  el  primer gool  y y  ante  una  concurrencia de  unos i 
lOgra su Primer v dufer,  gol, Por no habla  transcurrldo medio ndnu- 18.000 espectadores los equipos de  
mediación de Latorre. Poco después to cuando  Vilanova elevó  a dos el  Suiza  y  Rumania. 
remata Patón de de magnffico cabe- mareador, con  cuyo resultado  se E,,  d  jarirner  tiempo tparc0  up l 
nas0. Vuelve otra vez a avanzar el fué al  descanso. ' gol, d  equipo  rumano. A los diez ,.' i 
Sportmen y marca su segundo gol  '  En  cl  segundo tiempo el Alicante  rnleUtos  de la  continuación obtuvim , 
pur mediacidn del mismo jugador. consiguio cuatro goals més, todos el segundo  tanto en las fases ... j El segundo tiempo, se jug6 algO ellos de preciosa ejecución. Stala-

 

suclo. -  cer los locales  un  gran partido tu- 'ficelles del encuentro  cYn  una  fuerte -: 
eacción lograron  los suizos los dos ' 

Lns equipOs se alinearon asf: vieron embotellados  a  los forasteros r goles que les dieron el  empate.  
Gimnástico : Fuentes  ;  Clement, durame los 90 minutos de juego. 

Beviá; Espinos, Vilaplana, Ripoll, Quizá por la poca valla del contra- La clasificación  de este grupo.  en '. 1 
Onto  par e u  oes 

Latorre, Melchor, Tortosa, Garda y rio, y el viento, no virnos destacar yl oue tambiént tYg , 'l 
a nadie de los azdes De los azul lavut, es la siguiente,  Peral, 

nas solo despuntaron Roldán. Suira, dos partidos  jugados,  dos 

Giner; Romerito, Quer eda. Sego- a ' Sportmen, Farkuarson, Santos. r"c° y  -b AnttlItS. Los demal con Ountos• 
bla, Zaplana, Benito. Patón, Lillo y mucha voluntad. Yugoeslavia.  un partido jugado, 
Cortés. Los goals -  un punto: 

Cabe destacarel delantero centro A los 40 mlnutos :inauguro El Rumania, un partido  jugado,  un 
Patón. verdadero artffice de la vic- Agulla el marcador de un remate punto. ' 

-  — — 
. SIEMPRE SIGNIFIRA DISTINRION EL LISO DE LOS PERPUME  az--1 , w ..  
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BOXEO La  mejor paga  sere 
para ani el ho• 

nor de ser recibido por Du 
Alli ir 
el ce en 

el Plalacto de Venecia. é en 
• 1 

Da3puéa da an aomaata /11:ell TirZralatla "IttIttTIT,1",;.. verde-

 

dern preocupación de que llecudun 

Al dar mi consenthniento de en• Por oiro lado.  y no quiuiera que me venciera; la verdad es que tuve 

contranne  con  Paulino thcuclun  en,  furra interpretado  c o  mJo  excusa, que concentrar todo ma conocianien-

el ring.  en  la capital de Italia. mo sentlame terriblemente  resfriado, de to  de  le técnica del bazeo en la lu-  ,a, 

viótue principalmente el deseo de tdi suerte epe a,, et jual e, ar  me cha  de  Roma. Me ayurtaron también 

cumolir  una  promesa que babba he, ee,,,,, er, pe,,er  eoe
 dbeere,  Le ids deldredoe,epleeees de ede eeed, 

cho al Duce antes de venir  a  ani l' verdad  es  rpre  no  podta hacer  mu. patriotas que resonaban en el ring,  . • 

pafs. En efecto,  en  cierta ocesión eed  mås da  le o„, hi„ ish , , ,,,b,  y sobre todo Ine sostuvo la presen-

 

expresé a MussoliM, queera mi-R1A-  ,.. t

 

, , c„,, arlo.  <„,  a,- cie  del  Duce. 

yor deseo  el  de defender el tltulo de aaY  'a , 
mdet  a;  las mreunstanciaamte.no,m, En  cuanto  a  Paulino. deseo que 

Za:1
,
7 261

.
111 malllia Par  vja.  Pla" --  dieseofiecer a  mi pueblo el  combre,  conste quees  excelente y dIgno ad-

versurio.  de nobleza y valentfa in-

Mi  satisfacción  es  grande alver  teo  que hubiera sido  nri  deseo hacer. 
Porna  {  tOda It'llia  igualables. 

cumplida  esa  promesa.  Mi  manager l<acaat a  qua -- , - - 

1Angi Moresi. después de  un  cuida- merecen otro combate que  ea  que Con  gusto recordaré los aplausos 

doso  estudio de los Candidatos pro• he hecho  en  esta ocasián  y  pienso  que me han prodigado mis  Paisanos 

bables eligió  a  Pauhno llzoldun,  el  que el año próximo he de hallar al•  en  el  marco grandioso  del ring  de la 
Plaz de SierIrde-la

I

meterna. 
gladiudor español, en primer lugar _ guna ocasión favorable para darles 

porque él Ce quien detenta el titulo satisfacción, quedando yo también PRIMO CA RA 

de campeón de Europa,  y  esta por zontenro de mi cometido. 

si  sole  era  ya  una  razón de peso; No quiere decir esto que Inerase   
 t 

mas  también porque  P  aulino  era  trazer ya olaraes de readizacidm jo•  111 Torneo RIK ItAll 1933-34 
raorte  buez dificil de cascao  en  cual- rnediata.  El  único plan que puedo 

., 

quier rIng. adelantar en estos momentoses que I. (PREMIO CAFIASPIRINA) 
l 

Repito el contento que  me  caula  me  voy a Sequals, mi pueblo natal, a 

haber complIdo aquella promesa, a descansar oor  lo  menos  un  ~ Rogamos  a todos  los, clubs parti- ' 

haciendo en Roma  laprimera  defen• rodeado de mi familia  y  de mis anti• ci ntes, queno dejen de presenta 

98  del ttrulo de campeón  del  mun• gams camaradas. en  la  óxtrua junta del  ma a 

do. Desde luego. ya  sabta  yoque No han-faltado tentadoras ofertas earta oot arectiva 

Paulino era un  adversario dIficil de para actuar  en  la pantalla. En Italia actuel. . 

doblegar. conocia todos los peligros jd, rdo  mr  bed  beeho pedddnicipdes Al propío tienapo let entarecemos 

que  entranabeluchar  con  Uzmulun. r  ,  bei ee„ 1 e jde derd ri indiquen  en la  misma catta el  norn-

 

Dirán que  me  he limitado  a  ven-

 

" '  r'u --Tari ant;rjorichfct habia bre de los  dos  delegados  o  represen-

 

cer  a Paulino por puntos, cuando  easa  "  -a 'j tantes  autorizados por  el  cMb para 

mideseo era  el de logaar delante  de "'" da  Ya  a.  c"atrata " ala Me4.9 asietir alas  juttas en su  represen-

 

• Mussolini  y  de tan gran  n 
en 

úmero de Geldwin;  y  d " s'a' 
obligación trabajar primero-  para 

arn  j  ..-  qsa e• tación,  acompañando una fotografta 

italiapos congregados el  ring. de cade  uno de  ellos  para extended 

una  victoria más rotunda.  El  caso eSta ama-Yeea. les el  correspondlente  carnet. 
es que, infortunadamente, cuando Otras exhibiciones•voy a bacer 

, estaba a punto de dejar a Paulino rYfalealaaalY pa Puli•  ajla  haft ha" Asunto irbitros 

lo. o,  no  recuerdo exactamente '110  afrachalearas Farehlnlli  ra  al Han sido aprobados  pare  Mbitros 
caranclo, pero  creo  sería hacia el  no• mes  de noviembre. sin precisar fe-

 

veno round, debt dar al espanol  en  c".  Es  Festbia  qaa acaPta  Y  dan- 
de nuestro  III  Torneo  los siguientes 

• el  cadoa Torcime entonces  la mano  oués reoresarta a Norteamérica don• senoraej 

derecha  tan malamente, que al vol, de tendre n-e defender el ritulo D. Rafael. Bernabeu. 

ar ver  a mi sitio, ml manager Soresi cootre Maz Paner. ' a  Hello Garcla. . 
vió  que tenta ta  mano  hinchada. A fa maver satistaceidn que  en es- s  Vicende Asensi. 
partir de entonces  me  lianiré a ase.  tos dlas siento.  es  el haber tenido o  jose  swee ' - 
gurar  la victoria por pantos, peulf m la oportunidad de bozear  en  prese - 

e  Antonio Alcaraz. 
no  debió  creer  honradamente que cia de mi  mno  Mussollot  Y  estoy 

d yo hacla cuanto mis Merms norma- agradecidisimo por los Aplausos  y  '  s  Vicente  Pastor. 

les me  permiffen. el estimulo que  me ha  prodigado. o Francisco Rovira Fenollar. 

• 
•.  Motocieletas TERROT 

(attuán de Francta ed tro otegorías 
250 cc. 350 cc. 500 ccc. 
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RIK RAK .. 

1 ) Iti 1" lb » F i 1?/ td, it) ..N. 
Danzando sobre el pasario atmósfere y enardecido los ánimos: y en. el cual no caben fanáticos ni 

se Muestra ufano. Cuando surge la rencorosos. Al tener notich. exnctas de los reyerta pretende apaciguar el mar jSalud illicitanos!, y conflo que catastróficos acontecimientos encrespado de pasiones que él pro- éstas lineas han.  de  servir de base » desarrollados el dfa 8 del corrieme vocó,  sirviendo  de tapadera. cosa que  Elche  y  Elds vuelvan a tornar en Monovar. durante la celebración que  nunce  consigue por resultar sus  hachas de guerra a la tierra del partido de Campeonato Regio- más  que imposibli. Viendo qu  e la  volviendo  a una  em de paz  y arino - nal de segunda Categorla entre el cosa  toma  nial  cariz. bare  engallir  nfa bien palentisada  a  traves del Albacete F. C. y la U. D. Monova-  seneno  al  otro conteudiente.  y  éste tiempo. dando lugar a que  se  luzcan rense. y cuya eontlenda fué dirigida  hado do sufrir un cautifibic ot  Ru nuevamente las gestas deiantivas por  el señor Garcfa Colvo, vaelven no debe de- estar supeditado  por  que stin el  blason de  uu  pueblo cul-a  reproducirse en mi mente  aquellos digaidad propia. rompe  sus  cadenas  to  e historico. cuyas hazañas vivirán mornentos ímborrables de marcado y  como  avalancha  insostenible  y  eternamente  mi  las páginas de la desporismo originados con motivo ciega. arrasa todo cuantu encuen-  Historia. de la eelebración del partido de tra  a su  paso, siendo lo lamentable Francisco CRE»PO GARCÍA Campeonato de Promocion, jugado que en su, ceguedad no pueda dis-

 

asimismo en Monovar entre los pri- unguie y  apreciar  quiénes son  los ».» meros equipos representativos de lustos y quiðnes  los  pecadores. 
Lot puntos torbie les ies 

las ciudades Elche y Elda, y lohl H e  pues.  aqui  fielmente explana-

 

cao paradógico. también el  tfo  del  da la verdad de  lo  acoMecido en El  semanario RIK ,..11( ha publi-

 

pito cle aquella tarde inernorable del ambos partidos. En  d  primero. M  el cado  en su ero  del pasado lunes 
el m o que ahora. h a  presenciado 
dfa 7 de mayo del corri ente año. fué 

Elche ni  el Deportivo  Eldense  tude-  una  carta,  rllnúm  la que se vierten der-

 

, Y h& ron la men 
oM
or  culoa. En el otro, tam- tas acusaciones contra  el  que sus-

 

isms ' soplar bien... 
frid° Iss 

l c' lsec"' ncias ' e  poco  los cendientes I. tuvieroni  cribe, actual corresponsal ,:11 Elda ma. 
oern  cabe  distinguir a una tercera  de  dicho sertianario. las  cua  les pror os 

emanid 

inten-

 

tes por todos conocik's 
s nr's 

dos, se cruza- figura  que  tanto en la primera  como  ceden del jugador de la Gimnastica 
.  las espadas de ; en  la  segunda  promovió  los inci-  Alicantina. Eduardo Ruiz., antiguo r° dentes  ya con In ocidos.  y  cuyo ere-  dernenro eldense, que norseccst-

 

locales de ambas noblaciones, cada cimientn fué  el  haber  sido apaleado dades purticulaies, segan él. aban-uno de los nnales hizo por  su  Parte bárbaramente  por  toda la prensa  dono a  su  Club  en  fecha ro muy una buena adquisición de datos que por el  confratio  se  dedicó a es- lejana. 
i "  .i.• """" verri,dr s  tquefui err " bl'"' una  '''''''' a  °"' bierina Emp aré mi diserracMn expo-

 

.1128..OS Sill pir.....a-  a  ft Op.rli-rl d, b que fu,ron  vrer.....a  perauna-

 

íblica para que jugase, cosa que  ie,  ,,,,,,  mrranan ai nrayor raaparn.  riendo' lilior lo visrmcliFhosgkor 
. hadan c.ri ." . mm.i.. cs.,, iául.-  tales  corno Linnier irD'Alberti. este 

na  pr'rend°'"''''';;Zarrd—rr"e;:. Los unos dedan que si el Elche.... tíltimo  extensamente combatiðo  como  lo rmuyst"  r ev  °  e  ' los otros que si el Deportivo Elden- por el  que  suscribe.  por esta  y por  dar  mi  nombre  en  otro asunto en se.... y como consecuencia de eata ntras en  I s  cuales vertio  un juido  el  que  no he  tenido intervención inlusta eampaña antideportiva ern- fanatizado. directa.  Solo a ml puede atributrse 
la resoonsabilidad del artículo pu

,
-

 

prendida por upo y otro bando. Tengo  a  la vista  los recortes  de lo 
blicado en  fecha  25  de septiemM . 

quedaron resquebrajadas y seria- eacrito sobre el partícular. tanto 
en  cuanto al segundo.  su  autor el 

mente lesionadas las negociaciones por la mensa illiritana como nor la deportivas de la heymosa  Illice y de eldense y si lo primero no  deja  de señor  cDiabolos lmás conocido por nuestra querida Elda, negociaciones su  verdadero nomblei don Francis ser inc rriente. lo segundo Msa los que no han vuelto  a  reanudarse  a 
umbrales de  In  fatidico y de lo mo- co  C....). °R"“uria. "Pre-

 

pesar del tiempo transcurrido. Los ksto. El fanatismo no conduce  a saeO el aleanc  dc sus Rali'bras  áo dimes y diretes fueron manoseados n ra n. ariu,  al  desplumen  del ad-  un futuro trabaio. que  como  el  an-constantemente por las prensas res-

 

vt crio, empleando todos los me- terior me veré  obligado  a  autorizar, pectivas, estimando cada uno de d7orsaarina an t „, nn  .l  alnann„  Nada  quedando libre  completamente de por si estar en lo cierto de sus apre. moor 6.,,,,,,, r,rr on  banninfor.. las responsabilklades  que del mis ciaciones más o menos vulgares. mado» que basarse en un postulado ir. desp" ndan" Corno era de esper-hr todo ello hizo Puesto-el asuato sobre la  palestra 0 fficr  u  se titula «La Verdad» un mal ambiente en ambas plazas, ""^"  -  y  '  r me veo obligado  a contestar al se-

 

quedando truncadas las relaciones si.---- -- --------------19 tior Ruiz y aun cuando  ha sido ini • deportivas de Elche y de Elda. pese :, ,....... 
Y 

....„..r. oropósito el no volver a  ocuparme a  los trabajos que para evitarlo se implitillp pppuniu de dicho señor. mi  dignidad. mi llevaron  a moralidad y rni amor propio.  esca-

 

„,.. lonados transitoriamente en  eviden-

 

Nadie. absolutamente nadie, en- Manthei Beld a .. cia por el aludido  señor,  me  colo-

 

juicio acertadamente y señaló al r , 
verdadero culpable de todo lo acae- > Relieves- hapreses-Sellos de cauclut can  en  el trance de salirle al  paso, 

a  bacerle comprender el error ddo amiella tarde, pero hoy que la ; 
Providencia me brinda una ocasión > --.

IIIHR0,EC0N0SIA Y IIAPIDFZ Un' que ha incurrido al extructurar 
. su disertación acusatoria  en el ter-

 

propicia para volver  a  recordar  un '' c:  ildilgo 
posado lastimoso no quiero apar. , Belirill, 2  - ELDa no Crespor 

separado, 
o-Diabolo, cu

ya que  los
ando  debió 

p tarme de la ruta.sin antes  haber ex - e - gir hacerlo 
prmsto serenamente unas razones . • pera qtre puedan ser recoocidas. 

eite atravesames la época del  si,o, En el partklo Ekhe • Deportivo. NO OLVIDE VD... ,,,,,,,„e  se bace indispensable el como en el Albaceteddonovarense. tener en sa casa  una  iastalación compieta de agua, duchar, quarto  de de el Sr. Garcfa Calvo.  salió de la ca- bafie, ett . ete. La easa seta dispuesto a sentar la mano al 
primero de los equipos gontendlen• V D A. D-E B E R E N G U E R tes que le hiciers lo Anás mininus. cmece el páblivn esins avieies de instalaeilm a base de  una  economfa asom-

 

Este buen señor, Calvo por más se- brosa, de un articalo inin erejorable que le lia valldu la supremaela en  su ramn. 
gas.y.ouyasjda se-prolongoe m . Iiible Duarinos, 10 ...- Teléfono 151 - É L D Á .   chos atios..., una vez ha caldeado la or  a 
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4 RIK RAK , ....... 

trabajos de uno y de otro dIfieren "IMENII~S~Msf 
bastants Mnto  en  sti fraseologfá iDEPORT IST A Ce M  cantando  y  las naaestias  originadas 

como en su  finalidad. a"...,.  por  In  plátfica  de  cualquier  deporte, 

Recuerdo perfectamente que  a quedan eliminadas rapidernente tomando Ias bebtsbas gaseosas  sin  rival 

raiz de haberse marchado de'Elda -UEOPada PERLA • EIMilio ZEPPELIN • gerai ada PRIS 
el señor Ruiz, publidué  una  peque-

 

r SeanCám REGIBTEteDASII , 
fia  información  en  la que censuraba 

TOBIAS vERGARA  Febrien de aiformS, bebidas gaseo 
deporticamente  su  pmeeder. pero, sns y  hido. éste mitia,0 elaborado 
y que cOnste, para nada criezclé  su coa  agua putable por  lo  qua puede colocarse.dentro  de  cualquier Ilquido  sin 
vida privada  con  su vida deportiva , perjudnar  lo  más minimo 
porque entiendo que la primera na- ELDA 
da me incumbe.No admitfa censura A, •01••  " Chnd, 44  • Tag".. 50 • 

_. de ninguna claSe dicho articulo, 
Coal) ast lo expresú  este  señor ver-

 

balosente  en su  visita  a  esta, pero  ron  a su carta. adel.tando dat0s,  r,eddeedate de  v categerie 
como quiera que vió pubheado  el d  señor presidente del C. D. Elden-  ,t" 

segundo artícolo, consideró equivo- se  ne  dice • ‘1,te anuel ele,e desee in- EN  CREVILLENTE 

cadamente que tanto el que suseri- formarse de su comportamiento de- Aleanturilla F. C:22 

be como el señor «Dialsolou  se  me- Phrtivh. Ilfic chIlahl.  el cfld,  al Crevillente Departivo  2 

" rerlan idénticas ofensas ' ssaor Godines. secretario dela Fe- Para  el Canapeonato de segunda 

No pretenderé hacer punto final der.ci" M-"'"a ' categorla contendieron ayer en S1 
sin antes haber contestado punto Ffnalizando, debo manffestarle , 

pay paato a  aaa  aaariaaaas alama.. que mi articulo de fecha  25  de sep- ae.ortardo, estos equip. en  partido 
tiembre (que es,el único mlo)  no en-  final de  la  primera vuelta. 

nesS exponiéndome  con  ello  a  l. 5erLals
,
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t yietoria el Crevillent
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consecuendas que puedan deducir-

 

se  del alcance y de la intelmetach. 7à."Ia 'a.';  .` a  cabeza.  de  la clas ma-

 

6 i espet0 a  su  persdna, ya que . 
que pueda hacer  a  las M rrie referfa a. personalidad depor-

 

inllien el món. De seis partidos ganó- los tres 
aludido, tiva que  es  bien distinta de  su  per- de  casa y  empató los otros  tres en 

En primer lugar no  hay  meeanis- sonalidad partiealy. larnentando terrenos forasteros, Parece -  ser  pue 
mo  nadis ya que mist attos  y  náis haber tenidd que recurrir  a  mi- ph,  le  está reservado  el  Campeonato  en 
moviement. no entán ligadOs  Can ma  para dejar bien sentado el pre- _„ • 
empresas de ningún  género,  ante cedente dsla faldcddel de -susScusa--  r.'e  nropo. 
laa  que uncesariamente  ttenen  que ciones. - En el partido de ayer, el fuerte 

claudicar aquellos que lo estan. Pot Frandsco CR-ESPO GARCIA eiento deslució el juego,  El  primer 

todo i es conocido que desde que tiempo terminó  con t  a  0  a  pesar de 

ostento la corresponsalla  en  Elda& 
jugara tavor del Mento  las locales 

N. de 12.—R1IRAK viene soste- Se temfa gme al cambiar  lás puertue 
de este semaoarto,  el  equips  trtular.  niendo  en  als dtiatsPonšales  una h se  volvieseu las  tornas, pero no fué 
es- decir,M1 C. D. Eldense,  se  ha fia,  Oomplata ailtotigffió. Esto  nos  a 
nificado notablemente  y  ha recupe• producido alguna eontrarMdad. En ad, A los crevillentinos les  basto 

rada  aa  preatigia por. madjo  de  1,, el  caso  presente unnearta-réplica forzar un poco  el  juego para con-

preaaa y qaa  , aaaa,a gaa  ao  pre„ de determinado jugadpr  a unos  m- trarrestar al elemento  soplador, y 
tendo ensalzar mi M m bor que deja dominar. Hubo al final  una  reacción 

tiracgo°' 
«ambrente

de Elda, cartá,"que  no  hublé-

 

a en  que  se  lian proch, 
s adinitído de  haber  conocido 

de ser  corrieste  en  todo perLodisto,& del Crevillente tan vistosa  y  brillan-hl 
pero sepa Vd. que  mi  deb,  esM  en  ai-aaaaa,aa traba.,. te  que envolMó  a los  murcianos. 
aatisfacer  a  la afición la cual puede loúrrl dedr que mMmoa comPle-  afiansando  la victoria.  Los tantos . 
dmM más detelles de  mt  comporta- tamenta identificados  con  nuestro • fueron obra de Candelita  y  Ferrán-
mlento, en pro del engrandedmien- torresponsal  Cil  Elda don Francisco  , 
to  det deporte. Entre  esa  afición se Crespo Garda a quien desde  estas  het-

 

' cuenta  at  C. D. Eldense fidora des- cislumnas retteramor nuestra trater- Arbitró el señor Murcia sln dlfi-

 

tacadfsima  entre  todoS, Por el que nal camaraderia. eultades, 
delibmadamente habla que hacer 10 ., ___ GALGAR 
Misovia  Con  los demás Clubs de la ' 
localldad. Ade  ás t  'ón an , au  ELC Ilact CUERPO DE REDACCION i ,  _ - 

. 
_ 

bien  merecido tiene  un  ensalsa- La redacción  de  oste semanarie está En el c, mpo del 
- miento mayor, por  lo mebOs hasta formeda  en Is  actualidad porr - 

la  fechs Más  tarde,  cuando  su  cons- "Acero "  Faserial Rosser Guizot, Director. . — ' " 
portamiento no sea  satisfaori0 yil 
hablaremos.  Hoy  por  hoy aún tiene mas" G.I" teo s ' n" . "  Rea'"" Con mires a nuestro Torneo ju-

 

que verür. Jefs—htlio Perales Sandres  Adndols.. garon el Deponivo •Acero,Renalua 
' Necesarlamente  ha  de  sentine un trodor. --J.NavarrisOldns AndMs so- y  el Ford F. C.,  un  bonito  partido 

nnene»  ante  personas que Ilegan  a fio  Gorjé, Luis lbetes Lópea,Erancisen que termirrá  con  lá victoria  de ios 
envalentonarse  de  tal  manera que Crespo Garcia, Redactores. propietarios del campo,- o  sea, del 
amenman  con romper el flaico al Acero  por 6 a 2. 
príaser  pernonaje que  encuentran a 
su  paso, todu purque  ese  personaje  g590~SetiEll~r~eanaltattlat~IletnigIllál~9~/t 
le ha  eeas, ,du  uuu  acción dePorti-  : 
vamente Du hoso usted  que se  con-

 

sidera  todo  .....  homtare, advirtiéndo- JOSE ALCARAZ1 
le que no Ine  imercra 1.0 rnáa minimo 
eate  partiallar. . MUEBLES :R: 

Todo to que usted died. respecto 
_ al  Departiso.  rne veo  obliga-do 

desmentirlo  hasta eierto  punto,  por- Fábrica en San Vicents Erposición y Venta: Aven. Zer rien, 4 
I

 
que  todos esos  señores  que usted 
caltfica  de  comadms  le han asistido Fermln Gaián, 15 ALICANTE 

le 
en máa de una  ocasión.  Por supar- ,,„ 
te, los directivos eldense,5 conteata. 4 ~611IISIMISESIERIE82~~2~99~~EffillIMal34 

• 
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Los Campeonatos Regionales de toda España 
CAMPEONTAO VALENCIANO A los veibricinco minutos  LoPrn Araques-  a  las dos puertas,  ccn  lu• 

El Gimndstico alvencer al Levante afianzó la victoria al rematar  un pa-. cirni,nro tl, los dos guardametas, 
dd el título de carrapecfn regional uc d 4  Caldll'• • • - . Zamora  e  Izaguirre, los das porte-

 

al Viilencia Los finales del partido  la presión  ros  que  se  clisputan este aña el 
Valen —EI Valencla - togroftem fué intensfeirna, pero  sés puesto titular del equipo nacional. 

peón regional por rechace. 
cia. es

La vicamc-

 

tiros se  malograron. - Terunna la primera parte  can  2-0 
toria lograda ayer por el Gimaami-

 

Por el  Logrofto todos los jugado  -  fayorable al Madrid. 
-  c sobre el Lmante por la nttnima res.  Par el  lain  el telo dsfensivo, En el seg undo tiempo  ao hubo o  

diferencla da lugar  a  que el Vulen& Gamb• orena y Peña, goles.  El  Sevilla dominó, pero le  fa-

 

cia  
que durante toda la temporada se Partido oplazado ilaron los interiores,  y se  termln6 el 

enm ha mostrado inferior al once del San Sebastián.—Por  el mal  esta  - entro con  el taateo ya indi-

 

Grao y que ha sido clas veces  vencir  do del campo se  suspendió el en - cado. 
dos por él obtenga Injustamente  el cuentro Donostia  Zaragota, que  se Mc1CISII atbitró bien,  y  alineó  a  los 
titulo. debla celebrado ayer. eritupos ast. 

El terttno de Uallejéregistró un Faca victoria  del  Osasuna  sabre el Sevilla: Ettagnirre, Euskald una , 
lleno. El resultado puede consfde Toloaa por 5 goles a 1 Deva,  Akázar, Segurs, Fede;  Teja-

 

rarse justo. Ninguno de los dos Tolosa —Se suponla que 
el 

triun-
 ,  da, López.  Carnpanal, Cortán  y  Es-

 

pi,,,,,,,. 
enuiFon rediraron izel. Rhlanilde.  fono  les iba a  ser fácil  obtener  al Madrid, Zamora; 0 Lesada, Quin-

 

El único tanto de la tarde fué lo- do poder alinear  a  su guardameta  coces; Regueiro, anueva. anet,
y

 

Gumbau al aproVechar  un  balón 

, • grádo dos minutos antes 
el 
de termi- 

ni Egula por estar descalificado por  Eugeo, León. OVill ivares, HilBarir nar la primera mitad por jugador ag eenió n a l, o bl, 
G. 

g u i p a z o a no  te. 
. r...ch.g

.  . 
ñor $'an ban. 

que habla rebotado  en su  compañe- - Fué  elaustituto Roberedo. el caa, El  Athlétic venee  al  Betis pur 4.0  
ro de equipo Olabarrieta. '  sadte principal de la fuerte derrota Madrid. —  Aver contendieron en  En la segunda mItad en que el experimentada en los tolosanos. partidq oficial el Athlétic  de Madrid

 
juego fué más sucio hubo de carn- En la primera.mitad inauguró el y el Betis. que  finalizó  con la  victo biarse las alineaciones debido a los marcador Catechús, de  un  fortisimo ria de los  athléticoi. '& numeroms•lesionados. Los de más tiro. Pocp despoés fué Vegara al A poco  de comenzado el partido importancia y que tutteron que rematar  de caheZa  un centra  de el  magnIfico  tiro  de Arocha  se  es-abandonar el terreno de juega fue- Bienzobas, el que marcó nuevamen-  trelló.en  el  pnlo ante la sorpresa de ron Hueso del Glmnástico y Bala• te p,,ye el o s,,,una. Espinosa.  El  primer gol  se marca a . guer del Levante. -  En los momentos finales de este los  cinco miautos. MarIn burla a Sobresalieron por los vencedores tiempo el tolosano Juaristi obtavo Lecue y  Amlo  y  cede  a  Eliceguien la defrana Catnar.2 Mimen.a. Del el único tanto para  m  ectipo. lamisma  boca del goi; el hunés  no Levaate lo mejor el trio defeosivo. En la segunda mitad la presión tiene mas que  empalar  el  balón . 
Ferrer y Brávo. ommunista fué mayor.  Un  centro de pera<usilar  el  primer  tanto.  ....El arbitraje de Steimborn malo, mugic;,, faó renatado por Chapeo. Termina el primer tiempo con 1 0 

El Valencia bate sin dificultod' El cuárto lo hiza Catachús y dos a  favor  de los madrileños. 
al Burjasot - minutos antes de terminar  el  parti• A  poco de empezado el  segundo 

Valeacia.—EnBurjasot deblan de do un centro de Vegara lo remató a tlempo una gran jugada de  Arocha 
haber jugado el domiago el Valen- las malles de Reboredo, de cabeza, con pase de Amunérriz, da  ocasión - 
cia y el titulM. Este partido se efec• Muglca, siendo el quinto gol. . a  Elicegui para marcar  el segundo 
tuó el sábado y ea el terreno de 

CAMPEONATO MANCOMUNA- tanto, rernatando el pese del  entre-

 

Mestalla.Terminó con el facil triun- rno. El dorninio del Athlétic en esta DO CASTILLA-SUR • fo del Valencia por ochp tantos a muy Ill  r, , la parte es  l  '  te so y f  a  l' ndo 
dos.  -  _ El Tfadrid derrota al Sevilla pocopara terminar se marc

consigue 
an dos 

A cbos los MANCOMUNAD 0 OUIPUZCOA Sevilla.—Celebróse ayer el partt- "Elcvos 
tentos. 

e, u, y s, t„,,,,,,,,  d  „yjig,z, , on 
NAVARRA-ARAGON do Madrid-Sevilla, que terminó con 

elscore ya indicado. EllLogrofto bate al Irtin la victoria de los madrilenos, par Aliy,e.„,,,,,,,,, Logroilo.—Desde la saltda los dos tantos a cero.. 
riojams senalmon so Mayor presión Desde el primer momento, Atirlétie, Pacheco; Olaso. Menda-

 

pre. y,„ Rey,  ordme„ Hiciano, i„,,,a, y profundldad, lo que obllgó a Eme- sionaron más los locales, pero  a  los Buirta, Eficegui,  •  Arocha y Amu-

 

fi a emplearm a fondo. qutnce minutos el Madrid marcó el 
nárriz. Los sucesivos atatjoes hogrolloses primero de sus gales, Fajó m autor  -  Betis, Espinosa ; Arezo  ,  Aedo  ; no dieron resultado hasta los 38 mi.- Buttuchaga, al iematar con la cabe- Anolfo,- Soladrero, Lecue; TiccrinaL. nutoa de juego en que un centro de za un fulminante centro de Eugenlo. Saro,  Uaamuno. Rocasolano y Ma-

 

Toledo lo remató con la cabeza A la medla hora afianzó m vIctr- nolgn. 
Luisln a las mallam ria el equIpo central por medio de . 

El Nacional bate al Valladolid El segundo tiempo a los quince Leoncito, con un tiro desde gran 
minutos un pase de Ruival a Calero distancia que lu MadrálLAnte el poco inttrés que .guirre no pudo de-

 .  despertó el pattido Nacional-Valla. 10  .  empablró ..tate con tiro raso que tener por estar completamenté ta-

 

fué el segundo hol. -  oado. (Continúa en la pdgina 5) 
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AYER EN "LA RONDONINA" 

SANCHIZ ORDUÑA CEDE EL TITULO AL MURCIA 

El tjtulo de campeón se lo adjudicó cuando faltaban tres minutos 

para finalizar la lucha. Para ello anuló un 01 clarísimo al Hércu-

les. Castigó con un penalty al bando alicantino y pertnitió toda 

clase de excesos en algunos jugadores murcianos. Contribuyeron 

a esta encerrona dos camaradas (?) del mismo Co1egio valenciano 

Arbitraje parcialisimo Sanchiz  eStcluárr ha conseguldo  vo  la  cosa  en  La eondornina, vamos 

Un árbitro antes de juzgar  un en- con  esto seguramente la recusación  a dar el sigulente botón de muestra: 

cuentro de laa caracterfsticas  de el del  Hércules que  le  inapostbilitará En  una de la5 jugadas tan discuti-

 

l 

de ayer tarde  en  La eondomina,  para en lo  futuro actuar  en  nuestro das  nos vemos a Sorribas que em-

 

' debe  meditavun poco  si su  compe- 
campeonato  regional. prer de carrera y Ilega hasta Torre-  , 

grosa dándole una pataML , 
zencia está  a  tono  con  su fortaleza Err OreS de bulto I 

drt ártimo. Sf,  en una  palabra:  su 
¿Qué  creerán ustedes que hizo  

nu 
miedo al públicla le permite acoplar 

Nos gusta razonar estras cen- Sanchiz? Envez  de amparar a Torre i
 

suras. No  lanzatnos el palo a  tontas  como era lo lóglco cogió ael bracito 
sus  fallos  a  lo que suceda  en  el 

y  a locas. a  ese  infellz  de Sordbas y le acon- I 

terreno de juego. 
Si  de eate examen de conciencia En  primer térrnino ertsis  de  auto- sejó que  no  le  diera más. l

 
r 

opta por el  arbitraje. ya  sabe a lo
 ridad,  Un juez que-  se deja  zaran- Con  estos datos y otros más que 

q,. se  xpc,,,,e ,
 a

 

q,,e

 

el  eq0ipo fo - dear  como  ayer lo bizo  Sanchia  ante olvidamos  podemos dar una idea de 

rastero pueda  producírle  el disgus-  Julió,  pierde  toda 5u autoridad.  Este  lo  que fué  el arbitraje de Sanchie 

gesto (?) del jugador marciano  debió ' Orduna. 
to  de que gane  un partido y  le co - 

s 

loque, por tanto,  en dificil sltuación tener un  castigo inmediato. gi parbdo 

ante  el público  de  capa. En la primera
 parte consintló que . • ' ' r 

Ayer Sanchiz  Ordutka  llegó a  Sorribas capeara  a  su  gusto  ea  el El Hércules fué superior al Mur-

 

r 

Murciacon  el  deliberado  propósíto  área fatfelica.,  Suárez recibió más . chs  en juelo. En entusiasmat, sin t 

asegurar al titular  esos dos goles  de patadas que balonesloéó  en  toda  la embargo. nos sacaron ventaja los 

suárgen que necesitaba  el Murcia  tarde. Contra  esto, 
castigó  con un mornianos.  e 

para ser campeón. 
penalty  al  Hércoles porque  un des• Entt aePtro egaino fallarno loa ja - d 

IPesa mucho el público de allál peje de Maclá rebotó par  la espalda  -  teriores y el medio centro. Tatono, 1 

A tal punto llegó  con este  rtropó- ert  el brazo  de Torre. que salió enferm0, no rindió como s 

sito,que habla ordenado  a  ans cbm- El  primer g.,I murciano:  la  pelota
 en partidos anteriores. A Cuenca le 5 

paheros del mismo colegío valemla-  sale a falta. Gómez  Juaneda  que
 vino un POCO ancho el match. 

Il 

no que le secundaban  en  las Iffreas,  está en el  centto del  terreno, no se 
Y  en algunos de nuestros jugado.  

res la prudencia sobrepasó a .la 
que  se  colocaran en  el  nentrn del preocupa de  la  jugada.  pero Sanchiz r 

v terrenn  y  Petnlunenieran InlOnsibk. - sefiala corner contra los  alicantinos d..." 

sertalando sblo los saques de banda. que ejecutado produce  el tento. 
El particlo reppondió  a  la formida- d 

Y  ésto  lo  dijo ante varios testigos,  Hay  una  escapada de Poldán!que  ble expectación que habfa desperta• d 

nada menos  que Onnde ellos:  el ne"  para burlar  la  entrada  de Sorribas 
do, may  movido y . qr." q.... cl p 

hor Gómez Juaneda, que ante  la se  ndéja,qa  el  ba ján.  esprhila  y peligro lo tniamo estaba  en  una y 

protesta que sobre  este  extremdi CASI DE LA LINEA  DE KICK cen• ""' "" t""  
La primera jugada paoso. para 

labo el  delegado del Hércules, no  t„« retr,,,,ado  as.,,,.,,„., japre.   

Podo  rePlindYse,  y eanna°  que lo  para tranquilamente y remata algol. 
el Murcia la deaaprovechó Escrita 

habla  becho  asf siguiendo ínstruc.  Silba entonces Sanchlz y ante nues' q" l."." olt"  "
 balón 

q"  "" is 
• puerta hubiera cogido deseolocado 

ciones  de su compahero. tra estunefacelden sefiala offside, ' ' a 
Primer error, loa centros retrasa• Estos  tres caballeros del Colegio a Elzo. Suárez tamlalen perdió poco 

, . , 

valenclano  fueron a Murcia  a  reco- 
dos JAMAS son offsides, según el """" """ ""i" riad.".' 

ger las peaetas correspondientes a El Murcia a poco niveló la lucha 
fl 

Reglamento- senundo no corta la , 

su  función.  pero 5in terter la delica- , ' - ' — que siguió desenvolviéndose en con-

 

deza  de  cornportarse en el plan de Infl.n. I.Intn que el enNtinn Ilegas timos forcertos para tralpaaar las 

imparcialided  y  autoridad que re- laimalln." 
a 

.  Y por último, viendo que no Ile- "r -  r-pedicat' 
quaría  el match. n  la segunda parte el Hércules 

Nos  danvos - cuenta.  deade luego", gaba el tantonecesario, necesario, condiente tro quírice minutos brillantes que 
de la  clihuutrad  de juzgarlo. Pero entradas brutales frente  a  nuestra "eron lugar al tanto anuladoue ya 

nt cuando se  presume ,  coo en el puerta que deamoralizart a los nues•  - q  
hemos comentádo. 

caso  de ayer. que  el encuentro le tros. En una de éatas. Pérez despeja .. .. 

va a venir dernasiado ancho, lo más como purde y ldhivi, desmarcadO, Públleoy terreno  - -  . 

afroso es quedarse en casIta y pos- centra. Se produce una melée y pór El terreno de Mego impractIcable
, 

P 

poner su reputación profesional que fin Uris remata  a  gol consiguiendo Aquello más blen e3 un huertecito  

tan malparadaha quedado,al egols•• el segündo. d
e
r

i
i
i
ez

o
n
s
Itt

o
az la hortícultura 

al 

Para dar una idea de como andu-- 
e 

mo de recoger unas pesetas; ir 

• , 
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El balón toma giros extrahos y la al campo deAltabix poco pubbco a Cartagena 11 - Impf yIll 1, 

pelota dificilmentd puede let con- presencilr ei encuentro entre los 
troladá Il ras de suilo. - primeros onces del Etche F. C. y El  ...e7lr. 0o i.vo eingn". 

or Terreno impropio de un enuipo La Gimnástica Abad de Cartagena. nistosidad y c respondM al des•

 

de segunda división. El eneoenteo, co.one prelamla, interés que la contiende inspiraba y  
El público chillón como siempre. careció por completo de biterés, ya a la diferencia de fuerras que existe .. 

e Cuando la tucha finalizaba y no ve- que desde los primeroL momentos lensI 
El once murciano no f ué enemigo

re los dos equip, s contendien-

 

nla el tanto nécesario en la puerta se advirtió clanmente la franca in-

 

alicantina comenzaron a caer pie- ferioridad del once visitante. Faltos 
.ee  ”legee  . m omento para el Carta-' cfras. Uoa de ellas dió a Torregrosa de compenetración, fueron absorbi-

 

ge de ello f en la cara y Pérez tuvo que esquivar dos por el Elche que—zin realizar, 
na y apesar 

o en marcar a los cho 
ue et 

minutos 
primero 

de 
j a estas y a los delanteros contrio desde luego, un buen partido—con- uego por medio de Mosquera. rios. siguió dominarlos durante los no-

 

El Cartagena que consiguió siete Dislincioim‘ venta minutos de juego. 
' goles en la primera parte y cuatro 

Tan sólo en los últirnés .I9rnen- .  en hi slguiente, los marcó por medio
 Del bando inurciano Garcerán, 

tos de la lucha, L5Limos observar MlItIOZ, Virivi y Sornichero. Elreato de Angel, que comilguM 6, López algunas arrancadas de Ins sananto--

 

no practica filtbol. En otra región que se apuntó 4 y Sobrino que hízo neros, quá no pusieron en aprieto, cl 0D,,,,,,,. Sorribas y Julio estarlan alejados 
lume tienno de los cámpos por su al marco illicitano, bien delLndido Del 

Cereegeoe
 .
e

 
t eron los mMores , juego peligroso. por Leguey 

Sobrino, Angelillo y Paz y del Im-

 

De los nuestros n la delartera. La pésima actuación de Jesús, Perial, Plaza y,Villaplana. e  
la Glmnástica de , y Mugica y el trio defensiro. Pero  so- guardameta la Arbitrú sin dificultad el setior Pla. 

bre todos elloS Pérez qile clejó muy decisión en la delantera blanquiven y,, ,I,,e  ,,,,,,,,,  e foe 
egoipos,

 
chico a Elzo.& de, dieion por fruto que el marCa' Cartagena:  Mirói Paz, Pepele: dor reflejara al tertnhaar el primer 

Final& Reymes, Bafallin, Bruno; Bayo, 
tiempo venatrol goles a favor del Sobrino, Léper, Angehtlp y .Caye-Amigo Fielpfla Na  estuvo la co- Elche, por cero de- la Gimnásfica, t,,,,,,,. 

sa muy clara ¿verdad7 resultado que ya nervarié. Imperiali Rojo;  Plaaa , Villaplana•. Todo un equipo de segonda en su LOS goles fiteraa att5eguidos -Par Antofrio, Castillo, Boby, Castells , casa ly con qué allhientel ue  vi6 N Irles, olo, Baltaro y Clement. Pérez, Mosquera, Renó y L ano. • , • negro para vencer a Ur, ,,,jpo dg burante el encuentro 9G1O.8,0.1] 

tercera. ' ocho corners contrir lir Gimnástica, CUADRO DE PUNTUACION 
Pará ello fué necesario encontrar por uno contra el Elche. 

a un unazarenoz que nus anidará un 1 ioego ne denamIllú sio;:vioka- J. G. E. P. F.  C.  P. _... gol tan justo como el que marcó cias, facilitando asf la labor del se- 
Murcia 10 7 1 2 30 10 15 Suárez rematando un  centro reára- fior López Almansa, que. salvo al-

 

IIIIICHIL5 9 6 1 2 27 11 13 sado. Y& 
e 

qne viniera ademls  un oe- glin pequeod errot, reáLizó un buen 
Cerr

,.. 
g 10 4 4 2 29 19 12 nalty para desmoralizat Leun equipo arbieroi —  c jaeo  goc vamo ya deci-  Elche 9 4 3 2 23 16 11 que no mereeta este resultado.' con IIIIII, 99 9O 9  I..90c. logsr  III  que  G. Abad 9 2 1 6 8 22 5 arreglo a lo que fueron lOs noveina iIIIIIra 9n9 moytocr" 0"egica— ' Imperial 9 0 0 9 8 46 0 minutos de Lucha. ' poes el partido, aunque duro. se 

No hubieron el doiningo inás qoe Ilevó con bastante correccion. 
dos goles váltdos. El de Suárez y el Del equipo lorostero Ilevaremos - . - , - - 
de Una Casi en las postrimerias del al cuadro de los distinguidos a -•-,....., - , . . .... . 
partido. , - Moro. medio centro. que en los ill- IP .,"'"I uw.yllim-A . 

. arnagina usted io que bubiese tImos momentos del panido se re- ..../ ..:-." ----' ...."-' , 

. sido. el resultado sl no surje la in- tiró lesionado, y a Jesós, que en el - competencia en forma de Sanchnal segundo tlempo logró bonar la mala 4 .

 •

 

, 
anularnos aquél tanto7 impresión que causó en el público. "9-• 

S1 refleziona usted con la serni- De los de casa, aunque todos pro-

 

.• dad oue dan unas hons. coneendrá coraron jugar bien, destacaremos, / 7 
en quenste resultado de  2 a 0 no re- sin embargo, a Irles, Nolo, Baeza y ' 1 , 
fleja la diferencia que eziste hoy López. La defensa, comol de -cos- lk _ ) 
entreuno y otro equIpó. ' ^ rumbre,segurai algo brusco Orriols, , 

i 
.  s 

Al menos lesto es lo que vhoos Eo la merka flojep algo Piquera5. 1 
\< 

ayer nosotros en La Condomina. - Arbltró, como",ya hemos dicho, el 
aeaor López Almansa. / ilaii .Los eqaipos formaron asl: . , 

Ayer en Altabix Elche: Leguey: iCascales:OrrioIsi `,, 

iDe nuestro Corresponsal ers L'aPY'' Pigurest, Novaerol l'iles, 1 

ElcIze.) ' - Baltáro,.Clement, Nolo y Banaill • .., Gimnástica: Jesús; Tristán, IPLo IN.D1O ROSO4  Lo desapacMle de la tarde, y el LobILlicolis, Moro, Gól11, villales, 

: ,, 1 44 0 e , P"' lht `" ' —"arta" Ya ia da-  repito. Charoles, Piri y Maestrillo. lificación del equipo local para la ' ' • ' " ' ' 
Cope d España — fueron causal Miguel ORS LLORET 
inál que suficientes de queatudiefa ve •  

' . - - 
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• 
dolid, acudió  escaso  número de afi-  oss^'s^^rs^^^1e1Y'^^rsA•toswe^^' n 

élonados  a  presenciarlo. i GRAN SURTIDO EN F L1 T B 01.._ 1 hli ngoo de los dos equipos lair ARTICULOS PARA .  
cieron jugadas dignas detenerse  en Ventas  al  por mayor  y elitall - Grandes  descuentma  Clubs y  bevendelores  / 
cuenra. 

Todos los tantos  se marcaron en ,317A117 MARC0 BR0T0NS 1 
la segunda parte. Los del Nacional  s Saqasta, 32 arente ai Soblerno livio ALICANTE 1 
por mediación de  Mortones y  López 
Herranz.  El  del Valladolid fué obte-  11-  GIIIINOGS D0STENCIASIIII BICICIATAS Y ACCESORIOS 

i El 1,1 [ I T E PlIELIOS f nido por Gabilondo  de un tiro for- t IMPORTANTE STOIIIICIBIGRTAS Y GSMARAS 
tfsimo,  y se  termisó  el  partido  con  jg to 
21 favorable al Nacional. — el 

.II (11  ,F1  I'Zt  „Il  ' li  t pg  1 t 0)  Le atii o 
Malacitano 3—Ferroviaria  0  - 

CAMPEONATO CATALÁN  - 
JoaquIn Costa, 30 - ALICANTE 

El  Español  vence con  facilidad. AGENCIA FORD 
. al Granollers . 

il 
Barcelona.--En  el  terreno de Casa 

. Rabia  y a.  las órdenes de Casterlc- ell  fué cerrando cada  vez  más  el acertado, ahneando asf a los equi- . 

nas. contendieron ayer tarde el Es-  cerco de  la porterla caralana.  y  al fin  Pos, . , 

pagol y el Oranollers, véneiéndo  el  mareó  su  goal sue  fué  productn de Sabadell Massip; Zotella, Giner, , 

prhnero por  3  tantos  a 0. un  tiro de  Reizacb,  aprovechando  Gracia. Durán, Liota; Sangüesa. 

En  el  prinier tiernpo,  el  Espahot n pase  de  Omponio. La pelota  se  Calvet,  Gual ,  Barceló. Dstevez. 

cmisiguló  uu  oal, márcado por lé ...W5 de ,.....o.a NoPhés. Oefona,  Bobli Sarró, Torredeflot; 

Iriondo al  recoger un centro de Solé. Terminó  el  partido  con  la victmia Fablá;  Abad, Trias; Ferrer, Xifru, 
el  Palafroell por  un  goal  a  cero. Clará, Valmaaá, Payés. 

En  lasegunda  parte, a los veinte  . 
minutos,  Prat  logró el seguPdo hl Córéornaalhieó asi  a  los etIMPos. — — ; 
„..,  uria  mdc,...  y  1,000 d„pués Barceldha, NoOés;  Rafa, Alcori- Barcelona. — Júpiter. 1; Badalo- ; 

- el mismo jugador marcaba el terce-  za,  Santos. Soler, Arnan;  Vall, Bes- na.  0. . 

ro  al rematai  un cenno  de Serra, . tit ,  Sanz,  Ramilin.  Pnrera. epérososyrothesonwetriorneorsortorsrsorá  
Los del Granollers  se  emplearon '  ,Palafrugell,  Fregené;  Blanch, Co- i  

con  istusiasmo. pero pudieron ha- lomer; P0nsJ  lifo'salarich, Tamames: . PA1T D0MB0N I _ 
- cer  poco para evitar la victoria. Gorgonio,  Bonald,  Carbó,  Reivachs . 

Los equipos  se  alinearon, Marti. El más exquisito para desayu- I '  , 
üi  Espalihrl, Martorel; O:o. Perezr El Sabadell enáa carnpo vence nos y meriendas—  . • .• 

Solé.  Loyola, Cristiá; Prat, Edelmi; • a/ Gerona UNICO FABRICANTE I 
ro.  Iriondo. Edelmiro II,  Serra, 

Granollers, Galloire; San Feliu, Sabadell—E1 enquentro que el Sa- dosé Ripoll I 
. LladópArgemi, Solá, Tonas; Lluch, badell  mantuvo ayer tarde  en o 1 

Oari, Vilá, Oalván, Oulch. campo  contra el Oerona, era  decist- % Especialidad en Ensaimadas S. l 
, vo para o clasfficación como cam- t  -  y tuda clase de Bollos 1  • , 

:E/ Palafragell  obfiene .. primera peón en caso de que obtuviera la ...., ..,.. . nt.,...., [  
Itictoria  en el campeonato catahírt victorta. ,... g, agurrhs, y por dio .  d I ••.‘ •••••, • - • '  .  • • • . ' 'I , 

al  derrotar al Barcelona terrepa sabadellense reunió muchf -  ........W.~.....W......a 
Palafrugell.—  El  encuentro  que se simo Oblico, i 

t CAMPEONATO VIZCAINO 
melebró ayer entre el equipo titular Fl triunfo  se  lo apuntó el Sabadell •  
y el  Barcelona, acabó con  la  victm  por dos goles  a  uno. _ El Athletic de Bilbao vence con 
ria  de los  propietarios del compo En el primer tiempo, el Sabadell facilidad al Arenrs , 

por un goal  a cero.  El Palafrugell hubo de actuar contra fortfslmo El Athleric hlzo un gran partído 
obtuvo oa victoria  rnerecida.  Con r tento, y ello facilitó la labor defen- de  conjunto,  respondiéndele todos 
el trlunfo de ayer  obtuvo el  Palafrur siva del Gerona. los elementos, destacaron Moronati < 
gell o única vicroria hasta ahora. En este tiempo no se marcó más en la defensa, Cilaunen en la Ifnea. 
en este campeonato, que un hoal, y fue favorable al eqüir de medios, Iraragorrl en la de ata- e 

Comenzó la lucha con présión poforastero, que consigotó a los 27 que. Este realine avances muy bo-

 

...lgrau.,:peyo como nun  ..fozrzos minutos at rernatar Xtfreu, de mber illtos, y ekcelentes serviclos a sus ' 
se eatrellaron Ote la excelente la- ZB un corner. compafteros de Ifnea.  

, 
bor de Fregené, portero del Palafrur En la .segunda parfe, con el viento 'En el Arrnas. con Eugusquiza. I 

,  -gell.'con-ello el Barcelona se aco- a o lavor, se impuso el Sabadell. A  '  sólo; destacaron loa tres medlon. Y 
quinó al tiempo de que aumentaba los 10 minutos logró el empate al rer Barrota en la delantera, l 
la moral del restante equtph del Par. matar Gual  un  pase de Barceló,  - , El arbitraje del seflor Gumb, fué 
tafrugell'. Y lograban que acabara el •  Cuando faltaba poco pará que el gingrrlo. z 

'  tiempo, contrariamente a lo que se partido acabaae, Cahret logró el goal , A los 05. minutos de juego, se marr, 
aguardaba al comenzar la lucha, de la victoria ul rematar un saque  „  có el primer golele los blanquirojos. -1 
ron  un  empate a•cero, de esquina. • • - . -,,,,!.„-,Bata recokó a la mediu vuelta un 

En el zrgur do tiempo, el Palafru- Arbitró Espinoas que, estuvo des, bon ,pase de su ala izquierda y 

' . 
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chutó formidabletnente; tres nainu• cuentro entre los equipos Oviedo y O BOXEO tos.  enás tarde, el misrno jugador re- Stadnum Avnlés, veneiendo los pri• 
cibió otro nuevo centro ' de su ala meros por 4-3. A Uccudun le llueven los contratos 

l 
izquierda, -  y como la vez anterior, lban diez minutos de bego coan- San Sebasnian  —El campe6n  es-

 

lannó un  chut  colosal que fué  gol.  do  el Oviedo  obtuvo el primer tan-  ' patiol  Paulino Uzcodun sigue reci-

 

I No  habla pasado  un  minuto de este to,  obtenido  por  Lángara. biendo  numerosas  ofertas para rea-

 

/ 

segundo tanto,  cuando Chirri, desde  _  A  109  27  minutos
,

 enapató el Stá- lizar combates en los Estados Uni-

 

el  medio  del  campo,  lanzó  un  chut dium. ' dos  de Italia, 
lmponente.  El balon como  un  bóli- Diez minutos más tarde los avile- Ultimamente su manaher Jhoston 

l 
do,  llegd e la porterfa de  Egurquiza,  ainoa adelantan  el  marcador, consi- tpie  se  encuentra  en  Londres ha re-

 

y  el formidable  tiro  despártó  un en- gMendo  Mlio  el  segundo tanto. ribido  una  proposición para realizar 
D. tusinsmo hystlficado. . Nuevamente volvieron a emputar  nn  combate con. Larry Gais o Mas 
N Ert los nfirtmos instantes del p_ri- los del Oviedo, por medio  de  Lán- Eorkindale. -91 eapañol, que desdr 

mer tiempo, GoroStiza lanzó  un  gara. . luego  no  opone .ningún pero para 
corner conega  el  Arenas. En  el mo- En la segunda parte, a lal veinte combatir  con  el que sea, no ha con-

 

ménto  en  que Bata remataba de ca- minutus,  un  saque de esquiaa fau.- testado esperundo le ccimuniquen 
beza,  el  arbitro señaló  el  Gn del  rece ál  Avilés, consiggiendo 1111ario la bolsa que por. este combate le 
tieropo,  y  aunque  ei  balóo Uegó  a  la  el tercer  901. - . ofrecen. 

N red,  no  fué dado  conno  válido. Faltando pocó para  terminar,  y  - 
A los  6  minutos de la .segunda _ caeyénotbe  con la  Victoria del Avi-

 

i- parte, Yermo, ab rematar de cabeza les,tlerrerita marcódos tantos para Luciano Montero 
un  centro de Heigecte. , vieo ms, qu.s. tb6u el gol  el  Odá" dieron por re-

 

se-  prepara para la : del Arenná  y a  i08  16  manbtos.. lra- sultado -  el  triunfo .del Oviedo por 
,t ragóerl, que rembro un pase de Ba- cuatro  tantos  a tres.• vuelta de Francia 

ta, Enarcú el cuarto gol atblérico. . 
9 Losequipos: — -- - . , . San—Sebastián.El corredor Lu-

 

ciano Montero que el viernes pasa-

 

n, Athlenc: B1 Iscu, Caste llanos. Mo-  z".."*". '"" "........... s 
ronati; Cdourrell. elnIguenif, Gerar-  i  .  liiF1,0110ÑADOSi 1  do firmó  el  contt  oto  para tomar 

— parte en la próxima vueita ciclisto  a don Lafttente, ltaregóreti Bata, Chi,-  t  •  — 
n• rri  y  Gorostiza. 5 Si  queréis  un RELOJ de- pre- 1  Feaodat hu ammciodo  Vve  Pievs. 

marcharse a Valencia. donde ppr-

 

Arenas: Egusquiza; Egusquiagui-  i  . cisión,  podréis edquirirlo  en  I manecerá durante dos  meses  enere. • ralpArrieta: Cal-vo,,Alonset,Perezn  t la  relojerIa y plateria d 

1 
Helguern, Getta de la Torre, Yermu.  5 
Barrueta yUrquiza. . 

-  1 F. Gornis il
 nándose para acostumbrarse saco• 

, rrer en un  clima más cálido que el 
de  su  actual residencia, , 

I 

El Deporrivo Alosés• triunfa.con  e 
facilidad sobre el Baracaldo 6  - — .  — — 

i • .......... over ../.. woome W. • 
/ 

Vitoria.—El encuentro  de  ayer  ju. t 
gado en Mendizorroza  resultó agra• 1 A  •'""z- "14"

,

 

a t_ICANTE i 1 '  N  0 RUS TO"  - / 
t 

dabl e _ 
Al minuto de empezar la  pelmera li 

• Pintare e ll id l 
a

 1 sinee  ea, lim lhi-

 

eina a t 
mo,  superando sas Clialidades anti• 

1 parte  Zulaica inauguro  el  marcador 
/  Ri 

corrosiess. . 

1 
al  rematar  un cmner. - 

A los pocoa minutos Zubago  con • 
esste l i a accde  de Ia  bernedad, CAMPEONATO MALLORQU1N  i I ávido  y  alkaiis Inoermeabiliza  et : 

t 
siguió el empate. Palma de Malloda.—Los result,  / Se fabr

ce'9
ce 

en.R.• 
i todos colores / 

6 A los cinco minutos Zulaica.ob• dos han sido los siguientes: PEDID PRECIOS . • 
tuvo el  segundo  para el Alavés  al Constancia  3 —  Atlalétic 1. 1 Manuel Sarecheg Pére2/  rematar  un  corner,  y  cuando faltaba Manacor  5  —Baleares  I 

.. r Douor Eumdo, s- ALICANTE
 1 minutO para ternnnur el. Uemp0 

CAMPEONATO CANTABRO  • Zulaica marcó el tercero. • 
to En  la  aegunda parte el  Juego se Partidos saspendidos CICLISMO y. endureció. En esta parte  no se mar- . 
di có tanto alguno. • 

Sentander.—Debido  a  la llmia ' . 
za  formó  a  los equipos  de la 

a 
. , Elor han  sido suspendido  elencuentro Nicolou  vence en ana  prueba de , . l e 

th- siguiente manera: entre eLEclipse y  el -Naval. campeonato Balear 
.. .. Baracaldon Antonich Salgadado, Snat"...--Tuv*én  por lavüo0,--f, o- Palma de Mallorca.  —  Ayer  tse  ce- - , 

1113 Arancilb; Pablito. Larburu. Cachin ceusa. se auspendió  d partido,entre kbie,
 eee  jeepertee e

 
t  prueba ci-

 

Olano, Gonzalo, Gárate, Tachl, Zu-  el  Santofia y el Torrelavega. 
clista sobre  un  recorrido de  50  kiló-

 

loaga. . metros, lo  que  suponfa  150  vueltaf . • 
Y Depottivo: Santamarfa; Arána, al  velodromo.  Sedisputaba  el crun-

 

Mardonen Uzuriaga. Calleb, Albé- EN ALCO-  Y  . peonuto  de medio  fonda.  ' ' 
ué niz; Parasti, Istaheras, Zulalca, Gá- - Venció el campeón Nicolau que 

tate, Urretavizcaya. . -  Ayer en Alcoy contendieron nues- obtuvo cuateu vueltas  _ de  ventsja 
ar, '  CAMPEONATO ASTURIANO tra Giennistica AlicantIna y el Club ,sobre Planas y seis sobre  Barceló. . 

2f Oviedo vence al Stadium Avilés D. Alcoyano, venclendo los alican• Nicolau  inviet05 en .los 50  Ittlenme-

 

un Oviedo. — Celebróse ayer el en- tinos por á goals a It tros, 50 minmos,11segondos,  215.. 
Y . . . . . , 

• " 
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- Ilnidn de Antluos Illuinnos o R EM INGTON" • 
t?rmine-tr, 

de le  Escoele  Moielo Recientemente ha lanza- .'"r. -- \-,,..  --.«.7...n  . do nuvosmodelosde  rná- '''.... -  u-71.7.7.I.°̀ --; -, x,. 
A la mayor parte de nuestros  c-  Punks. entre el os loš -  ..7....-..z.,:  -:_illk.% ' .-. ' • es  los supo  os e s  de MODELOS DE MÁ- . :4"7  -  ' ..,,,m.,-: que rOntina la  au«  QUINA SILENCIOSA  Y piración  largo tiempo sentida por — :  --  ELECTRICA ---:— -:  -8  V 4:'7Nlie ."•I ''''  ' ..- éT. .'• 

Ios que  fueron alumnos de  la  Escue-

 

la  Modelo.  Se encuentra constitutda No deje de visitar la ex- tjt.>: \-7,‘,..: .:. , l', ° ,A.4.,:,,, la UNION  DE ANTIGUOS ALUM- posfelón, doode verá la ilk l',,, ,-'>,..,-,II. NOS DE  LA ESCUELA MODELO. máo  . p sted le Desde un  principto,  se  propusie- .0 na.  .ue  u  u. -,ib flal.a.,,„ X.,.: ,,, 
ron  los  socios de esta entidad des- eqnutene adOntrtt .....7

.

.«.,.:.. r-Q41 11 , i 
arrollar  actividades culturalts,  ar- Delegacón para  esta proolcHn, , ,,,,,I i . , ', <,. ' .,,,,,, á',  la, `.^,f'.,,, ' 
ttsticas  y deportivas. 

Frecuente.ente se  7leuen sele"  43EIITE SOLEB  5001IS  Illiky%;;Z:.-"'''' /." . • brando conferencias y  vladas.  sie

 

itt l,
,

, do. además, rn u  y  CeueUrrida  la  Expeaf cien. Ofi , . 
. magna biblioteca-que para los anti- ein  ,s y  talletes,  Saaa'aa  35 

guos alumoos  ha  sido cednla  por 
TELÉFONO 2210 los sefions Albricias, ._ . . 

_  . Sin embargo, hay  una  se ción  que --- 
hoy debta rayar a gran sltura. La 
sección deportiva  se  edipsó  a PoCÓ CICLISMO 2.°  Antoolo Garcla,  con  siete  fd 
de aparecer  y  ya  no se  ha vuelto a 3 °  Ennlio Solbes,  con  tres td. 
saber nada de ella.  Anlonio Gorcia  pence  netamente .4.0 Lutt G. paredes,  con  clos  fél . I Esta Unlón de Antignos Alumnos  en la  euarta prueba de la U C.M.0 Las cuatro pruebas de la U.C.M.C. 
tiene  en  proyecto para el  mes  de  pc,blo  pérczs ,,,gudi„, ol  pri,,,, 

han sido otros tantos éxitos depor. 
uuuteu'Ut.e «u~P Ur runq Uer° puesto de la general tivos  y  de organización. Por  to  que la sección deportiva  y  hacer cuanto 
oeu  neuesa‘ in  tua. que  eu 00  mcy Ayer  ruañana tuvo lugar la última felicitanms efusivamente  a  partici.  . 
lejarto tiempo puedan figurar  en casi pantes  y  organizadores, deseándO-

 

todos los deportes, antiguos  alum- Ernebo ciubuta du luum'guoioadas  •--  al  propio tierripo machos ánímos nos  de la.Escuela Modelo,  en repre-  vor  la  U.  C.  M  C por puntuación  
sentación de esta unión. que prepa- Tomaron la salida  11  corredor para la vecinaoll Vuelta  a  Allcantea. es 
rados por  personau e.PIrtas  Puedan  a  las  nueve  de la maittna de frente  . x*. conseguir honrosos nuestos. 

al local social de la entidad organt Sin temor  a  equivocarnos pode- Excurstón elcitsta . mos  asegurar que  un  setenta por  zadora. . 
ciento de  los  deportistas  locales, El  recorrido  a  cubrir fue: Alicante La  U. C. M. C. organiza para  el 
unos activo y  otros en  deseo de Santapola, Elche. Alicante, San  próximo  domi ngo  5  de noviembre 

' estarlo.en han  sido  alumnos de la Es- Vicente, Villaframmeza,  San  Juan,  una  excursión ciellsta  a  Santapola, cuela Modelo  y emamosplenamente Muchemiel.  Busoi•  Campello. San  a  la que podrán unirse cuantos lo comencidos que a poco que se int

 

: rese  la Junta Directiva,  en breve  se  Juan, Santa Faz, Alkante. Con  un  deseen. 
podrá contar  con ungran cuadro de total de 110 kilómetros. La  salida  será  a  las ocho de  la 
jugadores  con  el que se  podrá for La  carrera se  Ile«ió  a un  regular mafiana del local aocial «Bar Coco-

 

rnar un equipo de  futbol  que  se  tu- tren. Todos  se  reservaban para Ias  drlIos. teará  con  loa  locales de prirnera fila 
no  federados. cuestas de Busot.  Hubo  que larnen-  . .____ • 5; En  atletismo  y natación  se  coad- tar  una  notable baja: Emilio Solbes 
yuvarta  con  el Montemar  y Volga  a  tuvo que abandonar, por pinchaess LOS NEUMATICOS 
resurgir estos deportes  en nuestro  en  las dos ruedas. . 

.  querido  Alicante consiguiendo.  ade- 
Los restantes  10  corredores for•  Dunlop "FORr má., conluchas en estos clubs, que 

mejoren las más establecidas has- maron  pelotón hasta k subids de 
ta  hoy. Busot  y en  la cuesta de «Sopa  a Son los más económicos por su Nosotros,  a  más de desearlo, es-  feoqueso'escapa AntOnio Garcta que 
Peramos  que  los  jUvenes  que hau ¿onsigue entrar  en  la meta  con 7 tran rendimiento 
sido  alumnos deJa  Escuela  Modelo,• 
con  su asistencia,  convertirán  Ell  ""  """  de ventai a  "bee el  se- Amadeo Burdeos realidéd el  proyecto  de quienes per- gundo. 

l siguen  fines  tan nobles. Antonio Oarcla ba realizado  una 
Castaños, 12-ALICANTE _ soberbia carrera, adjudicándose  ne-

 

cAREATALA LT  1.7d"."cocni :r7tisPgur:ntWcmul: 
dades de Orktiers. - • • 

CONSIGNATARIOS  --  AGENTES  DE El  orden de Ilsgsdo  f  é• 
ADUANA 1.°  Antordo . Garcj.'707 -tes l  fIrsido [ðirðlall ioloá ' 

, Agente General de puntos. . 
• LUBRIFICANTES  

2.°  Pablo Pérez,  con  dos fd. "L'A.BEILLE" 3.° Luis G. Paredes.  con  un fd. "LEVANT- OIL"  1 00..Ñ.E. FRANCEBAS DE  SEOUPO. l Todos sobre cichos Martt. haportación dfrecta  de  EE. UU  de  Vida  -  Accidentes  -  Incendios 
Pedriscos La clasificacion dttinitiva  ha  sido: América i 

1.° Pabló klrez,  con once  pun-  ',"  algUlAt 4 áLICHNTE  1 
Mirtlres, 24 —  RLIeRNTE  tos. '-- -Is- ---- ---- - ---.._-_-----El 

1 • 



RIK.  RAK - • . 

Revoltillo deportivo orrenrurnores de que Angelillo Un buen traje requiere un buen sastre 
termine ehora  su  cumpronsiso  con 

Al 
• 

temsioar el encuentro Baracal- el Cartagena. Nodsjéis de,vlaitAr a 
do.Arenas,el jugador arenero Urres- Este club Ylerte haciendo 

- caRitán del equIpo —penetró  en .nes para  que durante la Lida  el no O 3bj I -S1 
la  casela  del árbitro. DarM Zabalo  y  tablx jugador cartagenero, siña  de 
le golpeó  El  móvil de la agresión fend'0.d0  ses  color0a• 
dué haber sido anulado un tanto  al aua 

Mándea hfilám, 32, bajo  —  ALICANTE 
Arenas arbitraríaniente,  a  juicio de 
Urrestl. Tarnbién  se  dice que  está  al habla  

La Federación Viscaina, provisio•  con  Rivera, el  ex  medio  centro
a

 fe- El  MarCia anda en busca de  un nalmente;  hasta tanto que  se reuna lp
o
or
p

a
e
,,q,

Z r Yl
e
u_r•cc medio centro ante las duras' jorna-

 

a  estudia  on  detalle el asunto,  ha a unspencm des  de Liga. 
prohibido al jugador que actde  en  gae" . 
ningdm partido. 

- Preguntado Urresti por un perM- La moda par.a Roalkeepers, ahora, El S  tao tenfa  la  ficha de Duque, yjdir eajj," blleta de Bilbao, tras extrañarse de el c" natabrista  y  esta ficha le inte-

 

tal  medida, ha dicho oLe Rolpeé, resabs a la Deportiva Begoña. No  nos  atrevemos a decir que la 
. no como  jugador, slno  como  perso- Pues  ya  está.-- moda  es  parar sin guantes, porque 

na  cualquiera  El  asunto compete a ,  Mediante aexplicaciones» 
entre

 le mayoría de ellos no paran.,. 
la Guardia Civil o  e  Ia- tle Asalto, ambas directivas ha surñido  el ar  e- 

opero  no a  la Federacion.  ya  que  el 
estabe terminado tento frojn

glo, 
hubtte 

de 
 cirrtas

n lt 

Rumor de Madeld Zamoraseen-

 

j Zabalo cómo yo vestldás normal- cuentra tan bajOde forma que quiad. 
mente», etv pArda puesto en el equipo n a-

 

Esta actitud de Urresti de nre- Fn  Granollers ha rescindido con-

 

reeer  repu Isa.  a  duantos coodena• trato  con  Sastre. ante  sus  medio- Rumor de Vitorial ¿Y quién áe mos  las est ridencias  en  cualquier  cres  actuaciones  en  el Campeonato atreve? quién le pone el cascabel terreno. Regional-cetalán. al Rato? 

• RZPOSTERIA STADIum BARDrar Inpreata Papalería 

A corg, del FRANelsep LLOROA Vieente  E3añó 
Especialidad en refrescos y aperItIvos chlt .feS thejores Plaza del Abad Penalm I 

nuncas  -  Exquisito cofé expres  -  Bocaditlos A  L  I C  A  N  T E 
el 

MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND o
CONFITERIA EASTELERIA 

LUrS  TORRES VENTA rO  O  R .A FERRETERIA Exquivit» pasta»  oare te.  buntbonm  y 
cerarealae  de las  melores 

ICA N 

marces 

MayoN, •20 AL TE ALICANTE = Teléfono 2322 

ca .2  21 cw.nua-rx): -NT:C/ X.  O L e 
Selectividad máxima 

— — Sonido puro -  El• a- n — 
c 

Átro ablUSIC  ,  cance -  Peso y 
ión de ruídos  -  Gran 

volümen 
reducido - Fácil manejo • 

A  • CómodotransportCon-

 

- sumo  ínfimo-Innecesaria • • t, v antena - Dlo 000
 eit

 / 
PRECIOS Y  CONDICIONES 

p „, vo2I2- n • . ' pts.  24 ineses. 100  pese-

 

KOLSIER tas plaxo  y 30  meneuel. 
é 

L

10 descuento.  —  12  me. 
ses pago. 

. ' 15
.
`ij d

g
e
o
seuento.  — me-

 

, , 

FS= 1 ,.,i41•1710D 20& descuente— Comado 
10111,••• 632 ntes. 

istem hat MINVO IWIETtl091h0 Ilifiratallusgetta  KOLSTER y TELEFUNKEN  PLAZA  RUPSIITO  CHAPI oCLUsk.a ArrilaeOn las neinees marces  eel  mande VILÉFORO  1843 
NOTA  —  Fecilitamas carnbios a Gramdfortes pianos usados. A L I A N T  . C  
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FONDA " La Balseta" Propfelann-  Forraterfo Mora 

Alejo Martíne  z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes d,snuentos a equipos de fútbol ------

 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 3362 Illaillu, 29 u 0101111,14 - RICEDITE 

Bazar "EI 0‘95L' LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA, 22 tienðaa gor sí soki$ 

BisuterIe  -  Duincalla  ,  Juluetes CASTR 0 Todos los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-SALL . tados por la fábrica en Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVISLA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

Practieante-Masafista MO LDURAS 
rozó Llop Diez -  - -- P.,...,..,,,1,2°-FILICRNTE Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

FABRIC A DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. Llorca Santamaría APLIeACIONES 

de fibra de madera 
TELEFONO 1255 PADRE MARIA NA 29 

ALICANTE 11110111 1.1011ET PRIITO 
Propietario de 14 gaseosas «Victoría,  y aikaage Rayo , Cano rdanrique, 4 ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queriis Imenes mederas, 

REGWIN Larrinaga Illjoyllsgoiro S. ro l 
B  il z iya 11. 

Es el mejor cle todos los conocidos joaquin Coma, 34 - ALICANTE 
hesta hoy por  no  etecer el metal bleuco. Cla,euper,,,,,• Bisuterla , Quincalla ,  Juguetes 

,,,„ ,  
no  mancher ni ensuciar las manos. Necionales y extrenjero Oren aurtIdo en artteulos de piel 

Botes premiados, cayos prentios se - para caballero y ae0Ora 
alonerán  en  el acto. Desiderio Reig 

De venta  en  droguerles, ferreterfas y DROGUERÍA Balones Foot - Ball 
ultratnerinos.  

lieroaaerleanne Fábrica de ninturea bernices y esmaltes • 
José Plora Sauca Pepeles pintados — Efectos navales CALDBRON na LA BARCA, 2 

1000100, prim.111, 1.°  -  IIIIMITE IlaIlor  8 0 10 = 8 I I MIT E ALIOANTE 
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de rigurar en la Segundo División; En cada gropo de Liga Jugarán to- De todo lo ropuesto queda de
.

 

es rn  á a:  figUearg  Y.  la Segunda dus 1ns equinos nontra rodns. en ...ifiesto le eePitel lintenetánci 

Liga. , nartidos dobles  v le clasificacIón se que tiene el clasificarse en los pri-

 

Pero a más de esto. nuestro equi- hará por puntos. merns lugares de la Tereera Liga. 

po locul, sl logra el primer puesto Copa de Espalia tuda vez que se puede dar el magnf- 

de au  grupo en la competición ligne. Particioarán en el Campeonatd . fico salto que permita endearse con 

ra de este ago, disputará nl collsta  nara la Copa de Espava los clubs tos equipos de postfn 'a Clubs que 
de la prirncra al quInto dasificado le lo prünT ndiZr if. :,

,,
l.  dl

,
" hasta ahora fueron considerados 

g 
de la segunda y a su rival finallsta Z,1,.1.7,711;;1 j:‹41,".;1„ vc, 1  ' " cumo MOdeatOS. 
de la tercera, el últlmo puesto a cu- natos reginnales. 

(TYPeO. 
Sabemos que la Direttiva hercu-

 

brir de lu prlmera división. Esta competición será a partidos lana, consciente de su responsabili• 
Para mayor claridad, aunque ya dobl. Pne eliminutod' s. dad en estos momentos, no desma 

se sabe por la prensa dlarie la for- Clubs que integrarán las yará ni regateará ningån esfuerzo 
ma de la nueva estructuración, re. divisiones que Eende e enteeue a e.0 equiPo en 
Produciremos parte de le nnta faci- l,„ cl„„,,,, i , nto „ rará n  i di, el lugar prd ,, ent o q ,.. tiene dere- . 

, litada por la Federación Espaoola versaa dlvlsiones de l.iga serán los cho por su rancio abolengo depor-

 

de Fúthol, en la que se dlce, siguientes: ttyo. 
, 0 MP,. 

el SIEMPRE SIGNiFle:71 DISTINeleN EL 1350 DE LOS FERRUMES 0 ,  ., 

• 

L VENTA A 66  pt. m s  4 4  Sau Vicante, 6 

GRANEL ' ' ALICANTE  -. . 

. 



2 : .U11. .6..41. • 

DESDE BARCELOMA ocasión hemos dicho que los eases>  ,  Bayer. denotninada «Rremlo Cafiaa-

 

- nolos tiene el «Centre»  ni  loa neee- pirina». 

Centr2 disports de 5abadall n ta ni  le convienen.  Ni nos  convie- 2.°  La Copa  121K  RAK. 
- nie  a  todos hMerlos porque . ya los 3.°  Una copa  donada  por  el  Hér-

cimos.  como  abora  en Madrid, y  cules F. C. 
El  viejo Club  nuevo  compeó'n de 

Ifi
türlavla estamos pagando  las  conse- 4.° Una copa  donada por  el Ali-

 

Catalofia  con un  confunto eeo- cueoci,.... cante F. C. 
ndmico  y  ein «ases» t,,,,Lo hecho por el Sabadell es en Como  ven  nuestros lectores,  las 

Revivieodo la época de rivalidad cierto modo  una  revoludón del filt— dos pfimeras entidades futbolfsti-
y de entusiasmo del Europa  y  ocu- bol - del nuestro por lo menes,  que cas  locales  muestren su agradeci-
pando  su  puesto de «fircero  en  dis- agonizabacon  armas  vivjas  e  ideas miento  a  los  clubs:modestos,  forja-
cordlas slempre  en  competencia  con  que por desgracia  se  han tenido ol- dores de las  figuras que en  el tuaña-
el  Barcelona y  el  Español, el «Cen- vidadas mucho tiempo ,  especlal- na han de  defendhr  el  paelión de-
tre d'Esports Sabadell» ha sido  cl mente en los clubs  grandes.•  Uo portivo de nuestra querlda  sterre-
mimador del campeonato de Cata- .40ifie elueee1  tees. eu,i1e-mjfesee»,  ta», coa  el  regalo de  dos preciosas 
luña 1933-34. El animador y el ven-  ue  eeleiPe  een eeee  lege"'"  y  copas  pma dar mayor  -smoción  á 

cuanto más modestos  y rnás  entm 
cedor. nuestro Torneo  de  este  año  . En 

EIS el preciso momento en que  se  t eir Z 1,el eV cr‘ i.d::°:¿Z el e,ej nombre  de  todos_  los  clubs partíci-

 

coodena a muerte a los campeona- pantes  damos  las  gradas.  desde  es-

 

tran  y, por lo tanto, juegan  El  con-

 

tos regionales amphando las dIvi-

 

iunto es enenalgo del ram  y  el  Saba- U‘s euie...e. 
siones de Liga, el viejo sCentre» ba . Además de estos premios, misten dell ha dadci  una  lección completa 
surgido mimoso  a darle nueva sa- y  a fondo  de  cómose debe entender ies  premios  que  peel' emos llemee 
da. Meor y riMegieeneee  a fiees•  el fürbol,  con  talento  y con  econo- mccesi ries,  
tra anttgua competición, ganando  el  mia.  Recogiendo  los  despojos  de La  casa Corma  ha  regalado una 
etulo. que todavfa tiene  un  Valor. otros clubs que por áu organización dIminuta copa de plata muy  boaita 
con  tantos méritos  asf en  el terreno complicada  y  carácter impaciente .que  se entregant  al dub que  al  final 
de juego comOen  su  histotial. de  ms  soclos—ivictoria, victorlas, de las elimlnatorías de  grupos  haya 

victoriml  —  Mguen gastando miles Se coloco en la clasificadón entre obtenIdo elmejor codente  de goals 
Barcelona y Español  y  los  ha  supe- de pesetas para encontrar  oaseso y 

cuando  los  timen,-fracasan. 
,,. ga  f.„,,,jr. 

rado con tres puntos sin que  se  le La  casa  Bayer  ha  hecho entrega 
No  vamos a repefiz  ahora cuanto 

pueda hmer Mjedón  algona.  En de cuatro preclosas medálm  de 
h nms  venido diciendo,  acerca d  l 

p gar, pornue sobre el terre- rizner lu plata tamaño  grande, con su corres-

 

i  eedo del Sabadell, bien combMajo 
In no , demostrado que desde que I l iire  y  rárU,..  coa  ,,,,,,  Knea  ,r,,  pondiente estuche , denominadas 

e1110reS ia  eenPetición  peeee  el me-  dia mcelente  y  uria delantera nota- olledalla Bayern Premio Cafiaspi-

 

ior coniuntn• que  .,1  los  eeelfieeme bie que atam  con  empuje y remata  rina». Dos  de  ellas pma los clubs 
aun  está por hacer y  en  el Español  uos  jtoides. por  pur,.., pera pe>, que durante  la  elimtnación  dmgem • • 
se  ha visto remendado  con  tanta fre- juego, pues,  su  triunfo hs sido iu- pos obtenga el partido de mayor co-

 

cuencia que  en  algunos momentos discutible. Pero lo que más valot  le  ciente de goals a  su  favor,  uno  de 
ha sido diocil recordar al ofiginal, da quizás a esta gesta ha sido la eade  geepe' 
que fué  d  equipo de la tempdrada constancia de b entidad refistiendo c

:I
c
r
i
xdrán.tei

ner reja los c-ator-

 

tíltima. Lesiones. pruebas, lo que las malas temporadas aferradas a L.,,,, p',.1,11Pealf en,,_„,„,  en 
-sea.  el  hecho concreto  es  este, que  au  historla pára escribir al fin  en  el escaparate del importante co• 
ninguno de estos dos dubs ha teni,  ella  la página ntás brillante. Tam mercio de la Rambla. Montahud  v 

do  el equipo fonnado y tan  a  puuto hién d sCentre»  es  histórico  y  los Elartínez 
histórmos vencidos han de recono- _  .

 Asurdo tirtrtros 
como  lo tenla el Sabadell desds la 
primera  jornada. Creemos  no  obst .111,1e.,11,115011'u - zrvI t:: „eT:7,Wit,:=7,1,11`JotIlZ 
tante, que tanto los mülgrana  como ante  el España  y  el Europa, ha ido hasta dles  con i0 9 siete aprobados, 
los blanquimules cuentaa  con  ele,  a  parar ahora  a  un rival que  no na- y  habiendo algunos aficlunados lo , 
mentos  capaces de  superar a los  del Sid «3'T  Y  que .:' l" , fieles,  meiOres cales que lohan golicagdp, desma 

oel  tútbol regional ys -fué  una  de de cerrarlo el plaso rogamos  oue <Centre»  en  cmnto  loa  unan, para  sus  más firmes columnas —O,  R. S  los gue aspirm:a en'o,  se  sirsad -di. 
lo  cual  tiene  tanta  importancia el Barcelona. noviembre 1933. ' rigir  una  carta a nuestra sección de • • 
entrenamlento como  el  tacto  y ha-   tormos solicitándolo. 

. bilidad  de quienes  forman  los  equi- • El  plazo de admisión de cartas• 
pos para-der a  cada elemento el  lu- 111 Topneo  Rin Rus 1933.34  solicitudes terminará el próximo 

• gar  que mejor  se  amolde a  sus  apti- jueves dia  9  de los actuales  y el  exá-

 

, tudes.  Saber entrenar  al equipto es (PREMIO CAFIASPIRINA) men  tendrá lugar el viernes dfa  10  • 
una com  y sMerlo formar  es otra. Derreehe de premlos 

eu el bar  aCocodrilos  -a Ias  diez de 
Que  ambas las redna  una persona la noche. 

rf con  acierto sea  lo ideal.  Pero... Definitivamente ya podemos lan- No podrán  tomar  parte  en el  exá-

 

El  Sabadell ha becho ua  conjunto zar  a la publicidad los premios  que men  Im  que no lo  hayan aolicitado 
y lo mantlene integro. Uritonjunto  se-otorgarán  en nuestro III Torneo pli

‘d
x r

r
crito  hesta el jueves  a lo más 
. 

en  el que  sl  destacan Barceló  y  Cal-  de  Ffitbol. 
t

Al  Igual  que en  el anterior, la 
vet,  y Durán  y  Gracia,  no  sobresm Hay  premíos para los cuatro equi-

 

mesa de  exámen estará tompuesta 
len  tanto que  en  la comparación  pos  que  jueguen  la final. Eato  ea, por los árbitros cokgi.dos seflores 
con ellos  hayan de palidecer  las los dos  claslficados de cada grupo mejdoz.  y  Lloffig, y j,,,,,,,,,  rega,.. 
cualidades de  los  demás. En  otra 1.•  La Copa regalada por  la casa tor  encargado. 

, . . 

• 

1 
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' Comentár
d
lo

.
 de la jorn . ada "REMINGTON i  . ilr,-,. 
ayer 

Recientemente ha lanza4 ,, ,
,r,  '  •  —l'' 'n1V06 

. - .4,, 
De los seis partidos que  hablen do nuvosmodelos de zná-

 

de celebrarse ayer se  suspendieron goir... .tr ,' ej^,, 1,, "' ''"--,-.' :.._ -"7; ''•-• ' ,.." - MODELOS DE MÁ- --44.- -  --..--....4:4„teln, - .4eN. ..• ' cuatro por nial estado  de los terre-

 

nos de juego, dos del  grupo azul  y  QUINA STLENCIOSA Y •: 4  • • ..l'i.... - , do, del gm,,,,,,,,,,o, —:— ELÉCTRICA —:  — '..ipl,•:,  , l,  .4*/  ,• . ,-. --• ' ' 
Los dos  que jugaron fueron fii, ho deje de visitar la ex-

 

putadfsimos.  Uno de cada grupo  y posición. donde verá la ........,'" ''''' '''  '   ..., -.7. •• ' .. 
, ambos terminaron  con  empate a máquina que a 'usted le . ,,,Zpir.".:.-•l:e,. ' .•••• ''' li.,.),Pifz, .'"  

un tanto. conviene adquirir , -.4.,,,i, 
<
il.n- tiii'' ..---eil l'.)..7,41,0 '''',-) , 

El  Hesperia  y el  Acezo tuvieron ,,,nneez,,,  P, .. né, .1,',. ,,,,,,n «,4 ,,,, •  ,-, .• , .  ..  _., ocasión de medir  sus  fuerzas  en ; ViGENTE SOLEA  GOMIS  41115  .  ---'111  ' ,-... - primer partido de primeros equipos.• lill

, 
/ .-' 

Estos dos clubs'que hasta ehora Exposieión Ofi, - ''-' ' / hsn  sz o riva es en  partzdos de re. cin,  y  talleres) Sagasta,38 
servas, desdc ayer lo  son  tamblén TELÉFONO 2210 ' • 
de primeros equipos  y  ninguno de 
los dos puede demoatrar.  con el r a sultado obtenido  y  juego desarroe-

 

- teve.•-Carratalá Serralt.n Bonastre 
r • • ' ' En Crevillente Ilado,  que el uno es  superior al otro. Navarro  y  Latorre. 

Athletic de Callosa I El  resultado de empate  a uno  fué Acero: Górnez: Tortosa, Albero. 
a Crevillente Deportivo 2 lusto. Giner, Ambit, Bu'ades: Navarzo. 

El  Girnnástico-Marina fné rén, López, Montlor. Pérez  y  Ferrándiz. Con muchas dificultades consi-

 

ll bién  una  prueba de la igualdad de El  partido fué disputadlsimo por  goi.-.. l”. bi..c.. ...  victoria 
• fuereas que,  a  prunera visra  aupo- la igualdad de las fuerzas. precaria que debtó ser expléndi a.. 
s nenros, existe entr, la movor paffr El  goal de cada equipo fueron  De malograrla se encargaron el ár-

 

de los clubs participantes.  Si el  Ma- consegnidos por los Navarro de ca- bdro v Oadea, el puertai athlético 
rina pudo adjudicarse la victoria sl . da euadro  en  la primera mitad d, que casi repitió su acturción de  la. 

4 acertarel primer penalty  a su  faver, encuentro. primera vuelta, parándolo todo. No . 
también el Gimnástico tuvo ocosi o- En el segIndo tiempo fueron por ' obstante también consIgnaremos la 

Is. nes  demarcar  y sus  delanteros laS la victozia los dos onces, ocashman- apail.1 de los delanteros locales,de, - 
desaprovecharon. do eeto alguna que otra discusión acertados..y torpes. de los cunles 

• LOS PART1DOS SUSPEND1DOS eotee int jugndores.

 

Pastor  ll  fracasó larnentablemente. 

, Gimntistico Alicantino, 1; Ma- Feri mdez, que tuvo que prsar a 
Los partidos que  se  suspendieron medio centro en la segunda parte, 

e ayer  se  jugarán  en  el dozningo de 
rina F. C.,  1 marcó l os  dos tantos.  En  las pos-

 

r- descanso entre la primera  a,  s egun- En el ePlán  y  a las órdenes  del , trimerías  un  fallo de la defensa local 

da vuelta  o uno  de los dias de Na- sebor Helio contendaron ayer estos provocó el tanto callosino. 
., 1,,,p,,,, El  arbitraje del señor Leal, como .' • vzdad. 

El  Gimnástico consiguió  su  tinico  dod'mos, m" mal  
v Para el próximo domingo  goal por  mediación de Dols  en  los . GALG.AR  

GRUPO AZUL primeros  45  zninutos, . 
. Faltando  6  minutos para finalizar ' » 1) 

• Raspeig.A ngeles. rr  
Ford Marina el eneuentro,  se  castigó  con un / .4..2 . 
Girtmástico.San Blas. 

.,,ee 
' penalty al Gimnástico lqbe Ferrer 

, Descansa Lucentum. ' 
 

traducto  en  goal, pero equivoca-

 

.,,..„ ..  4  damente lo anuló el árbitro por ha. 
ii . GRUPO ROJO berse movido el  portero .antes de n -', •• •. 
le • Deporlivo Acero Espafted. ser  lanzado el balón por el jugador, ' -•.-  ' • 

Velázquez-Akra-Leuka. haciendo repetir la jugada que  en- '' 

lifl 

VIllafranqueza-Benahla. tonces fu  é  a falta.. Vista la prbtesta 11 el . • 
Descansa Hesperia. def Marina  y  el informe del árbitro ,, a , 

se  concede el goal al Marina que- , / . 
10 C. D. Hesperta, I; Deportivo dando por  tanto coMempate  a  uno. - de 

' Anétn,  , El  partido fué muy rehido. / 
á. Por rualas condiciones del terren  o Lon  nggip"  ne  nlip" e"'

 

do 
• & lorlo dri campo tle la Gimnasti. Mnl."  '  Benri" a l  Holio" (}, `'' ,,e/ 

ás ca y  ror acuerdo de los dos clubs  y  Estrada; Moral. Paro-di, Alcaraz. ' 
el  árbítro breRovira,  se  celebró este Ferrer. Galinna. Mollner (F). Pérez   •  ) 

la parlido  en  e1 campo cootiguo  del  Y  Allkdadejo. • INDSO R.OSA 

Ita lmperial a las 11 de la znahana. Ginmástico: Fuentes: Beviá. Mi- l, --, `-~ , 'es Los equipos  se  allnearon: raz Dols Llopis, Espinds: Fersandiz, 14., _,L'n•• arne<a4n-  
Hesperia: Clarrigós; Alemafi (A), Vidal (F), Latorre, Vidal (P)  y  Com-

 

' .̀. ‹.1 Bertorneu; López, Alemaa (R), Es- pan. .•,411  

• . . . . 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERfl DIvISION Un solo golae naarcó en la segun- victoria de los suyos  con un septinto 

da parte fué algo dudoso ya'  que  gol.  

El  Espaftof jueia  un  buen partirlo Iriondp fué el autor parece  ser sé Terminó el partido  con el  trlunfo • 

y  bate al Donostia por  4 n 0 encontraba  en  laffside  al  recibtr el del Oviedo por siete tantos  a  tres. 
A las órdenes de Villacerde,  ane 

Barcelona.— Buen debut el del pase de Criattá. 
Los tiltirnos ralnutos fueron  de  arbitró Men, formó  asf  los equipos, 

once de Sarriá  en  pl torneo de Liga. 
donainio donostiarra. Oviedo, Oscar ; Caltche , Slon, 

No sólo por el resultado. franca- . Mugarra , Sirlo , Chutst , Casuco, 
rnente esperanzador, sino por las El  Oviedo derrota al Barcelona Gallart, Lángara. Herrerlta  y  Ernt-

 

jugachs brillantes que para conse• por siete  a  tres Ila. 
guir tal  cosa  reallzaron. Barcelona, Nogués, Zabalo,  Rafa, 

Los backs cumplieron sin gran- Oviedo. —Ayer  ae  celebró el partb 
Santos , Sala ,  Arnau ;'  Ventolrá , 

des cosas  en su  cmoeticlo y Beris- . do de Liga entre el OvtecM  y  el Bar-

 

Goiburu , Morera , Ramón  y  Mi-

 

tain no recordó  en  nada al buen celona . que fué urra- grandfsima 
randa. 

portero que otras veces ha sido. derrota para el Barcelona.  

Dirigió la lucha el valencian.O Se inicta  el  partido  en  rnedlo de Ei Betis  vence  ol  Rácing  de Sant 

Sánclaiz Orduña con acierto. ' gran expectación. Sale el Barcelona rander por la  nafnima  diferencia 

Equipos:  y  llega  con  faCtlidad hasta La deferv Sevilln—Con gran interés cele-

 

Donostfa,  Beristain; Goyeneche.  sa  local, desnejando bien Sion. lzróse ayer  el  encuentro de tempo-

 

.& Arana, Amadeo, 'Ayestarán. Mar- A .las seis minutos marcan los  rada  de Liga, entre el Bet.la  y  el Rfl-

 

mdeta, lnsausti, Aldazabal, Civero. azulgranas  so  primer tanto. Ey  su  cing de Santander, .venciendo  los 

Iturbe y Telete. ,, autor Ventolrá.-. quien aprovechó sevtIhmos poc 2-1. - 

Español, Florenza, Arater,  Pérez,  con  oportunidad  un  faIlo de la d, A los dos minutos de empezar el 

Solé. Loyola, Cristia; Prat. EdeImb  fcn.,,, juegu  se  produjo  et  prirner gol, pro-

 

ro l, Iriondo. Edelmirô  ll  y Bosch- A lot dier Minutos Ranión envia ducto de  un  centro de_Timimi  y  re-

 

Los primeros momentos  son  de el  brIón  hacia la derecIM  y  Ven- matado por Lecue. 

presión de los norteños, pero ens, -tolrá rápido,  con  la cubeza envfa el Poco después el Rácing consegula 

guida Ilega la reacción espadolista. balón a, las mallas  y  marca  el s,  su gol que resultaba  el  único  y el 

que en excelentes jugadas de .11- gundo gol de los Suyós. « . del empate. Lo marcó Pombo. 

' nea  delantera consigue  en  pocos Sietenutos más t.de el Oyie• Cuando faltaba  poco  parq termi-

 

mi nar el prirner tiempo, funciona  el 
momentos dos goles. - ' do marca rpor.o.mertlY4 Un cen- „,,,,,,,,, ,..., eu., y. ~ . ye,„ 

El prdnero fué ur, nentre de Prat t r o de Emiltn lo remata. Uallart cOn Fué Manolin  el autor de  eshe gol. Y 
rematado por Iriondo que rebotó  ea pr,  sise, raso que Nogués  no  acierta  lo  corono  como  producto cIe  una 

,91 leet,  fprastero, pern_ el mismo  p aptenre, ..  . _ rápidajugada jodividual. _. 

Irioado se apoderó nuevarnente del Todavia marcan. Mro ranto los En el segundo  tiempo  no  hubo 

balón batiendo -por primera  vez  a azulgranas. Este lo consigue Goibu- i-ag°°" "" s  °° m°""" °"'  Y 
pur lo tanto.  Uo  pudo performse 

/ 'Beristain. -  ru  en  una  indecisión dc Oscar, muguna  tle las clos  mecas. termtnán- ' 

. - Apenas babfa trascurrido  uu  mi-  - Se produce cl accidente de Miran- dose  el  eneuentro  cou e i  tanteo ya 

nuto del taoto anterior , cuando da y el Oviegl empiera  a  carburar. bacticado. 

....: Iriondo tieó fuerte devolviendo el En  el  resto del tiempo que queda  El  Madrid  y  et Arenas émputan 
larguero. recogió Edelmirol.- tiren-

 

• • .. para Ilegat  el  descaoso, el Oviedo 
'do fuerte. dló la peMta  en  el cuerpo  .  ro,„cha

. .,..  i uuli,,a __.  ,  _ m... '  trr°' ic°-"°  ''''(°°°°d° . 

de Beristain volciendo al campo.  El  cador
 i 

s,,
p  , g 

os
 . : '

 a
"

,
" Biltiao.—A las órdeUeu tICI seflor 

113i9,13O  Edelmiro de  un  tiro fuerte& ,,-. ..° rmig .1? -"ro  ° '." _ St.mborn. los cquipoy tormaron 
f grarlo. Langara lanznao penany 

.logra el segundo tanto. , asf, 
- --

 

- que detuvo  con  facilidad Nogues. 
, Pasados estos momentos de  fuer. - - Arenas, Egusquira, Egusquogui-

 

..& te presión catalana, el Donosda do- Marcaron los goles ovetenses cpré ree, Artfeta, Caivo, Urrestr, Pérer, 

Ibiadélgán  rato, pero sin  reaultado  significaban  el  eropate a tresjtlerrt- lalf ,,,,,,, R.,,,,,,,,, y,i,,,,, o„ tz do 

' rita  en  un 110.  y  el mismo jugador. itt Turre  y  Urquiza. 
posltivo. 

Mediado el tiempo el inválido ...-t urdo  uor  °&rdo d. Gotl urt. ladricl, Zamora, Quesada, Quirt-

 

• Bosch  lanzó  un  centro que fué re- En  el seguado nempo el dominio  COCea  ;  P. Regriefro, Villanueva, 

cogido por Edelmiro l  batiendo  por  astur  es.neto. A los 17  minutos 
C, León; Eugenip, L.Regueiro, Obva-

 

tercera  ver  almetaenemigo. suco. eu una  jugada personallsima res, Hilarlo  y  Emllfn. 

La continuación  .  caracterizó  se  escapa. Cede el balón  a  Gallar. Se produceel primer gol It los  21 
. por  una  mayor presión guipuzeort-  éste  pasa  a  Lángara, quien  con  buen minutos, Reguelro  avanza  rápido  y 

na.  No tuvo  su  dominio reaultado tdralogre el mardto. . entrega el balón a Eugenio. Iste drl-

 

numérico, ya que el trio defenaivo Acoso latenso de lon locales,  y  a bla ados contrarios,  y  de un chut 

catalán s'e inastró seguro  en  eatos  loa  27  mlnutos  un  quinto gol de  raso  bate por primera  vez  rt Egus-

momentos. También laubo desgra• Lángara. jugador que también logra qa.a. 
. 

cia en  algunas jugadas, sobre todo  el sexto  al lanzar un penalty  con A los  30  minutos, cl Arenas em-

 

en un  chut fue,  te  de Telcte que Flo-  que se  castiga 'una-  rancadilla de  pata  en  urta jugada viatoin. Rivcro 

reaza  se  lo encontró por verdadera  Rafa  s Casuco. pasa  a  Urqutaga, contra éste  y  Yet- 

-  casualidad  en las manos, ya que En las postrimerfas del encuentro  mo  recoge el balón  con  la cabeza 

garecla un  gol sogoro. Mugarra  con  la cabeza aumentó  la  suasamente, dejando  caer  tl balón ... 

• 

• . 
I 
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sobre los pies empalmando aniel de - • 

lkgar a tierra un fuerte ttro,  nere cl a  „ trl pi a ire prj «29  ,  ,  .i gz,,,,.. t, (r), -..,  1.1)) i: '1 ' 
que Zamora nada puede  hecer. 

En el saque inicial  de la segunda JoonquIn Costa, 30  -  ALICANTE 

parte, el Madrid obtiene su  segundo 
tanto: pone el balón en  juego  el AGENCIA i',DiRD 
Arenes, pero se apodera  de  él  Villa. . •  . 

''''''' El m"" m" hjik"  Pa'' ' formidable que entró  en  la portería do a abandonar el terreno por  unos 

te, entregando el  estérko a  su  cum- o 
Regueiro. quien avanza  rápidamen- 

,,
,
,,,c

,
,,.a por 

el 
dngulo.

 
ininutos.  El  correspondiente casti-

 

pañero de ala, Eugenio,  el cusl e Dió comienzo el segundo tiempo go  es  remarado por Martn, altn. 

vfa un  bonito centro,  que Oliv 
n-

 

con  i'o ninio ilel Athlétic, pero a los Reaccionan los gallegos. y a los 
dos minutos , el Valencia, ya re-  43  minuto. Diz  marca el  primer tan-

 

reco 
beza

g
obtiene el gol,
e de  un  vistoso salto,  y  de ca-

 

ares puesto,  en un  atamie impetuoso llo•  to y  Onico para  su  equMo. 

A los  12  ininuros, marcó Pérez al gaba al terreno de Blasco  y  bacía Después del descanso,  el  Deporti-

 

, f  ncionar de uevo el marcador.  vo  busca afanosartionte  el  empate, 

guera, 
""" tar  un  c""' saeaðo pc" .  H"' 

u 
Condujeron eln juego por  el  ala de- pero el Athlétic  no  deja que lo don-

Cuatro minutos después, Yermo,  r
 echa  y  al bombear Torredellot  una  sign,  y  ya finalizando el encuentro, 

que juega retrasado, cede corner. 
pelotá sobre Blasco  se  originó  una  blarín lanza  un  centro que es exce-

Lo lenza Emilln, rernatando Oliva- 
ituación embarullada ante  su  puer- lentemente rematado por Elicegui. 

s.  Devuelve flolo Egusquiza  y  Re-

 

ta. Cerverá, el novel elemento va- de cabeza, y  es el  tercer tanto, ter-

 

gueir 
re 

mete  el  pie, desheciendo la 
lencianista  y  excelente jugador,  se  minánnose el encuentro con el tan-

 

o 
ígualada_ 

hizo  con  la pelota  y  la pasó a Tra- teo ya indicado. 
banco, quien, nólO ante la mete,  00 Arbljr ó ei . e,cc,,,,,,,o el ,,,,,k.oaðr, Pedro Regueiro  lesiona involun• tuvo más que tirar  con  tranquilklad catalán Arribas . que estuvo yles-

 

• rariamente  a  Urquiza, por  lo  que para fusilar el gol de la igualada. afortunado.  y  alineó asl  a  los equr riene  que  suspenderse el juego du- y  con  varios a,„ ,,y,  ,,, ,,,.,. y
 p,„

 
sante  algunos  momentos. A la  nie- , 

Mro bando, dióse por terminado el Deportivm Rodrigo: Simón. Ale- dia  hora, en un avance  del Arenas. 
Quesada  falla y  despeja defectuosa-

 

encuentro  con  el resltado  a  dos jandro:  Alvaro, Esparza.  Reboredm 

ente,  cosa que  aprovecha Urqui- goly. 

- j 
Toro, Lelé, León, Chacho y Liz. m • Los equipos  se  alinearon bajo Athléti c:  Pacheco:  Olaso.  Men-

 

za para  obtener  el  definitivo empate , 
a  3  goles. 

las órdenes del señor Melcón, que daro:  Rey, Ordóñez.  Feliciano: Ma-

 

arbitró bien: . rín, Buirta. Elicegui,Arocha y A nm-

 

Faltando cuatro minutos para  ter-

 

Valencia.—Nebot,Torregaray, Pa- naori z. minar el partido, el gol anulado. El , sartn: Bertolf . Ilurraspe , Condei .  
árbitro  no atiende las  protestas  are• t« 

Torredeflot, Cervera,Vilanova,Men-

 

neras.  Finalizando  el encuentro sin chuca  y  •li.„,,,,,,,. jil FleleNADOSI t 
- más alteraciones. — 1 Athlétic, Blasco Castellanos.Mo-

 

. 
ElValencia  en su  carnpo eropata ronati, Cilaurren , Muguelza. Ge- Si  ‘la.'éi un  BELO1 Jck Pr'  I 

con e/  Athlétic de  B  lbao rardo Lafuente . lraragorri, Bata, cisión, podréis adquirirlo  en 

Valencia.—Jnteresante  foé  el  en- Chirri  y  Gorostiza. la relojerfa  y  platerta de 1 

cuentro de  liga celebralo  ayer  en SEGUNDA DIVISION F.  Gomis 1 r 
Mesralla, entre  el  Valencia y  el Ath-

 

El  Athiétic madrileño  vence Iltic, que dió  por resultado el  em-

 

olDeportivo de  La  Coruña pate  a  dos golles. 
PAENDE. NUÑEZ, 3 

I limpezó el encuentro  con  avan- Madrid.  —  Ayer contendieron  en 
. 

ces  del  equipo vizcaíno, que  tiró un  Campeonato Liguero, los equipos ALICANTEI 
e 

corner. ya ledicedos,  y  que vencieron los 
,
  

a  A  los  cinco  minutos  Muguerza madrileños por  3  1. 
• 

sirvlo  un  balón a  learagorri, qulen A los dos minutos de comenzado El  Celta derrota al Marcía 
.. 

desde  cerca chutó formidable y  es-  el  encuentro, el Athlétic  se  anotó el Vigo.—Después de  un  burn  p  u 
quinado ,  consiguiendo el primer  primer tanto, de  un  fuerte tiro de tido  el  Celta •lerrotó  con  facilidad 

1 gol  dellAthlétic . Elicegui Después de un avance co- al m,,,,,ia por  oepn  gol es  a ,,,,,,,. • 
El  Valencla  no se  desanimó  con  rutiés.que termina  Diz con  tiro alto, Y  no  marcó más tantos  el  equipo . . y aquel tanto desu  rival,  A los siete  el  Athlétic  saca  dos cornes , ski vigués debido  a  que unido  a una 

t  nfinutos,  centr6 Trabancos y  Vtla- consecuencias. Un faut de Alejan- espléndida actuación del portero • , 
nova  recoglo el balón  y  después de dro a Merfn, lo  soca  excelentemen- Elzo, la delantera local malogró va- 
prepararselo tranquilamente,lo chu-  te  Rey, rematando  Buirta y es  el se- rías jugadas ínmejorables. 
ló, haciéndol..  Ileger  al niarco  bll-  gundo gol. Cuando  iban  ya quince El  Morcía que  ae  locm  eu an  la- . 
balno  por  el  ángulo.  Con gran ova- minutos de itrego.  se  inició el juego bor detensiva,  en  carnbio  como 

o 
ción  se  acogló  el empate. duro,  a  CIITÉO del corufiés Alvaro. equipo atacante decepciono. 

Segula siendo  el  juego  alterno.  Dos corners más contra  el Deporti- Los célticos dominaren a lo largo 
c. cuando se produjo el  segundo  gol vo y una gran jugada de Chacho,  de todo el partido, logrando  un  gol 
o del  Athlétic . Iraragorri  ,  cuando que termina el internacional con e  , la primera mitanl  y  dos  en  la 

iben 21 minutos de juego, puso fin tiro excesivamente alto. Simón  le- continuación. 
it  un avance de su ltnea ron  un  chut siona  a  Arocha, y éste se ve obliga• En el  primer  tiempo Nolete fué 



• . 

• 

6 PlIC PAT 

ATER EN CARTAGENA les,  Charoles, Gorgé, Pirl  ylites-

 

trillo. 

UN EQUIPO DEL HERCULES SACA  H'-'- m-r"-,  s---,  m.-

 

ciá II: Salvadori Cuena, Páezi Rol• 

UN EMPATE EN EL CAMPO DE LA  latolarmantón. Capillas Gomila  y 

GIMNASTICA ABAD Garcia Calvo y Almansa, actua 
ron  discretarnente en las lineas. 

--- -- 
'''' Partido sin historia .'t match nulo certante de Sanchlz Ordufia el pa-

 

' -al final. Catorce puntos, pues, que sado domingo  en  Murcia, consin-  Un paredo nialo y un árnitro 

nos sittlen en el segundo puesto, tiendo desmanes similares que deJó buend 
•non uno menos que  el  nuevo cam- pasar, dando palmaditas en la  em  (De nuestro corresponsal  en  Cor-

 

- peon. • palda a los agresores. ta  etes) 
Empate a  cero  al finalizar la lu- - Volvamos. pues ,  a reanudá  el Mal  partido. Portino thfios P000 

cha. Coa  el  equipo que desplazó el  cuno  de la lucha. Capillas,  se  dirg fábol,  y el coco  que hubo, adere-
.Hércules a Cartagena,  no  podia gió entonces a la caseta  y una  parte zado  con  un juego tan  extremada-

 

nonseguirse resultado mejor. del público pretendló agredirle. mente duro  y  peligroso que. de con-

 

El partido se caractenzó por la El  jugador alicantino fué ampara-  tinuar  practicándose acabará por 
rapidez del juego. Avances alternm do por la directiva de la Giranás- convertir las canchas futbolfsticas 
tivos de ano y otro bando sirvieron tica y, muy especialmente, por  el en  campos de batalla. 
para que no existiese dominio pro-  caballeroso  defensa  del Cartagena, Y  un  buen árbitro —Escartin  — 
nunciado en ninguno de ellos. Paz, que  se  encontraba presencian- que  dió  un  curso  de  arbitraje, con 

Y ese resultado amestra uná ca- do  el  partido. una  serenidad  y  un.aplomo admira-

 

,""‘d :  do ekm: cr, pedurador" . El  jugador Paz. cuYa nobleza  en  ble. consiguiendo evitar las conse-

 

--  ""vancrs c'' ''' '`nrr‹:' se  e00°A-  lis terrenns de juego ha dado tan- cuencias catastroficas que  eran pre-

 

' traron ante una pareja de backs tas  muestras, ratificó ayer  con  este sucaibles dado  el  carn del recuen-

 

Surrocafilaciá ll, nue, dándolas to-

 

noble gesto  su  bien ganadoprestg  tro y  demostrando  a  lo largodel 
das. pudieroii  mantener  imbatida gio de perfecto deportista. - amatchn  una  competencia intaclia-

 

912  puena. ble. 1 d  este incidente, poco 
Mientras que los arances alican-& A  ru-a -r ' El  resultado del partido,  es a  mi práctico porlia salir de los delante-

 

nantinus deslabazados. torpes  y em- nn  juicio. fiel refleji de lo que éste fué. 
barollados • tavrems  su  PrindPrfi " >14"°ú j.,  AT,j' t.j= j" 12: jen,„- j.- El  empate a  cero  quiere decir que 

.A'O° °-4°"..°  clur  Por  r..---,-------------- ninguna de ambas delanteraSdie-

 

su  inutilidad y poca precisión daban ''..ssoto  m»0  coo  Pormutor  ou  Poes-

 

no  „jo  O.. n..  y  d rrsto  , ja  ron  profundidad a  sus  avances  y se 
muestra palpable de su carencia de mostraron cast inocentes frente al 

lucha sólo fueroa esfuerzos inutlle• 
peligro ante la men enemiga. 

, del mallorquin que  se  debatfa cora-  "'»°°°  "v°‘..ri. • Y q Ui. ' d°cl° 
Por si esto fuera poco,  a  la umaia . . . también que los dos guardametas 

r judo  y  entustasta, pero  sin  que  se . 
hora de juego,  un  incidente mify& estuvieron igualmente acertados  en 

pudiera sacn fruto por la nulidad 
desagradable produela la expasión „  . a com  j.jb„,..b  ,  unra, los  escasos  momentos que de verda-

 

de Capfilas,  uno  de los pocos que 
,  s,,,,,

 ' b dero peligro  se  presentmon  en aUS 

podian haber decidido el encuen- '-'""  or  lc  pro  ó  ayer  nu  respectivas demaicactones. 
el  puesto de incerior derecha. Más . • 

» . tro, cuya jugada que  la  motivo,  se Las doa parejas de ebacks• raya  - 
- tarde pasó  a  ocuper el puesto aban-

 

produjo ast: ron  también  a  gran atura. Formi• 
donado por Cepillas,  y en  ninguno . 

Capillas, que estaba sietido ob-& dables Surroca  y  Macta. enstauye-

 

de estos dos lugarex acornparto la 
Jeto desde el principio del match,& on  lo mejor del nteam» herculanot 

2- trona  á vasco. 106Idán, apagadn  r 
4 de  varias entradas bruscas por par- De la media. Salgador sobresalió sega" s enel d"peie,  r" ia  "locu-

 

te  de  la  defensa cartageaera,  al  dis- ,  . º  comp.„,.... 
ción  y  valienteí  gn  todo motnento. 

' putarse" una  pelota entre éste  y . CuervnPujol  se  impusieron tam• 

Cueno  II, fué Objeto de otra jugada Y  en  la  p rier" Mar" mný 5e9"" bién a la vanguardia almantina,  en 
t ro,  uvo  dos jugadas que salvaron 

ilegal, y  entonces, habia  sído la que destacó el ala Tatono•Go-

 

cargado  po: :la espalda  ,  volvióse sendos goles. mila. 
aradamente y  le soltó  nua patada Do la  Giofitootion -oottlosiompo°, En la Gimaástica falló sensible-

 

-, : en  el  estómagn  al  jugador cartage-  jesós  Vaso, Villales. Moro  y  Gorgé. mente.  Moro, cuyo puesto fué  un 

nero. Con  clecir que Escartin hizo  uno  gimstauje coladero p,,,..el equlpo 

. Y antes que a árbitro pudiese to-  de sus  arbitrajes, está dicho todo. contrario que,  ng  obstante j  no  yypO 

mar su  decloión,thoroles, sin  estar Energia,  itimarcialidad, competen- •  sacar  provecho de la endebles del 

la  pelota  en  ja,g  v, se  lanzó sobre el cia,  dir5  todo  urt  curso de.cómo  se  ceatro medio local Dc haber actum 

jugador  alicannuo  con  las  dos  pier  Juzga  un encuentro de fútbol. , do Moro  con el  acierto de otras ve-

 

2183  por alto. Público correcto, Cuando  se  pro• ces,  es  muy fácil que el  «once»  ali-

Escartfa, que Lagaba el encuen-  dujo  el incidente relatado.  un  pe- cantino hublese perdIdo los dos 

- tro,  acord.5 InaLundarnente  la ex- queno  seaor  se  exaltó,pero  ao  pasó puntos  en  el  campo  de la Plaza de 

pulsión de Capillas  y  Charoles. la cosa  de algún grito aislado. Espaúa.. 

Esta deasión enérgica  y  justiciera Los  equipos  se  alinearon; . Un Mcidente habo que lamentar 
. del colegfádo  madrileño.  11. recor Ofmnástics  :  jesús , Pujol, Cuer poco antes  de  terminar a primer 

dó la  actitud francomente descorg  VO II:  Nicolás, Morn Gómem Villa• tiempo, consecuencia del juego su-

 

. 
, . 

• i . .  _ . • • 
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 SY& r1 Ante la Liga GRAN SURTIDO EN FUTBOLI a  ARTÍCULOS PARA Mucho comentario y bastante  en-

 

s Ventas al por mayor y detall  -  Grandes descuentos a Ciubs y Revendedores / tusiasmo ante la próxima tercera 

litIAN MAROD BROTONS1 división de Liga. Para nadie  es un 
s secreto la importancia que tiene este 

> Saqasta, 32 (freale al 6ablerno Clifil) FILIOANTE a ano la competición liguera. Los 

GRANDES EIISTENCIAS EN BIGICLETAS Y ACCH0RI0S 
S 0 1. 1 fiTf plit IMP0RTANTE ST0K DECUBIEBTAS Y CiViAllAS 

Clubs de nueatra región se aprestan 
rint ' l pues, con mucho interés  a  cubrir 
,... i huecos y conseguir algún  refuerzo. • . 

Ill Sl . . • .. 

'"'''.
 

cio empleado por algunos equipiers. ron debido  a  la agresividad de  los  
Fué  un  faut de Capilla  a  Choroles, jugadores de los dos bandos. Del Hércules sabemos que está 
con réplica de  éste,  y ante el gene- El prImer tiempo  acabó  dos  a ce.  en  tratos  con  Simeón, el formidable 
ral esornbro , el centro delantero ro  a  favor del  Irnperial.  Marcaron  medM centro que vimos aquf  con  el 
herculano arremete  violentamente  los  goles Ramfrez  y  Castell. Victoria de Las Pahnas.  
contra Cuervo  y  le deja exanime  en En  el segundo  tfompo Irles hlzo Otro  nuevo  canario tan bueno 
en el suelo,  con la  constguiente pro-  el  gol  del  Eiche  y después  Cast ell  como  los que haY «enjaulados»  en . 
testa  del público  y el  consiguiente marcó el tercero del Imperial. Alicante.  
jaleo que termina  con la  acertacla En el primer tiempo fué expulsa- ..- 

*a . . intervencion de Eseartin, expuisan- do Vi llaplana  por  una  entrada vio. a  .  
do del terreno de juego a Cocumes lenta a un defensa contrario. En Elche parece que también 

. y a  Capilla. f omás arbitró mal. quieren hacer alguna renovación.Se ' 
Lo más interesanre  de  ruatch  se Los equipos  se  alinearon: hablaba de Angelillo, pero podernos  

vu5  en  los intitnos ven.t« rnindros Elche, Garcia; Serrador, Casca.  asegurar que  no  hay nada de esto. 
- de juego,  en  que ajnb.Ja eq umos  se  les; Lóoez, Piqueres, Navarro; Irles, En cambio  se  dlce que Sastre  se 

I 
. 

lanzaron furiosarnente  eu  oosea  de  t Adelantaclo, Ruiz, Nolet, Maciá. encargará de dirigir  la  vanguerdia. 
goal de la viCtOria. L.ia uman,adas Inmerial: Rojo; Mosquera, Plaza: 

v **, de  uno y otro  bando er«.1 comm Boby, Castillo, Antonio; Castell, I 
nuas y  loncorners menudeaban  en  René, Villaplana, Ramfrez  y  Cano. Lode Moro podemos afir_nar que  i 
las dos porterlas, prro  el  señor a- CUADRO DE PUNTUACIÓN 

no  hay nada. Detrás 'de este juga- - . 
• cartfn sono el silbato anunciando el • (FINAL) • • dor andaba el Murcia  y ef  Carta-

 

. , 
final del encuentro,  y  el mareador gena  v  tal  vez se  queden sin él,  a . 
inaltvencc. i. G. H. P. F. C.  P. secontirrnan las noticias de que la 

Giamastica torna parte  en  la Liga. - I ,,l  1,000, '  uv  ruox" con'`'''''' ahrela  10 7 1 2 30 10  15 
'...'a  con ‘lui0.  ''''.u.n. . SEFIGULEI  10 6 2 2 27  11 14 0*J. • 
censurando úmearnente  el  proceder cartog.  10 4 4 2 29  19 12 El  (:artagena tambien  se  mueve 1 uctidq ›.....‹. C.D ..,  '11..  ...  Elehe 10 4 3 3  24  19  11 . 

y  ha destacado  a  Angelillo  su  nota-

 

. su  repronable acoon, pudo dar  ort-  G. Abad  10 2 2 6 8 22 6 
gen a  un  ronineto frnportante. ble jugador cornoopatrón de pesca». s Imperial  10 1 0 9  11 47  2 Sabernos que Angelillo  se  encuen•  SPAN1ARD 

tra en  tierras valenclanaa gestionan.  
Ill . ."'« t . 

i do para  su  Club la adquisición de ,.• ': 
' s '  NORUSTO'' Santaolalla.  su  compañero de ata. . . EI Inipe'Ial "se al Elsh. 1  Pirmora eamaite ideal, elimina  al  rni-  1  que en  el  desapareeido Castellón. ' ' 

nio, saperondo stm cualidades and-  i Preveemos que  en  nuestro núme-

 

. ayer  se  celebró en el campo de « Corrosioes. ro  prommo podremo. dar alguna  Zarandona  este  encuentro, último 
del cumpconato rcgional  y  que aca•  I  ri,r,,,:,,r,r,z,v,,,,,,,,rde,  I  noticia definitiva sobre otros co-

 

bo con L. viétorra de ,,,c1 pur  a eb 1 ,,,,,eato. 
a L,„,,. Era  „,,  ,0„,„„0 quc  „ada l Se  fabrica en todos emores i   

l'bi/l,/ .0IltjelOS irnputtaba para el catu peouato  r e. j  
... o on,  y  si,., „,,,,,„ ,„„,,, p„„  o  i Man niel Sánchez Pére4 n  . . 

A ...: 
. p.or  dcvllo cc'roytrrozÓ  pur  k.  i o''' '' ' "" er".4."'""e  1 El soilar Cabut ell Ifilotio --  .-

 

0 fre,uenies inculentes  que OCUrri, ii 0.0.~ 

el
 o 

0~~.3~Ilt.P13~7.WYM3~50~~001~~Ingt  Oviedo. —Se encuentra  en  esta 
pa población el secretario de  la  Fede. 

1 J O S E ALCARmZ1  rcozcz ,Ezra.,...z .:,„,: ,,,,,,rg:rr 
. , MUEBLES 

al  Oviedo la rnedalla conmemorati. 
I.

, 
va  de la inauguraeión  de  Buenavis-

 

le ta con  el match España Yuguesla-

 

0  Pábrica  en  San  Vicente, Expasicián y Veata .: Avou. Zorrinn, 1 l via.  Tarnbién  ha  recibido  del señor 
ar 

1 Ferinin  Galán,  I5 - ALICANTE 1 Cabot  cl  jugador  gijonés  Manolo 
er bleana, la medalla del  mérito  futbo-

 

'~502211~1 11112121~961~3.9~~D~WCIR~it Ifstima que  tenla concedida. 
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. 
. 

. •• . -- - -- .-  - - • 

- 
8 RIK RAK 

, . . 

daribado con una zancadilla en el gió Calvet y se lo entregér a Gual Ayer realizaron un buen partldo, 

área por SorrIbas.apenalty lo ain- quien marc6 poicuarta ves.. '  sobee todo en la segunda parte en 

artió en a wimer gol Plreb. Un rolnuto antra de Xerminur el cpill 1 «,::‘,,i.cr ovI cle ocn°,1e
're d2 

En la segunda parte. a lós dos mi- tiempo Herrera logró el segundo.. chui. 

nutos un centro de Villar lo recogi6 ,  •  La seguarla mitad tmo un des• •••..  • 

Nolete  quien oas6  a  Machicha y arrollo distinto. Los del Sabadell La Gimnástica Alicantina posee ' 

este  de un tlro fuerte batió a Elzo. seguros ya del triun:o aflojaron, pe- un trio defensivo magnífico y esto l• 

El mismo Machicha Mrepar6 a los ro ni aun as1 pudierm los gijoneses. fué la causa prinapal de su:triunfo 

16 minutos el  teréer  gol rematado A los 10 minutos y por medln de de ayer. Supieron contener  a  lus 10-

 

rasteros durante la media hora de la 
'  por  Gonzalo. _ Gua obtuaeron el quinto y último segunda parte y triunfaron. 

Las escaoadas  del Murcia eran de la tarde. Gorduras fué uno de los princi 

incifensivas.  pero en una de ellas Ry fr ri y y  ol  Al6,,& er„ 00,.,  6 pales artffices de la victoria sl que 

Virivi envió  un fortisrmn tiro que ayud6 notablemente Frances. 
un  tanto Equipo más curtido en estas lides 

roz6 el  larguero y al  poco  Zamore jr, _.,,e„ on,„ 3, 0„ rj b-pn  que su contrarip supo la Gimnásti-

 

consigui6  el tinico gol en  un  barti%. • ca llevar a partido, aprovechando 
y d Alavés. en un oartido que resul-

 

Por  el  Cata  se distingtfieron los ,  ante la•puerta contrarla las ocaslo-

 

tó en e em xtrn aburridfsimn nor am 
medios  v  Pirelo. pero todos  bien 

nes que se le presentaron. Fueron 

Por  el  Murcia Elao. bns bandos. logrando un  emnate  a 
mas peligrosos y efectivos que los 

Ar6,6.6  ei 0,.  •srpj6n66, 6  gjar  un goi, que se marcarns en al nel contrarlos y sn triunfo fué nierecidf-

 

me 
allne6 a los eqüioosr 

r tiemoo. obra dr Echezarreta el ..".. 
-  vaa 

yinrcia; Ela„ G..„„ 3”,  sorrib„, del Irún,  y  por Inneta el del Atavés, _ 
I  res goles marcaron los locales-

 

Muñoz. Falahl, Griera, Vievi.  Gar- 51 Osasuna pierde en su casrr por uno los yisitantes. ' 

cla. Urfa. Zamora  y Sornichern. frente al Sevila Et oarneril obra de Frances al re-

 

Celtar Lilor Ignacin.  Valcarcel: Pamplona.—Averjugaron el ori, matar de cabeza un balón que cen-

 

Armando. Vege.  Piseiro. Machicha. 
tró Melchor y que fué repelido por• 

mer partidn de liga entre el Osasu- el larguero. . , 
Gonzalp, Nolete. Pirelo. VIllar. na y el Seyilla;oire diónor resulta- Gorduras marcó el segundo de 

do la victoria del Sevilló con un chut facil. 
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Poco antes de termlnar Tiberi 
consiguió et de los torrevejenses. 

S G CONSIGNATAR1O.3  -- AGENTES DE G. Toprelayega 4. aMoña 3" después de un buen avance. 
.  

ADUANA Eclipse 4. Naval 2 En la sePunda  parte  a  los treinta 
minutos Gorduras de un. chut raso 

Agente Creneral de 
CAMPEONATO MANCOMUNA• 

DO CASTILLA-SUR ,  afianz6 la victoria de los blanqutro  • 

"L'AZEILLE" A.  D. Ferroviarla 5. Tranviaria 1  i..• 
• ,, CAMPEONATO ASTURIANO ,, , 

apirrawas FROMCE955  be sararans Stadium Avilés 6. Club Gijón 2 De los torrevejenses se distingule-

 

Vida -  Accidentes  -  locendios 
Pedriscos 

CAMPEONATO DEL OESTE ron yallejo, Gonzál ez, Vera  1  y 

Onuba 1. Riotinto 5 Frías. el resto bien. 

THrtins, st — TILICANTE . . De los locales Ruiz, Doménech. 
- Roberto, Francés y Gorduras. A — 

EN EL -"PLA" ratos  Ezequiel. 
Los dernás cumplie-

 

51 Sabadell ert  su  primer wirtido 
1.011. 

de liga vence ampliarnente al La Giantdstica Alicantina vence negro 91  onleoft 
— 

z.a calegería, 

spo,ting de Gijdn 
al C. D. Torrevejense por3a / 
No se puede dar esoectácblo más GRIWO B • • ' 

Barcelona. —Demoaró el Saba- pidtoresco que al arbitrale nue hlzo 
. 

___ 
. el incípiente ribeteado señor Se  - 

dell en su debut  la justicla  del tfta-

 

rrano.. 
lo  de campeón de Cataluda. , 

Asf. el nartido taminn, como el '  - 
Desde los primerns motnentos ie rosario. El. último cuarto de hora Alicante 5 5  0  0  18 5 10 

impusiaron netamente para  •  termi• en lugar de futbol oirnos pancracio. G.Allcantino  5 3 p 210 7 6 

l ner con  un  triunfo claro  y  rotundo. El señor del ottn no acert6  ni u. 
Tvrrorirírt 5 3 0 2 7 5 6 

Marcaron primeramente los astu- sola vez y aparte de eso  permith5 el
 

juego sucin y finalizó siendo  un  au- spor jrnon 5 1 0 4 7 14 2 
rianos por mediación de Muliz al tórnata  a  merced' del que más le 

• recoger entre los' defensas an buan gdt ara. G. Elche 4 0 0 4 2 13 0 

pase de Herrera. a s  s , _ _  _.. _ , 
Al minuto Rubies al recibir  un El C. D. Toirevejense es un con- ' — , -- , --- --......--„Xs 

pase de Calvet marcó el del em- lunto". fltV8 pylnapal raracterística ig 5 

pate. e lairaMdez. $u delantera"ex aglf- 
, 

rprp5gdo ( IFFOI 511 Sonnrh  ,;,. 
Vri  en  plena p:esionsabadellense .." Ucil el  ""' d" bl'" Y  .  ilinnti g,,,  , 

fintan bien. pero no tiran a gol, La . 
Calva  pas6 a Gual quien hatió  a I.LIONSPICANTES lInea medular e'; sólida y de ella - 
Sión, destaca notablemenre el centro. Lo "LEVANT- OIL" 

Castigido  con golpe franco el más :flojo parece ser la defensa, 

Sporting  lo lanzó  Gracia y Gua de aunque suole su falta de seguridad Ineportación direeta de E.E. I.)U. de ' 

• ron una -grart• valent•la. Ei weerta . Anzérica 
_cabesa marcó el tercero. bastante aceptable.Resumiendo; un j noator oadeaa iLIIIIITE ff 

A  los 27 minutos de esta parte buen equipo que con más chut darfa 5 Talitae°  "  ' 
Sanguesa lanzó un centro que reco  ,  mucho que hablar. 

MIE 
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1-) u ,f---s  - 33 n u 1.4 r) _¿11. 
•• Responcliendo á unas tarribién que en la entrevista que PARTIDO AMISTOSO 

tuvo 

, 

en est a con determinadas per- 

ca  

falsas afirmaciones sona, no  ,„„si,i, ,,,„, ,a ,nt, El miércoles con mofivo de qi • : 

r.d., ,a n7,,,,,,,ratenf. on. Festividad de Todos los Santos, 
Son nocas la. "éc". '2." rn" h" punta de lfiler araap arse Más contendieron en ésta y en partido • 

dedlcado a llenar deterrninadas co- 
v..t ' -  " ' amistoso la Gimnásti Alicantina Ruiz que ventiles los asuntos •• lunmas en las páginas de periódi- 
personalmente y el C. D. Eldense, termi nando el i 

cos y yo más que el interesado a 
yriádie.,.

 puy.y 
no por medío de 

,  „, i.conver.dón
 encuentro con la  victoria  de  los  lo-

 

quien este erticulo se refiere; soy el " cales por la mlnima  diferencia:  2  al,  que usted tuvo conmigo ya se lo prtmerts en lamentar que estas co- Los tantos fueron  conseguidos: , de y P no recuerda, lumnas.sirvan para enjuiciar la la- 
kíji yo.yerort. sirepetacasot 

, 
quelo e se hace pa _

 dos del Deportivo en  la  primera par-

 

bor desarrollada por un indIvIduo 
ando, oye.a  p. 9..4.. 

te, por mediación  de Lito (penal ty) 
que carece en absoluto de cultura.  '`

 La afición eldense  sabó nury bien 
y Fito.  En  la s,gunda  parte  los ali-

 

Puestas las manos en el asunto ,,,, guy 
hace y my ,xty.

„ 
ci,.

 cantinos  salvaron  el honor mar can-

 

he de contestar, aunque de una rna- do su  único tanto. ponga como ejemplo de sus aseve-

 

nera lacónica al señor Rulz, pues si De  la  Girnnástica los mejores el raciones a Jos Mgadores Gisona, asf no lollicere. demostrarta la  ine- trio  defensivo  y  Gorduras. Del Club. Gomez. Germán y Galiano, cuando sacritod de sus  afirrnaciones, que D.  Eldense, Garcta  y  Albertos.  El respecto  a  este partiCular ya eraitió desde-luego. están  demastádo lejos& resto  desentonados, . el señor Ruk  su  opinion. muy con-

 

de la verdad. El  equipo vencedor  se  alineó de 

,, 
traria  a  la que hare ahora,  en  una Una vez lefda  la carta que el cit a  .  ,, e, con ol señor  Cnrs„ la  siguiente forma: 

do sehor publica en  este serneeerío& Voy a  terar  dicléndote  que te Gil: Vallana, Plácido;  Albertos' tnin 
d"PorP".• ""' m'  nümer. o"'''''''''  Y  marchaste de Elda porque  habtas  Garcia, 3arrigós ; Jiménez, Rico 
como esto  "o'oeldi.'  en "" r  `"'f'''  perdido la ..,  porque de  no haber  (después Romero J.),  Romero,  Lito Ila  en  la que habtamos  iLleAdoret, y  Fito. sido asf hobieses ortrado la conside-  directivos y  aficionados <3,1 l).-por-  es,,,,, ,  area,,,,,,,  y  A voees que  nos 
tivo Eldense. no  padinuf sn)sener-  deblaeque  desde luego  no  lo hacta-

 

ns y soltamos  la carcejada rnás  moapor  ti, aue, „  ,,,„,,,,, quién BOXE0 grande  (valga  la  frase) qoe V•  •  sef, or  eresaino por tu esposa e  hijos,  pues  - Ruiz, se  puede irnaginar: porque  111 no te lo mereces.  ' - - - boxeadores guipuz-hemos de  coincidir  en  que todo éso 
Francisco  CUENCA que nos  dice  no es  verdad. coanos.  a Madrid 

Al contestarle a  sus  párrafos, de- 
Pautino asequra que s , . 

. 2  quiern cansar a los lectores tanto  / immT1  y pipall gue perteneciéndol el , aicantinos  conio eldenses, esnecia I.- lítoilo de Cempeón ente  r  estog  tíltirmas  con asuntos Manuel Be ldan europeo. 
Ins  que les deta lle  lo  que dema• ) ' •  

aiadosab n. •  Relieses-hapresos-Sellosdecouchu ' San Sebastián.  — El  lunes  mar 
Dice  e! señor Rotz,  y dice bien. • - rygo, teglIONUI dtará  a Madrid el boxeador lgnacio 

SZPIPFZ )  : s quecon  rnotivo de  un  articulo  se Ara  acompañado de u esposa. 
trasladó  e ésta para hacer currro r C. welle0 Belido,  2  - ELDA ; También los púgiles guipascoanos 
el  IllisITIO, Bien  podla haber  dicho  ,,,, - ,  ' `,,, Isidro  y  Goicoechea que boxearán 

el viernes  en  Madrid saldrán  ma-

 

ll 
21  ñena Acorn;,aaran a estos don NO OLVIDE VD...  :1:zonzu,r12.1x„trji Justo Oyerzahal  y  Paulino Uzeuchm 

• tcaer  en so ease enn instalaciña ceneplern de  sgrts. dachag  cliarto  de de Es  probable que Peulino arbitre el . 
Iset, el,, . ers. Le C:1,1 

N
In itril de Isidro  con  el italiano Ber-

 

• VDA. D E B E R E GUER ,zzol., 0i éste  no se  opone. 
I r l ir see  e i piñief, ese,s servicias  de trauniseign .1, base de tala  ecasoadn FIF.I1- A r elar de que los organismos 
, , b  erg  Ila  Igi argerrio intariarsbl.  aao l,  hn oalTdo la sspresass, sa  sa raon. puedislu  oe  italianos han asegurado 

i  Péblo Gu.lrincs, 10  - TelMono 151 - ELDA oup  en  el reciente combate  Carnera 
! --11  Ussodur, el español perdió el título 

2211~~1~~ de catnpeón  europeo de todes las ) 

¡DEPORTISTAS: f.,:<I..5usszU,,lawtzigs orighIndaa getagegIss, le I.  B. U. como cons

 

P "" d... ` cuencia de aquel rnatch, ha confir-  • setedell eleeinatias repidanente tontando ies bebidas gaseoses sie rival a mado en ei tftulo  europeo  mundial urnorlua PERLA • Esnmoso ZEPPELIN • oarajacia PálS el inastodonre italiono. pero  nada 
IMARCAS ItEGISTRADA81 dice del tftulo europeo Ello  parece 

'ere a confirmar la tesis  de TOBIAS VERGARA Dj';`7,i11,111111r11,11,:i iruli rro, de que el tftulo  sigue co-

 

con agua putahlt pg- 10 nuporr puerle volocarse dengo de cualquier licarido sin „„,„„dié”dolo, ya que  él,

 

al acep, jtalgur la alás IriillillIO tar el cornbate. no lo puso en juego 
Avenida aa Chadd, 24 • Teléfono so • E L D A yque de haber sido asf hubiera exi-

 

. IIIIMM~~~ gido una más fuerte bolsa. 

M 

• 
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Lo que  se  dice del sobre todo esPo  y no vamos a  dar- bit ectiva  se  convertirán  en una. 

le demasiada importancia. realidad. 

Murcia-Hércules& Terrninó el Carnpeonato. Conforme anunclarnoa por  nues, 

Aqui  en  Alicante ha causado gra- tro númere de la aaaada semarm, 

La prensa murciana ha lanzado  ta  impresión la noticia. Eza algo los entrenamRntos  v  preparacIón 

las campanas al vuelo. Se ba  reco que estaba ilarnado a desaparecer. de  esta  sección deportiva conlenza• 

brado el tltulo. Por  novena  vez, Y  con él es.  bajas pasiones que rán  en  el presente  mes  de novieny 

alardean otros. rodean  ran  desagradabMmente  en  bre. 

Y nosotros seguimos sostemendo esta región las luchas pasadas. 

b que declarnos veinticuatro horas Para nosotros. enemigos de toda Ilterememasmersmanemoteauwage~. 

antes de . jugarse el match. En  un  estridencia  nos  parece  un  acierto. t  ,n, AN Bumpoil, 
terreno neut. y en condiciones Y  en  esta  nueva  estructorreción ya 
s 

éf 
ictolia hubtera sido para el Hér- rendrem. ucasion de tropeaárnos S 

cules. seg...t e  de jr.an  con lur- El  más exquisito para desayu-

 

éPorqué? Porque el equitml all- a os y  rneriendas 

camtno es en  la actuaildadánPermr Y eirton, es. fa<ra  d,i UNICO FABRICANTE 
al Mureia, enardecedor de  uns  luchs  tan  di-

 

s'. todon álné ña50 recta. cuando los equipos tengan (...)JU R I l I  I 

La Condomina. El equipo blanqui 
que sostener los primer lugares  a g  Especialidad  en  Ensaimadas  t 

azul se puede decir que actuó sin 
fuer. de r:gularidad será más grato y  toda clase de Bollos 

mecho centro Cabe suponer que , 
ch, oue 

cwo 
gu,  par.

 s

 cotonce, 
con Garnis —Iesionado aún de 

habrá algunas varia cion e e n los  € Blaz  Oloreu,  8 —  111. 181 M  T E 
encuentro en Altabix—con uu Tato- dc, os„,. 

no bien de salud. con un Escrits 
Del nues"ro podemos responder 

rriás decido, por no haber recobrado 
que meMrará bastante Para aque•  C.' Deportivo  Volg-, 

aún totalmente las lacultades perdi-

 

das a causa de su última enferrne- Ilas iéchas ef.Plaoamns ,  néestro,  
Mañana martes. a 1.1015 de la 

darL Hercules nu hubMra salido noche  en  el Salón de Actos de la 
barido en jelureta. Asoclación Provincial de E,nplea-

 

Tuvieroo que presentarse todor dos Mercantiles, calle Garcia Her-

 

estos contratiempos para que el ltran ataiguos  alantoos nández  29  (arriba del Ateneo), está 

Murcia reconquistara el titulo en el anunciada la celebración de  una 

síltimo instante. y todo ello con la 
Escuela  Modelo 

conterencia sobrela eMedlcina  y  el 

ayuda de unos árbitros de ingrata Desde  la aparición • de nuestro Deportea, la cual currerá  a  cargo 

recordación. námero anterior hasta hoy ha del ensinente doctor don Santiago 

Sin esto, el Hércules hubiera con- menmdo considerablernente el nú- Agullén rambién disercará sobre 

'nuado con el ttrulo. No cabe sacar mero de antiguos alumnos de la Es- otros ternas don Adrián Viudes. 

ehora el resultado de ayeren Carta- cuela Modelo que  se  han inserito Quedan invitados todos aquellos 

gena. Tengase en cuent, que si los en la sección desportiva, dispuestos que  sean  simpatizantes del Deporte. 

puntos dc este parttdo contra la le mayor parre de ellos  a  darlo todo —El Secretario. Florián Reig. 

Giumástica hubleran sido necesa- nor el dePorle'y a coosegair los  ma e 

rios el liércules habiele desplazado yores triunN"ts pata esta Hnión de Un been traje requiere an bueo saltre 

allá un equlpo rnuy dist into del que Antiguos Alumnos. No  dejéis  de  visitar a 

eanneó LosseisOsietereservas Con esta buena acogida de los 

se hubieran quedado en casa segu- jóvenes que han pertenecidoala G r OM
.
14 - • 

ramente. Escuela Modelo,  no  dudamos que 

En fior ya se ha escrtto bastante los proyectos  en  cartera, qe la Junta Méndee Naaez, bajo  —  A LICANTE 

Motocicletas TERROT 
(ainpeda  de  Francia ed tres categorías 

250 cc. 350 cc. soo enc. 

Él  11110/0 11101110 de 3  H.  P. 
e••". 

AL REDUCIDO PRECIO DE 

ajáé,••--non.. ' . ' 

1.. 0  p 0 ti  aa 
JYrf.t...:rtá.!T 'ann PLALOS  Y  C0NTAD0 

' Gran stok de piezas de recemblo 

agencia Caslalos,  18  —  Alicanle 
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Revoltillo deportivo todo artfculo catalán de  nliquida- tortazos a tiempo blen valen  unas 
cióna  es  muy  probabk ne que la sos  pesetas. . Malos  aires comen  para  el  lmpe-  .  f,,,,,,,,, $  e  .. q,  .  j...„, Lo _usto que darfamos muchas 

rialmarciano.  $e  dice que este Club v
a
lceš dps sueldos por  ponerlp.a .  partido  en  el  que  nuevos  elemen-

 

va a chloplfrecer  muy pronto. No  nos tos de  procedertela catalana  vistan ga"  ob5  0"10" por coebat"' x0ft sorprende la  noticia; después de  to-  ..... 
Ahora que esto  en  los carnpos de do con la nueva  estructuracl. del No sabemos. futbol  es  bastantepell futbol para  el  aflo ventdero  el  Impe , groso.

A lo mejor esta vez...  en  la Tran- Dfganlo sino el Cartagena y  el rial se  encuentra fuera de  seu  pa- vlsrio • Elche que tienen que sufrir una san-

 

Pel». Lu que  no se  dice  es ton  qué ju- cidn federativa.  • El  Murcia tendrá que ganar los gadores menta el Bareelona para  la Clausura de campos por  dos Ene-

 

. 
puntos sin que exista Zarandona Liga, razõn por la cual  no  puede  ses y uno  respectivamente.  Y  unas como  freno para los adversarlos. doMrende,  cll.  “eat... .  ll.,.  i'l  pesetejas fuera del bobillo. y p,,,  .  jodo  eq  d pmq0 qqm . registrar amputeciones  en  el  na- 

,. peonato  no  ha podido  MOrt  nadleu. badell. ,J.   
A  la  hora de pasar la cuenta  ua a y goe  qqs  perd,,,,,,,, p.m.0  eq  10 Al Sporting de Gq. le Interesa 

verse imuy negro». más Idgico, el jugador Calleja, conocido por 
nuestra afición  y  a tal objeto  se  ha-

 

*. *** lla  en  tratos  con  el Nacional de Se dice que «noevomm,jev elg a, Urresti ha  sido  castigado con dos Madrid. . celona F. C. está dispuestoa decre-  n' eses  de saeldd  Por agrestd a un 
ft.°. tar licenciamientos árbitro. 

La Federactin Catalana proyecta Es un  acuerdo  que se discutiO el Nuevos modos. Recordemos los la organizaciém de  un  tomeo inter-

 

pasado lunes,  vIsto el deplorable casos  de  Gros  y  Garefade la Puer• nacional reuniendo  a  los equipos resultado que la  gente reclutada  le r
i
á
a

 ¿nf
le
ct
r
Ivos durant varioe roeses. eampeoces nacionales de varlas  na-

 

die;  frente  al Peleffuemi. eidn Vieeema  sosPene  por ciones incluyendo  al  nacional espa-

 

Po-que  no  dieron  ni una lo visto  el criterio de que con este  fird  en  Barcelona. celebrándose  el Y como  quiera que  et  Madrid se castigo ya va bien el jugador torneo durante  los primerós  dfas  del 
aproceeba  con el melor resttltado Y bien mtrado  no  está mal. Unos prdsimo verano, 

# 

REPO3TERZA STAIIIUX BARD/if ,  laareata y Payelería 
A corg,n dd  »cii  ur RRANeIS L'E LLORCA Vieente Bañó 

Especialidad en refrescos y aperltlyos de las mejores Plaaa  del  Abad Penalva, 1 
rnareas - Exquisito café expres - Bocadillos ALICANTE 

E MONIOPOL  CEMENTOS ASLAND C0NWITERIk 'V PASTELERIA 

LIPS TORRES • 
VENTA MORA FERRETERIA f aquisitas pletas para  te,  bombones y 

enramel  m  de  las  mmoree mareas . 
Mayor.eO : , ALICANTE A L I C A N T  E  = Teléfono 2322 

_.. 
4-3° --rg lIE:r. v}T: icieL)I-rš): N2 0 /§r. (_) L., ,A, . . . _ , Selectividad máxima, . 

, cIón de ruldos - Gran al-

 

I I .152,M...1/....,  r........m. 
L. :II..A... i i l MUSIC  A  

cance  Peso  y  volúmen 
reducido - Fácil manejo 
Cómodo transporte-Con-

 

# me .9Ii;še ,4:1 .' li4 /11 !IT" , ' ;',-.•': • PIIHRI 
InillIll 

tromo fnfinro-Inneeesatia. 
antena 

i~a, '' ' ' lSkt;•':  ;1i u-'010-2 
PRECIOS 1 C0NDICI0NIZ 

11 .: ,I,Il
,_. 

• •  l  

' ' fi 'l ,,,,,, »Il 790  pts  24 meses.  100 pese. 24  , ",, I  yr  il i -I',, ,-,-,-, Ti 
Illi 

t.. i -  plaao y 30 mensual. 
N ',..,' ,  0  /. despeanto. — 12 me-

 

11. dtiiiG2 j,'I,Iil fi, --r: É ..,  t  t 
•

áy't.v ? •  aea  pgo. 
I • ta - :`  . ,  vititioy,,,,,Illinvi..Jilfillit* átil' 1  .e.°,-;.""' — — l 4,,,  '__.  ; .., \  ,1,L I.,1 /1,,  ;  .;:..-.__,, /<,//,,,__, ,,,,,,,,  , , i  20 ./.  descuento—  Conlado.. . 

T0TAL•• 831  Pro,  . 
— —, jimi sopturalluin  „„,„,,,t ,,,,,..,in t  . .......... Ko...,= 2,21,:rjr .  ..,TEnro. IZI  II o 

e N0 rA F8CUIIIMIOS eandnos  a  Gramófonas  y  PilillOS  usedoe. ALICANTE 

• 
• 
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I" lg —I FABR ICA's  ' TURROZ (7 --  ) 1 ,. 

'9 11 1 '  PELADILLAS\ •,'' Y DULCFS .  It.0 
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Plint, . -  ICS 5 1 ".. ' ' 

..- . . "j...4'' r iANUELDRYartii1"41I'l  . í -5.-)::-.t 41,' 
7]..) 

.,,,  ,,s-11. • /-..'' .-7. -'• 
ll. jIJONA jot, ';.;-,, .. _ ',I, 

';-- - - • 
„:: SUCutbet ITIPIIISSI MAY0R15 790 ,,,r . 

, '.$10 '' Z. - 1,' ' .  a 

' '°'' eazzZ. 
- ,., 

P. . ;z: -- f,...1.T1,1°,,,.. 'i'l ...._ . ._ 
MV.-:Inttr,.1".W.''.  % li'L.  - -" ' , .,] 

-1 
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Balones FOOT-BALL 
LEao, pur la fábrica  en  Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo, CASIIIIRO DE LAVIIÑA —Av. Zorrdla 4- ALICANTE 

jOat Llopia 11 íez .
,..eacticanteAtasaiísta M O L D U R A  S 

os.ancomo,  I, 2f-ftLICRNTE Troqueladas, Ozadas  y 
tallsdas  a  máquina para 

. muebles  y  ornarnenta-

 

FABRICA QE GASEOSAS _ ciones 

J. Liorca Santamaría  APLICACIONES 

.: 
cla fibra ae  madera 

TELÉFONO 1255 , PAD.:-:E IVD‘RIA.NA 29 

ALICANTE 111(01b LIORET PlIEITO 
Propietorio de los postosas O/idoria,  y •  Orauge Rayo , ....  Manelque,4  -  ALICANTE 

, ... 
' LIMPIA METALES - ¿Querets  butnes nuideras? 

_ . • r.'''' ' n, 
FREGW1N laullaga boyagoluo s. Isí.  ailiálka z _ ... i — 1 

a el  mejor  de  todos los conoridos Jongoin l.osta,  3.1  -  ALICANTE 
hasta hoy por no  atacar el  metal blauco. el„„ „ e„b„,,b,„ Blauterla - Quinealla - Juguetee 

no  mancllar  ni  ensuciar  laa manos. picionales  y  earranjero Gran surndu  en  arilculos de piel 

Bores premiados, cuyos premios  ,.e para caballero  y  setora 
— abonerán en  el  acto. Desiderio  Reig 

De  vema  en droerias, ferreterias  y 
R 

•

DOGUIRtA Balonea Foot  -  Ball 
. ,,,,„,,,,,„„ 

''  gu  

Fibrica  de  pintoros, berniees  y  esinalles 

.losé Mora Sauca Papeles pimados  —  Efectos nayales CALDERON  DE LA BARCA,  2 

mazou, luím. u,  I.° -  GLICONTE  Ballén, B g  10 = 0  L  I C El  1 1,  E A L  I  O A N T E 
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FUTIBOL Primera Liga: Ics nueve tnejores 
clasificados ele los que actualmen re a a . la integran, los cuatro primeros ela-

 

La nueva estructuració n de las com-  sificados de la segunda, y el vence 
dor de un torneo que se jugurá a 

peticiones oficiales partidos y por puntos entre el últi-

 

ne  de la primera. y el quinto de la 

t
s:In

r
e
.

a,  y  los dos prirrerol de la 
Era necesaria, para  la  vida del Cornpetición de Liga 

fútbol,  una  reforma del calibre de Prirnerd división. integrada por Segunda Lig. : Formarán la se-

 

la  que  se  trata de Ilevar a efecto. catoree clubs. gunda Liga los clubs que no rrvol-

 

Habla llegado  este deporte a ex- Segunda división, íntegrada por ten vencedores en este terneo. los 
tenderse de tal modo, que ya  no  ca. dos grupos de doce clubs, que  se  restantes de los que actualmeItte 

denominarán Cre u  p o  .Nproeste  o  forman la seganda divisiótd, v los bía dentro de las  normas  en que  se  Ge,,,,O  .s,,,,,,,, que se designen D0r el Cormté Ere-

 

ie o-ataba. de encalar, cutivo de la F. E. E. hasta comple-

 

El  número de doce clubs  en  cada 
y  " "o ir seY'n  nucve  iacO. grupo,  se  entiende  como  máximn. tar el número de clubs que sessig. 

ha  motivado  la nueva  organización.  El  grupo Suroesre estará íntegredo  ne  a cada uno de los dos grupos, 
Los equipos que siendo de calidad por Clubs de le Región Catalana, para lo cual  se  atenderá a las ela-

 

indiscutible  no  cabtan  en  la tercera de la Castellana. salvn Valledolid, sificaciones que bayan obtenido en 
de la Valenciana, de la Murciana  y  ios diti... ,  cine. nü. " las c.. -

 

liga. merecian otro lugar más pre-

 

de la Sur.  Ei  grupo Noreeste. vor Oeticiones nacionales. y luego en. 
Rrente. clubs de todas las demás regiones las regionales,  y  dentro de una mis-

 

Daremos idea  en  lfneas generales deportives. ma  región a los que radiquen' en 

do lo gaY l'el-  ousutron, alice"" - Los clubs que  no  figuren  ni  en la 
0nblaciones de importancia, en las 
que  no  eompitun  con  clubs que figo-

 

vo,  rigoifica  r.a  rerovactún. orimera  ni en  la segunda división. en  la  runera o  segunda di-

 

Como verá  el  lector, el Hércules mgarán la conmetirión de Ligr  en  rn'i n  pr P Sión.» 
tiene las máximas probabilidades torneos regionales. 

De todo lo expuesto .queda de 
de figurar  en  la Seguudo División, En cada grupo de Liga jugsrán to-

 

manifiesto  la  capltal importancia 
es  m ás, figurara  en  la Segunda 

n
dr." eq"lonr r onn'a, Yodíís,  en . . ., . 

nclos dobles  y  la clasificanión  se  que bene el etastnearse  en  los pri-
Liga. 

hará por puntos. - meros  lugares de la Tercera Liga. Pero a más  de  esto, nuestro equI-

 

Copa de Espada toda  vez  que  se  puede dar el magni-

 

po local.  si  logra  el  primer puesto 
de  su grupo en la  competición ligue. Partirinaran  en  el Campeonato fRo satto que permita codearse  con 

d„, ,,,,,, dispu,,,, i c„ linta  para la Copa de Espata los clubs los equIpos de postin 'a Clubs que 
de la orimera diyisión.  los  de Ins de  la  primera  al  quinto clasiticado hasta ahora fueron considerados 
dná grupos de la segunds.  v  Ins 16 d  , 

I 
de la segunda y  a  . rival  fMaláta „.,,,,,,„„b, ifi„ dosen  t„, ea,,,,, como  mo  es-os. 
de la tercera, el  oltimo  puesto a cu- satns regionales. Sabemos que la Dire:tiva hercu-

 

brir  de la  primera división. Esta  competicIón será  a  partides lana, consciente de  su  responsabili-

 

Para  mayor  claridad,  aunque ya doblco Por eliminatorlas. ' dad  en  ettos momentos,  no  desma 

se sabe pnr la  prensa diaria la for- Clubs que integrarán las yará  nl  regateará ningún esfuerro 

ma de la nueva estructuración, re. divisiones que t(enda a colocar  a su  equipo  en 

oroduciremos parte de la nota  faci- Los clubs que  integrarán  ,as  di- el  lugar preferente  a  que tiene dere-

 

) lítada por la Federación Espagola versas  divisiones  de Liga  serán  los  cho por  su  rancio abolengo depor-

 

de  Fútbol. en la que se dice: siguientes: tivo. 

' SIEMPRE SIGNIFID2/1 DiSTINelON EL USO DE LOS PERFUMES k4t .'" 

1
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2 Allis. késis 

DESDE BARCELONA ocasión herpos di-chz que los sasess Ba, et, deaomlnada «Premlo Cafias• 
—& no  los tiene el «Centrea ni los neceé pirina». 

. 
A jdi  sita  ni  le convienen.  Ni nos  convie- 2."  La  Copa  RIK  RAK. 

Centr:  d' Esports de Sebe... ne a  tptios hacerlos porque ya los 3." Una copa  donada por el Hér• 
hicimos,  como  ahora  en Madrid, y  culea F. C, 

El viejo anb  mzevo  compeón de todavta estamos pagando  las  conse- 4.° Una copa  donada por  el  All-

 

Catalurta  con  un conjanto eno- cornd.... • cante F. C. 
ndmico  y  sin aasesa kg.Lo hecho por  el Sabadell es ea Como  ven  nuestros lectores,  las 

Reviviendo la época de rivaltdad cierto modo  una  revolución delfát-  doa primeras entidades futbollati• 
y de entusiasmo del Europa y ocu- bol - del nuestro por io menos, que  eaa  locales muestran  su agradeci-
pando su puesto de dercero en dis- agonizaba—con  armas  viejas e ideas miento a los clubs:modestos,  forja-
cordia» siempre  en  competencia  coa  que por  desgracla se  han  tenido  olé  dores  de  las figuras que  en  el tuatIa-
el Barcelona y el Espafiol. ei «Ce, vidadas mucho tiempo , especial•  na  han de defender  el pabellón de-
tre d'Esports Sabadella ha sido  ei  mente  en  los elubs grandes. Ua portivo  de nuestra quérida nterre-
animador del campeonato de Cata- enninonoson ll'e». edeted.„neses»: tao,  con  el regalo  de  dos preciosas 
Itma 1933•34. El animador y  el ven- on egai"  non oace  iuga"'or"  Y  copas  para  dar mayor emoción a 

cuanto más modestos  y  rnás entu-

 

cedor. nuestro Torneo de este año . En 
siastas  y menos  vatildosos, mejor. 

En el predso momento  en  que  se  i„,,,,  .c  e.. e.,_ . nombre  de  todos  loa  clubs pantd. oare  se compene-

 

condena a muerte a los campeona-  tran v pantes damos  las gracias, desde es- 
,unto - ' • es enemt tos  regionales ampliaudo las divi- 
dell ha dado  una  lección 

D . 
completa 

OZ  10 tellt0. illegan  El  co,
go del oasa  y  el Saba- tas  columnas. ' 

siones de Liga, el viejo «Centrez ha Además de  estos  premios, minten 
surgido animoso a dalle  nueva sa-

 

y a  fondo de cómo  se  debe eritender ids  Premios  elde  Podfismou Ilamar 
vie. vigor y e9erglasedee. eledes" el fórboL  con  talento  y con  econo-  laceest  dosa. 
tra  antigua competicion, ganando el mla. Recogiendo los despojos de La  casa  Correa  ha  regalado  una 
fitulo, que todavia tiene  un  valor. otros clubs que por su organización diminuta copa de plata muy bonita 
con tantos méritos asl  en el  terreno complicada  y  carácter impactente que  se  entregará  al club que al  final 
de juegn como en su histodat. de  sus  socios—ivietoria. victorias, de las eliminatorlas  de  grupos haya y 

Se colocó en la clasificacIón entre vlctoriasl  —  siguen gestendo dlilee obtenido el mejor codente de goala 
Barcelona y Español  y  los  ha  supe- de Penetos Pere encootrer  «e»M»  y 

cuando los tienen, fracasan. 
a  su  favur. 

rado coa tres puntos sin  que se  le La  casa  Bayer  ha  hecho entrega 
pueda hacer objeción  alguna.  Era hO

t
.
ear2 cro  rder i: dahc:::: 

r tl  de  cuatro predosas medallas de 
primer lugar, pornue sobre  el  terre• g d  l Sabadell bien ctl:b' t

 plata  tamaño  grande, con su  corresé 
no ha demostrado que  desde  que il'j p,:,,,,, do,  ¿,s. u..,,,Zr.:„ pondiente estuche , denominadas 
ernpezh la competición posee elme- dia e. ele,,,,e y  una  dekntrra nota, «Medalla Bayer»  Premio  Cafiaspi-

 

zel; jor-conjunto. que en los azulgrana rinas. Dos de ellas para los clubs 
”t. ble que ataca  con  empuje  y  remata 

aun está por hacer y  en  el Español  con  avidez. Por puntos, pern por que durante la eltmlnación de  gru-

 

, se  ha visto remendado  eon  tanta fre- juego. pues,  su  tnunfo ha sido  tu  • pos obtenga el partido de mayor co-

 

euencia que en algunos nromentos discutible. Pero lo que más valor le siente de goals  a su  favor,  uno  de 
ha stdo duicil recordar al original.  da  quizás a esta gesta  ha  sido la . ie  grdpo-
que fué ei equIpo de  lá  temporada constancia de la entidad resistiendo ilF b/111,1117Jr. je  ld. cetdr-

 

última. Lesiones, pruebas,  lo  que las malas remporadas aferradas a Loy  pjmin '',,,,,,,,,,,,,,  c,, 

sea, el hecho concreto  es  este: que  su  historia para escribir  al  fin  en  el escaparate del importante- 
ninguno de  estos  dos clubs ha teni.  ella lis página más brillante.  Tam mercio de la Rambla. Msntabudcov 

bién el «Centrea es histórico  y  los Meedeez do  el equipo formado y  tan a  punto Asunto artetros hlatórtcos venculoa han de recono-

 

corno 10 tenfa el Sabadell deade  la eer  que el tItuto que stempre retu- Tenlendo neeenidad de adnutir a 
primera jornada. Creemoa.  no  obe• vieron, perdiéndolo sólo dos veces.  tres  árbitros más para completar 
tante, que tanto los azulgrana cdmo ante el España  y  el Europa, ha ido  hasta  chez,  con  los siete aprobados, 
los blanquitmules cuentas  con  ele- a parar ahora a  un  rival que  no na- y  habiendo algunos afichmados lo• 
mentos.capaces  de  superar  a  los del dó dyer  y  que  ca  le' d peeee  d'eledes cales que  lo  han sollcitarlo. después 

del habol, regmnal ya fué  una  de de cerrado  el  plazo. rogansoa que <Centres en cuanto los unan,  para aus  más  fitmes  ce—llianas R. S. los que aspiren a ello.  se  airvan di-

 

lo  cual tiene tanta importanda  el curona, normbre 1933. rigir  una  carta  a  nuestra sección de 
entrenarrdento  como  el taMo  y ha-

 

I .  torneoa solicftándo. 
bilidad de quienes,  forman  los  equi- -- — El  plazo de admision de  eartas• 
pos para  dar  a cada elemento el  lu• 111 Torneo  RIK Rifis 1933.34 olicaudes terrninará el próxirno 
sgar que mejor  se  amolde  a sus aptté jueves dla  9  de loa actuales  y el  exá-. 

. . tudes. Sabee entrenar  al equipo ea (PREMIO CAFIASPIRINA) mea  tendrá lugar  el  viernes dia  10 
ma  Y aaberlo fdereer  es c't.‘. en  el har «Cocodril  » a lez  diez de 

Derroche e .premios zma e 
. Que  ambas las rétína  una persona la noche. 

con  acierto hcria.lo  ideal.  Pero... Definitivamente ya podemos len- No  podrán  tomar  parte  en  el ezá• 

El  Sabadell ha hechdun conjunto  zar a  la publicidad los premlos  que men  los que  no  lo hayan solicitado 
s 

y lo mantiene íntegro. Un ñonjunto  00  Otorgarán  en  nuesteb Ill Torneo . rzi:,crito hasta  el  jueves a lo mas 
en  el que  si  deztzcin Barceló  y  Cal•  de  Fútbol. Al igual que  en  cl antedor, la 

t Durán Gracía,  no sobresa• Hay prensios para los cuatro equl• 
. ve, y y mesa  de exámen estará compuesta 

ien  tanto que  en la  comparación  pos  que jueguen la final. Esto  es, por  los  árbltros colegiados señores 
coa  ellos hayan de palidecer  las los  dos clasificados de cada grupo Mendoza  y  Llopts,  y  Ruestro redae-

 

cualidades  de  los  demáa. En otra 1.°  La Copa regalada por 1a  casa  •tor encargado. 

1 . 
. . 
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Comentario de la jornada 5,REMINGTON.  • 
de ayer& l .'  kohiih  - .- Recientemente ha lanza-

 

.& De los seis partidos que  habfan do rumosmodelos de má- ',...eC.á..-  : ' .: , -,.I,," -,,,..,,, 6 

de celebrarse ayer se suspendierrm  lIII I'l.s ell1rl' el  os  los 
- cuatro por mal estado de  los terre- MODELOS DE MÁ- -i,. -I- ---..._.<,. . ,, I 

.•- s: '... ''''' • '...  '-'l ',•I'' ' nos de juego, dos del grupo  flaul  y  QUINA  SILENCIOSA V • 
dos del grupo rojo. —:— ELECTRICA —:— 

' Los dos que jugaron  fueron  dis- No dcje de Yisáar la ex- , 
'I1  „, . ---- , . -:I • 

. 
' putadeirnos. Uno de  cada grupo  y  posi ci6n.  donde verá la . ,,,I l lh . ambos termínaron con  empate a máquina que a usted le .• elirIII'......-• : ; .. l.a.• ...,,,-» l 

St 

- I9.41,1 -"I ee  • .-:-.„ .,.'l , . --- l 
- un  tanto. conyiene adquirir --I ial, aáj,,,,  l'Irer. ---M., ' •  l ' El Hesperia y el  Acero tuyieron OolYcaoáa  e",-,  eu,'  an,,... .,*.,' V.0 ,,,,j ..,,,, .9. i ' '. -  . .1  -.- ' ' ocasión de medlr sus  fuerzas  en ,,  ,,,,,„, . 4,... -̀ «"• c - :•"‘ -3,„.....-4-1 1. . l primer  partido de  primeros equipos.  .I l' , II  l  E SEI.Ell PORIS -"' illgsii:;

,
.'W '.7.1/; Estos dos  clubs  'que hasta ahora Exposirián Ofi./ • á han sido rivates  en  partlelos de re. cinos  y  talleresl Srgarl.: 38 

- s.  desde ayer  lo son  también TELEFONO 
2210

 
deseraa primeros 

_ _ — 
equipos  y  ningure  de --. 

los dos puede demostrar.  con  el re-

 

n& sultado obtenido  y  Mego desarro- tece:.Carratalá, Serralta. Banaatre, En Crevillente Ilado, que d  uno  es superior al otro. Navarro  y  Latorre, 
El  resultado de empate a  uno  fué Acero:  Gómez, Tortosa, Albero; , Athletic de Callosa 1 justo. Giner, Ambit, Buades; Navarto. Crevillente Deporlivo  2 a EI  Gimnastieo-Marina fué tam- López. Manllor. Pérez  y  Ferrándiz. Con muchas difieultades consi-

 

il bién  una  prueba de la igualdad de El  partido fué disputadísimo por ñáieroá loa bladons olto YicIoria fuerzas que, a primera yista supo• la igualdad de las fuerzas. precaria que delnó  ser  expléndi a,. s nemos. existe entre  la  mayor parte El  goal de cada  equipo fueron De málágratIll se ettemñaror el ór' de los clubs participantes.  Si el  Ma- consegnidas por los  Nayarro  de  ca- bilro  y  Gadea, el puerta athlético 
rina pudo adjudicarse  la  victoria al da cuadro  rn  la primera mitad de que casi repitió  su  •actuación de la 

le acertar el primer penalty a  su  favor, encuentro. primera yuelta, parándolo toda. No 
también el Gimaástico  tuyo  ocosio- En ál segtndo nempo fueron por obstante también consignaremos la , is nes  de  marcar y sus  delanteros las  la victoria los dosonces, ocasionan- aPan• o de las delsoleros locales.1es-

 

- desaprovecharon. do esto alguna que otra discusión acertados  y  torpes. de los Cuales ls Pastor  II  fracasó lamentablemente. LOS PARTIDOS SUSPENDIDOS ruarn los jogadorra•  
Gintnáslito AUcantino, 1, Ma- 

F 
.

en dez, que tuvo que p.sar a 
_,,_ 

in 
_ , • Los partidos que  se  suspendieron emo  centro en  ia  seganaa parte. . le ayer e jugarán e el domingn de 

. rina E C..  1 marcó los dos tantas. En  las  pos-

 

sn  
descanso entre la primera

dfas y  de 
seg

 Na- 
un- En el oPlás  y  a l as órdenes  del trimerías un fallo de la defensa locat 

da uelta  o uno  de los señor Helio contenditron ayer estos Fr0000ó el tvolo c r' lIgsi '' vidad. . equipos. 
y 

El  arbitraje del senor Leal, como na  
' . os El  Gimnástico consiguió  su  tinwo ded,m , muy mal. ,, Para el próximo domingo goal por mediación de

 Dals
 en  los G.ILGAR 

ORUPO AZUL primeros45 ininutos. -  , - 
,. h e Faltando  6  minutos para finalizar Raspeig.Angelea . 

...- ,79 el encuentro  se  castigó  con un ar Ford Marina. 
é'''' 11-  ...° penalty al Oimnástico Ique Ferrer Gimnástico-San Blas. 

tradució  en  goal„ pero equivoca-

 

Descansa Lucenturn. 
n -,- r -.47' I'' II- • 

és damente lo anuló  d  árbitro por ha-

 

'-' 51I*74 
Lle ORUPO ROJO berse inoyldo el portero antes de 

...„ 
Ii-

 

'''i l4"tV de Deportitm Acero Español, ser  lanzado el balón por el jugador. ... 
Velázquez-Akra-Leuka. . haciendo repetir la jugada que  en-

 

is" Villafranqueza-Benahla. tonces fué a falta. Vista la.protesta 1 ) 
r --'''''' • 

no Descansa Hesperia. del M . arina  y  el informe del arbitro n lá- se  coneede el goal al  Marina, que- , / ! \,.. , io C. D. HesPeria , 1; Departivo dando por tante 
conIempate  a  uno. . , - de acero.  / - El  partido fué nr  uy  resido. 0 

cá- Por rnalas condiciones del terreno Los equinos  Se  alinearom • 
do 

,' 
de juego del carnpo de la Giumásti• I‘lorilla  :  Baetista; Moliner IIII. .... .....•.- 

tás ca y  por acuerdo de  los  dos clubs  y
 .

 Estrada, Moral. Parodi. Alcaraz: 
I Ferrer. Galiima. Mallner (F), Pérec , • 

la I.Ttd0  en  el campo contiguo del  y  Albaladej ENDith Ifier5A q o 
Sta Imperial a las n de la mañana. Gironástico: Fuentesc Beviá. Mi- IL 

t",p1, 
4likle 

l
i rCS Los equipos  se  alinearom a  Dols. Llopis Espinos: Ferrandiz, _  '".... ,,,,,,00, ' -á ,. se• Hesperia: Garrigós: Alemañ (A), Vidal (F), Latorre, Vidal,(P)  y  Com-

 

Bertomem López. Alemañ (R), Es- pafi. . ''''‘Y. 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA DIVISION ch
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El  Espagot juega  un  buen purtido Iriondo iué  el antor  parece  ser Se Terrninó  el partido con el triunfo 

y  bate al Donostia  por 4 o O  ' , -  encontraba en oifside al . recibir el del Ovledo  por stete tantos  a  tres. 

• pase detzistit , ....  . , A  las  órdenes  de Villaverdt que 
Barcelont  —  Buen debut el del 

Los. altirnos Latinutos fueron de arbitr6 bien. formó  ast los equipos, 
once  de Sarriá  en  el torneo de Liga. ' 

dominio donostiarre. .._ 
-.Oviedot Oscar t  Callche  ,  Sion, 

No sólo por el tesultado, franea-

 

ente esperanzador, sino por las El  Omd, do,,,,, , ,,,,,,cei.  __ ITIalIanni • Siaa •  Chatat,  Casaet 
na Gellart, Langara.  Herrerita y Emi-

 

lugadas brillantes que para corise • - por, siete  a  tres . lin. 
guir  talcosa realizaron. Bareelon, Noguést  Zabalo, Rafat 

Los baeks eurnplieron sid gran- Oviedo.—Ayer  se  celebró elparti-

 

Santow  . salla .  Arnau  ,  Ventolrá  , 
des eases en au  'cornetido  y  Berie do de Liga entre el Oviedo  y  elBar-

 

tein  no recordó  en  nada  01  buen celona , que fué  una  grandisima  Gaibora  ' Marara  .  •Raian?. y  Ml" 
rande. 

portero que otras veces ha sido. derrota para el•Barcelona. , 
Dirigh5 la lucha el velendano Se inicia  el  partido  en  medio de ElDettsrence il Rdeing de  San- • 

Sánchia Ordurta  con  acierto. gran expectación.'Sdie el Barcelona  tander por  la  rrdnima  difereneia 

Equipost y  itega  con  fadlidad hasta la defen. __ Sevilla.Con  gran  interés cele-

 

Donostf, Beristain; Goyeneche,  sa  local, despejando bien Sion. bróse ayer  el encuentro de tempo-

 

Aranat Amadet Ayestarán• Plar- A los seis minutos marcan loa rada de Liga, entre  el  Betis  y  el Rá-

culetat Insausti, Aldezabel, avaro• azalgranas  su prirder  tanto. Es  su  dag de Santender, , venciendo  los 

Iturbe  y Telete. autoi -"Ventolrá , quien apacivecbó s,,,iljapos, ,,,,,,..2.1. 

' Espafiolt Florenza, Arater, Pérez:  con  op0rtunidad  an  fallo de  la  de- A los dos inindos de empezar el 

Solé.  Loyola.CrIstiá;  Prat,  Edelmi- f,,.... , , juego  se  produjo  el  primer gol, pro. 

ro  I. hiondo. Edelmiro II  y  Bosch. ' A los diez minutos Ramón envfa dacio de  urt  centro  de Tímlmi y  re- 

Los primera nagmentos  son  de el  b  don haela laltdereeld  y  Yen.  tatado p0r Lecue. 
prekién de los nortefios. pero ense tolrá dinclo. coe la cabeza envia el Poeo-después  el Rácing conseguia 

guida Ilega la reaccion esfiadolista. ballín a las mallas  y marca él se.  tu gol que resultabe  el tinico y el 

xcelentes jugadea  de Str  li-  gundo gotde lonstrycip.., que  en  e 
del empate. Lo inarcó  Pombo. , 

nea  delantera corisigue  da  poens Siete talnaloserná4 tarde.el Oyie- -.'etanclo faltabe  poeo para tern, . 

Mornentos dos goles, ' do marca por primera vet. Un ce, ,-,.:.el pri.:..  aergr
,

 lit
Ign:l 

.51- pl-irarro fué  un  i.  entro de Prat ' tio dé 1146fin IIPE1414at,Gallart  con  rue anoffirel'ga"utor  cle este gol.  -Y 
remarailó por ltiondo que rchotóad un tiro ralo-  qué,  Nfigtiés  no  acierta lo corono  eomo producto de una 

el Mela Aorastero,' pero el mismo adetendri ' -"'  ' rápidajugtida  judividual.  

Irion16 se apodero nuevernente del Todavía marettl'htto -  tanto ,  los En el segundo tiempo ho hubo 

ban batiendo por primera vek a ¿z,ii9,.,,,a„ p,,,, 1-0-,¿,,,,,,,, cjo,b,„ jugadas tognaa da ateactonade.  y 
lo por  lo  tanto,  uo  pudu perforade 

Beristain . • ru en  una itidecimo1i'de Oscar. ninguaa  ne las aos  melas, terninnán-

 

AlIaaaa nanni IralarIdlaarIan-  - - Se produce el accidentede Iliran. dose  el  eneuentro  con  el tanteo ya 
nuto del taato anterior, cuando da  y el  Oviedo endiela a earbarar. indicadu, 

Iriondo 665 fuerte devolviendo el En el resicideP (iimpo que queda  El  Madrid  y el  Arenoé eenpuran 
larguero. recogi6 Edelogro I, tiran-

 

ara  llegae  el  descanso el Oviedo .  a  lres tantos  en.  Ibaiondo 
do  fuerte. dio la pelota  en  el cuerpo p... .„„ha . , en  _l  . , 

; de Beristain volviendo al  carn  po.-  El  J'..u- i"":,.I",' ue,' ' " Bilbao.—A las ordenes del senor 
. ' 

peto antes de  5  -  ,... , 
MiSTO Edebniro de  un  tiro fuerte , ,la:Zelo.

'"' ''O'' 
Látigara fenzó unpenátv 'uuu  u".  uu  "u"'  ""‘"" 

logra á segundo tento. - ' artit '• . 
que detuvo  con  felilided Nogua. - Arc.,,, Eg,,,,,,a,„ , g,. guiog,,,. 

- ' Pasados estos momentos de fuer. 
Mainaran laa goles  acatansas  ilar rre, Arrtetat Caivo, Utrati. Pera. 

te  nresión catalafia, el Doriostia d,   Iliárt 
ránd  algán rato,  pero sin resultado 

significaban el empate a trese Gelguerat Rlvero, Yermo, Ond de 
rita en'un 1167  y  el mismo jugador, la Torre  y  Urquidt.  

positivo. 
Mediado  el tiempo el inválido 

rematando  una  colada de Gallart. Madrid, Zamora; Quesada, Quin-

 

Bosch  janzó  ,,,,  crutra que  ipó re. En el seguado tiempo el doininio  Cde.  : P. -Regueire, villanueva, 

cogido  por Edelmiro I batiendo por .  astur  eá neto.J A los 17 minutos C, Leont Eugenio, L. Regueiro. Ofiva-

 

tereera vez  al meta enemigo. succi.  en una  jugada personalisima res, Hilarlo  y  Enfilin. - 

La  coatirmaci6a  se  caracterizó scescapa. Cále  el  balón  a  Gallar. ' Se produceel primer gol  a  los  21 

por una  mayor presión guieuzeo,  ... éste pasa a  Lángara,  quien con  buen minutos,-Regueiro ivanza rápido  y 

na.  No tuvo sucicutalnlo resultado tiro logra el  cuarto. entrege  el  balóo  a  Eugealo. Este dri, 

numérico, ya que el trio defensivo - Acoso  intenso de los  locaIes,  y a  bla a doecontrarios,  y  • de  un  clun 

' catalán  se  mostr6 seguto  eo  eatos los  27 minutos  un  quinto  gol de  raso  bate por  prImers vez  e Egus. 

asomentos. También hubo desgra-  Lángara, jugador que también  logra quiza. 

cin en  algunas jugadas, sobre todo  el  sexto  al lanzar un penalty con A los 3fintinutos, el Aretts em-

 

- en un  chut bette de Telete quelfio•  que se castiga una zancadilla de  pata en  una jugada  vistosa. Rivero 

tenza  se  lo encontr6 por verdadera  Rafe  a  Casuco. . pasa.a Urquiaga, contra éste  y  Yer-

 

casualidad en  las manot  ya  que En  las postrimerfas  del  encuentro mo  recoge  el balón  Jcon la cabeza 

pareda un  gol segaro. Mugarre con  la  cabezté aumentó  la  suevfimente, dejando  caer a  I balon 
. . 
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sobre los pies  empalmando  enr es  dr ' IN 
Ilegar a tierra  un  fuerte tiro,  ante  el 03  ps ift  ps (.5 t.: mi  o o te rtti 0  
que Zamora nada puede  bacer.. 

En el saque inicial de la  segunda a  Joaquin Costa, 3O  -  ALICANTE 
parte, el Madrid obtiene su  segundo 
tanto; pone el balón en  juego  d AGENCIA FOKD .. 
Arenas, pero se anodere  de  él  Villre  . 
nueva. El medlo madriledo  pasa a 

Lómidable  que  emró  en la  porteria do a abandonar el terreno por unos  
. Regueiro, qulen avanzarápidamen-

 

por  el anqulo. nonutus.  El  corresponMente custt-  . te, entregando el  esférico a  su  corm yclrocizna ,& Dió comlenzo cl sugundo tiempo go  cs  romerado por Marin. alto. ' pahero de ala, Eugento,  el cual  en-

 

con  i.o o  del Athlétic, pero  a  los Re.ccionan los gillegos.  y  a los  vta un bonito  centro, qq, Ohvarcs 
dos minutos  ,  el Valencia; ya re-  43  minuto - Diz  marca  el prirner tan- , :& recoge  de  un vistoso salto,  y  de  ca-

 

puesto.  en Lns  ataque irupetuoso Ile-  to  y único para  su  equipo. • beza obtiene el  gol. 
. geba  al  terreno de Blasco  y  hacla Despuéa dcl descanso, el Deporti-  A los  12  minutoe, mareó Pérez al 

fuocionar de nuevo el Marcador.  vo  busca afanosamonte el empate, rematar un cqrner sacado  por  Hel-

 

Condujeron  el  juego por  el  ala d, pero  el  Athlétic  no  deja que lo con-

 

- • guera, 
Cuatro  minutos  después. Yermo, cha al  bombear Torredeflot siga , filido el encuentro, 

que Mega  retrasado,  cede corner.
 r; '

 y 
_ una .  y  ya  nazan 

elota sobre Blesto,  se  orlginó  una  Marfn lanza  un  centro que es exce-

 

Lo  lanea  Emilfn,  rernatando  Olive- situación embdullada ante  su  puer- lentemenre rentatado por Eliceguí. 
,- 

res. Devuelve flojo Egusquiza y  Re- ta. Cerverá, el novel elemento va- .de cabeza, y  es el  tercer  t anto, ter-

 

. lenclanfsta  y  . excelente jugador,  se  minándose el encuentro  con el tan-

 

s 
gueiro mete  el  ple, deshedendo la 
igualsda. hiao con la pelota  y  la pasó  a  Tra•  teo  ya indicado. 

hatten. Onien,  sélhahte la metu,  l'10 Arbitró el encuentro el colegiado rl ' Pedro Regueiro lesione involun- 
tuvo más que tirar  con  tranquilided cqtau n  Arribas , que estuvo des-

 

rariarnente  a  Urquiza, por  lo  que para fusilar  el  gol de la igualeda, aforturtado,  y  alineó ast a los equi-

 

tiene  que  suspenderse el juego da- ., x  c,ns  varioS ataques de  uno y  prie, rante  algunos  mornentos. A  la rne-

 

Otro bando, dióse pOr ternsinadael Deportivo, Rodrigo; Simén. Ale-

 

die  hom  en un avance del Arenas la • ' eneuentro con' el realtado.  a  dos jandro; Alvero, Esparza, Reborrdo, el Quesacia  falla y  despeja defectuosa- ,aolas. 
León. Chacho y Liz. mente.  eosa que  aprovecha Urqui- ' Los 

Toro, Lelé, 
 equipos  se  alinearon baju Athlétic: Pecheco; Olaso. 'blen- i- r :  za para obtener el  definitivo empate iaa óadanea riai aaiaaa maieón. que el daro; Rey, Ordóhez, Felicieno; 51a-

 

a  3 goles. ' • -, r , 
erbitró bien: rfn Buirla Ericegui,Aroche y- Ana, kr. Ealtando cuatro minutris  pare ter-

 

Valencia.-:Nebor;Torregaray. Pa- ,,,,,,,m . . 
ha minar el partido, el gol  anulado.  El 

árbitro no atiende las protestas  ere- sarfn ; Bertolf . I  lurrasp  e , Conde; a,....~........,,,,.......,,, m i 
Torredeflot. Cervera, Vilanova,Men-  r lo neras. Finalizando el  eneuentro  sin ""  '  I1,11PICIONADOS! t 

Y más elteraci-onet. 
Chnee  y  Trabance, 

— se , Athléti, Blasco; Castellanos,Mo-  1 1. 
e-  n- .EI Valenda en sa carneo empata  ronati;  Cilaurren ,  Muguersa. Ge- Si  queréis  un  RELQI de pr 

ya éon  el Athlétic  de  B lbao rardo;  Lafuente  ,  Iraragorri,  Bata, elida,  Podréis adquIrirlel  ea l 
• Chtrri  y Gorostiza. la  relojede  y  platerta de s 

Valencla.—,Interesante  fué  el en-

 

1 
cuentro  de liga celebralo ayer  en SEGUNPA PIVISION 
Mestalla  entre  el  Valencia  y  el  Ath- t F Gomis I. 

El  Athlétic  rnadriIeno nence I Or létic, que d16. por  resultado  el em-

 

al Deportivo  de La  Coruña — an pate a dos goles. 
Empezó  el  eneuentro eon avan- Madrid.  —  Ayer contendieron  en } MENDEZ NUÑEZ,  3 } 

ri- ces del  equlpo vizcalno, que  tiró  un Campeonato Liguero, los equipos  t ALICANT Ej 
ft, corner. ya indicados,  y  que vencieron los.  a  
de A los cinco minutos Muguerza medrilehos por 3 1. 

sirvio  un balón  a  Iraraeorri, quien A  los dos minutos de  comenzado EI  Celta derrota aI blercia 
10-& desde cerea chutó formldable y  es- el eneuentro, el Athlétic  se  anot6  el Vígo,Después de  un  buen  p  rr-

 

quinado  ,  consiguiendo el primer 'primer  tanto,  de  un  fuerte  tlro de tido el Celta •lerrotó  con  facilided 
ia gol,:del  Athlétic. . Elicegui.  Después de  un avance  CO- el Murcia por tres goles a.uno. 

El Valencle no se desanimó con rufiés.que  terrnina  Diz  con  tiro  alto. V  no  marcó más tantos el equipo 
21 aquel  tanto de su rival, A los slete  el Atidéiic  saca  dos cornes , sin vigués debido  a  que unido  a una 
y minutos, centró Trebancos y Vile•  consecuencias. Un feut  de  Alejan- espléndida actueción  del portero 

Iri, nova  recogió  el bal6n y  después  de  dro a  Marfn,  lo saes  excelentemen- Elzo,  10  delontera local malogró va- . 
tut preparerselo tranquilamentr,lo chu- te  Rey,  reniatendo Buirfa y es  el  se-  rias jugadas inmejorables. 
us& tó. baciéndolo  Ilegne al marco  bil-  gundogol.  Cuando  iban  ya quince El  Murda que  se  lució  en su  la-

 

balno por el ángulo. Con  gran ova-  minutos de  juego,  se inició  el juego bor defensiva,  en  cambio  como 
ción  se acollti el empate. duro, n  cargo del corunés  Alvaro. equo atacante decepcionó, . 

ero& Segula siendo el mego  alterno, Dos  corners más contra el  Deporti• Los célticos dominaren a  lo  lergo 
cuando he .produjo el segundo  gol  vo y  una gran  jugada de  Chacho, de todo el partido, logrando  un  gol 

eta del Athlétic  .  Iraragorri , cuando que termina  el internacional  con  e i la  primera  mitad  y  dqs  en  la 
Ión fban 21 minutos de niego, puso fin tfro.exceeleamente  alto.  Simón  le•  continuación.  

a un avance de su Ifnea con un chut siona a Arocba, y  éste  se ve obliga- En  el  primer  tlempo Nolete fué  

• 
. , . . , . 

' - • 
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ATER EN CARTAGENA ,  les, Charoles, Gorgé, Pirl y Maes- 
trillo. 

UN EQUIPO DEL HERCULES SACA  . c 1 áliI17S"al 'I v» e dMo r' ,'  C" M n c:Wez, RMol -

UN EMPATE EN EL CAMPO .DE LA  dr
r
to
,
,,
S
o
ármantón,  Capfilm Gomi6 y 

GIMNASTICA ABAD G
roancla Calvo  y Almanaa,  actua-

 

n discretamente  en las Ilneas.. 
-- — ,.. 

Partido sin historta.1 matth nolo certante de Sanchlz Ordufia  el  pa-  
al final. CatorM pontos. pues , que sado dorningo en Mutcia, consin-  Un partbio maná y un árbltro 
nos  sitúan  eil  el segundo puesto, tiendo desmanes similares que dejó bueno 
con uno  menos  que el  nuevo  cam- pasar, dando palmaditas  en  laes- (De nuestro corresponsal  en  Car-

 

pedn. palda  a  los agresotes. ta  . ena) 
Empate  a cero  al flnalizarlalu- Volvamos. pues , a reanudar  el  -  Msl  partldo, porque  vimos  poco 

cha. Con el equipo qtre desplazó el  curso  de la lucha. Capillas,  se  did- fútbol,  y  el noco que hubo, adere- ' 
Hércules a Cartagena,  no  podla gits entonrrsa la ease.  Y una  parte mdo  con un  ' go  t  extremada-

 

pre /313  

conseguirse msultado mejor. del pábfico pretendió agredirle. mente duro  y  pefigroso que, de con- • 
El  parti4  " caracterioó  par  la El  jngador alicantino fué ampara- tínuar practicándose acabará por 

rapldez del juego. Avances alterna-

 

do por la directivi .de la Gfirmáse convertir las canchas futbolfsticas 
tivos de uno y otro bando sidteron tica y. muY especialmente, por  el en  campos de batalla. 

, para que no extstiese dominio pro-

 

caballeroso defensa del Cartagena, Y  un  buen árbitro —Escartin  — 
nunciado en ninguno de ellos. Paz, que  se  encondalaa preSenclane que  dió un mrso de  arbitraje,  con 

Y ese resultado muestra ma ca- do el partido. una  serentdad  y un  eplomo  admira-

 

• rencía de elementos perfuradores. Et  jagsdor  par, c ,„
a

 

notl eya  n¢  ble. consiguiendo evitar les conse-

 

L" avaacet cartag" "» se  "caa' los terrenos de juego ha dado tan- mendas catastróficas que  eran  pre-
traron ante una pareja de backs tas  muestras, ratificó ayer  con este  Mmibles dado el eariá del eecuen-

 

Surroca-Msciá 11, que, dándolas to-

 

noble gesto Mr bien ganado presti-  tro y  demostrando  a to largo  del . 
das, pudieron  mantener  imbatida gio de perfeao deportista. ., smatcha  una 

q 

competenc6 íntacha-

 

su  puerra. . 
A raíz de

,
 e

a s
st

a
e

 hr de 6s delante- 
incidente, . poco ble. 

Mtentras ue los  avances  álcane El  resultado del partido, es  a  mi 
cantM práctleo podí us deslabazados. torpes  y em- juicio, fiel-reflejo de lo que  éste fué. . 

ros  alIcantinou Tatono. que  eo  dfi • barol6elos . tuvieros  su  principal El  empate  a cero  quiere  decir  que 
-•'.IIAIgI-' "  "ms  c'd"r". que por ,t a,I nf e,,,,,„otT rse,á,iana,„„tt int:' nínduna rk ambas delanterm die-

au  inut,hdad y poca precisión daban  s'- ''''''''''  ---7,7 -y--7,- ;;;;,-  5;--,,,"  rcm  profundidad a  sus avances y se 
nmescra palpable de su carencia M  " c'z'a  Ga'a  ' . mostrawn casi inoceotes frente  al 

lueha sólo fuerm esfuerzos inútiler 
, peligro ante la meta enerniga. 

, ci, .,,,,,,,,,,,,,,r. ,,,, ,,,, eor-  „ marto  Mversario. Y quiere dedr 
Ii, j Por si dto fuera poco, ala meola .," y  „ u„" , y,„ " c„  c  tainbién que lus dos guardametas 

Ir'ora de juego,  un  incidente muy estuvieron igualmente acertados  en 
. desagradable producto la expulsión 

:diera  mmr  fruto por la nulidad 
 so, .„ pafieros de 

.tnea. los  escams  momentos que de verda-

 

r 
de Capillas.  uno  de los pocos que dero pehgro  se  psesentaron  en lus 

A  Sarmanton  se  le probó ayer.  en . 
podlan haber deadtdo el encuen- .  —  5  respecums demareaciones. 
„,  caya juguda que  1.  „ s" ,  sr  el puestu de interim derecna. ná Las dos parejas de abacirm raya-

 

e p produto asi: tardasó a ocupar  el  puesto aban-

 

,,  o  ..b ...  a - . 
te gran altura.  r  ornm 

donado por CapIllas,  y en  ninguno  r  a 
Capfilas, que estaba siendo ob- ,sk c„. do,, luo.„ a„ n„, _ l  la  dables Surrom  y  ru.a, mostituye-

 

jeto desde el principio del match,& ron  lo mejor del deams herculano: 
fortuna á vasco. Roldán. apagado. 

. de  varias entradas bruscas por par- " " 
De la medb. Salvador sobresalió ga " a  "  dropn jc.  "  la  "" la-

 

, 
te  de  la  defensa cartagenera, al dis- de..  co. 

cion  y  valientes  en  tono moreento. 
panems. 

.putarse una  pelota entre éste .y 
Y  en  la pnerta Martln may segu- 

Cuervo Pujol  se  irnpusierou  tam  - 

Cuervo  11, fué objeto de otra jugada bién a  la  vanguardia alicantina,  en 

ilegal,  y entonces, habfa  sído  ro, tuvo dos jugadas que salvaron la  ,,,, ckat„,  „  ala  -,,,,,,,,„-O., 

cargado por'..1a espalda , volvlóse  sead"  gI:'l" . mtla. 
airadamente  y  le solt6 ana patada De  la  GimnástIca,  como  eier0Pre, Eula Ginmástica falló sensible-

 

l en el estómago  al  jugador cartagee  Jesús  Vaso. Villales, Moro  y  Gorgé. mente Moro, cuyo puestu fué un 

nero. Con  decit que Eicartfn tüzdtano constante coladero para ,el equipo 

Y antes que el árbítro pudiese to-  de sus  arbitrates,  está  ,dicho todo. tontrario que,  no  obstante,  nu  supo 
. 

mar su  decision, Choroles,  sin  estar Energla, imparcialidad, competero  mear  provedso de la endeblez del 

,  la  pelota  en  jmgo,  se  lanz6 sobre, el da,  dló  todo  un mrso  de cómo  se  centro medio local De haber actua• 

jugador elicantruo  con  las dos pler-  juzga un  encumtro de filtbol. do Moto  con  el aclerto de otras ve-

 

, nas  por also. PúblIco correeto, Cuando  se  pro,  ces,  es  muy fácil que el  voncen  alt-

 

Escardn, que jargaba  el  encten- dujo el íncidente relatado, un pe- . canttno hublem perdIdo los dos 

I tro,  acordá Inms.astamente  la  ex- quefic, sector  se  exa165,pero  no  pasó puntos  en  el campo de la Plaza de 
pulsión de CapIllas  y  Chaloles. la cosa  de algún grito alslado. Esparm. 

Esta decision enérgica  y  justiciera Los equipos seallnearon , Un incidente  hubo  que lementar 

del  colegiado maddlefto,  ms  reco, Crímnástica , Jeads  , Pujol,  Cuer- poco antes  de terminar  el  primer 

dó la  acritud francamente desam  vo  II; Nicolás, Mor6, Gómez; Villa -  tiempo,  coniemencia  del  juego  su-
_ 

. 
_ 

• , 
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Ill  
• Ante la Liga .  I GRAN SURTIOO EN 

ARTICULOS PARA FUTBOL mocho  comentarM y bastante  en-

 

Ventas el por mayor y detall  -  Grandea deseuentosa Clubs y fievendedores tusiasmo ante la  próxiina tercera E itTA  ,,,  mArtoo BRoTeas  división  de  Liga. Para  nadie  ea un 
seeretolaimportáncía  que tiene este 

Saqasta, 32 (Irefile al Gobleroo 11511) ALICANTE sfio la  competición liguera. Los 

GRANDES ElliTeiCIAS  8N  BICICLETASYACCISS0RI08 
Clubs  de  nuestra  región  se aprestan

 
4 IMP0RTANTE ST0K D8 CODIERTAS Y CAIIARAS 

sulun  PREfins pues. con  mucho interés  a  cubrir 
,, u i  Imecos  y  Conseguir algún refuerzo.  a weetetworhowth  

4 cio empleado  por  algunos equipiers.  ron  debido  a  la  agresheldad de  los .. . 
Fué un faut de Capilla a Choroles, jugadores de los dos bandos.- Del Hércules sabemos que está 
con  réplica de éste,  y  ante el gene- El  primer tlempo acabó dos a  ce- en con  Simeón, el formidable , ral  asombro , el centro delantero  ro e  favor del Imperial. Marcaroo mediooentro que vimos aqut con el . 
herculario arremete violentamente kis goles RamIrez  y  Castell. Victoria de Las Palmas. 
contra Cuervo  y le  deja exinime  en En el segundo tiompo Irles hizo Otro nuevo eanado tan bueno . 
en  el suelo,  con la  consiguiente pro- el' gol del Elche  y  después Castell  como  los que hay cenjauladosa en 

n testa del público  y el  cosigmente marcó  el  tercero del Imperial. Alicante. - t& jaleo que termina  con  la acertacla En  el  primer tiempo fué expulsa-

 

elt intervención de Escerttc, expulsan- daVillaplana por  una  enerada vio, 
do del terreno de juego a CuomieS lenra  a  un defensa contrario. 4 En Elche patece que tamblén 

' y a  Capilla. Tomás arbitró mal. ' quieren hacer alguna renovación.Se 
. , Lo más interesente  de  match  se Los equipos  se  alinearon: habIaba de Angelillo, pero podemos 

ytt5  en  los últimos yah,te minntos Elche: Garcia; Serrador. Casca- asegurar que  no  hay nada de esto. 
de  luego,  en  que ambus equ tpos  se  les; Lóoer, Piqueres, Navarro;  Irles, En camblo  se  dice que Sastre  se 

- I lanearon feriosamente  ea  buera  um  Adelanta4o, Ruiz, Nolet, Maciá. encargard de dirigir la vanguerdia. 
goal de la victoriu. 1.1, al,eacadan Impenal: Rolo; Mosquera, Plazd  
de  uno y otro  bandu cran cuct, Boby, Castillo, Antonith Castell, vIt 
nuas y  los corners menudeaban  en  René, Villaplana, Ramirez  y  Cano. Lo de Moro podemos afir.nar qoe i 
las dos porterlant Pcro  vl  svrnII-I EnI CITADRO DE PRNTUACIÓN no  hay nada. Detrás de este juga• 

• , cartIn sono el silbatu ununciando  el 4 (FINAL) - ' 
dor andaba el Murcia y el Carta-

 

e 
final del enctientro.  y  el mareador gena  y  tal vezae queden sin él, st, 
inalteradu. j :  G.:  E.  p. F. C. P.  se  confirman las noticias de que la , 

giTnas.tica toma parte en la Liga. 1 --- El  pliblIcv  se  mostró correalsi-  'Mtt -cla  10 7 1 2 30 10 15 
nInnIvran  enn ni  Yquipu nIounnIn. o ERCULES  10 6 2 2 27  11  14 

• nnnanrundo nn'nnInvnin  v1  PrneYdnc Cartag.  10  '  4  4 2 29 19 12 
.  al  Cartagena también se mueve 1 aluldeporuvu  de  Capilta; que,  con  plen, 50 4 3 3 7.4  19 ii. 

, su  reprubabie acción. pucto dar  ort-  G. Abad  10 2 2 0 8 22 6 y  ha destacado  a  Angelillo  su  nota-

 

grnann nonInc-00 "9.‘".I.- Int I  10  1  0 9 11  47  2  blviogud""m"Putvéo ðe p" " a ' - s perla 
SPANIARD - Sabemos que Angelillose encuen-

 

• 
.. 4. , ., ... ,, - ----.-  . tra  en  herras yaleacianas gestionan. _ t• 

4.*4 a  do para  su  CMIu la adquisición de 
• 1 ' ' 5.1 0  R U S TO' ' 1  Santaolalla,  su  Coropafiero de ata-

 

.. Ei Impenal base al Elche  .  t  Piutma estmite ideat, elintina  al  ne- 1 que  en el  desaparecido Castellón. 
. 

dyerse celebrá  en 01  campo de  1  eir. s"pc'""'''"""" oli"d"  u" ,l1.«  ' Preonnmon cl un  no unnssr.  annIn t , l 
...e.,,.,e  „,

 cornenvos- 1  ro  próximo podremo. dar alguna Zarandona  este  encuentro, últjmo , 
noticia definitiva sobre otros  co del campeonato regional  y  que  aca - i  t',,,,,,  ,,  :,,,,,,`,'';„,d,,e,,:;:eitrizerli  )-. 

• It0  con  la victoria de uquel pur  tres 1 „„ tonto. 1 ii,,,L,11,  s. 
Se facriea en tndos cutures / r. á  Ijno. Era  un  mmuentro que mtria  í 

IIII-5 5. . imputtaba para el campeunato re•  t PEDIO PlIt7CI0S . :   
.gi,,,,,i  y  ,,in ai ngqa  ,,,,,,,, pern a  S Man ue  I  Senchez Pérez1 e- n  . , 

n UnYiy dn ll<•>  .I  roracirr'..  pue i' s  1.  '''''''''' s" .." °' "u "" r  1  El seilor Cahot ell  U1110[10 :o frementes incdentes que ocurrie,  24.4.0....................~...vevettema 

el 
. 

0195/24/3807;é3~88547859~~2~~DDit191215,4~~g  Oviedu.—Se encuentra  en  esta 
• población el secretario de la Fede-a-

 

1JOSE ALC ,,,. racion Espafiola de Futbol, senor e-

 

A R 8^.% Z  0 Cabot, que ha venido pará entregar 

MUEBLES 

11- 
.41 . 

al  Oviedo la medalla conmemorati, 
0 va  de la inauguración de Buenavis-

 

te ta,  con  el match España Yuguesla. 
.  1  Fábrica  en  San Vicente: Exposicion  y  Venta: Avda. Zorrille,  4 l via.  También ha recibido del secor 

r 
ar 

1 Formin Galán,  I.5 ALICANTE 1  Cabot cl jugador gijonés Manolo 
• Meani, la  medalla del inérito  futbo-

 

u- 411189.88~11122~5145~514~8911245111~911,11~~ listico  que terda concedida.  

, . 
• 
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.. . . 
derribado con una zattadilla en el gió Calvet y se lo .entregó a Gual Ayer realizaron unlmen partido.  .. 

área por Sorrlbaš.EI penalty lo con- qulen marcó por cuarta vez. sobre todo en la segunda parte en 
que la iniclativa Ies cor.epcnr116 ' 

virtió en el prioser gol Pirelo. Un mlnuto antes , tt/mtruir el por entero. Adolemeron de fáta de-

 

En la segunda parte. a los dos mi- tiempo Hetrera logró et legundo. chut. 
nutos  un  centro de Villar lo recogió . La segunda ' mittti ' tuvo un des- i Yie  ' 
Nolete quien pasó a MachIcha y arrollo dIstioto. Los del Sabadell La Gimnástica Alicanti, posee 
este de un tiro fuerte batió s Elzo. seguros va del triunli aflolaron, pe- un trio defensivo magnffico y esto 

El mtsmo Machleba preparó a loa ro.ni aun asf pbdieron los giloneses. fué I a causa principal de su triunfo 

16 minutos •el tercer gol rernatado A los 10 minutos y por medio de 11 ,YYr. SIfEleron
m

 cofitefier  a  los lo-
teros duran la me rlia hora de la 

por G,zalo. - Guat  obtuvieron el quinto y último „,,,,,,, p.,„ y  ,,,,,,,,... n. 

Las escaoadas del Murcia  eran de la tarde. .  Gorduras  fué  uno  de  los princi-

 

inofensivas. pero  en una de elles El Irún y el  Alavés  emnatan  a Pales  arrifices  de la victoria  al  que 

Virivi envió  un  fortittmo etto  que ayudó notablemente Frances. 
un  Innto 

rozó ellarguero  y  al noco Zamme& 
Equipo más curtido en estas lides 

le,„ . _ A,„  vomemq„ 0„11,,,D., que su contrario, mpo la Giinnásti-

 

cnsiguM  el  único  gol en un  bandlo.& ca Ilevar el partido, aprovechando 
y el  Alavés.  en un  nartido que resub 

Por  el Celta  se  distinguieron  los ante la puerta contraria las oc,io-

 

medios v Pirelo. pero todos-bien tó  en extremn aburridIsimo nor  stri k , que  „ le prrsentoeon. Fue,..„ 

Por el Murcia Elim. . bos bandns, lograncin  un  emnate a  mas peligrosos y efectivos que los 

Arbitró  el  sefior Villanueva que  im  goL que  se  mnrcirOn  en  el nrI contrarios y  su  triunfo  fué  merecidi-

 

alineó a los equiposi mer  tiernian obra de Echezttreta  el  shrm. 

Murcia; Elzo, Gareerán.Sordhas: deljrún,  y  por leureta  el  del Alavés. 
_,. 

•  

Mañoz. Palahf, Grierin Virvi. Gar- EI  Osasuna nierde -  en su  easa p oil•  u n ót r  v ns ta er w eller r l" lo"'" 
cla. Uria, Zamora  y  Sornichern. ' frente  al  Seeda El  primero  obrade Frances  al re 

Celtic Liloi Ignacio. Valcarceli p.mrdine._ Aver io.ro,
 ei 

ori,
 matar  de cabeza  un balón que cen-

 

Armando. Vega, Pifieiro. Machiela, e,
ó
i
 Mekhor y que fué repelido por 

mer  ,rtido de figa entre  el Osasu-

 

Gonzalo, Nolete. Pirelo, Villar. . na y  el Sevilla,me dió  por  result, djZlli marcó el segundo de 
do la virtoris del Sevilln.  con un chut  facil. 

CMATALA agi  tentAeomfavorablért 
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CONsIGNATARICIS  --  AGENTEK  DE G.Torrelevega 4. Santofifi 3 después de  un  buen avance. 

. Eclipse 4. Sittal 2 ' r En.  la segunda parte a los treinta 
. ADUANA 

CAMPEONATOf MAÑCOMUNA- minutos Gorduras de un chirt. laso 
• Agente  'Oeneral de DO CASTILL,PéSUR afianzó la victoria de los blanquiro 

A. D. Ferroviaria 5_Tranviaria 1 jan• 
"L'ABEILLE“  • CAMPEONATO ASTURIANO • ii*:. - - 

' ealiem118  re.sernss  DE  SEOUROS 
.& Stadiarn Avilés  6.  elfits Gijón 2 De los tottevefenses se distinguie-

 

Vida • ACcident, - lncendios CAMPEONATO DEL OESTE ron Vallejo. Goozález, Vera  l  y 
' Pethise, . '.  Onuba 1. Riotinto 5 Frfas, elresto bien. 

— plirins, 14 — ALleriNTE ,  - - _ De los locales Ruiz, Doménech. 
Roberto. Francés y Gorduras. A 

.. - EN EL "PLA"  -  ratos Ezequiel. Los demás cumplie-

 

. _ 51 Sabadell en su prirrier portido 
Lig,,,  yorke  mrspli rneni r  ,rd La 

ll
Gimmistica Ahearaina v ck 

ence . 
al C. D. TOriGueje.0 P.,  3 a / Catero 11 poiducl — La Calegoría, 

sporting de Gijón 
.No se puede dar eapectácblo más GRUPO B 

, Barcelona. --Demostró el Saba- Pintoresco que el arbitrale vue hizo 
dell  en su  debut  la justicia del tft,  .el incipiente: ribeteado señor Se• 

• 
lo de campeón  de  Catalufia. .r 

r
 ano. Asf. el partido terminó, como el 

Desde los prImerns momentos ne rosario. El áltirno cuttto de hora Alicante 5 5 0 0 18 5 10 
impt.~ rietatfiente para terini- en lugar , futbot oímos pancracio. G.Alicantina 5 3 0 2 10 7 6 

• nar con un triunM claro y rotu,lo. El serior del pito no acertó ni u, 

i& Marcaron primeramente los astu- sola vez y aparte de  eso  permitió  el 
Torreviell 5 3 0  2 7 5 6 

rianos por  niediarión  de Muhiz al jurge  tudo y fmalic6 ric" do  ""  ou" Sportmen  5  1 0 4 7 14 2 
tórmata  e  metted  '  del que más le 

re entre los  defensas  un bunn ,,,,,,,„ , G. Elche 4 0 0 4 2 13 0 coger . 
. pase de  Herrera. ` 

. 

Al minuto Rubles al  rttibir  un  .  El C. D. Torrevejense es un con- . 
pase de Calvet marcó el  del  em- junto. riiva principal caracteristica ""  ------''   . 

pate. 
''  i"Pid'. S" d'lant'"I'' »"I‘ finlalido Irillalb Sogon 

Ya en plena nesión sabadellense .16a
.
a, y fácd en el pse: drMlan y 

t  n  imen pern no tttan a kol. La 
Calvet  pasó a Gual quien batió  a .  ift,,,, ,,,,,d,,,„ „ , I,,,d,, y »de ejk, LUBRIPICANTU  

Sión. desta, notablemenre el centro. Lo  
' " LEVANT - OIL" , Castigido  con golpe franc.o. el más llejo parece ser la defensa, -' 

-:  Sporting  lo lanzó  Gracia y Gual de aunque suple su Mlta de seguridad Importittión direrta ðe EE. UU. de 
.con una gran valent,. El puerta , Amérien 

rabeza marcó elterceto. bastante.areptable.Resumiendo; un Doch,Candee, I IE LICON A 
A los 27 minutos de esta parte Louen equipb que con más chut da, ,.,,retélelec.,99,16,. - ,  - , 

. . Sangliena lanzó  an  centro que reco  ,  mucho que hablar. 

. . 
• . 
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I) E ,Iii3 17) n n 1., ir) A. 
Respondiendo a unas también que en la entrevista que PARTIDO AMISTOSO 

tuvo en esia con determinadas per-  
falsas afirmaciones .„. no  •, , ,.,,,,,,,, . bsol.,...n1, El miércoles con rnotivo de  ,a 

,, 
porg

„ :,7„
,,,

,
era

„
,
„ 

„. 
Festividad de Todos los Santos, , • 

S." P.c" '''' vec '' " e  "" he  punta de alfiler para apoyarse. Mas 
contendieron en ésta y en partido 

dedicado  a  Ilenar determinadas co•& amistoso la Gimnástica Alicantina • vale Iniz qqe veMiles los asuntos 
lumnas en las páginas de periddi- y el C. D. Eldense, terminando  el personahneMe y no por medio d 
cos y yo más que el interesado  a

 p„Mclicospues en la conve„ació: encurntro c" la vic"." dr  "  1°-

 

quien este articulo se reliere, soy el& cales por la mlnima diferencia, 2  al. , que usted . tiwo conmigo ya se lo 
prtmero en lamentar que estas co- dtie y por 

si  „„ 0
 „ ,,,, 

„„ er
„

. 
Los tantos fueron conseguidos: 

lumnas sirvan para enjuiciar la la- yoly
„ ,  .  repetin  ,„ 

„ „
cr ,,a, dos del Deportivo eu la primera par-

 

bor desarrollada por  un  individuo '-' te, por mediación de  Lito (penalty) . gando; oye, pagando. 
que carece en absoluto de cultura. 

La afición eldense sabe nmy bien Y Fito. En la s.gunda  parte los ali- 
Puestas las manos  en  el asunto cantinos salvaron el honor  marcan-

 

s 
he de contestar, aunque dt 

lo que  e  hace y m extraña que 
una ma-

, por.ge  como*mplo
 e
 , 

„, „„„ 
do su finico tanto. 

nera lacánica al señor Ruiz, pues si ior,„ 

Germá Galiano 

. ,,,, 
iuga

,„ 
Ge„,, 

ando 

De la Gimnástica los  mejores et 
asl nn lo'hicera, demo 

Górnez, 
strarta la ine- trio defensivo y Gorduraw  Del Club n  

xactitud de sus afirMaciones, qtte res„ 0„  .  rat, pa 
y,„ 
r , f 

„cuemiths D. Eldense,  Garcfa  y Albertos. El 
desde luego, están demaaindo lejos resto desentonados. • . 

i 
el señor Rutz su opinién. muy com  . 

de la verdad. El equipo  vencedor  se  aline6 de trara a  que,hace abora,  e 
Una vez lefda la carta  que  el cita  •  interwaulcon el señor Crespo.

n  una 
la siguiente forma: i  

do señor publica en este semaaario Voy  a  terminar diciéndote que te Gil, Vallana,  Plácido;  Albertos' 

dePortive. e" .' "r" 0"-9 . `i'd" ,'. 2 marchaste de. Elda porque hablas 
Garcia,  aaerigós: Jiménew Rico 

cn.I° esI9  cninddier9  r" " ya ve'''''' perdido .la , porque de no haber (después Romero j.), Romero, Lito 
lia e" i 9  9",  IP‘b""'"' "'"'nre'• sidn asf hubiehes inirado la conside- y Fit°' 

.& directivos y aficionados il,-1 Depor- ,..,cio„ „ encl,„„ ., f„,..„ g „, 

tivo Eldense, no pudi ,n9u so,ener- deblas, que detide luego.no lo hacta-

 

nos y soltamos la careajacia más r„, , , i. „ ya ,,,,,5 q,,,ér, BOXEO 
grande (valga la frase) que V.. señor „ e,,,, pj; , spo„ , bijo

.
s.  pu 

Ruiz. ' e  Pll' k ill 'O9•Ill•r> r .rcl ll tú no lfe lo rriel'eles. - " Boxeadores guipuz-

 

h&nós de coincidir,en que todn eso 
.  yrancisco CUENCA que nos dice no es verd.ad. COOTIOS a Madrid 

Al contestarle  a  sus párralos, de- - - - •• Pauliso asequra que s , • 
lyiera hacerlo nno por uno.  pelo no - ll'- ----- - -.• -- --- — "- ----.-----  ' 

> • ' 
fi-"ier0 000sar a i's i'c'"'"cr°  l  -  IMPREID Y PAPEll 

qOe pertenecientiule el 

ti a icannos como eldenses. especial- .  situlo de eampeón 
mente a estos últimos con asuntos ,,c,nuel Belda europeu. 
t:n ins que les detalle lo que dema- ' . v...  
siadosab n. . Re%,/elo-lispreis6s-Séllbs,Ileánolni S."  SehntPán•  — El tunr. mur 

chará  a  Fladrid  el  boxeador Ignaclo Dice el señor Rulz, y dice bien, BIlillit llilitillMIZ f -RAPIDEZ •  
que con moti

-ao ,n  de s u  esposa. n Ara acompa,no de yn orticolo se . , 
trasiaM9 a ésta para hacer cruregir lb llhlill liBilldlb 2 - ELDR También los púgiles guipuzcoanos 

, , _„, , , „,  .  Isidro y  Goicoechea que  boxearin el nlismo. Bien podia  haber  dicho g 
0 , . . el viernes en Madrid saldrán ma-

 

c_ l' i sna, Aorm.añarán  a  estos don 
NO OLVIDE VD...2,14-,,:'',17Z,21,'„,,t1Z- justo Oyarzabal y Panlino Uzcudun 

. yener en in casa une irloalaci, “ coalsleis dr ag,la ,pusbss, cuarto dede Es probable que Paulino arbitre el 
i twaa eq , ,,,-• La  emn . - . ir.;  tch de  Isidro ion el italiano B'er-

 

• VD.A. DE BERE-N,GUER tizzold,  al ésre no se opone. 

, bece al pill ico esi, ,rOlcir, de ITISI,IPC14511  it  base de nra eenuonda aso, A  Perat de' que los orpanismos 
. ' b eto, de na arilculo baaajorable alie l, be oalido la sapresnal in el: sn ramo. pu,,,,,,, it fia,,,,,s b„, „ O„,na, 

Ide blo Guaríncs, 10 - Telefono 151 - ELDA sloe en el reciente combate Carnera . 

) 12 =-. Uzruclim, el español perdió el titulo 
de campeón einopeo de todas las i 

DEPOIITISTAS: NIISCil, y las andastias originadas calsgoliss. lx L B. U. como cons. ,T, . ala 
c . 
r cu ia drada de clealquier denorl eu, ocu, d,,  „,,,i ,,,,,,cb, b,, ,,,,,fir . 

quedan entninacial rapidamente tontendo las bebidas gaseosas sin riV3i 
mado en ei tittdo suropeo mundb  I 

limesail PERLTI • Esponaso zEPPELum• • Narajau PTI IS al mastodonte italiano, pero nada 
-  matonoas ruaoIsmnanas, dice del tittilo europeo Ello parece 

TOBIAS VERGARA rtea de adones, bebidas gaseo, qii
.,
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s y luelo.• este ultsnso elaborado P 
cda aglin parabit p, ls que raede noWearse derdro de cualquler liquidn sin ,,soquméndole, ya que él, al acep-

 

aerjaddir la aslis Illillil. tar el coodíate. no lo po en juego 
wyenitta ae Cheei, aa • Telétono 30 • E L D A y que de haber sido astushubiera,exi-

 

gidouna mis fuerte bolsa. 
• 
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Lo que se dice del sobre todo esto y TIO yarnos a dar- Divectiya se conyertirán en una 

le demasiada importancia. realidad. 

Murcia-Hércules& Tertninó el Campeonato. Conforme anunciamos por nors-

 

AquIen Alicante ha causadb gra- tro número de la nnSada sYntana. 
La prensa marciana ha lanzado ta impresión la notleia. Era algo los entrenarnientos y preparación 

las  campan al vuelo. Se ha  reco que  estaba  Ilarnado a desaparecer.  de  esta sección deportiva comenza-

 

brado e/ tuuas lo. Por  noyena  yez, Y  con él esas  bajas pasiones que ran  en  el presente  mes  de noyiem• 

alardean otros. rodean  tan  desagradablernente  en  bre. 

Y nosotros seguimossosten,endo  esta  cegión  las laaas passdas - 

lo que decíamos yeinticuatro horas Para nosotros, encmigos de toda .  
antes  de jugarse match. un  estridencia  nos  parece  un  acierto. trl á Tfir 
terreno neutr./ I  y  en condiciones  la BIOMBON Y esta nueva eetructuracióa yrt 
yictoo ia hulater-a sido para el Hér- tendremos ocasion de tropezarnos 
cules. segaramente de nuevo  con el  Igur.  3  El  rnás exquisito para desayu-

 

¿Porqué? Porque  el  equipn oli. y in nos y  meriendas 
cantino es  en  la actualidad superior 

Y entonces. luera del ainbicute  § LINICO FABRICANTE 
al Murcia, 

euardecedor de  una  lucha  tan  dr-  f app ; 

Vs todos pasó reeta. cuando los eridipos tengan  ; po 
La Condornina.  El  equipo blanqui 

que sostener los primer  ,s  lugares a  5  Especialidad en Ensairnadas 
azul se puede decir que actuó sin' 

fuerza deregularidad será más grato '# y  toda dase  de  Bollos 1 
medio centro Cabe suponer que 

Ltaro que para entonces 
con  Gamis—lesionado aún de  su —  R I C T E gunas yartacrones  en  los • - 
eneueutroen Altabia —con Tato. cs onee. 

no bien de-  salud,  con Estrits 
Del nuesuo podemos responder 

mas decido, por no haber recobrado 

ún totalmente las facultalcs perdi- qae arrante qur.  C. Depordvú  volg= 
das a causa de  sn  última enferme- Uas chos emplazamns s noest 

Mañana martes, a las  10 15  de la 
dad. el Hércules  no  hubiera salido cIys 

noche  en  el Salón de Actos de la 
batido en Murcia. 

sonación Procincial de Emplea-

 

TuO,ron que presentarse todos  d  s Mercantiles. caI/e -Garda Her- - 
estos contratlernpos para que el,- thidlt autiguos alumnos ná dez  29  (arriba del Meneo). está 
Murcia reconquistara el titulo  en  el anu  ciada la celebración de  una 
último instante, y todo ello  con  I Escuela Modelo 

con  rencia sclbre la ,Medicina  y  el 
ayuda de  unus  arbitros de ingrat ' Desde la aparición de estro Dep rter, la cual correrá a cargo 
recordación. número anterior hasta hoynu ha au- e inente doctor don Santiago 

Sin esto. el Hércules hubiera  co mentado considerablemente el nú- Agull : ramblén disertará sobre 

tinuado con el titulo. No cabe  sac r mero  de antiguos alurnnos de la E,  otros  ternas don Adrián Viudes. 

ahora el resultado de ayer  en  Cart - cuela Modelo que  se  han inscrito Qu dan ineltados todos aquellos • 
gena. Téngase en cuenrá que  si  I  s  en  la seccion desportiva. dispuestos ques  an  shnpatisantes del Deporte. 

purdos de este partido cnntra  a  la rnayor parte de ellus  a  darIS todo —E1 ecretario, Florián Reig. 

• GimnStriva hubieran sido  neces  - por el deporte  y a  conseguir los Ina. 

r l Hdnquics  boblese  desputau yores triunfils para esta Unión de IJ  taten rrai¿ requiere un bueu sastre 

un equopo muy distinto del  qu Antiguos Alurnnos. No  dejéis  de  yisitars 
sr , siet, reservas. Con esta buena acogida de los 

se  hubieran quedado  en casa  segt. jóvenes que han pertenecido a la O 
M Se • ramente. scuela Modelo.  no  dudamos que 

En lin, ya se ha escrito bastante s  proyeetos  en  cartera, de la Junta Mérdez Ntifies  32.  bain  — LICANTE 

Motociel ERROT 
• Catupedu de Francia en tres categorías 

250 cc. 350 cc. 500 ccc. 

- - 

Prega  g oo¢uo Illfig0 110  3 H.  P. 
- AL REDUCIDO PRECI0  DF 
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Icevoltillo deportivo  todo ertIcolo catelén de eliquidu to.  ,azos  a tiempo bien valen  unas 

cióne  es  muy probable que la  serna  Peoetoo• Malcis aires  corren  para el Impe-  na  pru lmase aoascle en lo ex„,„ Lo a gusto que darfamos muchas 
rfal  murclano. Se dice que este Club  un  partido  en  el que  nuevos  elemen- valre,„doolsalrlide-, ,Poorrcgrzetrai: a va a  desparecer rauy pronto. No  nos tos  de procedencia catalana vistan -  i :-. ' aorprende la noticla; después de to- 
do con  la n estructuracián del 

ca.,,et.... 
Ahora que esto  en  los campos  de ueva No sabemos. futbol es  bastante peligroso. fottiol  para  el afto venidero el Impe • 

rtal se  encuentra fuera de  osu 
A lo mejor esta vez... en  la  Tran- Dlganlo sino el Cartagena 

y el pa- yigrig Elche que tienen que sufrir  una  san-

 

pels, Lu que  no se  dice  es con  qué ju- ción tederadva. 
El  Murcía tendrá que ganar los gadores cuenta  el  Barcelona para  la Ciausura de cempos por dos me-

 

puntos sin que exisra Zarandona Llaa razÓn Pdr la cual  no  Puode  sea y uno  respectivamente. Y unas como  freno pera los adversarios. sorpreader clse  c'l'e,o.'. so  ,,,J:. pesetejas fuera del bolsillo. Y pese  a  Mdo  en el  finido cam• registrar amputaciones  en  el Sa-

 

peonato  no  he podido «con nadie», badell. rr*e. 
A la hora de paser le cuenta  ve e Y clue  ta‘l.  P6 dmefi,  Pero n l. Al Sporting  de  Crildn  le  interesa 

verse <MIlly negro›. más lógico. el  jugador (lalleja, conocido por 
nuestra afición y a tal objeto se ha-

 

r... e*-e- Ila en tratos  con  el Nacional de 
Se dice que muevamentez el Bar- Urresti ha aido caatigado  con  dos Madrid. . rneses  de sóéldo por agresIn a. un e''e celona F, C. está dispuesto e decre-

 

árbitro. - tar lieendamimMs. La Federación Catalana proyetta ' Ee  un acuerdo que  se  diseutió el Nuevos modos. Recordemos los laorganizacián de un torneo inter-

 

- pasado lunes, visto el depIorable  casos 
rt ne 

de Gros  y  Garcla de la  Poes- nacional reuniendo a los equipos ' 
d ' resultado que la gente reutada le I  a tivOs durante  vaos meses. cami reones nacionales de varias na- 

dió frente  al  PaisUud,, ll F'ederación Vizcaina sostiene por ciones incluyendo  al  nacional espa-

 

No -queno dieron  ni ona lo visto  el  criterio de que  con  este  hol en Barcelona, celebrándose el 
Y  como  quiera yor• e , Maruid  se  castigo ya  va  bien  el  jugador. torneo durante los primeros dfas del 

aprovecha  con el  mejor resultado Y bien mirado  no  está rard. Unoe próximo verano, 

. , REPOSTEREA sTnium BARDIN Imoreata y Papátrfa 
A cargr, dd ,egi  ,r  FlIFINel$:1'.e LLORelj  - Vieente Bañó 

Especialidad en refreseps y aperltiyoe de las mejores Plaze  del  Abed Penalva,  i 
,yoyeas -  Exqulalto café expres  -  Eincedillos A  L  I  C A N T E 

MOMOPOLE  CEMENTOS ASLAND C  )NPITERI  \  V PASTELERIA' 

LU!S  TORRES  VENTA MORA  FERRETERIA i  aquisitea pastas para te, bembonee  y 
earameins  de  las meleree  mareas • - 

011ayor, 20  -  ALICANTE  ALICANTE = Teléfono 2322 

.U- Na  F!:  5.4  17.;14: c w ip-_1.30 If cr < ):  NT  0  X  (00  1.4  A _ . _ . . . . . _ . Selectividad máxime. 
i Sonido puro - Elimina-

 

. 
- .,,, / i ción de ruldos - Gran  al-

 

PA 5  'FL  1)%rn-Ili UNK[NitmusiCA  ,. rT.clid- rygytterc. -- ___.,  CVmodo transportc-Con-  . , l=o - surro infimoloneceseria 
1  0, 1°  ', 

. . 
'-.1

,
 ,,,,ur 

antena 

ll y 
• ,Api. 

___ ....  ,__ pRgelos y  noniCIONES 
4 yl,.... I

 l
, 

Ill/ 790  pts  24  meses,  I00  peses 

1i,,r_si  / il  g • . tas  i..,  plazo  y 30  menertal. --

 

to  °/.. descuento:—  12 ines ,, , l GiS I  ff""i l 
L : ses  pago. 

, l  IS  ./ descuento.  — 6  m

 

Filtil  \  'Il  11 11  '/ / 1 ,77,,r: 'I;  [I Iiin  lill , / r—Fili .,  20"sein ge'seuento— ConladO. 
' .TOTAL • •  688  ptas. 
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F  0 rr  0 A " La Balseta" prpleta-e-  Ferretería Mo:a. 

Alejo  .Alartínez _ .,-„,„ 
PA_ R ARTICULOS A SPORT 

Grandes  dlsctlientos a equIpos cle fetboI --  . 

CALATI<AVA. II ALICANTE 7 CLIFONÓ 3362 Magal,  20  g gagawa.  u  - HICIIIIIE 

33.z u  ut  0,35  a LOS  LUBRIFICANTES INGLESES DC FAINA NIUNDIAL 
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Bisucerte - Quincalla - Juguctes 

Balones FOOT-BALL tados por  la 
fá.brica  en  Inglaterra 

AL1CANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla  4- ALICANTE 

'Pr""""`""" iisia M 0 L D U RAS . int ,  'Llops Diez 
- -- ---- ---- --J,.8.EgIouto,L2."-WLICitNTE Troqueladas, rizadas y 

, 
tallaclas a Máquina para 

. _ rfluebtesy ornannertta-

 

• FABRICA DE GASEOSAS cionea 

J. Llorca  santamaría PIRLIeSCIONES 
do fibra ae rnadera 

• . TELÉF0.01255 PA•DRE MARIANA  29 

ALICANTE IiI(OLAS LINIT PHERTO 
Propietario de lay gamoyay <liíciaria» y ., Oraage Rayo , Cano fdaarique, 4  -  ALICANSE 

LIMPIA METALES ¿Queréis bccnas nodereá? , B314  kiii  x 
f KEGWIN LaIl10091 gillykol100 S. 111 [.  l 

. _ 
Es el  rueior  de  todos los conocidos Josouln Uosta,  34  - ALICANTE 

Ilesta hoy por no  atacar el  metal blancu, - C,„, ,„„,„.„,,,,, Biluteria -  Quincalla ..lugueted 

no  manchar  ni  ensuciar  Iss manus. Nacuwales  y  tocrunlern Gran suraldo  en artículos de piel 

Botes prendados, cuyos premios  se para cahallero y settora 

abooárán en  el  acto. Desiderio Reig 
• De  vente en  druguerfas, ferreterlas  y DROGUEMA Balones Foot  -  Ball 

.,,..„,,,,,,,,,
 

FabrIca  de  ninturas, barnices  y  esuraltes • 

Jost flora, Sauca Papeles pintados  —  Efectos navalea ocL.000  . LA BARCA,  2 

YCIMill, oilm. II,  I.° -  ILIGHTE IIIIII  8 5 w =  EILIMITE ALICANTE 
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AIRES MURCIANOS 

La reforma novísima de nuestro fútbol produee 
malestar  en Murela 

• En  Murcia aún «zcoleaz el Carn- ración  y  confla  en su  anuloción, sin V si después de esta obstrucción 
peonalo. Que el titular ha sido pensar que la ponencia que ha  con- l eu:ISZt a plWZ r77,7.= v lot 
campeón por  puntos,  por goal ave- feccionado dicha reforma tiene ca•  `1 no va  quedur  muv bien situada 
mge general  y particular.  Pero racter elecutivo  y  cuzo poder  se  le nues tra  fiede,exon  q u e  se  h a brá 
aquella prensa  se  calla otras  cosas  entregó unánlmemente  en  la Asam. colocado  en  terreno  parcial  y  equir-

 

• do tan interesantes  como  los acuerdos blea ordinoria relebrada tiltirnamem vol
m,

i
1j,,

.. 
v, 

. . 
con  esto  aneroas que tederativo,  con  relación  a  los casti-  te en  Madrid. desaoarece  todo  su poder Todos 

gos al Elche  y  Cartagena. El  noo próximo Pue, ,ia. ... -  seremos iguales ante el  organismo 
No dicen nada de la demora de n lds .caldpeddston reeldnol" ,  pe" supremo: Madrld.  Y allt  no  csben 

IIIDI1  pse. 
una semana en aplicarlos.& algunas  cosas a  las que  tan afióio-

 

Y  'l  al l""'"gi d""""` V"" r" nados  son  ciertos  dec- entOs del Sé-

 

Ni tamporo de riertas  gestiones jw„Lugurá  oon  l a consrcueoci ns 1 . r„ . 
cerca  del coleglado madrileno Esoi- Decimos esto tamhién por Cata- ,Yx nosa  para que  en su informe  sobre juo jj gun  , q.jor,,,, qu irne gue  d es. x., jos  ,jj.., para r i  „In.„,,,,,,,. 
el famoso Elche-Murcia de  Altabix qparenca  su  torneo regional. Y  si  Ayer debió celebrarse  entre sus aso-
consignase que el segundo gol illi-  quieren allá pueden seguir jugondo. ctados  una  funta Cieneral  extraor-

 

citano no  ,  fué tanto y con ello  ase- jo. Aho,,,, qjj, lo, t„, equl, li,,, 

s

d

u

inaria. con
u

el fin de decidir  la 
p  da correr el  Club • gurar los puntos para el  Murcia. ros  Barcelona. Espa.fiol  v  Sabadell. c j jrnt l lin nor  c 

De forma que hasta en las  cove- veremos  si  prefieren  su  carnpeonato y  ,  „ pura  con, o  ma gica  „ jd.. 
chuelas burocráticasse  estabaclama- al torneo de Ligas Esto sin contar que pueda resolverlo todo el  Mur 
sandoa la cosa para el Murcia. , algún que otro equipo beneficiado cia. filo  se recatan  allf  en afirmar 

Y esto le decla con sorna, deter- shora y con  derecho a  figurar en la  que  uno  de los más interesados  en 
que cont:nue este Club  sea  el Mur-

 

minado periodista murciano, gordl-  Segunda  División futura 
l - to él, jactánclose de que no hubté- Y por id  ‘Id  leldos  ed  u—ll  Vet vi  No creemos  que  tenga ya finali-

 

ramos podido adavinar aquf lo que dadz.  esta Federación  nues'ra tam-  dad este apoyo. Tuviera quejugarse 
setrordabs. algunas borss despu€s,  bién  va  a  hacer  patente so protesta. como  hosta ahora  y no  duclariamos 
cuando el comentario y el alborozo P, d  bdcdd  es  gur  scpad ed Mur'  ed  Ifird' ae  q ue_cl al,ddlid  fi t'  "  p l-

 

1 
esparciese por toda Murcia. cia  que  51 se hace  ast  no  coentan  ni de l  q-urla a_l•ltumtladdlrde 

Pero  el  ano  proxuno  sa a ber  tan Y  nuestro hombre refa satisfecho,  osucho  menos con el asentinniento distint,  que  no es  negoria vatisfa-

 

sha pensar qu, de su alegrfa salrfics-  del Hé.cules Y  rn tampoco con el cer alguna  deuda  v  nr, (SIC fin ba el despresfigio  e  mmoraltdad de  d e l Elche  y Cartagena, benefictados tambtén  necesda el Murcut alguna - alguno de nuestros federativos.. con esta  reforma. que otra as  ucla 
•*.x Posición un poco delicada para Podemos  contar visto el panora-

 

La anunciada reforma en nuestro  los  delegados federativos que de- oxa  ,,,ra ni fic,  prónjrne, gun n ] fiu-

 

futbol. ha aido acogida en Murda bfan atenerse  a  las ronsecuencias perial murciano no  podrá salvar to-

 

h con gran desccurnento Tan sagrados son los intereses del de esta  clase de obstoculos que 
La prensa de alla, con rara ona- hiurna como los del resto de aues marcan un final que  más  o menos 

nunidad protesta de esta estructu- tros equipos de prunera categoria. pronto estaba  previsto. 

,I . _. . 

SIEMPRE SIGNIFDLIR DISTINCION EL. USID DE LOS PERRUME  r> 

64 

pli.

 m s  it 
(Y-: • 

VENTA A Sati Vicente, 

Gr. R A N.E.L. ‘ ATICANTE ALY,..i,  

1 



2 ../th heik 

13USI1) u n ][.., 13A 
Charlas al RIK RAK por 6,0. En Vilavert Ince mimejor —De Ruiz. como amigo. no debo 

Vistas las faatuosas actuackines Partido. ganando por 2 0 y donde la hablar. El sabe por qué ha hecho 

que ha tenido ultimarnente el nota- 
gran actuadón rnla Ilegó hasta el esta saltda del Deportivo. Sln co-

ble guardameta del Deportivo El- 
punto de que me smaran en bont- mentarios por mi,parte. 
bros. Contra la Selección de Orán --S...9 

dense en Rs últienos partidos de  -  ompot000to o  „„ y de „
gr.. 0  per.

 
Efectivamente , plenso -rétfrar-

Campeonato  Regiunal de segunda dituos contra el Marina por 1-0.Des- me, pero antes quiero demostrar a 
categoria  , he creido conveniente,  de Inego fué una excursión magnifi- la afición y a algunos áirecnvoº,que 
entrevistarme  con él, para que diese  ca.  Hicimos todos eztos partidos  en  el Gil de  antaflo min vive y está dls-
aconocer  a la afición su bistoriat  och9  dRs  -  -Ottcd,  ettenotado de puesto a clemostrar lo que vale ac-

 

ella. . 
deportivo. Vea  el asiduo  lector  lo i  , tualmente. Algo asf como un rduer-

 

que  ha contestado  a mi interrogato- —El equipo que más considera- tz
i
, que resucita. voy zo.1 pareceele a 

rn ristas. Pero, des-

 

rlo, el con sobrada razon ilamado  cinnes  ha tenido conmigo ha sido el It.'',11',:r. c?,,,rt„,a , j1„,,,, .'y  ._ 

Aabuelo» del C. D. E. Ecbapero  la  afición peca  de on  poco  1,7,-... 41--- --.Y"" .T., 
ealgente,  cosas que  en  el Othol son 9J. 9  Ig9n  9  el9e no Ptae mue o 

—1. y  . ' ossajeras Encentado por las ama- tiempo las tanchas, por temor  a  que 
—Empecé  a  jugar por el rtico  1922  jol jnoodos  y  otood0000 de joo  direc- mifra cualquier tropiezo. Me retira-

en  el Fortuna F. C. de esta,  ocunan-  •  tores del Elche, durante mi estan- ré con  un  partido en el Deportivo y 

do el  puesto que actualmente dcs- - cia 

iAb 

rn  aquella ciudad. otro si me lo initeriian con mis ami-

 

empelim. Pasé  al  Naciodat también —  .-7 
aprecio Mucho, por sus. 

a quie- 
andoné al Club de la ciudad er 

gos 
demos-

 

de la Selección Eldense 
— 

de  Elda  y  más tarde forme  en el re- ci  jos  polotoroo.  po„,,,,,,,,,  000,  traciones palpables de camaraderfa 
serva del C. D. Eldense inauando  ilnicas.  Fué culpa de los dos, peco que en todo momento han sabido ' 
de  delantero.Encontrandos,en  aque-  a ello  todo comentario. Después de diaPertzarme-

 

lla  fecim de entemador  en el  - De-  estar  las temporadas 1928. 29 y 30 en Y  hago punto E si nal no n antes 

portivo ei  notahle lugador valencia- rb,:b0  equfizo.  regreséa Elda, donde haber podido observar -que las álti-
me  encuentro -  actualmente  m  uy enas pda bras de esta gran figura 

no  Cubells. quendo  companero.  ol bien. han sido prortunciada8 débdrnente. _ 
vidado  un  tanto actualmente  por  la- -  o_.? con emonión, proOa de un elemen-

 

alición  futbulistica, quiso  la juerte —Los  árbitros, ninguno  vale  lo to, quo ouo  , our  tiempoa

 

n i ej..
,

 

que se  filara en nd.  insirmándome  Alto  cuesta noullararlos. Digo  esto  nos ha hecho tecordar aquel Gil del 
go pruebas palpables  de  aflo 22. 

VIIIx  q ue  j91.9 .:k  por.r.- '  ..mo lefr u Eenronntrándome en el  Elcheme  ¡Gloria al maestrol podfamos de-

 

asf  lo ilICC.  debutando  oficialmente bootziá 10 rine  ,op at teferide, 
Cir. pero mejor será conceptuarlo de 

con el  equipo titular de  Elday con- --  «Con  motivo de la celebración esta otra form, Gloria al «abuelco, 
tra el  Valencia,  recordando perfec-  dd  parrido Etchl-Murcia, el enton- . 

.farnente que aquella  tarde no rendf t
c
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i: Francisco CRESPO GARCIA 

. 
Atranto  hubiese  deseado, quizás por poaicione s

 

qur ponian en  popg..0 el S.,_„...------- --  ai 
nerviosismo  al  encontrarme ante bonor del equipo que defenella  Me t 

las primeras figuras del futbol na ofrecla muchas cosas, incluso dinef IMPREITA Y PARIEREI 
dortul com. Montes, Pieolfn, Al, r9- hat""nme  elad!apuy  el ir 

• mar, Pinols, Lligo, Sáfichez. ROde- ' " " n°" ' j  e  "-' Manuel Bekla 
cuyo nornbre ornito por temor a he-  , 

nas y  otros. cuyos  nombres han sido rir seeptibilídades. i9 todos los i Relieyes- Impresos- sellos de cauche 

postergados  en  su mayor parte en ofrecsuhnientos que me hizo le con- >  
,....., c  „poy,t,,..  Nyrit,.. º  po, tooj, tip  jo  ,,,,, o,„ foto„, Tti, ,› D1ERá BONCIIIA Y RAPIDEZ 

t s nidad vaR más que rodo el dtne.- `̀, , ,,,,,,„ ,,,, , 
4 a 0  yde  este resulMdoyde este 

rdoigcle Murcia Y lo dejé plantado.» B. uts«t•• ssItolth s -L ELDIA A. 
tido me acordaré .toda la vida. - ' par , é....? , 

Ilasta el ano 1927 continue defen-

 

,& ii 
dieddo los eolores mulgranas, p, li 
sando en esta fecha a defenderel . EL, FRIO... e  se  de¡a sentir. Pera eungsarirlo nada .Tejur que 

• instalar un buen wsterra de calefaerion  eu  sli 
idella, jugando'con este equipo tres, enan,-  debienao visime antes la ceee . . 
parttdos  en  Almansa, contra el Va-

 

ledeia, el Gimnástico y el Levante, V D A. D E BE-RENGUER 
en les Cuales lué donde consegul el R cual menta pare ello con  urn  servicio  inaterroaLle  junto con un corle reducidn 

.renombre  de  tal importancia que que le permite ser con orgallo la sin rivan en rrn ramo. Alliculus en general pare 

,, .  llego  a  oidos del Elche F. C.,  el cual ' conducción de agua. t oberion. Iteparacrones. 

meálreció una ficha. Consegul la Pablo Gaidrinos, 10 - TrIétoro 151 - E L O A 
libertad en el ldella mediante dos .ffi _____ffi 
partidos de despedida y de prueba a ' -  . 

la vez en Dch«. itIgalldo etjut t7I , 

" Y  ''''" "" V"""  •DEPORTISTAS,  "' -"""`in Y  ' """" " rig'''"'  
éq él -pyut,rt' p0r --4,1 -yull empate 6 . • por la pract,a.de cualffiner de,Pur ,e. 

,,,,,,I,,,, el,,,,,,,,,das rápidamente tomande lirs bebidar kesedeel-  sin nvel 
. e uná en el leguildo. ,  

llmomala PERLA • ElpuMoso ZEPPELIN • faratfeee PAIS 
- -Und veo. un Elche, fulmos sub- 1.elleas Idooxemleeneel 

conweonel de la R-ogn. organizan. 
do cals tarde una excurstón a Ar- 

FéRlea cle aifonea belálaa goseo 
TOBIAS VERGARA — ,-,  •  ,i• i b r P y ue o. eate u runo e a oret u,, 

gel. En ésta jugamos contra el Ma- gon agua potatr, por le que puede colocarse dentro de cuelduier ligaide sin 
rina, al quavenchnos por 9-2. Tarn- perjudicar lo más allnidno 
biérr contra el Brida„ vanclendoztor 

Avenida de Chapt, zi • Tetéiono zo • ELDA 
- '2 0. Más tarðe -corrtra la Selección 

de Brida, venciendo rMundamente 

ldlii 
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Estadio Bardín 

la H. D.Ferrovidlii piorde 8-111 ei llgiCillEs utir 6 Bods a 2 
impresión A lns 6 minutos Sanz rernetó  un A.  H.  Ferroviaria

Egea. Mendim
:  Ornist 

Vosrne-

 

,  Pepfn. 
Ayer no visitó un equipo modes- boen  '  ervicR` ,r,.Escr,,, Salas; Arran. 

to. La Agrupación Depottiva Ferro- A loa .10 mirrufos el mistnn Salz  trz ;  ft  urraltle, Quesaditá. Pefla  y 

viorla se nos mostró un conlunto logró el segundo de buen chut. '  .rdules: Pére, Vaso, Macia 11, 

an buen fútbol chutan. 

. 
muy aceptable. Ligan bied He

: Practi• A los 22, .arman tón tiró fuerte  a s ni,„d or, av,,,,,,,,di mugicr , Sar -

 

pero no 
gol rebntando la pelnta en un  de mantón, Escrits, $anz. Tatono. Go-

 

d•El público ovacionó  a  los muche-

 

chol azules  en  Muches o¿asiones y fensa contrart. y coHndnse en l.  mt la 
sogar ,„ 

part, ,,,,,„ a  ja g, 

safió satisfechn - de au actbación. Pm-terfs eaemfg. 
e de.anterc. centro  y  Sanz de inte,  Peidieron porque evidentemente su En este tiempo. los ferroviarios 

,... rdi  r. Martfn sustitut  ó  a Pérez 
tlided es inferiot  a  la de  los loca- . '"g oirrou 50  pr" "" al  por u' r- "Se  distinguieron Gomila, Mogfca, 1,„ pren „ineneinenn q  n e n  0  en díación de Peña. 

,  Maciá  11, Salvador  y  Suárez  en  el 
Jaelde proceden de Madrid, donde Salvador y Suárez fueron los au-  tiempo  en  que actuó. Sanz discreto. 
los conjuntos tienen siempre  un  tores de los tres goals de.la segunde  Azurmentli bastante flojo. 
acachen especial que los distingue parte y Peña volvió  a  marcar por Por  los visitantes Egea, Vosme-

 

de los demás. Buen conjunto e( de los contrarios, diano y  Peha. 
estos muchachos. Si firasen  a  goal Los equipos forroaron: Arbitró bien.Llopis. . 
Serfen temibles. 

MGRell Por individualidades nos gustaron rIes, thOW 

1

 
bastante Egen. Vosmedienn y Peña 

' 
GRAr, SURTIDO EN 9 1 

¡ n
ent : 
n dssmereciendo ninguno de los 

ARTICULOS PARA FUTB0 t-- 
Ventas al por mayar y detall  .  Grandes descuentos  a  Clubs y Revendedores dás.  

El equipo local de ayer no es el jTJAY MARCU BR0T0NS il uns
 

Hércules sino caricatura del 
f rnismo. Si bien tuvo aciertos. no Sagasta, 32 Iírflle 11 Golierte  CiVil) a Lle ri NTE 

hrillo como conjunto más que en 
GRANDES EUSTERIASEN BIGIGLETAVIACGESORIOS souiviE pituin/  1 contados momentos v solare todo 

IIP0RTANTE ST0K DECURIERTAS Y CANIIIAI L  '  ''  1 en la priffiers parte en la que Gomi• , •-  
fa dr 'Maneta formidable hizo jugar  2 n  
a  toda la delantera al lanzar infini-  ' - . 
dad de centros impecables. amg/mat riohelltno 3c triunfó, no porque como con-

 

junto se fuera superior, sino porque JoaquIo C.osta, 30  -  ALICANTE 

individualidades como Maciá, Go- AGENCIA FORD' .  mila, Mugica, etc.. hicieron que la 
balanza se inclinara ablertamente O e. • 
del lado local. - ._ 

r st -1 .,.„.'W' Ii .7",  rill, e - 
Este partido ha puesto  en  evidem ww.,,,,,i  4,,,K, •  i l A FICIONADOSI l 

..,,5 
cia una vez más que el Hércules ,,,,,r, •;;:i1,......, ),; , I,,....--"Vi,   

,-

 

poire  un  cuadro de jugadores rup. 
____. i Si queréis  un  RELOJ de pre-  merosisimo y que no estarfa de más 

Pensar  en  limitaciones. porque se 
ra li 

,rt.;.-^  .. • , t cisión, podedis adquirlrlo .en 
la relojerta y platerfa  de da el caso, y no es paradoja, que -zn, P• - 1 . 

• asf como le sobran indivicluos, le , 

' 1F. Gomis . faltan tres elemento pare cubrir ‘ 
).  . 

'  ''' 
• , f ' t 2 los puntosIlMos. 1 . 

't — Es preciso que el Hércules sea I ' 
una máquina perfecta de fútbol y ; 1 

.
‘t 

\.... t 
IMENDEZ NUÑEZ, 3 

para ello es indisPensable que todos, j 
I ALICANTE sus componentes respondan a' la •  5,,,,,...

-   
perfección en su sitio. Va se poseen Z 
notabilldadem ahura sólo precisa --. ,...../ 114? .....,. ' 
conjuntarlas. t‘glutinante, pero de .---. .ál:-...'' Un Inten traje requiere  un  buen  sastre 
calidad. ,  . 

'l f*. LN r:›ICI'  R.G5 A ' , 

I. 

No deiéis de visitar  a 
Goles 

...-1,-- ,(1-• . • 
Seis ror rcó el Hércules, tres en la t;.rk  ^-'...,,-" 

l . GrOVII -'‘ orimera mitod y otros tantps en la. 
se.gunda., . . .. '....•• 

. . 
tr • 

, adezRilez, á2, Ittda — ALICANIET 

• 
ért ... -..'" 4 I ZI IIIWI -~ 11  ,i.--  '" • 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION ñol qtie Ventotrá lanzó muy cefilden Y con una plena presIón bilbalna 
Florema falló el despele y Ramón hasta eI final dei partido. didse por 

El Barcelona derrota en terma desde cerca reniató a la red. terminado el nnsmo con el tantes 
aplastarde al Español A los 33 mlnutos funcionaba el, ya indicado.... •  .. 

Barcelona. —En  el terreno de Las mercador-por cuarnrvez en contra El arbitraje de Comorera, algo 
Cons jugó ayer  ante gran cantidad del equipo españolista. Lo marcó desacertado. 

l Morera a aprovechar un pase de hquipos: de público  el encuentro del campeo- , 
nato de Liga Barcelona-,  Esdañol, Ar... , Atttlétic de Bitbac, Blasco; Cas-

 

na, prnporcionÓ  ..  resonaúee Bc. A  109 dos -minutos de aquel cuar-  .  tellanos, Moronati; Cilaurren, Mu-

 

toria al Barmlona por thico goles  a to gol se producta el qunno que eza guerza. Roberto ; Lefuente  ,  Irara-

 

cern. 
La magnifica,,, copor„ ,,,,, dr,  aambién obra de Morera. Arnau tiró goni, Uri Gerardo y Gorostim 

equipo mulgrana  en  oontraste  con 
. 

flojo  sobre.  Morenza  y el canario se Betis:  Urqueaga; Areao  ,  Aedo, 
el desmoronamientd qüe arquella .....4 ..d....P.l.....  la pe-  Adollo,  Shladrero, Peral; Thnion, 
produjo eli las filaa blanquiamles lota  subre la marcha y la puso fuera  Adolfo  II, UnaMtano, Lecue y Ma-
fué la principal gestora  de  esta' vic- ..........  .2.r  P...  ...P... 11O.  
toria. . portero  espanonsta. ll Z , 

A las Ordenes del séñor Casterle- A  ......"  . IA.... o'gai.  .." 1 "NIORUSTO" .  I . . 
nas sc  annearon los equipos dc esta  ....... "8........ i  Pintura  emmite ideal, elimina al I . 
forma: Amplia  victor.a  de  los  campeoneo . 0,  ..P...4. m.  Mafida.....,  g 

Barcelona: Noguém Zarmlo. Rafa; ..r...... de  España subre el Betis 
Espuny, Salas, Saimus; Bentoln, l  Resiste  la  acción  de 10 humeaml, i 

nailotla. — fuene derrota  - expen- I  addo  y alltaljl
o
etmeabilim ei I Rárnón. Morera, Arnau,Pedrol. 

Es-Rañol: Floremc  Arater.  Pérea;  ........"' . n rl ca." .. oa.  I Se fabrica  en  todos COMeS i 
SOLE. Layula, Crtmlá;  Prat,  Edelmf- Y.........  MR..... bétmos.  Rme- .  PEDID PRECIOS 

I ce numar an restmudo tan  coman-  á ro,  Iriondo, Edelmtro  II,  Boch. s Manuel Sánchez Pékez I ,  ra,„„ol,.o fué nmy  ,,,,res.,,, yuurc  qun el rlonanno de Iha vascos 
Doctar Easuerdo, a- ALICANTS 1 

desde  el  prtmer mentento  debido al  fa.  .l......r. ‘1. ., okkécn Por 
Lotworawavvo....manensto~ gran jucgaml Barcciona  que puso ., ........ d. 54,-  ' 

Un anlia gor  se  obtuvo en el  prv  El Madrid vence con dificultud al en  constlinte pcijgro la meta  de  Flo,  
. mer stempu,- y hecno por el Athtettc Valencia por 3-2 

El  Eapañol realizó  en estos prime- ......0... .....s ay..... ra- Madrid.—Ayer se enfrentaron los 
rols  momentus de  juego incursiones 1.... y  .e..... IN. W.-... " g.e  equIpos indicados, y, que con gran-

 

peligrosos. .  G........  ....... g......  dísima dificultad vencicron los ma-

 

A los 21 minutos  se produjo el ..... 4.I.4..... ac an firo crum-  ,,ffile,,,,, , 
do batio  a  lioquiaga_ ' primer gol. Un buen triacqde  Benv A los cuatro minutos el Valcocia 

, tolrá  con  chut  alnetad.. Florenza num poco uesputa no momento  en  su primera arrancoda, maugura 
parasalvarlo  hubo de deSviarto a Pe.gr...  Pl.. . ....l. ..... l. el marcador. Quincoccs faila ante 
cornet. Lo  tiró  el. extremo, derecha  ...." Gor..l.. uu  '.. ta. ill.r. Vilanova, quien cede  a  Plcnchaca 
mulgrana muy ceñido  y el portero g... ....o . i... P... "..... que, con tranquilidaa. cl numno za-
españolista  fué a blocarla  en  el mo-  ...  .......• Y vl .......l P.-  mora, que contempla la jugaida. en 
mento  en  que  sh  defenstr  Pérez tra-  ....  l..  ......, r.......... -  via el balon a la red. 
taba  de  despelarlo de cabeza. La ......... El Madrid reacciona y - busca con 
pelota cayó  al suelo entre ellos dos -...R."4  4.. eu  I. P....". P.c-  afán el empate. Omares y Emilin te haNa estado basaulte flojo, saco . sln  que  tuvieran tiempo de despe- mosan con frecuencia  a  Nebot. El 
jarla  y entro con facdad  en  su a r....  ........... .."‘...- ili -  ptimero realiza una buena jugada y 
meta. , ..... ......-." .. . 00...... Eugenio falla al rematar  c I  pase que 

Un mínuto después de este gol el seg...a  P.rvc.  '''"" .go,  . l... ' lc hace su delantero centro . 
Barcelona consegula elsegundo por t....A......  lo.g.,  .. AgA  . A 105 19 minutos, un buen avance un remate de cabeza ac llribc que mediación de Bentolrá al arrebatar- de Reguelro da ocasión  a  Eugenio , fué el seguodo gol bilbañao. , le con la cabeza a Florenza la pelota a cederle•el belón a Olivarcs, para 
de las manos. La jogada  es  aplau- Eameduadó el ttempo data alterán- comeguir el erttpate. 
dida dose ci marcador. Ert una bueda Cuando aban 34 minutos de luego 

A-los 34 minutos  -á  equipo mul- ...4...... ..r. L.,...l. ...- Reguelro de un fuerte chut, bate 
grana COriscgula otro tanto por tiro 4.43.... l.r...  .  vott ..... .. por segunda vez a Nebot. 
de Ramon que no tué conceclidO por aquel,  que rholugar al lunno. bil- Y tras de vaolus jugadaS 'por am-

 

-  babersc registram el offsIde. bahro para batir por tercera Vez  a  bos bandos. termina el prImer tiem-

 

Acabó el pr -ner ttempo con dos "Uniall.R.- P.o. .e.P...,  ltn c.ntro po con 2 I favorable a los madri- ' 
goles a eero a faver del Barcelorta, de Gorostaa Ile-vo el balón a fa Ce- leños.  - ' ' 

l Et segondo .e.,P. f.,  d. up neto beaa de Uribe, que logró eiCuartO, En el segundo  '  tiempo y a los seis 
dominio del Barcelona. -A loa cinco y más tarde un corner forzado por nutos, el Valencia comigue el 

m m S cninutos de ee pte consegula u la delantera nilbalnu, lo lanzo'O mi o- empate, poi nindianión de Cervera. ' 
- -  tercer tanto. Fué conzecuencia de rostna, y nuevamente Uribe. de-ca de un fuerte tiro raso. 

un saque de esquina contra el Espa- beza, batió al meta andaluz. El Madrid busca la victoria, y ern-

 

- --.
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plea todos sus esfuerens. y  a  los 29 Ponabo, Loredo. Efrain,  Telete  y Una mano de  Botella fuera -del área minutos vielle el gol de la  sicruria Ciseo. 

da lugar  a  un  golpe franco que lan-

 

por Oliyares, que bate  a Nebot,  a En los  prirneros rnornemos el  zado  por Garate lo recoge de cabe-

 

pesot de su estirada. Oviedolanza un  saque de esquina za, marcando. -  En los últimos minutos  ya el jue- nor Casuno  y  He:rerita remata  y eg Mediado el riernpo  y  al  ir  a rema, 
go  es  aburtido. hasta  que  el árbitro el  orirner  gol. 

tar un  rentro, el jugador sabadee 
da fin al partido con 3 2  fayorable El  Racing consigue el empate  e  Ilense Gual sufre  un  encontronaeo 
el Madrid. Ins  siete minutns, al rematar Efrain  con  el rneta Santamaria y ornbos 

Dirigió el encuentto el  gollegn Vi-  un  ease de Telene a la red. quedan lesinnados, pero siguen  en 
Ilanueya. que alineó  asf a 'os equi- '  ..‘  ins  20  minuros Lingara cede  a  el earnon, terminando a poco el par-

 

pos: 
Gallnrr  y es  éste marca el segundo fidn. 

arfn; Bertolf ,  Iturraspe  . Conde , 
Valencia: Nebab  Torregaray, Pn• ,,,,,  on,  ol ov,

„j„.
 

- Urreloyiocaya  no  pudo alinearse s 
Torredeflot,  Ceryeta,Vilayona.Men- einco ogourns  dospués  empataba  con  eI Alavés por haber sufrido  una 
chaca y  Trabancos. 

el Raein enr  merlinCión de  Laredo desgracia familiar 
Casuco deshace  el  ernnate a  Ins 

• 
Madrid, Zamora, Quesada,  Quin-  onerat mornenton Asf terminnla coces; Regueirrs VIllsnueva, León, primera narte P-AN SOMBONI Eugenio, Reegueiro. Olivares, Hila- 5., „, 00d, oi oo,„  y  , jo,,  roi -

 

rioy  Ernilfm. 
nuton llega el ertmate  v  a los  42 rni-

 

f EI  más exquisito para desayu-

 

nutos deshsee  e l emnate  y  f errnh, '  Et Donostia vence  ctl  Arenas 
nos y  meriendos / al encuetro rnn la victorTa del Ra-  a 

$  UNICO FABRICANTE 
San  Sebastián.—A yer  se  celebró 

eing unr  4  a  5.. el  partitio  Donontla  - Arenas, que 
PRIMERA DIVISION I dosé Ripoll I  

yench5  el  Donostia  pnr  4 I . 
VeEn  la  prirnera  parte  el Donostia 

i n ,  p  P. F. c  P. 5  Especia/idad  en  Ensai madas  5 consiguió  dos de  sue  gol es.  El pri-

 

mero lo marcó  Urtieberea,  y  el s — $ y  toda clase de  Bollos 1 e- A 

Madrid 2 1 I 0 6 5 3 0laz Illon,  8  —  il  I.  1 0 A 0  T E l 

,  Bilhan  2 1 1 0 7 2 3 ` gundn. el  mi smo  jugador. 
- 

El Arenns  en esta primera parte Oyiedo  2 1 0 1  .10  7 2  .s...........00.00........... marró su linico  gol. 
Barcelona

 2 1
 0  I 8 7 2 ...• Fn la segunda parte  a poco  de co- Rácing 2 1 
0 1 5 5  2 A thlétic de Madrid 3. rtfurci a  2 menzar  Gnynechea  marca  el ter- Esp000l 2  t  . 0  1 4 5 2 Murcia.—El Atlhétic ha salidn 

cr 
Donostia  2 I  ..  0 1  ,  2 6 2  con- éxito de  su  prirnera actuación 

Y  cuando iban  30  rninutos de  lue- 
Betis 2 1 0 1 2 6 2  fuera de casa. go  erDonostia marcó el  cuarto gol. Valencia  2 0 1 1 4 9  -2 El  triunfo del equipo madrileen 

que  tuvu  por final el  tanteo  y  indi-  Arenas 2 0 1 I 4 7 1  fué justo. En la primera parte sentó 
cado, 

SEGUNPA PIVISI0N una  mayor presión que la de  sus s, 
enernigos  y  logró adelantarse  en  el ¡ Ef  Alavés  y  el  Sabadell ernpatan a  marcador. '  fpfnande Carialald Sogoill . dos 

En la segunda parte  se  dedicó  a . Vit.ri. • --I-. Prin' en". °Mmnt.. vivia 
de  una  minima  diferencia  y

r  de la renta, aunqun aquella taleal5ICANTES .. son  de dominio local.  Los sabade • 
:: " LEVANT  -  OIL" n i Ileses  Y se  aPloode  aa  magnifien 

fuer
con  una  táctica defensiva cerrada ' tirn de Gual. 
41ó córno el partido terminaba  con 

≥  Imporreeión direeta de EE. uu.  de 
El Sabodell  pierde  una  máinffice  su  victoria. que le valfan los dos • 

Amér 'e. 
{  7-111'1.74'  •& IILICHMTEI ocbsión de marcar  al fallar Ruhies  po„, o,  y  io  o„,, „ g000l,ol  do goo.. .._____,____„_, ,  _  ,,,,  ,  _ , . ,  ,_.  un  rsmate  facil o un centro de Es- después de esta segunda jornala de teve• El Racing de Santander derrota A Lfgarocuparla el puesto  de  leader la media hora y en una  mélee de la segundadivisión. • al Ovieda ente la  rneta  del  Deportiyo. E.steve 

A los dos minutos d, juega un centra v  Calvet  rnagnflico remata . . . . 
Santander. — Interesantfsimo re-  pase de Buma a munárne,  io  em-

 

"mparablernente. sultó la pelea Recing de Santander 
palmó éste  con un  tiro colocado '  Cuando faltaba ort minuto para Oviedo, celebrada en los Campos que fué  el  prirner tanto de lot  ma terrninar el tiernpo on centro de de Sport del Sardinera, queseresol-

 

S ngtiesa lo recoge Robie quien  '610"' vió favorablernente  a  los montarte- 
r

: '  ' . Los  murcianns lograron  el  empate trega el balón  a  Gual y éste, ha ses por cuotro goles  o  tres. 
a los dieciséá rMnutos  al  lanzar  Vi-

 

ciendo gala de su serenidad y dourt-  ' , A las órdenes de Escartfn que . nyi  un  golpe franco  sobre  la  porte-

 

o  del tfro remata temolado  e  im-

 

bizo un buen arbitraje, se alineaton 
n'arablemente. siendo o'vacionado. r'''' S''' igi" un  bar '-' " '"' r'''' -

 

ast dos equipos, p 
A les 10 mirutlos 

do
, srg.,,

,, 
vió el defensa madrileon  Olaso ale. 

on -

 

Ovierrth Zarraonandio , Caliche, 
tierupo la defensa sabadellense  incu- jando el balón c el  ptuin .  El Sión. Mugarra. SItio. chos, cnau- „„n p,„],, , ‘  01 ,,,,is,  a  F„. c0rre, 000dieste 1.

c
nalty 5..

F
~ o, 

Illn. 
Gallar , Lángar a, He rrerita. y nández cuando iba con el balón L a cestio tel falta lo 

d empate. 
tró Roig en onytrm 

falta es laneada por  Arana y es  el • Racing, Játlyegui, Ceballos. Guru- primer grd victoriano. . A los treinta y nrie mi nutos  d e 
vhvga; Herníndez, Civrefe, lbarra,  -  Tarde poco en Ilegar el empate. • (Confinga en la página 9) 

\ 

,:-77  
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Torneo de Liga . de Tercera División 
• Se han confirmado las noticlaa que se han de reservar a fin de tem• ellminatorlas tomarán parte ocho 

que  sobre  la  tercera divisiÓn de LL-  porada pars la promoción a primera Clubs que serán los primeros claar 

ga, hemos veoido dando  en  nuem  diviaioncuya reserva impide realizar ficados de cada uno de los seis  gru-

 

tros números anteriores., desde  luego, planes concebidos con poS y los. segundos del  • cuarto y 

La nota que damos a continum maym  anaplItud. Le fórrnala adop- quinto, :distrIbuldoa en doa series 

ción prueba la veracidad de cuanto tada  es la que se desarrolla en las de 4: una con el primero del prime-

 

becnos dicho. siguientes ro: el primero del legundo, el pri-

 

La Federación Naclonal ha oficia; 
BASES mero del tercero, y el' segundo del 

do yla loa Clubs interesados según Primera.  El', Canapeonato de jer cuarto, y la otra con el primero del 

demuestra la circular que damos a  cera  división.  de Ligase jugará en cuarto. primero y segundo del quin-

continuación  y  que prueba el metl la'presente  temporada en dos fases, to, y el primero del sexto. 

culoso  y  competente trabaio quS —Una  preparatoria y otra final.- .  Cuarta. La fase final se jugará
 

trasladamrts a nuestros leetoree fm Segunda  A los efectos de la  pri,  tarnbién pur el sistema de Liga y se-

 

mora  fase los clubs inscritos  y ad  gún se deduce de lo anterior.nente 
tegro por ser Interesante para trm  
clubs alicantinos.  

mitidos  a este campeonato se  clasi- expuesto,  participarán en elia seis 

«La renercusión que la nueva  es•  ficarán ery  dos  subdivisiones.  —A y  Clubs, que serárt los dosprimetOs 

tructúración de las conmeticionea 
B—. La  Mtbdivisión A  constorá  de clasificados de cada uno de los gm-

nacionales pudiera tener  en  la ter 
dos  grupos el Norte Oeste y  el Cen-  posde 

la aubdivisión A y el vence• 

tló tro-Levente-Sur, cada uno de ellos dor de la serie  primera de la subdi-

 

Orre diviSión de Liga.  r -,  •r/ rmi 
formado  por sed clubs y  la subdivi-  eisión B,  por  una  parte  y por otra 

s,comet,  la m•ganisautm ,s,  e 
s  

sion  B se fOrmará con  los  restanles entre el tercero del grupo cuarto. 
esta, hasta terminados  los  traba ms  
ne  la onnencia. . adinitidos  que a su vez se distribui-  Levante Sur de la subdivisign A y 

• Bn  efecto. la amollaiión de,  las rán  en  seis  grupos  de  hasta  el  má- el vencedor de la serie segunda de • 

nrimer. y  segunda y  el ximo  de anatro clubs  como signe: la subdivision B. 
divisiones 
derecho que se concede  a los  Clubs 

Subdivisión  A. — Gruprt Norte La clasificaeión de esta fase final 
th 

mejdr clasifiemos de  tercera  divi- 
Oeste, Rácing  de  Ferrol.  Estadium dará el Campeón de  tercera 

visión 

slón a entrar  con  el  último de  pri• Adlesion,  Deportivo yalladolid Ba,  que con el segundo clasificado tie-

 

' . mera y  el quinto de  segunda en  racildo F. C., Eraddio Y  Logrofro. nen la onción a jugar la prumoción 

una  competición  oromocionalpara Grupo  Centro,  Levante  Sur. —Na- a la primera lunto con el último de 

un  puesto de primma  divlsión, tiene cional, Hercales, Za(agoza, Levante ésta y el quirdo de segunda. 

tal  intetés que exige  dar  a  la  terce-  Ginmástico y Cartagena. Quinta. Los Clubs inclatdos  en 

ra una& n .Subdivisión B. —Pyirner Grupo— los dos grupos de la subdivisión A 
organdación  adecuada e 

' orden  .  producir la  determinación U nion  Sporting,  Galicia  y  Ciosdn.  deberán comunicar  a  zu Regional y _ 

normaY de  sus  Mejores  valores. 
Segundo Grupo.—Sportiva Ove- ésta a la secretarla d e la Federación 

.  
-  Por  otra parte  en la Asamblea tense, Gijón.Santoaa y Torrelavega por todo el dla 15 dcl actual si acep, 

última  se  manifetó  por alguns  (Se  permitirá,la inclusión tlel Eclip- tan o 410 jugar en la forma que se 

delegados  el  deseos de  quela terceroa se en este grupo a con ilción de que les setala  en  las anteriores bases,  o 

• ,división de  Liga se organizara. de se habiliten fechas para terminar su si prefieren jugar en la subdidsión 

: 
modo  que los  Clubs más destaca. compelciónIno más tarde del dla B. Caso de que por renuncia de al• 

dos  de la  misma jugaran entre st primero de ertero),  • guno se produjese vacante, el Crtmi-

 

por  puntos  y durante el mayor nít- Tercer Grupo.—Tranviaria, Fego- té se r eserva el cubrirla con otros 

mero de  fechas disponibles y se dió viaria, Arenas de Zaragoza y Hsesca Clubs inclutdos InIcialmente en los 

. un  voto  de confianza al Comité Cuarto Grupo.--Emiter, Gerona gmpos de la subdivisiónB, y aun a 

Ejecutivo  para que en el momento Granollers y Palafruguell (se permf- variar la composíción de aquéllos 

oportuno decidlese lo a su juicto • yidt, la inclusi0n del Badalona en respetando  en  lo posible au estruc-

 

más comenients ' . ,pste, grupo en las rnismas conside- tura y las razones de situación geo• 

El Comité Ejecutivo tenlendo muy raciones seitaladas para el segundo)' gráfica que han presidldo  su  forrn a• 

en cuenta lo antes expuesto,  pero Quinto Grupo.—Eldre, Imperial. ción. Caso de solicitar ser inchitdos 

: sin  elvidar  los intereses de otros Gindstica Abad y Aiicante. Suboivisión Eopasarán  

Clubs menos destacados, a los cua-  .  Sexto grupo: Malacitano, Xerez mar parte del grupo geográfico mós 

tes, np  podia  negarse la postbllidad  F. C., Recreativo de Granada y próx te 
im

la eliminación
o y esto implidel 

últtmo del 
cará natural-

 

de  mejorar  so condlción  v de  luchar 
Atlalétic de Alrnerta. ' men  

' con  arregln a  all,medios.de, eircunr . Tercera. Todos los grupos ind6 
de grSexta, 

upo resp
Del
ectivo. 

IBITIO modo y en el 
tanclas tan  trascendentales  hé estu• cados  jugarán 

por el sistema LII 

. , diado  una iórinula  que a su juiclo Liga. Cada  grupo de la subdivisión nalsmo plazo  los 
Clubs de la subdi-

 

. 
zesponde  e quitstivitmente a  las as- A clasificard sus dos primeros clubs vidón B deberán. radficar o retirar 

piraciones  de cad.  cual, en la natl• para la fase fmal y el tercero queda,  su macripción, prao ro eavr , aso ,  1,, 

xima medida  posible  dentro del ele- rá pendiente de-  promoción con uno retirada se considerará definitiva. 

vado  espfrPu de  comiliación que de los dos c  I  a a l f 1 c a d o  s  que Séptima. Los Clubs de los gru-

 

debe  presluir  sus determinaciones y darán los Clubs ne la subdivisión B pos segundo y cuarto, de la suladi-

dentro  del  margen de fechas que medjante eliminatoriai, adoble par, visión B, deberán comonicar igual• 

dejan las absorvidas por otras cOrm  ddo 
entre ocho clasificados que sal. mente ,u decisión sobre la acePta" 

peticiones, pincipalmente las seis deán da los seis grupos En diehas ción del quinto Club ifiscri to en su 

. . . 
• • ilki 
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11.110 re-808cny.  enn zereilo n l" ill Torneo RIK RAK 1933-34 
a;  Boix, Lagufa. Mateo, Conejero 

condicfones indicadas en la bas se- Gomis. 
gunda. (PREMIO CAFIASPIRINA) Villefranquem, Bormstre;  Marin 

,,,,,...___ 

Octava. El dfa 16 del actual, na 
GRUPO ROJO 

Guijarro, Maciá, Tafalla  (M.), Ber 
vez conocidas las rnochfimacto  s nabeu; Pastor, Diaz,  Tremitio. Ju-

 

que puerlan producirse,segunlastre Deportivo A o 2 liete y Tafalla  (F). 
bases anteriores, se procederá asla . C. spañol 2 El goal  del Benalúa fué obra de 
constitución definitiva de los gru-& Legufa y  los del Villafranquem de 

En d  am  o del Acero cont  - 
pos, ala forinación de los calenda- ,,, e . ,' i  en Tremiño y Diaz, 
rios y forrne de anticipos por sub- Z nin

r.
0
.
5
,
1:: j

r
a
,

 eenno' - _ d̀enn nan" El partido se  Ilevó a gran tren  y 
vención y garaMfa de desplaza- , . enr:::

.
 n'; D fué muy  emocionante entre  el  pú-

 

miento, calchlando sobre base aná-& ''''n eqnnn' s  "  a r n' e  _  e "  blico que  quiso  en  algunos momen-

 

portivo Acero: Gómez; Tortosa. r er-

 

loga  a  los establecidos para las dlvi- tos  tomar parte activa. 
nando; Ambit, Giner, Alejos;  Fe-

 

einn" nenne" Y  'eennde  Y "  "-  rrandiz, Monllor. López, Buades y GRUPO AZUL 
municará seguldamente  a 'Ios  inte- ' Nevarro. Raspeig F. C.  1 resados 

C.  D.  Espatiol• Blanes,  Soriano. C. D. Los Angeles  2 Distribución de techas Marin II, Hernandez, Julio,  Man- El 
Los partidos de la  tercera  divi-  chón, Ortega ,  Guarinos  ,  Pastor, 

En  I aps e  g 
,,,..

 a rn  d a 
tie 

mmiptaocIfusée 'Vr' ''ursoploobcroe  • sión de Liga  erunenzarán  en  todos Perales,  y  Vicente.  raje  por ambas partes  en  busca de 
los grupos el  domingu dfa  26  del  ac- El  partido fué  disputadisimo y di-  ,  a los uos puntos en  litigio. 
tual. Los dos  grupros de la suhdivi-  rigido bien por  el  Sr.  Flelio. Bernabeu lo hiio  con  el pho colo-

 

sión A jugarán los  partidos de  la 
C. D. Velasques  I  sal. Carbonell consiguió  el  del Ino-

 

fase preparatoria en  se is f cc has. que ,  1, 0_.  Akraleuka  0 ..r  nd Raspeig  y  "Pez  y  De la serán, 26 de  noviembre. 3. 10, 17, 
Cruz  los que han valido  a su  equipo 

24 y 31 de diciembre,  7. 14.  21 y 28 
En  el  campo del Deportivo O.  P.  los primeros  dos  puntos. 

de enero. L. sem  grup  3.,  de la sub-

 

y a  las órcenes del Sr. Sierm. ven- Raspeig: Chovo:  José Marfa, Bo-

 

división B jugarán ans  partidos  en 
-ció  ayer el emtipo del.0 D. Velar- tella; Torregrom  I,  Felete, Amat, 

aein feell"' nne nernn l' e se' n  n ri-  quez al  «Peria Akra-Leukan por la Huesca, Garcfa, Carbonell, Villa 
meras de las anteriormente ciradas, 

rofnima  diferencia.  El  90,,l fué  obra  plana  y  Torregrosa. 
el 7 y el 14 de enero se jugarán las dc  manolito. C. D. -Los Angeles1 Blam Turú„ 
prImeras elirninatorlas  a doble  nar 

z Colome Pons. Gar Torregrosa, M m rn arin. Bae. Roual-

 

tidn. y el 21 y el 28 de enero las fina- Vele  q' :ez• ' ' 
r 

' 
4es de cada sección. cla, Pastár. Lépez. Martim Lillo, do, González, - López, Fernández, 

Los dias 4 v 11 de Febrero se  jula- Manolito, Mas Ortiz  v  Arques. De la Cruz  y  Carratalá. 
rán los partidos de  clasificación  ante Pena «Akra-I enkao Pomata:  Qui-

 

Ford F. C..  2 los tererron  ór  le nnine""  A•Y  les  l óoez• Tendero. Cardona, Ji• 
los vencedores de  Ine  dos  sertes eli- ' ' '  ' Tfarina F. D,  1 
minatorias de la B meno,  Coloma  „  To-tosa  ,  Gorgé, 

Le fase final cornenzará  el  18 de Sirvent y  Alcnso En  el  campo del San Blas  y a  las 

Febrern y seguirán los dias 25  de  Fe- Actuó mt,  bien  el delnitante  en  ordenes del Sr. Sanchiz  , se  Iugó 

hrem y 4 de Marzo se  simpenderá  las  ftlas  del Velazquez Ernilto Ortiz.  este partido. 

para  empezar  el 11  l  ts  eliminatorias Benalúa 1 Ford: Torres; Campellero, Juan; 

dcl Carnpeonato de  Espahe y prosm . Manolln, Ballesteros, Corona; Dfaz, 

guirá tan pront4 lo ptrmita la  e Vinofrones neYn 2  Bartolo,  Gras  ,  Cremades  y  Pas-

 

q-

 

minación de los Clubs intermados A las  ordeam del  Sr. Medsi ju-  cualin. 

para  terminarse antes del dla 20 de garon en VIllafranqueza estos  d. Mar,  Bautista,  Bayo, Sellés, 

Mayo fecha en que comenzará  pr,  equipos  que  se alinearan  ast. Moral,ina Parodi,  Alcamz,Cabrera, Al  - 

bablerne) te la co  npetiMón  de pr, Bcriehla  F  C)  Eterenluer:  Dorne- fredo, Moliner, Pérez  y  Albalatlejos  . 

momon a  prime  a divis.ón». nec. Rome:o; Ramon.  Gonne, Ser- Pm el Ford inercaron Grae  v  Cre 

_  _ ____ _ _ — - , ,. 
os  

Motocteletais 0  --TERRT ,..,... „... , ,,, • . (anspeán de Trancikets tres categerías ;, 
i , : ,. 250 cc. 350 cc. 500 ccc.  

H. ' -...'-:-:,. - ''...- ' ---'' Palid PI 1111BO Illál0 IP 3 P - ,,,, ' ,--.., .... ---------, „,..:-,-"I'zz-.... ,  4,551,I ,,, ., . ,-, , -- --,í;i2 REDUC0.40 PRECI0 DE 
• s ••1)'-., „ .Y n/t.dri15 5-81' 1'1110-4 V .• 47  .  .1  ', 4,\TIrik. ^, - ,.. , ,‘ intl,..kn ..,...,-.‘,,,,,,,:,,_,, . ..1O-,, . ,1"4̀  • 1 1 D ,.- ,tflat. 1,I,k1,1i. • aa v.:1„, I  e.....,...: r ,,,, J0 p 9.) a a a e t ..„...,,,.,. ,......„.  ... ....„.. -.-,,,H  -.... .z.1„..,.--,-..;,........... ,_ ..... 4., 1,,--•- PLAZ0S,Y CONTADO 

i• ,.. 791,,5 .7.., •  • , ,.1.. Oran Stok de piezas de recamhio 

' .. . — ' Egeocla oflelal: Callans, 58 — 75 licante 
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matlea,-  T Por  el Hariss  Moll""T ~~~3~~5flagewpo,-9ft 
Los mejures del Marina,  Bautista, 

Sellés  y  Parodi,  y  del Ford,  todos JOSE ALCARAZ bien. sobresaliendo el delantero 
centro Gras. 

MUEBLES 
Critruldstico Alicantirto,  2 

> _ 

l

' 

C. D. San Blas,  2 
1 

, 

En  el  carnpo del Plá actuaron  e- 
Fábries en San Vicente: Esposición  y  Vente: Avde Zorrilla  4 .,,, 

tos dos equipos, antes -del partido  E. Ferniin  Gulás, Ir ALICANTE P 
Torrevieja-Sportmer/ 41~~~3~a~,41clamezigureetwagantong$ 

Dirigiš el encuentro el Sr. Rovi-

 

ra, que alineó los equipos; PARTIDOS AMIST000, HOCKEY  
. 

San Blas: Esclapés; Rogelio.  Gar- . 
_ cla; Enster. Lajartn, Blanco;  Sala AYER EN VALENCIA .  Shbetams que nuestro buen ami-

 

(F.), Bernardo. Martlnes. Sala (I.)  y ,., go  José Lassaletta Manocido  depor-

 

Cárceles. ' roante 1  .  Alkante  r.  , ñ  tista  y  jugador de Hockey  ha ficha 
_Ginsnástim, Ruiz; Beviá. Rober. r 1.v  do por el ULESES de  Elda. _ , 

to,  Espin6s. Dols, Ripoll, Compaii, Nlos  complace COffluniclie  esta Do-

 

Erequiel. Ferrándia. N4elchor  y  Vi- . P" el "".." "Iel e "/"/". H""'"' tie," a lno lectorel  y  clarims la  enho-

 

dal. 
contendieren amistonamente el lt-  ralmena al ULISES  porque con  tat 

El  partido fué disputádisimo. Por v"./"  v  el finalsr alleantino notable  refuerzo estamos  seguros de 
Le nraisteesidad del enenermo hizn que gabrán de  ser  muy  notables s us el  Girtmásfico marearom Compág 

(penalty)  y  Ferrándlz.-y por  el  San q"" nl f"ne/i/  nn  f0,4  Orandr. auz- actuaciones estando  como  están  en-
one ln  resistencia onuesra nor  el  eirne los Csameonatoe de  este de-Blas. Sala  y  Martibez 
Alicante fui rnuebs,.  va nue  el Le- porte que por  causa  de las eleccio-

 

El  partido  se  diš porfinalizado 
vante  nn  oudo obtener el triunfo  nes  han sido aplaiados  al  domingo quince rninutos antes de la hara. 

, nada  rnas crue ner  el rninimn tanteo.  26  y-en  los  que  Is lo  mán  seguro  que 
e•ie. El  único rantn de ls tarde fué obtez ULISES obtenga  una  brillante vic-

 

Por excesivo original de interes njdo  en  la segunda nritad  por  -  el terlacontra el  Valencia. 
para el númerpde hoy,  no  podernos  nuevo  elemento levantino  v  Mgador  _ ' , . 

publicar d confentario de /a lornada uel Club Deportivo Madrileoo. I,m 
de ayer  consus asorpresase. 13P. Harranz. CARRATALA IIPJ 

Paqtidos  para  el prdsirno Este iugador acep6.  en  este nartido 
storning a randn de'brueba. Su labor  no  sae CONSIGNATAREAS  — AGENTL, .e 

PRUPO AZUL . 

- 
tisfez6. aino  al  cpntrario. disgusta ADUANq 
en  extren.a ya que  en  tod a la tarde ' AgentelGeneral de 

Angeles—Lucentuns. na  hizn nada de oarticutar. 
San Blas —Marina. ' e El  tevante  se  aline0 asf, Gonzá-  "L'ABEILLE" 
Gimnástico —Ford. , lez;  Calpe. Gonell, Gallart. Gros. 0,PaubssnlisscEs.  OE SECURO9 
Déscansa Raspeig. Hflarim Puig 11. Cambra. Unnez Vida - Accidentes -  locendios 

' GRUPO ROJO _ , Harranz, Ferrer  y  Bravo, Pedriscos 

Espanol—Hesperia, El  equipo alicantinose aline6 asfi  MireS, 14 — ALICIINTE 
Benahla—Bkra-Leukra. Santos; Muflia, Juanele;  Prats.  
.Villafranquem,-Veláaquez. ' Peinado:Gallano; Antoflito. Nieto, 

.' Descansa Acero. El  Aguila, Vilanova  y  Gomem Dtro partido de ayir ea 
GRUPO AZUL 

hpaña - .  - - ---  
En Granada 

Gimaktice 4  -  Cárhma 1 Angeles  1 1 0 o 2 1 2 Recreativo  de  Gradada. 5; be; illa 
, Ford l I  -0• .0-  -2 1 2 F. C.  (reserva),"0. 

En el terreno -del Vallelo. el Car, _ , Girrmást.  2 0 2 0 3 3 2  _ , . , , En La Palma 
son Bi.  1 o  1 o :. 2 2 1 " P'"' '" ''"°"" c" "` Pe"" L,  to  ; i  ,--, ,,  n 

amistoso por el Giinnástico fácil- a  •  "Pu.' ' —"/V-(..4. Marina 2 0 -1 Y 2 3 1 ente. En Tiotinto Raspeig 1 0  0  1 1 2 m , n e1 0 , fi. , primer ernpo, los carta- Valverde  F. C., 1;  Riotin to  F.  C..  2 Lucentum  0  - 0 0  0 0 0 0 - generss se defienden brios amente 
' GRUPO  ROIO logrando iterrniner los primeros 45 Eri-Hallorca , 

' ).  G. E. P. F. C. P. minutus eon  un /. tanto  a  su favor; Mall....  5;  M"...T.. 2. s — por cero lbs giermásticos En Madrid 1 
Villafran.  1 1 0 0 2 I 2 En el segundo tiempo. los.azul- Partido homenaie al que fué. luga- t 
Velázquez  1 1 0 0 1  0  2 grana se  impusieron facilmente bo- dor madridista, recientemente falle-  D. Acero  2 0 2 0 3 3 2 teniendo los cuatro goles que les Cido,  ErteM. Mrils.• . • 
Espaflol  1 0 /  0  2 2 1 theron eí 4riunfo, los cuales fueron Veteranos del Madrid F. C., 2; Es- ,. Hesperin  1 0 1 0 1 1: 1 marcados por Caderea. Pitux (2) y corial F. C..1.  Benalúa  1 0 0 1 1 2 0 Mimenda. Dirigia el parrido Vidal A. D. Tranviaria. 3: C. D. hialm- . 
Alira  Leu.l.  0 0 1 0 1 0 Royo , cltimo. 0. 

. . i 

. . 

11~.. 
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Juego volvló a marcar el Athlétic, plan de vencedor consegula su ter- Rico Avello ae debe  a  que considera pero esta vez fué por obra de Amu- cet tanto por un tlro de Corton. que las fuerzas de seguridad de que nárriz, que recogió un balón envia- Machicha consiguió el gol del dispone son imprescindibles para do porMarin.desde el otro lado, se Celta. 
garantizar el orden en la jornada coló rapidIsimo y chntó sin que El partido en conjunto fué bastanf electoral. Elzo lograra sujetar el esférico. Pare te inalo. El Sevilla no supo smar ej 

del púbhco pidió offside, pero el ár- provecho que  la ocamon Ie deparó y 
bitro no lo concedió: ,j cl Celta hizo cuanto pndo. El $part

PARA NAVIDAD

a de Praga en Alicante , A los cuarenta minuros yirivi en-  
. .El Sportm vence al Osasuna por El próximo 26 de Diciembre (se-

 

vfa un centro que el murciano Urfa 
in rtdrama alferencLa gundo dla de Navidadj, se prepara 

remata con la cabeza. El portero 
athletico Pacheco, desvia a corner. Otjón,—Ayer se cerebro el parti-  en  noe." co 

furbolfstico. 
judud 0. v.•dad..o 

contecimient 

Nada menos que el Sparta  de 

Lo saca SorMchero y lo convierte  do entre el uporung y et Osasuna, 
Julio en el tanto del empate. vencienack el Sporting por 3-2, a 

, Praga. El potente equipo checo re 
La igualanla escasamente  duró un 

mi nuto. Enseguida, Amunárriz tan• sliCiUNDA DI.V1SION ciente vencedor del First de Vicna 
par cinco  a  uno, viene a Esnaña  a 

za un golpe franco sobre puerta 
J. G. al.  k).  1:. C. P. mostramos una técnica de Mego 

que Buiria convierte en el tanto de 
la vlcroria athietice. que ha sido discutidisima y  de  épo-

 

Ctl.litt 2 2  U  O 6 2 4 
cas florecientes en la Europa Centra l . Ert la segooda Pat•tc 99  s  ....." -A. elmod 2 2 O o d 4 Magnifico partido  en  ciernes. ron goles. • 

aresultado f ué 
Saorucil 2 l 1  u  7 4 á El 

tHérculeso que no  ha reparado justo. El Athlétic r.j ,,, ,,,m4 2  : , , , 2
 ,,, sacrindo .1., . 0 ui„

 .  ,  i. vencM porque Cl.10.1,1 poseer  un  j.,,„. ., 4  , , 4 4  . .'-' q e  'ruc  á con este rnatch una semma  de 
mayor fondo y clase.  ' . 

Alaves 2 o 2 u á á á grandes acontecimientos dura nte 
Arbitró el catalán vtialta. que 

Porttog 1 0 t ó á á las..fiestas de Navidad. alineó a los ,equipos 001 alglncrItc U
.

,,, ,,,,„ 2 , ,  
010do: 

I'llIfeld 2111 .1 2.1OU Murcia: Elzo;  Garcera n, Sorribas: u
.„,,,,, 

2  „ o 1, 2 2 6 0 - 
.& CUERPO DE REDACCION  , . Muñoz, Roig. Getera: VIII. 

. 
, Julio, • — La redeeción cle este sernanario  está UrLs, Zarnora y Sornochsro. 

Athléti formada en la actualidad por:
 , Pacheco;  Olaso, Men.- bectilos a ffladria ...:Rascual Rosser GuRot,  Director.—  . daro; Rey, Ordóñez, Gómez; Ma- Manuel Goazidez  Santatia, Redector i ri m ' n. Buirfa, Eleiceg, Arocha y l't. 9,99fia, fias sfill99  ''. noto' Jefe.—Julin Perales Sánchez, Adzehris-

 

Amunárriz. mut), pm. ela,,lo, u..a.11,11.. p.o- trador.  -  J.Nevalro Olcien. AllarésSo.. 
utu c. pre....ut< y L. .:eici..«,.. ttel fin  Gorjé, Luis  Ibáenz  Lepez  Francisco El D. La Coraña venee al I rún 

• par 9-0 
e,ea. Crespo  Gulcia,  Redaelore,

' 0001.lCtai yuc uus Jusrecen cré- . 
La Coruña.—El el partido jugado-  .1.1.1 LICIlell vl prupubito ociograr 

aver eutre el D. La Coruna y el lrón cu eramiu la nuha oc maul, aucn BOXEO senció el lrún por el tanten ya in- titliáullto raza  al  cluu manqulami. • ' Zuazo a Alicante dicado. 

El Sevilla vence al Cel ta El esce'ente peso fuerte cordobé  s 
4.16 illVi . irlalftm Zuazo con motivo de estar prest an-

 

se jugó en terren0  del cqutan  gall

Sevilla. -Tudo e l primer tñmpo 
do sus seicios a la Rep.ública se , c«.1 wierap 5upeppe todo  lo$ ancuentrarv en nueltra terret a . Zuazo go debido M fuerte vendava l. 
empezará sus entrenamientm espe- Tmmcurriclo el tiempo por tanto ,•,,,,) ,......i.,. a : ......,  - - • - abbua w.xinnutuz LICI piuMine ramos que pronto se encontraM en 

con presión sevillista y escapadas y 
srrancadas smltrs de los .ga  ll  egos doniago 

forma este vante pugil que viene 
precedido de Mn buena forrna. rontranrstadas facilmfiPte rnes por 

el alte que por la labor de las aneas Madrld l3.—Ucspuée, de lu que Belando reta a fiecló 
drfetisivas sevillanas pumcamuu ell orru tugar de esm pc- Belredo, peso fuerte alicantino. En cl Celm comuuó ja  desg md a  ztochm por condut to autorrzam nos del Nuevo Ring, pue tanto va pro á lu l  gol maream, por aus  proprou ucga lu lionma de que et MInIstro gresando en sus entrenamienMs el,m-, entes siguió un tallto mulado de la Uobernación ya ha tonlado quiere aparecer en los lings, para lo per,< ffside y despu és  la  les:1 n  de resolumon respeto u la jornada  d, cualreta al valenciano Redó excam-

 

s  II parteyo. • • •  . portiva del prózuno domingo. peón  de  España  amatem 
del pasado l' cuatro mIn u ms  d r  jpego El acue, es de suspensión de Mo. Belando se cree en  suficientes cuando Pifteiro intentó desviar un  todos los act, depornivos.ßsta no- condidones para verse las caras 

cerrado centro de Espinosa  de  los  ucta tendrá car, ter oficial el lunes este  ha  dichosea. Redó, tiene la pa• >1 l:1, 04 coa., , 4„ n„: 4 4,,rete que  én que el Ministro lo manifestará a labra. 
envió la pelota a su red y produjo 'fa Pre... y por al Ministerio se cur• EsP.'sincs Rne en los Praohnos el priniR- 9.11 del S,ill, termirsn. eará la oportuna -cIrcular con. Ins• esmPronatós de EsPañasmateurles do la primerS parte. lban 25 minm trucciones a los Oubcrnadores para toque eltuono a Alicante en el peso tos •de juego cuando Tejada batió oue no se verlfifiqui el prózimo do- fuerte Belandc ánimos y no desroa-

 

O.Lilu. que estaba lesionado. Dos mingo nMgon acto devortivo. '  yas que el próximo a ño  verálcolrr a-

 

Minutos después y ya e l Sevilla  en Esta ptupente disposión del señor dos tus afibelos-
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kevoltillo deportivo . 1
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el EN EL "PLA" 

' .  El Elche está en tratos con dos si los -  areneroseMpataron fué• por-

 

El sportmenJuniors vence 

interiore•s catalanes. Asencio es uno 0..  '''. '" lb. " .."°. al C. c.. Torrevejdose por 1.0 

de ellos. Y del otro parece que 'st „.wr lotAlZ .,
rZ nor. to..,„1.„

. r,?: 
El coleglado que la Federación 

encarga de prestárselo el eSease.  - `4,,,,„ 5,,,,, o, .-

 

Morciana•-knandó ayer a dirigirla 

**. - ..,,* contienda entre JI C. D. Torreve-

 

Shneón, el nuevo elem !nto con-

 

,  tratado por el glIérculeso. emballa Sabemos que un muchachozoblo. se y el Spoitmen Juniors Sr. Pa-

 

f4rt
i
l
i.,

5
,
1:

.
 3: 

cr,.
.n

n
,
,
,c

,,
,;1

.
41.1, iEn.,,,iatro el arbitraje - m. 0s.felz de j 

pasado maflana con rumbo a Ali- , salvo dos seflaladfsunbs 
ante. Y el próximo durningo puede es delantem ceMro de un club ma-

 

moinentos. so actusción fué Oula, 
ser que pelotee ya por el Estadio.- llomuln. al décir 0z tr. Pal..9°. 

„„0„,„,„ s,„ alan  ,,otable.  .  •,  • . pues no• vefa ningunade las faltas 
• .   

En el eBérculesa moveo  sims se- '''' ASiMist-no sabemna-que oten más que ambos •clubs, donxerfan, no pith 

veros. Parece que-  han habldo san- 9,,nds%olltyrorZrot..„7„2.,40.-10O:: 9_,i:tr,Z,lri:07.‘yy.,=:.
,,lE

leacE2n,d..! 

ciones por indisciplina  a  Araell. ,„„ je j ,,,,„„„1,,b .,,, „,,,.. E 
pitaba algón castígO, pues vela qm 

Suarez y Torregrosa. ' de earontechnientme.  es elentea 

- •  ana - - tambien al deeir de los quele cono -  .
d

e
e

saLl:
pe

d'Y 1. 00e• dolzás To antel 
zar se habtfa trazado, su 

El  delantero  centro del Baracaldo cen. sisterna de no pitar nfogón taut. -- 
Gárate,  ha  finnado poy  el Barsa. lAbf hav earnadal  . 

Pero  a golpe de plata. . 2.1-lace señores herculanos ? A  pesar de todo, lo hizo bastante 
bien. • 

El  percihirá  por la firma diez mil , v`a  - -  EFpartido empieza con liguero do• 
pesetas  y otras 70.000 el Club. 

Adernás percibirá  Inz sueldo men, 
El Alleante F.  C.  está en matos 

„„j„,„  „jued„ .  „„,,,,,,„ „„„,„„ ,„„q„,... mmno del Sportmen. que ataca fuer-

 

sual de  650  pesetas. ' , ouln que se lesionó al ser probado te y rápidoVelando motivo este avan-

 

-  40e al orincjplo dé temporada por el ce a que ei extremo derecha, Boix 

Los  directivos  del ellérculest se Héreules.  ' - centre la pelota y entrando á re-

 

encuentran  hoy err Madrid en plart  --. - — mate Lillo y de un potente chut lo-

 

de opesca).  Y.no  esj,aventurado su- .: ' ,  -  jr.,, , .: „..,,,,,,,,, gra el iinico gol de la ruagrana y el 

poner que  traigan  algo  interesante. -2... ad.aza.*^  '''' ,f— que le dará la vicloria  a  su club. 

En el local del  Athletic de Madrld de Llga ei próxlmo .. A partir de este gol transcurre el 

podrán dar  razón a estes boras, domIngoº primer  tiempo  sin nada digno de 
, J.3 ,rp 

. Torlavta de -mmera oficiálno se mención. 

Parece  qae  ro rl  '''Iurcia at  j!" -  ha ocupado el Cornité ejecutleo de Empieza el segundo tiempo, pre• 

dor RaperialisM  Villaplana tiene la Federación Espahola de la posi- sionando ligeramente el Torrevieja, 

-& muchos adeptos. Y  no serta extraflo blIblad de sospeoder los• partidos Colomer, con su impeCable coloca-

que sustitoyera a Ught  en el centro del  campeonato de Liga fijados eta- ciÓn, logra salvar tedoi los Momen-

de la vanguardia grojae. tos de peligro que se ciernen sobre 
j . ra  el  dle: 19j con motivrede las elec-

 

. a clones que se celebrarán ese domln-  '  supuerta. Los forasteros no cesan 

Mar de  fondo  en el  Madted.  Se ha ,,,,,  j  p„,,, _„ 

libertad a lon etubs para 

posji,l, ,,,,, ,,, . c,,,de CIG atacar, busmndo el empate; la 

dMar  en producido  un  ecasm  con Lazcano delantera especialmente et ala iz-

 

„i  
que a lo  melor mete ruide, uierda y el centro; se entlenden 

.  Aunque estas cosas se remelven -que, previa conformidad de cada la perfección y bombardean la me-

 

, 
siempre en  ' faeor  del Club, Y esa pareja de contendientes, suspendap ta del Sportmen constantemente,pe-

seVera medida  de tres  meses de o no el encuentrb.Y en tato desus- so el roarcador no se altera. El 

castigo  puede  infiufr mucho para  un  pensión. lo celebren. bren adelan• Sportmen no lo
o
gra

o
sacudirse el do-

arrtglo  definithm.  Porque.mbemos ,,,,,
1„„,„ „,,,„„„„,,,e,„.„. ,,,,,.. , j,f,„„ „„  j  en

en
itt

.
J
. d

y
,ig

d
ol ,

1
O,

s2o
a
rr
eli

Zz¿s
d
e
o
s 

que Lamanotienernuchos novios... l.  
gándolo dentro de las 48 horas si- con el triunfo del Sportmen, con el 

..., luigntes. vó erud li-Wse'Puederf co- resultado arriba indlcado. _ 

, El Levante de  .  Valencia terda el 
propósito de llevar ayer el Hércules rrer las feehas pog falta de ellas Los equipos ae alinearon asi: 

, 
a  so  campo del Camino Hondo.& Desde luegó, 41 autoridad guber- C. D. Torrevejense, Solen Barra-

 

Pe.eo entre los dirigentes hercula- nativa deberfa impedir que el dla 19 gán• Manolfo: Esmach, Vallejos, Ve-

„e
 ,
„2„,..„  „„„„e„,„„. Por  la 

roin_ ra Il. Vera I. González y Chazarra. 
. 

rr , 
.  nos pesó más la idea.de dar on Tler -

 

! thlo a sus socios eeste mes tan cidr„„ 0l„ la„ „i„,„ ,„

 

„„. lo, „„.. SportinenJunionColomer, Giner, 

'  spobrea de emociones.& 
LópemZaplana, Quereda, Romerito 

pos tendrán que estar completM Boix. Llllo. Patón  ,  Arreciado Y 
• .... mente abandooados  en  emanto a vP Cortés. . 

' Calvo continua Peinándose-la raya. ., . Y  , .  , j . _  ,__, _ MORATÓ• 
'  Esto lo saben Principalmente los áll....-  eotosmarcnes,  que Jam 

madrileflos. . pasión despiertan. sin la commón upto ge pliplunth -7 2."  cateigia 

' .....' -  -- • de la presemia de agentes de la atp. '  GRUPO B ' . 

• ' Al Bareelono por el guardameta toridad. pueden dar lugar a sucesos ---

Floreoza. del Badalona, ha. pedido  desagradables. aparte de que con el 

50.000 pmetas. . pretexto del fdtbol, y entrememla• — 

..*. . dos con los aficionados, pueden al- .  Ahcante  -  5 5 0 0 18 5 10 
. . - 

Tarnbién el Donostia anda én gunos baraterhs de la baja poligica- G.Alicantine 5 3 0 2 10 7 6- 
boara de utz portero que sustituya 

• •  a Fteristain. 
conMibuir a que se produzca el eu-  „,„„rerojej„ 6 3 0 3  .  ji  6 

6 1 

Y se. habla de Egula, el  portero c.se• .P' Y. !!!-  . l ° meloe.  y Floes' . ' 

del ToloM, acrualmente Mellgado. nir e's no dejar que el dla 19 haya Sportmen t, 2  .  0 4 8 .14 4 1 

„,, particlbS_ G. Elche 4 0 - 0 4 2 13_ 3 

797..--á 'llal 
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ESPECTÁCULOS 1111.Iir,I.rdlIncruloT:by"i!..7.7. ..E.-1",'"c=7,17.7.1:170.":„`: tan grecioso como encantador, ter más el deporte loml, lo hagan Monumental a 
CENTRAL cuanto antes, para no demorar rini-

 

D Se he estrenado con gran éxito. „ 
pei„ .

„ 
dc  , <<,,,d. N.,,,„.„ J

o
I
nt

s
e
tat Ld

a
is

.
m

.
mv

e
s
c
e proirecht6 lho:831.rna'r.PrIeimus'aernceotliPndrpclot"tertaP7a-

 

ri 
tftulada cAteropuerto Centrals. Un Un drama moderno jerl: "por un crecijo  jnúmerl" V nAlff0.1, . 
emocionante film de amación cuyo„ Radio Pictures. titulado elionrarás atletas.—La Directiva 

1•-

 

PdncipalintérpreteRichardBadhel• a tu padrm, en el que COn gran éXISO — II. 
le  mes realiza erries~ Mereictos de d.l  , , .clrb'll. «r"»  t el 

Fusidu dt du equipos n arrista xyonei re. u manera brillante il 
En junta general extraordinaria de 

Ea breve actuarán en este sahlm d, 
I"  e""""" ""«"" "bhs Gl'''  IIufda dejlatiguos Almos de  111,̀,20r."1.Sn'cD2lota-11, 

aS gé y Vicente Sempere en una com-

 

I nombre de atImón Futbolísticas 
th padla de vehosos elementos. la beela Modelo t Mendo cita en la calle Avenida de 
el  

eisonneve. mlin. 11, Bar eLa Pa-

 

IDEAL i lo Csiando finalmando las gestiones rr ». ,,EI Soltero Inmierite» para comenzar acrivamente los en . oi
t
unantrindad fué elegida la si da Una gramosisuna c0rnedtaruclu- trenannentos para , loti dfierentes e junta de golmerno; g  ' rnemdente, Manuel Riera,• Vice-

 

su bide  por 1a case Paramounr. deportes que aliarca la sección de- p sidenté José Esteve; Secr tario 
Chevalier, el arttsta france cOno- portiva de esta endded, se part1.41- F erMisco  ' Forner; Vicesecjetario, ite 

c
cl

a
do

e
erátllo

rn
v
,
,
,,..

11 1
,
d0.110

,
1
.

1. g
p
rIll La 1

,
to

o
dos

,,
los ióvenes, que hableo. j naro de las Fleras Angosto; Con cula desborda torla su gracm snn. delo dno Iligu' r»en'  edn' irdsE1 ",:sVel Ía-  I md0are'll no" cioila' srut ceirlrearpcoanngerno: 

lo- pade y hace las dellexa< dd p blieo Unto'n de Anriguos Alumnos, que t s vocals.' eT- qUe durante cuatro diub h , tuv .1do n,,drán inherab.r.e todns los dias de Saluda a los clubs lomles y veci 
ni- este elegarite eine. 7 a 830 de la noche en el salón bi os prontoctales desde estas colum-

 

,ix Unida a la gran labor da C ,a ,  1,1:ott c] de la Earuela bl,ddo. .  — ElSecretario, F. FORNER re-

 

lo-

 

»i REPOSTERHIA ' ÅDitill BARDI - Inprently Papalerfa 
: el A  clugo d, l sefi nr FRA 'IS•je LL RC/1 Vieente Earió de 

Especialidad en refrescos y aperithro cte ..I.e..rn-ejores 
Pla.  del A  bad Penslya. I rnarcas - Exquísito café expres - Bocact Ifos ,S« , ALICANTE 

el,  
MOvOPOE

 .-EMEN-TOS ASLAND _... bre CO SFIVERI, Y PA., TELERIA 
San 

LU '' S TORRES ; la 
VENTA MORA FERRETERIA E pastas sars te tmanianes y . car.iaisl  ,s de I,.. ,,s, re+ s.ens .Pl M.r.ygr, 20 .a. .LICANTE ALIC n ANTE = Teléfoo 2322 do 

, sss 

' tido U 4 IVIE:?..• 1,2,•"4 ::_.• leikni-1.-. ): ST IID /§Z.  at ) ][..; „,.¿X , ,li el 

.,, soSne,Iztizitd_ n¿till: irre _ 

ción de ruldos - Oren al-

 

'h 
cance Peso y voldmen 

arra 
FL5fL1).1-11,ra'SPIKEN IlMUSIC .d..do _ Fácfi manejo 

lner 

Cómodo transporteCon-

 

rito 
do ,. !,7

,
1.,,,

i,l,r
,i
j i;;;;;;I, ,i,74,:)101,1 fg,,,••.z...o ilsinja , sumolutlrecesaris , 

8111111  11,  hi nll • 5 
PRETI0S YC0MICI0NES-

 

áría l' 1 ,l ir. ,, ,.. l ,..„11,. i 1S i l 
i .í '''', .1,1Illi ,, lt

,  190 pts 24 meses 100 pese tas I, pie0 y 30 tnenbuel .4111 ,,, 1  ', tri „ ..,, ,..  descueno. — I2 ale 
-- l ','1111 i l jjí 1 ;I 

,." NyD,,ri ses pago, 
:.. P "vit i''' 'Í'— ',  s", '  VI,M7f ii , ' '' V,,,,'.,  I 'M I5 */,, e.eaent . — 6 le-

 

---- /111 Ill,,,, AIW~ li,  Aiq, ,77g,i..,11t4,...  k\ 1 „Zo " 5 ,0 ,,,_,_  i.._,..,,__ 5,,,,,y7.____,.,,I,,,/:b,t17?-,, , ,,s_s_l_ /n.,./h, imagi '  1  20 `7,, descumto— Contado. , 
7 — , . T0TAL • • 632 P.,  . —____ 6 

asin...,aa. TELI F0N0  ise 
6 hilly, supw[mellitio 14  1 .ima!lecitariinli;i:mtaress KOLETER y TELEFUNKEN PLAZA 611PERT0 rRAPI I Las  a 0NO1 A — Fecriltersos cemblos  a  Gramófonos y Pianos  used . HIGIOr. 111.  

ALICANTE 

illr 
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1„. - TuR tifl rni I  -71/ ,,,,, 
/ ., e 1,11,13,,RAlocitAL:;'' l'  .t 1  --A., .eá - ! .:...., .  Y DUICES 1 PI,Jos n IES _ ';' 

' eANUELSIRVErITI10— s  ' -I-91  (.7-9.) 
''' JIJONA '►  ,,, 

---- rElihrt ts atgAMI Imort.25 ® -   
_ — , 

---- • aazt —.__, ^, -,,,..tS,Of  
- - i ,_ ,,.„„„,.,„,,• ®I , --..- . 

FONDA " La Balseta" propletar'O Farretería Mora 

Alejo Martinez ARTICULO S PARA SPORT 

Grandes d-rscuentos  a  equipos de fútbol 
— -- 

CALATRAVA,  11 fk L  i  C A N T-E TELEFONO 3362 tilaue. 11 u1111111.0  -  OLIGHTE 

Bazar .,21 0195," LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 talendati por sí solos 
Bisurería - Quincalla  -  Juguctes C A S T R 0 Todos los encases son de origen y precin , 

todos pltr la  fábrica ert inglaterra 
Balones FOOT-BALL  

A L  I  C A N T E Agente exclusiscu CASIMIRO  DE LAVISIA—Ay. Zorrilla 4- ALICANTE 

Yozó Lloplis Ilez . . _ p.............p." MOLDURAS 
ISLIBI0nlo,L2., FILIO9NTE Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

F 
muebles y ornamenta-

 

ABRICA DE GASEOSAS ciones 
- rr: 

J. Liorca Santamaria TIPLICACIONES 
de fibra de madera 

TELEFONO 1255 Pg DRE MARIANS 29 

ALICANTE 11110111 ILORET PUERTO 
propietario de las gaseosas 4ktoria,  y Oratigt Rayo» Cano Nanrique. 4 ALICANTE 

LIMPIA  METALES ¿Qugréi, buenas Inadcras? 

REGNATIN [arrigaga MID y .Dallšlip S. ell E. B3 A.:1 h,./1, X _ 

Es el mejor de  todos los  conocidos Joacuin Costa, 5 4  -  ALICAMTE 
hasta hoy por no atacar el  metal  Manco.& 

Bisülerla  -  Quincalla - Juguetes 
Clases insuperable, 

ro manchar ni ensuciar las manos. Nacinnalen vertrinlero Gran surtido en artículos de piel: 

Botes premiados,  coyon  premios se para caballero y setora 

abonerán  en  el  acto.  ' Desiderio Reig 
De venta  en  droguerias, ferreterias y 

ultramarinoa. 
DROCUEÑA- Balones Foot - Ball 

erPRESENTANTE Fábrica de pinturas, barnices y 
esmaites • 

José flora Sauca Papeles jtintadot — Efeetos n vales CALDBRON pa LA BAFtCA. 2' , 

!elequtz, titilr,  éll,, .° :- ILICIIITE riallée,egto = nl Cil II TE A L I C A N T E 

4.':,5 ::7 ----,,,. ---g- 
-. 

. 
_,_:. 

__._ ., 
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RIDAGGION  Y  ADRIAUTRAGION,  SAGASTA, 14-  PRUI0  DE SIB,111P0010'70 PV.IARIBIIALES, PROVINCIA 1'50 TRAILSTEIS  -  NIIM.SUELTO li 'S. 

El  Murcia parece que apechugará  nos  extremos nebulosos a nuestro 
Las  gestiones  del conéi. .  querido carnarada de «La Voz de 

Sabemos que t,el Club alkantino  
Hércules -& -  no  desmaya. Hasta  el  punto que  no  Cant,,,,,, .  cl  por,,,lor , p , ,,,,,,, pr,  

serfa entraño que lograse un juga. 
dalu. He aquf parte de lo que le ha 

Lipo ha regresado de  Barcelona  y contado: 
dor notabilisimo. 

n  o ha podido  encontrar 19 que tanta Tenemos que  ser  prudentes ante 
« —Biern aclaremos. Este año - 

falta está haciendo  al Hércules. el  temor  d e  los  directi vos  del Hér-  1933  34, a pesar de ampliar 14  divi-

 

Ni en  Valencia  donde también  se  Oules de que  se  les arrebate esta  sibn a 14.  el  «colistat de la primera 

.  ha detenido  unas horas. magnifica epiezeo. divi sión será  un  auténtico ocolistaa 
.,. .. 

Lo  que  hay  no conviene y lo que y le pueden hacer descender de ella 

conviene no lo sueltan los clubs in. ,  . , ,,-...- • . , - . T , cualquiera de los tres con que ha 

teresados. , - '  -.' ' ' , -  .¡ de promocionarse (el quinto de Se-

 

00. . 1,-  lo.."' ...,  :.•.' ¡,..." 1,. ., 1-.„,.,  gudda  y  los dos primeros de t..rce-

 

. 
./ re)• LNo  es  esto? Y todos los deznás Sabemos que  al entrenador del 

Hércules le gustó  mucho la prueba "..,7., -;:- .̀ - 
clubs que lo deseen, si no exceden 

y1 .,....,-N de doce por zona, pasarán.á perte-

 

que  Escolá efectuó la pasada serna-

 

.ss la segunda. Conviene acla-

 

na en ercampo del Español ante su ...... . 
k?./.,.,.., ' rar tanto las cosas, porque no es di-

 

presencia. • ..... i.: ficil  una  mala interpretación, pues 
Pero  a  la hora de la  yerdad...  se ), ) ' i el  asunto  no es  tan fácil como pare- 

ce  y conviene evltar confusione.. rajaron  los  técnicos del Español que ' 
—Desde luego. Pero la. órmula, manifestaron  que no era cuestión ! k ,.% 

\.... sin  duda,  es  salvadora  y  seedeslin-

 

NIT de dinero, sino que  el citado juga. T darán los campos del profesional y 
, dor  le  consideraban como elemento i del ramateura para vivir cada cual 

indispensable para  sus filas. , • en su  esfera adecuada. 

, Y el  Elche,  que tambien andaba a S.,  z„,,,' i& 

— Bien. Esto  es  por lo que a fár 
mula transitoria.  o  sea para éste. se 

,* la  expectativa.  no pudo tampoco refiere. Y  una vea  constitulda la pri-

 

hacerse  con  este  jugador. I mera  divisien de catorce cluas y la 
Nueva  gestión cerca del Barcelo.  Í INDEO FkOsA. S

e
e
e
gyrt de veintic, stro. iquéPro-

 

na  para la adquisicion  de Sánz. , 
--  4 ".. CI ', centro delantero,  y también infruc- • ,, .... „,.. - 

tuosa .puesto que  este muchacho tie-

 

ne  que incorporarse  a  filas  con  des- '''....„ ,..:'..T's,, 
tino en Marruecos. 

- -- '- . , .,. Se intentó de  nuevo  hablar  con e t. ,   4 . a 

d ento de ascensos se aplmará 
para los de segunda? 

—PueS  uno  bien sencfilo y blen 
prometedor En 1934.35, loo dos 
ecolistas:, de la mirnera descende-
rán automáticamente a la segunda. 
y  los otros dos peor clasitic,:dos. o 

Ca011gadUn  da  ia  cairuccura-  , .1.. q- —3,  bi. p.bé,..0. 
N. Garreta,  como se  hizo  a  principio • Ilamar gantienlistass, se disputarán 

. .  de temporada  .  pery los informes ción nucla -su permanencia  en  la primera divi-

 

j  r  clas,fica. que  se  recogieron mantienen las El  Sr.  Cossio. directivo del lia- 1% cni=re:n 'n' torneo por 
mismas circunstancias que impidie•  0ing  .nunderino  y miembro de la puntos. 
ron su  fichaje  en  septiembre por el  Ponencia  que ha estudiado  la nueva —Luego eada año perderán sln 
Hércules  y se  abandonó el asunto. estructuración.  ha explicado algu. remisión su categorta  os  clubs, 

SIEMPRE  SIGNIFIeti  DISTINe1ON EL USO DE LOS  PERFUMES____. 

VENTA A San Vicenle, 6 
GRA NEL 

. 
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2 _, , ,EX. !,...-kix • ... . ... 

HAY QUE APRENDER han colocado en su ya completo 
cuarto de aseo, cum moderna y pre-

 

closa ducha eléctrica ..que de xcn 
El  factor medio. el  término medio En lo anterior ya hemos visto,  a  modo práctico y senciilo, pernnte 

futbolistico  se  halla  en  un momento grandes rasgos. que habla  sus  ven- que el agua salga innEdiatamente  a 
aceptable péro esto  no es  bastante. tajas  y sus  inconvenientes. ta ternperatura que  se  desee, para lo 

Precisa inejorar porqué  el aumen- Y  es  muy probable que estos últi- cual tieue  u".  ru unee'll'. euneenieu -

 

' to general de Clase debe producir  mos  aconsejen fa solución adop- temente graduada. 
lógicamente la aparición o consoli- tada. Todo ello, según  nos  eonsta,  se 
dación de jugadores de elose extra. Desaparecidos los compromiso. ha realizado. a base de  un  gran  sa-

 

ord Maria llarnados internecionales oliciales el Club puede dar el des- eribel.  y  meeeed u u  ea  llee. orien-
No creo que la venida de jugado-  canso  preciso s los lesionados  Qo  tación. 

Tan sólo desearnos, que los  es res extranjeros. a areforzar» los agotados 
equipos produzca tal mejora ni ese No serán tan utiles las lecciones, fuersonque viene hadendo esta  sim-

 

es el fin propuesto sino el dereducir pues.  en  las postrimerfas de la tem pática Sociedad,  se veau  recompen-

 

el.precto del equipo. porada, despachando lo otluial.  no  sados con el más ferviente -ar) 
En cambio. si contribuirla a esa  se  pone igual garho desens: Foonentar eldeporte(14  0 

'''' mejora, la traida de equipos extran- ' Y es  una  pena porque hace mucha • 
jeros o el que vayan a jugar contra falta aprender. • 

si ellos. bien no en plan de turistas. be debia jugar bastante más  de  lo  itete_ el provmo flerculee-

 

Por ello nos parece m ccy bien el que se juega. 
acuerdo de la ponencia estructura. Algunos  no  preclsan  mas  que dar 
dora del futbol de acortar cl linal de un pasito para que  se  les considere Elehe 
la temporada ofi.ial. debldamente  como  excelentes juga-

 

»ue dor . Parece que  es  un hecho cierto la es. 
Desde luego.  con  el actual siste- Pero  ese  pasito  es  muy diffcil. celebración de segunda vueltu e lec-

 

ma, veremos un principio de Liga Hay que hacerlo con suavidad, “ ..al  00  Alicaute ' 
bastante flolo y en el que puede  con babilicad. Y con  ellu  se  plantea  una  cuestión 
producfrse atguua sorpresa que des- Ast. sin los compromisos de  un un  teMo dffied  eu  fo quene lefiere  a 
pués tenga conserueneias. Viéndose tftulo de campeón, frente a equipos la celebramón del partido entre  el 
en la parte ya fuerte de la Liga, des1 extranEros. Entre los que hay  nr•  - Elche  v  el Hércules que deben cele- ' 
tacarse a algún Club que indique ravillosos conjun tos. - brar el prordmo domingo. 
va  a ser el caudlllo de la Copa. José Marfa  MATEOS ¿Se a plazará para otra  fecha? ¿Se 

Seria buen0 en esos comienros lailimma~ j ug"4 nébad" lunes? haber dejado fechas para tales parti- Preguntas estas que habrán de 
dos que scrviesen de preparación de ¿Está funcionando  su  radío hacerse  la  mayonfe de nuestros afi-

 

los equipos? satísfactoriamente? clonodos. 
Parece lo más natural ya que asf& Porque la celebración endochingo Si  no .  así, diríjase Vd.  a recibian la lección antes de entror se  presents poco  rnenos  que  conno / 

en  clase r 
Per.... ¿no estarfan tambinu Ios carlo 5)  Teruel  "Z'a iZrZibals' i.gnada a esta provin-

 

profesores faltos de forma? ¿No po- cia tiene  en  perspectiva trabajo  en 
dta ser una pérdida de tiempo? Dr. Frier.  .d ALICANTE grande.  

Mediada la temporada... Y  por tanto  no es  aventurado su- • 
Para  el  que sólo actúa de espec. ~II~P poner que  no  existan dispoinbibili-

 

tador es un momento soberbio. El C. A. Montemar introduce  dades pera controlar  el  orden  en  un , ' En el extraniero hay equipos que mej oras en su local- partido de futbol.
  

están en  tma  forma espléndida. Los gimnaslo ¿Se ancontrará  una  solución? , 
nuestros  se  hallan rambién queni 
pasados  ni  sin negar. Las  primeras  duchas eléctricas Dilicihlla  se  presenta la cosa,  a

 
El  momento es estupendo para en Alicante meclos  que  se  prganice «una millcia , 

ver  buenos partidos. furbolera» que esré dispuesta a  ga-

 

Debemos de  ver  el asunto, sin em- Hemos visitado  el  local-gimnasio rantszar que  la  lucha  se  dcsenvol-

 

bargo, desde dentro del Club. del .C. A. Montencara, quedando viera dencro de los  cauces  legales. 
Ocurrfa que s Clubs ix.dery.  gratamente sorprendidos del gran Muy anuevos modos» pero  un tan- , uno 

nan clejar descansando a  sus  juga- eutueia».o  que sleuVre anfma  a  los  to  ancipitica para los que  rechaza-

 

dores. jóvenes  directivos de este Club.pues mos estas manIfiestas  estridentes. Oteos  se  loaz  ,,,ku a rouceeyar  aunque parece que esta  época det . 
p" <ros,  en  „, eaa  . rr,  r„,„esio,  invierno. es illáo bien propicia  a  fre•  .--

 

nes. Y  escos atirían las  conse- euentar el cine o el café, no lo pien- Un  buen  traje  requiereun buen sastre 
cuencias de estos partidos,  en los s an nuestros citados directivos. No dejéis cle visitar  a . últimos ofitiales . Máxime  con ei y,an con el fin de que sus asociados 
número de estos. encuentren las maximas comodida-

 

iHa sido  un  ácierto  el dejar en des para sus ejercicios gimnásticos. er OMI --' 
blanco las fechas finales? además de las magnfficas. espalde-

 

Parece que  sf. ras que últimamente se instalaton, Méndez Núaez, 32, bajo — ALICANTE . 
... 
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. ESTADIO BA RDIN esquinado liando el balón en la red. 
. El  goal  es  muy aolaudído. ' 

El Elche bate por  su  eileaela al  Pnco 
klize cl, terinioar Clement 

da fie  a  un avance de su delantera 

Cartagena por 4 goals  a  1 de boen chot que apunta el cuarto. 

Actuaciones 
Deportividad  encargados de profundizar.DIscreta Apesar de perder por elevado 

anduvo la linea media  y  mal lo zega. Brindo  este pequefiCi comertlarlo tanteo d Cartsgena realizó buen 
erte, la su dó le  ayu mucho a  Jáuregul,  entrenador del . equIpo A Leguey fdtbol con exacta nación del pase y 

cartagenero, capitalo,  como  todoe l os.  goals  de la colocación pero ea los momen-

 

sabemcs , de squella ofensiva de to3 dectvIvos se vló falto de suerte y 
que fué objeto  el once  herculano  en Qldeee ell""tds de I"ed° elf"'"° • de chutadores. • 
su  último partldo  con  -el tltular de  y  PIrmeras cede a Baeza, mzien  so-

 

El Elche jugó bien. sobre todo la 
la cindad de los marinos. b" la "'" bd au"  "d" do ultd,  delantera y de ella elala ízquRrda. 

Ayer la corrección de nuestro pú, , haclendo inútll la estirada de Miró. La decka. aunque bien, do fu,  tan 
blico puso de manifteato,  a  más de La ovación  se  oye  en  la Glorieta. El, efecdva. Tuvo una actuación bas-

 

dy  3,,  g,.,,, deportiyid.d.  ,,,,„  ou jo  y  goalha sldo de los buenos. tante lucida Beatir, que debutaba 
. negativo deseo de venganza  y, siem- Dlécinueve minutos,  y  Bestit  re-

 

ayet en las filas blanquiverdes. Lo's 
wz  jizeto.me, ,,,,,ble,  jaliné la  .,,ta de ízquierda imparablemente ., ,,lio,. .sin ray..,  .  grar, ,i,.. a

 

actitud de Almansa  en  varan oca•  una  combínadón Nolo-Baeza•CR. umplieron. La defensa fra nmonen-

 

siones, porque ast la aconeelaban la ment• te mala; ante otro ataque más efi-

 

hoepitalidad de que  eran  objefo los En esta primera mitad, de doral-

 

caz, hubieran neutralizado la Iabor 
Clubs contendientes  y  la iniusticia nio álterno  no se marcan  más golea. de sus delanteroa. 
de los fallos del ribeteado. En el  segundo tiempo  el  dominio Por inefividualidades citaremoa a 

Por igual aplaudk5  a  ambos equi- corresponde  con  inás intensidad  a  Sobrino, Paz y Reimes por el Car-

 

pos cuando saltaron al fleld  y  aho- los de Elche. tagena  y  a Banza  y  a  Besut 
por el 

Ekhe. 
• gó en aplausos algunos silbidos de A los diez minutosNolet cede  ma- EI arbitraje de Almansa irregular 

10, mochon  illicit.1., que humun  temático  a  Clement. que  no  tiene y altainente perjudicial para el Car-

 

llegado para animar a su equipo. mas  que meter  el  pié  y  elevar  a  tres ragena. 
Le y 

Perdló el Cartagena  y  el público elmereader- y Mur 
aduadaron ela las Ifneas Calvo 

i 
. 

no por eso ee celv5 con el vencldo, - Medleds esee peete 105 r""sgrdr- Equipos: 
sino que  le alentó por enconirerse  eds  edelsIfinee  el  snYo de toesse Eas .— ElcheLegiiey; Cascales, Orriols, 
en inferloridad hasta el últímo mo• tante espidacular. Bayo logra sal- 1.,,,,p„ .  fakj,,yras. Nayyyro;  1,1,s, 

mento. vnr a  Orriols y chutá, narando Le• Brsta, Clement, Nolo y Baeza. 
guey  con  apurom pierde la pelota Cartagena.—Miró; Cuervo, Paz; 

Y  finalmente. cuando ambos equi-

 

- que  va  a pavar  a  los pies de Croquer Bruno, Bafallfu, Peymes; Blasco, 
pos  se redraban a sua vestuarios, i 

Sobtino, Croker, Angelillo y Bayo. 
(,,„,„ carffloánjy‘cuty apinudidny: que tira rebotando en un contrado 

Resumiendm «Bardlna  y  el públi- y  Blasco blen colocado chuta  raso y M. G. S. 

1 

co alicantino, son una garantla 

Efectividad
 E1 Hércules  batido en Zaragoza 

El fútbol se podrá resunalr  en esa  Nuestro trio defensivo-  actuó formídable-: , 
• sola palabra: efectividad. 

Y  de eso fué de lo que adoleció et  mente. En cambio la delantera no tuvo  una 
cartagena. No asf el Elche, que  se  actuación lucida. Simeón no está  todavía 
mostró peligrosfskno ante Mir6. 

De  nada sírvió que los blanqui- en forma 
negros  se pasatán muy bien  en  cor-

 

to en el centro del terreno, si cl re• Zaragoza (Telégrafo). — Hace  un  ja; Ruiz. BIlbao, Lucio, Tomás  y 

i mate  efectivo no Ilegaba. Inútiles frfo intenso que ha perjudIcado mu- Costa. 
. los esfuerzos de Sobrino y Angeli. cho a Ios jugadores alkantínos que Los primeros momentos  se  nota 

f" llo,  si  luego los  extremos se perdfan en eu mayorfa no están habituados lierelosisdleell el  bsed° sdice”tilloi 
en  regates ante la defensa, que por a climas tan frfos, da comienzo el 10 que Permite al equiPis lategonfe 

su dureza, no por su acierto, salfa partido. forzer dos corners a  su  favor  en  loa 
slempre  véncedora. Y asf, un partl- El árbitro  designado  por el Colm orillserosilsislatos de inellfi•  
do  que pudo  ser nlvelado en el mam gio Centro es  don  Lorenzo Torree, a Poco a poco  se  nivela la lucha, 

. cador:tarmlnó  con una clara y coem quien le  seelandse  efl les Idess los Símeón cedea los delanteros alican-

 

. cluyente  vIctoria illIcitana. colegiados aragoneses RIbera y Ve- ifilos,  y  un avance Ilevado por nues-

 

tra ala ízquierda. terrnina  en  kick. ,. 
Y  merecida, porque  ya hemos di• fille. , 

Contraatacan los baturros,  y  Pe-

 

. cho que fútbol  es  efectividad  y nues• Los equilms fermenesfl i 
.. 

tros vecinos tiraron mucho  y  blen  a Hércules:  Pérez;  Vaso,  Maciá Il; rez se luce en dos intervenclones. 

goal. Su juego fue e j,,,,,, ,,,,ez  , Salvador, Simeóo,  Mugicm Mendb- A los qulace minutos, Bfibao, que 
ha recogido el balón casi desde su 

ablerttry- clero  que el de sue  contra- záoial. Adelantado, Soárez,  Tatono, ..• ' 
finea de  delensa, pasa adelantado 

rios.  Los interiores  bregaron mucho Gomila.  _ Rulz, que interna,  y lanza un centro 
con gran acierto,  entregando siem- Zaragozr: Lerfn; Chacartegui 11, que  es rematado de cabeza inapeca-

 

- pre 1 sua tres  comparieros de Itnea Chacartegui  I;  Epelde, Muniesa, Rio-  blemente  por  Lucio. 

I s . . 

. _ . _ 
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nada  La rapIdeá con que  se  ha Ile:  1 ORAN SURTIDO EN 

vado ha descolocado a nuestras II:  « A RTIOU LOS PARA FUTBOLI 
neas de retoguardia, lo que ha pet-  S Ventaa  el  por mayor  y  derall . CreMes deementon e Clum  y  Reveodedores 

mitidoal delantero contrmio rema- I  J g  A  g  m  , , 

0 BR0T0NS! tar tranquilamente a gol. jL' á L; 

Sacit el Hércules y Ilega hasta la § 

linea de defensa aragonemr, ,que 1 Sagasta,  32  drege  al  Caalerea  Clall)  74  Lle ANTE 
> 

cede corner en un momento apu- 2  GIIMIDES EISISTENCI "  BICKLIITIS Y ACCIBRI0S IIII[ITE PRECIOSI rado. 1 ISP0ITINTI STOIDUCI RTAS  Y  CMIARAS . 
Sacado sln consecuencias, el par- ,   a 

tido oe nivela y be registran avances _ 

alternativos en uno y otro bando. e. „,,.., _ 

Ell público protestale actuación angt^ „ e Emi ct [II , ,  ER, , ip, 

Bel árbitro madrileño que está  ac-

 

tuando bastante desacertado. Joaqufn Costa,  30  -  Al.ICANTE 

Faltána quince Ininutos para ter-

 

vninar. y el Zaragom inícia presión AGENCIA FORD • 
sobre la puerta ahcantina, que  no  ig lil 

tiene resultado por la brillante ac-

 

bota  en  el lorguero por la parte de locales Levante  y  Gimnástico,  en 
tuación de nuestro trfo defensivo. afuera y  va a  falta.  el  caropo  de  los levantinos. - 

Logran los locales do,  corners 
f Se ba perdido  una  de las ocasio- EI  encuentro careció  en  . todo mo-

 

más a su favor. que no. alteran el 
De más propicias de toda la tarde. mento de vistosidad. Acusó un li-

 

eeedcodo de ime e  cem o  sa favor A DOCO termina el partido  con  el gero dominía el eúnino ProPiderio 
al finalimr la primera parte. resnItado de 2n favorable al Zara,  que tuvo  un  resultado negativo. 

En el segundo tiempo presiona eU En  la  primera mitad  y  después de 
los primeros momentos  el  Hércules, geg¿ 

los nuestros
 _

ac
, • _

1
 

m 1a y 1-• Trr  bastantes fallos por parte de embas . 
. pero la enérgtH defensa del Zara-

 

i  nt o  Vaso  a  gran distancia del delanteras,  no se  consigui6 ninggn 
, di frusra todo intemo. Los delante-  ."  "' e  e . , , 

resto. Salvador.  como  mempre,  co-  tauto• 
ros alicanunos  no se  muestran muy 

ra„ do  y  eota.i.,.. Siguló el dominio levantino, des-

 

acertados en el área de pehgro  com ' 
Del Zaragoaa, han sobresalido  sus  pnes dei descanso. sin que tampoco 

tralia . extremos:  Y  la ,  defensa Iinea, está lograse este dominio traducirse  en 

m El Zaragoza inicia también rápi-  uy  co- penetrada . forman  una  go/os. 
das y peligrosas internadas. Eo  una  maralia. 

, , Del Gimnéstico destacó ell trfo de-

 

cle ellas, cuando el gol parecia se-

 

El  medio derecha  y  delantero  cen-  fensivo. Dol Levante, los mejores 
- guro.Maciá despeja oportunamente. te,„ t.rbii n ban disingaido.

 
fueron. Puig Il, blontero  y  Calpe. 

El rel eipe incal. cdr'sigae  tr"  oun- El  colegiado madrileño Torres, El  jugador Olavarrieta ae lesionó 
- vos cornes sin resullado. nmy ignmante. - a poco de iniciarse  el  encuentro,  y  • 

Ei luego d,.cae por  ei  esfueráo 
Público. chillon. • aunque voldó a salir tuvo que reti: 

realizado por ambos equipos. En ins veomorgas  mmagemos las  rarse  definitivamente. 
Se  saca  otro  corner  a favor del .,.„ , , 

,, ig  i ntesopmones, Debutaban  en el  Gimnástico el 

Zer,eg°00:.,,,,Y  ne  „Prod, d00 00',..,mr—e Torres, árbitro del encuentro.  No  meta, Báeno, procedente del Sevi,  

en  `a  pee' e  d'''''''''  y n— g•"'  esperaba encontrarme  c  o n  unos  Ila.  y  Trillo,  del Erandlo. 
ninguno de nuestros iugaderee .re-  eq uipos tan igualados. El Zaragn.a López Eapinosa alineó asf  a  los 
tervenga.  suena el  silbato del árbt-

 

g. ha  sabido aprovechar meior  lors  equiposi . 

ted  que ordnoe  "  sagoe penay  momentos frente  a  la puerta con, Gfinnásticm Bueno; Valentln,Ra-

 

contra  el Hércules.De  nada  sirven ,. 
trarta món; Campa, Hueso, NéMeo, Ola-

 

las  protestas  de  los nuestros  y  de 
El  penalty  ba  sido  una  falta  grave  varrieta, Trillo.  Minuesa ,  Pitus  y 

parte  del público. de uno  de los defensas alicantims, Ochm. 

E:,  eeeeige  ie eace  Cheeerení' d,  creo  que MacH II, por cierto el  me- Levante, Vidal ; Calpe , Gonell; 

quien  de chut potente intrpouce el  ior  jagodor r, alica .... GrOv9. Montaités, Hilario;  Puig  II, 

balón en la  puerta alicantina, pese Chacarteguf, capitán  del Zarago  •  Cambra,  Jaso,  Ferrei y  Ballester. 

e le eeleede  meil.fdee  de  Peree' du  Hemos estado basrame desofor- CUADRO  DE  PUNTUACION . 
El  juego  se  endurece.  El  Hércules tunados  en l os  remar es  a  gol. Me  

ataca  ahora  con  fe, P4r4  aig'...1  han gustado  del bando alicantino 

dmacierro eanuestra Ifnea delante-  portero y  defensa  iáquierda. 

ea.  Se consque  un  saque  de banda  ' Suárez. rnuy mala suerte. HenrosElcM 1100412 

contra ei  Zaragoza , que tampoco  debido marcar en  dos ocasiones cla- Zaragom  1 1 0 0 -2 0 1 

tiene resultado. eas. 
Levante 1010001 
ananástico 1 0 1  ,  0 0 0 1. 

Faltan pocos minutos para ternal- rre. Hérculea  1001020 . 
nar  el equipo,  y  el equipo alicanti-  EI  te ampata  a  cero Chrtagena 1 0 0 1 I 4 I/ 
no  ataca. Se produce  una jugada con el -EImnástice — 
emocionante  al sacar Salvador un 
faut  cerce  del área aragonesa.  El Valencia.  —  Ante  escaso  público  LEA USTED 
medío derecba lanza  la  pelota fuer-  se celebró  el encuentroliguero

 de R I K R A K 

11 

temente,  pero desgraciadamentere: tercera  Dtvisión  entre loa equlpoº 

. . 
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EN CARTAGENA  C2010~32002~5522,1232~~áiKlel~2227~ÉRildffift - 

El  Alicante F, C.  en su  primer  r In r 
tido de Liga  vence a  la Ginunisti-  /JOSE ALcARAZ1 ....... 
ca  Abad  en  Cortagena  por 2 a/ 1 

Ayer  debutó el  Alicante  en  el M U E B L E S g 

Torneo liguista y  a  fé que lo hizo 
bajo los  mejores auspicios, pues ha- 1  Fibrica en San Vicentá ypoociaii  y  Veata: Avda Zarrilla, 4 

ciendo  todos sus elementos un gran jJej.„, j, , j, j,„,  1, ALICANTE 
partido,  lograron vencer a los  sa-

 

nantoneros en su propia salsa. Iii".35,ssswg,"~gbuomiz~mellsuntemeeszismg~ 

Todo el primer tiempo fué un do-  Resultaclos  de  I05  particlos  lle Canzoneri, primer nokeo que ha 
inio  abrurnador  sobre sus contra• de  la  3,.dIvIston de  Ligú lenido el negro en su  yida  pugilista. 

rmOS,  no siendo el tanteo logrado  en 
él, el fiel refiejo de tel dominio. Logrofto 212acing Ferrol 0 La opirudn  en  desacuerdo con 

A los 15 minutos de juego logra el • Avflesino  5  Nacional  2 Marcei Thier 
Alicante su primer gM por media- Valladolid  1  Baracaldo  0 
ción de  a  ieto. al rematar un pa  e Parls.—Hay  una  gran caMidad de 

de Antoñito, el segundo lo consi- einevin de Vigo  I  Galiciall npinion adyersa al campeón mum ., 

• guió también Nieto de resultas de Gijón Santoña (auspendido) dial Marcel Thill, quien después de : 
aplazar el match contra Seelig. des- i 

una rnelee  y  a los  30  minutosi sigue Torrelavég a  6  Ovetense  1 de  el 30  de Octubre hasta ei 4 de , 
el dorninio alicantino  y  termina este Ferroviaria  4  Arenas 0 diciembte.abora tiene la pretensión ' 
primer tiempo  con  el resultado de  2 Huesca  1  Tranviaria  0 de fdatlo  en  fines de Enero del pró-

 

a 0 favorable a los alicantinos. Grahollérs  5  Badalona  2 ximo aflo. 
Se  inicia el segundo tiempo  y  si. 

gue jugando enormemente  el  Ali. 
Júpiter  1  Ocrona  1 Seelig,  su  rival, ba declarado pú 

blkarnente que Marcel 1 hill está 
eante, queno consigue elevar a más Granada  3  Jcrez  I obligado moralmente a abandonar 
tantos el marcador,  no  asf los de la d tfrulo y sin escabullirse de corn 
Gimnástica, que hacen  su  único gol batir. 
a los dos minutos  y  por mediamón 58cly  idnadonai — 
de Moro. Ni unos  ni  otros oonsi- . 

Dee•eweeweee,eenooeemeweesweee•wea 
guen hacer variar el marcador. dan- ,„ja e,„„„,,,

, 
dr Espni,a  ,  j,,,, j 

do por terminado el encuentro  con - ¡  4  FICIONALIOST 1 
le Victoria de los alicantinos por  2 • ....-Pnizr,  ...i.Kto .... — 
goals a uno. ...  Barcelona. -Por la mañana  en  el • I• . 

El árbitro señor Pagán bien. campo'del .Español jugaron las se- Si queréis un RELOJ de pre- •-• ' 

El Alicacte se alineó asf, Galíana, lecciones nacionales de España  Á cisión, podréis adquirirlo en t 
Muñiz, Juanele, Prats, Peinado, Ga• Suiza del-lockey. la relojerfa y platerfa de 1, 
lianoi Antoñito Nieto,  El  Agnila, Este partido  era  el quinto que - . 2 
Tormo  y  Gómez. jugában has dos equipos terminó F. Goornisl 

..* con  el empate rt un gol. 

EI Athlétic vence al Impe- En el primár jttempo  no  se marca-

 

1 ron  tantos.  hl  mego de los dos con- — 
rlal  por  S a 0 junte. fué bonite. pero poco eficaz. MENDEZ  NUÑEZ, 3 

Almerfa.—En el campn del Athlé- En la segunda parte los españoles 1 

tic de esta localiciad tuvo lugar el desarrollaron  una  mejor dase y a .0.  LICANTE'‹ 
encuentro de lága entre los prople los veinte mibutos consiguieron  su 
,  arios del terreno  y  el Imperial  mur-  único tanto por medio de Tarruella ,,east........w...................n.s....á 

-eiano. . al rematar un centro de Lacourt. 
El dominio fué absoluto por parte Reaccionaron los suizos que lan-

 

de los locales que se apuntarou tres  zaron  varios penaltys.  uno  de ellos  Revoltillo deportivo 
tantos contra cero los imperialistas. tirado por  su  defeusa Tuschr lué el 

Fueron los autores de los gOles  tanto de la ígualada. Ha fichado por el Alicante F..C., 
— Castro. Jurado  y  Mmtle. 

Arbitró el señor Garcfa Sanchez . — el formidable medio centro Ubeda, 

CUADRO DE PUNTUACION BOXEO que procede del C. D. Mallorca. Eu 
' los entrenamientos que en la finada 

J.  G. E. P. F. C. P. Tunero permanecerden Culau .-..... hiz • .'•'s,  "u'a "Pe,  
hasta febrero sión, lo que c&ebrainos. 

Almeria 1 1 0 0 3 0 2  
P rfs,—Mtranda. el manager de *. 

Alkante 1 1 0 0 2 1 2 Kid Tunero ha anunciado que mar-

 

G. Abad 1 0 0 1 1 2 0  chará con su poulain a Cuha donde 
Tambien tenemos noticias. de que 

Imperial 1 0 0 1 0 3  0 piensa permanerer hasta  Febrero. 
que- 
se esperan 

en
 dos excelentes fichas, 

---........-....-...& j  Ello lo motiva la sa:ud bastante pued ser abombas» para la 
I CUERPO DE REDACCION quebrantada del conocido boxeador afición por lo.importante, a quince 

cubano. dfas vista. 
. La redacrida de este seneleerie está 

retirar 

' Ifid Chocolate declara que  se e e  
formade en la aetnalidad por: l ð  del  ring 

. Pesesal fiosser Ouixot, Oirector.— • Noscornunica el sehot Tesorero 
Alaintel Goneilez Santana, fledactor New York. —El eampeón del mun-

 

del Hérculls F. C. que está a la ven. 
Jefe.—Juno Perales Sitnebee, Adminis- du Kid Chocolate ha anunciado a la , .., , _  j 

tala loterla para ei borteo  cle  Isiavl 
tindor. —I. Newuro Olcina, Andrés So:. 

" que  " """ deloiricam"'  dad, la cualpodrá adquirir todo so-

 

fie, Gorjé, LuisIbinez López,Prancisco ,  dal bozeo. 

Creapo Garcia, Redaclares.& La ra,,,,, tro n coof e jón  peopi, clo en el domicilio del cobrador del 

ha  sido el K O. que sufrió a manos Hércules señor Soriano(Sagasta,24). 

• 

- . . 
. • 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION Madrid.  —  Zainora; Quesael a, El Betie  rence  al Ociedo por  4 2 
Quincoces: Reguetro, Vallanueva, Sevilla.—Celebróse d partido en-

 

EI Madrid bate a donecdlio  a León; Eugenio, Reguelro, Olivares. tre el Betis  y el  Oviedo, que terrn, 
Barcelona Hilerio y Enallin. nó  con  la victorla de los béticos. 

Ej  or,..,,,„ , u, 0  dc hor.  .,  lirvo 
Barcelona.—E1 Madridlogró ayer 

De salida dominan intensamente , 
. el terreno de Las Corts una vic- los madrileaos. Tanaldén esta  vez

 .u.  ,...,„,
 funtá

.
k

.  y
 „ 

i.glo us _ 
en  otro fallo de la defensa contra-

 

toria por dos taatos a uno que Ie& arrollado por anabos equipos  es  ob-

 

ria, ahora, debido  a  Zabalo que des: 
será de gran utilidad para la clasifi- „j,., ieto de grandes aplausos A los  25 

F é 'ctoria merecida a Prió  gq  bgidn muYil<go ecdgeón— musutos inaugura el marcador  con 
' geidg. q aq " ' a los ptes de. Olivares. Este pasó ' 
pesar de que el equiqqt°  "'" qd bien a Re ueiro ulen con la  un  taato a favor de los forasteros el 
jugs urra hora y media de juego per- mag g q 

cabesa lo Ilevó a la red. 
ovetense Gallart, al rematar  un  ceil. , 

fecto. rro de Erntljn. 
En este tierupo hubo más presión 

Le bastó desarrollar 1111 Impetu& Decayó el juego bastente, y hasta 
madridista. Ea las postrimertas re-

 

arrollador y un juego coordinado en& poco  antes  de frnalizar el hempo  no 
accionó el Barcelona. pera Qdfnco-

 

el primer cuarto de hora de lucha& oe obtuvo el Clilpate, slendc, a  u  au• 
ces . bastó para sujetar a los cata-

 

para adjudicarse la pelea. Durante tor Unarnu. al recoger till pase 
"anes S I a to 

este rato obtuvo el primero de sus `-  --'  e egg  "g1 eqg  "." gg  •geg  templado ek Heledia. 
I esquina contra el Madrid dos 

goles Medlado el partado aprovechó  de ,  j,. , y Los quance  p  haseros manutos de 
una indecisión de la defensa para ecgtre e` '-' gree'mcg" la segunda nuracl, fueron cle juego 

j eonseguir el segundo gol que era l' ag eige° migutogg" l" el Bar- favorable al Oatedo. Poco a poeo 
tanto corno aflanzarse la aktoría, y eelogg  r'`ed c Ì̀ g dieg  igggdm.eg  ger  fueron animándose. Los sevillanos, 

retirarse lesionado Rafa quien re-

 

i después ya no bizo nada. Dejó pre- rnerliado el henspo,  en cmco munt-

 

sionar el Barcelona pero entonces apareció en la segunda parte. tos de juego inspirad,  en el  que 
surgtó el mejor iugador actual del Enel mgoddó tic.R. . alg'cig no existio  en el  campo raás conjun-

 

equipo de Maórid, Quincoces. Una pronto que los asulgranas salho a  to  que el blanatuverde. marcaron 
ves  03,19, el defensa interhaelonal suóerse la esrana y een beett isqo  sus  t-es goles.  El  prirnero.lecue, al 
fué d mejor hombre sobre  el  terre- cercaron Ia reeta de Zamora. M mi-

 

recoger  un  pase de (J1181111.1110:  El 
no y el lasluarte en que  se  estrella- aotológrahónó.gol. Un golPe fran- mismo Lecue. 

„E,,,,, 
en jugada personal. 

ro,,,,, c,d,,, jj, ,„, er,,,,,,mg, Ej CO lanedd0 por Espahí pertnitió é oija.,,,,,  , n4,,,,,..  y  .n  c„:„...aa 
tuvo a raya a los delanteros contra- M`I`I'ra emllghIgIar qg t r̀° kg.ds”' de lieredta  a  centro de Saro. tué el 
rios, v sobre todo en las postrime- que Zarnora no lo detravo. último.  
rfas del partido en que el Elarcekna DOIMIIII el Barcelona pero los En las postrimerias del oratch, 
presionaba enormemente. desPet. de Qoineoc.  se  suceden. x Lángara entregó  una  pelota a Emi-

 

El Madrid. salvo el primer coarto Traseurre el partrón sin alteración ji,1 ep bu.,,r, anwacoo, p. a. , ey.„, 
de horal, hizo poco. Pasados los de,  marcador y liega unaocasIónen ,,  ti,‘,  ,  il,,,,,  c,, au  ,,,,,,,,o, 
prltneros quMce minutos derayó cle que el equipo local pudo lograr el El  árbitro catalán , Carnorera. 
sopetón y sobre todo su delantero Imzaz Ill

.,
:
a
irr

i
a
.,
r 

t
lI
ci
e
o
ntolrá cuan

.
clo urjr,,,,,„ 

centro Olivares, este seguramente senencargó de cile laPrgaelai dr nto BI Athletic  ett  succampll  b at e  ro-

 

resenticlo de anteriores lesiones. gi,e.,,,, 
Pero, el Bamelona fué notable- Pocodeapoés terminó  el  encuen- tundamente al Estmfiol 

mente inferior a los madrilehos. El  tro con la victoria  del Madrid  con Bilbao. —El mal estado del .rre-

 

equipo asulgrana Mvo u a mala dos tantos a uno. no  de Sao Mamés. debida  a  la Iluvia 

tarde. Ayer le fracasó hastan  su  me- ___ 
clio centro Selas que  tan  bien  ha 
quedado  en  anterlores parlídos.Ello  iNo temer a 
no es  extrano. Salaa  es  muy bajo  de 
estatura y el juego  se  llevó el do- l  ,„,„  "I  ... A ___,..., ' 'L-- -  --L-44.—,---..w.: --•,,,11—:.,:!-.', 
msngocasisienapre por alto Fueron  .U.  1 ati ,  ‘-'11Ca• • ., - '  —  '7_-- -.:•, -;ril, 1::),.. ›. 

los  peores elementas barcelonistes p
cut

„
,,:.  .:,. „,„. onc. 

lj:  , 1 2 ,  .,.' .. , .I .' ~ ›  '  l'..  " 
los interiores Padrón  y  Goiburu, g , `-III gt,  le,-- ' I I ta ,  ,,I  ,I 
En cambio sus mejores  hombres ,, ' ,I ..-  t`t ' , a st ,̀ ,, ,` 4 y ,,,,-..ñ, -,,,,,,I, -,-,z, -':,..;„ fueron los extremos  Pedrol y Ven-

 

tolrá. Con ellos deata.  la labor  de 
SOlaEr 

; 4 4"...̀ 1., t t.  ..! :p I. , ,.  
Santos  en  la IMea  medla. '. 'sa 4 ....:;  z, , 

Los felensas  se  mostraron  inde- Ni el  SOPLETE  ni el . Je" ---  .'  I, -- '   III.j, 
cisos lo mismo quc Noguéa. TALADRO les ataca ,,,,, Va, . t.' ,rjavLitali II.III Dirigtó la pelea  con  acterto  el  viz- , 

I 74,-  ;,  II*` I,I   II.  -  '  ..' cal. seó-  r  Vallana. •  — 

l'r .'h'')/1' - iH,  I ! Se  dinean lus equipos de  la 91. EIBEITE IOLEB 60Ills -  .  L  -'l —-,-- --r- .,. i guignte  forma, 
: . j Barcelona.—Nogués;  Zabalo, Ra-  Sagasta,  38 

fa;  Espuni, Satlas, Santos;  Ventolrá, `` ALICANTE 
....01  Gotlatiru,  llorera,  Padrón y Pedrol. 

.99. nallaill 
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eaida-, y que castígó durante todo el = 
partidoletrayendo al público, tuvo EL FRIO...! 1,,%,tliar  un buen siste a  de  calefacción . 
que consiguló

eja sectir. Pura combatMo nada mejor que 
rn buena parte en

el EspañoL 
el adverso resultado 

casa, debiendo visitar  antes casa 

AI „ ,erbilbai encnntrn, VDA. DE BERENGUER. 
ba el tanteador cinco  a a la enal euenta pura con servicio inmejorable. junto  c. coste reducido 

tnte le perimte ser con  orgallo  la  sin rivid  en remo.  Artieldos en general nara favor del Athletic. conduccióa agua. Tuberias. Reparadios. 
, El señor Villanueva, abrbitró bien Pablo Guarinos, 10  - Teléfono 151 -  E L 

En el primer tiempo, no se marcó g 

ningún tanto. Estuvo el juego lgua-

 

ando con Cano  que salió por el poco práctica  en  el remate. A los lado,  correspondiendo el  dorninio  balón:  los dos  cayeron  al  suelo  y  el  nueve  minutos asco tiroba un cor- j 
ligeramente  a los atbléticos. balón  penetr ó  en  la meta  valenciana

 ner  que al rematarlo Loredo de  ca-

 

En el segundo tiernpo pudo no. El  Valencia desperdició  una  bue-  b eza  lo convirtió en el tercer tanto. tarse que  corno  consecuencia de la  ns  ocasión de marcat de  una  forma 
humedad. la briosida  1  de los espa- incomprensible. En  una  interven- A partir de este instante el domi-

 

ñolistas habfu bajado mucho, cuan- 
ción el meta Beristala abandonó la nio del Racing se convirtid en aco-
puerta. Se encontraron solos  con  la rralamiento.  El  juego se endureció. do  a  los  15  mlnutos, el Athletic pelota  en  los pies Vilanova  y  Men- Hernández, el medio cántabro re-

 

inauguraba el mareador. chaca. Ninguno de ellos  se  decidió sulM lesionado  en un  encontronazo Un avance con  perfectos pases a retnatar, dando lugar a que Arana _ 
combinados de Lbfuente e Irarago- Eelase Para arrebotarles la pelOta. ••°. Barrioy r.Worció 
rri  acabb  en  un cliut  raso  de éste.& Marcaron  su  tanto los valencianos la cabeza vendada. Más tarde se  le-

 

Por rnerlio de Menehaca  al  rematar sionó Efrein y ello dió lugar a que 
uu centro deTorreckflot. Y  un  tni. el equipo local permutase algunos mera. nuto antes de terminar la contienda ppestos. 

Ocho minutus despuds. Laluente Amado al sacar  una  falta lo bizo En  una oada A nas consí burló  a  su  medioy  esc  ipó, directamente; devolvió el balón Pa• 
iú  „„ ne'  gol „  

do  luego  el  balón a Buta, cimen tras sarfn yendo a parar a los pies de "" " ..c.  
extremo derecha Helguera y a la burlar a  vorios contruri, la ertregh Urtizberea Este pasó  a  Orrega  y  e l 

a e a Gorostiza.  y  éste lonzó chut a . 1,.clueño entremo guilmocoano oledia hor el Racing s apuntó el 

medta altura que tró  p tr  el ángue mató último gol. enarto y últiino gol producto de un en  
to  en  la  porteria catalana,  a  pesar Arbitró Casterlenas, que  con sus  pase de oernández a Efrein y ente 

de  la estirada  de su  guardameta. clebilidades dió lugar a qua al juego cedió la prlata a Cisco que batió a 
tr scu  'ese lleno de viclencias o Cuatro minutos  más tarde. el 

Athietic habla  vuelto a  la  carga  y Valeneim Cano, Torregaray.Tasa- PRIMER A DIVISION 
Bata remataba el  tercer gol,  al  reco-  rfn;  Bertolf,  Iturrasoe.  Conde; To-

 

ger  un  pase adelantado, y a los 33 reedeflot.  Cervera, Vilanova, Men-

 

chaca y Trabancos. minutos. Gorostiza hacta un centro Madrid 4 3 1 0 10 6 7 
Govonecbe muy raso, que Bata Mnsbién remata  •

 Donostirc Beristaho 
' '  A l3ilbao  4 2 2 0 14 4 6 d A Arana; maeo. Ayestarán,Marcu-

 

nvirtiendolo en tanto. Donostia  4 2 0 2  7  8 4 
c  

. rega, vero, rtizerea, El último gor de los vascos fué 
leta

'  Ot Chi Ub 
. l T y eete I 

p iña Español  4 2 0 2 9 10 4 
logrado por Gorostiza  a  los 37 mi Rácing 4 2  0  2 9  11  4 
nutos, alrematar uña tnelée qac  se EI  Racing  cence sin dificutad Betis 4  .2  0 2 7 10 4 
origino ante la porterta  españolista. al  Arenas Oviedo 4 I 1 2  14,  13 3 

Español• Martorell; Arate, Pérez;& Valencla  4 o I 2 7 9 3 Santanáni.—Desde elprimer mo. 
Solé, Loyola, Cristik Domenech, Arenas 4 1 1 2 8 12 3 
Edelnuro, Iriondo. Escolá y Boch.& ent 

sr 
impuso el Racing. Se tira

Barcelona  4 1 0 3 10  12  2 ron variossaques de esquina contra 
Athlétiel Blasco-. Zabala, Cas'ec be” 12 

Coaueen, 
osronnegros pero sln consec - 

-to. Laftiente,lraragorri, Bata,Chirri, - IMPREIITA Y PAPELM , • A  los  16 minutos, se inauguraba 
Gurostiza. 

el marcador  a  favor del Racing. 1-Ito Manuel  Belda 
.Ert un oneuentro duramente dis bo después una fuerte reacción de 

autado. el Donostia derrnta al "vasros sln  rficucio. '  Relieves-Impresos.Sellas  Or  caucliu 

Valencia por 3 a 1 Fué luego a la carga el Facing, EINEgg,Ecnjigléll y 50022 
pero su delantera se empeñó en ju-

 

San Sebastián. — El mal estado del gar por alto, y cuantos remates hi- C. 2120100 Hellr22,  2 -  ELIMI• 
terreno de Arocha y la constante cieron en esta táctica, los detuvo 

• llucia torroo, clomrot" q°° e„celentemente meM arenero. dieron que ios eqinpos desarrolla- SEGUNDA DIVISI0N Los cántabros perdieron una oca-

 

ran un juego uormal, 
sión de marcar más goles en su En generel el juego desarrollado El Murcia derrota al Iran 

fué malo. Terminó la primera parte tiempo. 
Murcia. —El mejor juego murcia-

 

que lué de dominio donostiarra con Al reanuclarse el juego continua-

 

dos tantos a favor de lot locales. ron los cántabros dueños de la °°' " ca°' ayrr  °°° vi"" poe 
Et Prumrroinició In jogado ciativa. y enseguida marcaban el tr,?'"'"a 

uno,
  

su
 luch°  " o 

culeta entregando el balón a Telete. 
seou d gol. LIna combinación de r " r°° ' Este pasó a Urtizbérea quien batb5 ° Individualmente destacaron por EfreM y Pombo. terminó con pase Cano. Poco después un tiro IMms el Irún su oortero Emery y el vete-

 

beado de Telete dió lugar a que Urs a Cisco, que marcó el tanto. Domi- reno Gamborena. En el Murcia Gars 
„i„berea entrase fuertemente chos na el Racing, pero su delantera era cerád y Uria. 
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La  presión fué siempre del Murcia En  el  primer tiernpo sólo  se  con-  IIIIL 1515 á TALA 

.

Txpos 
pero sus  delanteros  no  supieron siguió  un  tanto e los  40  rninutos  de WilikillidZIM. 

aprovechar las ocesiones que  se les  itteño  en  pue FertIndez,  cl•  II0dor - 

iiita—

 

presenteron propicias. No obstente elemento de la delentera elavese, CONSIIGNATAR
A

I
D
O
u
S
AN

-
A
AGENTES  DE • 

en  la printere parte  se  anotaron ya reelizó  un gran avance  desde  el  cen• 

dos goles. tro del caropo, burlando a varios 

Marcó primeremente Somicheros contrarios  y  remeró  la  jugada de un 

a los 17 rninutos. quien fusiló  el chut  colocado. 

tento desde muy cerca  aprovechan- a  el  segundo tiempna los cuatro 

Agente deaeral  de 

"L'ABEILLE" 
do  una  situación de gran peligro minutos on centro de Mechl. 11 ""‘" 1."' .................  

creada  en una  combináció de Palahf eprovechó  pnra  disparer un chut Vida - Accidentes . Incendlos 

Virivi y Uritr. 
El segundo gol vino  a  los veinte 

•colocado que fuéal tents del empa-

 

te. Después de este gol se endureció  ,ny  ,, 

rninutos de juego. Esta  vez  por Ju- 61  /0e00  Y  hubo que lamentar bajes  !..  Ii 

, 0 one ern, nuoueubieuyeuye uu  p
.
o
f
r
.

atzb
.
alpa

h
r
e
te
ri
s
d
..EI vito

.
rieno Zu: - 

belón que habfa recibido de Urie. 1 

En elsegundo tiempo,  a  los  tres 

minutos. a le saltda de  un  corner, vdlood,1 tCeorr"e'ill 

Virivi desvió la pelota con la cabeza de  sus  compañeros. '"  ""  'Yia  Y  l 

y Julio la nevó  a la red. 

PedrIscos 

r  res,  84 - ALICANTE 

o
landetojuv,og000n 

anuburroos.

 ze:i'd
o
zti

.
nón acabó  con  enpate a 

A los  35  rninutos de Mego. con‘st-

 

A  _ euuy  de  _ue  tou en‘u.yiuuou in. guier el Deportivo el gol de  la i  icto • 

tons
:"
Innron n

:': on,nion. fulron inn r .z.,... que  se  hallaba  r  daudo 

- fronterizos los que loáreron marcer. 
varios contrarios detuvo  un  be- 

do.

La

q

i

u

n

i

efi

po

C

,

a

.

cia de las delanteras 

li
cojtrast6 coo la buena lebor de les 

iill  medms  y  de defensa de los 

Los nuevos elernentos del Spor-

Ión  con  ell pecho  v  preparándose I  Une  "  um"""u vuluuh" ""u  "-
Esto ocurrM a les veintiocho minu- ono  non  iranoniti

o
no, innzo  on  n

e
n,

 ro sin picardia. 

tos  de itzego en un golpe franco len-

 

zado por Gamborena. Elzo intentó 

• devolver la pelota y salió  en  falso.y 

entonces. Castillo. desde muy cer-

 

ca, consiguió ei tento. ' 

ri
m

o
ud

a:
z
o que batM desde  cerca  a Be Lo  "guudu  "‘"""" '‘Igum" 

TerminandO el eneuentro con'dro: 

movida. Cuando iba mediade esta 
parte el Sporting tuvoI  oportunida-

 

a uno  fmorables rd Oeportivo• d" "" " Prinui" 1 cleuleu" d"u  
delantera Hererre estuvo mal. Ilubo 

El partido acabá con .1a victeria "............................ algunos tints del ateque gironés, 

del Murcia por tres a uno. 
Arbitro el encuentroelnaadrile'n.o !  P  A  IT  '1 3 1f  BOIT P,:=2.",`,,,,- dc12':ilort' . 

Montero. 
Forrnaron los equMos: 

— 

1 

I 
dos. 

1  El  rnás exquisito para d.ayu- Hacia el finalse crecieron los se-

 

Murcie.—Elzoi Garcerán, Scirrh  y nos y  omnendas ,  villanos  y  estuneron MuY  cerce  de . 

bas, Muñoy. Palehr, Grierai Virivi. I- UNICO FP.BRICANTE k 
Julio. Uria. Roig, Sornichéro. 

Irán—Emeryi A I z  a,  Mancidmi 

Sotero, Gamporene, Peña, Castillo, 

Bánchez, Oyanevel. Calo, Chipia. 

El  Deportivo Alavés bate al Celta 

seguir el gol de le.victoria.Hubo, 
1 i 1  una  rea“ión de los astures,  y  Eiza-

 

I  C....1 oSé .  R ipo r  I  ;  guirre gena ctieVas ovaciones. 

}  Espe  'elidad  en Ens ' adas  4 
1 ' y  Zda dase de BoIlos 

Eri  el  Sporting destacó el deferisa 
1 Peña  y  por el nevilla los mejores Ei- 
{  zegoirre  y  le pareja de zegueros. 

1 Illaz Itlereu, 8— fille8ITE 1 Arbitró bien Escarttn. 

Victoria.—En el terreno de Merp  g,,,..,„„„„,,,„„.....,4  . 
dizorroza.  se  celebr6 ayer tarde e! 
partido Deportivo Alarés Celta"que' El  Sporling  y  el Sevilla hacen 

ganaron los locoles poe dos goals a 
11110. 

rnatch nulo. 

Él Deporttivo de La Corutta  vence 

at OsasJna por 4-0 

Coruña. —Celebróse ayer  el  parti• 

Giján.—EI encuentro  S  e  v  i I l  ry• do  entre los equiposIciredrs que 

Arbitró el señor Vdrilta blen. Sporting que se-celebró ayer tarde dió  por  reaultado un6 amplfsiona 

Motociicletas TERROT 

_,„_, ,  ,I1,,, .„,tm 

ci t: e6adefraticia en tro categerfo. 
_ ... 

,----::', * , . 
-.-::-nlet, -- -::—.::-' ' - • ...  

Y 7; '? Y ---;i,.;91 -I, .,, ---- /* 
....  ...7,—.., ,,::42,,,>,.4,40. --00~réat,..,,,  ,..,.- ;5,1  ,,,,y4kr 

, ..,,,, -.„ 

250 ce. 350 cc. 500 ccc. 

PIMIM d IIIIEVO liddil lig 3 H. P. 
AL REDUCIDO PRECIO DE 

35D peactaa 
PLAZOST/ CONTADO 

f., « .14i..  ... ,..,:t. Gran Stolt de plezas de recambio 

egescla oficlar eastaele, 18 — 11 licarGe•

 

► Nad~dardiall~ar laMI 
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' ' 
• dtular local, y el Glinnástico F. C., 

_ . • 

• '  ¡DEPORTISTAS:  ,Vusa
p
::12:aungeZronortz t á  de Villena. ' 

El páhdo en contra de M que •se 
quedan eliminadm Mpidamenk tomendo las bebidas gamosas sin rival esPeraba, Ina trantcurrido en un 

. tloonala PERLA •  ENIM0N ZEPPELIN • NIIII0125 PNIIN franco domnio de los villenenses, 
IDIAROAS BEICIISTne.DASI que con su actuación tm acertada 

TOBIAS VERGARA  zi..de nifones, Mbidm gaseo-

 

Melo éste últituo claborado han conseguido contrarrmtar el jue-

 

con agua potable por lo que puede colocarse dentro de cualquier liquido sin do duro de los locales. - 
perjudicar lo más mlnimo La primera fase, ha finalizado con 

Avoolda  eo  Clunda 24 A  Telétono 10 • E L D  A 1 0 a favor de los visitantes, qui en 
bonita combinación entre el ala iz-

 

victorla al Deportlyo de Ls Corailn lban veinticinco minutos mando quierda, ha termlnado Chispe  con 

sobre el Osasum. ' un servicia de Ansunárriz, recogido un tiro angulado que ha Ilegado a le 
- Se  l„„„g m , e l ..,  orc a d  0,  a  l„,, por Eleicegui. con un tiro raso fué red. 

-  --- cuatro minutos en jugarla iniciada 
el segundo gol. La Segunda vuelta ha continuado 

En la mgunda parte. a los ocho con domo d I Ill 
oor Chacho. quien pasó a Torres, ,,,,,,,,,eei ex,„ ree eereebe de, se„ Im oel'• ellenses que 

dada la acertada labor de todo el 
devolvIendo éste af centro la pelota, hadell bombeó ou balón sobre la conjunto Ilegan muy a menudo a la 
que recogida mievamente por Cha- 0..rterfa madrileila. Un defensa in-

 

puerta onteniense. 
cho, dió masión paro rohocorse en• corrió en nenalty alsujetar al delan-

 

• tre los defensas y hativ a Pedrfn.& tero centro contrario.pero el  árbitro 
Faltan 10 minutos para acabor y 

minator denpo, 
Lrj, per,,Ii, ,,,, m sehaló la falta ya que el eztremo en una melée ante la portería de Ios 

imuierda catalán habfa metido á forasteros el interior izquierda onte-
báón de Cela, passed,  n C b.rhn, balón en M red y el gol cra ya sufi- niense eonsigue el empate con cuyo 
quten entregó a D z. o é  oe de fuerte mente oenalidad, 
riro mnrcó por rrfui, l,  ,,, par,, 

ri 
La difreenr„,, 

ar 
ue tñeto, rnordc _ resultado finaliza el partido. 

SeDa los locales han actuado bien 
Coruga. ció a los ro-iblancos oue atacaron 

Cn tinuó la nresirto composa v con Oran c'eajo.3,  el conshonte mmo los dos interiores y el centro medio. 

-  en on  corner lanx Rdn noe Tor,,,,  ie  Ir
a
lci

i
r
e
zzee

.
s,j

r
b
t
r
e
e 

d
r
o
Lo

rr
ortero Por los villenenses han destacado 

ollat todos en especial el meta v  la Ifnea 
rabeza de  Ricera dió- logyr de un uns hicida actuación. 
fuerte remate al logro del tercer Volvió a nivelarse ,el encuentro y  media-

 

después de varios momentos de pe. El G" 9"Pco se olirleó, tanto. . - 
A lá media bora de esta priniern ligro eri,..el ,årea athiética, el Athlétic hlirco; Ballester, Bravo, Coloma, 11,I slr lue afiarzahe la viclo- Grau, Luis; Molina, Modesto, Gue-

 

- parte, Chacho, al rematar una en- iban 40 minutos á lanzar rra Ortfn Ch"  
trega de Lelé, introdujo por ifitima Marfn un centro que desvió Eleice• . y 'Pe' 
vez  el pelotón ,:en el marco de Ro -  -gui  con  la cabeza y que Arnunárriz,  ---

 

drIgo. también  con  la cabeza envió a la " - 
1..os  partidos._ del 

Tanscurrió tado  el demás  tiempo red. Acabó tres  uno. 
y  tOda la segunda park con  un  Com- Los equipos formaron ash e  - 

Sabadell• Fornier, Lladó. Giner,  proxono domingo 
Or pleroMominio pnr parte del Depor-

 

.acia Durán Mota• OliVer. Cal; - 
Py.• Penz' " c°.šee.ir.  ." g°-  vá, Gilal, Rubi . 

' 
es, Estévez • - Ya damos en otro lugar de este 

les, terminándme  el  partido  con el Athlétim Pacheco; Olaso. Mende- número la posibilidad de que ante 
tanteo  arriba indicado. , ro; Rey, Ordóñez, Feliciano; Mar1n, la segunda vuelta eloctoral en All-

 

_  .......................,,,......,......,,_ 
. Buirfa, Eleicegul , Arocha , Amu cante no pueda celebrarse el partido 

. a t,t  nárriz. Hércules Ekhe. 
I ''NORLISTO'` 1 SEGUNDA DIVISION Pero las últimas notkias que re-

 

í  Pintura efinalte ideal, elimina al m0 . I -  cibimos es de que el Ministro de la 
3-  nio, supetando  sus  cualidedts antV J. G.  E. P, F. C, P, Cobernación autorizará los partidos 

corrosivas. de futIml, según la nota-que recibi • 
/ Resiste  Ia  acciun de la hummlail, i SevilM 4 3 1 0 12 4  7 mos de la Agencia eNoti Sports que 

•1  áoido  y  sikads himemeabilim  m i A,,Madríd  4  .  3  .  0 1 10  7  6  dke os,' 
emento•  

1 Se  fabrien  en  tedos eolores . D. Coruga  4 2 1  '  1 10 4 5 51  er,,,,,,, demiede ee eeleere„ 

PEDIS PRECIDS& Alaoés 3  1.  2  0  5 4  4 rtin cort-pormalidad los actos 
Sebadell  4 1 2 1 9 8 4 

I Manuei sanchez Perez deportivos 

I Deetor Eevuerdo,  4  ALICANTE  ,
 rr  4 1  0  1 6  8  4 

El ,Ó.i.. i I 4 1 1 2 6 7 3 P domingo dla 3 de Di-

 

.  U. de Inin  4 1  .  1 2 5  -9 3  membre  a  peser de eáebráse las 
• • 

Mur 
segundas vueltas de las elecciones  a 

, El'Athletie dereota  al  Sabodell& 
dia 41 0 3  8  13 2  dkutados  en  varias cireunscripcio-

 

Osamna •  3  --  0  • 0  3 3 10 0 nes se  verificarán nornsalmente. to-

 

Madrid —Lucharon ayer  en  el  cam- dos los act.s deportivos correspon-

 

po  de  Vallecas  los equipos citados, • dientes  a  dicho dla. 
vonciendo los  athlétkos por  el  tan- En Ontenierite Según ha mandeslado el Ministro 

-teo de  34.  de la Gobernacién el próálmo dta  3 

En  el  prlmer tiempo domlnaron  El  Gitnndstico F. C., de  Villena  n •  sigue las inMmas  normas  del pa-

los madrilefuss  , que consiguteron.  empata con  el  Onteniente  F.  C,  sado dfa 19, porque ahora, debido  a 

dos golca. EI  primero  a  los siete  mi- que solamente hay  segunda vuelta 
nutos por mediación  de Bleicegui Con gran animacIón y como prb ee eigeee9  ireeneepciou .

d.
i. p„ 

• -con la cabeza, al remáar  unsaque  mer partido de feria,  se  ha  celebra- ne  de faerzas de segriuridad suficien-, 
ole espuina lanzado por Marin. do el encuentro annotoso  entre  st  tes, 

• - .. . . . . _  ... 
,

 



ri, ---- RIK  RAK 
. 

III Torneo RIK RAIS 1933-34 Ford F. C.,  1 Angeles: Blau; Tuni, Sobileo;  Pe-

 

(PREIIIO CAFIASPIRINA) 
C.  D. Litcenium,  6  ral, Baeze, Martn; Gonzétez, De  la 

C. D.  Veldrquer, 3 
C.  D. Hesperia, 0 

En el ampo del Acero  se  celebró 
yer e pm•Wlo que terminó  cov 
lel  e  vadot~  anotado. 

,
Czz

.
,:erilández. Rornualdo  y  Ca-

 

Dirigló  el encuentro sin ficultad 
A las órdenes del seflor Hello  se e un principlo kla muchachos  el  señor Sanchiz. : 

a  nearallaataa adallaaaaal, del Ford sostuvieron la dase del 
lázquez.—Colomer; G a  r c  , Lucentum, pero lluego  se  impuso 

Pons; ez, Tarrasq, M ; A, ésta y  marcaron  hasta  6  goals por  1 
ques, Más, tl.., nolito y Al-  el  Ford. 

\\,,k14e„5., 4tr...„armt.}71, .& 

C. D. San Blos,  1 
RaspeieF,  C..  / 

En el campo de San Blas tuvo lu-

 

modóvar. Ford: Torres; Bolx, Forrter; Ccoro- gar ayer mañana el partido anotado 
Hesperia.— Garrigós;  Bertomeu, más arriba. na. Alvarez, Samper;  Serrano. Dtaz, Cabanes; Latorre, Alemaa, Gomis, Jerez, González yHernández. Fué mnvido y  se  creó Imen juego. 

Serrtdta. Ferrándiz. Bonastre, La- Lucentum: Fournies;  Giner, San- El  goal del Raspeig foé obra de Be-

 

torre y Navarro. tos: Romero. Segovia. Pastor; Za- aan al  "  al  poi." tiempo y " el"-  El partido tuvo lugar en el campo piana.  Ramoa, Patón, Beltrán y goadaama" Bt" calll' . 
del Deportivo O. P. Cortété."- — Raspeig: Botella: Pastor. Botell 

Los goals fueron obra de Mas (2) El  „,,o, de  todut  Glurr. drt 1,,,_ (A); Torregrosa, Blaseo: Amat; 1.1.-

 

y  ManOlito. centum. llo, Garda. Villaplana, Peral  y  Be• 
C. D.  Espariol, 1 Sierra con el plto bien. neyto.   

C.  D. Villafranguercr, 2 
C. D.Lao A,,gd,.., i Sall Blas: Esclapés; Rogelio. Sa-

 

El Villafranqueza arrancó a y  e  r la (F); Maclá, Blacco  l,  Sala (J); Crintndstico Alicantino.  0 dos puntos al Español que le permi- Pascual, Blanco Il. Cárceles. Mar-

 

En el cae,po de los Arigdes  se ten seguir en primer lugar empata- tinez y Pérez. 
dos coh el C, D. Velázquez. El par- jugó ayer tarde el partido entre los Rovira, arbitró bien.. tido se celebró en el campo de la equipaa  arce eacabraaa astasEaaaa ' 
Gimnástica. . EI partido fué disputadísimo.  El GRUPO AZUL ' 

primertiempo ftté de donfinio de --- Español., Sanz; Martn, Eslava: manc," . A., ),,,,  5,,,, ro: Na,,,,, los Angeles y en la otra mitad Ile. 
r,...  Agoq,. p rru le „ G oarinos  y  veron la iniciatiVa del juego los mu- Angeles  3 2 1 0  5  2 5 
Ortega. chachos del Gimnástico.  El  goal lo  Lucentum  2 1 1  0

 ,  1 2  3. 
Villafranqueza.— Bordera: G i s- consiguió Carratalá en el primer Sad Blas  2 I 1 0 3 1 3 

bert; Tinooteo: Marin Ill,  Dfaz,  lEler- tiaraP-o' Ginonást.  3 1 I 1 4 3 3. zabro: Goijr, ro. m.,,,, 
B,  -,,,.,„ Gimnástico: Fuentes: Beviá. Co- Ford 3 1 0 2 5 10 2 

ño. Marfa I y Pastor. rona; Mira, Espinos. Vidal l: Com- Raspeig  2 0 1 1 2 3 1 
El primer tiempo terminó  coa  em-  .pail,  Latorre,Oscar, Garda, VidalII MarIns  3 0  l  1 2 2 5 1 

pate a cero. Los dos goals del Villa- • • 
franqueza fueron obra de Tremiño y ", •  1 
el del Español  de  Guillen. Letras  ae hato EN NOVELDA 

Benalua F. C,,  7 Dolorosameate impreeionados re- La Unidn Fratera  celleo a  la  Gim-

 

Deportiva Acera  Benalua, 0  cogemos hoy la triste noticia del. násaca Alicantina  por  3 a 1 
e En el campo del Deportivo ACC, fallecimlento de doña Antonia Can- Ayer n Novelda  y en el  campo 

ro se eelebró ayer este encuentro  tos Moreno. de la Unión Frutera contendieron, 
que  era  esperado  por  todos Ios  bee. Su rhuerte ha de  ser  muy sentida  cn  partido amistoso los propietados  ' 

del terreno  y  la Gimnástica Alican• ' 
R
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a tina, venciendo  loa  yfrtiteroso  luego 

saltado. Pero a más, el titular de la das personales. Espejo de  damas de un  reñido  y  bonito partido poi 
simpática barriada hizo  un  soberbio airtuosas  SO muerte pone honda tri- tras a alla• ' 
partido que hace  se  le consid¿e  co- bulación  en  un hogar feliz  ,  dichoso Los goals  se  marcaron todos  en  el 
mo  u

claslicarse para la fioal. 
no de  los primeros aspirantes  hasta hoy. segundo tiempo, haciéndolo por los - . 

A todo  ,,,  u nqlq, „,„,h :,,,,, nues.. ahcantinos Eacquiel  y  por los dru. a 
Debutó  en sus  filas del regreso  tno  más sentido pésame  y  especial- terosá  2  Perner  y 1  Rizo. 

del servicio militar su medio rentro mente  a su  esposn dov Antonio Pé- Por la Unión Fratera todos blen 
Manolo  que mostró haber mejora•  rez  Jordá, para quien guardamos  ea y  Par  la  Glmaaadaa las majaral-

 

do en  sus partidos en Africa. esta  casa  un atecto entraña•ble. , Ruiz, Domrnech  y  Ezequid. 
Bien Manolazo. itaii. • . 

GRUPO ROJO Ayer falIceió  en  Elehe don Anto- • ----- ' ------- '"----11  
e  la l J. G. E. P. F. C. P' PiZpiliedrand" dile" lacRiuliad" haedr'mr adoa. feroalo tairalall lood  . 

. 
Velázquez  3 2 1 0 5 1 5 El  finado, por  su  caballerosidad  y 5 WBRIPICANTES Villafran.  3 2 1 0 5 3 5  afable trato  era  muy estimado. 
Benahla  3 2 0 1 11 2 4 Nos unimos al dolor de toda  la l "LEVANT-OIL" 1 

Esonñol 3  0 2 I 4 5 2  familia  en su  juata pena.  en  particu• lraportanión clirecla  de  EE. UU. dé - Hesperia  3  0  2 1 2 5 2 lar a  su hermano politico don Eladio ) Atnérica 
D. Acero  3 0 2 1 3 10 2  Pérez del Casfillo, ouerido  amigo )  lts-I'llahll' il II8111111 
Akra Leu.  2 0 0 2 0 4 0  nueitro. ,----- — . ......,-..---- , 

• 

, 11.1.111~ 
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ESPECTACULÓS El grácioso ceaco, que con sta zuela de los segores Prada y Ros, y 
aeriedad nos hace reir, pone de  mv- música de don Gemrdo TOMáx, ti-

 

IDEAL nifiesto, una vez más, sus grandes tulada «La Mesonera del Lianos, en 
«Huárianos  en  Budapest» dotes de excelente artista de la pan- I

r
az

o
ti

o
el gran divo obtuvo un éxito 

La encantadora estrella Loreta t alla. 
Luis Cávo ha logrado reunir una Young, obtlene en este film un éxito Hoy se estrena una producción Compsgla que puede calificarse 

,clamoroso sonoru ode RKO Pictures, titulada como una de las primeras en su 
Repreaente anna inVen hoctfa"," elvIeloda azuln,por Charlie Ruggles. gatero, 

ta ampareda por un asilo, cuya di- 
Princ ipal EI viernres Se estreno la sentirnen-

 

rectora somete a lap asilauas a las 
Contitnia la opulenta Empreaa rectas disciplinas.. j 

t Ipellcula «Las dos huérfanas»,por _ 
briel Gabrio y Renée SainbCyr. 

'  Enamorada silenciosarnente de un& n Torres co sus magnificos progra- hablada en espagol por dolales. 
mas de doe. 

j" ve" vag"boad"'  un diat """" d" Razones evidentes son los garl- Cinema Carolinas 
,se encontraban de paseo por el Par- des IleroJa que a diario se registran. Todos los jueves y claningos pa-

 

que Zoologico, logra separame de la Esta setnana se ha mpresentado surt por  la Pantalla dc este PoPular formación sin ser vista por sus su- , no,,,,,,,,,,,,, <<E, robin,. cíne, las mejores producciones d-

 

P"""'" s ' P‘"." l ""1 """""" """ .' son modernos. per Douglas Fair-  nel=s
fic

s7estrenó «La gírl elel amado. a bablada en español,por dobtes, httrijon ' gr,leAlinbc',Ito se ha estre-  Musir"1-1"». Salón Espaita y prod UCCilill , FOX A. 
nado el primer dibujo en colores 

CENTRAL hablado y cantado  en esparwl,  titu- Eután ya Muy adelantandos los tra-

 

El sábado se estreno en esto a cIe- lado «Loa tres editr,as, bajos de reconstrucción, tipo mo-

 

gante Cinema la notabk producción MonUt118 ntal derno,del solaerbio teatro de la Ave-

 

de la bletro Goi .1w hp bi e cr. sPier- Lá actuaCiéTI de Marcos Redondo nieln de Alfonso el Saber. 
nas de perfils, por LItta'ar If eaton hdsido un actet to de la Errn resa. En breve será inaugurado con las 
<<Paroplinass. El miéreoles ebtre latto una zar- mejores peliculas de la temporadn. 

REPOSTERIA STADIUM BARDIN Janneuta y Papalerfa 
.1 cote,,, del bribr PRFINCIS _ e l..LIDRell Vieente Bañó 

Especialidad en retrescos y aperitivos oe las mejores Plara del Abed Penalve, I i 
marcas - Exquisito café expres - Bocadillos - ALICANTE , 

CONFITERIA 

IVIONOPOLE
ERIA CEMENTOS ASLAND PASTE.L

 

LUIS TORRES VENTA MORA FERRETERIA 
Ezquisitas pastas para te bombnnes y 

caratnelos de las mejorea mareas ' 

Slayor, 20 - ALICANTE A L 1 C-A N T E .-- Teléfono 2322 
. .. 

24  mns u eil exe u r)i-i-• o : N2r.  (1) /NZ. 00 L., Á 
Selectividad máxima, 

Sonido puro Elimina 
ción de ruidos - Gran al-
cance - Peso y volúmen 
reduado - Fácal manejo l i: 5 fl 91P9AT4ÁLliel  ablUSICA -  ._. 
Cómodo transporte-Con-

 

, , sumo fafinao-hanecesaria 
ea f ' antena Isb 12 1 ' '', ' P,404; IIIR 

, 
PRECIOS Y CONDICIONES 

• l 1 1-I' 
• ' — i -,  

90 ts. 24 meses 100 ese-

 

P P 

l'  ..4  taEn 
41,i ii,i— 1/I,J  ii - tas 1.at plama y 30 mensUal. 

10 I .  descuent, — 12 me- , 
In . é 1  1-III Ji la  'I'  .... ses pago. 

, UPg , itl j'. , a 

' ,1 l it ':'' fi Hb l lilt ifr-401F  W110011 ,,,,° ao 
_ I 15  °I. deseuento. — 6 mea 

sespago. 
20 .j„ clemuento— Contado. 

- , TOTAL • •  1138 ptas. - '  

KOLSTER y TELEFUNKEN fLAZA RUPERTO CRAPi t 
Ilino illPERIMIII0 —22tr.n:truird— —..,......a.nm.ao TELEFONO 1543 

NOTA. —Facilitamos cambios a Oranuffones y Pianos umdos. • A L I C A N T E 

.. 
Liallr 
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FONDA " La Balseta" Propieta" Ferreterfa iltera 

Alefo  Martírie  z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes dy.scuentos a equipos de fútbol , 

ÚALATRAVA,  I I A  L I  C A N T E TELEFONO 3362 91290L  29 g  Ragasta.  16 - 9LICIIIITE 

Bazar BE1 0' 9U" 
LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 I t se reeontleadan por si solos 
Bisuteria - Quincalla - Juguetes C ll S T R  0 Todos los  envases son  de origen  y  precin• 

Balones FOOT-SALL tados por la fábrica  en  Inglaterra 

A  L  1  C A N T E Agente exclusivo: CASINTIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

Josó Liqaíz Diez . _ ..  __ , ."""--..-~ M O L D U  R  A S 
P.5.99IDIP,1,2.0-PILICrNTE Troqueladas, rizadas y 

tallvdas a máquina para 
muebles y ornamenta-

 

FAIBIRIC,& DE GASEOSAS 
ciones 

J . L  I orc a Santamaría FIPLICACIONES 
de fibra de madera 

TELEFONO 1255 PbDRE INAARtaNA  29 

ALICANTE 111(01.11 1.11111ET PUERTO 
Propietario ðe las paseosas «Víctoria»  y ,  Drange Ro,yo , Cano Manrsque,4— ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queréis bueneh maderas? Illgh, 

FREGwiN Larriona IlhoyDagaigi 1.  el C.  Blza,R 4 
Es  el  mejor  de  todos los 93novidos Joaquin Costa.  1.4 -  ALICANTE 

hasta hoy por no etacar  et  metal bkinco. asses insuperables Bisuterla - Quincalla.  Juguetes 
no  mencher  ni  ensuciar  las manos. Nacionales  y  estranimo Gran surtido  en articulos de  piel. 

Botes premiados, cuyos prennos se para caballero  y  seyora 
eboneran en  el  acto. Desiderio Reig De venta  en  droguerlas, ferreterfas  y 
ultramarinos. DROGUERíA Balones Foot  -  Ball: 

FIEPRESENTANTE 
Fabrica  de  pinturas. barnicen  y  esmaltes . 

José Plora Sauca PapelEs pintedos  —  Efectos neaslea CALDERON DR LA BARCA.  9 
yelawd,  odls. I7. L° itinlITE Ilallés,  8 g  10 = II  1. I  II  0  T E ALICANTE 

, r 
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dapor/r.,— e/pecractilar -,.. 

' II1DACCION IIIIININISTBACI0N:  SAGASTI,  14 - PRE IUDESJICRI  C.0;  3  ;,91 .119:31OLES, PrOVINCIA 2'50 TAILSTRE  -  IIIILSOELTO  15 CTI  . 

En Murcia hay des- f. ,- . , - CICÉISMO 
c oncierto cia  iti  li  . , .,..:.. . . n J El  prdzirno domingo  se  correrá 

s . -...átirff-f•  ^ lo II Vuelto  a Alicante 
Malosairea  para of  Murchs. Juolo '''" ' -' - ',.•-•'' • •• Bajo  la organización  de la incan-

 

con la baja  forma que atraviesa el .4„„.1. 
-. sable sociedad Unión  Ciclo Moto comPeón murclano, la  oueve refo, ' ..  ,,„:"-  .-  ..,  '  •á  '  ' Club,  tendrá lugar el  próximo  do-

 

!

 1.0

>,,,, .. ma  del filtbol he venido  a  agriar  el ' , . . ,  • , , ,  -.. , mingo,  dfa  10 de los actuales. la ambientefutbolfstico de aquella ca- re.—„, , , II Gren  Vuelta  Ciclista a AlIcante. pital. , .11?."4.-.L.I En  esta prtieba  se dtsputsuá el Va casi  a  terminar la primera .- .,—, ..r.,  ' ''''''' campeontio  provincial  de fondo vuelta de Liga  y el  Murcia esto si- -,9t ,-:  ! ' ' . para 1933  34. tuado  en la  fatldica cola. ."'-./41. 
.,-f.:,.,, t;  11 3,.,... El  reaorrido  a cubrir será, Alican-

 

uecortamos de vLa Verdada  un k . v te, Elche, Aspe, Novelda. Estamon comentarlo que muestra  uno  de los :If--, .:-111.: le.,...; .1
.
.
.
1.1. . ..,. ,.'.?-.  '- I Novelda, Elda , Sax, Villena, Biar. más diffolles momentos por que ha '...n ,-X. ,  p 5,.- :.,,... Castalla Onil Ibi Alcov Rebol-

 

atravesado el-Murcia,  ,,,él,,,, ' 9.•., ',„ , car, Carrasqueta, jnona, Busot. ent-

 

nEl equipo necesita refuerzos  y ,3,,, ,,,:«,
,
,,,,,, , :,. ,...! 

, 
.:5

, pal., coryrtrro dc 
Aloon. Comp„

 
moral, pero ésta ttitima—y lo volve• . , , ,,, ,.,. ,  ..  ,, , ii., San J....5..t. F.,,  y  Alic„,„

 
• mos a  repetir—no puede  nacer  sin '  - 190 kilórnetros  en  total. la confianza de los jugadores  en sf .. b ,,,,.11t blay valiosos premios en metálico l mismos  y en sus  compatteros Y esto ...  y '::  `,,.  4 y en  objetos  y  el  «  Gran Premio hoy  no  existe. Comn tampoco  la - ,. ' "13.z. "-,!. '

Ilisi '. Martin. 
tiene el público, cada  vez  más de • ..• , ,....„%.,,,,,,.....,, _ s e  haa  inayraa ya alganas aa„, 
espaldas al titular. ...,S- -  . .)•:. ..,.. '.''', dorcs o se espera la inscripción de Los momentos actuales  son  bien -. . 1!`,,, -,,,•3, muchos provinciales  y  algún que diffciles  y acaso no se  resuelvan  con .,-0 4,111,0í >  ' otro de printera y segunda eatego-

 

fortuna. No  se  Ileva cantino, por lo .r  !,,,,,,,.. rIa• Por esto eáPeramosq.e 1. Prue-

 

rnenos, de resolver  con  acierto.Aca. 
so  fuera preciso incluso  una  elimb 1  -  .;.?"‘",,,i' ,..7.,át.,: '' N'Ll: ssuallitd:ni,sed:l'ará a  las  6'30 de la 3.CIA 

' ' '  '''''' ' '' mañana, de frente al local social de 
l 

nación instaMánea de quien  con su 
mcompetencie y,  al  parecer, indlf, DA l'/D GAPVZ t<2 L  C. M. C. «Bar Cocodrilov,  y 

gyaa  ,ardia aaalya lilaiar ily, IDS corredores marcharán  en  con-

 

rencia por lo que ocurre, ha, Ilevado. El trvl hasta el paso nivel de la esta-

 

al equipo  a  la lamentable sduación H,  'r9d,'. ,9,!. -,,,,,--. ,,,  ,.k„,- cu'in de M. Z. A.,  en  donde  se  dará 
' fs!"' '!", "-!3''  "' III" .'"" 'V i I'd t l i 6 45  n ! to — de hoy siguMndo asi  una  tradinón  caraa,,aaa,a  ,,,giaaa,  aa  .., aor ,.. , á '  á  o tom  a as e l- án - 

nefasta lida  aaarra  al Eida, ,,,,,,,,,,,,f I.. ,  rarta estará.  Corldo  de costum-

 

5 Lo que de Mdos modos  es  axio-  proluddemen,, t'l ord,imo doonn. h'''•  en  1n ,Eix
,,
P117

,
',..dji  17,l.s,tceel 

h
,,,ático  es  que hay que obrar pronm go  on Vnfonf-M v, dr!fr," t',  O1"."'"o'  '..-o'Os' cl'e1Ia}tarde.  g 
'  obr" on" qur  sna  rncrnivome"^  r  ''''' .',',';`,/,̀_',.,".t -n„,;:,1,17,7:;1,- En el próximo mtinern i  ' a 
', tardn ' aung.'  eS°  s'r. haerrlo  con lyer  hul en'ficid 1 ,i'lcoloilm lo tIláz  mos  a  nuestros lectores el resulta-

 

e,  mayno acferto Potible.a f1oo ,I.S/orrion do.de esta prueba. 1  N,,o , l 
,  --- -up, SIEMPRE SIGNIFIIIii  DISTINRICN  EL LISeD DE  LOS PERR  I, -- -..

4

0 

VENTA A 44 

. 

in  S 6 4  $an Vicente,  ,i  1  

GRA NEL £LICANTI 

- . 
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2 ,,,  r..........-........*.. . T  
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Dill lafagNilltili Pli 2l Ciii110 liE i0111111 
.  ,,,.... Gay, competente critico d• d. sino  ona  cOnnerneneint de  Un .,..n sq,  f,,,,,,,,,,  y  'yy,. cón, jag  Qyn• 

aragonés  nos  envfa  unos  comenta- rmlocfnM. Lump, dirá.que O.iátbol. pleaban. No era. conn de rnatarse. 

rios  acerea  del partido z.gragoza,  es cosa  de lonriel. nulndo, aborrando pólv0ra, que 

Hércules que dicen ash F.I:partido comenz0 baio. 1E. pre- huena inIta les  ,t,  a bacer, podlan 

El Portido tesoltó moodm,hl5. Mic easi i.nnedata ,.I.,1' 7.ara,1,,,-.. ,  Y quedarse  con  los dos puntilos que 

Puso la salsa el juego duro, tiolento en su  vista el público ec.,,S.,-0,  iVa ,, ,,,dcspondfan. 

por lo entusiasta. delHérColeS•No  a  setaquelKtom e°70.'" T«ld! oll.. ' Tn  el  Hórcules; ya lo hemos  di 
bay que , onfundirlo  con  el inego  su • Peao•el  caso  del  equipMlucliEffáth ,,i, i- .,-. ho,„  .„...

.. 
clas.  .  ,  . 

Y l ot 

....„, 

. a mrernaz, las florituras, a cido-en brillantes  y  pentes shots, ....„„. ..,. .„„).. r....  ,, 
cio 

.... 

veces excesivas. de la delantera del en  paligrosas arcemetidta ,  se  estre.- ,.„., ... d...... ...„ ..„. ni 

Zaragoza, queaobre, todo en la pri- IlaWan  en  los defensas y especiaT 
ii
.......  „,  .rt. ,05  ., „...„,.. 

znera parte, mientras no  se  lt opuso en  el portero del Hércoles, . ,,, ...y..,1 „, del...„ „ , .  .„,...,  . 

una defensa demasiedo dura.. htm qu inenn, ano lladame Pérne .nede all' con un  portero magalfico. Cuando 

un futbol de primera elase especial. didato al equipo  nacional  El  trián- un  porfero rival e•tá colosal  se  dice: 

El portero del Hórcules hizo mna . gulo-defenaivo fore  un  baboarte  y  el iflté suerte tiene  ese  porterol Y  eso 
labor colosal y por eso no eristailizó eértice  un  redecto No obstante, por ne  decla  la  genm  en  Torrero. Pero 

d - d'arodor —1M,  bdln axl dm eneirne de Meltroasó aquella jouala no  Se puede juzgar asf a  un  horubre 
siónI —aquél emp Me maraviltom , de nne fué  él  magolficoprmer mal del d... ..„.„ ..„.... . 

' 

ls delantera local. Zaragoza. Un pasede Bilbao a Ruit, ...„  y
 ck  ....  „..

1
.

i
o
ð:

e
:7

0
1 1

1,
x 

En el segundo tiempo desce ndió  un  centro fullninante de éste.  on  00.  - cas  poco dstas.  El  sólo salvó al 
el tono de lð lucha.  El  vientst ,  au-  tuate en  maaa.  de Lucio  y  Tornssfn  y  :  ...  d.  „ d....„ go.

 merecla. En 

- osentado a lo largo del match„ esta-  au uno  al rnarcadur. 
.
las.  dends llneas

groodea arnbces. No 
no  yirnos valor 

Tl 
es 

ba de parte del ércules.  y a  s u fa- EI  Zaragoza  hiso  un  excelenteene  • ,
 .sloc,. . ..  .

 
flf  

vor se niveló el encurnMo.  P ero  el kido en toths  sus  pneas. No vamozs,  

Hércules carece de eficacis .en las a destscar..Ya sabenros todos comou  nienenigran control  en  los pases,  ru • 

. arrancadas y ante el marco  y  esea- actua Manicha mando está arerta- prolundisan,  ni  shotan. Alguna  es- 

j Sas veces Ilego elbOón  a  Led n, que do, y córno le sechndan  sus  compam. capada'auelta.y gradas. Vimos  ona . 

se quedó mo haerbm  de cum .. heros de Inea, No repetfroos.Todóir . superforidad magegesta del Zare 

. De todo,  modos nosotro  s,  a la iukaroo Iden, muy blen.  Y  of 0 O.'• goaa. Por lodemás  es un  equipo de , 

vista delmatch. suponemoe  que  a  do  fievne el partido contranquilfdad •  otra  Otónicas• de ,, 10, , e rat„,,,os 

' estosdas puntos de Torreir.,  se  pcé para ellos. annypre el rúblico para- . acostumbrados  a ver  desfdar por l 

um 
malos raros. Ellos, desde 4 Torrero. Es distinro, ensu amodoz, 

drán s ar londos de Alid onte. Ps-  ra sus  
to no es una bravata  ni  uma temerb  primer mormoto, tuvieroncoMmats  d.e tos nortegos. 

' 
f 

• ..=,-----"---`—"-----~«--"«.-"=, 
h 

,TIIERA tan fiero  Conln sus  pmegfristas  mos ,,,,, on un  plan de  infzrioridadrque 

— los  qUiernn pinrar. suolestó al público de Aliellinie por 

.  
311VIOS  - acerfl th? ultr5111 Y  con <.,,,  .'Po.rn^. 9,-. aa•h.,-  .‘fl mdno 

brán desechado recalos  y  dernii,gff- l  :,'" -,..'i',-,..  ,...-r, . a 

p-ütittco . rambánas antidepodizaS.I.  . 1.p›
.
)K ... ' 

B d 

..
...I tE 

«Ekhe Deportivos dedich  a  nues- .., . . 

tro  públim  00  cam.tad  °  ‘llI en -rl Y despuls agade  en  otra aeocióza '. ' • . • u 

más comPlido eloglo tll`.e puede ho- 
rt 

este otro al conentse el Mandtado .. • ,..., 
. cerse de nuestra masa de oficiona •  d. „„.....„, ., E j.b.  ý,  00.C... , .0 

dos. tagena, 
i ''». d. 

Vale D pem divr,Igarlo después 
fin 

<En definitiva,  ftn  triurdmindise, ). ) 
de  lasemas que  se  ban dieho  en  El-

 

. tible del Elche  y  uneectitted+inexpli- • 

che denosotros.& 
, . tr 

cable del público alicantIno que  se  ,  ,I. 

' Dlce ash 

•,„: 
‘,.... dt 

olvldó que  los  de Elche tambiértaon N r 
aComo estamos conv encidos.  de 

fe, 
alicantinos  y  recordó  en. mala  oea. ¿ 

la herreandad. ta fraternidad .y la& 
Y 

sión la rivalidad  depactiva,que  en , 

amistadde Alicante  y  Elche,  no  hs ..„  ......  lo  ..., X 
) 

fu 
s 

baludo por parte del Elche ningún N.  .....  .......... i„.. es.
 

91. 

, 1.0.°,0.0erni::.''.1,1:11.1 zlzdf:I, ac
.
tl
.
t
.
ud

.
 ins_ah.a.dolanIgunos exaltados 

.  , 

II•4DtO ROSA 

Y  eso  que  se  habiera podido jr.v. .. ' P'....l • • .  
El 

Pero olvIda  el camarada Illiatano 
gar dicbo .partido  en  el Campo del •  .,.~. , 

que tesa actitud del publIco alicm- i '  cir. 
Gironástictl de Och,  

, Pero denvaladb sabemos  en ET tinose manifestó cuando la torpeza . , Ifff  to. 

che que el público de  Alicante  no es  de López  Almansa colocó  al  Carta-• 
--"va . 

Po 

. 
. 



RlKRA1f 
3 

FIXER EN EL EST141:110 

Otra amphá victoria del Hércules 
sobre el Elche 

,, E1 triunfo fué conseguido con  dominio  pronunciado en los no-

 

venta minutos de lucha.-La delantera illicitana careció de efec-

 

,.. -  tividad.-Orriols, con su juego peligroso, ocasionó rnás _ -  de un tanto en su contra ... 
ii 
,r Loitimkud ..el reenitado.— Y Cuenea que -babla comenzado quedades y  violenclas malogra a Gátió el  Hércules  y  a juzgar  por  el muy indeciso  con  la coñfiama del jugador y además ocasi ona gol es'  •• deserrollo del enmentro lo reputa- huen bego de sus-compageros de absurdos  en  contra suya,  como  se mos como cosa  justa. 

ltnea  se  fué afianzando  para ternar verá dcsImis• -• Iniclado el partido, pese  a  le sall -  nar  Con  el 
juego brioso  y  entmlaste El Hérenles.—  I a  hernos dicho da del equipoIllícItano  con el  esféri- que le  es  peculiar. . bastente  de  su Ifnea media. H ay co  no  pudieron Ilegar  hasta  la  puer Eleoreipo oieite,ote.—El Elche  ha . que registrar otra magnffica actua-

 

ta  de casa. ' remozado  su  Imea debutera  cou  ción de Pérez, muy bien secundado le El  estado Zesbaladizo del terreno elementos de clase muy superior a por  una  pareja de baks en gran
 

de Mega hizo que mestros jugado- bs que hasta -ahora tenla,perocree- fonna.  al res  actmaren ,claramente  su  poca rornEque este cambb,  en  partidos Novedades  en  ia delentera. Rea-

 

,n preparación para actuar  en  campos como el de iyer.  no  han de darle  el  pariciOn de Mendizabal que acusó 
lo 

enchareadoa, . resultado que apetecen allá. unpoco  su  fal ta  de aquellas magni-

 

-De ello  se  aprovechó  el  Elche pa- Y  no  ban de darl es  este  resul tado  ficas facultades del ano Mtimo.  Se ni ra  efectuar, algunos avances que te,  porque los nuevos jugadores—pro- ''''aret-ó- d ésto goo un gol  en  que s' nran que  ser Ims  más destacados de ' fesionalea, cien por den—no ten- habla que eqtregarlo todo  y  nadie m 
como  él  para aprovechar estas  oca  • 

toddel match. drán aquel entusiasmo enervante Fueron los linicos momentos  en  que aquellas jugadores ntiguos  siu' es ' de que el  once  de la vecine cbdad pu- desplegaban coando jugaban contra • Adelantedo pmó ayer por  ura as do  hacer  camblar la fisonomia del  el  Hércules. • prueba bien dific11. Su primer parti- , or partido.  Su  esfuerzo resultó baldío El  equipo illicitano• pferde mucho do de presentación  en  Alicante 0›, registramos solamente  un  magnffico valor  con  estas costosas inyeecio,  vistiendo la  ,c a  m ts e  t a  blanqul e-

 

tiro- de Bestit—lo ilnico mtable que  nes  de más clase  incl udable, pero  zul,  y  enfrente  sm  antfguoe eootp9-  - 
=, hizo—que salb5 bera porpoco, de  menos  etectividad que aquellos fteros. Comenzó francamente des-

 

Después nada. Casi al final esfuer entusiastas Clement, Adelantado, acertedo, pero ftré ananzándose has-ue 
,,,,, zos  estériles. Con  el  resultado ya etettcre• • ta  conseguir  un  gal que acrediterfa  claro para  el  Hércules aquellas Expecraefor, oor  ver  acj,,,,,,  a  so,  a  cualquiera, para terminar siendo errancades  para aminorar la severa sa. a quien creemos más  jugador el del antero más  codicloso dMera W derrota  no  dieron tampoco resul-• que fo cabe  peusar  de  su  actuación  bando. 

tado. "- de ayer. Bestit muy prudente: buen Suáen. Tatono  y  Gomila  con De los noventa mlnutos de lucba jugador  en  el centro del terreno. poca fortuna  al  principlo.  El  prime-

 

un porcentage de tres tercios favo- Pero  en el  área poco efectivo por  su  ro  tuvo la fortuna de encontrar el rablea  al  equIpo de Lipo, bIen Mere- • poca decístón. , momento propido  para  buscar  el h ce  reputar  como  justo el resul tado Los -extremos, lo más peligroso Ede co Precisó e Maugurar eimaba-

 

l/ de cuatro a  rero  a  su  fuvor  con  que  de la  Ifnea, de no -contar ayer  con  dor  con un,  clásico cgol colocadm. 
Ik 

finalizó el partido. dos  firtoes puntales enfrente, hubb- Los tantos.— Como hemos dicho . El  secreto  del  trianfo.—A  nues- ran dado  más de un disgusto.Nalet. 'iurga alférno  eu  los primeros quince tro ¡uirio  la  artuación  cje nuestros borroso,  no  rePitia'su brillante ac.. minutos. Después forcejeo acentua. dos  merlios alas. Tuvieron  bien  so-  tuación  del  pasado domingó. do del Hércules que  no  dió  su  fruto jetOs a los  dos extremos  illicitanos De  la  Ifnea media  como  siempre  I  asta  los  cuarenta minutos  eo  que 

l

y
todo intentO de avance contrario  .I.6pes. Y  Leguey  muy acertado  no  Suárez recog an balos mi. ..- ué-cortado valiénternente. '  le  cabe  ninguna responsabilidad pór if Y coo es natural, bnlón que co- l os  m flolo  pero lejos del alcance  de atro tantos encajados.  

Man, que
rn

 beron los más, llovlan De  Mtento de¡amos paM 'el final  Le

n

g

e

a

a

y

d

.

el área  y  desde 'allt dispara 

Mvariablemente sobre la puerta del  a  la défénsa. Serrador inejoró aus Primer gol  y  sio olIemnbio  se  llega Elche. '  dItimas actuarlones. Y Orriols, con al  descanso. 
• De los custro guIes—como po- su juegodcosturobrado, bueno, eato La segooda Parte  Pannen'a  nón drán SPrer.(11- dap.és ndemros lec- de cahficar ,de juegosunotnera.  de iniciauva  del  Hércules. tores correlpondferonth su mayor actuar es por decir algo. Y es lásti• Páez esplénchdamente  - colocado . . , , ,  

parte  a  jugadas  , mdY  blen Ilevádas ma, porque tebile tondíciones pare —cortahn evance  contrario gana te-por la linea intermedla blaimniaZul. ser tui buál defeEsh ycon Sultrus- rreno y desde  veinte metros lanza ' 
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raso  s:Jbre puerta  Orriols. mas 
atertto a Suárez que  a  la pelota,  iNd  1 

.. 
teiner;'a , 1 :------ -7.1-,  5'''''' 

desa,provecha  el  despeje  y  Legüey. - -_- - ..  _,,,... _,  d»  2  ' in-- '''Tm. _ , J i j 

teipadis por laincomprensible actitud  los ladronest 1  ¡ t .1:" 
de su back isquierdo  se dá  cuenta 1 ' 
cuando el balón ha degado  al  fondo Prolocros, ,,,  on. ,.¿,, _  '.-"'_: ., :,-,  Ir  , 

.. 
de la red. ' e  - <̀se‘rd .,, ' 1 l  ti 

El tercerose produce  en un  corner „ sulEll „ , .  ,,-,...,„:  .  , ,: 
abierto que  saca  Mendizábal. Ade- 01, J . ' 

i . 
, 

lantado enérgicamente lo iropulsa li.  tr.' I  li 

de cabeza  y  de  esta  forrna brillante 

consigue el Hércules sutercer tanto'  Ni  el SOPLETE  ní  el fi'a  , ' < 1a It 
 s 

El partido decididoya y los del 

11 

TALADRO les ataca ¡..' . ',  ' 
' Elche que buscan afanommente co- j.1 

mo hemos dicho antes aminorm la  
•

,„ s.„, 
- , , ventaja. Se tiran dos cornerscontra  ,,,,,, E1TE  "Lo §0  gi 3 

...  ..
.,, , 

.....__......=....

.\ 
.  .....  _, I 

el Hércule. medio equip0 illicitano  ''. 

presto al reinate. Se dran  y en el  Sagam,  38 —  Teléfono  22l0 .; -..-, ' ' 

segundo de ellos Salvadór despeja ALICANTE 
—  • ' 

luerte y la pelota  va  hacia Mendizá - 

bal. Orriols vuelve a incurrir  en  el 

-rnisuto defecto  de  antes. liace  casu 

oroiso del hálón  y va ea cazar al  „:":=1:,::,=.todlarjrc:  CáRRALILA H R" :-_,—

 

,ugador».  Mendi te sortea a costa  de ''' toria del Levante fuese  mas  superior 
xm  fuerte trompazo y  a  dos metros pues el encuentro eituvo vistoso, CONSIGNS'lwalos  --  AGENTES  DE 

de  la puerta fusila. ante  el  esfuerzo au,,,,,,,  .  mostrorun soprrio,„s lo ADUANA ' 

ingtil deLegney- , de fuera. Agente Generül de 
E 0  o  ipou  11  Or-bi"..  —  Elo",_  ' a la mimera mitad consiguió el 

Leguey; Serrador. Orriols; ISpez. Levante un tanto, por rnediació a dc  "L'ABEILLE" 
Pique-s. N.",,-°,1dr,-s°°". No-  Bravo  a  los  25  Minutos de conlenz-r 
ler, Bestit y Baem.  — . elparrido. • cooroorsa moransm»  un aseman» 

Hércules: Pérez: G.Vaso, Maciá; En la continuadon,  el  ruismo Vola - Aecidentes  , Incendios 

sstvador.  Cu.lco, pár. lykudhá" Bravo. logró  marcar  el segundo tam . Pedrtscou 
laal. Adelantado,  Suárez, Tatono  v - '  to  levanduo, a los  10  minutos de  es-

 

Go.cile- '& IlldfliISS. 04 — R 1.14`5FINTE 
ta  segunda baitad. 

Balibrea juez eacargado  de  cuidar Un cuedo de hora antes de ter-  . 

que la locha  se  deoetorOhdor° aord-r" minar el Valenciano Ballester obte , 

de los cauces legales estuvo bastante  nfa  el  tercero  y  intimo tanto para el  1  rpruolvi o  IMII Ipoull 
afortunado. Su mayor sciertO ful Levante. < 
mántenerse energico  y con  autorp ,,,,,, ,,,,,,,,,,s c  ,,,,,,,aron,..

i, _. :  LIB,IPICANTES :. 

dad  en  momentos  en  que  la  pastán Levante: VMal: Calpe, Conell: ',,  "LEVANT -  011..." 
y acometivad de algán jugador po- 00,„,__,G,,,,,,o_ Gon„ ra,  Builetcr.

 
; ImportaciCn directa  de  F.E. IJU.  de 

zda a  prueba  su  competencta. Puig 11, jaso. Ferrer,  Bravo. , . Ataéricn 
Stds fallos acertados, tuvieron Cartagena: Amadeo:  Paz,  Pepeler ,,, __qtre¿nant _  puuniTE 

barn.,  olaborad.'rrá . Aknoosa  Y  Bafalliu.  Diaz.  Reimes, BrunodSo- al_Zi_,,.,„______,________________I 

Rtri que mOondaroo  en lus lineus- brItro.  Lopez,  Garcia  y Angelfllo. l• div
.

,, ,,  er,tr, 
el 

Gio,
„

tie. io __ 

ao. Arbitró regularmente recolegiado 
cal  y  el  Zarapcma. 

El Levante bate al artage-  ..dr" 1.• ' ' El encuentro resultó muy entrete-

 

• ~MrWarbremew.arnmoramo..........- : 
na por 3-0 rido. La victoría debió de corres. 

• 
' Cartagena.-50 el  campo de la " N ORUSTO'' pooder al  equlpo forastern  a  quién 

Flumm o'onalle ideal ,  elindm  al  nrj- se le castigó con la anuladón de un 
EstacIón,  se enfrentaron el_Cartage-

 

nio, superango  aus  cmlidades anri.  « got rn  l„ prim„a partr
,

 y ca  a  ,,,, 

nay el  Levante, en  encuentro de  - corroáivas  _ E perolty. en la segunda. 
tercera  divlsión  liguera• Resiste  la  acción  de la  lumedad. 

_  A los 20 m_inutos de infolarse el 
Una copioalsima  llavls Cayó do-  .  aeldo y alkalla. lmpenneabilim el t 

eentento. encuentro, Pltus, marca el promer 
rante  todo el encuentrq.  Debido  a  I 

'Se  fabrica  en  todos colores k tento para el equipo valenciano, 
ello  el estsdo del terreno  era muy PEDID PEEClOS s Ochm. 10 mlnutos antes del dem 
deficiente. 

Por ce rbrarse en este dfa las Manuel Sancher PeTeZ k canso, obtiene elempate. 

elecdonts, el eampo dejuego estuvo Dector  E.queeda, 
4ALIcArnE 1 Sufre en este perlodo una lesIón, 

sente de aut_or»ades.  Socios del g 
TerrMna este primer tiempo con 

c;rtagena culdaron del orden sin El Etimnástleo y el Zarago- 
ntanto. 

que se produjese ze empatan a doe tantoa ningün incidente. r"Ilr:J 'arato de hora después de ini-

 

mon en , ciarse el segundo tienpo, Ruir, del 
Los levantinos se mostr  

Modo mornento. < superiores a los Váeneia.- En d campo de Valle- Zareg028, obtlené el segundo tanto 

1ocales,  . jo se dIsputo ayer el encuentró de para BLI equipo. 

' . 
, 
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estadu del turcno  a  causa  de la rrn o eiRm o ,,,,\DPO Dr,  PUNTUACION JonquM ensta, 3O  -  ALICANTE 

AGENCIAFOID-

 

Almeria 2 2 0 0  7 0 - 4 
■ Alicante 2 1 0  1 2 5 2 ' 

Cuando relYan  unos  minutos prra aás rea Fa narte más hroortants ncr G. Abad 1  0 0 1 1 2 0 
terinhcarse le castiga nl egiüro fo- Ia cual cl Alicante perdiera ayer dos Imperial 1 0 0 1 0 3 0 
rastero  con urt  penatty muy dusle.so pus.toS. 
que firado pnt Nuñea  se  convierre Dos 1,r les hicimon  toe  Almerien 

-F . 1 -1,̂ If1113 el segu ndo tanto giornástico, ses q3 
ro 

a faerna cen rrrenos avansa-

 

Termina el encuent con eus. das, már ahtrtunadoa, el primero Ayur durante el partido de futbol 
pate n  2  tantos. lo consiguieron. a las  30  minutos 

ras equipos  se  alinesron ast: obra de Castro y  el  segundo,  no  fué j  7,aragozo: Lerío; Chacartegui. , nbra de nadie pues a  un  balón des. A • r:  on e t - mea:  F,pelda, Ryiz. . „ . P".. qcd slo Lucio, so re puer a por e ensa esta redaccion y e IsUs se e 
Gim,SSfiCO: MPrittn, Ra- Almerfa, nadie hian por detener. gratificara por tratarse de res 

to\n, Carmo. Ffoesn. Nuñez; Bo- lo eolandole en Is red, cuerdo. 
rrins, Minursa. P i t u s y En segunda parte. Ins athléti-

 

Ochoa cns consiguieron  otro  par de goles A A  Arbitre,  nrmenlol. que se deM 
roa-cionar por e1 pñ blico y no  dió  elevando a cuatro d restfirado total 

F.F o d F„
.d, „ Fal„ si, •- del ernmenta.  E1  nrimero de esta 

Se distinsruieron Gemes Y Lerfn narte lo consiguió Sagura  un  -cen- reger yuirn se,  s. Por el Zaragosa,y Nuñea,T, Minuesa. t ro chur - cruzado v el segundn v dueño. Buenn  y  Pipus pnr el Aonce, local: cuarto. tuvo.las mismas caracterfsti-   
• ras para introducirse  en  fos domi- Rnsultados del , s partidos 

CUADRO Dt;F PUNTUACION nies de Santos, que ol segundo  del de elt división 
Pn0nY* t tP33.• Tampuco  eu esT En Ferrol,—Racinc Fcrrol 1; Ife-

 

G. 
P. 

F. p
.

 riempo tuVO Stlerte el Alicante. pues Iladolid 
auusue  chutaron san,„ v,ces En Madrid. —Nacional -4:  Logro-

 

Levantr r 1 1 0 3 0 3  cunsiguieran hacer el del Ifonor.  n ho 2. 
1n Baracaldo.—Baracaldo 4;  A vi-

 

Zaragoaa  2 1 1 0 4 2 3 Hay gue ha h ner okrv ear. que  el 
Hérculea  2 1 0 1 4 2 2  adivintór d Gara -LalsM 

10 
. ayudó bas- 

1noi 
Orense.—Galicia , Unión 1.. Gimnástico.2  0 2 0 2 2  2' tante á Ina  .def Athléric. perjuditan- En Totrelavega. —Torrelavega Elche 2  .  1 0 1 4 5 2  do  con  ello a los nUestros. Samoña 0. 

Cartagena  2 0 0 2 1 7 0 Los equipos formaron asf, En Oviedn.—Ovetense 2. Gijón 3. 
Alicante: Santos: Juenele, , E? 1 " frid' —FerrcY' srin 4 Tran-

 

Prats. Peinado, Galiano: Germán.  n'jnz -Zaragoaa.— Arenas Huesca EI Alicaate, ea daa tarde desa Niete„  El Tormo  y  Gómea. suspendido. 
Almeria: Calderón;  Ripoll, Jover; En Gerona.— Gerona 7, Otano-certada, es denddo ea ilhaerfa  vmk. Martin, Nuñea: Rafa, Grana-

 

dos. ,Castro, Curado Segura. En Barcdona.  —  Júpiter Bada-

 

por el Athletic por  4-0 hay que amilaname mucha- 
knn 

ln lierea.—Jetea  2;  Ma lacitano 1. 
Desacertado fué la actuación de cho' 

eaufpo alicantino ayer  en  Alenerta  y 4 O - poco afortunada a juagar por el re. 
sultadO.  en  contra que del compo  El partido Imperial  -  Gim- 

pre„,
,
cr

„ ¿
arnora

 
coutrario sacó. nástica suspendido se  ha encareado de la dirección de 

Ei  primer tiempo, fué de juego  ni un  nuevo huseador gigante. Se IlaT 
nrIndo,  ri  equipo alic„stlFs, que Este partido que  se habla  dece- a  Crtance. Tiene anos y 
queria repetir la hasaila del donno,  lTb, ar  en  ca.Mn fmPerial fué fo:,1,1r medio  jFsr"t:. 
go  anttrior en  Cartagena, hadan al- suspendido, de annerdo los  capita-  ,Fda rá  do  á  FF 
gún que otro avance, pero ningune  nes de ambos equipos, por  el  mal  campeón del rnundo. 
de  éstos  con resultado,  todos los 
chürs que lanzaban  o  bien daban en I GRAN SURTIDO EN 1 
los Isostes como en cuflAns ARTICULOS P A R A FUTBOL 
los contrarios, este desscierto qui- Ventas  el por mayor y detali  -  Grandes  descuentos s Cluhs  y  Revercledures 

,117 AN MARC0,  ERC T0NSI latien trale requiere boen saatre 

No dejéis vizitzza 5 5aqasta, 32 areala al aohleroo Clvll) ALICANTE. 

O - M 
GRANORS EXISTENCI BICIGETAS ACCES0RI0S S01,11ITEPRECIOS IMPORTANTÉ STOK DEI3 RTAS Y CASIARAS 

Méndes Nånes, 32, balo — kLICANTE 
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111r Torneo RIK RAK 1933-34 ' 

F,K 1:i AIS 

... 

EL FRIO...!  ur,  szti
b
rjaz

t
:

m
orarlo•nada tnejor que 

(PREMIO CAFIAEPIRINA) 
d  celefacoón es au • 

casa, debiendo visitar  antes la cosa 
Raepeig  F. C 4 VDA, DE BERENGLYER  .. 

ForetF..  0 Ia  mal cuenta para eilo con  un  servicio inmejorehle. junto  con  un costa reducido 

EI  el vecino pueblo de icen- que  le  pennite  ser con  orgullo  le sM  rival en su  rarno.  Artionos en general pera 

te tuvo cr tárd e cuentro conducción  dir  agua. Tuberfas. IteparacIones. 
blo Guarinos, 10  - -  Terelono 151  -  E L D A 

vorrespondlente  a  nuestro n Torneo. Pa • 

ElRaspeig obtuvo  su  prinser VI, g 
toria, un poco Hevada, pero  contra  para terminat Cortés centra - fuerte Dirigió  el  encuentro sin dificultad 

un  Ford con  un  sólo a9 H.  Ppt  que y-Zaplana de  la  misma Ilnea pasa de  él senor Eavarro que form6 así a los 

an bregó hasta el final, consiguiendo cabeza  a oBarritat  que lo empula equiPoo; 

pue el tanteo no fuera mayor. con la  cabeza hasta las mallas. Benalúa, Conejero, Gornis. Gó-

 

Los goals fueron marcados  2  ea Dlrigió el encuentro  el  Sr. Saa- ' men, Boix, Mateo, Serna, Román, 

ls  primera parte por Vilaplana  y  S, cbM  y  los equipos  se  alínearon, Manolo Alelo, Romero  y  Bernalieu. - 

vila (penalty) y  2  en la segunda por Lucentuni,  Foraler; Giner, Sego- HesperlaUarratalá; Alemac, Ca, 

Vilaplana y Lillo. ida; Romero. Quereda. Pastor; Sa- tell, Bonastre, Alemafi, Gonils, Her-

 

-  Ayer  fué el primer partido del plana. Patón. Barra, Viró  y  Cortés. nández, Navarro. Latorre, Loteme y 

sonces del Raspeig después de los San Blós: Esclapés. Serna, Gar-  y  Ferrándie. 
entrenamientos que les dirige  el ex  cfa; Sala (J), Lajarfn. Fuster. Rog, Faltando quince minutos para  el . 

- jugcdor del Espadol y Zal agoza, Je- lio, Lopez. Cárceles, Sala (F)  y  Pas- final estaban  uno a uno y  el Berm-

 

s g, fijn.ly, qne  se encueotta en San Catd. lúa marcó los otroá dos.después_de . 

Vicante por una temporada y por GRUPO AZUL contlnuos ataques. 

asunto de negocio. Peña Akra-Leuka  5 
Augurarnos éxitos al equipo are-

 

jon bajo la experta dllección del Angeles  4  2 2 0 5  '  3 6 C. D, Eepañol  1 

S .. Fact. Locentum  3 2 1 0 8 2 5 Ayer obtuvo  su  primer victoria el 

; El veterano Rovira alineó los _ Raspeig  3 1 1 1 6 3  3 Akra-Leukra  en el  campo de «La . 
eqrdpos así. . Gimnást.  3 1 1 1 4 4 3  Florida. 

Raspeig, Botella; Pastor, Bote- San  Blas  3 1 1 1 3 2 3  .  El  dornittio fué  en  torlo el. partldo 
lla (A); Torregrosa. Blasco  y  Amat. Marina  4 0 2 2 3 6 2  del Altra•Leuka que hiro un buen 
Lillo, García, Vilaplana, Peralet y Ford 4  ,1 0  3 5 14 2  pactich, 
Sevila. .  ,  Dedddidd  Áderd.  d Manolo Frases alineó así los equi-

 

; Ford: Torres; Dian Gomez,Coro-

 

na,  Alvarez, Grds, Lop6z. Bartual y C. D. Velazquee,  2  . F' s ' 
Espagol,  Blanco; Marin, Sorianch 

ReigRotal 9). El  secor Bernabeu dirigió este  en-  Flanchón, Guarínos, Hernández; 
mddnd F.D.  0  cuentro  en el  campo del Acero. Vicente, Adrover, Pastor, Agulló  y 

C. D. Los Angeles  / Sobresalleron  en  los  90  mínutos p„ol„. 

,,, d dd. É.,0  dd ,pm,  y . I., ,y.  ti
n
r A:V.

e
.
°::::=::1_°I br . AkrteLeuka, Rovira; Sáez, Qui-

 

`-`•"' `."." lez; Navarro, Cerdona, Aserish Ala- , 
lienes del Sr. A.9.13i,  se  alMearon  se  ya de  una vez.  No  se  ganan. Ins  mo.  Tortosa, Gorgé, Garela  y  Sir-

 

1os equipos. partidos de esta forma  y  sl más  se  ,,ent. 
Marina, Bautista; Moljum. Mayo: exponen a que  un  dla les salgs otro  

'GRUPO ROJO ' 
Estrada, Parodi, Ferrer; Espinosa,  de  sus  rideaso  y  les  pase  lo deir por — 
Albadalejo, Perro. Asensio y LiMi-  idda y...

 

fiaaa. Los equipos  se  alinearon; — J — 
Angeles,  Blau; Salduca, Turú, Acero, Lopez; Tortosa. Giner; 

Planel, Baeza, Peral; Torregrosa, 'Aleyos, Albero, Ambit; Buades, Ma. Velázquez  4 á 1 0 7 1 7 

• Lopez. Carratalá, Brotons  y  Mart, riarta„Pérez, Ferrándla  y  Hernán- Benalúa  4 3 0 1 14 3 6 

' d. z.  - Vrilefran.  3 2 1 0 5 3  '  5 
nea. 

El  primer tanto fué del Marina  en vddy, ez  ,  Coldrd.„ P.,,,,,,,.. Akra-Leu.  3  '  1 0 2 5 5 2 

el primer tiempo, obra  de  Asensio  Pons;  Ride, Tarrasa, Martfo; Ll110, , Espanol  4 0 2 2 5 10 2. 

de remate de cabeza. En  el  segundo  ichnogto.  Ldpea. rid,  y  Ae,,arn. Hesperia  4 0 2 2 3  8  2 

tiernpo einpah5 tos Angeles por stle. El  Velázquez marcó  on  goal  en el  D. Acero  4 0 2 2  E  12 2 

' diación de Soler" de remate de  ca-  pdrore  tiod,p0;poc,,,,40,,,„ d
e

 T,„ 
Comentario  a la  jornada  Úe  ager 

beza. rrasa y  otro  en  ei segundo por Lillo. 
l Ningáll resultado de los partidos 

- El  partido fué disputadtsimo. . C. D. Hesperia  1  de ayer supera el cociente  de  los jtc. 
C. D. Lueenturn  1 Benalúa F. C.  3  gados hasta  el  domingo anterior. 

; C. D. Ban Blas  0 El  Benalúa  se  adjudieó dos pune En el grupo rojo continúa  Mendeal 

. En cLa Florida. correspondió jue  tos  mas  al  vencer ayer  en  el campo Benalúa el que ba conseguido el 

. garse este partido. Urt apocoe  acr; de la Girnnústiea  al It  esperia. partido de mejor cociente de goels 

dentado, pe;  o  a gran tren. Un partido duro que se resolvi6  a  aat: favor  con el 7 a 0  del Deportivo 
. 

Los do, equipos luchnron los  45  favor del Benalúa por  str  mejor cla- Acero,  Y en  el grupo  and el Lueen-
; 

nutos por los dos puntos,  y  últh  ae, a  pesar de que  no se  ereó  buen turri con el 6 a 1 del Ford.  ' 

mamente, cuando faltaban mínutos  juego, maa  que  en contadna veces. En  el grupo rojo, al descansar e 

• 

. ; 
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Villafranquesa y vencer al Benahla, $e adjudioó lavictoyia por slete goles Revoltillo deportivo pasa este ultlmo a segundo lugar a a cero 
un punto del primero, el C. D, Ve- El tnejor jugador italiano fué Fe- Una prueba más en el Estedio.  
lasques. El «Akra-Leukn consigu« rrari, cuya allueación se deeidló a EI próximo jueves Par«cv quene es-
sus dos primeros puntos con una los últimos momentos y salió a au- pera aquf un nuevo elemento que 
victoria neta, con un resultado que suolir al fitular del equIpo. peloteará bajo las escrutadoras pu-

 

no da lugar a dudas de que tiene Loš equipos neglioean. ,,,f. pilas de entrenador y directivos del 
eumPo. El EsPaaol,  Heal««rle y Italia• Combij Rosseta, Calligaris: Fréreoles. 
Acero, han sldo las victimas de los Plenolo. F e r r  a  r I IV. Bertulinn Se trata de  un delantero cerdro 
encuentros de ayer. Cinianci. bleaza, Borell II. Picciolo, nuc alargar  por las referenctes que 

En el grupo aeul, el Lucentum, tn o rnj, tenemos  puede  ser  algo serio. 
el segundo puesto se aleja. deL San Sulsa: Huber: Minelli, Weyler: *. 
Blas y Glmnásbco ÿ se aproxima  a  Beiner, Imhoff. Huffchmied; Kaener, Aeurmendi  y  Sarmantón  son  ba,  eLos Angelesa  a un  punto de dife- Abeglen III, Kielne, Abeglen II, Bofi.  jas re las filas del Hércules, rencia, halifendo jugado  un  parndo. 51 Red Star vence a U. S. Suiert 4 roenos, El Raspeig se iguala  a  pun-

 

tos coo el Gimnástico y San Blás, Parrs.—Se disputó un uentro Gar" "  01  ''." P""ttu  Y  ferm. 
venclendo al Ford que se  pre.entó  rnfre  el R,,,,. ,, y  ia U. ,enc Sofz..,

 laoo ha firmado por ellAurcut 
con solo el «chasIss.  Lns  Angeles al ,,, tern,,ó  „,,, la .,,í ,tor Y su  ficha fué objeto de  una  ope- 'R 'R, del  
hacer tablas con el Mnrinn de ó es- club frances por 4 a 2. raélón bancaria muy laboriosa. 
eapar un punto our  e«  posible nece- . , Tembién ha fichado  a  un mucba-

 

site al final del Torneo. Italia venc6 a Suiza cbo  joyen intenor jaquierda Ilama-

 

do Gomila  que jugaba  en el  Cara• lawsumívms . Lujano.—Se Aisputó un partIdo 
vaca, de  quien aus  paisanos hablan de futbol entre las Seleccíones B de 1 PAN B4O14BON . Italía y Suisa. cor o una cosa  grande • 

k Resultaron vencedores los italia- jblns alegrainos pues buena falta 

3 El máa eirquisno para desayu- 
3

 nos por 5 tantos  a  dos. les hace? 

... « noa Y rn.«N«.11. 5 y EI Jugador Thepot no  jugord 
i UNICO FABRICANTE 1 contralrancia También corren  rumores  que la 

• 

.II  el osé R i pol 1 P1'''' —S'gún  rm"ci" 

directiva de la Gurmástica Alicanti• 
de  IngIate- na  está coejorando  el  cusdro de  ju 

rra, el  jugador  Tephot cesultó leaio-  gadores: por ahora ha fichado Ho.-

 

5 Especialidad en Ensaimadas nado en un encuentro, por lo que  yos,  jugador  madnleno  y  otros del 
/ y toda clase de Bollos /— se calcula que no podrá jugar en el  que  se guardan  por ahora absoluta 
3 gig, Iggm,  g  —  g  1  l g  gIrr g j, partido internacional Franda-Ingla• re,,,, a, 

2 erra. 
VIIWWWWWWWWWWWAIN ao* Mill~ ~~1~11111 

Lasimpática Proa Loa Gorilas, Fútbol internacional . r.  organicado un servicio  de  auto-

 

éEstá funcionando su radio .. d i -

 

Rotundo triunfo de la Seleecidn cars, para  todo aticiona  o  que  qu e-

 

satIsfactoriamente? ra prese. oar el  emocionante parti-

 

• de Itatia contra la de Suiea 
do del dornin  jo  próximo  que  se 

Florencla 4.— Ayer se enfrentaron Si no es asi, didiase Vcl. a juw, rd  vle„,,a  „ tr„i  Gar.,_ 

' en esta población las Selecciones de ,  nco de Valencia y el Hércu les. 
Italla y de Suiza, Carlog Teruel, i& Las inscr:pciones en  el  bar  «Julio 

AbAls, de ocho anueve  de la  no-

 

El part:do ha producido econ sen-

 

samon eo toda Italta por el rotundo che.  Salida de autocars,  a  las  anis 
trlufo logrado por el equipo itallano. Dr. Rien 41 ALICANTE  de la manana. 

Motociicletas TERROT 
Campedu de Incla en tres cateprfas 

- 250 cc. 350 cc. 500 ecc. 

' ---- Inilli el neeell moddi de 3 H. P. 
-- 11,-.,,,e's,. --77,  ' ig  r) AL REDUCIDO PRECIO DE 

:.,,,, ,,,,,5"s°1  ' iiii.VP: .  - all'. -'. q?- •:: '' ;,o £...-_,. -,:.40„ 2.3 
4r 

, 515 plactaa ,,,,.,,,.... W..-4, 5iihyt,  '  
o,„  .‘41,: .  -  ,-,-í5--'irt—,  ...  ,w" x-  r, FLAZOSIT CONTADO 

'-%'• -.  - .,:v«Y•  .--  •-, -..'"T41 ' j' .  - ' .......4j,  6ren Gtok de plezes de recambfo 

• -  ' loula delat: lastelos, 18 — Alicante 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

Mugarra, Sirio. Chus, Casuco, G, tuviese el empate de un buen tiro 

PRIMERA DIVISION Ilar. Lángara. Hererita. Emilio. 
empate que se fleshizo dos minutos 
antes de terminot la primera mitad 

El Modrid vence al Rácing de Váencia: Cance Torregaray. Pa- por obra  de  Edbniro, que acmelló 

Santander por 7-0  - 
sarín. Bertolf, Iturraspe. Vilragra: a  I rernate por falta sacalna por Prat • 

' Lorredeflot.  Costa.  Vilanova, Men- EI Betis  inIció  con  gran brto  el 

Madrid, —Ayer  se  celebró  el  parti- chaea, Trabaneo. ; sogundo periodo, pero pronto que-

 

daron desmoralizados al lograr  el 
do  en el  campo de Chamartfn entre Los primeros momentns  son  favo• a p,,,,,, „„,,.,,,,,,.  ,,., a  

el  Madrid  y el  Rácin de Sardander ,  rables a los forasteros. Lángara  se  ternáda de Prat lanzando  un  fuerte 

..venciendo el primero por  1 a  0. bace aplauchr  en  variosdiros  en  ane cbut que, intentó desviar el drfensa 

ArbitrObteimborn que tuvo  una  demuestra  su  facilidad  y  potencla do, 
perodulo  en 

con  tan mai 

p

s 
rta

fortuna 
qtr e lo intro su ue. 

acturción discreta. Aunque desace,  en  el chut. . 
, Después de este gol los catalanes 

tado  en  algunos fallos,  estos  no  pc, La defensa local fIrdea  un  poco pu,,,,,,,  r.,,,,,,  ,,,,,,,,,,,, l,, ,,,, 

judicaron a ningún bando  y si  aeaso nor haberse resentieln Tnrregaray de tlenda ysus rivales  se  habían decla-

al  Madrid por consentir  el  juego du-  una  ksión antigua. Ames de tereni . rados ya veneidos. 

ro de allunos montarreses clue inet,  nar  el nrimer tiernpo  se 
uvo 

retira del  , 
desacertado, 

El  yalericiano Sanchiz Ordufla es-

 

rrieron en faltas. e íncluso en el área campolesion'ado Gallar. 
Bette Urqueaga; Arezo. Ardu; 

peliarosa. 'Al iniciarse lasegunda mitad re Peral, Larrinoa, Adolfito; Saro. Le-

 

El juego desarrollado, si excep; -apareeeen el Oviedo Gallar. cue. Unamuno.Manolito  y  Enríque. 

tuarr,  la  rapidez de los cántabros, Inr,,,,,  jsrnmén esto  ,,,,t, con Español: Martorell; Ai-ater, GrO: , 

fué bastante deficiente. Durante .el presión asturlana. Pasarfn está m eg.; Solé. Loyola, Crístia: Prnt. Edelmi-

primer tiempo. el dominio estuvo nifico  v  ingra on,,,,,„  „, „.,,,co  ro, Jrioodo, Marquery Boch, 

' nivelado. Fuernn primero los racin- inibáldn El Arenas bate al Athlétic Bilboo 

guistas dorninadores, realizando to- A los cloce minutos elugn, a hace 
doz spj,  aeances nor ej ab drredaa,  una  falta cerea del área a VilIngra. -  El  prinrá tiempo fué de juego 

mientras el Madrld parecía obset rslrfn
. rn

tir
,
af anl

m
ne

o
fra

v
7

.
d
r,
izto igualado. Tal  vez  domino  en  algonas 

var una tactica defensiva  en  la que  O:
,...

,' 
c

d
„,

e
,,
,,,

,or
i :, ijj

n 
Lli,n

e
r za

i

s

l

io

r

ez

r

e

d

l

ia

A:

c

h

t

l

,

e

,

tic

r

p

o

or

r

que 

Tr

é
r
í 

se estrellaron los esfuerzos de  sus  antes el valencia  y  logra asf el úníco  to  " d . 1  '" e" 
. El  Aaenas consiguró  en  esta 

contrarins. Por fin reaccionarnn los anl dr la terds 
'
,,

I
.1

.7
z
2si

,
ót 

ni
ll
,p
eT

,,
ozegzav obliga . a parte uno de los dos goles nue mar-

 

madridistasl  y lanzaren un corner 
hí en  la al,  co.  Fue logrado  a  los  27  nonutos.  y 

que remató Olivares y paró joUTC,  
neeel" .e.leeeieee •  El  bleilEled°  a  consecuencia de un cambio de 

gui. En los momentos de dominio  pasa  a.entrerno izqulerds, Villagra a ' 
ego de Urresti a Urqu'  a.  A este 

del Madrid. Olivares, Hilarloy R,  defensa. Mene.baca  a  paedlo  y  Tra. Ileu  entró Zabala para desptOjarle de la 
gueieo, lanzaron, algunos bueneati- b enen e  in j,j.per. pelota  y como el amnero se  sistie• - 

eos.  "" t" iPtu  "ioate" drap" " V' -loi-': le.le.W°  'o  bíte'llesel  ra,  el athletico  se  vio noligado  a 
de un gran forcejeo, un centro de aurnentar el tanten, sinn únicarne, 

,, ceder corne. Tdado por Urquiza 
Gurruchaga lo eprizvechó Euarnio  ! l 

t r Ila0nVorcocronlifnureaornoernntse nbrarrn .e% -bastante cerrado, recibió la pelota 
rematar y  marcar el  único tanto de 

fnutera  y  procurando  onsar  el tiernno.  con  la cabeza Barrios que logro 
la tarde• Li33 ovetenses atacan denodada- batIr a Ispinut 

Después de este gol. el Madrid si- rnente, pero nada práctico consi-

 

En  el  segundo tiempo el dominio 
guió dominando todo  el  demás guen. 

corrápondió a los areneros  hasta 
üempo de esta primera parte  y  toda ElBspoftol derroto al Betis  por  tanto que perforaban la mem athlé-

 

la segunda complete terminandose 
tres tantos  a uno ticu por segunda vez. Después  el 

el encuentro  con uno  a  cero  favora- 
.  . 

ble á.los madrilefros. Barcelona.—La reannrición de  un  .Areuee ee reEleg°  e  se  deleeleie.• Se 

Los 
rquiposlornmon  „, .. ' jugador en el. Español  produlo la retrasaron  sus  Ilneas  y  el Athletic 

cción suficiente  pare  que el juego pudo  avanzar con  facihdad. 
MadricElZamora: Quesada,  QuIn-  no rearn eficiente  que  habtan desarrn• E:  segundo gá arenetofué  logrado 

coces; Regueirc, Villanueva,Arocha  —Ilado los camnennes  catalanes  se 
Uro nor uíza. Yermo habla recibido 

ll; Eugenin. Regueiro.  Olívares,l ffl ga Y  o...  -  - - • ii- trocase eo makoeas indaa - de au medio  -centro el  pase de la 
larío  ylGurruchaga. 

elcacie. 
muerte entre  Zabala y Castellanos, 

Rácing:".láuregul:  Ceballos, Illa, 
F

 Fué
ü
:l

i
ra

e
t
l
;e

t
l
‘o
e:

i
t
i
t;
e
e
e
mo

.
d
s
erecha del

us  y rápido y valiente se lanzó entre 
elfa;  lbarra, Gorcía.  Telete:  Santi. ' 

cesZinuos aciertos logró irn0o0o0ner e'l ellos. ConsIguló loger el balón y 
Loredo. Artoche  Ruiz y  Cisco. Mego de su equipo v con dlo d do- chutarlo, y la pelota fué  a  estrellarse 

,EI Vatencia-  vence 
""

Yrio. al Oviedo por contra un contrario.-  El rechace fué 
Desde ue e la inlciación de la lba l 

• s 
. cort0 y la pelota lá conquistó Ur-

 

la mínirna diferencia Esnañol -lmouo su mego, nero nn 
pudn traducir sos jugadas  en  tantns quiza, que, desde cerca, batió por 

ValenHa. —Habia interés por ver oor la destacada actuación de Un• segonda vez al portero athlético. 

al Oviedo y asf  lo  demostró el lleno queaga. En el Arenas, corno hemos dicho, 

que  a  pesar del mal tiempo registró Un tiro de Lecue, fuerte, dió en el lo mejor fué le linea medla. Tam-

 

el campo de Mestálla. larguero, pern desoués de rebotar bién el portero mereeM aplausos, y 

El nradrileno Escartfn dirigió la ,en  j.,„,rie e'illeeenee.in'„re' dein  ,,en le  ,fle" de ladelantera,Serrno y Plvero des-

lucha. Sus fallos fueroMacártados. d":t.j er;.Z.'  "". Yue  "" P" - '" tacaron de la buena obra de• los 

Los equifloa ne slitleatoal '  ' -  Mediado el tiempo, rín huen envio compateros. A Urresti debió el 

Oviedm Oscar: Caliche, lbálnez; de Prat sIrvió para que Tribndo ob- Arenas buena parte de su vicrorla. 
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El  St • del Cempo arbitró c''n al" áll,Z4059)1,--151Z1--)311DZ:2924~IfIGIR~Mile5~31701P9~ 03/k 
gír nos  lunarcilloj. nada exuano 1 
porque la partida tuvo  .  diftcultad, JOSE'  ALCARAZi dado el nervioalsimo de los jugado" 1 ,_ 
res de  -los handos. ' 

' Equipos: 
Athletic, lzpizua: Zebala, Caste-

 

Ilanos;Cilaurren, Mugerza. Roberto  1 1 

NIUEBLES 

 Eabrica en San Yicente;• Exposicien  y  Venta. Avda, Zortilla .1 ,é, 
Lafuente. lraragorri, Bata. Chirri  y / Ga ALICANTE frerroin len. 5.5 
Gorostiza. , 

A re  nas:  Egusquiza; Leusqutza. ' • Ige9~9~ail411061403~914~8801~9291~95~5M0telltóW  liit 
-guirre, Arrieta; Calvo, Uttesti Pe. rebotó  en el  travesano. Evangelino 

Helguera. Teófilo, kiveto  , SEGUNDA DIVISi014 aprovechó  y  batió a Elzo Un centro 
Yermo YUrquiza.  El  Celta venee al Deoortigo por  la  de Latorre lo deló pasar Herrera sin 
El  Donostfa derrota al Barceloaa minima difereneia rernatar al  ver  InCjor situado a Ce,-

 

San Sebastián 4.—Solarnen t e  u n Vígo. —Los dos equipos gallegos iki.  ,  e.'  l.erõ  .gundó• 
Herrera, que estaba haciendo un ; más fuerres demosíraron seguir 

. tenta  canalemó e,  O9.".'l  ''' '.  siendo dignos tivales. La única nota tnediocre partidoen jugada personal 
primera parte por nardro de Urtrz- desfavorable del partido fué  la  vio- consiguió el tercero y último. El 
berea que remató de  r.r.;  pulaterazo lencia que los dos equipos pusieron resto  d

dalable. ..,
el encuentro no hubo nada 

un  servicio de Cabeto cuundo iban  en  la lucha,  llegando  a  un grado tal más  sen 

42  minutos de juegar. que el árbitro señor Villaverde  se El Athlétic de Madrid sueurnbe 
vió obligado a suspender  el  juego  y ante  el  Osasuna 

En  el  áegundo tiempn a poco de annonradaa  A  los jugsd.„. 
Pamplona .  —  Cekbróse ayer el empezar el Donost a  s r  quedo  con El  uesultado fué justo. Fué Try naraido entre el Athletic de Madrid 

diez jugadores al lesl mársele Cibe- Poce la Yenta/a ‘la IC&b"' s.”  '  y  el Osasune, venciendo este último 
, ro.  Y alln hubn instorte  en  que  su slls  rly.!... l'''''' lri. '  so  eg e= por 21. 

handlca P fué superi  J  pormre los rnid' an:e' Eérn'CladePl' bta'nélro coruñes: " .t. PrIll' ..a Pe'l e1 O.....a  
azulgranas stiza,on de firme  con  el A los 19  . , d p inarcó  un  tanto, ya finelizando el 

mtnutos  un  pase e  ire  • ,,am 
i consiguiente perjuicio para los tobE lo J, remató Gonzalo, stendo  el

 ,,,...„ po.
 En el segundo tiempo,  a  pesar de llos del eneojgo. Cll3ndo esto ccn,  pjmero para  d  Celta  y a  continua, -& a,, jugar el Athlétic  en  contra del aire. 

rrió el Donostia tos..i.lilla indecisión c,_.,, Sn lT c....  ':'  Pinim lo  rem---  fué euando consiguió  su  único gol. r 
en su  furia. pero enseguida resurgió `-'....• . , D,a dia a, lban ocho minutos•de juego,cuando 
el enJusie  mo Y  continoó la oresión Un  P'' d ' c" ''  ' ia  P, " a  Buirfa hizo  un  pase a ArocIna.yéste 
a  los contrarios Urtizberea:fue tam- Idrro.... a00°  0°Orme  que uh,  -  remató, batiendo  a  Pedrín. í 
bién el autor del segundo tanto. Estaba muy próximo a ternrinar 

Un isllo de Igaselo pcl, Mtló  u u ndo Catachús pusó colofón con - El  mayor causante •  de  la  derrots a de los catalanes fué  su  delantero C !a r''''"Il. '",' ls  pduts ,a d D cunoacertado remate que Ilevó ejba-

 

• centro, d canario Quico. No  d li,  li'c't'onritlírcon 'sig"ul eNteoleYte'. '  '' '  rni"sdPrl airleduannt yl d  ael laeZurer r?, una  a clerecbas. Su mala actuación El  seleccirmador nacional señor  con  21 favorable  al  Osasuna. a .  el Prímer telmOa. ecooseM al García Salazar presencM el partido. ,-......„ , .. 
Bercelone cambiar  la  alineación  en El  Sevillo bate al Alavés 

Et O  Oadel derrota cortranlidad 

I le .segunda parte. Ocupo entonces al Unidn de /rún 
el extretno. pero  su  .,,,,c,jó, f,,é Sevffia.—Pnr cuatro a  cero  batió el an Sabadell4.—Los campeones cata 
tan  lamentable como:anteriormente. Sevin. . l Alay" Eiznguir" d' u—  lanes tuvieron  una  excelente tarde-

 

a ..bi.,, Goiburti trabajó  con  cuantós ballmesEegaróñasn terel-  ;o9rando dm alaro  „i„, 0 a, ada  , 
a afán y no  Mzo  mas  porque recibló tmi.. C..1.^.1 rål'id°  Y  P'lig"'"' Irún que  no  pudo ressitn el buen 
. poqufsimos-  balones. creó infinidad de oca ju siones peligro. d, ego de los campeones catalanes • sas y  fué el autor de los custro l El arbitro señor Elizarri  mal. les. siendo balidos por tinco goles  a 

Los equipos  se  alinearon: 
El  Aleves jugó codioso  y  valiente. • Donostiar  Beristain: Goyeneche, Los  locales a  pesar de seguk for-

 

c Arana: Amadeo, Ayestarán Marcu - pero de inferlor técroca, En nineún mando  con  algunos suplentes tuvie-

 

leta;  Ortega, Insaustr, Urtizbereo, momento fué enemigo. Debutaron ron una  tarde Ilena de aciertos  en 
• Cibero y  Tolete en  el Alavés  Las Heras y Oteiza y la  que  la  delantera supo aprovechar 

Barcelono: Nogués;  Zabalo, Al en  el Sevilo  Peña y-Teche. todos  los momentos oportunos  para 
coriza;  Sanres. Soler, Salas; Ven , Los  mejores  elementos del Alavés batir al meta enemigo.  Tuvo  G ual 
tolrá,  Costa, Quico,  Goiburs y fueron el portéro, Arana y los ex• un  clla de clara vistón  en  las jugadas 
Pedrol, tremos,  ' y  siempre puso elbalón  en el  sitio 

PRIMERA DIVISION El Sporting de Oijon aun reatizan- mas  opertuno para que tuviese efec-  
y - . do mal partido vence al Murcia tividad en el  marcidor, , 

facilmente 
SEGUNDA DIVISION 

é — Grión.—SIgue el Sporting sincar-

 

Mbdrld 5 4 1 0 11 6 7 
burar. A pesar del tnunfo en ningún 
momento J. juego desarrollado por 

le A, Bilbao 5 2 2 1 14 6 6 los asturianos fué de calidad, Sevilla 5 4 1 0 16 4  -  9 
Español 5 3 0-. 2 12 11 6 Tienen la disculps en la flollsima , Sabadell 5 2 2 1 14 9 6 

• Donostia 5 3 0 2 9 8 6 allneaci" que Pz. entl."00,...te  A. hladrid 5 3 0 2 11 9 6 
Valencia 5 2 1 2  8  9 5 todo ls szga,  l a orms",s  pne , "‘" "" Sporting 5 2 2 1 9 8 6 servas. 

Y Arenas 5 2 1 2 12 12 5 D. Coruña 5 2 1 2 12 7 5 
En general el dominio correspon- Celta 5 2 1 2 9 9 5 Bácing 5 '2 0 3 9 12 4 dió  a  los locales. La luchase redMo  

JEI Betis 5 2 0 3 8 13 4  a  avances deshilvanados. 
Alavés 4 1 2 1 5  8  4 
U. de Irún 5 1 1 3 6 14 3 

el "Oviedo 5 1 1 3 14 14 3  .  Apenas bechs la jugada inicial de Osesuna 4 1 0 3 5 11 2 
• Barcelona 5 I .0 4 10 14 2 la segunda parte un tko de•Herrera 'Murcia 5 1 0 4 8 16 2 

' • 
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- - .- - .. . ...... El Oviedo en el Estad io  • Ill  ImunypnEindA 
,

.. 

El pasado jueves  fulmoS  grata- hacer frente  a  tan tenzible adversa• Manuel Belda  . 
mente  sorprendid. con un  plato  el o. Y sabern`os  que ello  dió  lugar  a 1  Relieves-Impreaos-Sellos de cauchu 
fuerte  que  por lo  inesperado  y  por  què loš  soci os,  en su mayor  parte, 

MISIO.BOWIRIA Y RAPIDEZ • la  calidad del IrliMIO causõ eotre  pensasen  que  el  referldo  elemento 1 
los soclos del Hércules  una  viva  sa- se  trafa a prueba  para  veZ  si  conse- j  ,§. Illétfige lelláll,  2  -  ELDA • - tisfacción  que  se  tradujo  en un  Ileno gufamos  el  elemento que  nos sacase  ¿ 
rebosantz de la tribuna  del Estadlo.  - de eae stolladero•en qoe olg000s ¿Quién hubiera dicho que  en un  dta pesimistas  ven  sumido al equIpo  es  aiempre  el  que más ha trabajado 
laborable  el  Hércules iba  h  conten- herculano.  Nesotroš  que  creemos  por ella. Opinamos,  no  obatante: 

rn der  con  el Oviedo  ?  Recordaos estar  en el  secreto. debemos decir que  la  parte derecha de  la  lioea. In 
a  este efecto que el pasado ado,  a  pnri culmar  eson  e,,,..

,
 que rota  clufdo Lángara, resultan  más eficaz  y 

pesar  de los esfueraos de  los  dIri- alineadón  no  reptesentaba más que Eellgeuea. 
gentes herculanos,  no se  consiguió la vental a  de  poder  probar  a un  ju- Los medios también dieron  un 
desplazar  a  tan famoso equipo, gador que hallándoše  eo  Allcante, buen rendimiento. especialmeate el 
Campeón cot  todos los honores de por pura casuahdad.  se  habla ofre- medio centro,  con  mucho sentido 
segunda  Liga,  la  temporada ante- cido  con  todo desinterés  a  hacer  un  práctico de lo que  es el  juego ein-

 

rior  y  temidrz  y admirado  hoy  entre yr,,,,flo eptrepappepto. candible. • 

len  de
 prime-a

 Dedelóo'  y  al  que El  partido tuvo dos  fases,  la r , La defensa  nos  paredó lo más flo-

 

se  le  atribuye uno de los primeros mera, favorable al Hércules, que, jo del equipo, sin querer  con  ellb de-

 

.puestos  en la  claslficación  actuaL  ' 
La noticia. pues,  cuando  se  divul- pme  e e3 eyeeeee'  e e e  e'  eee 

I d l  O  I d cir que desmerezca del corhunto. , 
o ea.,≤,  ja  m, 0 „,,,,,,fi e.,,  y s slguiódominar, Ilasta que  una  jugír peto  es  que tienen  una  delantera. 

forjaron  alrededor de este encuentro  dá  de Tatono  dió  lugar  a  que  el  los señores ovetenses, que  si  el Hér-

los más  variados  comeutarios.  De portero del Oviedo fuese lesionado cules pudlese conseguir la mitad de 

todos ellos  el  tinico verdadero  fué pere" ur6ple delenee'  y  luneguods' di"eil  y  compo'net"ddo eu Iu 
que ballándose el equiponsturiano  'completo doe*de eeter, gue. fa".. " nor mgc"oe0enao gurerrcs re sto ubr e"encs dla otos: recidos  por  el  terreno encharcado  y u de tránsito pará yalencia  y circus-

 

la depresión de nuestro equipo por " Dzporteros nada podemos decir, 
tancialmente descansando en  Santa 
Pola.  surgió la  idea en  ellos  de  po- dicha lesión, h-onsIguieron mOstrw 1 .° que  eu  l° pue° que eetu6  e1  re-

 

al  público  la  brillantez que  una  11-  serva  Zardonandia  lo  hizo  con 
der efectuar en  el  auðio.  de .yo b.tontc acierto.  El  titular Osur.vo  - , e,.,.,,,,,, t,.,,,, h..,,,, jor,„,,,,, e,„  "nea d'élantera, tan compenetrada 

que emplearse  a  fondo. 
ias, un hgero  entreizamiento  con como  la del Oviedo, puede impri-  eueo 

,,,
,
e.  a  so eae,,e,„

,
:eo ee,,,

 ei 
vele,,,_ d q.  eq sqa  ,,,,mces.  01  jpcgo rcsolts El  resultado de este inesperado 

entonces  al  parecer. más que fácil, encuentro fué de  4 a 2 a  favor del 
018, 

. El deseo  foé  aceptado rápidamen- Inocerite,  y es  que  se  pudiera dedr, Oviedo; nuestros jugadores  no  In-

 

ieron  e re  por la Directiva del Hércules  que por  la  precision  . sus  jugacis, por c n  él  ninguna juáada digna 
vión aqul la  manera  de  agradar  a  los pases matemáticamente servidos de menelun.  y  es,  qoe  como  ya chh-

 

sus sod 
de partido, la lesión del portero del

os  brindándoles'una  exhibi-  y  por la colo.ción impecable  de m°,  unteueumeute,  eu  el simuleero 
ción de buen fútbol, que  estamos todos loa jugadores, que toda la ins-  
aeguros complació a  la concurren- pleación que cabe atribuir a los equI- Oviedo  y el  temor  a  alguna más, 
cia que. COIRO  hemos .dicho  ya,  tra  pos medlocres para que  su  jorgu  dé  quitó  a  nuestros jugadores  la  liber-

 

numerostsima. . un  resultado positívo, en equIpos tad para poder desarrollar  sti  plego 
Salvada una pequeña  resistencia  como  el del Oviedo, responden  a  rápido  y  viril, que tal  vez  bubiese 

en el  Delegado y  endenador del  una  mecánica cpmpletamente artl- hecho cainblar el resultado del  mar-

 

Oviedo  que  temfan  por la integri- culada  y  ajustada. Esta fué la im- cador. . 
dad ffsie,  de sus  jugadores, se con- presión que dieron los cinco delan- Esta  es  nuestra impresi6n sobre lo 
sigul6 simular  un  partido entre és- teros del OvIedo  el  pasado joeves ocurrido el pasado jueves en  el  Es-

 

'  tos y el Hércules que. ditho  see de Desulta, pues. diffcil distingµlo  la  tadio,  y  mucho relebrarfamos que 
paso,  alineó  en su  delantera  a Un  mayor de las -veces, el elemento que ocasiones  como  la presente.  se  fue• 
jogador ya pasado, aunque de gran  en una  Ifnea asf  se  destaca, norqun Sueediendo  a  mcnudo. porque 
historial, que  no  dió  a  nuestra  Ifnea  con  frecuencia vemos.  que  el que desen estas proebas puramente amis• 
delantera la cohesión necesaria para eonsigu ,  la  vIctoria de  su once no  tosaa,  es  de doode MáS ensehaneas 

, - ' - - suelen obtenerse. _ 
;DEPORTISTAM  pe1511"p^,t,Y=c,„i'Zi:1°`tZt, 

qnedan eliminadas rápidament, tomando,  las  bebidls gaseasas  sin  rival 
dtt ero n: dZ IZZensl ed:tu'rinir ory 

• les deseamos, antes de  cerrar  nues-

 

LIIIIIIIIIII PERLA • Espainoso ZEPPEL1N • Karaugga PAIS tras cuartillas,  un  buen resultado 
'...... '...”'"r ueue- e' ' , frentenl Valencia, larnentando-sM. 

con  agna potable por  lo  qu
p

e
ee

nuede coloearse dentro  de  cnniqurer liqurdo sin seguido  al guárdameta reser.que 
jurlicar  lo más minimo , por primera vez iba a alinearseel 

Avenida ne Claapl, 24 • Teléfono 50  - • E L D A dorningo  tomd un  titular más  en'el. 

[ 

TOBIASVERGARA  1Z,i'll'1,,,,rázIdLezeli ceramente la desgracia que,  ha  ner-

 

IIIIP equIpo. ' 

IIII 



RIK RAK 11 .., - , 
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ESPECTÁCULOS por Spencer Tracy. Una producción 
bastante aceptable de la  casa  War-

 

. 
IDEAL - ner  Bros First National FIIIII, habla-

 

«Lo eitada romanticto> da  en  espatiol por dobles. 
Esta  sernana ae  preparan magnífi-

 

La  casá «Foxe cuenta  en la  actua- a ' ' 
lidad  con  los mejores artistas de la  . -. „„,., ''', ', cos  aeontecimIentos. 
pantalla. n . - 
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Esta rectente produccMn  es un - 
s,,, dores de flamenco,  en  la que se ha alarde de buen gusto  y  gran aciatto ', 

, .„,,, llan  como  figuras  destacadas los al encargar para tan sublime  crea .syll. , ', «ases» oPenax (Hijo) y  «El Ameri-

 

ción  a  nuestra exquisIta arttsta Ca- , - ,,,,, , , canoa,  y  el gran  tocador de guitarra talina Bárcena, secundeda por los 
eminentes actores Mona Ilans. Isla . -t,- Luis Jance 
rfa Calvo, Luis Alonso. Juan Tore- ,' _  ,, Et  jueves  un selecto prograrna.. 
na y  Julio Peha. 

- 
' •,,,,,- . - La encantadora  estrella de la pan-

 

' talla Luana  AlcaRis,  se  presentará PrIncipal - ''' ' -,-- en  el  escenario de  este  Salón para . a „, Ha sido representado  de nue,  o  el ', 
_ 

1/41,11 ' deleitar  a nuestro público  con sus 
gran film  ruso  sEl camlno  d, la 4._.,,,,,„ ',., , ,,,ara,„,tio ,,,..,,,,,,„  y  bailes. 

ida». Esta grait obra  de  la c  ne,na, ."7„.7•_!•,„ , -",:i '. Como cmnplemento actuarán  con 
' tografís quedará  consagrada por et - la  encantadora artista. Morits,  e-

 

público 'alicantino, queha  acudido bailarin de Joseftna Baker  y  Jase 
en  gran número  a presenciar tan  so, LIIANA. ALCAÑIZ «El  hombre  de las unl caraso. 
berbia producción. /nencon, ,d,,,,  py.cen a  de  la  cine Una notable orque«tet acompaha 

Monumental nutir dfay , ,Olo e!  i ueves debuta  a tan dátinguida troupe.  
,r: e7 ,Vo 1 ,I,  77 ,  -, f  9(1 ten selecto El  viernes  se  estrenará  un  filna El  viernes  se estrenó a p Ilcula rensel.,.conelones lleno de misterio  y  de terror, titulae 

titulada «20  000 a  los en S -  i ..2  , , do «El malvado Zarefs. 

REPO3TERIA  STADIUM  BARDIN Inprenta y Papelaría 

\  , , ,  , de' —  5 e  FRANCIS ''',7 LLeneFl Vieente  Bai1 O 
Especiatidan  er refrescos  y aperitivos  de  las mejores Plaza del  Abarl Penalva, l 

rnarcas  -  Exquisito café expras - Rocadillos ALICANTE 

MONOPOLE
PASTELERIA  CEMENTOS  ASLAND 

L U
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!S TORRES - -  
VENTA M O R A FERRETERIA 1;„ 

Exquisitas pastas  para  te, bor
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A N'T E A  L I  C A N'T E — Teléfono 2322 .•;'. 

W- ivirEc...ns creemirc): lkyr C3 X.  O I..,, ÁN, 
. . Selectividad máxlma, . - — — --- -- --- — - a Sonido puro  -  Elunina-

 

- 
ción de  rutdos -Gran al. 

ALIKEN DIMUSICA cance  P y  volúmen 
reducido -  Fácfi manejo 
Córnodo  transporte-Con-

 

' 
--  . f : ir ; télt"N  ♦5=1=  - '', % Illik sumo  infimo.Innecesaria 

antena OHI ,.: ' .  liP. Opke $ °-'. -' , PRECIOS f  CONDICIOHE ; 011—rlg ,  IfierairX e 
I 790 pts. 24  inere,  -100  pese-

 

1101.errca 7 11

4 

tes  1, plrzo  y 30  mensual. ez 1  , r,/  ' 

N - ' 11  ,' l :, , 
,,,,„.,10  F.-11'. pli,.._ : ._,___Y 

r , _ io  or. descremo.  - 12 me ses page. 
_ ''' , , J,/,...  '/Icssata I5  ./„ desesento.  - 6 m

 

I/I, ' - ''' k ,,  n 
''''' LIV 11  '''' il g il'  Ilb -2a ""g'  'g,_-,,,— ,,: j .'1 ,  _ 1,,,¿,,/,  Mtla.,  , ,  1,...._  _ i  .,' ,'  ;  , L___, . ../. descuento-  Contedo. 

, TOTAL- -132  paa. a 
----

 

MHEY9 IRETEROBII0 Sidat hjetblálla  tor  liarres ül,..l.. KOLSTER y TELEFUNKEN PLAZA ROPEATO fliAii 6 
ExClualnas APAPATOS Las Ire¡Orea marcaa del....., ThLÉFONO 1543 NOTA. — .'editanlos crmlbiosaGremófrmosyPirmos usados. ALiCANTE 
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FONOA " La Balseta" plooetado F

AFTICULO

erratoria Viera 

Alejo Martine z  S PARA SPORT 

Grandes doscuentos a equipos de fútbol ----

 

CALATRAVA, 11 A L iCAN T E TELEFONO 3362 Illauer, 21 y lagasla, 14 - 01.140005 

Earar " El 015
', LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

JAGASTA, 22 
-, bradaa por st sOlos 

Bisuterfa - Quincalla - Juguetes CA 5T R 0 11 
s 

Todoe 
e 

s I o se ee
ern
no ases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por La fábrica en Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo: CASMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

SrI _......, , 7: ,_
11

,_ rr__ Peactioante•Masajista MOLDU R A S 
0 0 IUM Jit110) .V5 J.J1Q/ 

, P.S.Boloull,l, 2.'-FILIcANTE Troqueladas, rizadas y 
talladas a maquino para 

muebles y ornamenta-

 

FABRICA DE GASEOSAS ciones 

J .  Llorca Santamaría ARLIOACIONES 
de fibra de madera 

TELEFONO 1255 PAOF.E MARIANA 29 

ALICANTE ' ' 111[015i ILORET PilEITO 
Preoirtario de las gaseosas , Vidoría,  y vúrange $ayo> Caolo MatarIque. 4 ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Quene buna, anairrael . opi„ A, és)  A,  ipl, 

uREGwIly lanivala blili 9. ilooloo 5. ou f. ,0  .41, 4 ..4 .A1 X _, 
Ea el tnejor de todos lus eonveldes Joaaufn t;usie. ,..-1 - ALICANTid 

hasta hoy por no atacor el maral blanco. c,,,„ ,,,,,,,,,,,,,„ Bisuteria , Quincalla - Juguetes 

no manchar ni anauciar las manua. ' - . N,denees , extraniein Oran - surndo en arlleulps  .áe piel 
Botes prennadoa cuyos prendos ge ----.— para caballero y sehora 

auonarán en el acto. Desideéio Reig 
De vente en droguerias, ferreterins y 

- . O12OGUERilA Balones Fopt - Ball 
unramarinos.  „,e,„„ .,,,,,„,,,„ Eatmea tle piniuraa. bereieev y eanalte> _ • . 

- José Plora Sauca Punelys nnea,M — KEym .., al ,  . cALD4804 DE t, o trte ,. a 

telateuez, ralm. 17, L° 011500TE Balleu, 0 0 10 = 5 I. I 6 a il T E ALICPNTE 
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Ell ejemplo del Tottenhant 
La crisis de jugadores del futbol sa. anade,  es  que  se  haga algo nmy Casiasombra  ver  que- un club 

se va  produdendo  en  Is mayor par- distinto: que a los jugadares los hagajugadores para simisruo. 
te  de los paises Algunos que  se  ehaganv  en propio club. Si, hay excepcioues. ya to sé. Y 
mantienen lazanos  es  debido al  ma- Esto es, que lo hagan para  sf esos  clubs de exceoción saben reco-

 

terfal que han importado. mismns. Cita  un  ejemplo bjen elo- ger  sus  frutos Y esos frutos son 
Ast  por  ejernelo, Italia todo lo cuent, Tottenham. leoder de la mucho rnás bdatos 

iesuelve 'con extraer del de Liga inglesa. El  dernplo de Tottenhant... Ta 
Arnética unos  muchachos  con  ape , Nn ha ido coglendo jugadores de  vez  podriamos nosolros presentar 
l¡ido italiano  y  nacionalizarlos des- aqt,1  y  de allá. Los muchachos que algún otro ejernplo. 
pués Equivale esto a decir que  en  terd, han ido mejorando  haste ser- Perct desconsuela el pensar que 
el Sur  de América  no  hay crisiS. vir para  el  printer equipo. Y ya  se  los  casos  de  esa  naturaleza son eno-

 

Quizas el  único  pals  que conserve  ven  los resultados tones de muestra». cuando oodfan 
por  ahora, su  pmendalidad  sea Los ha enseñado a saber ganar  y  cultivar  esa  planta casi todos los 
Argentina,  pero  tamblén cuenta  en  a  arnar  al Tottcnham. clubs. 
sus equipos de  Clubs,  con  elemen. Con este ejetrudo quiere decir el No piensan sino en comprer el 
fos extranjeros. periodico  inglés  (quiere  decir  y  lo  fr uto del árbol del vecino, rnientras 

En el Continente  europeo. Aus dice) que esta  es  la verdadera solu. que su drbol,plantado en rica tierra, 
tria,..  Pero ya no es  lo que fué hace ción  del f u tbol, la solución que ha  va  secándose porque  no le  cultivan. 
un «ño.  lia decaido su  juego  y  le de  ser  em pleada para que  d e  nuevo Ahora que  el  árbol del vecinó 
han quitado muchos  jugadores. Las hava Mgadores de clase. quién sabe  si  en la próxima recolet. 
dos  cosas. Lo que  en  Inglaterra pasa cción  se  encuentre estéril porque. 

Pero lo que nos  quedaba por  ver en  España. cuando  la  flor apuntaba, un ven-

 

es  que  lnglaterra se  lamentase  con En  una  ocasión le decianl  uno  tarrón la destruyó. 
angustia de la falta  de jugadores de de los principalesclubs: 011v. 
cláSe  y que para reforzar sus  equi• —¿Por qué  no  hacen jugadores Crisis de jugadoresl pok  predsase buscar  hombres de  en vez  de estar buscando los ya h, se apunta  en  muchas partes valla  en el extranjero.  Aunque  este  chos? Unos  y  otros

 van  a querer arreba - extranjero tenga  que limitarse a los Y por toda razón contestarom tarse lo que tengan aceptable. Dominios.  Pues  de otros palses  no —¿Para qué queremns  e l dinero? 
Se irá acabando much  j  a conslente  el Goblerno  hritánico que El  argurnentn  es  aplanador. Vaya. 

se lleven trabajadores.  Aunque  sean  lo  vamos  a dar por buenc, ¿Y qué? " - sis  quedarán  sin ser c d  . trabajadores  del  futbol. Se  irá  acabando lo aprovechable 
Porque hoy el fútbol está reduci-

 

lloglaterra envuelta en  esta falta Entonces se apelará a un recureo 
de  hombres de  valfal herfico: mas extranjeros  en los 51. O" cr 

dores 
on P"'" ›  más por cada club. Asf  es  Con  lo  que muchos  .se  equipos. Pero ¿dónde están  esos 

etas un  secretarm técnrco  o cosa consolarán. extranjeros. 
asf por cada entided que  va  a Ile 

*** va de  uf o  de allá  lg de Un periódico Cleportivo  inglés co. lismo-en los clubs. No sienten debi-  
menta essa crisis y levanta  el velo damente el deporte. Basta  con  ob. 

" r nc"  E f de Es-

 

de un  remedio que nosotros nos lo  servar  el  número de jugadores que '"  •  n pana uena 
sabemos ide memoria. utiliza  cada  uno.  Lo  más un equipo  P5na-

 

Estamos viendo anuncios  en  los RectimMa a los clubs  ingleses, reserva.  Muchos ni eso. 
eriodtcos. ricos y pobres, porque solo  piensan Aquellos torneos  de  terceros equl. 

P  S asa en  buenas condicio-

 

en tomar jugadores que  ya están  pos  ya  han  desaparecido. Los  so-

 

formados, que e5tén  «hechos», dice dos  van  a  ver jugar. Deportistas  ness—

 

con gráfica frase. Y lo  que  se  preci. nominales.«,« Jose Mada MATEOS 

SIEMPRE SIGNIFIOX DISTINCION EL USO DE LOS PERFUME  Ysscul°t. 

VENTA A 66
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UNA CARTA Revoltillo deportivo  i
za: 

d
ara  sus asociados proebas para 

o ias  14 y 31  de  los actuales. 

Recibinvos  una_  idea  de un  socio Capillas.  que  era el  prohable de-

 

••• 
del  Hércules.  que  transcriblmos  a  lantero centro herculano  en  Vallejo Pareee  ser que  el Alicante F. C. 
continuación. ha  tenido que quedarse aquf  por  „cidided pljjdo  ,,,„e jjj  dran 

Su autor quiere que  su  nombre  una  lesión  en  un tobillo  durante su  portero de la Glmnásfica Alican-

 

figure  en  el anonfmata hasta  ver  entrene. tina, 
si  cristaliza.eate  deseo. Respetamot '  ir . Ruir.  el  gran cancerbero, que  fué 

' su  criterio, insert ndo  a  continua- Padrón ha sído castigado por  el  del Deportipo, defenderá los colores 
ción la siguiente cartai '  Barcelona  con una  multa equivalen. mules del Alicante. Lo considera-

 

«Segor Director deRIK RAK. a  quince dfas de sueldo. mos un  acierto  y  sobre todo  en estos 

1«l'uy seitor  mim  Me pern310 rtIO.- sna momentos en que  los alicantinistas 
lestar su  atención, para oftecer  a su p„.„„,„ „„„ j„.-„,„„ .„,, necesitan del márimo esfuerzó para 
consideracn  una  idea que vengo rolado definitivamente  en  elOviedo. Salir vid«Oddidde dd  du  Ild«Fd  dd di• 
incubando desde hace algún tiempo torneo de 3." Liga. Este traspaso produee  en  Catalu-

 

y que  si no  he desarrollado antes,  „j  gj.djj pd„ . rdj.„  „, „   ,iy 
ha sidopor falta de ocurrencM, ya  valor  que  j„,,e,b, el  pec,,,„ a. 
que el inedio difusivo del  sernanarto  1„,„ Loe partidos Alicante  -  Imperial y 

ente dirige,  es Elche  -  Levante, que habfan de ce-

 

que tan  acertadam El ex-portero del. Badalona ba '  
ideaj para el  fin perseguido.& durfido  al  Club costeno la bonita 

lebrame  en  La Flooda  y  Altablx, 
pro 

Se trata  de ver  si es  posibla que ci„ , „„„ „ ,,, eI ,. 
, 

furron suspendidos por urden gu-

 

los  socios  del  Hércules F. C.  llegue-  „ j.„. d. 
bernativa  cou  monvo del estado de 

2,0Ó9 a tener un  local donde poder ' Alarma decretado por el Gobierno 

concurrit donde podamos  recibir ane de la República.  

- 
El Levante de  Valencta continua 

elignamente «en nuestra  casaa  a -- --

 

nuestros amigos  visitantes. donde  en  «olan de  pescaa. 

poder organimrfiestas en su  honor, Y  ba encontrado  en  Vito  un  buen  ipAipiEg_ IDIE wupiA La 

donde nuestros  directivoa  en uen- I'd. elemento, al  parecer,  Antonio Hi- - 

tren sitio adecuado  y  capazc dalgo Troncoso. para  
, sus tareas denortivas, etc.. 4 . etc, ete - 

Yo estimo que  no es empresa de  .  p.„„ gur  el  sparta dr  Peag  a  „„„ 

' dificil realiracióni somos una  canti-  viene a  Allcante. 
i " dad  de socios suficientes  (muchas Le han fallado  los partidos de i 7 

sociedades que mantienen  lujosos  Portnaul,  y km cbecon di„ n  „  eº 

-.. • lddaids fluildedd ifiddladdidd  dd  ild-  inuy costoso el  desplaramiento para 1 ) 
- 

mero) para  con une  cuota modesta  j„..w c,  ejj  Es„„ 

Ilegar a realizar esta idea  y  quién :á n  -• 
sabe  sl en m  dla. alcanrar esplendo-  

Restit I  ha  sido  castigado  por el i 
res insospechados. 

No quiero molestarle máir usted  idadddlOdd  d«.-««d didd«d«didd.bd«-  , 
. • j  ,,., d  t-ri  junio,  pnr  m  incoroparecencia  en v

,
 

con su  supenor  conocim e ver 
..d el partido  Barcelona-Madrid. i 

si  se  plerece  Ser  tOrna,, a co cOnsi  e-

 

. 
- ración y darle funnat .  a. . 

— Giamis está ya en plan de actuar. INDIO ROSA 
3.3n hum treje requiere un buen  mstre Seguramente su reaparición será el 

o "4513 . bin de¡€is de visitar a nróxirno domingo en Valencla con -

 

Or  O

 

igka I

 

tra  el  Levante. 
' v'e ....«.. 

Mérales Náter.  32,  baio — 'ALICANTO fil Alicante F. C. ha cambiado _ _ _ 
ati local social al Café Colón, Ave-

 

elaperial  bata alaGitadatka didd dd Znrridd i IMIMII~IL 
• *.a rtanatva~.........woirwaiwaorwr 

El  pasado  viernes ae  celebró  en 
-d y j.• y  a ,,... Es ya  Un  beclm la celebración de  1 ¡ 3 ill 

Murcia el parti o nape ra am CIONADOSI 1 _ 
% 

tica  que tuvre que ser suspendido Idsdiluddd  Rdildhd de  Ano Nnevd. / — 

el domingo anterfor  por  causa  de 
dedittnelón. que el  pasado ano int  5  Si queréis un  RELOJ de pre-  

la  II uvia, 
ció  el C. A.  Monternar. I  cision,  podréis adquirirlo  en I 

Ahora m  cuando podremos  deeir  la relojerfa  y platerfa de % 
- Vencieron los  murcianos por  tres 

si  tenemos  o no  mdadore  en  nues-  I 
43.

, 

tra  cludad. No queremos, sobre 
La  Gianástica , actualmente  baja 1  F Gornis í mto, hacer comentarfo alguno. 

de forma, acusó poco juego. 
l Lucas  el ex-castellonense,  que  se .i*. I — 

alineó en el  Imperial, fué  lo  más Ha  quedado  en  el alre las pruebav  a MENDEZ  trUSIEZ.  3 
I 

rdestamdo. de atletfsmo que  se  anunciaron  para ' Ti 

Actuó  Cuartero  cOn  el plt0 dis- nmidades.  Por  el'contrario,  la  sec- AL.ICANTEk 

cretamente. ción de atletismo del C. A  ,  organt an  

- • ' 
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PRIMERA DIVISION lée y un rernate de Marquez. que con muchn a la marcha del partldo. 
Florenza no pudo evltar. No sólo el Barcelona no consiguió El Betis, en su compo, vence Anulado después un gol del Ovie- flevarse de calle a so rlitat sino que 

al Arenas do por precederle mano, se endure-  su trluido  en Muchos momentos, y 
ció la contienda. y se impuso  el stibre  todo en el segundo tiempo, Sevilla.—Excelente entrada  la  de 

ayer registrada en el terreno  det Pa- Oviedo, pero sin marcar en  este  estavo  muy indeciso. Cuando el Va-

 

froa. to  ,,,,,,, p„.. no,... 1 puruch, tiempo,  lencle  se creció y  recobró  su  delan-
En el siguiente dorofnó el  Oviedo tera  la profundidad  habitual,  el Betis-Arenas, que termind con  Ité 

victoria fie los andaluces por dos 
p
n

o
en or

c".." p
oar

eel
,

 hfute: j enro" ,don,  Zuilpfuj azf ygradr hyrbedrerj ereogrds:  goles  a  cero. 
de los tres goles que dieron  la vic. los leventinos máS suerte, tal  vez Empesó el eartido con presión de 

los béticos.  El  entusleamo arenero  toria a su equIpo. Conaiguló  el  pri: no  hubiese  acabado el  partido  con 
nsigui6 marcar luego  un  tren muy  mero a los nueve minutos por  un  la  victoria catalana. co  

fuerte, y nivelar la contienda.  A l os  centro de Chus. El segando  a  los 18, En  el  prfiner tiempo, el Barcelona 
aprovechando un serviclo de Herve-  domilió algo más  a su  rival. Princi-

ez. Un balón bombeado  por  
22 minutos marcó el Betis por prl-

 

rfta. y el tercero a los 34.  en  combi-  palmente porque el Valencia,  aun-

 

mera v  
Timinti lo recogió Lecue, batiendo oucié" con Culiches  y Gollnr1 "e  "  empl""n """"mo. 1".  a Egusquiza. Después de  este  tercer  gol, ya el  vo una  delantera ineficaz. Por uall 

Después de este tanto, el Betis se partido decay6, dándose  por  termi-  veces  funcionó el marcador  en  este 
impuso, y faltando escaanmente  un  , o. después  de varfas  jugadas, sin  tienrpo,  y las  dos a favor del equipo 

inuto para terminar,  un  pase  de ser dignas  de mencionarse,  con  la  propietario.  La  primera, a los diez m  
victoria del Oviedo  por el  score ya minutos  por  medio  de  Arnáu, que 

para conseguir el segundo  tanto. i 
Soladrem fué recogido por  Lecue, ndicado.  - finalizó  con su  chut  nua  buena  ju-

 

.  Reanudado el segundo  tiernpv no 
a l

ik
o

r  :
q
tr
u
o
ip
b
u
ie
t
n
, El  segundo gol, io bleo Ventolrá  a 

Vallana. y alineó asf gada de lgda lit delliatera amalgratle• 
sa  padieebo  cooaagMe méa goles, 
por nInguno de ambos bandos. Oviedo:  Florenza;  Caliche,  Ibá. los  25  Efigatoa• etangit iugada Per- 
pesar del entusiasmo con quee Kez: Mugarra, Sirio. Chus:  Casuco, samill lgay alahasi,  
jugó en sata parte, y  haber jugjo 

a 

Gallart, Lángare, H errerita  y  Emi- 
. De salida, en  el  segundo tiempo. 

este segundo tiempo el Arenas con 
lfn el Valencitrapretó  a  fondo  con co . Espavol: Florenza: Arater, Pérez; raje  y  buen juego, y pronto conse-

 

diezjugaeores, dándose fin este erv. 
"f" ouu la Yktor

" 
b'Boo  poe  el Solé . Loyola Cristlá Prat. Edel- gufaumarcer Lograron un gol por 

tanteo más arriba Indfcado. 
ea miro  II, Irloncl 

• 
o, Márqu' ez  v  Bosch. medio de CeMera. -Y  a  poco, y co-

 

.Melcón dirigió la conlienda a sa- El  Barcelona vencell Valencia 
ipo consecuencia de  su  buen juego, 

lisfacción de todos, y alineó asf los el  Valencia lograba otro gol ev cuya 
equipos: Barcelona.—El partido  Barcelona  preparacIón  intervino todo  el  ata-

Betis, Urquiaga  :  Arezo  , Aedo; Vnlenchi  sa  gelahrd  en  Las Corto que y que marcó tamblén Cervera. 
ante mucho pdblico.  y  scabó  con  la  Inexpliceblernente  el  árbitro lo  anu-Peral, Soladrero. Adolfito;  Timirni, 
victoda  de los azulgranas  por 5  a 2, ló, ignorándose porqué. Oyó  una Adolfd, Unamuno  .  Lecue  y  Ma-

 

nolln. El  encuentro  lo  arbjtr ó  ,,,,,,,  mpl ligera bronca. Y a continuación, co-
el Arenas:Egusquiza:Egusqui aguirre,& selior Medina,  que  tori  sus  conti. ,mo lograra el Barcelona otro gol , 
nuos  fallos equivocados, perjudicó por medio  de  Morera, también  lo 

filo, Rivero. Yermo. Bamios y  Ur: 
Arrieta: Calvo, Alonso, Pérez;  Teó- 

el  Valenclo A  sus  órdenes  se  alb anuló, sin  causa  justificada igual-

 

quiza. nearon  los equipos: mente,  y como  para compensar " 
Barcelona:  Nogués;  Zabalo,  Alco- aquel  arror• 

El-Oriedo rence al Espanol trza;  Santos, Guzmán, Salas: Ven- Poco deapués de estos tantos. por tres a ano tolrá. Golburn,  Morera, Arnau  y P,  anulados. el Barcelona consegula 
Oviedo.—CeleSróse ayer el parti- drol. au  tercer  válido,  a consecuencia de 

do entre el Oviedo  y ql Espadol , Valencia: Cano; Melechón. Vfila. una  jugada individual de Ventoirá 
que terminó con la Motoria de los grá; BertOlf, Iturraspe, Abddn; To- que gl radamo  ramaltd. 
ovetenses. rredeflot. Navarro, Cemera.  Men- Transcurrfa el juego  movido. Flu-

 

El Espanol, que empezó Mgando chaco y Trabancos. bo  tm  buen ataque del  Valencía,  y a .. 3, wen en el pri.„ tlemp.... El  resultade no corresponde ni consecuencia de un centro de Torre-

 

destricronó materialmente en el  s ggil2209~5~~9~91~4114:2~~915111~ gundo, y  a  no haber sido por la ex- 
t celente labor de  su  portero, su mMa 

rie hubiera visto traspasada IMIS ve- JOSE ALCARAZ1 . ces. Se notó que la excelente cl ese 
de los extremos espatiolistas con- NIUEBLES a. trastaba con la flojedad de los inte-

 

riorea. 
Fábrica en San Vicenter Erposicion y VenN: Avda. Zorrilla I ' Los esparlolistas marcaron casi Fermln Galán, 15 ALICANTE 

l , 
de salida a consecuencla de un cen-

 

'.. ala Bosah, que  oeigims uno .,,,,, anseasgensanuagefflosue2.6~gems~a~cecfittn4  

---

 

IIIIII~~~~~ -------- T -----, -- _ 



4 
Plh PAIV 

deflot sobre gal, Cervera  de cabeza ....................... , 

marcó  el  segundo  tanto del Valen-

 

. 
cla. Con el onareador tres  a  dos. en, • ' IF.  '''i 
tró el  partido en  une fese  interesen- ;DEPORTISTAS. _ rislrna.  El  Valencia  se  crecla  por 
mornentos,  y en  cambio el Barcelo• Para  el  próxicno dorningo.dla 17, con rnotivo  de celebrarse en Valencia el 

na  marchalm  a la  deriva. pero la de- gran encuentro Levante.riércules, gran rebaja  de precios, para los alican• 

lantera levantina  no  acertó  a rerna• dene preseneiar ecu tinos que acu l enentro,  en el 

tar  con  actertó.  y  el equipo lotal pu-

 

do ir  reacclonando.•  hasta  el punto . HOTEL INTERNAC1ONAL 
de que en los áltimos minutos del (Junto a la EstaclOn- del Norte -VALENCIA) . 

partido afianeó  su  victoria  con  otros Lugar donde  se  hospedan  los  jugadores herculanos 
dos'goles. marcados por Morera  y , 
Arnán. . - inf ,cionados. sequid a vuestro equipo .3,  so dejéis 

Destacaron dd equirm local No de visitar el 14..tel Internacional! 

gués, Zabalo. Ventolrá. Arnau  y 
• Pedrol,  y  del Velencia, Cano. ble-

 

lenchón, Abdón, Torredeflot  y  Cer- . 
expectación por los aficionados, Eladrid: Zamorai  Quesada, Quln-

 

vera. que consideren la lucha entre los coces,  Regueiro,  Villanueva.-  León; 

El  Racink enniata  en  el Sardinero mas  germinos representantes de Eugenio,Reguelro,  Olivares, filla-

 

con  et Donostia Vesconia  y  Castilla como  el  plato rio, Ernilln. 

. Santander. —91 terreno de jungo masfuerri que hoy  en  dia puede AthlétiM Bleco; Zabala,  Castella,  

estaba  en  pésimas condiciones. ofrecer  el  filtbol espabol. nos;  Cilaurren.Muguerze, Robert •; 

A laz brdenes de  Arrlbas  se ali, En ésta ocasión la diferencia de Gerardo Bilbao..  Iraregorri. Bata. 
• nearon: . santeo que ha separado  a  los dos  Charl  y  Gorostiza.  . 

Ranig: Pedrose: Ceballos' Paya,  equipos al terminar la lucha ha sido De salida  se adjudican los athlé,  

dfa; lbarrn. Garcfn. Telb  Santi.  Lo, superior a  otras  ocasionee,  El  da, ticos  el  primero  de sus goles. Chirrt , 
redo, Efrain. Ruiz. Cisco. mingo el Athlétic  se  adjudicó ia vic. haee  un  pase  e  Bata,  y este  suove-

 

Donontia, Beristain Berchuti. toria por cinco goles a uno, demos-  mente lo Ileva  a  la  red  .de Zamora. 

Goyenerhe: Avestargn, Amadeo. trativa de que en tanto que  el  Athlé- En aeguida obtienen los rnadrile• 

Arnna; Ortega. Insausti;Aldembal,  ai  cou„,,.. , 0u iarnejorable forrna  hos  el empare Blasco hece  una ma-

 

Ipina. Telete. . de anterioree temporadas, el Madrid  la  salida  y  gegueiro  con la  cabeza 

I El Danontla cotnienza ingando  no  ha logradn la mas perfecta. co,  remata  cl  gol  de la igualada. 

mo  ya bien, imponiéndose. venla demostrando  en  ante- Se desarrolla un  jueco repidfsimo 
. Poco a poco  van  entrando  en  jue-  r1O,„,, ,,,,,„ 0„.. y  las dos porterlas  pasan por  rno-

 

go los locales  y a  los  28  nrinutos  en Ei  resultado de ayer fué justo. E1 mentos dc peltgro. Y  los bilbeinos 

n•na  precionint....bi"ndó" de  eu"  Athléric  se  hizo acreedor  a  la victo,  bornbardean a Zamom  quien renli-

beza de la lfnea delantera llegn ante ,„  y  nupre,  en  t„jo mj,„„jO a loa  sa  elgunan paradas  buenas. 

Ill délenn.  .c.traeia: forZ undene  maddlchos. En  estos  hubo  un  horn- El  Madrrd tiene ocasión  de con 

írll. melee dor sorovech...i ' onen  bre que sobresalió sobre todos. Una seguir  un  segundly tanto.  Regueiro 
fusilar el primer gol• . . • vhz más fué QuIncoces  el  Indricuti- pasa forrnitlablemente el  balón  a  Eu-

 

Las rks euTt..l.  pnsan  "rr  "... ble defenan internacional, el defensa genio  y  es(e Oesperttrcia  una ocastón 

tnentos de inquietud,  pero Por erréf' gpe  lga  ruó rodaa,  y  que evíto  uoa  inosejonab.e. 

siY. PY., Poiac160 de las dos  drl"' mayor derrota para lus suyos. No  se Hay sucesivos despejes de Zarno. 
taras  no  surie ningún nuevo gol. re  puede achacar el tanteo a Zatuo-

 

En el intermedio  ee  hace entrega M.-Él guardamete del Madrid  AO  ::.',.:,,t7:=7,1=r,,,,:,?j,, ' 

al ciclista Trueba de  una  copn de 
plata  y en  medlo de enorrnes aplau- pj d:. orn,:d",e‘..1:::::tt dr iZ trni'l ....  a.,  1,  InlOalno Muguerza. 

, .• " A  ros 34  mmutoS  riene el segundo 
aOs  tiene que dar la vuelta al carnpri fi.d. s, dc,:3-  nl y cyrca:

 

Comeneada la ' aegúncla parte  se tanto perap Athlenc.  Bata  hace tus 
En lalinea media madrilena fue, 

irnponen los donettiarras favored•  ron  los mejOres los medius alas  y  9.  "-' Q'"' " "' Y  ''''''  " "z'  e:"." 
dos por el rotundo fraceso de la  en  la delantera destacó Luisito Rc,  o

 ldlorn quién ernbalado  lleva el ba-

 

rnedia local. 
IIIII,a  la  red del  Madricl.. 

ltnea gueiro. Esta  tmene  ectuayMn nor 
En  on ayance  del Donostia,  el de• Isn  esta  primera  parte se ha apre-

 

tndividuzlidades  no es  sufictente 
fe” Ceballns incurre  en  falta. Lan- para barir al Athlétic de inbati  en  c'ado ntoyot  rálltdee y codisa en loa 

xado el golpe franco  se  origina  una  ioemo  y la  „i,„„,,,,,, , „,,,,. de lon  jugadorea locales  que en los foras• 

nielee rOe l á,nn ron,,v11,  e11.°1  ern  vascos  demuestraCordo  au  derrota tero,  - 

del enépate. - ' ' del domlago enteriorXrate el ArYn+. En el segundo  tiempo, a los nue-

 

tse  sin fué completamente accidental. 

coUegRuoircli.r.9tZn'i:i7,ordenhe'l0partIdeo.' ...Ar.b.-1" la ccTllerYda  el  Y`zcafno  ne  roli.ea  l' aeol offi  y pos. 
a Goroetiza. este  devuelve el balon 

Iturralde  con  acterto  en  sustitución 
El Malri  1  p,./e  ca  51,  Monr¿Y del aragonés Ossalet. al mterlor  quien  burla a  Quelada y 

• Muchfslnid público  se  congregó por  el angulo errita un foritsamo tno 
83bao.—Pcf En  se  velebrá el  erg, 

cuentro de prirnera tiMistén  Athlé- en el  campo  de  San  hlamés  para  que nmore no Puede tistsnet Y ,, 

tle  de- Bilbass - Nadrid..  Todos los  . prv-avEvkar ?1,. eapuy1tg,  . . . el tercero  de los gedes. 
Dos minutos más tarde Cilaurren 

Anas  se  espera este partido  con gran 1.os  equipos formaron ash 

. ..a 

. . 
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La 

erai-do. •DEPORTISTAS! '›dd"i"'daes P"'" "hi't"  "" " r "n ,idamerae tornandar momento de gran peligro• Hay un 
llo ente Blanco y el tiro de Olivares Uilloinda PE R 1..14 • uumuo ZEPVE LIN • Iffall801 PA1S 
lo& IMARCAB BEGIBTRAD68, desvfa portero a corner que se 

sin ...nseen.nélés- • TOBIAS VERGARA 12;!'12,nospntrellor,jo sec
An  los 19 minutos viene ruarto con egua potablu por in que puede colocarse dentro de cuaiquier liquido sin 

gol del Athlétic. Ireregoiri pasa a perjediear lo mås 
Cileurren, éste devuelye el bedón y Avaeligle de Chapl, 04 . • Tolffrono .0.0 • '  ELDA 
el mismo Iraregorri lo mete en la 
red. 

El tento de los vascos fué E  
marcado a los 40 minutos. Tembián EL FRIO...!  17.2, rztorztec..:tirleuz,*erjs': 
surgió en combinación de lra- cese, debiendo visitar antes casa, 
regorel y Cilcurren. Aquél pasó el V D A. D E BERENGLIER balón al segundo, éste envió un la cual menta para ello con un nervicio ininejorable. pinto con un coste redueido ceat ep cor te., l agnegard io zemató que le permiteaer con orgullo la sin  rivin en ni rarno. Anienos en generai para 
a la red, condueción de agua. Tuberies. Reparaciones. 

En esta segunda parte  se jugó  un Pablo Guarinos, 10 - Telélono 151 - EL D A 
peor futbol que en el.primer tiempo. 

na, que fué fácil en el primer tiem- igualada a le media  hora  deeste 
PRIMERA DIVISION po y no tanto en el segundo. juego por mediación de Brecero. • 

El primer tiempo terminó uno a Pocos monsentos antes de finali-

 

J. G. E. P. F. C P. cero a favor del Athletic. Lo marcó aer este tiempo,  se  produce  una me-

 

a los 34 minutos Elfcegui en lee ante la meta de Rodrign, y el Idadrid 6 4 1 I 12 11 . 9 buen remate de cabesa a  un .centro  balón  apareceen  las mallas deporti-

 

A. Bilbao 6 3 2 1 19 7 8 dr  pry. 
vistas, sin que se pueda apreciar Donostia 6 3 1 2 10' 9 7 

En la segunda parte permutaron quién he sido impulsor. Termina Espeñol 6 3 0 3 '13 14 6 sus puestos Buiria y Marla. Este  el tiempo pri mero con  3•2  favoribl e 
Betis 3 0 3 10 13 6 hizo el segundo gol a los seis minu- a los sevillanos.. Oldedo 6 2 1 3 17 15 5 

toscon tiro muy fuerte y desde Todo el  segundo  tiempo de. Rácing 6 2 1 3 10 12  5  
Arenes 

lejos. A partir de este gol se contMua presión. Todos los jugado- - 6 2 1 3 10 14 5 
una fuerte ofensiva contra la porte-  res están aote  la porterfa  de  Eiza- 

Valencia 6 2 1 3 10 14 5 
ela gallega y Lilo hace dos formida- gui rre.  Los  sevilleos, pabe defen-

 

Barcelona 6 2 0 4 15 16 4 it
bles poradas. El tercer gol se mareó - der su poerta y los gallegos para 

. .• a los 28 minutos. Fué ún tiro de trespasarla. Una de las veces, por 

Aunar 
rnri q M ue ent a remater codir mediación de Cele de n buen tiro: trerpaido grrru algolu  , ciosa toda le delantera rojiblanca. co 

ti 
nsiguen el empate . Finalim el 

• El arto fué a los 42 minutos y 10 partido, igual ados a tres tantos. 
LOonlmCos".. 

M 

hiso Elicegui aprovechando un fallo El arbitraje de Steimborn acepte-

 

" LE VA NT - OIL" de Canellas pura lanaar ut tira por ble. 
knportacklm directa de EE. UU. de brio. 

América ' 'Los equipos forrnaron asf: 
Doctar Oadea ALIGHTE Celta, Liloi Canellas, Valcarcel:  cARRATALA Telatono aeCe 

Vega, Puneiroi Venanclo, 
Gonsalito, Machiche I, Pirelo y V, CONSIGNATARIOS AGENTES DE. SEGUNPA PIVISION  séefan- ADUANA 

El Athlriic renckl holeudument. 
Athletici Gulllermoi CorraL Ola- 

Agente Generat de sm  Rey. Ordones, Antoalto, Marin, 
al Celta por cuatra a cero B unin, Eficegal, Gajjarro  y Amp-  "L'ABEILLE" 

Madrid.—Nt el Athletic ni el Celta eorci. COMPaolsa FRANOE8as ne eeauxus • padieepp  preaentersu  mejoe alinea- Tras un  buen parrido el Sevilla g ' 
. c

i
tn

i

tz -. Incend ios ción en el encuentro Jugado entre. e/D.. de la Coruna empatan a  tres Vida  • Ac 

ambos en el campo deL Athletic. La Cortifia, — Celebróse ayer el 
Dos elementos teltaron en el equipo ' partido entre el Sevilla y el Deporti- riltdtru, u — ALICANTE 

• madriledoi El gusrpameta Pacheco, vo de La Coruna, que resultó con el -  
cuyo puesto foé bien guardado por empate a tres tanton. 
el suplente Guillermo y el in terior La  iniel ación es  de  domlni o  deb EI Unterit de Trán derrota al Osa,

 
suna  por 3-1 Arocha.:En cuanto al equipo de Vi- portivista y se inaugura el marcador  

go ea las pusenclas de algunos de a loa seis minutos, obra de Cbacbo. lrón.—Ayer jugóse el partldo er, 
sua titulares en la delantera  ae  hi- Cinro mi nutos más tarde  Lel c  ha  lo•  tre el Osasuna  y el I r ón, que vencló 
cieron clarammte sensibles. Porque grado el segundo. Los sevillanos éste Altimo con facilidad al Osa- 
fué en la vanguardia donde los cél arrecian y logran igualar el juego, y suna. 
ticos tuvieron sumayor. lunar. eei Teche el que de un tiro dIsminu- Inaugurése el marcador a los ocho 

Discreto el arbltraje ,de Caaterle- ye la veataja. Ventaja que queda (Continún en lu pdgind 8) 



6 halé ilAlé 

AYER EN VALLEJO 

Ei Eéreulas vence al Glawkatica on ou propia oalsa 
Una formidable actuación de García Vaso. Suárez y Mendizábal 
fueron los autores de los goled. El equipo alicantino jugó casi 
toda la segunda parte con diez jugadores por expulsión de Escrits 

El  Hercgles probá ayer  en  el  carn• Son los prhneros momentos de este a Mendizábal largo y el vasco 
po  de Vallejo  su clase indiscudble. tanteo y pronto se lanzan los hercu.  en  mgoroso sprint ealva de la defen-

 

Venció  al  Ginmástico  de Valencia lanos al ataque con grart brio sa cruzando el balón de chut impa-

 

por dos  tantos  a uno, pese a encon. Van  cinco  minutos Mcarlos de rable. Es el segundo goal herculano 
trarse con  un  árbitro tnadrileflo que inego cuando Mendizabal cede adt. que ratifica la mejor clase de los al. 
ayer desprestigió  a  su  Colegio con lantado un balón a Suárez, éste en biazules. 
una  attuación, que  de habecse ene  un  formidable esprint se ioterna. Centrada la pelote avanza el Glm-

 

contrado  con un  equipo  menos br, ladeándose hacia la derecha, para nástmo y el extrento derecha born-
gado  que el nueitro.  hubiese  inve,  desde el ángulo del  penal  grande  hea  un balón que Péroz de mrios 
t ido  una  victoria que  por su  mejor  lanza  un formídable chut  raso cru. despela  a  corner. Entre el mtupor 
Mego era  dempre  para el  Ylérculeá zadfsimo  que se  lla  en  la  red ene- general García Soleto piM penalty 

El  equipo allcantino tuvo ayer  en miga. pese al enorme  esfuerzo  del po,supuesta carga de Garcia Vaso 
Vallejo  una  de  sus mejores  actua-  portero  Bueno. a  un jugador del Gimnástico. 
c iones. Elgoal ha sido de bandera.  El au- Saca el castigo  un  defensa enfien-

 

Sobre todos Garda  Veso tuvo tbr  está jugado soberblemente. - do  el chut lo que no permite a nues - 
momentos felices que  le callfica  por El  públim chIllón anitne  e  los  tró gran Perez lanzarse como el sa-
su actuadón de ayer  en el puesto  suyos  y  cemienza  a  increpat al ri-  be hacerlo y el balón con  un  eft cto 
de honor  entre  los dIttingteldos. beteado. estúpido se rntroduce por junto al 

Fué un ilgnfsimo  compaltero de El  fuego que  es  alterná  se  endu. poste. 
Flaciá. rece  algo. Se distinguen  ambas  d, Sin noés eurtaciones terrnina ystrk 

Suarez hiso  un  prirner  tiempo  fensas. . parte cuyo  fund . he mractermado 
magnlfico. Aracil  tatubién contrb Hay  dos cbuts casi continuedos porla  dureza de los ginnlásticos  t  i.-
buyó mucho  al  triunfo, aunque de E.scrits. que  se  menffiesta plena- rilmente  contestada por los nue, 
no  rindió todo lo que de  él  cabe rnente recuperado,  que  obligan a trOS. 
Caperar. Bueno a desviarlos  en  plongeón. En  los  vestuarios nuestros juga-

 

Mendizabal fué,  como  siempre.  el Poco déspués Suárez. Escrits  y  dores confían  en gener clefinítiva. 
jugador  peligroso. Mendi llevan  una  pelota deade el  mente el pmndo, pur su naejor cah-

 

Pérez pletórico, tuvieron que ba eentro del terreno, sin que pueda clarl  v rendinnento, pero temen que 
tir su  puerta  eon  penalty. ser  tocada por ningún glmnástdo, el árbino  deentde -sb:ya rnanifiesta 

Y por fin Madá  y  los dos medros tirando finalmente fuera Escritá percmhdad 
alas bregaron de firme Van velme  nunutos  de juego  y  la Connenza el  nempo con las mis. 

Escrirs y Adelantado rnuy traba- superioridad  y  fondo del Ilermlés  mas  caracterfaticas  que el enterior 
jadores son  manifiestas Adelantado  parem más firme que 

,,.., ; .11.  '.,1: 1:1.-' 

El  prímer nempo finalizó  con el Suarez  avenza  cediendo a Escrits antes.  El pubfico con sus gritos obh-

 

dos  a  uno  que ya  nn  tenfe que mo-

 

dificarse.  
Al Micrerse el segundo tiempo el • 

árbitro casugó  con un nuevo  penal-  iNo temer a -, -. --"1"5-1-,-r-  - -  ----;p, 
ty  al Hércules. iii 

Escrits protestó  esta  arbarerierlad  los ladro........ , ,..,_- ,,,,i • 
i 

y el  S. Garda Solet  o  acordó su ;i ,,K 1, .,.--.ÁF JIT .  ij 
expulsión. Protegeros con una arca  j'.',.5,,,,'Iren .j."' 

Con esto perjudicó al bando  alb , „ ''.itttl:i ',;==• , '1 1.1 ,.. t:. ,li 
cantrno qur  tuvo  que actuar  el resto •101[1 .. •: .,,...,..„„._.,..2 ' -?, : .,,Z ! 

del  eamentro  con  diez  lugadores ,, --.? rt7éJ, , J 51,3  --ill  1  •  . lij 

soamente. - ' '''Int-ITird' .flr?  --- '  - ' 
" 'jF .'t,'.' ..  --  ... r»A 

El pzrtIdo bh el SOPLETE ni el .. .' '',, ,4.  1  ' -,  '''' . 
El  camoo de Vejo presenta un ,,,If', 1:1  TALADRO les staca , , .wij , 1  

asptcro bullanducco  y se  halla  cast& i 
- 

repleto de pobtmo. La tarde  es mag- :.-1 -.114 ' _....; t-a-,-  ,. '  j 
trifia, aunque el campo eatá  algo Y Š GE trE B 0 LER Q ,,,,,. ,‘,,. , *,s, .i, 
embarredo de tImias aterfores. ''  ''' " ....tjjj",."--.•+1--,---7— , 

A las  tres en punto  empiem  la  Segasrá  38 —  TeRfeno  22d. je-, ,-§7 -j.,.g,teej  • ,„,, , 
pelea. Elige earOpO  el  Gimuástico, ALICANTE "-". '  '''',1µ  41'. 
sacando por  tanto el HérCules, 



• 
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• ga  a jo's jmyos',, omplear WIONOVVIAiWallsWYWWOROWWWWWW/flOrn/M110.0.0.1.1•Wig 
letapara igualar el partido. GRAN SURTIDO EN FUTBOLI -vance agulgrana Maclá ARTIOU LOS PARA 
rectbe un  .  balonazo en el vientre y Vent. al por mayor y cletan - Grandea descuentos a Clubis y Revendedores 

ro •  el árbit concede selmdo penal-

 

ty a loa propietarlos de Vallejo. JUAN w[ABC0 BROTV ‘IF S 
Maclá protesta y con él todos 

Sagasta, 32 (frio(t 81101fierle CIVII) IILle2INTIE • nuestros jugadoreá Cnenca . de 
lem más exaltados, periá el árbitro 2 611111DRS MSISTARCI. RICELETAS Y ACCESORIOS 1111.111TE PRECIOS atiende  a  enzones y cuando más IMPORTARTE STOK DECI1 RTAS Y CAMARAS 

' v1va es la discusión decreta la ex- g  
• pulsión de Eserita, que dIclao sea en  g • 

alel
c
e
i
rtgo, no merecla tan severa cusotwat o o  teri 

(
.O 

Injuaticla tras  injustid,  el árbltro JoaquIn Cosaa, 30 ALICANTE 
r
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AGENCIA VORD Se dra el penatty por Hueao que 
manda fuera el balón con  el consi-

 

guiente desencanto de los hinchas  exteriorizó  u vez más el cariño tidad de público que esperaba en la 
.ulgranas. que siente porna .. Club. Explanada lallegada de los  routiers, 

El  Hércules queda coo diaz  juga- El árbitro madrileño don Rogelio  en vlata de la tardanza  se redució a 
dores.  El  ambiente  al rojo. Y  en Oarela  Soleto,  ayudado  por  Liniers  muy poco,  no  siendo  la  Ilegada lo 

• .este estado de cosas nuestros mu- valeneianos  formó  a  los  equipos: vlatosa que  se  esperaba,  y  que hu• 
thachos escribleron en  I eampo del Olmnástico.  Buenoi  Videntln,Cid; blera.úto  si los  eorredores entran 
rlo una de las  más bellal págioas Juan. Ramón,  Heptánder. Huesoi  de unad.oa. 
del futbol herculano.  Campa, Trillo, Mimenza,  Pitus y 1° Aotonio  E  s  c u r  i  e  t, (valen-

 

Resistieron la  avalancha gimnás-  Ochoa. dor,e). 
que sin reparar en  raedios  tra- Hércules:  Pérert  Vatio,  Maciá: - y . Antonin Garcla (Elche) Cam-

 

-tabs, recturiendo a todo,  de conse-  Salvador,  Cuenca,  Páezi  Mendizá- pedn  prownejal). 
guir le igualada, pero  el valor  de bal,  Eserlts,  Suárez, Adelantado y 3.0 Antonio Escuriet (Alcoy). 
nuestros jugadores,  especialmente 4.. Miguel Antón (Villaftan-

 

• medios y defensas bien ayudados quera). 
-por Pérez, fué  el  valladar donde se 5.. .Fraricisco Sanegre (Alcoy). 
eatrellaron los intentos desespera- CICLISMO 6  . Antonlo Lopez (Elehe). 
dos  de los  valenclanos. 7.. 'Pafael Garrido (Alcoy). 

Y  los dos puntos se  vinieron  con 11 Vuelta a atieente 8.. Juart Mora (Elcbe). 
nuesttos Muchaehos hacla  el  Bena- Si no  bubiesemos visto la llegada 
tantil. r do despega el  illieitano m Pddrios asegorar Se  distinguleron  por los gicandati.  prime ' ue  los corredores locales y  mur-

 

cos el trto defensivo. los  médíos Ando"" Ourdm  gddd  eí  ddd'Ped- q. 
nato provineial, •  mano  Carnón  se  habfan quedado en 

alas  y  el  extremo derecha por el casa. Veremos  si  con  esta  derrota 
Hércules todos.  sobresaliendo Oar- Ayer tuvo lugar  la 11  VuOlta Ci- anims,„ para la próxima cj -jjara., 
cla Vaso, Adelantado, Suá- clisia a Alicante,  aolore  un recouldo Isho queremos dar fin  a  estas 11- 
rez,  Salvadorj  Paer  y  Pérez. de 194 kilómetros. neas  sin felleitar ñ los dirigentes de 

RIK RAK  felicita  pot su eompor- Tonirdon le,  salida 27  corredores, la Unión Ciclo Moto Club por  -el 
tamiento  a  los higadores herculanos qüe marehamn  en  pelotón hasta El- doito. r into deportivo como de or-

 

y a  Llpo Hertzka.  su  entrenador. dae,  en  ddr1dY cI1111e9Rar911  las ganionción, alcanzado en  la  carrera 
La-hazaña de  Vallejo pone de  ma padas.  Escurier  no  tuvo eontrin- de yer. 

nlliesto  la  ealidad del  onee  hercula- cante  y  pasado Elche, dejo attás  a Prõlema carrera 
no,  no  ya  por la  victoria minima  Ma  decada corredorrea, entrando 
me ma-

 

reeldIsimaa sino porm.  la  meta despegado  y con  minutos • Par.  el  mes  de  111111..., y pur 

pone  en  evidencia  lo  que puede  ser  de  ventafa  sobre  el  ságurido,  y  dos tivo de celebrar el IV aniversario de 

-el oi1ce local comple to. noras sobre  último dasdicado. su  fundadón la Hnión Cicki M• 

El próvimo dorningo  ante el Le- El ..eorredor  .411idtano Antonio- C14.  ne  PrePurara on
,
«  nuev  '  re 

vante  se  alineará  probablemente Sánchez iba en Alcoy  a  seis  minu- " 
Ast  lo  deseamo
' que  goiereP sel u`

s nosotro 
dd  dra e 

Gámlz, que dará al cOnjunto rcs de Escuriet, haciendo una  carre-

 

Valor Inestimable. No dudámos que ra preciosa: pero al Ilegar al  Rebol-

 

el  once que forme en yalencia ante cal, se equivocó de carretera y icé ¿Está funcionando  su  • •10 
los levantinos puede y debe traer  a  hada  Rélléu,  perchendd eon esto  satisfactoriamenté? - 
Alicánte, sino los dos punlos, por quizá el  campeonato proymma'. yo Si  no es  asi, dirtase Vd..a 
lo mcnos uno de la contienda, lo que  t  b  a  marcliando estopenda-

 

-que daria iin -LltéreOles definitiva- mente.  • 
meMe emsificado. El inrnenso frio de ayer no permi-

 

Larloa Teruel Asi lo espera la afición alicantina tió  a  loá corredor. mejorai -el  tlem- - --

 

que ayer, al conocer el resultado, po invertido.Y por esto la gran Dr.  Rico,  41 ALIGANTE 



8 Rik RAK 
_ _ .. , _  •  minutoa por medio de Echezarreta se jugó en le Condomina y que aca- En Barcelona. —Badalona 3, Ge. 

1 
tA de dn chut fuerte y inso bó con la yictoria de los locales por rona 3. ' 

Otrooanto se msircó en este tiern- 3 goles a 0. En Barcelona. — Granollers 2, Jú po tembién favorable a los donos- :r A las órdenes del colegiado ma- Piter 0- 
tiarras. Fué una jugada de Chipia drileno sellor Iglestas, que estuvo Almer,.., 

En Cartagena. -- Gimbástaca 2. 
magnffica. • acertado, se alinearon los equipos: En Málaga.—Malacitano 1. Ora - Iniciada la negunda parte, cuando Sabadell:  Fournie; Morral, Lleno; 

neda 2. iban unos  ocho  minutos de juego.el Oracia, Durán. Mola: Sanguesa. 
CUADRO DE PUNTUACION I Osasuna  obtuvo  su  úni co  gol,  obra  Calvet, Gual, Rubies y 

Estevez.  
de Catachus. Murcia: Elzo: Garcerán. Sorribas, v 

Cuundo ya iban  30 minutos de Mutioz. Palahl. Griera:VirIvi, julio, juego,  de esta  segunda  parte, Ca.lo. Garreta, Zamora y Sorni cheról Hércules 3 2 0 1- 6 3 4 I al rematar un  corner.  logró elevar  a El primer tiempo fué cl: mayor Levante . 4 1 1 0 3  0 ) tres  tantos el_ marcador,  y connste  .  dominio de los catalanes que des- Zaragoza 2 1 1 0 4 2 3
 

tanteo de 3.1 favorable  al  Irdin  dióse perdlclaron una buena ocasion de  Elche 2 1 0 1 fl 5 2  por terminado  el  encuent r o. ma
" ar '  Pm° innl°` ak seur rc." Girnnástico 3 0 2 1 3 4 '2 I  

EiDeportivozálavés  es  vencido  en  ron.ó.  ve n . I. I' vg. rfaco"trIl"  Cartageria  2 0 0 2 1 7 0 n.
Vitoria.—Celebróse  el tido  en- 

c. mpopor  O,  Sp„fi 
,, 

n g d e  ,,,, ria  y fueron tres  los  mornentos opor-

 

tunos  que no  aprovecharon.  El pri - 
mer  gol  fué conseguido  por  Garreta Guillén herido . - tre el Deportivo Alavés  y par el Spor- de un  rechace del portero catalán. ting cle Gijón, venciendo este últr El formidoble medio ala jugador J En  el segundo tiempo el Murcia 

I mo  por  4  3. 
se ,,,,,„ y consigui, ,,,,,.., ,,,,,. del  Levante  que iba con el Expreso 

J A los cinco minutos se inaugura goi„  a  tos  do„ y  cuarent.,  cu._ de Valencia, que descarriln ayer. 
I el marcador.  Es  Santome al rematar tro minutos,  ambos por  medio  de sólo  ha  sufrido quemaduras de poca 

urt  centro de Evangeliuo,  el que gravedad. , 
s Garreta.  Los  catalanes hicieron  un bate a Sentamerfa. La presión  es  buen prego.  pero  la delantera estuvo Fué  asistido par el conocido Doc. 

no ha 
delantera usturiana.  en  especi al de 
alavesa, pero  el  buen juego de  la  poco oyynado. tor José Stmón  Barcelo. que 

, ocu
ra  reanudar muy  en  breve su 
ltado sts optimismo, el futbolista 

pod Herrera.  son  los que imponen d SEGUNDA  DIVISION 
vida deportiva. peligro. Se altera  el  marcador  me-

 

diado el tiempo, al aprovechar Pin 
un  centro de Latorre. que fué falla-  Sevilla 6 4 2 0 19 7 10 Traucia leace a illanaaia 

. do por Mardones. Aumentarán to- A.  Madrid 6 4 0 2 15 9.-  8 Par fA —En el Velódromo de In-  divia  su  tanteo los sportinguistas Sporting  6 3 2 I 13 11 8  vierno  se celebró  un  match ciclista s en  una magnffica jugada de Herre- D .  Coruna  6 2 2 2 15 10 6 de velocidad entre los equipos fran-

 

ra, al  recoger un balón que habla Sabadell  6 2 2  -  2 14 12 6 ces y s'em"' s Venció el equipo francés que .es. - rebotado en Arana.  se  conió hacia Celta 6 2 1  á  9 t3 5 
I ott o por Gerardou y la izquierda, donde envió d balón U. de  lrón 6 2 I 3 9 15 5  glar-  -- -. . templado al centro. Latorre, acuclió Osasuna  6 2  0  4 16 16 4 

al  remate,  y  logró el tanto. Murcia  6 2  0  4 11 16 4 I--  
En elte tiempo. los alaveses.  ap6-.  Alavés  6 I 1 3 10 22 4 Campeonato  italiamy , r ticos,  no  consiguieron marcar. 

Roma. —Los diversos encuentros  Apenas iniciado  cl  segundo hemr 
del campeonato italiano celebrados c po,  un  centro de leureta lo recogió  I` KIORLJ ST071  en la  última jornada, tovIeron los 

Urretavizcaya, que lo envit5 al otro pla jyra ssaytur  ideal, eíbrd.  ,,1  mi.  I  siguientes  resultados; 
Prescia, IL:  Bolonia, 2; Florencia. eztremo,  y  recogido por Errasti, fué nio,  auperando  ans ettalidades  anti-

 

5 2.  Génoya.  1.  '  el  primer gol alavés. • , 
s .Milås.  3; fitventus, 1: Casale. 1; Se anima el juego,  y  poco  después )  Kesiste  la areeeiZsldvenia hunedad. i  Lasio.  1. un chut Urretavincaya,  lo  devuelve  1  ac.do  y ulkar em27"" .° el Roma,  0: Ambrosiana, 1; Turfn.2: r. 

SIOD, recoge el balón Errasti, quien  I. Se fabrica  enzodos  colores f Palermo, 1. 

] 
centre  e Intreta marca  nuevamente. Nápoles,2;  Alexandria, 1 ;  Trieti-

 

PEDID PRECIOS 
n 2; Padtia,  1. S a. Marca  después  su  último tanto  el 

1
s

 Manuel Sánchez Párez 7 Livorno, 1: Pro . Sporting. Un chut bajo de  Herrera Berzelli, 1. 

lo quieré  interceptar  Mardones,pero  7 "`"`""`"'''''"c»"E  5 
• 

El resultado sorprese de esta jor- 
nada es la derrota del Juventus por con tanta desgracia,  que lo  intro- M .. .....I...... el Milna. Después de este resultado 

mente en cabeza - duceen  su propia meta.  - Resultedos de lost parildos 
puntos  e rn  rossiana, st rondlt "'  ..-rA ls "-

 

Cuando faltan poco minutos para de 111 divislán -guiendoles empatados  a  17 el Jur ' el final del encuentro. Urerta envla 
ventus y el Bolonla pero con. urr En Ferrol. —Racing 5, Nacional 0 un  centro  que Fernández de cabeza 

lo remate. logrando el tercer el Alsr. En Valladolld—Valladolid 3. Avi- P" I " ... 1. 9.d.• 
Detrát marchan con 16 puntos el vés.  Termina el partido con 4.3 fa- .l` sl°0 0' Milán y el Triestina. Eri Vigo. —Ciosvin 2, Unión 9. vorable  al Sporting de Gijón. 

Elr Santander.—Santona 2, Ove-  , El Murciavence at SabadeU tenae 2. 
Murcia.—Bastante disputado fué  '  En GlIón.—Gijón o, Torrelaver lenp. Sucesor Vda. de Reus 

el encuentro Sabadelf blurcia que ge 1. Sagasta, 24  —  Alicante 

• 
• 
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ta Intinástka ilbad de (arta- MINIIIIIIIIIM Vfnce Datulee conserva  sv  titulo 
Etoston,E1 campeón del mundo 

gena pierde ante el Atttletie Letras de luto de los pesoa medlos Vmce Dundee 
contendió eyer por el tltulo con An-

 

de Altnería Después de larga  dolencia  falleció dry Callahan  en 15  rounds. Dundee 
andche  dolia Trinidad de la Llave  y  conaerya  su  tfrullo venciendo  a  los La Gintnástica  Abad  jugó ayer  el  Eehe, e,  ,jjede de.  Geeele.  • puntos  a su  rtval. partfdo de  la  Tercera Divislón  con La finada  por su  bondadoso  ca - el  Athlétfc de Almerla. Estos obtu- rácter  y  preciadas virtudes,  era  ge- L" viejoo  "ga" "`" e" c°1ror vleron  la  victorla por  5 a  4. neralmente estimada.  El  entimro a/ Ring 

Fuelon matcados las goles por que  se  ha celebrado esta mañana  a Londrts.—  El  viejo peleador del 
los gitnnðsticos Bilbao (2), Charoles las doce  se  ha visto muy concurrido.  cing  Bombardiel Wels  en  vista de 
y  Villales, Enviamos nuestro aentido pésa- gun qcorgás CatTárntat anundasu Los Mintos almerienses los mar-  „me  eoeda l e  Lemine, eepedelmenee  reaparición  en  los rings reta  al ex-

 

caroof  Castra (2), Granados  (2) Y  a  su  hijo polftico don Renato Bar- campeón ael mundo. 
Rafa. clin Más, fraternal arnigo nuestro. 

CUADRO DE PUNTUACION 
~I~ Partidos suspendidos J. G. E. P.  F.  C. P.  ®"`'—^^' —P Madrid.-=Los  partodos  que  se de-

 

IMPREITI Y PAPILEHIO blan de  jugar entre  la Tranviaria y Almerja 3 3 0 0  12  4 4 el Arenaa de  Zaragoza  y el Efuesca y hoperial 2 1 0 I 3 3 2  l  Manuel Belda '  la Ferroviaria  fueron suspendidos. 
Alfcante 2 1 0 1 2 5 2  1 r Porece ser que la  suspenstón la G. Abed 3 0 0 3 5 10 0 , 1,,inv.- I.,,Prenos-Selloudectoclu,  1 ha  molivado  el  hecho de que los 

1 IMIOR0,00010211  Y1111001 equipos aragoneses  no  han Pagado • 
• ₹  uméneo Befirét,  o  - E Lon  1

 determinadas cantidades y los  ata-

 

El flasing  de lantnnner drtlenos  entonces han declarado 
I -----"-------------•  I'llr que no  les interesaba el torneo. 

, en  Ilicante B O X E O 
En esta  semaná  se  resolverá lo 

que  haya que moritecer  en  lo suce-

 

EI  gran equipo Sparta, de Praga, Ifid Chocolate conserva  su  titulu  niv.• 
no  habfendo podido ultimar  en  fir- Cleveland.—Kid Chocolate venció También fueron suspendidos,pero 
me  dos partidos  en  Portogal, he de- por puntos  a  Fran klie  Wailace, rete-  estos  por  ordel bubernativa, los 
sistido de  su  tournée por Espafre. niendo el campeonato mundial de  E.  roid...iguiot.l  

La. Directzva herculana atenta los pesos semilidianos. Ea  Logro0of  Logrono Baracaldo. 
siempre  a  satisfacer los anhelos de  - En  Zaragozaf Zaragoza Cartage-

 

Uw .400.H. pr.tésfad. de na, celebrándose  estos partidos, se-

 

la  aheloo, ha concertado  un  partido 
n el  ul2acingo de Santander, equi- Alf Brorten  • gún nuestros  informes  el 6  del pró-

 

. 
co 
po que  en su  último partido  en  Ma- Orá n .  — Ayer  tuvo  lugar  una  ximo  Enero. 
drid ha puesro  en  jaque al tnular  de  reunión de boxeo  en  la que  el  cam- ___, 
la ex-corre que 'sólo pudo vencerle peón del mundo de los pesos gallos .LUCHA con  grandes apuros por  un  goal  a  Alf Brovvn comendió  con  el ttallano 

Quadfinr. Los meees adjudicaron  el Deglane  vence a  Fullaondo 
1eEs de esperar que el dia  26  toda la trzunfo a l negrito  y  e l público  aco- Parfs —En el Pelarsdes Sprts, lu-

 

aheión acuda nl Estadm  a  prelen- gzó  con  protestas esta decision.  En cbaron el francés Deglane  y  el espa-
cier el sensamonsi encuentro antre  f n  misma velarla el francés Kid  Fren- fiol Fulleondo, saliendo derrotado 

fl, f 0do"Dll't  )  Ircttl.ltár's- cr ,  ll : ) rrotcb  nulo cos  Thihem. cl , sp,,árá facilmente. 
— 

Motocteletas  TERROT 
Cantpedn de Francla  en  tres eategorías _ . £60  cc. 350 cc. 500 ccc. 
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RIK RAK . 

Ill Toneo RIK 9,111 1933- Ayer en San Vicente mantuvo a G D. Velázoiliec, 1  • . 
- ' raya al Raspeig, que se rió ensgrita -- CyD. E,SMIol I  ' 

l (PREMIO CAFIASPIRINA) para por la núnima empatar. Es En el campo del Deportivo Obre-

 

\ Gimedstico Alicantino 3  "145,aquo 96 club  de estas cuall- ro O. P. se jugó ente encuentro. 
dades no vaya mejor clasificado. El Español tuvo  un  formidable ac-

 

C. D. Leceniunt 0 , 
Por no encoo . Raspeig: Chorro; Pastor, Botella; tuación, Ilegando a dominar a su ll - Torregrosa (A.). blasco, Torregrosa; contrario durante la segunda parte,  . nes el campo de La Florlda, ae jugó Lillo. Garcfa, Carbonell, Vilaplana mereciendo una yktorla clara. El ayer mañana este partido .en el del Peral, Velázquez, por el contrario, tuyo la Plá. 
A  las órdenes del Sr. Asensi se Merina: Bautiata; Meyo, Molber; actuación nba pobre de todo el Tar- . 

afinearon los equipoe: Ferrer. Parodi, Alcaraz; Albadalejo, neo; fueron desconcertadoe por la l 
Lucentum: Fornier;  Ginét, San- Asensio, Pérez, Estrada y Moral. enorme yoluntad de tos muchachos . 

del incansable Estrada.  tos;  Romero, Segovia, Pastor; Za- GRUPO AZUL 
Los primeros  en  marcar fueron : 

plana, Viró, Patón, Barra y Cár- los del Velázquez por medlo de Ló-

 

tés. J. G.  E. P. F. G. P. pez. Luego empataron los del Espa- s 
' ilol al rematar Pastor de cabeza  un . f Gimnástko: Fnentes: Llopls,  Ro-

 

berto:  Vidal. Ripoll,  Rulz;  Latorre. .,,A  . 5 2 2 • 7 6 x —9r.a.   '  .  ..orimun tt tiOr Sierra se Ezequiel, Melchter, Garcia  y Vtdal. Paspeig 4 2 1 1 7 3 "5 alineamo sel los equipos: r 
t Creó más juego  el Lucentum.pero Gimnást. 4 2 1 1 7 4 5 Velázquez: Santos; Pons, Paqui-

 

el Gimrtástico hizo más  efectivas'& I Locentom 4 2 1 1 -8 5 5 to; Martf, López, Ruie; Lillo, Ortiz, 
fills  arrfificadas: lo tbe les vaho lot  Ford 5 2 0 3 8 16 4 Manobto, Más y Arques. . dos puntos en litigio. san Ble2 3 1 1 2 3 2 , Español: Planes; Martn, Soriano: 

- Ortega. . El  primer tiempo termind  con 1 0, Marina 5 1  0  4 3 7  2 
AsPillo. Pastor, 
Manchón, Angiris 

Pereles y 
Gallana' 

Vicente. I: obra de Ezequiel. Loi otros  dos se 
C. D. Besperia t> marcaron  en  la segunda initad. por  r,------1-

 

Villafranqucca F. C. 0 mediación de Melchor  y  Latorre. n 
Lo mejor de todo fué el portero  s PAN  E: IMBON t Estos dos equipes sostuyieron .: 

ayer  90 afinutos de constante lucha. del Girrmástico, Fuentes. que ttfiro  1 
Los  dos marchaban tras losdos pun-

 

una  brillante actuación. Luegy Ro-  ; El más exquisito  para desayu-  ; tos  en  litigio, pero la  victoria fué 1  berto, Ripoll Llopis  y  Latorre. Del  . . '  nos y meriendas s  «casin  justa. Sólo  en  todo el partido Lucentum, sólo Zaplana  y  Cortés.  E UNICO  FABRICANTE $  una  jugada mereció aer go4 Treeni-

 

p ofi se hace con el balón enbedio 
• ""'"  3  l dosé Ripoli I C. D. Los Arigeles  2 1 

deleampo y 
t
después de sztar; 

p t
p
o
o
dos los

e
c
c
on r

o
arlo

e
s
t,

citle s: te 
E 

E nen, d inc o  d la perte-

 

El equipo del Ford  se  adjudicó  .  E.ficcil>12. 2  ... F..." mad.. . rfa, chuta con tanta fuerm que ya — ayer  una  ifictorta, a costa del C. De-  ll y toda  clase  de Bollos k fuera por alto. Era esto más dificil 
portim Los Angeles, que  no era es- • f 1111 Ifora,  - 8 —  ll  I.- l E I l  T E í qulgterain.bé. ali.a a  los equi-

 

perada por nadle,  ni  aun por  la  rol-  a - - ' eseswavara~ustawarausamell Ell. 9.L nima diferenda,  como  sucedió. Hesperia:Garrigós:Bertoméu,Go- •  I • El  donfinio fué  en  todo  el  partido Deportivo Acero B, o mis  I  Bonaatre  ,  Alemart Latorre;  _ alterno y  muy dispurado. p et, Akr, Lnak“. o  Serralta. Ferrándb, López, Latorre ' y Hemández. • . El  goal  que  yalió  la  yictoria  al 
Ford lo consiguió_Pascualln  al reci- El Akra-Leuka superó con el re- re. Borde-

 

ra Vti rjriolealle211:1t, Glabert, r,  , cibir un  balón de  uri saque  de  un  sultado del partido de ayer los par- I Marlm(M.): brts, de lo Cruz, Tremi-

 

, 
e golpe franco contra  al  Angeles. tidos de mayor cociente habido has- ño, Marin (J.) y Pastor. 

Los muipos  se  alinearon asl: ta el domingo anterion 
GRUPO ROJO . If  .& Ford  F. C.: Torres; Antonio  ban, Despuée de anotar . .  el resultado re Boix:  Corona,  Ballesteros,  Alyarez; no es necesario hacer constar que - -,.. Pascualtn,  Aroca,  Bartual, Crema- todo el portido fué un aplastante Veldequez 5 3 2 0 8 2 8 deS y  López. dominio del Akra-Leuka. Benahla 4 3 0 1 14 3 6 C.  D. Los Angeles: Blab Ferrer. se marcan matro goals en el p‘i- Villafran. 4 2 2' 0 5 3 6 Sabuco; Torregrosa, Baeza. Plane-- nrez tiempo y los otros cinco en el Akra-Leu. 4 2 0 2 14 5 4 Iles;  González, López, Fernindez, segundo. Se repartleron Ios goals Español 5 0 3 2 6 11 3 

1 

De la Cruz y Carratalá. entre Tormy (4), Gárgé (3)  y 
Sir- Hesperia 5 0 3 2 3 8 3 

Rasprig F. C. i vent (2). - D. Acero  5 0 2 3 2 20 2 
Marina F. C. i Arbitró sin filfieultad Manolo Fra-

 

El Marina es sln disputa el equipo sc. ‘file aliqeó ast lon nilln.: Lº puntuación hasta ayer  para  la al que no se le puede  gaaar  nunca Acero: Joaé Merfa; Fernando. Ale- copa del mejor cociente elt:  -  por un tanteo Mayor a dos goals de jos; Moro, Huesca, Paseualln; Na- 1.° Benahla  (  (grupo ro)o) 4.666 difebncia. Desde algunos torneos yarro Pérez. Tortosa, Huesca y Fer. 2.° Velázques ld. 4.000 
i locales lo vr11111103 obsereando. No nando, 3.° Akra-Leuka (aml) fi..IÓ, / brilla mucho, porque  sus  victorlas Akra-Leuka: Royira; Quiles, Ms-  4° Raspelg — ld. 2 333 ,, . son tambi£n pobres,como las derr nolin; Gimeno. Cardona. Asensi; 5.° Gimnástico fd. 1.750 • ras.  Se  puede asegurar- que es el Pomata, Goigé, Tormn, Sibent y 6.° Villafranqueza (rojo) 1.666 equipo local más normal. Alonso. 7.° Lucentuin bzul) 1.600 :tlti • 

, . . . 
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/ RIK RAK 11 ' 
i 
. ESPECTÁCULOS nematograffa Tourjanakl , titulado anéclotes,  etc..  que hicleron laff de. «Volga Volga», llcias del público. 
. IDEAL , Hoy se pone en escent,Una  aven- El  miércoles  debuta  el célebre  ilu-

 

tura  nopclal»,  de la Uta,  por Kate sioniata  sCómare»,  y el  viernes  se Se ha  proyectado  en  la pantalla  de  Magy y-Lui en  Baroux representa  la  estupenda producción 
• de este  CInema  una  dIvertide  come- aLos  tres Mosqueteross,  hablada en 

dirt  de I 
Fox. táulada «Marldo de Monumental español por dobles, - 

Amazonass. La actuacIón de la aimpatica  aes- Cinema Carollnas Un ejército de mujere que rigen trellas Luana Alcafliz, ha sido  un En plena temporada de cine, la loa destinos de  una  nayión mientras verdadem acontechniento. Posee ernpresa  de este  teatro  no repara en que  sus  maridos le ocupan de los  un  exquialto gusto interpretando los  enormes  gastos que suponen los •quehaceres domésticos. sus  délicadas canciones  y  hailes,he- contratos de pelfculaa de alto valor La bellfsime Elissa Landy repre- blendo merecido  I o s  fervorosas  y  adquiere las mejores producciones . senta  su  Anportante  yro  de  una  aplattsos conque  el  público alicanti- para que  puedan  ser  admiradas  por 1 forrna bralarde nO premló sá labon su
Ayer  se  pasó la soberbia  produc- 
distingulda cllentela. 

c• El  jueves  se  estrena  un  tdm  Pare- N menos importante ha sido  el , mount hablado  en  español por  do, éxito alcanzado por los  easem  Mo- ción de la Paramount,  «Salga  de  la 
na bles, titulado el al-li,o u u norosado». ritz, verdadero  acasox  de  gran  bai. com ». por Roberto  Rey,  en es-

 

por Fernand Gravey panol, larfn. No recordemos  haber visto  a 
Ve  com 

CENTRAL& 
pensados  sus  sacrificios ningón otro ejecutar  con  tanta agili-  con  los grandes Ilenos que regratra : dad  y  destresa  tan  dificiles ejerc,  en  todas  sus  funciones. • El  sábado la empresa  de este  sa- Ci09  con  las MerAas, ' Ión nos  deparó  Ml  buen espectándo. jase, sel hombre de las mil caras»  LEA USTED › Se estrenó  un  hInt mso magnIfica.  y el  mås gremoso cónuco. pues po. 

RIK RAK i / mente creado por el  mago de  la ci-  see un  vasto repertorio  de chistes, 

REPOSTERIA STADIUM EURIIIIT Mrenta yPapekría 
' A cargn del aeñor  FRANCISt2E LLORea Vieente Bañó Especialldad en retrescos y aperitivos de las mejores Plasa  del  Abad  Penalm, f . marcas  -  Exquisito café expres  -  BocatIlllos ALICANTE 
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caramelos  de  1,5 i11,111,  ra  »css 
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ARTICUL0S PARA SPORT 

Grandes descuentos a equIpos de tatbol  

CALATRAVA, 11 ALICASTE TELLFONO 3362 plauor, I0 1 lonte, 14 - OLIDIRE ' : 
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Bazar  ,,E1  0 IG5It LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
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SÁGASTA. 22 asTRoll se recondeadau por 1 solos g 

Bisuterfa - Quincalla - Juguctes ' ' , 
Todos los enymes son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la.fábrica en Ingldterra
 

AL1CANTE Agente exclusivo: CASIM112U DE LAVIÑA-Av. Zorrilla 4-ALICANTE  

- P 
- a . . Pracideante•Masajlsta 
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FABRICA DE GASEOSAS 
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elones P, 

J. Liorca Santamaría APLICACIONES u 

de Iibra de madera fl, 
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Es el mejor de todoa los conocklos - JoaquIn Costa, 54 - ALICANTE de 
hasta hoy por no atacar el metal blanco, cl,,,e ln„b le, Bisuterla - Quinealla , Juguetes 
00 manchar ni ensuciar las manos. Nadmates i eztranmeo Gran surtido en hrticulos de piel. - 

Botes premiados, cuyos premios se para caballero y señota 
0""ao""elacto. ' Desiderio Réig De venta en droguerías, ferreterlha y 

_  _iinocussás Balones Foot - Ban Mtramannos.  
REPREELENTAXTE / 

Fábrice de Pintures, barnices y esmalles • 
Jose Plora Sauca PrOeles Matados - Ete... ••••les . . chtorMIION oe La BARCA. 2 
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AIRES  MURCIANOS 
L 

UN DIRECTO  A LA MANDIBULA . 
r eMorcia Deportiva»  nos  lanaa  un  misma reg'ón  a  Clubs que siendo  de  do  que bubiese significado  una  com-

 

ogolpe» que acusamos. pero que por la misrna categoria han querido  es- • petición rnuy pobre. • 
su  ineficaciarno ha conseguido más tablecer castas cayendo  en el vicio — 
que descubrirse  y  que podamos nos- de siempre, dinero  e  historial.  No No queremos terminar este  co-

 

otros  en  reciproded tirarle algunos sabemos de que puede servitle lo  mentatio s:n decirle algullas verda-

 

«crochetss. uno y  lo otro  si no  juegan competi-  des al ellurcia Deportiva». Estos 
Ya  nos  sorprendla que los criticos ciones de igual envergadura q ue  las que ohnee dos años pedtan ayuda 

mureMoos  no se  nmetierano  con  al- dos primeras divisiones. para st ,bir,  con la modestia por ban-

 

guno de nuestros equipos. Los más Estas  cosas  se,pagan  con el  riem-  ,
tler

,
a
,
s 616

,...,
demostrado  en  el terreno 

cautos  se  dedicaban  a  combatir  la  po.  y en el  pecado lleva la peniten-  ",e  t.zgo  T'z  nzrzn nzrzed,ozzz  como 
reled.a de ld PoztEnzit,  pyro s,  cia. La mejor  manera  de probar  la  z` gor m ' s z ugurzz  zn  '  ' pzimn" 
....1. dep."" murch‘no ens. superioridad  y el  merecido  ascenso  categorla' E tiltimo número  no  ha podido resistir El  año de  suiniciación en  el  Cam-

 

a  seguda diyisión. tanto  en  este sis-

 

más  y a  pesar de figurar tres equi- tema  como en  el de la Ponencia hu-  pzonzto Regional, sz les arrebztá — pos murcianos  en  el Grupo A de la de  mala  manera por algún desdicha-

 

biese sido  el  hacer jugar  a  los die ,^' competición de Terceia Diyisión, z  do colegiado  murciano. un tftulo de 
J sólo  se  preocupa de lanaar  un  ata- 

Clubs que radican  en  las uatro pro- „ knnn„ nnn  n n nn  , , : , 
vindas levantinas de Valencia Al -------'----  'n-  --- ' '---c-n  no -r-

 

que enculderto al HERCULES. a  - --- bió  arrebatársele.  Aun ast  y  todo  se 
mería  con el  Zaragona  y  decidir la . 

ifi 
Dice ast  el  colega murclano: clasificó  empatado  a puntos  con el 
nEllen ha empeaado  el  Imperial  su  clz

a
z
r 

d  za 
t
zúl

c
t

u
 ddrozzgzLpar  

o  qu
 p
r
zz 
s

 z
e

 kl e....  equipo  del  IMPERIAL  a  los que 
campañ m a  liguera  en  Zarandona:  y ' .r unos  cuantos árbitros  del Colegio 
por  lo  que hemos ofdo  a la  Comi- me  de  la  segunda división. Creemos  muodann  ronlarnn  la claniEnncinn. 
aión 

d„,netiva 
ta 

semána pru.ma
 haber dicho bastante. al buen  en- Y  tuvo que ceder  este puesto por  el 

fichan otros dos iefuersos. Esto  va  '" " ine''' n goal.average y por  un  solo tanto de 
en  serio. Lástima que  el  egoismo de Como verán nuestros  lertores el diterenda,  

0& los que hace dos años pedlen ayuda ataque  no  ha podido  ser  tnás  direc- Al siguiente año consiguio bri-

 

para subir  con  la modestia por ban- to.  El  crftico murciano  no  ba  estado llantemente el titulo de Campeón 
drra,  no  hayan sabido sacrificarse  y  moy alortunado  en la eePrestóre  Y  con un margen de dos puntos sobre 
formar el verdadero geopo de terce.  te  mete  en un mar de confusiones el Murcia. 

—& ra  diviSign  con  los  6  privilegiados  y  para pretender enmendar  la plana Y esta temporada ha conseguido 
estos  4  que sientlo de igual categorta nada  menos  que  al  ComIté  Nacional el puesto de subcampeón a un solo 

PI dos de ellos  se ven  injustamente  de Fútbol. Por lo visto  eallár hubie- punto de diferencia del Murcia. 
Postergados. No ha estado afortu-  sen  querido unarepeticlón  del Cam- Esta ha sido la actuación del 
nado el Comtté Nacional al separar peonato Regional  con eunas gotas» HERCULES en los tres años  en  que 
dentro de  la  mismaprovincia  y  de  la  arago-yalencianas. Proyecto  absur- ha intervenido en el Campeonato 

iel -- — 
SIEMPRE SIGNIFiea DISTINOION EL LISO DE LOS  PERPLIMES 

I
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iiEL MAYOR ACONTECIMIENTO DEPORTIVO DE LA , 

TEMPORAW '!  

)oteresaatísimp parlido de fdthl ei día 26 de Diciembre (segada día de Ilalidad) eatre et 
Y 

Rácing 
sairtander 

Y°5".:- De la Primera  Diyisist .:Ic  14a, que alineará  a su  primer equipo completo,  en 

el que destacan IBARRA, medio internacional; CEBALLOS, defena derecho; 

CISCO, extremo; LOREDO, interior, y OSCAR, medio centro 
--., 

'  - y el primee equipo del 
. 

I 

, • 
, 

r 

tr  - Hercules -F. •C.  , 
A LASIMILli— PILI..!_

,UNTO 

• 
--"& • Regional. Ejecutoria. que muestra matos ratos está proporcionando a  M Toneo Rfil RAK 1933-34 

por  sf  misma la valfa del onm ali- nuestros «arnigos». 
cantino. Paciencia amigos. que el HER1 .  (PREMIO CAFIASI•TRINA) 

Y ahora a la Liga, donde posible- CULES aáll no ha dado de si -todo\ C. D.  Los Angi2es  1  ) 
mente el ano que viene  nos  encon,  lo bueno qúe de su equipo cabe  y  \ • C. D. San Blds 1 
traremos todoa. Ya tendremos oca- puede esperarse. Aúd ae presentan 

alån de hablar un poco más de esto. tragos más amargos en un préodmo el campo de lop_Angeleat-travo 

EI  HERCULES aspira también  en  torneo de Liga donde los verdaderos.  lugar a encuentro. El pri-

 

esta competicidn  a  sostenerse  en  el valores tendrán que pasar por  una  mer tiempo fué de gran dominio del 

ango que  su  valia requiere. En esta crlba meticulosa  y  uo poco más jus- Sau Blas,  que mereCtá decidir el  en-

 

r  
deficil empresa hahié de acompa- ta que la que hasta ahora hemos enentro en estos 45 minutos. Pero 

tenido. ' en la segunda mitad presionaron los 
ñarle—como  en  sus anterbores ges- de Los Angeles, Ilegando a embote-

 

tas—  esa masa  incondlcional que Para pn futuro inmediato emPita-

 

h. st. ,,hora  ja,,, ,,,,ido  ,anco. lr.. do  2.305 a este crftico murciano que llar a su coaltrario, en allunas oca-

 

aún tendrá que comentar cosas más 
en su equapo representativo el ba- 7 El San Blas marcé en el primer desagradables para sus colores. So-

 

I t de  unn  cindad que ha mar-

 

aar o . Io que en la próxima ocaslån le va taempo por mediamán de Sala II  Y 
0 i chado siempre  en  vanguardia en a tocar al ,MURCIA en lugar del Los Angeles empetta en el segundo 

cualquier  f  aceta del deporte penin-

 

equIpo earmelitano. alempo por medio de Fernandez. 
aular. 

—& - Paclencía amigos. el HERCULES' Lo melor de Los'Angeles Fernán-

 

B" "`"4 ""  """ regt" bubi' a  todavla no ha dado de af todo lo dM Parrs  y  Gorj,  y del San Biaa 
causado alborozo, el contar con un que  llcv. 6. fro...  - Lajarín, Serna y Rogeliq. 

l Club "" "  ""  """"" "" "" pi •II IIII~~II~ Sora Elas' Foclanés; Serna. Eaga. 
y  brillantc habfa sabido conseguIr lio; Blanco LLajarfn, Sala III, Ma- - 
un puesto tan destacado. Aquf ha ¿Está funcionando su radio ciá. Blanco 11, Pastor, Sala II y 

71 sido la antocs  s.  Una aureolta de satisfactoriamente? - Adrover. 

' odio  y  envidia rodea al HERCULEi Si  no es asf, dirfjase  -Vd. a ' Angetes: Blau; Gorjé. Torregro- '',. 
cuando  tlere  que desplazarse a al- sa II; Turd. Torregrosa I, Peral,  
guno de Ios campos regionales. López, De:la Cruz. Fernández, Pa• 1 

. 
Y pese a todo el once alicantino  Carloa Teruei rra y Romualdo. , 

va afladiendo dfa por día nuevos Di~ el encuentro con mucho  
1 

-triunfos a ese historial que tantos Dr. Rico, 41 ALICANTE aclerto Manolo Frases. r 
---

 

. . 
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GinIndstico Alicantino I GRUPO ROJO negro en señal de luto por el  fallec  i-

 

/ 
Ronpnig  F' C.  0 C D. Kápetool  0 

En el carnpo del Inmerial se jugó Benolúa  F. C.  2

 miento del del padre del jugador 
de este clo b. Gorgé. 

este  pattido ayer rhanana, y  rt las RIK RAR  se  asocia al dolor que 
órdenes del Sr. Bernabeu se  alinerá Ayer tarde  .  eelebró  este  encuen- pesa sobre los herrnanos Gorgé. 
ron los equipos. tro  que  termino con la  yictoria del Después  d e  los  encuentros de 

Gimnasticol Fuentes; Beviá Llo- Benalúa que  se  anota. aver  la  clasificació n  de equipos 
pis; Ruir. Ripoll, Vidal  I;  Latorre. El  partido fué disputadisimo. pero para la copa de cociente de sgoal-

 

Eiequiel, Melchor, Garcia,  Vidal  II, la gran - voluntad de los muchachos average», es, - 
Raspeig: Choyo, José Marta. An- del Espanol tué vencida pnr la  tne• t y Brooloa,  , , ,,, 3 

gelito; Torregrosa (A), Blasco, Vila- jor clase del equipo titular del sim" 2.1  Akra•Leuka. 4'800 
plana; Beneyto, Rico, Carbonell, pático barrio de Benalda. 3.° Velarquea. 4'000 

I Peral  y  Sevila. Gomis  y  Coneier0 hter09 los  oo• 4.1  Rnspeig. 29)00 
Elpartido principió  con  dominio tores de Im dos goals del Benalúa. 51' Villafranqueza. 1'666 

del Gimnostico grande que ch96 Bernabéu alineó a los equipos 6.. Gimnástico, -1'600 
unos  veinte minutos, haciendo que asl; 79 Lucéntum. l'428 
todos los jugadores del Raspeig  se Español. Blanco; Marfn. Soriano; 
replegaran  en su  puerta. Después  se  Manchón, Anguis, Abia ; Ortega; GRUPO ROJO 

7; 
sacudieron de este dominio  y el  pri- Hernández, Pastor. Perales y Vi-

 

mer  tiempo terminó  con tin  dominio cente. 
alterno. En la segunda parte foé Benahlar Berenguer, Romero, Do-

 

B—enalúa 5 4 0 1 16 3 8 todo  un  domínio del RasPeig que ménech; Ramón. Román, Mateo; 
Velázquez 5 3 2 0 8 2 8 eció ganar  el  partido. mer 
Akra•Leu. 5 3 0 2 24 5 6 

Primero marcó  el  Gimnástico por yBnGínto,mGisn(7) . Conniero, Gonlia (VJ 
medio de Vidal 11  a  los  29  mi

en la 
nutos 

Villafran. 5 2 2 1 5 3 6 

dejuego.  El  Raspeig empató VillafrarEqueza-Acero D. Atero 6 1 2 3 3 21 4 

segunda parte por mediación de El  equipo del Villsfranquena no 
Español 6  0  3 3 6 13 3
H„,,, ,i,, 

6 l 3 3 3 33 3 
Vilaplana. ha señalado campo para este en-

 

O& Marina F, C.  2  cuYIIII°• Y l' Is  l'onIIIII  dd "..... Para el próximo domingo 
C. D. L Intu  2  "" si" "ro rl Acy". gi  ac°  " Los partidos que fueron suspen-

 

ll 
jpjra or„b a  oma ,de jo oue  ea Pefla Akro-Leuka,  10 

didos  el  5 de noviembre, dorningo , 
nuestro niimero anterior dijimos  so•  • C. D. HesPerid  0  cte la primera jornada, se celebrarán 

34  \ 
bre el Marina. Un empate frente al 
Lucénturn completo, en un partido& 

Este partido fué  una nueva  yicto- el próximo dorningo. y soth 
ris de clase, del Akra-Leuka. que 

que mereció (ganar. Una inocente  ka„  „  k ormajd„,  „mo  el  me jor  _ GRUPO AZUL 
«punteradan de Patón cuando tal-  equipn de  su  gruno. No  creemos  ne- Lucéntum  - Raspeig. 

r  1  j taba escasamente cinco minutos, cesario hacer resaltar la suneriori- San Blas - Ford. 
31 valió el empate a  sto  equipo. dad del Akra-Leuka después de ano• 

El  primer tienapo terminó  con  uno GRUPO ROJO , vo tar  el  resultado.  
a  cero  favprable al Lucéntum obra Los diea tantos fuerim marcados Akra-Leuka - Villafranqueza. 
de Barrachina. En la segunda mitad iel nor  Vilanova (4), Pomata (1), Qul. Benalúa - Velázquez. 

zn- '""  dos  ". Irs dd Morina les (2), Alonso  (2)  v Tortno. Los quince minutos que faltan 
obra de Perez  y  Asensio  y el  Lu- Dirigió ei encuentro  el  Sr. Na- del partido San Blas - Glmnástico, ;ro 

los 
centum ernpató por mediación de amo, ooe  almeo eal  a  joa oaces. se  júlará  uno  de los dfas de Navi-

 

Patón. - te- , Akra-Leukm Rovira. Sáen. Mano- dad. 
MarMa; Pasto,  MnIbInr• M(Iyo,  Iln;  Navarro, Cardona. Asensh Po-

 

Ca  • 
Estrada, Parodi, Ferrer; Gonzale., — 

mata. Qufles, Vilanova, Tormo y  
Moral. Perez, Asensio

Giner, San- 

y  Manra- olonao. • lIn btren traje requiereun buen sastre ter na
Lucéntum, Fornier;
ro. 

[  y -Hesperia : Garrigós ;; Bertométi. tio de¡éis de visitar a ' 
ldo& Aleman; Bonastre,Aleman, Latorre; 

tos; Ronoero, Arques, Pastort Za• Carratala, Serralta, Lópen, Fernán-

 

plana. Viró, Patón, Barrachina  Y dezy Latorre. 
GrOMI --•"‘ an- Cortés. Los jugadores del Akra•Leuka sal-

 

las 
Didgió  co.  IIrk" . - el encucr." taron al campo  con un  lor¿zalete Mendey Nivet, 32, bak,  —  ALICASTE 

Asensi. 
ge• GRUPO AZUL . tffin,~91/215/319M023~111611~~1305132~~69Lt~; 
da• 
I  y J. G. E. P.  E. C. P. iJOSE ALCARAZ  1 

Angeles  6 2 3 1 8 7 1 
1 l ' MUEBLES ,,, j: Raspeig 5, .2  2 1 8 4 6 

p., Girnnást.  5 2 2 1 8 5 6 
Lucentum  5 2 2 1  10  7 6  Sab-ica en San Vicenb0 opcs,c0,  y  Venta: 5010. Z0,1:0.  4 

clto San Blas  4 1 2 1  4  3 4 / ,' ernin ña M l•I, já  ; ALICANTE 
Ford 5 2 0 3 8 16 4 g 
Marina  6 1 1 4 5 9 3  CI9614~11O49~15911l9~6e19~3~fillE~Met99195ffi 
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En el campo del Camino Hondo , 

EL HERCULES PIERDE POR LA MINIMA DIFERENCIA , 
,-

 

FRENTE AL LEVANTE 
Un fracaso rotundo en nuestra línea delantera. Pérez el mejor P 

sobre el terreno. La defensa cumplió como siempre. Gámiz estuvo 
desafortunado en su "rentrée". Un partido que no debió perderse P c, 

. (De nuestro corresponsal en Valencio,. S. Iborra, competente crftico valenciano). 
C 

La zegunda visita a la Ciudad del Ej Levante comenzó bien el parti- neas por los coleglados valencianos 
Turia por las huestes herculanas ao do y a los 3 minntoa de juego mar- señores Leonarte y Ramóa. Ci 
ha sido lo afortunada que Ia prime. có el que habla de ser su onico gol Los )ugadores no se emplearon en a 
ra. ya que esta vez se dejaron los una combinacion del. ala izquierda forma ceosurable por parte de uno 
dos puntos en litigio  en  poder del de su ataque y que remató de cerca y otro bando auncitie se jugó duro. m 
equipo  local. Bravo, Ya despuéa aunque njerció el árbitro supo evItar la. suctedades, ib 

Y  en  poconstuvo  que la cosa que- más dominto que el Hércules, la Del grupo vencedor se distinguió oc 
• dara igualada  a  no ser  por  una pifia ineficacia de su Unea delantera y la Puig II, Ballesfér, Porrera, Calpe, ta 

de  Mendizábal frente  al gol levanti. enorme actuación dcl trio defensivo Gonel. Montadés y Vidal. 
no  faltando cineo  rninutos para fi- blanquiazul hizo que ao se moviliza- Y de loa vmacidos Pérez, Vaso, ' O 
naltzar el partido.  donde se puedu ra otra vez el marcador.  - Maciá. Páre, Sslvador, Mendizábal, na 
decir que qucdó  un ounto que era Eo general la actuación de los 10- Suárez y Tatono. 
segurtsdno para  el Hércules vantinoi fué discreta pués la fines Los equipos formaron asl: 

Nro  hay que  reconocer sincera- de vanguardia remstó deficiente- Hércules : P€rez; Vaso, MuCiát 
El mente que el  resultado responde mentemente a gol, y su juego fué  -  Sslvador, Gámlz, Páez;Mendizábal, 

fidmente al desarrollo  del match, más indlvidual que de conjunto. Suárez, Cupillas, Tatono, Roldán. P 
ya que  el  Levante jugó  mucho más perdiéndo dos bdenasjocasiones de Levante  :  Vailal; Calpe, Gonel; : que  el  Hércules  y justamente Le mid marcar:una de ellao,que despejó el  ;  Gros, Montaiiés, Porrera;  Balles- est • 

, rrespondió la victoria. - larguero. ter, Pulg II. Jaso, Felipe y Bravo. un: 
Al  once blanquiazul alicantino le La ausenda de Guillén  en  el eje BI Hércules ha causado muy bue- me 

faltó cohesión.  en sus lineas media central del Levante, es la causa na impresión en sua dos partidos, y ilut 
y  delautera, slendo  Gamis en la lf.. pfindpal dc un menor rendimiento sablendo además que no se ha po- enc 
nea  media  la brecha por donde cord  del  once marttimo, pues Montañer dido alinear completo aún más, Zsi 
thmamente  se  coló  el ataque valerd a pesar de su firan volunted y facul- siendo el comentario de los aficio- l' 
clano, aunque lin  se debe culpar en rades,  en  clase de juego estárt muy nados que el equipo olicantino es ' 
nada al medio centro  eatalán, por por bajo deLcastellonense. muy bueno y que logrará plasificame 
su actuación, ya que  el mucho tiem- El partido  en  suma fué de lo más  en  primem o segundo lugar del tor-

 

po que  estuvo sin jugar  a  causa de vulgar, gracias que Ifizo una matta- neo figuero de au división. 
la  lesión sufrida,  precisamente lutd na deliciosa y coovldaba a romar el Que asi sea deseo a los aficiona-

 

bla de dejarle desentrenado, lo que sol, lo que áminoró el frfo que hacia dos paisanos, en bien del deporte 
se demostró a pesar de su buena y alejó  un  poco el aburrimtento que alluppiao. • 
voluntad. se apoderaba del público que  en , 

• S. IBORRA Debemos anotar en su favor una bastante cantidad acudió al campo \ 
i vIllente  jugada dentro del área Ié del caniino Hondo. sa---.....-- .  ..-........0 pas, 

vantina finalizándo el primer tiend El min ej trage fué lo moi del par- ¡ - IMPREM Y PARLEHA i ligni 
po,  arrebatándole el balón con el tido y solamente tuvo  un  lunar del ' ,,,, : 

pechoa  un  contrario y rematando epie salió perjuslicado d Hércules, 
aeguidamente, estando mny cerca ya que les anuló  un  goi en jugada  1 Manuel Belda tdr'd'i 
de terminar en gol para el Hércules. dudosa, pero bay que dectr que se. } Fislieves-Impresoa.Sellos de cauchu  , says 

. La linea delantera integrada por ñaló la falta antes de que la; pelota l Egigó, gfigiffigi: ymplosz • lipti i tleall.Ios que actuaban  CL1  sitio Ilegara  a  la red impulsada por Capi- I ' Istá 
queno les era habitual dM  un  po- lioa. i B. aléalah Bellrall, a  -  ELDA depo , 

I bre renclimiento ya que Suarez de Ibue 25 minutos del primer tiem•  . a..........-- . - ..----  iii men, 
interior se preocupó mas de la de- po y Vidal despejó  a  comer  un  gran 

, 
trans 

'  lensa  que dei  ataque, y Roldán de remate del ex bético, y hecho el . El Otmnastico Valenclano sa• La; 
.• extremn in  l.,,erdo estuvo  floilsimo. que de esqinna 110 remató el mlanao derrota al Cartagena en el labor 
. En el segundo tiePpo Capfilas, Capfilar a la red, pero el árbitro se• campo da  estos Coan 

paso a  excrecno derechn  Suarez al flaló fould de otro atacante hercule. la ao; 
czntro y Mendizábal al interior, sien- po y por ello la invalidez del tanto. Cartagena.—En el terreno de jue. ne o 
do aún más detiviente la actuación Por lo demás la actuación del co- go de la Estación tuvo lugar el partr airto 
del ataque alicantino pum CapIlles legtado catalán Se. Cruella tuf ex do de Liga entre el Glmnástico de 
,,,io  if iyo o  do„.ohos  ,,,1 000  sola  jo.. celerne y digna de elogio, siendo se- Valencia y el Cartagena. 
gada. cuadado acertadamente en sus It- El mal tlempo Inzo que elpóblico 
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., ..,..L se retrajese, siendo por lo tanto la rapidez, ecuanimidad y energia— más afortunados darán la sensación 
• entrada bastantepoja. sobre todo esto últImo—rndo inten. de requip0 hechos. A las órdenes del murciano To. to de luego sucio violento y hasta El Elche, aunque algo desconcer-

 

tado en miucipio, por la nornbradfa 

más formaron asf los equioos. criminal  p  veces. 
kr raba el Zera0oza suoo 

Cartagena: Miró, Cuervo Paz; 1 aver el senor Alvarez. lo hizo, t epu, s.1„ .j, no.  oc.l y„¿, ,_ 
Braulio. Dfaz, Reymes:  Blasco, So- pero cuándo. pues fáltando pocos trarnos ese juego peculiar y hasta 
brino. López, Garcla, Bayo. minutos para terminar y en vista de espectacular que tantos triunfos 

Gimbástico: Bueno; Valentln, que el juego se habfa endurecido de justus  le  ha proporcionado. Debido 
Man Ramom Cebrián, Hueso, Cam. una manera desaforada. Además,  r

os
est

s
o
,,

z
s
ajos

o
tir

,
 de aliento

r
t Pir; Barrios, Cavieses, Lumbau, Pl. tuvo muchfslmos errores. disculoa. que  se -presentaba difieiliV v'ct° 

' 
tus. Ochoa: 

bles algunos, no asl otros. No obs- sobres,,Eyeon  Garcla. .i .  defenyy. 
El primer tiempo fué igualado. tante y  a  pesar  de  lo  expuesto,  le  particularmente Cascales, López, 

Prinlera mited de dominio valen- haremos la  justIcia-  en su descargo en el  primer medio tiempo, Sosa. 
ciann en la que el Giomástico mar-  —de  creer  que, ecn  sus  equivoca- Bestit, Irles  y  Baeza. 

Nos agradó mucho  la  forma de 

có  dos goles por mediación de clones no:Intentó premeditadamen-

 

. actuar de SOSR,  se  desmarca  con 

Ochoa y Cavieces. te  perjuMcar a  un  equipo determs- facilidad.  ,,, y  et.. t.
,  -,,,,, Prec, 

Desoués igualaron el juego  los nado, pero esto  ya  entra  en  otro  uue con  Bestlt.  el  Elche ha hecho 
cartageneros, obteniendo tamblén  terreno que  no es  precisamente el dos buenas adqusiciones. 
dos tantos, obra de Diaz y Sobrino.  de  la  incumbencia  de  loa especta- •  El  tanto lo logró Ides a los treinta 

En el segundo tiempo, ligero  do- dores. y  cInco minutos  al  internarse y re-

 

rnatar en forrna imparable a las in, 

:ninio valenciano  y en  él, cuando Los liniers. póbrecitos.  se  Pasaron ii., u„ 
pase de Clernent La 

iba mediado. Ochoa aprovechó  una  la tarde corriend0  y  levantand0 los jugada fuért y bonita y el gol fué 
ocasi6n propicia para obtener  el  brazos,  como  quejándose amarga- acogido con el natural entusiasmo. 
tanto del trionfo. 

mente del frfo que estaban pasando Se lanzaron ocho corners rontta 
Sobresalieron  oor  el Gimnástico pero.  ni  por esas. suponemos que  a  el Zarsgaza y uoo contra d Elche. pitándose unas manos contra este 

ikhoa  y  Lumbau  y  por el Cartage- estas horas. atin  no  habrán entrado 
• 

, 

nusmo y otras al Zaragoza. A estos 

na  Diaz  y  Reymes. 
en  dalor. . 

, 

se le anuló nn gol por la misma 

El  arbitraje de Tomás deficiente. Del partido, salvo aquellos sno• cauša, mentos . que el Elche. hafitendo Al ronclufr et partida nns hemos 

AYER EN ALTABIX 
gula  de  ese juego arrollador, carac- entrevistado con el seflor Sanchez, 

i 
El Elche vence el Zaregora  teristico en el, ConSiQuió imponerse Presidente del Elcbe, quien  nos  ha 

. 

Itanifestado se hafiaba contento 

por ,la minirma diferencia mprrandb el  go 'I. de  la  victoda. único 
, 

or el riunfo. aunque no dejaba de 
• Cuando  un  espectador soporta qae Sepiodujo en  todo el encuentro reconocer la valla del once visitante 

, 

estoicamentenoventa minutos:  bajo  y  los que en el segonsdo tiempo jugó de quten dfio era un gran equipo. 

. 

una  teraperatura glacial, franca. el Zaragoza, buscando el empate y Asimismo nos entrevistamos con 
,,,,,,,,, . 000c  vr,  algo n.. 

dc 
1.

 , pir,. 
, do rrsp,00dio, no foé l o  el Delegado del Zaragoza que no 

. 

ocultaba  su  disgusto. 

, que vid ayer  en  Altabix, durante  el  que el pdblico esperaba ver: y  es . encuentro . entrc los equMos dd que ,e1 hombte propone; perq los 13" q" cl Z.rafiosa Iugó 
terreno y  la  fal ta de hierba 

y  que
 

n . snY 
del 

Zyragoza.  y  Elche F. C. equipos dísponen». ' 
" mal, que les perjudicó la 

dureza
 

. Porque. l a verdad, pasada 
ye  esa Y a propósito de  equipos, pensab al h n  su 

ligica  y  natural alegria que produce Del
 Zaragoza.  si  hubiérarnos de tierra  poran

 vencer 
un  tanteoElc quee acredállá ie,te la 

, una  victoria, dos, puntos  y un  avan- 
atenernos por to que vimos. no  nos  difFrencia que  existeentre 

ambos . ce en  la clasificación general, 
sere- hubiera acabado  de convencer, pero 

teams.
 

Para que nada  se  escape. consig-

 

afinente hemos de coincidir  en  que a  nesar  de Ins pes,res  y  por lo qye naremOS que, a cause del  inten. isi-

 

, aver. ni  el  Zaragoza demostró  ser  el  se  deduce de aquellos pocos instan-  mo  frlo  se  rerMetitron unos cuantos 
er, ipo que dicen es,  ni  el Etche fugó tes ya aludidos. ereemos  se  trata de cachetes entre algunos espectado-

 

di la .nsanera a que  nos  tiene acos,  un buen  once  que iláo MItCho qüe  r.  si '' d". 0.o.  Culent, ..r. 
tumbrados  y  sabe. 

bacer  en  esre campeonato. El  senor Alvarez. del Colegio del • Centro. avudado en las Ifneas. Por 

tuer de imparciáes  y  sin que la Tienen  IIII  portero—Lerin—elne l os s,,,,á pie,  e  ibor,„ forn , /„ 

a pasión  nos  ciegue, deberemos con- actuó de  una  manera soberbia, pa- eqmpos  ,,,  el vámo„omo  Oigur: 
ripnar  que  el partido  no nos  satisfi• rando lo pareble..• Y lO'Otro,  p., Elche F. C.: Garcia, Orriols. Cas. 

.nos pudo satisfacer:  mien- seguridad  en  el blocaje, vista, colo. cales:  Miralles. López. Navarro, Ir-

 

tras los jugadores, en general,  se  cación  y  agilidad. les. Sosa. Clement. Bestit v Baeza. 
dediquen •al  dlymtido  juego  de  lit La  defensa Mega bien, especial- Zaraóozá, Lerin: GOmer, Chacar,  tegui:  Eselde. Monicha. Rinj :  Ruiz, 

cara de , ohillOs. espinfilas  y  demás rnente Chacartegui.  Lástima  que Partes  del  -mtero  hmano, no se  ,:„.b,.en ,. n,o.,,,, la  ,,,,,,,,,,,n,ia Bilbao. Lucio, Anduiza y Costa. rerá futbol..,  y ayer ese entretenido y  del juego sucia.  „  - • CUADRO DE PUNTUACJON 
deporte  Se piartic0 eOn alguna fre- La  rnedia,  no sabemos  cómo  se -.— __-

 

. cuencia,'  sobre, todo durante el  desenvolvcrá  en  otras tardes. hoy ttanscursodel segundo tiempo. nos ha  parecido lloja, muy fioja. ----  ------ 7 -  , 

I 

. 

Lamentable, rnuy lamentable la -  Lo  delansera hien, sobre  todo  el Levante •  3 1 1  0  4 ö 5 
l labor  que realizó el segor Alvarez. extretno derecha. Hércules -  4 2 0 2 6 4 4 

Cuando a una persona se le infiere Son rápidas. tienen isuen toque  Eldne 3 2 0 1 5 5 4 
h autorldad, esa autoridad que tier. de balón, Imen ddbling v hasta  a Giznáástico  4  •  1 2  I  6 6 4  

ne.  o Jebe tener todo árbitro, esa veces chutan como se debe chutar.  Zaragoza•-  -3 1 1 1 4 3 3 
Persona  debe obligarse  a  cOrtar con En suma, creemos que en dias  Chrtagena - a  --o 0 3 3 10 0 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION , A los 23 minutos ze  inttgura el acertadamenta„alineó  asi a los equi-

 

marcador. Un  avance vIzcafno, ter-  pos: 

El  Arenas  empata con  ei Oviedo mina  con  un centro  de  Lafttnte qut 
AthlGarlzu

étic: S
nieta.  Mugueraa, Ro-

 

lascol  Castellantt Za-

 

Bilbao.—E1 OvIedo  y  el Arenas 
despeja Beristain Se apodera del Isala;   

empataron ayer  a un gol en el par„  balon Insausti que dribla  a  variOs  bert ,  Lttuente  , Iraragorá , Bsta, 

tido que  jugaron  en el  campo  de los contranos. Pasa a Tolete  y  éste  lan•  Chirri  Y  Gorostiao, . 

guechotarras  para la  primera  divi• za  urt centro largo. Se apodera del Donostla:  Beristain 
;•  Govenche, 

siórt de  laliga. balón  Ortega,  que  cruza  la pelota  la  Araria; Amadeo,  Arestnnan, Martt-

 

, Fué  arbitrada  la pelea  por el  se.  pelota de  un  fuerte tiro que  no  poe- leta; Ortega  .  Inatistlu  , Urtiverea. 

Piña y  Tolete, 
lior Vilalta inte alineó a los equipos: de  detener  Blasco.  

Oviedo:  Florenzal  Juaneda. Ibá- Se aplaude  a  Ortega  en  varlas  ju•
 .11I Madrid derrotado en Chamar-

 

ñez; Mugarra, Blanco, Rodügutt,  gadas  Ilenas de valor,  y  ocho mitt  • "  aor  , Baaa  ,a°r aaa a aara 

Inciarte. Gallar. Lángara, Herrera, tos antes  de  terminar el  tiempo  se 

, — González. consigue elsegundo tanto Marcute- Madeld.—Después de  la amplia 

Aretts: Egusquiza: Egusquiagoi,  'ta cruza un  balón  a Ortega.  el cual  derrota  del  Marid en San Mamé 

rre,  Arrieta, Calvo. Urresti. Pérez: bombea sobre  el  gol. Sale Blasco a el domingo  antderfor frente al Athlés , 

Helguera.  Rivero, Yermo, Elezalde, despejar lasituación,a1 misino tiem-  tic  blibaino, este  tropitto en su 

Grquiza po  que entra  a  remate Ipita,  y  pin- prooto campo de  Chamartin frente 

En el  Oviedo permutaron  en la  guno de  los  dos logra apoderarse  al Betis  poF  uno  a ctto,  es la de-

segunda  pae  los puestos  Gallar  y  del esférico,  pero el  guipuzcoano  sin  dad  del equi todavfa  campeón de 
mostración concluyente  de la floje-

 

rt
el  extremo derecha por  lesionarse dejar que  ae  reponga  su  enettgo, po 

milagrosamsote  no se 
él primero. se  aprovecha el momento propicio  la  Ltga que  

En la  primera parte,  lograron su  parabatir alyneta de los campettes habia mani
de  la  competiclón.

festado  en las primeras 

gol  los  areneros.  Cuando  iban 18  de España. 
jornadas  

minutos  de  juego Yermo  panó el ba- lniciada  lasegunda  parte, domina ApresurernMIOS  a  decir que la 

R...1"....• Esc  cen" y Yer- el  Athlétic, pero hrtructuosamente, victoria  del  Betis fué absolutamente 

• mo envió un  tiroforthin10  que batló  ya que  la  defensa guiputtoana  se  justa. No  es  que el equipo andaluz 

a  Florenza. muestra  decidlga Y. enérlica. Du- hídera un maginfiro encuentro,  Ile-

 

Ee a  ergeede  eierepe empetere"  rantecIncominutcsharagorsi cam-  no  de buen juego  y  de  brillantes  ju• 

los astures  a  los  27 minutos de  jue-

 

bta  su  puesto con Laf  uente.  por  Inv gadas. Lo sttedido  fué  que poseyó 

ge,  por medie  de l 'elegere'  geied berttlesionado,  pero repuesto poco  una  rapidez.  un entusiasmo y una 

lanzó un dro enorrne, lo  mejor  del  aaspaéa. aaaiaa
 a sa iagar, morai de los  que estuvitton total' 

partido, que ftt gol. Un centro de.  Ortega lo recoge mente carento  los madrldistas. 

El dorninio crttespondió a los  Tat u Ed Equipo siempre  muy pellgroso; el 

ovetenses en  la  primera parte y  a •eer,  ..7t7. Y  rü3Teren  Y as-  .., 
etis. supo ayer  desenvolverse en 

los  guett tt otarras  en Ls  contiación,
 co van  por  balón aiaggra,  ,:m  ka,  n lo forma q

,.  .. ce.00.1a a  .., 

En el  Arttaa dettacaron  la defero  dos  Porde  rc..11erle;  e  IPIEn blen
 

p,..„  posibllidado,  respondfendo para 

sa y  Yerrno. Eleolde que debutaba  .it." . ..Pmvech. 1°  eealón ello,  todas stt Ilneas' a  completa 

demostró  que  ailn es  equipier joven  obtener el  titimo  tanto de la  tarde. 

y  termina  el  encuentro  con el  tanteo otisfacción.  Mientras  todos  o  coi 

para  figurar  en  los primeros equipos , , 

En  el Oviedo sobre  todo la Ifnea a

todos los jugadores  del  Madrld, de. 

In
Els,..Ar
ínannbnin‘d." .. ,.dr.jdudqueenal ,

 

delantera. 
El  arbitraje  bueno. _____  

El encuentro esttto deslocido pot 
: 

. ' 

una intensfsšma  nieve. Como  habfa ¡No temer a ,  
nevado  todo  el dfa el terreno de jue- 

: - — li,•1 

go estaba en pésimas condíciones.  los ladrones! 
.EI  Donostia  después de un en-

 

cuentro ernocionante derrota at  '  Protegeros con una arca , ,,,,__________,S
-.,•-•., 

Athletie  deBilbao 
', '71 

44 46 

San  Sebastián  —  Ayer  se celebró 

J el  partido Donostia-Athlétic  de B11- SOLE11 
. 

, -, .,.....„  4 ' - l'N '' 

bao,  que tuvo  un resultado satisfac• _ • ,. •i• , 1   
-..' . • :  -'i r . . . ' 'fil..3 :  I 

. torio  pata el Donottia,  que  vencIÓ  Ni el SOPLETE ni el :7  i -, ' , 0 ' ,. ,, ,,,, ,.  i 

al  Athlétle  p ir  el onteo  de 3,(1. TALADRO les attta '' '' 1.  l ' '. 'T ' ''.  r7.- , 
Hay una  buena entrada  en el cam- • :',. ' _ . 1)^›1  

po  de Atocha,  a  pésar  del Intentio 
-  

. '' V.Hi'lffrb."  
frfo: . IIIE1TE Ill¡El 111111 .,;.,,:,;;;.' r-4-,:,, , ,,-;.1 ,,,,, - , 

Emen juego  se dasarrolla enla pli-

 

mera 
4. 

mitad.  En  Ifttas generalas.do• Sagaata, 39  — Teléfono  221C, 
,  . u ,,,,,, „ 

• 

rnina el Danostia, pero la presión ALI C A NTE 
. .. 

. 
, 

fué muy intensa. ' 

. 
. 

, 
. 
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gunos ]legaba a lo etraordinado, SIW , sransinstrtinvarmovvisrmiitruirmettormouriowira 
loe beticos hiCleron un juego vallen- GRAN SURTIDO EN FUTBOLI te y rápido que deaconcert6 min ARTICULOS PA R A 

i- más a sus contrarios. Un guardarim- Vernes al por mayor y detell  -  Grandea descuentos  a  Clubs y Reyendedores S 
Zezel

e
e
m
nUrq

m
azgz

i,o
rzo

lii
t:í juilIT 

ZARC0 BEICTONSI 
o- iraerceptar los centros que Ilegaban 
a, ante sf, porque loa delanteros blam 5 Saglosta, 32 aren(e al Idlert0 CIVII) ALleANTE 

cos en cuantoatiro casi no llega-  i GANDEE IllETEIICI " BICICLETASTACCESORIOE ialifiTE pffuoi l 
ron a estrenarae. Lo defensa dura y / IIIP0RTINTE STOK DEC  ,  "TAE Y CAEARAE 

l segura del Betis se virS favorecida 
m Is. con el juego por alto qut inexplica- -,, 

blemente reallzaron los madrldistas  ® _ ... 
a quienes costógran trabajo poder 1,1  r.-,  IR F4,  ([  E M  re) Eu  egy,  (I) ar- pasar de la linea media en la que 
Soladrero, siempre blen ayudado Joaquin Costa, 30  -  ALICANTE 

lia por las alas, destacó. El probable 
eje deI equipo nadonal supo desha- AGENCIA FOR D hts  
cer las pocas acertadas jugadas de nr 
los contrarios y supo lanzar al ata-

 

Sti 
,,,,. a  " 

,
,,...0. cc.  bk . ., d,,, lantero centro vasco se fué tras el chando  un fallo  de la  defensa  rema 

ate& baldn lanzandolo serenamente por ta  fulmlnantemente  el  primer tanto elos pases largos. En la delantera de-& bajo cruzado, sln que Zamora pu-  del Barcelona. Tlmimi, siempre eficaz  destacó  cou 
Ijc-& diera evitar que Ilegare  a  la red. En- Cuatro minutos más tarde  son  los Unamuno y Lecue. Aquel impettio-

 

de& tonces reaccionaron los machileflot  montafiems los que  se  aprovechan so y agobiante para los dsfensas se y acosaron durante unos minutos, y de un fallo  de Ihlogués para obtener 
ras blancos y éste intedor excelente que 

imprinie a todaS sus  lugadas intell-  ri '  los diez ninutos en un avance de  el empate.  Centró  Cisco, l  fallar 

gencia y acIerto. Eugenio, Soladrero dió manri  en  el el portmo catalán,  marcó Arteche. 
. la De los jugadores del Madrid a área fatal. Se encargó de lmzar el Creeldos  lossantanderinos impu-

 

nte 
nInguno puede destacarsele por rem penalty Hilario, que por querer to- sieron su  dominio, pero  en una  ju-

 

ilui& rer enlotttin  ármuti ndo. lo entió gada duclosa  ante la porterfa  mom lizar labor meritoria. Buena prueba 
lle-& fuera. Url fallo Más del jugador ca- tauesa, Goiburn, en  unif0,011sigoió ne ello es que el debutante Sauto 
ic -& narlo, que tailto abundaron durante el segundo tanto  de los locales. Coa supo con su entuslasmo y frbra aca. 

eyó ,,,,,..r par. si 1,,,, pc,,..  a pl a . nos  toda la tarde.  .., la ventaja se Impone  el Barcelona, 
Temmnóm ja- mumends  con In quien consigue al  poco  el  tercer gol unt que sonaron' en favor del equipo 

nal vencido. Zamora. Quincoces y Pe- victoria de los sevillanos por 1-0. enranaervido  de SantOs  a  Ramón, 

sus. dru Reguelro fueron los que se Dirigió la contienda Sanchie Or con centro de éste y  remateide Ven-

 

dufta,  en  cuya labor no estuvo acer tolrá con la cabem a  las  mallas. mantuvieron al nivel de au fama y 
C11 de sarbuen juego de siempre. El úll. de: y slii. , ' hiusetlelPonMfi Antes de terminar el prirner  tiem-

 

sus tisso  ocapó ,, po r 0  de e,,,,,,.. d. Madrid: Zamora: Quesada. Quin- po oodavfa el Barcelona  consigul6 
cocem Regueiro, VIIIanueva, Sauto:  un cuarto gol. Avansaron en  combi. paia la segunda parte el puesto da inedio 

deta& .ce...,,c, q,ue cambk, con villa
. o„ .,.. 

EugeMo, Regueirb, Olivares. Hila- nadón Golburn  y Ventolrá,  centró 
El  trio central del ataque an extre- rio y Emillfn, el extremo y el portero  montafiés 

cde, o deficiente; de ellm el m 
es 

Betis: Urqueaga: Areso, Aedm devolvió el balón deblImente. Em .  ' in enos 
n a'' mato fué.Luis Regu eiro y el peor Peral, Soladrero, Adolkt Thrilmi. totees ágisi Ramón y lo introdujo 
vi, , Hilarlo. Adolffn, Unamuno  ,  Lecue y Ma- en  ja t.,:ji. 

Jugé el Madrid la primera parte null:' '  — Ea el segundo tiempo ae Impone 
a favor del viento y durante media II ---------• de salida el Ráeing  y,  su entusimmo 

, 1 es frucr ifero a los 9 nuMutos con un hora ejerció tna fuerte presión que. r.....A n r„„,,,f,,i, ,. 
tuto coino consecuenda que se hi- 1  lellfilIPUU Lellaldhl IllOgitl  1  segundo tanto. Un saque de esqui-

 

cieran munerosos seques deesqui- na lansado por Cisco  lo  convirtló LUBRIFICAATES ne. No hubo rematadores, hasta el  '  ; con la cabeza en goal Ruiz. 
exTerno de que solo salló  un  dispa- ', " LEVA NT - OIL"  l Siguió el Rácing jugando  blen. , ro de las botas madrídishis  a  cargo , Importacidn direcle de RE. UU. de 'perp a los 15 minutos Goiburn con 
de alit Regueiro. Amérim , un tiro deade grao dlttancla sor,  

Se hié nivelando luego la contlem vlaulz, BLICIIIITE rendió al ortero santanderIno y í  .  p P 
da y los del Betls inquiMeron en  g----- ,-"----^-, -,— to obtuvo el quinto gol. De modo st: 

i Illás de una vet la puerta de. Za-

 

El Barcetona bate al Rácing dd milar el pomplonica obtuvo, sels 
mora. santanekr mlnutos mas tarde, el sexto. 

No hablan transcurrido tres ml- Al minuto del tanto anterior mar-

 

nutos dt -comenzado el segundu Barcelona —CeleboSse ayer el en- c6 el Rácffig su Caltlmo gol. Este con 
liempo, cuando el Betis marcó el cuentro BarcelonmRácing de San- Arteche al rematar un servkM de 

, ranto que le da la victoria. Se dis- tander, que tenninó coa la victoria Gami n, 
putaron el balón Quincoces y Uria- de los catalanes por 6.3, El público salló compladdo. Los 
muno; el primero, trat6 de dermelar A loa trm minatton Arnau hace un dos equipos causaron excelente im-

 

de cabera y sln conseguirlo, el de-  servIclo a Ventolrá y éste aprove- presión. 
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Fué el  eauentro arbitrado por gundo tiempo. Acosó la porterfs de consigue el Athlétic el tanto del en, 
Escaran. Florenza. y a pesar de las acertadas pate. obra de Eleicegui. 

Barcelona Nogués: Zabalo, Alco- intervenciones de éste.consiguió bm A los quince rninutos de juego 
riza; Salas. Gamán, Santos; Ven- tirle cando iban dnco minutos de vuelve  a marcar el Athlétic en juga-
tolrá, Goiburu  ,  Morem, Arnáu, juego  en  esta segunda parte. Para da en la que también interviene de 
Ramón, ello Costa, bien colocado, recibió modo ehaz su daantero centro. 

Rácing: Pedrosa,  Ceballos.Gurru-  un  pase da centro de su etacine y Eleicegui, sirvió en bandeja el baón 
chaga;  lbarra, Garda,  Hernández; ernpalmó un tiro sobre la marcha. a  Amonarqz. Este envio  un  cenao 
Pombo, Leiredo, Artechc.  Ruiz y Con este  gol  se envelentonaron go¢ Gunarro también de modo fia. 
Cisco. los valencianos. pero se dió por  ter  miname Ilevó  a  la red. 
— _ minado  el  encantro sin lograr  per Se  imponen los sevillanbtas y 

a •  E L  a 
forar más  de una vez la  portería de atacan intensamente a  los  zojiblan- 

* Eloreoza• Y.  laor  consiguienfe.  con al cos,  desperdiciando  algunas buenas 
...... tanteo de 1.0 favorable  a  los valen- ocasiones. Logroron  el empate ti los 

cianos. : '  38  ininutos  al  centrar Bracero  y lle• . . 
• Balagar. del colegio madrileño,  var  Campana  el balón con  la cabe-

 

alineó asta los equipos: ZB a las mallas. 
Valencia: Cano; Torregaray, Pasa- Acaba  la primera  parte  con  em-

 

ria Abdón, Iturraspe. Conde:Torre- pate  a  dos tantos. La segunda  parte 1. l
4; -,. dalot, Naarro, Cervera. Costa  y  de salida  el  SevilH  se  apunta su ter. 

'r <'< Trabancas. cer  gol por medio de Campanal al 
1  4 ., '.. ,, 

, 4 v",-  :'\:.,,,, 
EspañoL Florenza; Arater, Pérez. rematar  con  la cabeza un centro de 

Solé, Loyela, Cristiá, Prat. Ddelmi- Cortón. 
i , ..4 

_ ....os, -. ro. Iriondo, Escolá  y  Bosch. Decaen l os athléticos  y  perra  - 
tan sus  puestos Marín  y  Lis. A los 

• • 

, 
• 

PRIMERA DIVISION 20  minaos Ilega la  nueva  igualada 
-  Eleicegui  se  hace  con el  balón  y en 

J. G. E. P. F. C. P. jugada personal  avanza y  desde muy 
fejos envfa un fortfsimo tiro que /''',  --4ol  a.aséin  , , , 0 :  I l  Lanostia  7 4 1 2  13  9 9  Eizaguirre  no  logra detener. 

-14
,
44fr j , I Madrld  7 4 1 2  12  12 9 Vuelve a dominar el Sevilla, Pero II,  '.8.5 0.5s• ....5 ''' ' li ' A. Bilbao  7  -  3 2 2 19 10 8  las mrancadas del quinteto atacante ... 

.. Betis 7 4  0  3  .-11  13  -, 8 nfsdrilerm Son Peligrosisimas. 
..‘1 Valencia "7  3 1  .  3  11 14  7 Acabo  el  partido  con el  empate a 

Oviedo 7 2 2  .3  18 16 6  tres tantos. 
Barcelona  7 3 0 4 21  19  6  soornoo, 4; 

Doportioo Cor000,
 o 

El  Valencia  verice  al Espanol por aptrilol  7 3 0 4 13 15 6 
la mínima diferencia Areas  7 2 2 3  11  15 6 Gijón—Empezó la hicha  con  juego 

Valencia.  —  Ante mucho público Rácing 7  2 .  1 4 13 19 5  indistinto  y  lago  el  Sporting  se  - 
se  celebró ava el encuentro Valen- ..............~....,........ lanzó a fondo para doininar cons-

 

cia - Español. obteniendo  el  triunfo f y tantemente  a su  rival. Los gijoneses 
el  equioo local por  1 0. - "NORUSTO" 1 marcaron  dos goals en cada tiempo 

Todo el prima tiempo fa fovora- E,f‘bor's snalte ,a...l. lis,i...,  ni- - y se  lanzaron durante todo el parti-

 

hle al Esparnal, que daarrolló un "1O.  sunerando  sus  cuandatles anti- do catro  corners  contra  ei once 
gran Mego. Iniciada la excelenre la- cormaivaa. gijonés  y  diez  contta  el Covuna, de  , I 

mción de  la  humedad, bor de maque y contención por los nr e,, li k.,,, ln,,,,,.„,,,,,,,,,  , talle que a iinpresión del dominio 
medios. y sobre todo por Solé, esta cemento. que aquel ejerció.  
linea, pafectamente compenetrada Se  fabrica en torlos colores El  primer gol lo marcó Evangaino 
con  la delantera, avanzó invadiendo - . PEDID PRECIOS s que aprovechó  un  rechace flojo de 
el terreno valenciano, en el que  se Man ael Sánchez Pérez  k la defensn  El  segundo por Santomé 
establecteron durante todo el pri-  non„ yuF.dr„4-nilennre 1  que remató de cabeza un barullo 

l 

mertiempo. Los acelentes afanes  ii,  originado a consecuencia de un gol• 
pañolistas  no  obtuvieron resulta- •  pe  franco que  se  lanzó contra el 

do por H magnifica Hbor. defensi- SEGUNDA DIVISION Deportlyo.  El  tercero  lo  marcó He• 
va. a pesar de estar cerradamente rrera  de  una  hermosa bolea batio a 
sitiado5, de Pasaan  y  Torregaray,  El Alh,,,Tic  eff, p0 f4  cffn  el S.' , " Rqdrigo  y el  cuarto lo hizo Pin  y 
que  con con  buena compenetración Sevilla•-.En el patido' celebrado aprovechó para ello  una  bolea de 

( 
Y  Peefecta seguridad  a  el despeje. ayer Athlétic-Saill, quedmon  em-  Aotoñfnsobre  el  gol. 
neutralizarod los intentos bnquia- patadoS a goles , ' El  abitfaje da señor  Iturralde 
zule. A  los sHH  minutos una  falta de floio•  

- El  Español  rner  ció marcar. Chu- AntoMto a laybe,  a catigado con No  se  celebra el. partido Alovés. ft 
c 

.tó con frecuencia  y con  marcada '  golpe frageb:lo Haza raso  Campr 
• , •  ' • a - mala suerte. y nal olítHno  f  primero para-  el Se• Murci 

.4 
Acabado  el  praner tiempo sin go-  villa.- - - • VitorH.—A causa del temporal de 

• le,-. el Valencia  .  lanzó  a un  ataque A  loe oeho "mninios o -sea uno ' niea fué suspendido este  encuen-

 

'  a fondo dade  la  4níciaclón fiel se-  más Hale que' a tanto anterior; tro.  Se  eelebrard elmartes. 

• 
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.61 portido  Osacana-Sabodell, se COMENTARIOS DEPORTIVOS tos en  tres  partidoz, de  éatos, das tospendió  despuéS  de  contenzado — fuera (Zaragoza, perdido, y Gimnás-

 

por.e/ mal earado  delterreno t d  Tereeee  weldidd de f ifte tico valmmiano, ganado).  Tras  los Parnpleria.—Apesat de las depkv V• . alicantinos, emparan,  con un  punto rables  condiclones  atmosférices jr  el Nuestro querldo  colega  el  reclac- menos,  el  Levante  y el  Zaragoza. Y mal estado del  terreno cubierto  de tor deportivo de eLa  Verdads, de siguen por este orden,  el  Gimnásti-

 

ieve  helada,  comemó  a  fugarae . Murcia»,  Sr. Fielpeña,  en d  número  co y el  Elche  con  dos puntos, y  d 
pero  por común acuerdo de árbitro. y jugadores, hubo  de suspenderse  la del sábado  del citado rotativo, pu- Cartagena  a cero. contienda. a poco de iniciarsé, en blica unas  atinadas observaciones COMO levantinos y  zaragozanos vlata de  que  el  mal  estado  del terre.  acerca de la  tercera División de llevaa una pelea menos, y el Hércu-

 

n 
rordó  no
o, no  consentfa proseguirla. Se  Liga. 

les lucha en Valencia otra vez el
 t considerarlo comenzado Nos permitimos dar  a  nuestros domingo, ahora contra el Levante 

y celebrarlo el  próximo martes. 
lectores  al Ei Celta  venee 01 Ifonsn  de  Irún& gunos trozos del citado  acaso  pierda pronto el mavdo guia-

 

-  articulo.  por  creerlos  de gran inte- dor.  El ematchs de mañana en Al-Vigo.—El encuentro  nue  celebra- rés: ron  yer tarde  en  Balaidos el Celta tabix,-  Zaragoza-Eiche,  decide mu a 
y yi  u„„ , Irbn, „ a„  c„  , «No todos los  clasificados tienen, cho... para  el  Hércules. victorla de los Mcales pur  3  0. sin embargo, los mismos derechos. Aquf también clalfican dos, y Comenzó el juego  con  ligero  do- Los que venzan  en los seis grupos  uno  de ellos  es  de esperar que se a ~a to  del Celta.  ue  pron to

dose dos 
se  hizo de  la  subdivisión B. habrán de eil.  el  subcampeón murciano.» la vi ctoria . q apuntán  

rantos  en  la primera parte  y uno  e m inaise'  para dar sólo clos clasifica-  — d n ,  „1_,„,  y  pd, , ,a, o,  ,„„nd  dos. Se seguirá  en  estas eliminato CICLISMO con  la victorla del Celta por 3-0. rias el mstema de Copa. Y atIn el 
SEGIJNDA DIVISION que quede cartipeón total de los Signe sin designarse el equipa es-

 

grupos cuarto, quinto y sexto Ifit de pailof on: ha de asistir  a  M voel-

 

' J. G. E. P. F. C. P. sufrIr orra elillliztlaidy  con el  terce, ta a  Francia SeNlla 7 4 3 0 22 10 11  ro  del gruno Centro  Levanta•Sur  de 
Paris. —Contra lo que se ha  dicho Sporting  7 4 2 1  17 11  10  li

ttzbrón A fisosiblemente el 1:21.1.:2.:1O,liorilzdaontl A. Madrid  7 4 1 2 18 12 9 
Celta 7  _.3  1 3 12 13 -Los dos Clubs asf clasificados ue  con  Cañardq, Luciano Montero y 7 

v— 
,,,,,,.e d'  P''.., '  —  Trueba ha de constituir el  grupo es-

 

Sabadell  6 2 2 2  14 12 6& .  tr.geoPee,  fegt, palloi que tomará parte en la próxi-

 

rán  el  torneo propiamente liguero  ma  vuelta ciclista Frincia. 
D. Coruña  7  -  2 2 3 15 14 6 „.  id,  „„ ,„„ , nes Parece sin embargo, gne es Fede- 
U. de Inim  7 2 1 4  '9  18 5  , id, d„ P,..„. Yd.u.h7„Pebli, rico Ezquerra el que tiene mas se• Osasuna 6-  2 0 4 16 16 4  „„ A. - guridades de  ser  nombrodo, pero ni _ 
Murcia  6 2  0  4 D 16 4 con io ci„ tene„.s q„ p.r.  y.  Mr. Desgrange, ni Mr. Gervais tie-

 

D. Alaves  6 1 2 3 10 22 4 torneo  de  seá Clubs que la Ponej riorenfor,l'estTildro"loarra cennertli«o-

 

Campeolato de Tercera tiga  scica,:dloanal frillalli,:óylozápnaftleasei-
i .11crbelacshrs"PrIcois"cic;i=slrishp'a.'• 

RESULTADOS  , Hércules. Acaso vayan rambién  el °O9' 
Valladofid . Nacional suspendido 

Z
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porla nieve. Langenusarbitraral el Mateh Baracaldo 4, R. de  el  Ferrol  0. los porque ha de  jugame ese  totneo  Eapafla  -  Porlugal del cam-

 

Stadium de Avilés  S.  Logroho 3. eliminarorio. Pero  acaso fuera  'el peonalo del mundo Galicia de Orense  2,  Ciosvin  0. Levante velenciano y... el Gemna. Santona 2, Gijón  2 Y perdónesenos lo arrieseado del Madrid.—La Féderación Nacional 
Es  añola de Futbol, ha recibido un 

Badalona.  3;  Granollers, 1. cálculo,  en  guisa  de  nuestra inten- delpacho del excelente árbitro bel.-

 

Gerona,  0;  fl0nter.  0. ción de aclarar  y  ejemplificar.» ga  Sr. Langenns, aceptando dfrigir Arene, de Zaregoza 2, Deportiva ,,,..„.„„  d, eEd  ,1  gro, c m,„:,,,, ddy,s„... el encm_a
 y  Portugal, qu - 

ntro  entre las selecciones , de Espan e cones Tranviaria.  0;  Huesca, 1. '  el  Otte earfitenee  lee hueelee es  e' Ovetense 2, Torrelavege 2. Hércn Ies  de Afi ponchente al campeonato del Mun-

 

Jerez  3, Granad a  1 pun-

 

cante. Cuatro do se  celebrará  en  Madrid el  11  de - matzo próximo. 
.. ., a ll Campeonato francés  ,  aálákaÁLA1 E.1. ! PAN  t.o  BOIT  / Paifs'.—  Los resultados de  la jor CONSIGNATARIOs -.  AGENTES DE  a neda de ayer del campeonato  fran. ADUANA El  más exquisito para  desayu-

 

cés  enxe  los  Clubs profesionales, 
Agente Oerteral de 1 nos y  meriendas fueron los siguientes: 

- I UNICO FABRICANTE } 
Carmes. 3:  C. A.  Pará, 1 
Cette,2; Fiver 2. "1.9.M I EILLE " d osé. Riooll 1 
Sochaux, 1;  Excelslus, 2. 

Racing de Paris,  3;  Montpellier, 2 
it -

 

Rennes. 2: Antives, 2. ° oa" "s  "^"°"" ""°"." Especialidad en Ensaimadas  i Niza 0; Marsella, 3. Vida  -  Accidentes  ..  lncendlos y toda clase de  Bollos 
} Lille, 3; Nimes, 1. • Pedriscos 

l 0laz Olorea, 8 — ALICHATE; 
Rácing de RoubablitiRed Stard,4. . Club Francalse,-0; Romn, 1. Otartlras, 24 — ALIIIINTE ,,,„„____,,,,,w,...,,,„,a 
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EN LA FLORIDA 44 
= 

51a peaa aí glovia el Aticaate EL FRIO...!. 1111114,:rZeTfatti rettlZiWI, 
casa, debiendo vinfilar entes la casa 

se deshace de la Gittillástica v D A. DE -  ESERENGUER' 
Abad por 5 goals a 1 ,acual mtenta para ello con  un servicio  inmejnrable. junto cou  II8 coste  reducido 

que M permite ser con orgullo la sin rival  en  su ramo. Articulos  en  general parn 

lia rido.  sin cluda, la tarck más condueción de agun. Tuberias Reparadones. 

fria  que harnos tenido que soportar Pablo ellari•Ds, 10 - Teléfono 151 - E L D A 

los alicantinos desde hace bastente  • 
• 

tiempo.  Y  el partido, por  no  desen: 
ar.  estuvo en perfecta armonte ¡DEPORTISTAS!  "'-^-''' Y l'''''''''" nrig'n"" ton 

co 
n los pronietarios del te-

 

arde.  
por  la  practica  de  cuniquier deporte, 

n  la t qamlan  elhainadas rápidamente tomando  las  bebidas gaseesas  sin rival 
Venciero 

rreno, porque así  era  de ley  y  por- Ilmollarle PERLFI • ESPROSO ZEPPELIN • Harasiata PAIS 

que dehabey sido de  otro  modo lha , 36  all  C. A  B BEGIBTAADA81 

de la olasificaci6nl . TOBIAS VERGARA  lilizilitair:slItídietr.= 

Bastó que Vicedo recordase en C011 agua potable por  lo que  euede colocame dentro  de  cusitinier liquido  siri 

parte  sus  rnejores tiempos para que perjudicar  to  más núninto 

Ei los diez nutos ya respirasen Áveniela ae Chapi, szt • Telétopo 1.0 • ELDAI 

tranciullos losmi hinchas alicantinistas 
ante  cl rotundo trés:cero del marca• 

su  actual clasificación  en  el torneo. Alicante F. C.: Galiana: Medie, 

dor.

 

Pero i. cosa,  y.  00. n.  a  bylk. Y  en  los locales la poca acertada Juanelei Prats, Ubeda, Galiance An-

 

y emotividad  no " . paso 8 mayores y actuación de la línea media, que tobito. Nieto, Aguila. Vicedo.  Sir-

 

hubímos de tragarnosochentami- "".  ver  sfr"é  coe  p"ds" ota ve" L 
, eetee  de  jaego desh,, i„.,,,iso y  delanteraino obstan te  ésta. apesay Se distinguieron Antonito  v  Sir: 

9a1 calidad de ningunwespecie. tan- de la  poca ayuda de  la 
Ifnea eje,  no  vent  y  a ratos Vicedo por los loca -

to Por los xeneedores  como  por lOs realizó  el  kl
ego, rápido  a  que  nos  les  y  Moro  y  Villales por los venci-

ncidos. Al finalizar ;la primera tiene mustumbrados, toda  vez  que dos.  
ve  el  centro delantero fracasó  no  vién-

 

parte se lesion6 jests que  no  volvió : : ' .. El Imperial vence amplia-

 

a salír. 
dose más que actuaciones dealsga-

 

das de ambas alas. mente al Almeria 
Por empuje y deseos de gaoar Y 

porque, evidentemente los de casa, Ubeda, la  nueva  adquisición. se Murcia.—El  encuentro de tercera 

aiin en una mala tarde  son  muy  su  mantuvo  en  una posición discreta. divistón  linperial - Airnerta que se ce... 

periores a los gimnástkos. fueron norayando a gran altura. Espere-

 

kbró aver  en ésta'  acabó  con la  vic 

éstos dominados durante todo  el mos  los partidos deNavided  para  e...i.  del , ,,,,,_i"0 ,,,,,,,100e,  Pnr 4
 

partido, pero acertaron de tal modo itazgarle  en  definitiva. Con  la  cabeza  gnle a ccro8  

a  destruir juego que  el  marcador  nos  gust6 más queconlos pies. ' Arbitró  el  Sr. Casanova. ' 

, muy a duras penas elevó a cinco  el El  arbitraje de Garcla Calvo.  uno  

í' haber de los azules triunfantes,  no  onás. Le ayudaran Almansa  y  Leal. CUADLIO  DE  PUNTUACION 

sin haber colocado  un  honroso  uno  . 'Resumiendoi dosvallosos puntos 

en la parte destinada al equipó visi- para . el ÁlicanM  y unos  cnantos 

tante. etrancazoi» en las gradas. ____ _ 

I • Analicemos, sigytera  sea  de forma Equípos. Almeria 4  3  0 1  12  8 6 

somera y brevé, el porqué• del mel Glinrinstica Abadi Jesgs: Guilla- • 
Imperial 3 2 0 1 7  3  4 

juegode ayer. No fué el frio, no.  En  món, Pujol: Matías,Moro. Nicoíría: 

los giondsticos contrlbuyó a su po-  Villales. Piri,  Bilbao.Cárceles.Naes- 
Alicante 3  2 0 1 7 5 4 

bre actuación el poco interés dada .rillo. 
G. Abad '  4 0 0 4 ó 15 o 

Motocielétas TERROT 
.; . .  Campeda de íraacta ea tres categiír --a5 

250 cc. 350 ce. 500 ccc. 
. . .., V.1 . 

PRIegd g 111121100101110 u 3 H. P. 
AL  REDUCIDO PRELIO  DE 

!  
..&l:M4 :11. 2 . ' ''' Y..  ' ' .: - .1 ... , . ,-, 
M -  -- itt--. --‘k,::.j:.,-, -;,»- í- - ,..+ 4.-„,-.0.2:: -,,, _i  c  '_) '.) o ,peaetas 

, _, 
4. 4 ..,?0,7..fi,,,,,,,:  ., ,..1' ,,,, P1,47.O3 Y  CONTADO 

i '-':"•,i. - ,,'. . .. 4~1',' Gran Stok de piecas de recambio 

'----- ligencla otIllal: Baslaills, 3B — rt licante 

., 
: .- . .. 
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ESPECTACULOS IDEAL 
Monumental 

íhestro nudo corresponal El H,jo improvisculo 
El 

.idrcolry E,evesj., 
ha 

pr„  ,.> 
aramo
El solo

un
 anuncio de producmún an Elch 

sentadoo este Sallón un magrifCco t ha snlo un garantfa pa, ' espectáculo. ra que el público Mvadiese este  S. A vouvo deollr 1110,11Plea  ocal1m1- 
Cómit,. , el célebre hombre mls- Ión durante los cuatro  dtes  que  ha  ciones ha  presentado la cl1misión 

corr terloso ejecota maravillosemente shio rePveren"de ePle 00n del cargo  ele esponsel literarlo 
emna
C 

a 
de  la Morena. tIne.  eOo

us  gerdeles trebalos enigrnáticos. Una alegre  y deliciosa comed de ciuded de Elche, don en  la v 
. Al igual que trasoesa  los. brazos  e  un  exquisito gusto, interpretada  in, Manuel 

une dama con enormes clevos, con.  superablemente  pnr  los ortIstas Fe, tanta niCtiviclad  y  acierto,  vuto  des-

 

vierte el egue  en  teda C19se de  lico- PPne,  GrPveY  a  nenelle. - empeñando  una  labor plenamente 
res que gal ntemente ofrece e lue M m añane  se  pvacra la escupende satisfactorie para  RIK  RAK Muy a 
espectedores. Una verdadera ilusión  i

rztenra
ffi
te Iarzr

,
 Iros, Fir  t  pesar nuestro hemos admitido esta 

elue hece a Cómitre  acredltarse  en uei  qq,, , bc,„"gL .F.,21,7,%t"' ba,.• YP que  el  Pe1213r de le Memoa sulorofesión. 
CENTRAL contaba  con  nuestros me jores afec, 

Justo es consignar la meriffsima 
labor de la pareja Luso And ketty, Los lunes de moda de c.te  clue En  su  luger, bernos nombrado al 
los  ases  de las leyes  del equilibrio. son  agradables  en  todos  los  as- cultn y competente deportnsta, don 

Realizan difkillsimos trabajos que  PT enr,anyantan  la n.,,,,,,,,,, i>roducj  Phguel Orts Lloret, quMn m lo  su-
resulten de  una  vistosidad exce- ciones cm 

nnnu
ernatográfices  v se  cnn-  ceman  será  en  nuestro perukhco el lente. grega  en  el di v atrertivo Sa- portavoa de los asuntos deportivos El  viernes  se  estren4  una  nelfeula 16n el más dlatIngtnclo púbbco. ‘ie nuestra ciudad hermana gue selgasa.en la obra de Alejandro .F.ta tarde se rcpresenta  etro  film l0unaas, títulada al,O9 tres mosque- Paramount, cl a mufar a,,,,,, a Esperarnos que  el  Sr. Ors Lloret terosa, hablede  en  espaIrd, por do-  nor  la encantadora astafa Naocy será  tm  fiel continuallor de le obra bles Cercd1. dalSr de la Morena 

REPOSTERIA STADIUM BARDIN imoroota  y  Pagelerfa 

A c,, ,g-, d,i ,t rt"r  FRANeISTC LLeReA Vieente Bañó Especialided en retrescos y aperithros de las majores Plaan del Abad Penalva, I marcas  -  Éxquisito eate expres  -  Elocadillos , A  L  I  C  A N  T E 
. . 

MONOPOLE e  -EMENTOS  ASLAND , C0NFITERR Y PASTELERIA 

LWS TORRES 
VENTA M O  R A  FERRETERIA Exqui,itas paataa para  te,ho.n, ..... v 

caremelos  de  las majores m,.,- 
- Mayor, 20 - ALICANTE  ALICANTE = Teléforio 2322 • 

6 ..--le  ••••• 
4 -;g- IVIT-n 34  vT1 11-3 lr  Ny  WT. DI-r. 1:  'V  001 Z4Z  40 1_, .A, 
4. a

- 
'

 , 
. , . . ___ ._  7Selectivlded máxima, 0 ' — - , Sonido puro - Elimine• _ 

1 món de ruldos Gran al. 
1 iiire, ranIZIZ  ."' «"Ti'i n - P y volúmen b 1 MUSIC  A ' IdZido - Fácil manejo 

COnmdo tranporteCon-

 

__  _ . - ----

 

• 
" r ',-.--;,-; f 11 ,¡>-,r7; .•,..wil ,~lt  sOrno InfimoInnecesarie I 

13 il l. ' 0'! ...._,.c1 .._ 9.e. 
fek., , 1

:
7" .: ,lk 

12,112 
3

 
antena 

' ae-111 41 l  ,1,.,..,,,, rl - ,i,,,ll-,TI., , , -,- . ,
 nems y  C0NDICI0NES  

1I l 'Mu  Iii  T. 
y
l
l

e. 5.- 11 i  ,90 Pts.  24  mescs,  100  pese. , ; .! tas 1 v Mazo y30 mensual. 
, 4 ¡i ',A 0 ± y l _ p I,I 

lA .'..., l0  vfa  Ilescuento.  — 12 me. ,, , ,,,VilA j Il `Y 21  ' spago 
1 l //F, ---- j 14-5r.,. 15  h, d..e.t..  --  g  .e_ l' Ill i II 'a,,,.'2\NAIII OF --'  lir'  ' ir'''''' e 

li  j, ll ini , 5.—...--II, ses  pago a ,„_ ,....L....,— ' asm ,' j -.-- /1' //,) .___,LL., /'.' Millfg, 1  20  via  deseuento—Contedo. 
r .I. TOTAL  . • 632 Plea — — — 

i 0 INIR SIMETERI:l0  Shlionnt niter
.
turzeinan  KOLSTER y TELEFUNKEN  I'Lldi Rimino ORPÍ  0 Le. roeplres nierces de  mundo , TEIM0110  1949 le 12 3  rA. —F.ciun.0  ca  alams  a  Graina  ouos y  Pmnos usaloa. ALICANTE 

iiimammimimmimmim 



t2 RIK RAK• 

n 

FAB RICII  155  TURR011fl 
sa 

á es 
1  ; • 

i PELAPILLASs  j...Y•PULCES , . 
: "..71 

: ....... , _. . os n   ei eiLltS ,<') , -',.,•1,7 • 
kg ',-ANUELSIRVEIITIIID"   o 

-  JIJONA li 
o 

, 

t..   7' . i   
„.., .  SUCUR9Its AUCAIIII riAYOR25 

ruallOnES Ot 

_ - 

ca` `1,111Z,VátltítV ' • e•Y'te 7  .'" 
• e 

FONDA " La Balseta" pn""10"0  Berreteria Mora 

Alejo Martínez ARTICULOS- P-ARA SPORT 

Grandes dlscuentos a equipos de tútbol ----   
i 

CALATRAVA,  11 A L  I  C A N T E TELEFONO  3362 Olauer, 29 2 Sinsla. I4  -  IILICIIITE 

B "E1 095" azar ... 
105 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL , 

z 

SAGASTA.  22 h se recontiesdas por sí solos 
Bisuterta  -  Quincalla  -  Juguctes cAsTRo Todos los envases  son  de origen  y precin-

 

1, 
. tados por la tábrica  en  Ingisterra 

Balones  FOOT-BALL  

A L  I  C A N T E Agente exclusivo,  CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE  

Practicante-Masabsta MOLDURAS P 

José Llopia Ilez P umonu."-,Flicante ' Troqueladas, rizadas y P 
_ talladas a máquina para d 

FASRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta- n 

ciones t, 

J. Llorca Santamaría ARLICAeleNES d 
nl 

d, fibra de madera bi 

TELÉFONO  1255 FeekIDRE MAFZIANN 29   

- ALICANITE 111(91111 lLOH€i PRITO 
ci 

Propietario de las gateosas lictoilao y (1ratige Rayp Casea Manclque, 4  -  ALICANTE 
ni 

rn 

LIMPIA METALES ¿Queréis buenes maderast 
dl gw, 

U E G W  l  N Larrigaga lijoy[linino Ini. .lik n ic '' 
!  91 

Es el  ,itjer  ae  todos  las  cont'siao Bisut-etta - Quincana Jeaonin Costa.  54 -  ALICANTE  9 
d/ 

hasta boy por  no atacar el  metal blanco. ,,,„,„~,,,, 
-  Jugueter  

mancbar  ni  ensuciar  las manos. Naeionales  y  estronjera Gran surtldó  en  artfeuloa de piel no 
Betes prenearloa, cuyos premios  se  para caballero  y  señora 

ebonarán en  el acto. Desiderle Reig 
Ile venta  en  drognerias. feTre~a  Y 

altrarnarinos. 
DROGUERÍA Balonés Foot  -  Ball "l) 

REPRESERTANTE Fábricv  de  pinturas. barnices  y  esinaltes • 

José nora Sauca Papeles pintados  —  Efectns navales CALDERON  DE  LA BARCA. 2 
C 

Ilillgull,  BlifIL  W.  '." ILICORTE  lialleo, egío = ALICHMTE ALICANTE 
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RERACCION Y MOIMSTRACIOD  SAGESTÀ,  1,4 - PRECIO  DESUSCRIPCION: fr70 PTIMENSEALES,  PROVINCIA  2'50 TRINISTRE  NO11  Sll1110 ;¡ ll, 
- _ 

ESTADIO BARDIN 
. 

Mal partido; pésimo partido el  sa  de pundonor  y amor  propio. Bruno rnuy  surto  Cuerro y Paz 
jugado  el dla 24 en  Bardln. Tan Adoptar una actitud pasiva,  eso  no. bien,  se  defendieron como pucheron 
Inal0 que si no faera  por parecer in- - A. y  Mlró  no  brilló como otras veces 

, dlscretos  darfamos  tl resultado  es- Todo  el  tlempo fué de dominio lo all'a 
cueto.  Pero no  estará de más que cal pero por  io desoyhcaryd. del El  arbitraje de Balibrea bien. 
apostillemos el  encuentro. Merece juego fué la  causa de  que el marca- Los equipos formaron 
ante todo ser destacada  la actual dor  no  acelerase  su  ritmo  en  la fort Cartagena: Miró; Cuervo, Paz; 

, forma magnIfica, plena, de  Pérez  y  ma que  el  público esperaba. La di- Bruno, Dfaz, Reymes; Blasco, So-
Maciá  11  y la voluntad  inquebran-  ferencla de  elase  no  obstante  se  no- brino, BafallIn; Garrta ll y Bayo. 
table de Salvador, Cuenca,  Mendi  y  tó, El Hércuies fué en todo momen- Hércules, Pérez; Surroca, Maciá; 
Surtoca to  duefto de la situadón. Salvador, Cuenca, Páez; Mendizá-

 

Tatono, el gran c o,  que tan- A los 15 minutos  Suárez de  un  bal, Aracil,  Suárez,  Tatono y Rol - , anari 
ta clase demostró  en  sus  primeros chut largo marcó  el  prtmero. dán, , . 

asegunda l particlor. a partir de aquellos malos A  poco de  comenzar ' naltad Tatono consiguló el segundo Un Inuen trale requiere un buen sestre «ripMsa ferneninos. producto  de  una y  más l arde un penalty  en  que incu-

 

pasión mal contenida, no  da  una  a No  de¡éis  de  vialtar a . rr16  el  Cartagena, fué transformado 
derechas. «Alicante  Gráfico»  serna-  por Salvador, de forrna estupenda. k-....,,, .. 

.,..„. 
.. 

nario que dió cabida  a los deficleu- Sin más que  un  gran  acoso  hercu-  ibr -  O M .1„ 
tes versos a que hemos aludido  ha lano  en el que se  dIstInguieron Men-

 

desaparecido; serta muy  de estImar dizábaly Roldán. Terminó  el  match. Méndez Nátéz, 32, bajo  —  ALICANTE 
que las oversolariss cesaran tam- 4*. , blés en su juego. Lo exige asi la  afi-  
ción. El  Cartagena,  atm con el refuerzo Don ati vo 

Bolds. ,lió y Inez y Suárez d` "'  n"""i'ne"t°'  "'rece en 

no anduvieron muy acertados. absoluto  de prolundidad.  Apesar Hemos recibido  en  atento B.L.M. 

Aracil mereció que el público se del  bueu juego de Garcla  11 no pudo  de doña Aderfa Blasco, Preudente 
su  delantera con la defensa Pérez  de la benéfica sociedad «Socorro de 

metiera con él, no ya pormu falta Maciá-Surroca;  mejor  dicho Cuenca  la Repúblicao,  unos  honos que he-

 

I de facultades que pueden ser recu- y Nalvador con su juego brioso des- mos  repartido  gustoma  entre loa 
I& peradas, slno por su apatfa. Hay trozaron el que Miclaron los blan- menestorosos  , contribuyendo de 

que saber reclbir broncas de la gra- quinegros. De los medios  el  rnejor  este modo  al fin  humanitario  y  al-
da y borrarlas con una rección brio- Reymes; Dfaz pasó desapercibido y trufsta  de  la citada  Sociedad. 

1, 
SIEMRRE SIGNIFIETI DISTINCION EL USO DE LOS PERRUMES 

. 

44 7
1,
1, ivi s  44 VENTA A 5au Vicenta, 6 
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RIK RAK 1933-34 escansa: Akra  Leuka. incumpletos  al campo ydesde los 

enero: prinseros  minutos  sobresalló la me-

 

(PREMIO  CAFIAS1,IRINA) pañol - Akra Leuka. )or  clase del San Blesque logró tres 

Calendario  para la segunda  vuelta enahla - liesperia. goals en la primera parte y el cuarto 

GRUPO AZUL 
elázquez - Acero. en  la  segunda, mitad, Sus autorm 

Descansa:  Välafranquem. fueron por este orden: Sah, Blanco 

31 dicie 933: y  Cárceles (3.°  y  4.9• 4  febrero: 
Raspeid-Lucéntum.& Dirigh con acierto este encuentro 

Español  -  Velázquem 
Gimnástico  - Marina. el  sehor  Asensl que aline6  a los 

, Villafranquem -Hesperia. 
Ford - San  Blas. - equipos ash 

Akra Leuka  -  Acero. 
Descansa: C. D.  Los Angeles.& Saa  Blas: Esclapés, Rogello, Oar-

 

Descansa: Benahia. , 
7  enero 1934: 

cla, Sala. Blanco, Maciá; Pérez, 
llfebrero: - •  • Blanco, Cárceles. Paacual y Moltó. 

Angeles  -Raspeig. Becalúa  -  Español. Ford: Torres; Antonio Juan, Dfazt 
Marina -  Ford. Hesperia  -  Akra Leuka. Planelles,  Alvarez, CarrIllo,  Ona-

 

San  Blas  - Gimnádico. Acero  -  VIllafranqueza. rres, tlec16,'  Bartual, González y 
Descansai Lucéntum. Descansa: Velázquez. Cremades. 
14 enero: 

, 
0*.  

Lucéntum - Angeles. C.L)¿,.'plges; " Zs.: 1 
Marina - San Blas. 

Akra Leaka-Villafrangaeza 
'  En el campo  del  Acero  se celebró 

Ford -ronmásitco. El  Passcia d'omin.g° c' r " upondln  este partido dirigido por el  serlor 
DesCallso:Raspeig. jugame este  partiao  que  fué  suspen-

 

Frases.  
21 enero: 

dido-el  5  de  noviembre. El  primer tiempo fué de franco 
Como  el  equipo del Villa~, d'mm °  i •  del Lucentum que cons-

 

Ginsnástico - Angeles. za ha  dejado de  actuar en  nuestro 
Raspeig - San  Blas.& tante tuvo  en  un  aprieto  la  puerta 

Ill  Torneo. el Akra•Leuka  se  ha 
Lacéntum - Ford. del Raspeig, pero  la  falts  de  rema-

 

rusotado los  dos puntos del encuen. 
tro,  según dispone el Capftulo XV • Descansa: Marina. tadores  hizo que el Lucéntum  no 

28  enero: de  las Bases. 
saliera ayer vencedor  en este en-

 

cuentro. 
Angeles - Marina. El  Villafranqueza F. C.  no  conti, El  Raspeig reaccionó  ea  la segun-

 

San  Blas - Lucéntum. , j,j,, ej, ,,,,~  in. Tor.,,,,,  rupc,. da mitad y  casi da  un  disgusto  a au 
'Ford - Raspeig. RAK 1933,34 contrario. 
D'escansa: Otinnástico. 

4 febrero: Desconommos  prh' el momento BeneridaY. C..  3 

las causas,  concretamente, pero  lo 
C. D. Velábénze,  0 

Angeles - Ford.  
J ciorto es que  el  equipo delVillafran. En  el campo del Acero tuvo lugar 

Ghnnástico - Lucantum. queza  F.  C.  ya no  continúa actuan- et domingo este partido,  que corres-

 

Marina •  Raspeig. do  en nuestro  Torneo de futbol de pondfa a los suspendidos por  mal 
Descansa: San  Blas. este año. estado del terreno el primer domin• 
11  febrero: Ya  no  solamente nosotros, sino  go  de nuestro Torneo. Sin durfa al-

 

San  Blas -  Angeles. los demás clubit particlpantes tam- guna erauno de los prierldos más 

Lucéutum -Marina. bién,  sentimos esta decision  de  los interesentes de  la  primera vuelta. 

Raapeig  -  Gimnástico. dirigentes del equIpo titular del ve•  de so troPo,  que a más Pasó a  Ser 
Descansa:  Ford. cino  pueblo  de Villafranqueza. De- decisivo  por  hallarse los doa clubs 

GRUPO ROJO 
cisión que  todos encontramos Sill tOlpfltado2 a paatos  y d  vencedor 

fundamento  y  quizá tomada un  po•  pasarla  a  ocupar la cabeza  en  la clec 

31 diciembre  1933: co a  la ligera por incompatibilidad sificación, comenzando por tanto la 

Acero  -  Hesperia. entre  directivos  y  jugadores, de lo segunda  vuelta con  más ventaja 

Villafranqueza  -  Akra Leuka. que  no son  culpables  sm  socios  y  la que Ios dernás clubs. ' 
Duigio  d  encuentro  el  señor  Ber-

 

Velázquez •  Benalúa. afichn de Villafranqueza que las  se-

 

Descansa:  ap.fidl. , gnoi  contod. otención,  en  noestro "b"' q"' al " "i I" " ,,dP"' 

7 enero  1934: . 
Torneo. 

Benalúa: Gadea; Romero. Dome-

 

Por  lo tanto  a  maide que les co. nech: A. Ramón, Alejos, Mateo, 

Espahol -  Acero,& Boix. Toinás Conejero, Gomls  y 
rresponda  a  loi clubs actuar  con 

Akra Leuks -  Velarquez Pérez. 
este equipo  se  anotarán dos puritos Velázquez: Santos; Pons. Paqui-

 

Benalúa -  Villafranqueza. como si hubiesen ganado el  partIdo, to, López,  Tarrasa,  Pené; Martf, Descanta:  Hesperia. según afispone d Capftulo  XV  de Aracil.  ,,,.....
0

 
in ,  isTas  y Arques. 

: 14 enero: las Bases, por  las  que se  rige  el El  Benahla  fué ue eguipo de ma-

 

Heso 
Torneo. cna -  E•puñol. yor  conjunto y mas efectividad ante 

Akra l..uk  l  • Benalúa C. D. San Blas 4 la puerta contraria. 
Velirq 1:e  •  Villatranquer, Ford F. C. o El primer tiempo terminal con 

Deacanna: Ater, En  el carnpo del san Blas  se jugo 
2  a  0 obra de Perez y Tomás. EL ter-

 

cer. , e  ,
„

„,
ig

.
i6

 .,
 1
.

 .eg..0 ,,,t 
2t  enero: este eneuvol ro  tlae  fué tuto de los tad por medlactén de Péree. 
Villafranqueza  •  Espahol. - susperolalos  el  5  de  noviembrepor En el aegundo tiempo fué caati-

 

Acero  -  Bearthia. la lluvars ñadoól Velszquez con un peqalfy. , 
Hesperia  •  Velázquee. LOs dos  equipos  se presentaron que detuvo muybleit Santos.  

niall. 
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El Alicante hace utt asi¢4¢z ipo•nio  . Lemer a  , , ;,.;,-- --7-------.-  t _. .,...-- - . , 
al Athletic de Alincría 

los ladrones! ' P' .!W 4 -1„,,,, ,  ' '  l 
En el campo de La Florida tuvo 

It '. . 1 r , i,, .g.,., d encuentro de III Davi- protsgorps con ops orcs ',, ll  ,l. ,..e,.- r .e. , ,.., ; l 
sfón de Liga entre el AtMétic Club 

, 
'!, 4.„J.-  7 ' ' l i. ,,,,,,I ,   de Almerfay Alicante 17. C, ven- Li S 0 I E ll  4 it rzir .  ' Ir, illí, tr, , ciendo-estos últimos por el elevado 

tanteo de 7 a 0. -;,1•31V I Ih ".'°- ' lh lil' ' 
Dirlgió  el  encuentro  el  colegiado 4̀ .."..  - 04,,,,, t p., . •.,..r, k, ,,, ..„,>, ,,, murciano Pagán, aytadado en las Ni el SOPLETE ni el -(,..»11-.  *.- . , t.,.  Ilg 

et

,  
Ifneas por Garcla Calvo y Martinez TALADR0 1,, ,,,,,a r ',P,?' ' ' ; _  ,.T..... , Irj , ,, 

del mismo Colagio. It.., k6. 1- ' las '',.-4"14.4• /.. l"' . _ Los equipos se alinearon. `11.,'S.o..¿' ... ' . pli? !fP 
Athlétlo Calderón, Jove, Ripoll; 

Valle, Martin, Nuñez; Rafa, Castro, 
Cano, Curado y Granados. Sepasta, 38  —  Telefono 22Ir ..,-..-  

Alicente, Galiarñq MufilatafIdo ALICANTE , 
Prats, Ubtria, Galiano, Antoñtto. 
Niero, aEl Aguila», Vicedo y Vila-

 

nova 

o
precisión. sobre todo en la linea de

 CABRÁTALA H. 101 LOS gOals taque, en donde la trapleta cenOal • p—

 

estuvo acertadfsima. Se marcaron cInco en el primer& CONSIGNATARIOS  -  AGENTES DE El Almerfa no decay6 ni un solo tiempo y los otros dos en la segun- ADUANA momentopero el Alicante fué siern-

 

da parte. con este orden. pre muy superior. Agente General de A los 14 minutos un golpe franco Parte de público . iraconsciente-

 

que ejecuta VIlanove lo remata Vi- "L'ABEILLE" redo dentro. mente des'de luego, se olvidó de que 
A poco de spte goal, en una me. se trataba de un partido de caampe O OLIPoslor ranseasnn OF SEOUPOS 

lé  erf  la puerta del equipo forastero nato muy derisivo, y del tanteo del Vada - Accidentes - Incendios 
consigue Vilanova de cabeza el se- mismo dependia la clasIficasión del Pedriscos 
gundo. 

equipo local. No,era. por tanto, un VlIano.va es también el autor del IlidrlifeS,  14 —  ALleaNTE partido amistoso donde, casi obli-

 

tercero al rematar raso un centro de 
Nieto. gado, ha de desarrollarse buen jue, 

Nieto bombea sobre puerta y El go,sino nna de competicion en don-  El atnnástico derro-

 

Aguila .-emata muy bien, valiendo de se pone en tuego an tltul o. 
el cuarto goal. ta al Elche por 2  a  1 

Y el quinto es conseguldo en for- »n» 
ma mny parecida al cuarto. Un ba- Gimnastica Abad 6 Volencia. —El Gimnásticu luch6 . 
lón hombeado por Nieto a lapuerta Imperial  2  tn su campo de Vallejo contra el - 
y remate de El Agulla: Elche. Cartagena. —E. partido de laga la En la segunda parte El Aguila Arbitró MartInez Palop que ali-

 

chuta y el portero después de blo- Gimnástica Abad battó al Imperfal neó a los equiposa Gimnáttico. Bue-
car se le va el esférlco, volviendo a de Murcia por seis tantos  a  dos. no; Valentin, J. Eamón; Nuñez, 
rematar el mismo jogador. Es el marcados por Moro dos, Vallales Gueso, Campaa Olavarrieta, Cabio 
sexto goal. 600, Villales y Bilbao. Los goles del ses Gumbau, Pitus, Ochoo. 

El séptamo y alltImo tanto lo con- Elche: Gonzalez; Ornols, Cosca Fannerial los obtuvieron Lucas y Bi-

 

sigue Vilanova al rematar un servi- ' les; Piqueres, López, Navarro; Co 
cio de Vicedo. , ribi. Arbitró Beviá. lerat, Sosa, Clement, Bestit, Baeza. 

Comentarlo ,  —  El primer tiempo nivelado teram-

 

RIK  RAK, felicita en las "e." ..p.t. cer.- En  ll°' 
Para poder colocarse el Allcante do tiempo Patus al rernatar un cen-

 

en su grupo de 111 Liga precisaba Pdsalds de Nanidad,  a tro de Ochoa consaguM el primer 
que ayer superaran el 4 0 de Alme- gol Logró el empate Cas neot y más 
rt,,,y asto fue lo gup mscps to  i“.. stis anunciantes, suscrna tarde Ochoa deshizo el empate, 
gadores a consegute tan elevado torec y  kdores,  en  genea marcando el tanto de la tictoria. 
tanteo, demostrando de esta forma Por el Elche los meaores los medios 
su  gran amoi al club. ral, desedndoles todo ga.: o ál D l G ' t• l d • y - onz ez. e amnas ICO a  e 

' Quizá no podamos decir que se fenso Cabieses y Olavarneta. nero de oenturas , asi desarrolló un juego de precisión, 
Pero  eo  0uP ayer  ou  cor'esPondla como una feltz entrada ' — 
hasta cierto Ranto, no obstante Ina-

 

bo jugadas vistosas e incluso de de Ano Nueno Lea  usted 121K RAK 
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a .Mix I.dis 

El Hércules pierde ante el Rácing de Santander por 
4 a 3 en un brillante partido 

EI encuentro fué llevado a gran tren. Loredo fue el mejor hombre 
santanderino y Roldán el mejorherculano 

Hay gran espectación.  El  Ileno  es para con  apuros el portero. Chut tono chuta cediendo  Pedrosa  cor. 
completo. Al saltar los esquMos  al de  Escrits fottfstmo. ner. 
campo  soa aplaudidos. Ayttoce Racing  3' corner  ceotra el Tlra Hemán Cortés  y  Salvador 

Comienza H Mego  con presión  '11/11,11',1.72% 1ard° Pc:: eel chuta, 
herculana  q  u  e se  intensifica  a  . Ztnatarlo  a  la red  el  Intlirdere- Roldán escapa, drIbla  a  zu medio 
inedIda qué pasa  el rtempo. cho. _ y  chuta  raso y  Hernán  Cortés re-

 

Sanz Ileva bien la Ifnea  y Roldán Avance del Hércules  y  Pedrosa mata a la red  el  segundo. 
_ El  entusiasmo  es  enorme. centra  bien. ' cede corner. 

xr,,,oc. y  si,,,,,,,m  se  iuce,., oc,r, Roldán dribk  a  su  medM  y  centra Avance del Rácing  y  gol de empa-

 

do y entregando. te, de ehut de Gurruchaga. magnffico: cediendo Pedrosa otro Cisco a poco  1. 9.  el  de.. pde 
Corner que tira blen Roldán  y comer  que tira Roldán fuera. de  un chut cruzado. 

Tatono remata de cabeza. Chat de Loredo que rambién  va Avance de Tatono que conslgue 
El partido  se  nivela. Hay rápidas fuera. Avannnt de Cisco que chuta  y  corner. Lo tira Hernán Cortés  y 

atrancadas de los blanquirojos que ilr edrarZ drr yell guida  Cuenca de cabeza fuera. 
corta Martín. comer  contra Racing. Lo tira Men- Centrochut de Roidán que Pe-

 

El jueg, sigue alterno. .  dizabal y Sanz de  cabeza fuera. drosa para cón apuros. La labor del 
Gran tiroHascrits que para  con Termina el tiempo  en  medío  de  andaluz  es  algo enorme. apuros. 
Avance herculano. Sanz  nasa a  lareri 

urtu
lloso.fteoFacIós. El  ll.R. ha  skin  ,  Tatono está jugando muy  blen. 

Mendi  que pierde  el  balón. Chut de Equipo  del  Racing. Gran jugada dH Racing Pombo 
Lorado  que  para Martln, Pedrosat  Ceballos, Ilardiat  Her- chuta fuera, 

Magnifica jcgada. Tatono Roldán  mmdrr.  o„.. , Goecia, pambo. Avance  en  tromba del Racing que 
qtre termina con  gran  parada del  Loredo.  Crurruehaga. Rulz Cisco. poe lalao ntlida de M" " " cc'"goe" puerta santanderino. liérculm el  cuarto. 

Centro de Mendi y THono  al re- 1./e p t  Faso, .Maciá, Salvador, 
l
i
atono

p
ms

n
a 
d
.osiln  y  J

a
 H 

p
e  chuta 

ro Or CO' mate parando  el porterd. Slmeón, Muglcat Mendizabal. Es. sualidad. Avance de Tatono que  pasa a  crits,  Sans,  Tatono  y  Roldán. Maciá  se  refira lesionado. Sanz éste a Mendizabal que pierde. Arbitró  Mendoza, regidar. Hernán Cortés centra  y  Sanz de Avance Radng  con  offside  del 
extremo  derecha. Impresián de D. josé BrarkCor. • cabeza  marea  el tercero. 

sio. representange del Racing: Et  juego  es  alterno Tatono pasa a Simeón, éste a  
Salvador  se  retira resentldo  y  es Roldán que chuta formidablemente Me ha parecído  el  Hércules un 

saliendo rozando el palo. trall eql0fro.  Me imagine  lo Roe  ne"
 ova donado. 

Faltan ocho mlnutos  y  el  árbfiro Nuevo  avance  de  Roldán  cod  cen- rá en  campeonato. pita el final, tro acudiendo al remate Tatono  y Muy  bHna impresión y  mucha CUADRO DE  HONOR Sanz. caballermidad. 
Facapada del  extremo  derecha  de SEGUNDA PARTE Merecen  ser  destacados  por eu 

Santander que tira fuera. Hernán  Cortés sale  de  extremo  gran clase, los jugadores  del  eq uipo
 

Buena parada de Martf t  magnffi-  izquierda  y  Roldán pasa  a extremo forasterot  Ceballos, Loredo, Garcfa. 
ri ca  arracada h. in culana. Roldán ce- derecha  y  Cuence Sfituye a  Si  Oscar, Cisco  y  Pombo. a 

,g.ip. locai,Garcia  va.. y
 

de a Tatono, éste a Sanz que de  ttledli• 
punterezo marca.  El  mimero  de  la El  juego  ls  alterno. Tatono  y  Escrita  en la  pelmera parte 
tarde  a  los  20  minutos, Avance de Roldán que para Pe- Maciá  en  todo  el  partido  y  d  gita-

 

El  juego  se  hace  muy  vIvo. dmea. nazo  Roldán que dió  un curso  com-

 

Avance Hércules  y  cabeza  de  Ta- Avance de Lor do que corta Mu.. pleto de buen futbol. 
tono tuera. gica. 

PARTIDO AMISTOS 0 Avance Racing que corta Salva-

 

Faut de Tatono. Tirla Dscar  y  Lo."' 
drr  bien  y  cede a  Mendisabal,  éste  rettl anU ct f"pr aá o  cn ei  Campo del Plá n Tatono que lo hace a Sanz  que  vientre al rematar de cabeza un Esta mafiana a  las 10 y  Media  se ahota  f  te.i  Oor  noco. 

a  jugada el emodonante  parfido centro de  Roldán. h , , . .  Avan , l ., Racing bien  llevado Cuerica  es abucheado  H  pifiar un elntI".....cc....  de estaffizata por Ose I r. c..1  ir del delantero Cer,  b,,ddn. del Instituto  y la  Católica. 
tró& Loredo  chuta fuera. Los goals 7os  marcaron por los , 

Vuelve  d  Racin a  la  carga y  v«. El  prindpiante Hernán Cortés EIT,I,VioCZUZZgre:ÓjyAja.; . so corta  valientenente  un  chut  del pifia. Navarro Ide  penalty). extremo izquierdo. El  enuipo  vencedor se allneó, Co-

 

OffsIde del interior derecho  blan- Comer contra  el Hércules  que  lomat Ayela  Luisn Miró, Santaola-

 

quirrojo.  c , salva Salvador. lla, Menachot  Tornillo, Carbonell' Centro  magnffico  de Roldan que  ,  Cuenca tlea bombeado  a  gol y  Ta- Garda,  Agund y Pedram. 

, . 

' r 
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parque de Atracdones de Elda  
¡DEPORTISTAS! ? .  Ins molesties originedas 

pEoi re dd" ,TrW:a de cualtpder ddpurie, 
C. D. Petrelense 4 queden elinanedes rápidameare tomando  lus Ilebidas gaseosas sin rival 

seleccion Elalenne 4 Llgoale PERLA •  Espuoso  ZEPRELIN  • llarardada PA  IS 
IMARC09 noutssnAnns, • . , Bajo las órclenes de Francés eno• 

pieza el partido. Terros  marca el TOBIAS VERGARA  Fe'sbryichiderorsie" nlitrablederallor" Z ,1 
primer gool petrelense. Después Pi• con  agua pntable por  ln  que peede  colocarse  dentro de  cualquier liquido sin 
che envfa  a eorner un  chut de Gor- perjudicar  lo tnás ednirno 

duras  y  Oriente empata.  El  Petrel Avenide de Chaph 14  •  TeléLeno 00 • E L ,  0, A 
sigue jugando. terminando ast la 
prera parte. 

Al empezar el segundo tiempo fé 
Lito  y  Besd  en  bomta combinación • '  ' EL  FRIO. ,  se deja eenür Pary combatirlo nada mejor ynn 

•• •  instalar un  buen  stelene  de  celetaccaSn gn a 
marca  el segundo goal del Petrel. casa, deblendo visnar  antes le  casa 

empatando Gorduras de magnfrica  l  VDA. D E BE.RENGUER 
cabeza, Pomares  marca  eltercero a  cual cuenta para ello  con  un servicio inmeforeb le, junto  con  tin coste rnducido 
petrelense al rematar  un  corner. nae le  pennite  ser con orgullo la sin rival en  sa ramo.  Artiyulos en general pata 

conducción , agna. Tuberian. Ilecatncnnds. • 
Poco después Boli  marca el  cuarto 

Pablo Guarinos, 10  -  Teléfono 151 -  E L D  A 
petrelense de fuerte chut. Gorduras  
consigue el tercero eldense  y  Pláci- . . 
do incurre  en  penalty. Gil abando• Un  grave rumor tranjero  se empleó a fortdo y  en  po 

cos  minutos lograron cuatro goles 
na  la puerta  y  Tenós  en  demostra-

 

de espléndida fractura 
ción de ahonrillar envia  a  falta, R4. Esta manana hemos podido  recce• El Cechie Karlin  es  a itizgar por 
sa  el tiempo  y  Elda quiere empatar. g„  ,,,,,,  notki,,, ,  aue  ca,o-de - Ser  Slt  actuacién de ayer un digno expo-
perofrancés  es un  medio centro  y  ciertas producirlan  muy mal efecto. nente del fulbol centro europeo. 
todo lo que Ilega lo corta. Pasa  el Se dice que  en el  partido de Liga  — 
tiempo reglarnentario  y  Francés pito jugado rl dorningo entre la Girnnás- CUADRO DE PUNTUACIÓN 

un  penalty  a  los forasteros que Gor- tica  Abad  y,e1  Im perial  en  Cartage-  - DE LA TERCERA LIGA 
cluras convierte  en  empate  a  4. na,  el  equipo sanantonero alined  en 

El  Petrel muy bien, siendo el me-  su  equipo  un  jugador cuyos requisi-

 

jor de los  22  Francés. tos  federativoano estaban  en  regla. Hércules 5 3 0  2  9 4 6 
Alineaciones: Si  esto fuera.cierto los puntos  se  Gimnástico  4  5 2 2  8  7  6 

C. D. Petreh Pichet Corbf. Roca: adjudicarfan al lmperial que salió av"611n  4  1 .ii  7  } 
3

 1 
Marcial, Francés, Rubio: Boli, Po- brdido  ert  eate encoerdro,  con  evi,  Elche 4 2  0 2 9 7 4 
mares, Terrós. Lito  y  Besó. dente  per juicio para nuestro. Ali- Cartagena ,  4 • 0 0  4• 3  13  0 

Selección Eldenset Gil; Bayo, cante que ha demostrado  en el te CUADRO DE  PUNTUACION 
Plácido; Santas•  Garcfa. Garrigds:  rreno  de juego méritos más queso-' ___,—

 

Rorneu, Rico, Oriente. Gorduras Y brados para ostentar el tftulo de 
Górnez. campeón. Alicante 4 3 0 1  14 6 6 
— Cu" fiam" que  "t"""' "  "' or  Almeria 5 3  0  .2  12 15  6 

„ •  coufirme. Imperial 4 2 0 2 7 5  4 
El dontingl en el "Pl Estes maniobras deben desapare-  G.  Abad 5 1 0  4 8 15 2 

er  para c bien del prestigio de  una CUADRO DE  CLASIFICAION 
EI  domiogo correslmodla /11g8me región  y  para  no  entorpecer posicio-

 

DEL TORNEO  RIK RAK conforme estaba anunciado  el  parti-  nes  legftimantente conquistadas. 
do de Campeonato grupo B. entre GRUPO ROJO 
el Ginmástico de Elche  y  Gimnásti- --- - 

ca  Alicantfna. AYER EN ELCHE 1 G.
 

Por  no  presentarse  a  la hora  se- Benalúa  6 5 0 1  19 3  10 
nalada el equipo fornsteto  se  adju• v 5.  %. cedda  brun liegge Akra-Leu.  6 4 0 2 24 5  8 
dicó los pumos el equipo local. Velázquez  6 3 2 1  8  5 8 

Luego a las 1115  se  jugd  un  parti, en un tnaginfico partido ''s • llafran  7 2 2 2 5  3 6 
D. Acero  6 I 2 3 3 21 4 • 

do entre dos coMbinados, que dicho •  Espanol 6  0 3 3 6 .13 3 
sea  de paso  nos  aburrimos. En el campo de Altabix  se  Crl, l-f,p rr ia  6  0 --  3  .  3 3  10  3 

bró el anunciado encuentro entre el 
GRUPO AZUL 

-  P equiPo S. K. Cechie Karlin  y  el El-

 

'.' IMPIENII y PAIIIII ' `'. , Vencieron los checos por cuatro 
( a  dos. ', Manuel Belda ; El  partido fue muy interesarde. San Blas  • 6 2 3 1 10 5 7 

1 .  lielieveg Impresos-Sellos decauchn El  equipo checo causó  una 
Cifinnást.  6 2 3 1 10 7 7 

impre-

 

1 
Raspeig  6 2 3 1 9 5 7 

u, 0811000,5C00011lo YRAPIDEZ sido excelente. , 
r Los illicitanos fueron los prorne• Incentuni  6 2 3 1  II  8 

Angeles  6 2 3 1 ' 8 7 7 
..  C. PIOCICO 0011100,  2 -  ELDA ; ros en  marcar  y  cuando ya hablan Ford 6 2 0 4 8 20 4 

4^-,--- ' -------.^-,—, —, ----- - ------------  1  conseguldo dos goles el equipo ex- Marina 6 0 3  3  5 ' 9 9 

. 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION el Arenas,fué una neta victoria para cueota de la importancia de su en-

 

el Espabol, que derrotó al Arenas cuentro con los gubpuzcoanos -lo 
.  El Racind vence al Valencia por  6 2. que quedó rethjado en el campo 

'  Valencia. — Celebróse el partido En cl Primer bernpo, que fuéde del Patronato con el nunteroso pth 

entre el Rácing de Santander y el juego igualado, pero mediocre en blIco que a el asistió. 

Valencia, que dió el resultado de general. solamente consiguió el Es- Termnó el enchntro con empate 

th sorprendente victoria para el pañol uno de sus goles. Lo logró a a un gol. Este resultado no refleja a  
Rácing de Santander por 2-1 -  lorsiete minutos por medio de de ningtio modo, la marcha del en-

 

A  poco de iniciarse la lucha se lrinndo en  un  oase de Prat. cuentro. Debla haber un vencedor 

inauguró el marcador. Solamente En el segundo tiempo salieron co- y este ain duda alguna debió ser el 

iban tres minutos de juego coando  
didoc,,, loa tapappliaias, qule,,,, al Donostia. En todos los anpeCtos 81., 

la  meta  valenciana era batida. Fué minuto lograron el segundo de  sus  peró a sus rivales y el dominto aun-

Ciscoal  lanzar un corner directo el g.k. Foe el .Y.Y. Iriondo. CIIntr. ,qurn°"" ocent" do favoedå .1 
autor del tanto. El balon después minutos más tarde,  a  la salida de la mayor parte a los visitantes. 

de sahr de los pies del extremo cán-  un  saque de esquina lenzado por Individualmente hay que destacar 

tabró dió en el larguero, vendo a Prat, Boch lo envió a las mallas. al defensa easonense Goyeneche 

parar  al fondo de la red, sin que Decayó entonces el Español. y se por au labor pletórica de adertos. 

Cano  pudiese hacer nada para im,  animaron los areneros, que ataca. Seguramente no ha tenido el Donos-

 

pedirlo. ron con lateosidad. Entrinces. Ara- tia desde los tiempos de Arrate un 

, T.anscurrido después el tiempo ter tocó un balón con las manos. y hombre tan eficaz en el area de gol 

con  domidio  altemo y a la media se xastigó la falta coa penalty, gna COMO -el ex4runés. El solo se impu-

hora  el Valencia  empata. Es im lanzó Riveso, y fué el primer gol del so a la delantera enemiga mante-

 

avance  blen llevado  por Cervera, Arenas. . niendo a raya  a  los hombres mas 

, que quiere  interceptar Ceballos. nn Loe guechotarras volvieron  a  mar- peligrosos de elld 

pudiendo,y  Navarro aprovecha para car  a  los 26 minatos, en un tiro de En eate jugador tiene un buen ele-

 

• lograr el tanto, •  Rivero que rebotó  ea  elherpo de mr'"e " qoi"' fii""' rl nelrccio-

 

Los ültimos  mornentos dei tiempo Arater y entró en la red. nador nacional; para los próxlmos 

son  nivelados.  pero con mayor pe- Con tres  a  dos eJ enchntro entró partidos internacionales. 
hgro  en  los  avances racinguistas. er, un momento ln"teer, mt.,.... Una vez hecha la labor sobresa-

 

igual  caracterfstica tiene la ae- . - hente dr Goyeneche ya todos los 
gunda mitad.  No se logra el tanto Volnó el Etpailol,por  sh  , seros y 

. dentás componentes del equipo vas-

 

' de la victoria  hasta pocos minutos se hizo el clueho neto de lasitur 
co realizaron la labor stmilar. Todos 

antes del  fin  del encuentro, siendo ción. Especialmente lugó un último 
acertados. Si acaso un poco desta-

 

- Alteche  al rematar a la media voei- cuarto de horn enerme, y en él eon-

 

ta un centro de Loredo el afortuna- .jobs 
t,ea goles rmspoemedi. ðr

 cado el pequefto Ortega que ae 
do logrador del tanto.& mostró peligrosisimo en todo mo. Edelmiro, Martf. Iriondo, por este 

Arbirró Camorera, blen.& mento.. ' 
orden. 

Equipor El Donostia tuvo además que sal-

 

Al final el encuentro se endure-

 

Valeucía, Cann,• Torregaray, Pa- . , ' var un handicap de cierta unportan-

 

sarin  ;  Bertolf  ,  iturraspe  ,  Conde; " é n" " "' """ c"" in l" loga-  cut '  Mechado el segundo tiempo lpi-

 

dores se convencieron de que Mon-

 

Torredeflot.Navbro. Cervera. Men- da tuvo la desgracia de aufrir una tero no se metfa en nada, se dedi-

 

chaca y Sinchez. " luxación  en  un hrazo teniendo que 
Rácing, Pedrostu Ceballoa, Ilar- caron al deporte del lehazo, hasta 

ab
 
andonar el terreno para no rea-

 

que se terminó el encuentro con el  ' dia; lbaarra, Garda  .  Hernández; parecer. tanteo ya indicado Pombo. Lotedo, Arteche, Ruiz y . 
Cisco, Los enuipor En el Betis fracashon los hom-

 

bres considerados de mas talla. Los  - Espatiot Martm el; Arater, Pérez; El Etpañol der rota at Arenas Soladrero, Timimi, Adolfo, Peral Mart Salá, Criettá; Prat. Edelmi. 
Barcelona. — En el partido cele- ro, hiondo. Edelmiro 11. Bosch. que en otras ocasiones han sido los 

brado aohaYer enter el Español y Arenar EgusquIzá; Egusquiagub 
puntos ea que se ha basado la labor 

re, Arrieta; Calvo. Urresti. Pérez; del conjuntohético, fueron ayer ele-

 

6 . r  

l PAN DomBoN 1 urg. .. Feitt, Rivero. Yermo, Elecalde y 
mentos cast inublea, sobre todo 
destecó el desacierto de Soladrero 

t El Donostía etnpata a un tanto con 
en lua medios que se dejó absorver 
por cornphto por au rival, y Tinh-

 

i El más eFq.i51,  n para desayu, di Betis mi peligroso otras veces apenas si 
rud , meriendas a Sevilla.—Sigue el Donostia la ra- - figuró en nilngón rnomento' de peli- 

/ UNICO FABRICANTE § cha de sus buenas actnaciones. Des- gro. para la puerta de Beristain. 

1
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5 Espectnlídad cn Ensaimadas ' timos brillantes triunfos, su matchúi Acertó casi siempre en aus interven• 

s noe clase de Bollos de ayer contra el Betis se preaenta. clones y neda se puede objetar a su 
,„ ba como una prueba durfsima de ht arbitraje. 

glaz ffieref, 8  — n lin  tig que .erfa dificil salir blen parado. Equipos, 
tyaeoseasowwessol....~. También los béticos se hablan dado Berls, Urqueaga; Arem Aedo; 

' • 

, , 
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RIK RAIS 

theantusugeusgem~enomesson~yasomweeft  brza Y Pasa a Chnsle. Este eMPai-

 

J O S E ALCARAZ1 

Fabrica en San Vicente: 
Eertnin Galán, i5 

MUEBLES 

1 
i
m. 7  tiro que-por el ángulo Ilega  a 

saY. 

Diez minutos más tarde empató 
el Madrld.  Un  buen  centro  de Emi-
lin fué bien rernatado con Ia  cabeza 
por Regueiro. . Exposición y Venta: Avda. Zorrilia. 4 y Adabd el  -Prltlfee tiendldo dol el 

ALICANTE o  expate  a un  goal. , En la segurtda  parte, el Oviedo  ?ft 61123113614EZE3~~~ 312,51565153~1~13~E lleltEEM salta al campo  de juego  con enorme 
cora¡e, lo que ae  traduce en  dami-

 

Peral. Soladrero, Adolfitot Titnina, el Athlétic por cuarta vez por  me- 
di

, .. ,  adi „ ipod.drneato
 .,___.  y  .2/1 , ond Adolfo, Unarnuno, Lecue. Manolln. dio de  Gorosti za. 

Donostiat Beristaln; Goyentche. Los dos ðltimos golea del Athlétic  aerie  de  saques  de  esquina contra
 ó Arana; Amadeo, Ayestarán. Mar- fueron conseguidos  por haragorrl a „,„ ora, qulen contlnuarnente  Incu-

 

culetat Ortega, Aldazabal;Urtizbe. l os  37 y  39 rninutos de chuts  poten,  'e en insegurídades  y  jugadas  ín-s — rea, IplOa, Tolete.  ' tisimos  e  irnparables. oportunas, 
- La presióri  asturiana es  cada  vez , tddrmodd s.„. d,„ 0„,.. En el Athlétic lo-mejor, ,fué la de-

 

más intenaa y  ello  obligs  a  Quincoc tera. En los medios•Roberto. ' tonteo onte d AtIdétic de  Bil  I lCI 0 l' 1,. - .. Y a  los medíos  del  Madríd a der u  I  Barcelona d portero  y los dec  _  ,
 cdedtd ,,,d,d..

 
Bilbao. —En el  terreno de  San fensas estuvieron bien.  En  los rne-  d " • 

.nkamentá hay escapa-

 

Mernés, con media  entr.da  se  celt.-  dios lo mejor fué Santos. En  la  de- Ellvladrid está completarnente  re-

 

bró anteayer tarde  el  encuentro en. l antera  Goibura y  Ventolrá. u plegado  y  
tre el Athletic de  Ellbao  y el Barce.  '  El arbitraje  de  Escartfn  tuvo algu- -  das  por Emilfn, 
lona. nos errores. A los  37  minutos. H erreri ta  desde 

. rnuy  cerca  Zemata  un  pase de Lán. Vencieron  los bilbainos por  6 a  1. 
El Oviedo derrotd rd Madrid gara y  consigue  el  segundo tanto. Escartfn alineó  ast -  a los equir  09: - 

Dos minutos  d Athlétic, Blasco;  Zabala,  Caste. Odedo.—Con un tiempo  esplén-
 empatar el  Madrid. 

espués vuelve a 
llanos; Garizurieta. Muguerza. Ro- dido, jugaron en el Stedfumde  Bue- bert Faltando  dos minutos Para  ternat-

 

Chirri, Gorostiza. actuales eam 

o Latuente,  Iraragorri,  Bata, navista el Orledo 
y 

el 
Madrid,  los  aar,  Lár„,,,,.. er,a, ,,,,, ,,,x.d  sasve 

peones de Liga de la  que es  el  goaldera vi ctoria. Barcelona: Nogués;  Zabalo, Alco- segunda y primZra  diválón.  Acaba el particlo con  la victoli a 112a, Sallt09, GLMIláll, S81.19, VCI1- El ,,,,,,,,,, ae  „sol„ „ fa,, 
del Oviedo  por 3 a  2, 

drol. 
tolrá. Goiburu, Morera, Arnan, Re-& 

a.
blemente a los astures por tres  tan-' 1,,,,, egaipos  É.,,,,,,,o r , , • tos a dos. 

• Madrid: Zamorat  Que-sada,  Quin-

 

El juego fué alterno pero los athlé- Ostalé arbitró con impardalidad coces; Reguefro,  Valle, Leóat Euge- t . ticos demostraron alguna superioffi no doentas de aciertou nio,  Regueiro, Olivares, Hilario y • 
dad. El ataque azulgrana  estuvo De salida presionó ef Madrid.  que  É nyli,,a, • felto de tiradores.   

En el primer t¡empo el Athlétic rnir 
desarrolló un juego que hizo presu- 

Ovie
d

o,  Florenza;  Caliche,  Ibá-

 

un  arcó tres goles por a& partido mejor del que  luego  ñezt  Chus, 
Sitio, Mugarra; Casuco, m no aus con.. habta 

dejugarse. En pocos rnornen- Chuele, Lángarar  Herrerá  e  Inciarte. 
Is Florenza tiene que  hacer  dos . tr'rA'IOZ 22 minutos Bata después de  ,  enas zuradasatíros de Hilárioy SEGUNPA PIVISION ún acertado avance cedió a Irarago. cmicarra.

  rri que batió  a  Nogués de cerca.& Madrid. — Celebróse anteayer el Los jugadores tienen que moverse , .A los 25 minutos hulso un pase de paffido entre d Athl€tic y  a  spo, on orecaucIones, porque el terreno Lafuente a Iraragorri que éste ctrlió 
fing•  oue tenninó con la victoria está  en  mallsirnas condklones. - a  Gorrtstiutquiendechara,,,,a0d-, . .,,,  Aralétic  por 5-1. há eneuentro conuenza a nivelarse hizo  "gðe la  p`L"' .1 rhary° cna" e rl tesón de loamedios  lccales, Dásde los primeros mornentos  cl lán por.  un dujoht..  Siere  ininutus ar " rd,,  , ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,d,, ,,  ,,  la  ,,,,,,,,..  enreentro entró  en  ínterés. y más mas tarde el mismo jugettor marcó '  ' .. .. t ' • . ClIdlItIO los jijoneses  se  adelantaron • tra, fututifican a los 22 mmutos en • el terceni. 
prontamente  en  dmarcador. Int. En un fluju despeje  de A los 39 onnutos  cdnetg.tel  el ,tl  """`,  - lban' tan sólo cinco minutos de le dt iánsa tnaortleot  ,  se hare con  el • equipo azulgrana su únieu attal. Se ,,,,,,,, ,,,,,a,. „„, ,,,,.;,, ,,,, cw,. juego, cuando Herrera pasó eltbac produjo 111111 tuelee ente  et  tnarto de ,  , c  L,,,,g,,,.a ervog co

 ,,
 ,..  ,...  ion a su extremo derecha. Estecen-: Blasco Llego  a  éste la petot  t  proe '''  '  "  ' .  tró. y ed extremo Izquierda desde. ducto de un itur pero no pudo rete. El --- n  - - . -  ----—c.." —Ill muy cerca cruzó el balón lejos de , , nerla la recogió Morera Litiien desde ya,,,aaa,d0  Eami i ii -T..mh ,; los alca-nces de Guillermo.  un metro le batio a placer 5 l nilfin In QiUiti JUUiliii : PO.,  nempo duró la ventaja astu•  • .1 — En fos últimos nanutos de eule }.. .  ' „,,,,,,,,,,,,„, , Rattn. pues tred minutos más tarde, tiempo aprctó el Barceluna que hizo ; ,,,,,, te Gudatro, desde 'lejos  .  erEun tiro• un juego rnuy bunito pero ineficaz " LEVAN i„.,_  - vii_.” por el ádgulo logró la igualada  a  un POr falta de chutadores. Importación direeta de EE. UU. de  , tanto. . - 

H

tffll jegondo tiempo se comenzó Ad'él" ,..... '. El encuentro se ,mantuvo con el rattalp con brlo por parte ile los  •  ,./.112,tal . tl Ll 5 ini t E emp.te a un tanto hasta los 22 mi-

 

dos 0eces, peru decayó por marcar ^ - - , , . . - — , • , - —,--.
. ^_,..,__p nutos en que uri templado centro 

. . 
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8 RIK RAK 
_ - 

de Marin lo convirtió Elicegui.  con ie • 

Mcabeza  en  elsegundo tanto. apipmars moornm* 
El tercele  lo  marcó  el  mismo ju-

 

gador del mismo modo, almnate Joaquin Costa, 30  -  ALICANTE 

de otro centro de Marfn. 
El  primer tteropo termlnó  3  a 1. AGENCIA rOID 
En la segunda parte,  el  Athlétic . aa 

logró  ,us  d:  s  tüntus restantes por 
un  4q •, ,,,,,,,,, i.,,,,, d, tro. La emoción fué la caracteritalca que  el  mete  sevillano, y  le bat e 

,,,,ü10 Ae Hasta mediado el tiempo  no se 
cabeza de Arnuanrriz  v un  tiro de ali'..te. 
Marin. 

Ambos equipm presionaron por vuelve e marcar, siendo Tache de 

• • igual y el balón lassaba de  una  megnIfico empalme el autor del  gol, 

-EI  Os.ou" dcTnot.  p° '  hl  'Td"`'''. 
. 

 ,,,,,ta  a  o(ra  con  gren lrecuencia Tres minutos después,  el needia 

diferencia 0114urcia Ilmándose todas las jugadas a fuer. Fede, desde  su  puesto  y  cuando  na. 

Pamplona.—El resultado del  en- te  t.en. Esto, unido al, gran número dle
.

 1
,:i
°
,
;:r r

y
lbl

a
ZIff  IIn  t..." '''' 

cuentro  no  refieja el desarrollo  de  de goles,  dió  gran vistosidad a la 
"›Poccis antes de terminar la prime-

 

4a  luche. lucha. ra  mitad, 
Los locales salirron  a  lograr  otro& Pocas  veces se dá un  resultado 

se  castiga  con golpe fran-

 

co  al Sevilla. Lo lanza  Gamborena, 
resultado, y por el  biegd  desarrolla- parecidwal  registrado ayer. Un  em-

 

tfombeando bien el balón. Entra al 
do y  el  dominio  tan  jIltres. . ild-  pate a cince goles, parece demom remate Echezarreta,  y  empatan nue-

 

cleron acreedores  a  ello. trar  eacelente actuacIón de los de-

 

mente  a  tres. En este tienmo el 
El enemillo más impottaMe que lanteros.  y no  muy  acertarla labor  vdaumi. ii„.  ou.,..

 lig„
,
,

,
 Ccerespou-

 

, tuvieron fué el portero murciano de las lineas de retaguardia. \ Pero  ,,,  a l. seyilionoe, 

que estuvp  a  fortunado. En muches ,or .  ,  Ocorrié lo prhOofo ,  ooa,o ,  ...'' 
A los quinee minutos  de comen-

 

ocasiones tuvo mucha eeerte. Tam• dió  lo  segundo. Ambos trios defe ' zar el  segundo fiempo,  Gamborene 
bién  la  pareja de zagrieros  se  mos- sivos tuMieron gran labor,  y si  blen de 0. 0magulfk. ,ntregu.  da oca-

 

tró  decidida  y  enérgica. Mubo algunos defectos.  no  tuyieron sión  a  que Oyáneber  deshaga  La 
De Ios vencedores, todos bien, la culpa de  lo  ebultado 'del tanteo. igualada. Dara poco, ya  que Carn-

 

.bresId" d" vsnguordia.  Fué ll. bobresalen  más  los cincos tantos pand, al rematar ün centro de Lo, 
más regular del rquipo. Urrizalqui, marcados al equipo andaluz. por peo,  ,,,,,,,, nucvameet„ 
peligrosos vergara, siempredispum  ser  eldefensor ðe  su puerta  el  as- A  los 34  minutos.  elsesillano Lo-

 

to  al remate  y  Bienzobas dirigia p4,,,,,,  a  irslers,„doss,l, Ei,,,,h.re. 
pez  aprovecha una inelecisión de 

muy bieatodos sus avances. Si  bien  no  ?tivo  este una  de  sus E , mery  y es el quinto gol y último 
El  Itico goal de la tarde fué mar-  buenas tardes. rampoco Ise pue°m del  Sevilla.  Falta poco  para el fin. 

cado  a  los  15  minutos delprimer catalogar  su labor como  deficiente.  y aun tiene tiempo el Imln, por me-
tiempo por Vergara al  rematar  un p c  s‘s.  censpaarros  1,.  „„,,,orrs De- dlo de Sanchez Arana.  de empatar 
centro  del  ala isquierda pampló- va. oportino  toda  la tarde. Fede  y  nuevamente.  El  tanto  fue muy 
nica. Tache. Campanal tampoco tuvmun „„sksudid, 5,a que  .el remate de 

El  aegundo tiempo preseritó mo- dia  felia  pero  en  veries irdadt. Sanchez Arana, de  bolea, ftié muy 
mentos desagradables por realiza, mOstró destellos de  su  espléndlda bonito. las ültimos  momentos son 
se  tuego sucio, que el árbitro señor formo. de domInio irunés,  y el Sevilla  se 
Balagoer  no  aufm cortar. ' De los inineses.  tdancisidor.1`da dediea a tirar balones  fuera. 

Los equitros  se  alinesront ya,  Lecuona y  Echmarreta lomoll 
Murcia: Elao: Gareerán. Calpaso- , . 

,,, las  individuales  mas  salientes, - ' r -. 
''' 'Gri'''''' "I ' bf.  11-"" '  i''''' Arbitró  con  acierto el señor Mel- i„4,. Il 

Garreta, Uria , Oarcfa. Sornichero. ,,,.. 
Osasuri: Bedrin. Ilundain. Mcr „

iwpo,s, , V ."  .:;"" •V'. -; '. l' -

 

rentot Luis, Cuqui, Urdiroz II; Urri -.. 
InInt Emery,  Arzac,  Mancistdors I

r

tAtt ,  ef<7; .- `Y. .. 
zalqui, Iturralde, Vergara, Bienzo. 

Leucona,-  Oamborena.  Maym  Can- .te.-4 i:' .5. :''''ll.' ll bas, Catachús. tillo,  Echezarreta, Oyamber, Cajo, ,..---te.y . ' y,Itl  „.{41go,v  . ......• 
En unencuentro ernocionante el suoorz  mons,  , 

e '1.:  '  '.....••• 
If aión de Irtiu  a  e!Sepilla Seime: Eizaguirmd Enskaiduea, s 

empatan  a 5 Devak  Alelzar, Segure,  Fede:  Ló- 5,, ,
,
k.' 

.fi

 \ 1, n r , 
Irtín.—Sigue  el  Sevilla imbatido. pez,  Tache, Campanal, Cortón y t 12f-  ,, ,  s t,k,...1/ ,,,,, 

El conjunto andaluz  ha  podido  pa- Caro. , t 5.stl;',.5 \ -te<I 4  tr4 
sar por  el StaditurtdeOalsin C012.- Apenee  pueata la pelote en juego ,  ,,,ár,,,   1  
cer  la  derrota. .- :  ae inaugura el marcador. Es Tache .,..1 W.  .1,5,.., ,',...:,-  , 

El  interés deapeitado por la  ac- el que al aprovechar una inteligente s I." `.•••-..  I'.  ' , ,„-'  , •  . 

tuación de los xvillartos  quedó re• jugeda de Campaná. bate  a  Emery. • / v ,.... '  j i  , , 

flejado en la magnifica  entrada que No tarden en marcar los locales, ,,,,:1_   
_ _... __ 

,A,_
,..

 , 

registró el terreno fronterizo.  Fué yTohacen por medio de Echezarre-  :71›,:-.-I- NDio.  Ros A  ,,,,,,  , , ,I : 
ayer el dfa en  que' más  nurneroaa ta al remater un centro de  Caatillo. ¡  i 

fué la  asistencalcampo  irunés. - Un minuto después.  un  ntreyo cen- ..  t teyll , 
4,

11I l k 4' 
, 
l 

No salieron defraudados.  M mto tro de Castillo intellta set tritereep- ltzge  ...,...  
l 

cho  menos. los que  tuyieron el tado por, Eizaguirre, sin acierto, ya , . 
rt acieo de  preaenclat  eate ancuen- qm Gyaneber wide, más rápido -"Is. • 
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- El Sabadell ernpata con eI Celta de esta forma el víaje y el coche q- , i. ampeodato dz Terczra riga Barcelona—En el .prim l er tiempo le conducür, tuvo un accidente en fué de más dotninio de los locales, lasheatanfas de Monforte y el re-  . - RESULTADOS pero los galleos realizaron jugadas sultó lesionado de poca inaportan. .Racing 2. Avfiesino 3. más peligrosas que las de  su  con- cia. Logroño 2. Valladolid  2. trario. Docidido el señor Canga Arque,   Union de Vigo 11,  Galicia I. Marcd el Sabadell a los 29 mino- lles,  con eietoplar caRfritu, a clne el Santoña  1,  1  orrelavega  2. 
• tos en  un  tiro de Gracia. parthdo no se suspendlera por  su  Huesca  2,  Ar6ear  2; Badalona  , Jényiter 4. El empate lo consiguló Nolete de le6dmpilro66661.- sie PreocaPerse ' Gennollers  4, G.4,, u4  4,. un tiro que Furnier  rechazó con de-  de su estado de agotamiento. tomó Malateltano 3, Jerez  1 bilidadlematando Polo-  , otro automóvli en el que  consiguid Club.  Gijón 3, Ovetense 4. En el segundo tiernpo  clominó el  Ilegar al terreno de  juego coruoes 

Sabadell, pero no logró mejorar  el Pocos  minutos antes de la hota  se- EN NOVELDA  - tanteo porque su  delantera fué ine- ñalada para  el  comienzo del par-

 

ficaz. - tido. Unlen Frutera 4 
Entre tanto  y a  través de .estas NOReitla F.  C. 4 Durante el partido  Deportivo de . . . la b d'd Corufta-A/miés,  que.gand e/  once  p"4","" "' 0" ,.  la  " i  n  t.,5'. Cam" del Guadari.6.66- ' Illar  admento, atento  como  esta. -Aybitre;  ibusra; Gallego sufrió un  desranecionento 

iinicamente  a Ilegar  a tiempci  a Ria- Liniers- Garda Calvo  y  Cuartero 
y hubode ser  lusatvido el árbaro  o 

e, y.
. . . ' • . '  ,.  ' : o rampoco  pudo  hacerlo en  la Ahneanones, Umón rutera; Er Sr.  Canga-Arguelley 

Coruña por  la  justeza de tiempo nesto; Plaza, Aguado; Navarro, La Corunña,—Este  paridlo care. Geona, Sanchez; Rizo, Rddenas, con que  Itegó, • hió de interés  Solo cubto algunu , Farina, Perne  y  Beltrá  II  y por el por el incidente  que ortaillO  iti  cuar- 6I  sraor  Ca.R.  Arg."6.• que Novelda: Aurello;  Sal a, Arodha: to-  de hora del  seguado tienIgfe ry fué  convenientenaente  asIstido  y  Jose Maria, BeiRd, Butd; Murillo, que emocionó  a los ea,lecradores.  trasladado después a  tuy hotel,  sh  Litarte, Marin, Ibáñez  y  Sevith EI señor Canga  Argbelles qucdó u , encuentra  baahote restahlecido  de Como ernoctonante y decisivo momento parado y  a Poco -sufrid  un su.indisposición. anünciase éste encuentro y  en  ver-

 

dad que asi ho resultado  Nadie po-

 

desvanechniento  que  vano  a tterve. 
PRIMERA DIVISION dfa sospechar,  ni  vagamente,  el  des-

 

AuxIliado por  los jugac ohs tue con- , - arrollo que el partido  d  : hoy iba a ducido en brazos a  la cateoh com. ____,
 tener. Los partidarios de  uno y  otro probándose que la  indBposición  se bando anunciaban indistintamente habfa producido por  el  estado de  Donostia A  2,  -  2 .  14 10 10  17.Y.  66  6,116I63  oittrlunfo anlástan. debilidad  en  que habia  salido. A.  Bilbao 4,  ,  2 2, 25 11 10  thelodo  a  solucionar te  pleito,

bre  el  contrario. La realidad ha 
es El juez de Ilnea  señor Bardanas  Madrid 4 1 4 14 15 9  dando tin punto a cada Club  y  de -

 

le sustituyó. Betis 4 I 3 12 14 9  
' 

jando latente la eterna rivalidad, ha El Deportivo consiguió su  primer Oviedo - 3 2 3 21 18 .8  eonseguido que•en  el  partido de hoy gol de penalty; el segundo lo  hizo  almftill 4 0 4 19.17 g no resultasen  ni-vencedores' ni  ven. Dix,3erminando a poco cl partido Rácing .  3 1 4 15 20 7 cidós. - con la victoria del Deportivo por Valencia 3 i  4 12 15 7 A pesar del empate  el  Uni6n Fru-

 

' dos  a cero. . Arenas 2 2 4 13 21 6  lir
i,,,

,
,
r
6

 ti
n Regional 

pedado, c 
de segunda  ca; 

lasificado  como . ; . 
tl ' ea  ' Earceloe 3 0  5 22 25 6  tegorfhen el grupo  a  qhé pertenece. SEG NDA DIVISION Aprovecharnos esta oportunidad pa- - Después de haber sido reanimado .ra  felicitarles por la rnanour brillan-

 

y cuando se encontraba en la case- , tfsima con que han  actuado durante • ta eI seflor Canga Arguelles. tuvi- J• G. E. P. F. C. i -' ,  esta dura  competichlm. Sus victorias . . — y empates en  compos  forasteros les 6'.66  .." 6". 6' "MYY". ¿l Y e<>- 
o r el accidentado vi al e—  q. ha, 

Sevilla 8 4 4 0 27 15 12 han hecho  acreedores  al  brill.te 
• bia 

; n 

tido entre los Deportivos cfe la  Co•

 A. Madrid 8 5 1 2 23 13 11 t i rulo que  hoy ostentan.  No 
se  pue-

 

ceteMdo al desplazarse  desde  Ma- 
Sporting 8 4 2 2 18 16 10 de nedir más  a  los dos  años  de vida drid para arbitene en Ricoor  el par-

 

D. Ceroña  8 3 2 3 17 14 8  futbol lar i ca. 
Osaanna 8 4 0 4 23 16 8 Ahora a;conseguiren el Campeo rutia y de Victoria, y rflle l e  hriginú 

• Ill ilY " l-"ll'0'd 
,,,,,,, 3 tun 3 2 3 13 14 8 nato ateur triunfos como hasta 

. ''n-dY"'"refr"l 
ba en plena funcIón ar.  ral ' 

6,666  c°666c6, 'Ic Slasiell 8  -  2 3 3 15  19  7 hoy  ; ;;  esperar preparados  la  Pro; n'<''''''""  cs '''' ' Mortla 8: 3 0 5 14 19 6  '  mcción. 
2 a 14 23 6 Con que. inimo fruteros• y lhurra Nos cl. el señor Cat  „.;  Algue-  lj .!rún  8 2 - • 13. Alevés 8  1 2 5 12 27 4 al Campeónl Iles que habin aal.,,  ant,, de  yer 

tword avano trand wadiovaisq5 de Madrid, en el ekires. y  q.  el a ll'il. ,• tren sufrut u-n descarrIla  r moto  yen i CIR h N SURTICO EN 
F U T ao L 

las cercanfas de Ponfern... Lin la  '  --.FATICULOS PARA 
dificultad de empalmar ron otro Vntas e al por Ineyor y tierall - Grandes deaeuentos  a  Clubs y Revendedores f comboyycon obj, to de Ilegar  a  ju A ity mAnco BRemONSI tier0po para poder co;nolir hlt 1-1.1i•  • 1 sión, tonn1 el catninu  a  pie y tras de i 

Saflaslar 32 (Iraila al aohleroo allii) ALleANTE € recorrerse varios kilómetrus de es-

 

ta forma y con malfsimo tiempo, I GRANDIR IlliTEXCI , ' BICICLETAIYACCES0RI0S s o 1 i [ITE pRujoi§ 
/ 

consigoló Ilegar a Ponferradar  do. IIR0RTARTII 1101 5111 .119 Y CilMilli8 
de tomó un automÓvil. Prosiguid u  e 

. , 

f, 
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Volviendo sobre el caso 

Torregrosa 
Era ya demag,ada grande el inte- hijo de un compañero de la FábrIca ~III~I~I•II~I~I 

rés dernostrado por el poblieo en el de Tabacos y que no era lo nnsrno 
jlistá hincionando su radio 

incldente surgido entte el Hércules que jugar un partido. 
y su jagador Repe Torregrosa. i ? satisfactoriamenfe? 

Eo nuestro afan de dar a conocer Se niega rotundamente a ha- ,. 
a la opinión lo que en concreto hu- oo,. dootua ia, maita oaaaoo ioa m no cs asf, diThase Vel. a 

biése de este acasor que ya va to-

 

otros dos multados la han acatado 
mando caracteres de farnoso. Nos y pagado y siguen Mgando ahl dar e entrevistamos con un directivo her-

 

muestras de desobediencla ni re: arloa Teruei 
culano que a nuestras preguntas co-

 

beldla. 
rrespondió solfcito, dándonos toda Se le ha requerido por la DIrectl- o; 
clase de detalles. ALICANTE 

va varias vece, para tratar de distra- Dr. •s•co. 41 

, • dirle y este jugador no acepta nie- ma~mai~i~g~ 

Se le impuso una multa de medio gun consejo y se mantlene en su 
sueldo  a  este jugador como a Ara- actitud sin cumphr con las obliga- ciones que de aceptarlas élta, seria 

cil y Suares por no acudir al despla- ciones que tiene para con el Club. safir airoso del asunto cuando en 

zamiento a Cartagena. donde inte- Ha subido a los entrenamientos con 
realidad ha dellnquido y pondria 

resaban  loa doa caroos, paca oac, aai raa a sa  boaoa forma fiaioa, pffo  para siempre al Club en una sitna-

 

toar como elMurcia. ao  porque a a s. nto „, , reaaaito.  ción de inferloridad con respecto a 

e....? Prueba de ellq es que, a pesar de sua jugadores que de ningún modo, 

No tiene ramM este jagador al de- haberle indkacío lo Junta que debe a" a  .." " l. rd." parll  I"IPre 

cir que no se encontraba en condl- acudir las visperas de los partidos a 1 lagad" " Por " a  to." en "..• 

ciones de jugar V-  su presencia el firmar los enterados de su alinea- mderación. 

sábado, nfspera del partido, pere ción. si la hubiere, ni viene a firmar — . 

decir que estaba enfermo no con- ni sube al campo, faltando a aus Asunto delicado éste. RIK-RAK, 
i 

venció a la Directiva. Un stmple ca- obligaciones. deseoso siempre de la prosperldad y 

tarro no justifica a un jugador para g...2 esplendor del futbol alicantlno. es-

 

no Peencntarse sillfilero roll caloo La Junta ha demorado el castigo pera que en esta próxima semana se 

suplente. Tambián alegó una lesión que merece con la esperanza de que solucione de la ,manera más justa 

en un talor. comprenderá que el Club no puede este acason. Confiamos en la cordu,  

1...2 claudicar por I'ser cueatión vital el rs del jugador tan querido de sus 

En fina ntreva entrevista ae  lefire.  mantesimtento del-prInciplo de dis- paisanos, que en todo momento le 

gunté que cámo se'explieaba que cipliue y estima qur si fu,sc ocaciao  han alentado con su aplauso y que 

estando costipado y lesionado del paca  degaggtrar a  la aficloccoano  desean verle de nuevo defendiendo 

etalón» que el mIsmo domingo sa- obra en todo momento la Plreeth a en el terreno de juego los colores 

liese de casa. Él, entonces. contestó daría cuenta detallada de carno se herculanos. y tengamos también la 

sinceramente que hubo de asistir a han desarrollado los hechos. Trete máxlma confianza en la rectltud y 

las tres de la tarde, al bautizo de un de unponer a la Junta unas condh serenidad del Club. , 
Motocicletas TERROT 

Campedts de francia ets tres categorfas 

250 cc. 350 cc. 5OO CcC. 
_e.  -11.11‘.. 

_,.-...¡7: ' ''':'.., .7—*-"t. . PIVEIlld 21 11110V0 modela do 3 H. P. 
- -- -  -- ,...,,,;4-,y1,..-  4,,,-----•,-.19- ,. . y AL REDUCIDO PRECIO DE 
. " „...  ,,,,,,  1,. .... 7:-:-atyjr :. (.'-,, /,i1.. Al 

. , g.,-.  -.:,' ,,,,,,, y4,.. 3-  --%,. "-,. 350 pesetas .----,,,,,,,,,,,,--„,:-.-,,, ,.irp.--,,-,,  _I. J 
PLAZOS V CONTADO 

, . - -,1,-." ,1!-V.• -le...‹ ,..  i '.  I' '' iger 
•-"....' '  • . , •.I,Ztj.,;„.  „:„..._ 

'1
,...

0 Gran Stok de plezes de recamblo 
.. 

—__ bencla u11111: easlans, 38 - Il licante 
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El Zaragoza derrotó 17,74 medio de Rutz, que aprovecluS tonswouromminowisualiáigá 0oomwel 
pora ello un barullo ante la porterfa "NORUSTO" f al Levante de Vidal. Pintura eamalle ideal, elimina al mi-

 

Cinco rninutos después Ruiz con-

 

Zaragoza.—Poco público acudiú nia superando sus cualidades anti. seguia el rercer gol para su equipo • arcarnpo de Torrero para presen- corrosivas. 
clar el enmentro Zaragom-Levante, oi empalmur  sobre ,I4  ntarcna un Reslate la acción de la humedad, 

. y lfs. I m 
nt

pe rnteabilian el que Ranaron los aragonmes por tres cbut de Lucio suido alka 
centeo. Del equipo local los mejores fue• a cero. 

El enmentro, técnicarnente 
Se fabrica en todos colores / rom Epelde, Rioja. Costa y del once 

muy valencta los defenaas y el dio re- PEDID PRECIOS 
flojo. Los dos equipos desarrollm 

quierda. on rne 
INanuel Sanchez Pérez l 

un juego de poca caltdad hasta el 
Arburó con bastante acierto ei L

.
:::: Eaquerdo, 9- ALICANTE punto de que la prIncipal caracte-

 

rfatIca del partldo fué la violencla a seño• Kouta  que allueo  • los egoi- OW.M.W.I.0~~ 
pos de esta forma+ • que ae entregarnn los dosbandos. 

Zaragoza+ Lerla Gómez, Chacar-

 

El  Zaragore dominú más que su EI In lit E '"1" 
fival sobre todo en el segundo tegul; Epelde. Murncharhoia, Rum, 
tiempo. Bilbao, Lumo, Tomás, Custa. Campeonsto valenciano 

El equipo aragonés marcú un gol Levantel Vidal; Calpe, Putg 1, Valencia. — Anteayer se jugaron 
en la primera parte. Ftlé consegindo Grod• Moillari". Porr86lh B-81lás-  los partídos de hokey correspon-

 

da penalty por Lucio, a consecuerp 1,,  Paill 11,  )880. FellIde  y  Rtavo dicntes al cainpeonato regional; con 
. cia de una falm que le había becho -- numeroso público, que tuvieron loa 

_a él misho dentro del área la defen- . • siguientes resultados; 
I

 

aa vatenciana. LEA USTED Valencia,  8;  Deportivo B., 0. 
El Zaragma.rnarco de 1,1,0 a los RIK RAK  Rácing, 3; Frec, O. 

veinte ntfnutos 041 scg  ,,o tlen,po Deporttvo A , 1. Grao, 0 

REPOSTialik STADIUrr BARDIN loprepta y Papelería 

A ulgo del st g cr FIRIINCISCC LLORICR Vicente Ba ñó 
Especialldad en refrescos y aperltivos de las mejores Plata del Abad Pentilva, t 

marcas - ExquIsito ca é expres - BocadIllos Al.ICANTE 

NIONOPOLE 
ERIA

 
CONFITERIA CEMENTOS  ASLAND " Y  PASTEL 

LU1S TORRES vENTA M O R A FERRETERIA _ Enpuntas  pastas para  te, bombones  y 
caramelos  de las  meJores  marcas 

Mayor,ED - ALICANTE A L I C A  N  T E = Teléfono 2322 

a • W,'" m n..,...E.,-.-, c--ke É,.."'.1)I"rl1 :  %r O /§r,  Ch L  .,A, 
Y twl. "." .7,-. e.,,. 54, . a . at,.. *-** * ....:** • --- *  * '" '-- '''  **,  * .'-',i Selectividad  imixlmal 

_ _ Sonldo  plITO '  Elimina 
' I r é"..' il ,8' , ción  de ruldos  -  Gran.  ar 

I • cance '  Peso  y volúmen II '  CIIPII~Illie libláll111111 
L
ialig~iiihigea' i,  0 vikillitirle  Á  i reducido -  Fácil manejo 

• C0modo trainsporte-Con• 
III '  +--- f i 1 — ••41. ,  .0 ,17  • i timo  _nrno-Inneceaaris 

S' '8. oll'•° A ' a"4;  i*• I'  --' ' 141"7  'Cl .  Yiip ' '''""-'.1  ..t, ' '  fiar" ..  ......, . ,r +ilm " • '  '' — '--- ill I PIECIOSYCE7018108116 ,311, .-.:t-f '-'-"  il I , ' ' .. .. 
:
,4, 

i , i,'1 ,  l,,, • ith , rilr .:1,  , g.  l
i
ft 1 790  pts  24 meses, I00 p e-

 

. ,,1112 1,4 J9I --w- - ' ' , -,I,', 11-,„:,„.,-4"-  ‘, '' .: tas l.•  plazo  y 30  menseuel• • I' ill 1, 
. .ffifiti , ri !  4, 1 ,.. li, , i !II.;;Jri  •-4  -,, •\.... . , io  ./0  deseuento.  — 12 me. , 4: -  ' '• --- ' -z  .q.p.g.• ..., , . , . • . 

, - _ ;11  ' .-- --,- ‘',  r , ., delenento.  — 0 rne 
. # ' 

, 
.• >  _ a ffl, , 1.-__J/,,,# ,i _wilL, Ilift Pag°. 20  'Y  d t e tng , — - - 

• . .,........... . !!..,....=.4 TOTAL • • 6E Ptas• 
o
  hllgyil  pounzi p ,,,,,,2 ,,tt ,...,trzir:oli.ram. KOLSTER y TELEFUNKEN PLAR RUPOTO capt 2 

LaS inClOre3 mat4A del nlim. TELgrollo 1141 e 9,H)Tk — Fedblamos caraNdo a Cca,,,,„0, , ,,,,,,, „,,,,,,. ALICANTE 

JL.-_ 
quall 
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_ . 

FONOA " La Balseta" Propietario perreteda  m ora 

Alefo AtIartíne 
.........,_ 

z ARTICULOS PARA  SPORT 

Grandes  dsseuentos a equipos de fittbol -------- 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N  T  E TELEFONO 3362 manr,  29  fisagasla.  li  -  ILICINTE 

Bazar  1,Ei 0 ,95, LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  22 h se recoudendaa  por  sí solos 
Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes C fi  S T R 0 Todos los  envases son  de origen  y  precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por  la  fábrica  en  Inglaterra 
i 

A L 1 C A N T E Agenteexclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

Praetleante.Masajista MOLDU R A S Jost Llopie DICZ 
--- --  -- —lp liniool,2.'-.Filitante. Troqueladas, rizadas y 

. - talladas a máquina para 

. FABRICA DE GASEOSAS 
mueldes y ornamenta-

 

ciones 

J. Llorca Santamaríz, IIPLIOACIONES 
de tibra de madera 

TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
ALICANTE MI(OLIII LIAREI PUEBTO 

Propietario de las gaseosas «Vittoria) y <IIraege Ittiol Cane Manrinue, 4 ALICANTE 

I.IMPIA METALES iQueréis buenas  maderes? 
., 

IPts. áll Pill II) IMIL 

FREGWIN larlengYingle I a t. 4 A 4, 41 115, X 
Es  el  melor  de  todos los conocides Jommin  Costa,  34  -  ALICANTE 

hasta hoy por  no  atacar  el  metal blanco, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bisuterla  - Quincalla -  Jugu~ 
no  manchar  ni  ensuciar  las manos. Nacionales  y estraniere Gran surtido en  artieulps de  piel 

Botes premiados, cuyos premios  . - para  caballero  y señora 
abonarán en  el  aeto. , Desiderio Reig  

De  venta  en  droguerfas, ferreterfas  y 
DROGUERiA Balones foot  -  Ball 

ultramarinos.
 

... ,,, Fábrica  de  pinturas, hernices  y  esmaltes 
. José ...rlorar. Sauca Papeles pintados  —  Efectos nevales c,,,,,,,,,,,  ,,,,  LA  oanc,  , 

Rialtuez, aá®. tte.  r.° ILICONTE lail,ogio = IIIIERNTE ALICANTE 

' ."1 


