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ESTADIO BARDIN 
El Hércules  cierra con broche de oro su actuadán del 
año 1933 al vencer  netamente ei Zaragoza por 2 goals a 0 

Coraje  'el corde lo que dió  la  victorm a los rlán el próximo domingo. en el peh• 
El  más exigente  hi ncha  hercu lano  nuestros. Salieron a gar  ar  y  el  trion . groso e impractie4ble terreno de Al 

debió salir el domingo  dd terreno  fn fue suyo porque fueron por  él  ein  t abix , y en  el partido del naáximo . 
desn.ayo desde el primer inomento, Mterés. nos hará ¡untar las manos eBardln», satisfecho, convenmdo  de 

que su ehinchismoo tenia  tura  base. Clieue 
en  su honor. 

A Lippo, nuestra felicitación por 
gne  no  10  em  Emnue ef ,  siro que  .,  Estuvimos a punto de perder un no baberse cquirocadb. 
exaltación tenla  una  justificación: la gran valor.Denohaber surgrdo  com- Albiazules calidad del Hércules. binaciones.Roldán hubieracontinua- A ninguno de los componentes Rara  el  cronista que  nunca  habla do a la sombra. Nosotros que siem- del equipo local sc le puede dejar duclade de la clase de los mucha- pre defendimos la clase del andaluz de incluir  en  el cuadro de honor. to. chos herculanos, aolo adoleda el esprrábamos que aquella so gmoac.  dos dieron de  sf  cuanto humana-equipo  de  aglueinante. Había brío. tuación ante el Imperial. serepttiera mente pudieron para anular alZa sf, pero  no engranafe  perfecto. Sur-  con  equipos de más talla  y  dureza  Y  ragoza cuando este equipo creía que glan  los  goles  sorpresa, se  ganaba,. evidentemente contra el aRácing de  r l  partido  era  suyo El trfo defensi-rtlás  no por  conjunto, sino por jUga- Santander», que  no es  grano de vo, segq,o,energico  y  eficae, actran, das aisladas. En  el  momento actual, ants. el cure estuvo a punto de  ser  do  los defensau dempre de ma, el  Hércules  posee conjunto. La  nue..  seleccionado para  el  iquipo nacio-  nda  gre  so  labor no entorperfe-va  adquidcion  Sanz ha  sido  el  aghb nal, tuvo  una  actuación  en la  que  ra  lo  d r  péed ,  si  blen dtrando en tinante de que antes hablamos  y las  evidencio  una  clase tan excendonal todo momento el  acoso  a éste: con reaparicio-es  de Roldán y  Mugica que fué el mejor hombre sobre el despei„. rgueos  y  largoa  y  ,..., han  duplicado la  eficacia e inteligen- terreno. tes  rápidos  y  valientes. defencheron cm del onee. E'r's'  hubls mi ston de.  Eali°o  su  castlla de  manera  adrntrable. 

Pero lo del domingo no  sólo se  que  aun no  crela. Le alegaba que e1 Lu Ifner intermedia,  rrl  todo rno-

 

debió  o  la inteligencia v al gran  j ue- partido no era  de compeonato,  y  mento superior a  la  zaragozana.cor -

 

1 do pradicado, que con ser mucho,  vor,lo tanto,,que  no  habiendo dure-  tó y  sfrvió bombeado  en  la prirnera 
pudo rnuv bien duplicarse de no  za.  Roldán  brillaba. par te a  favor  del vien to  y raso  en  la 
haber Mgado con un viento fortfsi- El  domingo. ante el Zaragoza,  con  segunda, a ella  se  debe principal 

-& mo que tanto al favorecernos en  la  una dureza de  partido liguero. Rol- mente  el  triunfo, ya que Cuenca,  en 
Prirnera parte como al oponernos  dán volvió  a  ser el mejor hombre.  todo momento fué t npetuoso  y  ba 
reststencia en lo segunda. entorpe-  Ya no hay duda, el sextor  que  grb  tallador.  y  Salvador  y  Nugica pletó 
citS el juego preciso del Hércules, tal taba antes en sti ,ordra, ahota le  ricos de facultades e inteldencia,do-

 

h& Y como manifestó plenamente este ' aplaude.  Nosotros,  atin esperamos minaron  el balón  y  to sirvieron  raso 
equipo que sabe ahora hacerlo. Fué más;  Cree.1109 firmemente que Rol- a sus  delanteros. 
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2 RIKRAK 

EI quinteto atacante ropondió fué otro y acabó de manera bastan- me que fallon tanto. ante la puertall 

bien en la parte derecha y enorme. le nortnal. Sobresalleron, Montahés, Jaso y 

mente en la Izquierda. MendL bra. Balibrea y Plaza muy blen en las Bravo. VIdal—el portero—dió une 

vfsimo estuvo. no obstante menos Ifneas de cal y otra ete arena. Tuvo al lado 

acertado que otras veces, y Escrits • - de grandes paradas, cosas Inocen-

 

retrasado, y conste que esto no es Ensipee: tes de portero anovelo. 

defecto, puesto que los Interlores B1 Etche —que ganó por dos a 
Zaragoza.—Lerfo: Gómez, Cha- ' 

deben jugar en esa posición,atendió g nar por más. Cuh lo 
cartegui Epelde. Munkha, Riol • ' a.1°  

rOdS  a  la defensa que al ataque.Sánz incierto que estuvo Vídal en el 
BIlbao. Luclo, Tomás, .Costa. 

distribuyó bien y siempre desmarca-& mer tlempo... y en el segundó, si se 
Hércules.—Pérez: Vaso, Maciá: 

delantero ian. h b eran dedicado a chutar más 
do, dió sensación de g Salvador. Cuenca, Clarcfa Mugica; 
centro; fué el autor de los dos tan. nj  ia t mizá el tantro 

Mendizábal; Escrits, Sanz, T t "b" - 
tdes. Tatono, que libre ya de la pre- aaa' hublera sido otro. 

Roldán. 
ocupación de los versos, juega con 

Pero asf todo, nos gmtó: jogn 
Crons.I.s. Eatr,n 

ganas, nos gusta mucho: en unión más que el Levante, perteneeténdo. 

de Roldán Ilevéde cabeza a Gómez opinlonestes en caái toda la totalidaddel par• 

y  a  Epelde, slendo una pesadilla fido la mpremacía. Ahora bien. 
Seilor Pariclo, Repreaentante del 

para Lerin. De Roldán ya hemos ha- creej  os no deben confirm rn e dea-

 

Zaragoza.—<81 Hércules me pa-

 

blado anteriormente: fué el mejor.& 
siado7 existen todavfa algunas cosé 

recido mucho mejor que en Zarago- llas en el equIpo, que deben desapm 

-& Ea ragozanos za. Mi equipo no ha respondído co- reeer e pee menee eeeeegfree, siee 

mo era de esperar. Hoy el Hércules puede ocurrir algún dfa, que, por 
Buen equipo el que sale como el 7°gado mucho más que el Zara- esee eeees .ydgúj, prqueón 

Zaragoza a aguantar una primera gnzr. 
descalabro

se

 
parte destruyendo juego, perdiendo Señor Gay, corresponsal en Zara- mereejeron el ede,d0 de djeeingui, 
tlempo v recurriendo a todos los goza  de  »Excel si oro, de  BlIbao.— dos, Cascales, Orriols, (a ratOs Y 
medios, Ifcitos, para no ser batidns eLjc  segunda parte jugada por el muy pequeños) Irlm. Bestit Bae-
ampliamente cuando el viento les Hércules ha sido verdaderamente es.  Geeete ed les ereee eiee idtend,. 
eraadverso. Magnffica la labor de genial. Roldán formidable y las de- no lo hizo con genial y acosturn-

 

Lerin y Chacartegul en esta parte. fensas magnfficas. El Zaragoza no brada seguridad. La media, lanota 
El portero aragonés lo paró todo, ha 

Sagaalaaama al" discordante. Eloja...muy floja...  • 
amparándose en sus facultades ffsi- bitualo. Los goles, fueron conseguídos. 
cm. A pesar del abrurnador dorni. Lippo.—«Gann mi nKInno mreach  uno gractas a Lóper y al viento, y el 
mo herculano, sóld ermajaroa mi da  y justamente. SIn el viento des- otro por Besta en udpeqoeho 11o, 
goal. producto de un boen chat de tructor la victorla hubiera sido más A las tres y diez de le tarde, co-

 

Sújjuj 
allara». menzó el partido, bien arbitrado 

Pero  en  la segunda mitad,  con el Presidente del Hárcules.—olnarti- Por don Lorenzo Torres, que fornió 
airea favor, fueron anulados por la do duro y cuyo resultado no refleja en cl césped, a los onces como si-

 

mejor clase de los locales,  cuando h dd„ eerie de fungo ee 

todo el mundo crefa que con la practicado esta tarde. El magnifico Elche F. Garcfa: Orrlols, Cas-

 

ayuda de Eolo. que soplaba firme, eefeeeee de h oegooda peree eee. 
Miralles, López. Navarro; le. 

rl'i°j'hAo sedu  "y9j
  -

doolgaanarau 11aaal ahal  les, Bestit, Clement, López. Baeza. 
Desde Inego evidenciarm gran cruzado de Roldánl Levante F. C.: Vidal:• Calpe. 

clase Lerin, Chacarteguly Ruiz. Los 
nell. Groa Montafiés. orrera: a-

 

demás grises ante la gran actuación E ELCrif.. FIB Ilester, Puig II. Jaso, e Kre, ravo. 
de los locales. 

El dfa veintiocha y en el campo —ORS. 

' saCnaS  de Altabix. se celebró el encuentro 

Dos tantos consiguió el HércMes entre el Levante F. C.. de Valencia, sellign  

y pudo con Mgo de suerte ampliar y cl Ekhe F. C., partido qun como 

el tanteo. ya saben nuestros lectores, se sus- 
1 0DhIMANT.S 

Sanz a los veinte mlnutosrecog16  pendió a causa del Est  ado de . 

un balón que venta de Roldárr y de Alarma % " LEVANT OIL 
oinut de izquierda batió a Lerto. Por ser dla laborable y_hacer moy ImporlaCián direda cle EE. UU. de v 

A los dos tninutos de la segunda mala tarde, Altablx, tuvo una en- América 

parte san. conangue el segundodt trada nada más que regular. i IIIL,T 1g11,5a 

chot flMo desoertand0 ast el entu- El partido. no obstante el fuerte • - I 

siaSmo en Ias gradas• viento reinante, resultó entretenldo
 

y hasta emoclonante. regatrándose En Valencia  
. jugadas muy vistosas. 

Lerante 3- Gintnnstieo, 2 
Don Ricardo. Ajvarez, fué el en  - El Levante causó muy bmea - 

< 

cargado jur tor el rnatch, Empezó Vlencla.—En el carnpo del Valle-

 

presión. A pesm de haber perdido, 

hacnnul lio and petjudivándonos en jugé mu.y blen. Noa gustó j o se eelebró ayer el parado corres-

 

algunos 1.11.3 y perdiendd tiempo luegó que pasada terap P más ondi nte a la IE Divlaión de Lig. 

do rdás f Mta hacfa al Hércules, Poleen más conocimIento de juego, entre el Gannástleo F. C. y 
3

 Le• 

juj deapués no descontó,  '  tienen más toque de balón y dan 
vante F. C. venclen ésm p or 

tr jjjP° la segunda mátsya el ar ra d. bit e s mación de ser más equipo. Lásti. goals a 2. •  • , 

e 



RIH PAK 3 

En a clasificarse para final están en- C. San Blas  por 2-0 obtenido Cartagena 
tre el Benalu'a, Al:-Leuka y Ve-  frente al Marina el  19  noviernbre  en 

Cartagerra. Elche, 2 lazquez, que por este orelen rnar- el  campo del San Blas. 
Cartagena.—Se disputó en esta chan en la clasificación. El Benalóa La clasificación de los clulas para 

capital el partido de segunda vuelta con dos ountos de ventaja sobre Ios  la copa de mejor cociente de goal a 
de este grupo. entre el equipo local otros dos. Hasta ahora, hay  u favor  es  la siguiente: 
y el Elche. superiorldad manifiesta de estona 1  Benalóa E. C.  con 6 333 

Dominaron los forasteros que clubs  sobre Ins tres restantes, ya 2  Akra-Leuka id. 4,800 
consiguieron el triunfo por dos tan• que el VIllafranqueza no  continúa 3  C. D. San Blas id. 2.000 
tos a cero. en  el  Torneri. 4  Raspeig  F  C. id. 1.300 

Arbitró bien el settor Murcia. Sin ternor  a equivocarnos node- 5  C. D. Velázquez id. 1.600 

CUADRO DE PUNTUACIÓN moenseg"ran  goe 
le 

 lintnrna  nojo 6  G""""" A."1. 1.4" del grupo  del  mismo  color  se  la 7  C. D. Lucentum id. 1.375 
edisputarán» entre  el  Acero, Espa- 8  C. D. Los Angeles id. 1.142 
Ool  y  Hesperlai equipos que, apesar 9  Marina F. C. id. 0.555 

Hércule5 6 4 0 2  11  4 1  de  no  contar  con  ningún higador de 10  C. D. Espanol id. 0.461 
Elche 6 4 D 2 10 7 8  los Ilamados ofigurasa  se  defienden 11  Ford F. C. id. 0 400 
Glmnástico 6  3  2 1 10 7 8  bravamente e el campo. Ilegando 12  C. D. Hesperia id. 0.166 
Zaragoza 6 3 1 15 5 7  algunas  veces,tt  por el interés que 13 Deportivo Accro id. 0.145 
Levante 6 2 1 3 4  7 5  ponen  en  Ins eneuentros, a 
Cartagena 6 0 0 6 3 23 0 tar  a  los egallitos» de  este  grupo. Por excesivo erginal solo damns 

De ellos el que mejores resultados los resultadns de partidos de la jor-ha obtenido  es  el Español. 
III Torneo RAIS 1933-34 

nada de anteeyer rogando a  l09 
Pero  en  grupo azul  se  presenta clubs  y  lectores nó r disculpen. 

(PREMIO CAFIASi, IRINA) una  segunda vuelta  en  donde ba- GRUPO AZUL 
brán de  roer y  nonoco los dubs • 

Corrtentario a prírnera vaelta „  clasJquen  en  prin,er
 y Ford,  0;  San Blas, 4. 

que se 
Gimnástico,  2,  Marina, 1. Por exceso de original de actua-  gundo lugar. De los siete pertioi• 
Raspeig,  0,  Lucentum. 1. lidad, en la pasada semana. no nos  pantes, cinco  han  terminado  la  pri-

 

fué poaible publicar el coment ario  a  mera  vuelta ernpatados  a  siete pun- CUADRO DE CLASIFICACION 
la primera vuelta de nuestro Tor-  tos. Lo que claramente demuestra GRUPO AZUL 
neo, finada el 24 del pasado diciem. una  gran igualdad de fuerzas, Ade-

 

bre, :con los partidos que  se  cele- más,  el  Marina,  de los seis  partidos J. G. E. P. F. C. P. 
braron correspondientes a los sus-  ¡ugados, ha empatado  tres y perdi: 
pendidos el 5 de noviembre, primer do los otros tres  por 2-1 y San Blas 7 3 3  1 .]4  5 9 
domingo de encuentros del Torneo. resultados que oalpablemente ha- Lucentum 7 3 3 1 11 7 9 

Por tal haotivo publicamos hoy el cen ver que-no  esiste  una superiork.  Gininastr  7 3 3 I 12 8 9 
comentario de referencia. dad neta de los demás clubs sobre  Rispeig 7 2 3 2 9 6 7 

No hemos querido durante la  ce-  este. Solo el Ford ha obtenido re- Angeles 6 2 3 .1 8 7 7 
lebración de partidos de la primera sultados  adversos de  alguna impor- Ford 7 2  0  5  8  24 4 
vuelta, hacer  u comentario sobre ,tancia. en  cuyos  partidos se ha  pr, Marina 7 1 1 5 6 11 3 
los equipos. esperando que sentado siempre falto  de  alguno  de GRUPO ROJO 
nara ésta para hacerlo más acerta- sus rnejores elementos. 

D.  Acero, 2. Hesperia. 1. damente. Pero la dasificación de La adjudicación de las anedallas Velázquez Benalúa. No celebrado los equipos, al final de esta primera Bayer para el partido de cada gru-

 

El  Akra  Leuka se  anot vuelta, hace más imposible este& po de mayor cociente. hasta el final • , doo po' tos por  correspo.merle jugar contra mentario, que el haberlo hecho al de la primera vuelta, van  a  la cabe-

 

el  Vallafranqueza. principio del Torneo, za los signientes clubsi 
Los lectores que han seguido En el grupo rojo. el Akra Leuka GRUPO ROJO 

nuestro III Torneo ele futbol habran con el 10.0 obtenido frente al Hes-

 

apreciado en los resultados de par- peria el 17 de dIciembre en La Flo- J.  O. E.  P. F. C. P. 
— — tidos una anormalidad Incompre, rida. 
Benalúa 6 5 0 1 19 3 10 sible. Equipos que se han salvado En el grupo akul han obtenido 
Akra-Leu. 7 5  0  2 24 5 10 frente  a  otros de rnejof elase (sobre tanteos iguales dos clubs. El C.  D. 
Velázquez 6 3  2 -  1 8 5 8 el papelsolamente) han sucumbido  San  Blas  y ei Raspeig C. con el 

luego frente  a  equipos de clase infe- 4-0 obtenido _por los dos contra  el  D. Acero 7 2 2 3 5 22 6 
ri 13 3 or (también sobre el papeA). Deci- Fordi  el primero el dia 24 de di• Espanol 6 0  3  3 6 

mos sobre papel porque en el ciernbre en  su  campo y el segundo Hespersa 7 O 3 4 4 20 3 

campo de juego han dennostrado lo el 3 de diciembre en San Vicente. VtIlafranqueza (Reatrado) 

contratio. Para estos casos se tiene en cuenta Asurao árbitroe 
Han habido domingos de verda- el partido siguiente de cada club. Se recuerda a  todos los árbltros 

deros resultados sorpresas. sobre C011 mayor cociente favor. y de de nuestro Torneo  que  la  próxima 
todo en el grupo ezul. coincidir en dos parlidos se tendrá iunta tendrá lugar el  viernes a  las 

3 El grupo presenta un orizon• en cuenta el resultado de  un  terce- 815  en  el Bur Cocodrilo, y el  actier-

 

te bastaa te despelitelo. Se puede ro, y asf sucesivamente. , do de expul5tón al no •  os 
contar que los dos primeros puestos Por tal motivo va a la cabeza el juntas seduidas. 

, —  - 
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TIVER EN ZnRANDONA 

El Imperilal gana al Aticante 
(De nuestre corresponsal  en  Marcia Sr. Peonfiel) , 

Por tres a uno venció el Imperial Con algonos reservas en sus filas. Castells tiró un centro-chut que fa-

al eartmeón del grupo, al Alícante, acusó. sin ernbargo. clase. Vilanova Ilaron Juanele y Santos, siendo gol. 

siguiendo asl Io reivindicación de dirige bien la 1,044 y ell lora84.1.. -  Y mediada la parte, un penalty du-

 

Zarandona, que pareee volver a ser nele aún es 
m rn 

un burn defensa. Tan,  doso cdo que Leal castigó a los fo - 

am po donde eszasos equipos triun. bién  Galiano 
epujó en fire. rasteros. 

fan. 
Los alieantinos son. desde luego, Arbitrate 

Los  impédelis,,,,  iugaro,‘  ,p,  en. el cuadro más completo de este 

grupo. Con plena justieia su tltulo El arbitraje de Leal flojo. Pero 
cuentro que tuvo de todo. Nos pa-

 

de campeón, y. en honor a la ver desde luego, no puede decirse que 
reció anotar. corno su przempa e-

 

dad, hay que decir que es en donde perjudicara e hingún bando. Y los 
feeto, la dureza en sas intervencin • 

. ,,,s.  p.,,, la  „,,, Ida  ppot, , 
, rap, mei Or podfa encontrerse y donde equilans se alinenrorn 

• ,ilgun, lf„,,,,,,,,,i,j„an hloire,„ más buena representación ha de Alicante.— Santos, Juanele, Ma-

 

noln; Nieto, Galiano,Quilesz Cer-
un juéma francamente brutal. que "Yur. Los tnnton  mán, Manolito,,Vicedo, Vilanova y 
inapidió vanciesen con más holgura Gómes. 

, n 1.4 allrantl008.  51  se  tti...e 0,,lat El pfimer tiempo termlnó con em- 

, td, 

Imp  ,d. ' _Roio. ru.n.,,, ,  N o,,_ 

como excusa que en La Florida hubo p p pp pppl . 
p . 1,,s d lip, 

a,  I,5a?
 y , 

b , Castallo. Parra: Castell. 

«ans cosam ,  behremos de retalicllr perial, en una jugada nacida en Ce- rzen, ,  Tib,I, i,,,,,,„s  y Capp . 

que el sisterna de le represalia es lo no, que secundó Lucas. remataneo 

- lo más deplorable y antideportivo Tiberi. Igualó el Alicante  en  un cer,  t*, 

, que existe. Vel que znás perjuicios tro bueno de Germán que Vilanova N. dela R.—Con este partido la 
causa en el espectador que asiste a terrninado la competición del SY 

•. remató espléndidannente dc cabesa, 
on partido-de fütbol y no a presen-& grupo, en el que nurstro Alican-

 

dando en el poste y entrando. 
ciar la caza del hoMbre, te F. C..ha oblenido merecidaruen-

 

Al poco de rennudarse el juego, 

Mereció el triunfo, aun con todo. te el primer puesto. clasificándose  

, ellznperial. Debió veneer por más _ 7 ---- — para las eliminetorias con los carn.. 

margen, pero el ataque nn anduvo r' ,-I ll y 9 9 a  peones del 4..y 6Y .grupo Gerona y ' 

. 
z 

feliz en el tiro. La trIpleta flojeó ms- '-"j:;11-., 
Granada respecrivamente. 

cho no destacando LuaS como en l,r' ,r8 De los cuatro clulas participantes 

. -. ha sido el Alicante el único que ha , 

,ncuentros anteriores. Lo mejor de 

lallnea. las alas. Cano. bien el cen- 
...,—,-... obtenido un cociente de goals a su 

t 

- tro, pero huylendo el interfiarse.Hay ' r. .•  

que aunar arnbas cosas. CastelLarn —4. 
Reciba el AlIcante la RIRitación l 

de RIK. RAK. que le desea igual éxi. r 

siendo peligroso, ne ruvo su tarde. . 

Su primer tiernpo fué laten flojo. )t ) 
to para Ls- diffelles partidos que se  

" le presentan. . d 
El más práctico del Iropmhd.su . ,, 

eje Castillo. Un buen partido sor- '4 a.< 
‘,... CUADRO DE PUNTUACION 

' 
a 

tando y. a ratos. sirviendo. El impe- ' li 

rialisia tiende a completer su juego, i 
' 

J. G. E. P. F. C. P. 

antes sólo de entrega. Acaso pront4 , 
' . . z  ll -

 

ra,  l..,,, ,  

tengamOs un buen zuedio centro- en , i 'Allcante 6 4 0 2 20 10 8  , 

la localidad Sus cornpageros estu. Almeria 6 3 1 2 13 16 7 

' vieron bien flojos4Peor. Parra. '" —IND46) EZ.O
• SA 1 Inaperial 6 3 0 3 13 15 6 

L. dd<ns., ausente Plasa,  jugó i G. Abad 6 1 1 4111 '18 3 ' il 

' con mucho atolondramiento. Afor 4 4 " j 8ffle l.. - 
. ra 

" tunadamente Ropa, espléndido de tr,. r• 4.• 4 ,4,44. . 

forma, paró mucho y bien. 
d, 

El Alicante juega un buen fútbol.  '.."'", 
.........NOWIMIMM........ 111 d, 

1 NORUSTO" / 
q .pole.:~101325~ateo•sesl"~somntwatwnom ,  pin,,,,,, e,,,,„„,,  ide,,,, eti,,,,. oi  ,,,,. 1 üi 

1JOSE ALCARAZ 1 
1, s  nio, superando auts  cuolidadeo anti-  ; 

Re.iste  le  arjáne" lu Inomedad,  a 
1 

WP MUEBLES 
1 aeldo  y  olkalis. Impermeabiliza  el I 

0e19e".• 

1 

Se  fabrica  en todos  eolores 
t 

1 
l 

e
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. RIK RAK ' 

Aper en Altabix REC TIFICAC 10 N  Campeonato fsancés 
- Ðepaítila ðe ra Corda y Fiche zI Texcladera  zentiladn dei El  C'
,,,,,,,gtte a la cubeza  de  la
 ,./,,,,fic,,ejár,  empataa a aa tanto pantido Gin111,2,1MCIP  z  Levaráa Paris.— Se  celehrl ayer la jornada ' i u.  2.O  ,,,, C.,,,,,,,,  de IQs del campeonato francés de fútbol. Partldo de pobre calidad  el  cel e-  ' 

que dió los siguientes resul tados: aandershan brado eyer lunes  en  el campo  de  Al- 
Rácing de Paris, 1 ;  Flves, 0. tabix entre  el  Deportivo de La Co- El  enmentro fué muy emocionan- c
lint 

iar
s,cil: Lille, 4: C. Athlétic 

rufia  y  el Elche F. C. Fueron noven-  te  y  duro. . 
Monteler,  3;  Mrsl ta  minutos de trárnite , los  unos a El Gloonástico jugó mucho,  chu- Canneps. l  2, Excélaaela. 

3. 
ior. 2. recoger  unas  pesetas  y  los otros  en  tando infinidad de vece. Slgue a le cabeza de la clasifica-

 

plun de entrenamiento  y  reservones El portero del Levante tuvo una c-én él Cette. cor dos puntos de lucida actuación. ' ventaja sobre el hves. ente luches de más interés apenas L .,. go,
e, 

,,,,,,, Scgunda división s n marcados por . se  esforzaron. 
Metz, 4: Have r. 1. Gumbau  el  primero de fuerte chut , Conoprendernos la actitud del El-  en  la primera parte y el segundo Lyorr 1: Tyers, 2. che pero  no  asf la del Deportim también de eltut én el segundo Alex, 3: Mónaco, 2. cuym delanteros hicieron  um  nobre  ti..p.. . enudearon .los incidentes, lle erchiHción  a  contar por la fama de geMndo a pegarse Bravo y Vale.ntin. . alguno de  sus  compouentes. Deja- El  arbitraje de Espelta fiojo. / ron  mala frnpresión los gallegos Bajo  sus o  -denes se alinearon  los Tennis 

Ic0r, oronta diferencin recorda- equiPos: 
Bezélee finalisla de la Copa Noel imnástico: Buene.Valentinjuan mos el  partido Racing Santander. 

, 12arnón. Barrios. -Númz;  Carnpa Paris.—Se ha dizputado la Mal flérculesl  Y n0  se dfilif que  el  ealif,  Olavarriera, Cabreces, Gumbau, Pi. de Tenhio de la Copa Noel que en-
po  norteño  no  tenfa  en  perspectiva ' tux, Ochoa. 

frentaba a los -merores temistas partido de interés contra  el  Athlétic Levante: Vidalf Calpe. Gonell • de Bilbao nada s. 
• 

Cambra. Montafies. Porreras:  Gres, frour.s.  rneno 
Pufn II. Jaso, Antointo.BeBv0. Esta final habfa  de  ventilarse en-

 

Sufrido públlco -aunquoescaso — i'. 
tre Buzelec y Bruznon, resultando hubp ayer  en  Elche que soporto pa-

 

cientemente un pobre partido. Eu  CUERPO DE  REDACCION  vencedor  el Primero. 
Alicante hubleran esomado  50 mo- La reclacción  de eate  senfmatio está . chos momentos. I a s palmit'as de f ormade  en la  actualided 

mr: . . tango... Pascml liosser Guixot,  pireclor.--

 

E1  partido  finalizo  con  empate  a  ,  Boeffel  euf"ez  Suf0888,  R0O.1e," Autotnovilismo 
un  taoto.& , Jefe.—Julio Perales  Sáncheo, cldnürds-

 

- 
trador.  —J.IVavarro Oleins, Andrés So- Zehender rertuneia a su intento  de El  del Deportivo fué conseguido 

. na  pifia de Miralles que al des-

 

fío  Gorjé. Luis lbáfion L60ez'  Francisco • batir el r ecord mundiát . 
en  u  

,.; pefar  un  balón dell  el  esféri ce a  los  •  „  p
 

'
o  Garcla, Redactores. 

f Parls.—El corredor Zehender que ' mismon ples de Díz que  no  tuvo más 
tenfa anunciado  el  intento  de batir que  centrar  suave y  Lelé bien situa- el  recozd automevilista mundial en do reinatar bien situado  á  gol. yeih  Frutera  de  moida,  z.  Monthlery, ha anunciadoque renun-

 

Empateron los illicItanos merced  ' 
cfa  a su  empresa. - a  un penal nu discutible que fué lbacdt, 7 '  . lanzado porty Irles.ry il 

.& Fallo injusto de Pepe Sanaper qne Albacete. —El partida  fué de  un - arbitraba.  Sin  embmgo mouló  un  completo dominio de los locel es que 
Atletismo ranto  al  Elche  con  evidente  injusti- consiguieron  7  goalspor  2  de los fo-

 

3 cia. Váyase lo  uno por  lo otro. rasteros. 
Déchno Crom guipurcoano l , Chacho  defraudó.  Nos dijeron que ,Arbitró  el  aeoM Serrano hien. • ' de nefflos 

5 actuaba lesionado. pero  aun  asf  no Les equilom  se  alfifeareo: -, ' justificó alguna de  sus  jugadasle- Unión Frutera.—Crespo, Aguadd, San Sebastián.—El domingo  se - , compre,,sibles, Dej b.pdp  gaikep  Pefierroya, NaVarrO. Plam. Baoria: disputó  el  déchno  MOS  gulpunnonno mereee  destacgrse una  lucida actuar  Pepito.' Farina, Pernf, Ródems a 
_ para nelfitos sobre 4.500  metros. a cion  de Rivera  medío  centro conoci- Pastor. 

do  de nuestao  pablico  en  le  vi sita Albacete  F.  C.—Pepico: 
Mancole- Tomaron la sallda  30  participantes i del  Racin g ferrol ono. te.  Alfonso: Carnoto 11. 

Monzón,  y  se  clasfficaron 28. De los illicltanos Garcho sobre  Manuelf Camoto i. Paco. .Rodelfof El  resultado fué el siguiente: frfclo  , Moraga  y  Molina. 
/ ,  Primero, Machain,  15  minutos. 

Uzcudun peleará en 18  segundos. 

I CICLISMO Seellrld0. Ah011fiB.  15 m. 34 a. • , 

Madrid Tercero. Zarains  /5 m. 50 s. Los  franceses  vencen a  los ita- c.,., m, ii.
,

 i, 
u„. 

50
 ,. Sne Sebastián.--En la próxima ve- lianosjemel Vel D'Hiv Por  equipos ganó  el  de  la  Juven 

lada del frontórt JaPAlai de Madrid. ,/, combatirá Paullno Umuclun contra Perfs.—Se  ha  disputado en el 
t s  italianos Colonello o B a-

 

gimem. Velldromo de  invierno  el 10° match

 tud Vasca. los peso 
• 

En la mfama reunlon Echevarrla cl" ,ta Franc"'""' LEA USTED  1 tornará parte en otro oornbate, ae- Trlunfaron los francese por 2  vic- ' 
RIK RAK 

•• ruramente contra Leperson. torlas  a  1. - 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA
 

PRIMERA PIVISION en una  plerna. Con diez jugadores, Barcelona por cinco goles a uno. 

y  en contra del aire, el Valencia  .  Triunfo justo, pero anorrnal,  ya que 

El Donosiia bate al Oviedo impuse al Arenos,  y  a los 18 minu-  no se  puede apreciar  corno  expo-

 

San Sebastián.  —  Celebróse ayer  tos  consegula  el  ernpate. Este gol nente de la diferencia entre los dos 

el partido entre el Donostia  y el  fué completamente pergaado  v  lo- equipos. dado -que el Betis jugó la 

Oviedo, que terminó  con  el tanteo grado por Villanova  con  extraordi- mayor parte del partido  con  diez  lu • 

de 3 1_ 
nmda  mentla  y  maestru, Recogió gadores pur lesionarse  su  defensa 

A los cinco minutos  en un  saq ue  un  pase adelantado ylse internó  con  Aedo• 

de esquina contra  el  Oviedo, lanza- bastante riesgo entre los dos defen- Los andánces causaron  una  bue 

do por Tolete, Chus despejó flojo.  sas  areneros, terminando la jugada  na  impresión. También gustwon los 

y Amadeo envió  un  tiro por alto que  con un  chut  ra o  que Egusquiza  no  barcelonistas que ayer jugaron  un 

fué el primer tanto: pudo, w 
lntervenir. buen encuentro. 

A los once minutos  se  escapó To- A poco de este gol. reapareció El  partido fué muy animado  y  - 

lete y Ilegó hasta la norteria.  En  Amorós.  q  u e . permutando  con  bitrado  con  acierto pot el: aragonés 

vez de tirar retrasó  el  balón al otco Sánchez, ocupó- el extremo izquier- Ostalet. 

sla v Ortega fusiló el segundo tanto. do. Siguió  el  Valencia atacando,  y a Los equipos: . 

Marcó el Oviedo el primero de  la  media hora de Inego  en este  tiem• Bwcelona: Nogués: Zabalo, Alco-

 

sus goles a los 34 minutos. Fué su  po  funcionó de nu.o  el  marcador  a  riza: S.ntos, Ounuán, Arnán: Ven  • 

amor Lángara. quienrecogió  un  tiro su favor. Llegó  un  balón largo a relrá, Goiburu, Morera,  p edrón  y 

de Herrerita deeuelto por  á  lar- Arrlorós. Y éste.  a  pesar de lalenti- Ramón. 

guero. tud que la lesión anterior ponta en Betis: Urquiaga; Arezo, Ardm Pe-

 

Faltando dos minutos para aca- sus miembros,  se  internó  con  la ral, Larrinoa, Adolfo; Timimi, Le-

bar la orimera parte. Insausti envió pelota, lanzó bien colocado  un  fuer- cue, Unamuno, Heredia, Msnolfn. 

un centro flojo. El balón  se  quedó  te  chut.  en el  que  el 
meta arenero Fué la primera parte iguáada  e 

sujeto por el barro, y se hima  con él  nada pudo hacer. Llegó  el fin  del interesante. Las arrancadas béticas 

• Ortega, quien se coló con el eáérb partido  con  la victoria de los foras-  eran  mucho más peligrosas que las 

co hasta las mallas. Este fué el ter- teros por dos a Llffo. de  sus  enemigos. debido  a  , que el 

cer tanto del Donostia. Arbitró muy- acertado  el
 señor defensa barcelonés Alcoriza. lesio-

 

En el segundo tiempo,  en las pos- Escartfn. 
oado, incurrfa en frecuentes fallos. 

trimert. se le anuló al equipo local Váencia: Cono; Torregaray, Yi- Terminó el primer tiempo  000  a 

un gol, logrado por Urtizverea por 1lagrá; Amorós, Iturras. Molina: cero, marcado este gol est.lát por 

offside discutible. Torredeflot, Ceruera,Vilanova.Mon-  medio de Ramón. 

Arbitró parcial para los asturianos tagés  v  Sánchez, Aedo,  se  retiró -cuando iban trein-

 

el sebor Montero. 
Arenas:Egusqui.:Egusquiaguirre.  1 mi,.,,ps. . 

Los equipos formaron: Arrieta; Calvo, Urresti, Pérez; Feli-

 

En  el  segundo tiempo á dominio 

Donostim Beristain; Goyeneche. pés. Rivero. Yermo. Elejalde  y  Ur-

 

de los locales fué neto. A los cinco 

,. 
Arana: Amadeo, Ayestaran, Marcu- quiza. minutos Ventoirá marca. ''el pri-

 

leta:Ortega, Aldszábal: Urtizverea , El  Barcelona derrata al Betis ,,,,, gol  á  ,,,,,,,,,..,,,. p,m, (I. , In, 

Insaustí. Tolete. 
Oviedo: Florenza: Caliche,  Chust: 

Bercelona.— Cuando termind el drón. 

Costro. Sirio , Mugirra: Inciarte, 
partido Barcelona-Betis el marcador Alcoriza que cojeaba mucho, 

carn-

 

salaba un  rotundo triunfo del bía de puesto  con  Ramón, aunque 
Castaho.-  Longara Herrerita ,  Gon- se  
zález. 

— 

inla  al  Arenas ¡N 
Bilbao .  —  Poco páblico acudió o temer a  loIT'"-• El Volencia g -'''''.- ---,' ,--- '`------.1 

ayer al campo delbaiondo a presen- . 

dae ol eecoeotro entrr el  " recia  los ladrones!  
Y  el Arenas, que los valencianos. •  ' 

vencleion al Arenas en  su  campo protrgeros  con 
uo . 

.., l'..„ -, :;,: f* ,:, ,..  , i i 
._ ,  iJ,

1 

por el ismeo de  2  1. 1 .':' ,',..-¡:•.r.  Q ,... -‘,-,f,-:,4  I. qj 
Acabó el primer tiempo  con un íj s ,0LE r  6 l,.: ,q.. •--;...,  l,-  R`,,,,4 ..,1   i• 

gol  a cero  a 1.:vor del Arenas. Toda  ' W21.•.gLf... .,1 Ily4 1.: il. 

esta parre Imbia transcurrldo  con I 1...' -:!..".  •f..;. ,T:', ",,e»,, .4. V .1., 
jaego bastame ígualado. Ea ocasio- V  •  .  '•  ''' .-.,--,'-').. 1:I,." ,-, .-1', ilil 

nes  hubo ligero  d L-r  inio del Valen- NI el  SOPLETE  ni  el í: : -, .I. 6.-:-.....-.: 7.4, . I . ,  4  -..1,„ 

cia que  se  emplea ,  a favor del aire. TALADRO les ataca 1.i•- •  •''' — ''•  '''. ' -^ •ii ii:,:'..4;  lM -  li 

El  tanto arenero fue logra io cuando l. 7̀'.' -.l 'i i''`4. .t.r,  '' ..., 

faltaban 11 minut  li  para el final de — l  :  -4,: 1....„:, ,e.17 ,  . .¿,,^ .4
 , 7 .  i  ' 

la  prImera ykte. LO  consiguió yer-

 

mo  aprovechando para dlo  un  cen•  YIBENTE IBLEA GOIIIIB ,,,,t ,',I.,-,,,b-0,,- 

tro  de Urquize. '‘,•-'....-r'l -keY-.; 
Segasta, 3.9 —  Telanno  22iC •;,,,•¡, '1,4;11M-

 

A poco de comermar  el segprido 

' tiempo,  se  retiró  Arnoróslesionado ALICANTE 
nr---
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sl final del partido hubteron de te ...., B 

tornar a su prItnitiva posición pom- / GR A N SU RT l DO EN 
que Rarción  se  lesionó más seria- a  ARTiCULOS PARA FUTBOL 1 
mente.que  su  cornpaftero. S  Ventas  el  por mayor  y  detan  •  Grandes descuentos a Clubs  y  Revendedores 5 

A los  18  minutos Goiburu  en una í la gria í aff.. 
jugada peisonal envia :un fortfárno  'Ittji ,g*, j,,, * Dr ,, A R C Irl B LD T 0 DT S. 1 -1 
tiró que  es el  segundo gol. Tres mi. / 
nutos nyás tarde del inismo modo  y Sagasta, 32  (freale  al  looleroo  Clvig Ft LICTINTE : 
que el tento anterior. obtiene el Bar  t GRANDES RIBTENCI '-  BICICLETAI Y ACCES0RI r in t s 
celona  su  cuarto tanto, también por  / IMP0RTENTE  STOK  DE-1: "THYGÅRAIIRS  0l inICITE PRELluo 5, 
Goiburu  al  rematar un servicio de ,, 

t 
.....oiseerios• ei—emewmees...,......... 

Morera. 
El  misino jugador niarch a los Pumbó,  bien colocado, aprovechó los; uniciunente parece indicar que 

treinta minutos  el  quinto gol. Aho. el momento para baiir al ineta btl-  no  fuera ast  el  hecho de que el ba-

 

ra  •al aprovechar  un  fallo de Ur.  h:fno. 
lón saliera fuera con el misino im 

quiagá. A los treinta y tres minutos Arte. pulso con que fué lanzado, esto es, 

En el último minuto fué Nogués che aprovccha  una  indecisión de eln perder nada de su fuerza. Como 

el que tuvo un fallo del que  se  rpro- Blasco para obtener el tercer tantis  C3  natural, los Mgadores espafiolis-

 

vechó Unamurio para conseguir el para  :su  equlP.-- tas reelamaron el tanto,  y 
se opu-

 

finico tanto del Betis. Reaccíona  el  equipo ázcaino al 
sieron a su concesión los madridis 
tas. El árbitro consulto la opinion 

Destacaron por  el  Barcelona ZA- decaer algo  en su  juego  el once  ene-

 

del juez de gol, quien según nos di- - 
balo, Guzinán. Pár55::. G3 iburu , migo, y Bata primeramente y más 
Ventolrá. Por el Betni, I.: defensa, taide Gorostiza, obtienen los dos 

cen, negó que el esférico hubiera 

Unamuno  y  Lem e F.  it  ó  Timimi. góles para el Athlátic 
traspasado la red. - 

Si el Español se hublera anotado 
11,... ...... at Los últimos momentos  .  dedican este tanto hubiere su uesto en 

- * a tirar b I it,,,,,,,F  r....,..,_,,,,n r," _ aones fuere los locáes y no  eg,,el „,,..„,„',o e j  emEnl e eks 

l  17.  iila  Ifil  JaPii4 IVIiiiri1J,LNI « sufre más áteraciones  el  marcador igualada. ue il 6o d s é ' 
* Arbitro Steimbor, bien. elaro es Zue mr? esit'e c:as,.r,  Zbiserl 

/  El  más exquisito pma desay, / Athlétic: Blasco: Castellanos. Ur- terminado á primer lierinclo con 

nos  y meriendas y izu: Garizurieta Mu  uerza  R, tresados favor bl › á E ñ l 

! UNICO FABRICANTE t  b" erto; Lafuente. iraraggorri. Bata, El cricuemro t' uv'o dosTara' áeria-

 

I , José Ripoll  1 Chirri  y Gorostiza. y Rácing: Pedrosa• Ce ba ll II 

ticas completamente distintas. En 
el primer tiempo el Español ugó  a 

5  EspecJal¡dad  en  Entain.,auy  t  dis;  Garcla, liernáridezjbafras: 
r-

Po'm- favor del aire, y . 
j

apesar de esto, el 

/ y  toda clase de Bollos / bo. Loredo, Arteche, Ruiz  y  Cisco. Msdrid teália,  eo esta Parte on me-

 

l Illaz  ploraii, 8  —  5  L  I C fl  ill'El E/  Modridvencepor 3-2 rd Español :: ouv: 9::ŠoZi:::,g,"°11 ":::,,,II:', i ui : 

ists.asess.:wioossiowoksionsoissa,,~ Madrid.—Después de tres derro. sistencia. Por contra, después. del 

E!  Rócink de Santander bate al tas  consecutivas,  el  Madrid consi. descanso, al Madrid no le sirvió la 

Athlétic de Bilbao guió ayer en su campo de Chamar. cireuosmod. de ii.e ei vieni. .." 
, , tIn anotarse los dos puntos de  su  Plaraasus esimildas. más qtie Para 

t ' Santander —Celebróse  a  : er e ' r ''''  encuentro  con  el Español.  El  tanteo cjercer un dominio tan intenso co 

.. euentro entre el Racing de Santan-

 

de tres dos indica bien claramente  mo  i-ofr" ero" o' ponqueto iure° 
der  y el  Athlétie de Bilbao, que  su-

 

que esta victoria fué obtenida rnuy bajó considerablemente en calidad. 
cumbieron los bilbainos por 3.2. 

Deide los primeros momentos  el  apuradamente. No qulere ello decir con relación al desarrollado -en loa 

Pácing aprisionó  y  el dominio les que  no sea  justo  el  resultado, ya primeros  45  minntos. Con esta me-

corresponde. Los buenos ayances que  el  Madrid fué mejor,  o  por lo diocridad de juego, perdio el Madrid 

la cos:Glidad de anotarse un resul-

son  contenidos pur  la  l'abor eheaci• mellos, menes malo, que  su  advem 
tado ntucho más amplio que además 

sima de Blasco  v en  todo el tiempo r ado • de haberle ahorrádo las inquietudes 
yely,,,,, e needen enlenee  ne  gol ,, 

De todac forroas será mcv dismc 
tido el triunfo madridista, porque Porgoo Pas,  e° lo"lbááus miou, os 

los treinta minutos nor medieción 
los españolistas reclamarán, incluso 

hobiera dejado sin valor el razona-
de Arteche al aprovechar  una  llielée 

en cl  aCto oosiblemente, la conse.  tniento que hagan cuantos aprecien 
producida oor  una  inteismocion de 

Cisco que habla laczado  un  corner. '''.0' 0° d'' ..... que  ''• re''lmeofe gor  la  lugo" qhr ahl"  h  r 'h o h 

En sirnnin, tuo. „ino ,
:
rrn.,nnn

 se  preden,, nri a  j o i e qe,  ee  en,„.. transcrito debió traducirse en tanto 

para el
.
Español. - 

breves  molnentos el saaranderino ran. Ocurrió  la jugana  cuando  iban 
Modifieó considerableme  Me el 

Pombn  levernenre lemonado  vara  cerea de  40 minutos  de  juego del 
Madrid alinearionesTanterimes. 

reaparecer  znás tarde, poro siech3 pruner_tiempo. Ful:  un  .tiro forttsl-

 

actuando ya en  condiciones fisicas  me  de Be„l o,  deede el e,termo. Aunque  no  pudo reincorporarse  a 

deficientes. ue dió  la  sensación de  baber en- 
Chisco. esta vez  el  puesto del juga-

 

En la coMlnuación el dorninio de q dor vuoriano estuvo mejor cubierto 

los eántabros continuo aún.  A  poco trado en  la 
nieta  y salir  por un  bo-

 

de Iniciarse el juego, escasamente quete que la redjjenia en el lado  por el veterano Quesada. En la  m, 

hacla un minuto, Ruiz entregó una opuesto del  que tiró el delantero  taCayol, a  quien 
es:completamenie 

pelota  a  CinC0 que tiró a gol, el ba-  internacional. Dificil de precisar si imposible juzgar.  Lo  mismo  el  pri. 

Ión pasó por delante de Blaseo y realmente el esférico entre los pa- rner tanto que la jugada discutida, 

-....— . 
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ueron  imparableSJ  nero sf  puede .  9 -. l 
achacdrsele  el  segundo tanto  de  ...  O_,RALcur plonteprito espe~ que oudor.blocar  en en s de despelar tan flniamente  el JoaquIn Costa, 30  -  ALICANTE ( 

mer  firo els Bosch. En la línea  
media reannrecid Valle  que  tuvo AGENCIA FORD  
una  lahorbien deficiente. Verdad  rs  . a 
que enfrente ruen n  un  Solo ennlén-

 

dido de jnego meint del terceto SEGUNDA DIVISION tIva, que en vista del viento reinen-

 

lrfeen'''''' f'-'' Pe' y P° .cien-  cfi. Vitorle.—Alavés.  2j  Athlitic. 5. te Y  el mal Uen'pn  -  fenerd, eleci-

 

reell.'  con l" `"- se" r°a vtrePnsjla Vigo.—Celta, 4; Osasuna.  1. 
dfan auspender las pruebas pata 

con una colneseidn inmerable  v  sim 
Sevilla.—Séville,  5;  Sahadelt 1. 

otra fecha,  a  lo que respondimos 
, viendo juego perfectament e. En  la que  no  consIderábamos  el  tiempo 

Gfión.—Sporring. 1; Irán. 2. 
vanguardia reaparecM Lazcann. que Murcia.—Murcla,  2,  D. Coruña, 1. 

ubstáculo para diabuter  un  Trofeo 
hizo un buen orlmer tiempo consi- - de Invierno, precisamente por  ser 
gulendo dar alegrfa a tode la Unea. SEGUNDA DIVISION de invierno,  y  que  si  el Montemer I 

Estuvo muy mal servido tpor Luis suspendla las pruebas, las celebra. 
leguelto nue con el voluntarioso  y - J. G. E. p. p, C. P. rfamos por nuestra cuenta,  C00 
ex  mago Samitier tué lo neor de  la -  ast  se  hizo, s las1215, luciendo u21n , 
Ihma. Con un mejor toque de ba- Seville -  9  5 .  4 0 32 16 1 sol magnffico, siendo m resultado 

- Jún. Emille hubiere cohietto sobee A. Mndrid  9 6 1 2 28 15  '  I a I g.ieute: 
hiamedte rl nuestd de interfor iz• Sporting  9 4 2 3  19  18 1 60  rtzetrds lihres 

, ne'ern, as 1í v todo conmuso con Celta -9  4 2 3  17 :15 5 ° Pedro-Saroper. 
Eueenio la rnejnr ala. Osamna  9 4 0 5 24 20 2.°  Mario Carratalá. l 

En  el  Español destacaron Solé, D. Corune  9 3 2 4 18 16 3.°  Jesús Baños. 
Prats y Bosch, y el novel guardamm Murcia  9 4 0 5 16 20 50  metros espalda 
ta  Mertorell. - U.de InIn  9 3 2 4 16 24 1.-  Francisco Torregrosa, único 

Debutá en la capital el  IdECEliso Sabadell  9 2 3 4 16 24 participante. 
I'. Carnpo. Su arbítreie fué en general D. Alavés  9 1 2 6  14  32  4. 50  metros br aza pech o 

discreM, alapeento di  Tercera  rip  ,:riie.  José Piqueres, único pertici-

 

Lós goles del Españolfueron  mar.  C / 
cados  por  Iriondo y Eclelmíro  y  los RESULTADOS  - 200  metros librds 
del Madrid por Eugenio, 1, y Emilfn 

Baradaldo,  3:  Valladolid, 2. 1.°  Angel Carmona, único parti-

 

, dos. 
Torrelavega.  2;  C. Gijón. 2. cipame. 

Los equipos se elinearon de la Todos del Club Volga. - Almerfa. 1: G. Ahad. 1. n 
fortna  siguiente, - Es  lamentable que las pruebas  ca- e Granada.  3,  Malacitano, 1. recieran de finterés  y  vistosidad por Madrid.—Cayol, Queseda. Quin- d Gerona  5;  Badalona. 0. la  falta de dechián de  un  Club que cocés; Regueiro. V.Ile,  Leán, Laz- ' l( J0Inter,  2,  Granollers.  0 alardea de  ser el  mejor  y  tanza retos cano. eguelro, Senntier, Emilln  y derbitrarios» compktamente  a  des-

 

Nacional,  3:  Avilesino. 1. Eugenio. tleurpo. v 
Español.—Martorell; Arater. Pé- —  • Uno de iss rnotivos cum ImPolsa-

 

ez; Martf. Solé, Cristid.; Prar,  Re- Carta  abierta ron a  la Directiva del Volga a cele- 
• brar las pruebas fué demostrar qúe 
1. 

(16, Iriondo, Edelmiro  y  Bosch. 
en Alicante HAY NADADORES. 

PRIMERA DIVISION 
Flernos recibido un escríto del p or , G.,.. v , 9...  ,  ,,,, pre,, Z 

C. D. VOlg9, que publicemos gnsm. dente. M.,Martinez.» 
J.  G. E. P. F. C.  P

.
 sosya quenueitrascolutonm dardn  
cablda  en  todo momento a cual- á .  

Donostie  9 5 2 2  17  11 1 quier carta que  se nos  envle siem- También hernos recibldo  la  si... Il 
Madrid  9 5 1 3 17 17 1 ore  que  no  contenga eonceptos in- I.

e
rlt

.
.
A.

c1„51,2
.

VIce-SxcrPtarlo I-I 
que manscrf- V A. Bilbao  9 4 -2 3 27 14 I jUii0309,  y  desde luego sin respon-  s° birnos  a  contínuacign.. 

Rácing 9 4 1 4 18 22 sabifidad alguna por nuestra parte, Sr. Directar de  RIK  RAK IE Valencia  9 4 1 4 14  17 ' «Alicante  I  de  enero  1934. Muy señor nuestro, Le agradece- rt 
Beris 9 4 1 4 13 19  ' Sr, Dlrector de 12LK-RAK rfamos publicera  en  el perlódico de b, 
OvIedo  9 3 2 4 22 21 Muy señor rolo, Por  la  prrsrote  80 digna  direcchnn, que  como  quie- ci 

en  e Español  9 4 0  5  21 20 me es  grato saludarle,  y a  la  vez ro. ra  que l dfa de hoy  nos  hemos 
visto obligados a suspenderpor cau- P Bareelooe  9 4 0 5 27 26 gaile  la  publicacién  en el semanario 
sa  de v 

Arenas 9  •  2 2 5 14 23 de  su  dignadlreccign,  de la  siguien- cladal 
fuerte iento muestra  anun, m

 prueba de riatuctán  ritulada ch re nota, ell Copa de Año Nuevos,  éstas se do 
Da NatacIón  celebrarán  el  próxinno  dounogo dla 

7 a  las dom de  1s marams. Jadmi,  ec Un  buen traje requiereun Imen  sastre Para las 12  de la  manana del do-  trldose  en nuestra Sociedad las 
No  dejéis  de  visiter a mingo  31, el  Club Athlétíco Monte.  inscripcciones para  poder tomat V 

mar, hable organizado unas pruebas  parte  en las mismas heste el sábado., S' 

GOMIS 
de natacián para disputar la «Copa 
de Año Nmvos  (a las quefulmos 

Aprovechando gustosos la oca• 
siée para testimonlarle nuestras 

( más expresives gracies, nos reite-

 

rr Invitados a participar) pero  a  las OS myos atentos s. s, q. e. ro.. h( -Mendez bblñez,  32,  belo  — ALICANTE 11'80, comunicaron  a  nuestra  Dlrec- Carremlos Cantos, Vice-Secretado. 

— , 
— -'- . 



PIlí RAK ' 
. . . 

.Campeonato italiano  '  EI  Eslania derrola al Barcelona resena de nuestro corresponsal en 
Valencia que dice: Barcelona.—Ayer lunes y en  el milán—  i.o, ,tidos ck futb.I del& ... campo de ,Las Corts,  el  equipo de Campeonato italieno celebrados el& Langenus arbitrarð el tnatchEs• f utbol el Eslavia ha vencido  al B r-

 

domingo último tuvieron estos  re-  -& paña- Portugal del Campeonato celona por  3  tantos contra 2. sultados: del Moudo 
Livorno,  0;  Alejandría, 2. ___   Madrid.—La Federación de Fut-

 

Brescia, 1, Ambrosiana, 1. ' bol ha recibido un despacho del ex• 
Turin.  3,  Génova, 1. ' Itell el earnenall fel ainn celente árbitro belga sePor Lauge-

 

Padua, 1; Juventus. 2. nus, aceptando dirigir el encuentro 
Lasin, 3; Bolonia. 3. El quipo 1.eleccionad  o entre las selecciones de España  y 
Triestina, 2; Florencia, 3. - Portugal. nue carrespondlente al 
PaIGTMO,  0;  Roma.  0. . s e  acerca  lo  fecha de  noestm eli. campeonato del mundo se celebra - 
Milán,  2;  ProverEille,  0. mi navori a eon  por rugal y yansa. rá en Madríd el 11 de marro pro-

 

Nápoles-CaSale.suspendido. liendo ya nomres de Jogaderes más .".. 
o menas  califidos para vertir la 2a- •- 

¿Está, funcionando  su  radio m7::::::,„ no  „ 1 , o  oorstro CARRATALA E, . IIOS 
satisfactoriarnente? - futuro contrincante aquella valla • , ð,  o , «  m. 00„ daro ,„.._ CONSIGNATA

A
RIOO.

NA
--  AGENTES DE. 

Si  no es  así, dirijose:Vd. a aando. DCIA 

Portogal ha progresado mucba  en Agente. General de 
1re . son aquellos mucha• 

e I T . ii, fud''''' • " L ' A B E I L L E " n  IN ,ña plal Wiae, , chos que un eqmpo B nuestro falte-

 

WIlk .2 .4 . ,.., ba para conseguir una victoria cla- o 0114PP.. FRANCESAS DE SECUROS 
rfaima. _ 

Dr. Riea 41 ALICANTE El  tuthol lusitano nuede darnos Vida - Acc
¿

d
e
e
d
n
ri
t:

c
s
o
-
,

Incendins 

"" r" de inquietod  "  dos  por. ticas det ,‹gol averagea. mértires,  24 —  ALICRNTE FI C) Ir 2,r; y Frente  a  estos fundados temores 
EI  equipo indio de la Unicersidad  se  asIgna n Garcla 'Safasar l a com-

 

de Cambridge  vence  ol Athlétic posición  de  un  engi on que encon. R ,_ 
ehltillo deporthla 

de BEboo tramoafrancrimente flojo. La Directiva del Murcia ha pre-

 

Bilban.—En el terreno de San Ma- Para estos partidos oue ban de sentado  un  escrito a la Federación 
més cecelebró  un  partidu de hockey --ser  dorb0rmo  ro  yemos ermsiateo -  Murciana. e  el que demanda la 
entre  el  equipo indlo de la Universi. cla  nor  eiemplo.  en  In debil ala  is aplicación terminante d e I Regla. 
dad de Cambridge  y  el ctel Athlétic quierda Herrerita-Amunarris. menfo al jugador Francisco Zamora, 
local. Ni  tampoco  en la  Ifnea media por Ilevar ya tres sanciones del - ,,„ lo n.,,,,, i „„„ sant,  y  ob, Gamborena. Soladrero, Marculeta. club. 
vicron la victoria los indios por  5 No. 0sTcce hi.t Elicrgaiaannt Ell so consecuenzia dicho equi 
goles a 1. toeoto  eo  forma. pier será descalíficado de tres a seis 

Asr  emoo  la dara defensa Goye -  semanas  sin percibir sueldo mien-

 

neche Quirences. tras  no  actoe. ¿I Ealadia de  Praga  empata a 0 Hay en fin  errores y  aciertos. No El  castigo se impone a instancias 
cou la Seleccida Valeaciaaa será aventuraeo sunoner que del del Cloh. 

aghninante anunciado oueden pro. ..... 
Valencia.—En elcampo de Mesta- ducirse algunas rnodificaciones  ne- El  hasta shora excelente extremo Ila  se  celebró  un  encoentro entre el ro„ izquierdo del SPortmes loniors, Eslavia de Praga  y una  Seleccion " o ' Hernán Cortés, ha firmado por  el ' Valenciana. . _ Registremos aquf el nombre de Hir,,,,,. 
Correspondin el dominto absolu- Vasó. al narreer seleerionado entre . 

temente  a  los extranleros que hulvie. lov, posibles. a .  
ran  movido el mercador de  no  ha• ,  ,,,,,,,olo ,a  „ beirso me000  ,  , Sahemos cloe el . Barcelona ha bérseles opuesto  unn  finne resi•ten- 

lii„.ole,,  ,,,,,, ,_, hnen,  .,_ 
,

 e dado  el  acanutc»,  a  Cduentes,Costn, 
cia  en  la  meta  valenciany. 0 er  el Valls  y  Parera. 

En la segunda pvrte. el jugador mimer jugador de  au  ,llillo  GlIn  Ill Yit Puc fué sumirublo  nor  Voteck.,.  El  merecido al menos. que  an  oombre De alta al mediocentro del Júpi-

 

comun  o  valenciano también  re mo- paso en estos momentes ante  Íg  ter,  Rosalech.  
díficó, ocupando Molina el puesto retina expetante de nuestra grsn - de Flueso. 

masa deportiva. El .Athlétic de Bilbao A las órdenes de Juaneda, los 
equipoS se alinearon: Al comuicarnos la Ageneia de Ma. 

Eslavia: Planitka; Pech. Ciala, drid el Trstlitado de 3-2 favorable nl vence 
Votecka, Carnba, Elcil; Hermomeck Levante. sufrió un error, lo que ha Bilban. —Ayer  lunes, en el campo I Svobota, Sobotka, Botecky, louc. motivado que nosotros en la segun- de San Mamés1se celebró  un  arti-

 

Selección Valenciona: Nebot; Cal- . . • . p pn
,

 

p,,, np,,,
n,

 c„ o. Hoeoo,  po_ da hayamos insertado la nottcta do de futbol entre el Atblébe local 
rrera;  Pulp II, Picolfn, Joso. Monta-. equivocada. y el Cachio-Carting, al vine venció 

1 0és,  Bravo. Postepormente hemos recibido.la por 8 tantos contra 1. 

k--.

 



1n RIK RAK , 
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BOXEO couocer a los públicos a mi epou- SEGUNDA DIVISION . 
lains para que todos. al habler del Bolton Wanderers, 4;  West Hant  

Ya  se  sactade el polvo a Ms guan- futuro campeón del rimndo, puedan Brentford. 2i Nottirnghan . 1. 1 
tes de peka. tanto tlempo olvida-

 

hacerlo después de haberle visto y Msnchester U. th Plyrnouth, 3. 

dos; de trenzar las cuerdas de los saber de esta forrna donde puede Oldham  Athlétic, 1, B radford, 3. 

rings de entrenarniento y desentu- ling.... Presten North. 3; Blackpool. 0. t 
Agradecernos al-simpático amig Nottingbam. 0; Hull City. 0. mecen los nulsculos los púgiles ali- o I 

cantinos. NO.3 enonntramos en vis-

 

Avernin sus noticias y laS dam09 Bradfer City. Z Seuthampten, 2. ' l 

peras de un gmn acontecimiento  c...°  "nr" .. in nfici" . Burnley, 2; Grimsby. 0. 

nco. pugills Ef  nomm  gigante italtarto no Mdlvvall, 4; Lincon Clty, 1. / 
. 

Lo presurnimex a I saludar en esta es tentible , Port Vale. 2; Fulharn 2. 

al señor Awrnin. manager del sask Nueva York. —El alernan Neustn Swansea. 1; Ryry. 1.  
español Sangchili y de  SzIS  labios ha vencido por puntos a Ray ImPe-  
recibinlos las noticias que damos a Iletlere. el nuevo  gigante Italiaap, . EN EL PLA _ , 
nuestros sectores. de quien — se esperaba obtener un I 

aHe venido a esta reclamado por boxeador como Carnera.  
la empresa «Levante Ring+ que me El triunfo del aletnán fué obtent-  Giondstica ildcantina, 1;' t 
propone un combatexpara ml cam- do con facilidad. Spertsnen juninrs, O i 
peu.N. obstarde lo diffell que re- En 1a misma reunión. d negro y 

. sulta Ilegar a un acuerdo  en una  Dicxon protegido  de  Goodfrey ha En el cínnpo del Plá tuvo lugar 
primera conversación los  comp  nJ vencido por purstos  a  Peticee, el  CO-

 

ayer este encuentro para el campeo- s 
nentes de exta empresa están dis-  nocido por ej Cmnera británico. naln cle segunda categorfa. 
puestos a proporcionar s la afi•  Fallece el bareador fackjhonson El partido fué entretenido, y todo fi 
ción alicautina un programs dip• Londre, —  El  peso pluma lack transcurrió con  dominio al terno. p 
00  1,n lss Printeres caPitales esP,  Jhonson. del 1I11.10 nombre def Arrancadas por arobas partes, más a 
ñolas en el que Sangchili dará  a  co- que  foé campeón del mundo de 100 frectremes por la linea de ataque de . 
nocer  su formidable técnica  que  le pesos pesadps ha dejado de extrtir.  ja Gi..., .6 • 
yaws conquistar  d  Campeonato de Este boxeadon fué puesto k. o. en E,  Único  goal f, con,,,a. por 
Espafia  y  Europa, aamme la I. II  LL un combate  y  ba estado 60 horas 

' ilegftimamente le haya arrebMado stn recobrar el. corrocimiento. has. Asensio, de chut flojo pero coloca-

 

do de tres metros de la puerta. este último galardón,13uena prueba ta que tos médicos certlfiCEII.  .o E OillInástice Alicantina.— I2 u i z; de  la  schances del campeón valen- clefunción. • .'  . . Domenech, Robert, Ripoll, Bonus, ciano es que, próxitnamente, el  18 
Planelles; Lillo, Erequiel. Melchor. — de  marro  disputará a Alf Brown  el  - 

tftulo de Campeón del mundo. Yai La Liga inglesa  . Asensio y Pastor. 

encuentra entre los extranjerok Londreñ —Los restdtados de los Sportmen Juniors.—Lóper, Gi.... 

cu
. 

r do  ,il. partidos de liga celebrados el sába- ner; Romero, Quereda. Zaplana: yos nombres hernos baraj 
su vat - guno que qm .era  m. „,du- . .or  con

 do fueron los siguientes: 13ox, Bellido, Barrachina, I.illo y 

SangchilL  el  ring de esta empresa PRIMERA DIVISION Cortés. I 

vestirá colgadmas de gala. 13inninghan. O. Arsenal, 0. Dirigió el encuentro el colegiado , 
Derby County, 2: Middlesbreug. 0  jx,”„i jjjao  ,,x,„jr  pl.zo que  ,,,,,r,  „jr, 

.Fecha,  el 11  de Enero en el Teatro Leicester Clty, 1; Aston Villa. 1. ' . . 
Monumental. Portsraouth. Z Newsastle U.. 0. su actitud. no Ileguó a ser nt «putzo- m 

Adversario, nada puedo anticipar Sunderland.1; Huddersfield, 1. leta». Anuló un goal al Sportnaen e 
pero  como  condiejón indispenaable West Bronwich. 3: Everten. I que, a nuestro juMio. fue tanto. Y 

Chelsea, 2, Steke Citv
i 

luego después de señalar un goal tlf he pedido  sea un  extranjero  y  pri-

 

Leeds Dutted. 4, Blat ent rn. 0 A contra el Sportmen. por rniedo, lo mera  serie Liverpool. 1; WelwerhanIpton, 1. _ . • . _ 
Mi  opinión m que los organkado- Chefield W. I; Menchester, 1. anuló y concedu1 oftsmte. IlVaya 

t 
rsa , ktnPIrk  ...1  na deber nl hacer Tottenhan I Shefieldl U., 1. Colegioll 

Motociéletat TERROT 1 
Campedn de Francla en tres categertas , 

.., - . . , 250 cc. 350 CC. 500 CCC. 
,>  

Inillid El III1M Edelll II2 3 H. P. , 
AL REDUCIDO PRECIO DE 

7.7.7 pljZ'  ' ,-,Z919/1l, 

.' ,,•''''' ''  _I.350 pesetas .,. .... -~ J 
_ • . . -, ,1/4.1411,41, PLAZOS Y C0NTAD0 

'', . ,..,,,, 
liti 

' ' - ''' ... ' ' `''-'.1  - ' l....›,  Gran Stok de plezas de recamblo 

ligeriela oticlat castans, ao—Alicante 
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Del partido Crirtm4sticcehrtperial PEGO asu  arboln  y un  arbol que  no se cui-

 

- da;  no  puede dar de  if  más de  lo 
Un comentario • que darta  en  plerm selva  o salvaje  y 

liti file rumor domeatido , - - ...d.  st  quieren que este Pego nó 
yendo en R1K-RAK troplero caiga  como el  otro,  st  quteren hacer 

con  las palabras que transerio,  las  h.0.1101  enln• at
:
1 112

,
=

.
1 ' 

La noticia que  publicornos en 
que por  ser  de  la  autorizadisima 

lelirlde ?la'mei:  a  Boronat,  Mo-

 

nuestro antertlor  número acerca  del 
partidc• de;,  Ill  Ligo celebrado  en  firm.  Joné Maüa M.t.. . me....  rant .6rmada  y  otros.  ete„  etc. que los dirigentes de nuestro futbol ' Cartagena entre  la  GlirtnásticaAbad 

EL CORRESPONSAL de aqnella localtdad  y el  Imperi al las tomen  en  corfaideración.  
de Murcia ha áido deamentida. Refiriéndose a los Clubs  que  si en-  — 

_ten Corno el nuestro la crisen 
com-

 

is  de ju-  Nuev a  directiva en . 
Flubo algo, desde l uego, sobre  el 

ramblo de un jugador. En  el acta gadores. No picasan ai no 

' d el  C. D. Europa prar eLfrufo del arbol del veci no el  pa, (1clo figuraba  el  jugador de  la 
• Gi mtentras quenu arbol, plantodo  en tnnástica Abed. Guillarnón y<sa- En junta general celebrada  el jue-

 

rica tierra  va  secándose  porque  no Lió a  jugar Charoles;  pero en  eI cles- vea  pasado  se  nornbró  en el  modes-

 

canso del  encuentm el represen ''' cuki" .». to  Club Deportivo Europa la si 
Los dfrigentes que ha tenido h as- guiente Directiva, tante del equipo carmelltano exigió 

Presidente• Don Ramón  Ferran-

 

ta  ahora  nuestro  Pego también tie-

 

la documente,CIón de este jugador. dir. nen el  misrno defecto. (No serta  me- VIce Presidente• don  Franclsco 
qtie le fué presentada  en  regLa,  re, 

jOr  señores  di, ectivos acrual es  y  poto, . tificándose  en el  acto del partido, 
pasedos qUe  se  ocuparan de lon ju- Secretario: don José Monllor. sustituyendo  un  ingador por el.otro. gadores  en vez  de preocuparse da. Tesoreto; don Vicente Fertandiz. 

d• o Celebratnors :que  no se  haya -corp local, de los jerseya  y  de OtraTtan, Cobra 
or. t

don
o

Franmsc Abad. 
rn firmado  el ruor  que recoqImos la  tas  ensas  intkiles? Ustedes  como  los 

VocaleS : I n Ealiii0 Ferrandie. 
don Rafael 13uendtcho. don pasada semana. que dice  el  senor M ateos  no  cuidan Carrillo, don Redad Ramos. 

Ramón
 

asponsaLs, STAD/UX BARDIN laprata y Papelería 
A cargo c1,1  si  fi  Ir Flouvelsecy LLORell Vieente bañó 

Especlalldad en refrescos y aperltivos de las mejores Plaaa Uel Abed Peusiva,  i 
marcas - Exquisito café expres  -  NocadIllos ALICANTE 

MONOPOLE CEIVIENTOS ASLAND CONFITERIA  Y  PASTELERIA 

LUIS TOR-RES 
VENTA ' M O R A FERRETERIA Exquisitas  pastas para te,bombones  y 

, caramelos .de les mejoree merces , 
Mayor, 20. - ALICANTE ALICANTE  =  Telé£ono 2322 

U1 mnsres CR ~ IDITCPs NT O .2§r 0 1_, ,-ck 
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. —  .  I ción de  rtddos -Gran al-

 

AVIgN abilislcA,  1:Leizmwttz•  • , 
i .__. • Cómodo  transporte-Con-

 

al l , numoInftlnlr ecesatia 
,,,.., 

- ,:t• ao • 

.51  • • • PallOS  IHONIRCIONES 
, .• 190 pts. P.4  tneys  100  pese. 

. . . 
— tas  I.- plazl,  30  meneuel. . • 

10  °/. de•cuento.  — I2 me. 
nea  pago. nruálánl• i'  - ̂  , (O,2,,,,,, 
16  .7,, .descuento 6 me , ,I , .:,,,-. !I . ,-
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Perc 
01 .1 se reemniennan por  sí solos lipro 

Bisuteria - Quincalla - Juguetes Todos los  envases son  de oripen  y  precin - duro 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica  en  Inplaterra del t 

A L  1  C A N T  E Agenre exclusivo: CASIMIRO  DE  LAV1ÑA-Av. Zorrilla 4- ALICANTE ,, 07,. 

El 

-  Yractficante•Masalista MOLDÚRAS
 P.. 

j U.1.  , :_,$) Diez Jost. 7  lopí ' 
-- -- P  SM119111,2.",Rlicante Troqueladas, rizaclas y 

oYer 
Flori 
tride 

_  talladas  a  máquina para 

FABRICA DE CASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones Te, 

J. Llorca  Santamaría APLIeACIONES U.
 ral bo 

de fibra 0e rnadera base 
TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 fecni. 

ALICANTE 11110111 1I.ORET PIINITO r's " carac 
Propietario de las gaselyas 4idoria) y s Dratige Raye Caaa Maririque, 4  -  ALICANTE .t . 

Un 
buen, 

LIMPIA  METALES ¿Queréis buenas readerete ' 

FKEGWI N Larrima illyllassiao S. es [. Livz lz,z, 
veter: - 

Es el  mejor  de  todos los conocidos Joequin Costa, 54  -  ALICANTE En 
basta boy por  no maenr el  metol blenco,  c,,e  ,,,,,,,,,,, Bisuterfa  -  Quincalla  •  Juguetes Clarti 
aumancher  ni  ensucier  las manos, Necionelee y éstrenjero Gran surtido en artfculos de piel ,....., 

Botes prendados, - cuyos premios se para caballeto y sefrora 
enonsran en  el  leto. .  Desiderio Reig l)e venta en  droguedas, ferreterias -y 
anrernerinos. . DRODUERÍA Balones Foot  -  Ball 

PEPRESEHTA  N '1 E 
' * V E 

Jost tIora Sauca ' --  "bpVel rOf pr,,ttosbr . bEer:::::,1 "" CALDCRON De LA BARCA,  a 
Tetingsz, DIGI. le, '.° IILICIIIRE Baliéri,egio = ILIZIATE ALICANTE G .E 
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Campo LA FLORIDA 
• 

Illoarliðommigido D. 5ff011il ÿ MICII112 P11111dIdll a 1 
Un match de fútbol dominfo de la pelota  y rara  facilidad botado en Torredeflot cu 

dc u encuentro eliminatmio. FM- 

ando e 

Todos sabemos las acteristicas  p ara  desmarcarse. Dos extremos portero estaba ya batido. car 
veloces—rnejor el izquierda—  y  dos No tuvo suerte el Alicante. Ni n 

,,,=,, de iroca dase.  y
 esfue, 

i„,a, interiores discretos que  acusaron  ayer tarde.  ni  en  el sorteo en que le 
solo el defecto de actuar retrasados ha correspondido un verdadero • pre  en  Ilevar el pelotón a zonas pe-

 

chueson. . lierosas sin recurrir a florituras. er' n  '''''''' 
El  campeón del grupo catalán ArEntros y goles Pero ayer  en  La Florida  con ser un 

duro partido, hubo  en  la mayolla deja  °°'  bunair°P'' sión• 0.  ca." Juzgó el encuentro el colegiado 
Po de hierba debe rendir mucho - del tiempo reglaMentario variosmo- valenciano GómezJuaneda. De  su  • ' ' 

mentos de fabol agradable  en uno  ."Y ul  goe  '..ideramo  com.  competencia que tan mal parada - I 
y  otrobando. .  uno  de los más calificados para ob- quedó  en  Murcia en un partido re-

 

Fl  partido, pues, satisfizo. Gran 
tener  un  puesto en  esa  fase final de ciente,  ya  pudtmos formar juicio 

parte de nuestra afición  se  perdió tan poderososatractivos. 
entonces. 

ayer—una floja entrada registra La El' Alicante Ayer estuvo .eminentemente mal. ' 
Florida—un match de fótbol sin  es- Nosotros que su ponfamos  la for--  y con maa  colocacido on el campo 
tridencias  ni  violencias... taleza qu'e tenfan enfrente,  nos  fi- que bastarla Por  af  aofa Para mos"  

El  U. D. Gerona 

. 

rturn
amos  que  no '  reperirf,m sque. trar  su  ignorancia. En fos  corners  se ' 

t  s brfilantes exhibiciones de s coloce magn1ñ camente para rematar  
Tenfamos buenas referencias  del altirnas ectuaeLones. Y asf salious  el  . saque pero de una roanera inex- . 

U. D. Gerons  y en  parte las corro- Tuvo enfrente un verdadero equipo plieable  como  árbitro. 
boraron, clásica eseuela catalana a  y en  la mayoria del tiempo tuvo  en Balibrea  y  Serrano mucho mejor 
base de pase corto,para Ilegar  con  la faque al trfo defensivo contrario—lo que  él en  lás Ifneas. 
facilidad frente a la puerta contra- melor del once—que a  no ser  por Los equipos formaron de  Iii  mane-

 

ria en su  Ilnea de vanguardia,  y con  alguna que otra jugada afortunada  ra  aignieote, 
earacterfstica de  anurar ta  j ugad a  hublese  visto perforada su puerta U. D. Gerona, Ganehia:  Farrós, 
antes de disparar el chut. con  otro tanto pese a  su  indudable Ti°

,
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Un trfo defensivo francamente clase. 
Pagés. - bueno,  una  Ifyea media  en  la que El  equipo alicantino hito todo A  licante F. C.  Galiana, Mu niz , las alas suprran  en  mucho a  un  cuanto pudo frente  a  este  once  luanele:  Galiano, Ubeda. Prats;  

A'Iaden  él  que  se  le nota mucho  su  superior a él. Y Pna  el  entusiasrno Uermán, Nietu,  El  Aguila, Vicedo  y 
ve,eranta. desplegado bien merecf a  una  victo- Vilanova. 

En la Ifnea delantera sobresa l e  ria  que  pudo Ilegar  si un  balón Inauguró el.marc.  ador  el  Gerona. Clará, delantaro centro  con un  gran  hábilmente dirigido  nn  hubiese re- Una ocasión propiáa que aprovechó 

.,0  Pet, 
SIEMPRE  SIGNIFICIR DISTINCION  EL  USO DE LOS PERFUMES  trIp9„ 

VENTA A 5an Vicente, G 

GR A NEL  4 4  II' 711. 1Vi S 46  _ _ _ .. .:.'"I''' ALICANTE 
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Xifren para de chut colocado  mar de Levante  aundespués-  del fallo de  - sons  bará un combate tme será una 

car  tanto. un árbiernquále  dio por  perdido én cosa  grande. . 

Enapató el Alicante por inedia•  el  hing,  y  Mego linalista•dtk  Cam- Todo esto  nos han notificado los  

ción de Nieto que de cabeza—con  peonaro  dé Eapaña  en  Barcelona. señores  oe  Levante  Ring y  es  más, 

esa  hahilidad muy suya en el juego La valentfa, rapidcz  y  sobre todo  el  hasta  me  han  dicho otros varios 

por alto—remató  un  corner gheOrtn- greo Ponch Offc Posee estc Pefloeho proyectos  para  aviVar la afición  has- t 

chia, tapado, Inade pudo hacer por  son  Cualidades que  se  impusteron  ta  laa  foguopos  poea enton, á tfrar 1 

evitarlo, en su  combate  en  Valcncia  y  dieron el resto..., pero esto ha sido dicho , 5 
Y you hubo eisuou uo, o jra  juga- lugar  a  que el públko valenciano bajo secreto  y  yo  no  falto  a una  pro• 1 

da en ambas puertas— más peligrp aelarnara a  este  muchacho. Ine0a, c 

trente a Ganchia—qu,  merecieron Lontroú.  con un  comhate  a 8 Y hasta el psáxiino jueses que  nos i 

los honores de ser tanto sin la ac- r000ds de taSs morofos entre Fran" veremos  en  el Monurnental. a 

tuación formidable de los trios de- chun Canmeou  de  Lesame. sars-  .  ' , 
_ 

fensivos. . reur, gran peleador.  y  noqueador ,  j1 y o jy yjj. 

En fin uria tarde da-buen futbol fortnidable contra Sarrion. batalla. - 44roltilio ueporino 
como decimos más arriba. Lástima  -  dor  tneassahlY que Posce uoalints Et  Flurcia ha dejado  en  libertad c  ñ 

. . que el grueso de runestra afición  se  que sera la aumiracion .de  los  pir  al  ous jué  yu  dyjnjjjyry ce.yr.  ja
 

' desplazara a Elche dejando des.. bhcos. pasada temporada Rotnerito. •  
amparado al Club de La Florida El  salenciand primo Ruthopontra c. 

00. 
cuando-  más falta le Itacin —12. De  Negfr  'e  enl" f"""  " el  rer" f Dias pasados fué probado,  en  el ' 

combatc. Dc NegrL primera aerie Esradio Bardln,  un  medio ala  ma-  ' P. 
irahano,  viene  pleccuido de  una jj b 

Un articulo de Lipo urva grancle  cmno  noqueador. Pré  
orquin del que  se  tenfan las inejo-

 

• es  referencias. No sabemos .cuál 
iito  Rubio quc fuérirralistudel Cam- .. . . • ba sido  la  impresrón producida. en "Campeon" peonato de Esparia.  es  el únic  o  Migil 

• m 
Nos hemos vishi agradahlemente floe Poedc hacer floe  ra  rarnadel _ 

r, 
.• sorprendidos con un magnifico tra- naliano  se vea uu  pocuobscurectda.  Un caso sobre  v.erda-

 

, 
• bajo de Lipo liertzclia en el número Y por últirno el combate cumbrc 

sin cluda alguna la m'ejor que  se  ha e a nacionalidad y  -  d r a 
del aCampeóns de anteayer. 

En .clicho artfoulo el enrrenador Tisfo Por los rfogs alicafffirros• El  hóngaro Baratky  se  naturalizó t 

del Hércules nos habla del equinr; SaagebOf. 5:soncOo de ."Paña  y  bulgaro. Jugó  con  los laúlgaros con-

 

austriaco ante el Campeonato del moralmente„kja pesar itel rallo  de la  trh los  surzos en  partido para  la in 

Mundo en Roma. 1. B. U. Campeon ile Énrupa,  se err  Copa de Futbol Centro Europeo y sa 

Muestra Lapo en este trabajo Irentará  con. Simons, negro, earn-  con su  esfuerzo consiguió empatar St 

• uná opinión exacta del futbol cen- peón del Senegal. a  dos• . 

' tro-europeo - que ranto conoch y loecorod. Yalenria. cormcfmmoto _ 
tas 

Pero los suizos reclamaron. Se-

 

además señala al once representati- del ring, acomerindad  y  un buen gún ellos. Baratky  era  todavía han-

 

. 
vo de Austrm como peligroso punch acompañado todo rsto por garo. Ahora lbs hungoros, entusias- l 

sontsiders, en la insportante corn una rapidm asombrusa  y  una serie mados  eon su  compatriota, le han Z 

petición que se asecina. . . de golpes que por  su  precision na- hecho hecuperar "su verdadera  na• , s 

- Brillante articulo de Lipo  y  algn cen sea  tem.do  en el  cumlálátero cionalidad; pero los bölgaros pro. k 
' nas enseñanzas que habrán de reco-  el  pequeña Sangchill  y  esper0009 testan  y  la F. l. F. A. tendrá que 

f 
. gerse por quien corresponda. que  ante el  negro Simons, ligura resolyer  este. 

preito,  en  el que dos 

inrernacional, cuya valla lo acredita naManeS  se  disputan un jugador dc l .  __ _ 
' de pertenecer a las huestes de Dick• futbol. ' 

.. f B OX E 0 •_. _._ 
. i 

Ante  el próxirrin acorttecimiento ¡No temer  a  ,' 
_ ___ 

pugaistko i ' _ . 
1 
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los ladrones! 
- . ,...-

 

selada a celebrar e I próximo dia  11 r,-, rotegeros  con una arca 
en esta localidad  y en la  que resalta • 

1 " como princlpal aniMaclón de esta - ss ss . . , - .  , j ,  . _ 
• 

A 

velada el nombre de Sangchili. SOIE1 arn: 
HOy, ciaPSIOS -eil habla  con  los ''' . ' k j" ''''',."'.-; s'arti't;t..k- --il. estr 

'l compdoentés de la fiuma empresa ,.I,j‹.• •••, -  ,  '. Tl j •  .y ,VItILY'."- ,  ..s if tier 

J ' ' d-evanfe ,V0fgs,  nos  han dado nofa  Ni  el SOPLETE ni el r;,•,,-  . fiís-11jsjy•  :.  ':1.. .•:r.'h.:"" '',- los 

j,,. . del program  crl  definitiva confec- 44 -CY - j sas .,,i1V  '-  'it-",  :'D., juel 
. '- j cionado y cir a no dudar shrá del TALADRO lessataga „?;

i
1,!,._  ,,

i
'.1.,.. -:',

,,...
"I-  ,:itl •Itt*,.,,,;,  ...',. ¡I tan, 

. aghado de los báenos afitionados. — nar, 

gmpezarailaia  con us  com- u tO l "' ,,,,,,,,f•f"....,,,; -.Lt.k ..-: . '' V-, terr 

bate entre 100 amateurs Torregrosa  VIDEITE fillEll 0011. '-iv c.Issr..,,...L.Lfaccvh• ' cast 

• Y  8°M.s- '" l° PrinYera Y e s  que  se  &fizasta,  38 —  Teléfono 22K `'fit, - iO"' ..." 
May 

. presenta al público alicantine nueo- - .  resu 

, tro Torregrosaproclamado campeón '  ALICANTE - - rate 

. , 
.. . . _ 

— . 
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4, 
-,, Notas de boxeo , a  A rt m o e  pil O  fo  te Rti o No  es cierto que Hitter se oponqa 

Joaquín Costa, 30  -  ALICANTE Berlfn. —La Agencia oficial alerme 
na desruiente la noticia de que  Hit- 

AGENCIA FORD 
ler se oponga al combate L~ky-

 

Smelling. por ser , el primero judio. 0 
ts La noticia venta de Nueva York. El 

combate se celebrará en Chicago el La Liga inglesa ENT NOVELDA  16 de febrero. Smelfing saldripara 
UMón Frutera 5 alla el dfa 12. Primera Divisíón 

C. 19. Velazquer 3 Una pelea para Urcadurn 
• En partido amistoso contmdieron Arsenal, 1,  Shefield  Wednesda  1 

Y  -- l áb  d 1 quipos citados, ter-

 

Londres.— La National Sporting 
Blackburn Rovers,  2, D e  yln  y  me ,:moadood outm eummo cou  um,  um. 

-. Club ha  ofrecido al boxeador espa- Couuty. i . grol  paulino  Uzeudum,  un  encuentro plia victoria de los locates. para  el dfa  26  del actdaLen Londres. 
H

u
dd

e"
fi

'
ld

' 
4

'  P'
t
srrn>"

th
' 
0

' No obstante encajar 5 goals los Middlesboriugh, 3; Wets Bromw- «fruterosa  en  el  marco  de los alican-

 

contra  Larry:Gains.  El  espanol ha . 
h 0 respondido  que  no  tiene tiempo de  vic  '  ' . tinos, estos cnnservaron un entu-

 

Shefield United.  2;  Liverpool, 2. siasmo extraordinario hasta el final 
1 Prepararse  y  ha pedido que el com-

 

Wolverhampton.1, Chelsea,  1. del match, mostrandu en todo ét 
' bate  sea  aplazado hasta febrero, 

Aston  Villa,  1, Totteham Hos-  una  buena clase  m  comunto y unos 
y .  Dempsey,  papd 

purt. 5. 
indiscutibles valores individualea. Nueva York —El mecampeón del Everton,  2;  Birmingham, 0. especialmente el ala izquierda. — . mundo Jack Dempsey, que ha con- Manchester City, 1; Leicester Ci- De los locales soln cabe el decir trafdo recientemente matrimonio ty, 1. 
que pareee se han legrado eubrir  con una  muchacha divnrclada  como 

Newcastle United, 2:-  Leeds Ihni- " hoeas  4ii.t.ii.Y Mie Por fin.-

 

. él, será  en  breve padre. tr a.  , hay equipo. 
ú Corkindale  luchará  con  Shark ey Stoje  City,  3;  Sunderl and, 0. La actuación de l os once equipiers  • 

blans arranco durante toda la 

brará  en a  población 

Boston.—E1  22  de febrero

un sintere- 

e  cele- 
co 

seg u nda  Divimén tarde estruendosas  ovaciones. 

Formaro 
est 

- 
asf los vencedorem , sante cornbate de boxeo entre Jack Blackpool,  3;  Bradfora City, 2. Ettlesto,  n Torsi. Pen H a; ermano, ' r Sharkey  y  Corkindal e. 

Bradfor, 2; Preston North End, 1. Gaona, Pepito; Beltrá Farina, Per-

 

a 
Bury, 5; Millwall, 1. ne, G orinuas  y  Hernán 

Cortés.
 

• Fulham.  3;  Noltingham Coun y, 0. 
Unión Frutera  2 

' 1.,  PAN WISB0R  l letc

GHt.sbyTown, 2: Oldham Ath-

 

Imperial de Murcia 2 - a. 
Ayer  y  ante numeroso público se 

/ Hull City ,  0;  Swansea Town,  0. 
' /

 El  más exquisito para desayu- l Lincoln City. 5; Manchester. 1. • enfmntaron estos primeros equipcs 
haciendo match nulo. después de 

nos y  meriendas , Nottingharn Fores. 0; Burniey, 2. 
hora  y  medfa de juego vistoso y de 

/ UNICO FABRICANTE k  Plymluth Argile, 3; Bolton Wan-

 

gran efectividad. deres,  0 
!dosé Ripoll  l se.thampton, 1; Port V I 

La delantera local, en la que des-

 

u  ''' 4• tacó el nuevo elernento Hernán Core specta 1 a  en nsaima as 
ie 5 E • Frl  d E ' d 5 West Hem, 3; Brentford, 2. 

nán Cortés, pres:onó fuertemente  la $ y  toda clase de  Bollos 
puerta inaperialista y aunque no hu- . 
bo suerte  en el  remaM consiguló 

i IllatIloreu,  8  — fltIGRIITE  1 • i• ampeonatottanano  batir brillantemente  y  por clos veces u aeweiteometeelli ' c 
al puerts Guilla món:  la  defensa  Se-

 

Milán.—Resultados de los parth villa Aguado derrochó entusiaamo 

EN. IBI dos de minpeonato cel ebrados  ayer:  y  pegó fuerte.  como  bace falta.  El 
Alejandrfa. 1 ;  Triestina, 0. resto del equipo,  se  limitó a cum. Ayer  euujeudieeou  en  uu.eudu, Palertno. 1; Ambrossiana, 1. plir, Los visilantes jugaron  con mu-

 

arnistoso.  la  Hnión Deportiau de Boloni a, 1; Livorno, 0, cho coraje todo el encuentro,  no ésta  y el  C.•D. Biarense.  El primer Bresa.  0:  Laccio. O. marcando más por la Imena mtua-

 

tiempo  lué  de completo dominto de MillY,ci  6, Casale. 2. ción de los locales.  El  árbitro im- fiis locales. En el  segundo tiempo el M",,,,,,,,  f: NoPMY, I, parcial  y  el cliblico mtisfe-chisinio juego estuvo más nivelado. pero fal- 6,  n°,4, 1 : P".. ,  3 oor  la  brillante jernada deportiva tando unos 15 minutos para termh juventud,  3,  Pro  Verceille, 0. que acahaha de presenciar. 
nar, los forasteros se reti raron  del Roma,  4;  Turín, 0. 

Corresponsat terreno por no querer admitir  un lia terminado la  pritnera vuelta. 
castigo dele árbitro y una derrota Los  del  Ambrossiana van en cabeza 
mayor. Terminó el partido  con el con 26 puntos. Le  sigue el Juveutod LEA USTED resultado de 4  a  2  a  favor de los lo- con 23, el Bolonia con 21,  y el  Mi 

- '  
caies. lán con 20. R IK R A. K 
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Júbilo  en Elche hithiera peadido el partido  si  los treS  hasta  el  desCanso  no  hoho  ni  dond- y 

Ayer ésistimos a uno de Ms partii 
medios hubieran actuado como Sali nados  id  dominadores. P 

dos más duros del actual torneo li -

 

vadot. Un équipo del coste del ali- - VueltosTos equipos  al  Mego  se ve 

gue el cpal. uno de los 

• 
cantino debe practicar fútbol de ca-  que él Hérrules  va  a  reivindicarse  y P' 

equi- en lidad,pero cuando ésta to lo posean de salida Ilegan a la puerta de Gar. ci 

non nonlenro.dir '''s nonn rodn  su  '—n ' algunos elementos. lo  menos  que  se  cla que aletiene por suerte solamen -- • «1 
luntad en ganar.  ei  Elche, y  otro se

 les
 
p i ..,rdee.gt  es  cortije. te un  chut de Tatono.91-doinínio de - fc 

confió de tal manera, el Héreoles, Felicitamos al Elche porsu victo= los visitantes  es  costante, hay  un tt 

PI e coaIld'' quiso rearriorme  no  rtit,  aunque censurámo „on todas _ chut de Sanz que desvía Garcia ii 
pudo. nuestrasfuemat la actitud de algus corner  en  magnIfico plongeón. La er 

Ganaron los illicitanos por dos  ..  lugadoe.. cw ,„eurrierou  ,,, ur,  sueete  no  ucornpa,„ al liércules. al 

goals a cero y nosotros considerae j.iego peligrosisimo que dió Idgar  a El  Elche  se  defiende  como  puede.  gt 
mos sino justo, por !o  menos  mere.  .. • 

mcidentes desagradables. El  árbitro López Alinansa  no ve 
- cido el resultado. La primera Part, Coma verán nuestros tecinos,  no  nada, Orriols  saca  d, puno  un  ba- , A, 

fué de dorninio blanquiverde y  en 
nos  duelen prendas. Podriamos po- lein  y  el nbetcado pita, pero coloco br 

. ella Sosa consiguió los dos goles. ncia ciertos hechos la pelota tuera del área cuando lo 
pues aunque el autor material del  nrr en  • - 

eolde

 

acaecidos.no  en  el terreno de joego. falta  se  habla cometido  en  el punto a 
segundo fuera Clement, el origen  sino entre bastidores. Peao  ilo  qoa• del ImllIlly- C2 

fué canario. 
- 

rerríos descender  a  actitudes  mas Sosa  se  oluceit pasando tiempo  r.  - 
Los n"" la"n  "  nr" nrar" en  bien  ProDilts ck periodistas  i d.c.iindoroðas I  s decisiones dei Y  t 

esta parte el juego adecuado. Se  _ nni- i  .  
plentes  y  osados. árintro, asl  como  los saques de ban- Po 

emplearon sin - grandes Impetus  Y Conste solamente P da.  Fl o i  d R ,d que  est  ,,,,,azdln 11.  ny  all jarl cen.ro  c  o._án  
n ' n lo ni '  ' 

50  i 
o enn› rnrarn " m an ǹn' se tiene  con  los huéspedes irato de que recoge Sanz  y  chuta sesgado 

Pero la base principál de la inefica-

 

favor. pero la pelota sðe fuera. ' IM 
cia blanquiazul fué la actitud de ¿Verdad. Pacil Gonzillez? Los esfuerzos del Hércules resui- se 
Páez y Cuenca desacertado  en  todo tan estériles  y a  pesar de haber do- bil 
momento, peor el ala que et centro, EI  -partido minado todo este tierripo  no ve su tat 
puede decirse que aquél  no  cedió 

- blen ni un sqlo balón y el centro Y ahora digamos  a  grandes rasgos esfuerzo rellejado  en el  marcador. Cal 

' medio fué salvo en algunos momen•  10  nse  flté  ol PPI'Pdai 
López Almansa pita  el  final des- do 

Comenzó  con  ligera presión. here pués de  iin  mal arbdraje.  Le  ayuda- .. 
• tos de brio, inferior  a  LÓpez. Sin 

. una  media que corte  y  entregue,  no  culana. pero pronto los locales  se Ton  Caly.  Y  1-.4 . tie 

De la actuación de los herculanos el 
puede jugar  una  delantera  y  -más hicieron  con  la Pelota  y con nn  jue-

 

ya hemos tratado. vic 
cuando . las caracteristicas de esta -  go  de pases largos Ilegaron a  des-

 

, son  más la precisión que el arrojo. concertar a los medios blanquian, 
Los del•Elthe solo tuvieron algu- tos 

i Por eso hosotros encontramos  dis-  les que  se  vieron desbordados. Ca,  -non mornenton dr-gran inrgni lorgo 
111

i  

- culpa  a  lo delantera  y  afirmamms los Vaso  se  multiplicó  en  estoa pri-
 no  hubo más qüe entusiasmo. Los ese 

que Tatono y Roldán fueron  en  Al-  meros  minutos  y  ,fué  el  valladar mrl ores Sonni .jiinnrn  Y n  . r-nnl's sal 
tabix de •los mejoresi  si  estos dos donde  se  estrelló  el ala  Baeza-Bes- , Baalli. , 

. 
sivj 

hombres hubiesen iecibido juego de tit, Equipos, 
. .f 

• atrás,  otro  hubiera sido elresultado. Pero el  acoso  illicitano  era  con, Elche F. C.:  Garcia; Orriols,  Casi fe{ 
La defensa  se  batió bien, aunque  no  tante  y  a  los  diez minutos  una  ingaz calem Miralles,  López, Navarro, lr 

, 
su  ' 

a  la alfura de  su  fama.  y  Pérez bien,  da rápida de toda  la idelanterS se- les, Sosa,  Clement. Bestit y Baeza. del 
excepto  en  la indecisión que  valió al guida  de  un  chut inespera do de So. Hérculez F.C.:PéreziVaso, Maciá, que 
Elche el segundo goal. sa cogió tapado  a  Pérez que, apesar  Snlvador .  Cuenca  ,  Páez  t  Mendi, E 

, ' La  segunda parte fué herculanai de  hacer  un  magnffico plongeón no  Adelantado,  Sanz,  Tatono, Roldán.
 

' completamente dominó el  equipo pndo evitar que el balós  rozando  un ' 

• alicautlua. pre-ez  na  tuz«, suter y  palo se leIntrodulera en la red. Una  vez  más  el público alicantino  . El : 

i Garcia paró ¿cómo? cluits de Tato- Algo reaccionó  el  Hérculexy des-  Ilenó las  gradas de Altabbc. Magni-

 

. • no y  Sánz que pudieron muy bien  de luego el Elche ya no jugó c, mo  fica  recaudación  la  obtenida ayer. 

igualar el resulildo. Orriols incurrió en  esos primeros mlnutosi no obs- Indudablemente desde que el Hér Z 

en  penalty  y  Almansa  con  marcéda  tante la iniciativa fué suya y a los cu les está  en  primera categorfa, toi jug, 

injusticia  no  lo concedió. veinte minutos Sosa volvió a largar dos los Clubs regionales haa salido za  d 

El  arbitraje  nos  pareció algo  par- un chut sin preparación que Pérez berteficiados, pues dondequIera mte ciai 
. 

cial, peed an  es  hora que  dejemos detuvo gractas a :sus grandes facul- va ei equlpo blanquiazul arrastra dla 

de  soslayar  las  verdaderas  causas de tadeé, pero la pelota se le escurrió una enorme masa de aficionados E, 

las derrotas  y nos metamos dnicai  de  las manos yelement que eatraba Nuestra enhorabuena a los equii dou 

mente  con los del pito.  Ayer,  eon- rápido la convIrtiele en gol. pos visdadosi • mat 

tra  elento  y  marea.  el Hércules no El Hérculee veló el juego y ya • zs. tard ifi  . vein 

. . 
, . . 

• 
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El Cartagena pierde en rapidisimo  un  servicio de Lucio. r -1  Ol  Isr  fl:::  ti''' Valencia El  portero valenclano  no  pudo 
Cornpeoraalo volenciano En el campo del Camino  Hondo  nritur el tanto. 

Valencia.— Se disoutó aver Ia jort . del Grim,  y  ante escaso pohlico  se Mediado el prirner tieamo,  se  reti- nada correspondiante al campeona-ha celebrado el partído  de  Tercera  ró lesionado Costa que reapareció  to  regional valenriano de hockey. 
división de Liga entre el Cartagena más tarde. Los resultados fueron, 

Valencia 10. Denortivo B O' La seguoda parte  fué netamente 
Deportivo' A:  1; RaCing. 3.- 

' y  el,Levante, venciendo  los  local es 
por el score de 4-0. favorable  a  los propietarios del te-  __ 

A la hora  en  punto saltan al cam-  "°.°  Fnr° F° r°F.igFie" m Famen.  ZSZA NTECCI  As C.14:5 NT pn los equipos,  y  los  local es  son  re•  tar  su  margen  favorable. 
cibidos  con  muchos pitqs por  saa A los diez minutos el Zatagoag Noticias del Navegante Solitario - 
«hinchas» que demuestran  de esta  obtuvo  un  segundo tanto que el ár - San Franci sco.—El N avegante  So- . . 
forma  su  disconformidad  con  la ac- bitro justainente anuló por faut de litario Allain Gerbault, de quien no 
tuación del pasado domingo. Municha al. portero. , se tenta noticias hace dos meses, ha 

El  valenciano Leonarte que  es  el& Cuando faltaban cinco minutos Ilegado  a  la isla de los Galápagos. 
encargado de dirigIr la contienda. hubo  una  Mgada emocionante. Un En breve continuará su viaje con di-

tiro de Ochoa fué desviado a  corner  errFión a l°F iFIFF M arrInesa-

 

alinea a los equipos de la forma si-

 

guient, , por Lerin.  ____ 
Cartagena t Miró  ;  Pepel e  ,  Paz; Arbitró aceptablemente  Ferrer. 

Tennis
 

Antonio, Dfaz, Reymes;  Cuervo.So• Destacaron por el Zar-goza  Lertn . 
brino, BalallIn, Angehllo  y  Bavo. y  Rubi.  y  por el Gimnástico  Bueno Tr iunfo de Tilden • 

Levante : Vidaf  ;  Calpe  , Ganel :  Y
 L Ros_ 

amón. 
• Nueva Vork. -Tildén ha ganado 

Gros. Montatiés, Porrera; Puig II, Zarag eqoza.—Lerin, Góme
uipos formaron asb

 z.  Cha-  Fi  "F ' 000to Fm" koco dn  "" is Cambra, Benet, F elipe  y  Antouito. cartegui; Epelde, Muniche, Rioja, profesional de pista cubierta. 
De salida s imponen los locales Ruiz. Bilbao. Lurio. Tomás.  Costa. La final lu-Clisporo COil  Richard y 

y uta G
n
imnástico.—B u e n  o;  Valentin ,  le venció por  6.4. 6.2, 61. ,' 

en avan e ce  rrm y bien Ilevado Th ón : Barrios. No6ez. Camoa; por Benet. Felipe está a punto de Olvansela, Cavieces, Minenza, Pi-  inaugurar el marcador. tus, Ochoa. 
,  En  Petrel Dos goles  se  marcaron  en  la pri• 

CUADRO DE PUNTUACIÓN mera  parte: el primero,  en  u.  falsa Club Deportivo Petrelcnse, 11 salida de Miró que aprovecha muy tl. G. E. P. F. C. P. Arenas F. C. de Mondvar, 2 , 
bien Benet a los  25  minutos,  y  fal- — Con el fin de probar nuevos el e-

 

tando cuatro minutos para'el des• Elche 7 5  -0  2  12  7 10  mentos se organizó este pártido, canao,  ea  Felfpe r l goe de  dro  cruna., Zaragoza  7 4 1 2 16 5  •  9  quedando todos- satisfechos de la . do marca el segundo. Hércules  7 4 0  3- 11  6 g  labor realizada por los jóvenes equi• . Irje
o
hnente refiejada en el tanteo  A poco de cpinenzar el segundo Gimngstico  7 3  '2  2 10 8 8  

d  . , tiempo, Benet introduce de  nuevo  Levante •  7 3 1 3 8  7.  7 ,,,,  1,„  lo. i, ,, ron n.  c.. i . el halón  en  la red  dl  recoger un ser- Cartagena  7 0 0 7 3 27 0
 Ibáfiez r5). Liborio  (3), Litro. Pottlor  

. 
vicio de Gros.  y a  los veinte minu- y Elzo que fué la rrevelaciónnen.ju,  tas este nrtsmo lugador  marca  el g r  sucio•

b 
' • 

' cu 

a ha confirmado  su sentó • ; Piche;  Pena. -Marcial IL
artn goal  en  jugada personal. Partidos  amistosos El  Clu Deportivo Petrelense  pre- . _ 

, a El  Cartagen 
El Vatencia  es  derrotado por el  Joan. BelIod, Marcial L. Elzo, Lito, escasa valla de gue verda precedido, Libario, Iblnez y Pornb4. 

, Burjasot salyándose solamente el trfo defen- En general todos bien, destacan-

 

uentro amistoso entre  el  Va-

 

Valencia —En Mestalla  se  verificó do sobre los dernás Ibártez, Peña y un enc 
Por el Levante muy blen  su  d, lencia  y el  Burianot. L.,1,,,. 

tera, especialmente Benet, regular Triunfaron los del Burjasot pin  3 . _ , _ 
su  Iftina i„termedia,  v  muy dura la liF"% or,l  r nsngnidon  per Lnrmn RUGBY .  . dde....  Ei  ForlFr°  F°  a°jui'Ff" St Yly f'ué ' el auunIír del tanto valert-  La Sociele S. Francaise vence al que para efectuar saques de Ifnea. ciano. Madrid por  11 ountos a ...: . ' El  árbitro. bien. El Jerm veneid  a  la Selección de Madrid.—En la tarde de aVerse ' 

Gibraltar . disputó vlencuentro correspoodien-  1 'v 
ierez.—Se disputó el segundo  en- te  al Torneo luniors de rugby entre ) El zaragoza nerrota al Oiln-  cuentro entre el conjunto- rle esta la Sportíva Franzaise y el Madr.id tocalidad  y  la Selección de Gibral- Old. • nastico cla Valencia ter El  primer tiempo fué de illeg0 ni 

. 
, 

t.
Vencieron los jerezanos por cinco velado  y  terminó con einuate u 0. Zaragoza. —Después de  un  partido ntos a cero. El  prunero  en  ruarear e:1 la Segui, • lugado  con  gran dureza, el Zarago• Con este triunfo  se  adMdlcan la da Untad fué Bermúdez, ell mi en• za  derrotó al Glmnástico de Valen- Copa, conforme a la liguidacIón de sayo, cia por  1  a  0. El  partido correspon• rlicirmbrF. A continnación Calvel consiguió a dla  a la Tercera División de la Llga. EI Recreativo Granada derrota  otros tres puntos para el Madrid  en En la  prionera  part, i os  local rg ampliamente  a  la Tranviaria un  golpe de castigo. 

dominaron a  sus  contrarios  y les Granada.—Se disputó  en  esta ca• Bermúdez  en un  golpe de castigo n  ei  dni, o  gol v „li, ,  ,  I3it
,II  un Intere

d
sale

,
nuontil entre  y an  ensayo transformado, logtó los 

íeho, puntos inás para la Sportiva tarde. Fue su autor Costa  que,  a-los tlrg= .  n  " y  'I' eve'ea. . ,  rallval.S.P. . . 
veinte minutos remató  con  un  - tiro Véncieron los locales  por 5 a  0. Arbitró bien Ramón de Stmóti, 

. . 
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CAMPEONATO  DE .LIGA  EN TODA  ESPAÑA 

• PRIMERA  DIVISION& El  conjunto cataláa  se  mottró  r o-  poco de joego  y  muctia suerte ade, 

dao  un  gran equipo Sus mejores lentarse  en  el marcador de  manera 
El liadrid  vence  alArenas hombres fueron los defensas. Martf ostensibie. 

Eladrid.  —  Celebróse ayer  el em y  los exteriores  y  el extremo Boch. La lnbor de los dos interiores 

- mentro entre el Madrid y el Arenas. El Donostia presentó de delante- athléticos motivó el buen Mego  rea-

 

que did por resultado él triunto dd  ro  centro  a  Aldrabal, que pum  m  lizado por la Ifnea delantera bilbai,  
los madrinistas por el tanteo de 21. mayor voluntad  en el  desempeñó de  na en  este.primer tiempo. Chirri e . 

A los diez minotos de juego, todos  su  rometido, pero por  su  pequefla Iraragodr supieron reafizar el per,  

ellos de dominio madridista, en  un  estatura  no  podla 'intervenir ennin- fecto Mego de interior  y con él  im.  
corner tirado por Emtlín. Olivares gona jugada que  te  disputara el ba- ponerse a los volencianos. No tu-

 

- remata de cabeza, enviando el balón Ión por alto, Destacaron en el equi. vídon necesidad siquiera de  la  co-

 

al lado contrario en que está coloca- po local Arana, Insausti  y  Goyene. laboración de la Itnea de medios,  si 

'. do Egurquiza: Basagoitit para evi- che  en  el segundo tiempo. bien esta  no  actuó met. 

• tar el gol da mano .y el- penalty es El  partido fué interesantisimo por Los valenclanos. lgualando  a sus 

lanzado por Fmilín, que de esta for-  el  modo  en  que  se  desarrolló. Marcó enemlgos  en  lo que a mego  se  re. 

ma daace el primer tanto oara el primeramente dos goles el Donostia fiere. 
Madrid.r   Duraute todo el dominio  y  a  eonfinuae ión empataron los ca- Apenr iniciada la lucha  se  impo, 
madridista se lanzan innumerables talanes,  terminando la primera par-  ne  el Athlétic  y  tarda poco  en  inau, 
corners contra la puerta de Eguz,  te con  la igualada a dos goles. _ gurerse el mardador.-  El  primero que . 
quiza. Estå bien ayudado. por los En Ia continuación, de drevo vol- bate  a  Cano  eS  Gorostiza. A los po-

 

palos detiene varíos tiros. Se produ- vieron  a  adelantarse los locales  en _ cos  minutos  se  logra el segundo gol. 
ce  innumerables jugadas peligrosas, el marcador, pero al mtnuto volvió Esta  vez  el que  marca es el  Valen. 
pero el tanto no Ilega en todo lo a empatar  el  Español. cia  y  el autor del tanto  es  Vilanova, 
que falta de tiempo. , Hasta  el  final el equipo catalán Eo plenaracha de goles,  se  produte 

Exactamente 10 mismo ocurre en tuvo que sostener  un  verdadero edia- e1 segundo-para el Athlétk. Lo lo-
el segundo tiempo. Anotamos hasta botellamiento, pero  se  sacudió de  él  gra Chirri al resolverEna meléd: 
siete tiros que se estrellan en los  como  pudo y vió Ilegar el final  con 

En pleno dominio athlético  se 
postes y dos ocasion'es magnIficas un merittsimo empate a  3  tantos. produce un  nuevo  gol, Chirri lo 
de marcar desPerdiciadas ínexplica- Marcó a lias 11_minutos Tolete al marca  al récoger rápido  .  pase 
blemente por Hilario. Por fin  a  los recoger un tiro de Aldazabal de-

 

addantadO de Bata.  El  cuarto mnto 
veintieinco minutos en un corner. vuelto por ellarguero, Dos minutos del Mhlétic M  mavca  Iraragorri.  El 
lanzado por Lazcano, Olivares cede más tarde. Aldazabal hizo  un  Imen 

balón  no  fué tocado más que por 
de cabeza a Hilarío y éste.  a  uhe- servido  a  Tolete quien desde  cerca jugadorm bilbalnos ya que Trarago. 
tro del portero enzia m al balón  a  la fusiló  el  segunchl tanto. rd M recogió de  tut  despeje de Ur. 
red. El tanto del Arerias se produce Una fornaidable colada de Prat iuizu  y  sM que nadie le molestase 
a  los treinta minutos. Es  un  cabeza- terml.  con  un remste de Edelmiro `

b.,
i6

 a
 c 

0
-
...

 • 
' zo ' de Urresti que da en el palo  y que  batió  a  Beristaln. Seis minutos , - , 

Pocos minutos antes de terminar 
Jespués entra. En los åltímos minu,  antes de termíner la primera mitad.  el  trempo el AthlétM consigue  su , 

" tos el Madria  -procura aumentar  el  un gron cantro de Prat permith5  a 

Mnteo sin conseguirlo. hiondo  marcar  de cabeza el segun, rinto gol. En  un  centro de Laftren-  

e.  Gorostiza de uo salM rpecta-

 

Los equipos for.naron asl: - do goal. cular alcanzó  el  balón  con  la calm- l 
Madrid: Gayol: Quesada,Quideo- En  el  segundo tiempo marcó ul 

za  y  logró introduclrlo  en  la red.  El 
ces;  Regueiro, Valle,León, Lazcano, Donostia. los  35  minutos  y  el Es,  

Regueiro, Olivares, Hilario  y  Emi- pañol a los  36. 
gol  fué muy aplaudido, 

I 
Itn, Arbltró el señor Eurralde que  all, En la contf nuación  y  a los  doce 

I l 
Arenas : Egusquíza : Basagoití , treó nsf olm equilmo: minutos  se  produce el último  g 

Arrieta; Calvo, Uriesti, Pérez; Teó, a pa,, j1;  Elo,,,,zaj  Arj,,,,..péeon, del Athtétic. Lointcla Lafuente co
o
n 

buen centro  quees rematadopor r 
filo, Rivero, Vela II, Echmdfa  y  Hartf,- Solé: Crístiá; Prat. Edelnalro,  un 

t 
Larranzábal. - Irlondo. Edelmíro, Bosch. Bara. 

„,-, „, ,,..,.. ,.., „,„  „ ,,,,„,..,,„, Dureunti,,, p,,Istak,„ G.,,,,,,,che. En este tiempo  el  Valencia juega / 
'"''''''''''"'''''''''''”  —  '''''''''''"`  Arana;  Amadeo, Ayesterán, Marcu- mejor consigulendo  marcar Nfilano-

 

San Sebastián.—Por prímera  vez  leta; Ortega, Insaustí, Aldambal,  va  al rematar un centro  de  Torrede. 

en  esta temporada  de  Liga el Do- IpIña:Tolete. firft. . . 

nostia nola ganado  en  su carola. . 
Amplia  victoria det AthleUc bil- 

Arbitró  el  catalán Arribas  que 10 h 

En  su  lucha  con  el Espaftol, que hizo acertadameuM. a 
batno eolore  el  Valencia 

termi. co 1 empate a  3  tantos,  se Equipos: . 

dejó arrthEar  un  punto, quele ha Bilbao.  Los campeones de Eapa- Valencle.—Canol Torregaray, Vi.. II 

de  ser  impreseindibie para las tota-  ña  triunfaron plenamente  a sm  ene- Ilagra; Bertoll,  Iturraspe,  Conde: V 

les clasificaciones. migos de  ayer, el Volencia, coh  un  Torredeflot, Cervera,  Vtlanova, Cos' 'y 

Y lo  o. u:  rido ayer, fué justo. De  resultzdo dematnado contuudente y ta y Abdón. 
haber habido  un  vencedor debió  ser que no  merederon  en modo  alguno Athlétic.  — Blasco; Castellanos. ñ 

el el Español, Su delantero centro  los jugadores levantinos. U r q u  1 z  u: Garimrieta, Muguerza. C 

desperdicló dos madones para mar- Fué  en el ,prímer tlempo cuando Roberto; Laluente, haragord, Bata, a/ 

ca?. el equipo rojiblanco supo con  un  Chlrel y Gorostbsa. 

. . 
. . 

. . 
. — 

— 
, 
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El  Racing de Santander bote al  C  
Betis por  4  tantos  a 1 # GRAN SURTIDO EN FUTBOI_I Santander. —El tanteo de  a  1  t  ARTICLILOS PARA 

con  que finalizó la lucha  no  refle ja Ventas  al  por mayor  y  deran Grandes eeseuentos  a  Clubs  y Revendedores S 
exactamente la diferencia de juego.

 IJUAN 14,941IC0  BROTONSI La victoria de los cántabros fué jus-

 

ta. Fueron superiores a  sus  enemi- 
Sagasta, 32  (frente Intilerto 01510 n uavANTE gos, pero  una  diferencia de  3  tantos 

parece indicar neta superioridad del GBANDES  DIBTENCI, BICICLETASUCCES0BI0S pit[uos 
triunfo  y  esto ocurrió. BIP0RIANTE  ST0il RIM AMIAIDIS alli 

Los andaluces demostraron  ser M  
un  conjunto conoCedor de los secre- tres reservas hizo un excelente par- los medios y Ventolrá. Goiburu y tos  del futhol  y  compuesto c10 hom- tido  y  causó magaílica impresión. Padrón en la delsntera. Villacampa bres dotados de condiciones ffsicas El  Barcelona hizo en conjutho Villocampamuy sucio. y  temperamento para estas duras  un  parrido bastante bueno pero  su 
luchas del torneo liguero. Todos ac- delantera estuvo poco eticaz en el 

PRIMERA DIVISION 

tuaron  con  acierto. Los delanteros ti ro, Fuera de Goiburu y Padrón 
sevillanos carecieron de decision  en  ezeoz, zrz, l os  „ztffloroz  en  io ozo. 
los momentos de enfrentarse  con  el guardia azulgrana. Madrid 10 6 1 3 19 17 13 guardameta enemigo. 

Reaccionó el Oviedd consiguien- Donostia 10 5 3 2 20 14 13 Ei  Racing IFen  en  eonjunto. Se do nivelar  la  partida y fueron bas- A.Bilban 10 5 2 3 33 16 12 moslró coratudo  y  supo adjudicarse tante frecuentes  sus avances  desta- Itácing 10 5 1 _ 4 22 23 11 los don  Inuoton  e° litigine.° cándose Lángara. Nogués tuvo que Barcelon 10 5 u 5 29 26 10 dad diáfana. La deferma deficiente. intervenir en varias ocusiones para 10 4  1 5 24 23 9 Dirigló la lucha el tireaino Valla- 
detener sus tiros. Valencia 10 4 1 5 17 23 9 n 

rob pos 

a  que estuvo desaCertado. . 
uego el Blona volvió a Betis 10 4 1 5 14 23 9 im-

 

Lo L arce s jugadores de os equi 
Oviedo 10 3 2 5 22 23 8. salier

.  co‘, ponerse  y  ejercio de  nuevo  domainh 
. 0 pér o  Oniedo resl izó  0”.  ,„„l ooje  Arenas 10 2 2 15 25 6 nmerte del presidente bonorario del 

Racing, Eindlo de Arri y por 
• labor defensiva destacando  en  ella  

gador bético Roberto Mar SEGUNPA PIVISION Laliche  y  Plorenza, al. 
Inaugura el marcador el Betis, m rt Un balón bobeado por Arnau El Marcia ven ce  e su carnpo  

siendo Unamuno al rematar  nn  cem nobee In" terío h ' d Aullad°  Rne al Celta 
tro de Timinal.  el  autor del tanto. Morera  y  llegó  al  remate Padr ón , Murcia.—Con 

buena entrada se
 

Empata Santi al recoger  una  pelota consiguiendo batar desde cer ca a celebrO este partido 
que 

fué dirigido 

que rebota  en  la puerta enem Fiorenza. iga  en por 
un corner lanzado por el mismo. En  el  segundo tiempo de salida 

Los  equiposse alinearom " 
En el segundo tiempo Santi de un volvió siallloneese el Barcelonu 9ne Celta; Lilo; Ignacio, Valcarcel; 

marcabade nuevo. Ventolrá recibió Vuela,  Vega, 
Puhiro: Machicha,  fuerte tiro obtuvo el segundo gdal 

un pase e Guiburu  y se  internó, del Racing, Loredo al rcmatar d 
Golazalito, Nolete, Pirelo y Polo. 

centto de  Cisco obtuvo el tercero  y  lanzando un chut cruzado que  el mozojz, Ejzo,  Gozoozoo.  sozzjirjosj 
poco  antes dc terminar,  Ceballos Ponte" nnnucm.°  .°  Psdo de'eaer. Muloz, Roig, Griera; Julio, Ferrer, obzovo cuarto al  jzozoz  on pe- Se agualó la lucha  luego otra  vez. Garreta, Garcia  y  Sorinchero. 
nalty. Resultó  lesionado  el asturiano  Ibá- La  primera parte fué de juego 

Los equipos formarom 004, modificando el Oviedo  su ali-  bastante nivelado.  El  Murcia marcó 
Betis: Urqueaga: Arezo, Aedo;  neación. Chus  pasó a la defensa y  dus  de sus  goles  en  este tiempo. 

Peral, Larrinoa. Roberto; Timimi,  González  a la Ifnea media. En uno El  primero a cousecuencia de 
Lecue, Unamuno, López, Manolfn.  de los  numerosos ataques del Bar-  coroer que tiró Julio. Lo despejó de 

Racing: Pedrosa; Ceballos, '  celoua  Fralseampa  mo una parada  puno LLn  y  quedó  la  pelota corta, 
dla; Fernández.  Garcla,  lbarre;  Sam  descarada  a  Herrerita lesionándole.  conquIstánoola Ferrer  que  le batió 
ti, Loredo, Arteche, Rutz,  Cisco. Este  abannouo  el ierreno ac juego.  desde cerca. 

Ahora cun nueve jugadores conti- Ataco  con  voluntad el equipo  gm E1 Bareelona venee eon dfflualtad nuo el  Oviedo  defendiéndose muy llégo  después  de  este gol  y  Machi-

 

'  al Oviedu hen y atacaudo  de  vez en cuando.  cha estuvo n punto de mnrcar. Su 
Barcelona.—A las.órdenss del co. mustrándose Långara ell estos ,114.  excelente  tiro  fué_ rechazado por 

legiado madrileto selor Melcón se mentos excesivamente peligroso. Elzo. 
alinearon los equipos: Uno de sus tiros y en ocasión  en A los veinte minutos el  Murcia 

Barcelona: Nogués; Zabalu, Vi- que Nogués estaba batido ful sal aumentaba su tanteador a dos.  Fué 
Ilacampa; Santos, Guzmán, Arnatu vado por Zabalo con extraordinaria  consecuencia  de  un  centro de  Julio, 
Ventohá. Golburu, Morera. Pimlnán oportunidad, empalmando la pelota Garcla sobre 
y Pedrol. En los Oitamos momentoe el do- la marcha y poniéndola fuera del 

Oviedo: Florenza; Caliche, Ibá- minio del equipo azulgrena era cla- alcance del portero vigués. 
lez; Mugarra, Sirio, Chus, Inciarte, zro. Del Oviedo destacaron Lángara En los primeros 15 minutos del 
Chuale, Lángara, Herrerita y Gon- y Herrerita en la delantera,Maga- segundo ttempo el Murcia jugó muy 
calez. rra y Sirio en los medios y Fiorenza bien Ilegando  a  embotallar  a  sus 

El Oviedo,  a  pelar de jugar con y Caliche en la defensa, Arnau en vales y consiguió entonces su ter 
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cer gol. Un balón bombeado por tró muy cerrado. Olaso quiso parar Reaparece Manfredo. A los 32 tni-

 

Roig  lo rernató Ferrer a las  mallas la pelota, pero no logró , y  aquélla  nutos a  consecuencia de  un lio que 
gallegas. llegó  a  la red, sin  que  Guillertno al-  originó un tiro de  Pin, Herrera ba-

 

La delantera muciana  no supo canzara  a detener el balón. tió  a  Fournier por segunda  vez.  Y 
aprovecharse  en  estos momentos de En elsegundo tiempo, se  eucedie-  un  nnnuto desoués nuevo  avance 
dominio para afianaar la victoria y  ron las ingedas  alternas,  como en  el del Sabadell  y  nuevo empate. La 
al reaccionar después el Celta, a  primero, si  bien el Athléfic replega- pelota  centrada  por'Esteyez fué  de 
resar de que hibia trec goles de dit  do trató de  mantener la igualada.En csbeza  en  cabeza hasta que Gual  la 
ferencia entre  on  tanteador  y  otro  su delantera  dejo solamente a Elice- incrustó eb la red. 
el triunfo de los locales estuvo poco  gui y los  extremos, ayudando los Con e njaaie o doa terminó  el pri-

 

claro. Los vigueses igualaron pri-  medlos  a interiores  en  la labor ta,  r  kieemo. A poco de iniciarse  el 
mero  el juego superando después fensiva. Faltando dos roinutos para segundo Herrera pasaba  a  Pln que 
a sus  riva les. Con bastante frecuen-  acabar el  encuentro. Amunárrja  se  marcabn pur tercera  vez  para  el 
cia  se  acercaron  a  Elzo, considerán• hizo  con el  balón  y  avanzó veloz- Sporting. Pero a los  25  minutos  se 
dose el gol inminente, pero  no se  mente_ Cerca de  la  llnea de corner origina la tercera igualada. Fuó obza 
produjo más que  uno y  a:los  30  mP pasó el balón a Buirta,  y  éste ade- de Calvet. 
nutos de juego. Fué  una  jugada lantó el esférico a Elicegui. quien A Ms  37  minutos le tocó liacerlo 
ciada por Polo que entregó el balón aprovechó la ocasión  v  rersonal. al Sporting. Un jugador del Saba-
a Machicha, centra este rebotando mente marcó el tanto de la victo- dell dió  una mano  der:  ro  tlel -ázea, 
cl balón  en  el travesano  y  Polo  se El  árbitro senor Campu eastlgó  con 
apoderó de  él  paea batir a Elzo. rr  Los tres minutos finales. todo  el  penaltb  y  ello dió lugar  a vos  in-

 

, 
Animados los vigueses contiu.ua- Athlétic replegado  en su  ltnea de cidentes. Los jugadores del Saaribadell 

ron  dominando  con  gran peligro. defensas. defendió  el  resultado. de dtsgustados  con su  decisión  le ro 
Del equipo vencedor lo mejor ha dos a uno,  con  que terminó el pa, dearon  en  actitud irascible mientras 

sido la Itnea de medios  y en  espe- tido. que el público exteriorizaba  su dis-

 

rial Roig. También cumplió la de- Athlétic: Guillermo: Corral. Ola- gusto  con  laronca enorme. Los juga-

 

.fensa. La delantera fracasó  y  sobry  so:  Rey. Castillo. Losada: doies del Sabadell Mota y Colunga, 
todo los interiores que estuvieron Guijarro, ElfceguL Buirfa, Amu- zarandearon al árbitro  y  Meron ex-

 

. muy deficientes. Ferrer a pesar de nárriz. pulsados. Desoués fué Gual  el  que 
ser  el autor de dos de los goles  no Deportivo: Rodrigp: Simón, Ale-  se  insolentó  con  el árbitro y  tam-

 

. gustó a la afición. jandrot Albéniz, Rivera.-Reboredo, bién fué expulsado. 
En  el  Celta el mejor Vega, secun- Lelé, Triana. Letónt Chacho  v  Doe. Hecha la calma Pin tiró el 

dándole muy bien Valcarcel. ty. Detuvo el balón Fournier  pero 
sin conseguir blocarlo  y  volvió  at 

El Athletic  vence  at Deportivo ¿Está funcionando  su  radio  t  .rreno de juego cogiendola de nue-

 

de La Cortroa 
salisfactoriamente? vo  Pin que chutó otra  vez  marcan-

 

•La Coruña.—En el partido cele- do el cuarto gol del Sporting. 
brado ayer entre el Athlétic de Ma Si  no es  asi, dkíj.ase Vd.  a ocasión de  un  avance astur 
drii y el D. La Corufia, vencieron Fournter dá  una  patada a Pin cuan-

 

i 
los madrilefins por I tanteo de 2-1. , do ya habia perdido la oelota fué 

A poco de comenzar el partido  un abroncado  y  fué aMoncado  y  poco 
fallo de Simón, lo aprovechó Amu-  Carloa Terul  después cuandid Pin habfa chutado .• 
nárriz para hayerse  con  la pelota, e ya otro  balón recibió  una  pa tada 
inter nar sepeligrosisimamente. De. Rico.  41 ALICANTE descaradisima por la espalda de 
Cuando iba  a  fusilár el tanto, el , Gracia. Fué expulsado este jogador 
met  a local Rodrign,  se  arrojó a  sus marchando a la cateta a reunirse 
pies,  y  earftó la jugada. El  Sporting vence dificihnente  al con 

Se luce Guilermo -al detener Sabadell .  El  senor Compo por  su  debilidad 
formidable remate de cabeza de partido celebrado ayer tuvo principal cuma  en  los inciden-

 

Chacho. tarde  en el  Malinón entre  el  Spo, tes registrados.' 
En esta primera parte, cada  uno  ting local  v el  Sabadell que ganó Los equipos  se  alinearon. 

de los equipos marcar n tanto. aquel chib por cuatro goles a ttés. Sabadell.— Fourni er , M orral,  Lla  - 
Prirneramente-  fueron los athléticos Sporting tuvo una  actuación dó: Coludga, Gracia, Mata,  Ciespo, 
los que consiguieion el suyo. lhan poco eficlente  a consecuencia de Onai, Clyyt  y  S,teyez, 
40  minutos cuando Marfn  se  internó  que le falló  la  linea media y la  •  de- Spneting.  —  Amadur:  Manfrédo. 
rapidtsimamente,  y  envto u  entro lantera se  mostró  muy remisa en el  Pena: Antonto, Calleja, Reyes:  To-

 

• que recogió ElLegui. Cuando iba  a chitt. Eº cambio el Sabadell hizo un rres, Munta,  Herrera. 
tirar  a  gol•en mala posic.ón.  aoreció gran partido pletórico de voluntad. 
que  Amunárriz estaba  desmarcado, A  poco de Miciarse la contienda 

• y le  hizo n servicio  en bandeja que hubo de retirarse lesienado Manfre. Un.buen traje requierenn buen baity. 
el  extremo  madrileno, con facilidad. El Sporting fué el primero en mart No  deRis  de  visirar a 
envió a  la  sed  por el angulo dere- car por mediación de lierrera. Dos 
cho. minutos más tarde se producla eL 

0 -  0 ikwl Dos  minutos  más  tarde ernpató el empatax Crespo después de inter-
Deportiyo.  León • cedió  el balón  a  narse lanoS un chut fuerte ons 
Chaelio,  éste paaó a Dix, quien een- deriene Amador. Méndes Nafiez, 32cbalo — yLICAN1 E 

• 
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El  Secills bate al Osasurta Iturralde, Vergara, Bienzobas y Ca- Finalizando el encrie .tro el Ala-

 

_ . 
tachús. vés• maácó su segundo goi por me-

 

Fué ayer  uno  de los dfas  en  que 
más claramente  se  puso de marn. Sevilla. —Eizaguirre; Euskalduna, diación de Irureta, 
fiesto la superior cafidad de la linea Drva: Alcázar. Segura, Fede; López, Ayer el Alavés dió la impresión de 
de atagne del Sevilla, ya que solo Tache. Campanal. Corton  y  Caro. tiov va deklidumunte o la desarmri-

 

as i mi los componentes de ella supieron .., 
ción. L rregularid des ad nis, _ trativas del seno de laa Sociedad que con so  juego imponerse a  sus  ene- dadecen los jugadores  les 

tEl 
a ' 

migos, lograrido finaltzar la Incha  CAREATALA 1/ li"  estos toda voluntad de  actuar. Et 
-_.s—  Irún se 

de sus rivales 
dió cuenta de la situación con on  tanteo francamente favor, 

ble  y  del Mdo justo. Tuvieron ape. CONSIGNATARIOS  --  A GENTES  D
E

 \  mjoral 
egarse. Balaguer a. 

se Innito a en-

 

rbitró bien. sar  de esto  un  pero que de  no  haber 
ADUANA 

existido, seguramepte la difeiencia SEGUNDA DIVISION 
que señalaba  el  marcador al finali- Agente General de 

zar  la lucha, hubiera sido más con-  ,,L'ABEILLE" sIderable. Fué ésta la falta de deci' , ._,_ 
sIón  en  los momentos cuirninantes COMPantar FRANCESAS  bE SEGUROS Sevilla 10 6 4 0 37 17 16 
de Tache y Cortin. 

. , Vida - Accidentes - Incendios A.Madrid 10 7 1  2 30 16 15 Ltis dos interiores del,Sevilla que 
Pedriscos. Sporting 10 5 2 3 23 21 12 

en  coniunto realizaron inia labor Celta 10 4 2 4 18 18 10 " 
que  no es  acreedora a censuras. ba- filárIllOS,  24. --- A LICA NTE  Murcia 10 5 0 5 19 21 10 - 
jaron de tono  con  respecto r Cam- U. delrún 10 4 2 4 20 26 10 
oanal  en  lo que  se  refiere al remare. — • DCorufia.10 3 2 5 19 18 8 
Ca En  un  partida desprovisto d e  in-

 

rnpanal por el eontrarin. se mns Osasuna 10 4 0 6 25 25 8 ' l  I és  c ráin vence al Arenas tró pletórice de focultrides, e hizo ter 
Sabadell 10 2 3 5 19 28 7 

uso  de ellas  en  todos Ins momeritos Vitoria.—Fué un encuentro fran- D Alavés 10 1 2 7 16 36 4 
prop,cios que el juego le presentó, camente deficiente. apesar de la su- 
para poder batir  a  los enemigol. perioríd del equipo forastero fué Canipenato d2 Tercera í iga , Sevilla.—Ayer  se  cetehró el pnrti- manifiesta  en  todri momento.

 El RESULTADOS do entre el Sevilla  y  el Osasuna.que Denortivo  no  puso ningún interés 
terminó  con utia  arnelduta victoria  en  la  contienda, refiejándosc  en  el Valladolid, 7; Rácing Ferrol, I. 
del Sevilla sobre el Oriasuna por el terreno  ¿e  juego  e l disgusto que Logroñu. 5; Nucional,  3, . 
elevado tanteo de 5-1. • exist  en  el interior cle: club.  El  en- Acarsh'°. 6; Bavavaldn. 0. ' 

No  se  inaugura el marcador hasta cuentro dió laimbresión de que  se júpiter, 3; Ferr,tvi,ria 3. . 
la media bora de juego,  y es  Cam- trataba de  un  partido de entrenu. Unión Vigo, 3; Torrelavega, 0. 
nenal, dc cubeza.  al  rematar uri cor- miento. Nadie ponta interés  en  bus- __.._ 
Iler  el autor de este prirner tanto car  la  pel ota, sobre todo  los  loral es 

Iduerte del  enteenader A los pocosmomentos, Carnpanal  y  Gamborena, que fué  el  jugador 
entrega  un  balón a López.  y  éste destacado, cuando recibfa un bakin inglis  Chapniau ' a  aprovecha el momento para cru-  se  lo preparaba  con  toda tranquili,  

Londres, —En Ins ckenlos depor-

 

zar  la pelota fuera del alcance de dad antes de pasarlo, corno  si ell  ..
v
., . . o -e considerá como una gran Pedrid. efecto,- estuviese  en  un entreno. 

pérdida nacional el fallecimiento A los seis minutos de iniciarse el Ovanedor consigui6  el  primer gol 
de Chapman, entrenador del Arse-

 

nrg..d. tiempo  , . 0,,  buon, , gada  del Irún  al  rematar un corner. 
nal  y  del equipo inglés. Castillo de  una  gran volea  se de López la termina el extrerno sevi,  

Elfallecimiento ha sido a conse ae  apuntaba  el  segundo gol. Ilado  con un  dro duro que  es  el ter cliencia de  una  pulmonia. 
cer  tanto para los suyos. Dos minu-& En el segundo tiempo Irureta mar- Su entierro  se  verificó ayer y el fé-

 

c6  un  gol para el Alavés que fué tos después de este  tanto  consigue retro lo Itevaron  en  hombros los ju' r,  úrico ruyo e j O,,,,gg.„ pgr- anolado por offside A los veinte gadores del Arsenal. , ndry ri  „:„. o.erhurlua. , r drr idn  minutos Ovaneder logró el tercer 
LaxernburgoSélgica . . de  ladefensa enemiga el que bate a gol del Irún. Siete rninutos después 

Eizaguirre. Fernández  se  apuntaba el primera Luxernburgo. —Se ha segal ado  la 
fecha del  21  de  enero  para  el  e

 

para  el Deportivo.  y  Castillo el Mediado el tiernpo, Caro inarca cuentro de fillbol Luxernburgo-Bél-

 

el  cuarto  gol  por.  01  snvii.,
 y 

po
,  coarto que fué el mejor de toda la gtea. Este partido  se  repetirá el dla 

cos minutos  después  se  bute a Pe- tarde. 25'de  febrero. 

drin por última  vez. 
O/1~~/6511~M~19/%9511::A~~~~23921:1Va 

1..09 momentos finales del  encuen-

 

tro aunque de domMio  andaluz,  ya 
no tan intenso como lo habfa sfdo JOSE ALCARAZ1 • 
hasta el rnomento  de  tnarcar el 
quinto gol. MUEBLES 

Dirigió la hicha con ocierto el ma-

 

drileyo Escartln, que alineó  a  los Eitbrice  en  San Vicente, Exposición y Vente, Avde. Zorrillo, 4 equipoeJ 
' Fermfn Gelán, 15 ALICANTE 

l. 
Osasunai Pedrín; Ilundraln. Rey; 

Ruiz, Cucqui Urdiruz  II;  Fernándes, 
AMMIAMMANNAMMIIIIMMMIMA~NASMNIMBNINNZ25O» 

0 0I---  -.. 77. „ 72' 
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Ill Torneo RIK RI1K 1.933.34  d
L

isputadisimo.  El  empate fué justo. Angeles: Illau; Ferrer, Torregrosa; 
noventa minutos de juego trans- Mardnez, Planelles, Marfn;  Peral, 

(PREMIO CAFIASC:(RINA) currieron dominando alternativa- Brotóns. Torregrosa. De la Cruz  y 
C. D. Español  5  mente  uno y  otro bando  El  prinier Carratalá. 

D. Acero,  i  tiempo terrnhió  con 3 2  favorable  al Paspeig: Mariano; José Mada, Bo-

 

En el campo de la Gimnástica s ' San Blas  El  Gimnástico empató iella; A. Torregrosa, Blasco, J. To-

 

e  
e jugó ayer este entro. Los dos mediada la segunda parte. rregrosa; Lillo, Gocla. Vilaplana, 

clubs,  jóvenes riva l
ncu

es, bregaron Por 
.  

San Blas: Esclapés; O srcia. S, R:co  y  Pe al. 
' () j. ge; a eI triunfo. pern desde un principio l aF ''  S e"a•  Larin Rolio Sla a CU ADRO DE CLASIFICACION 

notó la opertoredad del Español (J), Blanco (A), Cárct bs, Blanen (F, se  
que venció or el elevado tanteo  Y  PG:al"al'

astic. 
GRUPO AZUL 

dtado arriba : Fuentes : Coron. 
,,, ,,,,,, , ,.  n Ruiz• Vidal (F), Ripoll, Dols; Com- J,  G. E. P. F. C. P. 

"a. qac —o à.-  '  oac000-r—  pañ. '  Ezequiel. 191elebor, Garefa  y aliFrireaó a los equipos asf: 
Español: Planes: Martn: Soriano: Vidal (P)' San I3las  8 3 4 1  17  8  10 

Fernández. Angiiis, ManchóniOrte- -1*""i 'm  F. C.  7  Gimnást.  8 3 4 1 15  11  10 
ga, Agulló, Santos, Perales  y  Vi- Énrcl F. C.  0 

Lucentum  7 3 3 1 12 8 9 
cente. . Ayer  se  «destapó• el Marina. Ha 

g Acero: José Marta: Tortosa, Gb A l. 7 2 4 1 9 8 8 superado el partido de mayor co- " 
ner; Camora. Alejo, Ambit: Nava- ciente de  su  grupo  con  este resub Raspeig  8 2 4 2 10 7 8 

rro, Baño. Mooll r, Pérez y F, tado. • Marina 8  1 3 4 13  11  5 
rrándiz. El  primer tiempo terolinó  con  2-0 Fiard 8 2 0 6 8 31 4 

• as y en  la otra mitad  se  acentuó más 
El B•enahla se anotó dns pnntos el dominio, logrando los otros cin-

 

del partido con el Villafro o que, 
co

 tantos.
 Los autores de ios oals foron IW  '• • i qué le correspondia jugar ayer ' Barranco, Asensio (2). Moral (2). ...,,,its 

wav Chment  y  Cabrera. •••* 
Akr,Leuca y Velázquez: por in- Bernabo dirigió bien el encuen- , - - - 

compareseencia de los dos clubs tro y alineó: 
dejó de jugarse ayer este partido. Marin. I3autista; Moliner, Mayo; 

tt •••'-'/'„:. 

GRUPO ROJO Estrada, Parodi. Ferrer; Moral, Pé. ---• 0 1,77 j:1  
rez, Climent, Asensio, Cabrem, • 

J. G. E. P. F. C. P. Ford: Torres: Pérez, Dfil Coro- 1 
' 1  •1 — na, Ballestero, Aroca; Serrano, Bar- p '_ ) ...I

l

t/ 11 Benalúa 8 7 0 1 19  3  14 tual. Gras. Cremades  y  López. -4 s Akra-Leu. 8 5 0 3 24 5  10 1 '''; \\,,.. 
Velázquez 8 3  2  3 8  5 8 Raspeig F. C  1 , .., ,,,,,„..5, 
D. Acero 8 2  2 4 6 27 6 C. D. Angetes  j'Y /  •(•,•.J..t j-t,:—.7 1-. 
Español 7  1 3  3  11 14  5 Otro ernpate  en  el grupo azul fué ; if.,. •'t, , t ..1, -• 
Hesperia 7 0 3 4 4 20  3 el  de ayes entre Angeles  y  Raspeig. ••• .5..,a•'', ::, i . - 5 
VilIafranqueza (Retirado) En elprimer tiempo inarcaron de 

GRUPO AZUL penalty su gol los Angeles por  rne• 
diación de Planelles,  y  a la segunda IND " ).  9-(" SA 

1 

C. D. Son Blas  3  Alitad empató el Raspeig por rnedi, q 
...~ Girnndstico Alicardino  3  nión de Vilaplana. 

En el carnpo del San13las tuvo a  oeñor Mensi alineó a los equb 
...... Jugar este encuentro que ha sido pos asf: 

— . 
• 

Motociicletas TERROT 
(aitipedu  de Franda en tres categerías 

250 cc. 350 cc. 500 cce. 
...— . -,IlAlel' 

---.:-12.. , t2 'a' - Preintd el Ell0 MOtigil IP 3 1-1. P. 
AL REDLICIDO PRECIO DE 

v--. , ,to. .." -,.. •  ..Ji,- _, ,,..,--,!,-, tk,\.I. i--,, 
12.. ' \ ''..'- '1 — ''' '''''  2 350 pesetas .,.... , ,.,,...„....„-.. 4...~  :,  ,t, ,.; _._., , •-,..«.. ,,..,,-,...:-.!., ,--,..,,,,,s .:,, ,-,,,,,..:.,..,,,,,.:.,,,,, -. ,,,,ffloo-7 PLAZOS  YCONTAIDO 

.. - , .0.. 
-...., rillk~ -. ....:  9›. ,...,. ,

 ';,.:,,,,452, Gran Stok de piezas de recambio 

Agfincla oficlal: Caslallos. 10-13licante 
il 

7, . . , 
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„ 

RAK 11 ...............,........,.,...........----- ... 
,r y pan ei ttitho-i  "d:,  peptuddelcualqueda prohlbídopracli, 

M
----........,......,,,....

arina 
..-,---........,.. 

F. C. car  el juego en el terreno del Pego 
Verdaderamente existe  una  nec, F. C.  con  otraindumentaría que  no N ltello  jun t a  Directiva sidad de dar  una nueva  estructura•  sea  la autorizada  nor el  citado re-

 

En In reciente junta general del clón  al  lútbol de nuestta querida M glamentc,  qu ,e,nnel-rte  ee  a," irerrY Elarina F. C., ha sido elegida la si-

 

calidad,  y  habiendo  esa  necesidad de 1ns en1nr. m6nen  y ázt,  . raY.s . ,,, anchas. salvo  P11  el  caso uue al ir  a gaten`e MnIa  d  i  r  e  e t  im a • Pant el me  parrce muy binn el que la  nu-  --  celebrarse  un  oartido  v  el contrin- afin 1934, directiva Inciera  cosas  pan demos- rante vistiese el misrno traje. enton- Premelente, D. Torngs Llorea. - trar que a pesar de la gran crIsts  ces  vudrá obligado el propietario Vieepresidente. D. Juan Garcla. económica existente, el Pego F. C. del camno a cambier de tersev.  y
s 

, Secretario, D. Antonto Ponsoda, , igue  ,,ii , arni no. yerd,,,, c,  a  ,,.. nor  si se  nmsenta este  easo  .ustede 
Vicesecretario, D. Mlio Morote. mnen.el de los colores namonales. guir  y  único para rvItar  sti  d,Slistr0-

 

LIrgn, quedemo,s  en  que  en  vez. de Tesorero, D. Francisco Ctemades. sa  calda t  me  parecc muy bien scho- ,,,,,,,,,,,  rge  jrrgey gg,,l  y esos  pan. Contador, D. Enrique Bernad res  Directmos todo aquelln que  se  taloaes blancos, ustedes,  si es  que Representante, D. Francisco Be-

 

diga  renniación  o  reforma. nero hav fYlts rnPa  n  egoilms, comnten
,
r

,  ,,,,,, cosas  que  no  haysrmcesidad, dé h,  1  9'. i'' Ira 'oe' anetirganfraTuneVnbre Vocale, D. Joº€ Icardo, -don Jos€ """ ceel" , co‘n° lo anu  ',"' ""'","  ona  Com isIin que reforme el Rekla- Pomata  y  don Rafael Giuer, mente está demostraÚT ustedes  enn  mentm vero repito que ningún di- fefe material, José Benesiu. 050  ,ti r,  te,,,,,go,  n, l, „l a t,i,,,I,, rectivo tiene derechn a salthse el 
Seeretario técnico D. Vicente - • Reglaumnto a la torera. Conque . , ' . 

de  cosas  nue  en  totlas las 3e.elitt „,,,,, ei,  ,,,,,,.,, Dir,,,,, 0, ,,, Rtera. des  son  sagradas, vaa, In ev u , Re Pego F. C.. que  si  les han dejado El domicilio socinl continúa sien• glarrento amnbado por las autori nalar  dad ci ésta.  es  p ti osible que la otra  no  do en la Soniedad Recreava azorri-

 

es viles de l a  p tu • . , m U-Te- la nasen, por que  en  Pego  somo an- Ilaa, eallo Invellanos. núm.  20. des. sehorns Directims  h .r, abolido didictadores. RIK RAK desea una feliz actua-

 

un  artículo del reglam .: , itr i ir- EL CORRESPO \IS AL ción a la nueva directiva. 

ELEPOSTEEIA STADITIVI BARDIN Intirenta y Papelarm 
A cumynhl  ft c , T N FRAC.S I. -  e ,.....e.,,,,. vieente 113a , ñó Especialidad  ere  refrescos  y  aperativos rte las  mejores Plaza del Abad Penalva, l marcas - Exquisito calé expres - Bocadillos A  I.  l CA N T  E 

MONIOROLE

 CEMEN'os 
h, S LAN D CONIFITERIA Y PASTELERIA h 

LU!S TORRES  IIENTA MORA m FERRETEIVA Etylit, pastas nara rT bunhones  y 
carmuelos  dc las  chores  Inarcas 

Mayor, 40  - ALICANTE' A L I C A N T E = Teléfono 2322 E. 

U .4 IVIE..11:1 e  id 16:`, 1) I 1r  (i  : ST 0 /§r C) ][..i Ak,.. ' < 
, Selectividad máxima 7---:_r___:, _ Sonido Wuro - Elimina 

..-5•61 •
 ALIKEN DE  

.muls ción de rufdos Gran al 

,,,,,,,.  i . Ill 

1$' /-.. cance  Peso y volumen .  ,,,  •.,..,,,,,,, 
\... reducido - Fáctl manejo 

r, :4,
 ' . Cómodo transporte-Con 

sumo  Inflmo-Innecesria 
16. -1.!  ›:' . 2:' t /C. =„ 11J  15,0  i ' xl ,01 ''-: • '''' ' "te"'  

1   ,  th y 19 , I li..11;  itrlll  Fr
r
íf ••171 .-.,;/ NIECIOSYCONDICIONES 

• .10 
.,

 ,„ ii t.  KOLSTER t; '

i 

I.,1.
7
,3

..;.7:3
/7.--  ; 792t
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5ZH',. ?,4   l  .k,) , 
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,.,  de,cuento.  — I2 me. fr — 11  ----'  — , l  • l ill __, ,,,,r77m-. ,, , 4ir —  ..  ;17% '1 1 -i i  ll'I  ii Irj ' '  ^ 1 • ' [i[} 4 ‘v, ii.,  : --,og.--  —  6 " 
‘ TOTAL ... 632  ntas. 

—__ illum  iiipmfungiNn SisInalle¡arlullica  lon  limosm glnudentsKOLSTER y TELEFUNKEN PLAZI ROPORTO
 Coll6i.  2 liu avaLus,ass as,, isens Las melores rusne.s ael ... ðe TOLÉFONO 19.13 NOTA. — Famillantos eambies  a  Gramgf,,,,,, y pig,,,,, „ sadns. 

, ALICANTE 



12 RIK R4K  

' t---?.. 4,.... 

h 13 --'-  BRICA°`  2 t  Tunnti Fik_ ,,„„  ,Es  . , li:  PELADILLAS.;.U.IPULCES 

5 ,  , •  
. 
:,  _ 14 1, _. 90s n ,•_:. ,, ,ANUELDRyEnTroto  -  .  ,7 

, . . 
,¿,..,, . 

kg   -JUONA  . 
- PlAYnR.Z5.. 11
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FONDA " La Balseta" paopieiono Ferrateria. Mora 

Ailejo  Martín Awnemo ez  s  PARA  SPORT 

Grandes  d-rscunmos a  equipos de fútbol ----,--. 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 3362 122:0r. 29 g eagasia,  it  .  ŠLICIOTE 

Bazar  ,,E1  0.,95,, LOS LUBRIFICANTES  INGLESES  DE  FAMA  MUNDIAL 

R 
SAGASTA.  22 1 1 Se recoadendaa por  si  solos 

Bisutería - Quincalla - Juguetes GilsTo Todos los  envases sou  de origen  y  precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica  en  Indloterra 

ALICANTE Agente exclusivec CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

pra"'"00"a"t`a  M 0  L  D  U RAS 
JOZÓ Llops D.iez ' P  SlifififiL2."-,ncante Troqueladas, rizadas y 

._  tallndas  a máquina para 

F ABRICA  DE GASEOSAS 
muebres  y ernamenta-

 

clones 

J. Llorca Santamaría  APL1eACIONES 
de fibra de madera 

TELEFONO 1255 PAEPRE MARInfMn 29 

• AL1CANTE IIIIRIS LLOBET GlIENTO 
Propietaria de las  gaseesas «Victoría» y , Orattge layo , Cano Mattri.;Ise,4— ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Quereis buenas underos? . i 
-..W0i)  471'., I,) 4 l,, i á  1, E. G -vvIN larriaaso lilloyDagoloo S.  eu  [. :..g n

i)
 0,1  A,..I.,  ,4,1is 

_1
1 , 

• Es el  mejor  de  todon  los  conoeidos jorquIn Costa,  .7.4 -  ALICANTE 
hasta hoy por  no  ataeur  el  metal blanco. Cleses inauperabies Bisuterla .- Quinealla . Suguetes 

uo  manchar  ni  ensuciar las  manos. NacionnIes  y  estranteto Gran  sur  tido  en  artfouh  s  de piel 
Botes prendados, cuyos premios  se para caballero  y  ,sefior  á 

abonarán en  el  acto. Desiderio  Reig , 

De yenta en droguerías, ferreterías  y 
ultramarinos. DROGUEMA Balones Foot  - Eizall 

REPRESENTANTE Fábrica  de  pinturas, barnices  y  estnaltes • ( 
.losé Plora  Sauca Papeles pintados  —  Efectos nayalen CALDERON  DE LA BARCA,  2 

ellanuez, glim.  ltl, '.° eLICŠIITE Ballég,  e g  lo = ininnITE . ALICANTE 

_  • . . _ • -7.-..---4:1 
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NEDACCION Y  A  DMINISTRACION: 51,GASTS, 14 - PREDIO 01 SUStoIPCON 70 HIMENSUALES,PROVINCIA 2'50  TIIIMISTRE - NUM. SIIHLT015  CTS 

AVER EN EL ESTADIG BARDIN 

Al vencer por la mínima diferencia el Gimnástico  de 

Valencia al Hércules, éste pierde una segura 

clasificación 

Por qué se perdióel partioo Acaso  nunca  este nnejor dicho,que impresión de Ilecar la pelota siern-

 

el  equipo del Hércules perdió  uno  pre hacia puerta sin regateos Más de algón hincha  va  a encon-

 

de  sus  más decisívos encuentros. tiles. trar justificada esta derrota ante la 

mala suerte que tuvo ayer el equipo La victoria tué justa Quede pues bien sentado,  que el 
rn-

 

blanquiazul  en  los noventa rninutos Gitnnástico tuvo una gran reco 

de lucha. 
Es  moy posible 

 
que 00  zodos  es'  pensaj  a  sus esfuerzos apuntados. 

tén conformes  con  esta apreciación. También la mayorfa de nuestros Hércules 

juon

gadores cre

eon hacer resaltar los 

erán salvada  su res-  Parano"r r. m'enios tener aS-

 

p sabilidad, na  experiencia de ostos partidos  con No hemos dicho todavía bastante • 

entos  en  que la fortuna arreglo a lo que vimos, la lucha sólo del cuadro de casa. Algunos jugado-

 

se po 

varios

so en  contra suya. 

morn 
podfa tener  un  vencedor, el Gim-  res  del Hércules mostraron ayer pu-

 

Par nosotros o rrido ayer nástico de Valencia. blicamente lo que Mnto s 

tarde  en  el Estadio  no  tiene justifi- 

e viene a cu 
Estos bravos muchachos  se  die- hablando estos dfas de algunos muy 

ron  cuenta de la importancia que  significados. No pudieron con este cación posible. 
PorquI  un  balón• que da  en  el tenfan los puntos  en  litigio. duro partido. Cuando más necesa-

 

poste.  no es  más que delleiencia  en Un partido  como  el de ayer  no  ria era energla, en aquellos 
el tiro. podfa desarrollarse  con  las caracte-  mos  momentos del encuentro con 

Porque el portero contrario  o su  rfsticas del avance medido, de la  una  -presión abrumadora sobre la 
defensa resolviera fmorablemente unritura efectista del gol colocado. puerta valenciana, se perdieron ba-

 

goles claros,  no es  más que aeierto Nada de eso.  El  match de ayer te. lones inveroslmiles por falta de fa-

 

y  buena colocación  en  ellos nfa que resolverse por brioso entu- cultedes. 
Porque  en  seis  o  siete jugadas el síasmo, por codícia enérgica.  con  la En el aspecto de fortaleza ffsica 

balón  se  pasee por el  marco  contra- mirada puesta siempre  en  el  marco  —que tanto influye  en  esta clase de 
rio sin el pie oportuno que lo incrus- contrario. partidos —los nuestros estuvi eron 
te en la  red,  no  demuestra más que Y todo esto lo tavo ayer el bando siempre- a merced del contrario. 
una  incornpetencia, lentitud  y  miedo valenciano. Codicia  y  entusiasmo Y esto  no  demuestra más que  una 
en  nuestra vanguardia. quesetraducla  en  dos  o  tres juga- carencia total de educación profe-

 

El  partido pues,  se  perdió por  es-  dores azulgrana siempre  a  la  caza  sional. :de dignidad deportiva, que 
tas  causas. Nn vayamos ohora a del balón. debe  ser  corregida enérgica  y  ur-

 

cargarle  el  sambenito al árbitro in- Acierto intuitivo  en  la jugada que gentemente. 
justamente. les dió el gol que corrobora nuestra- Salvemos de la debacle de ayer 

• 
SIEMPRE SIGNIFICA DISTINCION EL USO DE Les PERFrimEs 

4I lí VENTA A San Vicente, 

GRA NEL m. s  ALICANTE 

• 
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corno  siempre  a  Salvador. Maciá y..  ambiente propicio. Por  • é....  para Gros. Monfidéo Porrera. Puig II. ' 

García Vaso. ' nosotros, esta magnífica gesta del Antoñith Benet, Felipe, Bravo. 

Después  en  plario más inferfor  a  equipo de Vallejo. tuvo su compen• 
Elche, Garcia, Orriols. Gascalos: ] 

Roldán. sación  con una  victoria que ha de Miralles, López, Navarro; Irles, Soi 

Y Pérez que también  es  de lu que pesar mucho al bacer el recuento .. Clentent, Bestit. Baeza. 

se cornportan con acierto tuvo ayer flual de puntos. 
Arbitró el senor Lorento lotorre 

una pilla que costaron los dos puntos. Frente a todas estas  cosas  que los muy>egularinente. 

Por que oquél balón qae  fué  d  jugadores dekHércules conoclan, iie 
único tanto de la tarde  no  presento  no  debieron estimulár a los nues-i  El Cartagena después de 
Innguna dificultadpara el blocage. tros  con  la suficiente claridad para 

un buen partido  empata l 
Con haber terndo la serenidad de dar  a su  lucha de ayer la innegable 

con el Zaragoza a  un  tanto d 
haberlo esperado en su puesto y no impor tancia  que este  partido Ileva- l 

con aquella indecisión en un cona-  ba consigo. - 
Cartagena.— lugaron  en  'el eampo  

to cle salida, no hubiera sido jamás , Si este tropiezo de ayer tiene que de la Estación,  en  partido de terce-

 

tanto pese a su bote extraordthario. servir de alguna énseñanza, démos•  ra  Liga, el Zaragoza  y  el equipo lo• 
s 

A lo sumo estando en su sitio hu- la por buena,  aun  cón la amargura cal. 

biera tenido dempo para desviar a natural de ver frustrados  unos  pro- Durante los primeros  45  minutos, f, 

corner por que no tenia enfrente pósitos que el coste de nuestro ac-  el  luego ofreció vistosIdad, sin -que L 

hooso peligroao. . tual cuadro de jugadores permitía - descollase ninguno de los dos Coll. tt 

• • fandadarnente ablidar, . juietos, siendo por  uno  y.otro bbnicto d 
El gol,`árbitros y equipos Ensetianzas para todos: rápidos  y  precis. los avariCes, 

Con el partido .de ayer queda  su- Los primeros  en marcar  fueron 
Ya hemos insínuado qüe el dol de a 

ficientemente demostrado -lo que los forasteros, por mediación de 
la victoria fué conseguido cuendo 

sobra-que es bastante-y lo que Tomás, que lo hizo un cuarto de 
nadie lo eájaeraba en una jugada ti 

. ínverosimil. ' - faita para tener  un  equipo digno hora después de iniciado  el  encuen• 
e 

, - En un avance ginanástico un chut del Hércuies'- 
tro, 

Esto al menos merece el esfuerzo Siete minutos antes del descanso. 
P 

bombeado de Bardo  -se coló en  nunca bien ponderado de unos Garda obtuvo el tanto del ernpate 
la puerta del Hércules ante la estu-& In 

cuantos, y el alibuto estudasta dé para el equiph local, 
pefacción de todos, " gl 

una afición que no merecen—tarto Hubo alguna variación en la se-

 

bizgó el partido el colegiado ma• Ic 
unos como otrás—que lo que tanto danda mitad, ya que los cartageno 

drileño Plazo Ya heenos dicho que 
.• viene cootando de un espectácuto ros Ilevaron  con  más frecuencia la 

no puede culpársele de nuestra 
derrota. p.o  sf  de imarbitrale des- 

tan triste como ej de ayer tarde  en  ffliciatIva en los ataques, sin que tu-

 

el Estadio. viesen suerte  en  el remate. 
, concertante. 

..ali Gustó bastante elZaragoza, y  so-

 

Aplicó castigos tontamente 9 en gt 

' jugadas claras pasó por alto actitu-  Ell Levante vence holgsda-  bre todo.  el  defensa Tomás,Costa  y qt 

des punibles. monte al Elehe  por 
Chacartegui. En los cartagineses , B. 

No mantuvo un criterio exacto y 4  a  o 
- sobresalió la labor de Pepele, Paz 

como el público se  dió cuenta de ' Valencia.—En el Carapo del Le- •Y  11.7.,rn,,' vi. . 

i sus errores compartió Con nuestros vanie se enfrentaron ayer los dtie- . --'-"`-' ch 

filgadores del justificado disgusto ños del terreno y d Elthe,  en  parti,- 
Zaragoza, Lerfn ; Esperfinza, Cha• 

carteguii Epelde. Municbar, Rioja, tn 
de €ste. Baró v Balibrea acertados do de tercera Liga.  ' 
en las Ifneas. 

Luis,  Armestol.  Lucto Tomás  v 
poco luddo c os,.. -  y ,-- 

Hiza un papel muy. 
i 

EI Glmnástico se dineó de esta ei equipp foranerp.", vip  so ¿e:.1 

fortriai - 
Cartagenai  Mfró :  Pepele , Paz, 

metido constantemente a la arro- r , (2 
Bafallfu. az ,  Reimes . Sobrino, 

Bueno: Valentfn, Juart Ramón: lladora presión de los levantinos 
Cebrea. bitlñez. Carnpa. Olaéarrie- 

G.cía. López, Angelillo  y  Bayo. 
Hasta el descanso los lévantino Arbitró el señor Asenlo que dió 

Gj 

ta. B81110. Milllerl...Pitux y Ochoh  mj,  ,,,,,,,ául,,,,, mjfj,, 'cio , ,,,,i ,,,,2_ Fé 

Héreules. Pérez,Voso, MaciálSol- 
muestras del mayor desconoci-

 

Fué  su  autor Puíg IL que lo m . 
. '''''' rniento. 

vador, Cuenca,Páez,Mendf. . Escríts, de•fuerte tiro  a  los  30  minutos. lio 

Sanz. Tatono y Roldán. CLASIFICACION Sigutó  con  las mismas caracteds- M. 

. I 
Enseganzas ticas de dominto  el  segundo tiempo, .(GPE  F CP . v  

' obteniendo Puig  Il  el segundo tanto 
Lo son a no .,duclarlo partidos leVanfino  y  Ferrer  el  tercero del Zaragoza  8 4 2 2 17 ,6 10 

como el de  accr. Un equipo cuyató- min.0  bando, en un  remate de ca- Gimnástico  8 4 2 2 11 8 10 • 

mina no reb ter. mucho la nritad  beza. Elche 8 5 0 3 12 11 10 1 

de la nueitra. ár desenvalvió  con un Faltaban  12  minutos para terruP Levente 8  4 1 3 12 7 9 lu% 

' entusiosma y c re.d, que acreditó  en  riar, cuando Garda,  el  -porterh deL Hérenles .- 8  4 0 4  11  7  8 Ar 

, él un tes l , .-ornovilinario. hos jn- Elche,  puso uno  zancadfila al levan- Cartagena  8 11 1 7 4 28 1 f 
gador,  .1 •l- Gim -,áiriep  se  dieron tino Bravo, fslta  tan  descarada que  ___ •. Jt art 

cuenta il.., .., br notarcin que tenla ei árbitro debió de haber expulsado Ui, brien traje requiere un been mue ple 

ayer  una  victoriá . almeta. Le castigd  al  Elche  con  un " • '  No  dei€ie  de  viiiter a f 

Era la seguridad de seguir actuan- penalty que  se convktló  en el cuar- do 

do dos meser más  en  Liga. Y  con fé to  tanto del equipo vencedor. •  IG. O M ][. s 
. 

,1 
vinieron a sacársdos a  uno  de los Alineacioneo 

'fiororitos en  su  propio campo  y  sin Levanté  t• •111dal  ;  Calpe,  Gonell; '  Médiez Nútea,  11: bajo  —  ALICANT0 
de

i
 

, , - • Ga 

' . 
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GRAN SUR-EIDO EN 
I (PREMIO CAFIA$P1RINA) ARTICULOS PARA F LJ T B 0 L_ » 

C. 

GRUPO AZUL Yentas al por mayor y detall.-  Grandes dmeuentoa  a Clabe  y  Revendedores  1 

C.D. Lncénturn  / JUAIT ,, Al1,00; BROTOITSI 
C.  D. Angeíes,  2 I . 

E 
• 
l el campo  d 

•
el Plá se  jugó este Safgasta, 32 Ureote al mereo Blvio ALIelINTE 

partído que terminó  con el resulta- } GRANDIS EXISTENG  .  . BISICLETASYACCES0RI0S Soutirt muoi  
/ do apuntado. i IMP0RTANTE ST0IL DES)  RTAS  Y CililARAS 

jugó  más y mejor el  ecjinpo de los Ail . ZA 
Angeles, mereciendo  una  victoria El  señor Navarro alineó a los 

C.
 D. 

Español: Planes: Sorianp, más amplia de ecompatarles la  equipos “j j 
Marfn; Coloma, Angiiis, Guillenno; suerte. 

Ford P. C.: Torres, Aracil, Juan, Ortega, Enrique  Vicente,  Perales, 
El primer  ttempo terminó  con  2•0 

Gómez, Serrano, Aroca, Dfaz, Cre> Navarro y Sarnpti. favorable a  Los  Angeles. obra  de 
mades  y  Planes (total nueve). • Pega Akrn-Lenka,  2 

Lémez  y  Cruz. En la segunda  mttad 
Gimnástico: Fuentes. Mira, Llo- Benalga  F.  C. 2 emojós  el  Lncentum por mediadón pis, Eapinos, Dols, Compaft, Lato.

 

Los comentarios de la semana  an. , deBarrachina, 
ne, Meseguer. Garde  y  Vidal Il (to-

 

Arbitr6 bien el  adlor  Asensi que tal dky). 
terior han sido la mUyorfa para este 

alineó a  los  equipos asf: partido, que  ei  bien su resuitado no 
Lucenturn:  Fornier;  Santos.  Pas- GRUPO AZUL cambiaba la clasificacion de ambos 

tor; Rodrigue .2omerito, Ramos; clubs tenfa gran imporrancia  para  la 

Beltrán; Beni,z,  Patón. Barra  y  Sa- J. G. E. P. F. C. P. clasificación  a  obtener la copá  de 
plana. - - mayor cociente de  kaals,  a  favor al 

Angeles: Blau;  Torregrosa  Il. Sa-  San  Blas  9 4 4 1  19  8  12 final de la eliminatoria de grupos.  

buco; Turá, Planelles, Peral:  Torre- Girrmást.  9 4 4 1 24 11 12 El  encuentio fuéreñido y, a  pesar ' 
g rosa I. Lépez, Cruz, Carratqlá  y  Angeles  8 3 4 1 11 9 10  de los esfuenos de ambos, ninguno

pudo calzarse los dos puntos en  li-

 

, Jorge. 
Lucentum  8 3 3 2 13 10 9  tigkj, , Herina  F. C.  0  Raspeig  8  •  2 4 2 10 7  8 El  Primer tiempo finalizá ron 141 

C. D. Sart Blas  2  Manni  9 1  3  5 13 13 5  favorable  al  Benahla, obra de O6- 
,' me ns, En el terreno del eAcero>> tuvo Itc. Ford 9 ci -  2  ' 7 8  40 4 z.  En el segundo tiempo co  

gar ayer mañana este encuentro, 
que termind  COn  la victoria  dél San 

guió el empate Asensi;  luego  d es- - 
. 

GRUPO ROTO empató Gómez (de penalty) y nue-

 

Blas anotada. C. D. Hesperin  1  yamepts  empató Asensi. 
El . DIngió  el  encuentro con arderto el partido fu  é  disputadfsimo. . C.  D.  Espagol  1  señor 

Bernabeu y los  equiposse ali- ' viéndose, desde luego.  una  tnejOr A las 11 de la mafiana jugaron nearon bajosus órdenes de esta ma-

 

dase  en  el Sao Blas. nera: este partido. correspondiente  a  la 
Rovira; Sáez, Gimeno;  Candela , 

onitO  y  Blanco I. ' 

Los goles fueron .hechos por An- segunda vuelta,  en  el campo de la Carclona, Tortosa; Garda, Quiles, l  

-%1 señor Navano lo Bizo bien c
Gininádica. Asensi, Sirvent y Juntillano por el 

on Terminá  con  empate seun tanto. Peña eáticra•Leukan. 
pito  y  los e09,Pcs  se  Iilli.i3T9F i3  Igual resultado que Y por el Benalúa: Gedea;  Ronie-

 

el conseguido 
ro, Román; Antonio Ramón. Ale-

 

cus rdenes  en  esta forma: por tatos clubs
 en  elpartido de la jp, mateu;  gpx, Gu juey, Conek, 0. morRni—II. , -- ,  rtI39,IlitsI M-5riller,  primera vuelta, lo qice demuesna Gomis y Pérez. Garcfa: Esnada, Parodi. Alcaraz;  puj,  jgualdad jk. fuveyas ,,,,,  a rn. 

CUADRO DE CLASIFICACION Ferrer, Valor, Climent  y  Cabrera. bps. 
C. D. San Bles: Esclapés: hoge- '  El  partido de ayer,  como  el ante. J. Espuch; Sala II, Lajann, Sala l; rlor, fué• dispotad(simo  en  extremo 

Maciá, Blanco I, Cárceles, Blanco  II y  muy iguakdo. Benalúa  9  7  1  1  21  5 05 
• Y  Pascual. El  empate fué un resultado justn. Akra-Leo.  9 6  1 2 26 7 13 

• Ford F. 
Español 8 >  1  4 3 12 15 6 

C.  0 El  primer tiem po tenninó  con 1 0 i 
a I Hesperia corsegu ido D. Acero  8  2 2 4 6 27 6 , 

I ' Gimndstico Alicantino  9  1:rAb
k 

lemao.  En la segunda parte Hesperia 8 0 4  4  5 21  4 
I Después del a»terior panido tuvo Bertorneu, del Hesperia. introduio Ve!ázquez (Rit redo) ' ) lugar éste  en el  mismo campo del  el  esférico en  su  Ini.rea puerta, re- Villafranqueza (Retirado)  

. Acero. .. galando  un  punto  al  Español. l  - -  — I ! NIngcneo k los dos clubs  ce  pre- Frases alincó  a  los equipos de esta 1  imilidu imiddid luniii . • . Sentó completo: pero nlenOS cárn- forma: 
- pleto el Ford, - C. D. HConeri, Garrigk: Berto-

 

>  El  Girimástico,  con  este resulta. meu, Latorre l;  Gonfir, A 
LUBRIPICArcoen

lemao. Bo- j do de ayer, ha superado el partido nastre: Ferrándiz. López,  '
Navarro, 

'
 "LEVANT- OIL" •I , 

I de mejor cociente de goals a favor, Latorre  ll y  Garde. -Todos los juga- Importacian direcia  de  EE. UU.  de  ) de  su  grupo. dores llevaban  un  brazalete negro América  
, Los goals fueron conseguidos por por la muerte de  uno  de  aus  dinc- 1 .  VéjlInnir.• BLICORTE ,. 

. Garcla (5), Vidal  ll  (3) y:Latorre (1) rivor, Lé'  ' '.-

 

• 
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4 R1K  RAK ' . 
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EN NOVELDA Ager tarde después de  cele-  (rt • 1 
brado -el-  deplorable  •  partido iorregrosa eP 111C011111 a 

Gimndstica Alicaltina,  4 del  Estadio,  la  directiva del  su chli ' Novelda, F. C.  / ' Hércules convocdurgentemen-   

Correspondlente al Campeonato ina susjugadores. Por fin  se  ha llegado a  un  acuer- Tc 

Regional Amateur (Grupo A)  se en-  parece eee  e,,  este resseide  se do entre la Directiva del Hércules  y lo 

frentaron ayer tarde los equipos su jugador Pepe Torregresa. _ 
extremaron las tnedidarde ri-

 

mencionadort  siendo vencidos los- Este ha acatadu la disciplina  y  to- vi, 

propietarios deI terreno por  4  a I. gor sobre el régimert de vida do ha podldo solventerse merced  a 

Él fuerte viento reinante  h  1 z o aue siguen algunos .iugadores. i posicones transigentes. rt, 

muy Pecovieteen el erienentee e itt,   Y ademds  se  anunciaron las Meehlehee celeheamosel aereglo. 

pidió la asistencia de público. sanciones gue,  a  no chadUr. lle- El ptmdonor y hombrfa  de Torre  - T, 

Lalleitr.~..licaconM." gardnesta  noche,  en  Za corrert 
."Ii  habrá de porier  en  las filas de 

tro a cero y en la segunda los gtm- nuestro primer clish, aquella fuerm 
uetiva di q , nt J  t diene ua  rec 

násticos realizan tan certada defen- Pon moral  y  entusiasmo del que tanto 

. siva que solamente  1  tanto logran se  celebrard hog. .." carecen  alguno dems lagadores, 

encajar los del Novelcla. _ 

. 

bi 
Segiin nuestros informes  pue- ' _ 

Los forasteros nos han convend- 
, 

de que estas  sanciones alcan-  '  PSLIPL L IDE VIIJ Pill'A rt 
5 do más en ésta segunda mitad. En , .,. IN 

l 
la primera parte hubleran podido een o tifies  seLse siete fuga- _ 
sacar más ventaja de tener má.s cht, dores. 

. .... 
or-

 

.. . . . 
' tadores en la linea de vanguardia. 

Se distinguieron Asencio, los de- 44 ' 14 ' r 
, 

P 

fensas y el puerta Ruiz. 
, Esperamos  aue la  • Directiva 

De los locales solamente Atocha i .... 
del Hércules sabrd reacciortar ' e 

se mantuvo bien Izasta el finaL , .—  _ -  , 
Arnitró bastante blen Roselló. ante .este ciimulo cle elemed- a - ,/ 

te 
tos que  se  !e ponen  en  contra 

l EN ELDA 
y  adoptard medidas  conve- 

; ' 1 '  -\• \,.. . 
T. 

, 
, 

nientes pard resarcir  a su .1 
.C.D. Eldense, 6; U. Frutera de Chib del troplero de ayer. ' U 

Novelda,  2 ... I 
Para ello entendemos que un T, 

Con el resultado y equipos arriba 
indicados y a las órdenes del cole- ertayor  cuidado enta compasi-

 

; iNDiC1 ROSA . 
giado murciano seftor Ivorra  se  ce- ofdd del equipddebe  ser  la  Ple-  
lebró mer en Elda el primer partido .  s  dra de toque  en  los dort'parti- E, 

' de campeonato regional (anzateur). dos  que  restan  por  jugar. ~ 
El resultado dernuestra el gran 

Es mdispensable gánarlos.  y , O 
dominio que ejerció  el  equipo locat • 

, que presentó  3  jugadores  nuevos sa- 
para  vencer ha de  ser  noce-

 

( cados de los equiport infantiles  y soriounavanguardla  queabra e CICLISMO 
t 

te 
que se revelaron  como  futuras glo- brecha  y unos medios  que  sir- Truebrt  en  buenos Aires 

• rias futbolfsdcas eldemes. Lys tam van cort  precisión  a su  delan- Buenos Airea.—Han Ilegado  a es, • 
tosfueron marcados  en el  primer _tera. '  ta  ciudad los corredores eiclistas 
tiempo,  4  el Deportivo y  I  la Unión ' Trueba,espagol y Giraraengo  y  Jiac-

 

Frutera, y en el segundo tienipo los Todavfa  no  estd tado perdido., • c, 
cobe; italianos. que invitados por el 

restantes siendo el del  F r  u  t e- Piensen,  pues, goe  con  nei Ciclo Motórista Argentino tomarán 

ra  de penalty.  y  los  2  del DeportivG poco de aCierto  en  toas, pum parte  en  unas  pruebas organizadas 
de jugadas fievadas por  el  extremo de salvarse el diffcil momento en  el Stadium de Palermo  en  com- to 

que atraviesa élHércules izquierda el cual marcó  1 y  el otro , petencia  con  destacados corredores 
Ltto. argentinos, uruguayos  y  chilenos. Ci 

Lós equipos se alinearon, , La última de estas pruebas será et . .. 
Unión Frutera. —Crespo, SevIlla. - dfa  4  de febrero  y al dla ¢  los  corre , 

Aguadso Peptio, Jullo, Gamai Pas- ' dores citados embarcarán para Es- L 
' tor, Farina, Perneja, Ródmas  y Rocarito al grculas pafia. ' - 

Cortés. 
D.  Eldense.—Popico: Gregorio, Al salir este número  a la  1m pú- ' 

Plácido, da itat, Garefa, Garrigós,  blica,  es muy pos1ble que haya fir-  helota vasca na 

Rico, Romera, Oriente, Lito  y  Ro- mado por  el  Hércules  el delantero  Cumpeaeato gaipneeeanea  nmee cel 

nzero.11 centro ru.erito, que  en  la tempo-

 

San Sebasttán.—Se  ha  celebrado fet 
' 

Se  Mstinguieron por  el  Eldense 
rada antedor fué del Murcia. 

el  parfido  de  campeonato guipm• na 

todos  debido al gran juego que  des- como  amateur entre  Masa y Dadie. m 

arrollaron.  y  por el Frutera  come La prueba del jueves parece fué la y Eizaguirre-Zubizarreta. Vencie- AI 

slempre  Gaona  y  Aguado. satisfactoria. ron estos últimos por 22 tantos a 8. j.,, 

, . . 
• 

- ' 
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, poca de suerte. 

el mallorquin Bernabeu fichado en 
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Tomeo Copa de Inglaterre. dieron 
los sigulentes resultados: 
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Manchester City, 3; Blackbur Ro-  . 
ver" ' ' RUGBY 

AGENCIA FOID 
para manana. por morivo de las  Manchester United, 1; P  o r  a- elecciones verificadas ayer en Cata la Gimndstica vence  al  Madrid  en ' mouth, 1. 

, ,_, lufia. Plymouth Argile, 1; Hundersheld tar11.° ,umar. El  equipo del Alicante ..sali6 eyer Tow,,,,  0. , Madnd.—Se disputo5 ayer por la 

WorkIngton, 4; Gatesshead. 1. entre la Giumástica y el Madrid. 
Southampton. 1, Northampton, 1. Reáultaron vencedoies los gfinnás-

 en  vencer, de serles favorables una 
Chelsca.West. 1; Brolowich Al- dc'F.Par sri.Punfou a cinco. En les files del Alicente debutar& bkán, 1. . Zamora  y  Sahuquillo  fueron  los 
Brlstol City, 1,,Derby County, 1; autores de los  ensayos gimnásticos. la pasada semana, que se alineará 

vi
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ri
d; de medin ala o delantern centro. En 

Charlton .Athlétic.  2;  Port Vale. 0. 
Nottingham Forest, L Quenns 

Park Rangers,  0. 
Hull City,l; Brentfor. 0. - 
Stoke City.  3;  Bradford. 0. 

HOCKEY 

Readig, 1, Oldham Athlétic.  2. pCeaVonmaalTaol Z —otoinroaleallopdaienrl dlnoclsoasldese:ttiO 
Birmingham, 2; Sheffield Uni- tesresultados. 

ted, 1. ' Valencia 1; Racing  0 

este

o

 último  caso, Nieto pasería a ia 

En la Junta celebrada el día 10, 
por esta sociedad se nombrú la si-
guiente Junik Directiva, 

Brighton and Hove, •3, Swindon Deportivo A. 1; Grao 0 tibez. - 
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Presidente, Miguel Jiménex Mar-

 

Town,  1 En partfito amistoso se enfrunta- Vicepresidente, Pedro Puche, Traumere Rovers,- 3; Southen ron ei Valencia y el Algiros, ven-

 

United. 0. dendo -estos . últimos por  cuatro Representante: Boltor, Wanderers. 3;  Halifax  tantos a dos. - 
. 

Agustin Ortuño. 
Secretario: Pedrq Sáncher. 

Entrenador: Antonio Albero. Town; 1. 12 .̀......... ...............1 Tesortro, -Antonio Albero  Mar- Sunderlan. 1;  Middlesbrough, 0. $ pAN i , /imwmar finex. Chesterfiel,  2;  Aston Villa, 2. 
nire f 

End. 0. j El más exquisito l,-  I 

Contadon Jesús Cecilia Leeds U ted.  0,  P ston North  Jefe material, Francisca Garcia. para de:ayal  Vocales, José Albero Carreras y Grimsby Town. 1; Clapton . nosymeriendas 1 low Camill,„  ' Oder's-o. cre UNICO FABRICANTE - . 

, 

,I 

e 

Millwall.  3;  Accrington Stsnley, 0. c 
Wolverharnp, 0; Newcastle Uni-  1  dosé Ripoll  1 .UNA ACLARACIÓN 

ted 1. I / — Cheltenharn. 1; Blackpool, 3._ Especialidad en Ensaimadas 
Liverpool, 1; Fulham. 0. / y toda clase• de Bollos $ Del partide , de ayer 
Luton Town,  0;  Arsenal, 17  f Se han dado muchas interprete-

 

5  maz  tioreo a  —  SILICONTE . - . . . Swansea Town,  o:  Nottiogh.. , , mones a la mtervenmún del caprrán County.  O. - (0............... 0...............~  ce loš guardias de asalto en el parti-

 

Leicester Cily.  3;  Lincoln City. 2. • do de ayer. Tottenham Hor Spurs, 3; Ever- Y _finguna de ellas se ajusta a la tion,  0. • Alemania vence a Burnley.  (k  Bury. 0. 
' Best Ham Untted, 3; Bradford Hungria 
" 
, 

City.  2. 

Españoles inscritos 

verdad. Todos los que presenciamc,s 
este partido pudimos apreciar la fie-
eza con que los jugadores del Gim-

 

• Francfort. —En el partido de fut- nástico lanzaban la pelota a falta. bol celebrado ayd tarde entre los En una de estas iugadas lesionaron equipos nacionales de Aletnania  y  a una crlatura. 
Hungfia, el alernán resulté, trian- Eli,  viatá 9, e los ioludyrrsforas-

 

en un torneo fante por tres goles a uno. leroº arreciaban y pro ligaban estas Saint Moritz. —Pera el Campeo-

 

nato de Descenso en'Slalorn que  se ej 21...4.  ,.....;  ....y... 
actltudes, dicho jefe se crey6 en el • 
caso de recomendar al árbltro que celebrará  en  ésta del  15  al  20  de Gi  ZiiKasul litutna  irialma indicara a estos equiprslo  cme  no febrern  y  en  el  que participan doce eu  Gereua co zi nadones, ell nombre de  España  se 
lanzaran el esférico ntra d pðbli-

 

co con  tal Impetu. han inscrito  los  exprfocipes ,Adolfo, El  partido que correspondfa ju- De forma que  no  pudo  ser  más , Alvaro  y  Ataulfo de Orleans y la garse, ayer  en  Gerona. entet el ti. hnmana ni más justa la opor tuna  8. Irgadora de tennis Lill Alvarez. tular  y el  Alicante, ha sido aplasedo intervención de dicho jefe. 

$.g"gMMIMMMMMM IMMMMMM""Ml 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA  .•• 

P  R I  M  E  R A DIVISION Peral. Soladrero, Larrinoa; Tirninn, El Madrid pierde ante el Valencia 
Lectre, Unannmo, Enelque y Ma- ert  Mestolla 

El Athlétic bilbaino vence al Betis '  r,piln, Valencla.—Con excelente entrada 

Sevilla. —Ayer celebróse el pritt-  Empoton el Dopoprip  y  el Aep”..,  y a  las órdenes del seflor Vilalta  se 

do entre los equipos Athlétic de altnearon los equIpos:' 

Bilbao y Betis, que sucumbió sste Bilbao.— Jugaron  en  ei carapo de rynk,,,,b,„ Ceno, Toreew ay,  pa, 

tIltimo por 3-1. dariondo el equipo propietano. del sartn; Abdón. Iturraspe, Conde; To-

 

Una equivocación del árbitro se-

 

terreno  y el  Donostia. Er resultado ' rredeflat. Cervera, Vilanova. Costa
 

hor Camorera, dió lugar a los pocos 
fué de empok  o  rero. y  Sánchez. 

minutos de c enzar la lucha a  un Los  areneros  dominaron frecuen- MadrIch Cayol: Quesada, Quin-

 

om 
incidente que valió un gol al Athlé- temente  a  los guipuzcoanos pero  no  coces: Regueiro, Valle, Leonctto; 

tic. En una jugada ante Urqueaga • lo  aron  barirles porque la delau- Lazcano. Luis Regueiro, -Olivares, 
g'r 

1.‘os jo,d or  bédans ,„1.5„.. off.i. tera arenera condueida por Yermo, Emilla  y  Eugenio. 

de. El Sr. Camorera hace gestos aprovechó las ocasiones que se le Puso la pelota  en  juega el Valen-

 

que no son bien interpretados y los l'..III.Ion. cia que inlcia  un avance  siendo cor-

 

equipiers de ambos bandos parali- En el Arenas Yermo tuvo una ma- tedo por la defensa madrIleña,  se 

zan el juego, creyendo que ast lo ha la actuación. 
convirtió en otro ataque de los  cen-

 

•-, trales que termina  en  kick. Flubria 
ordenado el juez, pero como la cosa El Donoatia pasó por muchos  mo-

 

no está clara, Iraragorrt se rehrice mentos Irlán angustiosos que sus ri- 
continuación otro ataque de los le-

de la indecisión tiate a tqdos domi- vales pero cuando pas4efe que el gol vanIbIo.,  cortado por Qrdscocea,  Y 

na y sin que nadie le estorbe in-  era  inminente los guechotarras ma- ' 
luego la delantera dei Valencia ori-

 

augura el marcador. lograban la ocarión. 
gir5  un  Ito ante la puerta madrile-

 

• Dominó en todo el tiempo el Be-& En dos de las melees habidas ante 
ea, que  se  resolvió sin jugada de in-

 

ter,,, 

• tis, pero la defensa enérgica de los Beristain, los areneros reclamaron s e  jogó  con  anlmo por purte de 

bilhainos hizo qbe el tiempotermF penalty, que al  no  concederlo  el  ár- los dus equipos corresponchando la 

1 nase con uno a cero a favor de los bitro originó que el público  se en-  iniciativa en estos 'pri ros - me Illonell 
l Vascds. fadase. tos  al equIpo madrileSo. 

Siguló dominando el Athlétic en . El segundo ttempo tuvo carrcte- Fueron rechazados sehelos tiros 
, 
l 

el segundo tiempo, pero leri pocos risticas parenidas a las de la prime- de Luis  y  de Eugenio.  El  dominio de 

avances que éstos realiearon fueron  ra  porte El Arenas desperdició oca- los maddleflos originó  un corner 
5 mUCho más peligrosos que los de siobes y sobre todo  una en  que Yer- contra el Valencla sin  consecuen 
1 

sus enemigos. mo  solo ante la porteria con Beds•  das. - 
A los 15 minutos de este riempo, tain batido  no  tenfa más que empu- Después, y por el esfuerzo de  su 

'& Lafuente escapa rápido por su extre- jur el bnlón.  El  encuentro lo sopor. "Fra 11.d1-11, y  en  rsPeclal de Ito-
,, rraspe que trabajó mucho  y con 

ano y lanza un fuerte tiro que no taron las Itneas defensívas y las de-

 

purcle ser detenido por el meta an- i a . t„a, p  0, ci,,„ e  jugó  cou r  ap,  acierto,  se  lué nlyelando  el  partido 

daluz. dez. aunque pese a los ataques de
 y prosó  después  a  convertírse  en  pre-

 

Un cuarto de hora después del  uno  y otro bando los porteros  a  pe-  sión del  equipo local. 

tanto aaterior, el once vaseo bate nas tuvieron ocasión de intervenir. Poco  a  poco  su  acentuó este do-

 

minio  v  duraate díez minntos  se es-

 

. 
por ól"'" eo a Uegarogo' En nrI Arbitró  el  señor Meleón, cibie 
avance, bien llevado por Bata, éste . °  tacionó  el  juego ante  la  porterta de-

 

quiso  ser  ímparcial, pero al íncurrir . .. — , 
• adelantaelbalónaLariente.quea ndrda por Cayol.  E.1  Valencin bró 

e perjudacaron 
todo gas aprovecha el momento  ,d contra el Madriel  en  este tiempo 

Arenas  se  puso el público entren- . 
para bacer llegar el balón a la puer- ocho corners.  El  octsva tuvo  el  fru-

 

1 te  hasta  el  punto  de  que cuando  se ta  andaluza. to  que haela esperar el asedio;  een-

 

I Los momentos finales son de aco-
 rettraba  a la caseta fué abucheado  Y tró  ia  pelota Torredeflot  y  la remató 

- algón espectadot Ineo ademán de Iturraspe, rebotó  en  la defensa del 
, bio para Blasco.Cuando parece que acre d'u. 1e'  ' Madrid  y  fué a los ptes de Costa que 
' el enonentra iba a terminar  con  tres -   - 

Acabo el  partido con  empate a encantrándose sólo pudo fusilar el 
cero, que senalaba el marcador, 

rero  goles. Por el Donastia los  me.  goal sin ninguna dificultad. Iban  20 
Lecue aprovecha una buena jugada 
de la delantera bétlea para dismi- d" - 

mioutos de juego. 4 

, nuir la dif,renca. «011iZAPPOYAMt19,3~95119113~9~~~9313~PRISI9ft  ' . 
Se da por rerminado  el  encuentro  § 

sln nada digno de mencionarse. a 

, Arbitrd el Sr. Caruarera desacer-  1  JOSE ALCARAZ d 
J - , tado, y a'it,e,5.: I.,,s equipos de la sE 1 s 

, guiente forma: MUEBL ES 
, 

Athlétic de Bilbao: Blasco; Caste- n 
. 

llanos, Urqutzu; Garizurieta. Mu- 1  Fábrica en San Vicente: Errá,ápál y Venbc Arcla.  Zorrill,  4 b 

1 ' guerza, Roberto: Lafuente, Irara-  1 ALICANTE 1< 
Fermln Czalán,  15 

I gord,  Bata. Cbirri  y  Gerardo. • q 

Beda, Drqpeaga; Arezo, Aedo;  Silralketiffaltre28~1~~~~g~ttPLM 4 

l . 
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Anlmedoa con  eate goal, continuó 
el  acoso  del Valencia empleándose

et-J. I•, ¡No temer a todo  el conjunto  con  entusiaamo  y .4„., 
elMadrid  prre  contrarrestar la ofen-

 

- ,.. - 
slva, tuvo que dedicarse a  una  labor i` ' , - ,-,? ' -,‘ :. ...,,, los ladrones! ,.., . de  defensa muy cenada. ll '''14  . 

Protegeros con  una erca A larnedla hora de juego, el  once ,q, ,0  r ' ...4-,LAY.;,,,,, ,  ': .. ," c.trai consigmó zafarse del domi- rI 'l , ry-t ''' 'IV,4,,,, . ,a,, .„„.„,,, I „p.n  .  r 0  é é " nio  y  reaccionó, a un avance del :II, t5-'-' :. .'-' ,1V.:.1,5O..;„*I'' . ' Valencla hublmos de señalar un cer- . ,Il '' . , l " ̀ '.1,4 ,,,,,k-' -- : u L E d; tero  disparo de Vilanova. A poco  se illl l' ' ..,W- ,, ;' ,5ri , producla otro goal contra el MarfiTtl lil tjr. Il ' '''.<1,- ,,,,k14:14,, I ' Ni el SOPLETE ni el qrre  era  justamente anulado. A con, :II 1 " -',': p,, ','' ' ''''''' ' ' ' " ' I,l' 55.-' TALADRO les ataca 
secuencla de  un  corner que sacó Ill rl ' ' ,..g ' - - -"-, -11,1  Torredeflot, fué el behán a parar a II ' / '715: f.,,,M.: —  poder de Vilanove que  se  encontra• , ilt 4 '  4:. .,.......,..,„,,., ba  sói. fr.nt  .  c.yol  y lá pelota ''' '  I -  , `---:,,,," ip. ' ,i' YIBEKTE SOLEE logna remotada por éste Ilegr5 a la red. Vi• :  ... ' l'..., .r  „nanzzli,  j h,...... flagnate, art.— Teléfono 2201 lalta  no  concedió el tanto porq ue el 
fuera de juego habfa shio el rn . - ALICANTE 

Tras  este  goal, volvieron Im mo-

 

entos a  ser  apurados para el Ma- ' - 
no se/uirán jugando. El  seuor  Vital- que dir5 la impresión de no hallarse 

peje, resbaló, tocand o r t 1,,, l,” , 
drid. Quincoces, el imentar on d , h-

 

ra imerviené y requiere a los gua, en el campo. El Valencfa. como on 
chaa de aseltm con lo que la hostill- conjunto muy bien. la mano.  El  públicó pillm penalty, 
dad cesa y el juego puede  continuar Con excelente moral todos. Itu-

 

pero  el  settor Vila Ira no  to concetinó 
porque la n 
taria. 

faita hebts t llIc ,  u IL41. orrtultrocnte. rraspe fué el mejor. Dió ánirroo Y - 
El primer cuarto de hora  de este potencialidad a.la delantera desde 

' 
, Cuando faltaban custro minutos  tieropo, .el Valencia  se impone y su puesto de medio. En  la  primera 

p,,,,, te rm fflar  et p „m„ „,,,,,onl  domma. El onee madrileho se e, Ifnea, destac6 la labor de Sánchez, 
fuerza para contener  sus avances. Vilalta realizb un arbitraje riguroso, Madrid consiguir5 el empate por me-

 

t diacién de Eugenio. Pere,  lo consigue poco. yhstuvo bastante bien, aunque el • Ahorg  ol  yal rgola orogyo  o El once local, animado por el pú-  público le desagradó que no conce-

 

, instantes  y  dominé el Madrid. En el blico. juega  con  ánímo y reallza su- diesa los doa P.IIIIII's en  IIIIa Inc''''' , Illtimo minuto Sánchez recibió un reabna avarca conna la Portarfa nienon  CIntnraues y Quenudn' S°1c. balón adelantadm Quesada le conó madrileña. A los  25  mirnitos vuelve en el de éste tenfan razdo. I 1 el avance  denibándole  a  un metm a funcionar el marcador a favor del  El Oviedo bote al Raeing de Sart-

 

, del IlmIte y dentro del área, y el ár- Valencia. tonder  por  tres a uno bitro la señaló. pero siv conceder el Este segunr, 5 goal que fué mete- Oviedo.—El fuer te vien to  decidié , matigo máximo, por lo que su deci- cido, lo marco de cabeza Cervern el partido. , s
bl
ión
ico.

 fué muy protestada por et pd- 
Como era 

de 
esperar, el  Madrid El Racing actu6 en la primera ' 

. reacdonó después de este  tanto y se  parte con el viento a favor y esto le AI salk los eqfliPoa  Para el  segml- lanzé afanoso en busea del empate. velió para imponerse netarnente. A , do tiempo, de  nuevo son  acogrdorr , Loa valencianos trabajaron también ellos correspondió el dominio en 
5

 , con  protestas Quesada y Vilalta,  oon  gromo ogra  oogrog„log.  y  roo  este tiempo  de modo claro y rotun-

 

Antes de que  se  reannde el juego el presién e intcrativa madrileña, peré do. Si la vanguardia del conjunto  árbitro ampnesta a la vista del pá-  sin  goles ni jugadas destacadaa. cántabro hubiera sabído aplove-

 

. blico al jugador mirdrileflo. transcurrieron otros diez minutes, charse de la ventaja atmosférica y  - Se inicla el juego  con  un avrmce porqueen los últimos del partidp del handicap numérico con que tu-

 

5 del Madrid ain consecuencias. D.0  se  volvjó  a  imponer el equino local.  vo  que jugar el Oviedo l 
retfrado su defensa Chas. :La  defl-

 

rante un rato  se  eateciona  la  lucha En conjunto  se  lanzaron doce 
por haberse 

r ante  la  porterfa de Cano. Entre tan- corners contra  el  Madrid,
 y  tres

 ciente labor de la delantera  hizo que I / to,  caen  algunaa botellas  arrojedas contra el Valencia. se marcase un  gol y lo logró Efraln 
desde el públIco, contra Quesada. Como impresion diremos que el : 1- 1,"Z ghl, r de cabeza un corner que Como el Valencia reacciona  y  ataca oneuentro  en  conjunto ha sido flojo. ' En el segundo. tiempo, a Pesar de a  au  vez, consiguiendo  forzar  un  El  Madrid decepcionó por comple- jugar el Oviedo  con  diez jugadores 

l
I& saque de eaquina, la aglomeración to. Sus mejores hombres fueron  se  impuso. Fué la brillante labor de debrgadores ante la porterfa del Ma- Quesada  en la  deferma, salvo  algu- Långara  la que motivó la clara ven-
I
I drid,  da  tugar e que  los  hinchaa que  nos  exceso, Valle  en  la Ifnea me- taja que al finalizar el partido seña-

 

se  hellan detrás de ella vuelvan a dia,  y  Olivares en la delantera. Laz- laba  el  marcador. inslatir  en su  desagrado  y  lo de-  cano  desarrollé mucho miedo. En Sirno que también jugó  con  acier-

 

j muestren  en  el lanzamtento  de  más las postrimerfas del partido, Eug, to, lanzó un tfro que Pedrosa  pudo 
i botellas  y  almohadillas.  Quesada  y nlo  y  EmIlln permutaron sua pues-  a  duraa penas repeler  y Lángara 
1 

los demás jugadores  madrIleñoa  se tos.  Este, mientras jug6 de interlor  bien  colocado, supo apoderarse  del i quejan al árbitro y le  hacea constar  no  hizo absolutamente nadn,  y  lo balón  e 
inaugurar

 el
 tanteo favora-   que de continuar aquella agresión,  mismo le oeurrié a Luis Regueno,  ble al Oviedo.  

• 

. . 
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Herrerita después  da  realizar una  salvar  a dos jugadores, Marin,  que Los dos  goles del  Athlétic  fueron 

buena jugada personal en  la que  en  aus Intervenciones supo llevar  a  debldos  a Marin. 

burló  a varios  contrarlos colocó la  su  equipo  a buen  puerto. Después El  prirnero a  los 12  minutos en  un 

pelota a los pies de Lángara quien  de él, Buirfa. Este  no  tuvo  forturia  tiro suyo fordsimo  y el  segundo  rres 

batió  por  segunda vez a  Pedrosa. en  su juego pero derrochó voluntad. minutos  más tarde  en  un  centra 

El  tercer  gol  ovetense  fué similar Los  restantes  fatalmente mal. tro tusuPtudluiuhu que Buiriu remató 
atobtenido  en  primer  lugar por este  Guillermo en la porterfa, tuvo  una a  la red: 

equipo; unItiro  de  lejos de  Sirio  que actuaclón  indigna de  la de un por- Marcó el  MurcIa  por medio de 

desvfa Pedrosa  y  Lángara aprove-  tero  que  getun en un  egnipo  ,,,,,,  Sornichero, quien desde muy  cerca 

cha  para  obtener d tanto. - el  Athlétic de Madrid. Valientemen- fusiló  el  goal. du  segundo  tnnto  fué 

Arbitró el sehor Villaverde.  Aun- te se  lanzó  n los  pies de los jugado- originado  en  un centro del extremo 

que  no  acertó siempre susfallos,  la yes  enntearine  y  oy é  rol000s  por  derecha, en que  el  balón  con  efecto 

imparcialidad por todas  sus  dedslo- ello, pero,  se acostumbró  a  pasear-  extrahlo, ayudado por  el  viento Ilegó. 

nés. . se por el  centro del área, y  si él  hu- a la red. 
Racing  de  Santanden  pedrosai biera estado  en su puesto,  no  le ha- Arlaftró el  sehor VIllanueva  con 

Ceballos, Ilardia. Ibarra, Garcla. brLsn  marcado el segundo tanto,  y  acierto.
 

Hernández. Santi,  Loredo,  Efrain, su  equIpo  no habrfa  pasado por ai.. Los  esnliaos se  alinearon asl: 

Ruiz, Cisco. tuaciones de gran  angustia. Murclal Elzo; Garcerán, Calpaso,  

Oviedo: Florenza; Caliche,  Chus; Olaso y Corral en  la defensa co-  so;  Mugoz, Palahl, GrIera Julio. - 

,Castro, Sirio, Mugarra; Inciarte, X, menzaron jagando  no  del todo mal, Ferrer, Garreta, Roig: Sornichero. 

Lángara, Herrerisa. Ghanin. pero luego  mal  ayudado por la 11- Athlétic:  Guillermo; Corral, Ola-

 

PRIMERA DIVISION& nea  que les precedfa, inquietos, tue-  so;  Rey, Castillo, Losada; Marfn, 

ron  incapacessle sujetar  la  rapidez. Guljarro. Elicegui, Buiria  y  Amu.-

 

J. G. E.  P.  F. C.  P.  de la delanteracontraria. nárr1z'  

Donostia 11 5  4 2 20 14 14 Rey, CastilIo, Losada. Estos fue-  El  Osasuna  vence ampliatnente q/ , 

A.Bilbao 11  6 2 3 36  17  14 ron los  verdaderos causantes de lo Sporting de Gijon 

Madrid 11  6  1 4.  20  20  13  ocurrido. No tocaron  un  balón  n 
a5., p. 11  5  1  5 27 25 5.,  deredus,  no  hicieron un pase  a sus Pamplona—En  el  terreno de San 

23  26 11  delaniercs,  no  ayudaron en  nada a  Juan tuvo lugar  este partido que 
Rácing 11 5 1 5  
Volencia  11 5 1  S 16  24 11 

los  defensas. Castillo  se  paseó  por  acabó  con el  abultado tanteo deseis 

Oviedo O  4 2  5 25 24 10  el  campo de juego y corrió sin  cesar a cero  favorable al  once  pamplonica. 

6  31  29  10 detrás del balón... pero  nunca llegó A las órdenes del colegiado cata-

 

Barcelon 11  5 0 a  tiempo de cogerle. Rey,  no  pare- lán senor Arribas  se  alinearon loa 
Betis - 11  4  1  6  15 26  9 cf  
Arenas 11 2 3 6 15 25  7 

a el de otras tardes.  Nos  dileron equipos: 
que  habfa  salido  a  jugar enfermo. Sporting: Amador; Quirós. Penal 

-- ---  Esta deelaración  no  puede satisfa- IglIsias, Calleja, Reyes; Torres. Mu-

 

CARE : 
....._ 

c
h
e
o
r
b
n
i
o
e
s
,.
.  Si  estaba enfermo que  se  aiz, Herrera, Pin  y  Nani. _ 

SATILL  E"' quedado  en su  casa. Y Lo- Osasuna: Oyagn:IlundaIn. More-

 

sada, quiso suplir sá inutilidad,  con no•  Luis ;Cuqui Urdiroz II, Paco 
CONSIGNATARIOS  --  ADENTES DE  sus  magnificas facul•adas de talzko- Bienzobas, Iturralde,  Vergara, Jua• 

ADUANA ' 
• 

• lario  y  sus violendas, censurables. risti  y  Catachús. 
Agente General de para  nada  sirvIeron. , El  encuendo fué francamente abu-

 

La linea media deddió sobre  la •5 gj  dorninin entnyn  ,go.nd. ' 
actuación de todos los demás. Gsl m  ' 1 "L'ABEILLE" jurra .teopcÓ lo pnc, brem,  nue  inclinado al equipo local. 

000era"'a rsc50"00  '''  aruneot hadan  sus  cornpageros. Elicegui,  El  equipo suplente del D. Cortilla ' I 

Vida - Acddentes - Incendios como  slempre que acude a verle ju- pterde  en  Irgl  

Peddscos gar  el  seleccíonador don Amaderr • . 
bún.—Debido a la lesión de  sus 

Illárfires,  24 — A  Lt—TINTp Grrda Sslazár. estucb torpón y elo-

 

-, 
_ cado; Anatinárriz. regular, principaies elenventos eL Deoortivo 

— o  murc, „. 55  .n.  imprelim  presentó ayer un equipo caaiado de 

SEGUNPA PIVISION aceptabIe, aunque  no  podamos elo•  reservas  por hallanse lesinnados Diz' 
giayies  con  ,y, e. o.  y... 5 meior,5 del  León, Triana, Torres  y  Alejandro. 

El Atidétic enninta  en  Vallecas equIpo fueron el extremo izquierda El  Irún ded inó constantemente. .  t
 

con  el 'Murda Sornichero  y  la Ifnea de medios. Unas  veces con  mayor intensidad Y 

Iladrid.—Los partidos de fotbol Aceptable la defensa  y  vallente el yvuelor Perforación vlue odas. Y el 

no se pueden o por lo menos  no Se  porter0,  quien tuvo  que saportar las Deportivo  ne
 litaivó  con  suS orice l' 

debe ganar cuando  no  se ha realiza-  cicgas entradas de Elicegui. hombres  a  rodear  y
 •proteger  10  . . 

do un  buen juego. Por esta razón A los pocos minutos del primer puerta de  Rodrigo5 h 

el Athlétic de Madrid empat6 a dos  tiempo, tenfa ya  el  Athlétfa dos gó- Gamborena pasó a Oyaneder.que d 

puntos en su  terreno  con  el Murcia, les. Marcaron  a  continuación los después de librarse  con  un acettado h
 

y  dejo que le arrebataran  un  punto murcianos  un  tanto  y  luego  el  Ath- dribling batió a Rodrigo. ' 
que  tan  necesario  le  habrá de ser. létic fué decayendo cada  vez  más. El  dominio del Irún en el  segundo 

il 

EI  Athlétic de Madrid  como  equi- En el segundo tiempo cuando fal• tiempo  fué  más inteneo. Echezarre-

 

po fracasó rotundamente. De todos taban velnte minutoa; el Murcia ob-  ta  entrega eibalón  a  Oyanedor que A 

rus  eqUipieill únkamente hemos  de'  luvo el tanto del empate. marcó por segunda vez. C 
• 

— 
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Esparza consiguin  el  tanto del Sevillen Efraguirre; Eushaiduna, . hortor de un fuerte ch.t que Emen,  Deva Alcazar, Segura, Fede, Teja- imma nora • no  pudo detener. 
da. Tache, Campanal, Corton  y Luego  se  Impuso de  nuevo  el 

aquipo fronterizo que domin0 hasta 
elfin. . G 1 V 1  ' SEGUNDA DIVISION arc a aso esiona-

 

- ElCeltabatonl.Sevilta do seriamente 
Vigo. —Celebróse ayer  el  encuen-

 

Al flnal del tro entre el Celta partido Garcfat  Vaso A.Madrld  11 7 2 2 32 18 16 el Sevilla, g ue 
teemiaó  c  al ' re'al"do d"-" SevIlla  11 6 4 1 37 21  16  "" la aufermaria quajandase 
favor del Celta. Celta 11  5 2  4-  22 18 12  fuerteinente del lado derecho. 

Sporting 11  5 2 4 23 27 12 Ya en  el descanso  decia que el de-

 

14: rfrefia  y  eomentario  flor 
U. delfra 11  5 2 4 22 27 12  lantero centro le habla lesionado en haga sobre este encuentto  ha  de  ser 

onstante  canto  al entusinamo  y  Murcia 11  5 1 5 21 1.3 11 una  dura entrada casi al corolenzo c 
osesuns 11  5 0  6-  31 25 10  del partido. Pero el bravo Carlos al coraje de los gallegos.  El  Celta 

jugó ayer  un  forintelable DCO, uni- 11 3  2 6 20 20  8 sallfi de 0Uviro a ingar sin dar gran partido  en 10. 19  28 insportancia a esto. el que todos  sus  elementos le  res D  11 2 7 16 36 4 Y al final de la lucha se le pondlercin al unfsono Tollos cstu, practi-

 

• . cia un detenido reconocimiento por 
P' r°  "r Camploaate Tercera tiga el Dr. Clavero, que pudo apreciar  la tanclas actuales de  la  prusim,dad 

fractura de décfma costilla de-

 

da las lach" i" tac,"'''""alaa• RESULTADOS ecira mos  de resaltar el lueln  GC llf105  de Una nueva baja para el Hércules. uno de los equipiers k ll -go Vega, Bllbao.--Baracaldo,  3:  Logroho, 0. Lamentamas el percance,y desea- el medio centro del Calz a.-our rucen Madrld. —Nacional, 2; 'Racing Fe-  mos una  rápida curación a este por el mejor monento au VIda r0o , na, bravo defender de los colores del deportiva  y  que  sus  buems actua- Hércules. 
en  la jornada de  ligz, f ueron Madrid.—Júpiter, 2:  Ferroviaria,1. ciones  

Avilk.--StadiuM  3,  Valladoltd, 0. 
• , es 

fueron coronadas  con  la  de ayer 
¿a ei Iccal ael  percul Torrelavega.— Union  de  Vigo,  2; tarde  en  que  con su  empu je, deci-

 

eión  y  acierto llevú al -Celta a la vie- TfertHavego•  ar• Este mediodfa há tenido lugar torla. 
cambio de irnpresiones entre  los Eligen eampo los celtas contra el 
directivo,tkl Hércules. Viento. A loa pocos momentos de Atletismo- Y por lo que hemos podido reco-

 

comenzar  un  tiro de Machicha lo ger alli pargce que se van a tomar devuelve Deva de un pufietazo, pero Vela ganador del Penthaldn de  rnedidas severtsimaa, Es propósito Escarefn  no  sefiala la falta  y  tsta de- _ • ,
itos de la mayoría de los dirigentes que cición arbitral origina griterfoen el los entrenamientos se celebren en público. Madrid. —Los resultados del cam- las pürneras horas de la rnañana. peonato de ne6fitos fué el slettiente: Los celtas cada  vez  rnás  en  juego

De  ser  eliminados en lx Liga dar atacan insistenternente  y  Efrag  U.1ree 1.° Vela,  con  1.865,02. 
baja a ocho  o  nueve jugadores de tiene que emplemse  a  fondo. Segundo Picazo, 1.350,22. ins  gne  más  se  ban distinguld A los 22 minutos  marcan  los cel-

 

Tercero Bobl, 1.351,62, su vlda  equfvoca y  su  nulidad en el A contmuación  se  clasificaron 
tan  par  p"mara  nez' Madilaha aaala 
un  centro  que  remata  de  bolea Cornioles, Asenjo, Menéndez, Pier- 

Parece que  en  lo que  se  refiere  a y 
Sanz  esta  baja será autorktica, sin 

relo sin que Efragturre pueda  dete-

 

Digno de mención.fué el tiro  de más dilación. ner  el bal6n.
- jabolina que hfro Bobi. el tercer También insinkbe que  v 

a  favor  dd los célticos. • 
a a TermintS  el  primer tiernpia  con  1-0 

clasificado quien consigun5 44,10 rescindfrse el contrato  con  Lipo que 
Es laaegarfila Paffe y& 

metros,  rnarca  asontbrosa  en nn  dejarfa inmedlatarnente  de  actuar, a 1ºa cinco atleta preparado, tanto más en  un  a más de  una  sancién. rainutos •Gonzalo una  jugada mathaeho que  llevabatjercitándose Y  en  cuanto  a  los jugadores que personal  marca el  segundo eanto. dos  ser,,kk ev  la jakikt,  
Y poco despuée  el  nalsmo Gonza- Las  marcas  del ganador  Vela, actuazon  (,) ayyy  van a  sufay day.s

lo  intrca el tercer gol. fueron, .m  
No hemos podido  sacar  nada  en

cjou„. 

Y fultando poco  para  terminar Longitud 5'23 metros; jabalina 
Nolefr aprovecha un mal despeje 30'70 metras;  200  máros  26'35  se- claro Estas alcaman a  dos  o  tres 
de Veva  para  fusilar delanteros (descartado  Sanz)  y  dos cuarto  y  úl- gundos; diseo 26,15 metros,  1,500 
timo gol.& ,nyclio

 „.. 
co.c„ portero  q.e  son enetros,  5 m. 13 s.  

una  act los queaparecen  con  más pruebas E.cartfu, que  tuvei emcfrn  
irregular,  aline6  a  los  e de culpabllidad según l a  Direcriva. quipos: 

Y  nada  rnás por hoy lector que-

 

LtIo;  Ignacio,  Valcárcel;  LEA USTE,L, rido, estas  son a grandes  rasgos  las Arenando, Vega, Pfifiefro; Machicha, 
RIK RAK  últirnas nolicias que hemos podido Goszalo,  Nºlete,  Pfrelo y  Polo, 

recoger  en el  local del Hércules. 
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BOXEO combate. Este muchacho, ya cono-  talán  Murall,  no Ilegará a celebtarss 

cido por los  al~tiaos  hIzo  un d,  porque  el  primero ha rehuido  en-

 

La velada clel jueves 
rroche  de  biten bozeo. ganando  por  frentarse  con  éste. • 

puntos. En nuestra opinión fué lo En conaecuencia,  Murall será  sus- si 

Otra demostración de la situación inejor de la noche. Utuido por Taffa. le 
le 

de la  afición al boseo fué  la  concu- Y por fin salen SangchIll  y  Si•  jj. ta 
ntencia del jueves áltirno a  la  velada NIONS, éste eltimo  con una  ventaja '  / „ 

NORLISTO" 
st 

que  Levaate Ring organizó  en  esta  de cerca de  dos kilos sobre fiangchi. • • 

para dar a clsnocer al canspeon  li. pero tiene la valla suerte  de reci- """"" dte id" I' dirImm  al  "" ci 

Sangehi
li.  bir .. goipe bajo i

n, oi..
..„ al nio, superando sus eualidades entl- te 

corrosivas PI 
Algo más  tarde de la hora anun- colnienzo del combate, el cual  se Reside  la  ección  de la  humedad. ct 

) ciada dió comienzo el espectáculo reanuda después de concederle al } Seide  y  alkalfe. Impermeabilint  el / 
' con  la presentación  de  Torregrosa. negrito el minuto de descanso r, -  , ceniento. 
. Se  febrica en todos colotes 

campeón  de  Levante,contra Burgos, glamentario, pero ya bastante debi-  t er 
PEDID PRECIOS 

de Elda.  Torregrosa  snle  pegando  litado,  siell[1O amonestado por el  t „ bt 

' duro y decidido a ganar por k. o., árbitro por falta de acornetividad.  1 Manuei SanChez Pérez tt 

pero.  el  eldense resiste, aunque la  El  aegrito abandona al tercer round Declos Eapaerðo. 4. ALICANTE bt 

puetuaciónes del alicantino que  se  siendo  el  vencedor Sangchill, el cuel  Limeeiwehrienesevese q,  

, impone por su valentfa y eoraje,  a  nenar  del poco  adversar10  nos  I. ép 

pero con falta de picardla de ring, demostrado algo de  su  buena fama.  ,-, 

1 Es  proclarnado venceclor por pontos Y el pábfice  absteniéndose  de  1-,ampeonatoitalíano 

.. siendo acogido d fallo  COU  spiatInns proteger el deporte. Romit.—Se celebró ayer la jorna-  lu 
't por  el  público. Un reto de Cerpentier da futbollstica del Campeonato ita- ro 
l . El segundo a ocho rounds entre _ s d d 

lianoque  dió  los siguientes resul-

 

Franchuli, también canipeón de L, P'i .—C"'"'fier' he  ' o 'nn '' 
I,I  t I 'al  r  adores diciéndoles  """' 

ine 

vante  y Sarrión.  Al  princIpio Fralm  '-'  a  a "  '  '''  " Cassale,  0,  Ambrosiana, 1. 
que  en  vista de que  se  encuentra , 

chuli  domina. Ilevando  una  ligera& Livorno,  0;  Juventim  0, il vacante  el  campeonato fransés de 
ventaja sobin  a  valendano  y  parece& Nápoles, 2; Triestina, i. 

los pesos pesados. desiste de bo-

 

. que va  a ser  el vencedor, pero en el • Palerrao, 1; Lazio,0. 
, ar Mra  Lenglev  que  reterá á 

cuarto rotind recibe un golpe que le  " -"›  .  .  - "  ' Robertegui,  2;  Génova,  (). 
que se  adjudique  el  campeonato, 

haer sangrar y erapieza a debilitarse Con estos resultados el Ambro- Ei 

- yaperder acometividad, cireuns- Velada trustrada siana gana  un  punto  en la  clasifica-

 

ción teniendo por eanto  28  conti. 
tancia que aprovecha Surrión para Londrev—Por no  haber  aceptado ,.,.  ', Y ... 

an o en m  primer lugar de  la 
, . castigarle duramente la,,parte lesio- Paulino Uzcbdurn  el  coralsate que misma. Le sigue el Juventus  con 24 

: . nada,  clando  lugar a  que lo5 segun-  se  le proponfa con  Larry  Gains,  el  puntos. el Bolonia  con  22, ocups el 

dos de Franchull arrojen  la  espoola National Sporting Club que  no  dis- tercer  lugar y el  Nápoles  can  21, el 

al  quinto round proclamánclose ven- pop d  de hombres de ase. ha deci- 
cuarto. 

i L 
cedor Sarrión por abandono. dido renunclar  a  la velada pue or,  frlds resultados de  la  jornada fut-

 

. . bolística itatia  a I 
, Empfeza el tercer combate entre ganizaba para el dfa  26  y  organiza . 

Primo Rubio  y  De NegrL Este ha  en su  lugar  un  eombate de lucha 1111.,ZI Irle .,. 

ádo el Mejor combate de la noche, lIbre, apeser de que  en  IngUterra Alejandrfa, 1; BOlonia, I. 
Nt 

' a pesar de las protestas del público está rnuy detractado este deporte. 

que creyó ver im stongoa, por  no  por considerado brutal.  El  partido Milán-Morericia  . aus-

 

castigarse
rotestas parece que fu.on 

fuertemente ambos pagi- pendió cuando Ilevaba  ju 
ados  33 di-

 

les. 
Young Pérez  rechaza tut  minutos del primer tiempo .  a Cau 4 

Las p char  con Murall de  un fuerte temporal. Al suspen, 
ofdaspor los adversarlos ke etudes, derse el encuentro, andsos equipos lt 
especialinente Primo Rubio y  a  par- Parfs.—E1 combate anunciado  en-  estaban empatados  a  cere  a en 

tir del cuarto round hizo un bonito tre  el  tunisino Young Pérez  y el  co.  cuermo
 se  repetirá proxiinamente., 

. 

Motocieletas TERROT 
(amptáa de Fraecia  es  tres categoilas 

250  cc.  550  cc.  500  cce. 

• .r. - ......„..-:J '":3t 4* jr PrEllid  g NEVO Illodgfl di  3H.P. 
' AL REDUCIDO PRECIO  DE 

l .d...,,,AireZ.4•< 'd•-  ,, ..0.», f, ...--.• •...•7 ::‘,. t , • ' ' 
,,-j^.. ,..,.. ,  ,',. ."11 „d •'•  ).O'S, t''' -et.' ... t.' ' ...". '1 4-'-' "•- ',2 350 

esetaz 
.., 

,T..,,,,„. .„ ,.....,z 1 ,„4,.„, ....¿.,;,,,,..„.-

 

,,,,i4,:.,,,,,,,,._,,...:.,-,,,,-,..,,,„,,.:• ,:.,,,_:: .,,,_ PLAZOS Y coNTADO 
lid 

. ;.7.,-;•-- ,-.. :..,...112,,!..;.:,, .i. .,I,,,• ;?...... -!,...,>,IV . Gran Stok ó9  piezas de recamblo r 
ageocia  oficiar.  samalies, as_ Tl liCante 

. ' . . 
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ESPECTÁCULOS Metro Goldwing, aDe última horaa, ¿Pero qué fin persiguen? 
I•

 

IDEAL ' por Beníta Hüme. - • ' Porque yoreeuerdo que  clerta  vez 
Cinema Carollnas un  directivo propuso a un señor El contar de Ios cantares c einúa

 ,.,  •  ,_ ,,..  (muy simpatizante de  Ia  actual di-

 

Una pellcula de  un  gusto exqui- noa l ,„  .,..._„,`:„,,,,,r e,',?,,5T.  f reetiva) la necesidad que habla de sito, interpretada genialmente  por  tupend:  p' ercñIa' h'a‘ ylarlr:. " spl- aómiaar rapa" a i " jagad""' Y la  belltsima  y escultural actriz  Mar- este señor. entre muchas otras co-

 

ñol •Sevilla de Inis amoress, por lene Dietrich,  ereadora  de aqueWs sas  diM que  era una  atroeidad se-  Conchita in..~,  y  Ramon No• otras de grato recuerdo: «El Expre- - rnejante proyecto, ya que la CliSiS varrO. so  de Sanghai». aLa Verms rábia...s de la sodedad no lo pennitfa. Y .. Y  C.1  breve  se  royeetará aquella El  jueves próximo anuncia este  .,,,  ry.. etn. ml' tográlie tit. i., ahora a este Illiarl10 señor leparece einema otro gran estreno, «Corno li...,p,,., li_lur,› ` a  muy blen el que la nueva dire, tiva tú me  deseas», hablada  en  español ' haya hecho d nuevo y antirregla- por dobles, e interpretada por la - rnentario equipo para iugadores aplaudida estrella Greta Garbo. igay que temeries  contetito  "de nuestro bien querido Pego F. C: 
Monumental& • dEs que el tal señer conoce aho. No otra narece la prencupación  y  el verdadero estado de l 1 caja de Con gran éxito  se  ha proyectado el interés de los flamantes direciivos nuestra Sociedad deportiva y sabe . en  la pantalla de'este teatro la 80' dd rnonopolM furboltstico cla•Pego. positivarnente que  as  ntejor que en berbia pelleula de la Fox, aCkbal- ¡Hay que tener contentos a los juga. aqudla ocasión? gata». por Clive Brook. 

P•r a•"  aa'an doresl Y  corno si  en el/o estuviera ¿O es que este serurr sabe el fin a^ 'aa sa—Fn'aa'aa:  - su solvdZIÓn a•ylto:décldidarnente se' porloque lo abacen - los nuevos di• ba7ao? rata, ..ktaciaI"s. Yal.' las derficaron dezde  el  prirnermolnento. tadores de nuestro fútbol? tittl tIlystitnal «„I'llypdyr..kr 92:ami• Ine  alegro. Pues ya  era  hora que. Ahora comprendo por que egyó • Faaa aa7̀ ,7:arés'  aañrra'ekoa. d le 3 tocara algo a los deporttstas de- la antertor directiva.  17 IECITR ttl. verdad, pues estos si que dan cuanto Estos señores son mucho más as-

 

Ayer  se  reprereut, de ru. vo nor kstá a  su  alcance, por el Pego F. C. tutos que los directivos anteriores. su  gran esito alcanzodk ei--  uarado y -por  su  honor, el que defiende saben que con galletas no se va a lunes, li, grariosa cr,n-ri, .. •Trodo- Interesadamente  y  no esos señores ninguna parte, hay que dar Biscco-

 

ro y  C., qoe sentados  en  las mesas del café, chos para tenerlos contentos y así Hoy. lunes de moda, un dIrn de no saben Olás  qu  critícar. están salvados.  —  UN 1MPARCIAL 
•~••••,› 

EtElni3TERIA STADITYM  BÁtD-  iN liorgutaPaplicla 
A eargo del señ  r PRTINCISCe LLOROA Vieente  Eañó Esp,....o en refresccs y aperitivos qe las mejores Plara del Abað Penala, l 

marcas - Exquisito café expres  -  Bocadillos ALICA  N T E .._ _ 
MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELER1A 

LUIS TORRES VENTA MORA  FERRETERIA Exquiais pastar para te, bombonesy 
carametos  de  las mejores  mareas 

Mayor, 20-  -  ALICANTE ALICANTE —  Teléfono 2322 

2 ,IL mne_4nss CFCIÉCII/ITO: NT 13 ./5r  C-3 Id Ah. 
_. Selectividad máxima r"--  ---  —  —  —  r. Sonido puro!  -  Elimina 

I,   — mirrf ,.., .,  i ción de ruldos  -  Gran al 
Ie - AliKEI ill .-  ..  - L-il,  l  cl,cld-oPlu"..7.0 , - 1 :  --  ..,-, I Cómodo  transporte-Con• .  : -  .,..,

,i.,,, iu.
 .,

, 
,...

,
w = , , -1

,
 j
r
r1 sumo  Infi=1

1
n
a
necesaria . 

• , 
i  9  -  0.0--.9  -,-.-- -; , 916  .: , . _'0 cetz:.  011°  ,.  it.L4  ' , -5.1914'  

41 r , MILIT 
PRSCIOS Y COIIDICIONES 

....-7,..‘ • : lñ -kf,J 790 pts. 24  meses,  I00 pese-

 

tes  I,  plazo y 30  mensual. .9I., r 0 l i : to  oh,  deseuento. — I2 me. , :  ,  ,, jil t, 1 l 4
,  ',"/  i pno . 

.  '  -1 I l[it ' l‘
 u
PEI  rd . 

F >.:."  ''',  El  l ñfd  I5
e
2
4.

d
g
e
o
sñuento. — 8 me• 

• _..J d• ,IlkI.•kI l ''':- / . • a.0 IkIII/J'k.— , / C--ll 20 7h, deseuento— Contado. 
" r . T0TAL.... 632 9tas. 

Istema Ilejalosalito Ell lárums obramorenueKOLSTER y TELEFUNKEN PLAZA RUPIITO 0RAPL  2 lillEVO Sillarinelli110 ...--. --„,- ,....- ..— el.,..r. PELPICRO 1048 
NOTA. — Fasintarnes cambiosaGrarndfonos  y pk,,,,,, aaada». A L I C A N T E 
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'29- :'','''Ll 

1 
/ ' - PEL ADIáAS  ..:139‘ ••'Y DULCES 4V ' 

Stis ' PANUEillnilitilKALLES ":" ') 
., . 

. 

. 

. , 

V'' '  f'77-17 JIJONA . , v'í,„-__,,,  v, --..:, ' SUCURSAL In Allt.oelt I1A.Y0R2.5 , 0 ,, '  1 

® 

_ - 
TuRP0ME 5 DE ,': 

-  ' l 

''''' 77,7O7. 
- R 

e-..,:,--;,_  - ,,, 1,,-,1,,,,5,51,,,1-1,.-  .1.e.,: - i 

FONDA " La Balseta" propieta"  Ferreteria Mora 

Illejo Martínez  :-i  1 l T I  C U L 0 5PARA SPORT  :': 

Grandes  z' 2.5...r.7.  O5 a equipos de fútbol ---",-- eI 
G 

CALATRAVA, 11 ALICAN T E TELEFONO 3362 IlkOr 29  g  Sagasta, li  .  fiLIGOTE ra 
,, 

Bazal, ,21  DIG5If 
IJ LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL j

 

GI 

SAGASTA,  22 eadari por sí solos ,< —, 
Bisuterla - Quincalla - Juguetes CAST ijl  h

e el 
Todls Iroesceonv lases son de  origen  y  precin-

 

_ .  tados por la fábrica  en  Inglaterra 
Balones  FOOT-BALL  

• 

A L  1  C A N T E Agente exclusivo: CASIMIRO  DE  LAVISIA—Av. ZorrIlla  4-  ALICANTE Ta' 

9, 
1 

,a., Practicsate-Masaiista 
oll 

MOLDU RAS  h., 
JOBC kpla V10Z, Lguloll  1, 2."-,.licante Troqueladas, rizadas y .1 

.„ talladas a máquina para res 
, ia 

ciones 
muebles y ornamenta-

 

FABRICA DE GASEOSAS ',. 
Vel 

- J.  Llorca  1,;antamarL. aPLIell
eleNES I. a 

da fibra de madcra "": 
TELÉFONO 1255 PAORE MARIANA 29 est¿ 

ALICANTE lialli LIORET 1311ERTI  gtl 
propietario de las gaseosas Olictoria» y ,Orange Rayo , Cano ManrIepter 4 - ALICANTE ,,'fi< 

LIMPIA METALES ¿Queréia  buents macleras? — 
'1.7  h . , Z .  4111I 

FREG\n/IN larrigaga Ilijo y Dapiiiio S. rii t. a Á xn  , ., , R PC9E 
-   do  e 

Es el  mejor  de  todos  los  conoddos JnquIn Costa,  .54  - ALICANTE 
hasta hoy por no atacur  el  mdal  blarAn ej,,,„ i n,,,,,,,,„ Bisuierla - QuIncalla - Juguetes " 

no manchar  ni  ensuciat las  menos. Kadatalesy  estrataero  Gran  surtido  en articulos  de Pli 
Botes prendados, cuyos premios se para  caballero  y setuna 

anonorán  en  ei  acto. Desiderio Reig 
De venta  en  droguedas,  forreterlus  y DROCUERÍ A Balones Foot  -  Ball VI 

ultramárinos.
 

Ro..º4Nrwl. Fábrica de pinturas:barnices y csmaltes 0 
José flora Sauca _ Fal,..1),2,.i.. , E...Ir. nay" CALDER.. LA saaca.e G ' 

tglazgaz, otig.y. '.° ÉLIGHTE BIII88, 8 glo = gLiggITE ALIOANTE  

... 
. 
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LA ELIMINACION DEL ALICANTE 

1 
. 

Un rato ðo charla  con  al  dolegaðo  del AIteanto 
Alrededor del ségundo partido eli,  mos,  con  un noto de suerte, haber gar donde habfa de efectuarse el rnfnatorio entre el Gerona  y  nuestro veneido

?
ampliamente al Gerona. s

g
a
o
r uo

l
lr

n
e7l

c
o

n
n
,

 d
r
Ie
d
n
o
tLII 

d
o
n
f
l
fsi¿le

er
ejt
--1licante,  se  han producido inciden-

 

1 lAT comenzar et  encuentro  en  el na. Para abundar más. el proplo tes  de tanta trascendencfa durante Carnpo habfa  un  Ileno. a pesar de Galiana y Juanele que estaban funto el transcurso de dicho partido  en ser  dfa laborables haber puesto un al Sr. Solivas, alestiguan que fué él ,  Geron, que hzroos, errido 000,,,,.. precio elevado (cuatro pesetas la quien hizo parar el juego. 
.'iente as t" timor" dr  "o°  dr  los 'nlil dd7sogjenlo"ILelirsirni'n' a' r" a' srri'vt ITO"jos nuestros muchachos M-

 

_& que presendaron este discutido en- Los del Gerina' impresionados por garon  con  el mismo-  entusiasmo y énentro. , el coraje  y  fuerte tren impuesto por acierto, peró cabe destacar aobre-El  más indleado  —  don  Franmco  los nuestros. velan deshordadas  una manera  a Ubeda que jugó un sober-Garcfa delegado del Club alicantino .Y etre  vez sue  Ileeze debido a le Pro' bio partido. Tarnbién estmleron —se sornete amablemente a  nues  fundidad de lei ataques de nuestra muy bien Juanele,  Prats y  Vicedo. Iro  requerfrniento. Ifnea delantera..perfectamente apo- Desde luego el campo de hierba, a n yada por la defensa  y  media, que de pesar de haberlo mojado mccho por —Fl iaie Io hicimos  en  ente.  in haber tenido un poco  d e  suerte fren- la mailana,no les perjudicó ennada. ejorablemente por etapas,  sallen- v.  te  ol  marco  gerundense  h u bieran  d, i...? ' - 
m 

cidido el encuentro  a su  favor  en  - —Dureza  si  hubo en el encuentro. 
rE ,I0 de Alicante el Domingo para Ile- ,,, primee,, n„I r Fué  un  partfdo clásicamente de  .... éar a Gerona el lunes a las nueve de •  ? " . Campeonato, pero a pesar de ésto , 

la noche. Las molestias de  un  reco- _ se  jugó  con  nobleza. 01 público muy Faliando  10  mint,tos para fina-

 

s& , rido tan mande cnmo este. ya que  ,. ,.  el  ,.i.,,,. tiern  o  .,,,no ia  ,u, a, chillón, animando constantemente Ilay entre ida  y  vuelM cerca de mil jr .,, ,,,,,, mi,,,..,, 1,,,,',,,,,, ,ii¿ n... a los smos, como  es  natural. trescientos kilómetros, fueron com- i ,:.,,  ,,, ,o,.. o. 
Br,  oné . vinc d, ia __.¿ .? nensadas  por  las aprmechadas visi • Ifnea delantera del Gerona árbi- —Ef gol. de la victoria fué conse-

 

tas que hicimos  en  tndas  las  pobla- 
tro, Sr. Soliva, pitó, sena 

d 
lando  con  guido cuando faltaban tres minutos 

En Valen 
,•iones írnyortantes del ftinerario. 

la  mano  offside  al  equipo catalán. Fere terminer.  y  . cc..iguió e.... cia presencianms el partido 
yalen a-Madrid. EnTarragona todo „, ,, Nu0 , ,, ado„ ,.. dejárou d,, melee ame nuestra porterf a  y  que ci  
rn m no  se  sabe quién  ni cOrno  lo  intro-

 

v  entonces el jugador  d el Geéona ejor de esta vie ta ciudad catala- 
enre conducfa la pelota la  impu lsó delo  en  la red. ea y  luego  en  Barcelona. 

donde ad- flojamente hacia nuestra porterfa  y —¿-..? miramos lo más sobresaliente de Galiana la dejó introducirse por en- De antemano sablarnos que  no  hs-

 

esta gran capital  y  partimos segui- tre  sus  piernas atendlendo a la pita- bfamos de conseguir nada  en  MA-

 

, clamente hacia Oerona adonde lle- de del árbitro. Pero cual  no  sería  el  drid. Pero,  no  obstante, desplaza ill garnos,  como  ya dlgo.  en  la noche estupor de todos. cuando el árbitro  mne 55  delegedo Peze que hicIer; silbh nuevamente s.fialando el cen- Patente .nuestraindignacion .^..n te .,a 
del lunes, instalándonos  en  d mag-

 

tro del terreno, dando  como  válido Federación  Namonal. por  el  atrope-

 

, nilleo  Hotel  Peninsular. 
llo que suponia el habernos elirai 

• 
este gol a todas luces injustamente. 

nado de este Torneo  en  la forma e-

 

1 
—Muy animados iban  nuestros —No cabe duda que fué el mismo Pneeta• Ya que  cem  nueefee nefue-

 

i  ,d muchachos a  e  s  t e encuentro, a  árbitro quien hlzo  sonar  el silbuto, Pesar del resultado tan flojo obterd- pues  al  mismo tirRIPO que lo hada I do  en  nuestra capital, donde debi- senalaba,  como es  frecuente,  el  lu- 

os  hablmos hecho  acre res a 
ocupár los lugares pri," giados de 
encisót: Sduub"dinviesiót:. d°  ' '  Ca"'"'"Lt° N.O. , _._______  

piel SIEMPRE SIGNIFIOR 

t 

DISTINCION EL USO DE LOS PERF ME ,00  , • . . 
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ESTADIO  BAltDIN 

El Hércules,  completamente rehabilitado, derrota am-

 

pliamente al Levante por 4 goals a 0 

Uu  gran  partido de Romerito y Roldán. Adelantado y Salvador 

prodigaron la nota del valor. Todos  los  demás componentes her-

 

culanos pusieron en la lucha gran coraje 

La afición esperaba  con  gran an- salvas de aplausos. A este público, neli  y  más eficaz Calpe. Vidal  ante 

siedad el partido de esta tarde. A la que a la de vuestro gran tropiezo, el abrumador  acoso  de la delantera 

afición, desde luego, hay que divi-  os  alienta de modo tan noble, juga- local hizo cuanto pudo termlnando 

dirla en dos. Una parte. ansiosa del dores herculanos , le debéis dar . el partido cornpletainente'deshecho. 

éxito de nuestro primer equipo lo- Cuaoto podáis  y  de esé, tendréis Un buen conjunto superior deade 

cal; a este sector pertenecen los ocasión  el  próximo domingo  en  Al- luego al Gimnásticó que  nos  venció I 

más. Y otra parte, que vs-en busca majar.' ' el fatfdieo dfa 14.  

de «hules. es decir. que cuando más ,45a Custro goles marcó el Hércules. I 

comprometida sea la situación para 
Ei  denninia correspondió salvo  en El  primero fué  el  más espectacu-

 

ei equjim locaL mayor es  vu  alboro-  contadas ocasiones a los de casa. lar  y  lo marcó ..2Omerito  ál  rematar r 

sn'  Y aorno nsto dei  "fr nicse  a  El  trío defensivo cubrió bien la puer- de cabeza -con gran valentfa  un  «en- t 

tandas, el pasado domingo la goza- ta, cubriendo magnificamente lá tro de Mendizábal. La jugada elec- í 

ron los herculófobos ,  y  ayer les s 
defensa Torregrosa cuando  en  las triza al público por lo briosa; Ro-

corresponelió carcagearse a los her" postrimedas del partido  se  resintió merito. Vidal  y  Gonell rodaron por 

culanos rien por cien. aQuién reirá Maciá  II  del tobilIo, La lfnea medit el suelo mientras la pelota besaba 

al final. jliagamos yotos por que lar  se  batió bien, muy blen. Salva- ja red. b 

sean  los leales, para bien del fiStbol dor. Cjjonc.   
y  Adelantado pusieran En la segunda mitad  y  de salida 

alicantino. cuanto tenian que.,  fué bastante -y • el Hércules  se  situó  en  los dominios 1 

- s'IJ por riñones IleVaron adeiante balo.  -  de Vidal. Romero recibe  un  balón ' 

Era coestión de  amor  propio  y  los  nes  que de otro mada  se  hubieran que cede largo a Mendizábel. centra b 

once  muchachos que saltaron ayer perdielo. éste  y  Tatono, de cabeza, bate  a 

al terreno de juego llevaban en  sus La delantera perfectamente Ileva- Vidal. 

borcegules tal cantidad de entusias- da por Romerito desbordó constan- Mediada esta parte,  se  lanza unt , 

mo  que la victoria  se  encariñó  con  temente a los medios contrarios que de los muchos corners contra Vida l 
In 

ellos, y de haberles sido  la  suerte tuvieron que multiplicarse. armandose al consiguiente  Ifo,  vol, 
IJ 

un  poco más propicia la derrota del Romero prodigó el juego de pases viendo  a  recoger Mendízábal  que ", 

I.evante bubiera adquirido caratte- largos  a  laa alas de forma  tan  per- cenrra  y  Tatono. 
t Mdiabal Roldán r- 

nuevam 

r 

ente  de  ca , 
feca que enz y e  

es  de catástrofe. bezaj  marca  el ercero. 

Y el Levante, del que hablaremos clblan los servicios  en  bandeja  a 
Dos minutos más tarde.  Escrits 

,-

 

más tarde,  no es  grano de ards. medlos batidos.  El  gitano, genial  co  • 
remacha de chut fortfsirno un  balón 

Nosotros atribulmos la victoria  a mo  siemore corrió,'d‘ibiS  y  ce." qoe detuvo apuradamente  Vidal al 

tres circunstancias esenciales, al tuando quiso requiriendo la espe-

 

tratar  de  resolver una melée. cu 

empeño desmedido de los naedios cial atención de Gros  y  Calpe.  El de 

en  robár cuero  a sos  contrarios  y  madrileño hizo  una  primera parte -«*5 iu 

lanzarlo hacia delante  y  s la magell-  mata  recuperándose después  en  la Nos parece acertada la  nueva ad, 

fica actuación de Romerito  y  Rol-  segunda  acabando  muy  bien. Los quisición del Hércules al  contratar de 

dán. .- 
interiores trabajadores y  acertados los servicios de Romerito.  Este mu- ce 

" El  Hércules jugó «todo éls  con  a  ratos,  Pero siemPre 000  grand«s chacho. de peísistle  en actuaciones P1 

deseos de victoria. ril 
gran entusiasmo; tan  es  asf que como la de ayer le auguremos  un 

aquel que  no se  distinguió por  sus a*. 
' brillante porvonir.  Su fuerte es la rh 

aciertos, lo hizo por su voluntad perfcta conducción  de la linea Y dt 

desmedida. 
El Levante que nos visitó  ayet  es sus  cerreros  remates de cabeza. Con de 

En algunas fase 
la  delantera y de ésta Bravo, el

s del partido  fué  ml  Snen equ,00 onys  meior  linea
di- 
es él  nó  hubiera tropezado el Hércules 

tan  rápida  el rren  imprimido  al jue- el 14. 

gdpor pot los herculanas, que  más minuto y valiente extremo isquier- Adelantado también merece pá- de 

biett  pareclaa oementes  corriendo da. Se Pasin Sien y son Yelo.es. Po" rrafo aparte. Bullidor y codicioso ps 

tras  ia  p  elOtr.  El  público  entusias- 
seyendo una gran decision ante ladurante todo el partido, cubrió su eq 

mado. enard-c,.-lo, t recía  querer puerte. La linea medos  es  Wida s, nuevo puesto de forma admirable. sel 
lb 

y g. av sus oracione Es digna de todo elogio la yoluntad dé 

irdel rG' im'  dástico 

a 
bresaliendo los medios aas sore 

s  el tropie-

 

Merrota injusta Puig  1  Por ya no Posne las foculra" sin limites de este muchacho. 

que nunca debio sufrir el Hércules, des de sus buenos tiempos. La de- -  El árbitro señor Espinosa realizo 

aunano actuaudo como ayer) y alen fensa naa Pareció más designal in" una labor discreta quemejoró nota- l 

taba  a  los suyos con atronadoras seguro aunque rtlás inpetuoso G, blemente en la segunda parte. ' val 

. 
, 
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Le ayudaron bien en las Ifreas El Zaragoza vence en su al pasar Lópes un  balón  a  Bruno Piri ylPagán. casa aI Elche por 2-0 que incrustó  en  la red. Alineaciones, , El  tanto nalenciano  se  debió  a  un Levante  F. C  , Vidall  Calpe, Gn- Zaeago,"' -Af e" r d' i v[°" t° fn°  despeje desgraciado del defensa Paz que haela acacró rocho páblico a nell:  Gros.  Puig I,  Porrera; Pulg Il. del Cartagena nrenenciar la lucha del Elche  y  el Cambra. Benet, Antonito. Bravo.& . Por tanto terminó el encuentro • Zaragoza. Hércales  F. C. Pérez: Torregro- con  dos a  uno  favorable al equipo 30O la primere parte el comunto sa, Maciá 11: Salvador. Cuenca. / , f. ,  , . , . valenciano, que  no  mereció la vic, Adelantado: Mendizábal. Eaerlts. " o"'" " v" °°. '" m'cu"""°' toría. tancia que  en  este  caso  le fué tan ,.. tagena, nr ,
, 

iz,
pelr, pa„ B... 

Romeríto, Tatono, Roldán. , 
favorshie rlor Reaciaa a elia  "° ato.  falliu. Diaz, Reyrnes, Berino, Garcla, Al rnarden de la luelta tió  el peso del juego zaragozano López, Angelmo. 

B.yo.
 

como  eo la  segunda mitad. En las gradas suceden  cosas  tan Gimnástico, Bueno: ValentIn. Ra-

 

No obstante . los aragoneses al interesantes  como en el  terreno  cle món, Nuñez. Gueso, Campa: Ol, juego. Digkanlo sino los veeinos de  sayar an  rorrier ob ta rirron el Pri-  barrieta, Barrio. Mimenza, Pitus, localidad de  un  elemento cuya ver-  Prer  go,  Sc Prodaro  uarn  meleé o ch„,,.  
borrea eludimos siempre. periodlsta IrrrirP a  la  Porteria hJeastrea• rlor Gómen Joneda hizo un arbitraje de ocasión, que ayer  se  dedicó a se- Iaf aljrnyraada por Epelde para  que favoreció notablemente:al equi-

 

olar al árbitro todas lás faltas de marcae• po valenciano. lon nuestron, Puede decirse que después del . De los vencrdos se destacó la linea si. o  coori3r,,,,,,,,  el  voluble ca. descanso  no  hubo más que un solo .„,,,,,,„  v  los y..,,,,emo„,. racter del interfecto serfa  cosa  de equipo sobre el terreno, el Zarago - 
rom,jrl o  cu  arejo, Vaya como  dj„,,J.  za. Si  lo, delanteros hubieran sido I  GPE 

FCP pa que esta actítud  no  dure dema- más oportunos  en  el remate, ha-  - _ 
5 2 2 19 6 12 siado tiernpo... . - infan obtenido mayor número de Zaraoza 9  

tantos. . Gimnóstico 9 5 2 2 13 9 12 . *r*  
Tarnbién  nos  hiso bastante  gracia Mediada esta segunda parte, Co, - - H  -- érc -"les 9 5 0 4 15 7 10 

las instrucciones  y  aliento que  dr.. ts,  en un avance  d e  la lf nea  delante- Slch° 9 5 0• 4 12 13 10 
, Levante 9 4  1  4 12 11 9 terminado jugador nortefto. enrola-  ra  Saragorenat obrovo el scúuo9° Cartagena 9 0 1 8 5 30  1 do  en  club aliontino, iba dando d, tanto de  un  soberbio tiro. 

rante el descanso a Vidal, el cancer- El  portero, los defensas  y  el me- l• • 
bero levantino. dio centro fueron lo mejor del con- 

. 
"NORUSTO" 1 

rh*,r junto forastero. Pintura earnalte ideaI, eliinire al mi- > 
Un grupo de afidonados hizo ob- Por el Zaragoza destacó la línea nio, superando sus eualidades antj e 

sequio a Pepe Torregrosa de un media. ,,,,,,. 
Resiste la acción de la tumedad, l magulfico  ramo  de flores naturaleo. EquiPos: 

nt
 ácido  y  alkalis. Impermeabiliaa el f El  público aplandió largamente el Eiche, Leguey, Orrrols. Cascales: cemeo. 

rasgo de estos entusiastas  v  a l nota- Miralles, López, Navarro:  Irles.Gar- Se  fabrica en todos colorei 
/ ble equipier q ue vuelve a  defender,  cla. Clement. López  v  Baeza. PEDID PI2ECIOS 

con  el entusiasino de slempre, los Zaragoza, Lerín: Esireranza, Ch, Manuel Sanchez Pérez l colores herculanos. cartegui: Evelde, Municha, Rioja: Dactor E•suardo. 4- ALICANTE 
1 - Ruiz. Gregorio, Lucio, Tomás  y «..n. 

Sosa estuvo presenciando el Hér- Costa • 
oles-Levante  y  Bestit también  dejó Arbitró el Sr. Espelta. . 
de alinearse  en  el partido que ayer .. a'a . r, a 
iugó el Elche  en  Za ragoza Dificll victorie deI Gimnás-

 0
,,,,j§;.- 

0"-I 0..."on Nuchas  cosas nos  diferon acerca tIco sobre elCoartegene de essas bnjas que desde luego  no Valencia.—Fué efectivamente  una • • ,. . . 
ceoemns- Más ir°°"  oos  incli.a"a victoria diffcil para el Girnnástico  le ' - ' , i , . por  una  prudente reserva  dé,los  di-

 

que consiguió en Vallejo sobre el 
I rigentes illicitanos que habrán que- . —"' , . Car'tagena. rido sostener descansadamente a sus 
• Tuvo que luchar contra el' entu• 1 • - . dos interiores, ante el encuentro del siasmosin intermitencins del equipo li • domingo'frente al Gimnástico. forastero que,  en  todo mornento. , {  -\.! \.: , .*. estuvo acometedor  y  peligroso. • Don José Larrinaga, Presidente  El  Gimnástico acusó  una  baja de del Hércules, salió para Bilbao la forma que oueremos achavar a la i Nt..:.,  . , „.‹, ,,,.É.! , Pasada semana. Sabemos que los apatia de alguno de alguno de  sus __,.. equipiers del Hércules,  una  vescon, componentes. ,.Vir' ,,, Sj0.7 /  Sr`i'''''' " seguida la victo.ia de ayer, transmi- Hasta el descanso los valencianos I riéronle el siguiente relefonerna., lograron  un  dol. obra de Mimenza. u sua to ROS A  '  \ nJosé  Larrinaga a los28  minutos  de juego. , Durango Después del  interrnedio ambos i 

1.  711‘ ' .  ' l - Ofrecémosle triunfo sobre el Le- equipos lograron un  tegto., „ . vante. El caCtagenero fué  obienido  a los r,,,,,._ ' ,-~err...n•‘,‘17,,X
.,
,I, Los jugadoresa 10 minutos  de  este segundo  tfernpo, -", ' J  -9.7 .....7 -9, 
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LOS ETERNOS DESCONTENTOS a a 

074Rmee miODepriO 1 

Catalula  ante la  reforma de 
Joaquin Costa, 30 - ALICANTE 

nuestro futbol .
 AGENCIA FOR D 

, 
N 

La Ponencia nombrada  en  la pa- Un saludo a «dieciocho añosn  con  Cmnera  se  ha instalado  en  Pontton r 

. sada Alamblea de Clubs de Futbol,  con  nuestros inejores deseos para Lacks para entrenarse  con  vistas a e 

vuelve a  ser  objeto de algunas cen- que lo realizado ayer, tengs conti-  su  próximo combate contra LO.I. n 
suras  por las Anudificaciones intro-  nuas y  similares actuaciones. grad. t 
ducidas en-los torneol actuales. Creomos que el  nuevo  entrenador Carnera Ileva de sparrings a Mains r 

Y esta vez Cataluña, por Medio  y  los jugadores  se  darán cuenta de  y  Hontick.  
de calificados fedetativos. arremete la importancia del partido de Car- e 

contra esta proyectada reforma. tagena. Toda medida que • n este i 
Quieren allá que se retorne al siste- sentido  se  haga hahrá de parecer- Clcusmo  
.. antia... Dica Equilx. cada  nos  poco. Un régitnen de vida seve-

 

una de las dos primeras Didsiones  ro. Si se  ha de hacer alguna  vez  al- Ritchervence en la ..".ra fr,dici -

 

y  mantenimiento de los astuales gún p e,,,,, ,,, acrificio, 
esta

 

sem „ duai de los  ases I-

 

campeonatos regionales. na es  la más adecuada. Parl s.—En  el  Velódromo  de  In- , 
Posición inadecuada de los  cata  - es.........awburroyezzowmoynoy~  vierno  se  ha disputado  una  prueba 

ti lanes y sobre todo anrreglarnenta s t 

ia. Esta actitud hubiera sido justa  k PAN rlitB0N./ 
cidista individuel sobre la distancia 
de  un  kilómetro. 

v 

en el momento oportuno, cuando 1 - , -  
Ers ella participaban los mejores 

en la Federación Nacional. ptro  . ... . . , 
... 

s  Ei  más esquistto para desayu- espeddistas de Europa. . .. 
abora a los seis mests v cutuado vie-

 

n0s  y  meriendas Vendó Ritcher, seguido  a  dos lar . nen jugándose competiciones  con  5 
puntuadones decisivas. nos parece P UNICO FABRICANTE 

/ gos por  el  compeón mundial de ve-

 

. $ locidad Scherens..  El  tercero fué 
un poco egoista esta actitud.que. t i  ,,,,,,,, -..- oppo ; ,..., l i 

Gerarchn, 
digámosto-pronto. iii tiene arnbiente ,  C.JUJG !\11Dt..)11 f 
ni creemos que prospere. i Especislidad  en  Ensaimadas  /  Se busean corredores  para los seis 

Esto al menos cabe ¿s0crar  II  la 1 

ti d os l it u epors pa 

y  mila cláse de Bollos $ dias rde Madriel . 
seriedad de nuestro primer gania. , 

mo  federativoyde la autoridaord que  f  inaz  ifioreo,  B  -  EILICHRTE.; Parls.—Se encuentran  en esta  ca.  
n debe tener una ponencia  con  carac. taa.............•••••.....twasokesastmousrt tas de Madrid,  

ter  ejecutivo... que  no  tracn otra miston que  co 
tratar corredores para los seis diau s 

BOXEO ciclistas  en  pista que  se  celebrarán
 

Zi  eatreaador  del gérculls, en  Madrid. ... 

Leen Harrey  boxecerá contra La- Para  esta  prueba de Vélódromo 
ripo, cesa,  y St  hace carge rry Gains para el título inglés se  instalará  una  pista que estará ter  • 

Saarez del  puesta Londces.—Ha sido contratadopa- " nada a  peimer' s  lirl  prósím° 
briI. ra  bosear contre Larry Gains el co- a i 

En eltápido de Madrid salió ayer nocido púgil Leen Harvey, Se  han fijado más determinada- .• 
matisna Lipo Heracka, que ha vent El  combate  se  efectuará el dfa  8  mente  en  corredores de carretera • 
do cuidando a lOu  jugadores del de  Edseevo. que  en  pistards. por  ser  los romiers 

Hércules hasta el pasado lunes. Será el promotor jeff Dickson  y  más conocidos en la capital de Es-

 

El  entrenador hungaro.  a  quien en esta lucha  se  pondrá  en  juego el Fsina-

 

no  ha acompañado la suerte duran- tftulo británico de todas las catego- Se habla de ciertas gestiones  con  
te  su etapa  en  nuestra cludad, deja rfas. Charles Pellisier  y  Learco Guerra. d 
muy buenos amigos, por  su  trato

 

bfarttn Oroz contra  el  italiano v 
amable  y  caballeroso. . Rocchi 

CARILITALA N 12 Lleve buen viaje Lipo  y  la seguri- I Roma. —Para el dfa  7  de Febrero 
dad de  una  amistad cordial  y  sin-

 

se  ha fijado  una  velada  en el  Teatro e 
COIO. . Adriano  en  la que figurarán el bo- CONAlGNATARlOS  --  ADENTES  DE 

ana seador español  Martfn  Oroz que ADUANA 

Manolo Suárez  se  ha hecho cargo peleará contra  el italiano Rocchi. Agente  General de 
de ia direcci•Sn técnica del Hércules. En  la misma  velada se enfrenta-  
Y a fa que entra con buen pié  en él  rán  el alemán  Henem  y eI campeón "L'ABEILLE"  , ,. 
cuadro hlanquotzul.  El  equipo  ali- italiano del peso aemi medio Ven- 

cantino  se  desenvolvi  5  eyeI  con un turi. 00M.,011all FRANCEBAS DE SEOUP08 ( 

entusiasmo  y una  moral, que  per- 
_.,” • Vida  -  Accidentes  -  lncendios C era se instala para . pratzr-

 

miten abrigar muchas  esperanzas Pedriscos mo combate contra Lougran 
eA  el importante  y  decisivo  encuen-

 

tro que se  avecina. New York. —El boveador Primo ilidrlires, 09 — FILIMANTIE 
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El próximo domingo '  .  - wo semanario Ft Z8 match Frada-Bimica •ic 
„ 

en Cartagena Con  el tftulx  de  ukleraIdo, Depor . decIde a- falor ( a  lo 
1de  aparecer  en  Elda uo Bruxelas. —Se ha disputado  en 

iHércules•Cartagena en  Abnajar 
nentanar

escrIto que habrá de der 

io deportivo, bien cuidado sta capital el  28  inatilli de futbol 
Magnifico partldo  en  perspectiva.

 y  mejoi e ntre las Selecciones de Franci a  y 
Mateh  de induclable  trascendencia Belgica. 
para el Hércitles. Conflamos  en  que gr" irrnrulso o l ' aild ldeol r • Asistieron al encuentrb 40.000 e, - 
el público cartagenero  no  repetirá Nuestro cordial saludo de bienve- pectadores. 
aquellas muestras hostiles de nues- sída, desándole  una  larga vida  y El  equipo francés demostró más 
tro pasado  partido  de compeonato éxi tos profesi onales. calidad de  juego que ms adversa- - 
regional. rios. Su Ifnea de ataque se desenvol-

 

Esto al  menos merece  Alfcante —  , -  vió magnificamente , 
que en visitas nosteriores del Carta- I los  tres  minutos de juego, Ni,  
gena ha tenidn para éste  una  actitud Lia Liga ingles8 colas obtuvo el primer tento frances ' 
respetuosa  v en  ocasión del partido& Los belgas. muy encorlginado, se Londres.—Resultados de ios par-

 

contra  el  Elche  en  el Estadio,  un animaron durante  un  cuarto cle hora 
coio.roo  ,,,,,,,yo 00. ndo  cr,,,,,, or,

 tidos de Liga celebrados  en  el día  en.  que  , " 0„,
„ 0

 r 
„,„,,,,,  o

 i
os

 

hitrales le colocaban  en  situación de ayer' franceses. Durante este lapso mar. 
de  infetioridad. PRIMERA DIVISION caron sus  dos tantos. 

Y  en  cuanto al núblico de Alican- 
Birmiughsm 0;  Melborougb 0. " " foo" o do lon b' l ' as les coosó te  soln querernos hacerle  una  ad- 
Chlesea  5;  Shefield United 0.. 

un extraordinario cansanci o 
vertencia.  Si  alguna  vez  está indica- 

Derby 1:- Newcastle  1 Antes de que Ilegase el descanso 

do  ""  via jr ucoT rayr" do ul er' nf" I,eeds 1; Uddersfield I. 
'Beinante obtuvo  e l gol del empate 

este del próximo domingo  es el  más& para el equipo fradces. LiverpoM 2; Avon Villa 3. necesarfo.  El  aliento de nuestra& Apesar de domor los francese Manchester  3;  Arsenal I. masa  de entasiastas oo debe faltar. en la continuación,in les fué muy difi-

 

s Portsmouth 3; Stoke  1 
cil marcar. A/cázar falló en dos oca-

 

SheffieldW fii Everton 0. 
Sunderland 3; Wolves 3. siones  en  que el tanteo estsba  he-.

 
En CallOSa de Segura T. Hotspurs  0;  Leicester 1. 

.cho. 
• 

W. Bronnvich  0;  Balckburn 1. Fué Liberati, Italiano alíneado  en  
En el campo de Almaial  se  jugó el once  francés quien consiguló el 

ayer un interesante encuentro eutre SEGUNDA DIVISION tanto de la victoria, a los 33 rninu-

 

el A.thlétic  v  ei C. D. Español de Bolton  3;  Manchester  1. 
tos de este segundo tiempo. 

Alicante, .E1Londdn Léague  vence _a la Sx-

 

EI  nartido finalizó  con un  einpa. e& 
Bradford City3; •Bradford 0. 

leccidn Parixina Arnateur ` Brentford 3; Plymouth  0. a dos tantos.& Parts. —Jugaron  en  el Parque de urney ; est  em  2. B l 4 W H 
los Principes un encuentro de futbol Lincoln t Bury 2. 

Cl-  1:1"  1""14 34 'al .  11 /122'  ' MtIlwall  2;  Hull 0. 
el London League arnateur y la Se. 
lección Perisina amateur. Vencieron 

perazza,  Z Notts County 2;  Sothampton  2. los ingleses  por cuatro tantos a uno. 
Oldham 4; Nottingaham 1. En la primsra parte ernpataron in 

Aver mañana  se  jogó  .,  el campo Pore Vale 1; Plackpool 0. 
un tanto. Despu€s  se  impusi eron 

de la Gimnástica un equipo amisM• netamente los ingleses. 
Preston 1; Grimsby  2  

s entre lo 
, Lus profesionales cle París  son  ven-

 

e s efluMos QII. '-'eub eIIII SWaeara 1: Fulham 0' estal- Ifneas. cidos nor los de Badapest - 
- 

El  nartido terminó  con  el empate Paris.—A contirmsción del parti-
do amateur  se  verifieó  uit  encuentro a  I  goal. 

Campeonato italiano  entre los profesionales de 11Mapest Se distingu,eron  por  la Escuela 
y  aris.  Modelo.  Kito  II. Lara  y  Llarcón  y 

Roma.  —Lcs resultados de la últi- Se impusieron los hungaros que del Esperanza.  f  ege.  Nieto, Prats II obtuvieron  la  victoria por seis tan• ma  jornada del carnpeonato italiano y  el  fabato de Quiles. tos a tin  0. de futbol  fueron, 
Los  goles fueron marcados por A poco de iniciarse el encuentro el 

Ambrossiona 2, Robercelli 0 portero parisién resultó herido  en  la loge  v Kito. 
Bolonía 4, Palermo, 1 cabeza, jugando pot tanto algp han-

 

•- -- — Breséia  3.  Cassale 1 dicapado. 

Lazio 4,  Milán  0 —  - 
7 NT A. -1- A.-L, 1c ich El Athletic vence al Triestinal, Roma 1 

Con tocht felícidad ha dado  a  luz Florenzia I, Turfn 1 Constancia 
una robusta niña, la esposa de Livorno  3,  Paclua 1 , Palma.  —En  el  campeonato balear 
nuestro querido antigo don Danie/ Génova 1. Nápoles 1 se celehró un  partido que resultó re-

 

Cabrera. Juventus 3, Alejandrfa 1 ñidísimo entre  el Athlétic  y el  Cons-

 

Tanto la madre como la recién A la cabeza de la clasificación n a. 
nadda se encuentrm en perfecM contMua dl A mbrosiana con 30 pun  •  ::1: i

u
er

e
t

o
e
r
i
,
,I
,
II
o
rl

o
or ,..--;.n,,'',71

,;.V.. 
estado de salud. kos. Le siguen el Juventus con 26; el ureo. 

Nuestra cordial y sincera felicita- Bolonia con 24 y Milán y Nápoles  - Terminó el encuentro con tres . 
ción. empatados  a  22. tantos  a  uno  a  favor del Athlétic. 

,_ 

gelli -«'....' 
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CAMPE0NAT0 DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA DIVISION binación eon Reguelro  y  éste envió mcatalán que dió el resultade del 
Boillante Vidtórial del Mactrid anno:: qaenr94 o l' "d  " Do- co"  " '""do.  • Arbitró el madrileño Sr. Igl  I ' 

San Sebastián.— Atocha tuvo el El eant..!T6........ b<r.lsz!e a  blen• Y allne6 ord  e  lo rin.  oo"  ". 
domingo la  mejor entrada de la  tem- Jou  locales.  Aloeudeluee  laneerdu  a Ilarcelona: Crdz. 17:111erriMpa'  Za-

 

porada. La pelea  Madrid-Donostia una  ofensiva  tan  desordenada  como bnlo; Santos, Salass:Font: Ventó 
habfa deapertado eztraordinaria  ea.. eficm,  y  4eiam« la  Pueetaeuelee• Y Arn£u,  Morera,  Goiburu  y  Redri?I'  
pectación.& naturárnente seis mirtutosnaás  tar- Are„ ed,Eddde, di edeEdd, ddiezdire.,' 

de del tanto anterior, se volvla  a Arriera;  Besagoiti. Ca/vo,  Alonsur Vencteron los madrileños por tres 
goles  a ro.  Vtctoria justa, -pero escapar Luis Regueiro  y  cedfa  mag- Helguera, Banbeta. Yermos.Barrio 
eicesIva.ce nfficamente  a  Hilario quiea  desde y Sauto.  

Pué  un  partido eh el que destaca- muy  cerca  fusilaba el segunco gol. . • 

ron  las Ifneas defensivas de los  dos. El  tercero llegó  a  los  44  minutoa.  211  Betis Tance,  ta Mailada. 
bandos y las dos delanterashe mos- La combinación Regueiro-Lazcano Ap: clos; a unr, 
traron poco profundizadoras. Dicen termint5  con un  tirodel primero que 
suficlente el becho de que  en loS.  fué gol sin que nache le molestara. Sevilla.—Sepresentalra diffcil pa- , 
primeros  /31  minutos del  encrwentra Acabó el partido  con  la victoria ."  el culer audelor el eocuentro que 1 
no  hube ningún gol. Luego  se mar.  del Madrld,por tres goles  a  cero. ayer tenfa  en m eampo cen el Va-

 

- lencia  debido.más que  a  la diferen- 
. 

caron tres  seguldos  en nueve minn- ai B . 4)., rmoi  _•  .._ ets em051CM aia  de clase, ya  que  en  estos dos tos. z 
- Dominó más el equipo local que Barceleula—Culebrése ayer el pme conjunros etfutbol  qu  e  graeocan es 1 
eEmadrileño. - rido  en  el terreno de  las  Corts entre stmilar, al estado de  depresión mo-

 

Los dos delantermi centros tuvie- los equipos Barcelona,y Arenaeque  tal  de alguno  de sue elementos por 3 

ron una  actuaclOn idéntica.  El  do• dió el resultado de la vIctoria de los laa últimas  actuaciones. poco satis- 1 
nostiarra Cholln estaba dementrena- catalanes_por e1tanteo de 4-0. - fee.eille• / 

R do adernás de jugar enmalas coadi- Todo el primer tiempo transcurr16 Dcspués,de  unoz cornienzos des-- 
graciad fué  el  V 

elones..con la cabeza vendada.  El con  presion catalana, jugándose  erv os,,ya  que alencia  eL >i 

madrileño Blázquez, debutaba  y  terreno arenero,  v  cuando  iban 4li, luireer° en  Tarear,  la cosa presen-

 

f -esto puede justificarse. . minutos de juego. fué  el  mismo por-  taba un  feo aspecto  para  el Betts. 
Formidables los cuatro defensas. tero arencro quien introdujo la  El juego que se realizaba no era de h 

' Aceptable Berisrain. pasacitro Ca- pelota en la  red.  En ocasión  de un  gran clase yel dorninto  se iba del b 
I yol. Este hlzo algunas ptfias. Una  eaque de esquina lanzado Por Yen- lado  Que  m£s  Impetu ponta en sua 

ttle las dos ocasiones la resolvió el tolrá, Egusquiza adelantó  con  £ni- -  intervencionea.Siaperaron a  sus ene- Y 
ñ 

- árbitro señor Arribas. Cayol, sujeta-  mo  de despejarlo de puño,  y  consi- migoey el Bebs  no tardó en impo 

ba  el balón currndo lpiña lo metió guió tocar la pelota, perobo pudo 0' 15.-  L. defe... eulelleiata Pleus g, 

. ..  con él en  la red. darle la dIrección adecuada, hacién-  de aciertos, y sobre todo  el  meta 
d, 

Ni dió  por v£lido el tanto  ni  cas- dola entrar  en  sh propia porterfa. Cano  pudteron evitar  que  el númer ta 
, tio  la entrada  como  falta. Dejó Empezado el segundo  tiempo. 

ro de tantos  favorables  a los  anda - « 

simPlemeote que el Pult erel saCara  pronto volvit5  a  funclosar el  marca- 
luces  aumentase, - 

y  el juego continuara. dor.  A  los ciratro minutos, en  otra  -  Marcaron a los 15 minutos los fo - g, 

En  la  delantera madrileña el  me-  jagada  de  desgracia  oor parte del rasteros cuando el Valencia estabh ra 
jor jugador fué Lázcano. Hilario tiró - oece bilbrdno,-se  aurnentaba el tan- completamente dominadu. Sánchez 

• a  gol-con decisión, labor en la que  teo  del rival.  Un tiro de Ventolr£ lo realizó una ariancada r£ptda, apro- d„ 

le secuntió Eugenio. Regueiro  no  rechazó de pudo  Egusquiza, per0  vechando que medios y defensas qu 
brilló nada. quedó  la  peloto  cerca y  ul  intentar enentigos estaban muy adelantados,  
- De la delantera donostiarra  el  alejarla•Egusquiaguirre, la  inapulsó terminando su intervención con'un ta, 
único Tolete. • . e  hizo  Ilegar  a su meta, centro largo que lo recogió el otro .C. 

Fueruaruulus equlPoseumo U-igue: El tercer gol fué logrado a los eskretrai Torredeflot batiendo a Ur- na 
1 Madrid.—Cayol; Quesada,  QuIn- ocbo minutos por Ventolrá  de  un qulagn. ree 

C0009.  •Regueiro, Valle, Leónt  Laz- tiro de lejos. Y el mismo Ventolrá Aunque el Betjs intensificó su pre 
, cano, beguetro, Blázquei. Hdraio  Y fué el autor del cuarto y último tan- sió -- no le fué posible a SU9 jugado• Ch 
! Emilln. ro  , 

I 
Danóstia. —Beristain; Goyeneche,  d50440315PBMFMMUMPRODZI5M15350~~34EMP9023040119151/14141/ 1 

¡ Arana: Antadeo, Ayestar£n,  Marcu- ind 
: leta, Ortege, Insausti,  Choltn, Ipiñ 1  a JOSE ALCARAZi Fui 

y  Tolete. P 
No  hubo golem  en la primere par- 1 o, 

te. Se  jul3 cu  t  rapidez.. pero cuan- MUEBLES te. 
tos  balones Ilevaban  las delanterm rrer 

, - al bando  contrario  eran despejados 1  Fabriza  en  San Vicente: Exposición y Venta: Avda. Zorrilia. 4 zis. 

d 

eed, 

con decisión por los defensas. 1 Permln Galán, 15 ALICANTE 
::11 

A 
En el segundo tlempo y  a  les 36 e l 

minutos se eacepó Lazcano en com- le4~-0251513~605015~5~3504959351311515~3~~5.541/1b un 1 

IIIMI 
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,& res disininufr esta diferencia  dando 
fin ál primer tiempo con uno  a  cero rootr!- tioteiner a 311

.
%
.0,
-:  .

o
N
s

 
favorable  a  los válencranos. 

Si entusiasnso hubo en las filas ri::. ,- I l d ! sevillanas  en  la  primera parte más ñaeáll  -  T's ts,' , a rones. g.kre,:;,.: , ,-, sji aún demostraron en el  segundo s',,
,, ,' .,,II ,,,,  • - , ,,, .  protogrco,  con nns, arca 

tiempo. A los diez minutos pudie- 1 ttiiftVIA,5.1'rja,_,k  ran  forzar la puerta contrarie los ,1
 _  ' ,,:::',, vosi- ..4 _ 'Tit 4 4  S 0 LEE  41 

grando el empate. Fué  el  autor del l •  5:‘ Y9'''  7- • em á i '71,,,15, ol Tlminzi,  que didm  sea de paso ', „.  -,1,1,, , r ,,,,, ,,,,.  ,"IFf, . 1 
tué  uno  de los  menos  acertados  en ,, 1  1-'""",,,  •,, , sg, ''s,

 

el conjunto andal.,,a1 rematar  un ' --! .TI,  :", .1" :: ' se--. .--s:: ' ,s N,  el  sopLETE ci nl centro de Larrinoa, 

', •••,  TALADRO les ataca 
A los  38  minMos Unamuno marcó ¡i, ,__ ,. • lp .  • 

.,
,Zi....,2,,,, .,,-,.. , el segundo tanto  y  con  él  d trIunfo 'll 1, = R.  „ :::

»,t..msIT, ,:: _ parp los suyos. La ejecución del gol ;II - . -- ,,, . ti ' , _ eg. .,11'/.. -r-,-*• • ,-".-,. ...--.. ‹,, VICENTE  COLEH GOMIS 
fué vistosa. • ,: „,,  c  ,40... ''',,, lit

.
' -  -•"..ts:  ,r; Igingió  el  encuentro el coleglado "",  40, - .:-.. . , , .2 --•_•10 : ", Sagasta, 28.— Telviono o madrileño Sr. Escarthr que acertó - ' T-  1-,---- ::: - ''" plenamente  en  todos  s.  fallos. , ,''' - , ALICANTE Equipos, 

Valenma,Cano,l'orreoray, Pasa-

 

r„ ,,,,,, It.,„.,,pe. Con, To. tr•Val......0"...09.2ffixataal  ktlIqoboalVla......1 0 ~0...aaa.asaa• II  , rredeflot. Cervera, Vdánova, Costa  GRAN  SUR-TIDO EN 
FUTBOLI ARlicuLos PARA y  SMachez. 

Betm : Urqueaga ; Arezo, Aedo: .. Ternas  al  por mayor  y  detall - Grandea descuentos a Clubs  y  Revenðeslores Z Peral, Soladrero, Larr,,,, , ":  i  uuni,  litTAN  MARCU  BlICTOITS 1 Adolfo, Unanm, Lesme Ennoe. i , J -  - l Xis A aléhio  iffe Bíibaa  iraapa a Sagasta, 32  graale  ai aollerse airio  aue FINTE e  cha.d. 1  GRANIES MCISTENCla ,  N  gleICLETAS  Y ACCE3011108 s 01
.

 l [ I T [ p p  f f  l  0 i  í 
IC  oseri RTAS  Y  CARIARAS 

§ 
BilbaE  —  En el campo  de  San  C' IRPORTARTE  STO ma,r,„ logoe.,, el Athlltic dr ju.  k 3.0 •••• IIM.........A.W WIN  I  ssle work,..,.....

-...••••••,,...are.  bao y  el  Omedo, Vencieron condus El  sexto  se  marcó  a  los  42  minu- tensidad. Los españolistas no por yentemente los campeOsert de Espas tos. Se originó una melée ante Flo-  eso dejaron de  ser  enenamos y la lu-

 

ña por  6-2. renza  que resolvió  con  acierto Irara- cha  se  desarrolló dentro de una gran Alss dos minutos  y  medio de bee• garri. dureaa. go, Goeoshy. eecogió .. scryicio Arbírró Casterlena,  con  acierto  y Tuvo el Español un gran guarda-

 

de Chirri,  y  envió  un  centro que Ira- alieseo asi a los egailms. dor de s ragorri re u puerta en Florenza, se-

 

nsató  con  la cabeza  y mar- Athlétle, Blasco; Cilaurfen, Cas- cundándole Arater  y  Pérez. có  el primer  gpi. tellanos; Garizurieta, Muguerza,Ro- Se obtuvo el onico goal de este A los  24 minutos  consUrdó el  se-  berto, Lafuente, Iraragorri, Bata, tlempo cuando estaba mediadE Lo gundo. Un  camblo  de juego de Ira- Chirri  y  Gorostiza. ' consiguió LoredE ragorri a  Gorostiza, permIte rtáste Ovieda;  Frorenza;  Callehe,  jenn. , A poco de Tmclarse la segunda colárse por  pies y  terminat  su  juga-  sin; 
Tiugarra, Sirio, Chusl er;  Inciar-  mitad  el  equipo local pierde ocasión da  con un tiro  cruzado, magnifiéo, te, Peto. Lángara, Hevrertta  y  Lei- de obtener  un  goal .  Cisco falló la-

 

quefué  el nuevo gol. che. mentablemente. En  la segunda parte  fuefon  los as- 
Se juega  a  gran velocidad  y  domis 

ucho  minutos en  un  saque de es 
tures  los primeros  en  marcar.  A  los  Zil Raaiug,  cre Efantaacter de— na  el Raci ng que vuelve  a

 marcar.
 

quh gosa, al zspe.¡ 9. 5103 Es  un remate de Arteche. Florenza na cedido por Cdorren, LEingara 
laain a talo n lo rerhaza pero Pambo ble coloca-

 

remató el prfmero de  los suyos. 
do  y  oportnno suelve a tiyar  y  esta A los 26 minutos un  chutazo  de Santander.—Después de las últis segunda vez el  balón  no  puede  ser Chirri, con la izquieída, fué el terce- mas  actuaciones  de ambos contens detenldo por  Florenza. ro de los Intlbahlos. 

dlentes la lucha presentaba gran  ins EI último  tanto santoderino lo Sels minutos más tarde volvió a terás ya  que  han sido estos dos on- obtiene el  mIsmo Pombo al rematar marcar Chirn en  un  tiro esquinado. ces los que han dado tardes de mes un  centro del extremo izquierda 
Fué el cuarto gol. jor futbol en este  torneo ligueto. local Al minuto de este  bilbalno  el 

Venció el equipo cántabro  por su Hay después  una  fugada  de  inte-

 

OvIedo lanzó Un corner 
te. Remató Lán& 

por Inciar- empuje delante del meta enemigo,  rés  y
 emmlám.  Florenza sale a  dete-

 

gara de bolea y He- pero sus contrarlos moStraron  un  ner  un  balón que llega a sus domls rrerlta ayudó  s  entrar el balón en la juego de gran clase que ninguno de mos y abandona la puerra Loredo red, fusilándolo desde enny cerca. los equipos que  ha pasado por  el 
se apodera de la pelota y tlra  ht  da A los 35 nrinutos, On un avance Sardinero ha igualado. - la porteria catalana fallando y per-

 

de la delentera local, Lefuente con Presionó el equIpo montarlés en diendo  un  goal seguro. ' un baen tizo obtuvo el quinto gol. el prinner tiempo con bastante in- Va media hota de juego y el Espas 
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001 'obtiene  er  goal. Se castiga al Companal qulen marcó el tanto del  Ei 006,ánársaroneee g.O3,51151.6fi 

Racing por falta de Garcla  y  Prat empatc.  

tira eI golpe franco, entra al rernate Poco tlempo duró la igualada, Vitoria.  —  Celebróse ayer el en-

 

Edelmiro  v con  la cabeza desvia e pues minutos más tarde  en  un cuentro Osasuna-Alavés,  acudiendo 

balón ligeramente introduciéndole saqueseis de esquina sacado por Sorni- poro público,  y  d16 el resultado fa-

 

en la meta de jáuregui. chero  se  origind un 11O ante la meta vorable al Osasuna por 2,0. 

El  arbitraje de Vallana, deficiente. de Eieaguirre que resolvió Ferré  coa Las dos  veces  que funcionó el 

Equipos: acierto. marcador fué  en  la primera mitad. 

Racing: jouregub Ceballos, Ilar- El  PefiBeo timl'Ir' lof  'i  dum" u  A los diee minutos recogió  un  cen-

d i a 1 lbarra. Garcla, Hernándee: Idtern°  Mrom''s iudioadnyl bundo  tro de Catachús, Vergara, yenarcó 

Pombo. Loredo. Arteche, Ruie  v
 murciano.  El  portero sevillano Eiea-  el  pr imer  gol .  y  a  Ios  diecisiete mi-

 

.Cisco. guirre. tuvo  una  buena actuación. neies, el peligrese dele„„ re ea, 

' 
En el segundo dempo la presión 

Español: Florenea: Arater. Pére.; varro, ayer casi anulado por  su 

Martf, Solé, Cristiá: Prat, Edelmiro, de los locales fué más intenso  y  ello 
inercia aorovechó un fallo del ala-

 

Iriondo. Edelmiro  11  y Juvé. obligó  a  los medios  y  defensas con- - ' • • - 
vés Mardones, para, dessle gran dá-

 

frarlos a defenderse inteusaMente. 

PRIMERA DIVISION No hubo más goles  en el  segundo 
tancia, lamar urt chut que natia por 

tiempo  y  el encuentro terminó sin "g oodl  vei  u EIuugui" r • 
.& I. G. E. P. F. C P. que ei marchdor tuviera  una nueva El  Osamna continuó dominando 

actuación,  es  decir.  2 a 1 a  feeer  de  tedo el demás tiempo de la prienent 

A.Bilhao 12  7 2 3 42  19  16  l ,
'' 

, ''ea ,
'-
,, ' 

y segunda porte. 
Madriel 12  7  1 .4  23 20  15 '^ 

. 
Por  el  sevilla, Eieaguirre y, por  el At final del partido tuvieron que 

Donostia12 5 4 ' 3  20  17 14 
Murcia, Sornichero y Roie. re  irmse lesionados Arana  y  Cp 

Rácing 12 6 1  5  26 27,  13 
h ,  

.  , tachús. 
Barcelon 12 6  0 6  35 2Q 12  En  Zpogutge Itencto  aGsf trit Arbitró la contienda el Sr. Villa • 
Español 12  5  I  6 28  28 11 oallad at Ceifia nueva. que demostró  un  gran des-

 

Valencia 12 5  I 6  19  26  11 conocirniento del fútbol  y  alineó asl 
` Betis 12 5  1  6 17 27 11 Gijón.—Elencuentro Celta-Spor-

 

Oviedo 12 4 2 6  27  30  10 tin  que  se  celebró ayer tetde  en  el . “luiF°.: --

 

Arenas 12  2  3  7 15  •  29 7  terreno del Molinón. acabó  coo  el OsaSuna: Oyaga; Ilundain,Morc-

resultado de  2  a  0  favorable  a  los  no:  Valentln, Cuqui. Dediram Paco, 

SEGUNPA PIVISION "" ` Ir"°'.  • 
, Bieneobas, Julio, Vergara, Juaristi 

En el primer tiempo  se  jugó a" Catachús, 

zt noum i d,  da,,,,,,la di z eTirad,  gran tren por parte de los dos equh D. Alavés: Eieaguirre: Arana,Mer-

pos, Y sólo  se  marcó  ten  tanto. A dones: Oteiza, Medina, Sopena, 

Murcia. —En su campo de la Con- los  42  minutos avanearon  en  combh Urretaviecaya, leureta. Zulaica, Fer-

domina, derrotó ayer el Murcia al nación Nani  y  Herrera, aquél centró nándee  y  Gárate, 

Sevillc por  2  goles a I. Los localeé, .  y  Lilo cay6 al suelo. Pin chutó  y 

sin tener una actuación extraordirm Lilo,  en su  diffill posición cm`slguió II'Ie Ei p  , 7A0, Coruila venge at 

ria jugarnn melor que  sus  enernigos pararla rdhazándola. La recogi6  en-

 

WabaltelS 
y  se  hicieron acreedores a la victo- tonces Evangeliso que le barió  con . 

ria. fadlidad. 
 

La Comna.— jagóSe ayer el parti-

 

La pelea fué mbitrada por  el se- En  el  segundo demeio  y  cuando do entre el D. La Confila  y  el Sabm 

for Melcón. Al prineipio  su  labor faltaban dos minutos para terminar dell, venciendo el D.  La  Comoa 

' fué finparcial, pero al final del  en-  el encuentro, Herrera consiguió el .  por 2-0. 
cuentro favoreció  con sus  falloá el  el  segundo tanto para el• Spo`log. 

En el primer tiempo  no se  mareó 

equipo andalue. Contra el Celta  se  sacaron,  en el ,
 ngún  ,oi.

 

Los equipos  se  alinearon asi: primcr tiempo seis comers  y uno en et 
Murcia: Elem Garcerán, Calpar.  el  segundo  y  contra el Sporting dos E-. °' sOundu tiem"  y tand Ì' 

ihan jugados  16  minutos, densiguio ' 
soro: Mufloz. Palahl, Griera: Julie,  en  la primeralparte  y  cinco  en la  ai-

 

el  Deportivo marcar por  primera 
Ferré. Garreta, Roil, Sornichero. guiente. 

Sevilla: Eieaguirre: Buskalduna, Del equipo local destacaron Pena '''u- lIIII"  la  lago" Ricrea .  ‘-l o  

Deva: Alcáear, Segura.Fede: Teja-  y  Calleja  y en el segundo  tiempo pasó el balón  a  Chach- , 
I 

da, Tache, Campanal.Corton, Caro. Pin. tregó a Triana,  y  el interior  izquier-

 

A los  21  minutos de juego el  ex- Del equipo gallego, muy bien  to- da  gallego, chutó rebotando el ba, 

tremo del Ivlurcia Sornichero  se  coló dos  en el segundo tiempo, desta-  Ión  en el  larguero.  Lo recogió-en-

 

rapidisimo  y  envió un centro  aue cando Machicha y Nolete. En el pel-  tonces  Dá,  que  logró baftir o Fur. 1 
salió 

auu 

Eizaguirre a devolver.  El mis- mero,• Lilo• y los defensas cumplie- ei re. 

mo  Sornicbero.  rápido, se hizo con ron a la perfección. Terminándose ya el encuentro, 
el balón  y  envió  un tiro  que  fné d Arbitró Steilmborn, que estuvo .n .,... f,,,é  ,,,,,_ , 

O
 , 

g pOr IM ¢MISQ 

primer goal  de los suyos. mparcial..Alineó aSi alos equipos: 
del Sabadell dentro del área. Se  

Ocho minutos más tarde empata- Celta: Lilo; Canellas, Valcárcel:  
coshgó d e..... ,,,,  Penalty. goe 

ron los sevillanos. Falló primera- Armando. Vega. Pineiro: Madelcha, 
tirado por Die. fué el segundo gol  

mente Garcerán. Para enmendar  su  GonzalóI Nolete, Pirelo. Polo. r 

deficient is echó el balón hacia Elzo, Sporting: Sion: Chelrós, Pena; An- del Deportivo, dándose por termi-

 

y éste, después de muchas inSegUri- tonio, Callefa, Luistn, Nani. Muelz, nado el encuentro can el fonteo ya 
c 

dades, se dejó arrebatar el balón por Herrera, Pin, Eyangelino. Indicado. 
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511 Aniétiollata ai  1.1%  de inia rona  tuvo d h.ndi..P ,k cl,.. I, Fútbol marroquí sionó  su  medio eentro a los diez mi-

 

Madrid. —Con torde  frl e contem  nutoe de juego, sin volver  a  selir, Tetuán. —La jornada futbolfstica con  lo  que el  resto del partido  lo dieron ayer tarde los equipos  Atblé- marroquí dió los siguientes resuha-

 

con  diez equipiers. • tic.1.1. de Irtin,  en  el cernpo de Va. iul ' Ios  25  Minutos de la prirnera do',.', T a  Ilecas que salieron triunfantes los parte marcó Calderón el primer coEteniZeWnr.er1MoPg'rren triry athléticos nor el tanteo  3  1. gol del Recreativo. lban  18  del se-

 

el Islat de Tanger. gundo tiempo, cuando  un  defensa A les  16  minutos el primero  en un 
0  anadino dió  una mano  dentro del Vcncier.111. 9 1. 00ernms por nno saque de bandera de Losada  a  Eli- rraa, que a„ aatig,  con  panalty  y  a cero. cegui, que éste einpalma de fuerte Torredeflot convirtio en  el  gol del Quedó aplazado el preticlo de tiro  y  rebota  en el  larguero. Se pro- empate. A poco.  en  una combina-  cniT_PraErar à k 7g1111t r j

a
" C- 

,,,ta
 duce  ,,,-, p,,,,,, im  y  Efi,iria  ,.  cp. Ción de Ferrer y Clara ,  que éste re- nr' f- .  cin • 1  ni empata a os tantos con til Espanol 

d
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lci laboración con:uno de 108 defensas 

deaTetuán. hace Ilegar el balón hosta la red. un gran chut del medio centro gra- nn Larache, en partido ámistoso. Seis minutos ráás tarde el segundo nadino produjo de nuevo el empate. Ann- 'sk hTnng:1,  n. nin 9.1.4"1 en  un centro bolen de Marfn, en- Arbitró hien el señor Vidal Royo. .9 
c' Ene-ICIfurac. —erlitlétic de Tehian y trandó al remette Elicegui  y  Ainu. ‘111" Illinn . ln' il1filnI.l el Cristina empaMron a uos tanros. Gerona—Gauchia; Fano, Torre, nárriz. 

delent, Finuis. Abad. Moder, Pagés, --  - . Poco antes de terminar el primer Vá•ii  ,n-1 Ciará. Xifrei: v Ferrer tiempo, Lecuona marcó el único Recreativo.—Zabala, Tore er, Ca- CAMPEONATO. AMATEUR 
tanto pam  su  equipu. rrarasf  Morales. Itarte Bornbilla; EN ELDA Ea, paaada ar aeganda  ,,,,aaa. 

-1 _ 
Sosa. 

a  Ventosa, Gollná.  Calderón,Luque  y 
los 14 minutos, marcó el Atliléif i el . C. D. Eldense,  7 'c RESULTA DOS 

Novelda F. C., 2 1-n r°  Y  nithm"""Tr'""'d'"- , udrid.  —  Nac'oná 1; V Ilado- El Pamue de Atracciones  se  vió 
do todo  el  dirnás tiempo sin rivida lid. 1. ' ' ' ' repleto de público que siguió Con 
digno de mencionarse. y. por.acusi- Ferrol. —Rácing, 2; Baracaldo. 1, gran iriterés este partido que resultó ' guiente  con  la victorla del A..ivéne Logrofm.  —  Logroilo. 3: Stadiun .u,rmoti,o ,  por  el  tan ,e. ya ind cad v Avilés. 2. 

,  „ . mi mejor clase de los eldenses se . Vign.—Union-Mmter suspendido impuso y higramo  la  viejorja Por  7 
F..1  partido  nn  tuvit FIllgo Ili  dili-

 

goals a 2 cultad,  con lo  qu, Cnroorera vió fa-

 

RIJGBY E..,:. tantos del equipo vencedor cilitada  so  mfsión. 
los u Lais equipos, Inplaterra pence al Pais de Gates  ellos de no de marcaroni Romero, 2, 

Oriente, Inlnu Ernery; Armc, Maneisidor; por nueve  a  cero 2; Rico, 
preciosa ejecución;
2 y Lito.l. Lehuona, Gamborena. Peña, Casti- Cardiff.—Se disputo un encuentro El árbitraje  de  Balihrea, 

bueno,
 

llo, Echezarreta, de rugbv entre  los equipos de Ingla. Los vencedores  se alinearo Oyaneder, Sán-& m  
chez Pascual, Sánchee  Arana. terra y Pais de Gales. ' Pepicui  Siki. Placám Muso, Gar-

 

Lp oresenciaron más de 50.000 es- cfa. Garrigós; Bayo, Ilico, Oriente, Athlétici Pachecoi Corral, Olasof  pectadores. ' Lito y Roniero. Rey, Ordóñez, Losada; Martn, Bui.- Venció Inglaterra  oor  9 Puntos e  ___ ria, Elicegui. Arocha  y  Amunárria. '''''' 
SEGUNDA DIVISION 

El Ffadrid  no se  presenta  y  la EN  NOVELDA F. U. F: jueea arnistosamente con-

 

tra el Athlétic 
UniOn Fratera  5 Madrid.—El equipo zOlda del Ma 

Ganndstica Alicantina,  5 de id. que debfa enntender contra la 
F  U. F.  en  el truneo  junior  no se A lás órdenes de 

Plaza se jugó
 A.Madrid  12 8 2 2 35 19 18  presentó, adjudicándose los puntos  este  encuentro que resulto chsputa-

 

Sevilla 12  6 4 2 38 23  16 el agninceli nniversitinio. dIshoo. Parece ser que la Ginnas- Sporting  12 6 2 4 25  27 14& En vista de  la  ausencia del Madrid tica ha protestado la validez del re, —los de la F. J. F. celebraron  un en-  suitado antedicho por  alegar que el 
Murcia  12 6 1 5 23 24  13 
Oaasuna 12  6 0 6 33 25 12  cuentro amistoso contra  el  AtIgétic. señor  Plaza  obró 

coaccionado por Terminó  el  partido  con  enmatea elementos de la Frutera, pues el • Celta 12  5 2 5 22 20 12 once  puntos, aunque los universita- goal que 00110 el empate  a  la Gim-

 

U. deIrún 12  5 2 5 23 30  12 11111. dominarnn  cnn  inns fmcnnocin- nástica, conseguido finalizado el en-

 

DCoruña 12  4 2 6 22 20 10 mentro.  no  se sacó del centro y  el 
señor Plaaa tuvo que  concederun 

— 
Sabadell 11  2 3 o  19  30  7 EI Riotinto vence al  •goloe franco contra  los vi sitantes. D Alaves  11 1 2 8 16 38 4 

Anotamos  el  resultacIo de empate 0 b . nu a a einco, pero  no  conocemos, con Campeonato tI2 Tercera £iga , I P  am  dió  este Rlotinto.—En partido de campeo. oonl 'I tr d  n.  el "nr l , nato  el titular venció al Onuba por  ..,- --v—

 

Zi Gorclus, emnate, aluk. oI lies. 2  "11,111,:¿l i
mfarri. 

..  _ . 
«VlliiIll'P de C6ranaclo, EN-  ALMERIA . __ _  --

 

Gerona.— El  equipo  titular  luelló N 
av

 ecro t 
s 

Athtétic de Almer ía,  3 ogia ayer  en su carnpo en partido de  eli 
Imperial de Murcia  1 minatoria de Tercera división cou  Eo Valencia, donde reside la  fa- Celebraron  un  partido de cam. i el  Recreativo de Grpnada, siendo el  milia del brioso iugadoi  herculano, peonato amateur, el  Athlétie  local y Adelantado.  falleció en  la pasada el lmperfal. resultado  un  empate  a  dos goks. 

semana, la única hijita de éste. Los  tres  tantos del equipo  vence-

 

, Los forasteros superaron  a  los lo- Nos asociamos al dolor por el que dor los marcó Soria y René el  del 
cales en briosidad, y además el Ge- pasa dicho jugador. ' ImperiaL 



10 RIK  RAK 

Ill Torneo  RIK RAI 1933-1334  mi.da.  e05  9051; don° Ires  veces  sa, Górnez, Lopez, Cámara,  Her-
cada bando. Fueron más agraciados nández. Monllor  y  Navarro (nueve). 

(PREMIO CAFIASI, IRINA) los del PnaPeig que consiguMoon el Benalúa, Gadea; Romero, Dome-

 

único goal  en  la segunda mitad del nech; Ramón, Alejos, Román; Box. . 
Gimsdstic° AIka.U..; 3; encuentro por mediación de Gómeo. Gómez. Mateo. Gomis  y  Mejlas 

C. D. Los Angeles,  3 Rovira  no  permitió el juego sucto ,,,,, 
En el campo del Imperial tuvo lu-  y  tuvo un excelente arbitraje. El  Español  se  anotó dos pontos 

gar este encuentro, alineándose :03 Los equilms  se  formaeuro por corresponderle contra  el  Villa-

 

equipos  en  la forma ºiguiente  y  a les Raspeig, Mariano; Jqsé Maria. Bo- franqueza. 
ordenes del señor Asensi, tella, Torregrosa, Blasco, A in a t: 4 .4 

Girrmástico, Fuentes: Llopis, B,- Gras, Garcia. Carbonell. Gómez y Y el Hesperia se, anotó también 
viá; Vidal. Dols, Espinós; Compan. PereL dris punros por corresponderle  con 
Latorre;Roberto. García  y  Vidal P. San Blas, Esclapés: Rogelio, Gar- tta  el  Velázquez. 

Angeles Blau: Ferrer, Torregrosa; cia: Sala, Laja)-In, Maciá: Blanco. Lucen7inn-Ford 
Planelles, Jorge, Peral; Carratalá. Blanes, Cárceles. Pascual  y  Reyes. El  campo del Plá fué señalado 
Cruz, López. Torregrosa  y  Fernán- GRUPO AZUL para la celebración de  este  encuen-

 

doz. tro.  no  IlegarvIo a celebrarse pur  no 
Tesla psra los dos clubs mucho I. G. E. P. F. C. P. comparecerelárbitro. 

interés el adjudicarso los dos puntos I 
en i.0 0. Paes d venordor  u°  o°3° -  Gimnast.  10 4 5 1  27 14  13 Ciasificación para la copita de ' 
caba en puntuarión ventajosísirna San Blas  10 4 4 2  19  9  12 goalaverage, , 

Yarach" i"nrsr e"  erte grap°'  El  Angeles  9 3  5 1  14 12, 11 1.° Benalúa (gruoo rojo) 5'600 , 
empate no hace perder las  esneran 2.° Akra-Leuka fid. ld.) 3115 , 
zas a ninguno de lor dos;  si  hi,n  en  Raspeig  9 3 4 2 11 7 10 3,0 Sao  Blas (gru po azul) 2111 , 
más posibilidades el epuipo de los Lucentum  8 3 3 2 13 10 9 4.° Gimnástico (id. id.) 11928 
Angeles. (aunque en el 0rupo azul Marina 9 1 3 5 13  13  5 5.° Respeig (id. id.) 1'571 , 
no er  eosiblr  °I.."‘.l icae rlada). Ford 9 2 0 7 8 40  "4 6. °  Lucentum (id. id , ) 1'300 

El primer tiempo de este encuen- 7.° Angeles (id. id.) 1 .166 
tro terminó con 3 a  2  favorable a los GRUPO RO1O 8.° Marina (id. id.) 11400 
Angeles; siendo los de este obra de Hasta docc sin cociente de un  en-

 

Deportiro Acero B.,  0 . - 
Carratalá. Torregrosa y Planelles  y l 

Benolúa F C.,  7  ter° e""'  los del Ginmástico del nuevo cen- CUADRO DE CLASIFICACION 
tro delantero Roberto. En el campo del Imperial tuvo lu-  

En la segunda parte se movió  un  gar aYer la celebración de eote  en- J. G. E. P. F. C. P. 
par0 de viento que fué -favorable al cuentro que firadieó  con el  tanteo  — 

Benalúa  10 8 1 1 28 5  17 
Crimaástico, eonsiguiendo el goal apontado. 

. . Akra-Leu.  9 6 1 3 26 7  11 
del empate Roberto' A más que existe  una  superror, l 

El partido fué muy movido. dnd ,ki. B„.„.. avrrre oe,,,,,,, Español  9 2  -  4 3  12  15 8 
1 

Hesperia  9 1 4 4 5 21 6 on sóln nueve Mgadores el Acero. 
Raspeng F. C..  / D. Acero  9 2 2 5 6 34 6 Todo el partidn fué  un  dorninio del 

C. D. Son Blas.  0 Velázquez , (Retirado) 
Benalúa que consiguió cinco goals 

Villafranqueza (Retirado) ll 

. 
En el vecino pueblo de San Vi• en la primera parte  y  dos  en  la otra 

< 
cente se jugó este encuentro qfie mitad. Sus autores fueron Glanee  v — — . 

lli, buen traje requiere unbueu sastre 
terminå con el resultado anotado, Gomis a dos cada  uno v e ull  goal < 

No es fiel reflejo de la rnarcht del Box. EukenTo  v  Ramém. No dejéis  de  yisitar a 
4 

encuentro el resultado que  se  obtu• ' . rígi en ro  el señor Na-

 

o. Ambos equipos tuvieron ocasio- ro  los equipos fueron, er O M. I '''.5* 
nes' claras que merecieron  ser  pre- Aver0: José María. Cyinés. .4orto- áté.tmez Ntifiez,  32,  bajo —, ALICANTE 

, . 
• .. ' 

MotocIcletás TERROT 
AA (ampeón c'e Francla  en  tro  categorías 

250 cc. 350  co.  500 ccc. 
, , 

PIElltd g IIIINO 1110[Ig0 112 3 H. P. , 
f.  • > AL R E EDUCIDO PRECIO  D 

. 5 )  2.3 O pesetas . 
.„,„ ... __, . . , :,, PLAZOS V C0NTAD0 

' 
'61:, ,̀ ....„.,  :, ,,,-,q., ,,•- ' - ' , 

llt ' :.- -• Gran Stok de piezas de recambio 

)   figencla oficlal: laslalos, 10— Filicante 

'':1 _ 
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AVER  EE  EL PLA nan  los de 'Alicante  y  fruto cld  un  cerver y Regino Ios equipos forma-

 

HOCKEY penalty-bullaing, sacado excelente-  ron  asf: 
Mente por López. logra deshacer el Ulisés H. C: López; Valor. Bellot-

 

Alicante H. C. 2  empate, siendo este mismo jugador Cremades, Romero, Tamayo; Maes-

 

_ Ulises H C. 1  el encargado de meter la pelota  en  tre  (J  ), Tordera, Carratalá. Maestre Ayer  en el  campo del Plá conten- la «jaulaa ulisera  y  consiguiendo (M.) y González, 
dieron  en  partido de campeonato  c0n  ello el triunio. Aiicante H. C., Trifón; Such, Ló-

 

regional los equipos representativos Deatacaron .por los vencedores Per: Espuch, Kia-Kiá, Jornet; Homs, de Elda  y  Alicante, terminando el López, que aún recuerda sus buenos Tafalla, Finning, Más y Caballero. encuentro  con  el resultado arriba tiempos, Tafalla, Finning, Ilás , Tri-

 

MORATÓ indicado. fón, Homs y Espuch. Por los del Los nhokeymens» alicantinos,  en  Illises, todos,  si  cabe destacar al earapeanato vaienulano bonito partido, han logrado vencer puerta López, que juega con mu• a los jóvenes odefendersa  del Ulises cho entusiasmo, las defensas y 
el Valencia.—Los  partidos  de cam-

 

p onatoro•nlh k yt ' on eldense,  no  habiendo, aun cori ello, interior y extremo derecha. Estos '  e . o-"'  a de 
°' e- uv'er  ' el sigmente tarneo: demostrado el entuslasmo que los lovenes-muchachos, sabiamente di-

 

Valencia 3, Burriana 0 muchachos blanquirrojos demues- rigidos por el gran entusiasta don tran y  ponen  en  la pelea. Enrique Puigcerver, de no desma  • Racing 4, Deportivo  B .  0
— l Brmt s adjudica la victoria e El  primer goal y ya  en la segunda yar. conseguirán hacer un cuadro n 

parte. lo hacen los alica ntions. que magnifico, que pronto  se hará. de sobre el Grao por incomparecencia 
en una  melée lo co 

,„ . 
nsiguso por me. respetar en cuaatos campos  actúe: de este tiltimo 

. diación de Hoins: pr0nto los Ulises, unen. a su lozana j uvent ud ,  una ra- .,, en  rápicla escapaila logrun empa tar  pidez y un entmiasmo, no encontra•  LEA USTED encargåndose de hacerlo el interior dos hoy en los terrenos del hockey; izguierda Maestre M.) Se encoragl- A las órdenes de  los seibores Puig. RIK RAK 

REPOSTERLá STADIT7111 BARDIN 
• inureata y Papelería._ 

A corp., do.1 serl, FRANCISeC LLORCA Vieente Banó Especialidad en refresces y aperithros de las mejores Plaza del Abad Penalva. l marcas  -  Exquisito café expres  -  Bocadillos ALICANTE 

""""E  CEMENTOS ASLAND C0NFlTERlA V PASTELERlA 

LUIS TORRES . 
MENTA fV1 0  R A FERRETERoA Exquisitas pastas para te, bombones  y 

earamelos  de las  inejores  inarca 
Mayor, 20.  -  Al.ICANTE A  L I C A-N T E  —  Telé£ono 2322 
W4 mullins ‹cieenizsch "Vr  (3  Z4:3 IlLd  A 

Selectividad máxima .
 __

 _ = -,,_....„,„._,,,. ----=- ..:-..7.,7- - n - Sonido puro - ELinuna 
illq 

__ ___ __ 
n de rindos - Gran al 

1,,er -9.- ALMACENDEN -.  - ' 
I j  el... ' ' '-' A 1  ccaténce Peso y volúmen ...:.)  E.  ;,-, ,i,,,..,:i  i nr oit -  Fácil manejo 

transporte-Con. . 
~I sumo  Infitno-limecesaria '''I.-^" ' ,,,t,  go._....,  •I 

antena jy - '119.3, OCI=T4  il  a i 4 41:¿1 Ig o .-  1  FFIAMES r • ,,:r,'...,'I PRICI0SYC0NDICUMES 
l'I '' '' ''''7 9re': ' I-44II 79,  pts.  24 meses. I00  pese-

 

.  eb d, ' ,..- . ta,  l, plazo y30 mensual. ;1:.- ,.....il 
1., ''. {,• El 1 ! N::,411 to  "t,  descuento.  — 12  Ine. 

-H— '>"  "". 
ll  gi r k''' ''  l' t  l  ' '..  IP lk '  ,irr  Dp ::.-T,--,,,-1Hit ---:: i5i..Jc...-.  — "'-'-

 

..,_  I _ ... '..._ L.,.. ,iftb-4 -s._ , ...,  ,. t". ' ;,__,_'—',  _L ól  .b,  descuento—  Contado. 
. __----  . 

- ' T0TAk..• 632 phes ming  inown Sisloia klechllio.us lispens olisimannuEOLETEE y TELEFUNKEN  PLAZA  NUPERT0 
CaPi.  2 liu EXCLUsiVits APPRA TOS Las mei0res niarcarl clelmunclo TELEF0N0 1543 NOTA. — Facilítarnos cambios  a  Ciramófonos y Pianos usados. 

ALICANTE 
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FONOA "La Balseta" Propietario  Forreterfa  mora 

Alejo  Mart  inez ARTICULOS  PARA  SPORT 
Grandes rf-Rszuen'os  a equipos de Intbol __—

 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 3362 Iliguell  29  9 22922la,  14  . IILICGTE e 
s. 
d Bazar  ,,E1  aleSIf LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL cl 

SAGASTA.  22 1.1 se recootioadap por  sí Solos ft 
Bisuterfa - Quincalla - jupuetes C 11 S T R 0 Todos los envases  son  de oripen  y  precin-

 

EL 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica  en  Inálaterra ib 

AL1CANTE Agente exclusivo: CASLM1RO DE LAVINA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE Ot
er 

— dc 
to PT..Tio.."4"'aibta MOLDU RAS Jost Llopia Dfez  P
, , - P  9.filoo I,2., ,Alicante Trogueladas, rizadas y _ tallsdas  a  máquina para ar, 

FABRICA DE GASEOSAS mueblesy ornamenta- ch 
eiones las 

J. Llorca  Santamaría PIPLICACIONES 
arr 
los 

TELÉFONO  1255 PADRE  IVIAPIANA 29 
de fibra demadera , 

ALICANTE HICPLIII 11.011ET PIJERTO ob en 

Propidario de las gaseosas «Incloria) y < Orange R K ayo i Cano Menque, 4 — ALICAN tra TE ,,, 

eSp 

de 
LIMPIA METALES ¿Queréis boenas maderas? Mit FREGwiN tarrinanuoyoud S. si C.  a  al  71kRz S 

tes — 
Ee el  mejor  de  todos los conoeidos Joaquin Costa, 54  -  ALICANTE otat 

hasta hoy por  no  atacar  el  me9I blanco, Cm. inr. p„. 11 . asuterla  -  Quinealla  -  jugueres Pah 
no  manchar  ni  ensociar las  manos. Naciontáes y entraniero Gran surtIdo en articulos de plel ,.. . Botes premiados, cuyos premios se - para caballero y setiora ebonartin  en el  acro. Desiderio Reig De venta  en  drogueries, ferreterias y 
ultramarinos. DROGUERÍA Balones Foot - Ball 

REPRESENTANTE 
Fábrica de pinteras, barnices y emnaltes • V 

José Plora Sauca PapeIes pintados — Efectos naoaIes CALDERON DE LA BARCA,  2 

Yelamel, filitg.117, '.° ILICIIIITE Baiiéo, 8 g 10 = li L l C 9 Il T E ALICANTE G 
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liDACGION  Y ADMINISTRACI0N: SAGASTA, 24 -  PRECIO DE  SIISLiall04 m 57,  IIENSUALES, PR0VINCIA 2'50 TRIESTRE- NIJIII. SIJELT0 15 CIS 

B O  X  E 0 ta en  la Dolorose porque en vez de 
elta obra  no  cantaba Aida y por 

LOS  vorgageros SOIDOONS 

que a Barrera y Of tega no les suel- 
tan miuras de  50  arrobas y por que 
a Sangchili  no  le opusferan a Alf 
Brow, ¿Pero  es  que  si  asi  se  hiciera 
y los precios tuvieran que aumen-

 

Ya abruma  el  cansancio ante l a  Están sobre el tablarlfilo las autort. tarse en proporción se Ilenarfan las 
Aterna  y  manida canción de cargar daeles Federativas.  el  árbitro, los saina? 
sAbre las espaldas de los organixa- iuroes. Oara retPdar ta bol.  o  ,k, Es  un  dilerna que trindo  a  los dores  de  estos espectáculos la culpa caltficar a los boxeadores  v  escar. Prornotores por  si  les conviene po-de cuanto pueda ocurrir sobre el mentandolos, evitar que otra  yea  nerlo  en  práctica y descifrarlo. 
ring.  Si  un combate ba resultado pueda repetirse el abuso. Mi punto de vista discrepa mucho 
ffin eY público  se  aptesora a hacer Este comentario lo bacemos a de la opinión general. Yo creo de-

 

cabalas de  la mala fé  del promotor, raiz de los últimos combates libra- ben montarse competiciones ama-
suponiéndole a sabiendas de  lo que  dos  en el  Monumental Salón Mo- ture  y  enfocar laa ofganixaciones iba  a ocurrir.  Ael  que  sobre el des- demo. base de precios reducidfsimos en las 
encanto de  ver las  salas desiertas de El  semi-fortdo integrado por Pri. locafidades  ai  objeto de que ante la 
Público  y con  los bolsillos prepara-  mo  Robio De Negri fué  on mbate haratura acudiera el mayor número 
dos  para atender  el ptesupuesto, de buen bqxeo desde  el 

princcoipio  al  posible de aficionados y hacerlas , todavla  tiene que  soportar  los  jui- fi n y sin embargo
 apenas cruzados despertar de esta forma el interés cios, casi  siempre  profanos, de los los ellantrs  en ese  orimer  round dormido. 

espectadores. que siempre  es  de tanteo. de estudio Se  nos  habla estos dfas de que El  organizador confecciona un eada  uno  de  su  oponente, ya  se  ofan Getticrree está haciendo gestmars programa que colocado  eq  las  f a- las protestas del respetable  y  a l ter- para montar  un  Torneo Copa  Ali-
chadas,  en los  escaparates  y  sobre minar el combate. desoués de haber ,a1'1,  y  le alentamos  en  AuS Ptoyee-las taquillas  son una  verdadera dejado sentarla cátedra Prlmo Ru- tos deseándole Exito. 
atracción.  Firma los  contratos  con  bio, todavla segul a  protestando el DIRECTO 
ins boxeadores  en  lor  que taxativa.. núblico de que  no  hablan visto com- 

v*. mente dice que  el  boxeador vi e?e  bate.  Nosotros que
 frecuentarnos 

Jonny  Dundee delenido obligado a pegarse'd e góng a gong l os7cuar tos:de  los odélles nudimos  
en  el transcurso de  los  rounds com comprobar lo injusto de dichhs  pro- Nt-eva York.—  El  boxeador  Jonny 
tratados,  monta  el  ring sobre  el  es. testas al  ver en  De INItol las huellas  Daodoe. Co" " aoarid5"  e" rl  ring e Penario y harta labor l e  queda  con  de;  un  duro castigo que llegaron in- s venfa anunciando, ha sido dete -

 

• 
esperar en la  taquilla  las  demandas c luso a abrir brechas  en  la

 ceja, nido pct adeudar  al  'fico 40.090 dn 
de  los que acuden.  No t i ene ya más pómula  y  labios. 

Este
 De

 Negri, nue lars de impuesto de  la renta  no sa-

 

nasión  que reallzar. leemoá ha sido opuesto  en  Palma tisfecho
' Si en  un  combate lon contendien-  de  Mallorca al  Campeón de Europa Lougram se prepara 

tes no se pegan o producen el  chi-  José Gkonés. Miami.—El gigante inglé5 Petifer qué no es el organizador,• ni el cuh Yo  he oido también  orotestas  del ha sido contratado por  Loungram. 
Pable ni  el  llamado  II  corregirlo. respetable que  fué  a  escuchar  a  Fle- para  que acttle de sparring  y  le pre. 

E  SIEMPRE SIGNIFI271 DiSTINEION.L use DE LES PERRUMES  ' . 'b 
5 • ..___ 
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pare  con  vistas a  su  pelea  con  Car- A• Rardón, Alejos, Ranárez; BoX. ayer colocan al  Rasoeig en posición 

nera. En la misma velada  en  que  se  Górnez, Gornts I. GornIs  II y  Prrez, muy favorable a clasificarae para  el 

celcde este match. Petifer sera  en- Hesperia: Carratalá. Serralta, Torneo final. 
frentado  con  Maloney. Gray, Moreno, Lépez. Alemafi  y Dingió  el  encuentro el Sr. Sierra 

rtorne _  y  los equipos fueron: 
Wolgat  se dispone a luellar  Bs o' 

a0c. Fotd: Torres, Aracll, Boix, Coro-

 

con Brown na, A. Juan, Ainnee, Padcualln. 

Nueva York. —El excampeón mum 
El Deportivo Acero Benahla se Aroca. Bastual, Hernández  y  Dtaz. 

dial del pso  mosca  Wolgat anuncia 
a 
l o 
n:ta  dos  puntos por corresponden- Raspeig:Mariano, José Marta,  An-

 

regreso  a  Euroya  en el  ánimo de 
tra el  Velázquez. gelito, Amat, Felete. Vilaplana, Pe-

 

su  
disputar el tttulo al.inglés Jack GRUPO RO1O ral, Gómea, Carbonell. Lillo  y 

Brown. 
Huesca. 

CUADRO  DE  CLASIFICACION - 
Ante el Campeonato  mun- 

C. D.  San  Blas.  1 

dial de los  pesos medlos — 
C.  D. Ineenturn,  1 

Parix—Existe expectación ante el Benalúa 11  9 1 1  42  5 19  De los partidos que  se  jugaron 

proximo combatc para el Campeo. Akra-Leu.  10 6 1 3  30 7  13 ayer del Grupo mul, el más Intere-

nato del mundo de los pesos medius Eapabol  10 2 4 4 12 19 8  ' sante  era  este qm tuvo lugar  en  el 

' que disputarán Martel Thil  y  el jo D. Acero  10 3 2 5 6 34 8  campo dcl San Blas. 

dto alemán Seelic. Hesperia 11  1 3 7 5 35  6 Todo  él  fué refildo a más nó po-

 

• ' Velázquez (Retirado) der. Los dos puntos a dIsputar co-

 

; Derrota de Jonny King  

m 

Villafranqueza (Retirado) locaban ai vencedor en venta josa 
t -  Londres.—Jony King, campeón - qosibtlidad  a clasificarse  en  este 

• británico de los pes gallos, ha - _ 
GRUPO AZUL grupo. La importancia del encuen-

 

perdido por descalificación en un C.  D. Los Angeles,  /  tro hizo que ambos clubs presenta-

 

, 
cymbate a 8 rounds ant e Bony Marina F. C..  0 ron  sinnonce  de  galan. 

. 
Thackeray. , En  el  campo  cu Los Angeles jugo- l' s primeros  rn marc"  faer" 

. 

.4 _ . _ eeja  jon peopiet„,riosy elmjejej.,,, los del San Blas al convertir Sala , . 

en los  90  nrinutos de Mego disputa•  III  ""'" ItY  `"  9°1'  Y  c" 
„ 

" tcre- , 
. 111 Torneo Rill R94  1933-1334  dbffijo,  Ej  júLjej j,,, dij, eara su 

lt suadose ful al ck. . .asso  

, .derrota  y  Los Angeles solo consi• En lo otra mitad ernpató el Lu-  
(PREMIO CAFIASFIRINA) centumedio de Barra fal-

 

guió  el 1  a  0  anotado. 
por m y I 

GRUPO ROJO Aprovechaiños este partido para tando dos minutos consiguió, por 

• el Sanplas, el de la victoria, el de- ' 
. 

C. D. ,E,,,,,, ,
 cr  decir  una vez  más lo que e:  el  equi-

 

lantero centro Cárceles. 
po del Marina. Nadie ha podido . " -Akro Leaka,  4  Actuó de árbitro el Sr. Rovira. 
vencerle por más de dos goe s e l  d -  

En el campo de La Florida tuvo diferencia  y  verdaderamente  es  las,  Oue estuvo enérgico. , 
lugar este enctientro que terminó ,,,,,,,s0 que ee,,pe ej jj,,,j, que

 

,,,,,, Los equipos: ¿ 
con el resultado apuntado. - pa en la clasificación. San Blas: Esclapés, Rogelto, Gar- 1 

El Primer. BemP9  teromId . 99 . 9, Los Angeles sigue cod date vemb laI Solo ní' Blasc° (A), Maciá; Sn- I 
pate a  cero y  en  la  segunda mitad tado  su  marcha thunfal. colocado la IL Blanco (F), Cárceles, Pascual 

I, 
' cuando fátaban 15 minutos consh  ea  buena posición para clasificarse. Y l'irrUnrr. 

guid el Akra Lenka  su  primee goal Actuó de árbitro el señor Asensi, Lucenturn: Fomier; Giner, San• 
n 

pifia de uy medio  espafiolista  y -a Los equipos fueron, tos,  Romero,  Quereda. Segovía, Za-

 

continuación tres más. Sus autores Angeles:  Blau, MartInex Ferren 
plana, Beltrán, Patón. Barra  y  Cre- u 

q 
fueron Alonso, Gorgé  y  Vilanova. 14,1,,, plyurlirs. p rrul ;  Tooregeo, mades• 

Dirigió el enduentro  con  acierto el Gumuchaga Il. Cruz.López  y  Carra- GRUPO. AZUL  
senor Bernabeu.& talS. ' b , • , 

. - 
Benalúa F C.  14 Marina: Bautista, Moliner, Mayo; 

, ' .. Estrada. Pmodi, Ferrer; Manzanary, 
• C. D. Hespería,  0 Alcaraz. Moliner, Albadalejo  y  Cij. San Blas 11  5 4 2 21  10:  14 

. En  el terreno del C. D. Sao Blas  brera. Gininast.  10 4 5 1 27  14 13  

se  registró esta «catástrofea.  El  B0- El  único goal de este partido  fué Angeles 10  4 5 1  15 12 13 el 

• nalúa  se  hinchó a perforar la puerta  obra  de Tortegrosa.. Raspeig 10 4 4 2 16 7  12 
defendida  «u  lo que seav por Carra- Ford F. C.  0  Lucentum  9 3 3 3 15 12 9 P, 

.- , táá. a/ R,,,,,l, F.  c.,  5 Marina  10 1 3 6 13 14 5 
Et  Hes .eria  se  prescntó al campo . Ford 10 2 0 8  -8  45 4 c 

•con solo och "Ingadores  y  el Bena- El  apuntado tanteo consiguló ayer 
lúa .900 tenla ganas de superar el el equtpo de San Vicente'sobre  el — ' cl, 

panitib de mejor tanteo que hasta Ford  en  el campo del Acero. 9 Ull Men traje renuiere un bilen eastre 
ayer tenta cl A kra Leuka. nprovechó Todo  el  partido  fué de  dominio ge 

No dejéia  de  viditar a - 
esta ocasión  2  ....y Irtu mry Seano- del Easpeig. 

5:5 14  tantos por 0. El primer tieropo terminó con 3-a  ' 3,1 

Dirigió el encuentro Frases  y  las,  0 y en la segunda parte se lograron Q 0 M II ob 

alineaciones fueron: .  los otroa dos goals. tld 

• Benahle: Gadea:RoMero, Mateo; Estos dos puntos del partido de Ménertz Ntinez, 32, balf ,— ALICANTE : 

• 
• . • 

, • . . 
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, . En el campo de Almajar 
iu 0, l 
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.4 I, 0 

PElliiisio fiel illik 
PALABRAS NECESARIAS ernpleándose  como sl  de  una  verda- cantino  se  le rafa la cara de ver- - dera final  se  tratara. Todo ello para güenza, al comprobar- entre los que lasificar  a  un Club de otraregión se  trasladaron a Carta e ci t Hay que saber perder '  , . . -. g ..  er a an1nen que hubtera estado.este expedición que demuestra paIpable-Un pocé de .serenidad  en  estos entusiaarno. en Ios otros partidos mente  a  qué grado han  Ilegado al-

 

romentos  no nos  vendrta mal  a  ingadosl Todos los Clubs d e  este  gunas nadoradarao de nuestros todos. Grupo  se  han llevado Ios potos  en  jugadores. - Situación dincil nara el fntbol lo- . 4,triimr^ rerren, De nuevo volvid  a  selvarse Rol-

 

cal pero eré no irreparable AMeto- Pero ahora  se  trataba del H€rcu- dán. Adelantado y Torregrosa que do  no  debe olvidarse que el Hércules les  y  habla que empIearse público  y  fueron lo úraico de nuestro equipa a tiene adquirido por derecho propin  jnOadores  con  todas  sus
 astucias

 '
 tono con  la Opartociade la lucha. un puesto en la Segunda División Pare óerindicat al Hércules. Después... easi podernos asegura para  el  ano préairno. Además  de Asf han papado  los eartageneros 
que  no se  salyó nadie  de una censtir  - conteí  asitniarno con una  participa- la correcta actItud de nuestro pú-  ra en  un partido  en  que habla que cidn en la Copa de Espane compe- blica en los partidos jugados aquf entregarlo todo... . tición interesantlsiam a la que Ile- por  su  titular  en  época blen  diffeil. , 

Oremos eon  un  descoso obligado . El Cartagewwa 
E1 partido que nermitirá poner en forma a  un  , Sahd.desde  el  primer momento - codro  - no  muy numeroso-de ju- con  ganas de hacer  scosao  Y a fe Lucha bravie •  

gador„ .  , que lo consiguid, porque  en  las tii-

 

a
, Volvió  a  presentarse  aver el  dile- versas facetas de  tm  partido de fut-

 

Pareee  Ilt"  er,  e, 
.  El'reu. .  ...e h«n 

nja  para el  Hérculeb. Un partido bol  como 
el

 de 
eyer, finio ocasión de 

-
 

ecibido algunos telegramas  de  du- 
mo 
que habfa de onarse por entuslas- todo.  De repartir leha condo bra . 

doso gusto  sobre la  elirninacidn de 
y  fiereza. Y todo ésto  que  era

jedieer,,,,,, ey, er.- Al. eier 
eiee., Prcei.h dr -.Provech9r momeirro. se

 egelpe.
 Y

 

edme ee  pod le  medoe
 ,  r,16.  ,,,,,, 1.6  _ or  part,  .e  .., . 

oportunos  para  consepuir  dos  poles . 
.  ' cer inapnt&cos—uno de ellos anulado—

 

de  suceder,•sus  autores  «nuestros tefe__ee_. ' 
hermanoso  los illicitanos  muestran 

D
'
e
.:
,.

:
,0 alono, lo

.
o,do,,,, her,

 y  para desenvolverse  con  aquella , hasta donde puede ilegar  el  odio  y  releeee  00  ee, leree deeer
 eeente 

conganza  en  el-triunfo, que da el te-

 

je eerfdie.& 
. ner  enfrente bombres  con  más apa-

 

de  la  tmoortancia de los puntos  en  ts0 00, 0, 0,,,,,. , Nº  creemos  que  sea este  el siste-

 

PoPna. V el resultado  nn  podfa  ser ma  pare que  en  Elche atralpan  a  mg, gornma  otetnefap,‘.. quier, 0„, La lucha una  buena parte de  nostra afición me reejeee  re el  l  org
o.

 
No hubo dominio prominciado  en que-tan bien k  m  it  o  taquilla. . Lo puso  el  Cartagena  y  ls victoria ningún bando. Desde  luego raás Conducta equbroeada que  puede 

fustlalma hubo de inclinarse por el laceaiones  en  la vaoguardla alicanti- ' 
reperunfr  en la  falta de nuestro pú-

 

bando que  con  más  fé se  debatió  en  na, porque de seis  o  siete-petas blieo aliá  en  los fidurbs ortidos. e - Icampo. que Ilegaron a  su  easilla,  en tres  de - a*e - E/1 Herozles  . edas la pelota pasd  al  fondo de la 4 El  Hércules j,a  lo  nemos dicho Si en  ult partido cbmo  el  de ayer " d. 3 més de  una  vez.  es  la máxima atrac-  no  poo todo  su  alán  en  conseguir Los 
prim" ."  ra maecar  Iner°' 

3 ciou  o  oopntorgst, e, en  trieefe,  poco eabe ya eeperer de  los cartageneros. A los trehita mi- 
nutos  una  pelota que colaba peli-

 

2 En Eiche recordaráo mucho  tiem-  sus  componentes.  
9 po  las  taquillas que  dá  el  equipo Para  consepuir  victorias  corno,la prosamente  con  Pérez descolocado \ 5 alicantino. dei „,,,,, 0 cro,,,, f ro„,, el  Lee-en, obligd a Torregrosa  á  dcolarla con . 4& man Algo parecido  ocurrid  ayer  en  te, coil  el  calur  de  un públíco inenn- Is o. Sacado  el  castigo por  1n-

 

Cartagena.  En toda esta  competi dicional y con au,biente propieio.  Si pce  p." oisunturn  °  priT r 'f ool e ción  de  Liga  apenas  han  tenido  re-  esto ance profesionales Ilo •saben  mrroeð a  an  bgen nir. rine Péreai codaciones oxpermitieran ebbrir repetirlob-frente á  alguna adveilidad  tan bien situádó .en  los ponal tfes,  ni 
gastos  de desplazamientos. nn merece la pena sostener  Zarga vt4 siqulera. 

Se produce la visita del  Hércules tan dura.  Menas asp9 v unes entu-  Cinéo Minutos más tarde empa-

 

o  Y la recdación ussi sobrépasa  la slssmo. . , taba  el Hércules  por medio de Ta- , b obtenida en todos los restantes par- Y  tambio  ena  vida  en loa jugado-  tono  que ,de  celbesa  batió  a  Miró 
E

 ridos err bloque jugados allf. res,  que se  apro a-

 

hnmucho  a  la tapada. 
¿Que cómo se paga ésto? Pos corrección. Porqúe a más dei un  zli-. Un pase de  Angelillo  a  Bafallfu  

. _ 

4_. , 
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• 
que rernató rápidamente a goal fué ill -jd 

dra  ...,«, um  ,t , dra  ,r, 
anulado por Balibtea. 

Y ya casi al final del partido-32 "Ls21  rli n rli W2I 5.1- ,- PlOnlegkil'uü 
ó

inutos de la segunda parte—el ca- Joaquin Costa, 30 - ALICANTE -  - 
ario Garda, de chut potente, con-  

segufa el que tenfa que dar esta so. AGENCtA FORD 
nada victoria al Cartagena.  , a a 

Y poco  más vinroa en el compo de  
Almajar, terreno  francamente im- árbltro Balibrea que tuvo una laboe el Elche, apesar  de haber  alcanzado 
practicable  para  jugar  a futbol. correcta. la victoria,  Mgo uno de  sus encuen 

Allneaciones y árbitros 

- 
Y  qué  más quferes que te digalln tros  más- malas. -• 

recibinnento en Elche de  poco  gus- Apáticos,  con una  epatle incom 
Por el Cartagene: Miró:  Pepele, to  y  una eliminatoria que no ha de,  prenstble.  durante m loa  cuenta y 

Pas:  Baftillía. Diaz, Keymes:  Bru« bldoproduchrse nonca. cinco primeros ininutos  marcharon 
no, Garcia, López, Angelillo  y  Be- continuarnente a  la deriva, no lo-

 

. s. yo,  y  por el Hércules: Péreil Torre- , , grando Imyroneraa Gradas  a la  for 
grosa, Maciá; Salvador, Cuenca, El Leyante y el Zaragoza  midable actuación de la defensa, ea-

 

Adelantado: Mendizábal, Escrits, empatan a scero _  pecialmente de Orriols,  no  tuvimos 
Romero, Tat000  y  Roldán. ' que lamentar  un  desaguisado. Valencia. —El empate a  cero con 

Juzgó el partIdo el coleglado  mur- Afortunadamente  en  el segundo 
o terminó  el encuentro  disputado 

ciano Balibrea que actuó muy  ace, Ze.
 mdr 

.
 ce 

- la  lgualdad  de  - jaego efi tlempo, al pasar Bestit al centro de 
tadamente. Le secundaron  en las  11- la delantera, perece que  la  cosz -cuanto  suponga buena  calidad,  sinct 
nom  Roselló  y  Serrano que por cier- cambió, dando más electivjdad a la ' 

nmy al contrarin la enolencia y au- , 
to en las Ilmes  se  cuidaron de  bacer  ,„....  ,,, . . lfnea.  Debldo a eso,  a López el me-

 

cr a tre  prestchó el encuentro: 
alguna que Mra  cosa  fea... dio ceMro,  y  a los .  MinterrumMdos 

El árbitro Sr.  Cruellas, tuvo  eu  

Impre siones  ;  del deilegado  mayor desacierto  en no cortar a su
 gritosdealiento de los•«hinc has» el

 
Elche consiguió  al  fin  y tras de nur 

del HérCtilles debido tiempo eljuego sucio. . . 
chos esfuerzos incrustar  en  Iss  ma 

. Se inlció  el  partido  con ligero  do-  
Abordamos  a  Páscual Henares, roinio del Levante,  mas a  poco  y  re- Ilas por dds  veces  el esférico. 

< 
' momentos después de su ragreso. sultado  dé una jugada  brusca,  se Tatnpoco  se  lució el Gimnástico, 

aunque,  si puso  más  entmlasrno y i 
El  delegado del Hércules  no  puede lesionó Montanés.  que tuvo  que  ser  ' e 
disimular la contrarieded y disgosto réttrado. 

ardoe  en la  lucha,  no nos acabó de 
e 

que le ha producido  el  partido que Desde  este momento puede  decip
 convencer. Exceptuando  la derensa, 

, acaba de presenciar. . e c„, ,,;
 .  „,a.n. iuge4 „ ccuta.  el  medio centro,  y  el  medio ala c le :  

A nuestras obligadas preguntas  1, ..: 
d a ......4,... siendo  a poco, Jaso quierda.  los demás nada más que 

E 
responde «El pnrtido  que acaba  de el  q,, e  te , a  cn,  e refiraree  a  l a  e, demostraron poseer mucho coraje 

jagaz el Héréules enCmtagena conw jer. j.,.  Ambos  jy,d jj„ vol,‘  y... muches ganas de ganar. 
d 

tituye,  a  mi juicio,  una de las mayo. j.„». ,,l  eampo
.

 M.,,,,,é5  e  .  el p ue El  partido,  digo, la batalla, fue de 
li 

rcs  vergUsoas  que  Fucde  pasae  on  to de  Gros  y este en  el  de aquel. las que formsn época. Menos fritbol m 
equipo alicantino.  Nuestros jugado- Se destacaron por el Levante el se  vió  de todo. Los del Gimnástico 

' res  han tenido  una actuación desdi- citado Montenés y el meta y por los ..... pcii..m.. .:'..-1. ,  alus mo - CL 

• chada,  no se han empleado siquiera foresteros la tripleta defensiva. chachos blanquiverde d o  a  d e se át 
con un  mlnimo  de entusiasmo que, Los cquip,„„e alinesrzn,  . '  debfa dar si se querla lislar a una la 

.• perrnitiera  contrarrestar el de los persona y éstos. buenos arlisdou -

 

t Zimagoza: Lerfn; Esperanza. Cha- fo 

[& 
cartageneros,  que para nadie es un carjegjj, pim,  munid, a, Epelde;  los» quisieron demostrar a ms opeo-

 

secreto  que  es un  equipo inferior al Rujy, Arnejsly, Asda, a.,  Tomás  ,, tesoress de una manera concluyent< 
cll 

,  nuestro. Costa. qm bablan aprovechridn la lecdón. or 
Puedo asegurrrte que yo, tan Levante: Vidal: Calpe, ConelE Fruto de todo esto fué que sobre el 

acostumbrado a estas luchas, he pa- j»jjjg, l, 1,4,,, j, es,  porj.ero; Geo. ,  ,  césped  siempre habla alguien con n 
aado  uno de  los  peores ratos de mi Paig ji,  j,„<„ jrcji„ , 

Beavo. las extremidades inferiores iseñala - c< 
vida. No  nos  bn  ganado  el  Csrtage- das». Paradas alevosas, pufietazos Pi, 
na, df  más bren  que les hemos dado «r • ' descarados, codazos a menrelva, en 

nosotros los  puntos, con  un  juego (De nuestro Corresponsal  en fin, todo lo más selecto y escogido 

de pobre  caltdad.  como si se tratara Elche.) de eme repertorib se repartió entre 
— 

más  que de  un inatch deci.sitro de ambn» onces durante los noventa 
El once local bate al 13Im- -- 

ampeonem de  uno de taMos abo• muturns que 

l

duró el mluelo». Za: 
nastico de valencia; por 

oss. Y ef árbitro, pues ya podrán anpo- Eic 
dos a earo 

Y dilo ben  claro; Alcante depor- ner nuestros lectores se vió Sl se ol, 

' tiro no mer c«  ren<r a  rsta clase de No acudió ayer el campo de Alta- deséo paea hacer comprender a los fié: 

jugainres. Salvemos  de'esta censo- bix, toddel priblico que era de ea- bravos muchachltos'que estaben ju- Ley 

- ra a  Rndan e t  la primera parte y perar dada la enorme trascendencia gando al fótbol y no a la gueyea. Cal 

algunds ratos  a Adelantado y Tw del partido. Pero cá, nl por esas: en vista de que au: 
rregrosa. Y a fuer de sinceros habremos de no le haclen caso, se enfadó, m pu: 

'& No cabe pues culpar a nadie más confesar que la mase de aficionados so a pitar fauts... y se pasó la tárde E.1 

que a nuestros jugadores, de eeta que presenció el encuentro, no salló pltando, lo nue vió, lo que no eld, y 

vergormosa derrota. Nl siqutera al muy satisfeche del campo. Porque• lo sotro». ' A 
est k 
r,di 

E. 

, . 
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Una de las lirCon al ver que Cle-

s

 13~9~s~gtEg22009£oasó~g~ssansagms~~gezwa ment, hacfa el «salto  de la muertes 1 
teniendo debajo  a  un  glmodstico,  
enfadó tanto que le dijo que sefuera ,JOSE ALCi- RAZI ensayarlo  a  la easeta. Y se arrno b 
el conslguiente escandalazo. 

MUEBLES 1 Los Meces de Ifnea se pasaron la 1 • tarde levantando los brazos y como Dábrica en San Vicente: Exposinian y Venta:  Avda. Zorrilla,  4 2,1  
consecuencia de ésto, pues, supone  •  1 

Fertnin Galán, I5 ALICANTE 
@ 

mos terminarfan muy cansados. 
Los goles que dieron el triunfo al 

712~2~521€56~562~256~1.95~2~211555~2522;50 Elch ,,  fueron conseguidos por  Bes-

 

tit, el prtmero.  a los  trece rninutos un honroso segundo  puesto.  Prernfo 
En Muchamiel obligado  a  una  actuación entosiasta de  comenzado el segundo  ti empo,  y  de sus jugadores  a lo largo del  tor. alk.pur. Cf. $,c, /), SaP£6es 3 siete  rninutos más  tarde  d  segundo 

por Orelols, arnbos  muy espectacu- neo. Han ganado  todos  los  partidos 
lares eo  casa y  tuvieron  la fortuna  de Ayer  se  desple.3 nl yccis. P‘.bio 

Como es lógico en  estas  cosas  se onseguir loa puntos en  Cartagena. de  Muchamiel el C.  D. .Iúpiter de 
antigar ". 

, c 
Por tanto con el  empate  del Zara-

 

Alicante el cua l  en  reñido eucuentro c on uipos c..saques libres,  orsays. ' e.dos  gora  de  ayer en  Valencia, nadie  po. 1.9.•6  fl'pats'•  cos  fosnlimp"s gor . 
des
corners,

et, etc. 
offsi-  d,  goitar ni Elchr  un ,,  s• egora ni„, ayudados por e l señor  del pito les .  á 

Renunciamos  a hacer el detalle  de sificación. perjudleó. 
los& El gnal del empate ln lograron los 

Nuestra felicitación  a  d irectivos-y -fatits poraue necesitariarnos mu-  . • 
del Olimpic de penalty. Los goles ugaaores. cho  espacto. j 

. dcl C. D. Júpitvr fueatin obra de Ah se me  olvidaba  decir que el  -- — 
Más II,  2 y  Navarro 1. . mehar jugador  sobre  el  terreno fué :- m4 ,--t-rmetss, érda,r, arr,n , Se Ciatinguieron por el C. D. Jú-

 

Orriols. Es  justo consignarlo. tan f; «- .. , [4..-t4e,,,.i1, 1: -,....,: ,
.. piter,'Navarro, Másjarina y Esla-

 

Msto  corno justas  fueron las cálidas ,,,...--•,7•':›1›«-`1,-,-1;:,,,/,,3444,4 va. Por el Olimpic el rnerho centro. ovaciones que  se  le tributaron,  y 
El  Jápiter  se  alineo: - que  se  hiciernn estensivas al medio .--4., Soler; Federo; Eslava; Garcla, To, centro López. Con ésto queda di- 1.-.., ' .444, ile,;:-, nico, Farina; Agustfo, Serrano, N, cho  los  que  se  distingaieron por el 4. 4, varro; Más  y  Frasés. —  Elche. • 

«.«. Del Gimnástico  ys  he  manifesta• 
) 4t El  C. D. Jápiter, de  Alicante reta dn  que  los mejores  fueron  Valentfn. 1,„ 

. al OlimMé F. C,, de Mucharniel a 
l..o  Ramón y  Cebriá defensas  y ,r+-  a  medio  als. respectivamente. •  k , 

\... 
S' jagar  tiu  partido revancha  en est  a y 

abonarles  el  froporte de todo viaje. 
as cuar. n- 

eueA 
l 3  y to comenzó el e 

ntro: y sobre la hierbil (7) el se. ..d ;1.2r::  -tal 
ñor Alvarez Corriols. secundado  en  Z-1 ---• -: - , .. TE`•NIS las lineas  por  Plaza  y  Albadalejo ,  --"/ ' •  ' , 

1 forrnd a las • quipos asf 4  : 
- . .. Triunto de Cochet Elehe  F.  C. -Garcfa: Orriols, Cas- ., ›..--------- • Santiago de Chile.—EI afamado eales; Bestt, Lopez  Navarro; Irks. .  i tNIMO ROSA. mnriista franeés Henri Cochet, ha oosa, Clemeni. Lóper. Baeza. ,s.'  ¿ • -./.12O,. . . vencido al campeón chileno Facondi Gimnástfro  F.  C. —Bueno: Valen. \'--J., ••••,.. „,..,' . por  7  9.62. 6.3  y 6  3. ilf,  Juan Ratnóm  Campa Hueso, ,„Nft-7...,14.,_,- ..

„....
~ 

., LT  itigtés Terre iriunfe  en  el eatn. 
Cebiá; Oeboa,  ,Barrlos, Gumbau, ''s, -s-r., 

oconato oustraliano Paus,Núñez. 

Sidn ey. —En la find del Campeo-

 

. ORS "' 
ri ato taistraliano de termis. el inglés 

JGEPFC P EN NOVELDA Terry jas batido al Nacional Crad-

 

nord por 6-3,  7 5 y 6  1. Zaragusa 10 5 3 2 19 6 13 ITGV191ida. S. G. 2:ez rsufera, 0 ,e2,...,,,,  Elche  •  10 6 0 4 14 13 12 DhtTIAT_A. 7  P.22 ha el eempa de lea Primert,  Y.  e9 Q,11,....;„... 4 a gai  ra,  tqaa 
lizmnáSiieg. 10 5 2 3 13 11 12 

partido de Campeánato Arnateur liérculha '10 5 0 5 16 9 10 ' Levante 10 4 2 4 12 11 10  I ugaron los dos equipos locales fina.  CC)NSIOSATARIOS  ..  AGENTES  DE 
ADUANA lizando con el resudado arnotado. Cartagena  13 l 1  6 7  31 3 

- Los tantos fueroa marcados por Agente Generof de 
Ibáñez y Litarte, orio en cada parte.. EI

' 
"V.ABEILLE" ,Elche clasificado Arbitró pesimamente, Ariño del 

Colegio murciano.  00.1,4  IPS. FRANCESAS  DE  SEGLIROS Aquf nn nos duelen prendas.  Y en Et Novelda st. alineó 
ash

 
eqa ocasión nos com placernos de Aurelio;  Corbt, Arocha; López, Vida  -  Aecident es  .  Incen dios , , lificar lá thIsiticsción dél Elche. Bellod ,  Butó; Murillo,  Litarte Mo 

Pedriscos 
El equipo illicitano ha conseguido rin, Ibáñez y Sevila. Illárfires, el — ALIOANTE 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

P RIMERA DIVISION tro  de Arnau  y  el balón  se  estrella  Zjlj Oiriedo Tarwe  d gdh por 

en  el palo recogiéndolo Quincoces la taiaiana ctitatenda 
lii  atemildi bede 41  aláriC ," para  enviarlo  a corner  que betado 

filantandar por Ventolrá lo despeja eI defensa Oviedo.—Celebróse ayer  el  parti 

- Bilbao.—  El  Racing de Santander 
madridista. do eMre el Oviedo  y el  Betis, re. 

se  defendió  bravamente en  el cam- El  tercer tanto  se  produce  a  los sultando  con  la vietozia del Oviedo 

po de  Ibaiondo ante el entustasmo treinta minutos Se debe  a una  bue.  ,  por  4  3. 

del Arenas de Guecho. ne jugada  de. Sarnitim que.alrve  en En el primer tiempo  en  que la 

Así se  exPlica que  a  pesar de la bandeja  a  Luis Regueiro.  y  el inun- presión fué alterna  y  las fuerms  es-

tena actuación del equipo guecho- danra empalma  un  gran tiro que  no  tuvieron niveladas, marcó  un  gol 

tarra,  el Racing  fuera  derrotado  por
 puede detener Crus. cada equipo.  Donrinó el  Oviedo de 

una honrosa mfifirna diferencia de Ventolra bace algunas escapadas sallda  y  jugó muy bien durante los 
t 

dos goles  a uno. peligrosas. En  una  de ellas envfa  un  dies primeros minutos, realizando 
I Acabó  el primer  tiempo  siit que centro que remata Arnán de cabem  sus  cinco delaMeros excelentes  y 

el  marcador  se  alterara. y  Ilega el balón hasta la red. Pero preclosas combinaciones. A los  1,5 

En  el segundo tlempo  el  Arenas  M  golno  es  concedido por coff sIda• afinutos, escapó Enrique, que oasó 

marcó  su  primer gol  a  los  10  minu de Morera. a Lecue,  y  éste batió  a  Ilrqueaga.A1 

tos  de juego por medieción de Yer- A los dos minutos del segundo rninuto escaso se produda el empa-

 

mo al resolver  una  melée. tiempo  se naarea  el cparto  y  último te, al rematar desde  cerca  Herrerita 

Los montafieses lograron  el  empa. tanto.  Ea un  saque de esquina de  uu  eeptee de Caseee• 

te  a un  gol a los  25  minutos, por Eugenio que recoge Crus, pero  a En el segundo tlempo,  y  a"los tres 

mediación de Arteche. éste  se  le escapa inexplicablemente minutos Herrerita recibfa  un  pase 
t 

,A los  treinta minutos Yermo  ma,  Ia pelota  y entra en sus dominios de Langara,  y  marcaba por segunda 

có  el  gol  de la victoría. Permutan  ms  puestos Salas  y vez  para  el  Oviedo. Trea  minutos 

Hasta  el final  se mantuvo el  inte- por,,.  El  juege,,,,,,,,03,  soso .,„  tiene  más  tarde, Lángara,  en  otra jugada 

rés  clel  encuentro. un  desarrollo alterno. Se  lansan va•  personal,  se  apuMaba  él  mismo 

Arbitró bien  Ostalet> rios eorners 90hre ambas porterfas el tercer tanto. Y a los  24  mlnutos, 

zI zjr,„cuia ,z~ . 4 Etmd,,  sin resultado atenno,  El  único que Lángara  .  consigue el cuarto gol 

5C  hece aplaudir  en  este segundo  Peresu  equIlíe• 

na gor cvadra a asta tiempo  es  el defensá barcelonista. Después de este tanto, el Ovied0 

Zabalo que cuenta por acierto todas  se  durmtó. Se lesionó Mugarra. Y  a 
Madrid.—Ante numermo público los  26  minutos obtenta el Betis el 

se  celebró este  encuentro en el  "'"" t"""` km"' segundo tanto,  y  dlez mi
un centro 
nutos raás 

rn ,campo de Chaartín,  en la  magnf- Les  eguiPee Iormeronael: 

fica tarde del domingo. 
,,,..ceion., cr.„ , 11,,,caro,,... ,  z.„  terde,  Enrique, recogfe 

de otro compahero  de  linea para 
Inicia el juego  el  Barcelona que balot Santos Salas, Foná Ventolrá. 

obtener el tercer gol del BMus Y 
l. Ilega  hasta Cayol.  El Madrid  da la Arnau, Morere. doiburu  y  Pedro ,,,,. ,,,,:,,,, j,,,,,,d,,,, dió„ ,,,,,,. ,,,,,,,,, 

Mplica  con un avance por  la derecha Madridt Cávolt Quesada.Chtinco- nado  el  encuentro  con  el resultado 
que termine  con  remate  de  Eugento.  cest  Pedro Regueim, Valle, Leónt más euriba indicado. 

. El  Bareelona  saca el prímer corner  Lezcano. Regueiro. Samitier.11fice Equipos: 
que dmpeja el portero madhleño  ,i0 ,,  E,,,,,,,,,. . Betá: Láqueagat Aedo, ArezotPe• 

jun  apuro. ElMadrid vae ntrando  en 
' 1 

ego e  inicia  un  donilmo que  se 
hace agovtante durante  quince  mid 

- ¡No temer a 7 , , 

nutos. A los cinco  se inaugura  el ' te' 
t. 

' - í` '''' 
 

marcador  g lansar Eugenio tan  cor- : :̀-...'-..----`, 1 

ner  cedido por Zabalo que  Regueiro  
- -  —"• ...~ 3.r. , los ladrones! 

intenta rernatar de cabeza,  el balón ta* --.....--e- - )., ,. 

Ilega hasta Valle  que  de  fuerte tiro '  '  '  '" - t.-  t 3 : . ' . ' Protegeros  con una area 

lo hace Ilegar  a la  red. 1  :1- 1,... '  1  ed 1 -Md - , 

Hilario recibe  un  balón centrado t 

por Regutito  y  desaprovecha  una t 3 sed.-  t '' 1 j 

magnifica ocasión de tatir a  Cruz '',/ t e ,t -...táltd", -,Z. • , 
d 

por retnatar fiojamente de  cabesa. - -  ,.. ' r .' -  y 1 : 1  

El  guardameta  harcelonés hace una  t ,  -,/,„álhá je•I'' ..„,„,....4., taa-)-ap ' • Ni el  SOPLETE  nl  el h 

títagnilka parada  a un  fuerte  tiro de ' .-J  • 11 - / -,, ., , 
- - , -, . • i, • TALADRO  les ataca 

Eugento. 
Cuando ván veinte  mlnutos  de ,,,1,11. , ..„,  1: „..„,,,,,,,,« , — e 

1 jumo el I•jadriti  8e  apunta  el segun. "' l `!".90.1/ 1s ,41.1:...,., , .', ' y  itELTE Belii 910i1 ,:, 

do  tanto  al  empalmm  Semitier con ,  L.-'44' lir' '" ,."1,-  ' ., ' F 

' t '   ce -,- j ‹,  Sagasta, 38.—  Taléfono 1210 d 
tiro  tnaparable,  un pase de fills110. 

' En  la reacción  de loa azulgrana Gol-  
_„___--__. 

)  ' ALICANTE e 

barq  alcanza con la cabeza un cen- ---... , o 

illi 



• 
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ral.Solodrero, LarrInoa;Saro, Adol.,  trw.nowwwwwwww•  
fo.Paquirri. LectreyEntlque. '  I GR A N BURTIDO 'EN FUTBOLI Oviedo; Florenza; Caliche, Jesu- ? ARTICULOS PARA . 
510; Mugarra, Slrio, Chuslm Caso.  C Vends ai por mayor y detall - Grandee  descuentos  a  Clubs  y  Revendedores t ftz

ii
rllart, Lángara. Herreritay lzuAy 1,,,,,,,, 0  , mol i oNs i 

411 63. a lo z 4  , zu valemoia bate allawidia 1 Sagasta. 32 greale il kiblerao WviI) FILICANTE / l yalenda.—Ayer se celebró el en-  ,  GRANDES EXISTENCL  .  v  IIHICLETASTACCESORIOS wiluTE piff figs  1 c uentro entre el Valencia  y el Do- f97 ltporiftiyg sygg os s  ,  oTas  y gÁlligaz noslia, resultando victorlow el Va.•  i„,  ..,,a,  _  
, lenda por el tanteo de  4 1. 

• Domina  ligeramente el Valencia, Despué, de  Boch fué Arater el que SEGUNDA 
PIVISION 

 

y a los 20 minutos, Conde  envH  una ' e di.ting.i°  e° Inv ...e .t.. de ^ . pelota a  Torredeflot. quien  de  tirt. d.°  i d°  e'vemig. • 212 Ileaseia vanree al Thaian,, cia cruzado  batió  al portero  donos- El  eq‘d.° yi. " gv°° °n en' tejta jas? ,,,c, am?,, ,,,,, 001,,
,
 cuntio  al realizar aus  Mgadores  el • tiarra. e 

SIVitilidad juegn  en ellos  necullar. No realize-

 

En  un mance  guipmcoano  Alda-

 

zábal y  Ortega Ilevaron blen  el ba- n ' e  h" r° l " lb0r Vey" l ''' ei" C° d" lrón.—El Murcia en el primer 
peque 

lna dión Ión  ill área  valenciana.  centró  el enteros no tuvieron  u inden 
,. dempo  se  puso  a  tono con el  insul-

 

ffa Ortega  y Urtlzberea ain  '  e°  lon  encrnrot°5 c" °°` la  pe',  '' so  Mego del Irún y no realiaó nada estuvo  en  sus nies en  buenas contli-

 

enemigos delante, con Hda tranqui-

 

de particular. En el sentindo mdoH 
. 

dones  para el  disparo. Iraragorri ,a - • 
lidad obtuvo el empate. 

fué el  eerebro del  equipo  y  Bata  y  nu  '`Ouac—n• " " u'dd  f'dne. Yea• El  Valencia aMes de  terminar d cH y hubiera podidn C011Seguir más Chirri los  ejecutadores  de  las Mga-

 

primer tiempn  se  apuntó  otro tanto, 
obra  de Beristnir, de  no  tro  das Ilevades a  térrnino por  la  van- tantos 

Peavr  con  Emery, 

por partd 
E En justicia el Murcia  lo mereció. 

algo 5 
,., ,,,  c,,,,,,,,,,,,,a,, ,,  ‹., ,,,ega  rea  guardia rojiblanca.  Gorostiza fué  el 

, l  l,,..,  ,,,
 1n

 eno.d. pr,i.  ig,,i,5
 

.11) Ile  109 d0r103- m"  "i' a la deriva. Sus ataques en uno y bitró el aeñor Steimborn oue tiarraa. El tercer gol valendano  vino Ar • Mr0 tiempo carecleron  de  eficada. estuvo desacertado. a  los 25 minutos  de  este segundo 
tlempo. marcado  por  Vilanova, y La única jugada  de mérito  fué  la 

que
 Equipos: , 

Espaftol: Martorells Arater. Plrez;  le llevó v!°.O°. govl tlue comiguie cuando  ya  faltaba  poco  para termi-

 

Martl. Solé. Cristiá;.  Prat.  Edelmi- evvv. nar .  el mismn Vilanova obtuvo el -ro I. Iriondo. Edelmiro II,  Boch. Transcurrió la primera parte  con coado gol Para ra Hiiftm,  ter00- Athlgtic: Blasco; Castellanos,  Ci- aburrinifentO del público, El Murcia nándose el encuéntro con el resul- laurrea; Garizurieta. Muguerza. Ro- se  mostraba abúlico. Los irundarras tado favorable  a  lon val enci anws  berto;  Lafuente, learagord,
 Bata, por 4-1. ChirrL Gorostiza. dominaban. Cuendo  fal taba  un  mi-

 

nuto para que el tiempo acabase, A los 25 minutos  ffoch se  internó I§Arbitró Casterlena, regular. 
, dendo zancadilleado en el áres por  P....,, de tfr°  rvs°  bvm v Elvv• • 

Valencia: Cano; Torregaray. zzi-  Castellenos. Cayó al suelo el  mta- En el segundo tiempo el Murcia sarfn; Abdón, lturraspe  ,  Conde; lán reclamando su penalty que no Torredeflot, Cervera, VIlanova,Cosd se concedió. La pelota fué  a  los pies iMpuso  netamente. 
ta y Sárichez.  • tle Edelmiro  LI  que también fué de- se A los  13  minutos  Sornichmo batió 

Donostia: Bedstain;  Goyeneche, tribado de un  golpe  duro que le dejó  púr  primera  yez  a  Ernery  y a  loa  22 
conmocionaco. Conso el árbitro no  nunutos Roig consiguió el seftundo Arana; Amadeo. Ayestarán, Marcu-& ..,, 

el  . , IftrA,  inego se apodeló del balón goal Para el  Mcrcia. leta; Ortega. Aldazábal. Urtizberea, Solé quebombeó sobre la puerta. Eidare, arbitró  con  dis 'ón 
Idion y Tolete. Irfondo aprovecho la jugeda para de al iaaa  a laa aciaipaa, drecl  ' chut fuerte batir  a  Blasco. 
1111 Zedeltio ða Bilbar trituda Doe minsitos antes de finalizar el Murcia:  Elzo; Garcerán, Calparad• tiempo Cbird logró el empate. ro;  Muftoz. Palahl. Griera- Julio 00b20  ai anaáca Pal "544) la media hora de juego el Ferré,  Urfa, Roig, SornIchero.. ' tantog a toao Athiétic no logró e i  desemnate. Y Irón,  Emery, Alza. Mancisidod fué obra de Chkri. Poco después  Lecuona, Sotés, Peria•. Castillo Barcelona.— a m ,,,,,,,,, de le Bata consegida el terceroy cuarto • 
carretera de Sarriá se registró ayer  tantos para el Athlétic, Echezarreta, Oyenede,  Pascúal  ; 
una de sus buenas entradas. '  SEGUNDA DIVISION Arana. . 

El equipo Latalán y en especial su j. O. E. P. p;7.7z. $1212arina ðenota 42pgabing delantera, dió a aus partidarlos una 
demostración del buen juego que A.Madrid 13 9 2 2 37 20 20 SevilL —En el  partido que  se cele- . han ejecutado fuera de Barcelona Sevilla 13 7 4 2 40 24 18 bró ayer entre el  Seyilla  y  el  Spor-

 

en sus oncuentros ligueros. Murcia 13 7 1 5 23 25 15 ting, vencieron 
los sevillanos por - Tuvo  un  elemento la vanguardta Osasuna 13 1 0 6 37 26 14 la mfnlmodiferencia. espatiolista que sobresalió por encl- Spoding 13 6 2 5 26 29 14 En la, primera parte el  Sevilla  aalo l& ma del resto de los contendientes. Ceita 13 6 2 5 30 20 14 por delante nu ei murcador con un Fué Boch que realizójugadm dignas U. delrón 13 5 2 6 24 32 12 rotundo 24). Presionó en general y ) del internacional que encierra el lu•• DCortida 13 4 2 7 23 24 10 desperdiciaron muchas ocasiones. garlor espailoliata. Sus avances fue- Sabadeft 12 2 3 7 20 32 7 -A. los dete zninutos de comenzar ron todos peligrosIsimos. D Alavés 12 1 2 6 16 46 4 el encuentro, los andalmes conal-

 

. • 
• 
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guieron el primero de  sus  goles.  Un Fué la prirnera parte de rnayor do- car la pelota. Se apoderó de ella 

eentro de Caro, lo ernpalmó  Tache minio navarro y en la que la buena Calvet y el nuevo rerr ate de tsle ju-

 

con  un tiro cruzado hasla  la red. labor de la delantera osasurdsta,  en gadar ya no pudo interceptarlo el 

Volvió a  marcar  el Sevilla a  los especial de Vergara se opuso una meta madriletto. 

treinta minutos. Centró Tejada  y  enérgica defensa  por parte de los En la continuación y en la segun. 

Campanal  con  la cabeza obtuvo  el cornponentes de la retaguardia la. da mitad el Athlétic es cuando lo-

 

segundo gol. Ilega. QlliZá hubiese  tenido mayor gra sus tantos, Imponiéndose a sus 

En el segundo tiempo los sevilla- reflejo  en  el marcador  si en la de-  rivales.  Ordóñez,•pletórico de facul-

nos no  pudieron  marcar  más goles. lantera roja  no hubiera faltado Itu• tades y  avertado  en sus intervencio-

 

sin embargo. Ins gijoneses marca- rralde. nes,  se  lanzó  con sus  compafieros 

on el tanto para  su  equipo. Cuando Se inauguró  el  marcador  a  los  4  hacia  los  dominios de Fournier la 

r  iban qulnce minutos de juego. Mu-  minutos de iniciarse la lucha. Se delantera athlética,  en  la que destá 

Iliz. con grande facilidad battó a castigó al Coruna  con  golpe fmnco  caron  los dos extremos,  y  Arocha 

Eizaguirre. que lanzó Bienzobas, batiendo a supo .batir por dos veces  al  meta  sa-

 

Todo el demás tiempo tra escurzió Podrigo ' badellense. 

sin ninguna jugsda digna de men• Escasamente hablan transcurrido Se logró  el  empate  a  los  30  minu-

 

clonarse. y  se  terminó el pattido dos minutos cuando el tanteador tns. Arocha remató  un  corner opor 

con el tanteo de 2-1 favorable  a  los sufrió alteración: este nuevo tanto tuntsimo, que valió el primer tanto 

sevillenne fué obra de Vergara para el Athlétic.  y  cinco minutos 

Sevilln. Eizagnirre Euskalduna. Reaccírmaron  un  poco los galle- después los madrileños deshicleron  
Deva, Alcazar, Segura. Fede: Teja. gos y  en una  logada blen Ilevada ' la igualada, siendo idarin  en una 

da, Tache. Campanal , Corton  y  por  so  delantera yencieron por  una  buena jugada  y  de mmate espe, t 
i 

Cavo. vez  la resistencia de Pedelm logró el taéular el que batió a Fournier. ob- / 
Sporting, Sión; buirós, Penrekn• s jjol o  gebnl teniendo el tanto de la victoria,  y 

lonfo, Pmfera. LuIstn: Lutorre, Mo Volvieron nuéyamente los locales que fue el resultado de 2.1 favorable 
biz, Herrera, Pin y Nani. a imponerse  y  Vergara al acudir rá- a los madrilefios. 5 

3, 1 ciena bafe al  ,. ma ,,,,,E, pido a  un  remate logró  con  la cabe- PRIMERA DIVISION 4 
za  imroducir por tercem  vez  la pe- 1 

Vieo. —En el terreno de Balaidos lota  en lá  rneta gallega 
i 

celebróse ayer el'encuentro entre el Quince minutos aides de terml-

 

Celta y el Deportivo Alavés,  no  pro-  nor  la 'primeralj'partn  en una  inter. A.Silban  13 8 2 3 46 20 18 l  

fesional. que venció el Celta porel vención de li defensa gallega,  sus  Madrid  13 8 1 4 27 20 17 

tanteo de 8-0. jugadores  se  :mostraron indecisos ,  Donostia  13 5 4 4 21 21  14 /  

Comenzó el l jnego  con  dárninio aprovechando el momento Juartsta Rácing  13 6 1 u 27 29 13 ,Vii 

del Celta y cuarido iban  20  minutos para apoderarse de la pelota  y  tirar Valencia  13 6 1 6 23 26 13 

de juego Gonzalo bate por primera rápido a la puerta enemiga que fué Ovirdo  13  5 2 6 31 3.3 12 l_ 
v a Eizaguirre. Y a los  40  minutos boiida  por cuarta vez Barcelon  13 6 0 7 35 33 12 

deez juego, viene ePsegundogol. l... No huho goles  en  el segundo Espanol 13  5 1  '  7 29 32 11 

consigue también5lGonzalo,  y  dos ji,,,,, ' Betis 13  5 1 7 20 31 11 

minutos después el tercero, obra de Equi pos; • Arenes  13 3 3 7 17 30 6 

Nolete. Y  con  I3-0 termtnalel printer Corufia: Rodrigo; Ferren,'Alejan, 
tiempo. drol Esparza...liverja,Reboredm Be- Campeonato dz Tercera Dga ds 

El. segndo fué de íguales caracte- bel, Trione Chacha. Lele, Diz 
. risticas. A los doceDninutos vuelve .-O,,,,m.„, p ed, I ly m e jr , m, EI  Reareativa de Gramada

 

.  funclo" ar mancador• por obrn- reno, Valentín. Cuoui Llsde  , z  11;  yeazae  pol loo  a aero al Uarana 
de (5.stsalo.& le 

FernándezáBienzobas, V ergara. lua. 
Y  va en  los  25  minutos de  este  ae. .  —  Piendo muy udere • Granada ' ' 

risti. Catachús 
gundo tiempo, el mistno: Gonzalo sante tesultó el que  se  celebró ayer 

obtiene el quinto gol,  y  tres minu  J EI lt, .  de Radtrid bats a/ en  esta localidad para elinvinarorlas ela 

tos después, otra  vez  Gonzalo apro- de grupo entre el Gerona  y  el  Re-

 

echa  un  servicto lde Polo para ba- 
Sabadell 

- creativo de Granada. N,, 

tir a Eizaguirre por sexta vez. Sabadell.—Ayei jugaron  en  Creu .La victoria gtró a favor de los  gra. Pr. 

A los treinta minutos.  es  Nolet  e  Alta  el  Athlétic de Madrid  y  el Sa, nadinos  por  2  tantós a 0. 1,, 

el autor del séptimo gol,  y ll  mismo badell. venciendo los- madrilefids j  No fué  en  este eneuentro  el resul- ... 

iugador, terminándose ya el lncuen• por 2-1. -  -- - -. , - , tado un exacto reflejo de  lo que 

tro. Contigne el OCtavo, dándose por En. el,prinser tiempre•in eL que_ aconteció en el terreno. Los  catala. 

' terminado el paltido  con  . el tanreo  fueron  dominadas medios  y  defem nes  si no  merecieron ganar,  bl por 

mas arribl indica do. sas  organizaron con ncierto  la ac- lo menos  fueron .acreedores u  una 
.a 

' tuación cle sus  componentes  para derrota  más  honrosa. 
AIIIPth TIC11071/1 dai Offalitmlia l a  mejor  defensa de  su  rneecp.  3,87)1 El árbitro señor Espinosa les anu- eo 

S snu o  ol /1,,E8Othm: 00,,,,,,9 pudieron  terminar estos  45 nsinutos ló un. penalty. 
tes 

con un solo  tanto en  coutra,- que  , Dos características oien diferen. ler 
Plrnolona.  El  campo  de San Juan fué obtertido a los 33 Minuto3_ de : tes se.ápreciaron en este encuentro, biél 

ree ernl ayer la mejor  entrada de iniciado el  encuentro  de.lesigorierre—  Los catalands desarrollando un jue-

 

todos Lso encuentros  celebrados esta te forma: un tiro de , Beltrán-lo re. -  go sebrio y cientlficóy los granadi-

 

remporada  por el Osasuna local. cagió Pachech, pero sin lograr blo. nos enardecidos por los gritos del 
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1.1 públlco  se  entregaron  a una  ofensf. 
, .  Seguada  :  bille ingleia HOCKEY va  sin más nota aallente que" uá 

gran  entusiasmo y ocometividad. Bradford.—Se jugsron  en  esta ca- PartUlos elirninatorios del c • Al descanso Ilegaron los  localet pitid  trea
 partidos de la Ségunda .  pconato de.España

 arn
 con un  tanto  a su  favor. división dele Liga  con  los sigulentes Valencia.—Se disputaron ayer tres Después del interregno, Calderón resultados: 

encuentros con viistas a los próxl-

 

obtuvo el segundo tauto  granadlno. Port Vale 2;  Bradford City 1. mos s de sp Crecióse el esuipo local  ante  este Brentford  3;
 Manchester United  1. El  campeonatValencia voencióE al aña, Ulises de resultado un poco sorpresmyse im- Plymouth 1; Burnley 0., Elda por 9 tantos a uno. puso sobre  sus  rivales, pero  como 

__ Lograron los tantos va lencianos" _ hernos mencionado antes,  no  por  la - .--- Under 2, Mon calidad de juego. sino inás bien por Atlehsrn yor 4, Hueso 2 y Al • o carriba 1. la pujanza que  pon lan todoa  aus 
mentos emlograr el triunfo. .EI  Bordeles Lálate triunfa  en  1 Los otros dos resultados  fueron: 

Cros internacional,  de  la  Ferlerl - Racing I. Alicante 0, Hueso 1, Mo• 
RESULTADOS ción, Guipilmonna ñkia 1. 

Baracaldo. —Baracaldo San Sebaatiá n.  —  Perfectamente La finalrnds discutida 
m, 

, 5: Nazich organizarm por l e  Federación Gili- San /Sebastián.—Ayer se ceLbró 
j
,

 0. púzenaria de Atletismo, y con Ia 01- por  tercera . vez la disputadfsima Avilés.—Stadium.  3;  ErcIng Fe-, rte.' v" ,shoraci" 89-  algt).° 9  So-  final del Torneo de Hockey. entre - rrol, 5. - -. 5,<;,,,,,,12,V,Zlit: dF
, lej;Z ir dTabl los Estudiantes Vascos, de-San Se-

 

alladolid.—Valladolid.  3;  logro, pr„,,,,, j„,,„ i„„i„  ,,„ por i,,, ,..m.  bastián y de Zugarzate. de Viscaya. ,& ñana  un cros  country internadóhal Se produjo un nuevo empate a un sobre uña distancla de  once  kilóme- tanto apesar de las dos prórrogas. 
. . 

 ,g  9.99  y  ln9dio• - La cualta final se celebrará el pró y De las aportaciones  clue  ae obtu" ximo domingo en Bilbao y el vence • 
ii NICDRUSTO'` a vieronala prueba, merece destacar- dor irá a Madtid para disputar las 

' Pintura eamalte ideal, elimion si mi- i  se  la del Stade Bordelaise y de  sa  semifinales del Campeonato de Es-

 

• , ,., , , excepcional corredor Lahite, que fué p00, . 
: nm, soperaneo sas cuanaaves  mit-

 

s por otra porie  ei  que  se  adjudicó  el eorrosivas. 
t triunfo. ReSiste 111.11CCidil d,,  is  Imedarl, - ileiclo  y  alkaiis. Impermeibiliza  el 1/ La ear‘, ”.rss.10,  Intly brillente  Y RUGBY . cen,c„,, / fué presenciada por gran cantidad , de 

d
público. Con

t
stituyoun disputat  La Asamblea de la Federacidn Es-

 

Se'fabrica  en  tódos colores 
- PEDID PREClOS i  CO

 i
o pcodo  en re  el francés Lah; . p., 0,á de Rulbg y  e gutpuzcoano de la Gunnástica Manuel  Sánchez Pérez de Ulfa, Coll. del que el galo  se  des- Barcelona. —Como eétaba acor. 

rj,..., .o,,,,,,,, ,  ,,;„ ; ,,,,,,,,TE 3 etnbarazó  en el  embalaje final. dado ayer  se  celebró la Asamblza También merecid unánimes elo- de la Federación. con asistencia de ' 
evRee,69.9. 9e vevAw l, e9.99.9"6.91  gios  lá  actuación del  ex  madrilefin los delegados de Castilla y Valen-Carlos Blanco. que abora . actúa  en  cia. elDonostia,  y  que  si no  lat CI,Stas A co, ecitencia de las raras es-

 

Un  b Hga se naciona-.  ,quedó resagado  al  vigésimo lugar, tMnes realizades. o los anteriogres ' • 
.. en  el Ilatio apretó de modo extra-  fbderativos la Asagmblea mmó el liza checo ordInarick consiguiendo clasfficarst acuerdo de descalificarles portree el cuarto. 

años. 
... La clasIficación de la Praga. —Raimond Bruine, delan-

 

rueba Se procedió  a  votar nuevos car- l' ' 
tero centro ;del Sparta de Praga, p se estableció asf: 

interesante 
 g,„,yre.,,,,,onrirgic„

 juo,,,,nre. - 1.° Labine. del Stade Bordelaise, momnjea, 
deade hace4asos y de nacionalkled 

a 41  minutos  25  segundos 215. 

fis
lesidente: Sen - l 

belg,  se va  a adoptar súbdito che; 2° Coll, de la  Gimnástica de ,  de Madrid.
or  Martfnez Larra c  ieslávaco, para poder jugar  con  Ulfa,  41 m. 27 s.  1l5, 

ompañeros de equipo el Cam-  - , .  - _ 3,° lradi, de  la  Gimnástica,  42  id= reeere' ' eper "eiseede, de 
sus c 
peonato Mundiel de Futbol. nutos46 s.4l5. 

Tesorerm Señor Espinosa. de Va-

 

. -. Inmtgracidn mli °  Blanco. del Ennostia,  42  mi- 
nutos  32•s.  415. lencia, 

Panki.—Los jugadores de futbol 5.°  Stevenoi, del Bayona,  42  ml- ........... checos Kourta y Miven, que han -  ee' ° '  3" ElAthietic deAlmerlevence venido actuando  en  el equIpo  de  6.°  Delgado, de Viecaya,  42 ml. 
. Nimes,  se  disPlinen  a  reintegrarse a 

m.dos  39 5, 81 Lorca 7.° Lanzing, de Burdeos,  42 mh 
' 

Praga - por  no  conseguir permiso nutos  40 s, Almerfm—Se  ver para actuar en Francia, 8.° Acebal,  de  la  Gimmistice  de  de canmeonato 
fficó  el  'partido 

amateur entre  el s Ulfa,  42  m  45  . ' Lorca  y el  Athlétic de Almerfa. - . 6—, _••••___f_e!) 
• - -   9.° Bonet, de Bardeom 42 mbur- Venció el Athlétic por  5  0. 

s, 45 3.215. . Marcaron los goles:  Segura (3), Partido aniístoso to 

42 rn, 45 s. 315.
10.0 vi...rb.enag., de Vizcaya,  (11999  Y  R.". 

En  el  campo  del Florlda,  el Nth Se clasificaron elneuenta y e  — mancfa venció  al Lepanto, por  cin- 
corredores, y la  clasificación deslet So- Fútbol balear co a tres, cledades por eq uipos  de  cuatro  co-

 

Se distinguieron por los vencedo-  -  rredores fué ésta• 1  "  Ginznástico de Ralmm—Lospartidos del campeo-

 

Ulfa 28 puntos;  2° Stade Bordelai- nato baléar,  dieron los siguientes res Andrés Rodrfguez,  Juan Ruis  y 
, 3,9 pontos; 3.° V/scaya. 44 pun- resultados, Fernando Miralles y el resto  tam- 
tos: 4." Donostia. 54 puntos;  5.°  Ba- Mallorca, 1: Baleares, 1. ' bién actuó lucidamente. yone, 77 puntos. Constancla, 11; Manacar, 0. 

. _ 
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EI Campenato del& 
El  sorteo para determinar  los en- Campeonato francés 

cuenlros eliminatorios  se  realIzará 

Mundo de Fútbol el  3  de Mayo  en Roma. Parls.—La jornada de  ayer  de la 

Rorna.—En'el Estadio de  la  P. N. 
La Federación  itallana ha queda-  División de  honor  produ jo los si  

P. se  ha reurndo  la  Comtsión Inter- 
do autodzada para organizar  la  guientesresultados. 

nacional organizadora  de loa Cam-

 

venta de entradas desde  el dia 1 de Antives 1; Racing de  Parts  0. 

peonatos del Mundo de Futbol. 
Marzo. Montpellier  2;  Oliamic de Lille  1. 

Entre los ellferentes acuerdos figu- 
Terminados los trabajos de  orga- Nimes 0;  Cette  2. - 

ran los  siguientes, 
nizarión, la r omisión ha sido reci- '  Dives 2;  Cannes  0. 

Los grupos 2 y  3  (Brasil, Perd 
bida por el Secretario del Partido C.- A. Paris 6; Nixa  1. 

Aegentura y Chlle)deben comuntcar 
Nacional Fascista  a  quien ban in- Marsella  4;  Xocheu  0. 

a la  Secretaria dela F. I. F. A, den• 
formado del interés que  el  Campeo• Excelsior  de  Boubals  4;  Rennes 2. 

,...— 
tro del  término de ruatro semanas. 

nato del Mundo de Futbol ha des- 
 

las  resoluciones tomadas . para d 
pele drmtoo,do.elp,22.,..„

.,  I.,  --,-_  Copa m'glésa de 
derrarrollo  de -los partidos de elienr- momentos después de  su  regreso. 
naciqn.L.a elirninatoria Italla-Grecia fútbol El  delegado del Hércules  no  puede 
comprenderá  Ull  solo partidn que  se disimular la contrariedad  y  disgusto ' 
celebrará el  18  de Marzo de 1934  en& 13irminglaan.—En la tarde de ayer 

le ha producido el partido que 
Milán& que se  celebraron los partidos corre,  

acaba de oresenclar. 
En vista de que el grupo hecho  r.   

pondientes a le cuarta vuelta de la 
.... 

(Austria. Hungrla. Bolgaria)  no se /   Copa de Inglaterra. Se obtpvleron 

ha  puesto de acuerdo  se lor  decidido  kpAiT ramnoyf los sIguientes resultados: 

- que el primer pariido  se  juegtie  en 1 E Arsenal 7; Cristal Palace 0. 

.tre Bulgaria y Hungrfa el  18  de Mar-  , .‘,, . s Aiton Villa 7; Sunderland  2. 

zo  en Softa yeepre el partfder Austria 5  '' m'n  e'qui.' "  "" d' s"'''  / 13irmingbarn 1; Charlton  0. 

BnIgaria sd verifique  erarre el 1 y  el  f 
nos y  meriendas 4 Derby Countu  3:  Wolverhapton  0. 

.15  de Abril próximo. Se  dió  cuenta  s HNICO FABRICANTE 1 Worthampton  2;  Huddersfield  0. 

de  uqa  comunicación deVugoeslavia  1  I  „........... ppir,,,II 1  .  Leicester 6; Millvall 3. 

en Kumanía a¿unciando que  se  eli-  a C.31—/JG . 1\11....n../II 3 Portsmouth  2;  Orimsby  0. 

minaran  en 15 de  Abril. <  Espeálalidad en Bnsaimadas  < Stoke  3;  Clackpool  0. 

Se fijaron las fechás y las ciuda-  l y  toela clase de Bollos / Tottenham 4; West Ham 1. 

des donde  se  jugaran los partides .,  ... . .. ... 5 Liverpool  3;  Traumere 1. 

finales en el siguiente orden, Prime• t  Mai faurel,-,,  —  ,,  .,,,  e  ill E f Preston N. E.  2;  Workington 1. 

ya ellminatoria,  27  de mayo, Génova  07/MIJWYJNONYTMAI.~......21 BrIghton I; Bolton  1. 

Torino, Milán, Trieste,Bolonia.Flo-& Bury 1; Swansea 1. 
Campeonato italiano 

rencia. 
ri

Rárna  y  Nápoles. Clielsea 1; Nottingham Forest  1. 

Segunda eliminatoa,  31  de Mayo Romw—La jornada de ayer del Hull  2,  Manehester City 2. 

Milán, Torino. Florencia  y  Nápoles' campeonato itallano de Fútbol.  dió  - Oldhan 1; Sheffield Wednelday  1. 

Sendrinales,  3  de jurio, Milán  y  los siguientes resultados, i 

lán y Ron,a . Livorno  3,  Palermo  2. ' 

FinaL 10 de junio, Roma. . Nápoles  2;  Arnbrossiana 1.• Campeonato ingle3 
El 7  de junio rendrá lugar  en  Flo- Casale  0;  luventus 3. I, 

rencia el part to pare la designacIón ProYerrellí 2, Lacio 0. Newcastle.—Et partido ele carn-

 

dt1 tercero  y  cuarto clasificados.  El Turin  1; Brecía 0. peonato inglés de la Primera Divi- E 

' 24d.- May  o  se v. rificars  en  Roent el Cristina 1; Génova 0. sión cejebrado ayer  en  estt capitál 
4 

pa , , l cabacennr earre I  1s  Edados Roma  2;  Florencla 1. entre  el  West 13roansvich  y el  New- J 
Unidos de América  y  el ganaelor del Milán 1; Bolonla 1. castie terminó  con  la vietoria ele lus 

partidc,  Cuta Hairi  y  Clénco. Paclua  1; Alejandda  0. prfrneros. por dos tantos a  uno. 

Motoctelletas - TERROT 
, Campeh de fraecla en tro categorfas 

• 
0 11 . 

250 cc. 350 cc. 500 cce. 
- •-,-....... •• ...  • 

,•„,,,,•:”.11>j., '.',' .7-7-7 ,-7 Inilllid 2111112Yll Enit EIP 3 H. P. 
-  -

c~b f. AL EEDUCIDO  PRECED  DE 

' 1 /.9, a a 
,-' --. . To. . 1---  --,:,. •,, 7.--  -,. -,- •,,, i  3 50 perietwo,  . 0 , 
1:',7:>t-K—"..  ' ',' .44 ,-:, - - ' pLAzOS Y CONTADO 

• .„.;,,,r,
,
 j

..
4.,,,i. Gran Stok de plezas de recambio ffl 
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, RIK  RAK ' ' ' 11 

Ayer en el Estadio  favorable al Eldense ,  se  fué  al  des-  sus  delanteros aprovecharon  muy 
canso, blen dos ocasiones pare vencer a OlmnástIcaAllcantIna, 3 A pOco de comenzar la segunda los eldenses.  Despaés ernplearon C. DePortlyoEMense, 2  mitad empatd el equipo local  alre- una  tactica equivocada, que pudo . Ayer  se  jugó  en  terreno Bardln matar blelchor un centro de Eze- haberlesresultado catastraca. Con este  encuentro correspondiente al quiel. el  3-2  a su  favor se replegaron en su Camoeonato de España amareun. Y seis minutos después de este puerra para mantener el marcador Dirigió el encuentro el colegjado tanto 

logró la Oimnástica el de  la •.i. earied6u,  lo que Itizo  ,I ,.. 6  inurciano  Sr.  Piri, Y- los erdlno, vktoria. Un golpe francb contra  los-  Eldense jugara en la mitad de Com-fueron: 
po de los locales, ejecutando varlos visitantes lo  saca  Ripoll.  cedlendo 
torners sin ningún resukado.  

C. D. Eldenset Peplco: Alberto, borobr,jdo j, pj.,,,„,... . „ enc,j, n, Plácidot  Santos , Garcia, Garrighs; Este resultado coloca al equipo Rico. Romero, Oriente, 4„ito  y  Ro- tra  en  la parte isquierda  y  de cabe- l ocal  en  ventajosísirnas condiciones mero  II. za  introduce el esférico  en  la puerta para «calzarses el Titulo de cam-

 

GIolnástica: Ruis; Sala, 13otné- por el lado contrario. Fué el mejor peOn de este grupo. nech: Pipoll. Román, Manchón, ga,,I. - 'n ambos aconcess destacan jóve-

 

• 
Compao. EzequIel, Melchoc. Pastor ' 

Delodo un poco nes  equipier que prometen muclso. y  Asensio. 
Los SIntO tantos Durante los  90  aninutos de juego  El  pequefio Romero 'del Eldense se  viómás equinn al C. D. Eldense junto con Albertn Rico y -1a.11nea 1.,os prImeros  en  rnascar.fueron 

rnedia completa de este equiPO so, - los forasteros por Lnedio de Oeien- que uereedó eino gsear Poe ie PRe. bresesalió. te  el rematar  un  comer bien ejecu,  efectividad de  sts  Itnea de ataque, En los locales: Dornénech, Eze-

 

• rado nor Romero. , por lo  menos Urt  empate. j..a inicia-

 

quiel Pastor, Asensio. Man n. 
Los locales empararon de.nu,s. tíva del encuentro fué sieniore del - Urt pase de Asensio In renrató ae- - . • - más_acertados. Este Olti enutpo vlsdante. 
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excettntes d fortaleza 

quiel.& 
' De  un  chut cruzv- o desetnpató De salkla. en la seguncla Romero,  y con el  resultado de 2.1 domineron  un  poco los locales,  y _ 

1 '  POSTZMA STADIUX  BARDIN )--ff' Inpreda y Pape t a 
•A cargo del serun  FRAhietee LLORCA . ,-- Vieente Eianó Especialidad en retrescos y aperitIyos Ile les mejores Flaza  del  Abed Penalva, I marcas  -  Exquisito café expres  -  Bocaxlillos .  A L  i  C  A N  T E . , . MONOPOLE  -  CEMENTOS ASLAND pONFITER1/1 Y PACTELERIA 

LUIS TORRES . _ 
VENTA MORA FERRETERIA Ezquisitas pastas para  te  bomb~y 

caremelos  de  las mejures  marcas 
. 
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FONDA " La Balseta" Plapletano Ferreteria Mora 

Alejo Martinez  _ 
ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes dascuentos a equipos de fútbol -,_ 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 3362 glaur 89  u  Sagasta, W  •  RLICtill 

Bazar ,Il 095II LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 h Se reeonderida: por. st soloy • 
Bisuterfa - Quincalla - Juguetes G 11 S T R 0 Todos los envases sorr de origen y precin-  

Balones  FOOT-BALL tados por la fibrica  en  Inglaterra  

A L  I  C A N T E Agente exClusivo: CASIMIRO DE LAVINA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE  

.. Pzaeticante-Masajista MOLDIJRAs  „ 

J00 IJilopia Díez  -- --ii,  uniou LO:-,mlicante Troqueladas, rizadas y 
1 „ talli,das  a  máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
Inuebles y ornamenta-

 

clones  

J. Llorca Santamaría APLICAelONES ti 
ti de fibra de madera 

TELÉFONO 1255 PAIDFIE  MARIA  N A 29 1 
ALICANTE Hi[01Ai LIORET PHERIO 

Propietario de tas paseodas onctoria,  y . Orauge Rayor l Cano Manrique, 4 — ALICANTE 
el 

la 
ci 

1 
L$MPIA MEI  ALEv ¿Quereis buenas maderas? le 

KL-. G .\,viN larrima ilijoylagalo s. eu [. aLlzákt z dr 

Es el  mejor  le  tedts los  cor"dos Joaquin Costs, 3,1  -  ALICANTE ch 
easta hoy por nu  atacar el inetal clance, Clebes masperablex Bisuterfa  -  Quincalla- Juguetes ga 

, so  manchar  ni  enssciar  las manos. Nacionales y extraniero Gran surtido en articulos de pid 
Botes premiallos,  cuyos prendos  se • 

para caballero y seaora' 
anonarin  en  el acto. De-siderio Reig 

oe venta  en  droguertes, ferretextes y 
unramarinos.& DROGUERÍA Ba I ones Foot - Ba I 1 

nartiEsENT.TE Fibrica de pinturas, barnices y esmaltes • y 
José flora SEUCE Papelesyintados — Efectos navales CALDERON DE LA IlARDA, 0 

iclazquel, olím. 97. '.'; OLICENTE gagéo, 8 g W = ALICOMTE ALICANTE G 

. -,.....,__ 
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POR UNA SOLA VEZ 

Saliendo al paso de una campaña insidiosa 
No es la primera vez que el sern, cste encuentro, en  cuyo  caso el Esta  noticia , el pasad o  lunes  cuan-

 

nario «Elche Deportivo» compone  Elchc vegia a ''garr.,  «l c."'" l'11 do  nos  fué transmittda por nuestra , galeradas para atacarnos  en  el Ifini-  ga"" " d" " derg'" Agencts «Noti-Sportx.  era  verfdicai __ .......  . co tono en que  es  capaz de 'expre. tan clerta que los directivos illicita-

 

sarse r  en el grosero ,----«,,- — — , _ I nos  vieron  en  peligro la clasifica-

 

Nunca pensamos hacerles el jue- ción de  su  club. go y contestar  a  sus insultos. pero , ¿Sabe  el  lector cuál fué el criterio Ilegan estos ya  a  un Ifmite que ha ,.„._ : de  RIK RAK  en  este asunta dado al traste con nuest1a paciencia ,.,l".« .a;.1a15, 1 A continuación  vamos  a transcri-

 

y,  prometie nd o primeramente  a . 
,1

1
, bir fntegro un párrafo de nuestro nuestros lectores que solo es por - comentario, que decfa asf: esta vez, vamos a dfrfilirnos al que  ,.. «'''ase 4. '''', «Por ásro Palle P«findicar  a on quisféramos Ilamar colega si su for- '. tercero—el Elche—que  no  tiene par-

 

ma de proceder no ,.,., 1,., homera ' ,,, - ,e  ,, _  , -  _

 ,

 .,  " te en el  asunto  y  que ha logrado impedido. ...,  ...- '., , --_, -, ''. una  puntuación por  sus  victorias No tratamos (nuestra seriedad 1. ('• U. •  , en el  campe de juego  nois  parece está muy por encima de la del sema- todayla más Mfinto. nario pueblerino) entablar un cliálo- 
,...s

t :a ' , Creemos que  no  puede prosperar go porteril ni una controversla con , — 44iglir esta decisión de la Federactón Na-

 

zi. los «cultos» dirlgentes del papelu- (5 • la cional que  con  este fallo inverosf-

 

cho azul. serfa concederles Eema- ,, .§, ral da  a  entender  que  no  ha medi-

 

' 
.. ,.' siada bellgerancla. Sólo vamos  5 ' 5, '«, Z. tado demasiado en  las circunstan-

 

N on exper al lector (al sensato, se en- 
cbta de absoluta  buena fe que  ro-

 

hende)un hecho reciente y elocuen- 'fv,.,  ej dean este  ocason. tfsimo que pone en eyidencia cpán '' A  no ser que  la  no legalidad  de  la tfistinta es la forma de proceder de ."`"  1 1 ficha de Romero sea  por  otra causa RIK RAK y de «Ejche Deporfiyo».  - / gue  desconocernos hasta  el mo-

 

Esconocido por todo aficionado ' 't t, .' mento.» el acuerdo que adoptg la Federa- ' F ' y . Eso dlio RIK RAK de manera es.. ción Nacional ante la protesta que .  'Ik ' pontánea. noble y  enfocando  el la valenciana le formulá con motho ' .  ' /, 'h, problema con una imparcialidad de haberse alineado con el Hércu- oll  i' i Iff absoluta. , . i les el jugador Romerito, en el partf- ' ' I s' A la mufma hora en Elche, salfa a do contra el Levante. la calle el semanario local rebosan-

 

I Se castlg6 al Hércules con dos- te de cenagosas ofensas para RIK clentas clscuenta pesetas y se otor- CILAURRENT. el farnoso interno-  RAK, todo ello porque en el núme-

 

garon al Levante Ios dos puntos de cionul del Athktic de Bilboo ro anterior nos lamentábamos de la 

SIEMPRE SIGNIFICA DISTINCION EL U l'h.se DE Les PERFUMES  • 0 

ik IV t 
9., 

•  44 44 VENTA A W SauViceete, 'bahnS 
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2 RIK RAK 
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actitud de algunos illicitartos que semanario deportivo correspondió a taluna  en  la práctica  del «cros-

 

' hablan tenido la genial iniciativa de nuestra caballerosa actitud. countrya  y  illtimamente  con la or-

 

enviar al Ilércules  unos  telegramas Lector amigo.no queremeis moles- ganización del reciente  ecross  inter-

 

de dudoso gusto sobre m elimina-  tar  más  tu  atención; hechos nomo nacionalo parece prriender supe-

ción  y un  hermoso lienzo merece- el precedente los teneinos a cientos:  rarla, 

dor de llevar  en él  estampada la fir-  no  los esgrimlmosja menudo por- Pern  a  nosotros loa eclosmensa 

ma  de un... Murillo. que  no es  nuestro sistema. Td salues aficantirms lóricamente  no nos bas-

 

Lo dijinios  y  lo repetiremos cuan- bien que  nos  hemos visto obligados  te con  leer  en  la prensa  nacional 

tas veces sea  necesario,  que estos a  ello en  esta  ocaridn muy  en  con-  que ae  ha celebrado  una prueba de 

'hechos demuestran  en sus  autores  tra  de nuestra voluntad. Solo  nos  esta clase  en  Bilbao  o  Barcelona, 

hasta dånde puede Ilegar  el  odio  y  resta prometerse solemnemmte que aunque  nos  alegre la certem de que 

la envidia,  y  que  no es  sistema para ra lmr  ons  sola «ez. no  ba muerto definitivamente en 

ateaer a j  ya de por  sl pésirOO e  bycl,.. Ladren ellos solos, sedal que  ca-  Espada  el «crossa y si en  cambio 

modo terreno de Altablx  a esa  afi- balgamos colmarfa de alegda el anuncio  su 

ción alicantina que  con sus  pesetas .___ J celebración  en  Alicante. 

está permitiendo que vIva  con  algán  Un rasgo digno Sabemos por conducto directo 

desahogo el Club vecino. 
que el «cross-countrys tiene muchos 

Ruesbien ésabe el lector lo que .  de ser imitado  _adeptos  en ln  Directiva del Club 
D. Volga  y  que ésta tien.e  el  proyec-

 

les sucedió  a los  aficionados alican- En todo momento tuvirnoslorroa-

 

to  de orgo0kat  para  feths prfizima 
tinos que  se  desplazaron  a  Cartage-  do  de Pérez, el gran portero hercu-

 

una carrera  a la que invitará a  todos 
j r'..  "er  Iaear a  sa  “lailaa, aaaaa° lano, un buen concepto,  basándo-

 

los Clubs deportivas th h capital  y 
volvtan en los autocars de regreso  nos en su  conducta caballerosa  en provincia. Este vcrossa provincial 

. de taii inftiaje? todos los actos de su vida. auso  v podria intitularse cl vuelta a Ali-

 

Al pasar por la Glorleta, fueron Este hombre, pues saf  se  debn caMea  y nos  colmarfa de gozo verlo 
. objeto de las mayores vejaciones  Y  Ilarnar  a  los que obran  como él  lo transformado  en  realidad.  Conque, 

se dió  el caso Vergonzoso de  verse  ha hecho, hit pedido permiso a la rinimo, muchachada Volgal 
los coches rodeados de gente que Directiva herculana para trabajar  en 

. 
eseupla insultos Sin cesar,  a  aque-  otra  ocupa,ión,  a  más de  su  profe-

 

llos que solamente por  un  descuido slón de futbolista. Alega, Con gratt ' 'Illi buen traje requiere ua buensastre 
. les cedieron elpuesto en la clasifi-  fundamento,  que la vida de holgan-

 

cación. za  a que  se ve  obligado le ttene - 
No  dejéis  de  visitar a 

La importancia de estos hechos inactivo la mayor parte del tlempo 

no  puede ser disminulda. por los yqomo ya  sc  sabe que la ociostdad Or 0 1 / 4.
li

 1 I 5 
sefiores del «Elche Deportivon, atri-  es  la.madre de todos los vicios. Pé- Ménaez bhilez, 30, bajo  —  ALICtANTE 

Iniyandolos  a unos  cuantos mozal-  rez  prefiere a lavida fácil de Im que . 
betes—si asf hubiese sido ninguno frecuentan  con  asiduldadlugares de ANTE UN ACONTECIMIENTO 
de los coches  se  habria detenido vicio  y  depravación, lá de aquéllos 

ante-el nurnerasso grupo que forma- que buscan  en  el trabajo el arribien-  El partido, de la Pransa 
011 barrera para que la mvacióna  te  más.propicto a sunmmal estado 

fuese más duradera—y en  esos  gru- moral. _ Hace tiempo que la Directiva de 

pos podemos asegurar que las per- NIK  RAK  se  conártitula de la aia- la Mociación de la Prensa lhabla 

sonas mayores y de buen  p o r t  e cerayelevada actitud delrimpático iniciado gestiones  cerca  dé la del 

abundaban. Pareda,  en  fin, que to- canario y solo hace votos porque 'Hércules para celebrar  un  partido a 

do lo más selectó de Elche  se  habla cunda  el  ejemplo. - beriefleio del llordepto de los  perio-

 

dado cita  en  este punto como para - - distan , 

zesponder a un Ilamamiento becho,  .,-... Estas qestionts  se han ido encau-

 

no  sabemos por quién, pero respon-  r,1"Cross"en Alicante  cando normalmente  y  hoy podernos 

Mendo seguramente  a  desahogos dé -  , adelantar que .10 celebración  de tal 
El  xcrossn. la más populm de la 

• baja eatofa que dicen muy poco  en& s artido será  un  hecho  en  '  plazo 
manifeMaciones del -atletismo. esrá  

favor de-aquel cpuebloa. breve / 
completamente abandonado  en  Ali- El  éxito de estas destionesSe debe 

En agradedmjento  a  Mdo dlo. .°'' P.c"  ..°  lc's ;fid°°" °s  a al desiaterés de  los direetivos her 
. podemos decir bien alto,que  el  club 1.,_carr„,,  jj  pir  q  o  e  h.  y  rol„  nor  - culanos que  se han puesto incondi-

 

de laCinelad ha respondido de for- otros, pero estos pocos darfan  cual-  cionahnente  al lado de los periodis-
ma  bien dIstinta,accediendo  con su-  jrisier  cosa  por  ver o  partklpar  en o,‘,. 
mo  küsto s'ds reego  h e  h °  por  una  de estas  pruebas. Todavia  no se sabe qué cuadro se 
unos  sea sres del Elehe  en  momen- Conopmmda a Paris por  elemplo,  opond rá  al Hércules, pero sabemos 

rus  de vr-a ̀ li.".' O'' d'''' flur. llos  Y Barcelona  c- si no existe en  scrossz, que la Directiva de la Asociación  de 

. Pintreittlétbolviénetrano. ' Pero la stmación de éste  en Allcan- la Prenta se ha puesto al habla con 

Eradirpfoseté In sacedido  y sin re nos hace enyidiar  a  loy ernpren- uno de Los más importantes equipos 
embájqo iZIK 11a K,  a  las veictimm  dedores arletas catalanes, que lo- eueo juego es deseonocido para la 

tas horas escasas szlio a la I. ta.,11O, chando  euir la apatia del earacter , a fiv y,a. 
i-

 

ya heams- clicladantermunenle. de-  espahol mantiene jalqunos restos  ri  e ' Ennuestro próximo uunivro im  l , 

fendiehdi,  los VeLtereseS del  Club  lltl...Jétrnás  merdorios por eso. por ser zá podamos dar yo el noMbre de 
i 

consideraba herinano. -- ..  restos. : equipo que ha de conten der  cun 

Esasi cómo ,,e,di que  se  Ilarris  . Vriiconin rigue en nléritos it Ca-  ,  nuestro Hércules . .   . 
_..  .,..,, ..,  . l 

• 
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. RIERAK 3 
... a- 111 Torneo RIK RIII W33-1334  Moral, Bautista a  Albadal e jos  y  Ca-  el  partido  con  el tanteo,  arriba ex brera. ''., ' puella.  -  , . (PREMIO CAFIASt2)RINA) Lucenturna Fornier; Viró, Andrea; De árbitro actuó  el  señor Berna-

 

, 
GRUPO ROJO ' Rornero, Quereda, Pastor, Barra- beu, que  con  su energia supo cortar 

ü .  Benalda F. C..  6  china, Llopls, Benito  y  Saplana. todo  intento de juego sucio; alineó 
a  los dos bandosa s- . C. D. Espagal,  0 . Angeles - San Blas Raspelg —Mariano; Galiano, An-

 

xl En  el  catnpo del Acero  se  jugó es, kse!ito; Anastásio. Felete,  Torregro-

 

No hemos recibido  el  acta  Ile  este  sa.  Germán, Berata , Vilaplana, Ri-

 

le te  partido que finalizó  con el  taoteo 
x, apuntado; partldo. Pero  una  parte  nos  han  di-  co y  Peral. 

Arldtró Bernabeu  y  los equi cho que venció el San Blas por  1  a Glmnástico.  —  Fuentes;  Corona, .e 
fueron estosa 

pos  c; y  „ „ „,,,,  por epp , pr r, Espinós; Dols, Ripoll, Vidal l;  La-

 

torre, Ezemnel, Melchor, Garda, . goal  se  retuó del campo  el equipO V ' LO Benablaa  Gadena  Romero, Dome- -d  l  11 u de Los Angeles. Por otra a  nech; AntonioRarnón, Alejos, Ro- , T. dlek, „,b,.  co....,
 parte 

.,,bro  e 
nos

l GRUPO AZUL mána Pérez, Boch,  Lerma,  Gomis gd„,.. • to (V)  y  Gomis (E). oal pee 
Nosotros  no  quetemos apresurar-

 

a 
EaPailob SIIII),I Süriam Madoi  nos  a  dar una  notra noticia hasta Raspeig 42  6 4  2  23  11 16 lz Samper, Anguis. Guillép;  Coloma• 

-conocer el informe del árbitro  y en  Angeles 11  5  5 1 16  12 15 c- Botella, Perales, Agulló  y  Quiriqui. 
el cuadro de clasificación  damos  San  Blas  11  5  4  2  21 10 14 la Con este resultado  el  Benahle  se  „te  „.tip. ,  pe,  j,ado, Gimnast.12  4  6  2  31 19 14 

›.s dasifica campeón  de  su  grupo, ve-

 

y cedor de la copita para el mejor CO, Raspeig F. C.,  3  Luentum 11  4 4  3 18 14 12 al clente de goal-sverage  y  vencedor Ginandstico Alicarnina,  2  Marina 12  1  3 8 15 19 5 li• tanzbién  de  la medalla Bayer para A pesar de  ser  el partido final de - Ford 11 2  0  9  8  46 4 la el equipo que  en un  partido logre el este gru - po para estos dos equipos,  ClasificacIón  para el mejor !.. mejor cociente de goals. 
valiéndole a cada uno. de ganar, la eoelente de goal-average

 C.  D.  Heaperia,  2  clasificación para seguir hasta  la fa, 
Re„,.  (grup. roj.), 9'600 Ak, Lppkp,  p se  final del Torneo.  no  demostraron 

En  el  campo de la  GimnástIca  de. - 
P. Akra Leuka  (grupo rojo), 4'500 en  ei terrerm el.e joego In 0). "'n'e San Blas (gropo  asa ll. r.  2.200 bfe jugarse ayer este encuentro. partalo signfficaba. Sólo el Raspele ,,,, ig (grup. ...i),

 
2'099 en d  PI, I).,  '''''0°. irol'u.s. .y.-  Gimnástico (gaupo azul), 1'631 

No  se  presentó  el Peña  Akra Leu-

 

...-• Ifa en el  campo, Ilevando a los gam-

 

Angeles  (g upo  azul) 1•230 7II 
ka  y  después del correspondiente násticos de cabeza, desbordando a "' ' '' saque se anotó  los dos puntos d Lucenturn (grupo azd). 1•214 la defensa  y  ocasionándole al pe-

 

TE Hesperia. 
COMENTARIO queño Fuentes grandes peligros ex. .t, frente  a  Su ajaule., pero que él, con- Como decfamos  en  nuestro núme-

 

El  Aceru  se  anotó  dos  puntos por • vertido  en  verdadero acróbata todo l?
«
. ,?

,
t!

c
ri
o
o
l
r
ta

er jI
n
grj

.
po

. s
r
e
ojo  no  ha-

 

sa corresponderle  contra  el  Vfilafran- lo cogla, edrando  en  esta primera  °' °" °  '  0 0. han _luai" . queza. ficado. parre  a su  clob de  una  mayor dea -„ • - 1. Benahla F. C. de GRUPO ROTO rrora• ' bfa CUADRO DE CLASIFICACION  Ei  primer goal lo hace Rico, del 2.° Peña Akra•Leuka.  
del& Raepeig, de magnifico ch ut, que  a - Por  d  contrario  en el  grupo azul 

J.  G. E. P. F. C. P. pesar de  la  rnagnifice estirada del  no  poderp, declr más que  se  ha a a 
clasificado el Raspeig F. C., al  ven-

 

- a h  oetan  no  consigue parar, han aio- Benahla 12 10 1 1 48 5 21  j  `• ;,, .j , ; ,,,,, ,,, cerayer  al  Gfinnástico.  Hasta  que Akre-Leu.12 7 1 4 36 8 15  ,-,'''' '' '''" —o  —  m 'oot".. a-----  -  ne conozcamos eon detalles lo del' • 
au-

 

uesPeag presionando  y en unas  ma-

 

Español 12 3  4- 4 12 25 10 ., n  ,  , i., ;  „  partido San Blas•Angdes  no  pode- ' 
tos 

Hesperla 12 3 4 5 6 35 10 '''''' c'''' ' '' as  ' ''  re' .  ' '--  mos  decir  si el  San Blas queda  o  na 
tal pita  el árbltro, lanza.el Raspeig, por . D. Acero 12. 4 2 -, 6 6 40 10 

.dasifieado • 
az0 anedio de Gahano d castago, que 

ang.i.,  ,,,n,..  ,..,.. .A  mas en  elgropo azul queda pen-

 

Velizquez (Rettrado) 
Por tlx.f.-1° - daente el partido Lucenturn-Ford ebe ViIlafranqueza  , (Retlrado) Ya casi a) finallear el taen; po. consi-

 

i  o el domingo dfa  18. aer-

 

GRUPO  AZUL gue  Germán, del Rloyelp orrO gol  y  q'''  "  -u-'`' En el numero próximo haremos zeli-

 

termina esta parte  con 2  e  0  Itvora. dis- C. D. Lucenturn, T ,  .  .e,,,,,.  ,.  ,,,, gun _ uncomentario más extenso  y  final ble  a  M d S  V- l' 
de  las eluninatorias de grupos. fria''ino  F. C.,  a do riempo, lo empleza el  Ounnásta- ' ;  Se En el campo del Phl se celebró el co atacando, no logrando incrustar , nos eneuentro que enzabezaestas  lfneas. la pelota en la  puerta de los  roloa. 11--"--•---  de El Lucentum se presentó con diea y si el Raspeig que  a  los 10  minutos  I  Fonily wilid Sogolk kon .s 

poe 
jugadores pero con ellos consiguf6 Iogra  su  último  gol  por  mediación I  DIU 

a la vencer a su contrarlo. de Peral. Cuendufaltaban 20 minu- ----  • El  Pnico gol lo marcó 13errachina tos consigue el Glmnástico au pri- . LMBRIFICANTES 

que en el primer tlempo. mer gol por mediación de Roberto. 
"LEVANT-OIL" del Difigió el encuentro Asend que siendo este mismo jugador e) que ' Importacisn direcia  de  EE. Ull.  de coo alitieó a los equipos de esta forma, bace el segundo y 6Itimo, taitando América 

Marinaa Pastor; MolIner, Espfno- 5 minutos para terminar. Ligero  , 1,112.4 4 ALIENTE ..; Estrada, Parodi, Ferrer; Asensi, dominio del Glmnástico y finaliza g  -  —  - - — o  

• , 



-I RUY KAR 

E1 partído de hoy en el Estadio Bardín 

Ei campo presenta un aspecto  a  Rarnón, que centra sobre la mar-  bren  la deficienre labor de Cuenca. 

brillante. La entrada sin  ser  com- cha, despejando corto Urquiza  y Cilaurren cubre toda la  defensa 
pleta ilega  a  ser buena. chutando Escrits fuera. ' siendo  en su  club  ua  valor indiscu. 

Los primuos en saltar  al  terrenp Contraataza el Athlétic  y  Maciá  y  Ible. 
de juego  es  e Athiétk que  es  raci- Torre  se  lucen. Maciá sigue despe- Los delanteros locales bordan up 

bido con una calurosa.ovación. jando de forma magistrat .- avance que remata Romerltri fuera 

Dwpués a la salida del Hércules. El  juego de los locales  es  de tánta cle cabeza por poco. 

que también es ovacionado, el prú- calidad  como el  de  los  vlsitantes, Rtimerito aprovecha  un b a  I  ó n 

blico distingue en la ovación  a Ra-- Magnifico  ichut  de Bata, euvia adelantedo  y  se cuela  con él en  • la 

monzuelo que reaparece en el  cum  Pérez  a  corner, de resultas del cual porterfa de lzpizua. La ovadón  es 

' dro blanquiazul despuésde la lesión hay  un  saque libre contra  el  Hércu- ensordecedora. A continuación los 

'que sufrió. les que  saca  Chirrl, y Bata  en  offsh - nuestros selanzan  con  ardor  á au 

' Laradio anuncia que el. partido de  marca  de cabent. aieado anula- mentar el tanteo  y  Roldán  y  Tatono 

será dirigido por el colegiado mur- do fustamente  el  goal. lanzan sendos chuM que detiene lz• 

. dano señor Garcfa Calvo,  y que los Escrits dribla  a Muguena y pasa pinta  con  grandes opuros. 

4^ ' 
equipos formarán, a  Rarnón que pierde por  no  encom Cllaurren evita  un  goal al arran-

 

Athlétic Club de Bilbao, Blasco: trarse en plenitud de facultades. Car  a  Romerlto  un  balón. . . 

4 Cilaurren, Urquizu; Gerardo, Mu- La presión  es  herculana.  El  públi- Escrits  cruza a  Roldán, que cen-

 

kuerza, Robertm Lafuente, Chirri. co.  o  mejor dicho un sector de pd-  tra y  despejahpizurt, chutando Ra.-

 

' ' - Bata, Urlbe y Careaga. blico sisea a los jugadores  y se  oyen monzuelo  y  lanzando a corner Ur-

 

. Hércules,  Pérez: Torregrosa, Ma--  palmss de tango. Se retira Lafirente quizu. Se tira éste por Ramán sin 

dá; Salvador, Garda Magica, Su-  y  le sustituye Zábala. consecuencias. 
f ' rroca: Ramonzuelo,  Eserlts,  Suárez, Ua magnifico centro de Ramón  • 

Roldán hace  una  jugada, pasán-

 

Tatono y Roldán. origina  una  melée ante la puerta dose a Cilaurren  a  la carrera  y  cuan, 

. Hacen de capitanes Chirá y Suá- bilbalna, donde Cilaurreu las da do  el  gol  era  inminonte. Urqulzu le 

.. 'rw, todas. zancadillea de forma fea. Cu  el an-

 

'. El Hércules regáa un banderfn al Avanza el Atblétk  y  BaM chuta, daluz  y suena una  ovachl. 
equipo visitante. parando Pérez. . Nuestra delantera está jugando 

, 
Elige campo el Hércules y corres- El juego ha decafdo bastante  no  horroms. 

. ponde el saque al Athlétic. - - siendo de la calídadde los primeros '  Tor,„9,.. „,:,  u„.  i„,"„é,:, 
El  parddo quince mintrWs. No juega d Atblé-- ' 

De salida el Atlilétic presiona, ti-& mo ero  do e„ or oo  so  lomo.  que aproyecha flata, para rematar 

ticScoon los locales los dueños de la al eneale  alte  y  P` ree hace  erha  is " 
rando Uribe fuera. rada de las suyas, siendo ovaciona-

 

s o  ,00do ol  íoogo  y Mogie japno  situación y  en varras  ocabiones ,,,,,.... 

un  buen pase a Ramón qtre chuta ñod  fto se maeo.  Ree Yeedaðree ..h. Torregrosa sujeta biln al ala 
lagro. . 

fuera por pcko UribmCareaga. - . 
-1 El  rimer tiempii finaliza  y se . 

sa lanaa aa'aer aaat"laa raj  - p  • E 'd El  Athlétic ,  a.  haciendo un 

• blancos, y Blase. il.l.  eha  grac 
oyen pámas  y  pitos. n re.  ad 

parada.& 
tienen razón las dos tendencias. Ha bued partido, .no ha liecho honra a 

habido de todo, bueno  y  maloj  es- su  fama. La victoria de lcis locales 
Gr. jurgo  es  el efectuado por 

Mugica,  e  contiene  a  la vanguardia prramos zine  en la  seganda mitad ha sido rnerecidisima, habiendo im 
o a  duls eadoeffle  y  de ine. gado más que  sus  ontrarios. 

bgitpir  Y naaa  a  maraailla  a au  76Pceaildrd  en  conjunto. Se handistinguido, sotne todos. 

El  jue.  es  magniflco por ambos Seguncla pade 
sritr,Roldá, Torregrosa, Maciá, 

Salvador, Mugua  y  Pérez.  El  resto 
• lados, Ml vw  un  poco frfo, pero de . 

una  técnica depurada. Al comenzar eata segunda parte bien. 

RoldáPse luce  en una  internada damos cuenta de que  el  futbol  va  a Por los blanquirrojos. Cilarnien, 

al burlar  a  Cilaurren. Gran combh mejorar  y  efectivamenM amboa egul-  lspizúa, Bata  y  la linea media. 

• naci. de la delantera addélica,tem pos  se  emplean  con mas  ardor El  arbltrajede Grcfa.Calvo bien.a 

mina cOn chut•de Uribe fortisimo, Las  j ugadas  se  suCeden  con  gran 

que detiene Pérez ge forma magM,  emothridad, siendo  el  dominio her- Opinlones 

tral, ani.... M.gic.. ,- ti.'. jeskimidfl. Señor Caleedo: Dice que el Hér 

Hay otro avance fulminante del La labor .de la defensa herculana. culees tiene  un  conjunto admirable 

equipo vasitrfute, que finaliza  con  ' jugando adelantada, hace que la sobresaliendO Madá, en  el  curd,  se, 

chut de Lafuente  y  parada  enorme  presión local seá coutinuada.Salva-  gún  su  criterio, bay imadera de in-

de Pérez  El  público Cotá paladean- dor, enérgico  y  vigoroso, lanza  un  ,„„ool000l. 

dorso lwen túrt/ol. ' .. . chutwo que lapinia para -con apu- -  P,
„,,,.

. :  pnrn

 

ml.
 l
o, .O

,
,
,„, M. ,  

Se ¡uega  en ci  centro del tarreno. ros. ' ciá  y  Pérez,  no  desmereciendo  con 

Avarl. Ci HélCtliCS  v  Suárev-lawe tos goles  no  vienen, apesar de ello a los demás. 
un  cadomm che rebma  en un  fate- que los herculanos los buscan  con 

- Chirri, Un campo de  juego magnf 
rig,  El•  'iiorn ro:  o es  de gran emo- ganas. ' fic los jugadorw  del Hércules 
p'S ., gue llére u les pmstonando Escrit está haciendo  un l partido o  de , _, ,.. 'l  .00  moior io,prooioo ono cooso  foé 

,', y  Roldán l,  nn un  oddorazo  que va formidable,  es  el rematador y  el e Roldán. 
, fuses POr frc.,  Blásoo  se  tettra  01  conductor a la vez. Sale Magica otra 

parecei lálio ,i.  4  ',  en una ruano y el  yez, lraragorrb Los •mejores Maciá Y 

•. P áblmo l, ov ádtm a. Le sustituye Soio de  yez en vez avenza  '  el  Péráz  Mis  comPañercs han Prres. 

Iwiyua. Atblétic  y en una de estes veces todo su eMusiasmo en el juego. a 

Magnffica internada de  Bata,, lne  Uribe  lanza tin thotazo que detiene  .  pesar del cansancio que les ba Pre' 

diMtne con  chut•fuera. .- . Pércz- en Plongeórz' ducido el duro partido de ayer en 

. Elluego desciende  de calidad has- Los mediqa ales.Salyador y Mugh Mudrid. , 

ta  que Escrits  lanza un balón largo ca en unlán de Torre y Maciá cu-- Señor Larrinaga: El Hércules ha 

., . . 



Ellill~~~~11. 

RIK RAK 5 

jugado bien, Pero hay que  tener en i 42~ramemacjo tjgjay~ 
~~~a ~~~ cuenta que el Athlétic ha  presenta- W  - 

do el equipo incornpleto. 
Disgustado con la afición. No he- @ JOSE ALCARAZI mos sacado para eubrir gastos. 
El árbitro seflor Garefa Calvo, El , • 

INUEBLES kZ partido muy bien. BI  Athlétic  no  se 
hti empleado  a fondo por lesionea 
en algunos M 

a
gadores. Fábrica en San Vieente, Suárez (C pitán del Hércules y xposición  y  Venta: Avda. Zorrilla,  4 aa 

§ 

entrenador), En el primer tiempo _ Perialn Galán,  IS ALICANTE 
hemos tenido mida  ...fte- Se E.  sseasoyatamonsfueeemezmecamawdemastuatotznow merecido ganer en los  elos tiempos. 
En 

. 
la segunda parte  hemos iugado mentarlamente está 

prescrito,  lo  quien abandonó el terreno de
 

melor Coe zii E  Priti.fa- concedió  como  válido Un re
p -

 

Ramonzuelo:  Muy satisfecho del dactor de «Noti-Sort» c 
jue

on
go 

Hubo generales protestas  por esta vers6  con él  en la caseta  y l e mani-

 

partido. Contento  de haber jugado 
omo he jugado.  No  me  he  resenti-  decisión  y  en la segunda parte  los  festó que sufrfa  una  lesión ligaraen-do y creo que estaré  pronto com- valencianos, pudieron apuntarse  un  tosa  en el  muslo derecho pletamente bien. tento,  en una  arrancada de su ala —jugará usted  en  Barcelona? .... izquierda que Lamble coronó  con  el —Es de suponer que no: Por  mi tanto lesión el entrenador  me  ha  hecho Se han tirado 5 cornes  contra  el 

Albléfic y 4 contra el  Hércules& El  arbitraje del sefior  Abad  no  retirarme hoy  y  por  lo  tanto  hay 
satisfiao.  Tuvo  fremenies  ereme..0 que dar por descontado que  no me . — _ Polo  hizo un  juego Illás lucido que dejarán  ir  a Barcelona. H ny  hemos 

. 

. 
HOCKEY& 

sus adversarlos,  pero  estm pertre- te" Inal? .ucfte iCb. .? k• Ya  a chados  de una  gran  codicM  no me-  Encef, 
• - .Nus ruega el  C.  A. Montemar que  recieron la derrMa Por lo tanM ya losaben los leeto-

 

__

 

'
  

comuniquemos  a sus asociados  y - ---- res. Iraragorri tampoca  juega 
amantes de este deporte;  que desde Barcelona en ' Primeros del mes actual  ha quedado  El Gimnástico n O. se En vista de esto el organismo  na-

 

organizada su SeccIón  de Hockey.  _, v eional ha acordado que  sea  sustituf-

 

' en la que figuran  destacados ele-  uespiaza a Granada m& do  por algún elemento  del Ovi edo, entos del disuelto  AlRante H. C.  i& Los entrenamientos darán prInck Valemia.—El  Giinnástico  de esta  al  aprovechar que este equipo  se pio el próximo viernes de  slete a localidad  que habie de  enfrentarsa eficuentra  en  Barcelona i ocho de la manana, ea el Campo  .en  parlido  elbninatorio con el Re- , del Plá, continuando 1odos los  creativo de  Granada,  ha  decidido AYER  EN  ALTABIX - mtércoles y viernes de eada semana 
no  amdir a este  enmentro  hasta 

mAlicante  y  el Elche apitán del equipo Rafaél 
. bajo las órdenes del entrenador y  - 

chlå  que el  Comité Nacional  deckla  en a uiá. qué  condiciones ha  de  continuar es- empatan a cero• 
l  igual que lo vienerchaciendo con ...• Deseamos a los del Montemar qué, te  tornen. 

Ayer tarde  se  celebró  en  el campo 
lim demás- secciones de que consta, - de  Altabix un enmentro amistom no demigan sm ánimos y podamos

 

entre  el  Alicante  y el  Elehe. I/  j. ver que entre la técnica depur ada  Y ega y Sornichero  a p,se  jj de los Lopez González.Regíno.Quiá ijj,„  en  su  „„ejjo los jili. 
ncer Quiá y lasia'cultades de los Homs, la PreSeIeCCÍÓn  Na- citarms  no  solo  no  pudieron  ve . 

Tafalla. Espuch, entre  otros, colo-

 

a  los alicantinos, sino que estos  fue-

 

en i, quen  a  este deporte  a  la altura que cional ron la mayorfa del encuentro  los 
O tuvo  en  nucstra Ciudad. que dominaron 

Madrid.--Hasta aver no se  cono- Fué un partido interesante  y  los  n. En, encuentro de carnoeonato de eió con  carácter  ofici al  el equipo di:i. Emi.dos floc  ne  aliriemon eram- . Espafia ei Valencia H.  C.  es ven- que  luchará  en  Bareelona•  el 
próxi- pletos cheron upa buena tarde de 

, 
Barcelona 

,n cido por el Polo H.  C.  de 
mo  dfa  14 con el  caracter  de  prese- kab°1'  
lección  Nacional.  El  equipo  se  apro- En el equipo de I... Florlda sobre-

 

salió Nieto que bizo  un  gran mateh. . 
i 

Valencia.—Muy lateresantk resul- sima muche al nue se  ha publleado  .en el  puesto medio 
ir. tó el enmentro de  Campeonato  de en  la  prensa  . pero can dos noveda- Arbttró Tormo,  el  antiguo jugador 
le Espafia 

des. La  , i  ncluslón del  medio  centro  ilil
n
k
imitue

r
te,clp

or
eroga

e%O
m

a
u
? hata: 

n
im
ca

ll ." 
'Termtnó con la  victorla de  los ca-

 

n- talanes por dos tantos a uno j_ gallego Vega y  de Sorniehern 
Durante todo  al  encuentro la he- Esta preseleccIón  luchará en  Bar- •nes  nolo cionsiguió •

Alicante hubiefOn algunas gemonfa era francamente eatalana. 
celona 

el dfa 
14 contra  una selee- uebas

-el
 que a juzgar porel resulta -

 

an No obstante los valendanoL debido pr
En

 

a su gran entusiasmo, opusieron  eión catalana a benefido del lrón.  '  do de  ayet agradaron, al una tenaz resistencia al juego de F.r"." ni ' Los equipmse alinearon; les mejor clase de sm rlyalesy mere- Zamora; Ceballos, Pena; Cilau- Elehe, Leguey; Casealel, Orriols, 'ué cleron el empate. rren. Vega, Marculeta; Ventoldrá, Mfranes,  Pfiliieré,  Naverro; Irles, Los tantos catalanes se obtuvle- Injragon.j,  14,,,,,,,  Loi, Begoe„  Bestit. Clement (en  el  segundo y ron  en  la primera parte, sin que el  a .  z a . j., ttempo Nolet).  Sosa  y  Baeza. ito equipo local consigulese marcar oormcnero. oupiente: Pedro ite- Alicante,  Gjji~ j,./jñjy,  jjjarje. Fué el autor delprimer tanto Ca- lli.ira le;  Nieto, Prats,  Tormo: Anrohito, 
a 

tak, que, en una magnffica jugada lo„.,-O  ,joim,,,j/,... agarri Manolito, (segunda parte Temez), Ilev6 la bole a la porterta contraria, -- -.  - ---- r  —• El Aguila,  Vicedo  y  Vdanova. 
en 

lier0 rebotó en el árbltro y éste, le- Madrid.—Durante el partido At- Se tiraron  12  corners contra  el `os de auslar el tanto, corno regla- lalétic-Nladrld se lesionó learagorri, Elche  y  4 contra el Alicante lia 
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CAMPEONATO DE L1GA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION Se lapzaron tres  corners  contra  el Espadoh Martorell;  Arater, Pé-

 

gi  vaIe.u,  ,,,,,,..  .,,,,eca,,..,  Barcelona  y uno  contra el V rez. Martf,  Solé,  Cristiá; Prat,  Edel-

 

Los equlpos  se  allnearon. miro,  Iriondo, Edelmiro II  y  Bosch, 

babalo &I Bag04,11.5 Valenclat  Cana;  Torregttray, Pa- Ovledm Florenm; Caltche, Slón: 

Valencia.—En el campo de Mesta.  sarfn;  Abdoa. Iturraspe. Conde; To- Costro, Sido, Chusle; Casuco, Ga-

 

Ila con regular entrada se enfrenta-  rredeflot,  Cervera. Vilanova, Costa Ilart, Lángara, Herrerita  y  Emilin. 

ron  el Valencia y el Barcelona. Ven-  y Sánches. Descle  el  prImer momento los  as• 

cieron los propietados del terreno Barcelonat Nogués; Villacampa,  tures se  lánsaton a un ataque impe-

 

por  2  a 0. Zabalo;  Santos. Font, Salas;  Ven-  tuoso logrando InclInar  el  juego a 

Fué la victoria merecida de los tolrá, Goibura, Morera,  Padrón y  su batido. A los cinco minutos Ca-

 

. valencianos, pero la dlferencia  en  el  Pedro6 
suco  después  de  burlar a Péres, lan. 

. marcador hubiese sido menor st el Las lesiones-  de VentoIrd ag un  excelente centro  que  Lártgara 

, 
árbitro no hubiese anulado un gol o  Sanchez aprovechó  para remater el primer 

al Barcelona. Valencia.—EI jugador del  Valen- tant. 
; 

" Paltaban varios minutos  p ar a  cia Sánchez, sufre la fractnra de  una El  Espadol  con el  tanto en contra 

acabar la primera parte cuando  una  costilla_  Ventolrá:  padece  un corte  reáccion0  y  logol fgualar el i nego, 

combinación de Goiburu y Ventolrá ,:,10. c.bey,,  ,,,,,  co,,,nocié,, „ re.. logrando a los  20  minutos  el  empate. 1  
culminó en un espléndidoeabezazo  bral  que segnramente le impedirá Bosch bleaun pase  a  Iriondo que 

de Morera que llevó ei bálón  a  la actuar el pródmo  dfa 14 en  Barce-  arrollando a  un  defensa  contrario, 

. porterfa contraria. Para nadie ofre• iona. lanzó  un  chut fuertesin que Floren-

 

cla duda el tanto.  pero el  árbitro  lo za  pudiera detener la pelota 
Lo gue  dicert s y  otros sobre el 

anuló. tanto de  Morera Siguieron  a  estc  gol  cinco minu- , 

'4. Dc todas formas el  Barcelona no Valencia.—Después  d  e I partido  tos  de juego Igualado  y  de  nuevo  la 
es sombra de lo que ftsé. Salvo su contienda  se  inchnó  al  bando  astur, 

entre el Barcelona  y  el Valencia, 
portero Nogués que estuve• Men, los —o,, que a los  28 minutos  marcaba por 
demás equipiers se movieron  cou  conversamos  con  algunos jugam 

res. Todos incluso  el  portero Cano. segunda ves. Un fallo incomprend-

 

dificultad y los menos malos Ven- ble de Arater, lo aprovechó Lángara 
crefan que el gol de Morera  era  váli-

 

tolrá y Zabalo. atir  desde cerca  a Martorell 
do. El árbitró manifestó que lo he- Pbrb  b 

En cambio el Valencio actué  ayer bfa anulado porque  él no  vió el ba- Nuevamente  se  niveló la contien-

 

con gran entosiastno, fueron sus 
lón entrar  en  el marco. da  pera  caér Mego del bando espa. 

mejores horabres P-tsarfn y Costa. fiolista,  y  dos minutos antes de que 
Balaguer a~ bien pero  en  la Xi  Zogailol gana mereoiða-

 

el  tiempo acabase,  la  igualada de las 
decisión equivocada que  11  e  m o  s maito al Orkan bets tu:i fuersas  se  reflejaba" otm  ves en el 
anotado tiró por tierra la bondad gartido diapatado Marcador. Boach aprovechó un  pa. 

de su obra. Barcelona.—En el  terreno  de Casa se de  Edelmfro  E. para  marcar  por 

I Antes de empezar el partido  el Rabla COMpletamente Ileno, tuvo segunda  ves  en la porterfa astu • 
boxeador Martines de Mfara, sáu-

 

Ingar ayer tarde e1 partido  de Liga  riana 
aa los espectadores. Español.Oviedo. Vencieron los ca- Se  infció el juego en el segundo 

Ett d primer dempo el Barcelona talanes por  5  tantos  a 2. tiempo  sobre  la base de  un  empate 

5bgó  b‘bie'r  qbb  bb  la  brIbudb'  l'e° A las árdenes del sedor Escartfn a dos goles,  y enn  donainio del Es-

 

, sus  ataques fueron ineficaces. se  alinearon los equiaos, padol que fué  b  astante intenso. pero 
En cambio  la  contraofensiva va-

 

lenciana fué edcas a los 17 minutos 
de juego  en  un centro de Abdón lo _-• •  

empalmó Costa marcando ast  el ,. ¡No temer a , 
t primer  tantopara los suyos,  

Se retiró el valenciano  Sánches ' • , - ----____--------,-,, - ' los ladrones! , 
queno reapareció  y  el barcelonés ,, .  -- -  _-  , -  - 1 

morcra, que reapareció en el se• , , - , Ise c  . ',  --81 . Protegeros  con una arca I 

gundo tiempo. 1,,a '''  „: p 1 1...t11  I , 
Antes de terminar los primeros , ' ' -- ' ' .1 1 lo •''.  ''l  ' ,„ soiEr, 

._„,,..,,,.,,,, _ ..,,,,,, 
' 45  minutos de juego octu:rió la juga- ; aw --,„ , . 1 , , •', ,;,.  , :, 
, 
' . dadtada del gol catalán En la se- 111, '.14 1 1 '. ' 

1 gunda  parte  et  Valencia fué  el  due- ' - lEg ,,. :'. , I.. - . , ... i , I 

do  de la situsmóri, jogó mejor que h ‹iat.I.-  -' —..,.. -1' ' Ni  el SOPLETE  ni. el 

r sus  contrados a los que damlaaron. ' j ' ;1  ,j'  4 -,, [. ' -  . 1 TALA1312O  les ataca 

A los  38  nainULOS Illercó el segun- i .  n.ü  ii., , - 4.  -. . 
dotallto.  Un 5pase  de TorredeflOt.  t',j Wri„ .. ..d..  —  4.4.1  [ ' 

--. 

Vi811.07/1 1.., e.d,,slosS desde gran . ; .‘iff , i 101.,I -  ',  '  vi:EiTE EnIEB apili 
distancia  at  batió por segunda  vez a 1 . : ..a1. It , . ,.,- 1,  . 
Nog.u. : ,...,zzl  1 ._ , Sagasta, 38.— Telefoisi]dlO 1 

Acabó el partido  con el triunfo ' ,..1 ALICANTE 

del Valencia  por  2  a  0.  
r 

_ 
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tem resultó Ineficaz durante el pri- el  _ — a 
Mer rro de hora. Le zaga astu- ,, f_  rilik,,,,,,,,,,E nonertmo riana Se deSCIIVOIVill u,  i e  n. A los 
veinte minutos el Español marca Joaquln Costa, 30  -  ALICANTE 
por rnedlación de Iriondo quien 10 . 
minutos más tarde consigue el cuar. AGENCIA FORD to. Después de este tanto y bastante . 
agotndo hubo de rettrarse Slón  a il 
consecuencia de un encontronazo Athletic del Madrid y la circunstan- cano,  Regueiro, Olivares, León Y con  un  con. rario, cia  de  que  los tres encuentros que a  Engenio. 

El Espanol no cejó en  su  Irnpetia y cada equieo les .falta por jugar son Athlétic,  Blasco; Cilaurren, Case a  los 37 rnInutos, lograba el quinto  más  dificiles para los madridlstas  '  tellanos;  Gerardo, Muguerza, l2o-y åltimo gol. Lo marcó hiondo al  que  para los atbléticos, fueron cau- berto;  Lafuente, Iraragorri„ Bata, recoger  un  servicio de Bosch  . sas  que  perjudicaron al  equipo  ven•  Cbirri y  Coreaga. 
Eu el Oviedo, fueron los  rnepares, cedor.  porque éste se  limitó e 

yen.  ZY Láneara que hlzo un  excelentc• par•  cer  sin  tener en cuenta  que  debiera loogigla  Pi nde 05 55 3333. tido, siguiendole  en  rnéritos,  Cali-  haber sobrepasado, va  que  para ello 
p5 anto al Eaüa che, SIrlo y Casuco y del  Espaffol,  se le nresentaban facilidades, el  tan-

 

Solé, Bosch e Iriondo. teo rpm  en la nrimera  vuelta obtu- Bilbao.—En el partido celebrado El arbitride de Escartfn bueno. vieron  los athléticos  a sarfavor. Hu- ayer entre el Arenas  y el  Betis,  su-

 

. Lát áál,u ,b0  0.,,,,,peo... ða  bieran logrado con ello que  en el cumbló  el  Arenas, ante  el  Betis, 
2 u.s.,.... ..

uit . e. caso de un problemático  ernpate  a  Pfle ' 0. 
' pu,,..., fin, ‹,  ,  ro",,,,,, Tr....rrió el primer tiempo  con asnaaoraa por 3 a Q, , el Msdrid por mejor  agoal-averagm ligero dorninto del Arenas,-que sacó 

Madrid. —A pesar de  que  la victo- nartioular hublera renovado su  titu- ell en transcursocuatro corners 
. r, madridiste  s„,,,,,,,,,„,  ,...,,„s  lo  de  Camprón de  la  Liera. Fué este  contra  su  rIval por  uno el  Betis.  El 
. natural,  a  ln mayorta  del  públMo,  e"  graee ef"'e ele fos legedoreemn-  "ulpo andelez  eonef 

que  con  fre-

 

e tió  a  la gran gala  de Charnartfn 

efé ee PIege en r ir, crnbargo  „ nnmero.  que  ..„  

a 

dridistas. Se Ilmitaron  ajugar  rnejor s rápidos, 
que sus contrarMs cuando  éa tos  es• elIeeefeevance eofifen Per eorPresa a  tau 

a& cargo del Madrid y  del Atbletic bil-  taban cornpletos y  en  perfectas con-  advemario,y ayudó eate juego,corno 
balno, sali6 defraudado.  Y  es  que 
1 

dic
,.. s asiceo,  y  l

aego,

 

en e
l 

oe.,  queda dicho, el dernasiado nervio 
L- ,

03 caropeones u ,  e  z. spana con 9 gundo tiempo, cuando ya no habfa' e" lee  el' ffedus• 1.1 
floffsirna, por no decir estraordina- enernigo zapatearon tranquilarnen- Cuando ibad  veinte minutos de 
riamente mala actuación, no fueron te par el  ...p . ' . Mego hubo de  retirarse lesionado a 
sino una sombra de sf mIsmos. Po- La vanguardie blanca  hizo uno  de  consecuencla de  un  encontronazo 

el& drta decirse, aprcivecharado la festl- sus mejores pertidos de esta tempo- con  un contrario. Ureuiza, que per- ... vildad del dfa, que /as filas vascas se  rada. Rápida. codiciosa  y entusiasta maneció  sels minutos  en  la  ca-

 

cornpusleron de once enrnascarados ifgó  feege a la peffeedólI y enseyd sehl• . Yr 
que ostentaban los colores roja: con frecuencia el remate. Acababa  cast de reaparecer el  ez. 
blancos. .  El arbitraje de Vilalta no fué más tremo,  izquierda  arenero  cuando  el 

A buen segurp se esgrimirán dos que regular. Cornprendemos su In- Betis  forzaba la meta vasca. aPun- 
argumentos para tratar de justificar decistón en settalar fos dos penaltys  tándose  el dnico gol de  le tarde. te  
el resultado de la pelea. Uno de en que incurrió la defensa rojiblan- Fué una  jugada personal de tecue, s• 

m& ellos será las lesiones que sultieron  ca. Lo que no entendemos CS que  One recogio un  pase  adelantado  y 
baragorri y Castellanos eue obliga. fuera tan condescendlente con las ee feiterrló 005  el balón,  Para finali• 

-& roh a que el prirnero no jugara más faltas de los atbléticos y tan meti- zar la  jugada de  un  chut cruzado  y 
que la prirnera parte y  a  que el se- culoso con las de los ruadrldistas.  alto,  irnparable para Allende. 

a& gundo diera lugára varlos canablos A los diez y ocho minutos del pri- En  el segundo tiempo,  el  dominio en la alineación. El Otro razoni, mer tiernpo marcó el Madrid su pri- estuvo  igualado y eljuego  se  inclinó s f m•& rniento será que si el Madrid hubie- mer tanto, fint un balón bornbeado al bando  andaluz, aunque los lail. ra jagarba bien el trlunfo se habeta por León que alcanzó Olivares con  balnos  se  defendieron bien. Los  me-prádovido por  ue  ,,,,g,, seperier  la cabeza para dejarlo en los pies de  rldionales continuaron otacando al registrado. No podemos conside- Luis Regueiro quien cruzó un tiro  tento  al  hombre como a la 
pelota,  y

 
6& rar como exactas estas premisae, por bajo que no pudo ser detenido  oyeron algunai recriminaciones  del precisamente cuarmlo el Madrid evb por Blasco, y doce minotos después árbitro.  lbarf  25  mlnutos, cuando denció su supertoridad sobre el Valle bombeó la pelota sobre el gol por una  vlolencia, Montero  se  stó  

el 
equipo venddo, tué cuando éste te- y Lazcano de cabeza  lo  Ilevó uasta obligado a  expadier  a  Larrinoa,  que . rda enfrente  a  sus once contrarios Ia red aunque al  prIncipto  se resistia a a en la plenitud de condlciones ffsb .,.El tercer tanto madridista se pro• obedecer  la orden,  al  fin la  acató, y cas y perque aun cuando los madrb dujo  a  los siete mlnutos de la segun- atiandonó el terreno de juego. Has• distes no se esforzaron por agran- da parte y fué un centro de Eueento ta el finel del partidti la porterta ili dar el tanteo se pudleron registrar  que remató muy limpiarnedte de c a• pasó por  alguaos  momentos dIff  - más goles sila suerte no lo bublera beza Olivares ctles. i blO impedido. Los equipos fuerom  . El Arenas decepcionsi. La delan-

 

" Los tres puntos quinates de co- Madeld: Zamorar Quesada, Quin- tera no carburó ni una sola vez, y rnenzer el encuentro seperaban al cocest Regueiro, Valle, Sauto; Laz- los medios tampoco la ayudarom  



._ ----
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nada. Todo su juego fué de escasa 11~........wwwwortwougerhota.............".......h 

calidad. t  GRAN SURTIOO EN FUTBOt_l 
El Betis  recurrió, sin necesidacl. ARTICULOS PARA 

al juego violento, porque la victoria& Ventaa  al  por mayor  y  detaii - Grandea deseuentos a Gluba  y  Itevendedores 
1 

le  era  favorable  con  facilidad.. Sola- juAN , mARC0 BRoTolis 
drero  y  Unamuno gustaron mucho.  

A las órdenes del Sr. Montero,  se  ; 
alinearon los equIpos, a Sagasta, 32 (Ittill al Gallon GIvII) ALICANTE 

Betis, Urquiaga; Arqueta. Aedo;  S  GRANDES EIIIHN0I ` BICICLIVI T  ACCE509109 IBLICITE PRE[101 1 
Suárez, Soledrero, Larrinea; Sar0, 1 IMP0RTANM  ST0K  511  , II TAS Y GEARAS • 

Adolfo,  U999.99o,Lectie  y  Garrido,  MoasuaanaaftlYearbaaanawbfflumawrau~~1/....•••••./....1aCtaaaoaa  wahan. 
Arenas, Allende; Egusquiaguirre, 

Arrieta; Calvo, Uirestj, Pérez; Heh SEGUNPA PIVISION 
copor Pa 

'cr ei° " rOl"Pl ald°  1  ada Polo 
guera, Rivero. Yermo. Echenadia  y& 

999. AP  99ch  9  03 Y 

ffilt  aalia.  detrata al atraélk  rápido hace figuror el cuatro en el 
Urquiza. ' haber  gallego. Zadxiledo 
litIllonoatia  Date al Sidaing Arbitró  el  Sr. Villanueva regular. 

Vigo . —.- Ayer  se  enfrentaron el  y .i,~),  a  10. ,,,,,,, 

.  da Santarder Gclta  y el  Athlétic rnadrileño,  ven- Celta, Ulo; Ignacio. Vácárcel; 
Sart Sebestián.  —  Celebróse ayer ciendo ampharnente el Celta por  el  Armando. Vega, Pifteiro; Venancio, 

el encuentro enHe los equipos Do- tanteo de  4 0.  . ; Gouzalo, Nolete, Pireto  y  Polo.  _ 
,.. . nostia y  IZácing de Santander, ven- El  primer disparo del encuentro Athlétic, Pacheco; Corral. Olaso; 

denclo el Donostia. por 2-1. lo  rei  lizó  el  atlfiético Eleicigui.  El  Rey. FelMiano, Losada; Martn, But-

 

. 
A los dos Minutos de  comenzar  balón tba fueste, pero dernastado rfa, Elicegui, Arocha  y  Us. 

el  partido  el  santanderino Telete altm  El  Celta tarda poco  en  insoo-

 

envió  un  tieb stn rnalicla, que sor-  nerse y con  Mego rápido  y  oreciso y ,.,...,„....,,, ,..,..,  .  ,,,  ,..._ _ ....... '..-.,..-.J.IW,.ii  
prendló  a  Beristain  y  fué gol. se  lanza sobre los donsinios de Pa- 9.  !,  jk.P.:1—,%..19',....,, , 

. .. A contietuacióm  st  bien los equi- checo.  Las  interyenciones del meta .,^;•  1.1,,ey?,: v e'l.3---b ...• pil ,, , , 
pos pusieron ardor  en  la pelea,  se  roliblanco  se  suceden continua-

 

entregaron los jugadores  a  la  caza  mente parairopedir que los delan- ../.,±-,.... . 
del hornbre  y el  juego  se  deslució. teros rivales logren hatirle. Tam- 

r___'i.̀.:• '  -'-III ' 
, A los veinte minutos empató el blén  se  aplaude un blocaje de Lilo t a 

Donostia.  Sit  delantero centro Ch,  a un fuerte  disparo de Arocha. Me- -""' TI11.,  ' •  •-'' • 
Ifn,  envió  un  fortisimo zambobazo diado  el  tiempo sufre Arocha una  
que  Muregui  no  pudo detener. lesión  y  da Ingar  a  varios cambios 1,. ,I I,i'f`I>  •'11 , 

_  
La degunda parte de caracterfs,  en  su equIpo. , 

cas  shallares  al anterior,  fué-adut Termina  el  primer tiempo  con ,' 1 ''',.< \,.... ' I 

, peor que aquélla. empate a cero. 
Cuando iban veinte minutos de A los chico rolnutos de empezado d i,I; ,....i•  I. 

1 juego. Cholln, en jugada peraonal eropezado  el  segundo  tiempo, se  z'I•  - • 
hatió  a  jáuregUI,  y tres  varias juga- inaugura el marcador, siendo Gon-  ,  ,, i 1.7 
dad sin  ser  dignas de  MenCiOnarae zalo de  un  tiro raso,  y  al reozatar un ' 

por ambos equipos. Sanchis  Ordu-  pase de Pirero el que bate  a  Pache- , t 

. ila  dió tinal al encuentro,  Con 2-1  a  co.  D., minuton  den.,  ,,,,,  cent„.0 INDlo RosA_ Ill I-

 

favor del Donostia. . de  Venanelo  da  ocasMA a que Nok- I 
Arbitró Sanchis Orduña,con bas- , -45-(119'`',. • II 

hmt„ ,,,,,,,,,,i0.,..  y  .fir, e  é ..i te  remate  con  aderto el segondo r  . ,. -.... „.„,...• , t 

a los eqtApcm, gol. . 
•

'9tt' n' 99..,„  ! d 
Rácing, jáuregui; Montes, Gurru- • Después de  este  tanto el Athlétic .."---....- '... -', , 

chaga; hlernández, Oscar, Garcia; modifica  su  delanterá para  ver  de  I, 
Samtiguel, Ruiz, Arteche, Telete  y  obtener más eficacia. Son embote-

 

I Pombo. lin tharilas Tailos 01 2111avita " 
IladoS  los madrileños  y  el árbitro 

Dunóstia, Beristain; Goyeneche.  
, Lerzundt; Amadeo, Marculeta. Ara- arnonesta s Losada  y  Fellciano por Gijón.—El encuentro  que ayer se 

na;  Ortega. Aldazábal, Cholin,  Ipi-  usar  en sus intervenciones juego de- celebró en  el  terreno-de  Mollnón. n 

Aa  y  Tolete. masiado  violento. entre  el  D. Alavés  y  el  SportIng lo- t, 

PRIMERA DIVISION Marca el Athlétic  un tanto  por cal,  fué francomente deficiente, ven. P , 

mediación de Elicegui. que es an, dendo  el  Sporthig  por uno a cero. a 
. J. G. E. P. F. C.  P. 

lado  juatamente, por  estar el  juga- Empezado  el primer tiempo y  a b 

A.Bilbao  15 9 2 4 55 23 20  dor madrileño  en claro  offside. Va  los 16  minutos de  juego, yacons, 1 
; 

Madrld 15 9 1 5 33 24 19  rnedla hors  de este Hempo  yaumen,  cuencia  de un corner que sacó De 

Donostia 15 6-  4 5 23 26 16 ta  su ventaja  el equipo gallego.  Pi-  la Torre,  Herrera  rernató de cabeza 

Valencia 14 7 1 6 25 27 15 relo pasa a Gonzalo por alto y éste el  AnIco  gol que se marcó  en  el  

. Rácing 15 7 1 7 32 34 15 de  cabeza  bate al meta enernigo. encuentro para el Sporting., 

Betis 15 7 1 7 24 32 15 Se  produce  la lesión de Nolete y Tode el tiernpo de la ségunde ,P, 

Barcelon  15 7 0 8 39 35 14  le  obliga a pasar  a  extremo de- parte transcurrió sin versening una s  

Español  15 6 1 8 35 37 11 recha. ' jugada que pudiera mencionarse, Y , , 

Ovledo  14 5 2 7 33 38 12 Faltan diez minuton para finallzar con  un  tanteo de 1 -0 Cauga Arglie' ,  `v1 

Arenas 15 3 3 9 17 40 9 eiCneuentro y  un  fuerte tiroele Ve- Iles señala el fin del encuentro. Y. 

. , 
l 



R1K RAK 

liabalaTi arl 00 carupo gol se marcó a los cuarenta mlnu- En el printer tiempo Austria mar-

 

tos por mediación de Tache,y cuan- ó t,ree  goles y logitan,aos maguno 1601100 do faltaba un miaLto para terminar Fifhe con un tiro 

tarde con el Murcia  en  partido 

rnagnIfico obtenfa Torrontegui marcó el quinto. el primer gol. Nueve minutos más '  Barcelona. —En el terreno del Sa-

 

badell el equipo titular se  enfrentó 
air 
correspondiente  a  la segunda 

Iniciada la se unda parte el Sevi-  tarde  el  mismo  j ugador  el  seg undo 
ye Ila marcó cuatro goles más, a  loi  gol  y tercero  era  obtenido por 

15 minutos Caro logró el sexto, a  Winder  con  la cabeza. 
slón de Liga. Vencieron  los cata la - los 18 minutos Campanal marcó  el En el segundo tiempo los itallanos 

poe 3 go"  n  8' séptimo, a los 30 Segura el  octavo  y  obtuvieron tres goles, pero  el  árbt-

 

En el primer tiempo, el ""cia  a
 lns 44 Campanal el noveno tro suizo anuló el tercero por claro 

mejor Arbitró Arribas bien offside . 
jugó q"" rival P"' n'"" SEGUNDA  DIVISION En segulda el austriaco Fidhe  en lgu1ó traspasar la porteria ckl Sa- 

un  avance  marcó el coarto gol, ter-

 

badell ni una sola vez. J, G.  E.  P. p.  minando  el  encuentro  con ra  victo-

 

En este tiempo el Sabadell se  de- 
ria de Austria por cuatro a dOs. a algunosataqus  que A.Madrid  15 10 2 3 40 25 22 — resullaron muy  peligrosos,  y que  Sevi/la 14  8 4 2 49 24 20  Cale 

n ndao de la fase flnal tampoco dleron fruto  por la defensa 
Murcia  15 8 1 6 28 28 17 

de la Division de Liga 
acertada de la trMleM  murciaaa. Celta 15  7 .2 6 35 24 16 

""X" l  ösbad" Osasuna 15  8 0 7 41 29 16 Madrid.—Está ya formado c li& a-

 

supe  a  su rival en  juego,  y  realizó s aerting 15  7  2 
6 27  32.16 lendario de la fase final de  la  Terce-una labor  fuerte que contelbuyó a

 U.de lrbn15  6 2 7 27 37 14 ra  División de Liga. darle  supremacia.  El  Sabadsll  se  DCoruña  15 5 2 8  27  34  12 Es el  siguiente: apuntó sus  tres tantos  cu  eere riem- Sybadell  .14 3 3 8 25 35 9 18  de Felrerm Vencedor, Grana-

 

oto. Casi de  salida, Cros firmllzó  una  D Alavés  13 1 2 10 16 47 4  da-amnástico Elche. Logrono Va-

 

iugada de  rodu  la  delantera marcan- 
Iladolld, Zaragoza Baracaldo d o el printer 01. 

25  de Febrer. Baracaldo, vence-

 

A Ips 15 minutos  dr juego,  y en (ampeariato de Tercera figa dor  Granada.Gimnástico Logrotio-

 

ocasión de un  centro de Ilsrzbát t , ,„,at, - Elche Valladolid•Zaragoza ' • 
""'"g" '", 4  de Marzm Zaragoza. vencedor, 

alvet rernaró la  purten, mureta-

 

La pelens ea e l p or facovirganta "Unsein. Gimnástico-Granada Logrofm-Ba-

 

ffl, nvIó al  terreno dc jueg, e 
om"1"

éndola 1.3r,zaa racaldo Valladolid.Elche C - b Et d 
Logr000—En Las Gaunasse  cele- Cuarta fecha- Vencedor  Gimnás-

 

s " vez  • 
El tercero y último 001 del Saba- bró  el partido  Deportivo Logroño  Y  tico.Granacla, Logrofte, Baracaldo-

 

Valladolid Zaragoza-El •he Llnión  de leún, vencieron los logro- Quinta  iechm vence-

 

dell fué obra de Calvet. 
neses  por  3 tantos  a  2 Aibitró bien el señor  tglesias, • , dot  Gimnástico. Granada, Elche-

 

, 
No  se consigutó mngun tanto i ndro-do-zaragnya Sabadell: Fournier: Morral. Lla- rante los primeros 45 minutos 

Los  partidos de segunda vuelta, 
bracia, Durán, Siches, Parera, El autor de los dos. primeros t Calvet, Gual. Cros Esteban en mual  forma  en  los cempos  co

 

tos logroneses fué Calero ob- n.nnos, y u nn
a, 

Murcia: Elz: Garcerán. Calpaso- tuvo el  tereero cuena 
fijarán  más adelante. 

ró;Munos, Palithf, Griera : 
Arbitró Plácido acertado Perrer, Uria, Roig y Surnichero, 

- Blí -Oztazona. reue.eal T.Tzlán. EN NOVELDA hica Ellanto triunfo do la Noveld a  F.  C.,  1—D Eldense  4 Pamplona. — Celebróse ayer 
cuentro entre Osasuna y 

Unión delrún, que vencM Osasts-

 

el En partido  correspondiente al Pieccián de austva 'n" r i"g'  eq pos, venctendo  lII os 
forasteros or el  tanteo e 

na por 3-0. 
TurIn.—En el Stadium Musolini qu se se Empezado el primer tiempo y a de esta capital ante 60.000 especta- " ,  .„ . los.20,minutos se -marcó el primer dores se celebró el XIII macht de  d rq¡u pn ".. tam. siendo el autor Vergaras. futbol Austria.ltalia. Lste partido ex"""' Uu centro de Urriza lqu i se  intro- era el de la Copa de Europa y servia dum en la puerta- de Emeri y turn- de entrenamiento para la Copa del "V" o que. fué sucado el balót/ antes de mundo 

llegar al suelo por los defensas iru- En los trece partidos que han 
A Ins clubs  de  nuestro  Turneo 

La junta ordinaria  de  clubs que co• 
neses árbitro concedM eltento gado Italia y Austria, esta nacMn 

rrespondla cdebrarse rna
 zpiazada 

ñana - ar-

 

obtenido con toda legalidad. ha obtenido siete victorias. Una vez tr na md,s, ,n  .
rco, 

se& El  segundo tiernpo fué de juego venoló Italia y en sm" les dia 14  a  la rnistna hora (10 d' e la 
más aburrldo. El Osasuna marcó su Pataron 5n. 

noche), 10 que parricipamos a todos lo- tercer tanto  a  jos doce nunutos, El equipo austriaco probaba en el los  d u bs, e IrdlinálionctgAnoo ger  s  larleaurlsder  CtImSplo"  1ns rtre tcrins ig :n'tnrtero felu radcna ruess¿ — 
Nuevo Presidente de la 

de5 fin al encuentro cou 3 0 favora- dtsgusto en Viena hasta% punM de y ble al Osasuna. qu. nadie fué a despedir al equipo Diputaeión 
vance aT Depetávo e la estación 

En atento  E.  L. M. nos  Dr [€9 A.a a.„dia Los hechos hen demostrado lo don Agustfn Mora, habercom unica tornado acertado de la medida de Hugo posesión del eargo de Presidente de 
SevIlla. — Celebróse aver el en- meis, pues Austria consiguió la vic- la ComisMn.Gestora para el que ha 

, c
La 

uentro eture e / Sevilla y el D de torla por cuatto tantos a dos sid designado recientemente COrufla, -  venciendo el Sevilla La derrote de ltalia ha producido Mérn. indiscutibles le Ilevan  a ada O. ' gran decepción puesto, donde habra uns A los trees nunutos de mego el raeurnir, ymagar  jya nyda trar ntls grand. COlleiciones. Su Sevilla marcó su primer obra putado, ha sido de neta superiorl- Paso por la Diputación ha de redun-

 

e. Y 
"1  Cmtntanal , quMce unnutos dad de lds austrlacos.- Los italianos, dar en heneficio  de 

intereses de 
10' vion seguado goLobra de Segnm, 

pata contrirrestax la ofensira aus- nuestra provincia Y a los 35 min utos  se .marm5 el ter- trtaca desarroDaron un jurgo vlo• Deseamos grandes aciertos a este 
ero, obra de Canmanal; el cuarto lento, pero lleno de Imprecisión querido amigo nuestro 
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EL PARTIDO  DE  AYER SEGUNDO TIEMPO campeón recibirá  ton  millón de II-• 

-- Saca la Gionnástica que  avanza  bras. 

con  Impetu, tertninándolo Richart lficlot,00. 8 . 0  408  " basa  9."- 

En el Estadio Bardln  de chut que  va  fuera,  avance  de lots  no  pare agn  creer  que puede ganar 

blaocos que Ilegan  a  la puerta de al mastodonte de Italis.  SI en  Bar-

-  La Unión Frutera de Novelda  su-  Rniz  y  pierden varias ocasiones pnr celona  se  habló de parcialismos de 

cumbe ante  la  Gimnástica Alicantá falta de hapetu, a los veinte minutos los bieces,  en  Italia acaba de  verse 

na  po-  2  0,  y  este filtimo  se  asegura de haber comenzado la segunda que Uscurlun,  en una  de  sus  rneio, 

el  primer puesto de  su  grupo. parte Richart  se  prepara oranquil,  res  peleas,  no es  capas de inquietar 

El partido 
mente  un  halón  y  de  un  chutazo de apenas al campeón de los  pesados.

 

izquierda  marca  elsegundo  y  último  En  carnbico, nada tendria de eztraño 

Arbitro,  Garcht Calvo. del Col, gol para  su  equipo  y  sin ninguna ja. que  en uno  de estoscarnbates el .' 

ei0 Murciano. gada de bacer mención terroinó el pahol conocicra el sueño que tanto 

Equipos: partido  con  !a victoria de los loc, anstan  sus  rivales.  El  único reducto 

Unión Frutera  :  Crespo  o Plasa,  les por el tanteo arriba indicado. qtle ya queoáa por tomar es  lo  que 

Beltrárn Pastor. julio, Gaonao P, Cuadro de distinguidos: por los fué  una  de las grander ergersfilas 

pito  ,  Farina  ,  Perne  ,  Ródenas  y  fruteros, Beltrán, Farin. Róclenas del ptigilismo espahol. . 

I-L  Cortés. yliernán Cortés.  y  por lcs 'ocales La fiusión hoy—lo que  ae  explo-

 

Gintnástica Micantinai Ruir,  Da-  Ruis, Domenech, Manchón  y  la de- ta--es  esa;  que Usecidu,n  '  na conoz-

 

niel, Doménech  ,  Ripoll. Bonus, lantera, ca  el  Ic. á  Triste todo. 

1...hmehéyi, mekt o,.,  pr, et,  Rk bau. Garcla Calvo arbitro5  regular, con  

Asensio  y  Pastor.& 
aigunns falloa que perp. dicó  a am• DARRATALA a 9.! 
bos  equipos. 

Empieza  á  partido  a  las  W30.  po-  ' LUIGI CONSIGNATARIOS  --  AGENTER  DE 
niendo  en  joego  la  pelota los frut, 
ro. que avanzan por su ala izquie, .** ADUANA

 

Agente General de 
c  da cortando bien RIpoll. cedido N. de la R.—Se  nos  ha asegurado en  

a Peret ,  quten chuta fuera  o  otra que la Federación Regional Murcla-  " L'ABEILLE" 
jugada  "oarecida cordó  a  cargo  de na ha  fallado  el  partido Unión Fru- ....,. ,,,.."n"a' '''' "nun'''' . , 
los  fruteros, pero sin termlnar.pues,  tera  Y Gimnástica jugado  en  Novel-  

Vida  -  Acciclentes  -  Incenclios . 
Perne perdió enseguida la pelota:  .  da,  en  la primera vuelts, dando un 

los diez minutos riene el  printer empate  a cinco tantos Pedriscos 

goal:Bonus cede el balón  a  Richart, Si  esto fuera clerto el equipolo-  páoes, 24, —  TILlélINTE 
cal,  aun  perdiendo el domingo préo-

 

ésre  pgsa a  Peret, quien cede  xjoycjen  Eld,,,e et.úg.. c..,,,,s.  _ - - 

adelantado a Melehor. .  quien  por de su  grupo. Tndo esto sin tener en  El Arbitro derseguado eacoro-

 

pies recoge  la pelota  y  larg«  un  cuenta suesiayer perdió el D.por-

 

chut que bace infitil la estirada del tivo Eldense  en  Novelda  se  asegura  tro eutre Esoaga y  Pertultal 
puerta fruteorn  en  seguida de este más  la  clasificación la Giomástica. Madrid. —Por noticies  recibidas  

aun en  el  caso  de que  no se dé  por 
gol, reaccionan los de Novelda,  y

 empatado á .partido  con  la Unión 
'
t n

 la  Federación Espahola  de Fut- . 
fuerzan rlos corners, sin r 

Frutera que áudintos.
esultado. lá, el árbitrb áemárt  Dr.  Bauwens 

Garcla  Calvo tiene que cortar  el ha aceplado arbitrar el  partido eli-

 

juego  duro, debido  a  unos  cuantos  — minatorio de la  copa del mundo l 

lefiazos que Farina  y  Rilwoll  se  rega- B O X E O PortugaáEspaha,  que ee celebrará o 
lan  mutuarnente;  011  chut de  Mel- - en Lisboa  el dia 18 del Inmediato 

chor fuera, otrn de  Perne  iguall, No  surge  la  enmienda. Otra  vez  Marzo  

arrancada  de los robblancos, que  la  Urcuchin  va a  enfrentarse  con  Ca, Este áibItro es  el mismo que ará c 

tennina Asensio de chut por alto. pera.  El  combate será en Buenos tró  el  partido Illgla.trra-Fspaña  en 

Gards Calvo, silba  el  entreacto. Aires  en  elnyes  próximo y  por él, cl Londres 

Motocteletas TE RR 0 T 
• Campedn de Francia en tres categoríaS 

,.. -  . 250 cc. 350 cc. 500 ccc. 

,,..., ,, , , .. , .., PIESPI 21 illINO Ed210 110 3 H. P 
-., ,..1.¿,,,14,..r.,07- ..  .. AL REDUCIDO PRECIO DE 
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-EN LORCA - De ninguna manera. La jugada espectadores que estaban apasiona-

 

.. 
' 

fué clarfstma. Iban los equipos  em- dfalmos.  sobrevfflo  I, b,,,,,,sión, :
r
a
i
n
«
t
i
o
.
li

en
tan

cl
tzr: 11,re r

é
edió también H público? La odisea de un  ePrtrajirp 

, aunque, por fortuna, . árbitro 16n a Castell. Tenfa éste cletrás de 
el al  defensa Isquierdo  y  al guarda- 

sin graves danos. Bastonasos y pio • 
draa.  Miro. (Y  el  colegiadó  nos ense-

 

mefa. Recogló el  cuero y  avanza fna  sus  mufiecas llenas de arattasos.) 
En el campeonato «amateur»  su-

 

„ cde....  ,i,.. por 
I. 

lndo, del 
embaledo,  como él

 acostumbra.  El  En la cabma  me  dieron  con  un bas', 
,.. 

defensa,  en  lugar de crusarle, optó tón, aunque sin fuerea. La autori-

 

r torneo  parecen InexplIcables. Unos 
por. jugar  al  coffside»  y se  qued6 dnd pudo protegerme al  fin e inten-

 

I. muchachos que  como su  nombre 
.1ndica tienen formado del deporte quieto reclamándome  el  fuera  de  té

 entrar  en  la caseta de árbitros.
 

juego que yo negué. Castell Ilegó ás r• un concepto perfecto,  es  decimque lostaba 'cerrada y el conserje  se cerca  y cruma blen. Naturalmente noson profesionales,  no  debieran 
negó a abrirlal Intenté penetraí en que pité tanto  y  ordené saast  al o dar lugar  a  hechos tan bochornosos 

como el  sucedIdo  en  Lorcá  en  el c•ntr.- la del Lorca  para ref uglairme  y  la 
—dl,  entonces?.., • - ' cerraron  al verme. No me quedaba partido LormeImperial que  fué ga. 

nado por los imperialis tas por  dos — Entonces aquello f ué Agraman- mås  recursos  qne ir a la del Impe• n. 
a

 uno. te.  El  equipo lorquino protestó aira- rIal  y allf me  cobilé. - 
r. De nuestro colef a  <<J,a Verdado do  y en  la discusión  un  jugador  me — Hasta que  al  fin...» 

recortamos algunas de las lanentas sgerd, iorepe,..damen, /., expa, E.s  muy de lamentar que en los . o 'anes del Sr. Albacete. a quien sé del cernpo  y  .1., 11. . c dld.,  úr.i, 
de los puebloa la fuersa pó-

 

por  su  desdichs le to,í arbitear el learapno: pueda contener los Impetus — 
IIS 

ncuentro, ca  que-  ml  ..clIgnidad de III. .... de la mulatud y  le  déa  casos tan 0E e  5 —år-lubo fuers de jue,o  en  el mandoba  y  útlka solneión  Para O0  desagradables  como  el que ante-

 

«goal» de la victorn . tolerar atropellos , exasperó a  los  cede. 

, REPOSTERZ1 STADIUM BARDI, I, 3myrata y Papeletta 
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FONDA " La Balseta" p'opletano Zarreteriia Mora 

Alejo Martíne z .._._ 
. ARTICULOS PARA SPORT  

Grandes descuenfos a equipos de fdtbol --_- , 

• CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 plauor 09 q sagasta, 14 fiLICINTE , 

Bazar  ,,E1 Daer ,, : LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL  

§AGASTA, 22 h se recotaieugas por sí solos n. 

Bisuterfa  -  Quincalla  -  luguetes CASTR 0 P, Todos los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fálarica en Inglaterra irl 

ALICANTE • Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE ur 

Practicantobtasajista  -  MOLDU RAS' 
Joad Idlopío Díez ,, 

P 0.011011,2., ,lilicante Troqueladas, rozadas y 
talladas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta,

ciones 

J. Llorca Santamaría APLIORCIONES p“ 

de fibra de madera 
TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANITE 
dis 

111[1111 LUIIILT PHERIO ia: 
• lopietario de las gaseosas l Vicldria > Y cDrauge Raso» Caoo Maorique, 4 - ALICANTE P" 

P, 
LIMPIA METALES oQueréis buenas maderas? -7.) do 

FKEGwiN Larrioala Igioylbouin S. ooL bkii,Et pap ,. ,0,,. _ 
•. Es el mejor de todos los conocidos JoaquIn Coeta, 34 - ALICANTE SsIg 

hasta hoy por no afacar el metal blanco, e l., i„.,,,, e,, Bisuterla - Qufficalla - Juguetes .... 
no mancher ni ensuciar les manos. Necionales y extrenjero Gran surtido en artkulos de piel 

Botes premiados, cuyos premios se para caballero  y setiora 
ahonerán en eI acto. Desiderio Reig , 

, De vente en droguerfas, ferreterles y 

•• ultramerinos. DROGUERÍA Balones Foot - Ball 
y .1 

,i'l 
Ra reetIENTNte FibriC9 de pinturas, barnices y esmaltes 

....
l José floraa Sauca Papelea pintedos — Efectos naveles CALDMON DE LA BARCA. 9 

in TOUIIIIL ida.11f, '.° ILIDIIITE Balléo, O g 10 = Il I. l 0 II j T E ALICANTE G 
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. 
El peligro de Portugal  ,..-cotet:ntr.qc,":'..".tang.": i • .  antes que las exigencias del presti-

 

. Por haber lefdo con escasa  aten- A un Campeonato del Mundo  se  gio. SaIg" lo O .̀ saigr! igual! . ción los adterdosdela últfma asam• va  o no,  Pero si .  acepta lo pdmg. Idemás,  se  dice,.«Portugal no tfene 
r 

blea anual de  la  Federación  Espa-  ro  hay que realizarlo  con  todas  las 
iFLFortanciao. gola  de Fútbol, no hablamos obser-  consecuencfas, sin tener  en  cuenta Ojalá  sea  verdad, p_ro que no  se vado la monstruosidad que en  ella intereses  de parte. dejen llevar por  la eu foria, los pa-

 

se fraguó y de In que a hora nos he- Ya
 está

 mal  que las fechas anta- dres del fútbol,  que a lo mejor  se mos advertido. '  rfores y  siguientes  a  los encuentros liTa un disgunto. -1n Es

 

uy Posible, que muchos  lec-  Eapalia•Portugal, estén  ocupadas  y r ,e.' ya l" c," an,  rm  "enen  re-

 

tures, tompoco hayan  hecho la ob•  que 
.los jugadores salgan  de  los mc... Lo acoruadu,  srá un hr".• servación sobre lo que vamos  s  di-  equipos fatigados de las más ruclas Que la sueele acompago al equi-

 

po nadonal :- Nosotros solamente 
sertar, y que tienen una extraord luchas  campeoniles pgra  ir  a formar narla importancia, porque por ella, el  aonceu naeional.  Su  rendimlento. gaedamon a" atar trra  "nduslo" puede que el Seleccionador Nado- en  esta situacion  no  puede  ser  to•  o"' , 

L• 
la mogruosidad de acudir a un 

nal no pueda constítufr el equipo  tal.  ni en uno ni en  otro lado. ideal y sea Portugal para nosotros, Pero aun  hay  algo  peor. Campeonato del Mundo sín  E un escollo que quisás no podamos  ' Los mismos  dtas 
en  que  Eapaúa raeld.o  y  e.  Preario. • 

prepa- 
, vencer. " - dilucidará  con  Portugal la itla  o no Las dificeltades que  ha  de encon-

 

Si ellector lee con atención los  a  las ehminatorlas  finales del Cam- tiar el Seleccionador en  su  labor. acuerdos de la última rettnión anual Peonato  del Mundo,  se  han de cele- Y que los PorLogos,  n 5 eitada, se encontrará con que 
las

 brar  los 
primtros  partidos de la Co-  Pis.  ICuidadol 

o no.  co. 
fechas  del 11 y 18 de Marro, están  pa de Espaúa i16 encuentros!  y  para FERNANDO S. MONREAL reservadas. para que Espaíse se eli-  resolver  el  perjuicio posible a aque. 

-- — 
mine  eon Portugab para el Campeo-  llos  clubs  que  se deran  privados  de — nato  del Mundo, pero también, que  un  fugador, por babOwelo rPclamí, 

¿I partio Itnih Trutela  .. 
en esos dfas, se han de celebrar  los  do.  se  dictamlna áque la 

selección partfdos de la primera eliminatorie esPonola co 00° ...coeFtro° F°F de  la Copa de EapaPla. Portugal, estará formada por los ju- . Gimuktica  No vamos  a entrar aquf ahora  a  gadores de CUATRO CLUBS, los .  0 discurrir sobre si es  o  no oportuna coales no en trarán  en el sorteo de El  encuentro  Unión Frutera y . Gim• . la asistenda a la Copa del Mundo, la eliminatoría, y se censideran cla. o'°'Lca,  iugudo  en  lo Frimee.  s'F&" Pero sl a resaltar que en estos tor sificados para los octavos de final. en Novelda,  que  en  nuestro  número neos para onar poco se expoo Y aquf tenemos l a  diffeil labor  del anterior  dijimos que la  Federación
 .. mucho y que st ae considera que se Seleccionador. Quiera o no qulera, Regional fall6  un  empate, no es Puede someter  a  miestro ya descal- ha de 

hacer su selección con  cuatro  cierto.  El fallo  de  la Federación  ha p do prestigio a desarroller un mal equipoa. Nada vale. que a lo mejor sido annlar  el partido  y jugarlo en l papel,._,,n, io Itenos hay que dar entre los cuatro, no baya  tm  equi-  un  dampo neutral. todas las facflidades para que se pier de determlnado sitio, apto para Se jugará mafinana  martes  en  El- - salga lo más airoso posible. vestirse con el maillot rojo.  - che en el campo  de Altabix. 
el 

SIEIHPRE SleNIFICA DISTINEION EL LISO DE LOS PERFUMES  e'tt;''V 
.I3 

i ' VENTA A 44  .72t Nt  s 46 San Ykinte, '0,, '  -I 

O R A N -E I. , 
ALICANTE 
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NUESTRAS INTERVIUS Estoes  lo  que  nos  ha clicho este 
joven batallador, que estamos segu-

Gerardo Royuela nos cuenta un poco ros  Ilegaría muy lehas en el arte bo-
xelstico  si  alguien  se  ocupase de  su 

de su vida deportiva preparación. Es lastImoso que estos 
entuaiastas del boxeo, por culpa, 

Por J. Navarro del dernonto,  no  puedan Ilegar más 
allá. Todo lo han de conseguir  por 

Hace dos números hemos dado  la  a continuar el servicio militar. Me sus propios medioa Sus faeultades 
noticia de qbe se encootraba  en  Ali- estoy entrenando constantemente t„,.. n por acabar,  en  el  ,,,,,,s,, 

cante elbomador vasco, Royuela.  y y  mi mayor deseo serfa celcbrar un al  no  tener quien les dhija. 
la casualidad ha hecho que  nos  tro- combate mte el público de esta Alicante. Febrero de 1934. 
Pezaremos con élla  pasada semana.  bella eludad. Y. además, quisiera 
lba  acompañado de  su  hermano po- hacer este combate  con un  boxea-

 

UNA PROTESTA 
• Uricouni buen arriigo Luis MartInez. dor de reconocida valla. — — 

por la calle de Castafios hacía arr, --¿,...?  

ba, y surgió en mf la ides de solici- —Los señores Ripoll  y  Manero  EI gurcia 1:. (. retira el pase al 
tarle algo de su vida y porvenir,  me  han hablado wgo  de  un comba-

 

• para los lectoree de nuestro sem,  te en  éste  con  el campeón de Por campo de la Condotnina, a 
nario. • ' 

ResPonde por Getardo 

tugal, Dos Santos, porser conocido nuestro corresponsal don 
.
.
. Riay„em_ por esta afición. 

a San teban: Tiene veinthIn años, —L...? ' (arlos Peñaliel 
Jtnide l'60 y pesa  53  IdIss. Es todo —Quitro prepararme biea  y  deci- No podemos  menos  de protestar 
inventud y entusiasmo. Es simpáth dtrme  a  salir de Bilbao, poeM allf enérgicarnente por la decisión adop- ' 
co y Muestra fortaleza. Su cabeza por falta de organimeiones  se  'está tada  p o r  la Directiva  d e  I Mur- • 
parecc e5.,a, , mpee prjyea,,,40  or,  perdiendo la afición,  y  esto reperet, .cla F. C. al negar la entrada al cam. • 

i combates. Sus ojos piden muchas  te  en  per juicio de  los que tenemos po  de  deportes  de este  Cl ub  a nues. 

peleas; más triunfos. verdadero  amor  al boxeo  y  todo lo  tro  corresponsal D. Carlol Peñafiel 

• A nuestras preguntas ha contes- damos por el deporte. Pue's por  re-  Alcázar. La medida  es  inexplicable, t 

• tado asb gla general todos mis paisanos  son  ya que nueatro activo  e  intdigente r 
. representante  en  Murcia sienapre 

deportistas de corazón. t 
• guardó pára el Club local las mayo• 

— Empecé a boxear  en  el  año —d...? • res  consideraciones. Péro. parece L 

1929 y gané el campeonato ele Vi, —Mi rnayor alegrfaterfa llegar a ser
t
rre 

c
te
,
?,•!. wert

, de eheeee 

xaya arhateur del peso -gálo. Lo campeón de Espatia, que estoy se- 1°,1,.. ,,
I

,
e
,
Z

,,
 .  lie , 

cli , que debado a a 
ej,deo, c, que ,a la Mayona de los, va, , guro poseerfa  si  bastara  con  mucho , los  defectos  qu  continuamente.s, 

• qoa, entoó en mi h afición a pelear entusiásmo, que tengo sobmdo. ñala  en  las delneaciones dd club " 
la enorme carnpaña de Paulino 1M- —¿,...? , cl 

campeón, D. Juan Peñafiel. dmde g 
' zudon en Annérica. —Además del boxeo  me  gusta ' 

. mucho  él  futbol. Juego  en  un equipo  las  cáumnas de «La Verdadv,  la 
direct."a °e ' del  o c  roth Il'a° t  mado el j'e‘ 

—tlevo efectuados  37  combatea. de tercera categorfa de Bilbao  y  soy  disparatado  e  improcedente acuers 
" 35 gmados,  1  nulo y  1  perdido. De un ferviente admirador del Athlétic do que  hemos señalado. B 

los. ganadoa.  3  por k.  o. y 9  por bilbalno.  en  donde tengo algunos No Meemos subsista tamaña in• 
. - abandono. amigos. He visto el domingo  el  Sta. justicia  y  más  en  cuanto a nuestro 

' - dio,  con  motívo del partido Hércu- '  conteponsal  se  refiere, por lo que 
—Soy profesional desde el año le,Athletic,  y tne  gustó mucho. rogamos  a la  Directiva rnurciana " 

1933. Para mf todos los combates —i...? facilite de nuevo el  acceso  al campo ee 
' - • que be hecho todos  son  buenost —bli hermahlto, que dió  sus  pr, o  jos  her. ar,oe  p~fiel,  "ra  ,,,, da 

j - , -, pero mi melor fué contra Sixto  meros  pasos de boxeo  en  esta cius  con  entera libertad  y  sin nada que di 
. Barros. He ganado todas las com- dad,  se  encuentra hoy  en  el peso  ee  10  impicla, puedan informar a los I 

peticiones celebradas  en  Vizcaya lígero  v  recientemeate ha efectuado periódicos cuya representación  tan ro. 
desde 1929 basta 1933, fecba  en  que varias peleas  con gran  éxito. La afi- dignamente ostentam de 
pasé  a  profesional. • e160  eliee°°°. Fa le  een-ece  de  00 En cuanto al consecuente croni, do 

— 2,  ..? . bra, muchos  rne han  hablado de él.  ta  de  dsa Verdado, nuestro buen 
— El  pasado año quedé finalista _  j...? amiga «Fielpeñaa, hemos de hacer 

del Campeonato de Espaila am —Continún mis entrenamientos  var  a los equivocaños ditigentes 
_ teur,al vencer al campeóu de Ca, en el C. D. Volga, todas las noches, murcianos. que siempre  sus  acerta- r 

, tilla, Duarta. Pero  no  pude dispu- a cuya Socieciedad estoy muy agr dos,a, lculos,  aun  aquellos que  en• 

lacel comPe040telnor Pasor  300  exa- decjdo, Tanto los componentes de carraban censuras, fueron grandes 1,. 
0,t; 

• Mos del  11 inte  del peso mosca. su  directiva  como  los socios  se  han lecciones que demostraban,  no  anL ' 

--e. .? portado muy bien conmigo,  dándo,  madversión  ni  hostilldad, stno  00 " 
—  bla mejores ad, ersorios han  me  toda  clase de facildades. gran cariño hacia el club campeón, do 

sido Sixto, li..r,,,, l, zann.111sarte, —  i. .? Esperamos, que meditada seeena, odj, 

Junn Gonzáles  y  Echevarrfa. —Y enne por  mecho de RIK RAK mente esta decislon, set reettficads Ppr 

--i., 3 -  un m ludo  a  laáfición local,  a  la que  -  y se establezcan corrientes de cow. el v 

— En Alicautc•es posíble que pe, tengo  verdaderos deseos de presen- cordia entre los hermanos Peúdiel Zap 
. 

níanézca basta mayo. tjue marcharé tarrne  en el effig. y el Murcia F. C. • A 

.. • s . 

' . 
•a: • . 
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, 
CUADRO DE CLASIFICACIOd pendfdo el 21 enero, v San  Blas-

 

0- (PREMIO  CAFIASPIRINA) 
Angeles cuyo partido del domingo 

on Son Blos, antemor fué mulado para celebrar-

 

D. Los Angelee 
Benalúa  12 10 1 1 48 5 21  snnynr-

 

• 0 ás Akra-Len.12  7 I 4 36 " " 8 15 Pn Toronnol "n
 

or Espafiol 12  3 4 4 12  25  10  inoonn, grn" nomn 
En  el  Stadlo  y a  las  órdenes de 

ya Rovira, plsan  el  césped los  equipus Hen
""  12 3 10  fdri-""1" 

eu 
 nurstrn  " n' mr"› 

st 

es an arriba sefialados. que  formaron, D. Acero  12 4 2 6 6 40 10 
. Binn,  a.oispév, $erne, V lá (Rrurado hl 1  Benaa  con 21  puntos. 

r 
e,, el 

Leuka  con  15. Blanco I. Lajarfn, Sala Sala VIllafraoqueza (Refirado) AIra 
Rogelto, Martfnez.  Blanco 11 y Pas- 

GRUPO AZUL 1  Raspgerlugp:ZI6hpuntos. cual. 
2  San Blas  con  16  puntos. Angeles, Blau;  Torregrosa, Tu- G. C. P- . Para la clasificación de este ülti-

 

rú  (1,); Marin, Baeza, Peral; López, Respeig  12 6 4 2 23 11  16 grupo  se tenido en cuenta.  al 
al De  la Cruz, Carratalá. Planellee Y  San Blas  12 6 4 2 22 10 16  entnn nInnincl" norn". el  gnni 

El 

Torregrosa (J). 
zaverages particular.  El  primer par-

 

a 
ni

 Angelea  12 5 5 2 16 13 15 prim, , 
ttdo empataron a  un  tanto,  y  en d  gloria, pasa sin nada  notable que mnmt12  4 6 2 31  19  14  segundo venció  el  Raspeig por 1-0. sedalar. Pons aMbos clubs,  debido Lucntum  12 4 4 4 19  14.  12 La

 

fase final a  queextrafiaban en  mucho el te- Pord  _ 12 3 0 9 8  47  6 El  próxiino donfingo comenzará 
tar r`nno  non nlnnbnn-  on ne entrunnm  Marina 12 1 3 8 15  19  5  el Torneo final que  se  jugará  a  do-

 

m• con la facilidad que en los  campos 
ble vuelta  y  por puntoa En  él  trima-

 

ur duros se entienden, raros botes Clanitinanión  finat  para el  rán parte los dos clubs  de cada gru-

 

-pora ellos—del In lón.  les  llevaba mej or coci ente de  goal 
po que  se  han d asificado. 

Cs-

 

a  la deriva, por  ésto,  su desenvolvt 
average 

$e están haciendo  geationes para 
nte 

miento no fué lo que  debt6 ser,  ter 
1.° Benalúa (Grupo rojo) " 9•600 que los dos partidos que correspO, min aron empatados  a  0. El sé gundo 2.° Akra-Leuka, fdem 4'500 de jugarse cada domingo,  se  hagan 

Yo
pre tiempo, ya fué algo más movido, los 3.0 

S.
 Blas, 

(Grupo azul) 2.200  en  el  mismo  campo,  uno a  las nue-

 

jugedores ya se encariliaron p, 4.°  Raspeig.  fdem 2-099  ve  de la maflana,  y  el otro  a  las 
ece 
eej. co con la hierba y le daban al bal6n 5.° Gimnúmico.  fdem 1-631  once, para que todo aficionado los con fé, los rangelftosn querlendo 6.°  Lucentum. fdem, 1'357  pueda presenciar y dar mayorintc-

 

P a aguautar ese empate del primer 7.° Angeles.  fdem I.246  résala conmetición, que de otra 
lub
s, tiem,so que les clasificaba y los - 8.°„ - Marina,  idem 0789  Fúrlm,  Begull s reSoltnr desInolda• • , chnhos del San Blas, buscando el 9.° Español,  (Grupo  rojo)  0'480 Van muy bien eneaminadas las ide gol que les diera los dos plintos Y 10.°  H.nrnn- Finm 0.171  gestiones hechas  con  el Alicante la con el lo unijurien 01.0jfieución 11.° Ford  (Grupo  azul) 0-170  P, a  el  campo de La Florida el los merengues. Más duro el San 12.° Acero  (Grupo  rojo) 0150 bléndonos  asegurado algunos direc-

 

tem B],„
aupo  aprO„ch ar Por tanto , la coplta donada por  tivos  que nos  será cedido  el  campo 

in-

 

eación puerta Blau, y meter  en nnnn Cneren  .""
  

rnulnn  nne 
para todos  estoa partidos  dc  la  fase reside.„, u  lu peluju

, al final  de  las edminatorlas  de  gru- finaL Es uv puevo gesto de depor ti-

 

aue autor del gol, fué abrazado por sua Posobtuvl era el  mejor cociente  de vidad del Alicante, al qm por ade-

 

compafleros de cuadro y aplaudido goal-averale, se lo ha -adjudicado el  Inotgno damos las gradss-

 

tpo Benaua cran  pot  ceda  goal encaja- Calendorio de/ Torneo final entre lue 
por el públIco del darrion, puea l 

• do en puertana  consegoido l os  cuotro chtbs dastficados 
dabe los dos puntos munciados,

 
!600 goals. 

25  febrero 1934, 
aue clasificándolcs para la fase  final, 

Benahin - Akr,Leuka - San  Blas-

 

los árbitro, supo llevar  el partido 
tan fon fi, pericia  a  que, en esta elase Las medellas para el partl.  InnP°g-

 

de equipos, nos tisne ac  ostumbra- do de mejor coclen te  de 
- Akr,Lenka-

 

dos, 
g oal naveragen- suu Bluu. uen 

C. D. Ltteentutn, 1; En el grupo mul se he  adjudicado  11 marzo 1934, 
' tG9 Ford F. C o lameddla Bayer (Premio  Cafiaspi- San Blas-Benalúa  - Raspeig-Akra-

 

rts- 
En rIna) el Gimnástico  Alicantino, con  Leuka. 

estos dos  e 
el campo del Plá, jugaron ayer el resultado de RO, obtenido el 14 SEGUNDA  VUELTA 

fies quipos. —si asf se puede de enero contra el Ford. 18 marzo 1934, en 
e
gamar  a  dos clubs que presentan En  el grupo rojo  ha 

sido pare el Raspeig  -  San Blas  - ntre ambos 16 jugadores, — ganan- Benalúa por el 14 0, 
que 

hlzo al 
Beauluu.

 
,un, do elLucentom por la mlnirna,per"o Nesperia el 28 enero. 25 marzo 1934, - 

San Blas Akra-Leuka Benalúa-

 

r„ adjudicándose  los puntos el 
Ford,

 
CI b I lfl d mde PPr presenjar un  jugador no fichado 

as ca oa  en 
l
as  eiv,„ Rnspeig. „d or. único hizo ellmlnatorlascle grupos 

1.° abrll 1934, nfirt Zaplanu.  eue primer  dempu. Cop los zlos partidos jugados Akra-Leuka Easpeig  -  Benahla-

 

. Arlsfirlá bleu el sefior Siman. ayer han dsdo fin  a  las eliminato- Son Blas. 
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Cainpeonatoitaliano El partido España - EN ELDA 
Roura.—Se celebró la ¡ornada de Portugal G. Alicantina 1 (penallg) 

cempennala italiano de fotbol 41.4 Madrld.—Ayer tarde mantuvieron , C. D. Eldense 6 
dió los siguientes resultadow una conversación el seleccionador Sin duda alguna ha sido el parti-

 

Palermo 1, Breseia I nucionni na ur  G,,,,f g, S.k,zur y  u , do de esta tarde el 1111rior de los ju  - 
Florenzi  3,  Liborno 1 redactor de «Noti Sports. El Sele, gados en la competición Campeona-

 

Triestina 2,  Roverzelli 1 to Amateur. cionador Nacional manifestó  a  nues-

 

Roma  1. Cassale 0& El Deportivo, deseoso de demos-

 

tro compañero  que,  a pesar del 
Nápoles 1.  Bolonia 0  • uerdo adoptado  de  que tenta que trar a su afición que puede osrenta r ac  
Ale¡andria 0,  Ambrosiona 2 forn, a, lo srleccióri uur  lo,,,,, 00, con soórados méritos el Mulo de 
Milán 1, Génova 0 jportugui cou couteu rquipu„ ola. Campeón, ha sido este partido el 
Turfn 1; Juventus  2 mente, el Presidente de la Federa- t4i¡l. que hacfa algonos encuentros 
Padua 2. Lazio  0 ción  senor-Garcia  Duran  le habfa no velamos por tarde alguna. 
Con estos  resultados sigue  a la  munifestado que co¡a cuantos ele- Sus componentes lograron  un  re-

 

cabeza de la clasificaclón  el Ambro.  muutus  un„,  uucrsar, sonante triunfo sobre el más desra-

 

siana,  con 34  puntos.  Le sigue el lgnoro poo 1n tunto ,  sm, o url cado grupo de la provincia. 
Juventus  con  32.  el  Nápoles  con 28  sebor Salazar, cómo  se  resolverá  el En el once viSirante solo Is gran 
y  el Bolonia  con  27.  Como puede caso  ur los rqui„,0, ag„tou pur  ,u- actuación de Ruiz  en  el segundo 
verse  el Bolonia baja  al cuarto lu-  sión  de  jugadores  si  tengo  precisiód iieltiflo to,  la 0004  soil4ote del con- , 
gar  con  la derrota de ayer. de utilizar a elementos de más  de junto, aunque es bueno, no  han ' 

. cuatto clubs. actuado  a  la altura de suimportan-

 

, cia. . Campeonato inglés Del equipo local destacó la figura 
' 't"  - .-  • ae; r  . de Garcla, el medio centro, verda. - 

Londrew—Los resultados  de  los ---.4  ,,,-- ..',› ,..,,,ru.  ¡¡¡-  •••¡.,-.¡ dera adquisición, ya que es sin du. < partidos de Liga jugados  ayer fue- 'fr'''T4" ,. ."--  •••••'''',"- '  •••• da el mejor  en  su puesto que hoy 
rot  los siguteutes.  - existe eu la provincia y tal vez  en  la , 

Primera. Liga, Arsenal 1, Derby 0. . - región y siguiendole en mentos Ro- ¡ 

Mirminglian 1, Leicester City  2. , mero, el diminuto extremo izquier- 
Liverpool 0, Bolton Wanderers 3. da, revelación de la temporada. ju- ¡ 

Preston Norch Fnd 4,  Northamp- ¡ . - gador que en la próxima temporada ,  — 
ton 0. , sabrá colocarse en el lugar de insus. , 

Sheffield Wesnesday  2,  Manches. 1 , - ' i  - ¡ tituible, ya que existe gran cautidad 
r 
\ 

ter City 2. de jugador dentro de ran pequeinz 
' Stoke crry 3, Chelsea 1. •  4 "r. -` \,.‘ I. 

1 ,g,..  2 1, cuerpo que posee, a resto del equi d 
Swansea Toen 0. Portsmouth  I. po rodos con gran acierta. 
Totenham Hotspurs  0,  Aston  Vi- iiét  '  ". ..:1;- '—'  ¡ 

lla 1. 
. '  el,,l..5l  ._  . ¡,,;lt.l 

Los tantos fueron marcados, dos 
por Oriente. dos por Lito, uno por 

e 

Eveston 1, Mtddlesbrough  1. y  .%-'  ' l  ''. Romero y otro por Albertos, el de d 
West Bromwich Albión 2.  Wol. _...Lk la Gininástica fué  un  regalo del ca-

 

t¡ 
verhanapron 0. ballero árbitro Bahbrea. 

Segunda Liga:: Bradford  4, Ply-  .'¡ 19.  lisl pt -C)  RO5 1  l) <, 

mouth Argile 1. ' 1  111ilk e'.- 
1 ahora a esperar a qulén la Fede. 

1  )l  ,l racion favorect con el titulo de el 

Burnley 3, Brentford  1. 
q 
v 

Bury  1,  Southanttom  0. 
Grimsbims 1, West  Ham I. 's\ f'-.8,.. -"".'4 .1S4.4t-  - — 

liu buen troje requiere  un  buen sastre dt 
Efull  City  0, Fulhara 0. _ 
Lincoln City  2, Blanckpool 2. No dejéis de visaar a th 

-  ¡Millwall  1,  Bradford City  1. Camponto segoada categorla 
er 0 M I 

„ 
,!,:_ , -. h 

Nottingham  County 1, Nottin- EN ELCIIE ,i, 
gham Forest 0. Gimndstico Elehe 0 

Mi"-c "na, 30. "I o — ALICANTE lo
 

_ • . Alicante F. C. 3 , ' '''' 
IN • g ra: 

En el campo de Altabix tuvo lu. CARRÁTALA 11,1 qu 2 ,'NORUSTO`' I ;  , gar este encuentro -  correspondiente 
• 1 uP:07::,,Zut tirj, ,,,d1,z ,,,,, „..,;.: k al campeonato réglonal de segunda CONSIGNATARlOS -- AGENTES 70 

categorfa. ADUANA co. carrosivas. 
El Alicánte, más equipo qu el lo- Agente General de pe< 

I R,iste la  accian  de ln humedad, 1  
1 ácido y  alltsit  lontern,eabllize ei i cal se impuso desde los primends , . . , minutos, consiguiendo una victoría "L'ABEILLE" . 1 Se  fabric.,  en lad,.., coanes i el.... 0 OMP.I. rran.cessa ne BEGLIPOIL ger 

PEDID PREClOS S L 
s

 os tantos fueron obra de El a l, 
• j Manuel Sánchez Pérez j Aguila. Vdanova y Manolito. 

Vida - Accidentes - Mcendios ti r , Pedri 
41.i í Obrun rorán-44. 4- árf4A8T. 3 Dirigió el partido el coleglado ciu 

IN demaS murciano seflor Pirl. Intlfres, Ei, — 
sco 
ALICANTE 

41, 

.... - • 
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.PACO GONZALEZo SE MARCHA 
l,/ Lo encuentro solo y paseando por afieionadn  a la  medicina. sin nuis Crea sinceramente qtre siento el 
6 los sition tílás pintorescos de eant  «Illérit.» conoculos que  el  de  rer marcharme, por la  alición,  por el 

bella ciudad. Es  e  instínto. lie- un  gran  atrevido,  por  no  llamarle  club, por  los  buenos amígos, en fin mémosle asf) reporteell que todos  osado,  y  el de poseer  en sll casa por todas  las  atenciones  que para nosotros Ilevamos dentro. me  hac,  veintena de fornosos tratados primiuea mi  han tenido siempre  v en todo entrever la posibilidad de un peque.  tivor  y  tooderoos bobre dicha mate- momento,  los  illicitanos. Ya  me ha-

 

on reportaje. Lo abordo. rta? 
bia hecho  el  ánimo de evenir a vi-

 

r u naa  oalahras  d, cortrsia,  on Esto quiere deeic para terminar. vir  a  Elche», pero, lque  le  vamos ha-

 

[, 
cordial epretón de manos y paca  que recmocida la competencia pror cerl Aunque sensible  es  preciso. 

ll González, tras de rogarle yo un ra.  fesional del que sed. lLimese COMO En el tono  de la voz  de Paco Gon-

 

,a 
tito de charla para los lectores de se llame cs  InduclaY 

nr RIK RAK, me dic 
e  que, geoera». zález  se  advierte  un  tono  de 

oargo e...   _ _,.1 reproche. Su mirada  se  pierde  en  la 
,. 

Sé amfgo Ors, lo que Vd, desea   lejanfa, allá donde el sol al ocultar-

 

averiguar, y como quiero eviter las - i  se . su  ocaso, ferma  una  leye ela-

 

consabidas preguntas.  le  chré que , ,..14.11"T'ly, 1.1  ridad rojiza que  al  difunchrse  y re presenté efectivemente la dimisión „,,,„,l'  - .  . ', .;,.1,,k, _ ',i. fielarse sobre la tierra. sobre las ai-

 

lo en primer término  por considerar .---i.-k ., tas  palmeras adqwere tonalidades , qtre la situacIón  oreraria  en  que  se r*,  _ sorprendentes.. in 
encuentra el Elche en  estos  momen- c. '. Respeto  su  silencio  y  seguimos ros, no le permite  sostener mi gasto -  . • ,,,, andando... ni  un  dla más v en  segundo, la al,  ' Sí. rnis queridos lectores, la noti-

 

m 
soluta incompatibilided en  que  me . vvirmia .., ::,- .,.•  , ci a  , ,,,,.„.1,,,,,, O0„yál„ “I „-

 

a 
hallo con  determinado direetivo de  '  r »~l.  ”' sa» en so  cergo  como  entrenador dicho club.  precisamente  con unn  ' _  '  440 . , del Elche  F  C.,  se  marcha. Discre. 

ry 
de  los que no  hace muchn tiempo, — . k.•

,, .-- pancias surgiclus,  y  sobre todo el 
la 

en el curso de una  intervjá inserta -.: ,,»„W .„.._,/ •.. . firme  y  noble des. de  no  contribufr da  ,„ rq1K ryam.  „  va,„  en  caliq 4  -,,..„......_.. -.„ ,  -„._  con su  estancia aquí, a empeorar la earrne  con la  exageracion que  Im• , ..' 1 , "~» ,  » ' '- r_ grave sítuación económica porque nonen estas  palabras,  como uno de , -  ,..,.. ' k9 rt-c»t - r',  , 
„
t7 , atraviesa el club, le obligan. bien a 

la los  melores entrenadores  españoles 4' , 4. r ' ,   ,pa,,,  c su pesar a marcharse de un salo  a POT  esto ha sido; ni  más  ni menos 1 „ .,..,, .. doode viniera animado cor los m

 

ad V  ahora, corno contentario anexo  a :,',,':-  r.l. , ,,,"ij`,, jores deseos. Este caballeroso de

 

.1.3 

as: .',..  „ portista. este hombre bueno que 

los  términos 'fondarnentales de mi ..C.  -" ,r'.fc-

 

dimisión voy  a  anadirle  lo siguiente. ..,..1..»»,,s.trt- .... • ...  51„, puso todo  su  earino. todo3  sus  cor. El dfa  en  que las Mrectivas de los  ..c:'»" IO' ',:t, ""..» 1 ." nocimientos  y  todos  sus  inchscutt-

 

os 
elubs mejor dicho.  riertos  d(recti,  e,.."?i, r.,—.. ., '  . -,. , ,,,r...r.,  - bles mérnos al servicio de un equi, 

Of 
cos con cmando en  nlacan  lun mrn-  . ,-•&•• ;:;,-.'7'..,9.14-,.: -4 ,,  '-.I. po que habla ganado todas  sus  sim-

 

de 
do  que las más de las veces tiene  .»*.',.'..1.,..7!..,„- 7. -ix.,., ir ,--,..- ' :.4. ui patfas,  se  vá,  con  la segurided del 

,a 
tanto de engañoso para una  afición : , ' '''''5 ,,I,Ort,,JY;,.'. , 4„. ..„. deber cumplido.  con  la conciencia coo,„ „„ ni,,, a0 o„o, „o elob) so  ,',.:„; .,':,,,, "'-',....,»..,,,,,,,,,; tranquila  y con  la satisfacción de 

le• 
convenzan eespontáneamente» de  ,,r'.»,i, ','. ",:,;,.',,,......:"...~.  - que siempre obró clara  y  lealmente. 

de 
90e sus gestiones deben orientarlas  Crt.,',V, .t.'__l,„. -...,c,, '

„:,',.' .,5,,,
,
„41 :4  . a 

c..
,
0  .. lm,or, ¿gu, oamos

 . v desarrollarlas financieremente, v  .--„»,. .,,,, `.  r  ..., ;S,c,,, ..  '''.." decir? Baste el saber que todo lo 
,. 

cHen la solución de los asuntos  ,1.„,..» / -1,4'.:.-̀ ,7  ,.'''..z),,:',.,,,,y,-...1..., que hizo, lo efectuó  con el  beneplá-

 

, 
deportívos  en  manos de quienes  1.1.,,ot..,: l'rl::et't;,. ' l;...','" ,,,-::;' 9, ejto de la afición.  esa  afición que  eu 
después de muchos anos de práctica  '1..vy ,..:  .,  5, 11.,:j. :7,„,... ‘ ,,,1 otros tiempos subrayara  sus  actua-

 

el deporte hicieron de él, cOn el 
ones en el  terreno rde juego,  con 

riy, „ ae„,,,,„ , la 0„,„ .  „na pr,,,,, , PACO  GONZA,EZ,  el hasto allo.. ' , sus  fervorosos  y  cálidos aplausos. ro  enlrenador del  Elche I ,  C. sión. corno en otro orden de cosas 
Al despedirnos  Paco González. 

TE 
lO es cualquiera utra,ese dla, repito, meme, por  las r,,zones  expLu stas ror  lo  ha  ,rontotn.  kCh, nose  oly¡-

 

" l. entidades futbolfstIcas no pasa- siernpre éste.  incurrua «...  1,, larga» de a r constar  a  la pos rán por les dificultades  económicas eo menos errores  de  b  ir  I t or que afición i 
mígo Ors, de hace 

llicitana, mi profundo agr a - qne actualmente atravi esen el no- aquellos que pretenden hacer lo d„„t ento po, a„ „ matant, y  firrne DE vente y cinco por dento. mismo. invadiendo terrenos que nn adhesión  a  mf». Otro fuerte apreton 
A un médico, —cito a  un  galeno, les pertenecen por series profeslo-  de manos.. y nada más  lectores. Como pudiera elegír como ejemplo nalmente desconomdus. buscando Pac„, Gon, ál,,. ,,,, no ro eureen, profestonal  a  un electricista, a un distracción  a  su ociosided, y atin 

dor del Elche E. C, 
,,, carplatero, etc,— se le pueden mo- cuando en ello pongan toda su bue, rir en el plazo de un mes, de una na  voluntad y e S 0  S  enruslasenOS 

:. , semana, unO, dos o tres entermos; «desintereseduac que tanto tovocan 
H abora bien. ¿Cuantos en el mismo cada vez que quieren  disculparse de a sido nombrado provi sfonal• 

. tiempo no se le morírfan a un  buea  los errores que con  hsrta frecudia men te entrenador, el jugador  Besri t. "E ciudadano cualquiers, simplemente cometen a dlario. ' Miguel ORS LLORET 
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA DIVISION& rel y Adolfito que fueron dos mag- az ÁñhIgil® ðe seu0  frodde 
ntficos medios alas. 

ZI Itadrid an da:Zafatta tal  '  Arbitró esk enmentro el catalán al ilimuldia 9" la  Illiab"  
SaTiltak por eI Eletin Arrlbas. diteressia 

Equipost Bilbao. —El interés que habfa des-

 

Sevilla.—Los jugadores del Ma- 
' pertado el match Athletk Donostia Madridt Zamora• Quesada, Quin• drid, salvo raras excepciones no pudo comprobarse por la buma en. coces: Souto, Valle León• Laacano quisieron vencer mer al Betts, Ven- 

lug..
. 

0,
 _ ' ' '  trada que acusaba el terreno de San tr Olivares Hilado y Euée-

 

cieron los andaluves por 2 a 1.& - Marnés a hi hora . cornenzar el en. nio. 
Mejor  ocasión pam vencer que la cuentro. 

-  Betisi Jesús, Arqueta, Aedca Pe- Fueroo los primeros en merrar que tuvieron  ayer  los madelleños no 
se les puede presentar. ral. Soladrero, Aclolato, Saro, Adol- los doestiareas cuando iban veinte 

El  Betis  por diferentes causas tu-  fo.  Unacadno. Lecue y Enrique. minutos de juego. Un centro dc Or. 

m que presentar a mrios reserms. Al minuto déjuego se produce la tega produjo una melee ante le toe-

 

• Y en  estas condiciones pudo haber.• primer jugada de pel/gro  es  un dro  ta athlética, que resolvió Ipida con 

se  impuesto el  Madrid de haber a, de Unarouno que dá  en  el larguero un ehut corto y duro. 

tuado  sus equipiers con la dectsión sin que Zamora se haya enterado. Dies minutm después surgia el 

que era necesario. No lo hicieron v , an ink cuatro utos cie  . 
empate. Fué  un  gol bastante acci• 

juego y se dentadn  Se  deriv6  de un centro de 
asf  y se  dejaron  superar. inaugura el mareador. Cerca de la Lañuente. La pelota vino s caer so-

 

Desde los  primeros momentos los  
primeros  momentes loa verdi blan- 

puerta madrileffa, Saro remata la bre el Marco  donostiarra y Gerardo 

cos 
ra y con un  juego  de regm
se  lanzaron  decidtdos had o a Za•  • al °t a  "a l a aab ara t Qacsada in-  entró NrIfetutmo al remate. Saltó 

,
 ar  .

 
ma.

 tenta interceptarla pero con gran por el balón ai misrao tiempo que 
mo  

' se  lograron  dominar. 
. 

desgracat no consigue más que ay. Beristain intentaba el despeje, y les 

Terminado  el primer tiempo c 
dar  a  entrar el balón  en  la puerta cabezas de ambos chocaron, vinlen-

 

on deZamora. do los dos a tierra. El balón que. 
dos  a 11110 favorable  a  los andaluces  

esperaba  que el  Madrid pudiese Empata el Madrid al recojer de abandonado .0 corta distanda •lel 
se . 
lograr en  la  reacción lógicamente cerca Regueiro un balón rechmado marco y Gorostisa llegó rápIdo y 

esperada igualar  el  marcador y aún varius veces por ellgsguero y eugeg  oportuno, consiguiendo el gol del 
pate. 

superarin Efertivernente  se produjo s^a91...• em , En el segundo tfempo el Donostia 
lereacción  v  los sevillanos  fueron DeSPaéa del emPate aumenta fa siguió defendiéndose de la mejor 
dominados, pere  la  vanguardis  blem- presión aevillana brillando por su calidad de juego de su enemigo con 
m  excepción hecha  de Regueiro . eficaa labe•r el madriledo QUIZICO- snMcnica más brioaa. Ahora loa de 
mostró  poco  decidida y  a ella se  in- ces. San Sebastián tropezaron con  un 
puso  el juego duro pero IMO mal in, Faltan escasamente tres mlnutos Casterlenas más enérgico, y sus zer, 
tencionado  de la deferma enemiga para tertninar el tiempo y el Betis tradas duras no les dieron tanto re-
en especial de Arqueta y no pudie- logra el tanto que ha de lee el de la aaltado como en el tiernpo anterior. 
ron  vencer a  Jesús que  en  los rno- victoris Es  un  dro de lejos de Lecue poro como para compensar, el árbi-
mentos culminantes actuó con gran que Zamora no detiene dándole la tra hiao al Athletic mdar sus goles. 
valeutia. pelota en la cera y pasando dentro Y para uno bueno, dejó de conce 

Hay que  reconocer, sin embergo, de la puerta. derlea 1108. 
-que  el  equIpe  blanco estuvo algo - 

- „ 
stesgraciado por lo que se reffere a — 
los defensorm de su puerta. en los -  
doatantos obtenidos por el Betis , ¡No temer a 
laubo colaboraciOn madrdeña, en el 
primero Quesada fué un desgracia- -- ! --- ---e---,,,  .."-, los ladrones. 
110 auxiliar .de Saro y en el otro Za, 

t mora se mostró un poco indeciso Y j '  "r&  ''--  -,....  , .  ' w-  t•tr.a • ' , •• Protegeros con unit erce 
• no pudo sujetar el bakm. j•.-_,,,,,- -'• l  I 1  ,::  

14"- li 4-  ` I ,  I 46 Pocos hombrea dd Madrld pod- .  ' ,ta  -11:::i it •rad '  , 
mos datinguir, hubo que figuró por j  - , M , .t  . . t ' '• •-.. 1.'" l  , I  li  .-

 .
 , s BLEB  

encirm de todos con graa superiori-

 

...,,._  .1  1'.  : ; 
elad Quincoces que supo defender ti 1-.. '  ^' ..- ,.. - -  '' ". •  • 

Y --  W —  , s  - t - •  —  —, '  , Nt el SOPLETE ni el 
con granb. lev puerta madrileda, t,,,II -",  1,-  i•  • - -  i,'  ': 1 :  , 
Leoncao fué el mejor de los medios.  '-jkl ••j•`' ' Itt ,  "  ' --.-  - 't. ' TALADRO les ataca 
Por la delantera ótacamente Luis 

— Pegueiro, que aunque no estuvo .  :  '.11.  ::',I . "   'J j : 
acertado en • o tés sos intervencio- -  •i4•¡,::5-el  ii 7 ,->;='' ,-7 -1!' ": ' IIIIHTE HILIE GOIIIII 
nes sacó en rouchos momentos el m t.  j,.',1J 1t' -.,'Iég''."  •  '  l'' ' • 

. . __,.1 ,,,,,,..,1.  ,  - , Segasta, 313.— Teléfono 2.210 enagnffico juego que posee. Fué el  
autor del único goi maddleño. -  -, ) , ALICANTE  

Se distinguteron por el Betis Pe, -  ........., , .  
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• 
Eo ocasión en que se timba un • ......._a  

corner contra el Donostla que ori- angtivare mr -„,,  li .,,,, ,  eem giná una situación delicada ante es-

 

ta  puerta la pelota fué rematada  y Joaquai Couta, 30 - ALICANTE cuando  ya  habfa traspasado la Ifnea 
de  gol, fué sacada  con  habilidad por AGEN. C1A FORD unaaguero de San Sebastián. Los  . 
jugadores  athléticos reclamaron gol p„ b  , grbit„ ,bs  10  babb, apre,,,,_  UMOVIONIVINW.WWWWWWWWW..~......~••••••••••••••••bw..4171 
do. y no  accedlóaconcederlo, oyen-  I GRAN  SURTIDO  EN FUTBOLI do algunas protestaa. « ARTIQULOS  P  A R A 

A  los  28 minutoa de este  tiempo,  5  Ventas  al  por mayor  y  detall - Grander deacuentoa  a  Clubs  y  Revendedorea i se produio el gol de  la victorta,  que 2 Twilif ,, filistc , ,,, OTInzsl 
era  el  segundo del  Athletk. -Fué  , V la V lp a 

. consecúencia•de  un  centro  largo de 5 ; Saqasta, 32 (freole al lablena CIYII) FI u e ANTE > Goroetim que perrnítO a Bata ha-  a 
cer  ms  acertado  remate de cabeea.  5  GRANNS  RIISTENCI '  BICICLETASYACCESORIOS ioLin muoi t 

Ahora  el  Athletic  se  credó,  y cor, I ISPORTAliTE STOK DIM  t eTAS  Y CÁMAIIAS 
aegula poco  después otro tanto que  H.,,,,,,,,,,,,,,,y,s,,,,,,,,,,,y~sess,,,,,,,,„„,,,,„,,,„...,,,,,,,,,se„,, ,,.. 1  
tampoco  fué  consideandoráltdo. La ,,,, ente..o,acbtra,  00 se  peeen  ... t a los dos minutos del tanto reclén decisión  ésta  de Casterlenm  corno  • ba  la hora  de marcar. Lo mlsmo los resenado,  se  apuntasen  otro  que era . decimos  antes,  fué bastante discu- mdios que 

lo,  ataca.tes  catahmes. ei. t„ c„..  q.c.  „,..4.1..  us 
tiro

 , 
, fi a  ee  desarrolló de  esta

 cordinarin bien au obra. 
da. La jugad 

pare acr, de Pombo crueado hien  al  balón ' forma:  un  centro de Lefuenre, fué  caese  a  bil„.. bseb  éssos  b.sesserbb  chocar  en  el larguero  y  volver al ' rematatado a las mallas  con  habili-

 

rotundamente en  el  momento de ti. terreno  de  juego. Lo recogió San dad por  Bata.  El  árbitro n-• ctorgo 
rár. Las  ocaidones  O11O se les presen-  Miguel. que  de  tiro bajo batió  a  No-

 

el  tanto por  estimat que le habia 
• precedido falta  y si esto es  clerto,• taron fueron nulltiples  y  a cual más  Róéu-  Y otra-rer  el  juego grie 0ne ya 

propicia. Hubo alguna en que el  caai no se  alteró  hasta  producime  el I no, no  es  menas  verdad que  el  des-

 

chut  se hada  ages„des  e„„bds, se  gol catalán.  Llegó  éste a loe 29  mi•. mán lo había  sufrido  Lafuente, pero r hallaban solos  ante el marco  cánta- nutos del segundo tiempo. Una me-

 

5 habla  logrado  permanecer  con 'la tro y  , ,,,,,,eb sestame,,,,b  babb,  lée  que  se  babla  originado  ante  la pelota,  con  lo que al tocar la  falta. ' desguarnecido  su puerte. Pero ni porterfa  la resolvið un tiro bajo  de ' él  y su equipneran los periudleados. aun se  produjeron los tiros arta-  Morera. El  portero cántabro  salió a Este gol nuevameste  anulado, dió  l. es. deatiempo. Hubo alguna  que otra lugar a queel colegiadcicatalán  oye-

 

Como convencido de la nulldad reacción  por parte de  ambos equi-

 

se nuevo gritedo contra éL 
-El  arbiRoje del  aenor Casterlenas ,, del. ,,,,,,go.  reacciom 5  gi  fft,  gl, e l

 ,
 pos.  pero todas resulta:on momen- - 

por todo  la expuesto no podemos Rácing, pero también Su  juego  fué táneas, y el partído  Ilegó al final  con 
reputarlo de acertado. deslabaeado.  Ahora  bien, la suerte  la  misma insulsee  y  falta  de juego  de 

Las equipos: 
... 

y la  oportunidad le  ayedaron. A los  clase  con  que habla  comemedo. 
Donostith Bertstain: Goyeneche,  quincemlnuios de jriegoun-tiro  de Dcl ertniPO catalan sdlo  Itt Ifnea 

. Lerchundi;  Amadeo, Marculeta,  Al-

 

Pombo bacia  el ángulo, hiso ver media  fltro  un  luegó  regalar-  Lus • b d f fl 12 t l que  la  pelota 1  a fuera. Nogués se e ensas  olearon. esPec du  oft e

 

, dambah  Ortega.  Cholín. Urtieberea 
lpioa, Telete. oreoc-upo de ella, pero el aire denló delanteros, los yerros que  tuvieron •  la  trayectoria  de la pelota, y  ésta  con sm  desaciertos  en  bes remates, Athletic de  Billeam lepteuar  Cl-

 

_ Ilegó  a la red  catalana. - anuló toda otra obra  buena quenu-

 

lauere". M'''''of."; GFlizuricto,  M." Nuevo  dominio del  Barcelona  in-  dieran realizar. guerea, Roberto;  Lafuente, Gerar-  Onseesosb..  Bessebbses suebs,  ,  y Stelmborn,  que arbitró bien,  ali-

 

a do,  Bata, Chirri  y GorostRa.  - 
más juego aaðtica,  y en  los Oltimos  ned a  loaerlufPou: 

vt e. rainutos del tiernpo un  gol para Barcelona: Nugués: Villacampa, SIS ShOilhe Sfe  Vtültead'it  Tath  rad. A  •  s F' Sal P bendo  y  arnbos anulodos por leor•a; al•88,  Ótt, x8;  -  e-

 

se al BUIIIMI14 precederlos falta  El de los  catala- drol, Trujillp, Morera, Goiburu  y Ca 

Santander. —El encuentro  Rácing- nes  de Morera,y  el  de  los cántabroe, Cavannas. 
i Barcelona celebrado de San Miguel. lha Rácing:  Mierte  Ceballos, rdlro ayer,  no se En elseguudo tiempo el juego  se  Ibarra, Garcia, Hernándee: San  MI-

 

diatinguió por su bellem.  como  ae  niveló.  AbOra el  alre  favorecló  a  los  guel, Ruie, Telete, Efreln  y Pombo. esperaba,  y  terminó. Rego de un  locales,  pero la contienda  no  ganó - 
cl encuentro f;o,  con la  vietoria del  rn  bellem. Slguló  con su  tono gris. al Oviado bladai magumig Rácing por  3-1.  A lo.s nueve  minutos  un  centro de ,& En  la  primera parte  el  Barcelona,  Sen  Miguel rematado por Pombo, Oriedo.—Ep el campo  de Buena-

 

que habfa eacogido cempo  a favor fué  el segundo gol  del  Rácing. Coa  vista jugaron el  Oviedo y  el Arepaa• del  vlento, dominó  con gran insis. este tanto se  crecieron los duenoá que terminó c,m la rotunda  victeria I  l 1 tencla  a 20., rival,  aprovechándose  de los  Campoe de  Sport,  que reac- del  Ovredo por  7-0. el0& de la ventaja del  aire.  Además, y  cionar on para rememorar pur con- hn  el  primer  tiempo el  OvIedo 
tomo producto del Mfuerzo de los tados instantes el buen juego de sus nlarcó tres de sus goles. Durante  ' uredion, el equipo aeulgrana hito grandes taRlet. Fué  reaccIón  breve,  esta  parte su presión fué menos in-un gran mego de ataque que resultó pero lo suficiente para que en ella y tensa que en  la  continuarión por la 

_ . _ 
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buena actuación de la Itnea media menzado el segundo el Sevilla que Atbléric. Pacheco;  Corral, Olaso, 

media guechotarra,  en  la que des- salió disnuesto  a  lográt la victoria Rey, Ordoilez,  Feliciano; M  a  r f n, 

tacó Pérez. se  apontaba  su  pr  mer  tanto. Desde  Buiria, Eleicegul, Arocha. Amuna-

 

En el segundo tiempo la Ifnea eje entonces ni los jugadores athleticos  rtiz. 

del equipo forastero  se  desmoron6  M  su portero fueron dueños de  sun 

por agotamiento  y  entonces  la  labor nervios  y se  produ7eron incidentes 70 TEania 1J0240 zi Aímrés 

del Oviedo fué senéillfsima lamentables que habfan de redundar 
• Murcia.—En La Condomina, ante 

En este segundo ttempo marcó el •  en  per¡uicio del grupo madrileño. 
poco púbhco,  se  jugó ayer tarde  el 

Oviedo cuatro goles más. Una falta de Tache a Marfn dió lu• 
partido Murcia•Alavés.  El  triunfo 

Destacaron  en  el Arenas los d, gar a que el cartitán athlético hicie--

 

fué logradu por  el  equipp local por 

fensas. - . ra  objeto apn jugador sevillano de 
seis goles  a  cero. 

En el Oviedo, Lángara, los extre-  una  agresión alevosa que el árbitro 

rnos y  Florenza  „ sanclonó conia exoulsión del extre • 00  el Friam  " 1.1" .  ° Muecil.  Fm-

 

Montero actuó discretamente. ino  derecha del Athlétic. Parece in" foró por dos  veces  la meta contra-

 

ria, La primera  vez  fué  a  los  23  mi-

 

concebible,que un lugador profesim 

- SI BspaS4  empata,  0011 „, ,, 00 n.,,„„ , i„,,,,,  ,,,,  ,,,,, nutos, a consecuencia de  un  tito 

ei VaIencia ra llevar por los nervios ' has- a tai desde le¡os de Urta.  El  portero ala-

 

vés Urretase tiró  a  destlempo  y no 
punto,- ohligando al señor Vilalta a 

Barcelorta.  —  Ayer  se  celebró  el& pudo detener la pelota. 
tomar  una  decisión .que hemos de 

cncuentro entre el Espagol y el Va-

 

reputar como-¡usta  v  que tanto per- Diez minutos después funcionó 

lencia que empataron a dos golts. 

En el, primee tienroo. y eoendo , j,,,gicz 0,i, oc,,¡pp eppbtapco  00  ,,,,.. por segunda  vez  el marcador del 

llos momentos. encorajinado por el ' Murcia. Un tiro de Roig rebotó la 

faltaban diez minutos para terminar 
adverso tanteo  se  -entregaba  a un  pelota  en  un contrario  y  la recogto 

marcó el Valencia sus dos goles. Vi-

 

ataque a fondo a fondo  a  la meta de Sornichero, que chutó de nuevo. 

lanova, márcó el primero a los  38 , marcando. 

A minutos, y a los 44. en una combi- Eioaguirre-

 

los  4  minutos de comenzado el En  el  segundo tfempo  el  Murcia 
nación entre Vilanoda v Villagra. 

, segundo tiempo  una  escapada de consiguló e los  9  minutos, el tercer 

marcò el primero el seo ndo tanto 
'-'a Tejada que nel pudo  ser  contenida goal a consecuencia de  un  golpe 

para el Valencia. por Felicfano terminó  en  centro que franco sacado por Garcerán.  El  cas. 

En la segunda Parte el Español 

r arcó sus dos tantos del empate.EI Compsnol. 4"'" ligrromeste  ""  "" origh.ld  "" " a" lio  " r."" Md 

la cabeza consiguiendo asf el primer Utfa  con un  tfro desde cerca. 

primero, a los 42 minutos, obra de 

Prat, y dos minntos más tarde taoto' -. A  los diez  y  siete minutos. otro 

- Edelmiro I yemataba una jugada  en 
El segundo gol npse mareó hasta freeke tirado por Roig  y  que hizo 

la que intervino todalódelantera,  y  un minuto antes de terminor el  em  llegar la pelota directamente  a  la 

• obtenfa el segundo gol spaoolista, mientro y  se  débió  a una  jugada porterfa alavesa,  fué el  4  gol. 

finalizando el encuentro con empa- oportuna de Telada que recogió  un 'A la media hora de  juego, Roig 

te a dos tantos. - 
largo despeie de su defensa para lanzó otro golpe franco contra la 

Arbitró Ostalet, con grandes des- 
llegar ante Pacheco  en  quien rebotó porterfa alavesa. Esta  vez  recibió el 

aclertos, 
el balón para Ilegar después basta balón  con  la cabeza  Julio  que  se la  

las melles. • pasó colocada  a  Urfa.  y  éste, m

 

PRIMER A DIVISION - El arbitraje de Vilalta fué taa de- tiendo  el  pié  con  suavidez, batió prír 

J. G. E. P. F. C. P. ficiente  como  casi todos los que  rea-  quinta  vez  a Urteta. 

liza este colegiado InérgIco  en  la El  texto  y  último  gol de la tarde 
A.Bilbao  16  -10  2 4 57 24 22 

Madrid  16 9 1  6  - 36  26  19 
expulsión de Marfn  no  supo luego a favor del Murcia. tué producto: de 

ser  boniecuente  con  este criterify  sl una  jugada de toda la delantera  re-

 

Rácing  16  8 1  7 35 35  17 deiar de señalar  un  penalty de Cm mataila por Julio. 

Betis 16  8 1 7 26 33  17 

Valencia  15 7 2 6 27 29 16
 rral, porque  en  vista de la actitud Del Deportivn Alavés, fueron  los 

adoptada por el público prefirió  no  mejores el portero, que salvó difici-

 

Donostia  16 6 4 6 24 28  16 

Oviedo  15 6 2 7  ''  40 38  14 " mls compli" do""' les ocasignes, Utquidu,  Zulaic  a , 

Barcelon 16  7 0 9 40 38  14 L99  écluillos  se  alinearnn asi, Langarica e Irm Murcia, eta. En  el  

Español  16 6  2 8 37 39  14& Sevilla, Eizagulree; Euskalduna, el trfo defensivo tuvo poco que  ha-

 

Arenas  06 3 3 10  17 47  9  Deva; Alcázar, Segura, Fede, Teja- cer. En la Ifnea media Muñoz  y Pa-

da, Torronteguí, Campanal. Tache labf estuvieron más  acertados que 

SEGUNDA DIVISION yc... Griera,  y en  la  delanteia fueron los 

B9  .&6ktIBE£a  Es Tendidf pm CISELMSMSOMBEZPOSIESSOESEMEMELMSMEMM~SESSEMPat . 

aí leviiia por dds a cesd 

Madrid.— En el campo de  Valle, JOSE ALCARAZ I 

cas se  enfrentaron ayer-  las equipos , 

arrtba indicados, siendo el vencedor  ai, 
MUEBLES a 

el Athletic por dos  a  cero. 

Terminado  con  empate a  cero el M1  Fábrlea  en  San Vicente, Expoeicidn y Venta, Avela. Zorolla, 4 1,B 

primer tiempo  en  el Athletic  se pro- li Feratin Galán, IS ALICANTE 
it: 

' dujo un natural desaninao que filé 

enaumento cuando a  poco de co- WILIBEIMES~E~BLESzedIMMM~Etta~g~ 
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niejores los mponentes del ala is,  ciendo el Deportivo por el  tanteo ZI V -gaiadalia denuta ai quierda, Roig y Sornichero. de 4-1. 
Lograda Arbitró el señor Medina, bien. A los tres minutos  de comenzar 

Equipos: elpartido consigui eron  l os  locales Logr000.—El equipo vieitante  do-

 

min,, b., gs qur  , ,,,,,, Almés,  Urretai  Urquidi, Saraci- el primero de sus  tantos, obra  de 
Sañudo marcó e/ úttieo tanto  a bar, Sopena, Zulaica, Villasante,  Lele. iavor del Valladoild. Langarica,  Irureta,  Estehan, Gárate Hasta  los  41  minutos  no  volvie- La  causa  del frocaso logrnries se y Las Heras. ron  amarear los coruñeses, esta  vez  achaca a la falta de Luisfri  ,  el delan-

 

Murria,  Elzoi Garcerán. Sorribasi por Bebel. 
Yluñoz, Palahf,  Grierai  Julio,  Ferré, En la segunda parte y cuando ya 12517", gar 50  " "neó por Urfa, Roig y Sornichem. iban  33  minutos de jueg,o los foras-  1"-----i-i—i"-----i--------li 

teros disminuyeron la diferenci a  en Ei Zabaden Truce al ei rna„ «d fornak Cantall l000d  < ,. or al  tocar on,balón  con 
Q««««.. «, la  mano el  defensa Alejandro; el ár- .i n.,,,,0‹,,,,,,,,,, «s

 
bitró  concedió penalty, que  lanzado 

SabadelL  —Celebróse  ayer d  éo -  por Herrera  se  convi rtió  en  el  único l  "LEVA NT  -  OIL"  , cuentro Saba  dell- Osasuna, que ter• tanto de los asturianos. • Importacisn directa de EE. UIJ. de minó  con la  victoria del SabaddI A los  40  minulos de juego, Bedel i - Aniérien por 32. 
marcó  el  tercero para el Deportivo, i  5?-11121tia autuTE A lot dos minutos  y en un  desoe-  y  dog minutos más tarde, Di mari g ' —  -- '  — — --- je  d esgracia d o, Lladó inetió el bai có  el  cuarto  y  último tanto para los b eirdio  deportivo ión en su  propia inets. locales, dándose por finalizado el 

• •b Sornichero el éas» de Alcantari-

 

.,  El  Sabadeli obluvo ,I empate  a  enc,..tr°  c°n  d ta."  alaa ar.  a  Ila.  no  ha gustadO en «Las Cors». los 25 minutos en un  einimilme de i-rdiva‘b • Lannentamos muy de veras que . Gual  a  un  centro de Calve. SEGUNDA DIVISION• .apesar de las miles de cartas que 
desde Alcantarilla y Murcia se han 

có  el  segundo de  sus  gsles  en 
A  los 37  minutos el Ottiouna mar- " 

J. G. E. P. F. C. P. dirigido  al señor Garcia Sal azar, un 
tiro  formidable de  Vergara. ' Sevilla 15  9 4 

éste  se  haya hecho el  sueco, aunque 
2 51 24 22  suponfarnos  que  como  internaci onal Enla segunda  parte, los catalanes A.Madrid  16 10 2 4 40 27 22 no  cuajarla el morenito murciano. saltaron  al terreno decididcs  a  ad- Murcia  16 9 1 6 34 28 19 anii . ludi,arse  la victoria,  y  a los cuatro Celta 16 8.  2 6 37 25 18 Ayerse encontraba en el aStadio 

e Minutos el  Sabadell obtenta el  se-  Osasuna  16 8 0  8  43 32  16  Bardin» el x-entrenador -del - El-
gundo  ol,  que era  el empate,  en  Sporting  16 7 2 7 28 36 16  ,
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una buena jugada de  Rubio. U. delnin  16 6 2 8 28 36  14 liérculel-ElfillÚa". ' m' nt  ' Continuaron  los sabsdellenses DCoruña  16 6 2  8  31 35 14 
a siendo los dueños  de  la situación.  Sabadell  15 4 3 8 28 37 11 

Sabemos que  la Directiva hercus para obtener el gol  de la victoria  a D  Alavés  14 1 2 11 16 53 4  lana está  en  gestiones para servir 
la aficion  un  partido NacionaHér-

los treinta minutos,  por mediación 
• de  Calyet,  terminándose el  erictien- • u mpeoaato da Tercera figa  cules. 

tro con  el tantep  arriba  indicado. 
Se encuentra enfermo desde  hace Zi Ritan.é.pliCig .Z1`81:01idC108: unos  dfas el directivo herculano don zi piait,6«, d «  bisi «, ii,,,,, .: c",,,, ,d. 9Q, ,,,,,,... u .,  Paicual Henares. Celebraremos  gu 

al Ceita - Granada.- Ayer se 
celeb

 '  I
 p 

pronto  restablechniento.
et  • lilo
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i= l n A ,Kir istimummii , i hún. — En el partido celebrado 

ayer entre  el  Unión de Irún y el  Cel- venciendo  los granadinos. l .I.  a a 144j.ljaPum s 
e 

ta, venció  este  último por 2.1. Empezado  el primer tiempo, y a Se insuguró el marcador a los los  pocos  rninutos los primeros en / El  más exquisito para desaym  l nueye minutos,obra de Gonealo. marcar fueron los valencianos, yor « nos y  meriendas Más tarde, un golpe  franco saca•  °" ''e° 
caoal dei int'" .. i., '"...da• f UNICO FABRICANTE / ðo Poe V•gai dió Ing9r 9l 59999do  q .  obtuvieron el único tamo. 

,.

En la continnación imperaron los l ll  ' tanto cáltico. fué rematado por  Ve- 9 

Y oroa miouros tio t a  ðá t.-mi iiiir 

, d ose Ripoll 1 .  Los«s.  tres tantos cme obtuvo  el f Especialidad en Ensaimadas C Recreativo , fueron logrados por l y toda clase de. Bollos 1 
el primer tiempo, los guipu»coanos Gomez, Calderon y Guitarte. Este rb,„„, ob su  bni vo  gol. tiltinno, en un tiro fortfsimo, desde I BIal Rillrel,  B  — HLIGIIIITE f Todo el deusas tiempo de la se- el centro del campo. 
gunda purte transcurrió sin marcar- s*. itr 0 
se ingúráéol, y, por lo tanto, termii El desempate  se ,ilia determinado En Bruselas se su spen . 56 el encuentro con el ranteo arrlba  '  que se celebre el 

martes  en  Madrid. den Ins-aetos d eport i vos  
indicado. 

Bruselas.—'e han suspendido to-

 

111.5 Zarasosa derrata 81  • dos  los ttitns deportivos anunciados 
m O. 4 . t . Q.,,,,,,, ,,,,en. - . 13 .,,,,,, :o para ayer, como señal de duelo por 

. 
la rnuerte del Rey  AlberM.  - a4 oporling 

p.Zaragoza.—Ayer  se cel ebró el en- El Rey, consider ado como  un  gran li e Zaragoza  -  Baracaldo, ue de ortlst h 
La Coruña  .  — Celebróse ayer el Wiiinptorr resultado la victor ia  del os  al 'lscalara ei=re rtescrttrió lr umnuelte' i• 

Partido D. La CoruñaiSporting,ven- zaragozanos por 3-1. vado pició montañoso, 
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[1 pdilido 
poder ofrecer a los deportistas ali- El Hércules jugo bien y el Bena-

 

cantinos que nos honren con su 1. aunque dominado demostró ser 

asistencie a nuestra fiesta un acto gente. 

il 
deportivo de tan fells recordadón Se distInguleron EscrIts, Roldán, 

que perdure siempre en su memoria Tatono y Maclá por los vencedores, 

el  festival deportivo organizado  por y  Aracil,  Bosch, Doménech  y O6- 
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Los hay arS10008. En nuestro 06-  -- •-  
_ ro  Savarro.  

Los  equIpos se alinearon: 
mero  anterior anunciábamos que  se ESTADIO BARDIN Benabla:  Gadea: IMmero, Domé-

 

iba  a  celebrar  tm  partido de rutbol — nech; -Antortíto-Rarnón. Alejor  Ila• 
a benefido del Monteplo  de  los pe-  ,,,, ,  ,  . . ..." ,... ,,.  B 

riodistas.  Y. sefiores, lel mismo lu-  Cl Mrcele) K lérIIIRIY IIV , K-  - ii -3,. 0 :1 ...1?órnea' Aradl'  Go"'" 

nes  por la noche, horas después de  trenamiento lence amphinee. ty Hércules: Pérez;  Torregrosa. Ida-

 

, nuestra sídida,  se  recibbren la Aso- cIS: Salvador. Gámiz. Muoc.;  Ra-

 

ciación de la Prensa  el  pdmes  en- al Benalda por 8 goals a 0 món, Escrits. Suárer. Tatono,  Rol-

 

' CeirgOi IY  a  ésto  no  hay derechol dán. 
Hay que  tener un  poco de paden- .Con  una tarde apacible y bastarre 
rla. . entrada  . se  celebró el encuentro  an• • 

' Nosotros estábamos  seguros  que tes citado que rmultó distraido a Paritt tretaee a Peeets.  . , 
al solo anuncio . que los periodis- nesar del elevado tanteo ya  que  ei 

tas iban  a  organizar  un  psrtido la Benalúa anunció boena clase. Pmfs.—En. el Parque de los Prfn-

 

afición bullida  y se  dedicarfa afano- El  dominio generalmente fué hem  cipes se disputó un encuentro de 

sa a  buscar  su  boleto que  le  garanti.  culano. 
futbol entre  las selecciones  de Pa-

 

zara ser  espectador de tal «perfom En  1primer tiempo  se  consigulm '  rfs y  Praga. La  victoria  fué  de los 

rhanceo. Pero, amlgos,  un  poco de  ron  cuatro golm. . parisimm  que  eonsiguieron  tres tan. 

calma  no  sentarla mal. Suárez al  rematar un  centro de tos contra  uno  sus  contrados. 

Aún  no  sabemoa qué equipo vlm Ramonando conaiguó  el  prirnerm Los checos  siguiéndo la costum-

 

ne, aunque  nos  lo figuramos.  No  poco después este mismo jugador bre establecida por  ellos Preseara-

tenemos todavla  forrnado el  pro-  en  idéntIca jugada logró  el  segundo.  ron un  conjunto  de once jóvenes 

graina de  nuestra  fiesta.  Es posible El  tercero lo consIguió Tatono  y  que  no pudo resistir el empoje de 

que esta seinana quede ultimado  si el cuarto  Roldán  en  jugada  pe,  los parlsinos, más  maduros. 

se  re3uelve favorablemente  1.1110 de  sonal. '' 
los  puntos.  Si no  habrá que tejer  de Eu  la  segunda mitad  Lerma  austi-

 

nuevo. De todas manerm nuestra trdea Antorúto-Ramón  q. m  le- 12 U G B ' Y 
fiesta será  un  acontecirniento: Nues-  sionó  .1a cabeza  y  Cuence a 631-

 

tr.  directivos  no se  dan punto de miz. Según rumores  que hemos podido 
reposo budcando «númerom para Suárez de porente  chut consigue ' 

recogm,  en  el  Estadio Bardin se 
que el festeio resulte lo más brillan- el quInto 
te  postble. El  Benahla parecereacdonarpero  celebrará mqy  en breve. un gran 

Según nuestras noticias  en  «Sevi- la defensa herculana lo_corta todo, partldo de Rugby  entre dos poten-

 

Ila está  el  amors. Y  no  tendrá nada Emrits de chut largo  marca el  ,tga qpipr es,  por  seie1  primero eln 

-  de  particular que luego husquemos sexto, fallando  el  pnrtero del Benm • se  celebra en  nueMra cludad, no 

a  los de la barratina.  caso  de que lúa lamentablemente. dudamos  ae  verá favorecido de  pú-

 

las gestiones  eu  la villa de  D.  Juan Tatono pocó después  marca  el 

no  tuviesen éxito, lo que dudamos. séptimo, cerrando el  mard dor Suá-  blico,  que ansiará pmsencler tan 

Nuestra única preocupación  ea rez al  comeguir el octavo. emotivo  deporte. 

et Motocielas TERROT 
-. (anipede de Fraticia eta tres categorias 

. ,-- , 250 cc. 350 ce. 500 ccc. 

Piggild g 11112VO Illfig0 ðo 3 H. P . . . 
AL REDUCIDO PRECIO DE 

'.-- - , - 

' . =  

. 15-''''''.I I  2 i 5 0 pOgeta a 
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. . EN ELDA tre los• defensores  y  simpatizantes  nemos  entendido piensan colaborar __  . delpabellón deportivo eldedse. de manera  deainteresada 

algunas
 

De momento  se  han tomado los notables persontrildades de Elda. Un nuevo campo  - sigutentesacuerdos: RlIC  RAK fellcita a los iniciadores 
de de ortes 1.°  Flacer  una  emlsion de  1.000 y sostenedores de esta Mea y hace p acciones  de  50  pesetas cada unapa- votos para que pronto sea un hecho 

Después  de lanzada 
, gaderas cinco  o  diez pesetas  como  y  nuestra vedna e industriona Elda oficialidente primera cuota, cuando el consejo  de  ' cuente con un .campo de deportes la  noticia por  «Heraldo  Deportivev, admlnistraciónlo acuerde,  y  el resto magodico  como ezige  la  „jeraga de Elda,  ha  tomado  gran  incremen-  a  tazón  de  1'25 pesetas sernanalen to  entre la falange de deportistas y 2.°  Tan pron ,,,,,,,,, yl,x, ,.,„;:,. grupon  ‘,„ couto  selhayan recauda- ,,,,,, ent”.,,,,,,,,,, , ,,e,ilies  ,,,,,, 

,
ci_ , aostenedores de  la  vecina ciudad, la do  las  cuotas, empezar  la  construc- 

litadd la savla nueva  para que  la constitución del  nuevo  campo de clón  del campo, para  quedarreall— 
p,,,usu og,  agergga y la afiejdr, 

ac
 deportes que Elda, por su abolengo zako moy rainclameMe.. . y  brillante historlal derportívo  me- 

Los pontos de suscripción  son  en
 sienta  remozada.

La provincla de Allcante  debe ser rece. 
NOsca  se  creyó que esta Idea,lan• bcOfra 

de don Emerito Maestre
ca  de Caias; doo José J. TetM 

Fa- 
ero.  er' nr"  Pleae bre'r ie. "e fee Y e"  zada por algún entusiasta, Ilegara a Fábrica de Cajás; don Manuel Nrg  es  Barcelona en el cleporte nacionalt cristalizar  y  hasfa incluso  a  intere- varro. Orciinario, y Alberto Esteve, la que más y más potentes Clubs de  resar  a alguoss relevantes persona- papelerfa Vidal. Mtbol cuenta entre todas las espa-

 

lidades eldenses. De  eata  forma. laasta el más mo- ;  Y ast  es.  Ya ema formada la comb desto <defender  v  del d.morte del 
dolas. Los ejemplos de  la capital, 

sión gestora para la puesta  en  mar- baIón reclondo, puedc tomar parte Elche, Eldn Novelda Villenn  ét- cha del magno proyeeto.  que se  Ile.  en  la suscripcióny contribuir  con  su  , "'er.c...  hncg'  mirar  .1  P.rvc"ir vará a cabo rnedialt te nc,rnes en- Oboloa la rIbra cosndo, a la que te- deportivo con vercladero optimismo. 

. • tEPOSTERIA STADDIT  i"[  BAIIDIN  .  1aoreata l Papelerfa 
„ ,..-.„ A  cargo del srn  a-  FRANOISCC LLORCII Vieente Ba r 'll.) Especialidad en refrescos y aperitivos de las mejores Plaza  del  Abad Penatva, 1 - marcas  -  Exquisito eafé expres  -  Bocadillos ALICANTE 

CONFITEMA 
IVIONOPOLE

ERIA
 ..,  CEMENTOS ASLAND PASTEL 

LUIS TORRES V E N TA MORA  
Sxquisitas pastas para te, bombones  y FERRETERIA 

mramelos  de laa  mejoreamarcas 
Stayor, 20 - AticaNTEIALICANTE  ---- Teléfono 2322 

. W.4  musns cFlvDniiro  1OO/§rir) Ir,,,.s. . . . Selectividad máxima . •,_-=------=. r:-  ----- r - Sonido pura Elimina-

 

, 
ción de rufdos - Gran al-

 

R. ,,,.. , cance  - Peso volómen I AITIACEN  DEM ti .5° I-I''..12.  a:igoo b- zscpi.z.r2.. , 
surno  fofirno- Inecesaria. 1 r ' '--e:- , um,g;  o=-, --,o C 
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PRIZCIOS Y  CONDICION68 
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793  pts.  24  meses,  100  pese-• 
I i -/  '-, .-1„? KOLSTER  

tas 1.— pinao  y 30  mensual. ' '  ..-IN •  10  %  dscuérno.  ,.- 12 me-

 

- 
-2:-!' ses  pgo. 

I5  °J descuento.  -  6 me 
; 

u,:: -  :1,,,m,I 

--   
 „ 

-- [1] "'4  Clin ''  - "g°. - ,,,,.• . ,, '  2O  nio  descdento— qontado, • 
a ' ,  , TVIIL••••  632  ptas. 

o 
STER y TELEFUNKEN PLAZA ROMRTO ClIAPL  2 iiiiero SPERIINER0IM0 l'7„ectinntnw.i..-- KOL,_ „,;.„......„... TE,..,5« NOTA._ Pacnitamos carnInes  a  Gremáfonos y Pianos usados. 
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FONOA " La Balseta" Prosietario-  rerretería  m era 

Alejo Martíne  z ARTICULOS PARA SPORT  

Grandes dsscuenfoe a equipos de fútbol -----,--  

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Blayor 29 y 111162, 14 Il[DIE , 

. 

Bazar " B1 015 " 
LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA. 22 se recondendaa por sí solos .. 
Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes cAsTRoli , Todon los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica en Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE  

d 
Practicarate-Masalista MOLDURAS  

Josó Liopia Dliez 
-• P 9.99con I,E., ,Plicante Troqueladas, rizadas y T, 

_ falladas a máquina para (i 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta- .. 

ci ones ,. 

J. Llorca Santamaría APLIeFICIONES  

-rELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de rnadera

 

ALICANTE OROLOS LLORET PlIERTO L, 
propietario de las gaseosas «Victoria) y <Drange Rayo» Cano Manrique, 4 — ALICANTE do, 

LIMPIA METALES ¿Queréis buenas maderasi biel 

I . EG\A/IN Laninpa IhyBagain S.M. Z qu, _ laZika , 
Es el mejor de todos los cononidos Joaguln Coste. 39 - ALICANTE (21, 

hasta hoy por no atacer el metal blanco, Clases  insuperables Bisuterla  -  Quincalla  .  Juguetes 
no manchar ni ensuciar las manos. Nacionales y actraniero Gran surtido en articulos de plel 

Botes prendados, cuyos premios  se para calnallero y señore 
abonarin  en  el acto. Desiderio Reig 

De vente  en  drogneries, ferreterfas y 
ultramarinos.& DROGUERÍA Balones Foot - Ball y 1 

sePflEse5TANT s Fábrica de pinturas, bareices y esmaltes • 
José Plora Sauca Papeles pintelos — Efectos neveles CALDERON DE LA BARCA, 2 G 

tilanifu, itte. 97. '_° ILICONTE Ballet, 9 y 10 = A L ID 0 IIT E A L I C A N T E 
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. A1ER EN EL ESTADIO 
— 

4 Zl gdroltry Vence al Sportmen 
Joolors por 4 a 0 

Ayer trtyn luger en el Stadio Bar- age, r ,,,,,,...,... t.......  o r ;., , ,,.2 2,.  ...„ r ,f ,_,,r.., 3-:_r din el parAdo de entrenannento en-

 

tre el Hércules, F. C. y el Sportmen '  1'..1 ,,  funiors. celebrado antes del partido .4  . y-  .------ 1,...  i. de campeonato Gimnástica Ahcan. ' ''''  
1̀1,4: ttna e Imperial de Murcia. • 

, Ambos equipos ae alinearon de 
i  12  ../  - t 1 51, '  =  '''' iir I ,1 , ,.._ ..4. 1  7  1:LB 

esta forma: 
. Sportmen: Colomert  $antos, Gi- sft.,,,k . f 

' 1 ' r 11 1 .) -

 

, ner; Romero, Surroca, Quered, 
- Zaplana, Arques, Lillo, Barra y ,  - 

. 
Cortés. 

Hércules: Parez; Torregroaa, Va- ' - Y so, Salyador, Gamiz. Mugica; Ara. 
-& Equeno del Sportrnen juniors, cuyo club jrzyd  cruer ers el Studio  un  par-

 

cd, Esaits, Suarei ,  Tatono y Rol-

 

dán. tido de entrenamiento cort el  Flarcules e El partido fué en general entret, , __ s., ):- nido. Hubieron fugadas de clase. Aff te  115  prdohno  matchs Ceballos, del Ractog de Santan-

 

Tatono nos gusté tasucho en algunas d,  de sus acerradas interyenclones. iateroacionašes Zarnora, Quincoces, Valle  y los Gamis ya parece  un  poco más en hermanos Regueiro del Madrid forrna._ Roldán recibitS pocos balo- Entrenarniento del equipo Y Eizaguitre, Fede  y  Campanal, nes pero en todos patmtizá au grau 
nacional del Serdla. clase. Los demás todos blen. 

Estos dltimos, por  tener  que jugar 
Cr, ., spor,,,,,,, ,,,,,,chn  ,,,,,,,,,,s. Madrid. —El miércoles prboi, o el miércoles  el partido de clasifica-

 

rno en todos, pero poco peligrosos se celebrará eu el campo de Ch, cián Sendlla  Malacitano,  no podrán onte la puerta.. 
martin  un  parodo de entrenannento desplazarse. St tuyleron algunas ocasiones an- del equipo naeional que se enfrenta- El erloilm  enfrenatinr 41211  no hs 0 t.e

am
la puerta defendtde por Raraon. rá  a  usa seleccisn de Castilla d oe'raron cualldades de remata tazt. i 

sido definitiyamente  designado. pe-

 

ente estará  formado  ast. 
dores. Hasta Cortés que tiene fama 1  —a -"e"..ar el  """ rojo 

han 
00F.'ttocsh'beclro'.  Villa Olaso:  Sauto  Val 

ido ayisados en prinopio Ms juga. en sus tiros gruzados, no adisparós 
Ile, Låpez,'Lazca'no, Guijarro,' Sa-

 

- al uno. Surroca en su puesto de doret ,i1111" t" : Oudo. Hilario y Emdfn. rnedro centto no brilld. Colomer Zabalo y Ventolrá. del Barcelona. Imee  y en la defensa n ejor  Giner Marculeta, del Donostia. ión detioitlya de este 
h 

La form 
i que Santoe. Cilaurren, Muguerza, Iraragorri, equasocio  y acla s Los goals fueron 

opN. 
rp_sle Tatono Chari y  Goroztlza, del Athlétic  de 

d 
elec nados ales,  depende nacion

deagnactón  de los 

e  la decrsaba que  adopte  el doctor 12/, Gamiz y Roldán. 
BlInao Garcla Salazar. 

th 
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46 751 ins 
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- RIK RAK 
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• '- ' 
ocasión es• d. pediros a gritos que 
rinclais afecto y adnitracIón a este 
acto del Hércules. que se dfuerza billEME ill 111 dith illEd por colocar el pabellón del deporte 
local en el lugar que debló ocupar 

Como Secretario de la eGlmná, juzgad nuestm actitud y veréis en todo momento. Por nuestra par-

 

tica Alicantinaa, por una perte, y qUe por muchas frases halagadoraá te no hemos de regateade el epoyo 

••-• como deportlsta imparcial,por etra, qoe dlgamos del Flérceiles F. C., .."tho-

 

... 
' • rne atrevo a molestar la atendón nunca serán de suficiente agradecP 

Espero. lector, que juzguez mi 

de la afición, emborronando estas miento hacia 'él, gor no he reparado opinión y la juzgues bien o rnal. Yo 

cuartillammuy justas a mi eatender, en cedernos el Stadio y el campo de sólo te pido que sigas dispensándo-

y de adualidad al ambiente deporti- entrenarniento, ain que por ello nos nos la atención u esta modesta So-

 

-vo del Club a que pertenemo. exija indemnización alguna. ciedad, como lo has hecbo hasta 

Ante todo:en nombre de la Gim- Asfl protegiendo a los clubs mo- hoy, y si encuentras en estas lin eas 

nástica, he de hacer presente a la _ destos, ea como se fomenta el de- algo a disgusto. cúlpame a mi de 

afición deportiva local nuestro ma-  porte. Asf habrá cantera, educando ello,  que  soy 
a responsable. Pero 

yor agradecionento, por el interés a los que dan sus primeros pasos en al. Poe el contrartu, tlene$ algo que 

material y moral para con nosotros. el deporte. TodoS lo  deblau en aplaudir. házto a la Gimnástica Ali•ten-  

demostrado e n e I transeurso de der lo mismo. - cantina, que es, quien se lo rudece. 
I 

nuestras actuadones en el campeo- De este caso habrla que tomar J. VALERO I 

nato regional anniteur, en el que he- ejemplo. . (secretaria aela GlillnaitiCe kliCantilal, , l 

• M ..  00.5.90,d° para eneeteo ñee- . - ¿Cuándo acabarán esas bajas ven- „ , . - l 

' rido Alicante el tftolo el‘ campeo• ganzas contra el esfuerzo de un  

• nes. Y con este tftulo de tanto mérP club para poder desenvolverse? To- _  Et perfido de la _Priasa 
to , nosotros, por haberlo con• dos sus, actos auelen ser dempre lat- , . , 

segutdo contra clubs de bastante jos de m entusiasmo por el de- Elfestival deportivo que organi-

 

clase, te hkeemos, -a ti, afición, par- • .,,,,,,, zamos los periodistas, en el que en- : 

ticipe de nuestra alegría y entuaiam y sisu proceder es noble y depor- cajaránn gran paerldo de fütbol, ha 

mo;  y que tú, aficionado, juzgues tivo, juzgarle sereno y meditada- so, .. . 
un corto apiazamiento. 

.& 
m 

nuestro proceder con tu parkial o mente, máxime cuando se le tiene Tfamos fijada la fecha del 11 de ' t 
imparcial comenterio. Yolo expreso . que agradecer algo por su conducta 

en  
. 

como lo siento. deportiva. marna para su realización. Pero el ' 

at. Clulz en su ambiente depon, Hemos conseguido un tftulo, sin acuerdo dela Federación Nacional, 

eilro Y. Peel lele eeeeeee eeed"  de  tener un ComPo lit!estrO. o por 10 de -que comieme en esa fecha la ,I  
vIda, siempre dreenostró.con hechos, ' - 

t.rtm,  ..r._ . . neeetre eeternee< Copa ak España, nos obliga a apla- d 

lu 9Plate procerlec con todallas So- del Plá, se nos cumplí<5 el contrato • 
la fecha del mismo hasta tanto 

eleðades< Partlealeemeeee  1eeeke• y ha sido arrendado a otro club lo- 
zar / 

. y  en recomperda a call y en vlsperas de las compericlo. , todo nuestro nuestro Hércules quede libre de c 

gran
 c„,,,

rzo pro.dcpoete.  ", mc
  

nes OfiClales hemos recibido el apo. compromisos pficiales y haya en fi 

te una Socitclad local, por hoy, por 
yo eficai del Hércules, que he dicho plan de disponible, por el k. o. de d 

su desinterés y noblem. nos tiene .. 
, 

n teormente. 
demosteado palpablemente sus me- 

la Copa un equipo de nrimerisima l ' 

tores deseos de coadyuvar a nuestro ..Ju
b
e
n
tt

l
tú, lector. khora, y dime si ll,.,ea. 

P 
_ 

rápido progreso, dentro del fütbol ' Y ramos conseguido sin ese 
v 

amateur.Socioi. directivos, emplea- marcado amor del Harcules. Nó te- > 

dos, jugadores. todok Ilevan su gra- efane$ eal•Pe. Para jag.r,  Y .. P." 3 foniande (ðifdlidlb loon :. ',„ 
6 ik  .ren., y cOb m, fra,„ de  drfamos hoy decir que la Giremásti- ,l !•••• 

-- -- — 1 d 

aliento hacen qm aumente en nos- ea es eall$P$$n de su groM  00  el JUMIFICAldcs 

' Mtros el inter,és por conseguir el e.l•Peonatel ePgional ámatent 
" LEV ko, NT OIL" ' ' 

rotainatrde galardones. quP serian e,•O5cno oagará esta suciedad la '— - . i ti 

. ' pocospara Alicante. _ deuda contrafda con el Club blan- haportacisadirecta cle•EE. UU. de te 
Mnérica ta 

litty escsos, socios, unos directi• quiazul? Entiendo que es mucho de- , > o,,,-, f,aclea--1 ALICRIITE a, 
vos y D, jooé Ihnléll, incansable d, Poellclemo• 

portista. al frente, es lo que sosti, DoPollialus looldzs• la actiind de O - - . g, 

Or  a nuestra Sociedad. la Ginanástica Alicantina en esta sameaaja a vicante• b oor o
.
, 
, 

smoggswwww~7Folw~,§~~~,ittammsolowyg ,l,,,,,,,,, ,.k oci.,  del t,1„,,,,, bi 

0 SE 'A LCARAZ I :ol  ' han suscrito urt documento 
9

 el 

icitando de la Directiva hercula•
 

na la celebración de un partido-ha' i. 

M U E B L E S .— menaje al popular «Chepas,  funda-

 

dor dclnue hoy es nuestro primel va 
Er 

m San Vicente, Exposicim y tlenta, Arda. Zurrilla, 4.. aub locul- Y I Fabrim 

' 
: Nos parece acertada la idea. Y 

Fermin Gaián, I5 ALICANTE 

- 

:'• ERK RAK se szttlyr deade este ntot ch 

. APECKrEelldith2~92/ERMED1~5~~2~9~ 
ménto a taufai. iniciattve. 

to 

. 
. 
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' AYER EN EL CA.MPO DE ALTARIX cinco roinutos, lngra Nolo a un  cen-

 

tro  de Bzeza,  marcar  el tercer  tanto " El Elche F. C. tras un bríllante par- El  entusiasmo  es  indescriptible. fe tido, vence al C. D. Logrofto por  A contlnuación,  el  señor Sanchiz 
Orduña pita el descanso. ar 

goles a I El  jue5o  se  ha Ilevado a iin tren 
fantástico  y  el público ovaclona 
gamente  a  los  22  jugadores. COMENTARIO EL PARTIDO A las cinco  menos  cuarto  se resu  • 

mi 
nuda el partido, sacando  el  Logro-

 

Yo 
Satialecba habrá quedado al fin Como  elige el Logroño sale  el no  que avanza. cortando blen  .1a 

lo• 
la afictón illicitana. El Elche ayer  Elche  y se  lanza  en  tromba sobre la media contrarta, ésta cede el balen ita en Altabis ante un enemlgo  como porterfa de Urreaga. Replica  el  Lo•  a 

su  delantera registrándose  un  fuer- , el Logroflo. Plz0 una deninatración  groito  y  mielve a atacar el Elche im-  te tir o  de Bestit que despeja a cor-

 

de formidable de cómo se debe juger pekuommente.  obligando a la de- nerapur adamenteUrreaga. Lolanza al futbol para ganar. Sin violencias fensa a  ceder  a  corner que  saca  rr- Baemsy remata fuera. 
Ipe 

de ninguna 
un luego peed 

clase,
mista y 

haciendo 
de gaentu- 

la de 
red 

les y se  despeja sin novedad.  Otro 
Sigue ponando el Elche y se 

tle 
gran  ataque  del Elche  blen  Ilevado 

pitan  unas manos  del detensa rio-  slaamo sin Ilmites, eonsigugs impt, por  el  ala  IrlesSosa-Nolo  y brillan-  janofuera del área  del peligro. Len-

 

", ner se desde los primeros momentoa 
logrando una justa  merecida vic- 

temente terminado, aunque sin re-  es  el  matigo rt López sin noveda y ultado positivo.  Es  el Logroflo el p los forasieyeg, toria. 'Solue todo en la  prtmera que  avanza  aha obliga a Orriols Es Logreño el que alaca abora. r!.. parte realimá mra verdadera a  ce 
or 

der  a  corner. Se encarga de  lan- , ere  re  le  edels  ción, constantementesubrayada  por zarlo  Toledo,  que hace sobre  la pde dffsl-

 

el fervoroso aplauso del  pábaco. puerta. rematando  Oíl alto. de. Nucvamente entra  en  acción  el 
Elche, y,como consecuencia de esto, Todm sus Ifneas se movieron  unf• Nuevamente  se  hace el Elche  con Logma. incnr, comor, ini-

 

etr 
sono, viéndose obligados sus con. la  pelota  y en  jugada personal Irles  saca  kles sobre puerta, rematan-

 

que 
tradOs a  emplearse a fondo  para chuta fuera, desviando a  corner  en do de  una manera  -soberbia y  a  las ha evitar que la avalancha de  balones  una  gran estirada Urreaga. Saca el mallas el canario Sosa. Van diecf-

 

que se cernta sobre la  puerta  se corner  Ides sin consecuecias. ochn minulos reflem, el l  de tradujera en niimeros para el  ma, Llemmos quince minutos de ju, marca-

 

y  yn 

el " dor. go  cuando  el  Logroso,  marca su Otro  corner  contra el Logroño No tuvo mucha fortuna el Club  prImero  y  thico gol. También  ae  les ndcd Bdozn 
Deportivo Logrofto en aegundo  aplu yde. - bee,  y  a con tinuación , Sosa  en encuentro de  cam ja-

 

peonatb. A pesar Seguidamente viene la reucion  y gada  personal lanza nn tremendo ardoroso entushismo por bo-  "n no llevam" te?""e" " 11.-  chut que Urreaga,  no  puede detener ozto r<10 del pasado dornIngon, au-  du av ce  del  Elche  so  a  pe war  de  su  magnifico plongedn. de cumbió ante w equlpo pletórico de  ..en Sn" deacabsrlo "c", El  Logroño  ha  tenido la desgracia tando  el  balon en las mallas  d e un facultadea y «en su tardea.  Algo 
deamoralizados por laa  lesiones  de  gran chut. Este gol, por de que  se  le lesionen  seriamente  dos boutto  y 

por  el impetuoso juego de sua ad- 
de  eee  ionedoree  y  joete ehore  eo.

 
Jund y Pelsyo y sorprendidos  quizá P°Y " ‘111. 111goifi..-' pmd.c. el  11 nueve  inuchachos. A pesar de esto, tural entustsamo. "111"& 

lu„ a  cod. se  desevuelven bien,  y acosa  al versarios, no pudleron hacer  neda ' che, quien flojea un poco por  la mas que defenderse desesperada-  ""sdeOe a
de7e—

ed` o
p
.Z 1

e
7

etneZi'
e
` ec,nfimma que le proporciona el 

bmarl?. L'Z'arrovnitn:telnaeiramnuineretjeura-- lany «Pdrto  Y co rraor ydousnaas" mncarnsodsoldEe kbRuriba"i nuadón  etgol del  deeempate.  Bae-

 

. dores en el terreno, no obstante 
la Cascales. Se pita todavta corner esm lucharon slempre basta loa Cd- Yr1 li11'11.  c'11:"  Y a  cada  equipo, vemos  reac- coge  Beaut, quien a  su vez,  pasa a tlmos momentos, buscando la por- o vuelve  a ser el Nolo, qu.e remata en forma impara. c":”1" le terfa contraria y Ilegando  a  inqui, , 1aegarnedte. aince  de la situación, dando fin  al tar al cancerbero filicitano. Como s ee Logeo. o ee veo partido el  Sr. Sanchiz Orcluta. el If aulrivales, bas muchachm  del Lo, 

dera Jel esférico el once blanqui Y 
ot

fer-

 

-""'l gr°1" ' 1"Plee". 111  14111`"1°. de, teniendo los forasteros que c, 
.1 

LOS IUGADORÉS 
haciendo alarde juego noble, der  a  corner. Lo lanza Boeza sin no- Del  Elche,  como  ya hernos con-

 

aunque duro. Como es natural d, vedad. Registramos una arrancada signado antes,  jugaron bien todos eelts bido a esta actitud de ambos onces  delLogrogo y  un  corner del Elche sin  emetacton. Sin embargo  distin-

 

iento non se vió el eapectgenlo lamentable  gor sea, julig tambjes sts  upuse. guiremos  por ser justo a Plquerm. que se vaen muchos campos deu evcias Nolo, Beatit y  sobre todo  a Sosa el 
jusgo. ', - El  domInto del Elche ahora es mejor hombre sobre  el césped. nele.& A hecho este comentario prevlo, abrumador y se Juega constant, Del Logroño fueron los mejores vamos  a  ver lo que fu€ e l partido. rpente en el terreno enemtgo, tirán- los lesionados  Pelayo y  Jullá  y lob Empezó a las custro menos cuarto dose todavla y antea de  terminarse  dos  defensas.  Este once  a  pesar de 

Y y bajo las órdenas  del señor San,  esta fase, cuatro cornem contra el haber perdido ca usó buena  impre-

 

a chie Orduña, ayudado por los  s, Logrodo. Ealtando muy poco para sión. Son rápidos y tienen conocl-, nt 
Alzres Garcia Calvo y Piri. dar fin a los primeros cuarenta y mien, o de lo que es el futboL Since-

 



'  4 . RIK KAR  
, _ p, ramente los creemos enemigosele • . 

peligro eo tardes más afortunadas. ir; .7-,,t  Ill n  , ( t  t Dil O th, e  tst'Pl O  
ARBITRO Y LINIERS 

El árbitro señor Sanchiz Orduña 
Joagurn Costa, 30  -  ALICANTE 

tuvo  una  bueria actuación. Con se- AGEN CIA FO  fD j renidad y buena vista pit6  como se 
debe pitar, que ya  es  bastante. Su . 
labor fué bien secundada por los ellsasswimswidssmowertaassusustrusosisatodsonsdirrawourwerwswissrsuawg 
señores Garcte Calvo  y  Pirl  en  lia  ts GRAN SURTIDO EN FUTBOLI lineas. F  ARTIOULOS  PA F4 A 

OPINIONES s  Ventas  al  por mayor  y  detall . Mrandes deseuentos a Clubs  y  Revendedorea 

-  Ala  terminación del encuentro  13uAli mARC0 BRotroirs1 
hablamos con  el  señor Delegado del  I 

i Logroño qulen  nos  manifestd le hm  » Sagasta, 32 (Prella al lohleruo Clyll) FILIO ANTE , 
bla causado muy buroa impresión  i edims  6,3,Jutu-- t  , t̀ 8ICICL5TAS Y  ACCHS0RI0S I  ii  LILITE  p HEEloi  5 . el Eiche a quien considmaba  corno  IMPORTANTE  ST0K D8C  ; 'lTIS  Y CÁKARAS 

l un buen equipo. Dijo además que 
ng...0•1•01....•••••••••••~.~.§. GWOIIIIIIIMMIMARVI....."N.NPAK91 elresultado  ma  jusM y merecido. 

Resaltó la gran actuación de Sosa  y NATACION El Ftlbacete derrota al 
se mostró satisfecño del árbitro  y  _  Reco de.  España batido Elche en el campeonato rd del público illicitano.  

ainateur - Estas mandestaciones fueron lum Barcelona.  —  En la piscina Enri-

 

go confirmadas por Recárte, capitán queta Soriano batió ayer mañana Albacete.— Por siete tantos acero del once riojano. dos tecords de España de Natación. • venció el Albacete al Elche  ama-

 

Tarnbién  nos  entrevistamos  con El  de  200  metros braza de pecho rror. . Bestit, capitán del once blanquiver- lo estableció  en 3  minutos  29 se- Bien dice  el  tanteo a favor de , de, qujen expresó  su  contento por gundos. .  quien giró,  el  mayor dominio  en el el resultado y más que nada porque El  recon, de  400  metros braza cle eoc000lro, que  como es  c000,poieore 
se  habia demostrado  a  Ja afición pecho lo hlzo  en 7  minutos,  6 se-  cor„ os rio botor, , que algunas melas actuaciones pa- gundos. • Los tantos albacetenses fueron sadas. fueron noda más que un  pre Angel Zapata batió el record de logrados por  Taboro„. (2), Nolloo 
sajero malestar. ' España  de 50  metros lisos estable- (2) Monzó, Moneda  y por  el  meta Las alineaciones de los onms  res•  ciéndolo ea  27  segundos. del Elche  en su  propia  porterfa. yespectivos fueron los siguientes: • ___. 

Elche: Garcla; Orriols, Cascales; v*  
Piqueras. Ldpez, Navarro; Irles, So-  EN CARTAGENA Almerfa.—Contev ndieron  en  esta 
sa Nolet, Bestit y Baems. • , Cortagena F. C.  1; Alicante F. C.  0  capital el Athiétic almeriense  y  el 

Logroño: Urreaga; Akalde, Re- Plus Ultra. 
del Almajar  se en- La victoria fué favorable  a  loa at-

 

carte; Poli, Pelayo, Tel; Ruibai, E.  el  ellnlMo 
Juliá, Oll, Calero y Toledo. frentaron ayer Ips ya anunciados hléticos por  6  tantos a  13, 

> Miguel ORS LLORET ecruipos. siendo batido solamente Los autorea de los.tantos fueron: 
nuestro Alicante por el  score  mi- Cmado (2), Segura (2), Castro  Y .. nimo. Jesusin 

Valladolid 3, Zaragoza  0 A  la hora de erispezar  el  purtido , - _ 

Barmaido 4,eGinanástico  1 
- lls formaron  asf los uipos: _ 

CartilgemuAmadeo; Pepele, Paz; '  •. ~ " .."*"... "7". " ..." *" ."1 
Bruno. Diaz, Beymes; Blasco, Gam  l '  NI CD R4.) STCY  ' I . ' cia. Lópm, Angelillo  y  Bayo. Pintura esnialte ideal, elimine  el  mi.  1 

superando  sus  enalidades anti.  « 
Partidea de Pdtbol  .:rocarucluoruer,pPaateldideodfué.""mdu'y pgscpul cio, zorros,van• l 

tado, Siellá  el  dombsio alMrno; Resiste  la  accien  de la  fiuuedad, 
Q 

l  
c  eeidu elka ImpermeaMl el laui'rt' ,¡: ,°:= tin odrrnünf y ns. el a_  los  cartageneros por zaediaciónd romeo, ua 

Bayo, consignieron el único gol de Se  fabrica  en  todos  colores l tados?  
Acuda a saborear los soculentos  la  tarde cuando  iban 33 minutos  del 9EDID PRECOS , 

aperitivoa  o  a turnar  Ull  bOCBC11110  al p1emertiempo. Manuel Senchez Pérez a , 
El  público,  que se retrajo  en eMe  Doctor Etquerdo, 4. AZ:Ej Bar -Cosodrilo" partido, por  haber estado Iloviendo, 

................ i 
estuvo correettairno. Caman ts,  49  - Telifono  12113 

Merecen  destacarse, por los ali-

 

o  ,,, cantinos  Nieto,  Prats y MuRiz. Por tb, buen trale requiere un  boen aastre 
Kiosta del Chato I- ve"" d°'"'  P' Pele- Pro- D'''' 

, , No  dejéis  de visitar  a Angelillo y Bayo. 
• (Frente a  la  Plaka  del  Mercado) Aetuó  de ribeteadoeljugador del e t„ O M -T IrrsZ l —. y pida en el  mostradm  la  lista  de Cartagena SobrIno, qm M hiso dis- a ss...  

' • resultados cretamente. - Mémez 1911fier, 32, bajo — ALIEASTE s 

•, . • 
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J ... . EL PARTIDO ción. iugó  ntP505  que  en  la primera  nonca la  ha hecho, igualan la ventat '  / -. mitad. ja cuandonstaban con 2.0. -, 
A pesar de la  Iluvia colda media 

Los prImeros minutos fueron de Del equipo, lo que más me ha I hora antes  de comenzar el partido, 
dominio herculanO  y  Suarez a los gustado ha sido el  ala  izquierda y 4 

se registra una  entrada bastante re-

 

gular. 15  minutos de chut cruzado marcó Suárez. 

} Los  altavmes del campo anun-

 

cian los equipos, 
el goal- de empate. • Vicente Pastor, el partido ha es-

 

Romerito  se  limita  a  jugar a  le  tado-muy renido.  si  hubiera jugado 
j  . Osamna, Oyag,  Rey, Morenot 

Valentfn.  Cuqui, Urdfro, Ruiz. Es- 

contra  v  claro  no  da una. Cuet  ca  toda la segunda parte Im- Roldán  v  Tatono  se  multiplican, biéramos, podido ganar el encuen-

 

f  como  Suarez, Salvadon Mactá tro. . 
a l calera, Vergara,  Bienzobas  y  Cat, 

y
ari„.„ 0

... , chús. ' ...9 Se imponen los forasteros. Cuert- - Flé7ule, Pérez,  Torregrosa.  Ma•
 ca

Puede decirfe ann  vi  d Flf.ule. — — 
ro dán. 

se  retira lesionado. Las eliminatorias de  la  Copa eiá;  Salvadon  Gámiz, Mogicat  Ra-

 

mén, Aracil,  Suárez, Tatono  y  Rol- _ hubiese jugado  con  la alineacióp  de 
la prImera parte. hubiese  ganado  el El sortao  ha 

datio ua temi. Bonfta media  parle  ela  la que  el imrtido. 
de equipo  visitanN dorninó durante Mf, los forasteros  con  más colm-

 

el veinte  minutos,  en  los  que  consi- sión. presionaron más. hie fte guló  un  goal  por mediación de  Ver 
Los mejores osasunistanfueron, 

fival alliéroules 
' 

gara al rematar un  rechace de Pérez  Bienzobas. Catachils  y  Vergara. - 
C. D. Teuerlfe a  un chut de  Blemobas. De los nuestros. Suárez.  Roldán. 

011 

iné El dominfo  pasó  a ser  local,, pero Tatono  v  Maciá II. eta el Osasuna aún  consiguló otro  goal El  árbitro. mal. / De la inagotable cantera  acaneria> 
h por mediación  también  de  Vergara " a  salido este año pegaudo  el  Club OPINIONES 
Deportivo Tenerife, equipo que yri 

al resolver una  melée  en la  que  Pé. 
Yergara,  El  resultado justo. Suá-  en ma  excursiónreciente por nues-

 

ree a pesar de 8119  esfuemos  no  no-  rey rne  hz fus,d o rnorho  y  el trfo tras tierras hizo magnIficas exhibb 
ata do hacerse con la  pelota. 

cidr^riva  ttuty  nretlIttio. Gones frente al Barcelona, Ma-

 

el 
Reacedona  el  Hércales Y Pana It Delegado del Osasum,  El  carypo drid, etc. ser dueflo de la  situracti5n, consh  to  misrno que el público  me  han d, Rival peligroso para  el  Hércules, 

at-

 

guiendo un precioso gosl.  Es  Ramón jado  un  buen recuerdo. a mi  mode, 
conjunto muy superfor al VictoNa el que centra de forma  insuperable  to  parecer los mejores. 51  a c i á  y de Les Palmas,  ha  de  ser  muy  dIff-

portero ded  los 

tre 
Y y Suáren impetuoso,  entra de cabe. Suáren 

cil  eliminarle. 

ue j Po ha  inga(10 Mr...U.° T..""" 

za lanzano al 
ro
fo

os.
ndo de  la red al .  Suiarez (capitán), Todo mi equi-

 

Tiene jugadóres de valla  indiscu-

 

aog Hasta el final el domivto es  neto do justo  y  que  hemos tenido mucha tibln Las bajasocasionadas por laa 

1 
de  los locales que con  un  fútbol  de  desgracia. adquisiciones del Madrid, Cayol  y 
alta calidad logran poner en  jaque Don Renato Bardln  : Contento  Arocha  II no  ha visto mermada  su 

nlad pues quedan  todavf, " // 
repetidamente la puerta  del Os, con  el resultado, más  aun cuando  el potencial

en  sus  Elas los Chicote.  S  e m  á  n, Roldán, genfal como stempre,  lan-

 

auna. Hércules ha hecho  u na  proeze  como
 Rangel, tripleta central de ataque _,_ 
peligrostaima. Cárdenas medio cen-

 

'  / 
za mucllos balones  a  puerta pero  
los rojos se defienden blen Impl- imarinamAy A 19P-  II"  tro,  y su  trfo defensIvo compuesto wychan, 1 rá,lha ja = de  Fernández pmNro.  y  Llombet  y 1 "w 
diendo el empate.

  Matroyo pareja de backs francamen-

 

/ 
El público espera una segunda ,_ t_te..._ --  AGENTES  DE `... ..«. 

parte entocionante por el gran inte- CONSIGNATARIOS  rés que están poniendo ambos onces . CaMsuponer  una  ruda  lucha  en ADUANA 
atil  •  los dos  .partidos elinunatorion  El 

en la tictoria. Agente 
General  de 

.. SEGUNDA PARTE Hércules tendrá  que hacer un  verda-

 

1111 L'ABEILLEI, dero esfuerzo si q  uiere tener aiguna n Salen Romero y Cuenca retirán• echancea. nas, ,,,,,,,. e„,..,,.  ,........ doae Gamiz y Araell. 
La paslån que pusleron los equt- Vida  -  Accidentes  -  Incendios 1 

poa en la lucha hizo que esta  fuera Pedriscos LEA USTED 1 9> enconada y dura. El Hércules como  . 

RIK RAK ITE suponfamos, con la nueva alima- ortires, 24 - ALICANTE  
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CAMPEONATO DE LIGA EN TODA ESPAÑA 

P RIMERA PIVISION marcar el onico  gol que lograban  en  Lecue lo hizo  con  poco acierto  y 
la tarde. Un  golpe  franco  con  que suerte, dando  el  balón  en uno  de 

lE Jleesula leteede  elittt  el se  castigó al  Rácmg fué  rematado   los  paloa, reaultando  por tanto in-

 

IlIss~ por Vilanova  de buen  tiro. fructuoso  el castigo. 
Con mal juego  y  empate  a un gol A  loa 20 minutos  un  centro de 

, Bilbao.—Ayer se  celebrÓ  el parti-  acabó el primer tiempo. Ortega fué recogldo de cabem por 
do entre el  Arenas  y el  Espafiol.  que De  allida  en  el  segundo tiempo.,1  Iplita, lográndose  asf el  tercer gol 
dió por resultado la viétoria del yaleacm poe  obm,  de ma  jjmdios,sf guip.coano. No perecia fácil que 
E,spadol por el  tanteo  de 24. guió jugando mejor y superando n,  el marcador  se alterase, ya  que el 

Empezado el  partido  y  cuaudo  tamente a sus rivales, pero la  delan- tiempo que restaba  era  poco, pero 
iban díez mIxtutos es  cuando  mar- terti  continu6 sln  carburar.  Sin  em,  Unamuno  se  most. decidido  y 
caron  los  vascos. Fué  el  autor del  b jmgo,  el mum ,,,,,,,m g, y , 11,,,,,  25  acertado  en -  dos avances de  sus 
gol Echeandia, al rematar oporfir minutos  de juego consiguló  su se-  compafieros,  y  primeramente de  un 
namente  uua melee  promovida•ante gundo  got.  Fué por  mediación de tiro raso,  y  más  tarde una  fuerte 

_ • la  porterla de  Florenza. Pombo, que cruzó  on  balón  eo  for- bolea  a un  centro de Saro, márcó 
A los 25 minutos fueron loa  blané  jj, encrm jmej los  dos tantos béticos. - 

quiazules los cme obtuvleron el gol Y con  varias  jugadas por  ambos  121 Emneio., bde el juba, 
espléndido tirce de p.r.t. opo, bandoa,  se  da  oi  finalizado el par-

 

tuno final a  una  preciosisM jugann WO de Billbae tido con  el  tanfeo  ya indicado. 
de su finea delantera. 

L.a segunda p.te fué de juego  ZI Ihnioati6  dessoila  cd »eitiss Barcelona.—El campo de las Corts 
, ... más igualado. tuvo ayer ta mejor entrada de la 

El  dnico tauto que se marcó en San Selmathin.—En el partido ce-  temporada  con  motivo del partido 
... este  tiempo fué favorable a los fo- lebrado ayer entre el Donostia y el  que jnitaron  el  Barcelona  y el  Atfilé-

 

rasteros. Consiguió el Espadol su Betis, trfunfó el  Donoatía  por  el  tic  de Bilbao que terminó con  el 

victoria a los 39 mlnutos, en la  me-  tanteo de 3-2. triunfo 'del equIpo propletario del 
jor jugada de la tarde. a cargo del Uno a cero terminó la primera  mi- terreno por  2  goles  a  1. 

. né, co  som, que rjj,,5  jjj,jj rtpl, tad. Uu buen avance de Urtizberea El  Barcelona jugó  un  formidable 
dido trro. que  llegó hssta  la  puerta enemiga, partido. Su melor hombre fué el er-

 

La nota destacable del encuentro donde pasó al lado izquierdo,  apro• tremo izquierda Cavanne,  a  quien 
fué  it  los dos equipos, se les notó vechando Tolete para batir a  jesom sigrileron  . en  mérItos Trufillo,  los 
faltos de cohesión en lrligazón de. Dominó el Betis eu los primeros  medlos  y  los defensás. 

'" momentos en la aegunda mitad En cambio los campeones de Es-

 

aus jugadas, lo que no es de extra- • 
Aar porque presentaban nna alinea- pero de modo infructuoso. Volvir  paaa jugaron ol peor partido  de  le 
ción poco frectrente. ron a marcar los guip.Coanos al  temporada. En  la  defensa  el  corale 

Fué el árbitro de la pelea el ma-  rematar  Urtizberea un  bueo pase de de Urquizu  no  fué suficiente para 
remilmm Emmun,  q o ien tuyo j‘igunon  Cholffi  La  reacción devillana no se suplir  los contMuos fallos de Cilau-

 

defectos en . labor.& lúzo esperar, siendo Contirmas las  rren, Los medios estuvieron des-

 

lotervenclones de Goyeneche. ate  acertados  y  la delantera poco codi-

 

lin volanda pierdo  anto  0•I jugador cometió un faut en  la  per  cloSa-

 

.& Reolag de €áatüaAder sona del jugador Lecue, que fué Arbitró Ostalet, regular. 

Santander.—Celebróse el partido castigado con penalty. Lanzado por Formaron  los equipum 
i  ayer entre el Válencia y el Rácing de - , — 

Santander, finalizando el encuentro 
con  el triunto de los santanderfflos , ''', j•,- 2-='-,¿=- -.,--.,  .• . iblio tenaer a 

el resultado de  21. '' ...- irl' il‘Ifiét-  .: •;1•'1 9.1 1«•' • ,  • 
Ernpi.a la hicha con un  ataque ;  l- 1 IS .1..-  , ,W I  ,, ' '.:, los ladrones! impetuoso del Rácing , y  eeande 1,i  ,,I.: .  .,. .. - ...,  . 1. , 

iban cinco minidos de  juego. fun-  ' .'''-tr -i't"411' 40,110  ' il Pr 
donó el ruarcador. Una  Jugada de 
toda la delantera  la remar 6  lbarm • j41.,/ .., ,,  ..,. , lb , 1 f 4 . fléé 
deade  lejos con un magntfico  tiro. -  11.1-1,luir . '  '  jj, 

Se impusieron demués los  valen- ' j . j;:li;iail,j ,,..• ,  r.  é.... • 
clanot por el  excelente juego de  sus r'. _  
delanteros. y en  pectul de  su mr I l l Ni  el SOPLETE  ni  el 

14 ,  -4, :P .1' .i.' 
dio  centro  frorrarr e. Y a  pesar de . , ei : ., , I I TALADRO les ataca 
que desde  -r  r:  o  ..  omento las falan-

 

. •• l t ll ', 
ges Wancas se volcaron sobre  la tri-

 

pleta  clefensiva racinguirda,on avan- . , -,,ri.. e.,,,..- ::: '''''':, t'l _ :. v I EHTE EBLER.  unais 
ce y  otro resultaron ioeficaces por la , • 
senalada falta de decisión de  los de- ., Sagarla, 38,— Teléfom  2210 
lanteros A los  27  minutOO  el  Va- ' ..... ALICANTE encia salla de  su  ineficacia para r•  : . 
I 
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am resultad. esta tarde  a  Langara,  es  éste, en  no dridista  no  le daba  tregua al balón  y le El dominio azulgrana  es  absoluto opinión, el que más titulos  retine  le imposibilitaba  tOdos  los rernotes. x A  los  37  minutos  el  Barcel ona  lo-  en  conjunto para ileyar la dirección 
T.,....,, 0

,
,,
,,

 syer por  .,,  fam«,
 en gré el primer gol por medisción  de  del ataque rojo. Le falta a Lángara os Croibum. la ciega fogosidad de  un  Elicegui y por  su  crédito- Hizo  un  perfecto hier

 
Se animaron los  barceloneses  con la  masilidad de  un  CampanaL pero 

go de extremo, tan perfecto que
 3-. el  tanto  y  arrollaron a  los bitbalnos tiene sobre éstos dos  un  dominio andb completamente  al  presunto 

la a  los que marcaron  un  segundo gol sobre  at  Illiamo  y una  facilidad  en el  internacional Casue. Lascano no 
,le a  los.91 minutos de luego. Se esca- tiro, que  le  hace hoy por hoy  ét  'ol"lente  chó alegda y moyilidad  a T8 pó Ventok Inyanguardia blanca,  sino que  foé a y  enyió  un  matemático  hombre más peligroso de  las yan-

 

u- centro que empalmO rapldfsima kaarchas SSPaani as.  Sin loeurss, su hombre  más  pehgroso,el que 
n- rnente Morera. Blasco deyolyió  el  Lángara  no  es un  hombre miedoso,  cre6 simaciones más comprometi-

 

1 a  para a  raeta de Florensa. ii- balón  y  entonces  se  hiso  con  él  Car  y sta  precipitaciones, Lingara  no es  da  
Yannesquien centró, metiendo M, un equIpier lento, La valentfa  y  la Y  ahoi.a.  rmr Fil inochos' rinerfan rera  la cabeaa  y  Ileyando el balón  a  rapides  se  dan  en ét  ran po,nderada- enterrar a Zamora, -Zamora resurge 

' la red mente  y  tan bieri equilibradas, que cOnzo  si se  hublera quirado  veinte En le segunde parte,  y a  los 12 pudiera decirse que  en  juego recuar.- años de encima. Decidido, bien co- - 
minutos obtuvieron los atidéticos do  a esos  grarides delanteros ingle- locado,  y  además sallendo a jugar su  thilco gol  en un  espléndido rema-  ses  que constituyen  un  acabado illera del  mereo  llY a jugaocla>. a te de Bata. complemento de cuanto de bueno Hi.o Ilsrodas que rnbricarfa el Zii-

 

_ 
id
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mora-de  hace  diez  aflos, pero  espe-  a Blázqiiez al  recoger un  centro de sexto y últhno tanto, nbra de Urf, 

almedte Istro  una  de ellas a  un  -e- Eugenio estando solo  frente  a  Flo- dándose fin al encuentro con el tan-

mate de Lángare. que solo  un  Zamo- renza, que romat6 cos  semnidad teo ya  indicado. 
ra  recuperado puede hacerla. Hasta " PRIMERA DIVISION t: Seyjniák demia, aji u•u, 
en esto tuvo desgracia el buen equi-

 

pier Leingara. Sevilla.—  Emocionante de verdad 
De los denuls, Sirio fué el úniers result6 ayer el  momento en que sal  - 

que  se  defendi6  con  diseredán  en  A.Bilbao 17  10  2-  5 58 26 22  taron  al  carnpo  loa valientes Mga. 
la Ifnea intermedia ovetense. Jesu-

 

Madrid 17  10 1 6  39"  27  21  dores del Seville, campeones de  he-

sin estuvo blen a secas,  y  Caliche, Rácing 17  9 1 7  "  37 36  19 ehiI. d9  la 5.00na división.  El Pú-
aunque despejó sobre seguro. .le Donostia 17  7 4 6  27-  30  18 blico, puesto  en  ple,  les salua con 

faltó colocar los balones. Con lAn- Betis 17  8 1 8 28 36  17 00. 0vación cerrada  y estruendosa, 
gara destacó  en  la delatera. Flerre,  Oviedo 17  7 2  8  48 43 16 no  solarnente a ellos. sIno al vetera. 

rita, cuya rapidez es la pue dá la tó- Barcelon 17' 8  0 9 42 39 16 no y  excelente defensa que foé Mon-

oi" y ""f "` l " " -onces  "  la  Español 17  7 2 8 39 40  16 ebo Enclnari actuat entrenador del 

vanguardia azul. Además Herrerita ,,,,,,enein  17  7 2 e 28 38 16  asb• 
sabe tirar  a  gol. Emilin  y  Gallart. AY enas  17  3 3  11  18 49 9 Antes de comenzor el partido los 

Éomplieron. Como Casoco, pero de 22  jugadores goardaron  un  nrinuto 
stexe esperaba más. No lo hizo SEGUNDA DIVISION de silencio  en  el centm del campo 

__ porque Sauto se cosió a  sos  batas  .....  _, por las vichmas dula catástrofe fe• 
con una pegajosidad que hubfera  3E,  Iiii."/"a Tonw  a Oziamas moviaria de  la  última semana. 
inutiljzado al extrerno de ITILS  can, Murcia.—Aver  se  erlebró el parti- El encuentro terminó conel triun-

 

panillss. do" entre  el  Murcia  y  el Osesuna.que  fo  del Sevilla por tres  goles  a  inso. 

Del reato rnadridista. legueiro terminó  con  la victoria del Murcia Fueron los mejores del SevIlls 

prestó una eficadsima colaboradón p0,64 . Campanal  y  Fede. La pareja de  de• 
a  Regueiro. Leoncito j n  g ó  en un A los , ocho  minutos  de fuegonn fensas brillaron  a  merior altura que 

NIen terfeno y oyurlÓ a  mea's Y  .  balón bombeedo por Griera. lo  re-  en tardes anteriores. 
delanteros Y el debutante Blénne. cogió Rolg, que matehándose hacia Arbitró la pelea  con  acierto el ae-

 

seatIÓ buena acometividad y mejo-- la izquierda, cruzó  la  pelota de for- nor Balaguer. A  sus  :órdenes  los 

res  deseos, pero está aún poco pi-  ma  imparable ears Oyaga. equipos  se  alinearon asf: - 

carfloodo Paraasumir lafe0P9. 991" Cinco minutos después volvfa a Irtín, Emery; Alza, Mancisidor; 
lidad de un centro de ataque del  ,,, r  g, murci a, ariera bizo  uu  Sotes, Lecuona, Peria; Caatillo, 
fuste del madridista, servicio  a  Urfa. éste. adelantado, Echmarreta, Alza, Cajo. Arana. 

Máreador pasó  a  Ferré, que desde  cerca batió Sevilla: Eizaguirre; Eushalduna, 

' al portero  navarro p  or segunda Deva; Alcazar, Segura, Fede; Teja-

 

- Un einco  a uno rotundo y  claro  a 
vaz  da, Torrontegui, Campanal. Tache 

favor del Madrid.  El  primero obra El  tereer  gol  del Murda  no se  pro-  Y  Caro. 

dr l 'ae""' ol ene"gre nn buló. ,q  eY'  difo  haste 29  minutos de "uego  y A los  8  minutos del  primer  tiern  - 

. dido por Regueiro que centró León. i , d  , ..  1., :  •., po eeenigeió
 el  $evilla

 el
 peimeee

 

Lamano  le  rnetió el pié  con  decísión f
,
: é  " ver  "".  "1" ." .  ''''  m' s  

y  som  elmeeeedoe.& , _ 0  dultesque 4ei ensoee, pusk.. de  sus  golea Fué obtenido  de cabe-

 

rimen esta jugada un fmrieln arro-  za  por Campanal  al  rematar un  cen-

El segundo fué  el  del empate. Un 11,,,,,,e,  u,,,, ,,,,,,,,,, de Rofg y  de  txo  de Telada, 
centro de Casuco lo recogio a la min 0,,,,,,,, n  „,,,,,, notue  la  ,,0,... Dos minutos más tarde el  leún 

l' m" " Yorka.  " p" i"" ,_ "1,"Ifs,i-  terfa de Oyaga. Acudieron inmetuo- marcó  el  suyo  por mediación  de 
ms.  Lángar, y 00Im"sai:i"'  ' sos al  remate Urfa  y  Sornichero  y  Calo. 

i propia trayectorta del balón le inetió  ne  r 

o al mismo tiempo que saltaba 
e,,,, .,,,,,,, elles  en,  defeenn  „n, A tos 17 minutos los  andaluces 

la zurdriy aquello fué  mi  tant  o,& ae  adelantaron en el marcador  por 
varr  

Uno de  esos  tantos de bandera que nj. despeje  & pottero pe,,,,,j,,,,,jen.  mediación de Campanal quien  bati6 

"  record" 4" kmp"  y " pondYáu  Chocaron aquéllos  eon  éstos.  y  los  a  Ernery rie forrnidoble chutazo. 

como  modelo. cuatro  jugadores y la  pelota  fueron En la segunda parte  el  Sevilla  se 

El  segundo del Madrid obra de al fondo dé la red. impuso netamente  y  fué el duefio  de 

León después de  una jugada  bien la,aituación, Emery tuvo  que em-

 

Después  de  este tercer tanto reac-

 

elaborada,sme tuvo Como preceden- eie," ei onennon, gee  en nen  J,,,,,, plaarse  a  fondo para sujetar la  va, 

te un  centro de Lamano.& lancha que le cala encinsa. da plettárica de entuslasmo, 00001- 
El  tercero nany espectacular: un guió a los  35  minutos  de  juego el Fué obtenido el tercer  tanto  a  los  

ataque  en  tromba  de los blancos gol que salvaba au  honor.  Un balón 17 minutos de esta segunda  parte, i 

obligó  a  Florenza a despejar flojo,  y  bombeado por  Cuqui lo  recogió  y por  medimiem de Torrontegui. 

Blázquez, bien colocado,  cruzó  el  rensató  Iturraldo. . El resultado fué mereeldo. 

balón a  la  red. y toduya  un  ,,,,e  tienwo, y a  los El Iriln causó buena Impresión. 

.Un ataque muy ligado de los blaa- dos minutos del  "gol  pamplonica,  el ra 13 p uthag d. 3,46. Teran ai , 
• 

cos  dió margen a que Eugenio Cel, Murela marcaba  por cuarta vez. ........., z. ..., a_ra ; 
e , allawnº iae 450M.Y. 

traraunpocopamoo yLascano, me- En  el  segundo tiernpo, y  a  los 

tlénlose  como un  hombre en  el  área trece  minutos Jullo empalmó el ba. GiIón.—En el partido jugado ayer I 

- de los sustos, de un  gran  voleazo lón  y  de  un fuerte carionazo marcó entre el Athlétte de Madrid y el Oi- 

aubtósu  remate  al marcador. . el quinto tauto tento, y seis mlnutos hán, vencló el Gijón por la rdnima 

El  quinto  y  últhno,  fué  debido  a  más torde, el Murcia se apuntabe el drierenda. i 

'. • 
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, • . . , ' .. . , . 
'& Elprimer ataque peligroso lo rea- go1 El Iercero lo marca Pirel o  de habltuales y admirables crónicas de  liza el Athlétic por mediación de un fortfsimo chut, pocos minutos 4Campeóns, dedlca a Alicante, una Šqtrfa.'Enaeguida se bace  precisa  la después Gonzalo logra el  cuarto gol , vez más, un comentarlo

 '
que le su-

 
. intervención de Pacheco para dete- y_Poldo y Venancto son los encar- glere la preaencia en el  fútbol espos, l ner un buen tiro de  Pin . El dominlo gados de elevar a seis elnúmero

 de 
flol de nuevos valores,  es gijonés. Hay un jugada peligrosa goles. Y apunta en su trabajo que la re-

 

de Herrera; en la que burla a todos Arbitró el madrileño' hicaido AL organización del fútbol espafiol debe sus enemigos. El tiro final da en varez, que estuvo acertado. ser un hecho pata dar entrada en uno de los palos, melográn dose-ast 
SEGUNDA DIVISION las competiclones nacionales a estos ' au anterior magol0ca jugada. Rey, nuevos Clubs. s qne ha sustittildo a Ltz, desaprove. 

. 

. 
4° on° entrrg° ' que l°  have Gi-  Sevilla 15  9 4 2 51 24 22 El Barcelona ha» licenciado a su jarro„ 

A.Madrid 16 10 2 4 40 27 22 entrenador Domby. 
. . En un corner lanzado por el Spor,-

 

,I 
Murcta 16 9 1 6 34 28 19 Y para este puesto Isay dos candi-

 

ting, Toral remate y cuando parece 
Celta 16 8. 2 6 37 2,5• 18 daios; Platko y Planas,  los dos av-

 

qoe la pelota está den tro.  Olaso,  d e 
Osaauna 16 8 0 8 43 32 16 tiguos jugadores  del «Barsan. 

in.IT'oiso,  boor na ,a""9" y ,,.,""- Sporting 16 ,7 2 7 28 36 16 Partce floe el Primero tiene máa PPIA el momeelo I. 92r9s."°' '-'-`°°  terde hay dos buenas intervencio- U. delrún 16 6 2 8 28 36 14 probálailidades. 
DCoruñal6 6 2 8 .31 35 1-4 *a 

... 
• nes de Elicegui, pero sus tf ros Son 

detenidos por Sion. 
.4 6abadell 15 4 3 8 28 37 11 Más que el mérito—indiscutible  — 
D Alavés 14 1 2 11- 16 53  4 

de este trabajo del primero de nues-

 

é Presidna con más insisuoria el 
tros árbitros, admiramos la oportu- 

Sport en el. segundo Urnélé, y en él ' 
logra su único gol. luisin pasaa V, s --, p , ... . nidad con que ha aido lanzado, Herrera éste a Pin, y eI clms  de este - ,,,tr:;:- * .  último, no puede  ser deten6lo nor z." •••° Sabémos que Candela, formida- • Ppcheco. 'LIIIIB - • .. , ble medio ala del C. D, Alcoyano, .. t„..,`,. -Y sin nada mas digno de nreaCir, " cue la patada temporada defendió . Ja. 

aus colores, ha fichado como ama-

 

narse termina el partido con el tan-

 

t ---L4 teo de 1 0 a favor de1 Gijón. -4-. . teur por el Alicante F. C.; y que en 
la qrueba de ayer dió buen resul-

 

a. /iti  D. aaruda analanabe anto 
' - 1 ) tado, 

, 

el 41Inezéri  

Vitoria.—Celebtóse ayerel parti- ; A . • '': \\.. ' • . _. 
se do entre el Deportivo de La Corufta -B0XE0 Y el Alavés, que terminó con unena i 

Ante  el  eombate • I9nacio Arn  - 
pate a.2. 

, . 
/ . Mnrcel Thill -  - Por mucho que se batieron los ,, .,-' ro 

equipos por lograr la victoria, no „ . Parfa -  $e espera con gran ansje-

 

e-

 

Parfieron ninguno de los dos obte- gy , ' —,,e  ,,,,. dad el combate.Ara-Marcell Thill en 
n-

 

nela, a pesar de los impetuosos , f  , N010  Ft0,-, el que pondrán en juego el Utulo avancesy.peligrosos que se sedala- s 
Y. 4-,~ 

, mundial. . •
  ín 

ron por ambos bandos. 
Ara que se encuentra en la capitel 

de 
Terminó el partIclo con el empate. ith

......
.wys„

..... francesa se muesfra may optimista es ya mencionado. 
ante esta lucha y cree.que su triunfo 

- Or ." "--- . q es seguro. , •,ió CUERPO DE REDACCION itagoltillo deporfilo por . p. Marcel Thill y su . La redaceign de este semanario esta 
manager Titard aseguran que la 

se formada en la actualidad por, ' Loredo ha muerto. La triste nue-

 

victoria sobre el español es induda-

 

de Paacual.Rossa4Gaimt,  Director.— ' vs ha causado seneacfón en nues-

 

m- Planuel González Santaem,  Redactor tros centros deportivos. donde la ble y neraososelsrecIacionesama-

 

jfefe.-jofid Pell3Irs Sándler,  Adminis- prepona lided de Loredo era bien co- yor Ilmite. ya que no dudan tampo-  _ trador. -114avarro ();eina, Andres So- d.detd Re.  
co del triunfo sobre  Rot  y Tunro. 

fio Gorp•Luisllsáfiez Lapez,Franeinco los 
ecientemente. en ia vlsIta de, . . .po Liarela, Rerlactgres. La vIctoria aobre este último le 

te. er 
Rácing de Sentander, tuvo ocasión 

ncreditará a Thill como  et améntico. el público alicantino, de comprobar al etilta. Ifellgál EST flabachii aquellas referenciap que- le reputa- cm.0690  de so4 etegorfa. 
• Vigo.—Ayer jugaron en el Stadio  ban como jugador bullicioso y es- Han  llegado  con 

motivo de este al ds Balaidos los equipos arriba cita- prytncalae.   combate a Parls una gran cantidad Muere Loredo joven. cuando atIn d fi ion d o a les en m 
dos, venciendo el Celta por 6 a 0. . 

ebas de su clase indls- y u  ° a e°  °°' ° :° - —  nu  --°-

 

FtMroit los autores de los tantos " d!", dar  pro yorfa procedentes de San Sebastián ' 
yer Gonzaló de un chut esqutoado mar- catli-°' Gi-

 

IlDescanse en paall „ y Barcelcitia dIspuestos a presenciar 
65 Ci prIenero y poco deSpiléS 09r. -  

' laque ellos creen probable victqria 
499 mismo jugador pasa a Bisagras e's 

tuidn'-dfidlá -  ledra"delo .  el legundo Perico Escarttn, en una de sus de au compatriota. 
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III Torneo RIII RAK I933-1334 AYER EN EL ESTADIO BARDIN 

(PREMIO CAFIASPNIINA) Le Gimnástica A 1.icantina pierde ante 

El Torneo finnt ernpe=ord d  . do. el Imperial de Murcia por 4 a 2, en 
mingo partido de eliminatorias del Campeo-

 

Hemos tenido nIcesidad de dejar 
ultimados algunos puntoa pera la nato Amateur 
buena marcha y mejor éxito del Tor- . El particlo en falso la cual es aprovechada por 
neo  final entre los clubs clasifica-

 

Arbitro. Tomás  del  Colegjo  mm...
 Tibert parachutar rechazando Rulz 

dos, antes dc que  dlera  comienzo • fiolo  y  René lo mete en la  red ante 
esto,  y  luego fuera tarde. 

dano; liniers, dos espontáneos.  
Equipos: el entusinsmo  de sus compafieros. 

Por  tal motivo  nos  hemos  vIsto 
Imperial de Murdm Oulllamón; logroodó se,  el coarto  y  Últliso  Posi 

obligados  a  aplazar  el citado Tor- ,., 
n

laza, Mosquera; Juanito. CastIllo. c
.
uando Ileveban  once minutos de 

eo final para  que  dé  comleszo  el c 
Boby; Castell,  René,  Tiberi, Eslava juego.  A  los  16  minutos, la Gimnás-

 

domingo  próxttno. tica consIgue  el ségundo y último 

Desde luego ya  es  un hecho el  y
 Cano. 
Gimnástica Alicantinis Rutz; CII- 

gol. Arrancada de  los  gInsnásti-

 

que todos  los  partidos  se  jugarán  es "p cos,  un  baldn cedido  por Ripoll a 
- el campo de La Florlda. Uno a  las 9 " e,  r3" e-h "sei Parodl,  pj —P°  ' 

Mancn; , Ezeq RIchard  y  éste  en  bandeja  a  Ezequiel 
hó Melchor, uiel, 12I-

 

de la  manana  y el otro  a  las 11, con quien  no  tiene más que chutar  para 
chard, Francés  y  Asensio. 

lo cual  los  obinchasa  de los cuatro „..  meterlo  en  la red. 
clubs.  agallitoss de  los  grupos  eli- CP" eiese el  Peedd° e°° o La Olmnástica  se  esfurrza  y  quie-

 

arrancada  impetuosade  los Gimnás-

 

minatorios respectivas,  y todo buen 
ticos. que  avanzan en  tromba, chir re a todo tren omojant pero  termina 

. afidonado podrán presend 
, 

ar  1  o  s el  partido  con  el resultado ya  dtado 
tando  Ezequiel fuera; a renglón sr-

 

I 
dos partidos que cada domingo  se de  4  a  2,  - 
celebrarán. 

guido es el Imperial que inquieta a 
Cuadro de distinguidos: por  los 

dado 
luego Plaza

 a 

Ruiz, parando éste  un  chut flojo 'fie 
Ti 

Siempre  se  celebrará  a  las  9  de  la < 

ca

,... sef, berl. otra de los mismos, que la  del  Imperial.  Gifillamón, 
el mejor, 

l media  y los  extre-

 

1 endario en  primer lugar y a las  resuelve Doménech. cedtendo  a  Ri- 
' 

31
 „ 

oty...  ao ser  goe por .,,,,,,,... ,, pop,  és je  .  pr„,,,. ,,,,,,, ,  ly a  mos. Por los locales,  Domenech. 

centrar  cerca del  área de los sustos,  Ripoll,  Man  chón y la delantera. 

niencia de los cuatro clubs  se alte-

 

. chuta, parando  con  las  manos  el ba- LUIGI 
. rara este  orden algún domingo; pe-

 

ep  10  „.„... muyduldj  y  pod„,„›, Ión Plaza;  tira  el golpe franto Asen- Paqueño CozetentatIO 

dar  por  seguro  que  no  habrá. altera- 
sio, recogléndolo Ricbard, quten lo 

ciós alguna. 
incrusta en las  mallas  de. Guilla- El  parfido se  desarrolló con bue-

 

món; Ilevamos  10  minutos de Mego,  nas  jugadas de ambos  bandos, Más 
Estamos convenddos que  estas 

mafianas de fútbol,  en  donde 
s sa  eos „.. i.  igs .mperialistas y de los de  casa  que los  imperfallstas, 

streman tin corner. cedido por. Ow la desgracia pribó a la Gimnástica 
eis se ve  jugar a los clubs por verdade-

 

.& ménech, lo  saca  Castell blen, rema- Ilevarse los dos  ansiados  puntos 
ro amor  al deporte  y con  un  intezés  ta  Eslava, recham Ruiz, recogiendo  unas  veces los postes. otras  Guilla-

sin  Ilmites, el  éampo -de la Florida la  pelota Tibert que cede  a  René,  y  món  y  también los mismos  delan< 

será  concurridtsimo.  Ya nos  han di-

 

éste chuta, consigtfiendo el empate  teros  debteron el haber  perdldo-  el 
.. cho que los dtrigentes de las dos ., a  los  14  minutos ante  el  estupor  y  partiduque tésfist  8.10ad0. dell.- 

Peimer"" ded"" hddd"  j°  quise  asombro de Doménech  y  Ruiz. qule- pertal, fué el de stempre tan conoci-

tres, porque  la  Gimnástica ya  em- nes  vfiron entrar el balón  en  au do por nuestro  públ(co jugaron con 

Pie" e  Pe"" de —del' es""" oer  puerta,  creyendo que fba fners;  hz,  mucho entusiasmo  y  sln  entsetener-
hablando)  van  a delegar  en perso-  gadas de los dos bandoa,  dignas  de  se  demasiado  con la pelota, deI ár-

nas  entendidas,  para ver si  encuew mejor suerte por parte  de  la Gim- bitro Sr. Tomás estuvo  discreto y 
tran  entre estos cuatro clubs  ama-  nástica, pues  aus  delanteros  se en-  nada  más. 
deras  de jugadores. De nmadema  no  trou„,,,,, mucho  „:„  , ,,,,,,,,  y  . 

— , 
decimos nada, pero de elefust vaya  los 30  nfinutos viene  el désempate . 
si  la habrá. por de los  muchachos del ImperiaL 

Los particlosacelebrar  el  demis-  de la  siguiente forma;  Cano centra  

i

pil iT Biono  i  I 

go  próximo son, y lo  remata  René fuera da.l.....  

. A  laa  nneve.—Benalua F. C.  y Pe- d,  Ro jy. • 

fia  Akra-Leuka. A  los 39  minutos  connIguió el lm-

 

,& 
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Masayu- 

A las once.—C.  D. San Blas  y perial el  tercero,  y con este reaulta-

 

, Raspeig F. C. do se fué al segundo tiempo. UNICO FABRICANTE 

I,as  fechas del calendarto  publica- Salen ambos equipos con un gran 

do en  nuestro anterior  n tim er o, tren,  más  por los alicantinos que dósé Ripoll, 
quedarán  modificadas en  esta for-  por los murcianoe,  Melchor se cue- Especialidad en Ensaimadas 5 

a, La primera  vuelta  se jugará en la por piernas y chuta parinulo Gul- y toda dase de Bollos 1 

los úlas 4.11 y 18 de mamo y la ae- Ilamón bien; a los once rainutos 

gunda en 25 de marzo y 1 y 8 dc una melée  en  la puerta Ruiz que 11111Bloreo, B — IILIBONTEI 

- ¿b,a. está muy inseguro hace una salida nrwsnrenr~rebnornowndenr«."0 
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„.,.

vela de Wells, eLa isla del Doctor pronto  Gomilita volverá aserel ex-

 

Moreau». La irnportante  easa  Para- tremo que tan  fundadas esperanzas 
ILIKAL mount obtiene otro de  sus  mayores  nos  lozo eoncebír al comienzb de la 

.. Con gpan éruto  se  estrenó la p,.. trIunfos  con  esta sublent produc- temporada. 
da  semana el emocionante drama ción. Charles Laighton  y  La mujer RIK PAK hace votos por  su  pron-

 

«La Herpaana Blanca»,que interpre- Pantera,  se  presentan en esta pelku-  to  restablechmento. 
tan de una forma megnIfica los  ar-  la  como  grundes actore.' 
Ostas Helen Hayea  y  Park Gable. '' ''óximament  . estecnarK "Il _ 

El  préaimo jueves  se  extrena la resucdado», por Borls Karlof. HOCKEY 
estuoenda producctón. hablada  en  Barcelona. —Se disputó  la  semdi-

 

español, por dobles, titulado aPaia-

 

cio Flotanten, por George Brent. Pedro Goadia, operado nal del carapeonato de España de 
Hochey entre el Polo del Barcelona 

.. CENTRAL y  el Tarrasa.  Ell pasado viernes por la maftarat, 
Hoy, lunes de moda,  se  estrena  la en  el Sanatorio que  en d  Pla del Ei td.ofo favoredé  al "o cl." 

boorta comedia de F,. C. A., que Bon Repós posee el practIcante doo obtuvo la victoria por dos goles a 
Ileva por tftulo. «Una noche  en  el Enrrque Climent, fué operado felts-  arlo' 
Gran Hotel», zoterpretads por la mente de  su  lestón  en  la rodilla,  el Arbitró el señor Culet. 
encantadoraartista Martch. Eggerth poPorar . 11.2 . 111.2nierda Kerctda- En  el  prImer tienzpo cada equipo 

I y  músIca del 0116able compositur  na, Gomrla,  por el eminente Doctor marcó  un  gol. Por el Polo lo hizo 
Otto  Stranski. Clavero.  y  ayudado por tl  no menos  Taruella  y  para el  Tarresa, Indu-

 

Maolliffental 
' preatigIono Dr. Garrigés. rtain. 

Del éxIto de la intervenetón qui. En  el  segundo tiempo Gracia 

m 
El  viernes  se  representó  un  ex,  rúrgrca,  nos  han hablado los doeto. marcó el gol que significaba la vic-

 

o traordario film, basado en la  no,  res  operant.rs,  y no  dudamos que toria del Polo. 

BZPOZTERIA  STADIti _u_  nAnDis boreata  y  Papelerfa 
,. A targo dd señ  rr PRZINCISCe LLOR011 Vieente Bañó 

Especialidad en retrescos y aperifIvos de las majores Plaaa  del  Alaed Penalva, 1 
marcas - Exquisito calé expres  -  Bocadillos A L  I  C  A N T  E 

MONOPOLE  CEMENTOS ASL,.AND 15 CONFITERIA Y PASTELERIA 

' LO RES » VENTA  MORA FERRETERIA 
EntfialtaS pastas para te, borabones  y 

ceremelos  de las  melores  marcas n• 
el Mayor, 20  -  ALICANTE  ALICANTE = Teléfono 2322 
,i- - 
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1 PELAPILLAS ,, 4° ..-  Y  PLIICES -  II . 
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IL gos  n  .-- -e''. pitotts ,--  . . 
cyl - .  Anunazvor  • . 
loN=. : r • a JIJONA . 

IlltURIAL  In  AlICAMI  rwoR2.5 . • 
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FONOA " La Balseta" Propietario rerreteda  Mora 

Alejo il/Iartíne z ARTICUL   OS PARA SPORT 

Grandes dáscuentos  a  equipos de fútbol - , 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N  T  E TELEFONO 2336 2122or 29  y  0122112, It 91.162211 

Bazar  ill Olesu LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 li se recoadeadau  por si Solos 
Sisuterta  -  QuIncalla  -  juguytes C R S 1 5  R 0 Todos los  enyases son  de origen  y  preetn-

 

B a 1 o n es FOOT-BALL . tados por la fábrica  en  Inglaterra 

A L  I  C A N T E .Agenteexelusivon CASIMIRO DE LAVINA—Av. Zorrilla  4- ALICANTE 
I 

.. Praotiorunte-Masajista MOLDU RAS , 
Sost Llopte, Dlea  

P 2.22192  I, 2.°-"icante Troqueladas, rizadas y 
talladas  a  máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. Llorca Santamaría APLIWACUIDNES 

TELEFONO 1255 PAORE MARIANA 29 
de fibra de madara d 

ALICANTE IIIMIS LLORET PIIHITO• , 
Propietalo de las gaseosas «Vietoria,  y c Orange Rayo» Cano Idalarlque,4-. ALICANTE 

LIMPIA METALES oQueréis buenas moderes? 

FREGwiN larrinaga No y Ðagiioo S. ea I. ahlult,1 
Ee el  mejor  de  todos  los  conocidos Jooteln Costo, 34  -  ALICANTE d, 

hasta  hoy por  no  atacar  ei  metel  blonco, Claae. in,,,9„,,b, Bisuteria  -  Quincalla  -  Juguetes 
no  mancher  ni  ensueiar lee  menoe. Necioneles yextrenjero Gran surtido en artkulos de plel 

Botes  premiadoe,  cuyos premios ee  para caballero y eeflors 
ebonarán  en  el  acto. • Desiderio Reig 

De vente  en  cloguerles, ferreteries y 
ultremerinos. DROGUESU Balones Foot-Ball 

REPPMeraere Fábrica de  pinturas. bernices  y  eseeltes • \ José Plora Sauca Papelos pintados — Efectos nevelea CALDERON DE LA AARCA.  E 

I.: TelatIllq, ola.fw, '.° filicoNTE Belléo, 8  g  to = ELICANTE A L  I  G A N T E 
( 
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'I 
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REDACCION Y  AREISTRACHINi SágASTA,  gt  -  PRVIO 1/0  PillialPRO0 0u PH. blülillt,', P10111(11 210 01 51•1171,  - NUM sall TO i1 (TS. 

CAMPEONATO  AMATEUR , ,,_ s. it ' • 1 nrz MILIFOCIA 

r Imperial F. C, 6 

t i'4' 
G. Alicantina, 1 

En el caa po de Zarandona se ta 1/..  w 
. )1,,  mgd el segundo partido de elimlna- t  ̀ -• toria para el cempeonato de  Eselita aars., . i 

amateur entre los  dos clubs arrilia .),,  'l. -41  - , 4'á. , 
ti  

citados. 
,1  .- El pritner tiempo  terrnIn6con 41, - ., siendo los  primeros  en  mercar los " I  11, - 

' ' ' 0...  i  • '

 4

0 1 visltantes ' .. r- 1 El Imperlal se anoto los  Mros dos .e,,  ..g 
-71 goals en la segunda prte. '  . I tt El arbitraje corrió  a  cargo del  cor •...," . --

 

legiado murciano Balbrea. 
,,  ' ',/,, 'It..T.'".. n Con este resultado ha quedado ' -,,,y.  41. ,, nara ellmlnarse con, el Albacete,•el  . sisa,...-,_ li—sirStr__,,..... ,.rt ,., 's.- -.. 

Irnperlal 
Eqmpo del Deporriud Aceru Benalúa, del gropo rojo  de noeotro  111 nrenir,C1HEn Torneo,  que  en  lo arderior temporado fué subearnpedn dei 

EIC1WF. C.. 3 campeonato ulfarina F, C.a - 
Albacetth O 

los  athleticos por cuatro tantos  a  Modelo, olsra de la Una5.1  ds Asti-

 

Elche.—Se dIsputó  un  encuentro no. guos Alumnos. de campeonato amateur entre  e  oe Loa  goleadores fueron Ripoll, Se- •Acudió  un  número crecido de  jó-  . Elche F. C. y el Albacete. , guro y Jurado  (2). venes promeredores de coad Ri  ioeilo reaultó may ajviudo Y i. yuvar 
In victorla fué favoaable al El Athletic zo un soberbio  par-  al  inueu ém m m to  del gimnao, del  q I Elche por 

tres tantos a cero. tido muy  compenetrado  y rápIdo. se  esperan resultadóssatisfactorios. Con  este  resultado el Athlettc Dirigirán las clases  el  profesor de — EN ALINERIA queda  campeón  de aquella regidn.  gitnnasia D. Gabriel Amat  y  el  en-

 

tosiasta deporusta  D  Cartos Sán-
chez. 5 Ath.leue.  4  bilbik Aetiguas Aluales de AYzr realizárun eigunoz elerMMTM CleZél, 0 , .,  , Ios antiguos alumnos que amstieron, 
baro la  direccMit del Sr. Sánchez. Almerfa.—E1 ancuentro Athletic li Escnela ologed Que  los proyectos de esta Socie-

 

de Almerta Cleza del campeonato Ayer maBana se inauguraron las dad 
)1,

se vean en  plazo breve reali-amateur, ternalnó con la victoria de claaes  de  Gimnasia  ea  la  Escuela  rados.
 

----- -- , '" t% SIEMPRE SIGNIÑOA DISTINCION EL USO DE LOS PERFUMES  $  ii  1 
• VENTA A 64 231 ins  44 

'ta 1
 5a: Viunte, 6 

GRANEL ALICANTM 



, 2 RIK PAle . . 

Palabras de gratitud Inpresiót: del partido de en- b
iz

é
t.
..jztare. entrenamiento  a 

-- ' trenatniento  de  la 5elecc:On st l-  kuion qu<  se  ho 1)".1.Pido 
Vantolrá tiene alguna importantin 

Nuestro querldo compafiero «Fiel- Xaclonal no  habrá más remedio que  sustituir-

 

prou,  con  sentidas  y  sinceras fra- 'le, porque  no se  puede corTer  el 
ses  agradece el gesto adopádo por a d p.rtido de entrenarniento neago de hacerle entrenar  o jugar 
RIK  R  All al protestar de la actitud 6 1. s et,„,,,,„ N„,,,0„ a l  ,,,  ,i c„,„, sin que esté  en  plenitud u .us  me 
de la DirecUva del Murcia F. C. po  de  Chamartin ymeieron los na- dios  p„,„,,,,. 

Slente honda greditul por  nues-  cionales, pero el inejur luego fué de Interrogado el redor Garcla Sala-

 

tro  sernmario al que dedica ál  vez  la Selección Centro, inuchos de cu-  zar  respecto al sustituto de Vantol-

 

rnmereddos elogios que por  su  pro- yos avances fueron cortados por el rá,  caso  de producirse su indisposb 
cedencá agradecemos sincemmen- árbitro. bIlidad, el selecdonador nacional 

te  y perduraran- lergo, tierupo  en Los tujores del primer tiempo,  se  abatuyo de citar ningun nombre, 
nuestra memoria contribuyendo ast que terminó  con el  resultado de  2 0 i 

uro de todas formas el jogador que 
de manera  tan  caballuua a un fevorable a la Selección Esimñola, t 

tiene más probnbilidadm de ompar 
mayor acercanuento entre Los perlo fueron Crlaurren. Quincoces, Irara- z 

el  urremo  derecha.  es  el jugador 
distm deportivos alicantinos  y  mur- gorrL Pedro gegueiro  y  Valle. del Athletic de Madrid, Marfn, 
danos En la segunda pute  m  retiró le- 

, 

Sepa el atrigo PeUfiel que  en  Motiado Vantolrá, substituyéndole 
r 

este caso y en todus aquellos  en  que Larcano. Tampoco jugó Zabalo que ESPECTÁCULOS 
t 
r 

se  pretenda herir nuestra dignidad fué subatituido por Goyeneche. 

de periodistá yurádicar.nmatros E. la Selección Centro el puesto SÁLÓN ESPAÑA r 
intereses, PIK RAK, sera shmpre el de Lucano lo ocupo Emilin  y el  de Pod,,,

,
,,y, .eg,,,„, qu, slo.  ,,,,, I 

paladfn 0e lu conuanerm atrope• éste .Amunarriz. León  y  López per quedarán definttivamenta termlna- , 
ila doa. mutaron  sus  puestos. das las obras de este gran.Collseo. 

, A cominuación transcribimos las Langara  en  d primu tiempo  y 
liace dtas  m  han verificado prue- é 

palabras rle IFielpefirá publicadas Pegneiro  y  Garostiza  en  el segond.  .. bas  de resistencá  en  la pIatea,  ha. r 
en  aLa Verdagele Ilurciav  en  la m- ma"r"n l" nunt" dr  " sscinn'  biendo dado,  como es  natural,  un r 
mana  pamda: "'  El  "ko gn'i da ""ip0 000''  e  ltado excelmte La conatru fi 

nador lo entró Sagudo. Se anuló r.no ' . , 
M:Zuerernos truar  unas  lfmas de „ yo  „sl 

„L
„ 0 „.  y  .:„ .0  a  ,„ món  es  una maravilla a la que  han 

gratitud para el sunanario alMaMi- „ do_. aplicado todos los adelantos  mo. P 

u  «Rik P.,,liv. que ha tenido la geo-& deraos,  como  lo prueba el hecho de 
En la segunda parte sobmsalie-

 

tilem de C,,, b1.1  protesta comm  r„  Q,,i„.„,_ al „,„„ ma„,„ que  no  uista n
vi
iza

a
co

la
lu
s

m
os

n
p
a
ec

u
a
e 

e
 

la ültillIk ru,hda persecutoria qua ra e haragoaL  El  medio Fede  no  ndnoZproca la  

"'mYt'a rn•'•-"r0s  `'n "" rY•t hn '... demostró calidad internacional. 
chril m m Laentatm que nuestra  au- reliciámos  a su  propietario d. n 

, mncia nos haya impedido agmdecer aatt ' José Ronden del que espermus no- e 
d 

antes lo mcrito. Refiriéndose  al  partido dijo el  se-  eables montecimientos einernato-

 

grálicos para  su  popular  y  acredita- n 
Y lo aueeátnos mas por venir de leccionador nadonalt 

un  semanario  con  quien hentos «Estoy satisfechot ya  se  sabla que do Salón Espafia. d 
combatido  con  frecuencá,  en  defen• los muchachos  no  iban  a  jugu a . ir 

ia  rn  conceptiones  o  aprecáciodes ' Undo porque serfa abmrdo expo• • - 
nerlos  en  estos momeotos a los pe- a It , it 

distintas pero honradamente senti-& h: 
ligros de  una  lesión  y  además por-

 

• das. Y  como  mando shdisputa mitt  .,,, ta 
que la Inaorla de ellas deben jugar 

sinceridatry buna  fe  la desunión  ci 
l partidos de Liga  .  Pero, a pesar de , .. - .--

 

no surge en el fondo, el Maque al cl 

neriodista lo Im,mntido dammente dc•do. YO be Imdtdo  Yer  elnn  la  selec - _ , ,  ,  u, A 
• ción responde a to que habla pm-

 

otrq periodáta. Y ha protesádo. y „ 
___ ri 

Por ucirna dela dualidad de con- -,.‘„, „, l,,,,„„ yº  me  han  ,,„ l  ' A 5 r 
, 

cepciones está la unión profesional. ,,,,,,c,,,,,.  i.,„,y _ :,,,,,, 
, „ , m„ .. • ) 

Sólo los que precisan de la ayuda 
dt 

tración dada por los untscrumagrU '  , 1".''' 
étclrerY,Ihrgrd contivá se asustan de di,  1 .  lo,„,., yin  „ hyb, ,, e , ,.. ;  .,  , .,<. 

‘,.„... 
• 6  'n‘-'lid.PI•:d  im•" mini• " i Y. ' n.-  co  eri los partdos- d la Lga,  rne i 

ev porque iáva comigo primciones ,,,, „,,,,,,,, ,,,,,,„„,,,,,,,, ,,,,.. • 
qn-e'repercuren  en  Administración. • ' 

probar la bmna torma de la Iftrea . . . ... 
.  -.  v,•filt Ral, La dado  una vez  más  q c.,,,,„ ,,,,,,,„.„.,„

i
 „ y.,y

,___, .: . 

. -•• - P`itiebt r're .ir  liMpi--r t•jdEtit-trria.  y  inedios. Ya  m  ba gisto cómo está - • . . , 

nos coitiPtdde.`áiniciónados:corres- •Iárcufete. Para rinno ha Sitlo Utta" - .,,,,,,,, sa  ,I„..,.  , 

. ponder desde aouí.  en  lo pusIble. a sorpresa. l te ,:g. ,1O  P a  paso„I 

II,

 '.7.- 7.,,,e1.---.
 

" la deferencia coránosotrom tenidat -  sus  PrOgren0n  Y ,A,  eit, Ó.  rto _ttr
 -,,'S , ,V • ,  ht 

ha  ofrecido  num delda.  , :Yi 'll'' 'I-Zer-r  1,/,  , 
,  ,d,,  el)  estos momentos. - • di 

titjm ,;`, ,•• f ,  Pasado mafianamidtcoles en .el „,... mra. S
. 

cc 
gteve ' YlELPEKA.  mismo mrrono ségurditunte téle ',... 

.t. .. „. ' ., 1Y. Sei ti " 

__ - - 
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ANTE LA ELIMINATORIA 
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sal Por fin ha sldo ya designado el rife  y  el subcampeón murclano Hér. ventajs canaria aqui en Ia Condo-  te. 
Campo donde habrá de jugarse  el  cules de Allcante,  se  jugase en la mina ie perrnitirá afrontar sin te-

 

jue 
Prfnsero cle los pertirlos elimlnato. Condomina. De ahl la gratfsima  mor  el combate de Bardln, otros au-

 

lar 
rios entre  el  Tenerlfe  y el  Hércules. sorpresa  de  todos  en  la manana  del goran fo confrurfo. Por esono 05- lor 

La elección ha recaldo en favor sábado en que le Prensa local lanzó darfamos descaminados s i dljéra-

 

del cempo de la Condomlna. En la fausta nueva. mos  que el promedin estima que es 
efer Murcla pues,  el  oróximo domingo 'Y  es  que  el  Tenerifc esnn cuadro muy diffcil predecir Y que acaso 

tendrán ocasión de presenciar  este  edempre de admfrar. De  su  valla ha- nada tendrfa de extrafm que fuera 
; magnffico partfolo en dernes. blan  no„  n jonorryin  j,,, „ nolj ndoe  preciso  un  partida de  d  ,sernpate... 

ÑA EI  Club alicantino  se  ha apresu- últfmos  en  las visitav del Esnafiol  y nue  bien pudiera ser también  en 
rado  a  dar  su  conformidad  a  la  ce. del Madrid s las islas. De las dns Moeda. 

nr, lebración de dicho encuentro  en  capItal en  en  que esta  se  dIvide.  es No nos ha sido posible recoger 
nn, este terreno murcIano, nnbido on, „d n ne, jr „,,,,, oned, opfnlonee. Las altas personalidades 

El  Hércules  dá  por descontado el a  una  dar  el  camoeón. Asf. nruden-  I'm  (Infrten to Profió3if-

 

.,,,. éxito de organleaclon  y  económi co  temente. io establecil  la  Na-innal cos que podetan Lave.nrar.llar. Y callan. 
ha- Por parte del Organismo federativo para roner térrnino  a  aquellas la• Ellas verlan con agrado que un 
on murciano  y  asimismo parece con- chas fratricidas cuandn  se  enfrentr. Clnb regional seneró afielanfe en 

fiar  en la  neutralidad  con  que habrá ban TO9 equinos de Las Palmas v esta eliminatoria. Pero callan. No 
hnn de comportarse Its aficIón de la ca- los de Tenerife. Para nadle  es un aon  quienes tienen que laborar por 

pital veclna. • secreto  que es  neho mde equipn  la  victorla herculana, sino los hom-

 

tde ••• nue el  Victorla.m Que  es en  su rr bres que Alicante nos enefe ese dfa. 

flue 
Por  derto, que hemos podido re. mino donde más  se  Mega al fut- En todo caso la neutralidad puede 

njn. coger delabios de  un  amigo nuestro bol,  y  que los hombres que  le  com- asegurarse. Se aplaudfrá a ambos 
que  ha  estado estos dfas en Elche, ponen  no  tienen solo la cnncención coejuntos y  se  entregará el público 

don una  referenda bastanle cómica del récnIca  de  la jugada  y ,:el oase  para  al  que  crea  mejor.  1  la entrada 

no- ofrecfmiento que el Elche ha hecho  fa  gel art a ejno que t jrno  y  binn.  moi tarnbién  creemos  será buena. Aun 
sto. de  su  campo pa, este trascrdental enemigo el que le ha tocado en que  a  la misma hora hay una fuerte 
lirn, partido. suerte al Hércules  en  su primera novillada, son muchos los murcia-

 

Parece que  se  dieron  toda  clase salida del torneo copero, nos  que mascharán al fútbol. Todos 
de, factfidades al Tenerife, público La impresión que  en  Murcia exl s- los dfas  no se  ve al campeón de Ca-

 

Incondicional  a au  favor. terreno  de  te  es que ganará aunque  con
 tdguna narias  en  partido de Copa. Hay, 

; 

juego proptdo, desplazamiento  de  dfficultad,  el  campeón canarlo. Se Ie adernas, deseos de conocer la real 
hischada para  ou  segundo partIclo  estfma más  equipo, más hecho, més clase del Hércules  en  estos momen-

 

, aquf  y  comó desde luego  la  elimInts- recnico que el del Hércules. Se dt, t'z's indecisos fiff fiff e sje nun.. Y ción del Hércules la  creen cosa  he-  da,  en  cambio.  si se  adaptará  a  las  como de  Alicante vendrá gran  can 
. ' cha, podfan contar desde  luego  con  .  pfstas de hierba  o  a Jos terrenos  tidad de páblico, cabe esperar que 

1

., 

Altabix para  todas sus  elfminato. blandos. Y aunque el del Murcia los tinerferms obtengan  una  sanea-

 

rlas. esta  temporada anda bien  escaso  dsttltsfilts, 
IQué les parece la ofertal de  aquell

a,
 sf carece de  la durezá Todo Indica  que  el dfa 11 veremos 

Lástltna que los canarios hayan de  los  efieldsr isleaos. en  la Condomina  un  soberbio parti-  
dec linado  tan  bella perspectlyn... En todo  caso el  aficiontdo mur. do de fútbol. La región acudirá.  Que 

vIf ciano anbe que habrá lucha  y  lucha ahora los equipiers alicantinos  se-

 

En Murein se eguarde eon grande.  Que  el  que  versza  será tras Pan poner :áto el pabellón de  ella, 
darlo todo  y no  de rositas. Se inch- frente a los temibles hombres de 

interés fil partido Tenerife na,  repetimos, por los canarlos. Canartas.  y  habremos de darnos 

Cree que los herculanos están  en  todos por satisfecho. 
Héreules un  mal momeoto  y  que, normal. 

PEÑEL 

. 

(De  nuestro Corresponsal ett mente, deberán perderr. Pero ello . 

l l' 
'  ,141areia.) no  supone que  se  estIme que la  ell- , v% 

it

,

, Salvo escasas peraonas, 

d

nadle sa-  mirsarión alicantina está conasrsa- Para este viaje  a  Murcia  se han 
1
'
:  bla siquiera que se estaban haen- da.  En este aspecto  nos  áéria difícil organizado varlos autocars.  cuyas 

do gestiones para que el primer ere recoger el sentir local. porque  las inscripciones  se  pueden hacer  en  la 

S,- 
cuentro de Copa de Espana entre el opiniones andan  bien  divididae. Secretarfa  del Hércules  y en el  Bar 

,  j eampeón de Canarias, C. D. Tene. Mientras algunos opinan que  la de Julio Abril. 
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I Vuelta a Alicanta IJOSE ALCARAZ1 
Se ,que las Ilneas presentes  van a MUEBLES 

constitufr  una  alegrla para muchos 
veteranos del «sports puro en  nues-

 

Fábrica  en  San Vicente: Eiposieión y Venta, Avda. Zorrillo, 4 
tra ciudad, especialmente par a 

G. O. L. el camarada que  batalla Fermin Galán, 15 ALICANTE 

de.de las columnas  de 4fcazowssmeafasmerweasoehmeeoreamonfainme~93 
«Hor  con  tanto acierto. Por  lo 

„  una  ,drgria  pader todos los componente de  su  euadro, clubs, San Antón  y  A. C. P. C ,  ju-

cribirlas basándolas sobre algo cox mucho entusiasmo,  no  pudo garonayer  un  bonito partido,  ven-

 

- impedir que  al  final del partido  el ciendo  los primeros  por 4 a 2. cierto. 
La Diréctiva de C. D. Volga, marcador sehalara tan crecido tan- El  A. C. P. C.,  formó  ash 

puesta  a  todo trance a resucitar, a tco  ennif contrif. Soler; Lópéz, Jiméner;  Iglesias, 

ar  de  nuevo  aquel estado  flore • - 
Los -Vd goles los Ificieron, enova, Cueto, Lfilo; Tarranjón, Tortosa, 

ciefite del deporte  en  Alkante de 
cre 

el primeró, de cabeza,  a báón  Gibüll„ y tvurm. 
bornbeado de Prats;  el  segundo,Ma-

 

ltdce  10  años  y  a rnelorarlo  si  cabe, 
nohto  y  el tercem Aguilas, 

he  acordado  en  firme organizar pay ' ' 
de

a 
raen breve un formidable «crossa 

cabeza, terminando -el-pritner tien,  stut ei copeaaata  aal immaa 
0  favorable o con 3 p - 

provincial sobre un itinerario duro, 
a  los de casa. 

dt fdtbol difko. 
cuy. 

Los segundos  45  ininutos fueron, 

vencedor será sin discuaión  un  gran 
confiy casi todo  d  partido, 

El  Stadio Berta de Florenza 
atleta.  un  formidabk «crossmens. 

sas  Mgadas. logrando d Alicante, 

Serfa estupendo que la prensa lo• 
por mediación  de  aEl Aguilas, de Roma.—El Comité organizador 

cak especialmente la deportiva apo- 
y cabeetLel cuarto haelendo el quin- del campeonato del mundo de  fút-

 

verdadero abinco  la orga- 
to  Antohito, de magnifica colada. bol ha deeignado el Stadio de  Flo-

 

yase 
ación de esta nVueltae. Serfa 

con 
distinguieron. poiel Torrevle- renzacomo eacenario para dos de niz  

asegurar éxito. Asf abandonados 
ja, Soler, el porfero  y  el medio cen- los encuentros de la fase finaL Uno 

úoico muer.o. mud,,,chos
 tro, Valléjos,  y  por erAscante,  la  de elloa correspondiente a la prime-

 

del «Volgan lo pondrán•todo para 
Ilnea meduly. splarespliendo Niefo, ravuelta será el  27  de Mayo,  y  el 

que resulte brillante y competida. 
que  en  su nuevo puesto de medio, otro, que chrsificarán al tercer  y 
está desculfiléndonos la' gran canti- cuarto puesto,tendyá lugar el  7  de 

Todos los clubs deportivos de  la  dad de Mego que y  Anto- Junio. 
caprtal  y  de fuera de ella deben pre- „ co. 

pararse par.. "'" r  on. El  encargado dc  dirigir  este  en- — 
presentación  a  'a prueba. Los jóve- cuentro fué  el  Sr. Garcla Fútbol.  extranjero 
nes  que tengan condiéfitnes  y no 

lo hizo-regular. 
pertenercan  a  ninguno de  esos  clubs Copa de Escoola Alineáronse asf, - 
deben participar tambiért. Porque 

Torrevleja, Soler; Manolln, Barra. Rougers  1; Aberdcen 0. uno  de los detalles del éxito será el 
gán; Vera LL, Vallems,Espudfi Vera- St. Johustone  2;  Quen  of  Sou7h  0. 

número de participantes. 
1, Frfaa Chazarra, Marf  y  Polo. St. Mirren 2;  Celtíc  0. 

EI'vencedor de  la  Vuelta  a Galiona;  Muhis,  Juene- Albión Rovers 1; Motherurell 1. cantes de  scrossr  garlará nn troko 
k; Nleto,  Prata,  Mallebrera; Aratcr-

 

en  consonancla  con su  magnffico 
hito, Mabollto,  aEl Aguilaa,  Vicedo Copa Inglesa 

esfuerzo  v  seguramente  habrá  más
 y  vösnoya.

 
Artón Villa 2; Arsenall. preados. 
Manchester City 1; Stoke City 0. Ahora sólo  nos queda  esperar,.. 

Fútbol modesto Portmouth3; Bolton Wanders  0. 
F. M. C. 

Ayer en  el  campo de Lós Angelea, 
Lycester City 1; Preston Morth  0. 

contendieron amistosamente, o s  Los cuartos de final del 
EN  LA FLORIDA duellos del rerrfino  y el  C. D. apa- Campeouatofrances 

ttc4, embos querlaron en tercer lugar 

Fl Alicaote  gmae al Tarrat ala  en  los  respectiVos grüpos Azul  y  Ro- Cetle Onnieus 0. 

, jo, del III Torneo R1K-RAK. ven- Racing de Roúbaix 1,  Rouen 0. 
por  emado acare clendo  los  abicos  de  EstradUr por Olirnpique de  Lille Tourcoing  1. 

3 a 2. Olimpique de  Marsella 2; Stade 
En partído Cernpeornito  gru- Los  equipos formaron, 

po  B. jugaron ay  r en  el campo de • Elpottol.—Vicente; Marfn, Sam- de Rennes  2. 

La  Florida .09  prometarios del per;  Cámare,  Angths, Goillén; Or- Campeonato ltallano 
terreno,y sin esfuelzo alguno. derro-  tega,  Peralea. Botella, Estrsda  y 

Roma  0;  Bolonia 1. 
taron  a los torrevejenses por el  tan- Santana.éate,fiktroo  fué ell autor-de 

Nápoles 4; Brescia 0. teo  de  5  0. los  3  gooielp.a.Wistas, 
No fué enemigo para el Alicante Triestina 0; Juventus 2. 

¢1 Torreviáa, que  a  pesar.  de jugaz Loa intantfiá  de  loa alguientes 'Ambrossiana Livorno 3. 

• 
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ft 
Ifrieltillo deportide  Iacen figurar  como el  prtmer Gim- moscas, Cide. v.nció fácilmenre a 

I

 

Safiudo,  el  valloso delantero  cen- 
nasio de España.

Lv Sociedad que lo patrocina y 
los untos al ita líano R odrfguez. P 

2 riunfo de Enderssan  . tro  vallisoletano, forminá  en  las filas costes es la Confederación de Cul. Stokolmo.—El camo n escandi- • del  Madrid F. C. la próxIma tempo-

 

.

r

l tura y Deportes de Madrid. de re- 000,:, dr  los pc.,,, I.,,,,áir. ,,,,.,ci,  . rada.  . 
dente naelmierzto que te ProPolle los puntos con ' toda facilidad al Sabemos que el Valladolld  anda  fomentar además de todos los de- checo Neeolny, al que dominó do- 

1 

tras la ficha de Capfllas para susti-

 

tuírle. 
•

Portes la gimnasia ritmica e indivi- rante todo el macht y estuvo a pun-

 

dual to de dejar k. o. en el tercer round. 
W Se practicarán por esta Socledad _ En plena juventud y vIctima  de todos los deportes, incluyendo el cruel enfermedad. ha falkcido  don ,,,,,j 0,y,,,, y fa ,iaCió,, ,  peee  CROSS -  COUNTRY 
.- Josqufr,  Eal«, °. doefló del "Bar To- esta última tiene ya un contrato  En San Sabastien se corrió nele, situado en la calle  de  Jorge hecho

 con  el aerodromo de Loring.  ayer el XIX carnpeonato de hian. A  su  familia  y en  espedá a  
,.. D. Ricardo Torres, querldo  y  esti- . Espafta de. Cross-Country, 

mado arnigo ' nuestro, tesfimonfa•  CARRATALA E 000

 

obtenlendo un brillante 
mos  nuestro más sentido pésame. - ' ' .l. trlunto el  equips catalán 

El  popular eztremo Ramonzuelo CC,ISIGNATARLOS  --  ACiENTF.S r/p La curera resu itd interesantinma 

le ha redbido  un  objeto de arte adqui- ArnIANN . 
Presenciándola roinares dr aliciona. 

rido  con  lo recaudado  en  la  suscrip- Agente Generet de 
dos, que de diversos ountoe  de  Es-
 

dors. 
rt 

paña, acudieron a ta 1 notable ca-

 

" 'ABEILLE" 
clón ablea por eIdiarlo «El Lucha- L rrera,  invadiendo el hloOdromo de 

, Lasarte. 
DIficultades de última hora  no oonaanus rzancssas  na seslIn013 Los catalanen, cou formidable tác-

 

or han permitido la confección  del ba-

 

Vidn . Accidentes - Id tko- uoill'ó "l'ar l« carecra,  úgo-

 

d- I6n de plata  como ern  la  intención ncenion 
o-

 

de  los promotores de  la  ideo. tando con su formidable tren. a  los pr d,,,,,, 
vascos que no pudieron resfstirlo. ' le Felicitamos al simpático Ramón  y lillidelet, 2e  =  it Lle A NTE En los últimos 50 metros el cata. zo a nuestro compañero Pepe Miralles. lán joan se adelantó a su compafte-

 

inidador del homenaje.& 
........, ro Andreu, y aunque estaba agota-

 

. 
el " ,"" .'"'"M""  ' do completamente.,tuvo aún resis-

 

y Pasadomañana .  en  el Estadio, los  El  Eá', ,, Edirde, oil, r;/ cy,,,y,jn  tenciapara eguantar elfuerte sprint ie estudiantes alicantinos ingarás  lirl del Pfuridd Thil del que iba a au zaga y batirle. 
, 

hnnito partido  en  homenaje  a  Ma- - • El  mornento de entrar en la meta 
au. nolo Suárez; dicho. parttdo empe- Bruselm .  — 5.1  esonoenn belga el :catalén Joan fué emocionante. 

zará  a lm  diez  y  media  de  la  ma-  Roth hn ofrecirlo vl evnineón del Sus paisanos invadieron la pista y te 
ñana.& mundo el francés Merrel Thil  259 000  aclinnaron. 

francos nor  nue  venga a disoutar a Clasificacian de la carrera , .,*. 
El  prózimo  domingo,  dfa 18,  se  esta enblación el tftán  nue  Posee. 1.° Jerenimo Join. catalán,43  m. 

jugará el último partido de campeo- Ifia mandestado  sn  manager qce el  50 El. y  315. . 
- 0. nato de segunda categorfa. en el Prólliron encoentro que mannocza 2° Manuel Andrell. fdem, 43 m.., .. 

campo de «La Floridas, entre  Ali- nare el  26  de  marzo  entre el francés . 3.° Vicente Nayarro, fdem,  44  m. 
cante F. C.  y  la Gimnástita Alican- Y el esPa7m,  Mll7lInes de AifliTe  illó 19 s.  115. 
tim, le nmocuna. ya que supone que el 4.° josé Delgado. guipuzcoano, 

Lo  celebrandos;Va eiyi hora. elle0001  s e  r á  un aperitivo para  etra.25.3•115. • 
5.° Santiago Col, fdem,  44 m. 

_ _ .  -- , Thil. 
- - 36  s. 115. 

0. 
HOCKEY Llecuden, dectdido  a  cornbatir 

2156.4 
ci 

Borrás, -catalán,  44 m. 39 s. 
0. nucvamente  con Cornera Hasia 62. En Valena.—C. D. Valencia 6.  0. San  Sebastián.—El- cainpeón  es- , - ,_  .,  por regiones Deportivo B., 0. 
el Ilivreaga. 0. Valenda  4. • pañol Paulino  Uzeudun está decidi- 14 Cataluña 1-2  3  610. Total  22. 

Racing, 2; Camaleón,  0. do 8 ondle oara  Buenos Aires  a 2 . Gu ipozcoa  4 5 7  8 9. Total 33. 
combatir en la  noblación argetztina 34 Galicia11-12 13-14-15. Tota165. • En Madrid.—C.  de Campo  1;  Re• 

sideocia, I. contra  el  canspeón  del Mundo  Prk 
' EnBarcelona. —Polo 2; Tarrasa, 0. mo Comera' Es  pelsdplo  le has ennis 

ofrecIdo 40-000 Peaós Y ‘is porcea-  Fiiden  y  Vines  son  derrotados ___  
taie en la entrada. 

de Práximemeete se baugueeed El vasco  se  entmna con toda ar- Montrml.—Se dispMó ayer  en 
st o bl 15 encuentro de 

. 

tividad, encontrándose  en  perfecta  ' '  • ° '''  ' ''' 
el mayer Ginmasio de hpaña& ,  1  entre las  parejas orofesiona-forrna. habiendo logrado rebajar de :'"'-' 

peso doce kilos. les Cochet-Plaa y  Tilden Vinez  ame-

 

Eate muy cercana la fecha de ricanos. Los  franceses lograron  el 
i neeg„ reeid,, de edmagefflee dke. Inctoria del carnpedn de Ettropa triunfo en  dos  sets por 6 4, 6 4 ven-

 

de los arnoscass masio dotado de todo género  de gendose asi la derrota  que anterior-

 

aparatoa y que ttene una superfide Ginebra.—Ayer  en  esta, población mente lee hablan infrIngido le pere 
de 300 metros cuadrados lo que le el campeen cle Europa de los pesos la de los EitadoeUnidos.  ' 
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CAMPEONATO DE L1GA EN TODA ESPAÑA 

PRIMERA PIVISION n, el  terreno a los  10  cainu'os. Este En la prinsera parte, que terminó 
handicap de nómero  se  salva  a  los  con 1  0,  se  lanzaron  tres  saques de 

EI skthletie cIe BilbdO Yenott  pocos momentos  en  que abandona esquina contra cada banclo. En  et 

./  114,,i,n d. 0 ,,,,,,,..~ el campo el racingttista. Y poco des- seaundo llempo  el  Esoadol jugó el 
pués  Cáco . retira. mejor partido de la temporada  y 

1311bao.—Era ele maximo interés El  único gol  de  esta  parte se  logró acosó tle un modo extraordinano a 

para los compeones de Espada su  a los  5  minutos. Cre6 el pe!igro Ba- sus enernigos. 
rn último encuentro de Liga. Se Jugaba  ta y el  reatador Enal fué Goros- A los  20  mtsullos.  al  lanzar Prat 

en  el campo de San Mam.  y  natu- tiza. un saqoe de esquirta, Edeirniro  ll 
r a  I m e nt e las probabilidedes de Bien ambos porteros. De las d, empahrló  el  balón  y  marcó el tanto 
triunfo estaban de  so  lado. Les  era  fensas pocos elogioa  se  puede hacer. de la Iguada. 
necesarto vencer. pará quedar  en  Bien los mediosracInguistas  y  tnag- El  doininto del apal101 filé cede 

definitiva  en  potesión del  primer  lIffiC0 CI medio centro athlétien De mas intenso  y  Zarnora, Cidaeo 
ves puesto  en  el torneo de Liga  ya  que lod atacante‘el trfo central del  Ra- y  Quincoces, tuvieron que ernplear-

 

. , 
existla  el  pellgro de que  st  el Maelrid cing  y  por  el  Athlétic, I3ata, Lafuen-  se a  fondo. 
vencfa al Espadol y los aantancleri-  te y  Gorostiza. A los  22  mInutos, en  una  1318i8 jIl• 

nos  poillan arrebatar los dos puttios Dlrigió  el  encuentro'  con  discre- gada de la defenSa eapañolista  , 

. al Athlétic éste cle modo lamentable ción Camorera. . Blázquez fUniló, sin que  nadie  le 
perderfa su puesto. Eouipore , roolestara, unnuevo gol que sentó 

.. La vletoria fué justA Se encontra- RacIng.—Jauregui, Montes, Ilar- muy mal a los blanquiazules, quie-

 

r qqantena  Éjjcst,  eneatigo y rea- dia, lbarra. Ceballos, Hennincies,  nes cesaron sus  ataques. 

pondieron los-vaszca al juego brio - San Miguel,  Ru., Telete, Garcfa  y ya pareclaen que el Madrld  ae  ilm a 

ao  y entusíastz que les ofrecieron Cisco. adjudicar la victoria, pero  en el últi-

 

aus  enemigos. Asi  el  jnego aunque Athlétic.—Isplwat Cilaurren, U,  1310  minuto, Edélminx en une gran 
distraldo 3obre todo  en la  prilnera quizut Gerardo, Muguerza, Rober- jugada iemato  COn  011 chutazo  raso 
mitad fué la técnica lo  menos sa-  fre Lafuente, Iraragorri, Bate, C.bi- un centro de Prat, y  el balón  choco 
liente ya que en ambos contendien- rtiY Gorostiña- con el  cuerpo de Zamora,  quien no 
zes  hubo nerviosidad  y  por tanto el ati  anaid 0,,,ígit,  in .i pudo desviar  la  pelota que  le Ilegó  a 

juego  no  tuvo  un  desarrollo tap feltz - la  red. 
como  sin ducla  lo  hubiera sido de • Madrid - Acabó el encuentrAcon el eMpate 
Izaber hecho  sus  intervenciones  wn B„„j o,,a. _Ei r,„ ‘„,,j eo  que  se  a dot gotes ya indlcado. 

.mas tratsquilidad. - . 'celebró ayer entre  el  Españof  y el El  Español  y la  espléndtda actua-

 

Elarcaron los prtmeros los -de la Madrid, termint5  con  empate a 2. clón de Zamora y  el  fraceso de  esos 
montada. Un tiro bombeado de Te-

 

En el primer tiempo los madrile- jugadores, Irlondo  y  los  defewas, 
lete Iba fuera  a  los ojos de Ispisua  Y dos  consignieronnn  goi,  por medio habría obtenido, sin duda, lavicto-

 

• nada hiso pot impedir su trayecto- de Lttis Regueiro, quien escapó  y  ria. En  el  Madrld, a  pesar de  que 
• tatittY lit Pelota"•tl.eliadis.°P.-  empalenó un magnfficó tiro que ba- Luis RegueirO fué  el triejor jügador  - 

sieár a ello penetró eu la meta bil-  tió s  Martorell. de la delanterA actuó  más coltesio-

 

• hafna. '  El  Español tuvo  un  cuarto de nada  el  ala liquierda,  debido a  que 
• El  empate fué obra de Bata al re- hora de buen juego,  en  el que -Za-  en el  ala derecha. Laswno  desperth-
.• . matar un centro de Laluente. mora  hiso algunas buenas pandas ció infiniclad de ocasiones.  En  los 

Poco  minutos  después del ante-

 

. 
rior gol en  un avance  atftlético la, 

. 

• fuente  crea  un momento  dé  pellgro.  
• Sale a  interceptar la pelMa envfada - • . •F--, -- --•. ------; -,...--- _ , --- , lllia temer a 

por  el  extremo rojiblanco el meta .--,,,,-.37.i

.

7 ,,..; -•.- -i,7,..  ,.  ill-

 

, ..1, pero  antes  que  él Ilega  Irara- , sylistzyygiliCkt:' ;  lt

i

y,l  i  1.. 'i t los ladrones. 
gorri que de cabeza lo empuja  a  la ,,'Il:- 4, .,,..ayx-xJ„--• ,- - .:h .,',"  .! , 

. -meta clel Racing. No le ha dado .• 1,,- . ,t•ht,,tit-,C, - ',h,..,,,4,—...:.. prOtCgcri. con una arca 
rienspoaregresara~ellar- - ,:li3W-A•'-'l•-•. - jii1 .-- í'i -----

 

- dia para evirer que et balón pase lo •  -.C.,..t.,10:~•-••  .  '- 9..,:  ii, 

dettene- con la mano. Se concede al i'!"£'31,•,  - -,, " '., <, l Ill, i 
S O 1E 11 Athlétic  el  claro penalty que lo  lan- ,,.. i i.., .;,. - ....  . , ., 

za  Gorostiza.obteniendo asi el  ae- ' ,g11,-< .,.j. .,, . ,3 - ,' • !  5 . .. . • 

. gundo Éol parA 103 suyos. , ''''‘it t •.  ,!"` ' 4., • 'i,g Nt el SOPLE rE ni el 
r 11-e. r'l rl  r i7ilar.. r • É.,  r - rir 

Ishs  Se re'  i''  e ''  el  "gu°a°  tiemP° , cti. , . 't,5:,'33  -, .  il Ift.j  ; '  r'-‘''  'PALADRO les ataca 
el juego wtretenich,  cicsarrollado ert 1rj • ,,...  •  , ...,; 1,;,,, ' - ...Il ',•'. , • 
la primera mttad.  El  Athlétic  riene ..,,,,,,•,3 , _.--,,,. _  ,!..-M, ,, 
que 'y'iz.rl.'  c  '''''!'°'  '''''' tir ' .-3. •  . ....,-- —,-' '''.--. ".'  ., Y 3 E II T E SOLi II a e 01 IS .., _---  
3e  Iraragorri de una lesion.  El de ' _ as,,.., .„

2
.
3-,,,c_-,--  ---  ,  , 

Galdecano  pernnua  con Lafuente y eux-,ÉV',.-  it".  .. • ' "Ságasts, 38. - Teléfono 2,310 
rr 

aete  las  diticultades que  euccentra ' . AUCAtilik,  .- 
para jugar con legukridad abando• . .  
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nyedios inadrilegioS el mejcir tbé PV-

 

•dro Reguelro y el peor Sauto. 

tr iirkm  co, 
3

El arbltraje de Stelinborn exce- 
• d lente. • 

Joaguln Costa, 30 - ALICANTE a
im 

 de EquIposi 
s el Espafloh Martorell; Arater, Pérez; AGENCIA FORD 6 el Martf, Solé, Cristiá; Prat, Edelmiro. 
a y Iriondo, Edebniro Iy Doménech. 
10 a madrid, z,„„ ro

, 12•MouwwW0I/MWMAPNWW/WWWWWWWWW............r@ cocesi Regueirip, Valle, Sauto; Laz- f GR AN S

L
URTIDO EN 

FUTBOL.I >rat cano, Regueiro, Blázquez, León y A

V

IRTiOU OS PARA 
II Emilln.  • por mayor y  detall -  Grandea descuentma y  Revendedorm into Iniviovtaggramoviosi vage~! JUA! Tir

,
ATICO BRO T0 e 

ada IPAIN 010017 I " " " " f Sagasta, 32 dreole al Collerao Call) AUCTINTE Leco 
— 

GLINDB EXBTENCI BICICLETABYACCEŠOIII09 uoi rsr- El  más exquisíto para desays-

 

nos y  meriendas ' IIIIP0RTANT6  ST0IC  DE "Ti15  Y CIBIARAO ju. 
I UNICO FABRICANTE sta  , 

e  le chutó de todas las formas, Sf n  con-  la mano.  Se penalis6
 con

 el 
castigo

 

inté dosé segulr perforar la porterfa  arenera, máximo al  once  astury Goyeneche 
Especialidad  en  Ensaimadas S  y se  termin6  con  match nulo por que  se  epezreó de lavzar el Pemaity 

1 y  toda clase de Bollos i  arnbos equMos. ' lo hiso mal  y  flojo a  las  manos  de 
ba Escartín arbitrá bien. Oscar. 
üli

t

,

i Blaz 61GreN,  8—  BLIB  A N T  E stiow.d. 
,
39 
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tuvo Lángara  en una  jugada oerso-

 

Oviedo.  -  El Stadio de  Buenavís- 

Zit aleada, 6ºZ 
nal  en  la que acosado por los dos 

ta se ve coneurridfsimo. 
defenses enernigoa pudo  nieter el

Ylá a Valencia.  —En  el  part ido cel ebra- La  Primera mitad  filé de dominfo pré  y con  el che fácil que posee  el 
de Andoaín lanz6 ún  buen tíro que ayer entre  el Valencia  y  el  Are-  lgualado. . . • 

pate no  impidió  el  meta donostiarra. nas, terminó con la  sorpresa  de lban  24 Minutos  cuando  se  inau- Por  el.Oviedo muy bien  el  defen-

 

que el marcador señalada un  0-0.  y gar6 el  marcador. Fué  una  buena  „ tri e° gritos por tanto,  en  rtinguno  de los dos  combinación  de  la  delantem áltl" Castro. Lángara  como  siempre  so-bandos, se pudieron enorgullecer de mizcoana  que finaliz6 pon un tIro 
bresalió  con  la facifidad de  sus  dis-

 

Inaa. 
eSOS 

la victoria. - raso  de loiaa  que  el veterano  Oscar 
p„,„. 

iCto En la prímera parte  el Valencía  no pudo  detener. 
Por los forasterosnum bienla pa g qn  e vlominó bastante. lban pocos mlín, La jugada que dió Ingar al empate reja de back. En la vanguardia  el ador tos  de  juego, cuando  en un avance  tnvo  un desarrollo vIstoso.  La  inició  más  activo  y  decidido fué Ipiha y - de los merengues, Picolfn aprove- Herrerita  que apoderándose del ba-  los dos  medlos  alas se  mostraron .  Otta chó un rechace del  portero vasco-fi lón  en el  centro del campo  burló a activos  y

 seguro. En cambio.  Mar-

 

tiro de  un  aracante  valenciano, para medios  y  defensas. Al Ilegar a  la  culéta  no  Igualó  en  el centro de loa loy meter la cabeza y enviar  a  gol  la pe- puerta de Rojo y viendo  que su medios  la labor feliz que viene des-

 

lota. Escartfn, en medio de la  gene- compadero  Lángara  estaattuado  en  arrollando  gn  el ala Izquierda de la 
S,T 

ral sorpresa. declaro la  nulldad del magnfficas condíciones  para el re-  lfsea eie. tanto, sin que nadie acertase  a ex-  mate le entregó el balón que rápido Dirigió  el  eocuentro el madrilefio a pliedrselo, ni sc haya sabldo des- alarg6 elmié y de un buen tiro lográ  Montero que estuvo regalar. oués la causa por la que adoptó tal el empate. ' Alineaciones. es! decisio. Ll árbitro inaddleno  oy6 Diez minutos más tarde se pro- Donostia.--ROM:  Goyeneyhe rer-

 

con tal inotivo oyo upa bronea bas dido un lío en el.área de lps foras- chundi; Aldazabal,  Marculeta, Ara-

 

arca tante regular. teros y  a
 consecuencla del inismo na; Parrondo, Cholín , Urtizberea, El Valencia sigoió atacando, y  a  Sírio deshizo el empate. Ipida y Telete. • poco volvla  a  marcar para obtener A los cuatro minutos del tanto an- Oviedo. —Osc ;  jesusfn,  C  a  I1- unresultado tan inelicaz como ante- teri or se n i veló la partida. Fué

 un che; Castro, Sitio,ar  Chusler .Casoco, riormente. Otro rechoce d e  Allend e centro de Parrondo 
que remató Ur- Gallar, Lángara,  Herrerita'y Emilfn.

 
fué áprovechado por Vilanova, que tizberea hatiendo a Oscar. 
enató, y consecuencia del tiro la Con el ernpate a dos se inlci6 la /3" "'I ze 23a2"Ceaa pelota volvtá llegar  a  la red, En segunda parte y  en ella el juego es- Sevilla,—El mmentro Barcelonag esta ocasión Escattín pudo justificair tuvo animado. 

r,o F••,, 
Mejor su decisión. Dflo pue anulába En una 

Betm celeb dayer, termin6 con 
salida en falso de Oscar , la victoria de los  sevillanos  por 1-0. el gol por élaro offside de CoSia:Uue Pa -rondo tiro  a  gol cuando bajo los El primer tiempo  fué  de juegp 510 en el momento de •chütar Vilanova 

, palos de la meta asturiana no esta- tau insulso  ,  que Ilegó hasta el fl. estaba tapando portero'bilbefso. ba el guardameta. El medio Castro mite de imuletar  a  los espectadog Lia-va ettln del orirdefo y aggun- ante el pefigro Mmlnente de que le res. 
Oempo, el átaque valenciano marcaran interceptó la 

pelote  con En el segundo tiempo, se aigs. 
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' - 
con la zniama marcha, ya que ningto  -  Por el Deportiyo; Reboredo y  Ale-  1C/ dE&Iot}o de Zdadr}d. Texhas 
no de  los dos bandos, hme por  dLs-  jandro.  y  Elzo  y Garcerán por  el ea Pep0Stisso Aleaés 
traex al  público,  y las jugadas  resuL Murcia. 

l tan tan  ineficaces  que  ninguno de 1,,,, equipon  formnoo„,, Madrid.—En e campo de Valle-

 

qua  emplearse a Murcla —Elzo; Garcerán, Sorri-

 

. los  metas  ; tienen cas  jugóse ayer  este partIclo,  resul. 

fondo. tando vencedor  el  Athlétic de Ma-

 

Y aaaudo parrala goe  el aartkla 
bas, Muñoz. Palabl, Griera; Julio,  drld por  5  a 0. 

iba  a  termlnar  con  un  match  milo. 
.Ferré. UrIaa. Rolg  y  Sornichero. Abrtó  el marcador Amunárriz de 

surgl6  Unamuno,  al zemate de un Coroda.—Trigo; Ferrón.  Alejan• un  buen tiro cruzado al recoger un 
pase  84  ,48444,4. 88e n4,85 la  p  c lota dro; Planoltn. Reboreclo,  B  e  b e  1; servIcio que le hizo Bulrfa sobre la 

--ante  la sorpresa  del público  nla  Trlana. Docal, Esparm. Chacho  y  marchn 

meta de Nogués, dándose  por  fina- Diz. ElIcegui  en una  fugada personal  y 

lizado  el  encuentro. _. por falta de pegajosidad  eo  la zaga 
lai sabedon IwinGla' clost alayesa, maMó limpiamente  e' se 

PRIPIERA  DIVISION . - 80411,14 ; gundo tanto. 
Un centro de  Gio  rematedo  con 

J.  G.  E.  P. F.  C  P. Barcelona.—En Sabadell hagaron gran dósis de picardfa por Buiria fu€ 
;  el  equipo thular  v sl  Sevilla  en en•  el tercero. 

A Bilhao  18 11 2 5 61 27 24  cuentro de la segunda División de Pirulo fué el autor de los dos  últi; 
•Madrol  18 10 2 6 41 29 22  Uga.-Fué el resultado del partido.de  mo.  901,5.  Ei  pr j,,,,, al nn.,58,.,41. 
Rácing  18 9 1 8 38 39 19 ot  dsácil 
Betis 18 9 1  8  29 36 19 em-  ann  °, -  " 

un  templado centro de Amunárriz, 
En  la primera paree.  los Incalm  y el  segundo de parecida factúra,  al 

Donostia  18 7 4 7 29 33 18 
(4,,4, 8  18  8  2  8.  51 45 18  marcaron  su  primer  tanth  a  los  44  hacerse  con  un balón abierto, des-

yalendael8  7 3 8 28 38-  17  ail "atov de jorg", poe mediad0n 'da plazado por  el  propio Amunártil.  ' 
Espaliol,18  7 3  8  41 42  17 , '-' n'fvrt. 

Arbitró Medlna, bien. 

Barcelon 19  8 0 10 42 40 16 En  el  segundo tiertmo el Sevilla Equipoe, . 

Arenas  18 3 4  11  18 49 10  tuvo  un  cuarto dé hora ravorable a Atidetin—Pacheco; Corral. Ola-

 

01 en  inicíativas 40, 1,,é yofickune  5.0;  Co5O.0. Ordóliez, Losada; Liz, 
plaaawrarfawararra'a.....alwaI para empatar. EISabadell marcó  na  Guliarro. Elicegoi, Buirfa,  Anniné-

 

1 " N  0 RUSTO" segundo gol; pOr mediaelfin deGual, Orr. 
Alavés.—Eizaguirre; A r  an  a, 

/ Pintera esmalte ideal, elimina  al  mi- a,los  10  minutoarEl 5evilla copsigue D.-

 

,  nio, superandeXus cualidaties ank 5,,  8,14,„ 841 4 j84 85, 8888,98, 18  Mardones; Urquidu, Antero.  Orte 

rarroalaaa. - t marcó Campapal. Doarnindtonalás ge; Langarica. Irureta, Urreta,  Fer 

l lasiste  ta  acMón  de Ia  imamdad, aárides  y  Las Heras. 
tarde  el  mismo jugador  en  magnfli-

 

aeule  y  alkalm, Imperraeabilma  el -, 
cemeato. ca  jugada consigue el empate. Fin, g......, 

t Se  fabrica en todes colores lizando el encuentro. 
PEDID PREClOS , Arbitró bien Vallana. .; /  rfflaillit tarrN1 !ogorti 'l 

1  ManueliSánchez Pétez 1 -  ZI  Isga bate aI Gita l . LUBHIPICIINTES. 
; Deeter Eiqueedo,  a  ALICANTE ;  

..... . §WO hún:—Celebróse  ayer el  comen-  ; LEVANT- OIL" 
o  Iren-Sporting. resultando yen• 

. - h. • cedor el Iru npor2-1. 
lmportaciSn direets  de  C.E.  tlU. ,I,, 

SEGUNDA DIVISION  AmérIca  

9,  auida dPg -IdgEdg  tagg  -  En el prinier tiempo, cada  une  de Witzlánt O  ' BLIGHTE ' 
los equipos obttmo  un  get. ------1 - ---  - - - -----.. 

La Coruúa.—En el eampo de Ria- - 
zor se  enfrentaron los dos equipos A los  22  rninutos del prImer tiern•  zi  "cso~ " ...." 0  el adi a  

po,  Peúa  pabó  el balón con  la cabe-

 

arriba mencionados. 
za  a Arana, 'y  éste también con la Pamplona.—En el partIdo que se 

'  En  el  prImer tlempo empataron  a 
cabeza se  lo cedi6 a Echenarreta, celebro ayer  'entre el  Osamna  y  el 

un gol. 
Los primeros  en marcar  fueron los quiro  i° 

llevó  a lot mallaa. 
Celta,  resultó  vencedoz  el  primero

 
nMrcianos.  A  los dos minutos Julio  El  gol disgusto  a  los fronterlzos por  el  tanteo de 3.1. 

aproveck5  un  fallo de la defensa pa- que  se  laozaron en tromba, morra- Empezado  el  partido.  nort fills  Pli-

 

ra batir ai  portero local, . lando al portero contrario.. hasta  meroa eri mardur  los  galiegoo. En 
un 

A los 2l1minutos los  corufleses  batirle  a  loa pocos momentos en 
centro de Polo Bisagrea  entra ai 

re 
obtuvierort  la  igualada. Reboredo,  una  boena jugada iniciada  por He- 

mate  y  de un  buen cabezazo bate 

cedte  el-balén  a  Behel  y  -  éste  envió  rrera y termInada  de  fuerte tiro por  a  OPaga. 

utl eentro  que empalrnó Triaaa for-  el  extremo derecha  gijonés. . Un mlnuto  ha trameurrido de. 

tisimamente  crudando el  baknilejos En el  segundo tiempo el  iuego  fué  tanto anterior  y el Osasuna marca 

de los domirdos de Elao. .  tan aburrido como  en  la parte ante-  por primera  vez. En  un  barulto ante 

En et segundo tiempo  y  cuando  rior. El gol de la vIctorla se marcó a  Lite UrrIzalquI,  después de una 

faltaban custro minutos para  aqa-  -  los quInce mInutos de juego.  Eche- carrera,  se apodera de la pelota, y 

b nr sr.  escapó  Manolln,  cedicS  el ba-  zaretn  enyt6  el balón hacla delm- a toda  marcha  remata el tanto. 1 

' Ión  a  Triana, éste  se  lo enyió  a Be- te y fué  a  caer a loa pies de Oyane- A los pocoa momancos ar produl ' 
bel  quien  pasó  a Doral quien  desde ber, quIert 'marc6 el -gol, y termin6 ce el sehundo gol pamplonica, obra , 

rimyterca maro5 el  gol,.de la  vIcto-  el enmentio fon  -  el tanteo ya indl- de Bienzobas, de un formlitable tiro , 

ria. cado; . . •  .  , . desde lejos por atto cruzsdo que- I 

‘ ;  . 

n 
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rt, ni siquiera  ve  el meta enernigo. Se Fué  a  los  treínta  y  Cinco minutos buenehut desde lejos consiguió el ovaciona  con  entuslasmo esta juga- cuando  al  egulpo local se anotó  su  priinero. Los  illicitanos .busean con du del interior navarro. . único goal por medíación de Gil afán el empate. Y e- Y cuando feltaba poco para 4er- RIvera. de Ltlea escelente volvió a reflelaraf  

por fin otro  tiro l• minar, Blenzobas, por  bajo  marce  el Cuando faltaba medlo minnto pa-  en el  marcador. Fué mi l impetuoso a-& tercero, para los auyoa  y  últImo de  la.  ra  termlnar. Garate  en  clarfsimo  el  ataque de los illicitanos y por fin tarde, dando fin Vilalta  al  partido offalde recibló un servicio del medio reassionaron los localea que logra-

 

lo con,el tanteo ya lndieado. centro  y  marcó el tanto baracaldés.  40.  en Posoomintnos'otros dos go. s'1 SEGUNDA DIVISION El  seflor Ostalé alegó  nn  haber Isa nor Saftudo. 
Elche: Leguey; Orriols, Cascales; 

la& visto el offside `..; dió por válido  el J. G. E. P. F. C. P. - Plqueres, López, Naveno; Irles, So., 
___,„,  tanto,  no sin una  general protesta '  Y Sevilla  18  11  5 2 56 27 27  por Parte del pfiblico. sa, Nolet. Bestit y Baeza. ga A.Madrid  18  11  2 5 35 28 24 

el
 eggig.  „1,,,,,,,,..  m  „„mos  eo Valladolid: Idgoyen; Ochaudiano, 

Luisón, Vadillo, Gabilondo, López, 
's- Ylurcia  18 10 1 7 41 31 21  cuenta la presentación de estos 

Celta 18 9 2 7  44  28 20 „,,,,,,,  ,,,,,,eneo or eno,,,ortd  roog. Chniano,Susacta.Safiudo, Ibarron- os Osasuna  18 9 0 9 47  39  18  offisamente. sobre tsdo. los medSsi do, Sánchez. ué Sporting  18 8 2 8 30  . 38  18  Tell  y  Pall  y en  la delantera Otelo y --- D  Coruila  18 7 3 8  35 38 17 Madsi EN  ELDA ti-

 

u. delrún18  7 2 9  31 43  16  ., Es sl Rarssaldo cobrieronmagnf. 
` Sabadell 17  4 4 9  30 45  12  Seas1cnne.  st:  pacel Larburu  y  O5.-- C. D. Eldense 4 al D  Alavés 17  1 3 13  18 60  5  r.... Oataié issv endrgico. Levante F. C. da 

Vatencia 2
 

£I  Va TIadolid  orotiono usa tars. Gran espectación habla desperta-

 

es-

 

-  Un buen nne reqence eu Fee e ,,,ne top eneppi,  00519 ai  zud4,,, do entre los aficionados el anuncio No  deléis  de  vnnn a de la presentación por primera vez Vanadnlid —No mereeió  el  equipo en esta del Levante F. C. de Valen-

 

e r  0  intal  y ilinteen el fuerte tanten  5  2. eia, subeampeón regional 1933-34 
da-

 

Fl  Flohe anstó inuchn  a  Ins afi-

 

gz, plena confirmación de ello, ha shlo. Menaez Sillfiez, 12, ba¡o  —  , A LICAsie cincados vallisoletanos  v  cuando  se  la budia entrada registrada en el 
ná- ,- — --- emoleó en la ülessod de  sos  fsso'' Parque de Atracciones en la tarde tades. demnsflaS la excelente forma , he 

t
,..& Campeonato ch  Tercera riga de todns  sua  elementos. Tuvieron El  LYevente  no  ha defraudado  de í Zi Züggerirag dorrotok a..1 Gial"  . gdu"jr,".1¿,'IlcotleZiddyPtirnt.°: l'. fama  "' n""d"'e'te dene nazdiee de Valeada, pos 5 a 0 sus  defensas  'en  su orónia meta, y """I‘da ' Ya 9" "  paap"c" . nado a Ia afición eldense una grao' .,,I3& , 1„ O„ . D,,,..,„ , 

p,,,,,,,,,,,  con  dlo  se  einieron abajo parte de, e. e, , ,,,,,,„ 1.,,,,,,,,,. ,,,, g.g gi
 

parte pudo soatenerse  en un  nivel  a”  art77 Y." df4t7 ,6  r algunos momemos palídeció el en--

 

en 
parecido  a sus  antagenistas los  za.,  """  s' a  ""gaaaraa ..-"‘":a.  '  1ssias.o‘loe P.,,M....  ..  la  .pelca _ 

!   , les ytópez que fueron los inejorea. ,, co,j,,,,,eres„, ,  ,„,g  ,
 g

 an"' graa."  'a En cambio a  onoo  del volmoud ,  n  , ,.,  , e  ..  Éses lencia delviento que les correspore tuvo  una  nota genérica: la defiden- aaagar  —a—  jaaa' a  '  luegn es rasi 
, s dió  favonllemente. todo  el  partído. cia  y  solo Luísón  y  Susaeta  se  lí-

 

le Después que hubieron de cambiar heuroo. La victoria la han conseguido los de terreno la enorme presión de los ,,, . , del Deportivo por el enorme ent, IE ' aragonades unida a la del alre, les. Sa "d l' ale leat; taj ogado' eaea,?,17,-, sissmo Sne Isan Puoato todos los 
jugadores en la luche y pdnelpal 

Cr=11: imposibildó hasta tal punto que mt' trtrtOS.'Elf medio Illicitano Nava- , hg, tr. voc..."Inoata  o°  aer...".1  ° rro  incurrió  en uns mano  dentro mente por la excelente labor de  su la  tneta zaragozana. 
cancerbero,  el  joven Peplco que ha del área, que fué caadgada  con  ex. le sr Durante el primer tiempo logró  el realizado  una  de  sus  más afortuna-

 

cesiva dureza siendo el primer goal y  el Zaragoza dos tantos, producto de 
nero ntras tantas  jugadas personales  de  del Volladolid. das tardes, pletórico de  facultades, 

Bilbao  y  Lucio. “' 
mi rn 

A  los tres nutos después  se s  ass  solosssiss precisa  y una 
orodua otra Mgada cOntraria al seguridad enoee hacen de  él uno 

j,,En vechando 
j pri- ka el segundo  dempo,  R uiz apro- cf

Elche; al intentar  tin  despele Casca . de loa larimerns rooque contará la un  centro pasado de  Cos-  
a  al ta  marcó el tercero.  Más tarde  el  les introdu¡n el balón en  su  meta. segMs  eo  ts Orosima temra;rada ya r& D„jj¡do  el  „eosisemo  de  log  fo . que  lo  que úrileamente le  falta es bate Mismo jugador al tirar  un  golpe rasteros  el  joego bajó  en  calidad, lugar  unna  cuantos partidos corno ftanco consigue el cuarto  y  faltando 

j de, tres njinutpa  Lueio  hizo el quinto. ge,,,,,,,e los  toemes rejokuroo eo  eo  el  de hoy. Le  ha seguido  en  méritos 
ofensIva. Un buen chut de Sánchez Garefa,  el  medio eentro  y  el dirni-

 

sarze zi 2... 1g, 7  d Logy,s 0  p«nniti0  ul  por tmo  filelteno  Lefory  nuto  Romero, el resto del equlpo 
,  ante 

aoa 
detener la  pelota,  pero por la false  muy  bien. ji,o,,,,k jg, p, mrig gontge,,  ro  g„ heme  h„ko la peee, Los goals  firefon Ingrados,  loa  del eta. Y . Logroto. —Este tanteo supone da. tuve que abandonarla y  la conl Deporrivo por  Coloma,  Romero, bastanle para -los locales, ya que quistóSusaeta que le battó desde Oriente y  Jiménez  y  los  del  Levante ;odo., romo es sabido las bajas de sos ti- cerea. - POce,  Interlot doreoho yi medlo de-

 

, obra tu¡nres39 presentaron en  una neta Bri el segündo tlempo dominó el recha., je  to inferioridad. Durante la priotera Elche. ,  EL Valladolid contímla , de- Esta tarde vuelve a actuar el Le• ,  gee narte no so_moro6 ningun tanto. mostrando su desgana. Irles de. un vante. 
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111 Tmeo R1 R«  1933.4334 acertado, realizando, sobre todo. por rnediación de Blanco y Cátce• 
dos soberbias paradas. les, 

(PREMIO CAFIASI'IRINA) El Akra-Leuka jugó una medla En segúndo tlempo jugaron más 

Ayer conforme anunciamos en parte floja y sin entenderse. Solo en los de San Vicente, pero no logra-

nuestro anterlor número, dió co- la tripleta central bubo alguna ju- ron joarcar ,oss nne sa  tanto  oor 

mic.. z. Ia comprticimfinalde noe. gada. El trlo defensivo muy in- jnedto de Sartla. 

tro Torneo, entre los cuatro clubs seguro. El Sr. Sierra con el pIto, regulsr. 

clasificados El goal del Benalua fué obra de. No darnos elineaciones por to 

Los partidos como anunciamos Box, de im chut finjo de cerca. des-  baber Ilegado a nuentro poder el 

se celebraron en el campo de La pués de internarse oon el
 balón a  act,„ 

Florida. cuyos propietarios, el Mi- Pe'ee' d" emPee"e' CUADRO DE CLASIFICACION 
cante F C., no ha reparado en dar- 

Luego empató el Akra-Leuka en 
una meleé. donde Gadea debió des-

 

nos el máxirno de faellidades. pejar de punou el balón, en higar de — 
No obstaate ser la primera jorna. 

da, ayer, la entrada que se registró 
detenerlo. Akr, Leu. 1 1 0 tr 4 1 2

 Pero en la segunda parte ocurrió San Blas 1 1 0 0 2 1 2 
fué bastante regular; lo que bace 
„nrar  ga„ ev  los pré,dmos.d._ lo cortrario. En el Benahla no vi- Raspeig 1 0 0 1 1 2. 0 

mingns. la entrada sea del todo mueel ' aequ  que nos regaló  eu  lo Benahla 1 0 0 1 1 4 0 
primera mitad y el Akra Leuka jugó 

buenn. .. 

..- i Todos los  que asistieron  salieron 
magintralmente. Se afianzó la d, Para el demIngo prexlmo 

fensa y carburó la Itnea de ataque, 
fisfechos del terreno de La Flori- , 

En el campo de «La- Floridas se 
sa logrando tres goals dos de ellos 
da, en onde pasaron una agradable celebrará la segunda jornada de esta 

d  obra de Tormo. de magna facturs 
matrana de verdadero fútboL Ganas competición final. 

en dos potentes cbuts de fuera del 
devencer en el semblante de los A las nueve de la mutrans 

área El otro también fué de chot Raapdg  F. C.  y  Banaloa  F.  C. 
contendientes, que, sedlentos de 

v cuero, no desmayaron ni un sólo de.,T,oeum,  Peru  "I' empeage eU• l" A las once de la matraos 

minole. IIVaya amor propfo seño- eu"lil" d L'e" u". Peila Akra-Leuka y C. D. San Blas 
Los equipos formarom 

reall Benalua.— Gadea; Romero, Do- 
_ 

Peii..2 Akra-Leuka, 4  menech, Román, Alejos. Lerma; 

Benolda F. C., 1 Box, Gómes Gómis I y Gómis Il.  Partidos de 
7„q''~~,I~ú.®S 

Akra-Leuka itrir — Rovira; ISlavo. 
A las nueve correspondió jugarse ,. sa I& ez; Gimeno, Cardona, Tortosa. LQuiere conocer los domingoott 

este partido. Fué uno de los que ' Garcla Gangé, Tormo, Sirvent y las stete de la tarde todos los resul-
finalizó .con (resultados Inexplica-  Alonso. tados? 
bles. El árbitro bien. 

rt 
Acuda a saborear los soculentos 

i La primera pae terminó con em-

 

, - C. D. San. Bla.s,  2 aperitivos o a tomar un bocadillo al 

los benalueses. qulzá. decidir el 
Raspeil F. C.,  / 

parttdo. Dominaron a su contrario A las once tovo logar eate otro Bar "Cocodri I 
pate a un tanto. En ella merecieron to" 
y desarrollaron un juego precioao encuentro, en el que el eritusiaarno Castanos, 99 - Telefono I210 

digno detmayor-suerte en el marca- de los veintidósjugadoresfué lo que 

dor. La delantera se entendfa a las más destae6 
o el 

mll maravillas y constantemente Se Ilevó a gran tren y quizá con 

ponla en peligro lapuerta defendida un exceso de dureza. El Sari Blas  Kioseo del Chato 
por Rovira. La rnedia, cortaba y saliódispuesto a calzarne los dos (Feente a la Plaza d. Mercado) 

servia con facierto. LaTdefensa sin puntos y realizó una prlinera parte 

emplearse a fondo, pero blen. Ga- buena, consigmendo dominar en y pida en el mostrador la lista de 

dea, a excepción der goal, estuvo casi toda ella. Obtuvo dos tanioa resultados 

Motocleletas TE RR 0 T 
(amgedn de fraticla ed tres categerlas 

250 cc. 350 cc. 500 ccc. 

-"k.,,,,  __ " ; 1.-ZINF: • ' .---,,,,. PEEIlld 21 Orill 1110d110 il/ 3 H. P. 
---,--.----- -_, ._. ,_ -.720.---r ,---TY--- - -. 

..t,-. 
,-.5‘...e.,,,,,,, 7.:7,„ - . -n' , ,Finp'-.  - AL REDUCIDO PRECIO DE 

--illikill"T' ' : 1 7.  VIV:01 44 í-.It?",z,,,,.1---- ' ..- b'''''  2' .*  á 350 pesetaa 
. 4 - , 4 ,,,-;: 

PLAZOSIIY:CONTADO 

É
'1,1 , • ;1 Gran Stok de pleras de recamblo 

,  s, 
agelcla ofIclar. CastaBos, 38— il licante 

--.._ 

- —___-- - ---......• -, .- ---7.-- ,'=,—,--- ' - r "11`!.~£ "" 
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B O X E O 
lógica  no  debe sorprender a nadie. El presidente, don  Franci sco  Ca-

 

El  momento de Ara  era  el peor. Lo bezos, presentó su dImision;  díjo 
s

. 

Ignaclo Ara ha caido  otra vez  eg
lrao

t
r
a
 t

o
e
n
l
c
c
e
n
a
ra

r
l

a
rldl

a
Th

o
il
r;

 n
u
e
b
n
y
o

a
 p
fl
o
g
d

,
la segu al frente del 

u e se le rogó para que - en  Parls;frente Thil. Pero en esta esquivez timorata.Y en  la  encerrona  no  lo hiciera, Ilevó  a  cabo su pro r ocasian. no queda  ni  siquiera lairn- habida, creyendo encontrarse  con  pósito. 
mesión de  su  boxeo efectista, con-  un  hombre simplemente meparado Se dió lectura a las cuentas y u'na 
rooviendo. Al aragonés le han falla- if

.r
w

a
pfl

f
n
na

u
c
t;:
n

a
,
tl

a
éta

.
en  su  mejor cantldad respetable sono en nuestro tado  a  punto ofdo, setenta y tantas mil pesetas, do—como  se  ternfa —las piernas y. de besar  el  tapiz. . recaudadas en dos temporadas Y sólo frente al francés,  sin  más  ar- Habrá que  ir  creyendo algo más también gastadas, toda vez -que el mas  que  sus  brazos—en reparación  en  Marcel Thil  y  algo  menos en  Ig. saldo a favor  en  la actualidad es de 

más que en  cura  -ha sucurnbido de nacio Ara. Y convenir en que  el  181/5 pesetat. 
amanagern  y  surgro del camped.  ea Se aprobaron las cuentas, se pídib Inanra  aota. también algo  nms  que  un  simple voto  de gracias para los señores De los quince asaltos del «matcha suegro  y  manager. No entienden en Cabezos  y  Catorre. concediéndose — diez han sido de Marcel. Los otros Erancia de quijotismos. Y convea- por unanimidad y se procedló a cinco, nivelados. No hay, según las gamos  ea  que les  va  muy bien asf. nombrar nueva Junta Directiva. 2 primeras crónicas recibidas,  ni un Esta queddconstitufda de la si-

 

solo nroundo para el híspano. Pue- - 
gufeute torrua: Presidente, don Ce-

 

• de observarse, además, cómo trans,  El Cartagena  F.-  C cmcida fase media  en la  que  aun fermo Latorre; vicepresidente, don el español  se  defiende. Nlarcel acu-  celebra Juñt a general  Q".1°' mula puntos  con  facilidad  que
Antoniorastor: tesorero, don Fran-

 

gonr'  con Fl  pasado fueves celebró Junta cisco Raiz, vocales, don Bernardo se de la que todos aguard Los ' 'l d. ta cinco últimos asaltos fur  on  neta:  g` n" a. Mardnez, don Ginés Gcrefa, don ment, suyoa. 
lo
e

s
g:JIZZIn sal Guillermo Andersón, don Enrique El  resultado. a nosotros,  no  ha de la rmr, arnp,srpica. de tos juRa-Hernindez y don Antonio Borrego 

podido sorprendernos. Ea blena dores profesionales. de Rueda. 

as 

l'EPOSTERIA STADIUM BARDIN  -  3"egtayPaDdeda 
81  A  cargo del seUr  FRANCISee LLORell Vieente Bañó 

Especialidad en refrescos y aperitivos de las meJores PlEma del Abed Penalva, I 
td" marcas - Exquisito café expres Bocadillos ALICANTE 

Cfal s 

ONFITERIA
 MONOPOLE

IA  CEMENTOS ASLAND PASTPLER 

LIPS TORRES VENTA M O R A  FEREETERIA Exquisites pastas para te, bombones  y 
caramelos  de  las me¡ores  marcal 

Mayor, 20 ALICANTE ALICANTE — Teléfono 2322 
:o 

24 INinno_ke I.11 I '1" 13 NT 0 
de 'Selectividacl friáxima 

ción de ruidos óriln al-

 

liukta Pesoys'ollinlen 
• reducido - Fácil rnaped, 

' 
_ ' Córn«lo transpoptedCLa-

 

. . sumo  inhmo Indeceria 
7611 14P-7,1 .1 antena las " 141 PRM0S.Y C0NDICPMES 

P. r,,,ph ruest, lizo pes

 

' phrr.  rIy .¿Pensual. . ",, descaerito. 

' 

p ~r erIqr.4;qiE'' qaa . -rva.-;;41 .¡! Cont.do-

 

632 

blo 11#118 HREENODINu9I ItlittrntrrancKOLSTER y T ELEFUNKEN PLALI IMPERT0  CRAPÍ.2 
Las melorec rces delm.indo .TKLEION91543 NOrA. — Maalltatnos cambiosaffrardófonosyPlenos noados. ALICKISITE 
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FONDA " La Balseta" Psoontario Ferreteria Mora 

Alejo Martíne  z ARTICULOS PARA SPORT m 
lu 

Grandes dascuenIoS a equipos de fúthol - — 1°

 

CALATRAVA, I1 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 Illagar 29 gSagalla,14. IILICHTE AV 
vd 

Bazar  al 0,95. LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
m 
lis 

SAGASTA.  22 h se recomiendaa por sí solos tO 

Bisuterfa  -  Quincalla  •  Juguetes C ik S T R 0 ns 
Todos los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrIca en Inglaterra ve 
Pc 

ALICANTE Agenteexclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE El 
Pr 

4I  -  . Practicante-Maaajista 
M OLDURAS g. 

JostLiopmDloz co 
do 

-' —p 2.201021,2..-"icante Troqueladas. riaadas y 
talladas a máquina para ga 

FABRICA DE GASEOSAS muebles  y  ornamenta-

 

bli 
ciones pe 

J. Llorca Santamaría IIPLIeaellIDNES go 
J10 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de madera mí 

ALICANTE HI(011i [1.011[1.  PIIHITO  Ill 
Proaiddrio de lanastosas «Yictorían y cOraage Rayo» CseLO Menrigue, 4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queréis bnenas maderas? ,,,' .. 
FREGNív l N Lairiolia mioytagoin S. ro I B444x1 ,X nY, 

ne, 
Es el tnejor de todos los conocidos Joaquis Costa, 34 - ALICANTE 

--. hasta hoy por no atacer el metal blanco, c,„, i,,, e,,,,bie,, Bisuterla - Quincalla - Juguetes !_. 

no manchar ni ensuciar las manos. ' Nacionaleay extranjero Gran surtido en articulo• de pleb 
Botes prerniados, cuyos premios se para caballero y segora 

.,1 
abonarán en el acto. es eroReig De venta en droguerlas, ferreterlas y Didi  
altramarinos. DROGUERÍA Balones Foot - Ball, V 

REARE ***** IrrA Fibrica de pinturas, barnices y eurnaltes • 
José Plora Sauca Pepeles pintados — Bfectos navalea G CALDERON DE LA MARCA. 9 

I'llIgga, ada.117, '.° -ELICOSTE Ballés, IIIIIII = 0 L l al II T E A L I C A N T E 
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El4  LA FLORIDA _ ral. Rico, Vilaplana, Gómez y Se- C"retvri'llf ,,t:' ,
Z.t

r
r nd cat'''''' 

it , Unión Frutera vila. 
Alieantp F. C.  6 Benablat Gadem Romero, Alejoat y Alinerfa. 

ainmdaticerAlicantina  1  Antonin Ramón, Rornán,. Mateot CUADRO DE CLASIFICACION Ayer,  on  terreno floridano, tuvo Bos. Gómez, Lerma, Gomis Il y 
• Gmnis I. lugar,  a  las órdenes dtl colegiado Hicieron los goals por el Benalúa murciano aeftor Ballbrea, el encuen- A. Ramón  y  Gomiz y por el Raspeig 

tro  apuntado. Vflaplana. Dirigió  el  eneuentro el Akra-Leu. 2 2 0 0 6 1 4 La  mala  tarde  y el  presentarse aroor Asensi. 
Peña Akra-Lealea, 2  San Blas 2 1 0 1 2 3  2 ambos equipos incompletos  nos  prí- _  

vó de presenciar mejor futbol.  El C. D. sa. Blas.  0  Benalda  2 1 0  1 3 5  2 
A las  once y

 C.

 

del anterior, 
inejor fué Tormo  y el  peor Vilanova  se  enfrentaron los equipos mencio- Raspeig 2 0 0 2 2 4 0 
que blzo cosas muy  feas. nados. _  _ . 

El  Alitante consiguió  sus  seis tan Estos formaron. San. Blam Esda-

 

pes• Serna frayo• Sala Il. Lajarín  Saiza leact a Fraacia por pri-

 

1"•'"' " '' Prin''' P"t' P'.  S  lá uo,  Ro.  o  no 'Bl  o  ca, l ' medio de Tormo, Manolito  y  Sim ,,,,a  , .., , 1 ñ•',  nno  ' ". tra 4 ea Paris vent  y  los otros tres  en la  segunda "Ark7.-.4,e1:, 'poo.m„,,,, ma„olln.  ' * U ' . por Manolito. Torrno  y  Vilanova• Saezt Tortosa, Candela, A sensi; París.—Fué  el  Parque de los Prfn-

 

El  de la Gimnástica  lo  consiguió López, Tormo, Gorgé. Sirveht y cipes  el  eseenario del séptimo match Pastor de un chut flojo y angulado. j umilkmo. de futbol entre las equipos represen-

 

La Gimnástica presentó diez ju- Los tantos los obtuvo Gorgé,  uno  tativos de Suiza F ' y rancra. gadores y  el Alicante jugó también  en  cada tiempo. Contre todo lo que se espera los con  dies,  al retirarse  Prats lesiona- Arbitró Manolo Frases. helvéticos  se  adjudicaron la victoria do, a  los  veinte minutos de  la se-

 

gunda parte, por un tanto  a  cero. 

En imestro próximo número  prm  Ga mpeonato  de Espaiie  amateur co, franceses  no  pudieron conse-

 

blicaremos  un comentario del  cam- En  el  sorteo de clubs celebrado fliiir  el  empste,  sPeeer de Iii  enorrirc 
Pronato  regional de segunda cate- en la Federatión Regional la pasada labor de  su  lfnea delantera. Todos 
gorfa,  en  el que el  Alicante F. C. ha semana, corresponduS eliminarse  el  los ataques  se  estrellaban contra 
quedado campeón,  consiguiendo  el  Albacete F. C.  y  Diablos Rojos de •  una  defensa belvética inconmoví• 
másInto  de  puntos  (16) Cartagena  y el  vencedor  lo  la.vrá  cort  ble. 

-- el  Imperlal de Murcia. . En las siete ocasiones que  se  ber 

111 Touneo RIK RRK I933-1334  -.  - disputado  el  partido Francia-Sulza. 

(PREMIO  CAFIASPIRINA) El eempeoneto de  Promoelon 
• •& ha correspondido a cada  uno  de  los 

equipos dos vIctorias  y  dos elpates 
Ranpeig F.  C.,  i Posiblemente comenzará  esta  in- siendo por tanto este el  que  decidla 
Benalúa  F. C.,  2  teremoile eimifietiel" ei d.'1000o  la  balenza. 25  del actual y.  emno es  sabido, han A las nueve de la maflanaiugaron  de tomar parte los gos coliatas de La victoria Suiza tiene más reso-

 

ayer eatos das equipos que se all- primera  categoria.Ghnnastica Abad nancia por  ser  la pritnera que  se 
nearon, de Cartagena  e Imperial de Murcia, produce en terreno francés. 

SIEMPRE SIGNIElell DISTINOION EL USO DE LOS PERPLIME  ‘"

,1 

,% 

,-VW 44 Irt ivi s  64 VENTA A  $aa Victrite, 

G R A N E L ALICANTE 

........._ _ _ _ :-..i ___„ .. . • -- - r-• _ - . . . __  
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Ayer en La Condomina  Pé 
Fel 

• • é  t  •& Lu 

ciá 
cil. 
dá: 

ill C. D. DilEillE 001 (11111 d 11110 Pat 
Ser 
de 

La nota  desagradable que les hace  perder goles claros  en Goles, árbitrosy 
equipos de 

Decfamos en nuestro último nú- PrPs
i
:::::

.
Z P

O
P
n
irL as

a ,kc,,  ci,¡, 
A los catorce minutos tolció el ree. 

mero. que el Hérculesse habfa apre- A e i  vs-  Hércules  sus  tantos. 15.1 

¡ tado del terreno sumamente blando 
surado a dar su conformidad para Roldán, que habie lanzado varios anc 

¡ la celebración del encuentro  en  Mur. por la lluvta det sábado fué factor centros Impecables,  se hizo con  la Ma. 
.  y  después de burlar al  me -

 

cia, confiando en un ambiente de importante  en  la lucha. pelota, se 

neutralidad necesarki Si  aquf  en  AlIcante tienen la suer-  dio contrari o. centró largo. Araril, cha 

• No rompartfarnos nosotros está  te  de encontrame  con  un camco esplendidamente colocado,tira fuer-

 

. 
opinión y est In dejamos sentado  menos  blando, tendremos ocasión  te y  cruzado, consIguiendo  el  pri-

 

entonces . aunque una prudencia de presenciar un magnifico encuen- mero. II) 

elemental nos obligase solamente  a  tro. Apenas han  transcurrido unos te d 

deeirla <entre Eneas». Porque  su  delantera —lo mejor minutos, cnando Suátez cede  a  Ara- ciar 

Pcro tenemos • que vanfesar que del equipo  a  nuestro juicio —tierre cil, que pasa adelantado a Romero. ' ha : 

este temar nuestro no sólo se vió coedic¡o000 ,,-, gq,  con  ,,,, poco  El  portero canario  sale, pero  Rome• y su 

conErmada. atno que labrePaaó la más de decisión  en  elremate, poder rIto le ganala  vez y  chuta desde cer- dici 

nle nosotros habiamos previsto. mostrar aInnliamente la modalidad ca. constedendo  el  segundo. tod< 
.q 

La nota de incultura que dió ayer  dri jurgq 
,,,,,, Ead ltan dos minutos  para terml• tens 

muestra el <dblibs -  murdano coris. nar. cuando Tatono escapa peligro. m., . 

tituye un baldón más  en  su lomen-  Labor de ambos equipos samente,  y  desde  cerca  lanza  un espe 

table historia deportiva. Ya hemos esbozado al go del  Te- 
chut impreslonante  que  da 'en el 

A nues'ro,  ingadores que ya desde nertfe. Aparte  su  llnea de vanguar- travesaño. del ' 

su salida fueran acogidns  con una  dia, los que mcjor impresión  nos - La  Erlora  to  rPPPOr rir  P0Pr. Rel.  , ta p, 

silba estridente,  se  vleron constan- causaron fueron el portero, defensa dán, qué lanza un chut tan potente, extrl 

temente hostilizados durante  el  foquierdo  y  medio derecha. que pese  al 
ebfuetzo  del  portero ..,, 

transturso de la lucha. .  . cbntrarlo que toca el esférico,  se 
Muy nobles —cast :nocentes— sa- , , ,  „..  e ee, e 

ha  e 

Y al final como siempre la necesi-

 

carfan más rendimiento, poniendo  rurIa ro  Io  P000' 0 — "P"— to, a 
En la segunda  parte et Tenérlfe ,,,,,.,,, 

dad de ser amparados por la fuerza  un  poco más de brfo  en  las jugadas. 
pública para Ilegar hasta el ves- presiona durante  largo rato. pero ir,,,,. 

tuario. 
El  Hércules adolcald clo up defec- Vaso  y  Madá, junto  con Pérez,  des' 

to  para nosotros incuestionable: h..,,,an  ,,,,a ¡,.,1„ torm, 
Ca 

. Esto sin perjuicio de las habitua-

 

. lentitud. Ayer, frentv a  un  equipo A las  27  mtnutos de  esta segunda lr Pr 
les brancas  en las gradas que mott- 

de 
. , 001, 

varon incluso detendones ete... i f aaf  earartrdsraco,  PodP sohr  parte. Aracil  es objeto de un faut 

bien librado, pero  si  sale de esta 
No es que nosotros hubiésemos 

par parte del def,sa  izsuterdo ca- `5' n 
r  l m e  r  a ronda ,  corno es  de futb< 

querido trato de favor, máxime te-  P 
nario. Sace el mismo  Aracil el casti- 

eire, 

niendo enfrente a  unos  caballeros srIPPPPr-  rvEðrd  nav  adoPtar  an  Ete-  go bombeado sobre  puerta. y Rome-

 

. go más rápido a tono  con  la  nueva 
deportistas como son los cananos, 

rito. de espléndido cabezazo,  marca 
dida, 

modalidad de nuestro fótbol• el  cuárta• 
victo 

pero sial inenos  un  poco más de 
„apatO pa, , agoipo q u e ai foa  y El  Hérculea  no se  amilanó ante .Creemos que ya  no habrá varia• 

,
V
r
I
r
te
i
r
,
 

a la postre es parte integrente de un  una  impresionante salida del bando e
a

t
r
ó
r
n
„,

 en  el marcador,  cuando una o 

ncado del extremo  derecha ca- sno  < 

organismo federativo que puede canario. Replicó prontamente  , v . 
ron  ,,„  poco mks d, 0„ peeir„,,,, de  nar:o. permite a  Chtcote lanzar un nu 

mostrar orgulloso al Hercules  como 
,„  de nus más cel¡ficados  „pe, lo que  son  estas luchas. buscó afa-  tz tnirl

.
:t

i
t
c
t::,

c.
x

a
e
r,
::

,
 el gol  del 

,
r¡

s
tl 

„,, n,„ nosernente d gol que tenla  que  des- — P  
Y  pocu desMs  finallzó la Inche• <amc 

corazonar a  su  ontratto.  y al rnis-

 

Técnicas y te ocialidades mo  elempo echaepor ti„ r
,.

 bs eny e, Comorera que  noha perdido  nada que 

de su inconfundible mtmica, realizó adern 
No yarnos a descubrir - abora lo ranzas del  PoblicomurcIano. un  buen  arbitra¡e. Con la fiabitLlai I'le  h, 

que eS  el fic  bol  can  rio• En nuestro Como siempre,  el trío -defensivo  opinión  de los  árbitros dátolanrs. Itely 

Estadio admirvon¡s to el pasado  batió bien el cobre. Roldán. Aracil  dejó pasár  dosjgd p Il  s 00,1 , 

año el afil¡grsa, do ,oll¡unto del Vi,  y Tatono en la delantera v Salva-  -  "-a  as  ¡  ani  o 
• • dentla Vel  área en uno y otro estab• 

toria cle-Lal PaImor • dor  en  la intermedia, Meron los que h,,,,,,,rys• / •  ,  , ' 
ient0 

El  itlego del enunfe  es  completa-  tuvieron momentos continuos de Ené impafdal,  y esto Ya el bás• . 

m

sn 
ente similar n nquél. Base  de Me- mejor juego. tante.  Piri y Roselló le secundaron !" 
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C. D. Tenerife, Fernánde. Cubas, tos de nel•gro y ha logrado un gol bregado formidablemente, saerifi-

 

Pérez; Avencibla. Morera. Gardaí de ffingofficaefecución». ando futimientp personal al 

Luzbe
l.Rancel, Chlcote. Sán Y paco  ortega.  (Presidente del  Co- conjunto equipo. juego de los LuzbeL 

em
 

legio de Arbitros).—«Partido com- eauarion  ea ismy vieeneo• Hércules F. C., Pérez;  Vaso, Ma- 
petido. El Hercules enormemente Victor  Uriarte  (Delegado  del  Hét-

 

ciá; Salvador. Gátniz, Mugica; Ara- mán codichsao que su rival. Bene un Celm).— El H€rcules ha mereeides dán.Suárez, Romero, Tátono y Rof i”qo mucbo oms pr3ctico y r ficae.  ganar; el Tenerife  juega  bastante 
- Me gustaron sobre todo Garcfa  V bien, tlenen un juego pteciosista Y nada más por hoy. Un  p. rtido 

. 
so, muy duro, y Maciá. Del Tenerf fe  peropoco efectivo para el marcador. 

para el próxImo domingo que  puede 
el medio derecha Arancibia y el De loa canarion me han gustado el ser muy interesante con el teueno. tremo Luzbel. Ha sido un resultado ala izquerda y el medio  derech. de de Juego de aquf, más diuo que el insto.  La  victorla  merecidIsimao. los nuestros Roldán  y  Tatono, Sal-

 

de 
M""" ' •

 

Y una pobre taquilla, quehará 
G. Calvo.—eMe han gustado  del vador  y  muy bien la defensa. Veo 

con  satfsfamlón que. Gánnz  va  re-

 

recordar  a  la Nacional aquellas Tenerffe el medlo derecha  Arancibia 
estremo  frquierd.  turbel.  ,  cuperando forma. 15 nfál pesetas que Prochtio el 

Itércules  ha pnesto en gran th- Manolo Suarez. (Capitán delHér-

 

año último en Berdf n aquelAthldtic 
Madrld-Victoria de  Las  Palmes, pe- slasmo y le encuentro muy  re 

y  
cupe- culcs).—Hemos merecido  el  trfunfo 

arrastrar  a  ninguna chin- de rado. La labor  de  la  defensa no  debido a que dllos Meguen poco, 
chaday~

 

se  a  no 
Roldán han sido  insuperables, Mi shao  a  que, aunque les haya extra-

 

felfmtación, pormerecida  muy sin- Ead9  el  CamPo,  ede comPefieroe OPINI O N E S ceraa. han puesto en el encuentro todaa 
Doa José Marla Llanos, (presiden- Roselló y Pirf «La  vIctoria ha  Sus  ..r gten For .' iineFeie  ene 

te de la Federación  Regional Mur-  vietoria  ha sido  bien merecida.  EI toria de la que  tan  necesiMdos está-
cianaa.—oLa victoria del Hérculez  Hércules ha puesto  más coraje  y  bamoa No por  eso  hay que confia. 
ba sido merecida  por su entuslasmo  ehtusiasmo  y  ha  aplastado a  su  rival  se  para el domingo próximo en que 
su cohesión. Ha  puesto mucha co  que no  es  granq  de anfs  en cuanto  saldremos a darlo todo, hasta que  el 

árbitro silbe  el  final del partído. jlicia en el jusgon. Me han gusMdo  a  fútboL aunque  practican  un  juego 
todos. Y del Tenerife, Pérez, el muy efectista pero de escaso  rendi- Garcfa Vaso, (jugador deLHercu-

 

tensa Izquterda y el extremo Luzbel.  mfento  ante la puerta, les). —Los tinerfeños Megan admira - 
Mí felicitación al Hérculea porque Fielpeffa. (Cronista de  eLa Ver. blemente.  EI  público murciano, tan 
espero que está clasificadoe. dada de Murcia).—eConsidero  justo eemeblea conmigo,  como  siemPre-

 

Don Domingo Martfn, (Delegado el resultadi,L El Tenerife me  ha de-

 

del Tenerife).— eCreo  la  victoria jus- eeFeMeado Por -canodeto  ante la 
tporgun ,, wo. ,„„ch.eko.han  •  acometIvMad  del  Hércules.  Aún  re- Un agasajo dela ledera-

 

rx,..oadb neeroo,H rmos i, clán murclana ado  conociendo la  desventa ja  del  terre- 
j sin Cárdenan y .Llombet y Moreta no para ellos, su actuación  ha sído 

Aentea del partido tuvo lugar en ha estado flojq. Fernández el porte. un poco floja Y me eetraña  que  el  Casi una  coms.d., a  la qa, iqeton ee,  atinelee Para nmeho, no ett Alhigtir ci  Enea" Fropio  Mo" atentamente invitados par D. José sombta de Cayol. 91 Hércules  es dtid sucurnbieran en Canarias  con-

 

Marfa Llanos. Presidente de  la tra él. Bien es verdad que hoy 
Hércules ha hecho Fan partido.

 deración,  el  Delegado canario  y  al -

 

Camorera, (Arbitro).—aEl Teneri- gunos  directivos del Hércules, le practica  un  juego de pase corto Meequivoqué  en  e• ormuostico y siendo  acompañados  a  la  mesa muy honito ti poco  nf¿cvo. Ha- me  felicito sinceramente de haberlo  por  vatios  federathms, Presidente cen n  fótbol vistoso, pero con ese confirmado  en  el Campo.  He en-  del Murcia F, C.  y una  representa-
fltbol nct se marcan goles. No es emieeede ai Heeettlee moy  recuPe-  ción del Colegio de Arbittos. efectIvo. Por eso el Mego de profum rado. Del Tenerde me. ha  gustado Durante el  almuemo  reinó  la  más didad del Hércules les ha d'ado la ee FoiTero,  Peee e ioa eaatro  gales franca  cordialidad y  camaraderla  y tictone. Han extranado a mi julcio qeeha eneeledo• elee e mi  iuicio  se  hicieron  votoa  por  el  mayor ro-el terreno. blando y  de 

Inerba. So- han sido pifias en el segundo y  en trechamiento  de amistad  entre  el bre los dos Penaltys nn aefialados, el cuarto. La delantera hv eatado  fútbol canario  y  murciano. uno a cada equipo, ya es conocido  flOJa y los medios muy  retrasados. 
Los direcilvos herculanos agrade-

 

mi criterio de antiguo, que es el que Al Hércules le encuentro aún,  a  pe-  cieron  a los Presidentes  de  la  Fede-se vd genetalIzando entre los árbi- sco de 
su actuación de  hoy,  sin  una ración y del Murcia, las  atencionea tros. No sentlo ouncan penalty total compenetración de sus Ifneas, y facilídades encontradas en  todo COITIO no sea ona falta muy grave y pero en  la forma actual puede Ilegar momento con ocasión  de  este  pri-

que evite gol. El juego del Tenerffe lejos, esperando quese recupere to. mer partido de Copa. 
adennis no profundiza  en  el área. dayfa más. Me han gustado Ta ono 

, Me han gustado del Tenerffe, y, sobre todo, Macia. También Gar-

 

• brl Y Morera que conserva bas- cfa Vaao, y del ataque, Roldán. El IJI, buen traje  requiere Imen eastre • tante de su antiguo juego uuando arbitraje de Cornorera, fiojo, aunque No dejéis de visitar  a estaba en el cladrid. Ahora está algo imparetal. 
lento y pesado. Del Hércules lo me- Renato Bardfn (Directivo del  
lorsinduds ladefensa y el extremo  Hércules).  - El Hérculea ha jugado «phi. 
lesluierda. Roldán ea un gren juga- verdadero partido 'de Copaí de 
dor que ba creado grandes momen- jetegb práctico y eficau Suarez ha Ménaez Nalez, 32, bajo — ALICANTE 
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CAMPEONATO COPA ESPAÑA Torneo Innástich de $an Ilas 
Elizaieln. 2;  Mercado,  4. " 

COMENTARIO del Deportivologroftés  en  las G ho Gimhasrico,  2;  Chicago, 2. 

Cuatro Clubs exentos, Madrld,  0. " n a  Mnroia. Ha descansodo el Athlétic. ; 
Hay también  un  resultado que  no Para el próximo domingo están 

Athlétic bilbalno. Oviedo y Donos-  
tia, son loi únicos de los clasifica •  es  fácil explicarse  y  que puede traer señalados los siguientes encuentros 

desagradables consecuencias pare 
dos para la Copa  Eapaña que han perreheciemes a este torneo: t r  eq9m de I.I

‘
 Irimera DivisMn. Chicago-Elizaicin. 

resultado beneficiados por  el en- ii 

cuentro internacional de Chamartin  "on  ".rdmos  ," uetta cuyo 17oht Attilltic.Gimnáotico. 
resultado de 2a  1 en  su campo 

al poder presenciar Conlo espeeta- Descansa  el  Mercado. 

dores ta primera eliminatoria del frente al Levante puede suponer  _ _ 

popular torneo del ok. o.s  que para - lentra el equitto seaillano la  elimino- al
 

i g thrher, h  ,,,,,rja  déig, ggd.,,,,,,, ción. Por lo  menos se  vislurnbra un kl .  ! , -I —  .  q  

dos. por encima de denominaciones encuentro de desempate porque  el 

oficiales, siguen considerándolo Levante  en su  terreno  es  muy capaz 
ie, st 

como el verdadero campeonato de de invertir desde luego el resultado 
- . . , rr 

Espana con  una  diferencia igual de tantos. - 

En esta primera eliminatoria que No puede sentirse tranquilo el 

.-hmentamos. no existe en reall.dad Athlétic madrileño  con  los dos tam •-• to 
* 

mcs que un resuItado inesperado,  tos  que Ileva el Osasuna,  su vence. . si 

totalmente inesperado. El de la  en  Pamplona. Mal  se  la presentan ‘ il te , 
, aplastante derrota dr Mestalla•Pora la,  cosas  para  el  Zaragoza que  no es 

;
 , s bl 

aquellos que se obstinan en no fácil remonte  el  escollo de lbaiondih 1 \r -‘,.. 

conmender ni aceptar que no  se  ' onte  el  Arenas.  El  Celta lo podemos ' Pt 

iutga lo mismo una comOeticMo dar por dasificado porque  en  Balak l dr 

por nootoi quz im camPeonato Por dos encuentra  con  facilidad el cami- ; i 
eliminacMm les brindamos al  TOSIII,  'no dd  ,,,..,,,,,  [,,,,,,,,jo  y no ,,,  pogj, 

..........
/ i 

tado de Valencia. No hace inucho hie  suponer que el Sabadell evite 
en el misnio.terreno de Mestalla, eh que le saque al  menos  dos goles de 
el partido de Liga, el Valencia fné ventala. Se acabó todo para el Ra- INDIO ROSA  lil  ) de 

fli 
vencido por el Rácing cántabro. Y ,,,,,,O„-,~ po„„, 7.1  er,  eoutra  ¡  _  ,

,,<
I
nte _. et, 

ya veis lo nue OCUTrió el dorningo. frente al Español. Y  sha  necesidad leg,  ,, •I•re ...,inn -  á 

Mtthfa Primm mimMalm —nos  aae-  de Chacho, el Deportivo coruftés  .,..._ ,f, 

'& ouran que se ofrecieron 500 P.eta s demostró  ser  más equipo que  el .""aa 
por la eliminatoria a los jugadorm o hgbg. 

• del Valencia—, y el Rácing fué estre-

 

' Esto ha dado de  si  la primera eli- . 
pitosarnente vencido. No  es  que ca 

minatoria de la Copa de. Espaila de  nAnne Atil  -v Rt 
' 1̀ 1111" q u' l'''''" e°1«.'  s'  "- laque  el  Racing cántabro laa sido  V ta, 
nart simplemente por ofrecer más l 1' p" 

.. e,..  cktin..,  .p in re,,,, 
, o menos dinero, pero  sf  eštamos . tie CONSIGNATARIOS  --  AGENTES  DE 

concidos de que existen equipos RESULTADOS ADUANA 
CI 

ave  
coperos como el Valencia, sernifina-

 

liste el añu pasado,al que le  va  bien En Partaplona.—Osasuna,  2:  Ath- ilente General de 1 
esta clase de competiciones. létic de Madrid, 0. .. 

•
ha 

El resto de la fornada  un  ofrece En Inca.—Constancia - Barcelona  "L'ABEILLE" de 

nota tan destacable  como  éata que aPlarndu. - sa 

hetrios comentado que representa Centa..—Ceura Sport,  3;  Sevilla, 3. .. an"-."" ^"""  " """" tra 

la desaparIción de un equipo  como Baracaldo. —Baracoldo,  2;  Spor- Vida  -  Arcidentes - Incendios cht 

' el Rácing santanderino que tan "^g. 3' Pedriscos O, 
h,,,,,,, cnmp,,,  ba  lom,,.10 rn la Logroño.— Deportivo Logroño,  0; 

primera división  con  sti tercer pues- Murcia.  0. illárlires, 24 — A LICA NTE 

to inmediatarhente detrás del Ath. Nedencia.—Valencia, 7; Racing de E 
Iltic bilbaino y el Madrld. Quizás Santander.  1. 

pueda extrañarno algo, por rn lo e- Coruña.— Deportivo Coruña. 5;  1,, 
Onuba. 0. BOXE0 I nos es  indicio que el fútbol marro-

 

,  ,,,,„  ba,,.,, , má., ci.,, u  ,a Sevilla.—  Betis, 2:  Levante.  1. 
Barcelona.—  Español,  7;  Racing Los  proyectos de Neusel $ 

que  leccomedlanoi,  si nos  Mamos 
en  que el Smilla  en  Ceuta  no  ha po.  Feerol.  1 ' New York.—El  boxeador Neusel f 

Zaragoiza—Zaragoza.1; Atenas, 0 . 
dido conseguir otra  cosa  que d em.& remente  vencedor de Levinsky. st / ' 

Sabadell.—Sabadell. 2: Celta,  -4. 
pat. enfrentará en abril contra  Stme 

' ..jd,a0a de..victor,,  r; damicilio, — — A  m  a, reciente triunfador de su 
3

 

itiiis o  rilinoshhgotunda's, res única'a compatriota Smelling, 
g„,, g joh.„  ohn  ,i troegyo eid  ágree. LEA USTED Si la vittoria le favorece en cate i 

ealdo  en  su terreno' al  ser cido , ry 
combote en Mayotendr&tomo 'ad. flo• 

ven por el  Sporting gijonés,  y el empate R I K RA versarioaMax Daer. . 

•

5.i_„..,_ 

- ... 1"1.tr 
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Radoltillo deportilo HOCKEY Escocia vence al Pafs 
Próximamente tendrá l ugar el cros  El H ockey club de  Milan 

earnpean de Gales 
organizado por el_Club Volga. de Itaiia Glasgolv .- Ayer se celebró 1.111 Sabemos que tomarán parte  co-' 

Mtlán --Se disputy el parthlo  de partido internacional entre  los equi-

 

rredores de gran oatía . 
hockey entre el Hockey Club de pos amateur de Escocia v el Pals a a Milán y el Hockey Llub de  Cortina. 

de Gales, venciendo la selección  de El parttdo de liga suapendído, Vencieron los rnhaneses por cua- 
E5c.,,,,,

 
por 4 0. Gimnástico de Valencia y Elrhe. se tro tant9,  a ..., 

iugará en la ciudad del Turia el dia Con esta victoria el Hockey Club 
19 festividad de San José. de Milán se adiudica por séptinna .,,,,,,„ 

4 yez el campeonato italiano. 
Hernos oldo hablar de un  part'do Torneo Copa Mayo '  fÉmigh Diralill lg oil ' 'ePeela los lalegos» y eGorilaso. Valencia . - Correspondiente al -'-*--- LMMIFICANTES Queridos GOIllas. que queremos torneo Copa Mayo que se está dís-

 

se los chicos de la prensa los pri- putando en esta región entre los di- 1 " LEVA NT - OIL" meros que tienert que ...bsrpsol versos equipos de 'hockey. se cel e - { Importacisn direvta de  EE. Ulf. de 'j ,,,v,,, braron los siguientes partidos Con 1 Ameara  
Se dice que Orriols y López. ac- estos  resultados: VIIZMI; ° ALICHTE 

tualmente en servício militar, han Rácing. 5, Sporting. 0 
sido arrestados por no cumplir de- C. D. de Valencia.0, Valencia, I _ _ terminados requisitos indispensa- Carnale"T ,  Burriano. 0- 

1i1"a. 
Sii osoqins TENNIS Y se asade mie les han prohibido 1 o 

NORUSTO" ..§  . practicar futbnl durante el tienapo 
1 Pintura eamalte ideal. elimina al mi- 1 EI Sporting de Valencia se adju-

 

de su permanencia en  filas. 
io, auperanda ana cualidades anti- ' dica et tornee interelubs Lo latnentanms caso de ser cierto. / corrostvas 

sa4 s Resiste la seción de la lannedad, : Valencia.— Terminó el toroeo I,  , iteklo y alkatis ImPermealtiarn el terclubs Algirós-Snorting con la El C. D. Tenerife se espera aquf > cementn. 
victoria de los del Sporting por cip-

 

de magana a nasadn. Parece que il Se fabrica en todna calores 
1  to yictorias contra cuatro los del fienen el propd ito de establecer su ,' PEDIM PRECIMS 
l Algirds cvartel general en santapola. / ManueeSánchez Pére z  , Los resultados fuerorn Albiol ven-

 

l Y venir a Alicante dos veces para s 1 efectuar sus entrenes en el Estadio. , 5<"'a •
.'"'"'"'''. a"Casre f ce a Monliol por 6-1, 6-1. 

Ibtotobsowds.oamusraorksimsmwesof En dobles. Las segoritas Denny-

 

%. 
ño• . Se dice que el 4 Campeón y Sub- Motorismo Monllor, triunfaron sobre las se 

ritas Adelina.Albiol por 10 8. 6-4 campeón de primera categnefa  de  la , leegión Murciana, han recibírlo ven) eLa CCIZa del zorroo Madrid queda vencedora  de  Lis-

 

- 
talosas ofertas para trasladarse a Bilban..-Organizada por la Pcga boa  por  cuatro victorias a tres

 
Uerras argebtma• de ImPortaIIIes Mutorista Viscatna, y con nurnero Madrid—DIsputose en las pistas Clubs. 

sos «galgos» se celebró la original del Club de Campo la segunde jor-

 

v *. prueba eLa cam del zorro» consis- nada del mat tenista Lisboa-Madrid La simpátice peña eLos Gorilas», tente en encotrar en las carretems El primer parrido de simples el  da organizado una rifa  a bsneficlo de la provincia a art participqnte madrileno  Talbot venció al portu-

 

ile su barraca para «Fogueres de ha salido medía hora antes que sus gués Dalmau por 6-3, 6.2 Saa Chuana. Cien »leandrass y en- 1,. -senidors En el segundo de simples E. Cha-

 

tradas paravarios espectáculos, en El afortunado egalgo» vencerlor varri fué vencido por el lusitano dtas de hogueras al agreciado. de esta prueba fué el corredor viz- Amado por 6 0. 2-6 y 6 3. . 
cafno jose Maria Galdii. Auiles y Roquette (Portogneses) 

vencieron en el partido de dobles a e t ........«•waaissomasowsweawasetomey _ 
Bernabé Chavarri ly J. Satrústegui 

I PA  i'l l I  IMEWN S (1 Campeonato pipazcoano (madrilegos), por 6I1 y 907. 
Quedó vencedor en la puntuación 

I El más exquisito para desay, _. San Sebastián — Contínuó dispu- total Madrid por cuatro v torlas ic 
nos y meriendas « tándose el campeonato gui puzcoa- con'ra tres los lisboetas. 

I UNICO FABRICANTE ll no de pelota amateur. - . .. 

d i/  dosé Ripoll l El :partido de ayer enfrentaba  a 
llu buen traje requiere  tat bnen sastre 

las parejas: Iguaran • Iribarren y No  dejéis  de visitar a 
R Especialitlad en Ensaimadas Ascue-Agirre. 

. € y toda clase de  Bollos 
Los primems, pertanecientes al IG.- 0 zvj[ ¡ 

,,
,ii

,.
, t, lolaz moreo, 8 — 1111081ITE 3 Amaika - Bath, vencier on  Ascue y 

3, a. , ..„,...,,,....,„,„,„, Aguitre del Loyola por 2T15. Ménaez fiófies,12, bajo — ALICANTO 
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CANIREONATO DEL MUNDO DE RUTBOL 

n
- 

El décimo partido internacioal entre les selecciones de 

España y Portugal fué un rotundo triunfo de los españoles 

Su juego fué poco preciosista, pero eficaz • 

El encuentro fun seguido con gron emoción por muctios miles de oficionudos 

Medrld.—Este nuevo España,  El  público, permaneció  en  pie mierr ,  la  blocó  y  volvió al  terreno de juegd. 

Portugal,  primera fase de la compe-  tras se  tocaban los Isimnos naclona- Entonces  Chacho desde muy cerca 

tición ha doble  vuelta que  ha  de re- les. . remató  a  las mallas el prhner goal 

j petirse  el  próximo domingo  en  Por- Los  eguipos en el  campo 
español. 

. tugal, había despertado  ona  expem  
El  segundo gol 

El  comienzo  del  partido estaba  se-

 

teción extraordinaria e n  t  re  los 

ase,,,
mogo  eept,„O„..,,,,, , ka.„, 

p 
Aa

i

lado para las cuatro de  la tarde. España sigue jugando en terreno 

ez  minutos antes, ealtó  al  tereno portugués. Un nuevo  corner se  tira 
r rés mie la contienda producla  no de Chamartín  el  equipo portugués, contra los portuguesesderivado de 

i .estaba reducido  a  Madrid.  lo  de-

 

que vestla jersey verde. Dos minu-  un  buen  avance  de Chacho. Luégo 

1 muestra el crecido número de aficlo- 
to.  máa tarde. híZo  su  sparición la hay  una  reacción del  equlpo 

portu-

 

nados Ilegados nara presenclarla  
selección españolai Los jugadores gués.  y  consiguen acercartre hasta 

desde los distintos lugares nacio na-

 

de  uno y otro  bando  se  concentrm Zamora que tiene que drarse a los 

les, y la extraordlnaria dernanda de 
en  el centro del campo. para  sa,  pies deyaldeMar, armbatándole el 

. ' entradas, que dió lugar a que desde1 
ron 

r
,  p.., vieoncs  re  egot.„„  l„,  ludorse, al mismo tiempo que  las  balón. 

entradas. . 
bandas repetfan los respectdos hire. Ventolrá tira otro  corner y  un de, 

nos.  Fueron luego los equipiers ant fensa luso salva  la  situación.envián-

 

. Lo que ha producido el partido te  el palco Presidencial,  y  lanzaron dolo nuevamenté  e  coaner. produ-

 

• Desde Varios  dlas  untes del  parti.  ante el Presidente de la Republica ciendo otro tanto. Pone la pelota 

do, estaba agotado  el  bfiletaje del los aeostumbrados hurras. Cambia-  en  juego Gorostiza  y  Lángara rerna-

 

eampo de Chamarttn. dos los salúdos  y ramos  de fiores  ta  de eabeza por segunda  vez  a los 

Los revendedores han hecho su  de  rigor,  se  procedió al sorteo del dles minutos. 

agoate. pero el beneficio leha alcan,  campo. Eligferon los portuguesea . El  tercer tanto 

• zado también directamente sl orga-  en  contra del fuerte viento refnanter -
 _ 

itsuler supremo de nuestro fátbol, 
1; ntrada la pelota los dipañoles 

.n Et  primer goi espriña a zos dos „ rop„ por oredro  de Gclybstioa, 

orgenizador de este match. Segán miendos enviando  un  buen centro que Reis 

. nos manifeató un ddigente de la Fe-

 

La selección española, que viste 
intenta interceptar sin cormeguirlo 

deración Nacional. 
Descontadas las entradas de pren- de rojo. pone la pelota  en  juego  a y la  peloto  va  e  poder 

de Regueiro • 
, 

sa_invitación y Serviclo ettie estos 
las cuatro en punto de la tarde, e que  la  chuta de  fuerte

 dro.  El de, 

matchs llevan consigo, el beneficio inmediatamente  avanza  hacia  el  fenss poitugués Martind  ve  que'su I 
porterfa está desocupada  y  evíta el 

que e encuentro detará a la Federii-  marco  portugués por  su  ala izquier, l  
ción puede calcular  en  170.000  p, da. Gorostiza, el formidable rhain gol detenikndo la pelota  con  la  ma. 

' 
setas. rojao, recibe para ello un pase de no, castigándolo  con  penalty que 

Chaeho  y  avanza  fl  velocidad verti- L'ogarn .inui.err  co  l  tcr.c0r 
gol. 

'El Presidente de laRepdblica et Inosasobre d  od 
el campo ' 

P ero  Pnittign'.. SustitsticIrt del portero Poddgés 

-.... Cerca de la línea de kick, el billaai- 
t 

Este partido ha resaltado  su  so-  no  cantra el balóo,  y  éste parece Los directivos portugueses  se  dan  

• lemnidad por la ,veriericia del Pre- ,,,,  va  'a  ir  wera.  ,,,,,,, 10 rrooge el cuenta de que el portero Reis está 1 
certado por el asedio español 

sidente de la República, queha que-  otro  extremo,  Ventolrá, que lo rees. descon  

rldo ad rendir homenaje de simpa- pfde  s  los interiores eepañoles. Lo lo que les hace temer  una  catástro, í 
ncuentra le- t 

tfa a nuestros futbolistas,  y  a la  se-  recoge Regueíro,  y  remata sobre
 fe y  alegando que  se  e  

lección extranjera. A las cuatro  me-  Rels,  Devuelve éste  y el  interior  ma- 1 iii'd°,  Pldvn  Permiao  Pars sost,' t
 

tuirlo. Después de un liger cambio ( 
nos cuarto llegó al terreno de Cha- dridista vuelee a chutat, deteniendo 

o  

mardn el señor Alcalá Zamora  y  fué  otra vez el  guardameta luso, de impreaiones en que interviene  

r • ieMbido a la entrada del Estadio pot ' kamora,  se  accede a la sustitución. r. 

el Mlnistro de Obras Públicas,  se . El  oogoOii.  gol - ,,,,.,  ,  ,  ,,,,,* ,,, ,,,,..„ n,„„ o c: 

ylo?Gterra del Rfo,  y  por los díter, Lo mismo la primera que la  se- '''" c' eo' o  -''''—'''" —.1" -.-  '' ----

 

tivos del fútbol español  y  portugués. gunda parada Reis fueron más de El once  rojo sigue achuchando  y , i 

El  Presidente de la República fué fortuna que de clase. su  dominio  es  neto. No  0bstante, el , 

lítuado  en  el campo de honor  y  al Una escapada de Gorostiza acabó juego español  no resulta muy  Pro' it 

apare er,en £1. le acom ñ  el odhlico en  un  buen centro que Lángera re- ciso,  porque  equivocan  la táctica al 1r 

eryn  one oyeeón endosa.  41 mat0 y la  pelota fué  -a  parar  a  cor-  practicarlo por alto y dificulta la h 

. mismo tier •po unabaedrunda de másica ner.acado por obala rojaa,  lo re,  preciaión  el fuerte vient0 que rkina ti 

ento .aba el kliinno de Riego,  y  eje- maté  con  tiro  suave  Maiculeta.  Reis  r  a  cuyo  favor juegair. El adevo z, 

cutó después el himno portugués, consiguió  tocar  la pelota, pero  no portero portugués reclbe el prinner 2. 

_._-....a.-__ 

' ' .1111104Mir 
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- susto a poco, por un  buen centro  menor  velocidad, lo hace a  tiempo Un centro suya forraidable,  dálugar de Ventolrá;  pero en estos momen- de meter  he  cabeza remat.do la pe- a  un  acertado remate de Lángara tos se muestra  más acertado que  su  lota ,  y  conalguiendo  el  cuarto gol 
que  se  deagracia por poco. La pre-

 

compañero y  realiza una gran para- eapañol. slón de los rojos aumenta.  Y en esta da. Después registramos  una  gran Sl esta  jugada ha .sultado bonl- situacIón nuestra delantera pierde, jugada de Reguelro, que termina ta,  lo es  mucho Illán la inmediata un eficar elemento. con  un centro de Ventolra. que  se  premia  con una  cerrada 0. - 
Desrnanes cldn. Consiste '''' en  un formidable '!"d '''" Y  reaporidón  de Chacho 

El  primer portugués amonestado _ centro de «Bala rojaa, envfado  ea Chacho,  be  resultado lestonado 
es d  defensa Jurado Serranó, por posicion forgadfslmo,  y  muy  acost,  de consideración e .1 un costado, y 

.  falta descarada que hace a G,  do por  el  medlo contrarid ha de abandonar el terreno. 
roati.  El  equipo español vuelve por Contro  el  viento, sigue dorra- Se lesionó al intentar rematar  un 
3:19  fueros  y  Cbacho al hallarse a nan,o , span 

. _a balón, perdió  el  equillbrlo y cayó al 
suelo. , cloco metros de la porterta lusa 

Apesar de que shora nuestra  se-

 

• lan. un fuerte tiro La pelota mue- Los portugueses  se  sacuden  unos e en el travesafto  al  chocar.  El  d, lecció" iarga  "'"" e1 afro.  cio momentos  el  dominio, y avanzan minio  se  mandene constante  y  a& on"" e  'leodo may l...t, s'1 '.  hacta Zamora. Durante unos instan-

 

dorninando Su superioridad  .  ne-

 

poco hay otro cañonexo espelus- ta, En l., ,,,,,,,l. ,, , tes  se cree  que  van  a marcar, pero nante del abala roj.. '' "" e  n°  ..Y  c,`'l no  tienen suerte. López ha recogido ' ..  ,n ha  .,,, rno,.
.
¿,,

,
o

 

de 
ec.,  señalar máss que  su  durera. La pi-  un  rechace de puño de nuestro po, . k ,,,,bs

'l 
p
.
,..tug

Y
, Lop, u“, h,,

,,
o  cardfa les falta  en  absoluto. ter,,,  y  enda. un tiro cruzadfsimo Sedertmestm ello  en una  buena solo  ente Zamora falla un t buena que pasa rorando  el  poste oor bajo. o casión. Seguramente  una  de las r

ción  "' ",,, t",, p""n" r",Y,' La ausencia de Chacho es corta: pocas que  se  le Man  a  presentar. rn  " e'n n''' '''  "' u”  e'n'r°  -e  el  voluntarioso corufiés, sobrepo-

 

l
au extremo derecha, pero  el  interior En efecto, de  nuevo  la pelota  se slendose al dolor ffsico, en cumto rquierda lo desperdicia inexplica-

 

sraslada al te,reno portugués  y  Ven- han conseguído haeerk reaccionar blemente. tolrá lanza otro saque de esquina 
De  nuevo se  imponenuestro con- ,,alg,o.  "  maprfia  ea  Yolurre  'd ierrrno que despeja Martíns. 

junto  y  vuelve  la  presión española.  -e  ''''`go,  y  reapaercn '  ''  prrmano-

 

Los minufas finales del fiempo un  „vannn tr.,,,,,,,  en un  comer,  cido ausente  unos  seis minutos. Se 
Los portugue pre,,,,, , que tirado por Gorostiza, orlgina  le  "oge  cos ata  r''''`da otaci0m. s. 

'fuerte derrota  y se  resisten por toda  una  complIcada melée ante la po, Offside portugués  tt  quinto  gol clase de procedimiextos. Reguelro  de  portuguesa• espatiol es  zancadilleadd Lángara tira el Otro avance portugués dá logar 

de Lángara ..y el defensa Martins 

a 
En acasión de  un  ataque de  los im a ñastIgo sin consecuencias. Mas tar- certado despeje de  Quincoces, 

que  está jugando esta tarde  con  tan- 1.09, el extrenso derecha portugués 
lienen  un  choque bastante vidento.  ta  voluntad  y  aderto  como  «Bala ."~ . c..... . an' . Za.... • Y 
Fueron el  uno  por el otso.  El  árbltro foiaa• chuta el balón en elpreciso momen -

 

para la contienda  y  les lobliga a .1,', presiuu  go,holg  ne  iniennifinn 
h.la furra  ó 
toln que  el  árbitro señala que  se 

L
 

darse la mano, terminando  el  pr, e fnego.  a  pelota  ya 
lnef tiempo. • Los escarceos de los lusos  duran  fuera, pero  de  haber sido gol, tam-

 

poco,  y  de  nuevo  nuest•a linea de- poco hubiera sido válido. 
Segundo tiempo lanterase vuelea sobre la porterfa A esta ofensiva de los extranjeros 

portuguesa. Gorostira sigue siendo sigun inmediatamente otra de los &ron seis ..9,,,, ,..,,, B„,,,,,,, el príncipal inkiador de los peligros, r ojos, que de  nuevo ea fructffera 
La opinión general  es  que la c " on-

 

tienda ha decepcionadm Portugal 
-contintia sin  ser  enemigo. Los  nove- ,  .,,:.,,,, - . -,-:.,-..--= ' iNo temer a les aún  no  eatán beltlados  y  mien- T• ; • I, . . 
tras nueStroa bornbree 1tener,  ... ' rl ' I'l los tadronest . vol.d..h. de costades grao tra. • 
bajo darles  an  disgusto. Entre tan- l Protegeros  con una  arca to,  se  los seguirnos dando nosotros. , l 
Consideremos  como  tal el cuarto 4 I él- itni,.“ 

1 tanto que C0119i9LIC nuestra selec- 

ii 5  U 11  ti ción casi  a  raiz de iniciarse esta se- '  ' .1,;-   
gunda parte. -  '1.:-...1  ,  ,a il .. •  • Il 

En efecto. no habla hecho más ,,"  , '',, 1 -  i 1 ii Igi el SOPLETE ni el 
que dar comlenzo este degundo ' r, '1 .;••••••••.el" . l i : TALA DRO les ataca tiempo, cuando el veloz extrem, iz• i'f'' . . „ I; 
qulerda de la sdección español. se ' .  •  I, fflawiliOlib>ily .,I — 
hizo con la pelota y escapó rápido,  '•'1,'<.~ -  ---____--- '-''''''' -  I! ViCEITE SOLER ROIIIII burlando a flartans. La jugada.lor .:___--..------

 

.. 
tiene d pre adecuado, Gorost, Sagasta. 38. — Telefonn 2210 .. 
ca cónsigue cmio entrar el balón y Lán-

 

gara que llega a su compás, con no ' — ALICANTE 
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• 

Vad 23  finfifitoe. daafido EsPade osea-m~savewsnuozomme~gemssegoalanewon 
consigue su quinto gol. Su autor  es 

,ft' 

Luis Reguefro, que  al  recibir  un  ba- JOSE ALCARAZI 
lón retrasado de Lángara. Janzó  un 

tiro forttsirno desde  muy  lejos.  El a 
MUEBLES 

caatanazo pilló por completo des,  ' 

percibido al portero portugués. 

Combios en el ataoue espodol 
Fabrica  au  San  V  iccate, E,poalcian  y  Van. Avda Zarrala.1  i 

Feroin Galán,  15 - ALICANTE , a . Como Chacho  no  puede realmen-

 

le mdecf.c. de dcoctdd  cod Sus 41MERIMEMIMMUMégit~0E9 SaMMIZIEMMM90011102100M9MIIIRI 

cornpatieros y  .n  el seleccionador, 
Martins. Jurado Serrano  ;  Nova. por  9 0  porque la diferencia d..,  cláse 

decide carnbiar de puesto. Pasa a 
Augusto SlIva,pinto; Maurao,  Wal-  entre  Espaday Portegul  es enorma 

ocupar el mterior insierda del  ata-- 
demar, Mesquita. Sousa  y  Lópes. quizá más intensa que enla  anterior 

que, y Gorostiza ocupa  el  interior.' 
Arbitra Mr. Praag, (belga). temporada. 

Tres goles  en  dos minntos . '  Los preparativos  del selecciona-

 

CoMentarto al partldO 
Ventolrá coaquIsta la pelota  y dor portugués,  no  dieron el  resulta.  

manda el esférico  á la  red. marcan. Espana ha vencido a Portugal po, do apetecible a  sus  deseos. 

do  el sezto tanto.  El  portero portta nueve goles  a  cero, Segurameute De todas formas creemos  que el. 

gnós, resaltó conmocionado  al ln gee todos los aficIonados que. Mis- equipo espanol  no  debe confiarse. 

tentar parar et chut del eztremo ca. tieron al campo ,ele Chamartin sal- Porque sabemos. conque  nos  ba - 

talán. drlansatisfechns. pero  con  el resul- tan por  una  mlnima diferenciacle. 

Apenaapuesta la pelota  en  juego. tada que  no  hubiera sido tan ex- un tanto  a  cera-  tendrfan saficiente• • . 

Luia Regueiro.  se  hece  con  ella ,  y  tenso. . para  ir a  desempatar a Vigo,  y  deter • . 

ensfa una bolea desde un lado, ha. No  nos  estrafia que tal haya abierto  un  portillo  a  ls esperanza. 
, 

ciendo que el balón Ilegase  a  la red ocurrido.  El  equip Este afio parece  que  ha vuelto a o  que  se  designó • • 

por encima de todos, no era a  auestro modo de  ver  el red ..ide  d  nnt,isian,,,,  nn  ,d , d ,„  

Al medio minuto  escaso  del tanto i ckal' equipo nacional. Aquel entusiasmo 
gol El nueve  a cer, u j 

anterfor. se produce el octavo 
o es  n  dato de que  nos  hizo realizar  tan  brillarnat-

 

español. Sacan los portugueses,  y  que la primera jornada internacio-  mo  papel  en  la Olimplada de Am-

se  hace con él Fede que lo cede  a
 nal ha transeurrido,  y  ahora es  el  beres,  y  que puede  ser  el único que 

Regueiro, quira lanza un  fuertp,tiro. .."'"" dc  dod nosot[os nos  permita etectuar  un  papel airo-

 

Gorostiza evita que la pelota salga vddIdce ddc.trd nikdcld. so  en los partidos finales del Cam-

 

sfuera, y la centra  en  situación• 010- 
Cuando conochnos el equipo que peonato del Muodo,si  es  que  a  ellos 

lenta pero ton precisión. Y Lángera  se  habla designado para luchar con- ihgd,i,„ que y. „ eem,,, „, e d . 

la  redbe y soelta  un  eationazo que tra Portugul.  no  acertamos ,  ,
i,,.,  .,

 _____ _  _  __,,,,,,,_ t 

el  portero  no  puede detener. 
prender la inclusión de Fedc  y  Ven•  ria  '  '' 'Y. d.dl '"3'......  .. 

tolrá. Tampoco la de Mmculma  en °"° g"" " rti"  -  P<I' l ' ''''' e-

 

ción española, ha habido varios de € 
Y, por fin, el noveno  y  último gol cl  medio centro. y, efectIvamente. . t 

•
sua  hombres que han brinado  a 

' Faltan cinco mInutos• para termt- por  esos  tres peestos ha venido  la  . , •  ,... Y trad lo 
,,..  y ej públjr, , mpi d .  ,,  d,p,j,.., ' desmembración de  la  selección  es-  gra'" '''" r"  y "''  dem°' ° t 

' 
aceptado de su selección. Estas han 

, Los portugueses hutzan  un corner  Paddia. 
n 

sido  Quincoces, Gorostiza, Chacho 

contre  Zamora slo consecuencias. Fede np ha demostrado cetégarla Il 
Luts Reguelro. 

, Estos ee  sacanla esPina de  tio  poder de mgador intemacional. Merculeta  y P 

, conseguir golea baciendo un juego tIne Podta haber sido on medio ala El  defepsa actuó  espléndidamente 

. brusco. Lanzan  patades en  todos. excelente, fué  un  mal medio centro,  y sus  brillantlsimas  y  seguras inter 

. sentidos  y direcciones. Marculeta  y  Ventolrá fué el jugador de  la  dr . venciones dlmon lugar a que fre-

 

recibe uu evlajeu ferea.  El árbitro,  lantera quecausó  menor  sensación cuentemente el púbhco  le  preeniara F 

hace'algúnes amonestaMnes. de  peligro. - con sus  aplausoa. h 

. Y no  ha becho más que boter la Al fallar Marculeta  y no estar Gorostiza, rIpldfstmo, oportuno P 

! pélota,,Li7gare la coloca en  su  pié, muy seguro Zabalo,  Citaurren,  el  y  vallente. Fuéel jugador kleal  y en o 

y desde distancia enorrne, lanza un mejor de la llnea meella, quiso  aten-  cuantas jugadas Intervino demostró. 

tiro  fantástico de precisión, que  es  der a las deficiencias de  aus delan- su  clase,  no  sólo actuando  de ex• d 

el  noveno goL,Lángara tuvo ocaslån teros  con el  consigutente  abandono  tremo,  eino 
cuando  pasó  dc ín- It 

de ,,,,,,,,,,,  .,.  „ o, p„.  no  ,,,,,,,  de  los hombres  que le  correspondla terior. P 

suerte, pues ae  hallaba solo  ante  el ....e. 
Chacho  ftegó  un excelente  parti- ir 

• pOrtero portugués. Derfamos  que
 hubiéramos prefe- do.  Ayuclé mucho  a sus medios  y- u. 

Y  acaleó la lucha  con 9 a 0  fayore- rido  un  resultado  menos rotando a  creé.  una  enormidad  de )uego, po-

 

, ble a Espana. 
cambio de  un  mejor  jungo y en hllo nlendo  constadtemente  balones en lr 

lo efirreemos. los piee de „  Lángera. El, junto con p 
- , Equipos Es dificil que cuando  un  equipo Ciorostlza, formaron el ala más pe-

 

Seleccibn  espanola.—Z a m o r a; gana por un márgen de tenteo tan ligrosa del equlpo espasol. d , 

Zebalo,  QuIncoces;  Cilaurren, Mer- enorme como el obtenido ayer tar- También estuvo muy blen Lula. E 

onleta. Fede;  Ventolrá, Reguetro, de, no lleve a ello mompafiado de Reguelro. En su puesto de interior te 

•Lángare,  Chacho y Gorostiza. una extbición de jnego. dereche brillá a grnn alture, y su ler ac 

S  e•tre-noi  á n portugueea.—Rela  ; Ayer no fité tel cose. Venclmoe bor fué Inteligentlalme y eficaz. 

.- fe 

, 
. 
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De los réstantes jugadores, Zamo- español. Portugal tiene que jugar EL CLUB <<VOLGA» 
ra no  tuvo necesidad de intervenlr, más. Sin disputa alguna  es  el rnejor - 
y  cuando lo hizo actuó  con  seguri- pertido que ha hecho la seleccíón 
dad  y  valenrta. español a. goamajc a D. facas Garcia 

Zabalo cornenzó Indeciso, pero EI  Dr. Oller —Si Portugal  se cort. 
r luego  se  fué afianzando  en su  pues- sidera leihno  un  hermano pequeño A  nooh r  r  ' 

I 
o 

« 
'
,1

 o'•
"só

 n  D or
fea l 

o 
to  hasta Ilegar a  ser un  rnagnflico de España, el hermano mayor le  ha  Directiva de¡ Club Volga  obsequfer 

compañero de Quincoces. vuelto a dar  ana  lección, quizá de-  con una  cena, a la que acudieron 
-Lo más flojo del equipo español masiada severa pero lo que  me  ha más de cuarenta comensales, a su 

fué la linea media de la que ya he- enorgullecido más ha sido el entu-
 nuevo  presidente honorario don  Lu-

mos  indleado  sus  inconvenientes. siasmo de todos sin tener  en  cuenta 
ca

Ofreció el banquete el señor  Mar -

 

s  ,...,10,
 

Flrdolrlarculeta  y  Fede,  y  graclas a riaás aue poner  en  alto el valor del 
Cilaurren,  no  fueron notados más  futhol español . 
sus  fallos. N eves, jue de Enea portugués.— tfnez Viudes quien con acertada fra-

 

Ventolr, a pesar de  su  buena vor España ha jugado muy bien mlen- se  supo ensalzary elogiar las dotes 
luntad,  no  tuvo buena actnación. tras nosntroa  no  hemos jugadoa la que adornan al homenajeadn, y le Lángara fué puesto de dadantero altura que dehiéramos. El equipo hizo donación en nombre del Club - centro  en  calidad de goleador.  Si  tle Portugal ha sufrido demasiadam 

de un ma nifico los ha metido, ha complido  su  oblí- modifirmcionen que forzosamente g pergam o obra del 

gación.  y  justo es que lo resallernos. gan debifitadré  el  valor de nuestro  dibuiant señon F.'ori• in 
con s Su juego  es& Don Lucas Gar entídas pocn creadnr. pern  no  equlon. De los nuestros  me  han ' 

hay duda de que con fa irirlad oas- guata do  Waldémar. Martíns y Pinto palaboas agradeciócía el agasajo y pro-
mosa  ileed lo pelota a la porterfa v de loa espafint  .s  los dos defensas mettó dar su máximo esfuerzo para contraria,  y  forzoso es,  qve admitm  ,,  Borostiza. soberbio jugador. que elevar al ClubVolga a la al tura mos  que  su  designeción ha sido ly, re,,,h,-, nr,•,1„, en,aldo, 

que 
oportuna. 

Palacios. Federatiyn español.—Lo 
e ce por la valla indiscutible  de 

Muy breres Tanms a ser ea el er,  que más  rne  hu,”~•,,,, ,i0  n,  rl  .." re 
attet.s. 

juiciatniento del equim portugués. ar ,, -,, ,,, -p e„ todoe  Ins i o. A continuación. a instancias del 
Por suactuaehón Re ayer Ms ems sa- gadores. Ene afén nnr rendir torIns auditorio hizo uso de la palabra 
tisfiho nada  y  herona de rrsor‘Troo'  el  máximo ha cristalizado errta mag- nuestro redactor jefe señor Gonzá . 

tua 

hasr.

 

ta

 Su queal 

l

a rnás

e.  veamre

ligr

os  de n 

om

ue

fué

vo

 ala 
cr effica Victorla. Portugal ha dado ijrz  san, na  ,,,i,,,, despu€s de  ,t ge... „,„  onj,„ sen.,,,,,,6„ dr juefo. 

decer la invitaclon de que habla parte izquierda de la delantera, pero 
Salazar Ferreira. nerindista nortu-

 

no  olvidernos que  como  ya hemos 0llé9,—Ennsfin rnhre el ramnn de sido objetoalentó a la muchachada 
reiterado, Cilaurren  no  les viglló. Chamartfn he tejido  un  iuegn mag volga a seguir con tesón cl camino 

Resiinnen: hernos ganada a Portu• nlfico, ¿nero  dñnde estaba el equi- 
emprendido y poder brindar asf a su gal por 9-0. Mbricias porque el en• po de  Portugal? 
nuevo  Presidente honorario don  Lu-

 

tusiasmo ha vueltoa nuestras filas. Pomaninos. federativo nort  u-

 

ca
El ao terminó dentro de  la ma 

s Garcla los mayores tri unfos. y  aprovechemos lo aprendido susth gués.—La diferencia- de clase entre 
•tuyendo algunos puestos, porque España  v  Portugal  se  ha evidenci a. 

'm  rodo cl roonte  cs  oréasso,y Pat,  dn  unn vez  másr Esnaña ha hecho yor brillantez y entusiasmo. 
Ilegar  a  Italla hemos de ganar otro  un  fran partido  v en  cambio Pnrtu-

 

partigo a Portugal: gai ha eatadn  rauv nor  bain de lo —..--- —„,... .- 
. Opiniones que habltualrnente juega. Estn  v  las CUERPO DE REDACCION.I 

muchasmodificaciones  que  ha s

 

D. Ratil  Vtera, presidente de  la frido  el earrinn ha hecho  nue  ésa 1-...." . “ . "  crr  snnonnoio e" Federación portuguesa •  —  España difer mcix fuera todavfa  mayor. formsda  en  la  actualidad por: 
9 Paseual Rosser Guixot,  Direcior.— ha jugadn  magnflicamente.  si el 

- — . Mannel GeineRs Sautana, Redoctor phetteto que  -hoy  ha hecho contra " L . i i a . yL 
Jefe.—Julio Perales Sánelte,  Adminis.. nosotros los  repite,en  los próximos rareng ae 2 UTrPII,J mema. --J.Irlavarre, theine, knetrésSpe eneuentros  difieulto que  halia pue 

da ganarle. Portugal ha  Mgado muy  ' ,'.Q,,,s,  c nn.,-,, l ‘.  domingo' n 
110  Gorié, LuisIbitez Lopez,Erancieeo

 Crespo Garcia,  Redactores. 
por bajo: de su mego  habitual, el las slete de la tarde todos los r esul-

 

Partido ha sido  llevado  muy  hoble-  tedne? 
mente y no tengo más que  darles  a Acuda a saborear los suculentos 
ustedes la  en  horabuena. 

aperltivos o a tomar un bocadillo al 
Parnd o suspen dido 

D. Amadeo Carcla Salazar, se. 
Palma de  Mellorca.—Ayer  se  de-

 

leccionador español. —Nuestro equi Bar ‘‘CocodrIlo" bfa de haber celebrado elpartido po ha hecho sin duda su mejor en. 
Castaños, 49  -  Teléfono 1210 Constancia -. Barcelona correspon-

 

cuentro internacional, no merecien. 
diente  a  la Copa de España. do Portugal tan apfastante  derrota. o  al 

EJ partido fué aplazado para la Estoy contenthinm del rendimiento Kiosco del Chato pró-ShRo ormams. tanto colectivo como individual de  
los jugadores eanañolea (Frente a la Plaza del Mercadol - 

Z
I: 

. 
s rnora, cepltán. —Me hallo satis- Y pida en el mostrador la lista de Imp. Suceeor Vda. de Reu 

feeo del comportamiento det once  . resultados Sagasta, 24 —  Alicante 
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REM 0 Ja labor de este Comité  y en  próxi- CINEMA CAROLINAS 

m.  númer. encontrará el lector Todos los jueves  y  dorningos  es- il 

ren-

 

Ei Club de Re atas  ernp arindias Informacionm de los acuer- tupendas funciosescle cine  sonoro 

g dos asf  como  de las ventajas logra-  en es'e  ...edl.d.C‘ ".. ' 

de la tarea de dar un gran Próximamente  se  estrenarán  las 
das por  el  plan iniciado por norables producclones, «Violetas. 

impulso a este deporte de Regetes. -  N,0 imperiales»  y  «Mercedes». 

Sabemos per reterenclas que  en - , , a 
lajuntacelebrada el _ pasado  lunes  REJID EL RINO APERITIVO Desde Cartagena 
en  el  Club de Regatas se  trataron Y  DIGESTIVO La  DIrectiva del Cartagena F. C  . 
asuntos de gran trascendencia y se ha  publicado le SiglliCTItC notto 

i A «En la Junta general ordirraria ce-

 

Irp 6,111:12:rt ifinfi i°,1:: c1  [IIITABRICII Mili- (1115016  lebrada  el  dfe primero del actual, 15 
se  asorrló  por  unanimidad el que  se 

remo  y  hacer que AlicaMe Vlichia  a El  mejor aperitiyo solleitara  de todos los socios de este Pi ocupar el preentnento I u g a r de Club  una cuota  extreordinaria y vo-

 

sin  ninguna tonterla el 
' otres Rpoeas. • lunteria pera poder Ilexer  a  cabo  la 

es el  «Cantábrico-Man. continuación hasta final de tempo. ct 
• • Creación «Categortax. raile  de  todos los jugadores que in- ja 

Quedó nombrado un CornIté para tegran  en ta  actualided  su  primer qr 
la  DIrección  y  organIzación de los equipo, con yistas  a  la próxima tem-

 

p de.  ya  que todos  esos  elemen-

 

entrenamientos integrado por los '  ESPECTÁ.CULOS t:srlralguite que otra adquisición. cb 
siguientes seflores, para clicha época,  se  podM hacer  un el 

Prmidente. don Enrique Meziat. CENTRAL papel  decoroso  al  ingreser et Carta 

Direetor de retno, don C é s  ar  Hoy,  lunes de  moda. estrems  de 
gena F.  C en  Segunda División 

Porcel. 
cosa  que ei.un hecho  si se  Ilega ti. 

la notable pellcula, titulada, «Lo.  realMar  el  proyecto de la Ponencim. 
lm 
el 

Entrenadores, don Antonto Pérez  edad  de amar»  interpretada por Bi- 20 
Jordá  y  don Antonio Carratalá. nie  pr,,,,. 

Profesor de girimasia. don Miguel «La  edad  de amars es una  delicio-  fa partido de Copa lauddial,. „.' _ 
González Pérez Caballero. sa  comedia  de  Unitet  Artistas. ltolaada leace a Bfilica 11 Médicos, don José Monfort y  don • 
José Agulló. • IDEAL Amsterdam.—Se disputó  el  parti—

 

De la eficacia de este  Comité  no El  juev«s  próximo,  presentación dl
,

 que ha de clasr
o
ca

o
r e

r
l
.

 e
r
quhro. 

mbe  dadar ya que está  integrado  del  grandioso  film,  hablado  en  espa- 
r
an

Lla
y
C
i
z

g
a
i
d
.
el M  cl , t e  I-Io-

 

E! 
por  los elementos más  competentes doL por  dobles: <Qa vida  privadade La yktoria correspondió  a  los-ho-

 

y  entuslastas. Los nombres de  Me- E,,,i,vsL a, landeses por 9.3. 
dat como cerebro  cle la  orgardza- Este interesente pelicula, que in- El  dominjo de  los  Yenced

c
o
ar
re
st  
s
c

r
ee
vct 

s 
— 

ción; Porcel. Péréz Jordá y Carrat,  terprets  Charles  Langhton constito- Sn, ,,Il umnoa rdormc'n' e" to. < . 
lá  como perfectos conocedores de  ye  el mayor éxito  de London Film 
este deporte; los profundos conoci-  Artistas  Asociados. 

Alemanla derrota a Luxem-- 
burgo poramplio márgen L mientos de ginmasia de Gonzáles 

Pérez Caballero y el prestigio  de los 
MONUMENTAL Luzemburgu. —Correspondiente  a 

l 
doctores Monfort y Agulló, son una Et  próximo jueves, gran sesión  de  la Copa del Mundo  se  dIsputó el 

garantla. Publi-Cinema dedicado  a  los Ilift09. partldo internacional de filtbol  , M

 

Es precIso encontrar la  materia Noticiarlos.  reyistes, pellculas co,  Luxemburgo-Aletnanía. 
prini, remero entre lo  más sallente micas  v  elibujos animados que cau- Los aleinanes vencieron por  el 

de las dIstIntas moas soctales ali- sian  la hilaridad  a  los pequedos  es-  copioso tanteo de 9,1, pudiéndose 

I

canthras y esto no  cludamos que  se -  pectadores. anadir nue  no  hubo más que  un 

ronsegUirá. • ' ¡Todos los Ilin. al cirie  a  contem- equipo sobre el Mrreno  y  éste fué el 

t 
Prornetemos seguir paso a  paso plar tan agradable proyeceionúsl germano. . 

Meh:tocielletas TERROT 

. . 
. 

. 
_..... Campeda de Fraocia ea tres categorías• 

550 cc. 350 cc. 500 ccc. 

- - . --- -".: •  " " -  ' -. Pailld 0 IIIIEVO Iiiidel0 rig 3 H. P. 
- -  ---,,,-4,--,7.-,

,
,,,,4  y,.41 '  -i, AL REDUCIDO PRECIO DE 

IF 
irá 

L 
, kti';_, , V ''''* .41; .̀ ";' "V;-  Oo,, ' • :: '  2 3 50 p a 3 eta a , L ...,.._, ...,.... -, -,:.; ,...,,,.  _i o 

400ra r  '',.._ ...L,....- ,. ,,f,,,,.. .,  ;  ,,:';:-.,,,:,:"Wz....:,. PLAZOS ,j; CONTADO 

; . • .'«ti.»•, i'-*'  4-09~4/IW•%''IL'•.14 .1 0-»-..''  Gran Stok de piezas de recamblo 

ageola otelal: Ostalos, 38— Alloante lin 
I, 

. r — -,— - - - - - !t—  • ' - 77- T.Z - _ - igh~li —
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gistorial de la Primera Ðilisida En la temporada siguiente  es  cam- tos,  y  el Athlétic  el  segundo  con  26. 
peón  el  Athlétic,  con 30  puntqs,  re- El  record de goal average lo bate de Eiqa eord de puntos  en  esta competición. el Madrid  con  2882. El  BarceRna le sigue  con  23. En 
quinto  I  ugar el Madrid,  con  17. Y otro record más.  El  de  partidos El  torneo de Liga, que  s e  empesó 

g a  jugar en 1928, ha dado  el  titul o  de En le otra, 1930-31,  se  da un  rripk -1nados. Llega a13.
 

os  a a tres clubs. ernpate de puntos, 22. para  el pri- Y llegam este año. 

Barcelon n 1928-29. rner  puesto, vendo  el  Athlétic •  El  Athld"  .  el "" dub clue a.  e 
nor mejor  eoaendl„„„ 4.3 gn.  EI  ., no  ha perdido  en su  eampo  un  sol o Madrld,  en  1931.32  y  1932 33,  Y 

Athletic,  en  1929.30, 1930.31  y  drid queds el sexto, con-  20  puntos. pt(" °-

 

1933.34. Bete  el  Athlétic el record de goals Su gual average ha sido de 2.259. 
El  Barcelona baló al segundo af.v"." . Y  e1  del Madrid de 1.413. 

puesto  el  segu ndb año, al •coarto  en A la otra temporada ya  es  cam- También  es  el Athlétic  el  que me-

 

el tercero; subió al tercero  en el  peón el Madrid,  con  28  puntos. En  nos  partidos ha perdido. Y el que 
cuarto, pero después ha seguido ba- segundo lugar  el  Athlétic.  con  25 más ha ganado. 

ñ jando (cuarto  el ao  pasado) hasta 
. 

a  ,sta e,mpor.„ log,,, cl ma._ Eksd que  existe la Liga, seis  tem-

 

quedar Pulto a la cola,& poradas,  en  sus-  partidos ha hecho drid el record del  menor  número de -él Athlétic350 goats Si  le  haii.  eáar-
La lucha más refiidadesde el prin-

 

cipio
, 
yirne i.

emie rnto, mrdei,
 y

 goles  en  contra:  15 en 18  partidos.  .-éader45,3, 
el Athletic. Y  también iguala el record que El  Madrid ha hecho 236, y le han 

tenta el Athlótic (1929.30) de  no  ha- hocho  157. En 1928 29  es  compeón ol Horm-- 
lona,  con 25  yonlos. Tmm  .9 o  ;m1:.n her stdo tencidn  eil  ningún parlido. Resulta un promedio por tempo-

 

d Madmd,  con  23,  y  cl ,.111o.,,o,  ,,y, Se repite  en  1932  33  la colocación. rada: 
20  puntos. El  Madrid el primero,  con 2R  pun, Athletic, 58.29, Madrid, 39-26. 

REPOSTESIA ST'AD11114 EIARIIIIT uprefita y Papelería 
A  corgo dd s,ii,  FEANCISee LLORC74 Vieente 13a ñó 

Especialidad en  refrescos  y aperitivos de las mejores  ' Plazo del  Abad yenalca. 1 
marcas  -  Exquisito caté expres  .  Bocarlillos A L  I  C A N T E 

MONOPOLE CE M ENTOS  ASLAN D CONFITERIA Y  PASTELERIA 

LIPS TORRES 
VENTA M O R A FERRETEReA Exquisiás  pastas pare te, bomboaes  y 

cararnelos de las  mejores  marcas 

Mayor, 20 - ALICANTE ALICANTE - Teléfono 2322 
, ob iviesis cwitt:oviso Nr13/§ro 1L,  fit. 

Selectividad maxima 
. 

. 
-- _  __-—,--.4 Soniclo pur4 Elimina-

 

. 
'  -..  -. ción de rufdos - Gran al ,/~-  ,--    

nce ,  Peso  y  yolúmen 
. 

M,IKEN Ifklitis E ,,-  151  rceducido Fácil manejo , ,,,,,,& Cómodo transporte-Corm 
sumo•Inftmo-  Inmscesaria --

 

. = ma . 
DI ál , 

tena 

41 II PIRCI0S  Y CONDICIONE3 , 

. 390 pts. 24 meses 100 pese-

 

,
~hll . tes  1.9  plado y 30 mensusl. 

. 
i 

•-• , 1, , 10  11/,  deseuento. — 12  me 
ses  pago. 

, 15  1/,,  deseuento. —  6  me ' 
I . /41.1' -  ' ' 5 , [I] 

k , 
'  .Y'm L 7,7dge's•euento— Contado. 20  ° ,. 

DITAL•• 612 ptas. ( ../ 
' - 

iinio  sinemtego ...22twyt .,,nr......«,,,,,L,Eer,ye„, ycLETINEN PLIILER
F
lorMiAPI.  2 

NOTA. — Feed3tamos cambios  a  Ciraintfonos y Pianos usados. ALICANTE 

• 
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FONDA " La Balseta" P-Pielario Ferreterfia Mora 

Alejo Martínez ___.  ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de ftábOl ------------- 

CALATRAVA, 11 ALICANTE ,  TELEFONO 2336 212401 29  g  sagasta,lt BLICUTE 

Enzaa, ,1E1 0:95,, LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 1 .1 Se recomiendan por sí solos rE 

Bisuterfa - Quincalla - Jugracte cAsTRo T Todos los  envases  son de  origen  y  precin-

 

Balones  FOOT-ESALL tados  por  la  fábrica en Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agente  exclusivo:  CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4-  ALICANTE 

Practicante-Masajista M  O L D U RAS José uopts rhez 
—P 2.92I991,2."-,plicante TrOThleladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones

 

. 
_.. 
. 

,1' J. Llorca Santamaría APLicaeleNEs 
de fibra de osadera 

.. 1, 
TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE  11111111 LLORET PUERTI 
Predieteeio de las, gaseosas «Victoría> y < Orange Rayo» Cano Maorlque, 4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿QueréTs baeras oaderas?  z  't 
FREGWIN larlinaga Ilijoyllapaim S. eu t. zazalk  

Es el  mejor  de  todos  los  conocidos Joeðuln Costa, 34  -  ALICANTE 
hesta boy Por  .  at.... SI  .e" la.C. ,  Clases insuperables Binuterra  -  Quincalla  -  Juguetes .r. 

.1  

ne manchar  ni  ensuciar las  manos. Nacionales y extranjere Gran surtido en articulos de  piel 
Botes premiadoe, cuyos premios  se - para caballero y señora 

eborarán  en el  acto. Desiderio Reig 
De venta en drognerfas, ferreterias  y 

intocuenüt balones Foot - Ball vl 
ultramermos.  

BEPRESENTANTE Fribrica de pinturas. barnices y esmaltes 
José Ilora Sauca Pepeles pintados — Efectos naveles CALDBRON In LA BARCA.  2 ci 

Itlaiguu, gilm.07, r.° OLICROTE Ballig,  l g  10 = a LICBITE A L  I  C A N T E 

- , 

• 
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JUEGO DE PELOTA. A MANO III Torseo RIK RAil 19334334 _ 
(EREMIO CAFIASEIRINA) 

TRINGWETE DE 24 LleFINI E 
• Ayer se jugaron en La Floridu los 

En la finadasemena herilos tenido nado. Es muy posible que, como vfa dos partidos final
p
esde la primera [ 

ocasión de vlsitar el Trinquete Iocal, de ensayo. sea de 6  a  9  de la mafia- vuelta de la C ión leMal de 

en el que su nuevo arlendador,  don na. desde mediados de abril a  me- 
nuestro Torneo. 

eu
 

Juan  Mas ha  -  hecho una reforma diados de septiembre. C. D. San. Blus,1 

muy  acertada, ténto material como Hay muchos proyectos buenos, Benalda F. C., ] 

moral,  en blen de este bello deporte  .  que el Sr. Mas no quiere descubrir. A Ias nueve de la madana jugaron 
tan decaido, actualmente,  en  nues- hasta tenerlos ya casi en máctics. estos dos equipos, terminando el 
tra ciudad. No tendrfa nada de estraño que parttdo, después de una eneonada m 

al 
Después  de dos meses de obras tuviéramos todos los jueves por la lucha, con empate a un tanto. 

sólo quedaba  atl  PuElo Par ul(Ilmle• hoche reuniones puállisticas entra Los primeros en marear fueron oU 
que  definitleamente ha quedado sob amateurs locales, a precios poprelm jos benaluenses y luego empatmon su 

• ventado a  satisfacción. Precisaba ms, y algún que otro espectáculo. Ios del San Blas.
 

que la  entrada al Trinquete fuera cuyos beneficIos se destinarfan ai Dirigtó el encuentro Frases,  y los té 
otra  a la habida, para el mejor ézíto mejoraratento del deporte de la pe.  equipps fueroo,  ca 
de la  empresa Ilevada  a  cabo pot el luta a mano. base de este Trim .1: C. D. San Blas: Esclapés: Serna, 
sehor Mds. Por  todos son conocidos „ rte. _Garcfm Sala I, LaIarfaSala II:Blan.

 

: 
lo 

tIl-' ir'c..veaiotr.  gur  EI.a el  pút En  ufimer, prózkossnosocupa. col, Blanco II, Cárceles, Mulero y 

, bltco presentaba  esta entrada, a  
remos del Mego de pelota, Infor- Antofirto. 

l 
más del mallsimo  aspecto que tenfa. mando a nueltros lectores de resub - Benablá: F. C.: Gadea: Romero, ,::: 

. Hoy  se  ha  Ilegado  a  un acuerdo y tados de partidas y marcha de• , Doménech, A. Ramón, Román.Ma-

 

lacitada  pnerta  quedaráinutilizada. proyectos  a  realizar.  /  , ,., - teo;  Boiz, Gómez. Lerma, Gomis 

,,,
FI A  mitad  dei  Trinquete se está ha-  , - I kf r 11 y Gomis I. 

i0 

ciendo  una nueva puerta quecomu-  . «i  Peoa Akral.euka, 3 , 
nica  con el Bar Benacantil,  que tle• p, a ai prumm jmma m  ha ne. -  Rospeig F. C., 0 la 
ne la entrada por  la  calle  de San oalado el comenzar  a  dar partidas -... i¿ 
Vicente,& a diario. si el tiempo lo pernaite. Dirigió este encuentro, que se ce-

 

. 
Para complacer a  la  afición  se lebró a continuación del anterior . 

-empleará un  nuevo sistema de orgs. - -  -- - -  -, (
......

Zarro, que alineó asf a los equi-  ) -• e 
I.If 

nización.  a  partír de la  apértura  oli. tes Irburos a  ia  agá -pos: . 
eial del Trinquete. despues de  la ye- •  aspmg F. C.: Beneyto: Vilapla. .... 

forma. La entrada  y  Salida del mis, na, Botella: Torregrosa l, Galiano, ..; 
A  fitulo de curiosidad reproduci-

 

grosa II: Huesca. Garcfa,Rico. nu 

mo "  hI'" :II'01a  """ gan c9mo-  rnos  hoy  el resúmen que sobre las Torre 
nica con la del cuado Bar Benacan- actuacMnes  de los übitros en la Góeeee yeSevila. SeTile• 
til de la calle de San Vicente. Akra-Lenka:Rovira:Manolfs,Sáez. l 

Liga publica «La Tierras. de Blb _ _ , _ _ ,„,.... 

Se tlene  en  proyecto  formar -00 bao. .. Ulmeno. Cardons, Mallebrera: Po. 

cuadro de jugadores  compuesto por mata López, Gorgé. Tortosa y  Ju. co 
Prescincfiendo del némero de oar- ' • - millano 

Miez  o  dom de loa  mejores, que dia- r ttdos—cosa de poco interés porel 
co 

zjereeete  y  a tusa hora respectiva „or  aofidals de q‘. machor go, r
J
ei

%gó
l.
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que se  anunciará  los clfas anteriores, :III .,- no 
zan—, copiamos el calificativo que, 

jugarán partidaS  a 50 tantos escale- CUADRO DE CLASIFICACION mt 
como promedio, se da a sus actua-

 

ra o rebote. Se  encargara de la for. 
mación de estaá  partidas un jurado -- 

vo 

competente  nombrado paratal efec. cionE:s 
es: 

—
 

el «Iguiente: ' 
ó 

to.  con el  solo  fin de que las parti- Centro: Escartín, muy bien: Mel.  -  Akra-Leu.  3  3 0 0 9 1 so!ali 

das resulten lo  Más refildas posible,  cón, bien: Balaguer, mal,  dengo. San Blas 3 1 1 1 3  '  4 3 da 

Habrán ms  jugadores suplentes. Argiielles, nial; Montero, regular. Benalfia ' 3 1 1 1 4 6 3 pr  

para los  cos de que alguno de los  '  Igiesias, bien: Alvarez,  bien. . . I 
m Rasperg 3 0 0 3.2 7 0 

efectivos fuese baja  en el cuadro, Cataluña: Arribas, mal: Vilalta,  ' zne 
Pertídos Paro el defisnogo pPl.I. da 

Porsu propia voluntad  o  por  incurn-  bien: Comorera. regular: Catcrle,  

na 
Piimiento de las obligaciones que  se s, regular.  • . _ mo, dia 25, reF 

A las nueve de la mañana: Ras' ob 
les tropOngan, mlla  conducta ob•• Vizcaya, Vallana. bien ,  Iturralde. p eig•San B las.  

rv.la.... z....•  c..el ºolo  muy blem Campo. re,gular: Cionzá. 
.....212112£Fjauiernme  exista dentro A las once de la mañana  Akra ,,,, 

.-  '  ,.•,.. 
,.... ,,, • _ ..- ,•,,,,,- • . , lez, m,•blen; Zabale, bien. ' Leolm ,Benalúa. 

de  este dekorte  la  mayor  caroaram  - 
. 

: ma  enIm. e:"irlj.y  püblic,,,, (3 uipnroor, Steimbotn. regular; - ___ tra 
rfir 

.Se  destinatá On 'cuxrto•especial, r-  Vfflannoya. rel,!lar. , ,,,, tmo,  tmie ra‘lsier . ,,,,,ea .., . tra 
'... uán  floc.-1 li.  kl  tf, lOS ,,,,Nv,tes  dz sda, xl,,h,,,,., „.Oj,, -  ' -No dejéis deyisitor E, ,  . - 

esie depnal  v11e'  Cyt :i estutl:ando : Golicia: Villaverde. reinlar..,•; . 
qu, 

e flejl 5.'4Ille ' Ostalé., regular. .'.,- dir_ 0 Zdi 11 ." 5; .., 
' #115,/  "14 i  e •?1 I 3 - ffiViliente reducia- Vdieneio, Sandsiz Orduñd,.jilen. ....'s---.. .  , i,.. . Cad 

' eide pi.i¿efá  letídir todo aficio: Nararrn, Elizari, múy rnal.  ' NISsass Nüce, 30, bajcs ALICA, TE 
I 
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AYER EN El. ESTADID BARDIN 
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Euforla ecierte a cubrle los  Imecos elel ecnth Morera, Semán y Luzbel y por ei 
El pasado doraingo, en la  Condo• Po,  que  son  bastantes,  con  elemen- Hércules, la defensa y Roldán. 

mlna, el Hérculea batié  fácilmente  tos  fuertes  y  de gran valfa. USI Club Los equipos fueron: 
al  Tenerjk Pae caatea goa ja  a  ano.  que gasta el clinero ain regateos, Tenerife.—Fernánden Cubas, Pé-

Ayer, en la pritnera parte, el  Hér• debe tener valores indisoutibles  y rez:  Arancfbia, Morera, Garcla: Fe-
oules  comdgu jo dos  gaals  po,,  caro  estos  se  encuentran buscándolos, lIpc,-Rancel, Chicote, Setnán y Luz-

 

sus contrarlos, no  esperando que  se nos  ofreacan. bel. 
En los dos párrafos antmiorea es- La prástima temporada es casi  se- Hércules.—Pérez: Vaso, Macfá: 

tá  basada la  derrota del  equtpo lo- guro que  se  figure  en  la  segunda  di- Salvador. Gamiz, Mugica: Aracll, 
cal. Confiado en la  -ventala  adgaie,  vistán  y  para  no  desentonar hemos Suárm, Romerito, Tatonoy Roldán. 
la y  en  la Ineficacfa ante el  gol, de de  cambiar  por completo de táctica; M.  GúNZALEZ SANTANA 
os enemfgos, el onee decasa  salié hay que  fra  por lo que  se  oecesite 
, jugar una segunda  earte  en  la que  con una  clara visión de la calidad opinlones 

odo lo tenfa ganado y  perdif5. del producto importado. Don Renato Bardfro flemos debl-

 

Pero no se cree, por  lo que Ileva- do ganar.  Es  preferible jugar fuera, '  El Tenerife nos dicho, que los albfamrles no en  donde  el  equipo ste desenvuelve 
fon efignos de  censura. to  son, y Magnffica impresión  nos  produjo mejor.  El  público. sin motho, no  ae  
nucho. Aun no formando  un  con•  como  conjunto  el  canario. Conto  no  ha portado bien con los nuestros. , 
unto acoplado, solo con  corate, asistinsos al enmentro de la Condo,  El  Tenerife ha jugado blen. 
lasado en las Indudables  ladividua- mina,  no  tenfanios aún juicio forma- Don Agustfn Gosálbez, (secretario 
idades de gran  clase que poseen: do sobre los muchachos isferton. del H€rcules): Nuestro equIpo ha 
mbieran podido  Mfringir al Tenerrt Dominan la pelota rnaravffiosa- salido confiado. He acertado al no , 

. e una corrección como  la  de  la mente vcontra  lo  ouesuponfamos, cornpartir  con  el público q ue crefa 
ZondOmina, pero el  desaclerto  de  abrenel mego mnebq  y  bien lo que  al Tenerffe muy inferior al Hérenles. , 
mos y la falta de faculMdes  de hace  me  ma avencen sean  profun- Felicité á Tenerife,  aunque sin tfen-

 

ttros, unido a la confianza de los dos,  pero ante el goal su tripleta do 
den.c"• Má.9,  df6 como resultado la  derrota.  eentral no-es pelfgrom. Sefior Medina. (árbitro del en-

 

Atenuante ' 

Urt atenuante y  grande  tfene el 

cuentro),  El  Tenerife ha hecho más  Lalfora medla que juo6 m ' ' - -  --ef or  fútbol.  El  resultado  me  ha.parecido , que  la  nuestra.  oosee un  gran  con- 
justo.  El  Hárcules ha salido confla- , , sultado y es la  actttud  del públh  Fepto  de  la colocacién  y  del ease. 

, o mejor, de  un sector de  públi-  . La defensa en d ura  y  aucia  y el do  con  el resultado anteriorIo 

del I 
. 

o Al salfr los  locales D. Domingo Martfn, Deleg 
fueron recl-  Portero  lo más ferefular del equfpo 

i Tenerifef Nuestra víctora ha sIdo oidos con una  ovación,  cosa que Nos ba parecido sucerior  al  yie- 
justa,  no  obstante. hemos  jugado . nos  parech5  oblfgada,  después del toria que  nos  visft6 el pasado año.,  — 
por debajo de nuestra forma habl-

 

fnagnffico  4-1de Murcia.Pero  luego 
•ando el  equipo ae  desfoll6  no  tu- Goles, árbitro y distin- tual.  En  Tenerife hubiésemos ellmi-

 

m 

en las gradas  ninguna  voz  de guidos no nado al Hércules.  El  públIco muy 
correcto  con  nosotros.  El  eampo aliento:  todo  eran  censuras  y aplatt• Tres  consigulá el Hércules en  la magnffico, sos para los visitantes,  que  sin  du- primera parte.  El  primero. que fué Morera, capltán del 'Tenerffe:  El  - . do creerfan  que  jugaban en terreno anulado,  lo  marc6 Romerito, el  se-  iesultado  no  ha sido justo,  mi  equi-

 

, peopts.  . gundo Pérez en un  infortunado  po mereei6  marcar  más goals. Del ) Noaotros  ,  aplaudimos  slempre  al  despef e  al  tntentar  despejar un  cen-
 Hérades  me  ha gustado Maciá. Del mejor  futbol y éste  fué  en la segtut- tro  de Roldán:  el tercero  Aracil de público muy agradecido. . da parte  del Tenerife.  Pero  mte la chot  alrematar  un ease  de  Romerh  Suarez, emitán del Hércules, He-

 

reacplán  Enal de los nuestron no to que  a  su vez  lo habla recibido de rrtqa jogado  mal, obsmvamos  en  las gradas el calor Roldán. 
el o  necesario  que siempre cabe  esperar En  la segunda mitad  los  g o  l 

e  s  fg~fouffseertastonstonasawmaatesunrtull a cumdo se juega  en  easa. sfueron forasteros:  Semán en  pleno  5 "NORUSTO" 
Ya lo saben los equipos que con- omaim marco el primera  a  jos  aiete  i.  Pintura eamalte ideal, elimina  al  mi-  s 
n e franeatro Héreules hayan de me- minutos:  a  los  once,  liancel de ca- nio, superando  aus  cualidades  anti-  e 

dir suslterzas. En Bardfn se emon beza, aprovechando una salide  de  1 corrosivas. 
trarán como en su amblente, auri- P€rez algo intempestiva:  a  los  vele. F

á
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que ello cueste la elimlnacittn de los- te ChIcote, tamblén de cabeza  des- cemento. i 
nuestros. ICuán distinto a otros hizo el empate. 

, Se  fabrica  en  todos colorea r campos de nuestm regiánl 
Et arbitraje de Medina bueno sal- PEDID  PRECIOS  

g Porrenlr vopequeños lunares. Le ayudaron Manuellsánchez Perez € 
La temporada toca a su fin y es en laa Ifneas Calvo e Ifiartez. Doctor E.querde, 4. ALICANTE 

/ Pecciso que la DIrectiva herculana Por el Tenerife se disfinguieron g WAMVIIIMI 
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CAMPEONATO COPA ESPAÑA  mostró  Iná.9 plea  y  mejor claseque 

Catachús que le tomó cierta preven- co 

ción  a  Castfile por la fama de  sus le 
COMENTARIO& de nuevo  y en  tert  eno  neutral han de durezas.  Ollara,  en  lo uoco que  in -

 

volver a luchar por  un  triunfo que ,„,,,,,,,, ,„,„,b,én  ,,c,,,, c,,,, ,,cierto, 
1,a primera ehminatoris de la Coe  ha  de permlfir a dos de ellos canti- ,E,,  suma  d O,,,,,,,,,,, lie,  con  ,,,, . 

pa alattgut ofreee las consigulentes  nuar  disputando el campeoaato de  preconcebfdoplen trazado  y  lo cum-
sorpresas. En primer término, hay Esp,,,,,,. 

plló  a  la perfección. Esto sumiza co 
que senalar el erepate del Athlétic bastante la pobrezer técnica de  su `1: 
de Madrld frente al modesto Osasu- actuación. • . 

"  """""*cm"te "e Ig'ilea  CARRATALA  agi  ¿Y qué  direpos  del .Athlétic? En de 
su elIminación del torneo. La excee -  el  primer tiempo pudo asegurarse la 
lente forma demostada por los acol-

 

CONSIGNATA.RIOS  -  AGENTES  DE  victoriapero colaboraron en  su cone vic 
spt chonerom atravás de la Liga. hadet tra la  desgracia por  una  parte  y la 1 ADUANA pensar que en la Copa habda de,ser -  mala  actuación  ue  Arocha  y  Ciulja- .os 

uno de los aspirantes al primer Agente General de no  por otra,-En  la  segunda parte las - ie 
puesto. No fué asf. lia caldo, preci-

 

, colaborauones  en la  atIvereaciad las ot 
samente, en la primera refriega. Lns•  “L'ABEI LLE-  luvo en los mismos  nernos destaca-

 

in enormes esfuerzos hechos por los ,, dua cle sus  equipiers  y  en  la  vision 
dIrectivos athtéticos no han tenido onaesanaa  "2" 2""' s  " "0"°- desafornmam  uel  selear Camurera „, 
compensación. Este resultado 44 de Vida - Accidentes - locendios que  te  pnvo  ae un tanto a  todas lu- 4: 
causar penosa impresión en el ánie ePedriscos ' . Ces  negnima, pues  el  balon  ie  ctespe- C 
mo de los shInchass alhl€ticos que . jo descte dentzo  cle la  mena  es  zague- • .°,,i no admiten excusas de ningún g€ne-  NrIlres,  84 —  A-LICANTE  to osaaullinU in ureno. elaro que .  c 
ro: para el apasionado. sólo es Ifci- con ebtv  goi  uo  tenla bassonce A 
to triunfar, sin fijarse en que a ve-

 

En Vallecas  el AthledC de  .p....'" ehmmarn"  ‘k,  O.""au es. los elementos son capaces de ru.aultnera pant acudir  a  un  nuevo ,,.,,,cd,,. 1,, q. 0 p,..... .0 t..„  0 i , Meddd  empata con el Osa-  p»...., :, c...p.,„  pero ciu.a. t  n 
cusión. seaa Y tlueda ei lmlnado oallden  ae ease tanto  hublese levane „ a Un resultado inesperado. lo es, Poco juego tacto la mOral  atillettga en mena  ten- s, también, el de Salaidos. Los ncloys> ,,,,, pni.,  ,,,,s,.s  ca.c.r.,,, p.. ..  .c.  .. ,.a ,:e  a.r.r....  co..

 
3, 

heo"decs° gra° reoisteocna e° 10  bondades en el juego de rninguno de agnuttcgO. P.... homorrs 111-b1e.-  • 1, Creu Alta. Hasta el últlmo minuto  1. 0  ,sk. ,,,,,,,c,,,i.,,,  0,  po,,,,,,r tie. pc,
 ,,,,, n2cru  ,,,  ,,:,,, c,„,,,,,  ,..,  ,I..., 

O del 12. 1fid° 2°Ead° el domkng° al ter  el  Aduetic, laimacto a  una  ofensiva gmuos. Marin tué  el  que actuó - con ce cior. catalanes  Y Enllegns estn" a°  desesperacla, logro impOnerseabte, mayor regulartuact  y  acierlo,  er R. empatados a un tanto. La difereacia t , r amenre, tmro a  su  juegb  le  falta gmendate,usacta que  cavo momen-

 

de elase Ruesto de  "il",e  pm.  un°  salsa y remate.  El  Osasuna  se  cle-  loo lic  veraanero ameno  como el cle y otro equipo en actuamones. ante•& ... fencho con  la  mayor eficacia  y en  aquet  chupináz0  a UOlea  tleacte -  25 

niCtoria, ay.. del ..2Feón gallegc. 
nntegn Pe1nátla reeeec  e° ose neta  candade. colecuvas desmerectO  em  mettOnnue inego a  la  reu, pero que ,  re

, un elevado poreentaje  de  sa-última Camorera  anum eata veg  juonamen-

 

No sueedió asf. A los vigueses se le  actuactOn en  Nladrid. No jugó  el ce  por unaide 'uc  mulne. plenuaro 
Prelentatn. lorc..2. may  ...b ter" Osasuna  como  en  au  remente pelea  pleu  a aeca.,  y  numuctusele  el  tican- las  si 
ggins el PcknectiemPe  CO.  an  em2  de Vallehas. No fué  ni  sombra de  _,., - . , e la.. acimma- tudR,  y  yl.  611,..  a ejéVati  ti pate a cero y los primeros en mar- aquel  once disciplinado y  Inen enido . ,.„ 1. 10,,,, ,,,,, y Arnunarro Act car, en el segundo,  son  los visitarp. sk ,„ ig,,,  .

0.,..., ,,m. 4,. por,  .., . ,.  ,,..,..,, ,,,,,,,,,,,,,, aperif tes. Suponemos  la tensión  nerviosa_ que  el  Athlétic jugó  en  este  primer  4,,  ' ''. „ q,,,,, ',,,,,,,  .,  ,,,,,,,er, oe,,,,e 3 4 de la aúdón local. El descuido—por 
llarnarle de águna mattera—de  los  cr
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célticos les  oblIga a ir a un dese es  sabido que en  filtbed suele jugar ,,, ,i ,„ yglso  pagutigg  ,,e  luego e.mpate. , siempre un equIpo a  costa  del otro. p a ,,,, ,n,,,,,,,,,,  ,,  “..,,,M, 4,,, ,,,,,, iCii L1.11blumerece s°  Pequeb°  p'2  Todo  el  parnao tué  este  pruner nem. rrafo el resat.d. de Bilboo. El  Are- ,,.,_. ...-.  uauo  la  caluteu  um  eneme (F p OIUe  en  el  segundo periodo nas,  al vencer  con  grandes apurhs  P°' -  '  - go que tgma eattenta  y  eu  .4.. 24.°11- 1Pfda por fas  razones  ya apuntadm cada al Zaragoza, por la mffilmo dIferene .., i:,,,  ..  . sepato que  eáte aan0  n  .  premem• - .- 
"°  Y e.t.  21-md° 12  la  tKreo equtpu a nuat de cueuttut para , ..4~ 

c 
' ia, debe i.• a dirimil . contienda a . nernosidad de  los  equIpiers hmo campo neutral. „„„. 

Como consecuencia de los 11. O.,  "'" j°4° de040.....  e°  "°.  ,. 14 can cose  Lleetd3ráda 
Y fea..   ''--•  .rge registradot en  la tarcle  de ayer, que- ,,,,, 

g,,,..e., ei
-
meior j..b.

 e , 
i - dan en  actItud de espectadorest norh  2 Lont deI t-Ksasuna  su  defensa hundain ed .  fogiok bulall liguni 1141n  b Athlétle deMadrid. Constancia, 

que SIgliC  en  ménros Urtliroz,I1  y un • — - 2 Nac•A ' Centa Sport. Telerffv, Baracalda, 
LbtlnIPICANTty 1 ka Met poco más bajo .I2n Vergma estre• ' Logro,o,  R  á ca  n g  dé Sentander. . dial,  lu chamente vigdam, 50l0  en contadas ‘ LEVANT- OIL"  l boain ch.b,,I,,,,,, Rácing de  El  Fe-

 

maslones dtó  seuales  de  existencia, , a  enfr . . l A as  Za-agaza Celta  y  Sa-, ImpertaciSn directe  de  EE. Ull.  de  2 
. Araérita • 1 attfen l badell, sufren la-correspoediente in.- .22.‘10e  gs112. 0geron brfilanteg. "1"iró 

cerficlumbre, que  no  hará 'crisii d°.  cg.101e. en ,44  segunda Patte que !,?1,2,=y1 . .  fitigium  l itj deft
,
 

hasta  dentro de  unas  horas  en que  ,  00  hay  clMen loa neep,m. Urrizalqui  , .. _  .....  . . -  •''' 

-  -_ 
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ganar  una  batalla dedsiva  en  las HOCKEY demostr6  una  gras superioridad l conffidones que las cirounstarcias 
sobre cl resto de sus compatieros. le  hablan planteado. Y otro año  El  Crub de Carnpo, al vencer al Lo cle, ficación ft. la signienre: sttd• Poln de Barcelona queda proda- 1.° Ru. Trillo. 2.° Fernando de Ceálro, 3 ° ál. R. Trillo, 4.° Vicente 

Inad0 Campedn rP España El  ernpate 
Carretero, 5.. Severino Hernández, 

A los cinco minutos de juego al- Medrid—El parrido de Campeorpo 6.°  Sánchea Algobia. A continuaclén an. el Athlétic  su  primero  y  dni-  to  de Espaga de hockey. que enfren-  entraron  hasta un total de 15 corre-

 

.91  tanto. Un centro muy cerrado de taba al Polo H. C. de Barcelons d':" ."' Marfn provoc6  una  melée  en  la al Club de Campo de Madrid, disy-  -----------------

 

merta  navarra.  Ilundain despejo putado  en  el terreno de éste tilttmo, EN -ELDA lemasiado en  corto  y  Arocha sólo terming
 con

 la 
victoria de los ma. C  D Eldense, 4; Alicante F  C 4 uvo  que empMar  el  balOn que  se  le , drilegos por t rea tantos a dos, A los pies para abrir el mar-

 . entre el Alicante F.  
yer tarde se j u g 6 un partido ador. 

a 
C. y  el  C. D. El-

 

dense. El  Osasuna alcanz6  su  tantoa  I 15 AIT  •a, I  B---1 El  encuentro terminlo  con el  em 
as  trelnta .ninutos del sepundo  j JV .1-4,41 !'-  III M ON  %  • pate  a 4  tantos. rnpo, Vergara alcanzo un balén  f 

I    
on la  zaga  athlérica  muy adelanta-

 

,  .  metig por pies  y  sesgando ej  € El  más exquisito para desayu-  l Campeonato francés Iro  marc,5 un gol grande. de los  a 6.9 Y  merieodas 1 Paris,  19  —I a jornada de campeo-

 

ne dan  título de gran chutador a  f UNICO FABRICANTE lb nato  futbolistico profesional dio los 
mlquiera. 

. siguientes resultados, 
Fjl árbitro Comorera,  snérglco. f dosé Ripol  I  f Racing de Parls, 4; C. A. Parts. 1. 
Osasuna, Ollaga,  Ilundain, More-  t o, Ruiz.  Cuqui. Urdiros ll; Urizal-

 

d,  Iturralde,  Vergara, Bienzoba. I Especialidad en Ensaimadas  1 111*, ;3%  2rent'' ' ' : 1. Carachus. / y  toda clase & Bollo. l Campeo nato  ítaliano AtIalétic:Pacbeco, Olaso, Menda-  t ;  Castillo.  Ordédiez. Losadm Ma-  s 0laz meree,  e  — Ill  c  olITE  f Ambrossiana.13, Lacio, 1. n, Guijarro,Arocha,Bulria  v  Amu at  
. ■ 

Florencia,  2;  Juven tus. 2. , .... • Padua,  0;  Bolon ia.  0. 
Palermo, 1 ;  Nápol es,  2 

,6arceloca  2;  Constancia  0 
RESULTADOS 

Canlf:Conato inglés Turin.  0,  Provencelli.  0 
Sevilla 5;  Ceuta Génova. 2; Livorno,  0 Sport  0. Londres.—Los encuentros semifi- Roma, 1; Mllan,  I Sporting de  Giján  3;  Baracaldo 2. nales de  la  Copa Inglesa disputedos Alejandefa, 1; Brescia,  0 Murcia 3; Logrofio 0. ja  tinim„ igrq,da.  di,o, lott i., Trieste,  2;  Cassale,  0 Jácing de Santander 6:  Valcncla  2 

--- '  Onubra.  1;  D. Coruña 0. guientes resullados, 

P 
-  - 

A 
,,eva O 0,  Betis 1 _  Narnhester ty.  6.-Aston  Villa. 1, artiao  de  doempate retio-

 

Racing  del Ferrol  1;  Espatpl 0. Este reaultado ha sido u na sor- Zaragoza Xrenas  1:  Zaragoza  0. 
presa, ya que  se  esperaba  el  trlunfo Zelta 2; Sabadell 1.  

Bilbao.  El  partido de desempate _ _ ,
 deEn  st

o
rr

inr.  r„oente. 
_ que  han de celebrar  el  Arenas y el l Ports- Zaragoza  se  efectuara  el  próximo Fartidea de ifiltbei ,outh  vench5  con  toda facilidad al marres en  el  compo del Donostia de 

San Sebastián Leicester City por cutro a uno. Quiere conocer los donsingos  LA COPA  DE  ESCOCIA Agoato al Toerife las siete  de la tardeetodos los resul-

 

Glasgovv—Los encuentros de se-

 

tados? 
El  equipo del Tenerile ha aldo ob- , mifinal de  la  Copa Escocesa serán jeto durante  su  estancia en nuestra 

Acuda  a saborear los suculentos 
ovntioo,  o  a  tomar  .,, bocadillo
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 1. Los cluEdladpIaedlossoimeráiyenorem[seeritecgitzeosy. 
Bar "Cocodrilo" St' .  Johnstone contra Glastow Capitán del equipo Sr. Martfn  y 

Lombet (queso .actu6 en  el  partido Rangers. en  Glastow Caatsoos,  49 - Telefono 1218 
por estar lesionado) fueron invita-

 

al Mothervell  contra  St. Mirren.  En dos por la Directiva herculana a una  comida  en  Victona flotel. Des-

 

Kiosco del Chato  .rdlmbnrgo• Pués  se  trasladaron a la Playa de  _  ______ , Frente e  la  Maea del Mereado) CICLISMO San Juan. visitando la fince de dOri l  Pela  en el mostrador  la  lista  de Renato Bardfn  y  al Balnearlode 
esult ados La carrera de  inauguracidn de  la  Buson. . 

Antes de empezer  H  encuero de 
,,.._.,& 

temporada se  la adjudica  Ramdn
 ,¢r, Suárez, capitán  del Hércules. 

B0XEO Ruie  THEo ofrech5 un  ramo  de flores al equipo 
El carnperin i nglés  tfac-Avoy bo-

 

Madrid.—Ayer se disputt5 ia ca-  visitante.  y  Semán bizo entrega del , 
rtard contra Vince Dundee ere"e . d inauguración  de  la  tempo-  .  mismo  galantemen en nombre de 

rada organizada por la  U.  V.  F.,  con su dub a  doha Ankel. Mora  de Londrés—En yista de que el cam-& . Larrinaga,  esposa del Presidente un  recorrádo de 101 kilámetros con Plén  británico de los pesos medios del  Hércules. elac,Aroy  no puede combatir con- sistente en MaddrhManzanares  sa- Después del partido hubo  un ver-  
, 

Ita  Marcel Thil para el tftulo mun- Ilendo por el Hotel del Negro y en- mouth de honor en el Hotel  Same 
' I 

ðial, ha decidido embarcar con rum- trada poiCamoens. per, al que asistieron todos  los  ju. 
bo  a  los Estados Unidos con la Idert 

gadores y Directivos. ao 
TOM.,011 la safirla 23 corredores 

th  entrentarse con Vince Dundee, a LOs  rinerfehos se han  mostrak: 
0,,,, lo y.  a  q  .i. le achann rl cam, que era la totalidad de los inscriios. 

complarldisimos del  comportagje9„ Itonato mundial que los europeos Fué  un  gran triunfo de Remán Ruiz to que para elloa se ha  tenidil tri' thudican  a  Thil. Trillo que durante toda la carrera nuestra Ciudad. 

,.. 
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ESPAÑA SE CLASIFICA PARA EL CAMPEOPIATO DEL MUNDO 

La selección hispana al vencer de nuevo a la portuguesa 

por dos a uno la elimina de aquel torneo 

El encuentro se decidió en la primera parte, siendo merecidísimo 

- el triunfo de los españoles 

Sus dos goles los marcó Lángara y el del equipo contrarlo lo consiguló Silva 

Quirmoces, en prImer termlno y Lulsito Reguelro, alma de la yanguardlr, fuerort los 

puntales del equIpo espagol 

, 
ll Extraordinaria aninsackbs  en dencia de  la  Repriblica Espatiola  ataque portuguesa que la que tuvo 

Lisboa que ostentaba  la  representación  de en Madrid. debido a la actnación de 

II Lisbori—De  todas  part., puede  . S.  E. el  seftor  Alcali Zamora  y él VIctor Silva. 

decine que han Ilegado forasteros  a 
Jefe dd  Cuarlo nlitar  del  Presiden- Al contratacar los espeftoles, el 

!' te espaftol, general don Leopoldo portero portugués tuvo  que interve-

 

l la capItal portuguesa. Las locallcht-

 

Ruiz Trillo.  El generd  Carmona  sa- nfr por vez priMera para detener  un 
dades son  muy dtficil de conseguir. ' 

I s e he  llef,,,go e pegee por esee eien  huló  a ambas  personalldades. tiro desde lejos. Después se castigft 
a Espafta por una talta cometIda 

' y doscientas pesetas. Los prelinsinares del  partido I erca del grea al  '  delantero Wal- 

i Desde el  eihndo  esIó. vendIdoa La  presencia  del  general  Carmona 
deo.,er. 

los 40.000 bfiletris del Stadio. Este fué saludada  por la  banda  encarga-  

Il solo tiene 3.000 localldades  nume-  da.de amenizar  el  espectgeulo  con Pelig. Po. ESPerftri e intenverz-

 

ción de Znynorn ' 

_ radas y  el  resto del público tiene el Irimpo portugués entonándose  a 

que  estar  de  pie. continuación el espaftol. En  estos instantes iniciales de, 

• Se  calcula que  el  match Espafta- Inmediatamentgsaltaron los equi-  partido, Portugel jugó mejor qut  

Portugal,  he  produrldo  de taquilla  pos al terteno stendo acogdos  con  '--  Espoda. Los hIspanos actuaron cou  

aproximadamente a doscientos  mil una  granoveción- menos fortuna que en ChamartIn  

escudos. — Los Mgadores portuguesesvesften  sin duda por extrañar la dure.  de ' 

De España Ilegaron en la tarde camiseta roja  y los  espaftoles luclan  terreno. En un avance de la delar  

del sábado y  en  la madrugada del camiseta rind. tera local, bastante peligrosa,  tuv  , 

domingo cuatro treses especiales. Después de los saludos  de  rigor -  que intervenir el guardafflera espo- ., 

Sin temor  a  exagerar podemos  con- en el  centro del terreno  y  las opor - hol,  pero acertadamerite.  

tretar  en  cinco mil los espaftoles  tonas  advertencias deljuez encarg, Reaccidn espassala 
, 

que  llegaron a presenclar  el  match. do de dirigle la conftenda, que co- l 
Después de este rato de ofensh  a 

jejj  O./  ,  po  „1  jorgo mo en el  matcb interior celebrado  

en  Madrid  era el belga  Mr. Van  Poduguesa. comen00  z encr.  j l , ., 

Elinterés que habla despertado  ioreeg,  ee  ej.uarojj  joseee,,,,,s  de juego  el ataque espaftol,  siendo  Lm-

 

en  un X Éspatta  Portugal  puede co- ffores  ,,k ,190,  .,,,r, loy  éopii,m„  y sito Regtiefro su arrimadox  Demos- 
1 

legirse del detalle de que  el  púbäco le,,, jogegotes  el, eugos  selegeron e  trrindose  al mismo ftempo la  pro-

empezó  a  acudir al terreno  de  jriego  lee  repeee,mieeionee esejeles  y ee,  sencia  de  Marculeta.  que hasta en-

 

clesde  poco después cl, las doce de tonn. habla estado desacertado. 
cucharon de  nuevo los  hinmos de-  

la  maftana. A las dos de la  tarde  el  embee  neeioues. , El primer corner contra portugol 

Reno en el  Stadio  de Lundar, era 
I 

illineaciones Juego  alterno  en  los diez primer. I 
imponente. .  mtnutos.  De la I 

L ge  ,,,do,iggek s 
Av

Selección portuguese.— A m  a r o, 
porterla espeftola se 

lino, Jurado,  Alvaro Pereira, trasladó  ráprilamente el pellgro  ha- 1 
Poco d.pués de las tres empers-  Augusto Silva, Gaspar  Pinto, Mou- cia  la portuguesa.  El  primer  scique 

ron a  Ilegar  al  campo de fútbol,  los rau, Waldemor, Victor  Silva, Son- de  esqutna lo tnicia Herrerita, y  loé 

elementos oficldes  y  federativos.  ga  (Fik,g,) yy.,.ópos. sólo  el  donfinio de unos minutos ‘P 

.Los de esta Indole de ambos naclo- Selección  espasola.—Zamora,  Z, los espaftoles.  
nes  llegaron al terreno de  juego balo, Chrincoces, Cllaurren,  Marcu-  m.,,,.„ p s,,,,,ssy ”,,, cri./mer r 

! acompaftando a los Ministros  de  leta, Fede;  Ventolró,  Regueiro,  Lán- ' -- - — ---- r — '-' - --«"- l 

No obstante la preslon española 
Negocios Extranjeros  y  de  Asuntos gara, Herrerita y Gorostiia: -

   

Interiores  y al  Gobernador. Civil  de De jueces de Itnea actriani el espa- que  se iba aliantando conttnuade Y -, 

. ! la  Plaza., Todos ellos .permanecie-  gol geñor  E,c,j~ y ei pod,,gegg serenamente. furroó Ioe Pprinftn' 

' ron a  la entrada del campo para  r,  geggv  pglrig,,,g, _ ses los ptimeros en conseguir  el. . 

cibis  aI  Jefe del hstado portgués, primer kanto. lban quinde t}thlOt 9 

general Cannona. ' Comien. 
e/ partido de  juego criando en una .capade „ 

Tamblén  se  encontraban ya  ea el El primero enintervenri con acter- de la vanguardia lusa, 'dertvada de I 

campo  los  distinguldos  aficionados to fuk el portugues Pereira. En eri- un balón suelto, Vfctor Silva tuvo , 

r, partoles don  Rafael  Sánchez Gu, tos primeros momentos se aPreció ocaslon de chutar con energh,  des. 

rra, secretarlo  geoeral  de la Presi- unamayor movilidad en la Ifnea de de alguna thstancia, sin que Zamó 
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ii  ja whidErt mi  -•_D 0 tigtri O y r • A la media hora de juego Lángara  - • 
Gorostiza eran los hombres más  , • 

AGENCIA FORD 

destacados delavanguardM  mul. 
JoaquIn Costa, 30 - ALICANTE Loa delanleroalusos Lopea y- Silva 

realizaron un mcelente  avance  que 
Inutilizó QuIncoces. Poco  después 
Plaga  y  Waldemar que también ju- 

l 

gaban con  mecha voluntad cuajaron 
"""" . ""*" ».»""". " . """ *" .* " ............... .........9 una.  jugada que  acababa en cbut  jde i GRAN SURTIOO EN Vfctor StIva  y  que neutralizaba la 
a  ARTICULOS P A R A FUTBOL I  y  intervez~n de Marculeta.  El  balón 
t Yentas al por mayor y detall - Grandee deementos  a  Clubs y Revendedores t  fué ufuere. En  eata  fase, el  partido, 

I VITAN MARC0 
BROTONSI  Cilaurren  tuvo unos  momentos  de 

‘ baja. Como los españolmno volvfan 

s Saqasta, 32 (treale al boblerio ClalI) FaLleANTE s a  marcar, el público  y  los  jugadores ' 
enzpezaron a cobrar  nuevos  ánimos. I GLINDES EUSTIIIIG, ,  'I BICICIATASUCCESOIllOS soliiiTE  pituffie Los especradores  se  mostraban co- - 

t IIIPOIITÄNTE STOI DISC  t  VIII 11 CAKABSS l• I II ll l  rrectos. Animaban a los suyoo pero 
id aeomámzsue, ja,  aplandfau a oodos. Chacho, que está , 

ra detuviera la pelota. El gol portu- mkeeEme el Ereeseme  apOyo. 
Re-

 

en

 

la  graderfo  con sns  gOtaa contra-

 

gué. fué recibido coo emumasmo guelro hasta ahora sigue mendo el """‘  a''''''''ndo
 a oon

 "1"""». 
' indescriptible por los espectadores. ..01, homme  del meger  cap,aol. Un gol espattolmalogrado  por  - 
' Al MitIlllo surge el empate En  un  avance portugués Quitico- • offaide 
' ces se halla  en  una situacton pell- España pierde  en  estos momentos 

El  equipo español, conjonto de Emj,ee. • Snalm la acasión de decidir elparti-

 

nervio, reaccionó tras la jugada ad- do. Uo  desgraciado  offside, settala - 
versa coO gran mergla y a p.mo Is Dornina Espana do  a  tiempo  por Van Praag, motivó 
vanguardia española con etu furm Cumdo oban veinte minutos de la anulamin  de un tercer gol que - 
habitual, se volcaba sobre Im domi- juego el dommio de España era consiguió  Lángara, f ejkje  de  Amerej.  Eme corgje tuyo  ba.9.11. Intenso. El dommo esta- No obstante, los espectadores  es-

 

.. 
pronto fruto y escasameme  a  los ba inclinado por cempleto a su fa-  pañoles,  no se  apuran, porque  su 
dos minutos del tanto portugués ee vor. Ea la ofensiva  . Ima continuaba  equipo contbula dueño de  la  situa-

 

I
.. 

señalaba  ea  el marcador el empate. siendo Victor oilvre el hombre más Mon.  Un tiro de Gorostiza, casi des- - 

, Pera ello el velm eztremo izquter- Palgr....' ' de el comer  lo salvó Waldemar  por 
- •da eapañol, «Balavrojir, o ses Go- Paa 10 qne  . Quillcoceasé relere,  verdadero mllagro 

rostMa, hizo una forn idable m bráló a gran altura. Casi daba la capa- En  lus
rImpesión de ser el mejor hombre 

reacciones de la vanguar-

 

da por su lbam y aprovecho  un  fa., dia  Ima, nuestra zaga quedaba  a ' 
110 del defema Avenicto para hacer en el--....• gran  altura. Quincoces, sobre todo, 

El ataque español, a medida que  , -a ein buen servicio a Lángma. El por. actuó  con  verdadera energla. 'Lópes 
el match cranscurrfa iba cobrando "' • tero portugués, que por lo visto, to- mtaba  bien servido por  el  inteligen-

 

cobesión. Coordinaron emelentes te  Pinga, pero ante Claincoces la davla estaba bajo la ernoción del s. ugaoas Misito y Regueiro. pareja resultaba ineficm. gol conseguido por au equipo quedó  o  • 
e.

 

sorprenchdo por el chut correspon- 1.frt golpe franco se traduce en et Estaba para termlnar  el  tiempo  el 
n ruarcador seflataba dos  uno  a favor diente de Lártgma. No tuvo la ac- segundo gol español 

• deEspaña. Al acabar  el  tiempo  el ción necesarM para defender su Una falta en que becoMbá el defen-  púbhco abrI aba la esperanza del al puerta. Y la peloM Ilegó  a  la rM sa Jurado cerca de área, dro logar  a me„ee, 9 
portuguesa. El cañonazo del juga- uj, goits  fenuco cantra  pereugel, l'"-..-

 

te gador asturisno fué en realidad ex, que lanzecto por Lángma cou gran Impresión al mabar elprinter 
heleme, predsión y tiro formidable, ongino tiernpo 

ue 
Se mmeme, e jmesje - éi segundo gol. lben 26 -minutos de El  resultado-de  dos  a  uno a  favor 

ae juego. de Espeña  se  consideraba justo. Es-

 

dI Con el empate se animó el juego. Como consecuencla de este tanto'  Paña donlaned  ser  mdº equipo 'cor-

 

Técnicamente resultaba muy iguala- jj, emeemem repammese ebeae6  ); poral  y  técnicamente. Los  poriu- . 
clo. En la ofensiva española, baa• los ánimos de los portugueáes deca-  gueses  no podian  contrurrestar  más 

hr •tante Intensa, encontró Amaro oca- yeem, pereeeep jeeej -  que por la  circunstancia halagoefla 
Olo slones de intervenir para hacerlo de jugar  en  su casa.  Eete  era si aca-

 

a  y acertadamente. Por su parte Victor Buena actuaMon del portero so.  algo  .,perioe en ent.,.....„. 
resultó el anfmador cle la delantera  - portugués ro ie técnica correspondla poi com-

 

el. portuguesa. -- Las consecuencias fueron el por- pleto  a  los  españolea. • 
tos El meta portugués detuvo  un  ez- teroportugués quien las pagó.Pudo En la Itnea  eje el mejor  hombru 
ods helerne cailonazo de Marculeta. Ea haber demostrado m clase, Pero la durante la pfimera parte resultó ter 

cli la vanguardia mul se notOque Go- fortuna no le acoMpañó en ios go• Mmculeta, aunque no fué el mIsmo '  l 
0. rostIza no está satisfecho porqueno les anteriores, porque eran Impara- de Chamartln. . 
[05' avanza el marcador y desfellece, sia bles. Pero aparte de esto patO cuan- En la'vanguardia Regueiro fué el 
rno• que su compañero de ala fierrerita, to llegó a sus mancto verdadero conductor y el cerebro de 

, . . . 
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la  linea. A Lángara  le  cupo  la satis• 
¡No temer a facción  de  ser el  realizador.  Él era , •  '-'-,-, -'7'7--., -2. '  

el fusil, siempre propicio  a  disparar. -  i.:,..   ̀ 1...t. ',,..-- y -  .,.,  ,..  i .• 
En el equipo portugués  se  noM la ,  4 ;  r4,..,t4 .tr,.. _ los 'ladrones! utllídad derivada de la actuación  de ',  Il - 0  ----•`"••• ki , 

Victor Silva. Fué  el  hombre . intell- ii  i  i,  1
,, 

• ,;••„,KI  ,  , )1.• l! prguggrog gog ggg argg 
gente. Lo peor de mte conjunto  fué 1,,,•;, 

„,
 i   '''....,

 ,
 fitz' i , _ 

la zaga poco enérgica. v ' ,  '. .̂•,•'Ip  v•  ' , Sc . 101Er , 
Zamora  no  tuvo culoa del gol que i,-  ,.  • . ,, ..,,, '  .  I, .,/1;•• ' -I .-14 ;i1

,
:v t t 

lograron los portugueses Quinco- i ,4, '  ' '''. •  : •. I 
ces brilló  a  mucha altura sobre Za • ', ii iit, -

.,,

i s ., l'• ,vv.f...ici 1  
#1 

• 
balo. Herrnta, que cumplió  en el ,  l -  '.4  ' .I  e' i  . •  .. Iii Ni el SOPLETE ni el l 

' ll' ínierfor estuvo peor que Chacho  en l ',,9 .  •  
Ifi

gi, ' TALADRO les ataca 
Madrid. E " i 

SEGUNDO TIEMPO ,¡•,,, e S• ¿ iii - j 
J.i. i Sustitución del portero portugués '"..  " ''- -  _;:,..,.:-:-,,-.-- VICE,ITE SOLECEIrilla 

, 
Al alinearse de  nuevo  los equipos , i  Sagasta. 38.- Telefono 2210  

e  i lp mleccián portuguesa se intro-  ALICANTE 
dujo  una  varíadón.  El  portem Dy- I. 
wm por Amaro. España siguió apre- d 
tando, en tanto que los portugueses terceptó desviando el balón a  cot siblemente  en  él, tuviere de nuevo 
daban la sensación de estar desant p ner  Tirado  el saque  de esquine Za- que  iotervenir para salvar un mo-

 

mados. En canMlo  el once  aml, a  mOra  rechazó la pelota  y quedó mento de peligro. 
pesar del terreno poco proplcio .: cerda. Era  una  buena ocasión.  pero En el ataque portugués Vfctor Sll-

 

actuaba con plena seguridad. Silva chutó  dun  pofa precisión  y va continuó slendo el hombre más 
Tanto  era  asfla tónica de la  se-

 

Zsmora pudo actuar de nuevo, orb  peligroso. 
elección que hasta Zabalo  se recu-

 

ginándose otro corner. Eate  mal ti- ,a; 1g0  úwmgs migglos E„ ‘;‘,,g .i 
prró  y  actuó  con  pedecto eder''' rado  no  tuvoconaecuencr . •as  ' n 
sujetando•bien al eztremo. echa balones aluera 

i Quincoces ef defensa único Nueva ofensipa  española Cuando ataca España  en  las posr • ii 
i• trimerías, Vmtolrá es el conductor  Quincoces contimiódemostrando Tras  unos  monlentos  de tranquí- , 

de la Ifnea, pero  en  realhilad  en  los ' -ser  en  estos momentos.  uno  de  Ins  lidad reapareell5 de  nuevo la técnica 
pe mejores hombres de  la  seleccióo  eig. y  el coraje de  ling leones rojos, hoy illtimos díez mindos del partido los 

•'' pañola. Se hizo notar tanto por la desposeídos de  m camiseta. Ls se- espalloles que se mostraban alga re 
belleza de  sys  Intervenciones, lim- lección española  a los veinte minu- cansados, al igual que sus rivales. Pa 
pias  y  gecididas  como  por la e ergfa tos  de este tiempo  revivió. recibien- logaron a la defensiva. FAta illtíma i 

n
 

de lashnismas. do con  ello un jarro  de agua loci efi- faae del parildo fué eu reahdan de do I, El  público  se  mostraba verdadera- cionados portugueses.  Los que es- ivieg. ilm..d.r.. En  un  en.unirona- ca, 
• , mente entuaimmado de  su  actug.  taban  gritandoi  A Vigo. a Vigo, z o quedó geslonado el delantero 
, dón  y  le ponla alaaltura de otros Miedaron de  Pronto Com.  mu dog 

3' 
. Waldemar. quien tuvo que retirame gu• 

ases  españoles de cla dencia  y  del Lángara volvió  a ser de nuevo la P... ......P.recer. em 
catapulta de la  vanguardia aml y La adttme jugada del parttdo fué eg., arte.  

cerca de la porterla espeñola. Los • En  un avance  de los  portugueses sus  th.c. a.erc' 
Exito 

o  f.11grosos. los 
portugueses atacaban e la desespe- toa Zabalo intervino  con acierto  para de Dysort 

interceptar:un av nce  de Lópes y rada y consiguieron forzar  un  cor• 
. poco después estea defensa Cuando  se  le7presentaba-ocasión, ner que lanzado por Vfctor Sllva no español  la vanguardia española se volcaba tuvo iSonsemencla. E y su  compañero hubferon de  actuar sobre la porterla lusa y Dyson tenía Cnn la merecida  victoria de Espa-

 

con  energfa para anular la  volunta- pla• 
ocasión de lucirse. Realizó múlti- ña ppe dos  a  uno. acabó el partido, riosa ofensiva contraria  Waldemar piri 

es írnervendones y todas ellsa ein perdíó  nna  ocasión de marcar. extrembv. Impresión del partído - 
vali Ofensiva afondo:de los  portugue-  '  Cuando faltaban pocos más de Afortunadamenté hemos "salido 

Sen diez minutos se tíró  un  corner con. blen de la primer lucba. que nos era IlIl 
Como  era  de esperar  y consecuen- tra Portugal que el público estimil: fulPrcáciadlble Para qu. EaPaña der, 

ria cio  de  mantenerse  la ventaja de  Es-  improcedend y protestó. Lanzada continuara participando en el imt 
lP9  paña  mlnima,  la  reacrión  dolenta la pelota fué áalvada por Jurado. El portandsimo torneo. 

de la  seleccIón portugyesa  se pro- equipo español continuó asediaudo - Decfamos,  el lunes enterior, que — 
dujo.  Los ánimos  se revideron y lá ls porterla de Dyson aunque sin el peligm mayor para Espoña en su Pra, 
porterfa española se vi6 atacada oon graa peligro. partido de Llsboa habrfa de ser ege — 
intensdad y por todos ladow A esta Hubo aún  un  corner contra Espa- nueve a cero del domingo anterior. res 

• ofensiva correspondió una baja for- fla salvado por Zamora y tras él los No acertamos  en  nuestro vatidolOi, , de  f 
uta  en  el equipo español. , portugueses se estacionaron en el el mayor pehgro que España ha en- obto 

Victor Silm realizó un excelente terreno español, lo que bieo que el contrado en Lisboa es que nos sepa- sult. 
avance que acabó con pase  a  Amo- portero español, que se mostraba ra a ambos paises solamente  una pars 

_ teau  y char de este que Zamora in- abora bastante nervioso, incompren- dfferencla de clase futbollstica, sino, hicif 
, tern 
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tma difercocia cloe poliramoo lla-  '  OPZIMPEMPE19~199~9M518~1~1311~~95~ft mar de delicadeza. 
Los.  periodistas  espainolea  han te  •  1 sj 

O  S E „A  L C  ik  R  A Z ...su mayor enetnigo en  el  trato 
que han recibido por parte de  sus  • 
colegas. MUEBL ES 

OPINIONES • 
Fábrica  en  San Vicente: Exposición 

y Venta:  Avda 
Zarrilla, 4 Después del partido conversamos Fertnin Galán,  IS ALICANTE con  algunas de las personalidades 

más destacadas. 
Iiikall8~1~9~4~323~1292~1~1~80~~1

 Presidente de la Federación por-  ... 
tuguesa: DIjo que estaba sati sfecho. Hercules  F.  C. Los  OCt3VOS  de  final 

Madrid.—Ayer en d local de la 
Para osotros,  el  ganar a Espafia 

A V  I  S O . 
Federachan Española de Fútbol. con 

era  un suebo. Lo más podfamos ha-

 

„,  e.i o qa, heaaaa hrclaa. qua  aa, Era, desde bace tiertmo, deseo vi. asistencia de directivos, represen-derra,„„ la rnlaima dileraada  visimo ds•104 dirigentea de este tante, de algunos equipos y Prensa, Club, que las mandestaciones de.  se  verjfico e j nortec, para  io, en. 
y  que nuestro equipo borrara la  ma-

 

la  hopresión que habla produni lo el P.rtly's 9oe ln9,93e. loásr  en cuentros de oetavo de final de la 

onador  es 

domingo anterio:.& Estadio  no se  circunscribiesen sola- Copa de 
España. 

eci mente  ala práctica del balon redon- El  resultado  del sorteo fué  el  si-

 

Garcla Selazar, sel e 
oanol: Los estros han

- . do, thitco fin para que fué creada  guiente: nu jalvdo-un , e0  sia, pa  ,,,a  Sadadad, y  gae Murcia-Valencla. " agnII" <"  partid"' M" "" " sl" " " aclnigoual  otie  muchos grandes clubs Betis-Sporring. Cilaurren  y  Regueiro sobre uhios, _ -- . • Vencedor Sabadell-Celta con el espanoles puelleae también contar Eaaafia, Zinora, Capitán dvdonce espa- el nuestro con• diferentes secciones D. de La Corufia-Hércules. 
nol: Nos dijo que la victer.a lla bla deporqya,  ,  rair,  eo,,,,,  atievitaao, 

0.....,,,iodcid. Vdo  justa y  mereeida. Es  una  lásth hockey, teggis, etc., donde podcr .Alblétic de Bilbao Vencedor Are-

 

na,  dijo, aquel  tanto que me mar- „ eoger  y  agropar a todos aquellos ossz ad goaa, • 
aron. porque  cuando  lo  tiro Victor elemenvo, roaperso,-, - rapagra  por 

Oviedo Donostia. 
iilva, estaba yo  tapado por  un  de- soscoodlciones físicas de colocar  el Barcelona-Sevilla. 

u 

ensa. 
deportIvo de nuestra clu-

 

Los partidos del proximo  domin-

 

Augusto  Silvá,Capi tán del  equino  --: ..:  , 
pabellón 

, ao a ie  adura que  en  otros tiempos  go se  jugarán  en  los campos de los 
aortugués:  Está  entuslasmado  -del ' al canaara. equipos nonabrados  en  primer lugar rcmlimicnt°  dc aua  I99a¿tor9,  Es -  ' Salvadas hoy todas lai diÉculta-. ----- ---, 
nafla — agrega—ha ganado Hen,pero de, doe  se  f,,,,.. prey¢ata.ada para Campeonato Ilmatelr .•emos  tenido mala suertn Ha habl- la reallzacion de nuestros deseos  y Albacete.—El Albacete derrotó a ' ' 
do  ocasiones  en  que debimos mar• libres ya  de  la  pesada labor que las los Diablos RMos de Cartagena por 

tido de canapeona-

 

Competiciones oficiales traen consi- r alll e",117,...,  loctle, ,..„. . Tavares de  Sfisa,  erftico portu- go, esta Junta de gobierno tiene el  ron  conseguidos 2 por Collado y 
puész Reconoce  la  supgrioridad del gusto de poner  en  conocimiento de Rodo.fo. equipo espafiol,  pero  dice que  un  todosao, socios  y  de las personas El  equipo forastem logró  su  tanto empate habrfa  sido  justo, porque amantes del deporte, lo creadoe  en  ' nor mcdiación de Dlaz. lur nortogueses en alganosmomeo. nuestro Club de  una  sección de At. ,. - ms han acorralado a ina espadoles. l erjamo  y  0,a de- H ocary, en  ja,  j ,„::¡•,,,,I y o o  - sr 

sev que podrán inscribirse aquellos  se•  1
.,,,- ....,, 

Otras notos de  interés ' 
fiores que  reunan  las las contlicio-

 

El público en general  salló com, oes necesarlas para la práctica de . . - 
placido del  eneuentro.  Su dnica  as.  los rataroos, ,,4,:-., ,  ..y.,..  ""."""  l" mrter  ""  901 a Zamm'a• Dicha bascripción puede hacerse ..--.., . 

—Se ban  organizado  varios festl- todos I6s dfas, de  5  a  7  de  la tarde, • ,  ales  en  honor  de  los espatoles  y en  la Seeretarfa' del Club, donde  se  un banquete organizado por la  Fe- jamlírarán  todos cuantos derallea 1 ,,I  fl  , deración portuguesa,  al  que  asisti- 
ronceroiéntes  a  la organización  y ' • rán también  los  redattores  espalo- 
funcionacniento de estas secciones 1" , 4 ‘\ \„. Us. 
secciones  se  soliciten. 

—Arbitró con imparcialidad  Van  -- /  Praag,  bolandés. eEDID EL FINO APERITIVO El  donfingo antertor  los juged, Y DIGESTIVO ' i 
res  espaiLles  tegados por  el ania  ----

 

d  e goles  y  de  primas se dedicaron a ffiluilin MIN-fumillii,  , 
1NDIO F2.05A 

Obtener  tantos.  Ayer, en  que  un  re- — El melor aperitivo 

4 15;k ll ' 

sultado  rnfohno les era suficlente  
i inguna tonteria  ' , Para alMar un  desempate enj Vigo s'" .

IU - incieron im  verdadero  encuentro l n, es el' 4CantábrIco:Mara 
ternacional. Creación «Categorfaa. _,  ''''''s• 

= --.-
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BOXEO Sauszo, el dla antes dei combate. asamblea en el local de la Federa• A 
En el tercer asalto notó gran flole-  crón Regional Murciana, para tratar 

Los alicardinos «Poldos g Rniz dad, por el enorme tren a que Ileva- sobreel c a m p e o n e t o depro-

 

Ortiz  perdieron  ert Sladr d, pero ba el combate, y se vió obligado a moción y confección del calendario. 

dentostraron gran clase abandonar. De haber aguantado un a muy posible que esta competi,  ' CI 

poco más. Villar hubiese tenido que ción dé comieaao el préximo do- d e 

En el  Circo Prices han debutado 
el  vlernes los boxeaðores locales, abandonar,  puesto que  se 

le habla miago. dis 25.  

hecho sangrar  en  repetldas veces, 
il 

«Politos, del peso ligero,  y el  peso incluso  tirado  a  la  lona por  la  cuen- ... 
e: 

medio Ruiz  Ortiz, ambos amateura. 
ta  de cinco. .  

d 

ePolitoo  nontendió  con  Ino II, que El  C. A.  Montemar noa ruega 
Ruiz Ortiz.  a pesar de ser  venci- cl 

deE5  grato  recuerdo  ante  la afición convoquemos a sus socios a la Jun-

 

alicanti,„..  El  pEmer  ,„,,,,,,d fa, & do, escuchó  una gran  ovadón  del al 
ta general ordinarla que se celebriv, 

neto domlnio de «Politos que des- pdb1",  " """"i° d'  ""  q"  tá en su domicIllo social el próximo 
Ic 

... certé  .. su  co,,,,,,,,, 0„,,d0  ,,m,  fué abucheado.  jueves. dia 22 de los corrientes, a 

calarosa  ovación. Pero  no  tuvo  - las 10'15 de la noche.  

auerte  y  en el  segundo asalto reciblú itdoltillo deportilo _ - 
c, 

Exceso de originál nos impide pu• ñ 
un  fuerte golpe en la garganta que En  el  campo  de La  Florida  se ce- blicar, el orden del dla d: 

le cortó la respiración '  perdió lebrará  el próximo  domingo dla  25 no 

por k.  o. **. un partido de fútbol a beneficio  del , st 
Ruis Ortiz  y el  peso pesado  ex-

 

campeún de España Claudio Villar 
Socorro de la Repúbhca, entre  el Esta tarde halhá jugado  en  Carta- t: 

Alicante  F.  C.  y el  Cartagena  F.C.  gena  con el thular el Deportivo Lo-

 

fueron  el  tercer compate  cle la  vela-

 

Se disputarán  une  preclosa colm  90000. , 

da.  Nuestro paisano demostr6  su de plata, donada por las señoras  del También habrá jiigado hoy  el ,L 

. gran pegada y  más conochniento del  Mincia  F. C.  en Zarandona con el Socorro de  la  República. 
t: 

arte  boxelatico que  su  contrario.  
Ruiz  Ortiz march6 sin entrenamien- *-• Imperial,  a  beneficto de este últImo,

 

to  alguno, en sustituclón de pesado Maitana martes  ce  celebrará  una para aliviar au aituación econánnica, , 

l ' , 
, 

- 
, 

. 
El'POSTERIA STADIU,,` BABDIN  •  horeata y Papelaría d 

-: 11 

A  cargo del setior  FRANCISCO LLORCA Vieente Bañó U 

Espeeialidad en refreseos y aperitivos de las mejores Plase del Abad Penalva,  1 .rx 

marcas - Exquisito café expres - Bocadillos ALICANTE  
'7, 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND _ 
, . 

:I, CONPITERIA Y PASTELERIA 
Pr 

I ' 
es 

- 
tit 

LUIS TORRES -  VENTA M O R A FERRETERIA oc 
rl.E 

Esquiaitas pastas para te, bombones  y 
'caramelos  de laa  metoree  MarceS 

Pf 

,. Mayor, 20 - ALICANTE ALICAN TE  =  Teléfono 2322 nt 

1 a__. 
_  - — d, 

, . por fia el idrcoles Ileg arn los Radlo Nr 0 /rijr o L A , 
. 

Selectividad máxima 

_  -  -  _ .„..-2: I _I-; Sonido purn Efimina- I 

.--- I'I 
ión de rufdos  •  Gran  at 

Ir Jr-  — 
cance  -  Peso y volúmen 

ÁPIK.riD[141/415ICA 
reducido  -  Fáctl manejo 
Cómodo transprte-Cori 

' _ sumo fnfimo- hmecesaris 
• —  - _ , 

antena 
• z sio, --fir . 

. 4  ,„.... 
, PRIICIOS Y CONDICION68 

— 
, 

. ' J ligifil  ' l'i  MININ , .,.., 
I. ,.,,,, . , liduslasdealtla ma II•etta 

ill,%7 nfl• 
, 1,:. N,\,.„' ahaateme .

 1 

6XaLtleivo.• •••••TOs 

r '' 's  ' - 9,r . , ,: Iíil ,„4,,, B,  ,,,,,,‘ rvalinni 
i,,rm I .,  • 1  till____ ,,,,-. l ,,,,.,',.,141_, ,'',,,),  uu,_, O11],i'" KOLSTER y 

i_ --r  - .
•

 

—  , TELEFUNKEN 
. . t. - Lee mOores marces delmundo 

Plaza Ruperto ehapí, 2 -- Teléfono 1543 . A ff..I 0 A .2g "1".371 
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NATACION si.ecnbargOsi empiesan los en. en presencla de los aficionados a 
tremmientos por este tiempo, nues- este deporte, por otra parte los en- • 
tros nadadores estarán en condicio- tendldos en natación y los entrene-

 

Acotaelones de  
, un allellonado nes ventajosfsimas sobre lm demás dores verfan claramente los defectos 

Es 
graciasala benignidad de nuestro que pudiere  tener cada t  r t ó n y 

de una trescendental importan- Al Ilegar al mes de Junio, no siempre estarfan a tiempo de poder 
cia el que los clubs de natación que habrfa necesidad de entreorse a ex- corregirlos. 
existen en esta cludad se preocupen cmos de preparación, por cuanto Creo y me  parece no  equivocarrne 
de celebrar pruebas con má9 regula- ya estarlan en buenas Condlciones: que si se pusiera a la prdctica este 
tidad• No por que estamos en une lo único que tendrfan que hacer es méiodo, en el pleno del verano, 'el 
estación del afto en que no es agra- el conservar la fonna adquirida y nadador se encontrarfa en las máxi-

 

dable el bafto, los dirigentes de los mas facultades y podrla gracias a su 
clubs de Natación van a prIvar a los En Barcelona, Fladriti y Valencla, constancia el encontrarse  en  condi-

 

aficionados de este lpporte, el ver en todo el afto el nadador no inte- ciones de disputar inclusive c u 
lOs Progresets qne realisan onestros rrumpe su labor de  entrenamienio, quier titulo Nacional, eo el estilo o 
nadadores, pues si en este tiempo  no ya p,or su voluntad, slno porque distancia que practlque. 
no se hacen buenos entreramientos. lon Directivos de todos los Clubs Es interesante hacer saber a todo 
mando nos encontramos en la épo- prOcuran orfonisa, hontenajes, fes- aficionado  a  la natación. que  este caestival,. ma vb-cmos sornesnde-  tivales. etc que siempre recaen en año los Campeonatos de Espafta se 
dOs al ver que nuestros. nadadores pruebas de natación,  y sirven para celebran 103  dfas 28 y 29 de  Julio en no alcanzan grandés m,reas y conservar la forma del nadador. 0arcelona, y noen el mes de sep-

 

nquiera pueden convetir con los at, estaa eatán, la copa de Navi- tiembre como  venia  haciéndose 
fel resto de la región. dad, da AtIoNuevo, trofeo Reyes.  e  hasta ahoia, por lo tanto  los  Cam-

 

En esta ciudad tanlo los naclado- innumerables Challenges. est as peonatos Regionales  tanabién ha-
res

ufio 

los Clubs que se d-dican a nmehas por lo regular -las celebran 
brán adelantado las  fechas,  y creo 

tivcornar tste deporte, han prindpia suctalmente. para que al Ilegar los serfa iMermante el  celebrar los 
a activar la práct.0 de la nata- CanmeOrlatos no puedan opinar ni 

CanMeonatosProvfaciales  eri el  mes 
ion, en época, en que las dernás pronósticar antes de hora el telunfo de Mnio, para realizar última  jor-

 

egiones,ya mtán en todo apqgeo de tal o cual nadador. pues si  a  cada ninla cle dichos Campeonatos el dfa • inclusive en la Valenciam. a Me- prueba que se celebran aststieran 24 festividad cle gles Foguerestt, de :epcion de Alicante, -por esto se 
todos los gitbs cle la localidad en ma „ Podr, ¿ons, gair

 que
 

Zarman marcas pobres, en ntras que se celebran, no se.-pocirfa apre. el E 
„tan

XCMO
„a
.  Ayuntamiento  subvencio-

mrtes baten records a cada mo- ciar los progresos que.realizan los nara estos Caropeonatos,  ya que 
met to. nadadores, ya que a cada momento podrfa

,,
Ir Itakse corno  un número 

Esto clararnente se commenderá: ,starban comp.,„an entre ellos,Le 
  zón que ia  F,dera.

 
Un nadador para estar en toda  for- por eso los concursm que antes he Ción Espafiola de Natación,  adelan-a es preciso por lo menos estar 

eneionado los celebran socialmen- tanclo las fechas en encuentros sate°  "'"e'"" "" '"'"" a"."" t° • Nadonales. se debe  a  que  en el  rnes concienzudo, y en MtC transenrso te, y en Inviern0 nO so stneute  •  en 
iempo Trtón puede dar toda  la  las piseinasque  tienen cáefacción. de agosto Ia Selección Española 

tiene que participar en los Canipeo-

 

avia ente oreas tfieno PcrnsVa• Ccc• no hasta los modrStOS que 
natos de Eunopa que se celebrarán 

Pre principio del verano empiezan 
no en Alicante, por lo regular sietn-

 

ven precisados a recurrit al mar. en  Magdeburgo y ésta tiene que ha-

 

Como proebi citaré Clubs Athlé• OMSC a laase de los nuevos Campeo-

 

estos entrenamentos, finir el 
empo rficesarlo, también fine la tfc y Barceloneta de Bareelona. "1'de ""na '  • o O t' h'  • ocasión de que algunos de nuestros En Aficante los Clubs .debieran rur. 1 ,1

d
 

• nadadores pueda bacer algo de imitar estos métodos de entrena-

 

17:11"j=peonatos cleP.ErsMnPa. p: ya que cuando Ilegan mientos, pues de esta mMera al na- dda .,.,gmaLrle  que seinearnenreseria 
dador pondrfa todc. interés en 'uno de los «Excursionistas de Mag-

 

~opy por lo tanto las ccmpeticMnes Progream Yet que se dariao catas d 'hure.' 
de natación en toda Espana. pruebas en la darsena del Puerto y Florián REIG. 

Moto-cicle.tas TERROT 
• Campeón de "Francia en tres cetegorías 

250 cc. 350 cc. 500 ecc. 
. . 

• PI2iegd g 1110M0 d2 3 H. P. 

, e, e 

AL  REDUCIDO PRECIO DE 

,  „ • • 2 .  3 50 pesetas • ' ' rES-vave .er,' - • earéfo.,.'e:tr" 

' PLAZOSY CONTADO 

graq Stok ae plezas cla recamblo •  
• Caslagol.  al— 14 ica 

_ _ • 
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F O N 0 A "La Balseta" Prooeta" Ferreterla wora 

Alejo ill'artíne  z ARTICULOS PARA SPOR1 
Grandes descuentos a equipos de fútbol — _ 

CALATRAVA,  11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 glagor aggSagaga, I4 OLICONTE 

Bazar nzi  Owilt LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
SAGASTA, 22 h se recoodendau por st solos 

Bisuterfa - Quincalla -  Juguetes C A S T R 0 Todos los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica en Inglaterra 

ALICANTE AgenteeXclusiyo:  CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4,  ALICANTI. 

I e Praetieante.Masaliata M O L D U R A S 
1105ó ropza DiCZ ,- - —P 1.01111L2., ,Plicante Troqueladas, rizadas y talladas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 
J. Llorca Santamaría PáPLIeR,CIONES . 

TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de flbra de madera 

ALICANTE 1101.111 LIBET PUERT 
Propietario de las`gaseosas «Víctoria> y (Drange Rayo» C..aeo /duariqua. 4— A.LICANTE 

LIMPIA METALES ,Gber¿, buesse maderest 

FREGNA/IN larrioaga Ilijoyllagoin S. ill E. a iik 2: ki, Fl l __. _ 
Es el melar de todos los conoeldos , loaqufn Coata, 34 - ALICANTE 

hesta hoy por no atacar el rnetal blanco, C,..e. i„„oer,,,e, Biauterfa - QuInealla , Juguetes 
no mencher ni ensuciar las manbs. Nacionalesy extraniero Gran surtldo en articuloa de pia' . 

Botes premiados, cuyas premios .e para caballero y sefilik 
abonarari  en  el seto. Desiderio Reig 

be venta. en droguerlea ferreterfas y 
ultramarinos.& DROGUEÑA Baiones rodf IMMI 

Fá RéPREsE/IYAwie.& 0 
1 

blIca ae pintures. bernices y esmaltes 
.ftlISI inctra. SgUtá . Enpeles pintados — Efectos eassles éi4ceáibl aabillbi 

ninwtz stlie. ¡it, ,.° 111.1CMITE BgllV., g g 10 = 0 1 l C A IT E 4,i_i'6' kUfE l 

_ii.......
.7.: , ,-----~11-0  To 
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EI duro rival que tendrá el Hércules 
el domingo 

th, `1.• 
' 

.01,90b 
r . 

. - _ 
- = 

" 
°  6° rr. 

5.9: kl
 

- 

El DEPORTIVO DE LA CORUÑA que et próxinso dorningo, en el Estadio. 

se enfrentará de 1111rilO contra el Hércules. 

Las rete, encias que nos Ilegan despúés del partido de ayer, perrniten asegu-

 

rar una tarde de noventa rninutos de una lucha cornpetida e interesante 

Los gallegos, que ayer no pudieron alinear a varios de sus titulares, menen 
a Alicante cort et decidido propésito de conseguir  un  resultado que al menos 

les perrnita acudir a un match de desempate 

• * 

SIEMPRE SIGNIPle24 D1STINOION EL USO DE LOS PERPUMES  9° .~:e% 

VENTA A 64 Sau Vicanta,V"' 

G R A N E L ALICANTE 
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Juego oe pelota } GRAN SURTIDO EN FUTBOLI 1  ARTICULOS PARA 
El lueves a las cinco . la tarde se Yentas M por mayor y detall • Grandes aeaeuentoa a Clubs y Revendedorm i 

Mgo5 en d trinquete de esta loceli-

 

pd.ar
eltiudnoTtwerets.a„nttfs.,..orIodizpuctaod.u. 3 U A 52 

A loi MARCO BROTONSI 
tentIsinio salió el público sue Itcno- Saqasta, 32 (1111(1 al Rohlerno Clvil) F. LICANTE 
ba el locaL porque la pertIda fué,.en 
todo momento, ernoctonante,  Ile-

d 
GRANDES MISTERCI , ' 'I BITICLITASYICCES0RI0S iguint  pu

U a i 
I 

LI 
gando a estallar verdaderas ovao- IIIP0RTINT8 STOH DEC: °Tal Y CLIIIMIAS 

Iles  para todos por Ilis dificiles hs- la.........~.......mmhs........~.^....r. 

gadas que se realizaban. DebtdO a pelota, pusieron aus cinco sentidos EN LA FLO17IDA 

los conttnuos empates-Y que se ha- en las botas de cada uno. por esto 
cla intermlnable por lo reñido de la hay que felicltarles,  además. con  el El Cartagoaa le..ce al Alicatt-

 

n partida. el público, eu primer lugar, resultado ya todicado, ban hecho, ...... ,., _. , . •• .,.. .... 

pidtó el aplazamiento de ésta para que esta Fase Final. en los dos do,  18 r.,.• par la ItIttlItIld ancrenua 
. el dia siguientm volviéndime a dia- mitagos que quedan, seala más in• E.L. PARTIDO 

putar desde el principlo. Termina- teresante. ya que Benalúa y San A las cinco manos munto aaltan 
, zon emparados el jueves a 9 juegos, Blas, vail iguahdos  a puntos y a los equipos al campo y el coleglado 
. 

y resultando el viemes vencedor, unoplel A .1..,A, .,.._ seruar Balibrea allnea a los equipos 

I después de sucedidas igualadas,  en as órdenes de Navarro forma-yde la slguiente manera: 

fl •  el 1° y 7.°  juego los rojos,  que hicie ron asf: _.....-•-•-' Cartagena F. C.: Mlró: Pepele, 

'
AAA
 ron los restantes. hasta 10. Los más Benaiña: Dadem Romero, Dome- Paz: Bruno, Dfaz, Reymest Blasco. 

bonitos y en los que el público tomó nech: A. Ramón, Román. Mateo: Bafal., Garcla, Angelillo y Bayo, 
. 
il verdadera pasión y emodón, llegan- Box. Gómiz II, Gómez, Góaniz I y Alicante F. C.: Galtana: Mutliz, 

Juanele: Nleto, Ubeda, Tormol Ger-

 

doel entusiasmobastael  paroxismo. Péres. atán Vicedo, «El Aguilau, Témez y 

,II Vistieron faja rojm J. Botella, Alma-Leuka: Rovira: C ar d.o n a, sb.,..,. 

B. Fuentes y J. Bant99. Sáea; Glmeno, Candela, Mallebre• Comenzó el partido con arranca-

 

Y faja azul: A. Escoda, A. Brotóna ra: Lópea, assensi, Gorgé, Tortosa Y das de los cartageneros, que Mudiz 

Il y S. Estevm Alonso. corta blen, entregando el cuero 

También el sábado se jugó otro Terminaron el primer ttempo con Streent, éste corre la linea y «El 

bonito partido a 50 tantos y a la es- 2 a 0 a faror del Benalths. produmo It das remata fuera. A los . doce 
utoa consIguen los localea el 

calera, venciendo los rojos. de dos penaltys. magnIficamente tl- raimero y único gol. Ubeda recoge 

Rojos: J. Más, J. Pardo y un ferl- rados por Gómez. En el segundo una pelota, la ceda 
una 

e a Sirv 
melée

ent, 
en ln 
éste 

dor. tiempo, consiguieron ést. dos más, centra y se origin  

And ro es: A. Brotåns, A. Torres y obra. el  prime, de Gómlz I y el fnto
•tr

u
d:

.
Mt
.

o, que la resuelve Vi-

 

ut por bajo, que hace 
un ferldor. segundo de Gómez. Mútll la estirada dcl portero carta-

 

Para la presente sem.a, ae pre Por los szules, todos bien, si eabe genero. Se animan con este gol los 

paran reñidas partidas. destacar a Gómea,  Góln. I, A. Ra- dos equtpos. Ubeda recibe un balo, 

MORATO món y los defeneam Por el Akra- nazo en las naricea y se lesiona, 

Leuka solo hay que señalar el mag- Beru.s_igg a.d.' y ." 2-5  mh;.-t03 MleCI1110. al tesolyer una metée 
olfico juego dal medlo centro Can- a un centro de Bayo, consigue el 

111 Toraeo RIK ROK 1933-1334 dela, muchacho, que con sus  espem 
empate. Balibrea pita el descanso. 

tamdares, benitas y limplas Mgadas. EI se.ndo tiernpo, por estar le. 
(PREMIO CAFIASPIRINA) nos recuerda al otro Candela que stonado Ubeda, Nieto pasó a medio 

C. D.  San Blas,1 defendla los coldres del Natación, centro, y Galiano aalió de la caseta. 
Fué un completo aburrimiento para 

Raspet y F. C., 0  de gmto encllerd.• 1-187 e8 ette mt" todoa los eapectadores que habfa, 
claacho un gran medio centro con mos ido al campo a ver un partido 

Por no haberse presentado el Ram rmen facultades. Illay que cuM de fútbol. Gracias al Cartagena vi. 
na peig, pierde Ios puntes de este - ' dar enolo, para que .. malogrel ' mos  algo,- nada más que algo, muy 

tido. El San Blas hizo el seque re-& ' . poco, ast cretamos que finallaarla el 
CUADRO DE CLASIFICACION encuentro, cuando la gente empeza, 

glamentario. ba a desfilar, fué cuando Angelillo 
Benalúa F. C.,  4 centró abierto y Bafallbs remató 

,,___ far:
n
tl

y
 aj=11:211ana que es-

 

Peña AkraLeszka,  0 
Bnena se la hen d,yuetto tna nnu.. Akra-Leu. 4 :3 0 1 9 5 .6 Sedisiinguimon por los foraste-

 

les a los rojos. Se han tomado cum,  Benalúa 4 2 1 I 8 6 5 ros, el trto defensivo, los medlos y 

Plida revancha dét 4 á 1,-no, ..I. - Satl'Blas-  4 - 2 ` I -I 4. 4 5. Aloerit s..,,,,, ,,,,,,., , N, .tó Tor, 
priraera vuelta les blcieron.Tarnbién Raspeig . 4 0 0 4 2 8 0 mo, y Ubeda eri el ttmzipo ̀ qu'e ac• 
hay que decir, que fué un partido en tuó. 
el que la gran acometividad  del Bm - - i),,,,e, „..ie.„,.„ un ,,,,,,, e Este partido celebróse a beneficio 

1 nahla le hIro mereccdor a es. goals • No del,„ de vi ,,,,,  a de' locorro de la República, y por 

y más, pues '1os del Akra jugaron el. la mala tarde que se presentó, no 

pror , partfclo del Torneo y sin ent- i dundando. por tanto, en perjuicio 
-bargo, los de Glvaft. genosols de 0 - 01Na .  d'fieulYaót lajl 'at.e  "'" c'Pe"ba'  ". 

demostrar quiénes son dándole a la Mélium btfles, 32, bajo — ALICASTE ' • LUIGI 

f: " _ 71::•!...al 
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AYER EN EL CAMPO DE RIAZOR 
. 

Ei Hércules, pese a sus detractõres, 
demuestra ser un gran equipo al 
vencer al D. La Coruña por 1 a O en 

una brillante tarde.de fútbol 
. 

Comentario rante toda la sernaria, creyeron que Elfin de la primera parte es emo-

 

iban tropezar con  un  segundo cionante, pues los  gallegós  se  lan-

 

Si la desgracia no se cebara ccin Onuba y cuando quísieron darse  zan  con  ardor  en  busca del gol. 
breestr. equl",  ." 3".rtft lo ve-  cuenta de la clase de enemigo que El trio  defensivo alicantino los 
rectios en los cuartos de sfinal en tenfan enfrente, era ya demssiado oeutraliza con  acierto  v se  Ilega  al 
sorteo con liéte clubs de primera tarde. descanso con  empate  a  cero. 
división. El público gallego que, conforme Durante  el descanso lés comenta-

 

Hora era ya que pudieramos lan- iba transcurriend o  e l  tiempo se da- rios en las  lribunas  son  muy  vrvos. 
zar nn Méntls a los derrotistes que ba- rambién men ta de  la  valía  de los Se comehta la clase del Hércules ' 
nunca nunca creyeron en su roncee. alicantinos, animaron  extraoiclina- que ha  resoondid3 cumnlidamente 

El resultado de ayer, que fué la riamente  a  los suyos. pero el Hércrt- al de su rival de esta  tarde. 
nbomban de le jornada, bará refie- les, que se dió  ayer  cuenta de  lo Se está jugando un  partido de 
xionar a algunos cronfstas localei y ,, j, ge egtaba  disputando, mantuvo verdadero  campeonato. juego 
a los madrileflos. para que otra vez, inexpognable su  puerta. pese inclu-  cho, duro, pero no  sucio, todos los 
nlaugurar reauItadoe,  lo hagao con so  a  ciertas  arbitrartedades  de las comentaríos  coinciden  en  apreciar 
más mesura y comedirnento. que hablaremos  más  tarde.  - al Hércules como  equipo curtido, 

lArriba pues, Hércules, y- a de. pero se confla  que  en  esta  segonda 
mostrar que aolo la desgracia y las El partído narte el Deportivo  comnés logrará 
leslones de varios lugadorm ban la victoria. 
podido destucir, ya que no truncar, A la hors de dar  comienza  la  lu- En la segunda parte  el Deportívo 
la campsfia que tan brillantemente cha el campo de Riszor preuntaba sale  en  tromba.  Loa alIcantinos  sln 
rstáis finalizandol un buen  aspecto.  El terreno de jue- descuidar  su  defensa, contmatacan 

lEra pmciso que el público creye- go se  encuentra un  poco resbaladrzo para no ser  obleto  de un  domlnio 
. se con vosotros y eso lo habéis con-  ,  por la fluvia ca.da en todo el dia del may aramma jad,,,, 

seguido C011 el resultado de Piamirl sábado. Esto favorece  un  poco al El iaego gr,,,,,,„j ag  mign,as og. - 

:. eqUip0  local rectertsticas de dureza. 
Frente a frente midieron ayer sus Actúa de arbttro el vizcaino Luis Nuestra media se impone.  Mufica 

r fuenas en el temible Riazor los her- del Campo. auxiliado en las lineas que está haciendo uno de sus  me-

 

culinos del Deportivo de La Corufta 'por colegfados gallegos.- jores partidos, corta un peligroso 
. y nuestro Hércules. El partido comienza con avances avance combinado entre Lelé y 
, Y de este choque emocionante impreslonantes de lonrcoruheses. Triana. 

d que no olvidarán fácilmente cuantos Dlc. Pellgroso extremo lzquiera. se El médio canatio paza  a Cuenca, 
asistieron a la luch. resulté vence- cuela y lanza  un  centro chut que éste  a  Aracil. 01 extremo derecha 

í dor el Hércules de Alicante por uno  '  pera bien Pérez. 
alicantino esquiva habilmente a Ale-

 

a cero, des,més de  un  parrido inde- El Hércules va sacudi€ndose este 
jandro y lenza  un  centro estupendo. Y clso y competido. dominio. Los ataques,  del Hércules I Suárm acude codicioso al remate  e 

El partido fué de verdadero caml  ,  bien Ilevados desconciertan un poro , imposibilita el despeje al oteo defen.-

 

a peonato. Juego macho, pero sin re- a la defensa memiga. Los doi ex-

 

sa gallego, ve  a  Tatbno bien situa-

 

á currir a brusquedades. Loa noventa tremos alicantinos han ocasionado 
do 

deia aasa, al raffelaa  y el  lata. 
v Infnutos de lucha fueron un contf- algunos momentos de apuro, pero y 

rio 
nuo batallar de los veintidos equi- Rodrigo que se muestra seguro des. 

r isquierda alicantino la cruza 
imaarabla peaa  a  la  grnu r otiend a  

• piers por conseguir la víctoria. Ests peja con acierto. 
de Rodrigo. se inclinó por el bando' alicentino, Los jugadores alicantinos procu- .

 ere nsay .or
 . 
oure-

 

r- en el que la mayoría de sus hom- tan que el juego se mantenga en el h El pardo adqur 
. bres merecieron el triunfo por su centro del terreno. ' z. La emocIón está al rojo vivo y le 

pelota se sitúa lo mismo en  un  cam-

 

étrtusialsm0 y gran ardor combartvo. Nnestra defensa se emplea con - 
ot o

 o  Debido al exCeso de confianza el acierto y forman una moralle inex- " "` ca r  ' 
público de La Coruna, junto con su prignable. Pasa el tiempo y el marcador no I 
esfnizro, no ba saltdo todavia de ' Los jpgadotes irflca priposppeep se altera énte el nemiosismo del gni-

 

io este desagradable sorpresa. Fa. más entusiasmo en la lucha y el pú. blico. 
r oritos sobre el papel, con un am- blico gallego comiensa a inquietar- Fattan siete minutos para termi. ' 
blehte frattcartrente optfinists du- le por la falta de golen en su favor. nar cuando se produce un saque de 
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banda que señala el árbitro, cuando jandro, Cela. Pluerli, Rebore, Lelé, sulpar, ai lsa hublera, las deficiee.. 

ea a
 seemse  eme eamieo el linier Tdana, Tocal. Evaagelinoye DI, clas que en el transcurso del mismo 

ante  la estupefacción de los Mgado- riérculer Pérez: Vaso,Macia,Sal- observara en nuestros equipiers. 

059;álttantinos,  Indica el étbltrO que vador, Cuenca, Plcfilm: Aracil, Es- Todo fallo  es  subsamible si se allen-

 

lo  que ha sehalado es penalty con• crIts, Suárez. Tatono y Roldán. ta a reetificar al que lo ha cometido; 

tra  el  Hércules. El público que se saa 
sin embargo, si se le abuchea, se 

ha  dado cuenta technml también A - .. _ relaja la mOral y podrfamos entur , 

penalty y se producen unos Momen- 
l conocerse e1 r.. lt a__ oo biar lo que debe ser victoria defint- ' 

tos  de  gran confustón.-.acabando et del partido en Alleante, da ,10.. 

Arbitre  por ordenar que la falta que lugar a grandes mandesta- Después de terminado el encuan-

 

se  saque  sea el penalty. Los jagado- ciones de entusiasmo tro, desátense las pasiones, pero en 

res  alicantinos  protestan' a ír ada- Al recibirm  en  el local del 1-lércu- el tranaCurao del misrno, pensernoa 

mente de este  injuatIcia y en, un moe les la grata notIcia de la victoria de que nos eatmoos jugando el porve• 

mento de irreflenión  pretender aban- los blanquiazules por 1•0, el entu- nir deportivo de Alicante. 

donar el  terreno  de juegó. Intervie- siasmo de la multfiud que ansiosa- .  a , 

ne en  el  incidente  surgido el Vice mente lo esperaba, fué indescirp- Imitando• a un colega murciano 

presidente  del Hércules  D.  Eladió eible, diremos que, en la jornada deporti-

 

Pérer del  Castillo, en funciones de Pronto se ellfundió la nueva y en va de ayer, los dos únicos equipos 

Delegado , eficarmente  secundado los centros deportivos, bares y lu- que no vieron perforada su puerta 

por el direcrivo  Sr.  Muño,  dande: gares donde se reunen masas de de-  en  campo extrallo fueron el Madrid 

muestras  ile su  gran  deportividad portistaa  se  colocaron pirarras. y el Hércules. 

ISrdenó a nuestros  equiplers que de- En los cines también se dió la no- lAhf es nadal 

sistleran de  su  actltud  y mataran  1a  eirio. y  e.  el  ,,,...meneel sa, n 

decisión arbirral. - Moderno, la ovación del públiéo ULTIMA HORA 
hsta medida del  delegado dél fuéensordecedora. El Hercules solléitado pera 

Hérculea  rauy  acertada  (lo conCre jugar maRana en Leadrid "- 
rfo hubiese significado  la repetición Los bravos Muchachos herculanos '  Sabemos que un equipo de Ma-

 

de todo el partido) da  su fruto. lfo„,„ maf,.
a

 

meee.e. mr  la  drid había solicitado al Hércales 

El  particlo que•  se encontraba en ..,xh,... .. , , para jugar  un  partído mañana mer 

‘1n  momer".9. de  gran  '..dlb . l La Directiva del primer club lo- tes, coincidiendo con  su  paso por la , . , 

reanuda, oidenando el  árbltro sea& Capitur - - , 
cal-  nos ha manlestado que anon-  . 

ejecutado  el  penal  contra el fiér eime por 1e eadie, le - hma mem. de La Directiva hereulana ha agiede- : 

cules. • Ilegada. cido mucho esta atención, pero ha , , 

Los jugadorm del.  Deportivo no Es  de esperar que Alicante- depor declinado, ante ls iraportancia del i 

menos.nclosos que  los nuestros,  ,ieo  remm como meeeee.  a  gme. es  partido del próxim5 domingo en , 

deliberan - rápidemente  acerca  de& Alicante. 1 
tan álto supieron poner nuestro pa-

 

-quién debe ejecutar el cestigo,  Lo mil.. , 
gi , , 

saca  Dir.que quiere colocarlo  tanto, . I PAN  t "  wBON l 
, 

que  se  R  va  fuera por poco. .. aa. 
SabemKque los entusiastas ven- i 

C Faltan tres minutos  para rerminar - l 
cedorm de ayer han salido eMa rna- 1 

y los nuestros  pierden tiempo en los I El más mouisito oara desavu-

 

ñana  a  primera hora de La Coruña, - ' ' í 1 
saques de  banda. .-• nos y meriendas 

' con el fin de pernoctar en Madrid t 
Sin embargo  presiona el Deporti- UNICO FABRICANTE 1 

c 
hoy lunes, reanundando el eciaje 3 

Yo, pero sírr  conseguir nada práctir 
1 

martes  a  la misma hora para Ilegar 
o. a partido  finalira  al fin con la I José Ripoll I a  nuestra cludad de ocho a nueve de ( 

victoria  del Hercules por 1•0. la noche.  . / EsPecialidad en Ensaimadas S t 
Los jugadores  ellcantinos-  salen RIK RAK felicita a  los equipiers i  .  y toda clase de Bollos 

i i 
del  Yerreno de juego  abrázándose que  tan  brillánte resultado han ob-  
entusfasmados. tenido fuera  de casa y espera que, 1 Illaz Illorer, o — 9 I. I 8 A I T E i i 

De les nuestros  todos han brega- dada la responsabilidad contraide inwermiceosweiesacee•ce......~..n 

do  con  entusiasmo,  cabe sin embar al obtener victoria tan sonada, de-

 

go  distinguir a  Mujica, el mejor de ben por todos los medios pracuzar rt  Ak we A rrIvp k  nol 

los  22, Tatono,  Araell y la defensa. estar fisica y moralmente a punto vilaaa di Milhii& ag 
bel  Depurti vo: Rodrigo, Triana y para, el próximo domingo 1° de 

Di,   '  Abril, por lo que es precise que no GONSIGNATARIOS — AGENTES DE 

Arbitro  ii al neacioneé.— El vir cometan ninguaa indiscreción. ha- ADUANA 

cafno Leie de:  Cempo,encargado de ciendo una vida sana y suatera du• Agente Generril de , t 
dirigir la  licho.-  cme habfa ten1do rante toda la•semena. 

Ima  -b1,4 '1 ' sclue",  erfrnOrl: Ao Tamlnén PIK RAK se pemilt7T- "L'ABEILLE" 
l.b.,  ,— d ,,,,,id-,  del PeñAlfy• rigir á pciblíco en general un ruego 
Actfiud finpropla de un árbitro de que nace de lo más Intimo de m vome.a,.. FroNCEvan oe SEGUROS 

de medlana  earegoria, - . . - alicantinismoi Es preciao que todo Vula • Accidentes - Incendios  
Los liniers barriendo «pa casaa. -  el que anista al encuenliro del próxi- Pedriscos  
Los equipos se alinearon ash• : - mo drmingo ee dé cuenta de la gran 

Deportivo: Rodrigo. Simón, Ale trascendencia delmatch y sepa dá- Illértlres, 19 — Il LI e a N TE g 

. . 
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Atletismo en la Con- El carnpeortato de 2.• categoria les indiscutiblernente que hace vivir 
(deportivamente hablando)  a  todos 

domina M Alicallte F. C. camperm lenntdrzellw  a
 los del ban-

 

Ante bastante público y en Mur- Ha finalizado el Campeonato de La Oimneáesteica: Ai licandna ia ayer, se celebraron las primeras ,,,,,„, ca,,,,,d  ,,,  ,i ,,,,, , ,.e.. en 9 o ugar 
El pasado año debutó la Gimols-

 

pruebas del Concurso Atlético or- sultado campeón el Alicante F. C. „ cr, en ,.. co,,,,,,,,ione. ofici„,,, ganizado por la Federación Mursia- Con 1,  Pontos (R untunclón .".» consiguiendo el tercer puesto. Esta e puede conseguir), con seis na, Mtetviniendo  un  buen nMnero ccleu ve' ntMa sobre su inmediato se- clacación en el campeonato re-

 

de atletas, entre ellos los del C'ub guidor. la Ginmástica Alicantina. gional y el titulo  de  campeones es 
au grupo del campeonato amater es Atlético Illicitano, -que alcanzaron Tanto en los resultados globales pru

s
e
e
b
n
a 

e
rl
u
e
e
rj

ee
lT

.LblanquIrrojos, un gran exito, adjudicándose las de partidos, en donde el Alicante ha 
dos pruebas en que ' tomaron parte. salido dempre vencedor. como en qq q  ' 

el cociente de goal average obteni- Nuestra enhorabuena  a  jugadores - Los resultados fueron éstos: y directivos. do, ha demostrado el equipo de La aCross-Country» de 1.800 metros. noride 
uld

 ,, ,_ ue eu,,e.e...
 _ 

how• —Vencedor, José Vácárcel (del Int- ,,, p,,i,, d:ai,fra dr .,,,I,,u, u
: 

u
',

,,
 y  

perlal), que invirtió en el recorrido competición y formar parte en prt- 5 " NORUSTO" l 
20 minutos y 16 segundos. (En esta mera categorla. Pintura  esmalte  ideal,  efimina  sl  mi-  t 
prueba no participó el C. A. 1.). La clasificeción final y coclente 1 nio, sunerando  ses cualidades arni-  s 200  ,,,,,,,,,,,i, o, , _,,, ,,,, pr,,,,, de goal-average de los dubs, ha i orosivas. 

'do: » Resiste Ia  acdue  de. ia  lunedad,  1 por el crecido número de concur- ' 1° Aficante, con 16 puntos y 1 ácide y  alkads. lumenneubiliza  el / santes hubo que hacer muchas eli- 5.333 de cociente. cemento. 
minatorias que resultaron reñidfsT 2.°  G. Alicaniina con 10 puntos 

I 
Se fabric.,  en  tOdOn enicres f 

mas quedando dasificados para la Y 1.000 de .nodente, REIll, PRECIOS ,•, 
final Manuel Sarabia (de Murcia) y  0.636 dInceZet ' a" 6 qu'dq» y 5 .  Manuel Sánchez Pérei E 
Vicente Clavel (C. A. l.), resultendo 4° Sportmen, con 4 puntos yv t Ona ... or E.,..3., ,LI ACANTE / victorioso este últirno  en  un brillan- 0.533 de cociente 

• á te sprintt. Arnbos invirtieron 12 s, . 5..  -  G.,de Elche; con 0 puntos v 
gundos ll5. , 0 117 de cociente. Campeouto de Promodán 

Salto de Altura. — Ternbién se Existe'una mitable diferencia en-

 

iu„eenteruu  a  eetu peurbauu‘ein 
liu  tre el Afirante y los restantes clubs. En Cartagena:  Gitnnestica Abad.  0 

Est4 es larse‘Tta TezTlne el Aq a y eaa ocacon '  U ión Fr  t de  N ld I de atletas. pero fueron elimioundo• te consigue ranpreciudo galardon y a '  ' En Almerfa: Athlétic local. 4; Cre-

 

se poco a poco, hasla quedar clara- le auinta oue  va a  jugar el campeo-

 

mente destacados Jaime Buigoes naro  de  protnoción  a  primere  cate•  villente F.  C.,  I. 
(de Elche). Adolfo López (de rlur. gorfs. En Murcia:  Inmerial-Alicante. 
cia) y Pedro Nolasco (tarnbién de En nuestrn 'número del 27 febre. Aplazado. 
fiche). Por fin venció el primero rA.1,,,9,1,<= artr,..,:gl adoj r,IY. .i ---  , 
que saltó oficialmente  un  metro gointa cer, e l ,..„,,,,,,„0„ ..,,,,:, , CUERPO DE REDACCION 
cincuenta y cuatro, realizando des- de segundo categnefa. Les descába.  l  La redacción de  estesernanatio esta . pués  a  ruegos del públito una exhi. mos suerte para la prnmoción nue formada en la  actualidad por, , 
bición en la que logró alcanzar el se B00Cinaba. pero no les acompañó /  Rascual Rosser Guixot, Director.— ' 
1'64 metros. Después se clasificaron ésta y han tenido que soportar ntro álanuel  Genzalez Samana, Reclactor 
los otros dos por el orden que están 0qq ria ,qmIc^ons  g 

m 
r." Y qqc. r?" Jefe.—Julio Rerales Sancbez, Adorinis-  , ,,u damones para probar de nuo constgnados. Estos salteron 1'52 0,,, „,,, a, 0 trador.  --J.Navarrooleine, AndréaSo-

 

metros. p
ne  est, nú,nnr. len .deueumus 

fio Gorjé,  Luis  lbávez Lipez,  Redoc-

 

Nuestra sincera felicitación al que sean de una vez más afortuna - '''''' 
C. A. l por su brillanre triunfo y a dos, y que Alicante pase  a  tener dos 
no desanimar para poderlo alcanzer clubs representándole.en la primera ' Natación 
'a  '' bian en las aucesiyas aruabaa ' reetr7getr . mcne rrWs hrtAt'ohs7rer 'ci ea 4; Dos records de España batidos 
• C3 Cartagena. Y la prueba está blen re- Barcelona.—En la piscina del denten el ampeonato de 3.. Liga 

tación Barcelona, fueron 
e c 

nrillgt [Birdill isecili ,b. genado el Alicante. Club Na  
eyet por la mañana bafidos dos re-

 

La afición local tiene pendiente 
. una deuda con jugadores y directi. cords de España par cadu una de . 1...FICANTES 

• 9  hermanas Soriano. "LEVANT-OUL" l Worltanli10-trntrOsrPut= sen la La señorita Enriqueta Soriano 
:, lorportseiSs direeta de EE. ull. de  • ls. "sdss,conTeloiSleyde c.nr,n: stacó el record de los 200 metros 

• ~oolq,'TOqqq‘ y q". Yll!' ,' ar braza de perho, femenino. que es-

 

i 9:111,2Von'A'éri- OtItOXTE  . 
ben dvidarse, CANO de emsOr, esas 

tába establecido en 3 minut‘s 29 a q no conducen a ningu-

 

E/ — ------- `-•-• ----".'—. 1,71,21rte. cuo:dyuvando moral y rna. segundos, dejándolo reducido  a  3 
terialmente a que el Alicante pase a unnutos 24 segundos. 

En Altabix primera categorfa, con lo que el Su hermana Carmen, se enfrento 
campeonato regional resultarla más con la marca de los 400 metros esti-
interesante para la lotalidad, ambos Ayer se jugó un encuentr0 entre 10 libre, estab'eciéndolo en 6 rninu-

 

el Elche E.C.yelC.D. Eldense ,,alq,,b,,a a2, ePar,q,,,,.n%a„al,a, an°,,q,,q,,q: L'i tos 17 segundos 6110. Antes estaba 
venciendo los , ilficitanos pnr seis ¡', ,̀Jg.,,,--d r jn¿jd-0-';¿¡¡-.- y -Ti irición  establecido en 6 minutos 30 segun. 
gnles a uno. gozarla; porque los'Aficante.11ércu-  .  dos. 

r. 
—_, 
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Cam npeonato Copa España n 

Cornentario a la jor- 
sir, disc..ión alguna mayor resls,  portlyo ha sucumbido ante el Hér- P 
tencia en las filas saraginanast Pero culesKsta puede considerarse como o 

nada por '.PIENZP no tanta como petra mpbrar un la únicasorpresa de la jornada de a 

score abundante que priye a los ac- boy, sino tuviérannos ert cueMa el 

La tereera jornada de la Copa de tuales campeones de seguir adelan• precipitado descenso que vienen 
A 

España no nos  ha deparado ningu-  te con  toda  trancmilidad hacia el sando los deportiyIstas,que hoy. 

na de esas  grandes sorpresas que  desenlace  último  del  torneo. euyo  a 
más se han visto privados dcl con- lat acu  

melen  ser  para  el  aficionado la sai tftulo  oM 
m enta. euo de su mejor jugador Chacho y m 

y la pitnienta de m .tas graridea c. - lJn poco magerado emontramos  de otros titulares que sobre el papel 
L. 

peticiones nmionales.  Es  inás, por el  4  a  0  que  el  Oviedo ha  logrado constitulan un gran handicap para 

ellos  en un  cálculo de probabilid,  en  Bmnayista  a  rosta del  Donostia. loa eonnieses. El Deportivo de La ILI 

des, tannbiénlógicoipodrfa deelmirse  Este resulMdo da a entender  quc los Corusa puede ya darse tantbién por Ct 

qué equipos  larm  de  ser  loe que  con.  ovetenses siguen gosando de  su 0, despeelido de la Copa de España. ce 

tintuarán  su  •marcha triunfal  v  los tillerfa gruesa como d mayor privi. illi MIzZotio ele• laiibeto Ilhte 
la 
la 

que  han de quedar. legio de  su  equipo — 

El  Betis  con su tres a cero  tierte • El  Bakelon, que sigue  acusando "44"1""' aI IleaSQ4e. 
• 

ahoodahteo  pmbabilidades para  sa-
tu 

b
e  del moliddd  ed ed  darddo de  aunque lenta  una  recuperación  ere Bilbao.—En San Matnéajcon me- d. 

sobre  el  papel el ganador de  su  ella  entrada,. se celebró el partido 

vuelta con un  tanteo que,  aun  ad-

 

mles  en  las Corts frente  al  Sevilla.  Athlétic-Zaragosa. venciendo  I  o  s 

vers, o sea lo  suficieme para cor-

 

poto tanabién por la forma brillante  bilbános por 5 goles  a  0. 
tarle eln camino.  El  Beris  . un onm 

 
en  que hoy  se  encuentra  el  Sevilla En el  primer tlempo el Athlétic 

duro y de los ayeaados  a  In pele  
. . , ': laderrota de éste  no se  daba  en  tan  consiguló tres tantos y dornind más 

en campo  contrem.La  rorma  actual 
Ia 

amor remorcion que  sus  contrarlos. El equiPo arro 
del  Sporting  no  hace prever  una •  '"P  • "" tll 

. Conjunto duro también elvalen. gohés  realizó algunaa escapadas, zr 
sorpresa  desagradable para los de 

clano  y  acostumbrado a  las  peleas• pezo  ho ahs oizzgoaa eeoaadóhhe 
' fenders béticos. fuertes de fuera de  su  casa, au p, peligro.  Los taMos del észhiétie fu, t c 

' ' El tres a  dos sacado por el Celta 
lea  en la  Condomina contra  el  Mu,  ron  heehos  de la sigulente maner, O 

al Español en  Balaidos  es una  vic• 
cia parecia resuelta de antemano a  el primero a los 25 minutos Un gol-

 

' toria  mfinma, porldamos decir que 
udeeddedid  eeeddedie 

debide  eded.  gtt  rttvor por  tttttt  diftterttem  mttámtt, pe  franeo  que tiró Roberto,  permitto 

cuando  menos por  un  empate que  atBata  recoger la pelota, queda pa- IZI 

-I ' ta de  que los MItIcos  se las  han te-

 

. ido cd, ‘,„ cog on  jggc, ck  pridge,  con  yistas al partido  de vuelta .  só a  Iraragorri y  éste,  de chut alto, 

. Mestalla, tarnbién constituk  para  batió  por primera yes a Lerin. 

m Diyisión.  U. derrota  en suma d. 
los yalencianos  una garantia  de El segundo lo consiguió Bata a 

para los  españohstas que  no  ha de .& ell 
ela  ificación Este  tres  a  uno  logra-  los 33 minutos y de  on  pase de Go• 

" '  inquktarles gian  cosa  cón vistas  a . t m 
do hoy por  el Valencia  le pone  rostim. 

' la devolmión de visita  en  Casarra-

 

eompletamente  a cubierto  de cual- Cuatro  nainutos despuétt la del• 

bia donde los espasolistas smarán • le 
quier contingencia  y le da  paso fensa  aragonesa incurrió en penalty , 

la  parte del león  y con  ellala clash 
franco a  futuraS  competiciones de  que tiradlo por Gorostiaa valró el 

ficacIón. 
di 

tercer goal. 
Quiza  el tres a cero  sacado por el il.""' di 

Hemos dejado para el último  el ,  Ell el segundo tiempo el Athlétie 
Madrid al Osasuna  en  el campo de& I, 

resultado  de Rimor.  doude  el D,  aflojo su tren.  Éstimó  seguro su 
t San Juan haya superado lasteep,  . V 

ranaas  Madridista, Se  espersba 
Z, . 

. una  yktoria blane, pero  no tan na 

terunante.  no tan  rotunda.  El Osa- , . ,i_ 7 ..--III-..„.,_ . ¡No temer a B 

suna  ya  no  tiene nada que hacer  en .j .- « ,,,,,-"- 11 - ' W. 

esta competición,  su  próxima  pelea t l . a. l'It' , tli,  - . .  , 
. 

, será  su  despedida  en  este tortteo  de i-  V'vl'-,#31 , 1 ,, lós ladrones! 1. 
L. 

mayores. LJn empate  o una  victoria i  I.I.Ilftl,  ili-1 t ll•U, , ..til Ill. intf,1 Protegeros con una arca 

mlnima le hubiera sido más prove- . ..,I-Ii-al-, .--mts- .........Harg.4 er 

chosa al Madrid para  sus  efecroa l'  , ' P ., , i‘ , DDIED  66 Ci 

económicos de taquilla. , ll' 1 d. 

Ill Bue- ' -li ,l II  .-.., .1 ..,„,„^ ''.. g ' P '' dULLll fa 

rido ensanarse seguramente  dema-  La .I.M —l7 'ell t' ze 

siado  con  el Z tragza. Al Zaragoia,  . ,y..,, f 1,

9

11 ?.liag ..... I. Ni el SOPLETE ni en 

conjunto ackal nente  anodesto. la • , ,g • , ; r aila- 1 tllg,. .r, ..., d. 

artifirria r  inbig  nen  ha pttgatt  ,,,,,,.. ,,i's gi- ' I, , -L, 
hi l L l , TALADRO les ataca 

iir 
ct 

sarie  sin  d  1.1a mayor  destroso. po, ..;.:' li ' ' Ll
r
,l ,T,.1 ,. i. ' ----, R 

que a otros  de nds  envergsdura se t  : 1--_,....v.,-- -a------ "' ' - :' 
, ' Ilt,ilr- ....„--- - YICEIITE 50113 COPIII 

lo prodo, pero seguramente los re 
Sagasta. 35.- Teléfone 22.0 fl, 

bilbainos han querido jugar un poco  
al sralentiv. para conservar energias 

, — .... ALICANTE ci 

' para el Torkro donde encontrarán • 

• 
. • 
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trlunfo y no se empleó  s  fondo. C, coces; Regueir Bonet  .

. 

Leoncitoi

.

 a nterior,  se  dejó dominar. Pasada 
moeonsecuracia e1 Zaregoza pudo Eugetno, Regueifo,  Olivares, Bláz,  la  media hora, Largara, al recoger 
emplearse con melor tranquilidad, quez, Ennilln.• un  centro  de Casuco, logró alterar 
pero siguló mostrandose flojo como Osasuna:  Oyaga; Ilundain,  Mor,  el  marcador. 
conjunto y poco peligrosos sus el, no, Ruiz, Cuqui.  Urdiroz: Urrizal- Y ain nada más digno. de Mencio, 
mento,s. qui, Iturralde, Vergara,  Bienzobas  y narse  1turralde dió por termMado el 

Los dos goles que se apuntó el Catachus. enmentro,  con  la victoria de los 
Athlétfc en esta parte fumon hechos _ — ' ovetenses por 4-0. 
en loa principlos y en loKfinales. El ad, Oviedo: Oscar: Caliche, Jeausfoi 
primero a los cuatm minMos al red  ID A II)  EIL UIE • IF UM A ... Castro, Sitio Chus, Cmum, Ga:: 
matar Bata, de cabeza, un centro de  ,,,,'",,./' ' ...."' . : ..,<,, to llmt, Langars, bfarrern a  y  Ernilf”. . 
Latuente: ' , 

Donostia: Beristain; Goyeneche, 
El quinto y ellthno ae logró ert el -  '' '"". Arana; Amadeo, Ayeatarán, Marm-

 

minuto 41. Chirri, que el.último ..,-,. leta: Ortega, Cholfn,- Urtizberea, 
cuarto  de' hora pennutósu pmato '' Ipitia  y  Tolete.  — . .... . on Gorosties, hizo utz pase sobre. 1 
, a boca de goal, que remató Bata a -  e 119: EataeIona asza. araga-

 

,.. mallas. ' )I dt ' socate  ai  Zavinla 
Del equipo magonés, los mejores , 

Barcelona.-=En Lm Corts, aMe ueron el trlo defensivo, Ruiz y An- a  1 .•,:‹ \,.. .• 
duiza.:En  M Mlnétic, todos bien. - , muchp público, contendieron ayer 

tarde  el  Barcelona  y el  Sevilla  en Pedro Escartfn arbitró bisr. 
encuentro correspondiente al torneo A  aus órdenes. -se- aiinearon los 

equipos: , 
i 

de la Copa de España venciendo los 
locales por 5 goals a 1. '2Athlétic de B lz,nzúa,  CY: 
- A leg órdenes del seeion Vallana laurren,  Castellanos;  Gemrdo,  Mu-

 

uerza, RoMrto;  Lzfuente,  I.  arágo, 
INDIO R.05 , que hizo un arbitraje justo e impa, 

• ri. Bate Chirri y  Garoetiza. ' 
' :, j 15(94t‘ . -- 

cial,  se  alinearon los .equipos: 
Sevilla: Eizaguirre.: Euskaldma, Zaragoza: LerInt  Chacarte2td l' ti, .ddd .......... - 

Deva: Florenza, Segura, Fede: Tela. hacartegui ll:Rodrigu  m, Municha, 
da, Torróntegui, Campanal. Cortón Jrtuzar; Ruiz, Bilbao, Anduiza, Ar- 

`
''"Oe. 

y  Corneiro. 
nanz y Almandor. 

Barcelona: Nogués; Zabalo, Alco-

 

Eil Madeíd darrelek aí Instaa ILS Ov¡ado derr0₹a al panaada  riza; Santos, Salas, Pedrol; Ventol-

 

te, RamOn, Morera, Goiburu y Ca-

 

Pamplona.— Emelente resultado Oviedo.—Satisfechos`salieron del. .  vmmes. 
deportivo fué el obtenido por el  51,  partido eelebrado  ayer  los  aficion, En  el  primer tiempoclominaron 
drid  aizte el Osasuna, el pmado do- dos ovet enses, que dió por reaulta-  ma seyfli aaaa  y  aeamó  ema

 ampata a
 

tningo en el campo de San Juan. do un 4-0 a  su  favor. cero.  La delantera del Barcelona 
En la primera parte el 'Madrid A los doce minutos se  inauguró fracasó rotundamentet  en  cambio la 

tugó  a  favoc del viento. el marcador.  Fué un  centro de  Ern, delantera andalma jugó muy. blen, 
Loa pamplonicas tomaron de sal, lls que Gallar sólo ante Beristain  pere  ae  pade  marear  por ia 

inasaa.
 

da  ia Miciativa, pero pronto la c, rdmató de  cabeza.  Apenm  habla em de  Compaast,  aue falló rapati. . 
tm.ret: e. e,,, contrarios. Mjentres lo  transcurrido  un  minuto del tanto das veces  inexplicableinente. 
Itaclan ellm, un peligroso tiro de anterior cuando los  locales anima- En la segunda parte,  el  Bareelona 
Vergara fué desviado a corner po, dos por su público aumentaron la  .consiguite  5  tantos.  El  primero  a  los 
Zamora. A lca cuatro mtnutos Za, diferencia. El  defensa  Jesusfu  al  su- 22  minutos por Ventolmi'de un cen-
mora se Imió  en  otro cafionttzo de jetar un avance enemigo entregó el  trotchut. Cuatro odmitos después, - - 
Bienzobaa. ' balón a Casuco. Este  después de merera mare,  el  argaado. . 

Mateó ekMadrid su primer .gol  a  correr algunos metros con la pelota A los  30  minutos, Pedrol obtuvo 
i loa  39 minutos, por medlación de pasó a Lángera quien decidio bur, el  tercero al lanzar  un  golpe frauco. 

Leoncito. lar a los defenans y con facilidad El  cuarto goal  lo  hizo Morem  a  los 
En el segundo tiempo, a poco de batió a Beristoin. :, 40  unnutos. Y  un  minuto después, 

comenzm, el Madrid vnlvió a ma, Transcurrió el jucgo movido y en  Caeamma logró al aumm
 y

 última 
car de nuevo. Esta vez fué por m, algunos momentos ee actuó con du- tapto catelen. 
dio de Emilln, que aprovechó  un  reza Goyeneehe se lució en algunas  .-;.Ea  los  mtimeaMlaams  el  Sayola  

fallo del defensa Moreno para afian- desua intervenciones, siendo aplau- aalvó el honor por medio  de  Cortón. 
zar la ventaja de los auyos. .. dido. „  ,,,„ 

F El tereer gol de la tarde, último Langars al intentar burlar  a  loa dos Ee Mitrásaia, ao dea ganex la 
de los merengues; fué obtenido al baim enemigos, es tirado al suelo .  anysia so  ú v taai. ada, 
marete de hora de Mego por Luis de mádo violento. Se castiga esta 
Reguelro en una buena jugada •  talta con ba máxima pentilidad, que Murcia.—La pelea:cle Com de Es. 

,1 Fué arbitro de la contienda el sr seconvierte en el tereer:gol, cuando pasa entre el Mdrcia  ly  el Valencia, 
åm Casterlena, quien, salvo perm, iban 24 mioutm de juego. se resolvió  a  favor ,de este equipo 

i0 ftos limares, tuvo una obra impa, En la continumión  • el unce hecal por 3 goles  a  1. 
cial yecertada,  '  •-  - •  tin poco agotado por el eefumzo. Fué justo el:resultado que obtu-

 

filadrld: Zamorat Ciniaco,.,  tjuln- que hablan reallzado en el tiempo vimán los valencianos. Jugaron un 
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' partido muy superior  al de los mur-  O-

 

cianos y con  un  juego proPlo de tf,,  pi R  ,,  , ull e , IJ  o „Heftri  rt)  O
 

Copa de Espata supteron Ileverse 
no solamente los punlos para casa • -  JOSIOLIII1 Costa, 30 - ALICANTE 

sino uó buen coeficiente de goles. d 
El  Valencia,  por decisi6n, gan6 el AGENCIA..FOKD. ll 

encuentro dado  que sue delanteros . n 
apenassi tiraron  e goal. En cambio. Ir 
por  carecer  de  empule el Mprdo Asistió al partido muchisimo pú- El segundo tiernpo 

d
tud 

s.1
vo.rn 

sa
á
a
s

se
t ti 

perdi6 el partido,  dado'que eO la blico. , • teréa porque aumens a  S1 

' sedoodd parte,  porrdpi,g,,,, el srd.. El terreno de Mego eštaba en Ina- dos de los vignmes haga tres golea, d 
lencia a ladefensim,Dpresiónmur.  las condiciones porque antes del vino luego la reacción de los eapa. 0 

. ciana fué intenslaima  y bada simie- partido llovið  coe Intensidad, 
d Solistas que consIgineron sus os 

ron  lancer suS  delanteros. , ,  ..„,....„,,,, tantos en poomminutro. le 

Claro está que  la medrostdad del 21- í 245 49"44 5. .""...i El  l"cer. Pqra EIs lq0"..s i° 
de Clitét per 3 ii 3  . marca Marcial  a  los 10 ndoutos. 

,i 

ei quinteto  atacante local. dene la jus-

 

Dos minutos máa tarde lrfondo 
., 

tificación de inre los defensas  y me- Sevfila.—Buen 'debut en los octa-

 

i marca el primer tanto espafiolista ., 
did,  valnci..... “,... i.q. muy  Vos de final del campeonato de ,Es- El segundo lo consIgue.  a  los 16 mi-

 

. doro, bicieron. notar  su  presencia.  pafia ha tenldo el Betia seirillano. 
, 

.. nutos. Bosc. , 
' El  partfdo Tué  erbitrado, acerta- En esta segunda eliminatoda le ba  Canga Argüelles arbited sin dif 

danrente Por Balaguer. que alinei5  tocado luchar con el Sporting de cultad.  
asia los enuipol: Gijón'y el once aituriano hasocurn- _  _ 

. Valencia; Cano; Tsrregaray, Pa.-  bido en d terreno del Patronato sin , 
sarin; Bertoll, Iturraspe, Condel To-  oponer gran resiatencia  a  los bétt- partidoda de r litboi , 
rredeflot. Montanés, Vilandya, Cos-  i 
ta  y Trabancort. - - • Fué el árbitro el valenciano San- ¿c, ,,,,, jo, doofis gos  a , 

.-. Murcim ElroddGarcerán,  Calpar- chis Ordufiii:tfirfactué ben. las Siete de la tarde todos los resul, 
seno; Muñoz. Paluht. Griera; Julio, Betls: Urcoliagv Armieta, Aedo• ' 
Ferrer, Uria. Roig  y  Sornichero. Peral, Solador d',',  Lamíno.-; s.ro: " d" ? Acuda  a  saborear los suculentm 

En  D  primem II'erle snIgEelll  " Armo. Ilnarnuno, L y Enrique. 
marcó  un  goal favorable  al  Vslencia ,s,,,, e,  , .  5,6„.• Q.iro.. peee,

 aperitivos o a totnar un bocadillo a; 

, 
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 . tronchtn. Rubiera, Luisin; Margo- Bar "Cocodrilo" 21.mtnutos, . ' Iles. Abelardo. Herrera, .Pin y Pe-

 

, Castanos. ap  -  Teléfono tOM . , 
par obtuvo  el  tregundo de  sus tanr -- o  al  El prImer cuarM de hora  en  que - . • 
tos. Se bizo  con el  balón en  el cen-  ,  spol.ling e,

e con mech., 
imi. el 

Kio

 
tro  del terreno, Conde, quien avan- 1., donainio les correspond.pero a los sco del Chate 
eó sorteando a varios enernigoa. Se • ,,.• 

i6  h la derecha  y  desd lejo qtrince  minutos obtlenen su primer ,  (Ptente  a  le Plaza del Mereado) jai 
corracia e s gol  los-béticos  y  ya la presión hmta el mostrador la lista dd 
" I" S I"  lq"" q" tiro  q" eu"  Iel finalmpara ellm. El get -ffié p,e, y Er  a  es ' 
por el ángulo.& resultadow 

ducto de  un  corner que lanzó Sero, 
A los  30  minutos - de esta  parte Ci 

recogló Unamuno de cabem quien  , 
m 

d b.tió n  Sión. 

arcó á Valencia su  tercergog. l nasó  a  Lecue. Este de un buen.tiro 
En  un;  avance e su  delantera se (aspeouato asateur i„, 
origino tro IM ame la porterta  mur- vm A  los 30 minutos  un  centro .de RESULTADOS ciam  y  Torredeflot enviónn centro  meee, , reeoge L. eee y  „e  , ee.  rus 
que  remató  de Cabeza Vilanooa  a la gundo tanto. . A. de Aranjuez. 1; U. D. Sala- "I , red.& 0  .1 En una buena jugada consiguen ajaace, o, 

D este instante  el  Valencia , los andaluces,  en  la seguoda parte, Onuba, 6; Badejsz, 2. 
se rePleg&  E" """ 16  el Mqeda  el último tanto por mediación de O. de Játiva, 4; Torrente, 3. 
dominar  y al  irstante,  Roig obtuvo Si e,,,, - .C. Gijón, 3; Asturiano, 0- a  
el dtdco goel que hatlx de  marðar 

Albacete, 1; losperial, 1. 
el Murcia. 1/;/ Galta  ema 4  Maps" P" s.ntoft., fi; Eclinse, 1. 

del Murcia y poco  a  poco los valen-

 

Comenzó el partido con afitques le. oakdata dileteD1210. Chao de Vigo, 3; Eitita. 2. 

ciatros entraron en joedo, nivelaron Vigo.—En el Stadlo D de alaidos, U. de lrón. 5; Tolosa, 2. 
. la partida  e  inclinaron el dominio a completamente Ileno. se jugo-ayer PARTIDOS AMISTOSOS 

su  favor. tarde el partlelo'Espadol-Celte, que  ' , 

Durante el tiempo en que el Va- ganó el enulpo de Vigo por tres 9.- Madrid.—R. Santander. 4.  -  A. de 

lencia se replegó, el Murcia lanzó les a dos. Madrid, 4., s 

infinidad de saques de esquina. Por dos veces consiguló marear Valencia- Levante, 5 - Villareal 2 

Eo  el Murcia destacaron, los de- el once gallego en el primer tiempo. Tetuán.—Adiletic, 3 -La
ss
rac

u
b
l
e
,o
(li . 

fensas y los medíos, los ctemás juga- Le p rimera a los 31 mlnutos por me- dlefilla. — Mehlla. 2 - E d sil •

 0

 

ron muy inal. diación de Polo. La segunda a Ios col.;2.. - 

En el Valencla destacó la repidez 44 nrinutos, al rdittatar Machlatiun P. de Mollorm . — Mallorm. 5 ' 

' de Su linea delantera. . centro de Poltit'''"T  -' ' --  Constande, 0.  - . 
. . 



. R1K RAK 9 ,,,, . . .,. . 
Campeonato del Ariundo . po dominsron los checos y  los fran- 

el tiro de pichh de ayer on • ceses pudier haber vencido de no 
Italia derrota a Grecia haber fracasado Nicolás. ' Con animación extraordinaria se 

Milán.— Se celebró ayer el partido Los checos consiguieron el tanto celehró ay.' la firada de PIchón a 
de la Copa del Mundo de futbol tantode la victoria, en los táltimoa brazo anunciada con anterioridad, 
Italia-Grecia. Vencieron los italia- momentos. cuyo concurso se celtbro en el Tiro 
nos por eustro goles a cero, pero Nacional, organizada por la Socie-

 

los aficionados no han quedado sa- dad Tiro de Pichón -de esta Capital, 
tisfechos porque hasta ahora Grecia CICLISMO con la cooperación de la popular 
solo hsbla jugedo entre el equipo B Sociedad Gorrion Club. 

l 8 d a para e e abril de Italia y habla perdido por aples- Gran carrer 
En esta tirada se disputaron 2.000 

Organizada y patrocinada porla  pmetas, repartidas en varios pre-

 

Mnte tenteo. 
Unión Ciclo Moto Club, y pormoti- mioa, Preeiosae colzes Y megMfic05 Los Italianos consiguieron dos 90.  vo  d, au  ,,,ar jo  ani,,,,, a,40, a, cate. regalos. les en cada tiempo. En la primem brará el próximo domingo 8 de abril Ganaron los premios: , 

4arte por Guaristi y Ferrarl y en el una carrerá sobre el recorrido All- .1.°  D. Federico Leach. 
segundo tiempo por Meam. cante, Elche, Aspe, Novelda, Agost, 2.°  D. Antonio Ortiz. 

" k scPPP" P"" '  «PP° n 
-- 

SanVicente,Villafranqueza, Tángel , 3.° D. Vicen te  Bernácer. a 
San Juan Muchatniel, Busnt, Cam- 44 D. blanuel Ayela. 4ustó la actuacióndel joven Rocco, 

llo .. Juan, santa Faz. Alican 5.°  D. Jesé Ala.o. •ué sustituldo por el veterano Fe- r:Ani=nrdarnente 96 kilómetros: 6.° D. Jost'Ortiz, rarl que fue el meior del quinteto. Lu a, da a , dara a laa  0,3, de la Y otros premios más, ganados 
ali mañan 

. 
a desde el local social. sito  por I09 tiradores don Gabriel Beu t, 

. . - en la ealle de Castaños, B Coco, don Alfredo Llopts, don  Román Roma. —Aun no sosibe b4 paril drilo, Ayela, don José Garcia, don Franc 
tpará Argentina en lon pa rt idos H. y impa,,,,,ataa ar,, as  ,. cisco Carratalá. uon Manuel Tama-

 

nales. El ComiD le ha rkdo d e dsj&adonrs , ocial ;,gene,,,,..,  ro ri
anjulián.
t, Sr. Lerfn y don Agustin Sánchez 

S lazo h A asta el dta 15 de b-- it para Qlle ses un éxito deseamos. La tirada resultó brillantkima , y - , ilucidar su parlido cors Chrly. 
la organización intachable, • Hasta ahora están caltheett, cua- • Nuestra enhorabuena a las Socie-

 

o oaciones: Suecia.- fism, t. Esta - B 0 X Club. —LLOPIS. E () dades Tioll de Pichón y Gorrión 
os Unidos y Méjico, 
.Ayer ck,a P̀" I-gP  " GO`'PcII ' Paris. —Ha Ilegado a esta capital Oos valenclanos marchan rgentino Pctrone, que jugó con el el boxeador Martinez de Alfara que en primera posición en el loreneia. Volverá-  a jugar con el ha de enfrentarm contra Macell 

Campeonato de España rn .tso equipo. lmlia quiere alinear- Thill para el Campeonato europeo 
en la telección que presentará en .I domanrccaeltil llanesará probablemen- ciaEnoa cdecto ct  rlec  plIclInciecdoamdevnal róná CaIr'Ipe...tot p... Y. . "^ r' te-el dla del combate más de  74 k. disp utarse el cempeonato de Espa-

 

btilo protestas r  por esto no se  sa, —rj, crtticos opinsn gae al „ pat, 01  era de este deporte. 
I•e si podrá. jugar. no IkgaM al Itmite de M pelea. Tomaron parM 120 escopetm. que 
_ - ---.— dieron conaienzo las tiradas a l as .__ 4... nueve de la mañana. 

1artido iateraacional san Sebastián. — Paulino Uzcun- Corno cada uno de los concursan-

 

dun ante el próximo combate con- tes había de tirar 15 palomas, se chccoasia, a, a,a”,a c, Frr,„,,,, tejl
i
z-carnneón del.  mundo Max hiso de noche antes de termMar la l g mictará - rápidamente sue prueba cuando faltaban tres tiradas Parls.—Se yerifieó ayer el partido entrenamientos, pare lo cual se  ha a cada uno. A la doce brada mar-iuternacional Francia y Checoeslo,  trasladado a la capital donastiarra, chaban sin ánotarse ifingún cero 

t,-tqur 
. 
a.L 

. 
os prt 

. 
meros en marcarI , ne• unido a los sparrings Bianchi,Cheo. don Ramón Tudela  y 

don' Máximo 
n los franceues por inedM• de 

y Brito. Villegas, ambos valenclanos. ru  
En las manifestationes que al de El subcampeón del mundo de tiro ,, Kord. Antes del descanso empata- Regil, ha hecho a la prensa cree que de pichón señor Bellver tuvo un rt, l os checos. En el segundo tiem- vencerá al alemán con facilidad. cero durante la jornada. 

• 

Motocieletas TERR 0 T 
Campedo de fraocta ea tro categorías . . 

250 cc, 350 cc. 500 ccc. .,.."1: ,l• _ • 

Pleielde el filleI0 Illgelie de 3 H. P. . 
le , ...„,.,...,-,0.4.1;  -ne.r:. ' /4 -',, ,.:-.-- :. AL REDUCIDO PRECIO DE 

:$1.,.......,4,:irmr- •.. ':-..-4:1,>., .. - :¿,;,A,,. " l '   141'' '' —4..l.7'  2 3 6 O p esetas -- ..,--- , : PLAZOS 'Z'CONTADO   ., ,, . 
9, - ' . . .,- . ' ' - ,- t„,,,I Gran Stok de plezas de recambio • . . 

- ' Ilgericla 1111101: Caslanos, 31— 14 licante 
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10 I-MlY PAIi . 

(ampeoaato promoci6a a pri- Torneo interregional 
mera categoria 1933-34 

CALENDARIO 
ti Copa Mediterráneo” bl 

PRIMERA VUELTA 
0! 

. 25 dealneZO, 
La organización del Campeonato Héecu les haya merectdo el honor d, 

tp 
m 

, Alicante  -  Imperial. 
del Mundolia trastecado en España haber sido incluldo en tan Impor- ol 

.  
GInnástira Abad- Unión Frutera. todaa Ms fechas de los Calendostos tante competInión en la que se pon  • bi 

Athlétic Almede  -  Creyillente. que eños etrás fijó la Nacional para drá  en 
)uego una magnIfica Cop, te 

1.°  de abril: las. Competiciones que habitual, 9ne será disputada a doble vuelta  

- Imperial  -  Athlétic Almerfa. mente se celebran, tales como c... in 9.9  d9tnn9st" 9.9 9l lot1191  9n , i, 

Unión  Fmtere  -  Alicante. peonato Regional, de Liga y Copa. Practice nuestro .prtmer Club locei 

Crevillete -  Gimnástica Abad.  , 

8 de  abril, 
A tal extremo. que Clubs qüe delse- n'..999 . 197nr  contideteM0r1  eo 10-, mi 

Impetial  -  UnIón Frutera. ' rfan estar en plena iemporada de extraños que en ciertos elementos 

Alicante-Crevillente, Lige se encuentran en la actodided, que intentan crear un ambiente  cl, r  I 

A  t h  1  é t  i  c Almerfa-Ginmástica poe reveses de fortnna, en dispord- 
dtscordia desfavorable a nuestr.: 5.-, 
Club, que onicamente redundarle  e 

Ahad.& yi.gy 4 ,  yyrytyy youlg„,„  yjyyy dy 
n (1 

. 
" 15  de abtll, 

perjuicto de la prosperldad de nues - as 
contrato oliras para poder sostener 

Atblétk  Almería-Unión Frutera. los tres meles de temporada que 
tro futbol que etit la próxlma tempo• — 

Crenllente-Imperial. restan, 
Gimaástica-AbadAlicante. ! 

rada está llamado atener una ac-

 

Esto ha d 
'l 

ado lugar  a  que entre tuación 
uniforme, constante. dada I 

. •  22 de ebrilt 
•

regiones cerCanas  se  estudie la for- la nueva estructuracfón del futbul ,,I 
Unión  Frutera-Creyillente. 
Imperlal-Gimnásttrs Abad.' ma dy gyfyyiyayyyyygy egy.jyytiyig, hispano y la inclusión en la Segur  

da Liga  en  la que alcanzará. segurm 
Alicante-AtIMMM Alnierfe. nes incluvendo en las mismas aque-  

t  a 
GI 

mente. el 0eserróllo a que nuestre. ,., 

. • SEGUNDA  VUELTet llos Clubs que por su importancia 
téyyky y gyy yg byygy yil.yyyigy  cluded tiene derecho. 

. 29 de abrilt 
91 

geográfica sean eanaces de dar a las s 

Imperial-Alicante. 
72 

'  Unión Frutera-Gimnástica Abad. mismes igual brillantez o quizás 
, 

PEOID EL FINO APERITIVO 61 

Crevillente-Athlétle Almerfa. más que  a  las Ofteldes.  . 
., 

6 de mayo,  . Hacernos este ComerltaelOporque Y DIGESTIVO 

Athlétic Almerfa-Imperial. la Zona  de Levante aprovechando numippirn  min rienn ,ii 

Alicente-Unión Frutera. lm circunstancias anteriores está LIIIIIKIIIILU ult - LRiujunia. E: 

Glmnástica Abad-Crevillente. organizando  un  Torneo que consta• 
mayo: 

El mejor aperitivo 
13 de ' rá. probablemente. de sets grandes ' , ,_ 

Unlón  Frutera,Imperial. Clubs, entre los que se incluye al sin rdnguna tontería 

Crevillente-Alicante, Ilércules. En principio han dado sti es d «CantábricceMero 
Gimnástice Abad-Athlétic Ahne-  - 

rfa. . 
conformidad el Velenda, Levante. Creación «Categortm 

, Sabadell y el Club bianquimul. - - - .  • • 
20 de mayo:- L ____ - 

como exponente del valor del futbol 
Unión Frutera-Athlétic Almérfa, 

, I,,,,,,jai_c,,,ffle,j,, alicantino. Y completarán el cuadro MUCHAMIEL 
Alic..te-Gi.,,a,tica Abaci. de los sets el Murcia F. C. y proba-

 

27 de_Mayo: blernente uno de losequipnit eatalm Ayer tarde y en el rampo del 
Cuartel se celebró un partido entre 

m 

Crevillente-Unión Frutera. 
yey gyy y„„ gyedy„ dirrgyuggy  

Climnástica Ad-lroperiel. de la Copa o el AtIllétir de Madrid, el C. D. Affenza y el C. D. Republi-

 

' - MhIétic Almerfa-Alicante. La fecha de condenzo de este rano. de Alicante, terminando con 

Los partlilos señalados al Impe, la victoria de los de Allcante por 
Torneo será segurarnenté la de me-

 

se por si intervinime  en  el Campeo- 
dlados del mes próxi1no yv como al.. el tanten de 2, 0. riel F. C. y que no pueden celebrar- 

nato Amateur, serán suspendidos y gunos de los Clubs citados no  habrá 
Alianza: Cortés, Felipe, Torreger 

sa, Sevtla. Costera, Campellerr 
celebrerán  a  contirmación de la sido aún eliminarlo dele Cópa, los 

0und. 9.-tel. Pnr el  misn'to órden primeros partdos quizás se telebren Málolkl: l>"- Rublo. joyee. PosI9e' ae
 

C. D. Repüblícono,  Garcfr Sm' señalado. entre aquellos otros que estuvieran  
— ya libres. 

tos, Górnez, Coretes. Zabelo, Tues-

 

Toraeo local ae resereu 
Mucho celebratuus que nuestro ta. traragorri,  fulto,  Manolfn, Sem. 

06612213~7~30312032~282958 ~/ 0311970~ 54892036617929* 

• Bajo la organizscióOdel Club De- 1 
portivo Senta Cruz •se va a cdebmr 
un torneo local de futbol de equipos JOSE ALCARAZi .., . •. -Vnlivará el domingo I° de abril a 
y tonserán parte lov seis Clubs áb MUEBLES 

guientes, 
V. D. lberia. C. D. Arenes, C. D. 

I 

, ! 
Feerica en Say Yieentet rn,.. j ,,,.t 

D
MItst
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C., Lman- 1 

Exposicien
A
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c
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A
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T
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E
e. Zorrillts 4 1 

•
Fermin Gelen, 15 

Tpdo.s los lunes Mformaremos so-

 

bre la marcha de este Torneo. WIERGEGIVEEMBERRIGNIKLEDIAMSRMITRRIMINEMMISMIEREMMGO 17. 

. • 
-• 
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i 
ta estancia dei " Temerift ESPECTACULOS 

CENTRAL 

tas Pedro Sánchez Terol y Consuelo 
Cuevas.

 

entre nosotros Se nos brinda la ocesión de admi-
Hoy se presenta una delicíosa pe- rat una vez más las excelentes dotea 

A más de la carta que ya han bu, Ecula de la Ufa, tftulada «Romanza de cantante de nuestro paisano 
Sánchez Terol y auguramos uno de hungaras, interpretada por Rosé blIcado los periódicos de Allcante y 

que demuestra la ComplaCenCia con 13msovy. los mayores éxitos a la Empresa 
que los componentes del equipo El saloncito de Méndez Nútlez ha  torres, I tanario han permanecido entre nos- de verse concurrldfsimo. _ . . _ . 

, otros, la Directiva del Hércules reci- IDEAL C. D. Los Angeles - oió la sernana pasada el siguiente . 
, , elegrama del Club «Tenerifai, El próxlmo jueves se estrena la En Junta general extraordinaria 

magnffies producción Metro Gold- ha sido nombrada la nueva Junta •. «Sinceramente agradecámosles ca. váng Mayer, que interpretan la  en . dfrectiva del C. D. Los Angeles,para , áuosos agasajos disbensados nues- cantadora Norma Shearer y el in- regir los destinos del club. durante 
. ro delegado y equipo punto al sig- comparable Frederích March y que el ado en ourstl•  y  ésta eaf . • ificarles nuestra gratitud por tan lleva por tftulo «La llama eternan. Presidente, D. Andrés Gomia. 

.oble nota deportiva sólo deseamos a un film hablado en espatiol, Vicepretddente, D. José Nadal. 
pur dobles. Secretano, D. Antonio Ramón. 

' e n e r oportunidad corresponder Vicesecretario. D. Antonio Ortiz. 
, 
l . entileza ese westígioso y arnigo TEATRO PRINCIPAL Contador, D. AgustInferrer. 
. lub punto acepten saludos cadflo- La popular. Empresa Torres ha Tesorero, D. Manuel Aliága. , 
, Vocales. Señores losé Antonio „us extensivos a atictón alicantina. elevado la maematograffa en nues- ' --

 

BernabéaRafael Bro Más,José Sáez . -Deportivo Tenerife.. tra capital a la altura merecida. 
Toda la temporada se están pro- Y•th. ' Pe' euel' 

' Rem.entante, D. Alejandro Bro• E,t telegearna demuestra una vez yectando en ja pa.telle del primer 
,ás que la Directiva berculans sabe Cbliseo, las inejores producciones.  tóns• 
oceder en todo momento enn la Hoy lunes y maeana martes se Les deseamos una fellaactuaalón 

,& • orección y deportividad en ella estrena la notable pellcula de pro• y esperamos sabtán elevar al equi-

 

racterfatice y como alicam i. os y ducción bacional titulada «Una mo- po Utular de la simpática barriada .. oortistas lo celebramos n uy cor- rena y uns rubia, hablada y canta-. de Los Angeles, en lugar preferente ,,,, „,, Ernente. ' da en espaffol por los eximina artis. entre los no federados loceles. 
• 

7.- AEPOSTERIA, STADIUM BARDIN 32prenta y Papekria - . 

A cargo del Seilor FRANCISee LLORCR Vieente Bañó 
Ill Fspeclalidad en refrescos y aperltivos de las mejores Plam del Abad Penalva, l  

marcas - Exquisito café expres - Bocadillos A L I C A N T E  

MONOPOLE CEM ENTOS ASLAN D  • 
CONINTERIA Y PASTELERIA 

--, LU/S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA EsquIsitas pastes para te, bombones y 
earamelos de las mejores marcas 

del 
Mayor, 20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 dre 

blr c ' 1 

po .:on 
Por fia el nffrcoles Ilegeron los itadio "NT o /4L 43 IL, A 

, . Selectividad máxirna 
Iro, ____ _ Sonido puro • Elimina-

 

,T,___ •  • ción de ruidos - Gran al. 
cance - Peso y volúmen ter. 

Al/ION a M illi 1: i CA . jaduoido - Fácd manejo ian• I -- -• Cómodo transporte-Cort-

 

le, suMo trtfiknO• Innecesaria ' ~,.. ' .. . antcria . 
l des 'N' eg ,Dio-  $9, ,

 1

.01  
l§ ono •• .  PlItews v coólams 

1 
1 „E,., 

!Ifi!I ,,i).1 _, 
REEIRPI 

,„ voKEe.... 
. EuevoMERNETEROIIHi 

1 i .:;.,. ,; .. 1,-:-II ., - : 
I 

- / ,::\,; ..:'_- 
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FONDA "La Balseta" pro...tado Forrateria Mou. 

Alejo Martínez ARTICULOS PARA SFOF - 

Grandes descuentos a equIpos de fútbol ,-

 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Illmor 19 u SaUalll, 14  .  IILIWIE 

Bazar 911  05961‘ LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGA3TA,  22 CA sTRoli  yerecomindaa por sí yolos 
Bisuterla -  Quincalla  -  linguetea Todos los envases son de oripen y predr, 

Balones FOOT-BALL tados por la iábrica en Inglaterra 

AL1CANTE  .  Agente exclusivot CASDERO DE LAVEZ1A—Av. Zorrilla 4- ALICAME 

1°54 Idli q ig lie ; pirialllatiel177-7Pll7Cdatetilta  M TroquiLelaDdas, rIzadas y S 
talladaa a máqulna para 

FABRICA DE . GASEOSAS 
muobles y ornamenta-

 

clones 

J. Llorca Santamaría APLICACIONES 
de flbra cla madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIA.NA 29 

ALICANTE 111[01IS 1LORET PIER15 
Propietarie de leyjayeosas sVictoria> y n orange Raye» Camo Maveique. 4 — ALICANTE 

LIMPLA METALES 2.Queré buenas maderaer 

FREGWIN Larrim ffi, y paa mo s.  el [, hogo -do polota a manG 
Es el mejor de todos los conocidos Jaaquin Cosm, 54 - ALICANTE TrinqueteeeAlicante ij 

haaln hoy por no atacar el metal blanco, Clara immpera 
mancher ni ensucier las manos. Nacionales y ..trenteto interesentes partidos todos los  ' a 

bler  
no  Botes premiados, cuyos prendos  se 
abonarán  en el acto. Desiderio Reig dfas: A las cinco de la tarde 

De venta  en  droguerlas, ferreterlas y 
altramarinos...,...,,... 

DROGUERÍA 
Fábrica de pinturas, bernicee y annaltes N 

.losé Mora Sauca Papeles pintedos — Efectos 
Abierto deade las .siete de la 

neveles -- mañana en, adelante  --
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Altrg ^L.A. ItEVOIRMA:IDEL VITTBRL NACIOTWAL ne te. Ommdequek..eatalanea ne« 

ga ran su coneurso, se invitarta al _ 
. 

Los catalanes nl'a acuerdo cort lo legis;.-- 
ésIehlatic enedrileño. .

   

La.noticia que precede la hemos 

• , leldo en la Prensa alicantica. De 

lado, presentar€ insa contra-/yonencia:,  
aunque 

,..,
no

 ,,,, „ ,,,_„,,.., • 

confirmadas. Natural-

 

a  famosa Ponencia sinue 
sufrien•• ésta.  Para la promoción  a  segundte men 

l 

t ,. t«, t twi, ome
..., . 0

 

L 
do los embates de  distintos puntos  porbian celebrarse onas climinato- y tiene, desde uego, un interés de 

de la pentosula .  -.  riaa entre los campeones,  regionalef•-

 

• todo punto- Innegable. • . 

Ya hemos dicho varias veces que• de las indicadás denviiic Miones; pe
d 

Para el  Murda supondria he cele> i 

milenes con más ardor  se  han colo. saorlo el ganadot  a  oeupar el puesten. bración rh-einco partidos más  en  la 

.)ado frente al acuerdo de la refére dcl nhimo clasíficadtP  en su  respem .Condcmina
 , ecsolvlóadose 

 
..,,  .,, 

d 

ma  han sido los catalanes. A taP . ilVo gratro.«    : rzo:::.
q.

gl
e
a
,
v
e
e.

 h
.l.
. 3
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p
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s
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o
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a 

nunto presentaron  una  solkitud de •• PmMr Periddica'aiLfiércidea mee- : 

Asamblea general extraordinaria, y nuevo proyecto. Peter sio embargo  -  
C 

enviar su  adhesión. si realmante  loa 

l a  Fadreyeion Naelonai contestd. lk " . ntrck  -"IkiPo. kt"'"."' s  "rk" : equipos que toman parte  lo han he• 
ft 

que antes de tomar esta decisión finaverdadera roina• 
le 

cho ya  en  gran mayorfa. 

debla conocer un proyecto sirnilar No.ktkr.' « k.-1 °  -kekklficroos  ecto-  r. s, pie.,a  er„,  , 
<<Cop. 

nedi. 

>d que se discula con las modifiem 
para demostrm que• el Illércules  en • 

1, 
terráneo«. 

ciones que entendierao Perthm" ekkkkñ"  ''''` k"_„:  4." .  " 1-1",.':' Somóvil  es  laurlable. IMentopro-  
, 

Y la Federación catalana  se  ha «Ilk°,  e..lkc. "" kk:Ikk  ikkekk.'""""k  porcionar  a los  clubs  una  serie  de 
n 

apresurado a lanz aedsiguiente coodhkones Pam M.scarton : partidos. a fin de que, cuando que. 
vi 

Nuestra írnpresión arescae de- la, den ehminados de  la  Copa Espafia, 

Proyectm 

/ 

forma catalana •  es  eme nomneom 
fd 

«Los catalmes, frentea la Ponen- 
no  tengan  que  entregarse a merlita-

 

Uará ambiente enedos centro. Erso-« 

cla, elevan esta proposición: crea-& 
ciones excesivamente pesímistas  , 

cráticos del fdtboLnarinnal. 

cion de una categoria' nacional de 
Una especie,  eo  fin, de-tommo-ebn-

 

Y 'esto robustaceri aún márá el: 
Lo 

treinta clubs, que podrán Mgar pri- ._  . .  ,  .  .„. • . solacióna 
pmmitivo proyechn  or va  roneopm 

merarnente divididos en cinco tpu-

 

ue.a oya la Fuleración Nachnvall 
•••» al 

pos de seís clubs cada'uno. Prime-

 

ll amPparo de  uo.  amverdo  en  elique 
Corvel fin de anaphar nuestros M-

 

rm Celta, Corufia,Rácing ferrolano, de  ..a  monee
á,,,,,,,,,..., a di, a,.... formes solitamos  una  impresión del 1.• 

Oviedo. Sporting y Stadium avile lk,,  ee
  5.-.Y, . . ;• . , seantano técnico del Murcia.  El se-

 

eursos ,de antondad pterva. 
.. 

sMn Segundo• Madrid , Athlétie, ,  .- -.... . ñonGuillamón gentilmente  se  puso 
para coneccirely  ár  que, pase  a. 

•II 

Valladolid,Rácing santanderino,Lo-  unos cuantos.lm de  ser' la refórms  a  nuestra disposíción  y  por medio I> 

grono y Zaragoza. TMcerm Athié- , rmesbro mbbm),,,,,,..1935. dalteléfono  noa dió  esta interesan- I 

tic, A.renas, Alavé D s, émostia. Inin  .,m~sf :,......,..  . dráma impresión. . .s 

y OMistina. Cuarto: Los cinco clubs 
«A raíz del partido celebratio  el 

UNA NUEMA COMF ETICION 
. 

ellídifiC'dos en Catalufia y el vence- 
yasado domingo en Murcia, tuvi, 

doglel torneo de clasificación. Quin- '  — — 
mos tana  entrevista  ems el  Pres-Mon-

 

te  del Valencia  ,  sobre el torneo 
,,b 

to:Valencl Levant e, Hércules, iii  tornez  gga r„r  . «.,..i.diterráneo».  - 

Murcia, Betis y Seville.& 
" '... En principio el Pluacia está siem• I.c 

. 

Todos estos clubs Mgmfan por 
pre dispuesto a tomar parte  en  esta a 

derecho propio el campeonato de Xeditort~ corapetición  y es  de esperar que po-

 

damm Ilegar  a una  inteligencia. 

Espana; pero los dos primeros de 
• 

, Caso de  no  podea coMar  con  Ios 

cada grupo (diez  en  total) quedarfan Conforme anunciamos.  en  nuertro cluba catalanm por cualquier cir- é 

automáticaminte clasificados para filtimo Mimero puede conSidemme constancia, también podrla estable. v 

los octavos de final. Los restantes ya  un  heeho.el torneo «Copa Medi,  eerse el torneo  de la  «Nosania de 

veinte clubs jugarian las primeras terranem faltando tavesolo por filer Orm)  y en el  que sólo podrían to. 'e 

eliminstorías de dicho campeonatt: el nfimmo de Clubs participantm. iner  parte catímein  y  subecampeón r 

de las regionm de Murcia  y  Valen-

 

con los campeones de Baleares. A propósito de  eeM  recortamos 
seg 

o sean  Valenc Mancia,  L, 

Marrumos, Canarias  y  Oeste. En de  un.  periódico de Mumia,lo quo vante  y  Héreures. ' 
evl 

total. veinticuatro clubs , qüe  en  aiyuy, 
'ol 

De forma ryle  caso  de que  s, 

cuatro fechas a doble partidch  y en eLe «CopaMedlterráneo«  hv van. a  aceptara esta  proposición del  Mcr  • ' 11 

dos  a  uno sólo, dmfan seís clasifica- myar. al parecer. veis c6ubs. Han cia, tendrfamos  un interesanfisimr. 

lojel
a
y 

,,
c1

,.„.
ya  lInalidad es verdade 

i 

dos, que Mnto  con  los diez prime dado ya.  su  conformidad el Valen> 
nffi 

ros  serfun los dieeiséls equiPos que cia, el.Levante, el Hércules  y  el Sm :  „..ie '''. !`,' r-or 

LStO  Siri perfincto de que se apru  e • 

disputarlan los octavos, badell. Y  eMán invitados a derla  el 
lut 

M  el'  primitivo moyeMo. y si entre 

Para los efecto  3  del campeonato  Murcia y uno de los dos cluM cata. 
los 

un Barcelona o un Español, ht" 

-  .  dé Ligá: dléliontYChnmnivrbeforma-
 lanes (Espatosl o Bareelonmque em. puede contar, desde luego, con .. kr" 

rian las dívivio  ver  prírnera  y  segum  te5 queden eliminados. adhesidn cordlal del Murcia.  ' onv 

da, con diez  y  veínte chiM  (dividt- Para comenear. este torneo se Va Nos desPelimos del Secretario v:—

 

dos estos  sn  dos grupos de  dieM,  .  a senalar, corno feehe probable, la  del Murcia, agradeciendo su defe• l 

respectivamente.  Los ganádores dé de Mediados del próximo mes. Llss rencia  • 

los dos grupos  SIS  segunde división equipos que afin estén en liza reira, Esperamos dar más detallts en 

ascenderfan automáticamente  a  prfi sarán sus parfidos, jugándose Solo  nuestro próximo tfilmero acerca de 

rnera. bajando los dos tilfintos de los que se encuentran ya en le cu- este toteresante torneo. 

. _ II5e. 

•
. ,- . .... , _ - -- - --).' 
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LO QUE DICE LA PRENSA GALLEGA '  Eta sunart, que el Hércules tlene 

Interesantes juicios acerca  de  la  ac- equipo poraasustar a  un adversarle 
de más fuste que el Deportivo. 

MARATHONs tuación del Hércules en Riazor Dice «I..a VOS de  Galicfm, 
«El Hércules de  Alicante,  es  un Con el mayor agrado reproduci-& once nyuy apagadlto.  Duros  y  Lige-

 

mperfor y más práctica que la del ros 
ms componentes, con una 

mos algo de lo que ae ha eschto  en 
Deportivo. Si algo Ie faltó al juego ja de 

defem 
pare-

 

m aa de LaCOMfla aCerea de la  actuacIón 
de los alicantinos fué freencia y muy diffeil que se 

n,  era primer  orde
dejaran vemer de nuestro equipo por aquellas tie- 

acierto en los remates. En todo  lo por el Deportivo. rras. ' 
demás, nos produjo una verdadera  ,  El Hércules tugó  mejor que el 

co 
Críticos de reconocida solvencla s orpresa. 

Deportivo y en todo  momento acu-

 

nto «Mazathón» se expresan con A todo ,a laeca dal partma y au... só supezioridadIfnea  por Ifnea. frasea encemlástkas para el Hércu-

 

cme ningamo de los mulom Eega « Del semanario  deportívo titulaZ 
Ies. 

eiercer utr ,  dominfo agobtador. el alk yaaraay. 5 e' rk'''' a  cr"'"'te qw l"' Hércules fué mas veces que el De- as, aiguay,  iag.d. 
hubo. f,, pre..

 luce esto. Mientras tanto  en  Ah-

 

oortivo el dueño de la situación. Se eante algunos advenedisos en esta haraaa mnr roakka y yalaajdard..  aor
 c
r

n
r
i
r
o.

Z
ue

de
in
i Zd

a
»
,
n

o
rlVo dl

o
f
,
-
.
 sa de erftica deportiva: se human stmerioridad ffslca y  en  generá nor parte por emuslastas  veteranrs - 

iistemáticamente en contra, acaso, meirir clase. Contraüamente. el De- pieron lodrar un  envidlable tritinfo, 
yorque no sepan expresarse de otra nortivo fué inferior al Hércules. por

- & k que los colora  merecklarnente
 en

 oyiyud  en  la  coneepCión y  dessrro" 
magnffica  sltuación para intervenír Coplamos del diarlo «El Ideal Ga- Ilo de las f ueadas, nor el miedo Orm en los martos  de  final. 

m 
lego». se moderó de algunos de sus Mga— 

Disponen los  alicantinos  de un «Fué una sorpre para nosotros dores 3,  en coaionto- por inferiod" meta muy vallente, que  ha sabido -I jaego que desarrolló el Hércules  dad técnica. 
-n los primeros minutos  del partido. Nos Onstó mucho el 

Hércules.
 realfsar intervenciones  acertadas, '
impidlendo que el  Deporrivo  se  ano-

 

:on una rapidez pocaa veces vista. Mucho. Tiene categoria 
de  segunda tase algün goal. on un entersiasmo ejemplar, todo diviskint—a jazgar por su labor de La defensa forastera es  recia y'de- ' . -110 unido a una inesperada concep- entemer y tal como le vimos nos eldidp. Muy sapartay  a  la aaaa,  y ión del Mego, el equipo levantino, pareció superfor a más de tres equi- que no cede a las  sugestiones  del otegrado por hombres en su mayor pos del mgundo gropo de ia Liga. rerreno adverso. .arte jóvenes y etléticas. desborda- No cabe duda que en el equino Discretos los medios  y muy traba-

 

a al Deporthro, Ilegando a ínquie- levantíno sobresale la pareja defen- jadores, sobresalfendo el  centro,que ir seriamente a Theo, que se vió siva. integrade nor dos hombres mantavo constantementesu  actua-bligado a intervenir vatientemente. Mertes v Seðuron Mactá respornlió ción en una redularidad  madaffica. El Hércules, cada ve. más enva- plenamente a la fama que  le prece- El plantel de 
delanteros con que

 
»ntonado, segula mandando en el dió. Es  un  raguero de fibra. durh menta el Hércules de Alicante  ea ampo, mientras cple el Deportívo fiexIble. valiente, con nn desimie aceptable. El eje del quintem, ann-achicaba por momentos. Produ. segortednyo v una madnffica Pedada. que  un  tanto pesado—acaso por su a indignacIón al ver a muchachos A sir lado, Vam no brilló tanto. pe- e.esiya veteranfa—es impetuoso, , 
e reCia contextura, como algunos  ro—en el segundo tiempo, sobre to- deeldízlo 

y remata con facilidad.  Un , 00rtivbitas, esquivando medrosa- do fué tan eficax como  su compatte- serio contrIncante para cualquier eente las intervenciones defensivas ro. En los medios sobresulló Mudiaa portem destaoadO. ,e sus oponentes. otro muchacho de fibra que aouló a Los Interfores bullídorea nada A los diez minutos de juego de la Bébel cuantas vecea quish Y en el más, pero demostrando Tatorto una segunda parte, el Hércules hiso un ataque, lo que más nos agradó fué clase excepcional. , vance yTatono aprovechó  ua  paso el conjunto, porque se trata de una Nuestro antiguo conocido Aracfi, mrto muy bien servido para soltar Ifnea muy homogénea y rápida crtY0 con sus nentros y escapadas hfzo , l  tiro que batió a Trigo. gnico defecto  es  la falta de remate. bregar de firrne a Alejandro, des-

 

El. Hércules jugó de manera mag- El veterano Suáres. ain ser el mejor bordándolo con inusitada frecuen-

 

infica. En efecto, los alicantinos no no cabe duda que es elemento esen- day. 
onstituyeron solamente ese equipo cial en  la vanguardia, por lo- que 

, duro y entialasta q ue caracteriza a atrae y  distme a la defensa enemida los clubs de serles y divlsiones infe- y por la morel que Infunde a sus ii____ 
_,,,,,. riores, sIno que también exhibieron comparteros. Ei portero, a la altura ma técnica excelente y desde luego del conjunto. forlla» Carilall low6 I il 

a 
LUBMPICANTES , ankner muclurathi  I---I' 

"LEVANT-O1L" , Joaquin costa, 30 - ALICANTE 
Importadyn directa de EE.  IJU.  de 

Amériea 
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liaronles.Valeucia on cuar• 1 GRA N SURT 10 0 EN  '  FUTBOL1 
? ARTiCULOS P A R A 

tos de final 
I Ventas al por mayor y deiall  •  Grandea desettentos  a  Clubs y Revendedores 

litrAlf itIALICCI BROTONS, 
Uno de los equipos más  fuertes 

I > 

de primera división,  como lo  viene
 > Sagasta, 32 aretie 11 loplerne CIIII1) PI LICS? PINTE } 

demostrando,  y uno  de los favoritos  l  GlIANDES EXISTENCI  1  ' BEELETAS 1  ACCES" 10 11111[ P 11 E (1111 5 

de  la  Cope, le ha cabido en suerte
 } IIPP0RTANTE ST0K DETI ^TIS Y CMIAIIAS P - 

al Hérehles paraldisputarle los cuar-

 

tos de; final  ;  Un; hueso,  con  el que. ll 

si no es lo más probable que poda- Carnpeorrato de Prornoción En Crevillente 
mos «pehrlov,  nos  ha de dar  en Crevillente Deportivo 2 

carnbio la tónica de cornparadón EN NOVELD A 
con el Murcia  en  cuanto a valla fut- 

Cirrtndstica Abad de Carlagena r 

bollstica.  El  dorningo próximo ve- Alicante F. C.  / Ayer  se jugó en el terreno del 

rernos en el Estadio. al duro  once Unión  Fratera 1  Crevillente este  partido que resulte 

de Mestalla, y aunque  no es  enemi- A las órdenes•de Pagári  se  enfren-  interesantfsiroo en todo momento 

ga pequeño, antes al contrario, es taron ayer tarde  e  s  t o  s pritneros Fueron  los primeros en marcar los 

de esperar que sepan los entusiastas oquipos, haciendo tnateh nulo des-  forasteros que en bonita arrancade. 

muchachos del Hércules hacer aste pués de reñido encuentro  en  el  que el  extremo  vlerecha, fusila el tan 

clIss un buen papel,  y si no es mu Puoinvonmxls.  un  gran irrego  y una to.  A poco  se repite por el mismc 

cho pcdir, mejorar el resultado que reconocida clase,  y  otros  un  entu•  jugador,  esta jugada, salvando de 

contra ellos hizo  el  Murcia  en  la  s• ; uPlnu  Pin Emites noe les Ilevó  al valiente estirada ei portero local qo e 

Condotnina. final  con  un resultado balagador  se  arroja  a los pies del jugador 

Por esto decimos que dicho parti- dada  ld  calidad del enemigo.  El  Ali- Poco después  viene el empate po; 

do puede servir para establecer la cante  es  hoy el melor de los equipos  mediación de Más. finalizando l; 

t verdadera tónica del momento  ac-  que toman parte  en  esta competh primera  parte con el empate  a  une 

Nal de forma  y  clase. la compara- citlin,  y  hacer tablas  con él resulta El segundo tlempo de iguales carac 

ción absoluta entre el Murcia  y  el un verdadero extto. • teristicas que el primero, marcandt 

Hérculea Nosotros, aunque por al- - La primera-parte  se  jugó ante  am- Terrós el goai del triunfo, acaband, 

gunos se ncis crea apasionados.  no  bas puertasP•aunque  con  más  fre- el partido con el tanteo ya señalado 

tenemos inconveniente  en  suscribir cuencia ante•Welefondida por-Cres- Dirigió el encuentro Piri, secun 

desde ahora que  con un  poco de po. qué ayer tarde tuvo  indudable- dado  en  la Ifneas por Murcia  • 

entusiasmo y de codicia,—la misma mente  su  mejor tarde,  pues detavo  Cuartero. 

que, viene el equipo demostrando de Manera magtstral cuanto le  tira ; 

en los lúltimos partidos—mejorare- ron. que no fué poco. • . . 

mos el resultado total que contra En  la  segunda  perte el dorninio IIMMIMMI .; 

ellos ha obtenido el equipo de la alicantiniste  se  acentúa  y  a  los 5 

Condornina. minutos escasos,  marca Ubeda  ei  LETRAS DE L UTC , 
; 

Prepárense pues los aficionados a primer goal. Nio  amilana  el  tanto al Don jerónimo Martin Hidalgo h 

presenciar  una  excelente tarde de  once  albi negro.  y  a los  2 minutos inuerto. El deporte local pierde un-• , 

fütbel el próximo domingo  y  pien- de  este  goal.  sobreviene el  empatá  v ue sus más entusiastas propulsore, t 

sen, para alántar al equipo, que por obra  de Rtzo que lanza un chut Persona afable, emprendedor, s 1 

únicamente queda el Hércules  re• ,  cruzadisimo  que Oaliana no puede labLe en la presidencla del «Alime t 

presentando  a  la Región... ¿Cuándo detener. A  continuación de este se• te,  muestra cuanto era su anhe 1 

.. iban a creer esto  en  Murcia? ¿Ver-  gundo goal se i ,,garou 15 miuutos por mejorar el nombre futbolfsE 

dad amigos?... de  juego preciosista y vlstoso pero de nuestra tierra. I 

- de noca efectividad. Después, hasta En la faceta deportiva solo de 

El sorleo para los cuartos í i-  fi
.

.
,

 .
0,

 _ , , , , , 

, , 0,0,-.. ou, ..0 .,.., Por amigos que sienten el triste fin rn  • 1 

de final ninguno de los bandos, construcción 
•

ha tenido.  

Madrid.— Ay-er  a  las ocho  de la alguna de Mego- Sinceramenteasociamos  sl r 
P

A

rgan actuó bastante torpe. 

noche  se  verificó  en  el  domicilio de dolor de sus familiares y al de su i 

la FederacIón Española el  sorteo  • '  mre:Irb.—Glia,,,, puf -,z,
 Club por tan sensible pérdIda 

Pnva var que 4uipos,  teudrán  que Juanele; Nieto. Ubeda, Tormo; An- ; 

jugar los cuartos de final  de la Copa toñito, Pérez. El Aguila, Vtlanova y Ha fallecido don losé Poveda Ge• 1 

de Espann. Sirvent. mis, cuya muerte habrá de ser muy l 

Etresultado fué el slguiente,  
Unión Frutera.—Crespo; Sevilla, 

Hermano; Navarro, Plaza, Peptto; .enlidu Rur cuau" vorlucllnt•. .. I 

hiadrid-Othlétre de Esillo. Rizo, Farina, Perne, Ródenas y dotes de laboriostdadyafabilidad. j 

Oviedo-Esr ná sl; Pastor. A toda su familia acompañarnus 1 

• Barcelona-Bsti, Asisrió bastante público. en el sentimiento, especialmente  s c 

Hércules-Valencia. Los 22 jugadores llevaban brazale-

 

don Antonio Reyes, querido amign i 

-  Los primercs partIdos se celebra- te negro por la muerte del que hasta n,estro.
 

rán en los campos de los clubs cita- ayer fué Presidente del Alicante. 1 

dos eriprimer término. 
- CORRESPONSAL . c 
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Campeonato Copa Espana . . 
COMENTARIO noetiá  v  la ventaja grandn que  re-  venta minutos de juego para los va 

El domingo anterior  cuedaron presentael poder contar  en  camblo lencianos, a peaar  de  los  indtiles 

gados  los  octavos de final.  La  se- con un  hombre tan fácil  en  eÍ rema, esfuerzos de los jugadores murcia-

 

gunda  jornada  de  vuelta  no  ha re-  te como  Lángara. nos, que fueron batidospor 6.2. 
glstrado sorpresa alguna. Los mis- Dos de los vencidos  en  la jornada A los  25  mkruto, Tra , 
mos  que hace álete días.  se  daban del domingo  y  que sin embargo sl- banco envío  un  gol sobre la porte-

 

.& romovencedores  son  los que Inte. guen-adelante,  son  el Barcelona y da,  y  Elzo  no  acert6 a despejar la 
gran la hsta de los que  han  entrado el Betis..Ambos disponfan de verids jugada. Entonces surgió Vilanova, 
en  sorteo. Ninguno de los equipos goles  a  tirar. sin riesgo aün de que- que marcó  el  prfiner gol 
que estaban ea peligro han ofrecido darse  en  la cuneta. Y. lo mismo  el Cuatrn min.utos más tarde vino el 
apenas resfstencia ante Io iuevits- Barcelona que el Betis apenas gas- segundo  a  ca; go también del mismo 
bie.  si  exceptuamos al Celta que hs taron de la reserva de tantos que jugador,  pre,de prepeeee id

e
 d

e  on
 

telnido  durante  gren parte del  et,  tenlan  a su  disposición. centro de Torredeflot. 
cuentro  al alcance  de  sus En Sevilla  el  Barcelona  con su El  tercer gol del Valencla de este dades el hecho de un trecer partido mlnima derrota ivor tres  a  dos. eli- tiempo, fué marcado por Montafies, de desempate. 

mina al eqifilm sevinano  y  en aidu al rematar un servicio de Torrede-

 

Superioridad grande y absoluta  el  Betis. al  no ser  vencido también • floi, 
de los clubs de la Primera División Más que por  un  solo tanto a cero. En el segundo tielnpo, a poco de que  han  barrido a todos los de la borra.  por este aho  al  Sporting gijo- ar y e los cer, minuto, , ob-

 

segunda, quedando finicamente  el  nés  de  la  lista  de  lus que afin  pueden
 tucomeny winlero 

Hércules  como  representante de la asoirar  a  algo  en  la Copa de Espalia. 
Tercera El  Espafrol aido eir realidad el  "e ene  goles, r" i"godo Insuisa 

De la lista de los dlez que integran lioar gran ,  y por tranquilidad del meta valen-

 

la primera categoría solo faltan el des apuros, ha estado por los  menos  cia°°,  clue se eslorz° troe° Por de-
Rácing  c.ántabro y  el Donostia. eli- buena parte del encuentro  con  la teoee elesfdrie°-

 

minado por clubs de su misma altu-  amenaza  de  un  desempate, porque Siete minutos más tarde Ids va-

 

ra el  Arenás que  en  la acentuada el Celta, que.tanrontamente  se  dejó lencianos apuntábanse el cuarto 
cuesta abajo de  su  potencialidad  no  arrebatar en Balaidossquellos l'res gol, obra de Vilanova, jugador que 
logró salvar  el  obstáculo de un Za- claros tantos oire.logrósacar, pre- volvfa a marcar a los veinte minu-
ragoza que riara el Athlétic bilbaino sentó batalla  en  Caserrabia y, solo  tos  el quinto gol de la tarde en una 
aperias ha sido enemigo. Esto con- fué elimínado  en  los,ültimos minu.; bonita combinación con Torrede-

 

firma  le  diferencia de  una  clase de tos. flot.. 
un futbol a otro  en  las  don divisio- EI  Hércules afityafr  en  Alicante, y ya. dados los videncianos a la 
nes en  que  se  juega la Liga. Divisío-  con un  Deportivo corufiés completo inseguridad de que los murcianos 
nes  que han fijado  unos  valoreaque  y  decididns enmenday lo de Riazor. yolvirga a  murcar. eo un golpe 
en  la actualidad  no  tienen narla de que up. fué tanta sorpresa aquél franco de Muficia. Zamoreta to apro-

 

arbitrarlos. trfunfo.- norque  en  esie ei.uentro vechó para marcar el segundo y 61-

 

En el examen, por encima de de vuelta. los jugadores alicantinos timo gol-murciano. 
que ha dado de  sí  la áltima fornada' mostrándose superiores han afirma- y ya  en  las postrimerías del en-

 

de la Copa de Espafia  en  la que  no  do  sus  derecho  a  seguir adelante, cnentro  el  Valencia cerraba el en-

 

ha existido la emoción de  una  sola  con  unasegunda victoria. cuentro marcando Costa el sexto 
sorpresa, podemos  ir  emparejando No dió mls de .sf esta definttiva  y  áltimo  pa ra  su  equipo. 
los resultados da esta jornada- jornada de los octavos de final, falta s orrib.„ ewprso. 

Pasividad  en  renovar  el  triunfo de  en  absoluto de emoción. porque to- ma,„,„ p„lah, 

los  dos clubs  que el domingo ante. doe aeluelios equidos q u" hece  ane  García. Urfa. Zaniora  y  Sornichero. 
rior  vencieron  fuera de  aus  terrenos.  semao° er  diera°  eo  m o Pcelbles Valoncia, Cano; Torregaray, Pa-

 

e 
Nos  referimos claro  está  al  Valencia e°°"°adorqs  en leCaR° de E.E° sarfn; Bertolf , Iturraspe Conde; 
y al Madrid que en  casa, sin esfuer- ••• fia; siguen adelante. - Torredeflot, Montedés  ,  Vilanova. 
ao,  han  resultado victoriosos  con Tememos si en  los cuartes de Costa  y  Trabantos, 
amplios tanteos a su  favor. ftaal, con los  chaques entre  si  de 

Dirigió el ' encuentro el catalán 
los  equipos de la prlrnera división, Otro  dueto  que ganó semana 
se anime  algo esta Copa de España 

""ri'ren
 su 

 '""PáY eimee  reed''  falta  oí abora de  vlbración este e- ta la victoria en el  terreno  del con- RESULTADOS 
trario.  Este par de equipos son el 

áño
' 

Ghón, Esporting 1, Betis  0. athléfic bilbalno y Oviedo. Más zurraleskok derma Zlautato 
d. fátil desde luego, la tarea del .equí- En 1-3arcelons Español 3. Celta  1. 

Ot po viecalso, con toda la distancia Valencia.'—Ayerjugaron en En Madeld, Madrid 5, Osasuna  I. 
a que de un primero  en  gran do de Copa de Espafia los  equipos En Zaragoza. Zaragoza 2, Athlé-

 

90 juego  a  un modesto tercera como es Valencia y Murcia  un  partido  verda-  lic  5.  

el Zaragoza. Más merltorfir el trtun,  deramente aburridtsimo mencio- En  San Sebastlán, Donostia  0, 

fo del OViedo que ha pueSto en nándose para tal cerredad que no  Oyiedo  2. 

dencia le nulidad del ataqué del Do- hülm contrincante durante los no- En  Sevillp, Sevilla 3, Barcelona  2. 

•• 
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EI Hércules al vencer de forma briliantísima, -por dos 

goals a cero, al Deportivo de La Coruña, uno de los 

equipos  más significados de la Segunda División, se 

.  clasifica entre los ases para los cuartos de final 

Eliminado el Mureia, nuestro equipo, como subcampeón repre-

sentará  a laRegión en las.luchas finales de la Copa de España 

Los once inuchachos del Hércules de los primeros instentes pusieron  y  materialmente batido,  no  hada 

dejaron ayer sentado de  nna  mane- tal entasiasmo . ime desbordaron  mas  que recurrir a suciedades para - 

ra clara y terminante que ' forman las Ifneas contrarlas,  y  comenzó  en- tratar  de poner freno a la avalancha 

un conjunto digno de figurar  en s,  toncea la homérica labor de Trigo, alicantina. 

gunda División. Su victorta en Ria,  que hulm de multiplicarse hasta Y  Ilegó  un  goal precloso de factu-

 

zor no fué para nosotros el toque termMar extenuado. librando ast  a ra. El  balón,•después de  ser  jugado 

de atención ye que siempre crelmos . su equipo de  una  derrota vergonzo-  con  precisión por las testas de va-

 

en la indiscutible calidad de la  ma- za, El  fué  el  más destacado valor  rlos  jugadores,  se lió en  las mellas 

yorfa de los componentes del cu, del Deportivo. porel final remate de Suárez. Era 

r , 
dro local, pero st puso en evidencia, Toda la primera parte fuó de jue- la inauguración del triunfo que  se 

y asi lo demuestran las categóricas go chiro, pal  vez  algo impreciso de- Prometia amplio, rotundo. categótt-

 

' 
afirmaciones de los crfticos deporti- bido  al  nerviosismo de ambos ortt,  co.  Pero Bslaguer anuló el tanto 

? vos gallegos, que se pOdia aspirar ces, pero los locales, supeelores fisi- alegando offside  de  Suáren 

, . en la Copa de Espatta a ocupar un ca-y récaleamente  a sus  contratios, Injusta  a  todas luces fué esta de-

 

digulsimo lugar entre los equipos logravon imponerse. , cisión. Trigo, Simón  y  Alejandro, 

de más fuste. -Los medios local, batieron a  las  estatran  en  la boce del goal cuando 

La eliminación del Tenerife puso compatteros de enfrente,  y  asf  nues,  el centro delantero local marcó, 

' de manifiesto el fondo del coniunto,  tros delanteros  bombardemon 
sin Esto hublera podido  ser  un ate-

 

que si bien en Bardfn perdió  su  par-  cesar  el marco gallégo, siendo la, nuante para  el  entusiasmo de los 

tido; demostró en la Condomina suerte factor decisivo  en  el resid- herculanos, siéstos  no  hubieran po, 

tj ser un equipo perfectamente dotado tado. 
seído el fondo de que bicieron gala. 

paro el torneo copero. Esto  se  ha . S-6 1  o  on momento de peligro Se ecenteó eltite le Preelén yPol 

evidentiado en las demás elirttina,  hubo ante la puerta herculana  y  . dán  y  Aracil blen servidos por Ta• 

torias con el Deportivo corutiés, fué un chut de-  Diz que escapió el 
tono  y  Escáts centraron balones 

.1, Después de ver perder  a  los gail, 
larguero.  Si no  recordarnos med, te 

al enemi bli do a la defen-

 

mpladisimos que caian sobre el 

S'i gos ayer en el resbaladizo y blando esta fué la única jugada - de pelfgro g
a 
o 

acosada 
go o

constau
g

 temente pot 
an 

- rerre no del Estadio, propicio al jue• de Is delantera  dePortiVista. Por  s, 

go celta,  es  cuattdo verdaderamente contra, Tatono resbaló al  ir  a rem, Suárett a empl ear todos sus  re - 

hemos considerado en  su  histo valer. tor  ime  iitegeiliee combiiiiietrse  eilia  cu" ot. 

la victoria de los nuestros  en  La Escrits. Roldán, denpués de driblar Por fin  a  los veinte minutos de 

Corutte. Sólo  un  conjuato que p, a la defensa, colocó  el  balón  en un  juego  se  produjo  el  primer tanto 

' sea  grandes dotes de javentud, fibra ángulo, afinando tanto la Punterfa, válido de la tarde. Enormef de  una . 

y valentla unido a  una  perfecta téc- que el balón  dfia en  el poste cuando belleza incomparable. Escrits reci-

 

nice, serfa capaz de eliminar al De- Trigo ya  se  tlraba de  los  pelos ante bió  un  serviercio de Cuenca en el 
ii 

portivo. La Eureza de los herculi- 10  teteritediable• centro del terreno„ avanzó rápido  y 

' itos supera a la de todos los cuadros Cluttó Aracil, Suárez, Tatono, desde  una  veintena de metros largó 

que no, lian visitado,  y  Ilevando las Magica. En fin, chutaron todos, un chut forthimo, facil, tendido, 

• de perder dan al juago  un  carn tan pero  el  valiente portero corufiés,  en  fulmlnante que entró como  una rf 

peltgroso que se necesita  ser  muy .- perfecta alianza  con  los postes y larrl exalación  en  la casilla de Trigo pese Z. 

hombres para p,o  d e r  coutrarref, gueros. lo detuvo todo. al esfuerzo de éste. Hemos visto ru 

tado. 
Y con  estas caracterfsticas did co,  muchos chuts más duros que éste, se 

pets  , c.,. icy. salió la crada res.. mienzo  la  memorable segunda pa, tnl  vez  más espectaculares,  pero nin- fe 

pondona, comu vulgsrmente suele  te  de este partido,  de  la que guard, gnno que le igualara  en  facilidad.  y ,.,, 

decime,  y  ari sucedin que  los  loca- remos recuerdo durante  m  u  c h  o belleza. .  li, 

les rezpanlirro.s a la dureau galle- tiemK'• Era lo que  precisaba  pára colmar gt 

ga  con un  jrnn f tu  u  viril que. llega- Se'Scleir ólgna de epopeya  ver s el ansia de todos y entonces se de, oe 

ron eu  In 03  a dispaner de los los muehacfibs del Hércules  lanza- bordá.la comunion espiritual  que la 

1 contrarior  a  plACCI.  dos a un tren fantástico, poseidos existiera durante toda la tarde en- fo 

, No sólo  se  pa,5 el partido Por co-  de  victoria,  aun cuando ésta no se tre póblico y jugadores. Todo vlbr, el 

- raje, siuo pir téanIcr. Y da la  mis habia retlejado  en  el marcador, bus-  ba al unisona y la gesta tomó carac- ce 

depurada. car ansiosos el goal enemigo y car- teres apoteóncos. Toda una muche• br 

Saliezott loa azales (herculanos),  gar una y otra vez, sin descanso,sin dumbre ansiosa de, consolidar la tta 

dispuestos a  ganar  et  partido, y des tregua, ante un enenngo que, moral justavictoria pareciti inancar en los ,,e, 

• . 
. , 

. . . 
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bravos muchachos herculanos ener- —. 
gfas inmensas. Y el tren continuaba :,  ..--_--,A..-_,---u.,,,..a..., -- ils/o temer a endiabladd Llovfan los chuts sobre lr,e.  :. , :1-  -  -----, ....,é  -,  -"é.:7 ..•• :  . 
Trigo. Suárez y Tatonn se Ifaron re- ¡  T: é7.  l '. A . 
petidas veces en la malla contraria ,  ,:'' . il, - ' ' 7, los ladrones! 
en Insactable sed de triunfo Los ga. i ' •  .1-

 

, ' S' r, '  I II:: i Protegeéos  con una arca Ilegos aurnentaban su juego sucio y  , lf..t, 
IH : solo debilrnente contraatecaban por ': IjA'al! , il:¡l , ,',:' .• é f 44 los extremos. El árbitro se vió pre- LI).1 -   : tirt" 71, J, i s o LEN  eisado para hacer prevalecer su au- ¡• 11.4, /  :  -  ••• !ei- -' 

roridad vejada por las frases injurio-  - f •allf --  - - - ji . .. sas de Triona,  a  expulsarlo del terre- II.  : '  f 
,
rd . lp, hil el  SOPLETE  ni en no de juego. ' V   -  a : 

, l ': :  'I I TALADRO les ataca Se tlra uno de los treinta y cuatro ,,  , l  ja . I -  , :ai:- , Il; • corners contra el Deportivo. La bo- ' :! va .~ .
., — ta Roldán y Tatono intenta el rema ' :'• ..-eA,71-..-.7' .-5- ,--  -  '  ......: ,./  ' te de cabeza: la pelota queda flotan- ,  '  ' ''---  ' _________- - ...m, YICENTE  3  OLEll 691IIII 

do y el rnismo 'fatono la  cruza  de dagasta, 38.- Teléfono  2 21 manera 
, . ALICANTE 

imparable.   
lConsolidáción!  ¡Hurra-Herculesl . iA  pulso a los  cuarros de  fLrall  IAI . 

-  — , 
sorteo con los asesl  

• \ que nós dió ayer el triunfo! ¡Nervio. y sereno. tuvo un lunar; la anula-

 

.. tesón, eiencia coraje, energla, labl. crou del primer  goa l herculyno.  Por 
Ahora  analice:nns dcreonlamente duria. vo, v rov iini usiateis el tren  a  lo demás fué eLjuez que requerfa el 

il C.  Deportivo  cornfies  F. quipo que habla de Ilevarse el parqdol encuentro. Le ayudaron bien  en  las 
óronco  que  po-ec  un  gran portero - Y esta enorn, labor fué magis. Ifneas Balibrea  y  Leal. 
aecundado  por  una  defenra dora  y  tralmente complementada  nor  la li. Los equipos formaron: 
aeligrosa, rullero Aleja n dro  y nea  delantera. Suriree. siempre  en Dep.ntivo: Trigo:  Simón, Alejan- ' 
ígil Sin111511.mar ambos duros y' peqa-  In  brechs  requirió  oara s( la  princi- dro: Ferrón, Esparáa, Reboredo; Be-

 

0.8. Pal atención  de la defensa enerniga. bel, Tríana. León, Chacho y Diz. 
La Enea media se nos  pareció  más  Tatono  v Escrits  áálles, dinárnicos H€rcules: Martln: Vaso, Maciá; .lojo y  la delantera muy irregular: atrayéndose  a  lns medios para lue Salvador, Cuenca, Mugica;. Aracil, 

nediana la trfpleta central, el de- goEeder  a  sus  extremos, realizarnn Escrits. Suárez, Tatono, Roldán. 
antero de más nervio y brto  es  Diz  a  la perfección su nrolu, prodigaron M. Goralare. SANTANA 
aue bien lanzado por el cal culador el chut y  fueron eficaces auxiliares .. • Iracho merece sirnpre ser muy vi- de lu Ilnea  media  cuando las cir- deede Fe deee de «eula  allado. El otro extremo Bebel tam- cunstanclas lo requerfan. Aracil. fá- Nos  colocamos ayer fuera de :ién nns pareció excelente, aunque cil y as t u to  largg  a l  centro con  tem-  nuesrro  siáo habltual y pudirnos aotablernente inferior  a  Diz. En ple cuanto le  dieron.  y Roldán, el darnos  cuenta de diversas facetas uanto  a  tecnica el cuadro deja bas- gran Roldán, nos destapó, como en que casi  pasan desapercibidas des : ante que desear siendo su actua- todos sus  oarridoo,  el tarrn de eu  de  la  grada. , .  ión bastante antideporriva. No su- sabidurla y gracia gitana, y realizó Una  estruendosa ovación acoge merop perder, y dron al encuentro jugadas que difleilmente olvidare- los  herculanos al  saltar al  terreno .•n su fase final  un  aspecto surna- mos. ¡Es rnucho el sevillanol de juego.  Los  aplausos no cesan ' •nente peligroso. 

*. (cinco  minutos de entusiasrno hacia Resumiendo: inferiores  a  todas 
El público respondió plenam ente.  fo,  suyos). :uces al once local. 

Satisfechns parden estar  los Alicante futboltstico se entregaba juga' 
, ' .1, dores de las caluroses  ovacimies de de  ..eao  . sn •liPo fncnrito Se -

 

, Los nuestros st que merecen pá. 0ne fueron objeto. Estos supleron  deseaba ardiamente el triunfo y e l 
( rrafo aparte. Todos sin salvedad nin- oo,esnonder con juego  a  esta hxal- calor del público no debfa ni podia 
- gana jugaron bien y con la bravura  ,  tación de júbilo, y asf se estació esa f'dtllt-

 

r
.

 necesaria para batir al enemigo que cornunidad de energfas precfsa para II*.. ' 
Juego duro. Un • ae oresentaba peligroso. MartIn no  que las actuaciones  del once local Partido copero.  , actuó más que en contadas ocasio. sran lo más entusiastas y perfectas árbitroque comienza por irnponerse 

i ( . nes. Vaso.Maclá enormes de movi- posible. en el carnpo. Los ex niclales 
un cesosprontamente  , lidad y seguridad neutralizaron a los Ahora a los cuartos de final sin  de o  y otro bando 

gallegos cuando éstos en contadas reparar en el adversarlo, con el co- eastigados.:Y ni aún asf pudo evitar-

 

• ocasiones desbordaron a los medios. razón puesto en  la  lucha  a vencer y se dertas extrIdencias, sobre todo e La Itnea medular herculana hizo un demostrar lo injusto de nuestra ac-  '  cuando los corulleses vieron la cosa . formidable partido: cubrIeron todo tual posición vn el fritbnl nacinnal. P.'dida...  - el carnpo y cansaron a sus adelantes Es preciso que el Hércules ocupe rr*. , con precisos  seryigigs:  con gran  fi- para siempre el primer plano de ac- Una de las tardes que mós se ha a . bra chutaron cl‘e lelos siendo sus ti- tualided. )ugado. Nl un solo descontento. ISI ros slempre peligrosos: Salvador, v*,.. rugó el Hérculesl 
s '  Cuenca, Mugica, ¡enorme tripleta El arbitraje de Balaguer enérgico ..I. 

• 
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st• -  "'"- gadores corufieses al término de la ' 

l lucha. 

ENVIO . Perdida  '  toda esperanza se dedi-

 

. caron a la caza del hombre.  '  

Y esto enturbió más aún su histo-

 

rial deporfivo. Comprendimos en-

 

iA  tí  equipo corajudo, compuesto por  deportilas de fibra, tonces todo lo ocurrido  en  La  Co-

 

que unis  a estos  preciosos dones  naturales la gran valla de rurta. 

vuestra técnica que  os  coloca uodo  a codo con los alsest  

LA  11  envía RIK RAK  su  entusíastico saludol " 
Un  amigo nuestro iba al final del  

partido buscando afanosamente un , 

Ya tiríos y troyanos  se  doblegan  y reprímen su modo retrato de Chacho:  Un  poco  sor . . 
prendido alguien le preguntó si real-

 

de sentir para alabarte, No creen  en  tí,  pero se someten. 
, 

, mente tenla interés  en  cumpfir este s l 
Ya  no  ha lugar para  que en  ondas y ,,  papyrus" te vitu. deseo y le mostró una fotograffa del  ' • 

I peren. 
famoso corusés. 

i 
. , Y el buen hombre antela efigie 

, 

i :1-1as ganado finalmen la gran  batallal del internacional gallego esclamó: 
lAhora es cuando be visto a Claactio, : 

-- porque en el terreno cle juggo me he , 

Cuarenta  y  cinco minutos de lu- también  se hubiera  ganado.  Los ju- 
esforzado inutilmente  en  encon- , 

cha dura. Dominio  c  I a  r o  de los gadores  alicantinos se estaban hi- tzeirlol I 

I nuestros pero infructuoso,  el mar-  gando  atgo  muy  importante;  digni- 000 , 

, cador a cero. dad  y amor  propio. ,  Balaguer tuvo que sacar todos , 
. 

Caras de angustia  y  demayor zo: a°,,, sus recursos técnicos para salir bien , 
. 

l 
zobra  en  los  avances  gallegoš. Suárez volvió  a ser elemento In- de esta diffeil  neurha. i 

Algunas jugadas  con  poca fortuna& , ... . . .  . El partido  de  ayer tal como fin , 
chspensable. nrA tocms  tos oraenes 

Trente al marco de Trigo. havia re- juzgatto por cl colegiado madrileño , 

. bordar  a  muchos. aquella tarde fatal fi' é ..a  gf.. fif or.' 
Inauguró  el  niarcador,  pern Bala- acredita  a  cualquiera para vestir It. • 

• frente al Girrmástico.& ribeteada chaqueta. , 
guer señaló ofside.  Jugada muy dis-  

, ans ' cutable  y  que hemos  visto der Por a.". , 
Cuenca  uno  de los que rnás  cora-  goLen  inuchfithaaiocasionel• Unos mlnutos finales eri los qu, 

, 
zon pusieroo  en  la lucha  se  entregó ats el mayor tempr era la integrid at , 
desde los primeros minutos. Y a los ije

a peli
gros

e
 r.„..„. pero 

Vaso  ffsica de nuestros jugadores. 

pocos minutos hada la enfermerfa. IEra la clásica siegal  
estaba mny dolido  de La Cornúa y  

Los que conocemos la hombrfa  s,  i,,,,, p. s. 01,  3.ego  y  hombri.. • z °I. 

' del medio ce." her" i'mo sabls" IQue  no es  poco  con helluvia de Vamos creyendo ya en el dapfina•  
. . ,mos que volverfa  al  terreno de patadas quc  le  dirigieron! miento. Santapola ha sido un  mal 

juego.  nffico refugio. , 
, Y asf fu€. Cuenca  no  podla aban- sos No estarla mal repetir esta medi i 

donar ela  cosaz en  aquellos Pelfgro- Y por  fin  la  victoria para d Hér- da  pre„,,,,a y pru d, e.  , 

sos  momentos. diles. 
l 

Sobre todo si tiene que resultar f 

2 e s . . Un gol  de bandera. Un formidable  
tan económica para ia caja del Club. 

mientras tanto Alejandro  prodr  chut de  Escrits desde veinte metros. 
1 

'' 
y aino que se lo pregunten  a  todes 

s 
Y 

gando las patatas a todo  el  que  se higada  intuitiva y seguida por el los diree.,"„ o 

acercaba por  sus  dominfos. Y  sobre  jugador  catalán con gran acferto. Desde el más alto hasta el  más. 

I

 , 

todo a Suárez le cogió siempre  de que tuvo la virtud de electrizar  a bajo tuvIeron que obotad en  vista . 

aboleas. pálico y jugadores. de los recursos en caja. p 
, . 

_ 
. Ut o de los mejores tantos que se  - 

*s• han visto en el Estadio, st's  

Descanso,  y  borizonte poco  claro 
, '  Y  a  propósito de directIvos. Aho-

 

arriba  y  sabaior. tt% ra resultará como en las novelas 

Unas frases poco  meditadas de Desmoralización en las filas ga- blancas, Queltodos lo hacen bien, 

Chacho  contra el público, casi dan llegas. direcfivos. entrenador, etc. 

lugar a un castigo gubernativo me- En los nuestros no cabla más. wocos c a r  r,c t s se aompr,„, 

. reddo  por clerto. Todos se hablan empleado de for-  nyee, t 
En  cualquier pobláción menos ma que no cabla superarse. En cambio en La Cortha... l 

• hosintalaria  que  la nuestra,  Chacho au.  
hubiera dormido es la sComia por 

,..".. 
Y poco más tarde afianzamiento 

, su  intemperanda. de la victoria. Una acrobada de Ta• Una InvnacIón del HeeCUI es 1 
I 

, ene tono y el balón al fondo de la red Como resultado del magnffieo , 

- Se reanuela ei juego y los nuestros debidna un bonito empalme del ea- triunfo que representa para el Club ', 

nario. blanquiand la eliminación del De-

 

persisten en su acoso. 
saa portivo Corufta, con su internacia- , 

, Nos dicen que en la caseta ha ha- 
brdo nuevae ' oinyeccioness. Sia eso Actitud reprobable de algunos ju  ,  nal Chacho, y su cuadro completo 

„ . 
. 

, 

• . 
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riyer  en  el Estadio, sabernos que  la PEOID EL FINO APERITIVO 
DIrectica herculana,  se ha dirigido Y DIGESTIVO W.7.. ' —  • . aI sehor Cabot invitándole para que 

PYT" ' , presencie  en  nuestro campo  el  pró-  runipu [0 mIN  _  [Ii[NAiii 
ximo domingo el partido ,e cuartos  ..... . , " • de final contra el Valencla. EI meior aperitivo 

Asinaismo sabernos que ha rogado - sin ninguna tonterla 
al árbitro señor Balaguer, que diri- 

1 - él . 

-. 
gió la contienda de ayer que trasmi 

es el *Cantábrima-Mars * 
 

ta  personalrnente dicho ruego e Creación «Categorfas.  in-

 

, 
terponga 'su annstad  con  el señor . . 
Cabot para que,  si  le  es  posible, dé HOCKEY ; «k - \., _ 
satIsfaCción a los aficionados alicam 
tinos, qtae tlesean  ver  realzado el En  Santander: Rácing de  Santan- í  

' importante partido  con  Irt asistencia der 1: C. Deportivo de Torrelave. . 
de figura tan destacada  rn  el depors 9a. O. 

' ..-/ 
i 

s te  español. En Barcelona: Torneo Interacio-

 

AM4Pe co"rkr ack'n-°. dr  pata  nal. Barceloaa 4, Voung Spri Iter 0. INDIO ROSA -, cortesfa nos, complaec ht‘64r  n,Pos Poto 4, Lyóri 0. 
• l oe 'Inue h' prenencin  ""  Álr " -' " dr En Madrid:/ Hockey femenino. ' ~ 

, . 

lon Rtcardo Cabot. habré, de'ryd:m. , s „,,,,.., • 
Club  d  IC 5  Atlá t'd  N9- -

 

dar  en  beneficio destuestro cl, porte "  ompo  ' ' rn n  'n 
, local, ya que dicho sen, rl poui, por ug és 0. '''st, 

sl  propio, apreciar la dmarovidad . 
tro público v l , In IllifiC,IS .- , ... *1 4 , _ d"  ""."  partados  de  2 ,atbol  Resuttodos del compeonato. mndtctones de nuestro. t, rreno de , ,. , 

n.got 0.9 de los  pri. '- ''' ''' fi» . " ¿Quiere conocer los domingos a Alaatear rir Espafta 
é ñ,  y  seguramente dign 

""
 -

o ,  r  aus 
rc las siete de la tarde todos los  r l Ba elona.--D Europa 5, Bañer-

 

. condiciones del aooyo o;;e  en  los  
tados? Ia F. C. I. 

a altos Organismos federaticos  se nos Giión. —Rácing de Sama 3; Spor-

 

deben dispensur  en  cuanto a la Di- Acuda a saborear los suculentos tiva'ele Oviedo 2. 
visión de Ligas, por propios méritoa aperitivos  o á  tomaé im bocadillo al 

Madrid...Ferroviaria 2; Ancora Q. 
PARTIDOS AMISTOSOS y porque somos el único equipo de -nxr tros ' ' ....  -.6 ta •nar Twoopurilo tercera división que Ilega triunfal- Tanger.—Mogreb de T., 0 -.Celta 

mente a los puartos de final. Castaiion 49 n ono de T..o. , 
, Teléf 1216 Lisboa-  —  Athlétic de hl., 4 - Bené-

 

Winafficononno......,, ,,ftcatannownonéll n  nl fisade L.. 4. 
Logroño.—Logrorto (B). 0 - Rápid 

I  PAN  : I.  !"1301117 1  Kloseo del Chate __  'IcSBajander.—Rcing de S 5. - 1  - - - -  -  -- ' l ' :  (Frente a  la  Flasa  del  Mercado, '  eearr  de 13- 2. ;  El  S. exquisito Para desaYn-  ! Melilla.-Soéiedad Fflpierc 6; De. , 
nos y  meriendas .  y  pida  en  el mostrador la lisra de portiva de hl , 2. 

1 UNICO FABRICANTE í resultados attrwssotr............... —.,...cmsall 

f  dosé Ripoll  l "NORUSTO" 
Plotnre éninalteideal, elinfinn el nn-

 

CUERPO DE REDACCION ' Especialidad  en  Ensaimadas 1 nio, superando sus cualidaden atai.,  c 
/ y  todá clase de Bollos ; La redaeción  de  este semanario está corrostvas. 

formada en  la  aetualidad por, Resinte la accián de  la  Innedad, 
, • / alll 010110,  B  — IILICIIITEE Faseual Rmser Guixot.  Director.—  . árido y alkallm

t
p
oc

oneabiliza ei 

L.,„„,..,„„,,„„..,,,,,,,......,„„,„,„,„,„,.; , Manuel Gormález  Santana,  Rerlactor. Se  fabrim en todoe. coloree ; Jefe.—Julio Perales Sánchen, Achnivis.;, PEDID PRECIOS 
- '"d" '  -j.'""rr°91c"'.  'n"."  S' 1 Menuel Stmehez Pérez  € t

 

las 
El Eiche 1. ce at cartaro, ,,,Gorjé, Luis-  Ilsáñez Lópex,  Rertac-

 

. tco,   Doctor E., 
n: 

yerdy,  9-  nuc.rE ; 
r por 3 a 0 . • 
inn t5~1~9~~~23~13~1~C~71192§6~~11 

Elche  =Se  disputó un cncuentro 1 
amistos¿ en esta localidad entre el 
Elche y el Cartagena. JOSE ALCARAZ 1 

El partido r  e  s u I t ó interesante, 
es. hasta ei momento en, que la fuerte MUEBLES  
ko , IluvIa hubo de obligar al árbitro a 

lult dar por terminado el encuentro an- 1 Farldá en San Vieente: Exposición y Venta: Avda. Zorrida, 4 1 
tes del tiempo reglamentarto. De• Fermln Galán, 15 ALICANTE 

l: Los tantos detElche fueron corp 
r: t"::, seguidos por Clement (2) y Soss, LeGIIIIMISMIMIlffilte5RIlda3~611~10~2196~404 
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... 

111 Tomeo RIIS RIES I933.1334 , COMENTARIO se colocará en seguado lugar.  

Cnn  los dos partidps de ayer ae Por ello esperamos que la última , 
(PREMIO CAPIASPIRINA) 

nosc,mtlsznó -que la constancia ea jornada será una coaa serla y  el IfC 

C. D.  San. Blas, 4 base  de  toda empresa y que el que lla 
Pefta  Alera-Leuka, 0 la posea ha de vencer forsoutmenM 

campo de La Florida le verá abarro-

 

•es 

En el  carnpo  de  la Florida, a las a lo largo. Y la constancia, deportb tado. ar 

nueve,  se jugó  este partido  termi-  varnente  bablandp solo la tienen Que venza quten mált juegue, Y 

nando  eon  el tanteo  arriba  Indicado. los equipos  puramente amateurs. que no ocurra nada entre los clubs •ri 
r e ró e  se• Hentos  vlsto a un Akra-Leuka representativos de las populares ba-

 

flor  Navarro Oletna,  terognando  que se ha desinflado  en  la segunda pladas de San Blas y Benahla. 
con 2 a  ft, favorabk  al San Blas.  El vuelta.  Terrninó k prImera imbatido éll 
segando lo pitó  Frasea,  consigulen-  y  todos lo crefan  como  gnico  para — ____ 
do  el San Blaa reunk Ms otros dos  M primer  lugar; un  tropiezo  con el - , , 

goals por ninguno el Akra-Leuka. Benalúa  y  ya  no tenemos a  nadie, Una dimisión  
r  e s  ju aron•  acht- El  Raspeig  también se  creia  agallk ca 

plés:  Serna. Garcla; Maciá, Lajarin.  to> en esta  competición  final, alb Nuestro compagero de redacción de 
Sala  lfb Rogelio, I3lanco E. Carce- neando  a sus  jugadorea  fiehados de Andrés  SofM, ha cesado en su car-

 

les,  Mattfnez y Sala  11. Elda, pero  no  ha habldo  nada que ci 
go de Delegado de la FederacIón 

• Por el Akra, Rovira, Sáez. Asen- hacer. No  es  el club de ellos  y no • , 

Bi.  Cardona, Gimeno, Garefa,  Tm-  Ppnen el interés que  en  lalucha  de- Nactonal de Boxeo. 
' tosa,  Gorgé y  Alonao. bfan poner, teniendc que optar el . I  , 
, Bestdda  F. C..  1  Raspeig por dejar de spasearlosa. , , 
, Raspeig  F. C.,  0 Es de  lamentar que lop clubs  no BOXEO 

1, 

A seguido del anterlor  juggse  este  se  clen perfecta cuenta que el  mimer c, 

partido,  pero por la  Inclusión  en  el  lugar sólo lo ppede Ocupar  uno.  Y  tlicadues se muestra disgustado `''' 
cuadro  del  Raspeig  de  dos jugado: que tan deportista, o más,  ea  el  que I , 

por la  suspensidn  de su matels 
res no  fichados.  pierde  éste  los  pon- picrde ycordimía por  la revancha, -^ • 
tos, quedando el reaultado  de  I a  0  noble descle luego,  como el  vence- con Schmening 

a favor de los azules. dor,  que en  la mayorfa  de los casos Sao Sehastián.—El campe6n de 
11 

Previo  convenlo de ambos capIta-  cc•ntinúa por  atas  saboreando los a papp, pm,lk,,, u y,,,d,,,,  ,,  ,,,.„ 

nes se  jugó/udpartldoamistosp ga-  plácemes de  Ms Plunks. tra grandemente disgustaclo por  el 
nando  el  Benalúapor 2  a  0. Iloy,  por arnor  propio  de loa ju-

 

aplazarnfento de su match contra  el 
Formaron  asf•  Oadea;  Romero,  gadores que cornponen los clos clubs 1., 

' Domenech;  Román,  Mateo, Lerma;  amateurs puros, el San Blas y Be- ele." Men Sehmeniell máxitm• 

'  Box,  Oómiz II, Oómez, Gómiz I  y nalúa van a la cabeza de la clasifica- después de las últimas noticias reci• ._ 
Pérez; por el Benalga y ción. bidatt  en  las que se anuncia que nc 

Martano; Botella, Lillo:  Amat. La  puntuación  de los cluhs, des- se podrá celebrar dicho combatc 
Polero,  Torregrosa:  Hoesca,  Rafa, pués de los  partidos de ayer, ha he• hasta fines del mps de mayo. 
vflaplana, Peral  y  Pérez: por el Ras- cho  oue la clasificación definItiva 
pele. , salga  todavia dc la última jornada _ EI eebudo el eneee seepe." se''' I.• 

. ,  CUADRO DE  CLASIFICACION  que se jugará e,  próximo  domingo 
entrenamientos, pero volverá a rea  • 

_ por la magaga  es  el campo de La nudarlos. porque el parecer hay po 

J. G. E.  P.  F.  C. P. Florida. sibilidad de que la gran reunula Ill 
E1  vencedor del paPido Sqn Blas- pugilfstica de Moritjuich se reallec ,. 

San  Blas 5  3 1  -  1 8 4 7 Benalém será  el  carnpeón de nuestro 
n el mismo programa austituyen 

Benelúa  5 3 I  19  6 7 III  Torneoyel  vencido, aupoalendo 
co :: 

Akra:Leu. 5 3 0 2 9 9 6 que  el sAkras  venza alRaspeig, será do al germano con un excelente 

: Raspeig 5 0 0 5 2 9 0 el  tercer clasificadoyel Akra-Leuka boxeador inglés. 

Motocieletas TERR 0 T 
(atageda de f raacia eg tro categorías  

' , 250 cc. 350 cc. 500 ccc. 
.. . 

. • ' : . '-- Pleselild el IINVO III01121 dE 3 H. P. 

•,- --i-- .  '  .':,. -777' .:¡,..I .-: - 1,7,2„.„.„ AL REDUCIDO PRECIO DE 

IJ . l'..  -  '  '''''1'.----I44.-  2350 pesetaa 
.., ,-,  41~,,,,,......,,,,..,e-,---,-0w10- PL.AZOS Y CONTADO  

l* .. \ , , '...,77'."  "-•„,..-.- ,,."  ,,  4.  - .,,...  ... _  .,,, • - Gran Stok de plezas de recamble pi 

Ir 
.. 

Égenc1a ofIclaI: Castaios, 18— 74 lica nte 
..2,',

 

' .1' _, .  

l....N...,.,ze—,--- , --.7 -r4.-77,..r---- 
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Juego de pelotá it: 8
,
1,- Sr. Marr Guijarto por todas T ,..........1.,.„.„,,,,.„, 
'nnovaciones hechas al local y I.2“rlikilrY Mia.G) kW .WW.F F PI4J 

Corno ya anunciábanms en nues. porque gracias a él, ya en el trinque-

 

te, puede entrar. desde el más ino- 1.934 ro último número, está sernana. se 
lan disgurado bonitas e interesan- eente niño, hasta el más caduco 

,,s partidas, tanto a escalera, cruno viejo, eon la seguridad de que alli Ayer comenzó el Torneo de Re• 

rebote. sólo verá partidas de pelota y no servas, organizado por el C.  D. San• .   
oirá esas malsonantes palabras que Las nuevas reformas hechas al tacruz, registrándose los resultados 
antes se ofan, descartaban a la per- wujcpte, rinquete, habiéndosele abierto esa 
sona que las decfa y ahuyentaban a . rierta por la calle de S. Vicente, JGEPFCP los espectadores, hamendo de un han dado al local otro aire, del 

anteriormente tenfa, pues si local en el  que te  bace y 
practica 

el deporte, un antro de vicioyperver,  Marina 1100102 
, ,  n antes no se vefan allf más que 

Jras patibuladas, rostros huraños tión- lberia 1100102 

,  duros,  ahora se ve concurrido por Es posible que la semana próxi-  Santacruz  1 0 1 0 1 1  1 
rna, deums el cuadro  efectivo, de n  público selecto, que con  ganas& Levante 1010111 
pelotaris de que dspondrá el trin-

 

i , e ver este juego, antes no  Ma por Arenas 1001010 
,  poc.  cui, o,  ..,0,.,,1 gue  cn el  queE, los cuales  todos los dfas ce-

 

. Olimpla 100101 0 

1 
lebrarán reendas  partidas. siempre inquete  se  acobijaba, pero que 
malorsdas por  el educadO público lora,  con la  hJida de todos  esos --

 

que  ltena el trinquete. ,  ,alos gérmenes, acsde a aplandir a th, buen traje requjere mr burifsastre 
I  s jugadores,  t  a n  t o  vence lores MORATÓ 

Imo  veneidos,  y-  a sa, stacer  su ar  • Ne clejéis  de  visilar a 

r,lada pasión por este d,rute, que 
,  -onto, por el enrosiasun desperta..  LEA USTED 0-  0 ly/1 il .;,-- 
, ,,  entre la alegre muchachada,  se 
l E rá PoPularnno. Hell l  18  de felici- RIK RAK  Ménaeo Nifier.,32, bajo  —  AL1CANTE 

72POSTER,I.1 STAI11.173,1 ZARDIN 3mPrentayPapelerfa 
i A  cargo  dul .eñdr FRANCiSee Li.eReA. Vieente Bañó i €  upecialidad en retrescOS y aperitivos de ias, mejores Flaza  del  Abad Penalva, l 

marcas  -  Exquisito caté expres  -  Bocaditlos A  L  I  C A N  T  E 

e 
MONOPOLE  CEMENTOS ASLAND CONFITER1A Y PASTELERIA 

LU TORRES ' 1S 
„ . VENTA M  O R A FERRETERIA Exgerartas paaras para ta, bombones  y — 
I earamalos  de las  Inajores  mareru 
, Mayor,  20  .  ALICANTE.  ALICANTE  —  Teléfono 2322 

e par fia el miárcoles Ilegaron los Radio  %7 0 Il§r  4:3 L, Al .. 
Selectjvidad mánima 

-, _ _ -__,,,____ ' - - 1 Sonido puro Elirnina• 
ción de ruídos  -  Gran al. 

I ti  ,,,, cance ,  Peso  y  volúrnen 
rl'- 'll -l-r ).4 •  —  LIKENFEm  ,  s „,„.....  Fácif manejo __, 

_ 
_ , ' l - ,  ,, Cómodo transporte-Cor, 

3
  

.....,, , , , ,,, 
l i 

l ..m.  frrfirno- Innecesaria 
‘..,•- i,,, op. sny , A, i antena 

lld  -_,' •----  u-  y ==.=  0/40 PRECIOS  Y  CONDle1011&S 
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FONOA " La Balseta" Propietarip r erreteria  morl 

Alejo Alártíne _., z ARTICULOS PARA SPOR - 

- Grandes dascuentos a equIpos de fútbol ------,----

 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 alager 09 y Oep 1 lt -  OLICINTE 

Eazar  ,,E1 095«,.• LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA, 22 l i pe recosieadan por sí solos 
Binuterfa - Qutncalla - Juguetes cAsTRa Todos los envases son de orIgen y precir - 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrita eu Inglaterra .. 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrdla 4- ALICANTE 

PracticantedNasjista u a, jost  Liopis  Díez  mOLDURAS 
• —P 3.flanl,l.°-,79licante& Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina part 
._. 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

eiones 

J. L lorca Santamaría F1PLICACIONES ..i 

de fibra de madera , 
TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE 11IfOLIS 1,LORET PllElt10 
propietario de las',gaseosas Onctorias y eOraage Rayo» Cano Nanrique, 4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queréis Inuenas maderasi 

, R EGWI N tarrillala iiiio y Ðapino S. eil  [. d'liego de pelota a mallo 
E. el Inefor de todos los conocidos Joatiuln Costa, 34 - ALICANTE Trinquete de Alicante 

basta boy por no atacar el metal blanco, cl,,,,e,, i,,,,„pee. bles  
no manchar ni ensuciar las manos. Nacionales y extranlero Intt resantes partidos todos los 

Botes premiados, cuyos premios se 
abonarán en el acto. Des id er i o  Reig cllas: A las cinco cie la tarde 

De vnua en drognerks, ferreterfas y 
aluanuninos. DROGUERVL • 

. T. MENT 

lierI 
Fibrica de pinturas, barnices y earnallea Abierto desde las siete de la 

--. José flora Sauca Papeles pinted. — Ofectos navafes -- atanana ervadelante --

 

_ 111130011, iním. I7, '.° ILICINTE Balléo, 0 g 10 = ALIPIIIITP PARA LOS AFICIONADOS 
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El campeón de la región valenciana, que ayer, en Bardín, 
fué vencido por el subcanapeón murciano 

? 

- 

Fl 

 

cluro y notable equipo Valencm P. C. Uno de los más destacados conjuntos de ie 
primera cInnsión que actuó ayer contra nuestro Ifércules Su lustorial deportivo y su 
posIción actual le hacen uno de los eqmpos mas tenubles de /a Copa de Esparra, lo 
que realza, si cabe, la victoria local  y  es promesa cle  un  paz tido cunibre el pló,umo 

dominko en Mestalla. 
'8 

1110 
te 

10(i i  
1 Ins .„,._ 

' de 
veterano entefnaPonalPa 

la sorin , notable defensa y 
capm.a del Valencia F. C 

-9;ZY 
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-13015/HO mente, pero  el otro nó. Y ahorasur-

 

ge el lado córn co del asunto. 
. Eate  últIrno tenla que ser Baldo-

 

114ombre.. thane gracial na Sr.  Soffo, ha tenido  como  final,  mero Sána, boarearlar de esta localb 

La  ubilidm o  dr  ,,,, mg~er  ntle nuestro comnafiero dimitiera el  dad, que  tiene  solicitado el carnet y 

escamotea un Njo cargo. qm  no  fué  a Madríd porásegún él) 

Sólo pedimos que a  ese  bondado- encontrarse  indIspuesto  .  Pero el 
Leemos  en  «Heraldo de Madeld, so  padre se  le restituya  su verdadm  q9e ocupó  su lugar, llantado  Giner, 

“Ante  run llon deportivo.— ro  hijo. í Caramba, que la par • famb -  Para  qulen  tengo todos misreape• 

Ahora  se entiende peof linn es  sagradal tos, en  el acto solicItó un carnet a 
su  nombre  y  bajo  el  seudónimo  de 

El manager alicantino Sr.  Mane-  • . 5. Baldomero Sanz. Claro,  el asunto 
ro aOS 

" m"  noa  carta. cop" da la El Seciquismo tederativo no  admitmdácusión,  el que peleó 
Federación levantina  de  Bomo,  en en  Madrid  no fué Baldomero  Sánz, 
la  qae se le hacb  esta  aclaración. A rafz de mi  separacien,  no  dimi-  pero sf lué  Baldumero Sánz,  y aho-

 

Accediendo a su  petición  tenemos e" como en  ei "mereeererior  eea,  querido lector, quIén  es el ver-

 

el gusto de ManscrIbirle  a  continum s  ha dicho, del cargo de Delegado de dadero Baldomero Sáni? 
ción las fechas  en  que los boseado-  Ia  Federación Levantina de Boxeo y estas  cosas fueran  objeto  de  la 
res  Ruiz Ortiz y Giaer Beltrá (Bab  en  esta localídad, han surgido los oportum denuncia  y bajo la  pala-
domero Sánz) solicitaron licencia  el  comentarios,  y  precisameote por mi  bra  dminactividad»,  que esen  lo que 
30 y  20  de eneta, respectivameate.  calldad  de  redactor  de este semana- sb Ifirsa  esa destítución,  se escon-

. Los referidos boxeadores  son  profe- rie  y  ios eeer‘rerer"  e  rlee erdee den los torpes  manejos  de quienes 
sionales v por este motivo pueden aludo,  son  las  causas  que me oblb nnnygunean  y se aaltan loa regla-
utilizar seudónímor tal  es  el  caso  de gan a dar  a  conoeer a la afición,  la  mentos,  y te  pregunto, lector, flaas• 
Giner Beltrá , el cual  m  anuncta verdad  de  dicha separación,  bien en-  -  ta  cuándo  va a extstir  eeté caciquis-

 

Baldomero Sána.a - - tendldo; que  no  está  en  mi  ánimo  e1  mo  tederatívo? 
hacer cargos contra -persona  déter- ANDRÉS SOFIO GORGE 

..N.  ,u 1,,, R.-1,,,,  „gouradon earg  minada  (dejo a juicio del lector el 
n 

a j j,  aero  ao  meaco  dara  éra  uag  adrvinado), pero  sf  el  dnrara «r• el • 

carta firmada por Baldomero Sárm verdadero estado de .1a Levantim,  Ruiz Ortiz al campeonato 

en ia gne nos asegnrah, oag  ao  ha.. que  se  deja arrastear por  las  simpa- -  de Levante profesional 

bfa venido a Madrid a borcear y, sín  tfas o por  los odíos de  determinados  -  El  peso  medio  alicantino Ruiz 

embazgo, se habfa usado  su  nom- - sebores. separando de los cargos  a  Ords  ha pasado  a  ser  proreslonal, 

bre. Sl Glner Beltrá , Baldomero altdeeee a hfichz snyo.' Imedannao- desde hr 
e
ce
a

unos 
a
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aicr  o
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o p
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Sánz, la Federación Levantina  y  el.  lestm  a ellos  o a ms  imigos. gee ea  e  rel'e  
oesenvolverse  por 1a falta de orgard-

 

sedor Manero  se  han puesto  de En mi bbsca,  y  para solicitar dos zadOn  de reumones en  ra localidatt. 

acuerdo para  «Mmar  ua ifog,  ao  permisos para  unos  muchachos  de Este muchacho,  que a más  de  su 

cabe «duda que ' «les ha salrdov de esta localidad, acudió un determi- forraleza  y pegma oura, lleva  unido 

perlas. Nosmros. Por nuenr. Perre• mado sehor. La velada tenla que  cm a esto una gran dosis de voluntad y 

renundamos segair tratando este lebrame  en  Madrid y los dos púgi- entusiasmo,quiere prober,  91 pasan-

 

do a profemonal, puede etectuar 
asunto , que  se nos  antoja poco les de ésta, para los que  se  sohcita- mayor número de combatea,  v  que 
serio.» , ba  el  permiso. desenvolvfan sus  ac-  Aheante tenga  por 10 menoa a uno 

tividades deportívas  d  e  nt r o  del .que recuerde  y haga  vivir rtquellos 
e».' campo amateur,  y  la Federación Ihrefee  de los Lererre  ,  "e rer  - 

Hubfera sido curioso presenciar  prohibe  que  éstos hadan los comba-  "rie•  rt`' 
la entrada de Baldomero Sánz en  tes  solarnente a la distandade cinco  bur  lararrzt,1  Ird.-P..I• r .  Valerma 
su Oala  después  de  leer  su  padrelo rounds  de doa  minutos,  y  corpo  se  latiMo  del,eampeonato de Lilinte 
querlle «Heraldo de Madrida. solicitaba que  flerra.a  ocho rounds  del peso medlo. 

He  aquf  planteado un confficto de  tres  mInutd, yo,  apoyándome Le  oeseamos mucha suerte. 
sentImeatal. ' en  el  Reglamento, me  fiegué  a  ha- Nueva Delegado de 18 

Si Baldomero Sána  ao es  Baldo• ceripí ji,estedelf  dichos  permisos FaderaCIón 
mero  Sánz, slno por el contrarlo, ea rorgo  rodgag  el aos„ ao gro  gmeg 

cib'elo una atenta  carta 
Giner Beltrá, squién  es  el padre  de y en  preVísión  de que loa  m(smos oeiri te= " Deregadu  de la  Federa• 
quién?.  o  Mceversa, ¿quino  .s el  fueran  alterados (claro que sin ín-  ción  Levantina de  Boxeo,  en  Ali• 
hij0 auténtico de  ese  señor que con-  tención, Sno?),-le escribt a la Caste-  cante,  D. Areuro Cardona Pérez. 

sintióse  le echaran  almeófito> las  Ilana  nMificándole el ser librados  ofreciéndonos  sus servidos en este 

agnas bautismales  con  el  nombre earog  perna m, y  li, cargderjgog„  deporm  tan deCatd0  en  la lOCalidad 

de  Baldomero Sáni? de  ellos. Pues bírn,  en  M 
cuya atención le agradecemos y rd

antO entró proplo tiempo le deseamos una telie 
Claro que estarla todo aclarado  si en la FederaciOn el soficitante se  le  y efectiva actuación. 

exIMIera una  Federación que actua-  e, r, 96 1,, , r4 ro, paeom, pr en- Nuevo organIzador y 
ra  de sabio Salomhs .  saliendo .  nergra,  - _ ___ -, 

maneger . 
co rs,bu obbeación, al  paso  de Se celebró la velada, y no sólo se 

didaden; pero  no  preten-  h„.‹, -, „ stencia qu, ,_ ____, 1n nuestro número prOIFFjpu-

 

e eteer'e- bhcaremos una charla c . .Operb 
rkroir ar el tmna deportimmen-  », 

fljr,i,1•40.pi.egigg„egre eg„ enoioj  sino que err erm actuarondos homa- ler
.
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'-cearatito at ser denunciado por  él,  dores distíntos  a  los autorizados, yecto dar gran impulso afar de 
-

 rz«m• 
a  la sazón, Delegado de la Levantb uno de ellos se anunció oportuna- porte. 

... .. . 
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La visita del Sr. Cabot C H I N I T A S CICLISMO
 

-  El aeñor Cabot, que había sido P.r Nflyarl Ardan vencid  en la  carre-  
invitado por la Directiva del  Hérn, 

Chin  .  Chan  -  Chón 
- ra  ciclista de ayer ' . 

les  para presencia ereneuentro  de A Balaguer, ,  le  parece demasiado 
, ayer  comunicó el pasado viernes la  - quejón Suárm. Con gran an mación se corrió 

imposíbilidad material de asistir al  - = ayer  la carrera  iciclista organizada 

pariido a causanesus muchm ocu,  ' S'hhz:  e' d  clth -redbe  a  bo- por la Socieded local U. C. M. C., 
Pachths. fetón. 

. 
,,r, de s fundación. - - 

s La 

en  conmemoración del  IV  annerm-

 

. _ér 
Ha manIfestado que de regteso El que  recibe  tan  caballerosa-  - ahda  se  dI6  a  las 8,15 de la dé Barcelona ha encoatrado  en  Ma• mente  labofetá, no  replica. - 

mañana del Bar Cocodrilo, ma, 
drid muchos asuntos por resolver, — 

chando corredores s 
lo  que le impide conesponda a la Y

 luego 
dicen  que Sud*."'  " 

,,,,
  hasta  ellos puente de Benaltia  encontrolado don,  

fina  deferencia del Hércules. Se l, 00eiårt. — de  se  clió  la  salida oficial 'a las 8'55. 
mentd, "famu, de no haber po' A un  jugador  de filtbol  se  le debe  a  los  27  «routlerso  participantes. 
dldo presenciar el partido inang, recriminar la  intención  o el  acto. El  recorrido a cubrir fué: Alican,  

. ral  del  Estadto Bardfn  y  ha prome, . = te, Elchn Aspe, Novelda, Agost; 
tido  visitar nuestro  magnffico  cam, Gudn V.F.o,  eau. ghñ .jagauos. San Vicente. VillafrarnMem. San 
po  de depMtes tan  pronto  se  le Pre' pero  la  fobia que le tienen algunos, , Juan, Fluchamiel; Bhsor, Compello, 
sente  oportunidad. siendo a  el que hace que  ao  le heanchean Su  jun" 

= 
San Juan, Santa Faz y Alicante. 96 

anunde el desplazamiento. valer. Idlómetros total. 

' Es de  "Pee" , po"' la  prd" ima Aun recuerdo  con  fruición aqífe-

 

futbol  español  señor Cabot.  a  quien 

El  Primero entró en la ExPlanada • 
viatá  da prestigioso  dirigente del. llos magnos golm de Tatono  y  a•  a  las 12.35, invírtiendo en a recorri-

crits  en el  encuenno del Deportivo, do  3  horas.40 minutos. A.  una me-

 

podremos  presentar  un Estadio ca, ¿y usted, Chacho.' - dia de  28  kilómetron 
paz de competir  non los mejores de = La meta estaba abanotada de pú, ' 
España  por  do,  magnjfimanond ¿Hayalgún equipo de fútbol que blico que aplaudió an c 

cio 

eáar la Ile-

 

sea un perenne entgma? Sf, el Hér-

 

ne y  un  equlpo qu,e con  hechos gada de los corredores. 
está-  demostrando de una manera  cdes. "' -- LlegO a emocionara loa presen-

 

palmaria la injusticia de su actual Un hermano:  Club Natación Ali,  tes  la lucha entre  el  prirnero y  se, 
posición en las Ligas. Tambi€n p, “nte. gundo clasificado en el queal  sprint 
drá cercíorarse el Sr. Cabot dá la Otro hermano: Hércules  Fútbol demhstró más cualidadeá el local 
importancia de la afición alicantina, Club. • Fliguel Antón. 
asf como de su corrección y depor- Semo. iguale._  ' El orden  de llegada fué: 
tivh.9a. . .. ' . Santapola, puerto de mar y  cobi, I.°  Miguel  Antón, (U. C. M. C.), 

Y -  jo maternal de los herculanos. en  3 hoMs 40  minutós. .  
2.0  Antonio Garda, (Elche), ea 

i,,,,,,. i.L., ii,,,,,.., ,‘,..,i Se dice que elErcheF. C. va a en-

 

r%ifx Juni l liEBE ei saMia viar a sus jugadores a Santapola. 3 h. 40 m.  110. 

, ,,,, ..,,, ,,,, . 3.° Miguel  Carrión, (MurciaL en • 
ts 

CO: ei nucaule F. k. Los áímpáticos murcianos espe,  3h.  50m. / 
rán cou impaciencla ia actuación 4.°  Antonio  Sánarezi (Elche),  en , 

t. Con ocasion del rurnor circulado dei Sul,campeón freate a su ene, 311, 54 nl, 
iz sobte la ihina del portero Pepe Jos. migo el Valencia en estos cuartos 5." Joáé Garcfa,  ('lfhe),  en 4  h. 

vér con el Alicante F. C. nos hemos de firial. - 6.° Eugenio  Pina, (Ivturcia),  en 
entrevistado Con éste ea el Cocodrt, = ' igual tiempo. 

- lo anoche y nos ha dicho: .. El  Hércules, es el Hétedlea. ellst-

 

7°  Franciaco  Hetnáridei, (Mur-

 

_,Mmé ayer por el equipo de La thguldos ahlgos._ cia), en  id.  id. --

 

Floride, al que pienso defender con ' Hablamos quedado que el Hércu- 8.°  ii'hachco Shhgre,  (Ale03), 
ta el márdmo interés.  . - ie. „,,,, -,mere eni re.,,,,,,.. ,,,,,, i eri id. id.  , 
a• 
li- •-... MhY '1580shdo clh h dk Alicante por miedo. ¿No és tso? 9.' Teodoro Juan,  (Alcoy),  td. id. 

rectiv.a del Hércules, sino al contra-  • = 10. Juan Gosálbez, (San Juan). 
,te rioaagradecido. Yo comprendo que ¡Ansiosos! en 4 h. 5 rn. , 

al le situación actual del. Hércules re, 
ggeant±:~431~~5~~9~5~~ 9~  ' 

In quiere otros portems de más clase. 

"d7dó:c' h:" fi°17:g7:u'lle.21  1 JOSE ALCARAZI 
eno:  no acompaña a mí gran afición. 

.. haré ceanto esté a rni alcance MUEBLES 
por el deporte local. para que el Itt• 

en Alicante pase a pelmera categorfa. Fibek.  en  s,,,, tii,..(e: Exposición y Venta: Avda. Zorrille, 4 1 
...y que la afición me dispenhe li Fermfn Galát, 15 ALICANTE & tle' no cuajo  en  los primeros enmentros 

por falta de entrenasuiento. mameteegenogaecaseeefteueseamessatetatomítmgen4 
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Campeonato Copa España 
dta 48aaaaelibe ei  Madrid  y .yorndmero de ocaslones  la  dlatc• ' EVempate 

aI Andatie de ailbea miapa- eióº del ideg°  y  el  demtele fitle  ses- *brló el Maresdor  el  Arifiétic. En• 
enensigOs.  Pero esto  no  basla  153,,  usse  isternade Lafuente estrell& el 

taa  a  smo chas  veces.  y  mucho  menos  jugando  balón en  la  radd,  del  y  el nebote:  re-

 

Equipos: ' • con  hombres  como  los bfibalsos,  cogldo  por  Bata.  que  estabspMró.• 
Arifiétic de Bílbao: Ispinta: Ctlau- coya  fondo Y M  fatia  aoa  lanmeni-  , ae convirtió  en.  el 0rirnery urteco 

rren, Castellanos: Picht, Iriugrierza, . fiestas que aciertan a aprovezhar taato bilbafao. • 
Roberto: Lafuente, Iraragarri,  Bata  cualquier dmainfiento del contrario El  Madrid  ecnpató  por mediackm 
Chlirty Gorostiza. para que. atín batidos por juego,  ewOllearas.  Do cen,jec,  eaa0  .3, f,,,„rer 

Madrtd: Zamorm Cirlaco, Quanco- sallr vencedores  eu el  marcador. de-Lascano, descolocó  a-  la defensa 
ces: Regueiro, Valle, León:Laaano. NInguno de los dos  onces ha  enbibi-  arifilética  ,  y el  negro aproveohó 

IRegueiro. Ollynena,  Sorniti.r  y  Etk  do nna  gran escuePa de juego.  El  -  para  meter  el  plé  y  fusilar el tanto 
genio. Madrtd ha jugado más bonitaraente blanco.—RIÉNZI. . - 

Arbitro: Arrlhas.- —es lo suyo—el Aridétic ha  iugado — _ 
Campo: Chamaritn. más  positivamerke—tambléo es lo 

• • 
PEOID EL FINO APEROWD,  - 

Goles: Athlétk, uno, (Bata. 1). suyo.—Y de la ponderación y. equi-

 

Madrid, uno (Olivares.1). librio de estas deSfuerzas, ha silido Y DIGESTIVO 
: ' el empate que  para  rth refleja fieb . 
,. ' .  LO mds nahrral ' 

• 
. mente lo ocurrldo sobre los tré-

 

, itIn empate a unol A los madrl• boia„ • tilITINTUI MAR - CATEGORIA 
distas apasionados este resultado Hao  realiaado, los 

bilbere,es 
ee ei

 • - 

no  podía sarisfacer, y no  ha  satisfe- primer tiempo  un  juego de amplian  El  meior aperifivo 
• t cho. Pero pregunto yn: 2.-es llifie eí,  aberfinas a las alaü rápido  y  vivo, . alo  magona  iootaala 

I. peraban ustedes más? Este  ernpate  bajo la dirección de Muguerza e lra- - 
"- no es más que el resultado lógico  y  eagon, poe  ,„„,,, 

los qu e

 

a  todo es  el  ,Cantábrico-Márk 
:-' natural de toda ess apuntada  cam-  momento Ilevaronlos raparies de  su 
ñ : pidia de irregularidades  y  'ele vaive.- ,1Oipa

,
 A eato  „npools  el modda _ 

eyeedu ,C,,,,,,,,,. 

he s. Alcanzar estalarde  una victo- coo ao  oaraotar.fatlaa ,,,edree de  pa., 
- 

ria sobm los actonlm céefillee.és de  ses cortos,  que  ,rpatülhiárq como es Zi Basoolorm pieade ea 11,4 
Espaha, no era faCOble ál  Triadrid  caracterfstica del  once  '1Planco,  ateoc 

 
yeapia eaaa  . • • 

más que conrando  con  un factor:  eiao  eltieger:e ler,  eese eie timper
 

' suerte. Y la experiencia  nos ha  de. Barcelona. —El  encuentro fué en 
.falta  de  rematadores  y  de  un  hoint• 

, mostrado que  no es  el Madrid  once  . e 
general  ínteresandslmo. Las dos de-

 

que ha de esperar regalo ifinguno de be. fitle  se  mettera  en el  gol.  El  do-  lanteras  se  movieron  a una rapidez 
nnmo  ftté •en  este  narte alterno. Y oco  corriente  Algunos ' do 

,,, la suerte. Habrá equipos afortuna-

 

terminó el perlodo un poco decep- ratentaron  desde losprincipuigoos rreeas 
dos, de los que  en una  tarde de gra-

 

- cMnado para el  es  tado I 
l d cia puedan alcamar un inesperado •-•,-  

pee r,  e ne  liaar  algunas durezas que el árbitro 
er  por parte alguna  ni .la furía tra-

 

resultado frente a un cuadro supe. corrigio  con energla. .. 
, dicional athlérica ñí - I '  eó d 
i, • ' rior..E1Madridno  es  de éstoü Todo  a . • 0  le---° e Mércaron  los sevillanos a los once 

Ita cahdad que el Mactrid estaba minutos  de ''uego. Un centro  de  Va. 
lo contrario. Sa historia está  onaja-

 

obligádo-a ludi  en  esta veidadera rela intentaron  rematarlo  varios ju-

 

•.ri, , da  de advérsldades,  deesas adverst-

 

final. Confiábamos  en.  el segundo  gadores andaluces. Nogués. al que-

 

dades que sereflejan  con una derto- 
fd tbié é thbo d devol lpelota.  cayó al  suelo 

i jI ta  en choque contra cuadros de ma- peroo.  y amn en  ae ue-  rer ver a  

!1 l 
M ha hablado  acerca  de 

nifiesta Mferioridad. 
ucho  se 

cepción, porque  el  Athlétic de los y entonces  Unamuno con la  cabeza 
históricos segundos tiempos ,  ao  Ilevó  el  balón  a las mallas. 

rylt  aparecIó  por  parte  alguna.  En  vez Dos  minutos más tarde vino el 
• tl estoe infortunios madridistaa  a  cos. 

ta  de la desgana y abandono de  sus  de crecerse  se  desinflitha, circuns. empate para  los azulgranas. Goibu-

equipiers.  y no  andan muy descami- tancia que aprovecharon loüblancos  ru, que en .todo momento lué  el 

nados los que tel  cosa-  afirrnam . Eo  para  mejorar su juego,  e  iniciar  una  creadorde  loe peligros porque paset-

 

• la misma tarde de hoy  ae  ha visto prestón de la  que  tampoco  se  sacó  ron los sevillanos, envió vartos tiros 

en  muchos equipiers madridistas merecído  fruto, por la misma  falta  que Urquiaga sacó como pudo.  En 

0. fipia  d, deeee  qt,, eao ioaete  a  de  coraje en sus  artilleros.  ,  Y coo una  de  estes ocasiones hizo un ez-

un  bueñ Mgador  en un  jugador mi•  un empate termino está peleal y cetente servicío a Cavanñes, •quien 

dlocre,  y  mies el Arizléric de  BIlbao tóda 1e exptiétación que habla pro- centró. Falló el balón Arezo y Ra-

el  equipo sl que  se  le pueda  jugar ducido. Un resultafio justo, por el -ttidn ean ia eak"a c."goió ri ..' 

epn desganas,  con asinraciones de juego y por lo que del Madrid podfa Rate. 

victorla.  El  esp ktáculo de  ayer taé. esperarsazaamcepreciphadnrig.toda pard Poco Ia ígualeda, pues a los 

de en  Chamarrin  uda  ha  dado una fr caniPiñi de un ano, inodora, ín- 16 nrinutos el Betts consiguió el se. 

MMfirmarión pleaa de esta  abserva, coloea a  oaaipioa.  Los  Aoa aoodie, gundo, que habfa de ser el de la 
I& victoria. Falló el medlo Santos, es- • 

ción ya  rieja.  El  Madrid  ha realiza- ron sensatamente  a  Chamartfn para  
• capando Verela y envió un cerrado 

áo  errmucbos  momentos un juego- clespedIrse: hasta .c1 aho que riene.  
de  mejor  calidad que el .de los bil• estaban en lo justo: Yo era uno de centro tamblén fallado por Zabalo • 

bafnos, e Incluso ha Ilevado et ma- ellos. , y autáió Unamuno que ae filtrd Y  

, . 
. , 
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a ms 1 iturli tz tioDeinimo, ° Campeonato clz Tarcera Eiga 
El Zaragoza vence al Elche Joaquin Costa, 30 - ALICANTE 

• por 5 a 0 

AGENCIA F011i) Zaragoza.--El partido  de  tercera 
• a Dlylsión de Liga entre el  Zaragoza (21."........ ~.~~  y el  Elche, fmalizó  con  el  triunb de 

loa aragoneses por 5-0, 1 GRAN SURTIDO EN FUTBOL El  equipo local presionó  cOnstan-

 

2 ARTICULDS P A R A 
temente a  los  illicitanos que  no t 

t Ventaa el por inayor y detall  -  Grandes deseuentos á Clubs y Revendedores opusieron más que  una  débil resis- 

l itrit N MARCO BROTONS €  ,...  Ed  jmgo arrollador de los 

S
s  vencedores. 

Saqasta. 32 (freIle ll Ifilereo Ilv13 14 LleANTE i Durante  el  primer tiempo consi-

 

goid.  el Zaragoza  tres tantos. El pri.• I GIUNDES SKISTENCI, ' BICICLETAS Y ACCESORIO9 10 11[ITE PE{[Ipl , mero  obra de Tomás, al recoger un I IIIPORTEITE STOENIZIPi "LIS T ChOZMI centro  de Ruiz  a  los quince ming-

 

a O tos  de juego. 
con  am  chutazo fantástico env16 el paite, se lanza  un  corner contra el  . Durante el cuarto de hora final de 
baléna a las mallas. Espadol, ájue tira Casuco.  Se  arma  esta parte, obtuvo los otros dos 

El Betis se dedica a destrozar el un pequedo Ito y el balón entra  im- tantos: uno, obra de Costa al apro- . 
juego eontrerio. A los 30 talout00 el puhrado a medias por un Ngador es-  vechar un-desped, flojo del meta'dél 
Barcelona ae desinfla y melven  a  papoltsta y Emiltn. '  _ Elche,  y  otro, por rnedlación de Bll-

 

dominer los andalmes, quienes tu- En uaa colada de Casuco  el ez- bao. 
vieron vadas ocasiones de marcar. tremo avul es th-ado al suelo dentro Después del descanso  se-  apuntó 

A los 40 minutos abandona eite- del área. El árbitro sedala la falta, el  Zaragoza  sus  otros dos tantos, 
rreno para no reaparecer Zabalo. pero ordena se tde un golpe franco  obra de Rulz, el prirnero, el recoger 

Los equipos fueron: en  yez de  un  penalty. un  rechace  del larguero  y  otro de 
Betis: Urqulaga; Arezo.Aedo; Pe- Sirio entrega a Cusuco, centra  penalty.tirado por Costa. 

ral, Soládrero, Adolfo: Saro, Enri- éste y Lángara de cabeza obtiene el Se destacaron, la Ifnea media y los que, Unamuno, Lecue, Varela. quInto. ' defensas del Zaragoza. Y por el EI-

 

Barcelonsu Noguée; Zabalo, Alco- Reacciona el Espadol y m  un  Ifo  ' che,  la  defensa. 
riza; Santos, Salas, Pedrol, Ventol- ante la puerta de Oscar un jugador 

A[bltró  Casterlem, que alffier5  u rá, Golburn, Morera, Rarnón, Ca- del Espadol rnete la pelota en la ios 
gmipo. vannes. - red logrando el primer gol. 

Zaragoza: Lerfn;  Esperanza, Cha• „ Boch rea liza una arrancada pell-

 

*I 011iede denote. ll ,itsPago. grosa centrando y rematando Prat cartegui; Epelde,  Municha,  Ortuza; 
Ruis, Amestoy, Tornás  Bilbio  y po: alaza a Ua de cabeza consiguiendo el segundo. 
Costa. 

A la órdenes del aerlor Vallana, Elche: Garda;  Bestit,  Navarro; 
formarod ast los equipm Partidee de htbel „. Ibáñez, Chede, Sosa; Irles,  Garda, 

Oviedo: Oscar; Callche, Jesusts; ¿Quiere conocer los domingos a "P ez  T Bne.., 
Castro, Sirfo, Chus; Casuco, Ga-& El  Elche jugé a falta de un  delanr 

las slete de la tarde todoa los resul-

 

llard, Lárgara, Herrerita, Ernilln. ,, , tero. • 

Espadol, Florenza; Oro, Péret, ta"uar tu. ' Martt, Solé, Cristiár Prat, Edelmiro, Scuda e saborear los suculentos 
Ginlastico de Valencia,  1; Depor-

 

. Iriondo, Edelrniro II, Boch. aperitívos o  e  tomar un bocadillo al  
i Van nueve colnutoecuando se 

. inaugura d marcadm Gallard al B. ar ‘Cocodrilikr 
t_,o de Logrodo. 0. 

Baracaldo. 2, Valladolld 2. 

despeje de un corner recoge el balón  - Castams, 49 .- Teléfono 1210 { 

I y se lo entrega a Castro, éste bom- o al urwyll 
, bea sobre puerta. Lángara blen co• 

locado desvfa Ilgeramente la pelota Kioseo del Chato 1 PAN  :  $130  1,  I 
y bate por primera yez a Florems. 

Wrente  a  la Plaza del Mereadol I  . Ya mediado el tlempo y en un - 
avance del ala hquierda del Oviedo y plda en el rnostrador la lista de S El más exquisito-para desayu-

 

nos y meriendas 
s Gallard de un riotente tiro marca el , resultados 

1 UNICO FABRICANTE . el segundo tanto. 
Se obtiene eltercer tanto en un u ti  juan  sausano, oder f ' Ino , closé Ripoll 1 tiro de Lángara fortfalmo que Flo- V. r. 

renza logra detener pero es tanta la Se encuentra gravemente eoferrno / Especialidad en Ensalmadas 1 3 
o fuerza de la pelota que ésta se le ya el dlector del diarlo cEl Dfaa, don y toda clase de Bollos l 
Y de las manos introducléndose en su Juan Sansano Benba. 

Puerta,_ Le deae amoº un pronto restableci- B(II WIrel,  a — ImInj 
A los diez minutos de la segunda miet to. LINIROWYJIMAJWYMW.110/ 

• 
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iiyer  119(10 el Haillk, llor l-1, d 1111 1111111211 ulvis1011, 
• • • • • 

Etillipo de historil Y (Oppill upll pg1 (iill 
EI Valencia, que este año remozó  tos  de  la primera  mitad.  El  dominio la  pelota de nuevo  al campo. Escrits 

su  cuadro con notables indivIduall• fué alterno, empleándosecon singt, remata de eabeza  y  Cano ante  el 

daden se presentó ayer en  el  Esta- lar dureza ambas defensas  y  siendo.  acoso  de Suárez bloca  con difieul • 

dio • Bardin dispuesto  a  obf  ener un  lo mejor de ainnes onces,  sus  lineas tad el balón que es  recogido por 

triunfo que casi toda la prensa  ria-  ejen ,.. Tatono que fusila  el inimer  gol, 

cional le aseguraba. Su forma  como Pero nosotrus,  ea  las gradas, año- Los blanquimules merecfan  y que, 

equipo duro le hacia temible  en es,  rábamos aquel formidable encuen- rfan la'victoria  y  ésta llegó  a los 38 

tos encuentros de Copa de España,  tro  con  el  Deportivo de la Coruña minutos  .por  medíación  de  Suarez . 

• hasta llegar a afirmarse por algún y. serenamente, después de presen- que  al  recibir  un balón de  Salvador, , 

1 Monista que el equipo merengue ju• ciado  el  de ayer.  nos  atrevemos  a  lo cruzó  raso y  rápido, haciendo , 
.• garla este año lafinal. afirmar que de haber actuado los inritil la estirada de Cano. 1 

A juzgar por el partido de ayer, el .locales  como  entonces, serfan ahora Y cuando clefamos que  el  Héect,  
, • encia n Val s equipo de gran cla- los probables semifinalistas. les  se  lanzaría  a la desesperada en  

o e 
I. : se¡! no p racti ca  f tbol  d p  rad  sus ll ell 0 -, Un goal consiguió  el  Valencia  en  busca de mejor  tanteo, Carlos Vaso ¡ 

componentes no preeisan gran  cosa  esta mitad pot mediaCión de.  Vila- es retirado  lesionado seriamente en  
, le,  i  ug,.. -  Pe

ro

 

é ut  n.  que  pod,,  nova en  colabOración  coa  nuestra no tobillo.  

l i uo,natse  defec., gq,n,,, con~ . defensa.  El  tanto fué de lo más in- Y esta lesión  fué causada por  Vi,  

do con creces por la rudeza de  m  sulso.- Vilanova, atropelladamente, lanova,  con  evidente  mala  fé, cuan- l 
• . salvó a Maciá Yjunto a Vaso, lanzó do el juego-  estaba -  suspendido y  
. juego, violento siempre y practicado 
- ' por once hombres fuertes. recios y  el  balón-de punteta por bajo  y  batió nuestro jugador,  ni  más  ajeno  a la . e 

valientes. a  Pérez. Mgresión  del delantero centro  va- e 

Asf el conjuntó valenciano
que

 es Poco antesuna entrada de Vaso  a  lenciano. - , 
• de los más serios ' Trabanco tuvo al valenclano aleiado Con  diez jugadores el equipo lo-

 

enemigos pu-

 

.. diera enconttarse 'en la Copa de del terreno de juego  unos  minutos, cal  sostuvo los Mtimos minutos en P 

España. Y ha sido al Hércules. al Faltando poro para el descanso el -1°.  que  el  faego  f°,  otterno• P 
ibnco tercera división. que cori aiete linier josé M.. Melcón, sin que  se• Por fin  Melcón silbó el final  de 

' primeras, juega los cuartos de finál, pamos las causas, abofeteó a  un  es- enmentro  quese earseterizó por  ia 8 

- al  que ha tocado enfrentarse  con  el pectador  y se  promovió el  consb dureza COS que se emplearon  ambos P 
' gniente alboroto. Por  fin, calmados blftldoll• 

Es muy  de  lamentar que en Espa- los ánimos Melcón (D.  Ramón) pitó La victoña muy jUsia hubiera  po- q 

ña,por  razones  que  no son  del caso, laterminación del  tiempo a poco de dido ser más amplia de no haberse u 

: no posean más que ideas vagas  de reanuclado  el juego. , lesionado Vaso en el momento ea 7 
- la  valfa  del equipo local. De  no ser ' ..s . que la pasión del pública y el ánimo ti 

asf, apeser de los indiscutibles mé• En el Estadio contra la aSeVerd .  ,,,....nn 
de los ¡ugadores rayaban  en  el má-  . 

ritos del Váencia, toda la prensa 
E 

ción de Cervan;es  de oue se -- 
hubiera pronosticado de forma más  g. ed.  p.„e, feeelee  .jueer srea  - En el cuadro de honor merecen l'  l 

. ' moderada  el  resultado de estos pa,  degue  1.:º  eueeeete y e
. lir e' figurar de los valencianos, la defen,  . P( 

.-. 
_& ticlos cuartos de final.  La  mayoría  finales de los pertidos s'unpm  m  ''':°' 

sa, Bertolf y Conde y de los nues- el 
. '' °fill"."  que.er"...vencid°I  e°  pre en emotividad y calieZn Ir tros la ifma media y Eserits que fué 

Bardfn  y  Mestalla. Lo de Bardfn ya  0...... a y e
. s  el que condujo  a  la delantern los B 

r ineo primeros. 
está desmentido: del resultado de demás bien: dura la defensa. bien ec 

El Hércules cobra  ' '  stempre nue• 
-Mestalla ya-hablaremos el  próximo e, bek. __ ..  - . Pér8z, imperimoo Suárer y muy tra. fu 

en l  easeta y sale clis-

 

• : lunes. bajadores Tatono y Aracil. El más tv 
puesto a liquidar los encuentros  en 

.stv el, segundo tiempo. :ficrio Roldán, que ayer solo brilló 
Isl 

, La labor  de los equipos conten- Áyer ast slicedló, por niromper cootadas ocasiories. en 
-dientes  considerada en conlunto no la tradición. El Hércules, denalida, hl arbitraje de Melvón bueno si 

fué de lo  más sebresaliente, pero se empleó a fondo y arrolló al Va- se tiene  en  euenta lo diffcil del par-

 

dentro  del nivel  de calidad produci• lencia de manera tan definitiva que ticlo. sa 
do,  los nuestros sueeraron  a sus  solo la titánica labor de Torregaray- vs. 'Tc 
rivales. tEquivocaciqn de táctica en Pasarfn podfa, a duras penas, eon- Aún vs, El Hércules conti- Cc 
los valencianos? ¿Nerviosismo de tener la avalanchaherculana. Pero núa en la breivimocha, repreaentango a la ' 
los de casa en la' primera 'ridarté/ el goal que se MaSdaba llegó y de Rogión Murciana. Alicante ha sabi, va 

' cri 
CualqUera de las causas que lo mo• fornia magulfica, eapectacular, de do  • ya  vengar en el Valencia id de• 
tivaran dieron como resultadO on verdadera Copti. Un avance entrom-  rrota qae en la. Condomina. reeibie-  -  
juego chno; bronco y, si cabe, feo ba del Hércules tenhinó en chut de ra el Murcia. be 
durante los cearento y cineo rninn- Roldán que c116 en elposte saliendo El resultado de hoy ha sigo. ya  el 

, • 
a , 

• • 



• • 211 

•
, 

. PliV 1241( -• - 7 i 

• 
 

más rotundo mentts a quienes no OPINIONES Valencia,  equipo broncordmo... l crefan  es la. balidart del  Hércules. 
rn Laentamos no  poder dar  al  lec,  con  escaso fütbol. Vencer  al Valencia no es  empresa  „y  , „ si,,,,,,, ,is  ,s yalsocissms, Copero cien por cien. de Mgmeos. Sólo poseyendu gram toda  vez  'que estos  se  negaron en s''s clase  y  mucho eorazón  se  puede de-

 

absoltito a facilitarnosla. No quere- Los valencianos marcaron pelme-

 

itotar  a los  merengues. • • 
Y  con la fe puesta  en  la  victoria el mos  entrar a discutk esta actitud; ro.  hl  match parecia resuelto, ya se 

,,sous„  el  „C„ ,y, dedicaban  a  perder  tiompo con mei .' once  alicantino acudleá. el próximo  ' a 
•damiago a Vairada atrian" "' "'' Arbitro senor Meleón.—Yla sido dia hora por delante. . 
vendercara  au  derrota. un  verdadero partido  de  Copa.  El a". . 

Y  la  Ralli" Marahma ealdal air°- gol de Suarez ha sibo magntfico, el Miedo  se  ilama  estos rectursos. V 
estos encuenttos de Copa ju- resultado die ha parecido justo. así salió  en  un cuarto de hora el ' 

gados entre los equiporases de  Es-

 

sa en 
Sr., Pico. —Encuentro duro, más  -Hérculei 

consegula la victorim 
pafia. 

. pos. p.to  delo. va ler,cianos que poe  
"*

.. 
laaiteltYat Hatmac's Pudid° a'ta" Vaso al taller de reparaciones. «  « 
rar  el resultado de  no  lesioname • 

La Prensa de  la  vecina eapltal del Veremos  qué dleen ahora algunos Segura  se  lamentaba de que  sus  co- Vaao. afticos.  El  eartagenero recibió ayer 
• 

legas de Madrid,  al  hablar de los Sr. Gosalbez.—Estoy satlsfecho, tantas patadas  como  el balón. u aunque  no  del todu ael resultado. cartos de ftnal,  no  nombrasen  a la
itaa Hemos becho mejor futbol. Tal  vez Región Murciana  y  solo  se  ocupa - 

No vendrfa mal algún tratado de tan del  Hércules de Alicante. sen""  eumine"",," a," ''''katahe' p,,e' educación deportiva a Vilanova. Ayer  se  vió confirmada la certeza  ra O° al°  geen tr""e''' Por  "0r',. —C Ciertos gestos no tienen disculpa de estas afirmaciones, pues qued0 " aa'and"'". Aqui  "az' " ca aen  posible. poructo vencer. En Vaiencia está la . - 
. palmariangente demostrado por  el 
, eseaso contingente de ro urcianos lncaffmla. ' Caras  nuevas  en -el Estadio. Al-

 

moreimos  que llegarona «Pneoávr Deuie  la  Hega de  ,,eur g..o. h.cla mucho tiempo que IIO . el  pátido,  que  si  blCII ici dolia  no habfan vuelto a ver  filtbol dende la . se nombrase  a la  Begion sj pautar 
Mal dla ayer para los detractores época del Natación. , del  Hércules, no  contributv n, sin del futbol.  El  Valcncia desplazet una' 'Y  la  primera sorpresa agradable I embargo, cou a,  p„„„‘„, a ,ivutar formidable «hinchadas que puno  en  fué eneontrarse  con  el Estadio.„ _ , enmu  marcha  ascendente  al  aub-  nuestra cludad  cluraiste todo  et dta • at, .tunpeón regional. la  nota tipica  en  estos  clásimps Dos atautófiloss -  de slempre  acu. • Y la importancia del  parlido bien , plaros  fis„ tes„. , dieron ayer por  vez  primera ea  vore 1 mereeta un poco de  calor, al menos pegar pataess... • tior  parte del elemento  federativo. it*it Quisimos conocer  su  impresión No queremos terminar sin  antes En  el Estadio  se  a  tiró el  cam- de la lucha, que concretaron en esta resaltar la noble actitud observada pletoo.  blagnifica  entrada.  Un ingre- ára, e, 

s 
por  Salvador, el medio valenciano, so oportuno  para  la Caja  de  cual- —¿Cdtzto llansan a los incondicia-s 
tan  querido de nuestro público, y  quierUlub. nales de  un  Club?  — 

, pveguntó  uno , que al actuar contra sus paisanos  en de ellos. a.. un
  partido en que la carecterfstica 

Al  spas.„„ey  er,"  s, cassi„ „,,,,e„,, —«Hinchm—respondimos presta-

 

- m 
Primordial fué la durem, no come- 

nes  pses  todos.  A  1 os aos eata. 
—Pues  eso  somm del Hérculea, 

ttó  la menor suciedad y  jugo con la sci„pos y 
a  la terna  de árbitros.  Era el aliento

e-IM desde  hoy... t.  . mayor correccins todo 
tia.P.a. entusiasta  del  público para qu Esta actitud no fué correspondida  lucha se desenvolviera dentro de 

• 
-  v smamo» recibló una patada alevo- 

ios --a , uces  ,,, s.., En  muchos momentos  a  Meleón 
• m , sa de Costa y otaa no menos inte - ti, , (no  confundirle  con el  «marchoson), p cioomla de Vilanova.  - a' a le pesó  el  partido. 
é& Es mucha nobleza la  de  Salvador. Pcro en Partidó de Colm, noca- Gracias  a su  veteranta supo salir  . Frente  a  sus naisanos puso todo el ben estrechamiento de lazos regiot discretamente con el  elmesou que le , razón en la lucba, pero Su ' actitud nales y bien pronto asomaron las largaron. co  

s '  , fuélan leal y franca que sólo mere-  Mimeras espidenclas. 
"« ce plácemes. va. El Valencla puede Ilegae a finalla-  ' Esesso  ,, o, Las poces  i s ,d as  ta. Pero no estará de más que reall-

 

es ¿Será Patado de lgual manera en 
Mestalla? que hubleron fueron á cargo  .  del cen  on  poco de Mtbol. 

El juego Osubtarráneou no siem -

 

vati Héretiles. 
Equipos t 

pre sale bien. . Valendat Cano;  Torregaray, Pa- . El poco fdtbol realizado cabe astg- . 
Y en Mestála el domIngotendrán rlo al eopuio de casa  ' - - - sarint Bertolt , lturraspe , Conde; " e '  '  - ' que lugar, st• quieren eliminar al •Torredeflot  ,  Montafiés , Vilanova, "." Héreüles. i- Costa, Trabanco. ' Un linier exaltado provocó  un  in- — t-orque los alicantinos no son Héreulest Pérez; Vaso, Maciá,Sal- cidente desagradable: 

Vador, Cuenca. Magicat Aracil, Es- lin reglamento de espeetáculos no •  Para más detalles  en  La Cormla, crits. Suárez, Tatono, Poldán. nárta mal  a  Melcón «petita. . ee*e. Arbitint Ramón Melcon. . "  ' .... , Lien„,..,,,, isur, 1,,,,,,,, ',„, , ,i, Al menos para conocer el rereto El subcampeón. de Murcia ha sa-

 

berto Emita. ' '  -« que se le debe al público. bido hacer mejor -papel que el ti-

 

el M. GON2AL02 SANTANA ' .*₹ tular, 



. 
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2~:~12~ 52 ~ t3 gt Intereses alicantinos 

I GRAN CARRERA CICLISTA l ba  expectaeión ante el 
con  motIvo  deI 

ly aniversario de la u.- e. M. .. partioth -tle ayer 

l 

EI enmentro Valencia-Hércules 

habla despertado enorme especta-

ción. Centenares de automóvjles va-

 

n e ° 1O8 Kilámetros  en lignel  3A hnotrúas1 27(I mainyuat to) os - lencianos y de los pueblos de la pro. 

I

 sobre bleieleta   ORBEA& 
vincla Ilegaron a AlIcante en Ia ma-

 

ñana del  domingo:  todos los trenes 

vinteron abarrotados, purliendo eal-

cularse que cuatro mil forasteros 

Wiliefiarg•  -j'''.0  .33~3~4 entraron a mestra cludad a presen-

 

Podemos decIr que el Murcia  ac -  ° 
aticiovs cootra  et in

" ., ad. ec,,.... 
as de comidas,  etc.,  se id 

partido. LOS hoteles, . foridas,
eron re-

 

tualmentr está -por bajo del Hér- 
as 

Gorostiza 
pletos y mucha gente hubo de des-

 

mles. " plararse a Santapola, San Juan,  etc. 
A1 menos, la victoria  ha  quedado '  Alleante, gracias  a  este partiolo, 

en CELSH. Con  motivo del desagradable in• 

' . 0> cidenre  ocurrido  en el  áltimo parti-
 vió  aurnentado considerablemente 
el dlnarniamo de su vida habitual. 

Lin auio valeaciano,  ai llegne a do jugado por la selección española ci 
: 

Todo ello graas  a  la labor digna  

nuestra ciudad. ostentaba  unrotua- en Lisboa, el jugador del Athlétle de tode
 lo. de goi.,,.,

 dwgeo 
el 

do 10-0  en  las ventanillas, de Bilbao, Gorostiza, intentó agre- futbol local y en especial de los se. 

_ A las siete de la tarde  el  chofer  ae dio  a uno de los periodistas españo- 
 

eores Bardln. que han sabido dotar 

habia encargado de  Ilmpiar  los  cria- les que asistieron  a  la pelea como e nuestra ciudad de  un  Estadio or  

tales  y los entosiastas  ocupentes protesta  a  que este critico y otros gullo de proplos y extraños y moti-

 

, Prometic.10o cleiar l u s  voi3di" s hablan expresado eo varios artícir vo principal del incremento del fur ' 

para  partidos más claros. los su creencia de ode el equipier bol alicintino. Es altImente sensi-

 

«.> bilbalno, no :era el más indicado, ble que esto no sea reconoddo uná " 

,& 
r 

En otio  de los cmhes Ilegados se actualmente, para ocupar el puesto nmemente. El tiempo será el encar 

lefa IViveaValenclal  IVivo  AlicanteI de estremo izqulerda del equipo na- gado de hacer justicla. La Directiv: 

, A  esta  actitud correspondió la Di-- clonal. ' del Hércules debe hacer  un  esfuerz: I 

• rectiva  herculana dhigiendo por el Por notIcias de carácter autoriza- más y buscar para el equipo aque 

nacrófoiso  del campo un fraternal do, que hanllegado hasta nosotros, llos valores que se necesiten par. 

saludo  a loa  valencianoa. sabemos que, como primera provt- que, en  ,..a¿o, de jos que  ya pOse, 

- dencla, el Comité ha retenido al ju- m forme  un  cuadro orgullo de aues 

prens.. .... gador indisciplinado cierta cantidad tra tierra y dval destacado de le , 
a de esperar que la 

ddl eg,a  r.p,e ya  a  recono„ r q.,,,e
 de la que le correspondla cobrar por ¿i> pelmedsima ffla, 

prima, para responder de la sandón. Pero como todo esto merece u:, 

enneos  gente. 
lLástima1 que la lesión de Vaso econórnIca queposteriormente se le comentario más aniplio, promet,  

Impida que el equipo se desplace aplie" " mos hacerlo cuando el agobio d' 

completo o Valencial 
— origInal no sea tanto. 

: 

¿Podrá jugar Torregrosa? Tal vez, nu.......a. ...... EIWWWW•a1. 0.. 0 0~1.1." 

y entonces, trabajo  os  damos onses- aULLIISW lian,  a Viilidi Y aa } " n1ORUSTO" 
talleros>. 

Pintura earnabe ideal, elbnina aton-

 

s's 1934 
ee: 

nio, sup~  sus  cuandadea anti-

 

. ,Ft continuaciódpublicamos el tex- 
corroslyas. 

Resiste la acción de le humedad, 

to del telefonems que un «hinchao Resultados de ayer: ácido y alkalla. Imperrneabiliza el PI 

del Hércules ha remitido a Rienzi, SantacrUz, 5: Olinspia.1, enee°00. I 

en contestación  a  los cruzados entre 1 Se fabeica  eo  todos colores 
Marina, 3: lberia, 3. 

... 

ambos  en  la pasada semana. 
PEDID PRECIOS 

III 

ottadrid.—RIENZI,  redactor Infor- 
ATrtiN1,1,  Leytute: 3• } Manuel sdinchez Pérez , 

maciones: Avergonzado Valenda PUNTDACIOKI /..Z.:-.::::::::. 4. ALICANTE 1 ,.  ',, 

contesta telefonema remitl a V. Ce- wsugownow~11 .¿ 

io lebrádose. eleccnes obteniendo J G  ,  E P F C P j.. ... ._~....—. } 

, 
• 

Hércules mayor votación resultan-

 

, 
:do ineficaz ardculo 20 Stop Próxi- Santacruz 2 1 1 0 6  '  2 3 thi buen trate requlete un bum saatte, 

'  mo domingo elimlnaremos al Valen- Levante 2 1 1 0 4 2  .  3 No aejas de sjojtar a j 

cia eis Mestalla Stop Partido semIfi- Marina 2 1 1 0 4 3 3 

nal cainpo Bardinlelmito presen - lberla 21104 3 3 0-- 0 ik il li -5.  : 

. dar calidad de nuestros votos — Arems 2 A 0
11.1 

RECIO.> Olimpia 2 0 0 2 1 6 0 Ménael NIMez, 32, blijo — ALICANT 
e 
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Resultados del Campeouto La lesión de Vaso Ea LYnn ' m'p'e  e a'se bat a  0  al Racing de Rou-

 

iniateur de España Visitado a  última  hora a/  pundo. 
larr. P'''  1 

noroso defensa herculano,  en , La ffnal,entre estos dos yencedo-

 

En Játiva:  Olimpia  de  J. , 3, Imp.- . 
rial de Murcia, I. 

propio  donú cil io, lo 
encontramos 

dores 
se celebrará 

el 
dfa s  de mayo, en  la cama, guardando absoluto  re- — -- — En Pamplona:  Ozasuna, 1, trún 3.& rna 

 
En Bilbao:  Vasconl a, 5;  Arecias ' poso, por prescripción '

 facultativa, TENNIS aunque muy  satisfecho del triunfo ‘k  Z.r.g.z.• l• logrado y  animado de los mejores  7.00  "laZems  »tato  .11d:dii En Fluelve:  onsba.  3;  Betia, I. 
do,,,,  pue,,  poder oei,defearse. a  su  TelliClen, lis  derfameldedelle del En Santoele A. de  Santofta, 1, 

Recing Langreano,  2. puesto  cuando cure  de  su  lesión. vri0002  Park 
En Almerfa:  Athleric  de A., .4, 

Del  primer  inIorme médico  hemos Barcelono.—Se 
jugó en las  pistas 

Gimnástica Abad de C., 2. M logrado  averiguar  que  el  eitado  . del Lawn tennis Club deBarce lona gador  sufre una  fuerte  contusión en  el partido 6 dobles entre los cata-
lanes Maler Durall y Artens ,Matei-PARTIDOS AMISTOSOS  _  el tobillo derecho,  que le  imposibi-  ka, ,del Wiener Park Club. L. xicto-- litará  jugar  probablemente  en  un  rii correspondió  a  los catalanes por tdill peetido areisteZt  el ltille-• mes,  no  pudiéndose saber. hasta , 1  6  6 1,  6 4  y 6-2.  

ofe Tenee aT ddbletie. de c.9.•  d  rc.iltado de lo rodiodra-  tlInaureetpaa venoe  ardiedon zuki , fla  quenyer tarde rnismo  se  le hiro. 
Barcelona.—Se han celebrado  los si  exfste  en  el tobillo alguna  lesión

 dos ültimos partidos de tennia entre Murcia.—En l a  Condon-i  la se en.  de hueso, que aunque de fácil curov el Barcelona  v  Vienner, frentaron ayer  los  equipos arriba in- ción,requeáría  un  mayor alejanalen• Hayer, catalán,  venció  a  Matejka dicados. Venció  el  Murci a por  2  1. to  de los  campos 
de Mtbol al nota  -  a 4-6,  7  5, 9-7,  4  6.  8  6. Acabó el primer tiettepo  con  un bilisimo jugador de nutstro equMo oh

,:::;telsi e
á
zt

i
tec i  /er

,
ic.;

.
 :

2
Sen

,
.. gol  a favor  de los levantin ;s, siendo eubcampeón. H.ernos votos por El  Barcelona ha vencidy por 3 ' el autor de  este tanto Utla su  pro,:ta  y  total curación  y  le en- victorias a  2. Eo ri  gegundp  ti,,,,,,  v  duoonte  viamos desde estas columnaS alles-

 

rn5dia hora  dominó el Ath,é,in. A tro afectuoso salydo. Rennes vCannes em-

 

bas  35minutos  consiguid, el equipo 
madrileño el  empate por modiación patan en  el  campeo- . eGuijarro.  • ¿Huis jElgtp nato  profesional Un miouto mds  tarde el Murcia ,,  . -  _ ,_. • .ogra  ej gol  de.Meictoria. •,lo marco -, , : -  Irancés Roig. 

Por9c 'it. v-xist“' al899a. Parfs. —Se celebraron dos parti-

 

: 
Los ültimos  minutos fueron de diterencias entre yn critico deporti- dos del Campeonato .Profesional 

1 0,:y1,., moroyam», vo  local  y  la Dirección del periódico frances defutboL --

 

Arbitró Balibrea  bien. - • cuyas notas deportivas redacta ha- El  t.tea fue, Equipos: - , bitualmente nuestro companero. A. de Madrid, Guillermo; Olaso Lamentariamos muy  de veras  una Rennes,  2,  Canues, 2.
 qendaro, Rey, Castillo, LosadaJ  ruptura  y  hacemos votos porque Excelsior de Roubaix.1, Nimes 

`larin , Guijarro, Elicegui.  Feliciano suavisando asperezas.  siga  existiere •-  Lis.  do la mayor compenetración  y Natación Murcie  Leicea:  Garcerán, Calpar-  acuevdo entre Empresa  y  report. 
o . Carmen Soriano vence a  la  sorv  Mugoz, Palahf, Mondragón.  • - 

- excampeona francesa Soll-

 

Viribi. lulio, Uria, Roig y  Sornichel - 
r.'" ta Salgado y bate el record 

• - HOCKEY . de loe 400 Metroa 
e9 ' AESULTADOS . • Barcel,na.—Sc celebró un festíval t En Seville Sevilla  F.  C., 0, Je 

dddielede Xeeute d rdd------" 1. 1901  en la  Piscina del Club Natación rez F. C., 1.  , 
En Larache Sporting, 0, Useda 0. 
En Tetuán, Atuleti,Mogreb, sus-

 

pendid. - 
En Valencia: Valencia, 7; Alctra 2. 

dert tazdog a zp0 Barcelona  entre el equipo V. V. F. 
de Dunich y el  C. N. B. • 

c
 Paris. —Se celebró un pártido de Los alemanes resultaron  tritinfa aochey entre los equipoa naciona- dores en. las pruebas  cM fondo ; - les de Holanda y Francia;  ' fueron derrotados en water  -  polo Los holandeses. algo Meorecidos por loseatalanes por 9.0. 

i•cs ,....,_____ por la suerte, se adjudicaron la vi, 'En is prueba de 400 metros feme-

 

ill, ........., ...—__---_,.....,......„ .c.3 toria por dos tantos a_ uno. nino, participaron la excampeona 
francesa SoUna Salgsdo y ia espa. / •  fernffdl falatall Sogefli az  ddld ldp ,e,  deld, d alum fio/a Carmen Soriano antigu. y 

wil 
.  .... .  ' 

. • . - .... _'.'_', as  eternas rivales. y  : 
mel :• LISBRIPICANTES 50 áa Cope de eltaam 

La Socirano demostró encontrer-

 

rv " LEVA NT - OIL" ' •Parls.—Se disputaron ayer las se- se en mejorable forma y batió a la ' importecion direeta de EE. UU. de  '  rinfinales de la Copa de Francia de  .  francese cubriendo la distancia en , América , futbol. 6 minutos 8 aegundos 9 dédmas, lo SI.. -.  Willh?,%li eueent. En Cette el titular venció al Olim- que supone el nuevo record dvEri-

 

VT''.--•__ -  - - -  .:* pla-de Lllle, por 1.a 0. -  . patti. .- - .. -  . vT 
 s ., 
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HOCKEY& 
, 

. 
-.1E--:-1--_-, .. -- ¡No temer a   

El Club  Atlétieo  Monteraar venee • 
l 

al  ülises a C. de Elda  por 2 a 0 ' : •1-  I.Z.  '  ll, ^ los ladroned 
Ayer maftana  se  celebró  un inte-  J j.  .:131.1 )• .:'• i'' Proi¿geros con una arca 

resante partido de hockey entre el 
t 

Ulises H. C. ae Elda  y los  locales / 
L.,  _,___, 

j,,t
,
i 

..15
,,, J

r 

, , s 8 1.11 4, t 

del Club Atlético Montemar, 
r 

Vencieron los de  casa  por  2  tan- " , . -• 

s tos a 0, los cuales fueron logrados • , , •_ . ,vis.- '''j • 1- l' I, 
c 

por Lassaletta,  el  primero en bri- , , , 1 , ' ' • ', Ni el SOPLETE ni en 
' " Ilante jugada personal,  y  el segundo i: . , ,  -s., , ,, . 

recogtendo  un  excelente servicio  de ' ' ' 'll II TALADRO les ataca r 
p 

ClaisQxliá. , — 
s - ' A.-

 

La luchz resuitó  muy  interesante j _ _ 
2 

y  pudimos apreciar  una  m ay  o r  -' -___- — 1ICEIFTE COLER 6911118 

• ___---- . 
ofluencia de público. 

Sagasta, 08.— Teléfono 24 
. 

El  equipo vencedor  se  alineó asi, 
.--', 

_ — ALICANTE  . 

Martfnez; Regino, Lépez; Jihnet, - 
, 

Quiá - Qulá, Espiian Homs, Fin-

 

ning, Lassaletta, Tafalla,  Cantos. 
,t 

- Rdeltillo delotttlo 
Viaje a Valencia ,. 

._ 
1 

Como siempre, la Pefia «Los Go 

Pala corragir toda elase de Mientras á organiza definitiva- rilasa ha orgardzado ún viaje a Va,  

trasternos dlgestIvos mente el torneo Copa Mediterrámo.  lencia. en espléndidos autocars. 
11 Hércules ha entrado en negocia- p.i. ..  .ptiones, Bar J 

_ 
uhr 

Beba Agua de ciones con el Recreativo de  Gran, 
• .. 

, 

. 

da para la celebración de  un  en. tAbr0- _  

Torremanzanas cuentro que probablemente tendrá a
l 

lugar  en  el Estadio el 22 del co-

 

LA MEJ0R Y 511 BARATA 1.101 DAMES1 rriente. 
En La Florida 

El Club blanquiazul devolverá la Ayer sr  t. . •  - E 
Servicio a domicilioJr50Garrafa de visita a los granadinos á domingo . v 

go un partIdo de entre. 
n ; ' iento entre el Alicante F. C. 

16 litros siguiente. hrot SeleccIón ,Alicantlna de equi - . 

Depósito: FARMACIA SORIANO Consideramos un acterto este par pos no kósragns. 

Médico  Manero. 8 (antes Calatrava) tido. El Recreativo de Granada la Ambos soncem se presIntaron ir-

 

Teléfono 1259 
revelación de la tercera división, completos. 
viene en  un  momento propicio. Des- 

 
Venció el Alicante por 1 a 0. i 

IILICANTE conocido  por estas tierras y a buen 
. 

- seguro ha de ser un magnifico acon- ..-  
, - 

tecimiento. FD.NI .4.1..liCerY 

A r DAL II) IE. IL IDIE ILl P4 IP . .«.
A 

Alcov, a; Genndstica Alicantina. 3 , 

." II  Parece ser oue existen ciertos ro-

 

*"  ,  zamientos entre el Athlétic Club de Empiem ei parhdo a las 415. 

_ 

'14 

, 
,- „, 

órm-y so estmnahr st preülgis. transeurriendo los prtmeros mins' 

so Mr . Petland . , 
Da crédito a esta afirmación el toscoo 

un merte dominto del Al. 
coy. Reaccionan los gimnásticos, Y ' 

L, 7 hecho de 9. la pipa y el hottgo no luego de poner cerco a la puerta de 
Brttl, Richart de tiro crurado al  

ban hecho 911 aparición en Lisboa jugao con.ig. el 1,,,,,,,,
 ,

 te ,,,,i. 

)1 ) ' 
nn el partido que los rojiblancos han nando la primera parte poco des'  

;41 
, \< \... jugado (y perdido) en la capital lusa.  puee.  _ 

• nos 
En la segunda parte la Gfronástb 

/ 
ca juega a favor del viento reinants 

i 
' g uSnabs erme uons i 1 n" tO  ss en rthtre lcoeslnchlurabds?maol: ycondseilp."." dnd: tcal atr. ntl., <1.1merivl.  

destos locales para formar la Fede- Esequiel y Melchor, respectivaltleir . 

ración Cultural Deportiva Obrera. te, dándose fin al partldo con el fe.  

INDIO ROSA Parece quetodas las gestiones van sultado arriba.  . 

i 
J

I por buen camino. . El equipo vencedor es el aigniente, 

. '''.731,51 "  ' En número5 próximos baremos y eclapás Climent, Rayo; Tortors 

por informar ampliamente a nues- Ripoll,ManchónallelSh0r. Eaaalti l. f. 

''...... 
tros lectores. Richart. Pastor y Asenalo-

 

' . 
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ANTE Lni REFORRIA FAMOSA Desde luego no se presenta nada sittamo puede hacer de malquiera l 
_ _ fácil el mreglo Tenernos en ciernes un Mleta cornpleto. . 

lia XXVIII flsomblea exteaordh unos dfasI an qm la literatura de- Nos explicarfamos el abandono 
• portiva de todas Im regiones espa-  eu que se tiene al alnalámcesto» si nerie en fdedrid flolas van a volcarse en defensa de fuese un «sportmaro, al alcance ñnl.. 

Nos vamos a volver locos con es- sus respectIvos puntos de vista. camente de las clases pudientes, 
ta discutIda reforma de nuestro fut . pero asf, siendb—uno de los más fac-

 

bol. Elcaracter ejecutivo de la po yy y y. y tibles de practicar por todo el linun-

 

nencia ac tambalea. pords soore "eastebbairt dono tiene otra explicación que la 
La Federacián Nacional ha acor- desesperaute indiferencia del públi-

 

No  es  mtraño que para  hablar  de dado que el dla  28 se reunan  en co  al  que salo interesa el fútbol y algtin deporte que no  sea  fMbol  en Marnhlea Extraordinaria todos los no  por  lo

 

. 
que de depoMe encierra, 

epresentantes del futbol español  Alicante, sea para señalar  el  aban, yino puryine  in propuudony un yyjmn 
,,,,,,. ynnocer  ,l  proyento pre, rntodo  dono en que se encuentra, ¿verdadi 
uoy  jny nytujanyy  y  e. y 0  tyyjn 

ujmny
 Desgraciadamente para todos. sobre  el  que entablardiscusiones

tart del agrado del caráMer impuLsi-

 

en  uno de  nuestras últimos núme- El  «baskMballs,  es  indiscutible-  vo  de los españoles. , fon. mente  el  rsport» más complMo para Es  un poco satiafactorio el poder ¿Que va a pasar ahora7 el desarrollo fialso NJ la nataeión, asygmar que exime un Club depor-

 

Nuestra impresién ya la ditnos al cuyo cambio  en  las  normas  de la tivo  en  .Alicante que se propone por zoiiiicr la ..i 3i. -Foiie..Is c.talo .  resoiración la hace incompleta, ni lo  menoa  intentar lanzar aquf el la.  Se aprobará la prinrutira  y con el  ren10, ni ningún otro deporte le sbasket-balls. Es eI C. D. Volga que nás morivo pair el desacirmo  con  igualan en  eficacia. Lo  reune  todo, está dispuesto a ganar los entorcha-
.Fie algános señores cétillág. "rI practicándolo se corre,  se  salt  ,  es dos de paladln del deporte  alican•- .Imado  el  amnto. 

. Para el Flémulm nada po I-in a fec• indispensable, buen braso pam dar tino. 

. arle e últnno .saso que sabem el  infinuIso  a  la peIotá. mucha rnovi- Debernos desear que consiga sus n  
dunfante esta Milma, por cuanto lidad, mucha vista. En fin, que el propósitos 
stá incluid 0 en lugar m4erenre. practicarlo a rnenudo  y con  entu- F. M. c. 

REPOSTERIII STADIUM BARDI il- 3mpreata y Papderfa 
A  cargo del señor FRAxelsee LLOReA Vieente Bañó 

ispemalidad en retrescos y aperitivos de las mejores Plera  ael  Abed Renaive, I 
marcas - ExquIsIto cafe expres - Bocadillos ALICANTE 

r 
. , 

NIONOPOLE  CEM ENTOS AS LAN D CONFITERIA Y PARTELERIA 

LUIS TORRES VENTA M O R A  FERRETERIA . Exquisitas pastaa para  te,  bombones  y 
caremelos de.las Inejores  marces 

Illa 20 ALICANTE yor, - AL  I  C A N T E = Teléfono 2322 
,  3 

15. Per h el mitecoles llegarea los hdio NT o 24r C) L. ..A Al. , Selectivid maxtrva - 
,..._„- _--...-m-sy,_ yy _r.ymy  Somdo puro  Elmina-

 

__ ._ — __ á Y , 
ción de rufdos - Gran al- "-

 

de __ . 
" _  cance  Peso  y voltimen '  , [ 

,̀....si 
'do  - F cil 

porte-Con. I"11 i FL  • l  '  --- •-a  ,IV 11 IIMUSII A  ut-Jdotra.á.  --

 

i., -...,..„.--,,,-_ - ..,.___. ,--_„ r•TiVi• 
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F 0 N 0 A " La Balseta" Propietario yerreteria  more 

Alejo Martíne 
,., z ARTICULOS PARA SPOR1 

Grandes descuentos  a  equipos de fútbol — . 

CALATRAVA,  11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 Ainor 29 O42441  14 - BL141111TE , 

Bazar al 0,95., LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL ' 

SAGASTA.  22 Se recondendas por sí solos 
Biauterfa  -  Quincalla  -  juguetes C 11 S T  R 0 li Todos los envases son de origen y precin 

Balones  FOOT-BALL tados por la fábrica  en
 Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agente exclusivo:  CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANT,  

P"«"'"""""h"' 154 C)I., El IJ ft A s Joat Llopts ilez 
—P SIIIIIM1,2.°-"icante Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

clones 

J. Llorca Santamaría RPLIelICIONES E 
de fibra de madera 

TELáFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE filLOLAI LIORET PlIERTIT 
Propietario de lalgaseosas 4Ictoria,  y eDraage Rayo» CAne Mamique.4— ALICANTE 

LIMPIA METALES dQueréia buenas maderas? 

FNEGWIN 
Juen de ealuta a Illnla larripagi mip y giou s.  a [. ... _ i. ___ —____ 

Es el ,mejor de todos los conocidos jo,,,,,,,, Co,,,,,,  ,4  - ALICANTE Trinquete de Alicante 
hasta hoy por no atacar el metal blanco, Cl., ,,,,,,bi n  
aonanetar ni enauciar twarnanola. Nanionalea y extraniero IntE resanies partidos todos los 

Botes prerniados, cuyos prernios  ee 
abonarán en el aeto. DesJderio R eig diasr.A ias cinco de la tarde 

De venta  en  droguerias, ferreterlas y • 
.  allramarinos. smoonnais. 

IMPAraitliKTWNT. Abierto desde las siete de la 

Jost Mora Sauca " rzzrntz - _Ib'JP=.'"sZr  :  -- Illañalla ell adelante --
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los dl Excelente defensa del Hércules, cs hoy uno de los meiores lugadores :!! EEE nacionales en supuesto. Su gran clase ha llegado hasta los clubs poderosos ni e   
que quieren adquirirlo. IEI 

Acerca de ésto, publicamos hop tiller interesante inleroiú.  
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FICHERIAS DE CÁVADAD 

Uno de nuestros mejores velores: Manolo Maciá, ante los 
rumores de estos dias, hace interesantes declaraciones 

para RIK RAK 

En  el  pnado número de  non  apa- jugadori yo  lo considete nmi eqolPo» ndmtcos que abora, serfa tal vezun 

reció  una  gacetilla que  ha  tenklo la  hazIo resaltar ari. Lie au páblico.en alidenie que pudlese disminuir ei 

virtudrie acaparar  por completo  la  público  que nunca ha  dehadc,de  disgusto que les produjera mi aleja. 

atencirin de todoa cuantos  siguen alentarrne y defenderme,  a  ese pú. miento, pues  es  tanto lo que me 

con  interés las Mosan del  fútbol. blico que yo  Ilamo mfo por que me quleren,  que  si  yo tengo deseos de 

Manolo Maclá le interesa  al Ma-  pertenece,  jcómo no habfa de doler- 
mareharme, por parte de ellos no 

drid. Decir esto  es  poner  en cuidado me deholol Más de lo  que  nuchos 
habrá de encontrar obstáculo al. 

a cualquier Ciub. Conocidos los  re-  se figuran,  de lo contrario,  serfa no guno. 
cursos económicos del campeón del  tener corazón. 
Ceotro. cualquier capricho suyo Del Liércules y de la afición que 

. puede  colitarse  como cosa  hecha. Despu€s de lo  que  te he chcho les sigoe, dificulto que haya jugador 

Hemoa querido sondear  a  algunn parece que  esta respuesta sea una que esté más agradecido que  yo. 

directivos y sobre este  caso se  gmr- ofensa  para el  Hércules.  Tú  ya  sa. Estoy verdaderamente satisfecho  de 

cla una gran reserva. De  ningán  di- bes que  el  más modesto  ooerario mis compaheros y ,del público  en 

rectivo hemos logrado obtener ilgcr npira  a ser un  bueOoficial.  despnés  general, Asimismo de la DIrectiva 

concreto. Se  trata  por  lo  viato  de no  meestro  si  cabe.  Es un estimulo, no  puedo  tener cineja alguna. To• 

dar ninguna referencia  hasta  que  es- tan  natural, que  no  será  raro  que dos,  público, directivon y comparie-

 

te punto esté bien debatido. yo tenga tamblén mis  aspiraciones, ros, me tratan con tal cámulo de 
En vista de ello pensamos  en  tras. aunque modestaa y.„  en caso  de  afecto, que no puedo tener ningún 

ladamos  a Santapola. Manolo Ma- figurar  en  un equipo de la categorfa  motivo de disgosto. Claro que  yo 
elá  nos  podrfa dar  su  irnpresIón pu- del Madrid F. C.  no me disgustarfa  he  procurado siempre hacerme dig. 
ramente persorial. Muchacho agra-  ua  há. al  contraihnio verfl  eon cier- no de esta actitud, poniendo en ca. 
dable, culto,  su  ratode charla habfa  to  orgullo profesismal. da pinido aquel entniasmo indis-

 

de facilitarnos una interesante infor- , pensable para hacenne acreedor  a 
mación, y ari fué. Existen rarimes  morales y mat,  estas  muestras de afecto. No tengo, 

Llegamos  a  Saptapola y le encon- riales. La razón  moral, como  fácil pués, queja  a , guna de nadie y te 
tramos enrimismado en  su  trabajo.  es  comprender,  es  detar a todos, ruego  enotea mi agradecimiento 
Abordamos claramente nuestro pro.  por  cuantos-siento un afecto  fami-  también  a la prensa de la  capital 
plrito y con  su  habitual referencia Ilar  y de  amistad. En cuanto al  ma.  que también  me trata. 
ae  Polte ...ilestio dispdaiddl'i. - terial, es, el  que tendrfa que aban. 

- donar el  taller que Ilevamos mi pa- _Que cuál  es  mi d  I  ió / P 
^—En ocasión de encontrarme  en  dre, mi bermano  y  yo. Siendo un ,e,  aot  r°  s  ° cd. . 

erlormente expinsto  puedes 
Alicante,  el  mlércoles  me  pregunta. operario de un taller cualqufera  se  - 

• - T ron en  varios sthos. s habla lefdo en 
deducir  mi  pensamientm además 

reemplaza  con  otro, pero  en  este  me  has cogido  d ' p  ' . 
«An loilue de mi decfan. Como es-

 

caso  concreto podria  onsionar al.   ° ""  e°"°°'  bemo° 
te  semmario Ikga los miércoles a& hablado  de tantas cosas afectivas. 

nún periuieM material mi  forzada 
Santapola  y  habfa coincidldo  con  ios  •  i ' que me encuentro yii sin  fuerzas 

mi  viaje,  no  habfa podido enterar- °°°  ' pria  poder dar algo más concreto 
. 'me. Luego ya de regreso lo lef  y  pu, ,  o  . c000lgoi.,, e. role  i

, edree
 de  cuanto he manifestado. , 

decomprobarcuantomehririandh oiciamos  la despedida. Manolo que Cfal-

 

cho  varios arrilgos  en  Alicanie. Maciá  lo hace afablemente. Un apre. 

o por mt . , 
fm natural y  lógico,  ten blen  corres-

 

ton de  manos largo nin palabras. 
did Y un camblo asf 

—Verdaderameotceste asunto. es  pon Hemos dejado al notable deferider 
seguro que habria de chsgustarles 

más  delicado de lo que aparente, del  Hércules  hgeramente afectado. 

mente parece pues pudieratratarse  e° extrem°, e°m°  " d` "Pdner, 
de  en eeee  de pegde eetee  10  mete,  pero el tener yo MO9 recursos eco- 

M. GONZAÉrr. SANTANA  

rial  y  moral. Y  es  muy kgico que  si egniguggAggih~~ggégingrifing~ngin~gegofigsznyg 

en  cualquiedfoceta de nuestra vida  1 f 
es  esto inmertante puede  serlo aún 
más si el protagonisia  dá más valor . J 0 S E ALCARAZ1 r 
a  la  co3a  moral que a la material. 0 u 

, MUEBLES E 
. ¡Hombre por Dical Mira  que pre- I 

n 
gordarrne si serkirla de¡ar al Hércu  • Fábrica  en  San Vicente Exposwilin y Vent, Avela. Zerrilla 4 

les. fin sido el único equipo que he h Fermln Ptalán 15 ALICANTE 5 a.endopro,odo  (li cobe lo de de- e 
tender),  donde me estoy baciendo IliReelliniiii~6~64fahlICIES~S~figililinla~til l~ h 

. , 

. ' . _ . 
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, AYER EN_LA ELORIDA Minutos después consegufa Perd- A todós  bos  clubs • 
l 

= to Boix el segundo, en una  interna. Citarn-. a Junta para el jueves,  a  . i El  yealge se  ciaoficl cant.  d;,de ohutesgrimador. las  diez de la noehe,  en  el «Bar  Co-

 

con este  resultado ternánó  la  cod,pc.,, „  .,,d,,  jo, ci.b, d, .. en-

 

; pede del teedee Rit Rah primera mited. tro Ill  Tonzeo.• • 
En la segunda parte el San  Blas  Ayer tarde se celebr6 en el campo se emple6 desde los primerm mo.  11 

PEDID EL PINO APERITIVO de La Florkla el partido de la fase mentos. y en algunas  ocasiones  no final de nuestro torneo entre el Be. marc6 por, desgracia. Y DIGESTIVO 
1 naltia y el C. D. San Blas. Vino el gol que  disminda  la  ven-

 

.& El numeroso prIblico que acudi6 a taja por  un  centro  chut  de  Sala 11 firingRin mu  -  nimig presendar la lucha acued el interés que  Gadea en saltde Inoportuna
 co•  Gfill 

. y expectación que babla  por  los  labor6 a que  Martfnez
 salvara

 el
 Eimeioenperitivo puntos en litiglo . honor pare  su  bando. . , El vencedor cpnsegufa el tftulo. Y con el resultado  de  dos  a  uno sin ninguna  tonterfa  No  es  de extrader pues, que el favorable al  Benalán .finaliz6 la . , 

es  el «CantábriemMan partido se deslizara con las caracte. lueha. 
rfsticas de  un  encuentro de Cam- F'rases estuvo  bastante acertado, Creeción «Cate peonato. feniendo en euenta  io chte tuvo que gorfan. 

____ 
. r 

Venci6 el Benabla por dos a uno. juzgar. 
I. Para nosotros, alejados un tanto de Los equipos fusron: - de reaerva t los esó tados pasionales que rodean Bena lúa:  Gedea,  Rornero, Domé-  Terneo  esta elase de lachas, nos pareció neeh, Antonio, Rem.n,  Manolo, 11 por  el juego realizado, que la  vícto-  Mateo. Boix, Gomis  IL Gomis l  y 1034 l ria se inelin6 merecidamente por d  Pérez. 
.- bando que puso más clase ea la Sán Blas,  Eiciapés,  Serna.  Rayo, Santacruz, 4: Arenas, 0. e contienda. _ Blaneo  I.  Lalidn;  Sala  Ill:  Sela Il, Olimpia, 1, lberin. 2. a Ei Benahla ostenta justamente, Martfnez.  Cáiceles.  Blanco  i  y  An- Levarite,  0,  Marins, 3. 0 a nuestro luicio, el tftulo. Su juego tocito. 

PUNTUACION más afiligranado Ilega más al prIbli- , • 
kra Leuka - Raspeig O, Cuenta con buenos elementos, A 

« como el portem,defensa Doménech. Por la  maMna  correspóndla ju- JGEPFCP 
medio derecha  y  un delantero cen,  garse este partido, pero al to pre-  Santacruz  3 2 1 0 10 2  ,  5 

a 
tro Intuitivo que sirve blen a dos sentarse con los suficientes  jugado.  Marina 9 2 1 0  '7  3  6 

i. 
extremos peligrosos, en particular res se declar6 anulado, sin nue se  lberfit 3 2 i  0_  7 4  •  5 

e 
al  izquierda. anote los puntos ninguno de los  Levante 3 1 1 1 4 5 3 il Un digno subcampednu el Depor- clubs. 

Olimpia 3 0 0 3 2 8 0 thio  San Blas. Equipo de menos EI Akra  Leuka  oreafterá siete ju-  Arenas 3  0 0 3 1 8 0 iuego, pero más bregado en estas ' gadores y con uno más que 'hubiese ' ' luchm, no pud0 sacar, sidembargo, presentado  ,  Ie valdrfa abora dos CLIERPO DÉ REDACCION n • gran  provecho, por la ineficatia de puntos, nue  le erilocaban  en  el se.- . 
91.1 delantera. en la que sálo brilla gundo logar. La  redaecián  de  este  sernmario  está s. su interid izquierda, formada  en la  ectualidad por: .& CUADRO DE CLASIFICACION Paseurd Rosser Guixot, Director.—

 

Lá patejs defenstes  nos  parecf6 
s. que  fueron ayer los más acertados. - Alanuel Gonzidez lantana, Redactor 
5 Y  en su 1fnea el entuslasta  Sala  III J. G.  E P. F. C. P. leje.—JulioPerales3ánches, Adminis,  

to fué  el ntrvid, el brfo caracterfstico — trador. —J.blev re  bleina,  Andrés  So-

 

SI0 Gorlé, Luls arIbáfies Lonez,  Redae-

 

de  estos hombres Oue tanto corazám  Benahla 6 4 1 1 12 7  9 fores. 
lo ponen en la lucha. - San Blas 6 3  1...  2 9 6 7  
e• sas -Akte Leu. 6 3 0 3 9 9 6 ' s. El encuentro réspondl6 a la ex- Raspeig 6 0 0 6 2 10 0 --

 

Cr pectación deSpertada. Desde el pri- 
Un cornentario Reloitillo deportilo 1. mer mománto la lucha se present6 

nivelade y los emnceemsucedien En nuestro núMero orMirno pu. Sabemos que el fiércules tiene en  u  la y otra puerta. blicsremos un comenterlo de nues. concertados dos partídos con el ft Lot primer os avances pefigrosos tro Ill Tordeo, finado ayer. Recreativo de Granada. El primero 

I 
fueron del San Blas  ,  que Gade6 
nentralfz6eon aclerto. 

'  se celebrará en la ciudad granadina A los cuatro clubs clasificados ,I pr. x... donii.g. di. 22 o ellp, 

1 

En ataqué del Benalfia se produjo Les recordamm que fa Junte ten- v el segundo, el 6 de mayo en el uns talta cerea del área del San drá lugar mageria. a fas dies de la Estadio Bajdfn. Blas. Los jugadores de este ethüpo noche, en el «Bar Cocodillo». 
no se cuidaron de formar barrera, , 

A los drbitros 
s*,,, 

Carlos Váso contintia mejorando 
como era 16gico. y el castigo lo sact5 . 

/ hábilmente el delantero centro del Los citamos a Junta Mra el pr6xl. de la lesign que sufrió el pasado do-

 

O Benaltia, que de esta torma inaügu- mo mléreóles, a lm diez de la ito- mingo, Celebraremos su más pronto rili el marcador, che, en el «Bar Cocodrilm. restablecimiento. 
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CampeonatO . Copá España 
ny :,:emitt ..pmd  cp16 el nerle el  pero de que malogi6 una Después hajr centro:de Emilln de 

AtTsleVio Ite Bilbao 
oCaslón lnrnejorable de Inarcar á gran pellgro que.dertfa afuera Cas• 

desaprovechar un pase de Leoncito ta..., y los bIlbainos sacem otro 

Bilbab6 —Co  n  empate a un gol qrt Samitter no qtalso interceptar coroer poi su extremo lzquierda 

terminó el partido de segundartel-  precisamente por la ertriejorable po• que produce una ttnelee y Zamora 

en  entre  el Madrid y el Athlétic de slción del extremo. despepr. . 

Bilbao. El  Madrld se retir6 del campo A los veintltres mInutos el Madild 

_ Visto  el resultado parecerá que aplanadfsimo, portque sus jugadores tira su primer saque de esquina por 

pm.  áficionados  bilbalárt salleneo' belan ya salvada la eliminatoria. El Eugenio. Se suspende el partido 

descontentos del terteno de San Ma- tIntco que se mantenla inalterable '........ e.'".  Por' l'n foeflo eo-

 

més,  y en  cambio  la alegrla que les ,era el entrenador Paco Bró. contronazo de Clriaco y Gorostiza. 

• invadlera  era extraordinaria. porque El Athlétic tuvo sus mejores hom - 
A los treinta mlnutos el Athlétic 

todos daban  por descontado unos bres en eltrtceto defensirt y Mu- 
saca otro corner sin consecuencias. 

minutos  antes de terra
entro  que el  Athlétic quedaba eli- 

inar el en• gueren. Le delentee-a entnen nn., ne., Hay un peligrostshuo tiro de Regrti, 

cu& 
ro y otro de Eugento dertelto por el 

ligrosa y aforrimada en el segundO 
minado.  — tumpo oe  enle parte nntedon. rn

 larguero. Un rapidfsimo avance de 
Emilln es cortado por Cilaurren. 

El Madrld  pudo ayer haber gana• geneva el Madrid fué muy superior l  
do el enrtentro sin  gran dIficultad. A los 40 minuto5 en un avance del 

sus contrarios. Lo mismo al pri  - 
Elt  tonto  deI Athlétic no se produjo Madrid por su ala derecha Samítier 

cipio en su papel atacante quelue:o 
hasta los  mmnentos finales del en- en., mensiee, envia el balón a:Emilln y este hate 

ro  y  sorprendió a todo el  - 
por segunda vez a lzpizua, pero el 

cuent El públk. que drtepclonado se árbitro smula el tanto porl alegar off-

 

mundo, retiraba de San 51amés, al encon- nie, , - 
lugaron los  madrileflos un magni- 

tearse 
. 

lien enenenten  en generel. peen 00,& con el empate rr saltó al teeno Antes de rtabar el tiempo el Ath-

 

de juego y hubo de suspenderse el 
tiempo espléndi- létic lanza dos nuevos saques de es  - 

bre todo em primer 
do,  apesrt  de  tener el sol de -cara. 

partido con intervención de 105 de 
00

,00 0 ton 42 y  a los  44,  minutos
 

asáto 
n la  segunda parte la acturtlón los dos rematados de rabert por 

E Vilalta tuvo  un  arbltrale irregul 
del  Madrid  fué  IMerior a la del prl- dv El tanto q arfuld id c l l',1 

Roberto y despejados por Zamora. 
ue aa arro. 

tiempopero  es a re debido'que se po- acar C 
offside orlginó álattepartlas Arjui OMO  a r- '  Es interesante dest 

cuparon de realizar  una táctica de-

 

cio nuestro ladedisicirso arbilral era prtar de que el dominio fué para los 

ferslva T 
acertada, pero los  - cronistrt madti- 

drileflos, lo5 bilbános secarm 
• 

"  EI  julgt C1C lOS  madrilerlos  en  los& eirto saqurt contra uno de aque -
láPos que presenciaron la pelea de-

 

45  minutos, fué  excelepta Su tacni-  -----. llos. pero ello es debido a la mayor 

e.  fue 4.,,,
,

ermenne  nne en ie ne_ sintirton del fallot Luego los juga•
•

. ofensiva de la dematera vasca, 
..dores del Madrid no Protestaron de • - 

gunda parte  en  que  la mayor imcm-

 

la anulación del tanto.  - a la .egunda parte los madrile-

 

tiva cortespondi6  a los vascos nun- En  san  yinffién  hubn la nneine en,  ,  nos se repliegan y los hscales dejar 

ca se  acercrton  a aqueIW. En el Ma-

 

trada de la temporada y se calcula sentir su presión. Se sacan vrtios 

drid.  destagó especialmente Pedvo 

. e llele0.  amgra UVO na aC ua P tg  j  Z tut - la recaudoción  en  unes 100.000 pe- corners contra el Madrid sin con 
rtrt

En los 
encias. 

Món  lucida y realizó paradas que setas. 
• 

recordaron  su estilo de sus buenos . ene 
primeros veinte minutos 

se hace juego. duro que el árbítec 
tlempos.tElubo sobre todo una oca- Desde dos horas antes de la anun- "'to• 
sirt en  que  estando descolocado le ciada para el  comierto de la pelea " Los ataques del Madrid vienrt to-

 

mandaron  un  tiro que desvió  a  cori en las graderfas de San Mamés se 
dos por el ala Eugenio Regueiro, y 

ner en un sáto prodigioso. Fué una agruPaba numrtoso Pelblíco. 

lástíma que su labor de toda la tar- A las órdenes de Vilalts le alt- 
hay varios tiros del interior,descan 

de se mologlaro coo el  gol que le nearon los equipost . 
.  peligro. . 

• marcardn y que de haber estado pre- Athlétict laplzuat Cilaurten, Cas- EI partido está .decidido al pare-

 

venido no lo habria sido. La defrte-  tellanost  •  Gerardo.t.Muguerza. 426- cer, pero a los 43 sninutos .el Athle' 

sa, rucy bien. Es la.segunda parte bertot Lafuente,  learagortf. Bata, tic marta 51.01 del empate. El ine• 

sobre  fodo  tuvo que aguantar  un  Chirri. Gorostíza, dio centro Muguerrt avanza _con  el 

gran  i  e 6. La actuadón de 105 me- Madrith Zamora; Círlaco, Qufm balón y deade la linea de defensiva 

dlo  j  aceptable. Después del descan- coces1 itzegueiro.. Bonet, LeOncitot envia un tlro. Zamoris sorprendldo 

so f urtud reforzadoa nor alguncs de Eugenlo, Regueiro, Samítjer. HIle- se larta a evitar el gol y aolo consi• 

sus cnceartros dí Le delantera.. y rio y Einilln. ' - gue tocar el balón ton Aamano Ck  • 

desdeo  luego por Hilario que fué un En la, priméra ,parte el lMadrid lle recha y emirtjarlo. -• ,- 

euarto mecho. - . , v6 la lníciativa del juego. Después El páblico que ya drtfilabe lavade 

En el quisteto atacante  _  pusierop de varías jugadas de..mayor peligro el terieno ecin gran alegrfa  • y la sus• 

. todrt entuslasmo y destrt 5 la inte- porpartede los machiletios, a loS pensión del partido dura urros mi-

 

tig:ncia de Sarhitier. Eugenio aco- ellez minutos consiguieron Su goal. nutos. t •   

meteddr. Rogueiro rrabajo mucho Fué -debidiva tiro de Hilario que lz, Al reanúclarse el juego, el Artlé 

todir lá earde y t milfre que-  en gene- pírtarto Odo,detene, -Se lanza el tidapeteta deseort de mejorarel re' 

val artuó con aciertis; thay que po• primer cornercoMra el Madrld. . sultado, perú el Madrid se defiende 
jl • 

.. . . . . _ . 

• 
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t . . . bravamente y no st a'.'era ei roa,cl.  del terreno. Cogió la pelota Dorne- meta defendida  por Urqueage. No 
dor.  " trecb. mre sobre la marcha empalmo tarda eg rmetir, el interior  mulgra-

 

Un poquito antes de acabar el on chut formidable que entró en la na esto jugada, pero  sin efechddad. - 
partido se lesion6 Zamora en un bn porterfa astuhena. Continfia el dorninio  catalán. La 
contronazo'pero no abandono el te- A Los 25 minutos maicabat los lo- defensa bética se  muestnisegura, 
rreno de iuego. cales por cuarta vez. Un ceritro de. Conth-Ma  el Barceluaa  realhando 

Terminado el encuentro con el Prat lo recibló Iriondo que con la buenas intervenciones,  mostrándo-

 

empate a un gol se reunteronhis di• cabraa batla  a  Osrar: se todos sus  compbaerite:r dotados 
rectIvss para tratar del partido de Faltaban cinco minutos para que de gran serenidad.  Los momentos 
desempate, porque babirt quienes se er tlerripo acabase, cuando tras un de reacción local  dan lugar a inte, 
mostraban partidarios de que se ju- ataque de la delantera asturlana venciones de  Nogués para detener 
gara el miércoles para descansar  a  tuvo  su  debido fruto en  un  magnlf, buenos tiros de  Unamuno y Lecue. 
los jugadores. co goal obtenido por Lángara. En  un  momento  de pelfgro ante la ' 

Con el resultado de 4 a 2  a  favor 'meta de Urqueagre,  Ventolrá en Eti glopaild TeaCte a} Ovhdo del Espabol acabó el primer tiempo magnífica situacióni  Ifierdc el ..-

 

poro queda airMínado en el que se tiraron ocho corners mento propicio para  batir a los r, " 
Bareelona.—En d terreno de Ca contra el once forastero y uno cont vales, mandando  el balón  fuera. . 

a  Rabia sejugóayer tarde la segu tr a el de casa. En los finales  del  tiempu  se  luce sn , 
da poulee de la eliminatorla de  los En la segunda parte, de salida, Alcoriza al sacar con  buen. acierto 
uartos de final del Campeonato de atacó el Ovildo y Florenza hubo de un balón  peljgrose, c  

la Capa de Espaim entre el Esparrol emplearse a fondo para detener  un La iniciación del segundo tiempo 
y el Oviedo venciendo los catalanes tiro de Lángara. A los cinco minu,  es  de  giirfierer ni.g.gigr.  E.I  hgus  se 

. por 5 goals  a  3. pero dado el resul-

 

tos Herrerita, de cerda, consegufa da  egeg, dgi pell.,,,, cw, cgal.„ 
ei  terccr tanto asturiano. todos sus  componentes.  con uria 

. terior favorable al Ovfedo,el equi. 
tado del encuentro del domingo an-

 

Vino después  un  cuarto de hora gran voluntad y  dectsfort logran sa-

 

. po catalán queda eliminado. de ntego igublado  con figero domi. cadirse  de la piesión  de Mre  son  ob-

 

ing. jeto y  de dominadoapasan  a  dom, A las órdenes del colegiado ma- '''' ' "Paoulisra, Y ulosyristr '' nadores . - tos volvíg  a  funcionar el marcador. ' • • drik"'`"': V'e'. i tln  '` ' 11ne'"'" Fué Pmt el autor del ranto. 
Nueve  minutosde juego  y  ya el 

los equipost . moregefor. sefiela  un eamate. En no 
Esp l Flore A ter, O De nfievo los,dos onces ag veian Ilb antela meta catalana es  Enrique año, nza t  rarot 

Martf. Solé Crátiát  Prat. Eddmiro, 
separados por dos.goles de diferen- lqu
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Irforidó, Bosch y bornenech.  ' cia Y "rn'll° l's "P' " ,"' " " "" Ira'n'es.Ínero la  intelotadc.Z.2:=Irs: .. Maban nuevas esperanzas  ..e  ernpa-

 

Oviedo: 0Mart Cafiche, JesusInt pejada por los  defensoreg  azulgr 
Castro. Sirlo, Chust  Casuco. Oa- t 

d
ar. Como consecuencin los ánimm nas. ya .habfa traspasado  la  Ifnea 
e  los catalanen se cremeron y el de la Imerra. Ilart, Lángara Herrerita y Emilfn ,...p.,,,g, goggigui, i migoggrgg get... Tres minutos más tarde se produ-

 

Fué un partido de gran emoción& ce  un  torner favorable a los béticos. ig mismo por ei rreddc, m,..,.., de  mente durante  un  cuarto de hora. Lo hra Valera y la defensa no  logra Tuvo ocasiones de batir de numn la despejar. Enriqur, desde cerea, re-

 

goles que por la forma alterrráda en , puerta de1 Odedo, pero les pers, mata  en  fuerza y desnivela  el  tan• que se fueronconsiguiendo.1216 co-

 

guió la desgracia personifrcida  en Mienzo la Mdm con ataques del Es- ,,,, t' llelado el tiempo el Barcelorra paftol que a los CilICO rnimitos de ,hir°' cr'n"'""'"' d' hi' nd°  IY  '— vuelve  a  mejorar su juego ylogra. 
luego  „...eguia so prtmer  tt.,,,o por  conthmos de Edelmfro, que no dió forzar  un  corner. Lo seca Pedrol, o médio dé Domenech. La gestación'"' 

om 

u 
n.

na en toda la tarde. entra al remate con  la cabeza Ra-

 

de estéOlfué la slguiente un c Los dlez filtimos minutorefueron móal mIsmo tiempo que intenta ' . en-

 

t bién de dínio del Espafiol, deteperlapelota Urqueaga. El  ba-

 

tro de Prat falló el despe je  Bosch y - Jon penetra en la porterfa y el  cho-

 

Y Teengló la pelota Domenech que per° si° gra"" emnduaes, que resulta conmocionado, el  cata-

 

r hatió a Oscar de ms tiro raso.  - - En este segundo tlempo se sacat lán que tiene que ser retirado del 
ron seis corners contra el Oviedo y campo durante breves momentos. Contmatacó el Oviedo con  Itnp, 
tres contra d Espafiol. Y tras ums jugadas sin que el e tu y a los dos mMutos del goal es- marcador se altere se da por final, é . padollsta conseguld el empate por Z113.exasluza 7 sa rkik orarw zado el enmentro con el empate ya 

• mediacIón de Herrehta. - indicado. 
twå 03 13 claPital andabzza Arbitró el Sr. Canga, Argiiellea  . el A los 16 MInMos el Espartol con- . 

I uy bien. d aagula adelantarse en el mareador. Sevilla.—Ayer se celebró el part, - m  Barcelonat Noguést Alcorhaan-

 

lo Un centro de Prat lo despejó la •za- do entre el Bardelona y, el Betis, balot Santos, Font, Salas; Ventorá, h" ga 6e1 Oviedo recogiendo la pelota que termino con el empate de los Goibura  ,  Morera  .  Ramón, y P, . le• Irlondo, que  de cabeza  l,puso  fuera equipos citados a  dos tantos. drol.  , • 
del alcance de Oicar. .  . .  El phociplo.del encuentro de, BetIsI UrrInfaga; Arezo, Aedot P, 

_arela. 
Enri-  de El Mterés del encueMro fué en concterta ya a los sevillanos. El ral, Soladrero, Larrino, Sato' 

is• aumento. El Esparml pare que la lut Barcelona sale a gran tren y se  Int, 
que. Unamung, Lecue. V  

nit cha no decayese en ernoción. consh , pone. Se prevee el gol, y efectlya- — 
guió adelantarse más en etmarca- mente, no tarda en Ilegar. Se pro.._ BOXEO ilé• dor. A los 25 minutos se produela duce a los einco minutos de inicia,  ' 
el tercer goal a su favor Irlondo ini- se el enmentro. Ventolrá avanza en La interviú con José Luls Manero, 

ide& ctó un avance acercándose a la po, combloadthicon Gofburtr. Este, en ansnciada para este rulmero, nos 
rerla ovetense y al acosarle la defen- última instancia recoge la pelota y bemos viatb obligados a dejarls para 
ss cruzó el balón al lado contrarlo de uu chut formIdable traspasa ia el prózimo, por emeso de original. 



1 _ 

6 ItyK i141( 

AYER EN .MESTALLA 

€i

 

11, I

 i en 
 

I
 

ull 1 1i. 
9 (o

 

lo  fill 
r,„ 

 
11 ) l / 

11
.1 

o loi 
1 

oot
 5 1 

, , La mationa mente, el fiamante redartor "depor- de Bardfn a jugar,  todos los que 
tivo de zik B Ce Sr. Miquelarena. presenciamos 59 deportiva gesta de 

El entusiasmo en Valencla  es .„ ..,.. . Mesialla, juntaremos las manos en 
enorme  ante el  partido de esta tar- .' ..... •C• st, honor. Los blanquiandes hiCle-

 

de,  1-1,  ”qa  graq didencio  de alt. En el ambiente que dejamos des- r. ron un formidable partido. Tan fo 
, cainnios que  han véHdo a presen- crito y j . l ando el Hércules mn-  midable que de haber apelado a re 

ciar el encuentro. cho mds que el Valeneia es de im- cursos antideportivos tales  corno 
' En todos  loÑcentros, deportivos poner la actitud del ribereadosedor tirar balones fuera, retrasar en lo 

o  no,  se comenta el probable resul- Casterienas. postble el juego,  cazar al --contra - 

tado.  Lo4  valencianos dicen qtte fué en el campo juguete del 'pyl- rio ete., no se vanrgtori. ian oboea
 

triunfarán  por 7 .0  8  goals a O. Los blico, siendo él, con su actItud par- los hinchas valencianos de pasar a 

nuestriss que  sacarán adelante la cial, el que eliminó al Hércules. Un ins er,,,,,,,,al. 

eliminatoria. árbitro enmgico y un campo en con. 
i' • ' Pero allf en Mestalla quedó escri-

 

Los  jugadores, al parecer, se en- diciones y a estas horas el equipo to y ilf lo reconoció Pasarfn en el 
m cuentran  buenas condkiones ff- alicarithm eotrafia • 8  sortro para „.. e..  

t 1  ,  rue el Hércules es en 
sicas. Tal  vez Torregrosa no pueda los senziffitaled  - anto a calidad un euulvm• de nri 
alinearse. pero  todo depende de Los lintem amedrentados, nf exis- co---  - -  Y - 

ere división. • 
como se halle  a  la hora del nartido. tieron. ¡Bien por el trio catalánl •" 

Por fin  no  formó por  resenfirse. Pero no obstante  en su  fuero in Describir lo que hizo : Pérez ayer 

El  dfa  es  expléndido. terno el árbitrd, Como še verá' al es algo superior a las facultades de 

- leer su onfnión reconoc65 (Me  no  1111111.d•ste •roni••• co'1'o yo. .C.11 

Mestall lof el Valencla, pesar dr ur.rio deckquacioriks que k op•ar•a" 

todo a su favor,superior al Hércules. ron momentos antes le aplaudieron
M  Llegamos al canipo  y nuestra  ex-

 

_ Agradecemos la quijotada pero al 
rearse está todo explicado. 

., tradma  y  a ia  vez indignación es 
nos quedamos en la cuneta, seflor Isoberbio,Péreel En un terreno 

grande al  ver  que  no se puede dar 
• un  paso tel  es el estado lastimoso 

Casterienas.& que era una laguna. hasta el extre-

 

mo de terminar en un estado lamen-

 

, del terreno de juego  que ha sido N.Lestro equipo - table de barro, cosido a patadas 
inundadd durante  toda la semana ¡Alicantinosi Cuando el Hércules ante la pasividad del árbitro,  supis 
para entorpecer la  movilidad de salte el próximo domingo al terreno te demostrar  a  yin auditorio que te 
nuestra delantera  ante la pesadez • apedreaba e insultaba de la manera , 

. de Torregaray  y Pasarfn. más deprimente, como un hombre 
El  pdblicd que  a más de ser el más i• •:, ¡, li •  • Itodo  un  hombrel cómo tu  - lo eres, 

incorrecto  conocido, habia sido sa-

 

.• ...... jugabas al futbol,con tal drtuosismo 
. biamente  preparado por la prensa. ,. .Y 

- - •.- . que Zamora, aquel Zamora de los 
mudió  a Mestalla provisto de cence  
rr 

Y' 
os y  pitos  y jamás, ni aun en Mur-

 

. - " - ubricado tu . a n os 24 y 25, bubler a r 

cia  cuando en tiempos no lejanos - , inenarrable labor. ¡Hubieron de pa- ' 

nos reciblan de udas, hemos sufrido 
sar sobre tf, roto, para vencerl  

pita más som y ensordecedora. Se- ' ‘,  , - aún asf, no lo hubiesen conseguido y 

dores de  tribuna, al parecer respeta- k 
_ de poseer el seftor del silbato nada- y 

bles. 5acaban a  relucir  su  cencerro a ,1 más que algunas de tua cualidades  , 
, (y digo asyn> porque sin chula era  a ! ' • moules.  

ellos a quignes  pertetecla) y acom• 1 1 
-,.< \,.. Lo que he dicho de tl lo podrfa  

padando  la  múziCs de palabrotas i también decir de oiros dos hombres I 

.• que  hublyran  heddo los oldos del qm defendieron los colores hercu-  y 

menos se  otbl, l  or propinaron la ¡ -- lanos ayer en el barrizal de Mesta- y 

' encerrona  más  u digna que pueda • ,,./ 1 lia:•Gánsiz y Madá. ¡ 

' ,ilame.. _  , El catalán, pletórico de coraje Y i 

•I 
.. ,  _ 

i 
Testigns los roPes de alicantinos ,  , , s,  y,  ,P.-- . facultades, sablendn ata perfección 

que se sermaion en las grdas. ¡ lii4P,K8. ROSA el terreno que ypieaba y lo decisfyo I 

Las pedradas al portero y a las Y 4. 5 30ia  • de.la carta que se estaba jugando. r 

alas fueron cosa corriente. ".... .665 ... hizo un partido tan soberbfo qm ' 1 

' Lo lamentabk es que alguna de anuló a Iturraspe. En la primera 

, ellas no rozara, atinqtré fuens ligera - 
. . mitad en que el Hérculea dominó al 4 



, . . . 

• 
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tercero, que el árbitro sefior Caster- , I 
lenas del que  nos  acordaremos por 

° ' . ,,i.....„___::_,„....--:...,,,,---. ¡No temer a
 mucho tiempo, dá por váltdo. t ' '  I  - !' ''. 1 - • l, 

' -. '  'i  •  L': • tt  1 ' ' los ladrones! 
ttrrerd ili l  i i  I:: i  ,I •..,,,J.. • ,  I  p ,  «,  . «-  ,.  :, : 

I 

Ir  .. '17----- ^-  l,..  IV "  T1  ¡ 
Protegeros con una arca 

Momentos después termin6 esre 
encuentro que de haberse jugado 
1n circunstancias más normal. hu-
biese dado por resultadd la elimia: 

é 4 (4 - món de  un  equipo  de primera dvi-

 

g., . . • s 0 1E li sión por  uno  de tercera.. 
1.'• Envlo 

A tf, critico deportivo rnadrilefto, . 1•,fd*•,.  ,..) •'lli: -.-Ñ 
k,
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- - I ' al partido Valencia .Hérculee on 

1̀  ` —  ' Ill  L'A  . — Bardfn, a tf. digo, dedico esta crd• 

V l  1  EXT E BOLEB 800118
 nIca  y te  brindo también la desco. 
atunal pedrea que Inzo trizas todos 

S.Igasta, 38.- Teléfono  221  los cristales del coche de los equl- 

.. ALICANTE piers herculanos  con  •grave peligro 
. .. . de  aus  vidas. También  ü  rernito le 

' carga que los de Asalto dieron  a  al-
gunos cientos de metros delgampo, 

Valencia  por jungo en  bus  e 1  de la La  antuacié4 de  los representan- para poder abrié psso al coche que - 
:latoria, él fué quien  tubliendo tes  alicantinos  fué tan elevada q, conducla a  un  equipo de tercera ch-

 

, odo el terreno,  anuló rompleta-  o  pesar  de Perder no  podemos por visión, cuya valla trl desconoces, 
gente  a  Vilanova.  e hizn que Itu menos que felicitarles.  Su dnico de-  eacerrado  en tu  torre de merfil de  
'"P °  Pas," a,  d"op"c'h". Muy fectn  fué lá deportividad.  ' la capital de Espafta. . 
'co teconnaun  gor Selon 5":  y  Mt, l  Asf  se  acredita  un  equipol ,  Si  tan fnconscientemente creiste 
fica  puso  cerco al terreno blanco  y lo  que deolan los del Turia, hégate 

victoria no  vino entonces porque  El Valencla 
por lo  menos  pensar la hazaña sle 

l árbitra evitaba  todos los imentos Los  nierendues no fueron  ni  más un modesto equipo que supo liegar 
n Cano detuvo en sendos  plongeo,  nt menos nue los  de Bardin. Sin  ud  por .al¢ntiac de su Presidente 

a les dificiles , goles  hechos  de  Suárez  cl ase  de  juego, apoyados en el  p, que es•  toda un caballero, sino por 
• --  Tatono. blico y en  las  deci si ones  arbitrales,  sus  propios medios.  a  los cuartos 
,t El santapolero, todo elasticidad, se lanzaron  en  busca de la  vittoria de finel. ' • 

• ubrió bien y sacó cuantos balones enarbolando  el  lema de  que  el  fin y siempre que jurgues  un  pleito 
o .  ayeron por  su  furiedicción. Unos y justifica las medios.  procura gor lo menos ofr  a  las dos .. .áros,  los del  Cencerroy loadel  pito, En la  primera  mitad fueron  domi- partes . . 
,. • onvendrán esta noche tutnquil, nados  y  el partldo  tomaba un  cariz Arhitro: Casterlenas, catalán. 
l9 ruente  en  la raesa del café  o  de s, tan feo, se ponta  tan diffcil, que  los Como delegado de la Federación 
s isremeaá despu€s  de  heber dejado el  del  rencerro lo  colgaron no sabemos  Nacional, asistió el seffor Rosich, 
1n onoro  aparato yacuno, que el Hér - dån de  y  enmudenieron. solicitado par el Hércules. 
nl ulen es  hn ntufialficn  ooce que  Pre Pero  por fin  lieg6 a la  medla hora Valencia F. C. Canos Torregaray, . 

ee  un puerta, un  defensa y un  cen- de juego  el primer goal  que consi- Pasarfn; Bertolf, Iturrespe,-  COnde. 
s. •  ro  inedio  de calidad inmejorable.  guió Conde  y desde entonces  hasta Torredeflot, Montanés. Vilanova, _ ' 
10 E1 elogiar de este modo  a  loa tres  la pedrea• final  no cesaron de sonar  Costa, Sánchez. . 
ls •iombres citado no  es,  ni con mu-  laa  esquilas• ' Hércules: Pérez; Cuenca, Maciá; 
a .'ho,  deamerecer la gtan  lebor de  109 En  la segunda mitad l alesión  de  Sal vador, Gámiz, M ugica, Aracil , 
a- demás. Todos  los  que vistleron ct-  Escrlt  trmaldió que el Hércules tu.  Escrits, Suárez, Tatono, Roldán. 
Y miseta  blanquiazul son dignos del viera toda su potencia ofensiva; no 
lo mayor  aplauso  ya  que por juego y obstante  una  gran jugada de Poldán f;.-% 
a- por  hombria, fueron muy superiotes puso  en  los pies de Tatono  un  ba16n Opinlones 
es a  los que tenian delante. que éste falldal resbalar en el barro Maciá: Debimos ganar, hemos lu-

 

Cuenta  duro y - enérgico; Salvador y que debió ser el empate. gado más.  El  árbitro les ha dado  el la y Mugica codici09, e inteligentes y Con cuatro delantérosZl equipo  partido. . es la  delahtera, hasta- la lesión de Es,  viaitante, dominó el  •  Valedela:  sin Suarez: Estoy contento  de  todos. 
crits,  a prineipios del segundo ttem- llegir en ning6nMomento'el emb, El  Hétcules ha perdido digoamente. 
po,  muy bien, Luego su juegobajó al tellamiento y faltando diez minutos Casterlenas: Partido duro. Públf • 
Jetirarse el catahlo y pasar después, Cost a, dé cabesá marcó el segundo  connuy apasionado.  El  Hércules  un - 

:  y lesionado. al extremd derecho. goal.  ' . . gren equipo con  grandes indivinua-

 

ém He aquf la causa de que el Héren- —Cinco minutos más tarde,  en  m, lidades y  muy conjuntado.  Et  puerta 
les en la segunda mirad se empleara  dio  del gr iterl o más ensordecedor, magnifico, asf como el  defensa  la- ' 

lo. más blert a la defensiva. De no hre  Torredcflot recoge aen pleno ohidea quierdo y los eatalanes  Gamiz  y 
me ' ber exisüdo esta lesión...  ' . un balón, y mientras Pérez y Meciá Escrits. . . 
wa Peru aun anf el Yalencia.ganó el levantan law manos reciamando lá Pasarfn: Los mfos se han olvida-

 

; al partido fattando diez mioutos. falta, él tjanquilamente olar: el do de hacer Tutbol. No cref encon-  •  

. 'l 
' , 

. , 4 
_ .._ . . 
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. . 
trar  tan  seria resIstencia.  El  Hércu-  cia y el 9 7 al Racing de Saniander; NotUngham Forest, 4; Sotiha, 1. 
les es  sm  brillante conjunto.  mere - dedécese por olíneas que nuestro Oldhsrn, 3; Lincoln CIty. 0. 

cedur de ocupar un  lugar más de, s.quee 
rn resultado  es  favorable y heos hr Fllyrnouth Argyle. 3; Bredford Ci-

 

otto ototor ttoap ia. goo eitoe. Pattt ty, 
o 

tacado:  El puerta soberblo, asf  co•  que no se dlga que el Héreules es un Preston North End. 0; )3ury, 3. 
mo  el defema izqulerdo. Creo  que equipo de 3.• West Ham, 1; Blackpool, 2 I 

Ei  tenemoseuerte en  el sorteo  lre- - sue 
mos a  la .final '  Fuera del catnpo de Mestalla una Til

artidos de Faboll .„i  , polvareda que asfixiaba. Dentro del 4-

 

Ðeude la linea de "out` terreno de juego  un  lodazal. lQué 
Gran dla el  de  ayer, a  pesar de ,contrastes estos de Valencial IHay ¿Quiere eonocer los domIngos a 

que ir  slempre  a Valencia para Itar, las siete de la tarde todos los resul-

 

haber ' aido eliminados. Cuando  se  .olat.  esto,  000t.,.. 

•*

„.es, . 
tados? cae  Con hrinra. cuandq  se  demues-

 

s> 
• 

Acuda a saborear los suculentos tra, como  el  Hérculea  lo.demostró Ter,go  una  rapina clavadita  den- aperitIvos o a tomar  un  becadílio al 
en Mestalla que solo por  una  suerte  tro  del cormón.  Porque yo creo que 

• , adverss  se  escapala victoria.  la  friti,  se  debió dejar ar>arte  ayer en Mesta- Bar "Cocodrilo" 
ma  satIsfacción inferior por d entu-  lla  la honradez  deportiva v faltando 

,,t,  y la laboe del ygotoo,  otot._  diez m iriutos  sólo como faltaban,—  , Castavos, 09  -  Teléfono 1218 
para  ir  a un  desempate—comenzar  a a  a l 

• gan al cronista  y a  la afíción  a  en- ,„,b,dO,,,,,  foer , p „d er  fie .pO , 

viar a los once palabnis  de  sentlda Ta.nbién  esto  es  una  táctica.  aurt- Kíosco del Chato  , 
enhorabuena. flAsl  se  cae, hereu ,  que no ara  muy dlEcEtivEE,  Poe ••O 
lanosl Asf  se  demuestra lo que vale  el Hércules no la adoptó. aollqís Wrente  a  la. Plaza del Mercadil 

hn conlonto aunque  conozca  la de-  Iu
rs

z
 a
u

iri
fr
dj

ne
noblz.

,,q
c
.
n
e
n 

e
 Manolo

lo
 y pida en -el mostrador la lista  do 

resultados rrota, - nerjudique  muchas veces. :72.  .  

Salieron de Alicante todos los Durantela  orímera media hora no — 
gesuttados Alt partido í autobuses dis ibl  yú  hb orespirarons los valencianos espec-

 

r,„,„Z ",„, ' 1,-,,jr:  Z,f,',  taderes  Estaban achicados ante el 
que zl"-----  --  ----'•  ---  emouje  y la furia de nuestro once. Luxemburgo.—Se relebró el se 
también  un  tren especial hacia Mes- Y  solo  ante  la racha favorable de gundo partIdo de la eliminetoria de' . 
talla. La afición sabe siemore acom• suerie  del Valencia respiraron... Y , campeonato del mundo entre lal 
nallarx los  ssuyoss  cuando  los ell -  r.P 1 .O. . selecciones de Francia y Luxembur 
yos lo merecen,  como lo merece el ¿Por cuánto det 

e . 
m Hércules. npo isespirará go. Los galos venderon a los luXern 

aún estos senrwes? .. burgueses por .i. gol.E. 0 . 0 . 
s a .   

.
... 9 * . No dírán los evalencrimaístass  que Una vez . más hay que hablar de. Lendres.—El sábado se celebn se  les ha regateado la  asistencia. Salvador. Nuestro públIco conoce 

.& en  el stadio de Wembley el encuen Mucbas  miles de pesetas  elicaatinas la noble actitud del me dio derecha 
se  volearon  aver en  las  taquillas de hulano.  en  d match de Bardln. tro entre las selecoones de Inglate 

erc Ayer en Mestalla. Costa y Vilano- rra y Escocia.  El  partido fué presen , - Mestalla,  en toda  Valenda...  Y ellos va se sensaffaronz con él de forma ciado por cerca de 100.000 especta no  tuvilron la shospitalidads que innoble.  Patada hubo que a otro --

 

dores. mereclamos.  Se  olvidaron de  qt.  ,  que no fuera él le habría enviado a El equipa' inglés despuls de uí 
an la  vida.—comq  ao es de undfa— lurzr.„_

,„„d
„,„  „,„„e„  ,  foemidable partIdo derrotó al esco  - 

hay plazo  para  todo... 
o  • 

El  Hércules jugó caai  con  diez  ju-

 

gadores la segmada  parte por estar 
Escríts lesionado. Y fué  entoncea—

 

sólo  entoneescuando  logró el Va- 

compañeros la dIgna actitud de SZ-

 

vador  en Alicante. 
cés por tres tantos  a  cero. 

s, .:. 
Pamplona.—Osasuna, 4; Donos- 

, 
. 

Campeonato inglés• "NrZio • •  ,. 
Londres.— Los partídos de Liga Ce'ta, 

4.7Racuag de Santander, .. 

lugados ayer, dieron los sigulentes Palencia. —Arenas de Guecho.  2: 
nera la  voctona. Cororiene  coner, resultados: " C. D. Palencla, 0 

tar bien  eate  punto para que no se PRIMERA LIGA 
Manen  zelloss,  tanto de au triunfo. 

.,. 
Aston Villa 1: Birroingham, 1, 
Chalsea, 2, Everton. 0. 

Porque am esta lesión rie  llacoita Hudderslield Tow, 4; Newcastle 1, 
cester City. 2: Sheffield. W., 0. aeguramente no se hubleran puesto -1, OO1,  , Át000m. 3. lasceteastan favorablesal Valencia .. Portsmouth 2. Blackburn Ro- 

anlaª.-E
r
Mdi

v
or

9
esl

a
U7

,,
v
.
a
o
ntei  2 

Madrid. —Farrovlaria dc Ma. 
drid. 5; Ontiba, 2. 

Camponato amateur 

. 

!„. - - vers. 0. - Barcelona,—Olimpic de Jábiva, 5: 
Sh. feld United: 4W.B. Albión 1. Europa, 2. ' Ni a pesar del gran pantano que Stok,City, 1; Leeda, 2. Sama. -Racing de Sama, 1; Ei. 

era Priestalla. La osagacidad• de la Sunderland; 2; Merldlesbrough, 0. ricia, 0. 
Directiva  valenciana habla mand, Tottenham, 3; Mánchester, 1. 
do inundar el campo ereyendo con Wolverháropton, 3; Derby Coun- HOCKEY 
ast  >  perjudicarnos .. fInocentesl A Iy• °-

 

punto estuvo de costarles un ctia- SEGUNDA LIGA Madrld.—Selección tapasola, 2: 
Selección trancesa, 0.  

guato y aun así fué bierrprecaria la  '  Bolton. 1: Notthingam, 0. Bradford. 3; Hull City. 1. UG Y B ,elinalnación. Un 4 2-en total... que , Brenüord, 2; Swvansea, Q. IZ 
dice mucho  a  favor del Hércules... Burnley, 2; MolwalL.1.  .  . Modrld.—La SeleccIón de Madrid 

riao Grimeby, 3; Falham, 1. vencla La de Liaboa por 14 pun-

 

Teniendo en euenta el 9-3 al Myr.- Manchester, 2, Port Vále, 0, tou a 0. 
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_ Eiche 
, • En 1-sknote milonertrio El Elche F. C. vence fdcgmente al ,i- JoaquIn Costa, 30 - ALICANTE Buraca1do por seis goles a cero 

En el campo de Altabiz y ante AGENCIA FORD bastante público se celebró ayer 
., tarle el parfido de campeonato to• . 11 
Ill rrespondiente  ' a la tercera division La preaidn del Elche se va acen- Alicante:  Galiana, Mutiis. loane . Liga . , tuando y vemos un brillante avance  le;  Prats.  Ubeda, Tormo;  Amonito, nue se malogre por manos de los  Nteto. Soriano, Vilonova  y Sirvent. No gustó el once forastero; desde baraealdeses. Se castiga la  falta, Giranástica: Eietor; Guillamón, oo los primeros momentos re advirtió heciéndose la  delantera  del Elche  Coervo; Matfas, Moro. EduardOr en ellos una desgana que persistió  -  con la pelota y avanzando;  cede  el  Gómez, Amoro, Calatayud; Piti  y ,,,, dqrro, todo rl m.oente, des- Baraldo corner y remata Nolo  fuera. Charoles.  os sohesionados,  '  faltos de compen, ,.,

r1
or

lo
e
snli

o
c
n
or 

b
i
o
n
t
s
e
ta

a
ntes

.
Sosa, de be sallda comenzó a presionar el al A  tonio-por Alicante, consiguiendo  su  -primer cración y sin tornorse al parecer 0,,,, vey, i  , ' . . go  a os  cuatro rmnutos por media-

 

' diofión 0...n interés..° limitar°0  a F1 Elche amaina un pnco por la  ción de  Soriano,  que sobre la  mar• danzar por el campo sin rumbo ni confianza que le da el tanteo y el cha, después de  sorrear  a  dos con-
-oncierto, no dando en ningúa ins- partido toma visos de aburrimiento. trarios,  lanzó un soberbici chut.  
ante la sensacIón de peligro. No Vuelven  a  dominar  los  locales. -A  los nueve  minutos Soriano re, ' 

o 
;000fi00 01 000,010 00„000  ,...00  , dedicándose los forasteros  a  cortar ofin  unpase  y con  la cabeza lo  en-

 

con 1. mannalos avances. La de- trega a  Sirvent. quien  se  interaa y ama de que venfa precedido. lantera blanquiverde está jugando chute  cruzedisimo, valiendo  el se- • El Elche no necesitó esforzarse muy bien y los espectadores  tene•  gundo  goal. ch  nucho para imponerse; dzscle el mos ocasión de firesenci. vistosas Un minuto después Soriano recl-

 

principio se vió claramdn. una su• ittgadas del trfo  ,  central, May un  be  un  balón,  se  sortea a un medío y 
.S.! perioridad que fué alianterld0.  a e coe rs el  Baracaldo  y  dos Gulllanión  y al  entrarle Cuervo  y . 'inoursn  drel Elct he. - poder  arrebetarle et balód,  lé  atiza •nedida que tranncarria el encr en-

 

Lopez burla A la defensa contraria una  patada , crimioalmente  en  la • ro y que dió por resultado que el marcando el sexto gol para' sus co- pierna derecha,  Soriano tuvo que 
se marcador refizjara a la terminación lores• El pólolico pide más y el  El-  ser  retirado del campo y conductdo . 
l e un tanteo de seis goles a su favor. che se vuelca sobre la  oneteria ene-  al Flospítál.- 
lm Arbitró el señor Sanchia Orduña, miga, oblidando  a  ceder n rorner El  Alicante continuó. desPués  de que saca Irles y remata Nolo fuera. los  diez  popurre miap,o,,  con  dcz or -yudadoen las lineas por Plaza y 

A los pocos Minutos yl cuando Mgadores, y  la primera •mited ter-

 

m .ne
Elige campo el Elche, avanza el 

 
másintensó en el dothinio de los lo-  . minó  con  los  2 a  0 citados. 
cales el señor Sanchiz Orduña seño En  el  segundo tiempo  se  empleo  a laracaldo que se acerca, pero corta la la terminación del partido. fondo  en  el  juego sucio  el  onze car .l Elche que corre la pelota por  au Merecen pasar el cuadro de los tagenero,  teniendo el Alicante que )18 de derecha obligandoe sus contra- dte€inguidoa, Larburu Rafa y Sego. dedicarse a librarse  de las patadas. 

.  A  los  25  minutosconsiguitroalos en .ios  a  ceder  a  corner. Sacado éste rola por elBeraceldo. En el Elthé. te 0 dos 0,000„ 1000, ,,,,,,,, de la Gmmástica au  µnico goal de - ior Irles y tres un fallo de la defen- ann  'or 'to  b 1 -  d f nn  golloefcanco  eiecurado pur.Moro. en remos stn em argo a  a  e ensa en ,a, Bentit de un punterazn logra especial Guilaber. el novelelemento eofFarfdo al  rémate dus delanreros ta 
narcar el primero de•la tarde  a  los que realizó un oan partido, a Gar 000  InnoMint0n  deormlar a'Gcliiva. 
dos minutoa  - . • cfa el medio eentro y a la tripleta Por el  Allcaote todos bien. y de 

co Avanza el Baracaldó, pero Ló central del ataque. los cartaganeros  Moro  y  los demás - pez, muy - , 
El arbitraje de Sáncláz Orduña -21 extrerno del Ekhe 

sucios. 
sc'hace conla   excelente. Los equipo se alinearon Athléric,  4;  Untdn Frotera, / nelota y consigue en brillante juga-  00  , 00, 0, 00 for,:00, 

-la  p
o 

ersonal el.segundo tanto para Elche F. C. Garcla, duilaberZ, Ca.  '  Alineile—El Athlédc de Almerfa su equipo. nals; Piqueras, Garcfa, Navarro; Ir- venció al Unión  Frutera de Novelda .: Ataca nuevamente el Elche. pero les. Sosa, Nolo, Bestit y Lopes. . por el tanteo de 4 a 1.  su avance se malogra por manos del Baracaldo F. C: Antonlo, Segado. A  pesor  del tanteo obtenido 
el

 
3aracaldo, se saca sin 04.98Ctlet, raer,:g.r.alGtoiáLt:r.bzu.,.Csac=21«sa,-

, partido fué disputadfsimo. e, 2 Vemos una buena arrancada del Zuloega.  - 1 Crevillente, 4; Imperial, 1 • Baracaldo que no se termina por , . . •  ORSGUELMI  na- Ctevillente. —El equipo local ha oftside y otra vez el Elche es el que ' ..i • , tenido  una  gran' tarde venciendo . hace con el balón, encargandone Valladolid 7, Gimnástko2 just ente- al Inmerial de Mnrcfri el canario Sosa a lós ocho y siete ____ 
por cuatro goals  a  uno. , rninutosde haber conseguído eLart- Campeoaato de PrOfflocik  . • teriot gol; de rnarcar dos tantos •. ,r3 

más. Álicanté F. C.; 2; G. Abad, 1 ,, Ei. Se reanuda el juego. El' público En-  Cartagena se jugó ayer éste i Efili Ddll tillfilia II í 0 Illii suioutt 0ttliñosan'kut° o lon illinf-  purtido, en el campo de San Antón.  •  
tanos. correspondiénte ál Campeonato de '  •  -  -I.U.244Ipi•CANTES i Avanza de salida el Elche, vién- Promoción a primera categorfa, ter-

 

,  2; dost obligados los forasterot a ce- minando con el resultado anotado ,1!LEVANT-OIL "  
der corner. Vuelve a sacarlo el pois- al principio. tamortacisn directe•de 1E. UU. de mo Lófiez sin éonsecuencias, Dirigió et encuentro el colegiado . „ 0„.„0 

Contraataca el Eatacaldo y hay Ivorrai ayudado en las lineas por ,, 0«, 
• " ,4  - 'IttlliTE untorner del Elthe que lanza An- Piri y Camposano y los equipoé ftte• -reRf  occ  2048  

drid zabálagadespejando Gullabert,--. ron como sigue: , si , --- - - - -  —  - -  -  - •,,  th 
11.1114 .. 

• . • 
. . . 

, . . 
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Partidos amistosos de altura (con impulso), en la cual El • sorira para las saatifiriales 
Miguel Honss ba batido el antiguo 

El blarcia vence por tres tantos a record de 1'55 metros, logrando et A las nueve de la noche se verifi-

 

dos al Sevilla de 1'50. có-en la Federación Nacional el abr-

 

Murcia.—EI encuentro amIstoso Resultadt* da las preebal 
teo para las semiónales. 

entre el Sevillay elMarcht, disputa- Jugarán el Valencia con el Ovledo 

.  do en la Condomina, terminó con 100 Metros lisos y el Betis con el vencedor de Ma-

 

' la victoria de los locales por tres 1.° Miguel Homs. 
drid-Athlétic. - 

 
tantos a clos. -2.° José Cantos. Los primeros partidos se verlfica-

 

Fué un encuentro muy nivelado, rán en ei campo de Mestalla de Va-

 

en que se Ilegó al descanso con el Lamqrniento de peso lenclOy el Patronato, de Sevilla. 
empate uu tanto.& El partido de desempate, se veri-1° Miguel Homs, 9'70 mts. 

• El  Sevilla inaugura el marcador a 2.° Enrique Aracil, 810 fd, ficará el próxImo miércoles en el 
-,i los once minutos por medio de Campo de Sorriá, propledad del Es-

 

Sfinches. 400 metros padol. de Barcelona. 
El  empate lo consiguirron los 1.°  Ricardo Madn,  ea  1 minuto, 

murclantos  un  minuto antes de pi-  . 3 segundos y médio. Irá•lugys.ww....•••• tor la  termInación  del primer tiem-

 

2° Ramón Ruir. 
po. de penalty. ' 

En la  continuación Villaplana ob• Larmaretiento de Diseo 1  rAll DOMBON I 1 «. • tuvo  el  segundo tanto de los mur- 1.° Enelque Aracil. 25'90 mts. 
cianos. 2.° Miguel Homs, 25.82 fd. ; El mis exquisito para desayu- ; 

A poco  de conseguida csta venta- nos y meriendas 
LarmanyienM de Jabalina 

ja se mentiga al equipo local con UNICO FABRICANTE 
otro  penalty que fallan los sevfila- 1.• Miguel Homn, 31'40mts. S 

nas. 
2.1  Lorenro-Martfiles, 2740-fd. 1 J 5 osé Ripol I , 

Un  eolpe franco de Victorta, a lon , 800 mebros « Especialidad en Ensaimadas % ' . cuarenta y dos minutos, se convinr- 1 y toda clase de Bollos 1.° Juan Sati MIguel,  en  5 minu-

 

te nuevaMente en el empate. 
tca 21 aegundos, IIII Illet60, li — ALICAMTE Faltaba  un  minuto para terminar . 

cuando  Roig, de penalty, destiace el 2.° E.merald.Mir.- 12.011,.../......... 

' e_npate  a favor dellMurcia,que gena Salto de altara con imtmlso - . 

por tres tantos a dos. 1.° in , Miguel Hos, 1'60 mtš. 
' Equipos. 2° Fráncisco Várqbes, 1 .45 fd. ESPECTÁCULOS 

Murcia, Leiceen Gatcerán, SOITI-

 

_ bas, Yitifiol, Rolg, Grierin Bimbi Pértims . ESPAÑA 
Julio,  Urfa. Garcla y Villaplana.  

- 1° Ltria Váseies, 2'30 mta. 
Sevillto Gulamonch Euskalduna,  -& El popular y acredltado Salón Es-

2° Miguel Homs, 2'20 fd. 
. Deva: Alcárar, Segura, Fedel Victo- prfia ha abierto sua puertss al pil. 

ria, Sáncher, Campanal, Tortóo y Longitud blico el pasado viernes, después de 
Charnefro. '  la gran refornia que se le ha practi-

, . Arbitró el Sr. Albaladejo. ' 1° Enrique Aracil, 5'60 tnts. cado. 

a 
2.° Miguel Homa. 5'20 fd. Su  conocidfsimo empresario don 

I " NORUS7 -O" 
5.000 metros José Roraeu fué muy felicitado pot 

sus múltiples amlstades y especial- 

. 

/ Pintora eamalte ideal, elimina al mi.. 1° Alleinso Gomis. mente por un grupo de arr(gos qu, 
nio, snperando  sua  cualidades anti- s 2.°  juan ILMOS. 

I le brindaron su saludo con una se-

 

1  Resi  t l  EtIrre' la Immedad, 1 
— -- renata. 

l aeldo' ey a' llalfs'. Impermenbilina el Para correglr teda clase de Los precios tan eConómicon que 
cemento. framorims mgestivos ha fijado a todas las localidades, ga-

 

Se fahrica en todon coloree 

Slianuel sánchez Pérez I I 
De<tor E•goorde. 4 ALICANTE 

Bébá  .  Akua de b 

ra:. 

nikn

itlean

.lu:no 

éx

.

 itoa que ha de alcan-

 

PEDID PRECI0S sár este egradeble cinéma del pum 

MONUMÉNTAL 
••••••••••,....~...---..... ... Torremanzanas 

C. A. Montemar 
Hoy lunes, debut de la notabIL 

Li 07200 Y IIIIS BARATA AGUA ffil IRSI coMpanla de revistas «Clérigues° 
, Campeonatos Saciales de Servicio a domícilio, 1'50 Garrala de que actuará durante tres nfas. 

• Alledsmo 16 litros Para esta noche estreno del boni-

 

. tomntremés cónsico en un acto, ti-

 

. . Ay er mañana en campo del Plá, Depósito, FARMACIA SORIANO tulado s¿Hasta cuándo San Anto• 
• se celebraron estos campeonaton. 61Érlico Maneto, 8 (anies Calatrava) 01070  y presentacIón de la revirt. 

totmspdo en ellos párte numerosos Teléfono 1259 Original de Paéo Barchino y Vicen-

 

.  atIttafi. Eistre las marcas que se han ,  - te Clérigues eLan revoluclonarlass. 
obtendo hay que hacer resaltar la ALICTi NTE gran évito de toda la compaftfa. i 

, . 



m.  

FO::O portista organizador él y el mena- poneree en Su lugar y eserlmfr e, ',S 
ger. Pfegunto a mi vecino, y me Reglarnento. 

n. dico: ' ¿Quién"  es  él para  rebelarse con-

 

¿i caciouismo fednatido —Es faquf un nombre que no tra el que le ha colocado  en  ese 
r - 

hace alcasoL que como en la Fecle- puesto representutivo?  A ver, to ee-

 

ración están ahora sus enemigos, gulda fuera, eso  dt-1 reglamentons es En los reglamentos por los que  se no hacen nrida porque encuentre solamente para  los que  no mandan. 
a• 

rigen las Federaclones Regionales prótección. Para nosotros  ,  los  cacíques, hay de Boxeo, dicm eque estas Federa- Pasan alg.09Meses y nos volve- bul a, e inmedlatamente  ponen  en su ciones y  aus  delegados están para mos a encontrar, esta vez ya cono- lugar  a  otro sehor,  que  como  tiene ' veler por el deporte con el Sel cum• cidos, y algo amigos, y me habla de el ejemplo del anterior,  tiene  que plimlento de los reglamentos y de sus proyectos. Yo, extrahado, me plegarse a sus caprichos,  o  si  por el ri- , Ms boxeadores amateum. Yamblén dirijo a .ffil luformador, y éste me contrado tlene  pund.or depoqieo, d dice que los delegados serán nom• contestat termina por mandar  a los federatt-

 

is• brados  a  propuesta de las Juntas y —Ahora fulano es el amo. ya se vos.  Fa..-  recaerán en personal
.   

que ver,Sláde• separaron.de  la  Federación, a  quie- fQ. ' defens«  P""en•esE.fs' br' amateurs  edel otro  bandoe  de  estoss ramente 90 amantes y conoéedo- nes  le mol estaban, y él 
dispone.  i ras de este viril depome, y aama aa aata,..1. ae  ,,,,,e, a  a  Organi9.09 oficiale;? 

EsMs conceptos en  la teorM  s.  jos  a-milyni  y  ne  sep,,,,, a i o „
e, PITNCH l 

muy  loables  , pero  en  la  prácti-  mentos federatiVOS  que les molesta  ___-

 

.. no hay nada  más oPuesto. a  eacts,  de donale  resulta cjue  es. .O1, buen trafe requfere un bnens.altre 
.1 

lamenM voy  a  demostrar que esto  representantes están  elevados a  ese no es un suefro de tnI  mente ca'en -  puesfo  por 10, rni,,,,o,  ,pe oom.,.. No dejéis  de  visitar a 

I

turienta: biertamente dirigen  el coterro por .  „,", ic i o —Escene: un  caf€ de c.aital her,  ese motivo  carecen de independep•  yjit - M I 'NI mana,  varlos  amtgos al, ed edor de  cla para hacer  respetar el reglamen-

 

una mesa. Liega un  resamdn, de•  ro,  y lay  clel delegado ciue quiera  Méndez Neñez, 32, bajo  —  ALICANTE 
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FONDA " La Balseta" Propietario Farrotoria  m ola 

Alejo ill-artine  z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes dascuenfos a equipos de fútbol --

 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 lliagr 19  ,  hg, , 16 -911011ITE 

nazar  ni 0,95,, LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

, 
SAGASTA,  22 1.1 se recondeadaa por sí solos 

Bisuterla - Quincalla - Juguctes cAsTR0 Todos los  envases son de origen y  precite 

Balones  FOOT-BALL tados  por la fábrica en  Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agenteexclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av.  ZorritIa 4-  ALICANTE 

W.1  k t  T.4_ - Practicante•Masajtsta MOLDURAS 
jos,d k idlOpla ,IAGZ 

' P 5.9[11011l, Z., ,Plicante Troqueladas, rizadas y 
talladas a máquina para 

muebles y ornamenta-

 

FABRICA IDE GASEOSAS ciones 

J. Liorca Santamaría FIPLICACIONES 
de tibra de madera 

TELÉFONO 1255 PAIDRE MARIANA 29 
ALICANTE 1111M1 11.511ET PUERTI/ - 

Propietario de las,r,saseosas «Victoria,  y ,, 0ratige Rayoå Cano Mannique, 4  -  ALICANTE 

LIMPIA METALES ¿Queréis Imenno madernal 

F REGWIN Laninaga no y Banioo s. RII [. hogo r10  pelata a mallo 
• Es el mejor de todos los conoeidos Joacoan Costa, 34  -  ALICANTE Trinquete de Alicante 

Imsts hoy por no atacar el metal blanco, Cjj,„. , j, juprerbjej, 
no  manchar ni ensuclar las manoa. N3d."3,e1Y e3, t3n/ar. Intr resantes parlidos todos los 

Botes premiados, cuyos prendos se - 
abonaran  en  eI acto. D e s i d e r i o R e i g dias, A las cinco de la tarde 

De venta  .  droguerlaa ferreterlas y 
. ultranOrinos. DROGUERÍA 

REPREICENTANTE& Abierto desde las siete de la, 
Fábrica de pinturas. barnices y esmaltes 

José Plora Sauca Papeles pintados — Efectos navales — mafiana en adelante --
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box2o dillidlo 
Si Latorre firma conmigo--ha dicho.  Manero--, lo enfrentaré pronto 

con Gironés. Estoy dispuesto a jugarme la última carta 
y sacar algunos ases alicantinos 

Ii
 

,k, 
En estor últinms  dfas se hahabla- —i...?  ' yavar al resurgimiento del boxeo en 

•7 do en Alicante mucho  del aite  ' —La primera velada se dará a úl. Alicante, al igual que se ha conse- 

boxistico. A raiz del  nombramfento timos de eatemes o primeros dél en- guldo en el fútbol. Estoy dispuesto 
trante, tan pronto C01310 recabemos ajogarme hl ó!ilosa.  oaria y  ascar 

del  nuevo  delegado  de la Federa• 
',„ : el asunto local. Tenemos tratos con algunos ases ahcantmos. 

eión Levantina, Sr.  Cardona, ha el MonunsenMI, España y Nuevo. 
7 - surgido uo organizador .(1)  en com- _,...? —En Madrld estoy  en  contacto 

pañía del manager José  Luis Man, __Ter,,, ,,,,,,,,t,,,,, esperaaaas  „,, xon el empresario seelor Volpini, 

ro, por lo cual crefluos  oportuno in- Ruiz Ortix  ,  Bautista y Latorre. Persona entendida en boxeo, a quien 
, 

formar a nuestros lectores  acerca Claro que tado esto contando con- 
conozco mucho tiempo y con el que 

de lo que hubiera de  cierto, y me ellos pongan algo de  su  parte. me une Imena amistad. Por su me-

 

allá va. Ruiz Ortiz  es un  excelente •batalla• diación haré que todos los boxeado  - 
s  alicantinos a ml cargo, se pre• 

co,,,forme  .,,,,,,,,,,,,  ,,,, m,egr,s,  _  dor que tendra ocasión de pelear 
rente I ofiblico.  aa  1 

nuevamente en Madrid, y demostra- se-- a  - - •ne  ' 
. número anterior  nos  hemos  deeidi- ró. a aquel público su gran valfa, — 2.-.? 

- do a intervimar al amigo  Manero. como ya lo hizo en su presentación. —El amigo Cardona Isa pueste 

Es  muy viejo  y  hasta  monótono el Bautista puede muy bien codearse gran interés en ayudamos  a  leisin 
i tener  que  mrponer la forma  en cjite con Rubio y Pos, y posiblemente tar el boxeo, junto con la Federación 

' se cazo  al «victimaa, pero  ea estos disputara con uno de ellos el cam- Levantina, y si no desmaya conse-

 

trabajos parece  ser un deber de Peonato de,Levante dél peso ligero. guirá su propósito. 

- cortafa si oblIgación,  para dar 
Latorre, tan conocido del públko - ¿ 2 

y ca alicantino, paede con  un  poco de —Yo solo pido a la afición alican - 
más  fe  de lo que  nos euentan. constancia  en  el entrenamiento, lle• tina que nos ayude en lo que buena 

Lo derto  ea  que a pesar  de tener gana campeón de Espaaa profesio- mente pueda, con la seguridad d, 

anunciada la literviti Ilegó  el miée,  nal,  en  el peso ligero. Hoy se en• que ha de salir satisfecha de todas 

eoles por la nocbe,  y no solamente cuentra  en  condiciones muy favora. las veladas que se organicen por es 

que  oo  habia citado a  Pepe Luis bles y no tendrfa inconveniente er, ta empresa. 
enfrentarlo  ,  de tenerlo comnigo  , —é...? . 

acordaba. 
para charlar  un r  a  to  ,  sino que

La casualidad hixo 
con Gliones, en fecha próxima, —He estado mucho tiempo seoa 

• • ni rado del boxeo porque a la fmix 
queme nos  encolahásemos.  Acera no, _Los boxeadorea se entrenan hoy tuve que dejarlo, por no tener a na 

te  de la Pambla  diez de la noche. Le en 'd cal•gimnasio del C. D. Vol- dle que me ayudara. Luego M dicho 

veo Ir  hacia  abajo y  me  hago con él, ga,  a  cuya dixectiva estoy por ello alguien que yo estropee este depor• 

. —Cuándo  nos vemos? - .  agradecido. No obsrante, buscamos tr. o«° 1° ci°r°'  es  que  " ent"'  y`' 

— Cuando  tú quieras. un local para qoe  -  sa  preparea 109  estuve  en  activo habia boxeo  en  Alr-

 

diez o doce que tenga  a  mi cargo. cante, y desde eutonces hasta hoc 
Pensamos un momento, coincidi- todo ha permanemdo muerto. En 

mos loa dos con lo de ano .dlgas —¿-.7 adelante estm seguro que _al dar 

a yo haré  esto rnallana...»' —e ese D «lio» de Madrid es prefe- rnM uune buenos cotes, el públieo ha  de y rible no habLar. Como todo el mu 
hacia  abajo. 

n- volver, 
do, teno mis amgos ms enrni• 

—A démde vas? gos. Perog  ello hai  serviy do i  oara e ha- Dos pelmazos han interrumpldo 

—AvLa  lbeme». cernse propaganda. por lo que estoy mestra chmla y la damos termina-

 

" Nos  sentamOs  en  una mesita de agradecido  a  mis «amigoss. da. Antea nos interrumpió  un  pr, 

la acera y  catapam.& 
sidente del Jurado Mutto. pero a pe 

—Este nuevo organizador tiene en sar de vernas «trabajaro fuera de lis 

proyecto hacer muchas coms. Para horas reglamentarias no se pereató 
— Yo actuaré solamente  de ma• la primera velada guarda agradables de ello y no pasó nada. 

• nager. sorpresas. Después de esta velada Lo Importante  es  que, los proyec-

 

- Hasta abora rrólo ha  firmado 0lie,  oon seoloonlo Por lo oleaos 
quincenaL Además se darán reurd- tos en cartera de los amigos Mane• 

conmigo  Ruix Ortiz, pero  tengo la ,, ro y Candela y del representado de 
esperama de terier  unos más loca- "'" p<>9 0 Imeioda. este áltimo, se conviertan en reali• 
les, y  quizá un valenclano  de cartel. —i'"` , 

____¿____? _ 
—En el ado n y por espacio de 5 dadea y que Alicante goce de nuevO 

. 
mesee, tuve en el JahAlai de Valen• de aquella buena fama que conqui,  

—No  me  es permitido  decir quién cia a 103 boxeadores a nil cargo. Re- tó a pulso en ei terreno amateur en 

es el organixador.  pero  su represer, cientemente me han hecho muy bm- toda Espaha. " 

tante es nuestro conigo Francisco nas proPosielones, paro yo no las . J. NAVARRO OLCINA 

Candela  . he aceptado dorque prefiero eoarl• Alicante, 19-1V•34. 
' . 

. ' 

.. . 
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La DirectIva del equipo granadino de formidable chut conaigue el pri. el balón y sea el segundo  goal gra - 

ha tenido para con nuestros Mgado- mer goal del Hércules,  que el  públi-  nedino. 
ies y delegados las mayores atencin- co aplaude. A  los  15  ufinutos Hoyos de  fuerte 
nes slendo agasajadfsimos en todo Roldán hace una arrancada y  chuterapata. 
momento. Nos es grato'resaltar este Merde la pelota cerca del goal.  Si- Luego Martfn para un chut de 

-  extremo ya que así noa lo ha enca- gue la presión del equIpo blanquí.  Calderón. 
recldo nuestro enylado especlal. and chutando Romerito y parando Avanza Roldán  en  jugada perso-

 

r por  la  mnfi,ma l os  j,eado,,, hec- Pabales. Suárez que conduce Men nal y  lanza un chut que despide  el 
culanos visitaron la Alhambra, cede a Romero que chuta fuera por  larguero. 

El tlernpo está lluvIoso, no obs- puc°' El  Hérculea  en  esta segunda mi- 
. Romero pasa  .  a Suárez y éste. de tad  está haciendo unjuego muy des-

 

tante. el térreno de Mego, es duro.  
chut flojo peró colocedo, consigue  igu al, inferior desde luego  al  realfi 

IG fl. el segundo goal  a  los  trelota  y  cinco sado anteriormente. 
1- A las órdenes del coleglado sehor minut" - Calderón,  en  pleno offaide. cortai-

 

Michei te alioearon k
s
 eciolpos  co., ,EI  público  abuchea  a Calderón  gue el cuarto tanto para el Recrea-

 

e 
ino sigue, por su apatía.  tivo. 

Hércules, Péres;  Cuenca, Maciá; Avansa Victorio  por la Ifnea  y Maciá  y  Martfn indignados recla-

 

m& Salvador, Gámiz, Magica; Ramon- Mugicase ve precisado a ceder cor- man con  los brazos  en  atto el offsi-
zuelo, Romerito, Suárez, Tatono y uer que tirado por  el  mIsmo  Victo- de pero el árbitro da goal. 

ir Poldán. rio da lugar a que  Hoyos.  de cabe- A poco finalisa  el  partido que ha 
Recreativo de Granada, Cabales; sa. marque el primero de los roins  sido perdido por el Hércules en un 

Caserla, Villalba; Goyanes , Itarre, a los 40 minutos. exceso de confianza, pues de haber 
Horral; Victorio, Gomar, Calderón, Hay  un  gran,ghut de Roldán  que actuado  en  la segunda parte  como 
Hoyos. Lopez. da  en  el travesano no siendo goal  en la primera, aún hublera conse-

 

a 
3, Refuersan al equipo

 . 
local los ma- por verdederó milagro. guido  aumentar  la ventaja, 

av driledos Villalba, Goyanes y Hoyos. A  los 43 minutos. Tatono reclbe Se  dístinguieron por el Hércules 
,s Los capitanes de los equipos des- ona carga violentfsime dentro del  Péres, Suárm, Salvador  y  Ramon- ' 

pués de los saludos de rigor ca área y Michel concede penaltY  que suelo. 
bian obsequios. Suáres recibe  un 

m-

 

tirado por Roldán' es el tercer  goal El  Recreativo  es  un equipo de 
.& herculano. gran entusiasmo  y  movilídad  y  que. banderfn y ofrenda a su ves un  gran 

ramo de flores. Termina  la  primera parte con el  en  su duro  terreno  se ve  bien. a 
ho Loa granadinos visfieron Mrsey resultado  de  tren goals  a  uno favo-  Lo  me jor son  los  extremos.mue  Calde- ' 

rojo y-pantabán azul. iable al Hércules. que ba jugado  un  r6n, Itarte, Cabales y  Villalba. Nos 
D' Elige el Granada y saca Hérculeo  futbol  de  alta calidad. valls6 una magnífica  impresión. 

oi' perdiendo Romerito. E! avance  de a*a El árbitro  muy bien excepto  en  et ' , 
En los del Recreativo  es  cortado por En la segunda parte Rey. entrena- último goal, y el  público correcti- , 
lar Salvador que cede  a  Ramón, éste dor del equipo granadino, orupa el Iii.o.-

 

de centra deapejahdo Villádba; la pelo- puesto de medio derecha.  
tá va a Icarte que chuta y Pérez en Comienza  presionando el Hércu- II o buen traje requiere  un  buen  sastre . 60 magnffilco plongeón desvla -a cor- les y Tatono remata fuera  un  corner 

ta-- ner, que se tha sin consecuencias. bien  tirado  por  Ramén. No dejéR de visitar  a 

1e' Domina ligeramente el Recreativo Se malogra el avance herculano 
y Peres vuelve a parar soberbia- por offside  de  Suárez. . er 0 M ¡ bs. las mente un tiro de Hoyos siendo ovs- Avanza Victonio y centra fallando 

vIt5 clonadfaimo. Martfn lo que permite que se cuele Ménnez Idáñez, 32, bajo — A LICAN1 E 
El Hércules reacciona y domIna 

#N0095~1103MERZYMII/90^5~M~NBECARBSEMS» re-

 

forsando un corner contra el Re-

 

ne
e y 
 creatIvo. Lo saca Roldán Romero  _ d 

1 JOSE ALCARAZ1 ali 
mo 

tira fuera de cabes. 

-Van ,quince minutos de juego 
ti,  cuando Péres se retira por resentir- M U E B L E S 

en se de la lesión de la costillasu1rida 
en Valencia. Le sustituye Martín. 1 Fabrica en San Vicente: Esposición y Venta, A vda . Zorrina, 4 

@ 

a La prImera Intervención es feliz al 1 
Ferrnin Galan, 15 ALICANTE kletenet un chut de Hoyos. 

A los veinticinco mlnotos Suárez qt~5 1515115~1~141~~4 ,21~1~1~5illan/A34 

IIIIIMM=~~.7. --  ' .- "."-•-
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Cadtpeedate d2  Terrera tiga arcador en uno, en la segunda 
,T.,,—,  nada más, mejor dicho,81, Catapeanato de Promecida 

El Elche, vence al Cillianás. muchas manos... intencionedas, En Barcriona 

tico de Valencia por E a 0  '  "nuch" funt3 drsosrados  ''''  mucho Badalona, 4: Palafrugell, 0. viento. Tarrasa. 3; Martinenc, 0, 
Ya se  habrá convencido el  Gim- e*. 

nástico, que  el  juego violento  y su- Los menos malos fueron en esta 
Granollers.  7;  Sanz, 0.

 
cio, no conduce a nada práctico. t,  ocasión, Bueno, Campo y Ilueso 
niendo además  la  virtud de excitar  por el Ginmástico, y Guilibert. So- ' Il 

un poblico que puede  ser  bueno...  sa, Navarro,  loSpez y  Nolo  por el p AN  :, 3i,vien,...  i 
hasta que  se cansa  de serlo. Elche;  el mejor, el público; solo se lygli  il.'  s 

Ayer Altabix. el Gimnástico de hinchó  a chillar, cuando  otros  hu- a 
Valencia, vino dispuesto a Ilevarse bleran  hecho más. El más exquisito para desayu-

 

el partido fuera  como  fuera;  y  sin a* . nos y meriendas 
tener eiv menta• que  el  nueleo de Un  sehor que se Ilamaba  Montero UNICO FABRICANTE 
espectadores que contemplaba la yqne  era del Centro, ayudado por . 
marcha del2encuentio,  no  habia co- otros  senores que se Ilamaban Pa- dosé Ripoll l 
rrespondido al scordialo recibimiene gán  y  López  Almansa, formó a loa 
ro que bicteron  en  Vallejo al Elche, equipos  sobre el césped conio si- Especiáidad en Ensaimadas 
se detlkO de  una manera  algo des- gue: y toda clase de Bollos I 
oarada a los empunes, patadas, Elche; Garcla;  Guilabert. Orriols; maz looreo, 8 — IIIIMITEf 
zancadillan y otras ensas de  su s+ Piqueres.  López I, Navarro;  Irles, 

Sosa, Nolo,  Bestlt y  López. MillehOWINdeN.W.AIVIATABVIRONZI 
lecro y vasto repertorio. • Gimnástico: Bueno; Valentfn, 

Debido a ésto y a que los locales Juan Ramån;  Campa,  Hueso,  Ba- Particlos amistosos 
secunderon a los forasteros  en  su relos; Olavarrieta.Ruiz, Tibur,  Pi-

 

Orodan labor.  no  pudlmos  ver  nada  Ids  e.'ver.- El Barcelona derrota al Levante 
que un partido francamente malo. ORS ' por 4 a2 ' 
Adémás, el travieso Eolo  se  empenó ' tiva  Barcelona.—En el campo de las 
en que la pelota estuvíera  en  todas  El  Baracaldo vence  por Copioso Corts Se ha celebrado ayey por la 
pártes menos en los pies de los ju- ' tanteo al Earagorri tarde  un  encuentro amistoso entre 
gaddeell sn8i3  ‘k II"«  mauera  drs.  Baracaldo. —En  el campo de La- el Barcelona y el Levante. ' 
carada e bizo Impostble eualquier  sosarre se  •  disputó ek entaentro de , Asistió bastrinre Póbliiii;cnte sali6 
clase de juego.,,' que  no fuera el  ylo• Tercera  División entrenteitvlar y et 

Z complacido del encuentro.  • 
lento y sucio  como  antes decimos. 4 lears" "nciead° el Prim'r°  "! A las órdenes de Es It f  - po a, se or 

El tultimatunni lo lanzó el defen- t°- a 11 
sa  GininósUco Juan Ramón, a la  "g""g"..«.'""*""^".*""1 

Barcelona: Nogués: Zabalo, Alco-

 

mseun l" rquiles'  
espinilla de Irles, sin embajadores, "INJORUSTO" . directamente, y... naturalmente,  e+ Santos, Font, Pedrol; Vetollrá, Fintura esmelte  ideal, elimina al mi. riza ' 
te jugador no creyó muy oportano nio, superanclo sus  malidedea antl- Goiburu. Morera, Ramón y Caban, 

' aquella declaración tan bélica  y res- corrosivas. nos. 
po 
Ilardov gesto. 

itclió egallaydamentes  a tan  ega- Rmiste  la  acción  cle la tutnecied, Levante, Vidal; Calpe, Jaso:Puig  I 
iieldo  y  elkalfa.  Impermealnlize el i Agostin, Porrera; Puig IL Cambra, 

cemento.  
El  sertor Montero, enérgico,  ord, Se fabrica en todos colotes 

Escobar. Felipe y Gros. , 

n6 inmediatamente  la retirada  de FEDID PRECIOS 1 El Levante marcó au primer tan-

 

to por mediación de Escobar, y em-

 

estos olos  muchachos,..  y  se armó la / Manuel smohez Pérez t p ,.., , ató a pozo morera, y este rommo 
bionca, 1 osetim Esquerdo. 4. ALICAbITE I jugador fué el que marcó los tres 

A partir de  eatos instantes qued6 In goles restantes del Barcelona. Ter-

 

declarada la  eguerrae y  ya  no vimos g mino el primer tiempo con  un  cua 
futbol  nada  más  que en algunos y Irm,9182,^ .0, IsftelialISSPS3 es. 

soin... d» II WW.I.  Y Y 1.0 tro  a  uno  a  favor de los catalanes. 
contadoe momentom  en cambio vi-

 

En la segunda parte, Escobar ob-

 

mos  muchas  cosas que quizá en 1934. tuvo el segundo tanto para  su  equi-
otroa campos  no hublérinnos visto. 

.00. y finalizó el encuentro con la 
El  resultado  de esta contienda fué lberia I — Levante  0 victoria de los azulgranas por 42. 

que el Elche venció  por dos goles a Arenas 0 — Olimpia 1 
cero y  que  sin  los  postes, el viento y Marina-Santacruz. Pendiente de El Centa vence al Lerer 
itla  mála  sombra» hubiera vencido fallar en Ia junta del mtercoles pro- Ceuta.—Con buen tiemprose cele-

 

por algunos más. ximo por protesta de acta bró un encuentro de futbol entre los 
A  los pocos  mondos de empezar PUNTUACION equipos local y el Jerez. 

se  originó cl incidente  entre Juan J G E P F C P Los primeros actuaron con gran , 
Ramón e lrlm que  motivó la expul- codicia y aunque no prechiaron Ju' 

'slån  de ambos  y  el  escándalo en el Iberia 4 3 1 0 7 4 7 gadas geniales. consiguleron la vic' 
grachrfo. Santacruz 3 2 1 0 10 2 5 tnejs  p, 3 so les . .i . • 

Faltando poco  para terminar el Marina 3 2. 1 0. 7 3  5 
primer tiempo. Bestit marcó brillan- Levante 4 1 1 2 5 4 3 »» 
temente el primero de la tarde, en- Olimpla 4 .1 ' 0 3 3 8 2 Valladolid.-.Espapol de Vallado" I 
cmgándose 1.6pez de aumentar el .Arenas (lYetleado) , lid, I; U. D. de Salamanca, 0. 
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Fútbol internacional  cartel de que venía precedido el pos de Normandla B. y Norte de eq uipo español,  se  celebró ayerFranciajuego de los primeros La  Seleccidn  de P arés vence a  la de  un  encuentro  entre  Norrnandia, fué mucho más pellgroso  y  es-tés de Madrid por 2  gondá ' y  el Donostia, que orrifa- reforzado de írn intenso domirder lográd adjpudl-

 

con  jugadores viacei nos,  y  de pri•  carse  la victoria  por  3-1. 
Parfe—En el Stadio  de  Colombas 

ante mucho público, se jugú ayer  el  m
Las álneaciones B eron  las-  si-

 

cr'categd'de •• 
parfido futbol anunciado entre 
laa  selecciones  de Parfs' y  de  Ma- " "t "' Campeoaato amate .ar deld. 

Döndatin.
 stam 

".  Selocoldd C•dpda. En Játív, Olimpi c  de  Játiva. coan, Ben, Goyeneche, Ilu, Acab6 el encuentro con  la victo -

 

Ferroviaría de  Madrid,  0. ai,  Amadeo.  Muguerza, Arana
, 

riá  de los galos Por  2 tantos  a  0. d 
• . Ortega,  Ipiña,  Vergera, Bienzobas, —'•'••••'" 

hl principal amor de vmtmm
 urret.

 
francesa fué el árbltro  M. Couríe, • [dium sdodai que hlzo cuanto estaba en sus me- "" d' Odd''  Weddt' Sodayty' cltos, fuera o no licito, para  q. re- Nitt, Glernan. Puga, -Antonet, •Rat-

 

,  Nicolás. Rfo  y  Sher-

 

sultilse victoriosa IlL  Angulanet selecclán  de  su

 mine. " LEVA NT  -  OIL" pefs. 
. Duiu uir uuñulin.  un  punuity une En  el  primertiempo, el equipo de impopación girects  de  eE. IIU. de Normandla ntac6  con  gran entusias- América • 

incurrió el bando parisino, v  no se-

 

ñalá  a  la selección nr drileña más d‘o  perd  ids  r" sodlon drfeddie" V:57g,?Itt• , ron  muy bien. Destac6 la magnffica que «el fuera dr juegoz, o séase. 
as labor  de Arana.  El  quintetoetacan-

 

ci tod as l as v ece s q ue  ava nzó  e l  
• te  también  se  mostr6 muy peligro-  Lampeonato.a.ano 

Erístié en el c ampo  fuerte viento,  so, pero el áibitro cort6 numetosná 
Génová.—S han celebrado dife• - avanzadas. señalando offsides que e que dificult6 el control de  la pelota. 

rehtes ennuentros de futbol  corres-

 

solo fueron imagínaríos. Debido a A  fav. de esta  ventája, 'los  frant, 
pondierítes al Camoeonato de Italia esto coss  que decepción6  un  tanto • 

ses domínaron en  el  prlmer  fiempo
Todos ellos fueron muy  interesan-

 

y en el segundo  lo  híci eron los e, "" 
rddies ' ''' 

sversa- tesdrstacando el empate que sostu pañoles intensamente.- consikaló  dos•golex  en  9sta vieron Roma y Ambrossiana. Milán Eu el haber de M.  Courie, hay que  mere oarte con  nuyo resultado fina-

 

fué deirotado tarnbién por el Juven• caigar también la  anulacihn  déun  fB6.• Pn  la co." 999cid9 di'd tus por gran superioridadnurnérica. ggal  conseguldo pur el bando espa- esPanoletaO een oeoo y•la Los resultados habidos  fueron  los 801 en la primera parte, por medio  Ifneaxlelantera anorraló al  tri o  de nigniuntru, de Sanudo y con  un  pretexto  futil.
 fensivo que  se ,nostr6 muy  seguro. Poloaia, 4  Grecia, 1. 

. 
La selección francesa, en  la que Apesar

 

de todo,  a  en una de  las  nu- Aleiandrina.1
, Nápoles, 1.

 figurab cinco jugadOres extranje- /11,05.  avanzadas  éSpafiolas.  VGT. 0000ag, Floráncja, 2, ros, marml• goal en cada parte. gara  recogió  un buen  centro  y  rema- Juventus. 4, Milán. 0. El primero de ellos  fué  conanguido tú  magnificamenre  a las mallas  el Lascio,  2;  Casale, 1. por  Jordán. y el otro por  Mercier. primero  v  único  goal  de  la  selección Ambrosfano.  0;  Rorn, 0. La selección madrileña  puede  d, visca• Hasta el  fínal  del partido  d, Palermo.  0.  Turfn,  0. cirse  que hizo un buen partido. a  
xcepción de Loyola y Pubio,  aquél 

rgn6 completamente el equipo es- 
Paula.  2;  Prielle. 

0.
 

e 
Dnhol, que no  consigut6 más  tantos Provincelli. 0;  Livorno.  0. naufrag6 constantementr  y el valen- • 

ian 
por  la  noca  direcclán  de  sus  tiros.  y Después de  estos resultados la co no tuvo ningún  afán  de  trsba 

jo.  Elmejor de l oa espalioles  fué Pe-  porla  buena actueción  del  tri o  de. elasiticación actual  es  la siguiente  k ngjy, rdagreado. 
Juventus,  49  puntos. Ambrosiana, ta,  que hlzo  en  la defensa parti-

 

49..Nápoles, 45. do  formidabl, Mendaro. regular. 
Pacaeco, muy bien.  En la  Ifnea  m, El  Snderland ven 

Quedan por disputar dos  jorna-

 

ge  a la  seleccidn 
das. La printera  se  cdlebrará l jue-

 

e dia, el mejor fué. LOpez, y de 1,de- Norte  de Francia 
laittere, el ala yes  pró.j.0  y  el domingo  la segun-

 

derecha y el centro - 
Lille.  —Con  extraordinaria.  anima- da  quedando finaliXado el torneo-

 

cumplieron a satisfaccián. 
La Impresión general  es  la  del que se ha elebiado  el encuentro Las  • selecciones se alinearon  astí dds.   

belección madrfiejial Pacheco;de fútbol  entre la  suleccrén  del Nor- ovent s s ce us  Pronm. o n. 
te de  Francia  y Suderfan, equipo t i ae. deee del heeidd de Mendaro, Peñaí Losada.-Loyola;  L6 

de una • pez:  Prats. Marfn, Sañado Rubio y dd' y' da P"c' dld° ? gran fama. - • a al equipo austviaco Amunárrtz. 
Seleccién parisin, Tebot Ed- 

El  comblnado  inglés reallp5  ien Parfs. —La  federaclán  francena  ha 
mund, VaiXece, Finat. Finamore, matbsfleo ell"tell" 99  e! 09.9  des-  'concedido  permiso  al  gran arquero

 Delfour. Aston, Raf, Mercier, Jo, tac6  la magnffica labor  desarrolla 
lbsen del  Racing de •Parts  para que 

dan  y& d a por su  Ifnea  delantera que  logró
 participe  con el  equipo austriaco  en

 
el triunfo por 3-2. 

. los pr.fmos Campeonatos Mundi, 
Normand 

. 
les de - El equipede Normandia  B. bate al hivence al Donostia por 

Se tzata ahora, de arreglar per-

 

Norr por a ' dos goles a uno fr de Fancia 3 
ndso del  citado  jg para.que Parls.—En el Bstadio de Colum• Nonnandta.—Se  ha celebrado el pueda  pasar de  una

u 
n

a
a
dor
cionalización bes con una gran entrada debido al encuentro de fútbol entre los equi- a  otra. 
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Campeonato Copa España 
a t,m idado a la goest" qae cerebralmente, esto es por jue-  "  tallera, que sabldo es que asf camo 

go, por lo que deben ganar for equí- el Valencia tiene en su zaga el ba• 
~® ayer pos de tan alto contenido como ei luarte más firme de su once sobrado 

Nobleza obliga  a confesar que el Madrid. La victoria blaaca da  las conocldo  es también que lo más va-

resultado obtenído  por los campeo• mas seguros afianzamientos de  fina-  lioso y eficazde la formación astu• 

nes  centrales  en el  campo  del Pa- lista al madro blanco; quien ha  rlana  es esa delantera dIrigida por 

tronato. supera todas las '  esperan• venddo con todas las adversidades Lángara ante la que se han rendldo 

zan  del  mas  recalcitrante hinchIsmo  propjas y ajenas enfrente en terrena las mejores Mfensas espadolas. De 

blanco. Hábfa que terner  en  euenta  enemigo, debe vencer con sobrada este choque desarrollado en condi-

que el Madrid que en  la tarde de fadlidad en su propio terreno de ciones de igualdad, de potenda  a 

ayerse oponfa  al  Betis  constitufa Chamartin. Sélo una debilitacién, potencla, debe baber salido lo que 

solamente sobre  el papel un  conjun-  ilógica  e  Improbable puede hurtar pudiéramos denoMinar match nulo 

.  to  de restos madridtstas. No  era el al Madrid su paso  a  la  final. Ya  se que -qulta  a  los valencianos  un  99 

Madríd en toda  su íntegridad  fisica  ha dicho que al  fútbol  le  falta  el por ciento de probabilidades para 

ni  en todo su primer conjunto de  sezto šentido o sea  sentido  comun; clasificarse como finallstas. Hesta-

hombres el que disputaba  esta sona- pero aún faltandole, el Madríd debe lla. campo duro de natmal, favora-

da semifinal  con  el Betis. Era  como salir en la prðlcíma jornada  de  Cha• ble a los locales  y  adverao a los as-

deciamos.  un Madrid  agotado  en las martín con vla libre y franca bacia turianos. Buenavista, terreno blan-

reservas de  sus  energlas  humanas, la disputa de la última pelea por el dlsimo de natural amoldado a la 

castigado  al extremá  de  que sus mas slto tftulo futbolfatico de  Es-  clase de juego de sua propietariól c' 

propios direcfivos dudaban  de una pada. extraao al Itfego vívo de los campeo-

 

suficiente resistenda muscular  para Ese dos a dos que ha saliclo de nes levantinos. Este empate de Hes-

saportar victorloso el durfslpio  cho- Heitalla, como resultado  del cho-,  talla debe resolveme porconsigufen-

que del Patronato. Y todo eato,  que entre valencianistas y ovetenses te en Buenavista de un modo claro 

afortunadamente para la aficlén  ma• no puede ser peor presagio para los y coacreto favorablemente al Ovie-

drIleda ba falledo, porque  el  cansan-  colores de los titulares de la ciudad do. Los dos finalistaa  se  van perti-

em leme ae fenfela el'eeearalles°  de  del Turia. Sobre el papel el factor lando cada vez con caracterea más 
un  rejuvertecimiento. de  Ma  emíta-  favorable de terreno y púbiica hacfa firmes sobre el papel, Estos deben 

ciób moral tan Intenss, que la vo•  mperar una victoria mirtima a favor ser el-  Hadrid yj el Oviedo. Y 51 ya 

luntad ha triunfado sobre la  ffsica. del cuadtic avetense; no'ha  sjdo  atil aquí puede hacerse un vaticinio, es 

Este resultado de  2  a 0,  a favor de 
y razonando: acerca cle Bs posibah, o.te: . 

los colorea- blancos, registrado  ayer 
dades desarrolladas en el Brreno De eerecereee eff Revieefa aletae 

fmnte  a  loe bétfeem. Pruehe  Ifleae-  meatallero, tampoco este empate moral el Madrid, mte debe ser el le• 

mente  con  cuanta razdn la afición  ..,,,,,O„ r,,,,,,,a, ,,,..,, sorpr„.. 1,,, gitiMQ ganador. Porque también el  

central ha venldo quejándose  du- que en la batalla entre valencianos y Oviedo ha de enconcréme cm,  nee : 

ra nte los dos ultimos ados  del po• asturianos se ventilaba hoy era una defensa blanca, sólida y brillante—  
co rendimiento dado  por  ua  equí• superioridad de Ifneas. era la soli- más adlida y brillante que la valen-

P° ealloeleaa°  ea  aomaree y ea ea-  dez de la defensa levantina  opuesta  ciam—pero el Hadrid ya no es solo 

• lores individuales,  pero de escasfsl- a la eficacia de la delantera  norteda.  la defensa, sino que ha demoatrado 

ma  eficacia  en  el conjunto.  Tardaba t 
Alrededor de eate gran  duelo debe  tener también ataque del que cerecr 

eant°  el'  liegee eser remegaaleae°  haber girado toda la contienda ines- el Valencia, y contrapesados estos .. 

blanco que hasta  lós mas incondi-  

donales  duclaban de que la esperan- • r 

za se  vIese convertida  en ello. Pero í 
rí, 

ha  Ilegado. Y ha  Ilegado en momen- . .  ilkio temer a 
to tan  oporttmo, que  de hab su- •21 '!V•'. í' .,- - - !,l-•:,., 

frido el retraso  de un solo dla mas, I 
' ;  '-• '  '' • '  l. ,  los ladrones. 

. 

no  solo hubiera  supueato el desmo- • k , i:  , 
ronarniento ímerno  del Madrld cO- ' :,  4 _ .. •. ,  Protegeros con una arca 

- ato  dub. sino el  mas completo deá- .;-.  - ,a

,,,
14 

trozo en  traspasos.y  despidos de un i - j  i , i„,  :  .;  • l 4 ,SOLEr, 
once  que  pudlendo haberlo sido to•  f-eel''—'""--• .,  ..*. , ,  

do  ya  nos tenfa avezados a no ser ! l   - ;•.',.t ..,,,,,„ l .-tla  ' b ! ; r 
nada. 

. , , , 
l ,f  I 1 '''' - .,- li, Ni el SOPLETE ni en 

• Meritorlo en todos conceptoa eate -  -.,  C. •-• -  ••.,, .•  ., 4 t ,  _  •„. 
triunfo  blanco  conseguido en terre- f •  - -  il. 1 •i  j •  ;1  ' fit. , il TALADRO Im Mma 

no'enemlgo  frente a un  Betts Ile11O . 
. de moral y recrecido ante la su- 

.!•  i  :,'Il -- -=',=,,-''''' H-  - ' '.  •••• , 
- 

l puesta debilidad ffsica de un enemt- -  -lk-  -----'--- ' IIIEITE IILEI IIKII r 

• go gastado en anteriores contien- '-r- --..--------- -- 
f. 

., 
das. Todo bace suponer por consh• 

. Sagasta, 30.— Teléfono 221 I, 
gulente que el Hadeld ha ganado en t 

.  - ....-, ÁLICANTE 
• latarde de ayer. pudieramos derir .. .....,-. r 

. • 
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valores parejos de defensa madri- aa madrileto. EI árbitro, sln esPerar que esto signifique que su judgo sea dista y ataque ovetense queda a fa- a que el halán salga fuera, suspende más pellgrom. 
vor de los campeones centrales la el juego, y esto ofigina griterso en- Se luce Zamora supertoridad de sus medlos y ata; tre el pfiblico. 

El portero madfiledo interviene que frente a Ia discreta zaga astu- . El árbitro, sefiala el final del pri- -dos veces con acierto. Detiene un riana que es lo más floM del once mer tlempo ¡sin que el marcador buen ttio de Entique, y  a  continua-

 

ovetenae.—RIENZI. hays tenido alteración, y elptIblico dión  rin  rapidfsimo cabezazo de :ii akmidd  „„,.,,,, al  smig expresa sus protestas porque el se- Unamuno. 
. - pee a a 0 fior Arfibas no ha descontado los Edaegulda vuelven  a escaparse los  - 

minutos en que el encuentro estuvo  •  locales  y QfincoceS cede  un saque Sevilla. —La animación entre los suspendido •Mmante la Issión de de esqujna. ' dicionadOs sevillaeoa para la semi- chdoc„,,,,,. 
nal BetláMadrld, era eztraordlna- Los afi El Madrid afianza  so victoria

cIonados invaden el terre: - ia. La capital andaluza estaba 10- 00 de , e g o  y tiy,,,,, goe tdervenh . Este tanto ha sido de muy  bonita ' adida por infinidad de forasteros, los gaardlas de asalto. eleredde  •  t, eglieed  .  ralfidfaimo  . r ;specialmente de Madrid, que que- Mirla a ms enemigos y se va  hacia - • • .fan presenciar et interasanfisimo SEGUNDO TIEMPO '  uno de los eztremos del  campo.des-

 

, 
ar ' ' tid d' Se inicla con atarmes bétims.Hay  -  de donde envla  un  centro  bajo. Eu-

 

SIn embargo, la- naturaleza no  un  centro de Saro nada  más  reanu- gento,  veloz, viene deide el otro • 
. , miso aer generosa COn el aCollteci- doc, el joego qüe el dder,sa medd. lado  corriendo,  y a  todo gas empal-

 

riento fifilsolfstico y amanectó el leflo Quincoceá manda  a  corner con ma nn  dre deeeede gee  ee el  seged-  ' 
del deseaegedde  ee  eiedeeifeedo el brazo. Se saca el corner sin con- do  gol. Urquiaga también tuvo la. , emporal de IluvIa. ae,.. d . s. culpa  de,este tanto. porque  at  bien 

' A la hora de empezar  el  partido, no pudo  hacer  nada  ante el  raMdIst- . .inco de la tarde, el terreno de jue- Priencr got del Madrid rno chut de  Eugenio,  en  cambio  el 
. o presentaba  un  buen aspecto y A los  t rea  minutoa de la segunda centro de  Regueiro  era. perfectamen-

 

:abla dejado cte Ilover. parte el Madeld obtiene el primero te parable. - 
de aus goles En un avance de la - Formacionos . - Los momentos finales • delantera. Hilario envfe  un  tiro que 

A las órdents del catalán Arribas Urqueaga devuelvd con un chut Hasta  que el Sr. Arribas senala el 
,e alinean los equipos. ,,,,,,. L. cano.  ,,,, re  ,,,,,,,,,dr. final del encuentro. la  presión béti-

 

Betis. Urqueaga; Arezo, Aedo; sólo ante el portero andaluz. reco- m se intensifica,  fafilitada porque I Peral, Soladrero. Larrinom Saro, ge lapelota cón  ta cabeza y bate al  ler maddledds.  ya regelde de  de p ,'nrique. Unamuno, Leme, Timimi, meta Incal. Urquesga con Indeci- victoria,  realizan  uaa  labor defensl-

 

Madrld, Zamora; Ciriaco, Quin- sh, e  , egurn. no are„,,  a  evilar  va. Todafia  Timiml ttene  una  nueza 
a oces; (éste tiene todavfa la cara d gd. oo, ,.,, pdfedament  .ya, ocasión  de demostrar su cleadortu- . 

inchada de la lesIón que aufri6 en rrible' . nadlima tarde. y  malegm  rera gran ,i 
Sarcelona), Pedro Reguelro, Bonet, El Madrid  se con el tanteo ocatidit de dde'dar.  a '  hfiruchaga;Lazcano, Regueiro, Sa- favorable  y domina.crece  Hay un tiro Termina  el partido  con  lá fictoria. 

_ mitier; Hfiario, Eugenio. alto de Regueiro, y luego otro ch ut del Madrid por  dos  a  cero. 
Comfenza el partidd de Hilario, que tampoco fi _ene con _ 

n - Ponen la pelota en juego los bé- dedeeddist. - PEDID EL IMN O APERITIVO 
licos, pero lo,s prirneros en Ilegar al M dorninto del Madrid se acen- Y DIGEST I vo  

ts rea de pdigro son Ms madfileárta Ma. En el centro del carnpo Pedro 

' nana cprnbb"d" aesu ala do- Regae" have "an masn  " " tgliTHRIM MAR - [ATEGIBIA d cha, '• castiga COn golpe frunco. Lo lanza 
El primer corner contra el Betis Salsdrero. Perd eis edeeeeeeeedle. El meior aPerdrro a A continuatión hay una tugedasi- ... 

.onterfa En un buen servicio de Pedro. Re- st 1 mfiar a cargo de Bonet. q.0 t puna 
t gueiro, uno de los defensas sevilla- . eá el «Cantábrico-Man t• noa cede el.prim<r cornercoMra su Atdeed lde didedt y l""'...".  ne 

“wipo
.

 

S e  1., ,ffi ,,,, ,,,,,,,,, saque de eerpina por medM de Creación sCategorfas. 
co del mismo modo que u Saro. La prefión del Betis se inten- -  n  segundo 

corner nm  a  los pocos momentos eldee,  Pet° ld dttedremedededede ffil ariedo y el Talleada 000. i . ' desenVlve bten espedfimente lanzan los madrilefios. ,  ue
' patea 0 a La pelea está igualada, Pero et Q"'"'°c"' 

Madrid denMa un mayor tecnic'o Et ešcapan los madrilehos y lan- Valencla.—El parHdo de semlfi- 

en en ms jugadas. zan un saque de esquina por medlo nal del campeonato de  Espada en-

 

de Lazcano, fin consecuencias. fre el equtpo local y el Ovledo  ha  - 
Primeronga. de rsquinncontr. En un ataque a cargo de Lecue bfa deafiertado en esta reglón una el Madrid hay un centro pellgroslalmo de .expectación fin igual deade hade 
Contreatacan los béticos y obtle- Saro.  • . mucho tiempo, que tuvo por resul-

 

ns nen el primer saque de esquiria a su El momento pellgrosfslmo se In- tado el empate a dos tantOs. • favor, que  es  lanrado por Saro, ale- tenaifica al -envlar Unamuno un El seior Melcón alinea ašf a loa 11 jando Zamora el peligro fin  -  dificul- fortfsimo tfro, que la defensa madri-  equipos: 
tad. En un encontronazo. entre Sa- 4eaa cede a comer. Valencia: Cano; Torregaray, Pasa. 
ro y Quincoces, se lesfona el defen- El betis va carburando mejor, sIn rfn; Bestoll, Itarraape.Conde; Tórre-

 

• - • 
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tbamenremeerbmteemeNweeragewerteamasármaeraw  pando por ples y cuando desde cerca. 

1  GRAN SURTIOO EN chuta , la' pelota va a estrellarse  
a  ARTICULOS P A Ft A FUTBOL contra las piernas de.un COntCorio Y l 
li Ventes 51 por meyor y demn - Grandes descuentos a Clubs y Revendedores I despues sale a corner. Tirador  ain 

littAif MAlter3 BROZONSI. rozdtz  o
c
azigizzntzló:

i
 

r, 1 Ovido que tarnpoco tiene conee; , 
4 Sagasaa. 32 (!reole al Gableroa Clall) ALlenNTE 1 cencias. l 

GRANDRY EXISTIINCl  .  Y IIICICLEAS Y ACCESORlin SOLICITE PRE101` 
Terminando el primer tiempo con 

t IIIROBTARTY 8000 Illl r:  I  0111Y CAIIIIIAS / el resultado de uno  a  cero favorahle 

Pa.l.asmodi.owsk.upWim•••••••01.0..010U.Ouus.••••••••••WhIumoMMIMMI ul Ov"o ' . , 
En el segundo Rempo, son los ve-

 

deflot, blontaoés,  Vflanova, Costa de los hasta ahorn atanues alternos, lencianos los que ponen la pelota 
y  Sánchez, siendo el de actuación más serena y  en  juego y Costa avanza hasta que 

Oviedo> Oscan  Caliche, jeSugn: nO cesa de crecerse en su lshor y de ia defensa asturiana  ie despoja de 
Castro. Sirlo,  Chus;.Casuco. Ga- afianzarsu dotninto aunque nunca ello; , 
llart, Lángara.  Herrerita  y  Emilln.  ,  llega n toniar grandes caracteres. En lareacción valenciana Costa. , 

RoN In pelota en  luego el Ovi,  -  Los aficlonados valenclanos reciben cuando se halla en magnffica altua- . . 
do . que lo hace  en  contra  del sol. un verdadero susto e consecuencia ción para chutar, oierde la oelota . 
Atacan los asturs  y Casuco realizó de una irnpresionante Ncanada de inexplicablemente. El Mego es. des ; 
unavance  que  murió  arebrtar Con.- Emlltn. realmente magnificá que bues de esto. rápido v antmado , 

de. Vuelven  A  poco  los ovetenses a desde el eztremo lanza un tiro que prestonendo mas el Valencia. ; 

avanzar  y se regiatra un chut de sale alto nor poccd Tras esta tugada En un avance de los merengues  
de verdadera belleza. los azules con nor el ala derecha. el medio astu, Chns alto. El' Oviedo. que  actúa ; 

con  plena  seguridad. no deja reac- ineko retessodn'Y'nfuuls,  se lYnavt Chus toca la relota con la manr 
a  una ofensiva.a,rondo. Se desen- impensadamente. El público recla r cional a su enernign e  insisre en su 
vuelven con gran, serenidad v liegan ma penalty, pero, Me•Icún con clarc A ofensiva  y  altener que  organisar 
fácilmente ante lit porterfa de Cano. criterio.  ”0  lo  “,,,,,,d„ su  defensa el Vadencia,  cosn que-

 

„ ;,lia., „ r  for,„0. , . l i.,,. d El acoso de los asturs da lugar a El ataque inmediato delOviedo  

juego, un gran emboteltamlento de los va- da-luger  a  que el equipo astur hag, r. 
lencianos, y a iqs 24 minutos de dos ..,,,,e, de  ,,,,,,h,,,, neguldo,  

Al  fin ernMezan  a  contraatacar  ,  .., c: 
los  de  ordinario merengtres. hoy ro- lue" ° ' '.?.; 9r°hft  41O1 4T  el t.  Montra  la  porterfa de Cano sín con. 

Parte Y goe n,,  , o "v Or a b  l e  .1  secuencias posteriores. d 

jUt Y ""zun un bu'"  "' nee en  1̀  once asturtano.not.ðe  CáltpLán-

 

que CNta hace un pase a Saucho. A  pesarde que el público  anMr, 
garft  entrega la pelota con  la  cabe. - 

Se cruza ft  éste el zaguero asturtano a Gallarr éste  empalMa  un fuerte  asnegni" "" bustont'  entu'h" 
JCBUSfn en un rasgo de valor esplér,  chut que d TaNuero rechaza; Lán.  7

.,  el Valencia no acferta a reac 
tonar  nor completo de  la Msulse: 

dido  v se  lleva la oelota, aunaue  se  gara recoge  la petota con  el  necho y d. 
ydescohesión con que  vtene 

No ~ante . ve nue ei 
ar 

ve  0bligado  a  ceder corner. artzlz  se la  echa al pté  y  sln perder  ins-

 

, et saque de esquina Sánchez. lo  re  tante fuslla el  brnto.  A pesar  de la 
tuando. 

. onjunto, poco  a  poco va cuajand, 
matan de un tiro mat  y no  pa.  contrariedad que causa  a  los espec- ,,,,,or j

„,,.. con„, 
th 

nada. tadores, hay aplausos a  la bella ju- ' . Y , te 
• cuenma sus avances son mas fre 

& los diez minutos de lucha.  se  Rada. • Nentes. Se debe a ello a  la mejor „ 
puede decir que  el blego es  alterno. C°. el tanto,  que  aunque e'pen•-•  labor en esta Perte de  los  medios  
aunque tienen  u.,a  ligera ednica  as-  do le sormencle,  los jugadores va; 

que  empujan  a sus  delanteros. rl 
turiana.  Ai resenado  avance de los  lencianos deceen durante  unos mi-

 

El  dominio del Valencia se va  ha• ci• 
«che. stgue  uno  de  los  ovetenses n r

o
l

arf” .
 ei

 gran 
menna velend, clendo cada  vez  más  inten00, per; or; r. , con  pase de Lángara a Casuco  que 

encontronazo ha  resulta- l-Y-Yula ln"ctuus.,  y Pomo ttero po 
coria  la  sana levantina sin  dificul- Z i ll n

.do en  .n cdo y actua con demostrar  la  mayor peligrosidad  . pr, 
- tad. Nuevo  avance  de  los valenci. la delantera contraria, esta  consP I dificultad. No obstante  salva bien la 

' nos y Sánchez  centra,  Rernata  la ..1t.. ción. gue en estos momentos de presión. Vil 
pelota!Montaftés  de un  tiro  cruzado Deaapamcido a su porteria, marcar por segunda le 

• que  va  fuera. 
el,tinte de dominio 

asturiano  cobra ahbra la contienda  vee  sorprendtendo con ello y  de, qu 

En  contra  Dde lo  que  podia espe-  un  ligero matiz valencianista. po, ilusionando  a la  aficlón valenclane. est 

rarse  por las condicionés  del campo que yos ele,y‘e,,tos  joegar, 00n .,,,, Van 27 minutos de juego cuendo E. 
de juego,los equipos no se  muestran slasmo  y bastante cohesión. Cons, Casuco, en'una jugada personal y h.g 
pesados  yrno  eOlo jnegen beettinte  guen fraguar algunas combinacto; meritistma,  se apodera del balón en ll. l 
bien. sino  que hasta lo  hacen  con nes.ylugadas de verdadero pellgro. la linea de atrás, corre la pelata, se Pex 
rapidez.  Acosada la zaga asturiana cede  un  interna, burle a mcdlos y defensas le.  

Ea otro  avance  de los valencianos  corner, que sacado por Torredellot del Valencla y hallándose ya solo ,  Y 

por  pasl de Bertoli a  Torredeflot, resulta •nulo. ante Cano fusila. como quiere, el Ylg, 
Poi 

éstese interna  y  centrá, rechazando  . El Oviedo se sacude al fin esta segundo tanto de su equipo,  .  
la defensa asturiana que actúa coo presión insistente y se vuetve  a  niv, El  público defraudado y admirado ,,,,, 
g-an brto. lar la lucha. El asturiano Lángara al mismo tiempo aplaude al Oviedu l „. 

. - El equipo  forasiern  sigue,  a  pesar raaliza  un  avance formidable, esca- y pita al Valenclaa. gol, 

.. . _ . 

- ' 
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EN PEGO - GAIRAGIE 1139 Delt010 in 
rn Joaquín Costa, 30 - ALICANTE - C. D. Angeles,  3 
el Pego F. C.,  2 , AGENCIA FORD El  pasado domingo dfa  15,  se  jugó 

este interesante partido que finalízó 
con  elresultado apuntado. Los tantos valencianos E1 Oviedo gestiona el  traspaso Fué un encuC. 

D. Angeles mostro
entro disputadfsimo 

de Marculeta es  el que. Eatos pitos son por lo visto el re- el 
• ulsivo guenecesitaba'el equlpo ro- San Sebastián.—Se han  recibldo actualbuena forma venciendo a 

ta o orque aesiz y picados notictas de Oviedo,..que  gestiona  el  su9 contrariel por el  3  a  2  citado, y 
amblen por -el segundo tanto  de  loa traspaso del gran  medio centro Plar gracias  a  la gran actuación del por-

 

se . 
le ,atures, reaccionan en h.go y .en culeta, que tan bien  defendo5Ins co. tero del Pego que libró a éste de 

mayor Intensidad qut. lores de Espaga en  los dos últlmos geles segueue. , 
m

rsiaso con 
ntes, y los hombres de sri delante- encuentros internaclonales con  Por Los  goles del Pego fueron obra 

de Cruz  y  los del Angeles. de  Mel. a. se vuelcan en tromba sobre  la  tggal. • 
ta ,  nerta de O9.r. Se produce u Ademas de  Marculetai al club ehue: Cruz  11  y Gaicfs. -
1s t  nner que Vilanovarernata mal. y^vetense  le  interesa  la adquisición El  árbitro bien. . 
o. consecuencia de este se  orIgins ge  bue. geleUsa  GUYeueeh9: eler , 

:ro contra le porlierfa del Ovfedo como se recordará.-  también  fué 
signado para defen der  los  colores i-romoción múrcíana 

, t  •er0. h. 
le tiete la fortuna de ser mas  fruc- 

de Espata en el enamo  matc u  
sc Torredeflot lo firneleficientemente -Imperial, 4: G. Abad, 2. 

la TO la pelota cee ante  la  porterfa Pala corregir todo eIase de U. Frutera-Crevillette (aplazado). 

I tligestfyos 
  rc  tur y da lugar  a  Intervenciones de lr~ ái,.vos CUADRO DE CLASIFICACION 

,os y de otros paradespe jarla y 
lo r matarla sin que se aleje ni se acla-o L A JGE.P FCP 

r•  el prligro, hasta que pnr fln va a D eura-  mgua de  gé Almerfa 3 0 1 12 7 '6 p rar  a  los pies de Bertoll, quien de o, 
Alicante .3  2 1 l/ 6 2  5 e'  ut potente lo cuela en la porterfa Torremanzanas Crevillente 3.  2 0 I 7 6. 4 Oscar por un ángulo.' 

Se recibe este goal con los natu- LA MIZI0R Y 5145 BARATA AGUA DE légal 
U. Frutera  3 1 1 1 3 5 3 

s  aplausos. Imperial 2 
• r~

1 0 1 5 6 2 r. ,e
4 los cinco mlnutos del tanto an- SetvicIo  a  domicilio;  1'50 Garrafa de  G. Abad 5 0  -  0 5 6 13  q , te.sor vuelve  a  tunclonar el marca- 16 litros Ayer ha  terminado  la  prImera te: d..r a  favor de los de caaa. VlIanova Depósito: FARMACIA SORIANO  vuelta  y  están pendiernet sa  a  Torrédeflot y éstese Médko Manero, 8 (aittes  Calatrava) dos  siguientes, v: elve sueve a-stis mismos pies chu-  d:, Teléfono 1259 Alicante  -  Imperlal. tsado flojo sin que Oscar puede de-

 

Imperial - Alrq erfa. tever Ia pelota. ALICANTE El Oviedo no se amilana con este rowFn.l-Fr.t, .• ior sellundo tanto en contra que  supdne , Alicante Crevillente. el empate y juege con brfo. En Muchamiel Enítera CrevIllente. Vuelve luego  a  domlnar el 
eir  y una lugada de  su  delantera Oriente F. C. de San Juan 2  " origtna gran emoción  en  el público C. D. Alianers 2 Nid.itlessi ar, perque durante unos trunnentos se •?..„1,1 A las Mener del aficionado local de prevé el goal de  a p. se senor Bernabén empieza el partido ¿Quiere conocer loa domingos a 

Ión Vdanova,  en  que éate aprovecha, y a de resbrvas con juego nívelado, y las siete dela tarde todos los resul-

 

ida la media vuelta suelta un catIonazo  •  aue  " guruerua eu marear " fee  tados? . que  hace Ilegar la pelota al marco . teros,  liers luunto reaedeuum 
asturlano, por el Sagulo y coando los locales y centro de Sevila es Acuda a saborear los suculentos na.  

Ide Parecia que iba a entrar defrauda  a empalmado por Alemany que consi- aperitivos o a tomar  uu  bocadillo al . 
j fugadores y público al estrellarse en gue  us gol  gaea su egu"' Sigue 

la cruz de  los maderos.  La emoción  juego en iguales caracterfsticas y el Bar  "Cocodrilo" 
miajno jugador marca por segunda ,  se Perduraaún porque Torredeflot 

ta aba, pm. ,puy mal. vez. Pasado el tiempo reglamenta- Castaaos, 49  -  Teléfono 1218 
olo Eq loa últimos minutos el Mego rlo el árbitro marca un penalty ima-

 

tigue unmelmsaare y sin dejaupiu  ginario contre los locales, que se 
Por tlinguna de tunbas partes- convierte en gol, logråndose asrel Kioseo del Chato El Valencia s.gue dominando y empate. 

" 
ecosa bastante a Osear, pero ve Ile- Alineación  C.  D.  Alianza, 

(Frente la Plera del Mercado) Tar el ffn del partldo con empste a 2 Cortés, SevIla, Torregrosa, 
ret l; Picó, - Pedreaar Llotet II, Ale- y pida en el mostrador .la lista do_ 

„"!„ many, González, Ripoll y Verdó. resultados 
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"  
Ila "Cflpa Meditgrránao 

EN LA FLORID F1
" 

Recortarnos de «La Correspon; EL ALICANTE F. C. DERROTA AI • 
dencla de Váenelatt, lo que sigue, 

<5'0 " . I.  g.t " ..  `'.."'"..) ATFILETIC DE ALMERIA POF 
das a Ilegar a un acuerdo que Per-

 

mita el jugar este torneo «C^pa Me- TRES TANTOS A CERO 
diterráneoo, iniciado el pasado afio. 

Hasta ahora se tienen los ofrect, 
El encue,ntro que se jugó ayer en guieron Nleto. Tormo y Muniz. L, 

mientos del Barcelona, Espatioly 
La Florida tuvo dos fases, una, la demas todos blen excepto Viianm 

Sabadell, que, con el Valencia y Le-

 

prImera mitad de gran juego por que pasó desapercíbido. 
vante, puede constituyan el grupo parte del equipo local, otra, la se• En la segunda parte el Almerfa a ' 
de d 'ICO  " dpee  ° dlepút.' 

la
 gunda, de enérgica defensa del ath- empleó afondo y niveló el partid  . 

«Copar en partldos a doble vuelta. 
létic de Almerfa. haciéndose entonces el juego alter- 

Se tenfa la intención de que jugar Es el once almedense duro Y PO" TIO y perdlendo desde luego en vis-

 

ran tamblén el Murcia y el Hércu- ligroso y sin que  ''su futbol. Ilegue a tostdad y calldad. Se jugó Más e  . 
les, pero parece ser que los catala- ser bueno, es lo sufictente acepta- el centro del terreno. Ya mediado  ,  , 

se viencn a delFlazoroe ble para poder dar disgustos a equi- tiempo el Alicante vuelve a ser dív. 
más hacía ela  Sur, por lo molesto pos tal vez de mayor valla. Fsto, ao absoluto de la situación pero si., 
del vlaje, y que el Valencia tampoco deade luego no reza parei nunstro que el marcador se altere y asi te. , 
. mu.tea mcy prupki° a  jogar  Alicante, más duchos en estas com- minó este eneuentro en el que se hs 
con el Hércules, después de la aeci-

 

netielones y compuesto por elemen- puesto en evidencía la dureza d.  l 
dentada eliminatorla coa él dispu- tos de mayorclase. Ayer coo sólo  .  g l ' a jue o amenen e. 
tada. jugar los nuestros ofensivamente Los mejores Martfn y Curado pe. 

Tal vez esta misma semana haya medlo tilmpo, fué lo suficiente pa- los visitantes y Vicedo, Nieto, To,  , 
una reunión para concretar. y fuera ra que dominasen al enemigo algo mo y Muniz por los de casa. 
posible que ésta se verificara en Va- dificil de vencer, que tentan de- Arbitró de manera meticulosa S.. • 
lencia  e  incluso convocada porla laa,a. . rrano, ayudado por Albadalejo  í 

• os eernen Federación Valenciaaa, a la que pa- Dltos formaron en el Iborra. 
rece ser qulere cederse el honor de Allcante,que merecieron nuestra es, Ecialpaa _ 

r  ln iníciativa.  ' pecial atencióni: Vicedo y Iover. Es• Athlétic de Almerfm Calderóle 
Las normas que ritan la comPetE te ailthno tuvo pocas tntervendones Garefa, Ripoll; Vnlle, Martfn, Dom 

.ción serán, aproximadamente, las ya que su equipo fué generalmente cet, Ortega, Rafa, Segura, Curede, 
mismas de la antertor temporada., el que donsinó unts, pero en todas jszt,,,ea _ .. 

Para los que no conozcan el trá- ellas evidenció ser..el gran portero Allaaata F. C, joyar, magla _ Jai. 
mite seguido con la iniciación de de lodos conomIdo. nelm  Prate. Ubedn, Tormo; Ger 

i este Torner, la nodcia que'damos A Vicedo bacia tlempo que no le mán, Nteto. Vicedo, Vilanova , 
más arriba. casi pasa desaperci- babiamos vísto actuar. Ayer quiso Sirvent, . bida. y ya es sabtdo que cuamlo, el quie-

 

- Para nosotros que hemos podido re es tl tinico. Su labor fué brillan-

 

I comprobar cómo se habla insistido tfaima durante la primera parte, . — 
- 

. i 
en  la inclusión del Hércules, este coad,,,,a la liaaa  a la parfeadaa e 
áltimo acuerdo mas bien parece inauguró el marcador con un goal  .,,e4KIIPE.R..  ID IE IF IU M A,P 
una. inanlobra bitiocráttca. de bandera. Than catorce mínutos í..'.  ):-.) -'-' ..,..'" ' / . ,,,,, 

El pretexto es la prolongación de de juego cuando chutó cruzadfsi-

 

viaje más hacia el Sur. mo por alto un balón y consiguló el ' .. . 
. 

Suponemos que en el Club blan- primer gyal de la tarde dê formaim- ,t, 
quiand se tomará nota de esto para pecable y magistral, El público se le 
en futuro no macar las castanas del entregó y entonces el mago realizó l a 6 . 

' fuegou a nadle. belltsbnas jugadas, contribuyendo 

v", eticazraente en el segundo goat que 1 _ ) ) l , . 
l .  Queda, sín embargo. en pie otra consiguí6  Nieto a los veinte minu, , s 

,. \,... ' 
- . competicióm «La naranja de oroa tos al fusilar en.una melee un balón , I 

que.propuso el Murcia. y que bien repelido por el portero. 
pudiera jugarse entre el subcam- A la media hora de juego Tormo i 

I 
.  peón regiOnal, el. Murela y el Car- sh.ve aBirvent que ceMra y Vicedo C 

tagena. con la cabeza coloca la pelota allf t. ,,," 1 
También podrfa tener interés este donde no estalta el portero. El pri, .'" 

i torneo. mor de este tanto fué premiado con INDIO IROSA Y si como es de esperar se Mtine- una ovadón. 
ba el proyecto de la Ponencia, po• Y aqui podemots decir que termE , ví•Vikits j 
dría tener el carácter de una despe• nó la fase buena del Alicante de )... uuvr«.* 

edida ..al campeonato regional que ayer. En estos cuarenta y cinco mi. ,,„,.... „...... i , 
desaparece... nutos de juegu de calldad se dlatln-

 

. 

lell 
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Vocal 1.°— José Mas Maciá. junta general extraordinaria Vocal2 . —Carlos Antón a.... ESPECTÁCULOS 
del FIche f. C voc..3.0—Andrés Botella. 

Vocel 4."1—Manuel Román Orts. IDEAL 
L

 

Representantn-Pedro Sánchen El pastolo dla 17 celebro el El- N. de 12.- Nos complace en gran Floy, lunes, se proyecta la magnín• 
R che F. C. Junta genHal extraordina-

 

ra a las díe. de la noche. 
ro«nera hocer Pliblico noeHro«g1,11 ca producción ...ric.. ai Bóli-

 

decimiento por las atenciones que do», de intensa emoción e intere La reunión se celebro afn incklen- en todo momento tRne  para nues-

 

tes y denho de la mayor normali- tro corresponsal senor Lloret el El- sante intrIga, representada-por el 
clse F. C. y en especial don  Pedro  kloR en este género, ChHles lonea. dad. Hixo uso de la palabra don serreher, Ea  .., de eiogier eere ee, 

Lo. Pedro:Sartéhe«, quien manifestó que titud que perinhe a nuestro activo MONYMENTAL 
la jUnta saliente bacléndose eco del representante Inforcuarnos fielmen-

 

os sentir cle la mayorfa de los socios, te de cuantos actos deportivos se El próximo Yfernes dla 27. debu ta-

 

, presentMa au díJnisión con objeto celebran en la bella ciladad vecina. rá la valiosa  Orquesta  Planas,  que 
tantos éxitos alcanra  en  totlas  las de facihtar una nueva que estuvlera 

ld ciudades y cuyos discos son  tan 
te- '' ''' 9"" P'°'''''' ' ilfild excursién a las ISlas ...~ do p‘Mhco. Efectuado ei escrunnio resultaron 
vi. elegidos los sigmentes sHost"es. Canarias? ESPAÑA _.. e Presidente.—Antoniu Brutons. 

Sabeinos de buena flele..que la J Vicespresiclente.—PaSeual Antón Ya ha comennado ep  este  salón Directiva del Hércu es 1111 Mollá. 1  s '" '  C.  "' r"'' .  laa famosas representaciones  de . bido  un  telegrama de Tenerife en el ms Vice.presidente 2..—Vicente San- 
chea. 

, u, eei,rejteei equipo im, ukroro e  teatro yaknciano que tantos  éxítos 
reelizar una excursion  a  las lalas alcanzó en la pasada temporada Secreterio.—Sebastdo Chdratt. • 1 hs Ayer se estrenó la comedia  có-

 

Vice secretemo.— Adu if., octuán Canar" n" d.1 der. . Hama el momento hay gran re- mico drámática titulacla  «El Trull» 
vie, eee„ rerjo ga _pedro  wero.  ,  serya en .anto  a  R clecislon adop-  g  el juguete cólnico l«SeraploM 
Tesorerol—Anto1110 Pastor Jave- rada por los dingentes de nuestro Alcannaron  un  grandioso  éxito 

ro.- loyes. primer Club todos loa actores. 

.  s 
IoS  s REPOSTZEIA STADIU  L'i  BAREIllf hpreeta y Papelería 

A cargo del señor FRaNeiscé Lt.oReli Vicente Bañó r, 
Especlalldad en retrescos y aperitIvos de las mejores Pleze del Abed Peneiva,  l 

., mareas - ExquIsito cale expres - Bocadillos A L I C A N T E , • 
Jt  , MONOPOLE• s r CEMENTOS ASLAND CONFlTERIA Y PASTELERIA 

s. LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA Exquisites pestes pere te, bombones y .... 
caramelos de las mejores marcas 

Mayor. 20 - ALICANTE ALICANTE  ----  Teléfono 2322 5   Per II: el mitrceles Ilegarou los Radlo Nj o 1§r o 1, •A , Selectividad  máxima .1›.. 
[ 

r.--..--.....----,---------  ' ,— ......._ ,,,, 
, . 

. — ,r--..----  - -----1  ruid.oe  p..., Blimi..• 

pixplaMUSiCA 
o d mfdos  -  Gran al-cance Peso y volúmen 

reducido  -  Fácil manejo 
Cómodo transportmCon-
surno fiAmos Innecesaria .,,. =, Ilikr: antens 

l  VI  I°. 41,2 El i ritt ni 
Ittá 

Y 

.... • .  — 
I •.? ' I.¿ li Ee-gil,  .; !Ill % 

I'llUlOS Y CONDICIONII 

' ¿?' IlunoSUPHITERMIIII0 
.,

STER riv
i  ,  , 

li ' - , • n ' 1 ''''. V'El .  ',:i  ,,'I Sotena Bendmilln0 un lánnorn 

nn  ,),› yo,  hatal's1 - .. 1-10,1 ,  r ' kW1 ri-  -11  'iii-:   l `
' ..... 

V. APARATOS . 
i . ,  , 

i ''' ' ''''' U I]  ('  / .  ii:1711111  IP,  glial ' KOLSTER y 2  
, I .. c TELEP.UNKEN c • ,  _  _ _J tas meiorn mormo delmundo 

1 Plaza Ruperto ehapi, 2 . Teléfono I5213 - AL L,I0.1%..2412‘13) 

- _ _ 
l'' - .  Illit-~nr.' L.,7= ., 
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PONDA " La Balseta" proplatario Forreteri,a Ijora 

Alejo Ad a rtín   ez ARTICULOS PARA SPORT 

• Grandes descuenfos a equlpos de fütbol . _ 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 plagor ae (I Slqu' 14  -  iiIIEUTE 

Bazar  cli 099510 LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 se teccialeadia por sT solos 
Bisuterfa - Gulncalla • Juguetee C 11 IS) T o h Todos los eneases son de origen y preein-

 

. palOnes FOOT-BALL tados por la fábrica  en  Inglaterre 

A L  I  C A N T E Agente excluslyo:  CASIMII20 DE LAVIÑA—Ay. Zonille 4- ALICANTE 

300  Illopz's Díez ."."------4J. MOLDU RAS 
P Litiot I,2., -,Rlicante Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquIna para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

clones 

J. Llorca-Santamaría APLIGReIONES 

1-ELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de madera 

ALICANTE 111(01AS ILORET PUERT11 
Peepletede de lanateasas oVictoria> y <Oraage Rayo» ..... Manrique, 4 — ALICANTE 

LIMPIA METALES cQuerém buenes maderas) 

FREGWIN larfilaga il'ijo y pagois S. op 1 ihiegú de pelota a maoo 
Es et mejor de todos los conoeidos JoaquIn Costa, 34 - ALICANTE TrinquetedeAlicante 

hasta boy Por ha alacs,  el Is°IIII 1,...°,  Clases insuperables 
— 

no mancher nl eneuciar las manos. Nacionalea 9 entesnie. Intt resantes parlidos todos los 
Botes premiados, cuyos premios se 

días, A las cioco de la tarde 
abonerša  en  el acto.

.  
D esiderio Reig De yente en droguerles, ferreterfes y 

oltramennes. DROGLIERiA 
e 

lireas.ENTor. Fábrice cle pmturas, barnices y esmaltes Abierto desde las siete de la 
José Ilora Sauca Papeles pintedos — Efectos nayalea -- mañana en adelante --

 

Ielatuez, inim. I7, '.° 1111CONTE BallÉLIMO = ALICIIITE PARA LOS AFIWOÑADOS, 
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o Alicánte, Lunes

.,

3O de Abriide 1934: Núm. 1.67 

1 

1 

do,00rtc.f — c/yoccl-actr/ar 
RADACCION Y ADEMBITACION: SIGASTA, 14 - RIKCIO D&BIBCRIPCI0N lE70 FH.111lI0ALES, PR0VINCIA F00 EfillYSTRII-1811. RIELT0 18 083. 

—  ALREDEDOR DE LA REFORMÁ Total.que del primitivoacuado va que el club blanquimul parece que 
FUTBOLISTIGA a quedar bastante poco. Y nosotros  -  se ha cansado de Ilenar los campos a sido  oplosado  la 

Asomblea It an: corno en la rnayorIa forasteros,
.  para

.  que ae lo  paguen 
amones. se va a gestar  en  con  un  ocho afacano. 

que debia celebrarse ayer en MadrId un nuevo acto de fárándula De la Copa Castilla, tampoco se 
futbolftiaa. Van  a  encontrarse, una haró nada porque no Mteresa at 

81 filadrid ves más, los antagonismos.de unos Madtid. 
y otros para malograr proyecto ¿Qué cjiteda pues de tanto  Tor-

 

Mucho se ha escrito acerca de la que contaba ya con un aCaerdo neo? unos cuantos ejercicios  geo-

 

nueva estructuración de nuestro taxativo y contundente. gráficos que hemos venido  relaclo-

 

filtbol. Y todavla se tienen que Ile- Confiemos que se farponga la se. kan
e
lo

.
estos dles los  «chicos» de la 

nar machas cuartillas. porque riedad y se mantenga el proyecto  , ' 
E acuerdos dele famosa Ponencia, se primitivo. 

han Ilevado a estados pasionales de Desde luego, nosotros, por lo que CEP
,
:
t
ano: tlI tt Mn 

«M ndo  Deportivo,
artunte  Perló-

 

tal envergadura que mucho nos te. afecta a queetrad  región futbollstica. dlco 
memos que el acuerdo clue terda somos enemlgos decaltdos de ese «Para sastittar a la  Copa Medf-

 

M. admilido slo dfscusIón dado  an  desdichtrdo cimmeenato regiónal. ferranco 
carácter ejecutieo, tenga que ser Si se aprueba fel proyecto de la Gebanell, Barcelona, Gero-

 

objeto de grandes embates en el Ponencia, se pueden clar ya por Júpfter l ugar a n un  

rE mimerorganismo futbollstico. quidades estas  luchas, y con ello Torneo Por pronto se aplara la Asam. ganará. muy-  mucho, ciertos públi-

 

- blea convocada para ayer. Quieren& Para disputar el «Trofeo La Ba-

 

ct 

S 
5Int lugar, por to visto, a que finali- 

os que todavla no es
c
án prepara-

 

ce la competición que aún sfgue  en  tdeonscplaj bagrceeselsctaineor 
pfet la Copa de Emaña. 

t" h"u" en. lo"ghrran No ha sido posible organiaar la 
Se ha señalado le fecha dcl 14 de Una fórmula podrfa ser el dejar proyectada aCopa Medlterráneo» 

a mayo. A quince dfas vista moebee ochó o cher fechas libres para quien por discrepancias surOdas mnre  los `. 
cosas pueden pasar todavla, peto Ea""" paaticipae " stirs  " 

aeternos rivaless, Bareelona y~ a- 
pañol. que hablan de participar en 

traproyecto catalán algo van a sa-

 

conviene hacer resaltar que del con.' "EfEEEl". el mismo. 
A pesar de todo. el Sabadell, Bar-

 

celona, Gerona y Júpiter car. Lo más importante ha de aer Unas Copas de j el 
celeMa- 
local  de más... ron el pasado ueves. en los puestos asIgnados a laprlmera 

Co  a  MeMterrámo Copa• Levan- 1°" " le"" . " .Eión  "ra divisfón q ue ahora parece que los ' buscartralgov que  subtituyera  a la te. Copa Vasca. Copa astill a. Co sma lograda s Cop a. quleren dejar en doce:con lo q& C ue 
esc derfan el Se ll y Athlétfc ea Andalum... total  un  mal vaso Y recayó acuerdo: el dla 27 de en via  mayo ó 3 de jurtio, se inIciará en s de Madrid—el primero por derecho Las Corts un Torneo titulado eLa adquirido—, y al colista Arems se La Copa mediterráneo se puede Balanguera» jugándose en una «se-

 

- le obligana a promocionar con el considerm nula porque el Español sión» loa partidos Sabadell-Mplaer 
' Murcla para ver cuál de ellos tlene ha exigido deteradnados requisitos y Gerona-Barcelona; los vencedo-

 

111.1 más.mérltos para ocupar un puesto que uno de los parficipantes — el res. se disputarán al primer lugar en. 
en la divislón de honor. Barcelona— no puede admitir por EE. Im1fidos Y una seloeeakt forma-

 

En cuanto a la ISegunda DIvisión Impedfrselos  aus  estatutos. da por elementos de los finalistas,
visitarán a los eliminados a tftulo ampliarla a veinte Clubs, que juga. La Copa Levante que afectaba ál de engpmpeqsa y eopmadón. 

.04 rlan en dos eonas independientes. Hércules, tampoco leceMbrará por- Menos da una piedra...» 

PAPEL p ES 
DE y EL 

PUMAD MEJO  r 
.83 

Sttk 
W 
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Ill Torneo R115 RI1K 1933-1334 lenalúa y San Blás, lo tenemos con gi wrcuo, tolidtado para 
s clasificados en tercer y cuarto ' .' -,. • 

(PREMIO CAFIASPIRINA) puesto, Peña Akra Leuka y Ras. ll . lados esplaueleatos . . 
p6g F. C. El Primero tuvo en las Demparecida la lucha enervante 

Habfamos prometido publicar en t  
manos el ser Carnpeón y lucgo Sub- de la COpa. se presenta un panorm 

nuestro pasado ruhnero un comen 
zar

t
rip

é
eón,que peMM por falta de ma más que diffcil para

ó
aquellos 

tario sobre el Mado Tormo de fút-

 

d sus jugadores, que no Clubs que so-tlenen una n mina de i 
bol, del tftulo que encabezan estas prestaban al club el calor neceserio elt"re• 
Ifneas; pero excesdde original nos .  Y a estas horas todos son concier-

 

e bapreacindible On eita.  dase de 
han cbligado a lamerlo hoy. tos y compromiaos. 

• competiciones para conseguir un El Hércules es acaso por su Ml-

 

¿Y qué hemos de decir? Después hom,,,,,, „sto. Ilante actuación en la Copa, uno de 
de seis meses luchaodo bastante pe- El Raspeig hizo manto estuyo a los más solicitados. 
nosamente con clubs. árbitros 1•••• ...ivonCe. para comeguir un buen Para ayer, domingo, tenta dos 

h mar de cosas, todo por bien del logm.', pcip i,,, :, e4  ix ¿¿¿,¿. h, cgol• st
l
r651

.c
rst

r
ldoras. en especial h 

b , que tenta verdadero C, 
deporto y de nuestro querjdoAlif eueada tfictica de traer la mayOr interéS en bgar en Las Corts contra 
eante,  ya no ool queden gedea de parte de los jugadores de fuera del el equipo alicantino. ,  Ir 
contar lo más mfnimo. Pero esta- pueblo, sin tener en cuenta que es- En vista del partido que tenfa 
mos oblIgados a ello y bemos de de• tos  (el 99 oor 100) no defienden al concertado aquf el.  IMrcules.el Club ml 

catalán Ilegó a un acrierdo con & e H, 
cir, al menoa, los que se han scalm- club corriO cose suya y.por tanto no 
doo los premios disputados. Oaasuna 

interman. A lo largo del Torneo han . ' 
,. ra 

-  Y -parece que le ha contratadoen 
El tftulo de campeón ha sido para vivklo la realidad. firme una fecha de mayo, Para la te t. es .  

el equipo titular de la popular y sim- Los prémios accesorins lebración de este partido bi Barce- , 
pática barriada de Benahla, a nuien --.  . Como ya indicarnok h copita del lout. . pi áll 
se,le M entregado la preciosa copa, . . También desde Alcoy hablan soli- p, „ : mejor comente de goal averaje al citado al Hércules, pero el Club al,  - 
refiele de le ease sl3eyelo' pgr  '" final de las eliminatorias de grupos eautino que por lo visto qinere ase kt 
dio de su representante enjéité, don ha sido para el Benalúa F. C. que gurar a sus socios, por . lo menos pr dt 
Antonio Coloma. dos fechas mensuales,ha tenido qu obtum un cociente de 9,600. cr •as 

El-Benahla es un equipo que me , La Medalla Bayer, Premio Cafias- declMar. por tanto, este nuevo ry rie ' 
rece este tftulo y mucho más. Lo pirina, Para el vencedor del partido qusiimirato' d .o 
mnspomo sólo y exclusivamente del mejor tanteo del grupo azul, ba b ni 

fifizehaehos del ebeerida (como de-  sido para el GimMatico Albantino, Juego de pelota ,,.. 
gylkosamepte dicen am dirigentes). por el 9-0 me consiguió el 14 de Con gran animacióit vienen cele  • to 13 , 

Tóáenes que todo. es entusiasmo Y enero contra el Ford. brándose todos los dfas las intere un q 
gran amor al club. Befienden los La medalla del grupo rojo ha sido santes partidas de nelota• conque y 

reyo asesor del tonquete obsequ, . 
colóres Ml equido con mas fe.ai para el Bertalúa por el 14 0 cOnse-

 

los amantm de este deporte. E  '  i 
cabe, que un buen soldadoasu ps- guido contra el C. D. Hesperia el 29 Como en números anteriores anur de.at 
tria. Esta constancla les ha sido de enero. clamos, ya se nos ha entregádo l, ob, .at 
b e e len premiada con el preciado ga- e nombres de los pebtaris que cor, . tes- ra 
lardón de campeonm. Y queridos ledtores, ha finalizado nondrán el Cuadro de Honor de r • 

el III Toimeó RIIIRAK 1933-34 y... cho local. Los dasifican en don e 1-, re 
El Benalúa ya consiguló en los tegorfas. 1.. y 2'. cuatro nombr, , a  .• m 

é a  '  en terhooradas 
dos primeros Torneos que organiza- Yere9eds Ku-- le-se  -- • en la 1,. y trea en la 2.", además .., qm ci 

próximits. mos, el tftulo de aubcampeón. los aficionados en número crecid.  , pro,te 
.Demos las gracias a los clubs y que por estm entrenándose pay, ,,, El segundo lugar lo ba consegm-

 

árbltros partldpantm de Mestro 
do el titular también de la no menos snado Torno

 , poder larrtttor fuertm partielas Y ''''' 

, stn tener en cuenta estar aun poco duchm en los secre• '' e' 
popular y aimpática barriada de 'el que hayari o no colaborado al tos de este juego, sólo actslán ea aos oa 
Szur Blas, habiéndosele hecho en- los puestos de tercera re déricloreae, htureré al kuen éxito del mismo. Nmotros 
trega de la copa RIK RAK.& . . como se les conoce en el eargot. tr  , 

krornetemos que ni 11.3:105 guarda-

 

El San Blas debutó en nuestros pelmerd siendo por lo tanto anove• , °, '" 
o- d, ni guardaremos ningún rencor a soas  en ello y no pudiéndosdes por "lez 

Torneos el pasado ado, resultmdo 
Muellos que lo hayan podido tener Mmismo dar el mando en ninguna ilne, q 

-  campeón. partida de las que el público, que Indis nara con misMros. 
La roenos dase del San Blas de& , en gran canfidad mude, pueda ro• ¿o  ,,,,, 

Con nuestfmd e y ru oe- a e ve,  '  !P'e-  mar calor y cruam esas tan clasicas p, , 
esterdlo ha sido contrarmatada por  • dar las cosas no nors gutmo otro fin apuestas de—un duro a los rofos Y '`q u. 

Tudo 

la,enorme dosiade amorpropio de que el de velar poiblen deldeporte cinco a los azules—. Asi, que no leee  e 
sus componentea. que lo.han becho del blo emateur, ain reparar en sacrtficios, debe ningón aficionado tomar e 
llegar adonde ba Ilegado, y que no Ilegando, en no pocas ocaslones, a mal, el que no se le haya anotado iuyos. 
esperabaa ni sus más tanátleos creaMds enemigos deportivns, ke. en el cuadro,pues es debido a 10 1a dt este 

- zhIncham. El caso del San Blás es gú. ,,,,,. porci., .0.0tr....lewee enpuesto; no por esto hay que des. aufrió u 
una prueba bien latente de que.los les defendmernos y iyudaremos en ThVI; rj":„Ittll oyeprl ed10°. 

erdaelds sde edr.selifildoe !e•Puyo-  cuanto .a nuestro aleanceesté.  • der pronto codearm con lat méjo' ddeese 
rla dklaaveces. porque .los once.ju- Demos también las gracias, por res válores de la pelota, tanto loca• Ozdios. 

gadores han salido a vencer. Y esto los premios, a la Casa Bayer y a su les como regionales. '  Resor 

es lo que ban hecho los de este mo- representante don Antordo Coloma, El cukdro de houor, está cont' fe ecep 

desto club; viéndose preMiados a lo a las dos pumeras socie ades de- Pele
r
lre lee uigur t%  .  0

. , B ,010.  
largo de la lucha con el tftulo de portivas locales Hércule C, y A. Escora, cfailroUns; J:Mas. El  er6 
subcampeones. . Alicante F. C. y a la a é itada isa Segunda categorta.—J. Roddguec rnento s 

El contrario de eitos casos del Correa. ht. o• J. Fuentes y A. Rodriguez. ro de 
tt
M
ri ''. á 

. . ... • . 



. 
RIK RAK 

3 

ESTADIO BARDIN 
• • r • 

liecreatiuo 
1 5 

li
 

Con qué placer presenciamos ayer berbio goal de Susrez a loá dos mi- gradable espeetáculo de la lesión de 
s 

•te
los duros 

encuentr
y...hasta pe
o amistoso,

llg 
después nutos de Inego.'Manolo, desde  fue- Pérez, productda al la¿arse  a  loe  • 

mpeonato. En luchas com 
rosos de 

la 
ra del Orea, largó un chutazo tan nies de Calderón 

cuendo éste íba a
 

e Hérculee 
o que formidable que bizo inutd la estiea, fusilar el goa l. y el Recreativo sostu- da de Tabales. Retirado el canario del terreno de v ron ayer el ánleno del espectador  •  A raiz de este tanto el Hércules juego, le sustítuye  Martin, y no tar-

 

•v sustr 
s del 

aerse desere lue 
ntro, se h 

go 
ll 
. del fn- 

l,& reahal una labor de gran equipo.  -  da Hoyos  en badrlo de chut Crona. j
 do ta 

encue 
el, qu 

a 
l 
a en un 

placer  •
 Distingulose en el Mego de tren do. En esta  jugada cabe eulpar al es an norm e  soo elaar el al« ízquierda Tatono-Roldán  trfo  defenslvo y al centro

 medio.que p. duce. ICums disEnto en  les  nons• 
que volvieron locos  a  Carreras y anduvieron remisos en el despeje. p. iciones oficialesl Villalba. ¡Gran sabor el de su fut- Y con él resultadc de cioco goals atos enseyos melen ser los que boll El andaluz, para quien el balón a dos terminó este encuentro que of ducen eses adquisidones. bus- redondo no tiene secretos y el cana. tuyo la virtud de entretenernos. cs as unas yecestnesperadas otras, rie mego de lo mejor que ha salido Los mejores fueron Tabales. Go-

 

e 
d,v

 '
 los 
vienena meiome loe confuntos de  au peLs hicieron g.lp aym  de aus mer y Villalba, por el RecreativovY - plubs ecapljelistass. y de ahl portentosos conocimientos v el pre Roldán, Tatono, Salvador, Escríts y la uportancia de los raísmos. Tal blico ae  lee entregó desde el 

primer 
la 

defensa, y  a  ratos Suárer.
 

ve se encsentra en ellos el elemen- 
maeante. Las más calurosas ovacto• El arbltraje de Llopis, demasiado to ,ue falta pata el acoplandento  de n 

. los treinta y síete
es prendaron su éran  labor. meticuloso. un  ¡qulpo. 
A minutos de Lol aeoiPOS, , y*. 

l juego: Salvador avanza bríosamente  r  Recreativo, Tabales, 
Carreras. Ve Recre¡stivo de  Graneda, sin  evi- y desde lejos lanza un chut alto es- Ila, Bombfild LolleHerranz, Vic-

 

de, siar gran - clegle, demostró, no  
obl ante, que 

quinado que bate por segunda vez  torío,  Gomar. Caldee
ón. Hoyos y

 
posee dos grandes do- a Tabales. Luque, 

tes rapídez y juventud. Cinco minutos más tarde Sumez Hércoles; Perez, Torregrosa, Ma-

 

E¡tas dos caracterfsticas, unidas marca de ebut raso. cíd, Salvador, Gátniz,-  Mugica, Res-

 

a ,  m voluntad sin Ilmites, hacen Tras este goal. el Hércules garece mon, Escrits. Suárez, Tatono y Rol-

 

"` d equip° re.dte EellgrEsotaII conEerse y el dominio que le ha co- dan. prooto  como el contrarlo sufte el rrespondido por entero oáreceMlve- n G. S. tue. or desmayo. larse, sin que-se Ilegue, desde luego, aaís  - L aminado el equipo por Ifneas a sitnaciones de pélifito en la Pue'rta En el vestuario nos entrevistamos Sos oarece la más conseguida la de- herculana. 
eon Calderón, el loven  e  impetuoso laniera. Eztremos veloces, con cen- - «.«. delantero centro granadino, el cual 

ágil 
tro valiente  y rápido e  Intedores '  En  el aegundo tiempo se operan  nos manifestó que el Flércules le es dan co mo consecuencla une. ra«ffilo„ n el egoipo  jaeren¡sup, pareela un  gran equipo,  que posee Ilnes que predsa  la mayor atendón.  

Individualmente el mejor djl oc 
equí- 

upando Cuenca el puesto de me- vallosas  individualidades, entre les 
" ^o. Pareció el Portero  í 

f¡ó
, dio centro y Aracil el de interior  Mle destacan Roldán, Pérez y Ma-

 

alcs'  Peq uefio, pero ágil  y ealiente, c 
derecha. A los diez minutos de esta  ciá. el Estacho magnfilco. Dijo que m parte Poldán, después de  driblar a  la  lesión  de  Pérea habfa sido ínevi  - fran concepto de la  colocadón y la defensa enemiga  chuta alto cru. table. debido  a  la valentia del cana  - fel hlotage, evitó la  debacle  de  los 
zadfsimo y marca - m el cuarto goal. tio que se  lansó inmeosamente. Iayos. que gradaa a la  granlabor 

El partído  ¿tá completamente  que habfaN r-

 

puesto ganas en el pa de este dinfinuto y  joven porteM no 
resuelto, pero el equipo visitante  rtido, peroYme sus compafiems de ittriO un gran  desca labro. 

Todoe con gran tesón fuerza el tren y  lo- Ifnea no  le  bablan dado  el juego los denma emnplierom La 
defensa enérgIca y batalladora 

los 
gra marcar por mediación  de  Ho- que  él necesita para 

poner 
de 

ma• 
,& inedlos. yos de chut flojo aprovechando una  nifiesto  su  aspecIalídad cle remata-

 

'  1.finslefiden un  -coniunlo bantete indecisfón de Cuenca. -dor. El resulzado le pareció logico. 
Esto encorajina al Hémules. y 

". 
• te aceptable en  su 

categorfa. después ddema emocionante jugada lin buen traje requiere  un  buen sastre • a y tres repetidos chuts de Roldán, ' El enementro desde el primer mo- Aracil y Suárez, incrusta éste el ba-  ' Ele, ¿jais cle v iattar  a , mento lemzesentó favorable al equi- Ión en les mallas  ,  marcando el PY de cits& y sobre  todo  después de.  spiinto. 4.31-.0 M 1.S 
l'E'filurado el marcador por el so. Poco después asistimos al desa- Ménnez Ntiaez, 32, bajo — ALICANTE 

, - _ 
. 
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Campeonato inglés El Valencia ha hecho una pesetas: en el seguno, 63.089'75 pe • 

ehornbradm setas. Deducidos los gastos de lo 

Finat  de la Copa Yencer a/ Oviedeen su propia  -  tjle6315rpoes5.cnedle,,, umnitriuiPtd 
I. 

LOndres.—En el  stadto de Wem• casa en un pártido de la im- Athlétic y la otra mIted para el /1. 

bley con mistencia del Rey Jorge y portancia del jugado ayer ert drid. 

numerosas  personalidadease verifi- 
Buenavista, es empresa elírt. "« 

c6 el  sábado la final ee la Copa da cil para cualpuier bando por El Donostia ha sido 
cl Casablanca 

contratail 
pic  nco 

Inglaterra  entre el Manchester City mucha 
gue sea  su  potencia. Pae" 

jugar en  tidos.
 

y  el Portsmoutb. Un  nuevo  resnitudo 
otte echp  • ..« r 

or tierra  o los hubituales Pro. Durante el partido que se celeb: . 
I 

'P noaticartores futbaltsticon ayer tarde en el Estadio, un espe 
f 

Asistieron  93.508 pecsonas. Para  , r 
truladar  a 1-os aficionados de toda. 
Inglaterra fué  preclso organizar. 144 

x"» 
tirdor, situado a nuestro lado. cua.  - 
do la entrada del delantero centr o , c 
nuestro puerta Pérez, dIjo: Por p • 

trenes  especiales, - 
Resaltemos de nuevo el mag. 

. Venció  el Manchenter por 2-1. 
nffico papel realizado por el co presenclarnos «Un drama de C. í 

Hércules. La delantera oveten- der6m.  

Cámpeonatoitaliano  :  se famo,a por , oficado, no Los hay apa» matarlos. 
i 

,,,. c 

Roma.—Ayer  termin6 el campeo• ho podido conseguir una vic- ••• • 
El Rec ti de G c 

nato. Se  ha clasificado en primer toria, como la lograda por los 
reavo ranada no i  

adaptaba al terreno mojado. Dijer .1 l 

lugar  el  Juventu  con 53  puntos.  De-  
'  alleantinos en  Bardh,  - ue extrahabair los botes del ball.  .. r 

trás  se  han  clasificado Por este  or- 
A tfiuto comparattvo. bueno es ?Pero hombrel. a quién 9¢ le ocu e r 

. den: Ambrosiarni,  Nápoles. Bolo- comentarlo para daranuestro jugm 
con Moyisor,

el 
,
 " • 

nia, Roma, Florencia.  Prommeille, equipo la lmportanda rie m  ' «Y l 

Milán. Livorno. Lacio,  Trieste. Ale- ParticiPachMen 
la CoPa• '  El Hércules ha sido  solicitado 

-  
tido ansistoso 

landrla,  Brescia, Turtn. Palermo, -  »Yit• ra juugaz
Alt 

un par er .' 

Padua, Génova,  Casaley U. Eatos tru Dos enujnon emerengues; 
en Crey  .  

equipos  últimos descenderán al arao La Final. 
cambio devisste con el „S,, •• 

dell acaso pudiera ser interem,  •• 

inmediato  al grupo B. Creemos 
que el Mddrid por su Y »» 

El luventus es la cuarte vez que antigitedad consermird sto ha- ,ba-sido descallficado el púgil I a. 

• se  clasifica. .  - 
bitaal camiseta. limo Bertazolo, por su lament: le 

- ¡¡Partido dirroen ciernesll cornbate en Génove con Baygm , 

Campeon , - ato francés — en la que este boxeador logr ia 
. , 

Parfs.—Los resultados de la prb 
vIctorin por abandono. 

inera  División de Liga celebrados  • •  Rafoltillo deportilo ,  — 
, 

ayer  fueron los siguientes, 
PEDID EL FINO APERITI• 0 

Y La F'ederación Espafiola. en aten- Y DIGESTIVO 

Montpelier. uno: Sette, cuatro: Chin a la situación social pot que 

Lillo. tres:  Cannes. uno. Antívea „dr,,,d000,, y oloodo y  zorogozo. ho Utillifill[li Milli - fliffil 111 
iete: Cives, cero.  Excelsior, tres: . 

. 6,a paris, doe. Oli.,:& Ma,„ell,„ apumado los dos «matcheso de ter-  El mejor aperitivo .. ' 
, 

cuatro: Nimes.  tres. Rennes dos, cera división que dorrespondía ju- sín ninguna toMerta • 

! Sethaux. dos.  Racing Parta tres: gar el domingo en dichas capitales. 
es el «Cantábrico•Mari 

. Niza. uno• 
•  Cremidin «Categcnia« 

, Marcha  en cabeza el Sette con 32 
• . , .... 

, puntoy pero  el Marsella que va en Siguen sumbando las cifras fuer• 'i-

, 

1, , 

segundo  lugar con 31 puntos Ilem tes en cuestián de traspasos. A las p mlisp [ogim.  pn  gurts 
jugados  tres  partnlos menos.  Estos habladurias de Pena se agregan las " 

doo oosipos fo, o,1,,,, ot  proodroo do, de  ChachoiGoyoneche  y Marculeta. Madrid.-Al conocerse  los
 esul. l 

.. • nsingo la final  de la Copa de  Fran• 
Estos dos últimos- con Soladrero- tadosni6 

d
el
e

 lComosIte 
partido

de
s

 la 
semifi 

Fedealm 
se 

reu nradde 

"ease8"Y" 9"" scrkludql"dos por Espahola de Futbol. f 
, cia para Ia  que  va favorito el Marse•  

• yo,  ower, oegoroo,00to ,,,,,  o  t0000r el Oviedo. Incluso lo dlce la Prensa Conso tanto el Madrid como  e i 

en  los dos  tormos. 
astur. -  Valencia eatals an conformes cc 

En Pamplona aseguran ha estado gar la final en Barcelona se dehigod 

La copa de Europa un  delegado del Barcelona F.  C.  cine  esur pob
tIdo se 
lación para ello.  • , 

• 
El par verificará en el Ste 

Pragy —Ea  esta poblacién se ce- desea  a  Vergara, Catachús y Urri• "'
,,, a Mo"4""' 

lebr6  ayer  un interesante partido zalqui y que ofrece por los tres,cm• "»...m. . m. 

internacional entre lm seleccIones renta mil.pesetas. Pero el O»asuna Pata corregir toda clase de 

de Pram y Checoeslovaquia. Empa- ha dicho que m pom cífra. trastornos digestivos 

• taron a  das  tanto,. 
También el Barcelona ha depado 

 ,, en  completa libertad  a  Sestit. sts 
..„„.„.—,,,,,,,,,,,, 

Beba Agua de 
. . ninguna condíción. En cambio, pa-

 

, 
,  bilIM [alldil Sogorh rece qm quiere baceme Con los ser• Torremanzanas 

-  -  .  -  vicios de Valcárcel, del Celia. 
• ..--...--,..-------- 

IADIZKIR Y 811 BillATA 1801 11 M11 

1-0.1FICANTES 
• 

•

• • Serviclo a dornicilio; 1'50 Garrafa d/ 

I "LEVANT-OIL" Un colega bilbafno ba publicado 16 litros 

una converaadán con licitaeche. el Depásito: FARMAC1A SORIANC 
• ' ImportaciSn direete de E.E. - IIII. de , Ainéries tnistro de Haciendm del Athlé• MédIco Manero. 8  (antea Calatrava 

,'  VIIIMI O altlITE tievasco. En el primer partldo de 
Teléfono 1259 

ki,--- -,-,,-- --,--^,-;---,----ai  •  Barcelona se recaudaron 65 211,60 A LICANTE 
•  

. . 
. 

, 
• - 

_.. 
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puerta; la Glumástica correspondió do con empate  a  tres  tentos. 

110I 
con nobleza y juego  a  sus contrin- El partidei fué en todo  momento 
cantes al finallear el cocuentro y re interesante y tranacu~  dentro de 
tirarse los equipos el público premió la mayor annonia. • 

Madrid.—En la FederacIón Espa- una  ovación a los clos conten- El público y árbitro  bien. 
- hola se reunló ayer dorningo el Cm dicon entes. EN  MUCHAMIEL 

naté Ponencia para la reforma de Los tantos fmron marcados mr Ollospic F.  C. 4 
los campeonatos fabolfsticos de Peral, Pestor y Melchor tres por la 

Ayer  iogaron e,,, .
13
1  v

i
c
a
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o
,,
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p
.
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C
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;
b
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Eapalla ante la Asamblea que se ve. Girrinástka y Moraga, y Rodolfo 
rificará el dfa 16.- por los locales. de Muchamiel.  los equipos Ollmpic - - Terminada  - la munión hablamos 
con uno de los Ponentes quien nos Cam peonato infantil 

local y  Diablos de esta, venciendo 
loa locales por el  tmteo de  4  a 2. 

mmlfestó que la ponencia mmtiene  . El trittao del  Olimplc fué justo. 
, Integros sus acuerdos, que son eje: Como premlo a las magnffican ace  El  melor de los 22 jugadorm  fué 

calvos, porque asf fué el acuerdo tuaclones que  en este  finalimdo Bernaben  de  los  vencedores que 
de la Aaamblea de Julio En la re- campeonato el infantil del C.D. San- ,„  ensge,,Énn,, j on ,... 

unión del dla 16 ellos harán mlara- tacrus ha hecho, se  ha  adjudicado ''..- 
ciones a diversos puntos que no al- la bonita copa de  plata,  regalo del

 

teran lo fundamental, que mantle. Hérculm F. C. que se puso en liti- i Irimo 
mili 

ii gn ol  wagio? . nen  en  su integadad. Esto  es  aux: gio. 
e pliadón de la I.. División  a  14 clabs. Fehcitamos a  los dirigentes  da Llegehasta  nosotros el  rumor  de 

Sumensión de los cammonatos re- club campeón,  deseándoles  al mlec que  mcliana  1  demayo  es  posible 
gionaleš. celebración de la Copa de mo tiempo muchos  eriunfos  como el que  tenga lugat  en el  Estadio  un - Espefut del mlsmo modo  a  la ac- anotado. 

one eos ' JI a  e 
partido  de entrenamiento entre el 

tuaL D d ll no hacen cuestión  
a Hércules  y  unequipo local. a fin de de confiariat es en los matices de En la junta  general celebrada  el , ne  equeinne nee. one one  no  ne,.. 

cómo se han de verificarse las prm dla 26 del corriente  mes,  por el Club Y gan de la  chalad, ante  el  clerre total 
mociones, ascensok. descensos, etc. D. Santacrus,  quedó  nombtada la del nomeedo 

y  esue tennen oeneinn 
. 

e. siguiente Junta  Directiva. de  distraer un mco  su  ociosidad 
1. ,  1  e a Preaidente:José  Pascual;  Vice-

 

durate la  tade. ".  .  presidente, José  Amorós: Secreta-

 

, Y hasta se  dice que esta noche  la 
te ,  rio. Eutimio  Alpaités; Yft•  1°.. racho dará al  público esta noticla.

 
. ot"--  Blasco; Tesorero,  Ellas Herram Acogemos ésta tan solo a tftulo 

le . Contador, Luis Cantó: VocIt1,  A."  de  mmor,  pero mucho celebrarfa-

 

, , , ,-7—...—..., " tonio Céret. 
eS ei 

. inos que  se  Ilevase  a  efecto  a  parM 
--- - • do  en cueMón,  pues tenernos la se• 

o .4- 
,.._._ 

LL A 
EN ALICANTE 

A E M. 2
 g cerlauridad  de  que ht afición lo agradm 

. .  
,i, •  , e D. Los Angeles  (R) 2 

. . . 

li 1 - ,I 
.____, 

En el campo del C. D.  Angeles , 
jugaron un reserva de los Angeles y I oneo de  reserhs 1934 , . <1de u.iMI M Antiguos Alurtmos 

i ' 
-‘4: \.„... de  la  Eacuela Modelo. Oimpie, 1; Levante,  O. 

,  El  patido fué rehiM  y  termiM Santacrus,  0;  laria, 7. 
, l ri eo el mmate  a  dos. Descmsó Marina, 

Los de U. A. A. E. M. fueron obra - ' _ 
• 5  

1 
de Tomás  y  los M los Angeles del _ — 

Ili , delantero centroy exterM izqutercla  Partides d® Iftittel 
- Torneo Gimndstico de Son Blas 

ul< r ' nfit>to aosA& -  Ayer  dió  final este Tomeo  con el ¿Quiere conocer los domingosa 
Mrtido decisivo entre a Athlaic de las siete M la tarde Mdos los resul-

 

a 
ii  - 4 i1h . .. s„ Eil.s.  y  a Mercado F.C. ven- , enos? 

, 1  h... :'..» .....'""*. ciendo éste por  6 a  0, proclemándo- Acuda  a  saborear los suculentos 
J ee  por lo tanto Cammón. .  d.  á  apeativos o a tomar  un  bocadillo  al ..a ».`... En esta  sernana . le  adju  mar 

prernio  como  vencedor que  es Bar 'Colodril& . 
a . um  magerffica  copa de  plata. 

Felicitamos a  les  nuevos cam. Catafies, 49
.
- Jelétnno  1214  

Partídos amistosos  . pc,.... --

 

. , 
'  - EN  ALBACETE . EN ELDA  ' -  Kioseo del Chato 

A1bacete F C. 4 C. D. Eldense 3 -- (greste  a la  Plaa del Mereade4 . 
G AIacantina 5 El<he F.  C.  3 ypieln en el  mostrador la lista de 

• Con  un  fieno completo, debido  a En el Parque de Atracciones tuvo resultados 
.. la expectación habida por presen. 

elar a los dos equipos más destaca  •  CIPB.14611~~925~5~ 141~ 5~~ 15~~ 1~fit 
5 tlos enel tamPeonato regional eme-
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r JOSE ALCARAZ: e  de son  en  es̀te mmp, por lo que el 

público respondió como tal: de sali. MUEBLES 
,NG da los gimnásticos se adelantan erc 
ar, el marcador, finamando la primera . . 

parre con 2-0. Fács en San Viceate: Exposición  y Venta:  Avela Zerrilia,  4 
No merece daala la marcha Ml I 

Mcuentro haatte dech que en el  . Fenein Galan, 15 ALICANTE U 
cuadro de distioluidos son 22 los 

- estestateciammemsteeestr-ásatézzemokeecatesretuzate0 que hay que elogiar, si el Albacete 

. 



y     
..,...,,.,.._ Ddi láák 

,.....‘ Campeonato Copa Españ a . ,,,„, aoas₹sa ila  jo  usposa,do qf que tira de nuevo. Ahora Oscar in-  se  de  menas  la  presencia de Ga- , ,,,,,,,..au eu.i. ,,i wri edo  terviene  con fortuna para alejar el Ilard, lanza un tiro alto. 
Paligr.• Magmfica  defensa valenciona t Oviedo.—De verdadera sorpresa Los medíos  y  defensas valencia-  puede calificarse  el  rmultado dcl  se- noa  cada  vez  están más lirmes  y  - Además  los intentos astures re-

 

gundo partido jugado entre el Ovie- anulan todo  intento  de  contra- sultan Pocal  fructtferos porque le V 
do y  el  Valencia. Los valencianos etegee. zaga valenciana  tiene hoy una tarde

. . han superado a los ovetensm  en se-  ,  ,..g..",..,., 
u  poc,  vistoso afortunadisima y no falla  un  balón. .. 

renidad  y  en técnica  y como  conse- Pasarfn y Torregaray se emplean  a " 
cuencia ha obtenido el trionfo. El  juego  que 'practican ahora am-  fondo  y con energfa y ahacen bas- P. 

La afición ovetense, que tenla ithe bos  equipos  es  alterno y de poca  . tante panicoa  en el hoy desmedtallo ,a 
eSperirbentar el natural dia-gusió vistosidad. NO obstante  continúa la y deeeeheeiofieð. eiegue ece jenee. 
ante la eliminación de  su  clu6 favo-  superioridad valenciana, nunque los  u,,,  ueeeo  gyjmce de los velrecienoe  
rito, al acabar al match, en  vez ete  avances de los contrarias son más  a  consecuencia de ona escapada de It dejarse embargar por  el pesiosiamo, Praalsos• Oscar  ilene  que desPaiat  Vilanova,  produce gran susto en el '  ae atuvo a  su sana  moral deportiva otta  slivación  Paliettlait  vi calasa"  público.  Oscar detiene el tiro, pero y ovacionó  como se  merecían a  los allanata de  liti  Pana  da  ltntrasPe que se le escapa el balón v cuando pare• 
jugadores vencedores. da  lugar a  un  centro  de Torredeflot  ce que va a traspasar la ltnea de  

Preliertindres muy  celido. Escapa  luego Casuco  y gol Ilega Castro que consigue ale- st 
centra también y deshace la jugada . ter el  peligee. 

el terreno de 
A la hora de  comenzar  el partido,  Nearin. Acasas otra  cee los  .‘„, , 

Al cuarto de hora de juego el  j
la  enorme eantidad de 
uego estaba aolamen-  tenses y  a un  tiro de Lángara le si- Oviedo empieta  a  reaccioner. Sus fe te  blando por  

agua caida,  en la noche anterfary  Ifo 
gue otro de Casuco que origina un  '  futeas responden mejor y comieza a ig, y acaba la pelota yendo fuera.  -  haber colaesión entre ellau Como •ar. en  la mañana de hoy. Retrajo  ala Los  valencienos con más nervio coasecuencia aus avances se produ- . L gente  y  las graderias de Buenaviata ,,,,el„.  e  impeoeree  y av „ , ar ae a cen con-máa frecuencia, pero el ata- , en no se  hallaban  más  que marhanas• Oscar.  Sulfnea media que carbora que no consigue enccintrar, ausente I :zt El  partido fué prmenciado por  un  nory bien  hace excelentes pases. En Gallart, ta ligación debida. 'Sobre 

de Menos o realiia caeí nin 

,,, , delegao de  la  Federaciðn Nacional canabio  la aaturiana flojea cada vet todo Lángara  es  el que más le echa t„ e arbitdrado por el colegiado  madet-  bege. . . ., , ' y n guna j..e, leño  señor Escaron. 
A  sus  órdeneá  se  alinearon los El prirner'  gol para et Vátencia fogada a derechas. El Oviedo saca 

b'st 
b•isi 

equipos de  eata forma t La 
corner y. remata la pelota Herrerita, 

delantera valenciana, que  no El tiro iba magnificamente colOca- p"bi Villencia, Canot  Totregaray,  Pa-  eeen de hostigar la meta antur cada 
sarint bertolf, Iturraspe, Conde;  vez lo hace coa ma do, pero el larguero actua  de  guar- oVst 
Torredeflot, Ab 

yor  profondidad demete. ui álón. Vilanota COs-  y  a  los diez minutos de Mego ejeco• Un nuevo avance del Oviedo ori- ta  y Villagrá. ta  un  avance bastante bien Ilevado -P  io• gina una situacián de peligro para Pre Oviedo, Oscar, Caliche,  Jesusfrit que  acaba  en un chut raso y flojo la porterfa levantina. Cuando el por- Y  , ht CaStro. Sirto, Chust  Inclarte,  Casu- de Costa, que Oscar, debido al es- tero valenciano ae hallaba fueya de cú t 
coCOmo

, Lángara, Herrerita  y Emilln. corriutiento del terreno, no am at erra su porterfa tira Lángara y echa otra ce.-  , puede  observarse,  en  el a detener. - vez el balón a fuera. fevsa equipo ,asturiano  falta Gallart. El gol  se recibe con grandes uao  dosue  mejores hombres. aplausos y es para los jogadores El gol del erripate enirt 
Comieuejj,  eljuego ovetensea como un jarro  cle agua Y  cuando el joego ' estaba maa re,,a, 

De salida  se juega con mucha 
fa, 

que vient a anatentar su descon- templado y tr menoemocionante co• se , 
, 

vlolencia  por parte de los dos equi- 
r,  je 

cierto. Esto se puede coniprobar en bra algona animación por produ-  on avance que realiza  a  poco del cirst el gol del Oviedo que  falla el Cárr. poa. No  obstante, pronto puede no- 
tarse más coraje y mayor serealdad gol y en el que la voluntad supera entmate. Se deriva de un tentro de 
en  los forasterou El Oviedo  intenta Mucbo a la fortuna de ejecricion. Emilln. Långara recoge la pelota  y En e ángara descolocado como si echa- clutto rechaza de puños el portero Itc,  el ( corresponder con análogata eittergfas L ' . aa delt pero no lo consigue, porque las de- Ed~~~9~0401"9~~4 ,0162eillg rie de fensas y los medios valencianos su-

 

an coe per. en seguridad a stis rivales. / APARATOS 
I )  H I 1, C (...) I  ''''t1 

Como consecuencia loa primeros Se 
I avces peligrosos que se señaart 4  D E RADIO 2 Cano sonan citnitra  61  porterfa de Oacar. c 

Llno de ellas acaba con un centro tidlo -PROPORCION  •  LA MEJOR ÁUDICION tránd, 
gue acierta a despelar Caliche. En Ágente Exclusiva leacian 
seguida y a la salida de  un  fatit tie trirner . 

11 M 11 f) E O B u 11 D E ‹) S 0 10.1 hace con la pelota Vtlanova y chuia 
fuerte contra la meta ovetense. Re- Castaños, 12 — Teléfono 1637 — A L1 e A NTE 1. chaza el bahla Jesualn y vuelve a 

*,,,,,,,,,,...._ De a-, parar a los pies de otrd valenciano Ytilltlitekg~g~~tiltall~I§~ klaken  • 
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y Emilln coge otra tes el balón y chuta batiendo a Cano. lban 25 mi- F------, , nutOs de Mego. 

LTn penally no conseguido 
El Oviedo se anima algo y atam ,,,,,s , f,  ,'•   qtra ver arenglón seguido. Cuando 

, '  .,  a  ':'  ' ; -, ' f'. -..

. 

''. :' '.'r 

I. 

Herrerita se dispone  a  chntar en '   ' - f -4  '  ,  , i. y  ,  - „,  i. huena posición le entra con energia ..- '  TP-,..f.,  ' '^' ., ' ' . 
nn defensa valenciano: lñerde et,'  '..' ' •  '  ..-  Y  Jf - ' i C , ', 
consecuencia la pelota y el público• - '•'éd,  '  - , ' protesta pidiendo se tfie el penalry , pero Escartfn no debe conajderar la ,.'-',-  ,  -11,..,' P:,  v• telta grave y no lo concde. 

Tienen más moral ahora los ash, ,ljest, ,,,„47.414 • ..., .„.,,,  - ' ,..  ,-9,,,-:- , . ''...1  s'o* .9, ,, ,., 
res y se emplean en el ataque c_on .."„...,,,j. ,,,, - ..... ,.1,,.,tto,-12,d,,,,e,,,,P - ,,,- ,  ,  ,,,, P, . 
decisfón. Sus avances son repetidos k.,,,,,,,,2tt , 

e
~el,  • •, 71,f,

, ,
' ,,,.  V 1  ' ,-'-,  --  ttej- , . ..- ti 

tero la defensa valenciana no se '''''' "''' ''' .114- 4"•-•''' : '-''-' "  -  -'' ''''' 
unilana ni cede terreno. Pasarfn so-  re todo ,,

 '  '''' 
, ' Angeles kstacado  club local  de  los nofederados.— ,'  

se emple a  a  fondo con g ra n   
Q

..
astficado  en  tercer  puesto del agrupo  azulo de nuestro 

mergfa y tlene rt  raya  a  la delarnera 
TH  Torneo 1933 34 

Asturiana. 
Se anula al Oviedo nn gpl 

nerviostdad. E.I  Oviedo sale  con ldrlo précoco.  hlás  tarde Herrv.ita.  a doa 

Como consecuenda  de mta fase 
y avanra aepetidamente,  pero  stk  de-  pasos del  goal echa  el  balón  a  fuera. 

fensiva ashir es un tanto que con-

 

lantera angue sm  carburar  en la  de-

 

eede. 
gue el Ovtedo y que  Escartfn  no 

_  .
 fortna A , Ebtercer  tanto valenciano 

m Hebd 
un pe l ee de 

ociene  moa .  nte  Lano deSperdima 
Al  fin l0s  asturianos  convencidoa 

Lángara. De éste a Casuco que rependas ocasiones.  Se sucededms  ,_ ,  _,,
ea

 ,
e,

 ,_ _e e  e  e 
a

 
dreo 

y ed remete de Ce„lie 
gee 

d
oros faltos de  dectsron,  Era el dahno .. '.'.'., Pi  ñea r qu  ae  v a ,,,,.„ desloñando y cesan en su  ascho.  El 

to fiegar la pelota a la red. IPIM al '  "" "'" "  ''''''"  C"---' Valencfa se crece se  aprovecha, 
trecer Escartfn apreció que lociar- h"" un  ".°  g'"" "'"‘'""""..  Un fuerre catonamylo  debe. os-

 

, antes de hacer el pase se habla Trasinego deficiente dega el se. Car, Pero el  pelfgro  nose  alela  y el 
i  ,parado el balón con la mano y gundo  gol  def ValeñeM goal se ve Ilegat, 

sándose en esta falta, anuló et El público se muestra muy ner- A los veinte minutos el  portero 
,  Ito La decision contrarló aigo al vioso ante la poca fortuna de los de asturiano sufre  un nuevo  asedio  que 
o blico que hubo de reconocer no casa y les anima con sua gritos. P, se  tradaee en  an  nre,  oporettn, 

stante su juaticia. ro el juego de éstos no mejora. Sfrio Bloya la pelota , pero se le eacapa y 
-2 Oviedo no se desáulma y cre- y Lángara sobre todos contindan ia- Costa, bien colocado, le bate por 

C .0 ahora, confinda atacando. Un Ilando. 
tercera vez con facflidad. 

p de Lángara que recoge Inciarte Y en esta sitmción y cuando me-

 

El Ortedo ataca a la desesperacla 

Y auta. lo despeja Cano de puño y nos cabía vsperano. ante la apatin o, no consemencia se origina el ter- aparente de los valencianos, se pro- Los astutianos se lanzan  a un  ata-

 

ct comer contra el Valencia. La de,  duce el segundo goal•del Valencia. que desesperado, pero la fortuna 
fema valenciana se ve ahora muy Uu balón habfa ano hacia la porterfa sigue sin acompañarlea Herrerita 
up oada y se defiende a la desespe- astur, .lesusfn 10 recogto para secar- que resitm  do  bacn aPanee cerca de 
ra a, pero la delantera del Oviedo lo y al botarlo se le escape. Liegó la porterfa valenciana pierde el tan-
la,,a de compenetraclón no acierta rápido Torredefiot que se ineo con to en  un  momento de indecislón, 
no,` la jugada deciatva. él y corriéndose hacta su ala lo cem Un tiro de Inciarte se malogra en el 
Corner contra le Valencia tt fin tró. Villagrá por el lado contrario poste y otro de Casuco al estrellarse deltiemPO Ilegó rápiclo  a  realisar el remate y lo cen  un  defens., contrano. ltomo el ejecutó de cabem poniendo la pelo  •  Oviedo se vuelca materialmente so-

 

En esto, últimos dei primer Uem• Po el Oviedo no cesa en su afán Y ta por alto fuera del alcance de Os- bre la puerta valenciana, los doa car. Fué un goal realmente boniro equipos se sittlan ante ella. Los me-

 

m delantera forma gerco a la porte-

 

rengues forman barrera endefenaa 

Ils de Cano. El asedío ae traduce en " e  " P""o c°ñ "h""".  de su puerta. Un tiro de Castro Vét 

un cuarto corner contra el Valancia Infruentosa presidn del Oviedo 
alto. 

taC tirado remata mal Sirio. A poco Ei Oviedo intenta conseguir el Un nuevo avance de los astures 

el miamo chuta de nuevo y para empate Y se laem al otmlse. Sn a ue Lángare se eam  - 

Cano con dlficultad. Hay un nuevo ofeasiva es intensa, pero por las rd,. 1n9se a  ' C,,,,,,, y porrucesol 

fdle, inexplicable de Lángara encon- causas sefialadas de la falta de r  "0 srte 
trando, sdlo ante la porterfa va- . ekrto en I.  .

,..n , nervlostsmo pierde otro goal. d , tera no constgue neciana„ Instantes después acabn el el resultado práctico. Montentos EnaTes 
primer tlempo eort el entPate a trf. Luego, un valenclanu da una ma- Como el partido entá acabando el 

IMl. 
no cerca del át ea. La saca Lángara y Valencts  se  calaga  frsagarasate a l,,, 

SEGUNDO TIEMPO la renzate Casuco. Se origina Ull defenstva hlo hacfa falta el apoyo 
b Salida psea ta segunda parte corner contra el Valencia que lanaa porgoe la pareja Tonegaray-Pasarfn 

luega9 los dos equIpos con gran EmIlln y tampoco tiene resultado está enorme. Despejan con análoga 



=j---' 

IK 
 
,...

j ,IAI
- . 

facilldad por, alto que por  bajo y N---------- ry~-"---- 1 

d leftaadiscrrtión.En cambio  en (0 -Al-k atj e riDoneRimi  ai, , 
.   

la ' del.tera del Ortedo  se nota 

gran miedo. 
JoaquIn Costa, 30  -  ALICANTE 

. 

. 

Tras  una  reección  valenciana que 
no lleva  gr pellgro jg acaba  el  partl- AGENC1A , FORD 
do con  la victoria  del Valencia  por ., 

.   

3  goles  al, . triunfo del Veleode, mereeido,eere 1rd Zeketia trozwat soo ditioultad 

IMPRESION que con suerte. . al Hatia 

El resultado  del  encuentro es ple- Marques. secretarto del OvIedo.— .., 

nattnent justo.  El Valencía fué muy -34,en vencido los mejores  en  el cam .nolPos, 

superior a sirrtvab  mereció ganay y po. La lesión de Gallar y el no po- Madríd: Zamor. Ciriaco. Quin-

 

como debfa  obtuvo  el oremio, der allneerse-  desarticuló nuestra coces; P. Regueiro, Bonet, Gurru-

 

. , Todo el 'equino actuó  con meior delantere 
chage. Lagcano. L. Regneiro, Sarni-

 

fortuna que  el  Crtiedo.En  contrade Escartfn. árbitrn del encuentro.— tkr. Liflerto Y argerto• • 

lo otie ocurrió el domingo  antrtior, Merecia ganar el Valenda y ganó. El Beti. Urquiaga; Arego. Arquetar 

los valenclanos  fueron  los del ánimo  mrtalfen mny bien. 
Peral, Lartinoa  .  Adolfit. Sero, 1 

ol'Ottilo. Jelentrtt'nor. Ovie-  El pneblo valendanoentudasmso 
Adollo, Unamuno. Lecue y Enrique. 

fr - . Arh
mpo:  Chamartfn. 
itro: Vallana. 

l. hl do• no ...r eell  de Gellm n eno door el trionfo  ðel  Valenda s, _o 
existió la serenidad ni  un  momento. - bre el oviedo '- 

C  

En casi torlas las llneas el Valencia v„encio„..m.o.e 
ia hoel. , de, 

"
B
ran

eu
t
s
o. Madrtd, dos, Samitier (2). 

llevó ventaja,  mas la  rEferencla  re-.& 

:  uno, Unamuno (1). 

neral tenta paralizado el rnovImfen -

 

dic6 mincinobriente en la deUtedios& 
En d aletO • 

to en esta capItal, en el aspecto de-

 

Y  "lie,d1,d'"'"" z".,v.-Ide',ch' porthro  hulao una exrtaordlnarta No todo sale como uno se propo. I 

1.'nu—e .-."-e¡ se gol "  '''  7oe.," 'j'' animación. a  causa del match que ne. Ast les ocurrió  en  la tarde d, ( 

' 9  7 r"_,','''eqoe'mPu"  '  9 '''' ' '  el  Valencia  dIstautaba contra el hoy a equipters y. seguidores de 

en la netantera  contrarte  . :a que  ,

( 

Ortedo  para la Cooa de Ennafia. Irtadrid. El comentrtio unánime fu, 

ganó  el encuentro.  Como el encuentro fue radiado ett durante toda la semana en Madrir i 

- En  las  Eneaa rtes  tambiért la su-  ,bar.  v en diverson sitios de la ca- poco menos que fbamos  a  perdo i 

perloridad  de la valendana  sobre la  pitaLgran  cantidad  de afichanados narle la vIda al Betis,  a  cambio  dc l 
áuperioridad en -el marcador  d. 

trtal frt ,, manifiesta. Tuvo  un Terda- eteeier,,,,  .  eeeee
„ fie. una  ( 

tres o cuatró tantos conseguidos  sie I 
dero  conrtolador  en  Iturrasoe  v dos Dadas las grandes esneranzas  que  
elementos vallosfsitnos  en  Bertoll y se  tienen  en el club titalar,  los  afi- fartga y sln esfnerso. Y normalmer i 

te luego de 

C°" d' " snt."' qoe  in  astu'r " 000°  clonad. al  informarse de lamarcha 
la performance mostr. i 

desmoronada y.no ertstió  por los del  partido  v de los tantos cons. 
da por el Madrid en Bilbao. Barc . 

contfiaaros falloe de Sirto. guidos  sor su equipo. morrumoi. lona y Sevilla, asf oodla oPerart . 

Asindsmo en lit delentera asturia-  ree ed exeledrgejogeg ðu siegda y pero el aficionado propone y el . 

na no  hubo ninguna unidad  de itre- eetestere.,e,  . . _ gador dispone, gracias que hay.  

go. La ausencia de Gallar  desmoro- -  Al ser conocido el rtaultada dege salialo de Chamartfn en la tard
elore  • , 

, . 

06 al conjunto.Lgara  no'acertó a mtiee, ee ej eerepe de  meelege. ho. hoy en blen, esto es, vence 
.  

entenderse  con  Cesuco. Finalmente bo que larnentar algunos sincopado3 finalfrtas. Porque el partido lo  , 

Oscar como casi todo  d  conjunto por causa de la ernoción. tenido el Madrid en el alero , 
- .  

asturiano actuó muy mal. Termina do el partidn, los diversos más, hubo un instante dectsja 0 . , 

En sum. los valendanos  que tu-  núcleos de oyentes or.nisaron rna: que el balón tuvo que hacer (.. (  

vieron sti mejor lince  en la defensa, mfeeteeide eee reeeer je,, leg ose prodigios artededoe del marco ..... 
' 

tuvirto"  un  triarnfo  mereddo y una iirº eee 
cl elemoven gue 

d„,,,,,e, deidir, a, dee edie pee ee roeueeee 

dasificación bohrose.  ner. oues al triunfo del Valencia hay mllagro aquello no rté gol. De  l.-

 

Escartm estuvo acertarlo.  Si aca-& 
' 

nue uniiel del Olimpic, ee el grupo ber sido, era ya el segundo del  Ito 

so  tuvo error fué  en la no concesión  - - • 
amateur. 

eis, ron un cero como u. casa ea 

deldenaliy.

. 

Los fiacionados esperan de amboS  •  la casilla del Madrid. Esto hubiera 

- ErValencla  fué ovacionado por el equIpos una final lavorable.  , podido dar la vuelta de tal enanen 

público que obsequió  encamblo con El Valencia recibió numerosas fé- al parttelo y causar tan gran desme. 

ima  gran  pita a los de casa. 

, 

lieltaciones. 
ronamiento en las filas blancas. gd 

OPISIEDNES Al ser interrogadd el preaddente nos asusta pensar lo que hubiele 
, 

, . .  
' Pasarfn. capitán  del Valencia.— del Valenda don Francisco Alme- podIdo ocurrir sl el Berts acierta  e 

' 

rteechjeds poegar  ,joga.,,,, mge, pi nar. dilo que ystá muy orgulloso de marcar ese segundo .tento que era 

Oviedo  salió confiado. Estamos ea- nropdroesoidiearitt:itudee..%csluidboglaue 
ha

.
 una equIparadón.

 en tantos ent‘‘re. • 
. 

tisfechos  del  póblico. 
ma los dos equlpos. y en aquel morne 

vor alegrta de ani vida deportiva. 

El entrenador del Valencia —He- -  •  
to con el Berts pera arriba y el Ma« 

' Dgo tamblén que ellos hablan Soli-

 

drld '  •  abad Pero lo ue decrts 

mos vr" "do  " qurm' s  iogamos' citado el campo de Charnanfn  en pa". . i,  ' l q . , , 

Garcla Durán, presidente de. la easo de una final con el Betis y los madralist. s. ,  a  guna ves trene 

r  ner suerte el Madrid Y .. 

FederMión NacionaL —Del partido- Montjui. sl quedaban los madrile- que  ' ' 
taide la ha tedido de tal modo ntI t 

neda. El pallco admrtable y muy nos vencedotes. . , Id 

depurtivo. - El equipo valenciano se encontrae por ser tan decieiva la oresiónprt 

El sapitán del Obiedo. Oscar.—E1 rá  en  la capital el martes  próximo, 
valido por carantas desgrsclés  

. . 
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•dan haberle perseguido en el trans. finnrt, ........~manssW a 
curso del carnpebnato. ' ' . 3..GRAN  SURTIDO  EN FU-TBOLI Para el aficionado madridista ea a  ARTICULOS. P A R  A 
herdaderamente triste lo q  u e  le S Ventas al  por mayor  y  detall - Gramlea destmatoa a Gluba y Revearlarlores  5 
ocurre con su Madrid. Todaalas ha-

 

zañas blancas.las reserva el equmo , ISTIAN MARCO BROTCPS1 . , 
eampeón del centro para fuera de i 
su cam. Comenzó el Madrid anima Sagasta, 32 itrelle al 6filarno Clall) TI LICANTE 5 

- 
do por los aplausos del  públIco  con 0111IIORS GlISTENCI ' RICICLISTASYMBIORIO8 I  0  T I(  I  T [ p  li  f T 10 i  1 
im juego vistoso y  hasta  non  alarde  f IIIPORTANTS  BTOK1111, ^DS  Y CANARAR k  fie  pirotecnia a  cargo  de  Htlarlo,Sa-  ....,, swas 
nsitter  y Regueiro, pero el Imen  ca- . 
tador se  debid  dar cuenta dt  l  ina-  aunque desordenado, ataque al fin. durante el parttdo. y  otros al final. 
tante que el Madrid tampoco fials a  que le valió a los pocorminutos el MI1.9e r; l9". acellM=Ced9::•,:: . 
tener su tarde.  Se  observó  cierta tanto del empate.  v  hecho tombion na,,,',?„  O.11= Ac,,,,,,,,,,„%. 
dejación en los  intertores,  y tel  des-  de tan  original manera. que  no 10  tramm algrüroHoNdd pern no el • , 
ortentación en  Bonet,  que en  el eneontramosenyonaram., süía la Hilürio qu- el oúblivo énjo,  y él , , 
once blancd no habla  sensación al- historia de miestro fútbol. Porque _g?1

,
91141

,
.e¿tri=olsIdor  en 

gene nrcle potencia ni  de equipd fué  un  eel  en et que lntervino  en nn . El  Betis. tirtvo  un  hombre que des-
Por esta amencia  de centro  me-  noventa por rtento,  y  de modo tan tac6 por  su  regularidad durante to-

dío  en laa filas blancas y el  juego de eficaz  romo  directo. el árbitro Va- da la celea sobre los diez restantes, 
escasa movilidad  de  SUr  interiores, llana.  De  los ples del nazareno viz- y este hombre fué Lecue. hambrien -
el  Madrid hizo durante  el  primer caino salió ya hecho  el  tanto. Sand-  to  stempre de balsn. prodig

a
m

e
d
i
n
en

sul 
tiemPo  un  juego tan deslabazado, tier  no tnvo  más que ampHarlo. No portentoszl

e
nzlt

e
ldlyt

io
 c
m,

l: 
,l

ot
o.

 

tan  pobre y tan  inesperado, que la podfa bacer  ni nno  más.  ni  otro  me-  r-te' ll7J6 en méritos Peral <fi tet, atun 
decepción  anegó de  nuevo a  sus  mi-  nos.  Ved aquf córno no. bacemos tocado. Idzo  una  magnifica segunda 
les de entuaiastas.  Sólo Cirlaco  Y  más qúe alustartros a la realidad al parte, destrozando. toda la buena 
Quincoces  en  la  defensa, Pedro Res totülar estas Ifneas  con  estas tres voluntad de Eugento. En la defensa, 

ueta,  unue con  ag inse• guerto en  j y os medios Lazcano  en Ar q palabras:  en  el alero. En el alero ha gur„,,, ,a  te.qmt,,,,,,,el,,,,isnm r,e.. 
contadísimas  ocasiones  .  daban la estado  el  Madrid  v  tractes a  una tar  más que  su  compagero de de-
inspresión de volnotod Y  de cerðade - Mena venturaque quirás  no  melva fenáa. Unamuno derrochó deseos y 
ro acoso, El boquete abierto  por adarse  en un eamoo  de ffltbol,  no  coraje, pero tenla enfrente la pareja 
Bonet  en  el centro de la cancha em  dirS'él bataCard poroue  a  esto hay Oriaco-QuIncoces,  con la  que  no 

.
r l  constaN m emente aprechado p o r  que  afiadir  que  en  todo lo quesestó t'90t.1 I: vNuntady  H coa Je  ld-

 

los guerrilleros bencos para hacer de partido,  ei Madrid continu6 sin 1211te%tr stZeT1=hageavarias 
pefigrosístmas incursiones cara a  la  mcar su  elaar.  Ganó,  porquo  a  la  act„ oues,  y enty  oty.. , tiró  un 
porterla de Zamora, tradmida  cada mencionado  se  imió  va  la parte h5- chutazo que so510  un  Zamora  en  tar- • 

- una de ellas  en  un susto, y  malogra- gica: porme  aun  Lugando mal,  es  '  de  de acíertos podía anulor. - 
. das por esa gran pareja de zagueros más  que  el  Betis.. Marcador 
- que responde por Ciriaco Quinco- Los hombres Un dos  uno  pobre paro  el  Madrid, 
s ces. TambIén Zamora bizo cuatro -o  '  py,„. , tu ycni,,,,tou lut uue  mr,.  pero suficiente para pasar  con  esPe-

 

ninco cosas de su vie¡o estilo, llenas yyees  floyey ,  ratdro de dis,.;_,,, ranzas a  la ansiada final.  El  primero 
'I" en marcar  fué  el  Betis, pm medm-

 

y de saber y excelentairna  clase. guidos de la  tarde. Del  Madrid, Ci-  ción de Unamuno. 
Pero tanto  va,  el cantarillo  a  la r jago  y  Quincoces.  que, una vez El  Madrid  empató, ya  hemos di-

 

s fuente, que por fin se rompe. Y esto u,,, supitrou  „tpond„ a tu  prea.. cho  gr  uga  fortuamiginal;presiona-

 

n le ocurrió esta tarde ai Madríd. Un tigto.  Zamora  que tuvo detalles  que  ba la  delantera blanca, y a un tiro  a  ' 
.9 ce rápido de los béticosdesbor- dleron

 

a  peobay que „ tuvo,  retuyo,
 te Arezo.  El  balón fué  a  chocar 

anda de Hilario, despejó  raso y 
t rt dóavan la zaga blanca, y fué el ,primer y guerdó para  m  vejez.  Y  Pedro  R,  con uu  of de  yallana,  y  eglió ffiee. 

le tol y el comienzo de m morrocuti- gneiro, que  fué  aún ingando a la  temente despedtdo a siete u ocho 
dfsimo susto que no noa pasó h.asta derecha, el sostén y la mednla de la  metros  de  distancia al luger que 
hten mediada la segunda parte. Ilnea  central  blanca, pmque no sólo  ocupaba Samitier a la misma boca  _ 

: ando el Madrid• Ilevó m aegundo cubrió con excelencla su puesto,  del gol bético. Sand.  no  tuvo  más 
re ycu último tanto al marcador. Es que sino que  de una manera cast cons- que  soplarle  y  batH  a  Urqueaga. 
ra aquel uno a cero a favor del Betis tante, tapó en parte el boquete Ya  en las  postrimerfas del  em

,̀...„ 0,  samitiermaycÓ 
d 

.yoad.
 • 

con que terminó el primer tiempo abierto  por Bonet, que htzo uno de "` 
era motivo de almma más que sufi-, los partidos más negativos y dh,  m L 

0ltimo 
Vallana al 

tanto. del  Madrid, daudo, ' 
encuentro  con la vic-

 

clente. Y no digamos nada mando yor desorientablón que le recorda-

 

3„  a torla del  Madeld  por 2  1. cornenzado el segundo pmfodo, el mos a  un  cerstro medio. Del eteque. 

,fa 
Madrid segula  a  la derlva, y se pre-  Mlo merece el tfrulo de oportunista RESULTADOS 

tft sentó aquel Milagroso lance del ba- el veterano šamittér. A este oportu- En  Palencia:  Unión de Lrún.  3; en-

 

-& 
En  Clandla:  Gandía. 3;  Torrenth 

lón topando como  un  loco sobre nismo le debió el Madrld sus dos Palencia, Y. 
lan an N la postes y largueros del Madrid,y em- ttos. Laano sólo tuvd fugaces 

:1 
1  . 

perrado en no entrar. Esto fué como destellos, e Hilarto, dül que esperá-  .  En Tetuán: Athlétic. 1: Mogreb
En Barcelon, Bandma,  4; Osa-

 

ma especte de aviso a los equlpiers bamos la tarde contirmación de sus sum, 1. 9,8 
blancos, que apenas repuestos de la rectentes ésitos en otros campos. En Zamora: C. D. Zurnora. 3:, gue 

Irt Mpresión. ae lamaron  a  un ataque. Mlo tuvo unos primercrt momentos U. D, Salamanca, 0. 

sue 

' ' ._ 
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AYER EN MURCIA de casa, habiendo conseguido doe 
victorlas y un empate. 

El Alicante vence de forma brillante El próxirno domingo jugará en La 
Florida contra el Unión Frutera de 

al Imperial, en sus dominios, y de- Novelda y el público sabrá corres- y 
ponder a los triunfos que consigue 

mostr tá  ‘‘ ó ser el mejor once de la el AlicaMe por nuestra nterrete», 
premiándole a la salida al terreno ,, 

competicion de juego con una ovación grande.  
Nosotros asf lo esperamos de la 

En el campo de Zarandona se jugó Ed la seguncia mitad y cuando hs- "onata nfieldn. cl 
ayer este encuentro correspondlente blan transcurrido 25 minutos, Vila- EN NOVELDA n 
al campeonato de promoción a pri- nova chuta al reclbir un pase  de U. 

Frutera, 
2; G. Abad, 

1.
 al mera categorfa entre alicantinos y Tormo. Despele Plaza y el balón lo 

EN CREVILLENTE d murcianos, del que result6 vence- recole Nieto con el pecho que lanza 
Crevillente-Almerla (aplazado). s, dor el equipo del Alicante por 3 a 0.  un  epildorezo» que vele el tercer 

Dirigióla locha el colegiadlo  mur- tento del Alicante, último de la CUADRO DE CLASIFICACION al ciano sehor Leal,  eyuclado en las  11-  tarde. 
n neas  por  Pagán y Varó del mismo ic. 'a . , J GEPFCP 
ñ colegio. Del Allcante no podemos clIstin- -----"" Alicante 4 3 1 0 9 2 7 Alicante, Gallana. Mutiz.  Juane- guir  e  nadié. Todos ingaron bien y 

Almerfa 4 3 0 1 12 7 6 rc le, Prats. Ubeda, Tonno:  Germán, cada uno aportó au granito de are-

 

la Nleto. Vicedo, Vilano.,  Sirvent. . p.r.c.” .cole r .
te hod

,.. O  ,),.. U. Frutera 4 2 1 1 5 6 5 
Imhe1h1F Roio,  Ploza.  Mosquern sultado Crevillente 3 2 0 1 7 6 4 

Imperial 3 1 0 2 5 9  '  2 Juanico. Castillo, Bobyi  Feliciano, Del Imperlal sobresalieron Rojo, 
Caatelles,  Ramirea, Eslava, Cano. Plaza.  Castillo y Cano. G. Abad 6 0 0 6 7 15 Q ,I 

It. a El árbitro regular.  —J.  w s  
. 

Desde los primeros momentos  se +.*„ EL HERCULES lanzó el Alicante a  por los dos pun- N. de  la  R.—Al habernonseguido i 
tos en  litigio que  le colocahan en el AlIcante este resultado que no da COREADO preferente colocación  paca lasegura lugar a dudas contrp un equipo 
clasificación.  Y  a decir verdad que murcleno en supropia esalsa» y con El Flércules  en  plan ya de «ve-

 

lo  ectslguieron  en juego y en efectb árIntro clel colegio de anuel club, dette». E 
vldad. , onsig,„d o con  ,n,s, col,,,,,re ..i. Hasta  un  pasodoble coreado se 

El  público eMpezó  un poco  chb  enheza de la clasificación, no pocle- piensa dedicársele. Y según nuea- — llisn
 con  ios foruntreon  n, vcr  ,,,,,e  ,,no, por,,,,,,,), q,,, (dicitm.  .  jug, tras noticias esta pieze musical, que 

éstos  presionaban  sin cesar. Pero dores y dirigentes. por su originalidad ha de adaptarse 
luego.  al  c.tmprobar  que ello era El Alicante ha demostrado con el muy proritch será en breve cosa 
fruto de la meior  cluse. hubo de resultado cle ayer que es el mejor obligada en todo programa musical. 
conformarse.  Ilegendo incluso a equipn de la competición v uue rne- Su autor, el director de la Banda I. 
abuchear  a los locales  y aplaudir  a  rece ser el c'tlige0n. Eámucho con «Lii Esperanza» de San Vicen.. 
los forusteros  alretirarse del terreno cuatro partidos conseguir 7 puntos. Ha tenido un verdadero acierto, 
de  juezo, pirenriándoles el  buen luc. ell se tlerie en cuenta oue tres de por lo que desde estas columnas le &11 
go que reallzaron. estos peeidos los ba jugado fuera enviamos nueetra enhorabuena. 

e 
a". . 

El  terreno de juego  estaba enchar-

 

cado por  la  Iluvia cafda  por la ma- a .  7,-,7=='---,-E7'  - , „ No temer a . . 
t flana, pero esto  no  influyó  para que  . ,l 1  ,l,.. .1: ',II '  th ' t 

el  blego decayese en  calidad, reali- .  ' -T Ill_ti¡i_  )'  ,11  ,,  --''',,,l los ladronel. zándose las jugadas  con  más preci- ''  '  j,  I  tli  '1-  7-1. , 
aión por phrte del Alicante. Protegeros con  una  arce 

:). 4.)--d j,  , 
, It '  --  <-'''' 1-:, 6 6  n n r r " 

1 Los tres taotos  se  consiguieron. l'cipf:',..d -11,1' 7.Y..• '''  '  '1...;1 .1 auall dos  en la primere mitad  y  el otro  en  ; '''Ip-'',Illd..nes¡i.t. , il  c ácg, ,. 
la  segunda. Ineuguró el marcador ) 9' , ' '''; l' l  , 1  '  , 
Nieto.  a  los  15 minutos de  juego  al l '''.,(fl.,j11  zt 1 '',' :  .. : 

1 
Ni el SOPLETE ni en 

enviar el esférico a las mallas. por j, ,Il f.,1 ''':  ' ' 
. 
df ' 

un  ártguló, de  un  testerazo  rematan , .) 01 .1 
TALADRO Ra ataca 

do  un  comer tden  eldcutado  por -  ll ll, 0)  . .tv Il '  

GA los  35  minutos Ubeda pas 
ermán. 

.  ,;»,....,-e. )-,---- 
_ _ 

11 IGENTE BILER ADIIIII,  a a --(: .  .. )  .- ---   
Nieto  que  chuta  fuerte. rechazando -...:,..-_, ',,l-  ..--c. ''' Segesta, 39.— Teléfono 221 
`el puertdy  vuelve  a  chuter Vilenova ' Pi EALICANTE Th que logra el segundo  goal. 
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ESPECTÁCULOS los populares artistas aikanttnos Carmenclta  Aubert,  protagonista  de 
• TeresIta  Barrachina  y  Antonfo  Prie-  la pellcula  «Mercedess, obtuvo  un 

IDEAL& to,  y en la  que figuran  los  aplauell• resonado éxIto  coa sus  deliclosas 
dos actorea  córnicos  Angel Mas y  eanclones. 

ElyleefIeft se  pren.ü"..." Manolo Alvaree,  obtuvo anocbe  un La  , I  d  1 M ' - páblko la simpática y encantadora grandio. éxito con  la representa-

 

artista espafichla, Catallna Bárcena. ción de la  comedia cómico  dramátt-  etastieemesol tniavcovi7.:t:  sca2curerid=1 . Se proyectó la atractiva Produc-, ca de Enrkme Navarni tkulada «La cIón uýó, tá y ellas, que ya tuvimos .,....,... ' Esta semana se  proyectará la bo-

 

ocasión de admirar en esta tempo- 
Tamblén se  puso  en escena  con nIta loellcula•eGuerra  de  Valsess, de

 rada. Al final de I. sestones de  
extraordlinulo  éxito  la  n 

gra«, éxim,
otable  co- E115 de  mayo,  presentación  de clne, Catalina Bárcena, con . carl-

 

media cómica,  origlnal del  valencia-

 

hoso verbo nos relató la vida de las los grandbasos  «Espectáculos  Ram-

 

no Fellpe 
é 

Meliá. «Pobrets,  pero  balo, artistas espadolas en Hollypood y 
/ recitó magnfficamente un Monólogo booro " ». ' PrlacIpal Hoy contInúan  las sesiones  de dédicado  a  la muler. Acabó su dk 

clne sonoio  y para  esta semana bay El mlércoles, eatreno de,la  gran-

 

sMtación saludando al ulibIlco alt• 
anunclados  estupendos  programas.  diosa pellcula de costumbres africa-cantIno que con tanta fineze acutfió 

al salón de Zorrilla  a  adm.rar perso• MONUMENTAL zanss,TItulada-  t/Ittss,-  olos  ansores 
nalmente  a  la eximia actriz  áMr-

 

de  un  prIncipen, explicada  en  us-

 

. firfia. - Fl viernes  debutó la fárnose Or- pnani. 
Esta semana se proyectará  la  inte• questa Planas  que ya venla precedi• CENTRAL 

resante pelicula Waroer Bros, titu- da de grandes  eloglis que pudimás Hoy, lunes  de  moda estreno de la . láda «Orato sucesm,por  Lee  TraCy. subraY 
' ar cón la  formidable áctua- ,

liclosa comedla cómica,  que Ileva 
' 

ción qiie 1M teñido en todas  laslpre- de 
ESPAÑA sentsclonesque  be hechoen/el  gran  Por tltulo «Contigo  a la  estratoes• 

La Compañía de dramas y corne- collseo. fer., por Magda Schnelder y Her-

 

dhis -slikáciarras repieáenrada por la notable  estrella de le cancfón, nian Thinig. 

111£150ántlia ItAlitill 2ARDIIT -721Yrellta y Papelerfa 
A cargo del señor PRT1NeISCO LLORCI1 Vieente Bañó 

Especlalidae en retrescos y aperitlyos de las mejores Plaza clei Abad Penalva, l 
marcas - Exquisito eaté expres  -  Bocadillos ALICANTE 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONFITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES VENTA MORA FERRETERIA Exquisitas pastas pars te, bombones y .  
caramelos de las meiores mareas 

Mayor, 20 - ALICANTE ALICALNTE  =  Teléforio 2322 

Por fia eladtrcoles Ilegaroa los .nallio -NT o 1§r c) .y_,, „,zik . . 
,• - - ..... - . . . . Selectividad  máxima 

_ ,., - -.,-.-'__7„ Sontdo puro  • Elinfina• --  ¿ « ' , I,-1.  ,:- , . , elón cfe rufdos  - Orán al-

 

cance  -  Peso y  volúmen 
r•I--  —  -  1,  - -tH -11 ICA  reducido  -FAMTmariejo 

Cómodo  transporte-Con 
— , sumo Infamo• kinecessrla • IIII I antena 

k --TV PRIBI0S Y rOADICIONES . . . . , ____ i voll'or-fr 
aum ' : 11-5 

. 
HilivoillPERBEITIMIN „ 

- Sisitme Ildedadibta  the  Ibniaras • ' ' \ ,-' ,  • • , , ,  \ 1/4„ , Oni«10dIIIINS . 

.
iaiti I EXCLuSIVAS A.FIA108 , l 

rü . ' 
li le KOLSTER y , 

•   r . ' ,  .  l TELEFUNKEN 
—  _ Les melorás maress delmU. 

Plaza:Ruperto Chapi, 2 - Teléfono 1543 - atk Z..I C3 A.ATIL" EC, 

__........._ 
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,.,...,,.......—....7,-en7aguss•at,,,uncomgau. 
...  • , 

,(;\P,  1,,' ,' ‘‘ FABRICA.I.,I7..».-.k TuRROIK ,('-'11- -7,..,): 
!. I.I' .. ,,l_ ' 1,,ypEiAluAs..,',',..7 7. Y DUICESI kU I..,,.II -7- ll 5 

,190S h HIRALIES -(1  1  l • ' 1 
! K:t,, ••• • t ' ''‘.ANUELSKYEIlli....  r,,,.,,,,, , , ,,, ,.. 
1  f LI . - : - P7.4:-.f,,,"  ' : JIJONA ,  . ---,-- ,,  < 

r"-::l V.:;.,_. .,..,_., • 
' _ SUCURSAL  In Nut Aall rIMM12.5 0 _ ' '  ,1,41:;:í 

-'1 ,,,,-,m _;::- ,j ,  f 1,nponEsor -  y• ' ,,, -'" 

... -' ....--'1 '.  ''-.r""'l  "''''" -- .A...— ,stst• ,,,,-:.SatIr•U,'"' ,ee'  .‘,„4,->, - 
___j"---- . 

' I' , 

FONDA " La Balseta" Propietario perreteda  mora ' 

Alefo Martíne z ARTICULO S PARA SPOR1 

Grandes descuentos a equipos de fútbol -  --

 

CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Plagor 29 9 9920  I4 - ILIWTE 

Bi
z

ar azi 0,95,, LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAOASTA. 22 1[i se recoodendan por sí solos 
Bisuterla  -  Quincalla  -  juguetes clisTRo Todos los enyases son de origen y precin 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica en Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agente exclusiyo: CASIMIRO DE LAVISIA— Ay. Zorrilla 4- ALICAND 

Practicante•Mmajista MOLDURAS , 1 

JM Liella llez P 5.9ffloll I, 2.°-,filicante Troqueladas, rizadas y i 
talladas a máquina pare. 

FABRICA DE GASEOSAS 
nwebles y ornamenta-

 

ciones • 

J. Liorca Santamaría FIPLICACIONES 
de libra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE filtltli ttONE PUEITI1 
Prelfietarid de lasAaseosas oficloria » y ,z Oraoge Rayo » Cano Manrigue, 4 — ALICANTE 

. 

ii a ,Queréis buenas maderas? 

1 "NORUSTO" i larrisaga wijo y lianilis S.  ls [, ðllogo do pelota a mano 
I :irs'upecrrdiniuds"c'u:Iiidmaide'snian";i1 Joaczoin Costa, 34 - ALICANTE TrinquetedeAlicante 

s 

Resiste la accociórons'resiff bufnedad, d clasos in"perablelYacionalea 9 e.traaiern Intt resantes partidos todos los 

... 

I ticidt,  y antylis. Impermeabiliza N diss: A las cinco de la tarde cem 
se fabrica  en  toento.dos colores 

PEDID PRECIOS' « DROGUERÍA 
Desiderio Reig • It= 

Abierto  desde las siete de la t . 
i
 

1 Manuel Sánchez,FéreZ a Fibri 'n ras, barnices y earnaltes 
l 

a d 
nssrce  .„..,,,,,, ..pLICAry., i Pacpelesc 

's 
prntaidos — Efectos navaies -- inañana en adelante ---- 

.,„,..........,,,,,,,,,.....,..... liallén, erg 10  =  ÉLIHNITE PAR LOS AFICIONADOS , _ 
R/ 
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_ 
AIIMilyliAll,Llt liNTT.,110,,,,u,,,,m,,nrillgigiluglillTTITNTITTL" grO15CTS 
• 

e 

Centre D'sports Sabadell F. C. 

-- . ':O1-%• ~, s,,--_,.:Tt --',  4,..;,I34'>-',.,...4,, --. • . - „ - - ,..,,,,,.-- - - 4 .,.., - -..,,,'... ..--,,,4 7.1s.7,._415,-.1.'-. --,,s. -.., ...-.z.-.7.,_ .  -i-̀721;11--•,,,;1--',  - '•1 .  - ,- t?...yr  k- 1-ii...,:,::,,!,-, ,--;.!,,.. 11•i- -,54.4.,..). •  ref:.. - , ,. '1*1 ..-` 4-

 

-, Y • . ,,,, . . 1  :.,:- 

* 

i, _,.,,,  -.-1- , _ , .....: , _...,.,...- ,„,.., ,, ,- ....._.$,:=., „ ,..-..,•,... 
4:: -- •  . ,tr_.;,t1,4 f,. ---..  

*. A.,,,,,z--' ., lr''  . . . 
.5,,- `t ' f 1 ' : .., .-, ' 1 - - 

.1,11"Yr '`N, ,,. . •-•'.' , Q  'I - ' ;Ar 91,,  ". ....-  
;/ vt. ' ' ' . Iiipoly . ' ki 4 • , ''i-4'- if 1 -- ,-,- yt 

, ,k" iwi IP,  ' - ' Illi i. .:,  ./V'--» ' .,..-• - \. ''' "' l'i. ';':' - ''.....''Y;"'''''q'19:,; -''';'1 1 ,:P1'..' ' .--‘.t .',?,t  1 
El equipo campeón de Catalufia que ayer  fué oencido en el Esladio 

por 
el 

Hércules
 

1 
J por .5 a t, después de un interesante encuentro 

i 

L 
. 

Pa 
DE 
pEL Fo 1-3 ,,,n y  ES* a  gal EL • PU/E,A R U IIIEJO ' ..i  ' 
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ANTE LA COPA DEL D1llNDO Gimástica.  Alicastiní cpre podamos sentirnos francarnente 

. -- 
.optimistes.  

Un gran reportaje.de La nueva. junta Directim ha quee EI afto próximo se prmenta. PMes, 

dado constituída duesta form a bajo los melores auspicios. 

Perico Escartín, que Presidente, D, losé Roméu. -  Miestrastanto nuestros dos equi, 

VicepreMdente, D. Marianu 06. pos,  liérculm y Alicante, habrán de 

aparecerá enRik Rák rrIG., cuidar su forma,-rnejorar sus cua• 

Perico Escartfn,  una  de las rnás Secretarin. D. josé Valero dros, pulirse.  a  costa de grandes 

prestigiosas figuras del mundo fut- Vicesecretario,  D. juan  Garch. partidos  en  cletnes. ' . . 

bolfstico nacionat marcha a Italia, Tesorero,  D.  Daniel Asensi. l  para ello esta Inteligencla  la 

do como árhitre por  el  Comi. requeri 
Contador,  D..  Luis Balaguer,  . consideramos muy necesarla  en  lo 

té Organizador de  la  Copa  del Vocales, D.  Luis  Pérez,' D. Eze,  que se  refiere a  dualldad  de espec-

 

m,,,,,d,,,,,,,,,,, i uzger algmaps pa,rm- quiel pallester. D. José Santarnarh  táculos. . .  . 
- Todd  aficionado sentat0 habrá de 

dos de este importantíslino torneo '  y D. Erancisco Pérez. 

que comienza a fines de mayo. -  Desártiosles una feliz actuación y encontrar acertada la medida que, 

' -Conociendo  sus  grandes  condi-  ProsPeridad en. beneficio del club  y 
iniciada ayer, deseamos que vuelva 

Clones periodfsficas—tautas  como del deporte local. a  repetirse en otras ocasiones. 

ron el pito —se le hau encargado ya 
__ Y coando — como es probable—

 

varios reportajes que  habrán  de  re- Una  hieligneil'IlitISaril 
tengan que enfrentarse los dos ban-

 

sultarintéresantlártims. . , . - •  dqs en competición oficial,esa sana 

- RIK RAIL. a peser de tenur sés tivalidad  tenga neeesariaMente que 

L I. ' d 
. 

'''"'""d“' l'ici° "P"'aide  iiil dUIPII10 qlle illiI5 ll T2- manifestarso teCordernos todos que 

h  Agencia Noti .  _port  para  este la corrección y gentileza es sinóni- J 

acontecirniento,  no  lia  querido  orM- • mo de todo buen deportista. , 

tir  sacrificío alguno . 3r  •se dispone  a poilli grolg dirditivoi ___  _ 
requerir a Perico Escartin  para  que PEOID 

EL FINO APERITIVO ' 

honre,  una vez  más. estas  colum- 
• Idollstlioi 

Y DIGESTIVO 
. 

nas con  el prestigio desu  firma. 
i 

Nos alienta para ello el apoyo  en-

 

Enemigos de estridencias, hemos wilnitin ifilt - [ITHIRI1 
tusiasta de nuestros  leamos.a es quie- en  • 

". 
de  recoger  hny aquf  en  tas colu 

nes.  en  casos como  éste, hemoS de 
nas con alhornzo. la nOtiCia de que El meior alleritivo 

demostrarles cuánM lon nuestras 
( 

sin ninguna tonteria 
nor  fin  se ha Ilegado•a undinteligen. 

hacernos acreedores  a su es el tCantábrico,Mam r deseos de cia,  entre  n  uo  S  t Y.O. dos grandes 
icondicional ayuda. Creación «Categoria3. d 
n Clubs, Hércules y Alicante. en In 

que se refiere  a  celebración de par-  

B O X E O tidos. • 
v 

H a n desaoarecido afortunada- En Muchamiel  

Se están ultimando  los tratbs mente aquellos antagonismos que . Olimpia F. C. de Alicante. I, 

para la organizaciónde  la PrirrIC. no debi mistié nunca. 

velada  a  cargo de  nueva empresa. Toda noble rivallded en el terreno 
C. D. Alianza. •I 

., 

Parece  ser  que  ésta tendrá lugar de plego es indisnensable. Elln no A las 0rdenes de un aficionadv a• 

ol  dis  19 del  presente  mes (sábado) ha de ser nbstáculn onrn -que com,  local da conienzo 01 partido cor ,, 

on el populaz Salón Espafia. dO se presenten casos comn el de dominio de los forastems y de ahl ' 
I, 

Servirá de preparación, junto con ayer nna actitud serena acompañe  a  el primer tanro para los alicantinos, m 

otras más que sopiensan organizer, losdirectivos de ambembIndos nar$ pero reacclonan los Rcales domt , 

y si la,aficiónrespoade se organiza- ofrecer al público la magnlfiea pers- nando iatensamente mareando  un  

rá uno  de  los Ilamados aplatos fuer- pectiya de nresentar cnnjuntamente tooto, y finaliza el Primer tiempo  

tes» para las fiestas de aLes Fogue-  a los nhinchass respectiyos diversas con empate  a  uno. d 

resa, a basé de boiceedores de cartel facetas de uno rotro equirm. En el segundo fiempo el dominio , 

todos. Puede darse el caan de que bsys de los locales es aplastante produc. a 

El dfa 19 se enfrentará Latorre  II  'algún descontento. Nos atrevemos-  to de rse entusimmo Bon los tres 

con  el  catalán  Minguelles.  que re- a asegurar que serán los menos.  ' tentos marcados, uno de elloa  fué 

c lentemente ha vencido por It. o. a Este acuerdo viene en momento nuolado por el árbitro, finalizando 
.-u 

Vilasons, y " que a'r' s ncup' emen  driortdilBlino. Norstra drild  mazil el encuentro con el resultado arribe 
m 

en  el orázimo  número. de aficionados vive actualmente me- 
de 

- A  Ruiz  Ortiz le enfrentarán  a  otro mentos interesantes para el fútbol 
Yfidicado. 

Egai iso  ,,,,,,,,,do,„ 

ratalan. probablememe Marin. 
I a 

local. Cortést  •  Torregrosa, Maruenda, 

• Ba`" . rrap""" ¿ en rl fiog& De una parte, la brillante actua-
1J, 

Asensi, Ripoll, Sevila; Lloret 11. jo. 

' A""a  el-k''4"" Gordo'"'"na.  ' 0' 40 dd HéYn'"ks  "" l ° CT'...•  -  -  • -  ver, Bernabeu; CaitIllo, González.
í 

--uor .fol", lIr  •  - . - - . Por otra, la magnIfica rnatcha del 
3e, 

- Ademas do ,  pelras entre ama- Alicante en eltorneo de Promoción. 
, any 

. 
lid 

" teurs, . ' querabe suponerse ya como seguro Con. nap  '  rle ser inyltados a una 

. campeón, y con el rftialp, eLascenso boda en és tuvimos el guito de po 

LEA UST/3):-.. automático.  -  ,, ..,  : saludat. a, ' simpátícos. equiplers on 

!' '' ' ''' RIIK RAK , La refqrrna futbollstIca que ase del Hércule . José Garcta Mugica Y 

masca». Taldo, en fin, ad6tribuye a Pedro GomElj, '-• ' •  ,' 

vo 

tar 
e 
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La final de la Copa de España 
El Madrid se clasífica Campeón al derrotar al Va-

lencía con bastante dificultad 
El prirner tiernpo acabó sin goles y los levantinos fueron los  - 

primeros en marcar 
Costa• hizo el gol del Valencia e Hilário y Í.azcanó los del Madrld 

EI encuehlro que tuoo una primera parte tnuy  sosa  se hizo de perdaelero 
campeonato en el segundo ttempo 

. . . Barcelona. —El aspecto de tintimM optimista. Entre hís aficick  pués. Los. tIcheso veltfan camiseta dad en el día de ayer era de gran nados locales, se consideraba que el  roja  con  escapulario amarfilo. Sus ardenación desde primera hora.de la Madrid cuenta con mayoteo proba- partidados les tialudaron  agitando meggna. Los Jorasteros Ilegados de bilidades, dado el burn  hismdal y  Infinfdad de banderas valencianas, Valenda y Madrid. se hacfan sentfr au costumbre para estas lides. y con los  grftos estruendosos de por sus fuertes n úcleos  en  las calleo 
írVa-lencbsik., eVa-lench.anto. 1.IRELIMINARES centrales, orindpahnente en. las 

Ramblas. Bamierfias. gallardetes y Ccmo. antes. de.lafva. lde.laCopa 
Tras satisfacer  aus ansfas  la  nube 

ue iva otres insignias, aenalaban la presed- de. España orofesional de fotogralos q n den el terre-

 

mtre .01 oo, eneera  cia de los partidarios de uno y otro equinos delNalencia y el Madrid, se 
el 

encuentro  Sr. 
g do  de eurfor el 

Vilalta, al_  que han  de club contendiente.. .  ittésba /a arnateur entre el Irún  y e, 
co Muy numerosa la representa- ay

m
udar sus mpafieros  Arribas y de játiba, el públIco ern-  Casterlenas. ón de la adcfón  madrileva. pero pezó a acudir al terreno de juego 

ucho más crecida la  de  Valencia.  desde las dos. y .000,Y0 A 101 trY. 
Madrich  Zamora,  Cirlaco-Quf nen-

 

. ces; Pedro  Regueiro,  Bonet, Leon-

 

Casi el. doble. De la capital de Es- menoseuarto quv emprzó la final palia Jlegaron buen Mitnero de afi. amateur, estaban ya.muy nutfi cito,  Larcano, Luio  Regueiro,  Sami-

 

das  
cionados, dos trenes especiales y las  graderfas, y en el transcurso de  tier, 

”"Te" 
y

 ,ogento. centenares de expedicionaríos en todo este parfido. continuaron Ile-
 Valenme,  Cano;  Torregaray.  Pa-

 

• antocars y coches  de turlsmo. Mao
 gando aficionados.,A las cuaterv sarfb '  Bertolf . Iturrasne ,  Conde; el  . 

deflot  Abdón  Vilanova Costa 
los desplazados por  la afición levan- Stadium presentaba  .  yenn aspeeto  rorre 
tina. cuyo número se calculaba  en  mognfuco• Sfn estar ocupadas toda- Y Vlllegré.

 10,000, doblaban  a  aquéllos sin du- yfa sus 60.000 localídades. ofrecian Corniensa eljueyo da. De Valencia, Ilegaroa dos bar- ya ppent hudos. Loo predos recht-

 

COS y otros dos trenes  espedales y cidos que  se hubtan tnercado. Ikeoek,etamente-conuenkada gran por carretera se desplazó un contin• tó la asistencia  de  un  extraordinario  8nai y por,y la pekta en juego 
mead a  por  haber elegido el Ma-

 

kente extraordm d arjo de partidaos contingente de deporttstas. A esta 
drid a favor del sol.  Y a  poco se re-delValencie. Ante  la animación qau 

hora. hubo qne registrar un  hecho gketra  la primera situadón de  pelf, mediada, la manana  presentan  los 
desagradable. Uno de los valencia-

 
cafés y restaurants de las d gro para la porterfa tnaddlefta,as  cén- nos venidos s presenclar el match, 

consecuenciade  un  centro tricas. se comprende qae los dos a consecuencla de la  ,emoción, 00  deflot, que salva Leand 
de  Torre-

 

to. equipos y contando con la impar- pnfte  jambién por el fuerte aol, sa-

 

' cialidad de la aficIón catalana. Yan  frló un  
ataque y hubo de ser retire- El Madrid corresponde-conno esí s  tener fuertes núcleos de partida- do si Hospital 

en grave estado. 
pléndido ataque inlciado por  Re-

 

rtos estimulantes. 
A las cuatro y média , el Stadfum gueíro. Este pasa  a  Larcano, quien 

Ilna representación del Valencia. estaba casi Ileno, pero la entrada. a 
le devuelve, y el interior  derecha 

cuya presidenda  honorada le ha juldo de los que presenciaron  la madrildlo ponelayelota a los ples aido otorgada al actual presklente fisal el avo anterior, era más redu- de Sansitier. El «magos chuta con 
del Consejo señor  Samper, acudió cída. buensintención, y el portero valtn-

 

esta noulana a rendir homenaje en. En Presidencia del Stadiurn, se 
dano detiene el balón en magnifica

 la tumba de  don  Francisco  Maciá, 
encontraban el Secreterio general estirada. • 

nue consistló en depositar coronas la República,Sr.Sánchez Guerra, Presiona el Madrid en los comten-

 

flores, acto en que estuvieron pre- diversas autoridades catalanas 
y 

de y Pasarfn cede el primer corner Senten las autoridadm de la Genera- portives. contra su porterfa, pata neu tralizar 
lidad. asf centro de Eugenio. Hecho el 

En 'ios' embentarios que se olan Arbitros y iugaderes saque de esquina va fuera. 
por las -y lugares de reanfón A las cinco menos veintícinco Avenza luego el Valencia por Vi-

 

, antes del parfido, habla poco moti- Ileron los  makrilonks  gor  vrstion lanova, y éste reahze Una falta a ' Yerde juido paia prejuzgar el resul- de blanco, y fueron aolandidos,pero Quineoces...A ozontinuación es Sa-

 

tado d, aquél. Los ebtrichass de uno la ovación fué mucho más intensa mitier el que ejecuta otra falta a la y otro equIpo, rivallzaban en su sen- al aparecer el conjunto poco des- defensa levantina. 
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Urt corner contra et Madrid 0---- 
is 

.4 losmncc mMutos de juega. up  anirt-piat pl -,DetRino 
centroalto de Torredeflot, es  rema- Joaguln Costa, 30 - ALICANTE  - 
tado por Vilanava,  y Quincoces in  . 
tercepta  el  tira  con la cabeza des-

 

iando la mlotma  comer. que• se AGENCIA ORD 
tira sin consecuencias. • , 

ti 
. 

AVall2an los  merengues y su d, ,,p,,,. m Sh.„.„.  p, porterta  valencinn gando rnejor, pero luego, se deja 

lantera Ilega ante  la porterta valenn na se ve apurada, hasta que un de- superar por  . los valencianose Estos 

etana. Cano salva por  alto  un  rerna• fer,„ <„,, ,,io.  . igualaran la lucha principalrnente 

te  de cabeza de  Samitier. por el rotundo estuerzo de  su  mediu 

Cambia la pelota de terreno  v du. 
-. Domina el Valencia ccntro ltuaeaapc, quo o.å ncaliz.„

 

rante  un  rato mcosa el Valencia,  que El Valencia, por su mejor juego, do un magnIfico partido. El Valen-

 

Pene  una  ma:golfica héesIfifick  ..l' eSpecialMente de án medio centro cra ind ha eonseguido Marcar por 

car. desperdiciadamor  Abdan. Este ppoeaspe, se va imponiendo. En to-  los repetidos fallos de as delantera , 
recibe  un  balón de  iturraspe, ha• das sus Ifneas hay inás entusiasmo  en  la que se alinean dos medios.  . 

Ilándose  casr  sólo ante  Zamormpero que en las rivales. y su iuego, aalvo En el Madrid ha habido técnica, 

, falla  y  la pelota  va  ftiera. en la d eI antera , es más profund o pero poco coraje, En cambio los 

Dornina of Madrid •  que el de los madrileños. A fuarza rnorengues han tenido gran teálin y 

• de entusiaamo. los levantinos supe- pcd ello han conáeguidó ser peligron 
Hacia los.Peinté  minutos de jnego ran la técnica de los contrarios y sos. Sobre todo en le segunda parte 

la contienda  se  inclina ñel  bando  dornina” del primer tiempo, el Valencia ha 

madl'ilaño.  q ug- coanigor  pacsion-ac Costa reallm una buena jugada jugado cinn más serenidad y aplomo 
por  su  mejor juego. La  delantera que  mnere en le defensa madrileña. que  su  rival. . 
valenciana continúa fiojeando  en El Madrid se zafa unos momentos No obstante ello ha servido para 

los momeatos decisivos. ‘ de  la nresión v realiza un avance que se le viese más la ineficacia de 

1-nmcdiatamoa0  " rojillos "e '  que acaba en nuevo saque de esqui- sus artilleros. Zamorano  -  ha tenido 
ven  al ataque por medio de  Torre-

 

na contra el Valencia. Lanzado, necesidad de intervenir, tn el ate, 
deflot, que burla  a  Leoncito,  y  lanza echa  la pelota afuera el remate de que madrileno, los mejoreshonibres 
un  buen sentro. Remata  la jugada . 

Eugemo.  han sido Samitier y Regueiro. 
Costa,  y su  tiro origina  un pequeño Ai . ,ocar 

d, nii¿.,,*10leeci„
 

lio ante la puerta del Madrid. Se  re-& SEGUNDO TIEMPO . .. 
nos los aticinnadoánnadrifeños que 

suelve satisfactoriamente  para los  - ' . fi .• El valeneia Trlared casi—de salido 
s  cian el match. sutren una 

emitrales.  ai  fallar la  pelota Villágrá liZliZi Ón  ál O1,.,„,e,  ,. é,,.. _ Al e„,,,,,,, ,,, I. .o4uipor: ,s,„
 

5  a ple ,utnco 

a  dos palmos del marco. ces se mtiestra inseguío despeja acognelos con aplausos.'pero se nota 

Bueaa jugada de  Hilario que se sin dirección. que los aficionadoahan perdiddin-

 

resuelve  eMcorner Un avance de los ches, produce terés con el enodino ptimer tiempo. 

Et Madrid  no puede deárse que un nuevo corner contra la porterfa Aunque se aplaude más al Valencia 

se  a rnilana, pero  tampoco pierde  I a  de Zamora, que se saca sin cons, larablén oye palmas tibias. -  

serenidad ,  Confinúa desarrollando cuenclas. Se reanudá el Mego y los valen 

ll' el inégn que  Ifilció• . 'b..-la com- BI Presidente de bzGeneralidad elanos lo animan con COÚlljr. No ha 

1,finación,  y-  pase,  preciso. pero en el en el campo habido nt un detalle de buen Mego 

ue  falta  por  lo  general la caracte• en los dos
 primerosminutos de este 

rfstiea  entusiasmm Hilario ea uno En este momento llega al compo fiernpo, cuando  „ ,,,,,i„ ol  ,,,,,„r 

te de la Géneralidad donid l  Presen 
de  los mejores elementos del ataque e tanta del Valencia. 

blanco.  Y a su  cargo se- produce Lols Compunys  Y r" oieor  a  rrtre" Se produce por un rápido avance 

ahora uoa jugada bastante intere- teficr fie Ifil.. ñ Ins :l•rtador.• EI de Bertolb que -bombea un balón. 
señor Companys es recibido con 

sante. Avanza tras burlar  a  varios& Acuden varios valencianos y Coste 
aplausos, y al saludar al Secretario 

contrarios. y entrega la pelota  a& se bace con el balón Y desde mtu 
de la Presidencla de la República -cnrca tira introduciéndoló en lapor 

Eugenio. La centra éste,  e  Hilario , 

ro,,,,„ ,,s prligro,„„ .„”„„ de  Española señor Sánchez Guerra, se „ r„ mudrilrf„ . 
abrazan, repitiéndose la ovación. l 

cabeza. Cano consigue detener el Zamora no ha podido hacér Pade 

balón, pero despe¡a la situación a Buena jugada dei Madrid para pararlo. 

MedIafi,  Ya cfi... ve l'illiiñado  a  c , Et Madrid realiza ahora, la mejor 01 públleo lo recibe con el entun 

der untercer corner, pero sin conse - , gad,,, dei prim, tirmpo. Hiknio  stasmo que es de comprender, y co,  

cuenciap, .,  . . desde cerca, lanza uu tiro forraidan mo consecuencia el Valencia s , i 

• ble. Cano poca el balón y se le es-  •  crece. Toda su delantem se vuelce n 
' Se esiona Lozcano 

• • capa volviendo al compo. Un madri- 
p
alma sobre la porterIa de Zarnora. 

El Megen ha .el lt susMnderse unos dura poco porque el Madnd í 
minuto, po r  s u f, L„ e„. ,„. „., leflO lo recoge y chuta de nuevo, y 

reacciona pronto con eficacla. r 
„, r,  a  „.,„,„ tc ,0 ri, u„ „ 0,,,.... el portero valenciano abora cede el 

tronazo con Conde. El madrileño bsidrl  ..»""er- 0fensiva madrilena d 

queda en el suelo, Y nn se reartuda IMPRESION DE LA PRIMERA El  Madrid mientras dura la ofen c 

el•juego hálta- q nelse reanima. .• siva ciega de los valencianos replie-

 

q 

'  Hay un nuer, corner contra el No se laa visto nada en este pri- ga algo sus Ilneas y réaliza una de -

Valencla. que despeja Cenno por mer tiempo. El Madrld comenzó ju- fensa -eaérgice. Se señala un Mo dc 

,-- .. 
n 

Ilikr 
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Costa que da en el poste y ensegui, Estos encajan los estfmulos y ani- 1910.—Barcelona  F. C.  (Hubo  dos 
da los centrales van.a la carga, aho rnados también por elgol contitulan campeonez en esta temporady) vs vgg  bgen  g,,,,, v mgvh, hdo•  en  su nfensiva que dos minutos dry. 1911.—Athlétie Club de Bilbao. 
Realizan un ataque orofundo. alts. Pués Ies produce el segundo gol que 1912.— Barcekna F.  C. 
mente pellgroso. Un tfro de Reguel- deckle el encuentro. Avanza toen la 1913. —Rácing de Irán (Unlón). vo sale g  fgerg por mgy gogg delantera en perfecta corncfnacion y 1913. —Barcelona  F.  C,fElubo dos 

El Madrid poco a poco se Its 1,. _Lascano. casi desde el extremo lan- Zampeones en está temporada). 
ponfendo, snientras que er Valenda za un tfro tambicn rnuy fuerte en el 1914 —Athlétic Club de Bilbao. 
se repliega s Ig defenalva  y ret ragg g  que Cano no puede detener la pe- 1915.—AtIalétic 'Club de Bilbaó. 
sus hateriores que actúan como dos lota. 1916.—Athlétie Club de Bilbao. 
nuevos medios. 1917.—Madrid F. C. . Los últinaos minutos 

• 1918.—Real Unión. Se anula un gol at Madr id 
El Madtfd decae. Se repliega•a la 1919. —Arenas. 

Al ruarto de bora de este tiempo defensiva y el juego es en estos mo- 1920. —Bareelona  F.  C. 
el equipo central es absoluto dueño mentos últimos Insulso, El Madrid 1921.—Athlétie Club de Bilbao. de ls sltuacIón y consl gue un tanto retrasa sus lineas, sobre todos aus 1922.—Barcelona F.  C. 
clue es justamente anulado por Vi- interiores, y si ls emoción se man- 1923.—Athlétle Club de Bilbao, 

.  lalta. tiene en el pdblico  es  Más nor lo 1924.—Real Unlón. ' 
Hfiarlo que reelbló un balón ade- que pueda ocurrir que por lo que 1925.—Barcelonti F. C. 

labtado lo pasó a Sarnftfer y éste sucede. en el campo.  El  Valencia 1926.—Barcelona F.  C. 
aue se ballaba en offside sl lgutfi reallza dos ataques  a  la desesperada 1927.—Barcelona F.  C. . 
nue Reguefro chutó desde eerce entrellándose ante la shora. segura 1928. —Barcelona F. C. 
marconde el Onal. El tanto RP ennla defensa de los eentrales. La última 1929.— Deportivo Español. • 
ron justicia a pezar ds Isa naturales iugado la seflala Vilalta cuando 1930.—Athlétic Club de Bilbao. 
protestas de los•iugadores. nzsba el equipo levantintupor su 1931.—Athlétie Club de  Billuto. 

.  Se arlaude una vale•nsfainza sall. daava izquierda. •  1932.—Athlétic Club de Bfibao. 
da de Cano a 10 metron de su nuer- DESPUES DE LA FINAL 1933. —Athlétfc Club de Bfibao. 
ta pera arrokese a lns pfes de Euge- 1934.—Madrid F. C. 

Hemos creldn convenientercorn- Han sido campeones de  España: nio que avanzaba sólo. 
ducir en nuestrn númern de hov  Do Athlétk de.Bilbao, catorce veces. rninio del Madrid O  juogo doro una relación de los clubs que h an -  Bgregjogg, gghp  vvegs. El equipo central que shors  de. quedado Cananennes de Espaos. '  Pladrid, sels yecea. • 

ac muestra haber entradn porcompl e- desde sn 
rre'. 

ión.  a  raia de la find Unión de InIn. tres veces. to en el juego. achla  eon energfa y celdl'eslill 07" e" Burvxl." 3 ' Arenas, unavez. . Presiona. Ffilarin lanza un tiro. que El Canmennato de la CODA de Es- Cidista (Donostia), una vez. tras estrellarse en l a cruz  del lar- Parlsex xn'ozon  3  InOar xn x1 000 Rácing de  Irún  (Unión), una vez. 
n guero sale fuera. . _ . 1902, Durs el camneoato de Llga en Eggaggi . gggveg• 

La lucha es por completo dfferen- afe reclente.  oloncion  .  vo rlue nn 
OPINIONES te de la del primer tiempo. Se hace enx""l"" " "_," "_,"" de vl,d',., jueho rápido y enérgico , ensi duro. Los ca"'"""" """" gor se  l'"''' 

VdIalta.—El gol anulado al Ma-

 

Leoneito ace Mla entrada dura  a  toYó el camPeonato  ,  onn los sl- drid hasido por un offairle clarfaimo 
el.equipo cenizal, a riltima hora. ha Abdón. a lo que corresponde Berto-. en"'"" 3:  . • lf áancandillaando a Eugenl o cunn. 1902.—Atblétfc  Club de  Bilbao. jugado mucho más que en  14 prime- 

do cuando avanza  con la pelota. El - 1903.— Athlétic Club de Bilbao. ra perte.. El Valencia  ha  hecho on 
oe PúblIco también se irrIta v  la  lucha  .  1904.—AtblétleClub. de Bfibao. uentro, sobre todo en xcelente  e 

es ahora de verdadero  campeonato. 1905. —Madrid F. C. .ed primer tiempo. B uen  fütbol no ae 
El once madrileño se mumtres en .1906.—Madrld F. C. ha-hechoapero po creo que en_estas 

vfas de la victoria. Juega mejor que 1907.—Madrid F: C. ' finales no eso lo que se puede exl-

 

susylvales y se hace acreedor al em- 1908. —Madrid F. C. -g". - 
pate. - ' 1909.—Cielista de San Sebasfián Arriban.—Corrobora lo manifes-

 

.tado por strcompañero, insistlendo Blgoldet empateu ddela . toria  (Real Socledad kego y posterfor- 
e -Samitier estaba clammente mente Donostfa) n que 

. El Madrld es cada vez más  dueño 
1910.—ÁthlétfClub de Bilbao. - (Continúa en la pygzina 8) • de la situación. Se ve Ilegar el gol.  

,.. La defensa roja está apuradfaima y gq,056511 
3 .a Cano le ocurre otro tanto. 

Por fin a los veinticfnco minutos / APARATOS PHILCO  1 funclona el  .  marcador para los rne- 11 rengues. • DE RADIO 
EI,Madrid con1uego raso desbor-

 

, •... 
tla a la defensa velenciana. e fitlario . PROPORCION - LA MEJOR AUD1CION 
desde lejos lanza un  tiro  fortfaimo . Agente Exchisivn 
que entra en la port erfa val enci ana. AMTIDEO BURDEOS  f  . La jugada que ha resultado mag-  e 
"f6x3  3x axnge Pun grande3 «Plauso3 CaslañOs, 12 — Teléfany ' 1637 — Il Ll e A NTE 

. 
y ahora es el público madr ileño el • 
que chilla. ! 052442~ 5~ 519~~~5;g010705g$ 

— 
jr  , . 

- ------- -- --,------7  ----,----------., . __.-.,___.....____ . ____ - ,   
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ISOS 115rilibli 111@ illEi IiiIIP 211 El 1-Stalio lidiii 
EI Alicante Jance netatnente F,

Fi
t
irina

d
cot

t
ue eisegundode la El p lcale$  trlanfa sobre at 
angulado por alto 

al linión frotera y contuula a .l. 30 ininutos. . Sabadell por tro goals a uno 
Un minuto después consiguió el- El partido celebradoayer entre el 

la cabeza de ta clotAractán Alicante el sexto por mediación de Sebadell y el Hércules tuvo fases de 
Vicedo que recibió un pase de Sir• gran interés, que Ilegaron a entu-

 

, 
En el Estadio Bardin, antes del „„ t, siasmar al público como en los par• 

partido amistoso Sabadell-Hércules A los 35 mlnutos Germán pasa a tidos de campeonato. Pero estos 
se celebró' el correspondiente al Vilanova que Se interna y centra momentos fueron, deade luega. los 
carnpeonato de promoción a orime- Lo detiene Navarro pero se le esea• meaos. En generál, el juego fué algo , 
ra categorfa entre el Unfón Fretera, ta atire vez el balrán v Vicedo marca monótono, y, desde luego, el de los 
de Novelda y el Alicante F. C.  . ei séptln, y 61,1„.„,,,,,,,, locales, que fué, a pesar de todo,su• 

Dirigió el encuentro López Almars' Temea logrAel tercero de la Fru- perior al de sus adversari., no bri- 1 
sa. avudado en las Ifneas por Ihorra tersa los 38 minutos de chut angu- 116 como en otras ocasiones, Sólo  - r 
y  Balibrea, todas del colegio-mur- mdc,., huho brotea, magnificos, eso sl. de I 
crann.& la calidad indiscutible de los dos . 

. LO9  ermtpos fueroe. COMENTARIO BREVE equipos.  , 
f 
, 

, Unión Frutera, Crespor Sevilla, Los 30 Primeron minotos 0.909°°- 
Plazar Navarra, Ganna..Perritoi• Ar- nycerrn ces  jaygo  de inteeás, El. Ali- elr, 

ampo por el equipo lo - 9 
ques, Temes. Perne, Ródenas. Rico.' nte Oresiono grandemente. En la 

Elegido c 
ca  

-  Alicantel Galianat Musiz. Juane media , flojeó Uberis v algo. Prats. cal, saca el Sabadell, siendo los - 

le: Prats. Ubeda. Tormor,  Germán, pero Tormo, la defensa y la linea de 
primerosmomentos de juego alterno 9 

Nieto, Vicedo. Vilanova y Sirrient. ataque marchaban a la perfección: ImPrcdo- Parcra  Y Gcol  n° loc°° „, 
Venció el Alicante por el tante0 a chut de los asuies seguia otro. en  "" usIa0" ,  gur coe" Toree-  

de 7 a 3 y éstas fueron conseguidos, consiguiendo únicamente en la prie grc' a-

 

• A los diez minutos de juego, fLa19 • , 
A los diez minutos de juego Ger- me,e parte dosqoals. ' 

ellån eiecuta muy bien an corner , dán pasa largo aSuáree, este dribla , 
HubieroP jugadas de la trinleta 

contra el Frutera. con tanta perfec- c„, a, , m.,,,_____ ,,_., a la defensa y cuando iba a fusilar 
,'7.- rT... el goá, es zancadfileado por Vigue- •I 

ción que  se  -introdujo el esférico, „ 00,.., 
aunque Nieto hubiere terminado de p ras. Lafalta que ha sido muy grave 9 

ero se retiró Nieto lesionado y el es castigada cun penalty, y Roldán I 
meterlo en la red, siendo el primer " 

partido perdió crucho en calidad, lo convierte en.el primer goal de la i, 
goal para el Alicante.  llegando entonces a presionar el tarde, a pesar del esfuerzo de IvIa-

 

A los 23 minutos se orodujo el 0 
rnejor goal. Uu centro de Sirrent ,„ , ,•- .6 Fmtera. sip. 
s.,„ poco ,,,,,, lo y„ ogy  0,„.án n m segtoma natte c.'poreek, Continúa presionando el Hercu 

let ocuando el puesto de exte. 
que Vuelve a centrar, después de 

Nh 
o. p les, yasistimos a una espectacular 

riorizquierda, viéndose obligado a carrera de Villales, que no puede I• 
sartear a un-contraria, desde la 11-  
gea de goal y Vilimova cla un mage r" ."" e de lueco  PT. h klón sa-  dominar sas nertios. . 

ffico n salto enviando de un cabese frida enla primera mrtá3 . ' Pérez detiene muy bien un chut I' 

zo fuerte el balón a las mallas. El Alicante prorionó de salida. de Gual. • 

A los -  29 minutos un Oentro de anotándose das tantos más qne le El juego . alterno, y Villales 

Rico lo remató Perne de espalda aseguraben los dos  pontos en liti vuelve a arrancar, internándose de• 
s • 

por un  '  ángulo y vale el primer goal Pio.  ' masiado y perdiendo en última ins, Ig 

de la Fratera. , En una ingada desgraciada se le-  tancia,  

Con el resultado de 2-1 se fué al sionó Crespo al dar con uno de sus La  ju gada más bonita de Ia tarde 
39 

desianso. - . delensaa tertiendo que ser retirado corre a cargo de Gual y Pérez,  El 
le; 

. Cuanda se llevaban 9 minutos de del campo y suotitufelo por Navarro catalán avanza acosado por la de- ? 

la segueda parte Sirvent pasa a Vl. que encajó los restanS. tres goals. fensie latheldta sale etbotadaltacia del 

lanova por alto y éste rerriata con En  • resumenr -im partido que coe arriba y al -  ca. es redogidá por el ra. 

• la cabeza. Se le ya dt. las manos a menzó bien. pero a medida qne Pa-  dalantero ceorra d'el -  Sabadell a ia do: 
Crespo v Vicedo oportuno notiene sabe el tieineo fué flajeando. El re- media I-vuelta t 

n
 on una precisión y loe, 

' mas que meter el pie para consee saltado desde luego justo. -  un temple extraordtnerio, pero Pée Ic 

guir el tercer goal. ret-selanowa interceptar la trasiec. N 

DISTINGUIDOS torie y d consigoé desar el balón a tcai 
'  Sirvent rernata un renrro de Vila- rad 

nova entrando el balón caso por Del Aqcante a Tormo, Sirvent. con' er. 

un ángulo y liendo el cuarro tanto Germán Mintriz, Vicedo y Nfeto en ht Hércules porece que ha cedido S 

lban 28 rninntos cuando Germán el tiempo que actuó- Del Frntera, na poco, y esto es aprovechado por terr 

lanz 1 un ,centro clurt cruzado, que Arques, Raden as, Temes,  Navarro 039 9illhAtes purn . ...... coo- 1. . luet 

Navarro lque sustituyó il Crespo y Ceespo: Pam.:muy ancio,  Galt, siatencla a las dominlos de Pérez. ane 

nor lesiónt oo puede detener y es el na inseguró encajó de 3 chuta 3 pero el catiario lo para todo. ladr 

quinta góal. • goals, 'Al fin consigue el,-Sabadell el em- A, 



• 

RlE RAIV 
7 

,  prite por mediación  de  Gua l al  re .  
matar de buen ch-

 

ut un avance sa- GR AN 13 SURTIOO EN FUTBOLI badellense. La indecisión de nues- ARTICULOS P A R A tra  
ar 
defensa ayudó al del Sabadell a Ventas al por mayor y derail  .  Grandea deseventosa Clubs  yRevendedores e 

i"Errict's=levando bien la llnea, 31,nUIVIT MAnCID B R ell T' 0 if S / . , , y pasa  a  VillaleS que corre como un 
f gamo, y lanza  un  chut que da en el  ' Sagasta, 32 (freole al latlerna Clvil) ALleFINTE f  larguero. 

GRANIMIS EXISTENCI '  BICIUNTAS Y IICCESORIOS 
IULIllif Plif1101 I 

A poco, y faltando cinco minutos 
SIP0RTANTK STOK 0R"  . "TAS Y ablilliAS 'para el tiempo, silba Mendoza el aaaa.a„,..  

a . 
linal. Es la obsesión  de este muchs-

 

Ch0 privarnos en todos los partidos  d e Pérez en las nostrimerfas  del en- Camenato amateur de varios minutos de juego, • cuentro que tenninó  a poco  sin La segunda par te  fué ya  d e franco nada  más 
digno de rnencidn. FINAL domlnio hercu lano.  Se  les vé con 

ganas de ga nar . ..«.., El lrdo
ra 
obtiene el títolo  al  ne 

R 
;Aolos 

ldán, que r cibe un ba lón  de  Ta-

 

ncer El equipo visitante  Onao  en  evi- Olmpic  de  Játino o, dencia en todo  momento  un gran Barceldna.—Se celebró  este par - 

cuatro
e 

nninutos de Meg 

fondo desenvolviéndose  bien tanto 
tido  en  el Stadio de  Montjuich  ana

 tono, lo pasa a $uárez. qu i en  a  la 
en la defensa como  en el  ataque. tes de la final  profesional. Fué se-

n'mdi oult. incr.sno Y1 balón Y" l.  Destacaron enormemente Lladó, 
guido su desarrollo con  gran interés,

 red de potente c h m.  d enhame,,do 
asi el empate . Barceló, Parera  y Gual .  Calvet y 

mostrándose el  publico de parte del
 

• Erteve muy voluntariosos. novel equipo  valenciano, que jugan-

 

Las jugadas de peib/en ante el El Hércules hizo en  coujunto un  do en su regian en la  serie C, ha mare° dYj Sabad" ...' o hor. fre.  huen partido destacando sobre to- lagrada.  a  loprza  de  ratasiona, a. 
cuentes. Ro.dán, que es-á hariendu dos Pérez que demostró estar  en  llegar al últinro  combate de este in-
un  buen partido. pass  a  Escrns. que plena forma y con unas facultades teresante torneo.  Está. constitufdo 
ehuta, rechazando el potter, Sud-

 

no~..... Poró 1c. bolon. n,,,. el Tátiva porAnce  adolescentes. Por 
rez entra al remate, yeado la pelota dificiles que hemos VistO detener a ello contrastaba mds su  enfrenta-
a  Rold" ""Yonn'..• g nir^ c.'" portero alguno  en  alarde de vista y miento  a  los veteranos  hornbres del 
empladfsimo, rematando Tatono de 

.:abeza fuera. valentfa. Su labor no podrfa ser su- Irún, dfrigidos por el  sUperveterano
 

perada y de haberlo visto el selecr René Petit. Avanza el Sabadell y Calvet lanza cionador nacional •no dudamos que Apenas iniciado el partido. casi 
,rn chut escalofriante. pero nuestro hubiera ido  a  Italia el simpálico.c, de salida Icis del Ollnipic marcaron 
iortero en un alarele de vista y fa- aaria. 

por medlación del intetior izquierda 
.Altades detiene la pelota en formi-

 

La prueba de Villales tuvo de to- Benef. lable plongeón. 
do. Momentos  felices y  de  desacier- El 

equipo fronterizo. poco  a  poco, 
Suárez r e  a  I i z a un  formidable to. Apuntó el muchacho  la caracte- f,,A ecfrando rn laega rareced  a  la 

e a sabadellense y chutando  fuera. 
sprint pasando po, piernas  a  la  de- 

rlatica que ya conocfamos, la velo- acertada dirección  del 
veterano Re• 

ns  
cidad. Creemos que de haber recibi- né y 

ahora las situaciones delicadas
 Hay un gran centro  de  Villales 

do inás juego,  su  debut hubiera fueron para  la Porteria  valenciana. 
2oldán lo reinata Ta tono  de ca beza 
me Masip tira a corner.  Botado  por 

sido inás feliz. Desde luego es un En las postri merfas del  tiempu 
ll extremo de lus que se cuelan y ha,  interior derecha Echezarreta c El acoso del Hércules onsi-

 

cen levantar al publico de los asien- guió el tanto del empate. es in sisten• loa por sus el segundo tiemoo, el l rón con-

 

veloces escapadas, Es- En pe ro 00 obm.ntY. xl SabadYll pereinos  a  verle en otro partido. siguió el gol de  la  victoila a conse-

 

•igue 
anz a por el lado de  Parera  y cor,

for n co e lanzado 
El arbitraje de Mendoza  algo cuencia de una ingada aprovechada. z, urne, qu yrregalar, Un rechace  largo  d e  la defensa frorp .or el mismo da  lugar a un peloteo Las equiposformaro 

teriza, lo recoó siatente ante Pérez que a 
m 

l  final Sabadelb Masip, Vigueras. Lladó. Castillo, q ue co-

 

aaa  la prlo, i,
,,,,..0, centraela

 .lespeja Magica. nia. 
gi 

Sitches, Durán. Gracia, Esteve.  Cal- 
luego. Echeraneta remátó  a  las ma-

 

Mediado el tiempo, en  un avance 
llas del Olimplc. 

vet, Gual, Barceló y Parera. tlel Hercules. EscrIts recoge la  pelo- 
Hércules, Pérez. Torregrosa,  Ma- El resaloada  „ ,a50o, poegar ja

 ,a• y desde fuera  del área  lanza un ciá: 
Salvador, Gámiz,  Muglea; Vir 

e rnaniliesta. 
. hut de izquierd a tan potente y  co- 

llales, EsCrit, Suárez, Tatono 
Y pe 

superiorid
ro 

ad 
el equip o 

s del Iron 
vencido demostró su 

I.,ado. que Masip, no  lo puede der Roldán.
 

pojanza y su entusiasmo al hacer 
tener apesar de su gran estirada. 13...........,........r.,--------- ...-..--b un magaffico partido. Reacciona el Sabadell y avanza 1 Fing  .  ifinil Solor  i -Comorera que tuvo un arbitraie realizando Pérez otra soberbia pa- 1 i  'l  l id u sencillo, adneó a los equipo3: raila a un chut de"Parera  -,.. .—.....—

 

Irurn Emery. Ariac, Mancisidor, $e Mega ahore.  en'''ll ceratrodel ' ... '' . '''''''s Sotés, Lecuona, Maya, Castillo. lerreno. Suárez hace una entrada  '  "LEVANT-OIL" Echezarreta. René Petit, Aguirre y ruerte a Sitches y después ."éste le , importaciSn directa de EE. PU. de -' Sánchez. arnenaza. Intervienen los demás ju- 

otrA
pasanada 

, América • Olim gadores y pic: Vivem Perldn, Ed uard, 
Aún asistin 

rAa& .'• . ' VIII.2lAtO  ' IIIIIINTE Calatayud, Lui I, Luz II. - Velero, ibt 4 ,gran parada 33-- ------------ ------,,,—,----..........-, Cuenca; Benet, Albert y Richard. '........  '  . . -.. •,....' - .. 



8 Ellt NAll 

en offalda En el rnomento de tocar hecho .un buen egcuentro y es un Et Valencia ha pagado cara su no-

 

el  pito  se  retraeó un deLensa  del digno finalista. Estoy satisfecho de vatada en esta primera final que-

 

Valencia  y ain duda esto es lo que  -  gne haya ocurrido asi. parque es la juega  . . 

hlzo  creer  a muchos  espectadores dernostración de que tamblén los Por una vez al Madrid le ha vali-

 

que  no  habla  existido el fuere de clubs que no tienenhistogla, pueden do la experiencia de otraa finales. 

Esego. ' ser dignos finalistan. Las termas se han cambiado y.lo-.
 

Greenwell,  entrenador del Valeni Coltna.—Fla ganado el mejor.Con que otras veces faltó a los madsile- • 

cla.,—El  Madrid ha tenido dtez rd- ána delantera como la del Valencia aos frente al Athlétic de Bilbao, le  . 

nutos de suerte  y buen juego y por no se puede ganar. Solamente hen ha faltado hoy al Valencia frente al 

ello ha hanado. EstOy  satisfecho del actuado bien los medios y defedss. equi po centraL 

rendirdento de  ádn jugadores, que El parelde vlsto por aRIPrezI. Y es que hasta  en  fútbol reza el. 

1 ai  han  perdido es porque tenfa que .  adagio de que sEl Diablo aabe más 

ganar uno  de  lcis dos equlpos • La final la ha ganado por fin el por ciej. we  eor Dinblna. 

Torredeflot,  extremo derecIM del Maddri. Pero ha podido muy blen ., ______,_ 
Ut, buen traje requiere  un  buen sestre 

Valenciw—Perdinsoa  unpartido que perdeelu. 
En el prfiner tiempo el Valencia No dejéis Le visitar  tt 

tenlanms  ganadá  Les hemos dado 
pudo elimlnar de una manera clara, 

mucha faena, denwatrando  que no 0" 0 Xl I *--1'; 
lodlegt , marcarnos los  sels o aiete conoreta. al -Maddd. Porque ta de" 

- ti--

 

"' goles que declan. 
lantera blanca a penas tuvourrestos ménuez Ntitez, 32. bajo — ALICANTB 

.,Posarh,  4-8[81.án  delValencia.—El.  parn tenspassr  de Torrqtarity y Pit' 

Madrid  es  más equipo  y encuentro sartu. parasse rate  praaat. tkattpa 11110 lle GISII pe triute 

,:. lágito  el  resultado. Del  Madrid. el la delanters wilenciana. descoheslo- ,_ . ., z n , n 
i 

. - "'" H"urio.  qtte  "  lartado 
el 

Orc", 1""''' go'n "ral', tuv0  uposits 11/ 110111i121 lilliilli 
partido. - asión. aprovéchando el deacon-  

Cano. portero valendaná—El  Ma- 
derto de las filas madridistas, de  -  jign,,,01., Gonenien  sn,,,toon, nues. i 

asegurarse el trlunfo,  no fué ésto tro redacto,jefe, acaba de manifesi 
drid ha jugado  más  Um  nosotrow Si  

t la sélo. En el segundo tiempo el Va-  tnrse en su primera saltda como l 
hubiéramos tenido más a 
vIctoria habrla sido  para elsVsselrr  ciaen  . trnda  ..".6 ..'... ador  ..' .e temperamento artistico de g r a  n 

. Quineocee, Defensa  del Madzid.— entosins.0 ll" .  le R i'i ha .v.d. hit valur. 
final. La equivocación del Valencia 

iQué le voy  a  decirl  Que no lo cren& 
Las pinturas que expone González 

fué cuando marcó su gol. replegarse Santana  en  el Salán del Ateneo re-
todavia  Con  un  poco  de suerte Isn• 

. - . a  la defensiva. haciendri, . yanau . .  juego lartista bien orientadD. y , 
bléramos consegutdo  cuatro tantow maa '" fattVoi que e" "o 

`
 s •

r" que en algunawde  sus  obras. a 
stoy  satlefechfsinso del público. El "" e' E 

cusa 
cunstandas podia haber hecho. ya una persoñalidad.  

Valencla ha pgado  con verdadera EstO lo aprOvenhd el Madrid. tvii. González Santana se sitna, al co. i-

 

alma y  coraje. , si
c
n profundlzar gran cosa,walléndo- midszo de  su  labor, en postddri de ? 

Bru, entrenador del  Madrid.—He• s solamente .ie la descolocadón frangow,, nniewo au eajáritu de 1100- 
mos  ganado  a pesar de Vilaka. por desorden .de la defensa valen-  brajoven al tejer y desteler del Art, 
mSantiago  Bernaben, directivo del danista. igualar y• Wego adelantar- ,,,,,,,,i. 
bladrid.—Bien  hemos merecido la j„ ,,.., ,j,,,,,„,,d,,,„  . . .. El paisme levarathw tratado co, 

yie,oii.. En el  pámor ti.spo ei r4. - St el Valencia hubWra estado me- un sentido constructivo, ya mu: 

dridno ha.sctuado bien. En. el se- jor aconsOado y continúa su tacti- distante del impresionismo,  per• 

gundo ha estado formidable y  en  los va ofensiva ablerta, no sabemoa lo sin perder su luminosidad radiant 

LdZimos  .minutos ha bajado algo qm.podia haber ocurrido. • culmina  en  «Balda de la Albušera 

.porcue  deseaba sostener el tante En honor a la justicia, ocurrió lo Por su finura de color min digr,, , 

doY.  Estoy conseiscidode que .el tf• mejor que poda haber pasado, por-

 

de senalarse sPOstiguets, sOlivos I 

tulo de Campeón lo tiene bien m, que el Madrid tnerecla ganar, dada Chaled y sOlivos y tierrás rojas 

recido. - . la graá diferencia que .existe entre luoto e00 los paiSoies spon,  , 

Samitier.—Muy bien el público los -dos equipos. . 

_que ha animado  en  cada momento EL Valencia le ayudO al Madrid 
ginaza naturalezas muertas de coni. , 

al que ha jugado mM. Estoy satiw Li.a lograr. su trianfo.-  Pues sns 11-  posteta"  tauy 
acertada.

 franco Mito de nuestro 

lecho.de rol tierra que ha demoistr, -..«. se.,kicarYtt ed 055  PosiciOn Eo," ''"  
.   

do aer hospitalaria. . 
retrasadfsima tan pronto como cr,  iilit«tdo c.muudt. l'''o cr...... quc 

Uslel Bugallal,. Preaddente del 
yeron seguro el triunfo. sin tener en Gonzalez Santana  tarde 

mucho en 

cuenta que agn faltaban cumenta v adquirir la aureola de pintor. con-

 

, Madrid. — Eatoy contento y encan-

 

tantos minutos dapartido.  . . sagrado. i 

tado del pdblico. Creo que el resul- ZttidiMsgtl 
tado está en consonancia con el ren- 

táXea'gt 

dimiepto de ambos equipos.. 
Zamore, capitán del Madád.—Mi 

1 JOSE ALCARAZ i equipo ha iugado solade.nte dies ' 
la 

' I" 

minutow y enellos ha decidido a su 
.` 

- favot el partido. 01, 
MUEBL ES Sa 

Hernández Corado.s-Al Madrid 
, 

le ha bastado .jugar veinte minutos Fábrice en Sin Viiente' Exposición y Venta: Avda. Zorrilla, 4 1 Len 

para ganan El resto-del partidoisan G  . ALICANTE 
Fernun, alan, 15  

estado algo cohibidos por ét juego 
cluro del Valencia. Este equipo ha Zds1813MIESM89~3 

wr 
—......— 

i~t 9 ~-  ---- '-, 
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E1 Carnpeanato rnundial- ra final de la (opa de Franda EN ELDA de fútbol- El Cette vence al Mqrsella par 21 La Comisión de la  Sociedad Cam• Cuartos de final 
Pa 

e

rls.—En el Estadio  de  Colono 
po Deportes, ya ha  adquirido el te-

 
be 

-que 
do 

s, coa 
en

 Ileno absoluto. quedan- rreno para el rnagnffico  campo que n  la calle sin poder trar más se a construfr,  convocándose por 
Rom 

10.000de o„c,adorn. rn para los, partidos de l torono tal otivo  a todos los accion istas a ac 
a. — Ampliando las noticias 

Cuando iba  a  dar comienzo e/eo- una funta general  que  se  cele brará ndial, podemos hoy fijar  las  fe 
aorteo 

Noti-Sport publicó erca del 
cuentro una gran masa  de  públito 

el vternes 11 del  corriente  en  el Café 
mu 

Epandío v staiéndose preci- Royal a  las  9,30 de la noche. 
chas y détalles de  los campos  donde 

dos oc ti los tes de las PtiMtrat • se jugarán los próninaos e000ér.ros• 
tilas de tribtinas  a  it vadir el terreno - 4. 4 Los octavds de final comenzarán  de jueg, En  el  tumulto que  se En el Campo de Deportes se jugo 

a disputarse el 27  dr  mayo. 
gino  resultaron.  muchos lesionados, la fina I del Campeonato Infantil M-

 

-  Los cuartos de final se  celebrarán n. fre  dipa  mochas cputaras, cal los equipoa Arenas y C La 
el 31 de mayo. Se ha  establecido  el 
siguirate calendario, A

 s 
los dos minutos de empezar la Peña Terrninó  el  encuen tro, l uego lucha e inauguró et marcador.  Eno de ren co ida pelea, n el triunfo del 

Vencedor Alemania Bélgica.  ron  los marselleses los primeros .Arenas. peró debldo a que el do-

 

contra vencedor  de ArgenOna-Sue- marcar lográndolo por medio del rningo naterMr vencieron los de La 
cia: vencedor de  Holanda  Suisa,  internacional Alcázar. Mediado  el  Peña, el venidero jugarán el decisi-

 

contra vencedor  de Checoeslova- 
vo  que clasifique al vericedor del 

quia4Rurnania,  vencedor  de  Austria-  con 'tanto .obra de Beck. Más Campeonato., Francia, contra  vencedor de  Hun- tarde rste  equipo obtuvo otro tanto Debidó a la pugna de los dos  on 
grfa- Eglpto, vencedor  de Brastl Es. que fué anulado. . • ces  por  la  victorla proMeLe Ser 
paña contra  vericrlor de 

segunna parte,  y unos  diéz resante. Wencedur .de  Eatadus .Unidos  -  Mé 
ia jico, 

'logró el Cette el tanto dr: de "ddo Las sernilinales se  dimutarán , . 
has el equipo italiano 

lasikulente fjera.  po. ,li e
n
g
alistoj

,
I
g
T
is
a
c
tc
.
h..M

p
r
a
. 1,

l
eljr

a
p 

ula- bInngria  E4lIno. contra tán del equipo vencedor. de futbol dor del grupo  Brasll España. loalia-

 

Estados Unidos.Ménco. 
• Milán. —Después de terminadu el Vencedor -  del  groe0 Alemeni, to, 

Campeonato italiano y debido  a  la BélgIca - Argentina  Suecia. runtra /9.9 
elureza de los ÚltiM09 encuentros se 

vencodor del  grupo Hulanda-Suiza•  
encuentran lesionados  d e alguna . 

Checoes/o, aouia•Rumuma. 

imporfancia los jugadcires Meázza, 
Final: Vencedos  del grupo Alem, • . nia Bélgica  -  Argentina -  Suecia-Ho- 

Allernandi  y  Schlavo por que  se landa Suiza Checoeslavaquia•Ru-  • • . 
stfhone que serán bajas  en selec-

 

rnania, cOntra vencedor del grupo L-Z;19' , 
ción de  su  pals, '• . 

Austtia Francia flunurfa  Egipto- • Brasil  España Itaba Estados  Uni- ' 
' ' Resultados de ayer en toda 

dos Mélico. 

Para corregir tode clese Espafta 
En LeUrms: Monforte. 2; Español trastornoRdigestivos• ; 

de Vigu, 1. 
En Santander: Sestao,  3;  Rácim, Beba Agua de 

Zamora, ta , Zamora.  5;  Espa ñola de Valladolid  Torremanzanas En 
d 

Madrid, Nacioral.  5;  Leva nte 
e Valencía.  3 . LA aRJ0R  Y  591 EIRATA A02409 5811 En Bi/bao,  $elccción gcipuzcoa-

 

na.  4;  $elección viuoina,  1 
Servicio  a  domicilio; 1'50 darrala de r  

INDIO R.05A En Gijón: Sporting, 4, Club Gi-

 

16 litros 
jón.  I. 4eposito, FARMACIA $ORIANO 

Medico Manero, 8 (antes Calitrava) 

En Benídorm Telefono 1259 
71,1.1eFINTÉ . ••••• 

Ante bastante concuriencia  se ce. 
,Ioraeo de reservas 1& • lebro  este partido  entre  la  SCIPCCI0R 

934 - Alicantina y  d Caufelf F. C. vic toria  fu 
RESULTADOS Partidos de-  Pdtbol de 4  a  0.é

 para  los  locales.  Este  f ué
 

Marina, 3;  Olimpia , Los ataques de mayor sensación 
¿Quiere conocer los . dornitagos  a  faema quiotelo aacantino. 

lberia, 1; Orenas (retiredo.),  0. 
Santacruz, 11, Levante,  1. ,& las sfete de la tarde Mdos los .resul.. Fmalizó et pruner tiempo con 1  a  0 

.tados? . a  favor de Benidorm,que no  garanti 
zaba, ni mucho menos, la victoria • , Acuila saboreat  •  los suctdeMos PUNTUACION 

F C P 
ap itivos t ir b ddlo .  al del Caufall. A  pfinclpio  del segundo er o a aoca 

riempo hubo una reacción alicanti-

 

op  
Bar " Cocodrilo "  na. Ilegando  a  tonaar caracteres de Iberia 6 5 1 0 15 4' 11 

Marina 6 4 2 0 1.3. 6 10 C"'"os' o9o-aTtollora 1216 -'11°-11111?I'le.fc;nzó con ek.en-

 

tos de Villajoyosa. Santacruz 6 3 2 1 23.71 8 frawmras^ del auagnialoa. La Selecciónalicantina formó aaL 
Olinapia 6 2 0 4 5 -  4 

(Frenteala Plaza del Pieroader. Sansano;' Carratalá. Vattréa Conca. Levante 6 1 1 4 6 16 3 
(Retlrad 

y mostrador la 41star de Cardona:•Quiqtr,e; Saoro. Ferrándia enas o) ro,gt.dos  ' Lángara, Nabor y Sellés. 
, 

. . 
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Rort iffiltillo de go dameta  azulgrana,e1 hongaroPlatko sanclo de Ia Ifnea media y consi-- 

p ha sIdo de nuevo contratado por el  guied,  00  sod, ignet tnrieo oi oo  oo-bir.. 

Mar  de fondo  en  Murcia. club  catalán para que ejerza funcío- el marcador hasta tres. 

• En la "Altima  semana celebró el nes de entrenador en el atisroo. Pnalmente el Murcia consiguió el 

Murcia  A s  amblea extraordinaria o''. empate. 

que  tuvo que  suspender el Delegedo "En todo Alicante no se Itabla más  

guberaativo  oor  el cariz freneamen- e  de la brillante forma de Pérez. Camplotato d2 Tercera t cm iga 
te  agresivo que  tomó la discusión El formidable .quero canario vie- El Elmnaisticon vence al 

de  los  intrincados  asuntos puestos oe prodigando.actuaciones taa bd- BaraCald0 
a  debate. . Ilantes que podemos afirmar que  ett Valencia.—Celebróse ayer el en,  

Ayer  debla celebrarse de nuevo, lu actualidad no exiate  en  EsPriOt cuentro en el carnpo de Vallejo en-

pero no  fué autorizada  por el Go- ningún guardameta que pueda aven" tre los equipos cltados, venciendo. 

bernador  elvil, que  por lo visto no to unie. ' el Gimnástico por 2.0. 
confiabe en  que  se desenvolviero Si fuera más conocido en Espada El encuentro fué muy interesante, 

dentro  de cauces  serenos. no tendrfa nada de particular que a ambos banclos jugaron con mucho. 

...v estas horas  811  ngmbre figurad  e°  entusiasmo. La primera parte ter-

 

Fla sido nombrado• médico del el listin que tirne preparado don minó con empate a cero, a pesar. 

Álicante P. C.  nuestro particular Atnadeo para Italia. .. de los esfuerzos reálizados por am-

 

arrago  el  doctor  D. Germán Oliver so  ,,,,,b,e comj„ jy. a cotizars, bos equipoa. 

y  Fó. , • . en Valencia, Murcia, ed. . En la continuación demostró dp-•
 

Celebramos este acierto del Ali- SI el próximo jueves  en  Barcelo- minar el Gimnástico tan pronto se 

cante,  porque dades 189 dotes de na tiene le xueste de reprisar pasa- puso la pelota en juego, quien se 

almioo  la Y TomPetencia en 0. Pr." das actueciones. F'érez habrá dado apuntabe el primer gol  a  loa22 tni-

 

fesión, del  doctor Otiver esterán un g, ar, p. So en tu c.,,er.. nutoa,de una bonita jugada de Ibur. 

bien aaieticlos los joiltdOres  delguls Lo cierto es quecon la lesión de Contlnuo presionando el Gunnás  • 

en el que  destle  ahora prestará sus hiasgoi d e ee le ha planteado un tico todo el demás tiempo, pero 

hervicios. problema al seleccionador nacional. hay que hacer constar que todo el  

• ... - Si Garcia Salazar presencia alguna equipo tuvo que emplearse a fondo, 

Hemos  tenido el gusto cle saludar tarde de Pérez, este problema esta- y ya en lan postrimerfas del encuen-

 

entre nosotros  al veterano deportis ha ya resuelto. trd el Gimnástico plarcó E. segno-- 

ta y  convecino  Manolo GolL que _ do y tritimo gol, marcandolo Llizo. .  
tan meritorie  labor deportiva está et 11 gueeie y el (aetayeee 6 bonita jugada personal, dándole 

Ilevando a  cabo en Busot donde tie- óñ al encuentro el árbitro Balaguer, 

ne  organizadas  varias. secciones de empatan sin nada más que mencionarse. 
tennis,  natación,etc. y  es  el alme 

. 
PARTIDOS SUSPENDIDOS 

de cuento  deporte se celebra en Murcia.— Se criebró  un  encuentro El partido que dnia que eelebrar-

 

amistoso entre d equipo local y el 
aquel  apacible Ingar.& se ayer entre el Logrodo y d Elche 

Cartagenn Fué muy interesante 
,  Le  deseamos contfnuos éxitos en j„,, en, Logrodo, ha sido suspendido 

su  labor y qur orosign con sta entu-

 

sinsmo juvenil ánfatigable  desarro- ajuugnqd"orrere mulpg1"  eaor% mereranstvoiso I e—n-  h
.
ni'

,.b
°

.
°: y

c
a
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t
e
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.
h
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.
I ac'="'cluie , 

Ilaudo  sus  activídades  que tao bien das- Tarnbién se ha suspendldo el en, , 
La primera parte terminó con la 

le  van.& 
cuentro Zara goz a. Valled olid, por 

victoria del Pludie por 2 goles a 1. C.98 del estado de alerma zristen 

- La  Nacional  11: pasado una circu- pero en la continueción se impusie• te en Zaragoza de anunciatniento de 

lar a las Regionales para que  en  los ron  sus  adversaríos debtdo al  can, 
huelga general. I 

caropos que eristan  relojes públicos, 
sean suprinsidos. _  , 

v v 
r 

- . P-'---=-----"="' •,-" -," " . ,. _. ¡No temer a 
El próximo jueves el Hércoles se °,, . -1 ... 5  ."-pr~ -,§ii-71

4
 , . 

presentará en el campo de Las Corts i .,.1 gialz.,15 .1 j t t,, t „ lo$ ladrones 
a coatender con el primer equipo , ,... ... , ,,, j• "1 '',,,,..; 1: Illt 
del  F.  C. Barcelona invitado por ' ' . , -.., /...,1 • 11: pro,„, 0, ,,,,, nna ao 

este histórico club. 
Es muy posible que el domingo . . 1J,....,j - :j1 ..,,,  - ,t. ,..t• ' l ..soLEr. 

se treslade a Sabadell a devolver la ,j,,,.  j  „ . Ij o :f I, . 

visita que los de la indusdiel ciudad l .1•J'.""'',  ' 7  . kla- 1  
nos hicieron ayer. 

Nqs sentimos orgullosos dc que , ,,,, _, tj. l'  4 1 . I,1, Ni el SOPLETE ni en 

nuestro subearapeón regional se vea l  .. , , o.• , ' ,., ,, 
solicitado por los mejores clbs, lo ..,; ,, j j 1 1 ' 1.lIteft.' .. •,,, TALADRO les ataca 

que drinuesira la consideración que . '• '- -"H  i.r ..:,--- -,.:- ..,- „., — 
merde el fiércules  a  los grandes '' ' "IIC - . -  - : ' 11•• 1•i 
ch" que le conceptuan muy en ' --.. •,—.7--"." ' _----- ' VI$EITE IBLE1 0 
jusdela, como uno de los :mejores. Sagada 3d— Teléfono 22 . 

Noticias que nos merecen crédito ' 
ALICANTE P 

,.. ____... -- 
dan por seguro que el antiguo gued  
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Juego de pelota rdó: A. Silyestre. conocido porel _  Salón España BoIxem de Alcoy,muchacho joyen. Semana grande la pasada. BUe• que hs,sabida. hacerle reffidas las  • FestIval para el sabado nas partldas. Mucha  gente.  Ovacio- partMaY al farimso J. Guara que nes. El paroxilmo en el espectador  promete mucho. J. Bot ella y  A. Bro-

 

El próxirno sábado tendrá  lugar • llega hasta .el extremo de jalear  a  2.0" V etZl a:j eg.d ''. - " l  "... cn este PoPular  xaffin el festBAI e . beneficto  de  la  Foguer» de la calle 
808 qd0l09». Hoy por hoy al que Hay que destacar. la magnffice  y de San  VicenM organizado por la  
Inás se jalea  es  al que en algún acertada ayuda que  el  aferidoro del .co  .,,,,,,, de  la  i„, r,„,,. _ tiempo le llamaron, por su gran «capitán generala  M.  Viró, de Ali• 

Slenoondrá  en eseena la comedia i amandatos •con la pelota, el ogene  •  cante,le hieo el viernes, gran patte ,,,,, fc•a en trro  oeton. or.,,,,,,,l dr l ralv, yo, recordando sus artterMres de1%
,
y
,
i7

.
r
a
ia
gu

se
,
la debe  a  él, es un 

J. DIcenta (ffijo) y  Paso (bijo), que octuaciones y haciendo parangón  - Ileya por tftulo  «La Casa de Seludn, , Tarnbién  es  de señalar la correcta con les• de ahora porsu gran expee actitud del público  y.  las fuertes interpretada  por el coadro arttstico  
dela  calle de San Vicente,  en  el que 

rfencia y conocfmtiento  '  de juego le apuestas que se criman Antes era Ilamo el mapitán general, es el corrientela asistencia de público de  figura la seflorita Paquita Soler, ,  naelor tftulo v el más adecuado. So• fens antededentes— hablan excep- «Mia  Banca 1934,  riones—. acudfa  n ente  localloy rn Interoretará  u  n- os nornerftos la 
lo, con un deridors, ha librado en 

cambio es de observar la diferencia niña  Marujita Solet. de grandes do-

 

estos -dfaspasados, fuertes partidas. en- j fi.,,,,,,,,, y j .  for,..,,, saliendo yenctelor en lan más: en einolea al discurir las jugedas clu- tpc,1,171,1:"'°'.  YUrge,',d,'!,i,91,101 
q
una, tal era la pulna por veneer dosas.- local  eni:e4 s1? . ue estando erunstados el el juego A continuacion damos  a  conocer Recitará  también  unas  poesfas el 9, o sea, a los 45 tantos, ibln a 50, a nuestrns lectores los nombres de vecino  Sr. Ventura, gran actor  en acordaron alagarla, pero debidn  a  Pinco 9.cy." 9'.''. 99e han relof  '  sus  tiempos. aedo la segunda caMgorla del cua.. 

• 
que el empate persistfa en el juego 

Asistiráal  acto laxBellea del Foc» dro de hnnor del Trinquete. A. To-

 

11- y la luz del día ya  e  Tas eaba, de 
señorita  Paqulta Santos,'«bellea d c. T Soler. J. Pardo, F. Soffies  común ecuerdo, decidiernn  oplaram Pes Srbastlá. A todos les deseo gren- esta Foguerar. la, prohablemente, para el domingo. des triunfos en sus actuaciones. No  cludamos que será un gran Los contrarlos que ha rerido han ' '  MORATÕ éxito  arttstico  y  de taquilla. • 

ZEPOSTERIA STAIJETIM BARDIN Inorenta y Papelerfo . .     
A cargo del aetior FRANelsee LLORCIA Vieente Bañó Especlallded en refrescos y aperitivos de las mejores Plam del  Abad Penalya, l marcas - Exquislto caté expres - Bocadillos ALI C A N T E 

MONOPOLE 

CEMENTOS ASLAND C0NPITERIA Y PASTELEIVA 

LUIS  '  TORRES VENTA MORA FERRETERIA Exquisitas pastas para te, bombones y 
earamelos de las mejorea mareas 

Iltlayor, 20 -.ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 
Por ilo el miírcoles Ilegaroo  los  Radio Nir o 1§roC) I., Alk

..—J
 . , , Selertuddad máxima .1...--  -  —  '------ 31.,--7,_ Sonido purn Blimina• 

_ ______ 
7 ción de rufdos  -  Gran al• ' '  ---"é'-- 

, Auttay  p[musiCA ol,ecei-dr_u,"2,7 ‹, 

-1 

Cómodo transporte-Con-

 

1 ''.5.,4 ,0 fAD 
, — 

sumo fiffimo,ffinecesaria 
antena 

„,,_—,-. PlISCIOS y COHDICIONES : 
r: I rg' ' 

'  ril if 40/ , ,---•  . • .....4 

linn itIPMETHOOIlli D.,),,   
lidna bjedsIllo con Ifaxan i ---,'M , , ollamana 
EXCLUSIV., • .JkLiik TOS 

1 il r , .',"1, \ 

, L, -,''N IIII l'i KOLSTER y 
__- . , 

_ - c TELEFUNKEN 
.Plaza Ruperto ehapí, 2 . Teléfono 1503 v - 1....,.. san=” ...z,  ..tk IL, I C ...1,17.: 2L" ., 

r 
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1   „ EELACILLAS  , ,,,,,,___".  Y  DULCES ,á r  ..:.I  

.. i:11,e-,) 1,10s,„ri ' t 00015 ,I) . 1 
AtitiEluIRVEM1 1.- i il  1N.  / ::,.. . 15- W l 

1,-r  _  -1. 1  JIJONA 
. 

othi ,  _7'zr\-.--.,  ' ° 
rn.:- , • .  sauxsAt th 4chnn MAY0R.2.5 11,-.§ -, . - ., _  

'' ''..-19 tra'd  ab7a--: , ! 111.0fir S et 141,1'. ---

 

k ,., ...,,„„,,,, .,,,,_
 ..,,., ,, 

Fl 

FONDA " La Balseta" Propietario Ferretería mora 

Alejo Ylartíne 
.....,_ 

z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de tútbol --

 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 nlauor 09 Oagal! 14 - ILICIDITE 

Bazar iiio,05., LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  22 i t 50 recoadeadan por sí solos 
Bisuterfa  - Quincella  •  juguetes CAST R 0 Todos los enveses son de origen y precin. 

Balones FOOT-BALL 
tados por la fábrica en Inglaterra 

A L  I  C A N T E Zgenteelusivo,  CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

j

osó

 Lairi .ilru.m  Praeficarate.Masahata MOLDU RAS 
FilléMII:61" P 5.12102 ljf-Mlicante Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina para 

F 
muebles y ornamenta-

 

ABRICA DE GASEOSAS ciones 

J. Llorca Santamaría IIPLIORCIONES 
de fibra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE 1111(Ini Ullill PUERIO 
Propietarío de las. gaseosas lictoria 3,  y cOrange Rayo» Cano Manelque, 4 — ALICANTE 

— 

ll a LQueréis buenes maderaa? 

I "N O RU S TO" l lairlgiga 110 y Dapilt  I.  a [. Juego de pelota a mano 

IPaionrnsruPersa7dRocsiUseaeb:Iitides'len'til i Joaquln Costa, 34 - ALICANTE 
l 

,eorroslyes. / Clase. insuperables 

TrirtguetedeAlicante 
- 

Resiste la acción de la ludnedad. Nacionales y estraniero intt resontes partidos todos los 
' l eeido y alkalltp

o
enneabilize el 

1 Se fabrica en todos colores Desiderio Reig clias, A las cinco de la tarde  
P 

PEDID PRECIOS DRODUERÍA 
•  

, 
i t Manuel Sánchez PBrea 1 Fo r, da  ,,,,,,,,,, b,,,,,, y  e, rr.„.. Abierto desde las siete de la, 

í Doctor q•..rde,4.ALICANTE 1 Papeles pintados — Efectos navales -- mañana en adelante ----- P 
la ' . Balléo,Ign = IIIICIOTE PAR LOS APCIOÑADOS 

_ . . . , 
, . 
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• EL LEON DE 
REGIL 

Paulino Uzcadun, que el pasado 
domingo hízo match nulo frerde a 
Schmellíng. 

En nuestro tuímero anterior no 
pudo Ilegar a tiempo este cliché 
pese a tener tomadas nuestras 

114 posiciones para su publicación. 
No haperdido sin embargo 

tualidad y lo reproducimos hoy 
.qui: 

El combate entre ei alemán y 
í 

Paulíno ha suscd dapasíonados 

comentarios. Mientras unos afír. 
`1 man que el fallo fué fusto, otros 

índican que Schmelling alcanzó 
mayor puntuación y el combate 
debió darse £anorable al ez=canp, 

y • r, encow;„1,49 peón del mundo 

meior un nueno match esta, 
ría índícado para  dítucidar esta 
cuestión que se ha planteado. 

4W' 

PAPEL p E S 
D E E L - 

PEMAR 
MEJOR 

_ . _ 
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La reforma de las competíciones . ste 
.•ad 

• • d  .d 13 

-.c 11 It¡dmbipl Extflorlogm. cgiglifddl go Mduriu ,,, ,„ 
Ponencistas y antiponen- arreglo a conciencla sólo eabfa apro- seguirse una tregua pasa der lugar a , 

I. 
cistas& bar el acta anterion Intervención que los antiponencistas nombraran 

reny afortunagg que culininó ougn• repieseutantes. que junto con los 

La Asamblea extraordinaria cele- do propuso en nombre de sus com- elernentos de la Ponencia, pudiesen 

btada el miércoles y joeves en Ma- palierot de la Ponencia rectlficar Ilegar a una Inteltgencla. I. 
drid, ha finalizado con arreglo  a  lo aquellas coses como el campeonato 

La tregua ir 
qpe estaba previsto: ratificación del regional, caso del Celta, etc., que fil 
tFabajo  de la farnosa Ponencia. podrfan restablecerse con un poCo Dió resultado la idea. La sesión 'r 

• Pero  no  ha  sido fácil este acuerdo de buena voluntail por -parte de to- ssrovo pperrumpida dorante modla ,.; 
nt-iplachtsigto  mepos, Alredepor de das.  ' hora, y al reanudarse pudo COLIO. l', 
este tema,  ha girado, como era na- A esta actitud franca no corres- cerse que se proponfa nombray una • n 

, 
. tural, toda una serie de verborrea pondleron en forma los de la acera Comisión compuesta por Cabot 

futbolfstica.  Intgreaes por todaspar- de enfrente. Sobietodo la represen- como aseaor, Muniesa, por la Po- • 
• tes.  Escasa buena fe en las diactl-  tación vacaina,en lono poco correc- nencia; Federación Catalana y Viz• ., . , 

, alones. to, no se avino a inteligencia algu- calna, Celta y Marciana, que anfa 
Ya por los pasillos, autes de dar na. Más hábfies los catalanes aostu- por objeto el estudIo de lapelebra- , 

comienzo la Asamblea  ,  pudimos vferon  su  tesis con brillantez por cián de los campeonatos regiopples, I 
. darnos cuepta de lo que tento que Parte  del Sr. Roca. pero con un sen- caso del Celta, etc.  

ser la lucha (1). talo on poco egoista. Ast se acordó y se fijó que a tra• á 
• Antiponencistas Federación Viz- En vista de qué ao habfa forma bajo de esta Comisión deberte pre . 

1 
. 

cgnp,  qdPilln, GlipiAocogns. 43,  de encontrar un punto de contacto sentarse jueves tarde para so dis al 
turlana y Cootna tr . ene ambos bandos bellgerantes ite cospin, „ . 

Ponencistas el resto, con tan sólo fué  a No hay acuerdo , . 
la doda de la Federadón Gallega y La vatachhi Todo parecla resuelto de estp for• t , 
el Celta illa 011odeclIfierOn la fola), ry  ,y y .  t d ma ero en dicha ConnsiOn volvie 
que  á  final eu un .gesto dilno vota- —rs•-r  e  Pe‘mo' 'I omuu  ° Pu  ° p  • . ' . ri 

darse cuenta de la igualdad de fuer- ron a manifestarse las dacrepancla 
ron en pre.& ,, 

zas. El bando gallego (que babla de y se manifestó asf en la sesióa e 

Una mantobra decidir) se encontraba entre un caso que las propasiciones de unos ', 
t. 

de canciencia y ante la posibilidad otros. fueron aa
s
raz

t
l
o
ead

ú
a
lt
s
sm
co

o
n voto 

Los antiponencistas, que sablan 
pco ecyn ,,,,, ,,iyls ey.4,,,,,,, oc,,,,, de mejorar, ya

ar
 ott
a
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e
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a
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a
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c
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do de los poderes ejecuthros de la u°,,,.. unutin, u • g .  " . 

Ponencia no podfan anáarse por Pi•.°I Pul ua`' 
votos precnos segón el Reglament. 

Se inclinó noblemen te por lo pri- Aun los ponencistas Ilegaron 
" cuanto se necesitaban lag dos terce- - - ' - 

" •  mero, y por cuatro votos de mayo. transigir con la promoción de  a 
ras partes de los votos, fueron re., h 

6tleit8IllerItC contra la aprobación rla 655 contra 65) se aprob
b
ó
.
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ane
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a
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a
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,. 
anterlor y con ella el tra  j 

del acta cogresponyfiente a 1.. plwia 
Pownci.. En fata de esto se levantó la s 

,,-

 

A"q•ql" qq Lq q"  " hIllq  ''49- A t eó 'd  e  I tó 1 sesIón sion sla sue pudiera producir • , 
' tado este acuerdo por aunanimi- u  o  ° -°‘ ° s• rca° ° I. 

para ver si por la tarde podfa Ileggr- acuerdo águno. 
• dad, n. 

se a aquel terreno de transigencia Con ello se entiende que los tr.. 
El aaunto estaba bien eafocado; qae hydyl. insimm y, pirro „yd,y  co, by,,,,,„yrcy,ygdoy, por  la  ygy,yogg  pc• It 

para ello bastaba solamente con un y,pplyso, nencia entran en vigor de ung man, át 

voto de mayorfa para que no pros- ' ra automática y el año próximo ten-
 

peame el acuerdo. No midleron los Conato dp ruptura 
drán logar las compeficiones oficie- 

át 

antipanencistas Ity gravedad q u  e .  Iniciada la sesión. la representa- les con arreglo a lo dispuesto pot 
esto podla reportar al filtbol espa- ción vacalna que tenta presentada ellu, 
aol. Pretendieron con este acto po- varias proposiciones, fu€ retirándo-

 

, • ner en duda la seriedad del Comité las apenas kfdaa. El Sr. Errasti ini- Corno se fugara el año 
. 

DirectIvo, y  aun  acentgada esta gra- ció -la retirada con qnas palabras próxim0  
ir 

vedad por el precedente, se lanza- que querfan ser corteses, pero en A fituto informativo vamos a re• 

ron con fe a conseguir su propó- las miamas no podfa disimular el producir el trabajo de dicha Comi• l 
rt 

, sito. despecho. sión que tantas discuslones ha pra-

 

el 
' Pera ban prouto flernáridez Co- El representante del Iladrid—Use- vocado. 
rongdo, que se habla dado cuenta ra augallal—se apresuró a intervenir La organnuición poes es la ai' 

d 
de la msoiobra,  Pttllo ev gonellie l Infif recgalla alavicaninala firove- fiffiealet c• 
los asamblefstits anyes de empa su daddel asso quaintentaba. Primera División Nacional de Ll• 

_ . voto. Dijo elaramente lo que In pre., Con fóyguna rebatió Ica argumen- ga. un grupG de 14 clubs. 
a 

. tendla haeer allf y agaltó cote cop tos exptastos por aquél y pudo con- Segunda División Nacional de 
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.iga, dos grupos—Noroeste y Sud- -- t  -,,,,, 
• ste—cOn un máximo de 12 elubs -  2  ' ',•  rnn- = --.:  - - • - -<- 'I ¡No temer a , 
.  ada uno. 

El grupo Sudeste comprenderS •  '9II'k , . / 
. 

se 
,s clubs radicados en las mgiones It•-:  ,Il'.,  y ,11 los ladrones. .. ., 
atalana, Caštellana (meno  .  Valln ' lI I'll.F. ' .r.  i-

 

,lid), Valencian, Meiciane y Sur. --  -I .'-'.-'. .  •  . , 
i. Protegeros con una arca 

, 

el grupo Noroeste los restantes. • yy,  I  IIl.r ' ' •  '.•.< " II'' ", 4 f IG 

No hay Tercera División de Liga. Fls,„..,e  Il 
-. ,. 

Los restantn clubs afiliados se , ,ll '  '' 1  -,, <j -' , • ,•, .1 

rganizarán en Ligas regionales. il-s,/e.- ,2  .•  .,  - : • ',. 

,.,. 

I. 

4 ..-1« .  1 t  - ...' t. is , N1 el SOPLETE 01 en 
Copa de ESpaña 

La Copa de España se jugará por j  .1 't . ....- li. , ,1, TALA DRO les  ataca 

iminatoria  a  doble partido entre •.,-;•'.." ti- ., . t. ,, ,, li. _ 
dos los clubs de la Primera y Se- II-'..<0  l's  '' I- - .  -,-.- ,  l'  í 1, 

mda División v los 16 nimeros ...Jy 4,..,;.7---  . - Y,..-S---- • - " IIICEITY  SOLER COIII1S 

Iasificados en las Ligas regionales. •  . Sagasta, 22.— Teléfono  20 

En la primera ellminatorta entra,  
in los 16 clasificados por lo regin s . 

. , ALICANTE 

cr; en la segunda, los 10 últimos , 
ccada grupo  de segunda división, ehlo  ftrai,  más  remedio gus  mante, rápida,  pero al final, cuando el 
en  la tercera los dos primeros de ner el bloque  establecido  con  Víz•  trlunfo  de  la  Ponencia habfa desco-

 

ada grupo de segunda y todos los razo
n
nado  a  eatos hombres, volvimos 

caya y Asturias.  Hemos venido a  la 
e  la primera. tnstus  eon el leñor Roca  acerca 

Las designaciones para completar 
Asamblea díspuestos  a  que  reinase  de su actitud  ante eán pleito. 

la mayor armonía, y prueba de  estas El  señor Roca afradió entonces. ' 
,s dos grupos de la segunda divi-

 

ión los hará el Comíté ejecutivo de palabras es que los  delegados de --Jugaremos  el campeonato cata-

Vízoya vadaron  en algo el progra•  lán. Esto  es segurc. No actuará el 
a Federación Española entre los 

ma que hablan  establecido, pero  es Espa
,
f
r
ol.  pero nosotros  st  estamos 

lubs que lo soliciten, teniendo en 
urn„ primrro l . ,,,, ificacion  "... tal  In  Innansigencia del bloque con- lir

e.
 s
c
t
,
r
,,,

,I
o
ht12,

,,
 uetur.2 

trario. que el Barcelona. que es una 
ante los últimos cinco años en las de  la Lign pero los  Mtereses de la 

„ petici„, nycio,„ v luego lo  socledad deportiva que  vive del  er, aticlón slempre por delante. 

le los campeonatos regionales pre- tusiasmo de sus  snios,  no ve orra Como consecuencia de eate accren 

iriendo los clubs de poblaciones solución que la de  continuar  al  lado c,..11..e:mille
e
re

t
e
o
l re

,,
l
t
ór

a
llre

.
.i _  • 

m port.,, q.  e  no te,,e. comp, de Vizoya y Asturles. El campen  .  l' 
de  Lio y quie  lonselubs de Vimaya y 

dy  „, my  , , ,,,,,,,, e, pry, nato de Cataluña. según la nueva Asturias le irniten.» 

nera o segunda Divislón. fórmula, ená condenado  a  desapa-

 

Hasta q  í  lo  que  nos  dijo el se-

 

recer,y  a  ello se opone el Barcelona. 'or Roc: uue  por  su  habil'd  d h 
El Hércules mlembro en Iés socios exigen sese torneo que snido el rfiregha.  Ile zado el Pe:o .clel 

propiedad de ln Fede- tn, nraigado esM en la aficlon es,  debate. 

ración talana, y como son 8.000 los que Lo que dIcen Ios ponen-

 

El Hércules ha adquirido yn n der asf M piden, no hey más remedio clstas  

ho para ejercitar su voto etc. en la que nceder  a  esta petición, que no En  un  grupo.  Hernández Corona-

, 
sslederación Narional de f utbol. puede ser más justa. No estamos en do. Cossto y  Coltna, coMentan  aca-

 

I  radamente elresultado. 
Dos:años consecutivos nartfdpan- el caso  del Español,  que puede muy -. 

Requerimos al secretariddel  Ma-

 

do én M Copa M España y sus brj,  bien ir en contra de "este acuerdo • drid, que nos dice, <<Los  antiponen-

 

llantes actuaciones recientes, bien porque no tiene nadie. cistas se han colocado  en  actitud 

merece esta distinción a más de lo —Se aseguraba  ayer en los pasi- intransigente. Han  pretendído mo-

 

, 
que puede interesar al Club blan• llos—que erí colaboración cou Vín dificar  extrémos  consustanciales 

'& con el proyecto  de  la Ponencia. 
quiand este derecho que puede sen caya y Asturias estaban dispueátos ,Después de hacer nosotros una 

M de mucha MilIdad en ún futuro a fortnar una eueva Federción. concesión para que se jugaran Ms 

inmediato. • —Puedo asegurar—ha dicho el sn campeonatos  regionales, h a  n ído 

r Lo que dicen los antlpo- no<Roca—queno hey eada abSolu- ablertamente á la  variación de  los 

tamente de cso. Nootros venimos puestos en la Liga  pretendiendo de-

 

nen cistaS jar 12du en la Primera y 16 en la  Se- 
• aquf dispuestos  a  que. se regpete gun.

 

Finalizó la Asamblo entre  un  nuestro criteán. Ya verás co en M Asamblea 

gran desconcierto. Se habla puesto Sólo que la concordia impere  en  ordinaria de junmo io querrán aprobar 

tanta pasión en las discusiones. que  -  la Asamblea y que la justicia se lo que huy han combatido. 

éstashablan finalizado con las ca- curndla. Nosotros tenemos que de- Y en cuanto  a  enisión son pala-

 

. , 
ractedsficas dgaygrodshice de ven- fender el campeonato catalán. por •bras que se sepiten siempre. Desde 

, la famosa Ponencia de F'uenterra-

 

cedores y vencidos. s uhistorla 3nporque es preciso que ,. 
or 

. 
o
, , , 

a. cuano se proauce  un  easo st-

 

t Quisimos recoger una impresiÓn continn, " milar  a  éste, se Saca a relucir esM 

de estos últlmos, y nadie más indh Estas mandestaciones las recogi- yy.,,,,,,,, o. 

cado para ello que el Sr. Roca, dele- mos del señor Roca cuando minno Yo rooffo, sio emburgo, ro gor  la 

gado del Barcelona, que se eipresó habla empezado la sesión, en la que sertedad y deportívidad de estos 

e •  wer diftell prever una soluclón tan Clubs, evdarán esta actitud.» 

.. ss, 
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ER6NICAS DE ESOFIRTIr' ,el • •   . . . . Para todo  M . a i bitro que sienta el nu vuelven a  actuar quizás en ine- el factor fhico tiene treportancia e' 11  fuego  sagrado de la afición, encau- sea.Bn cambio, los  hombren 
,1 

a quie- traordinarla. En cambio, se castip añ zar  un  pahido  en  el que jueguen in- nes se hace viettmes del truco legal con severldad la zancadilla, la pat. Y gleses, supone  un  placer deportivo del cargazo, da gloria verlos levan- 
da  y los empujonea con loa braze .rt diffcil de soportar seinejanzas. -El tarse del suelo a los siete segundos, En una palabra, todo euanto ateni juez de campo no tiene casi proble- sin cojear y sln rencores llSi aqui al «fair plm. J/J mas. pcirque ' la patada alevosa, la pudiera hacersé tgualll Detrás de nosotros le han pr,  entrada con• los tacos por delente.  -  Y  a  esta lamentach5n, Hernánder guntodn c rauy raras veces ae reglstra en el Coronado. el Secretario téenico del —Usted que jugá en Bilbao, ¿quie,  Campc. - -  .-  -  .:  Madrid, nos respondla. le parece mejor y más peligrosr .s —Usted non dijo anteu de empe- —¿Y 6or qué? Todo serta que los Campanal o Lángara. ti. zary quien podfa hacerlo—, ha de árbltros espafioles, os pusiérals de El formidable centro medio d, . te consentir, dNandó dar toda clase de acuerdo en una temporadá. ¿qué Sunderland  ,  calla un moment cargas  regfamentariaa coti sus . habtia cloco, slete o dies eseánda- pa,,, rrp o d or. 

(l correspondientes  entradas al por- jos? Quizá,  -  pero la gente termlna- — Precimmente y reunidos con  t  i tero. • _ _  .. rfa. por acostumbrarse  .  conso se equipo, hemos comentado y hech  . C Y bubintios  de contestar, acostudbraron ya  a  perder en casa. comparaciones. No bubo muerdi t -llt 
—En  ello estaba, y desde luego, sin que ocurra nada¿Detalles curio- pues unos opiñan el del Bilbao, yuedeta  estar Seguros  de que eata aos entre los sprosso ingteses desde ohos el de eata tarde. Yet, como m, , r. 

forma de arbltrar, a he einglém, o el punto de -vista arbitral? Muchos, dio centro, y, por tanto, el que nh. mejor dicho con ei reglamento au- y uno de ellony no el menos impor-

 

estuvo al lado de ambos, he de d, - téntico y sin mistificaciones, es algo tante. su absoluto respeto a las de- cir..qM Campanal nie resulta nt p. queme encanta y proeuro slemPre cisiones del itter de ramPo.  a  qurr.  yormente difiell de sujetar, Per  
que puedo  practicarlo  en  España. sti interrogan lohacen siempre con bay enire nosotros quien piensa I  

Ya eatá  puesto el balón en mar- las máximas consideraciones, abso- ee,:deerje... cha  y  los  profesionales ingleses, lutamentnconvetactdos de que el Y Mac Dougall, volviéndose haei cunipliendo  inshucciones, proeuran hombre del pito está noniendo en znf, nos dijo al termlnár sus pala-mometer a  Nogyés, no dejándole su habajo toda la buena fe y entu- beee. quieto sino  gnicansénte -  al hallame siasmo. 
catdo  eu el suelo o sin estar en po- Otra cosa pudimos ohservm —El partido de esta  tarde, me  p

.  y eedd e,,, ,,,,,e jo de je Cepe jeele
 sestóu de  la pelota. ella en que ast como en Espatla el por m dureza noble' y lo  Mspure, / —fiPero  esas éntradmIl—nos gri- jugador avanzatuacia el terreno con- 

En Billt tan airados desde la tribuna. trado sin PreMnIntrar del euf-N 
que estuvo hasta el final. 

idcn. y Madrid, se dejd a mls jitgador aEsas  entradaso, -  perfectamente los  ingleses miran siempre, estu- empleaa los recursos habltuales e  .  legitimas  y reglamentarlas, Ilevan  dlando la situacidn de 
los  abackso Ipigute,e. y é,,tn..1 satjaface 

1
 comu continuamente el marchamo de la enenalgos y aua la vigilancia del ár- , depee.tpate. . .. nobleza. Pecho fuern los brazos en bitro, y  de esta  forma  es  muy raro. .  cruz y las pimnas m Y aqué tienes lector mis  lantente • •,itiradas, para no rarfaimo, que  el jugador inglés, cai-  dar al portero. jlExactemente igual ga en la trampa  provocada 

del fuera 
ciones. IlSt siempre pudiera arbi- n

 

que en Esga trame como en Inglatehall ¿Prlanc-

 

co 
.., nall Sfilo que todo to de juego, 

ros beneficiados? Los clu bs stn gé-

 

rittario.. . —Eat s amo. nos decla el centro  . 
i  ( Los espafioles se han animado medio Mac .Dougall la noche del ante las cargas de los ingleses y van homenaje al Matirld—, verdadera- paia correglr todactase de l'i, 
Ill.; 

clecidténdose a emplearlaa. Torrega- mente encantados de todo cuanto 
trastornos dlgeethros 

"....: 
ray, en una ocasión, entra al balán ae relaciona con el deporte espafiol que fieva Burney, despejándolo y y aun cuando sinceramente fientms '   ,,, tumbando al británico, quien ae le- de declarar, llegamos a Eapafia con e a gua d e B b A l vante del snzlo sln la menor lamen- dertas prevendones sobre los arbi- ' tación. Es lo habitual de la Copa in- hajes, después de Bilbao y Madrid, Torremanzanas it gleaa. desaparecleron por completo al ver h' — IIPero Y emeergall — , vuelres a que los espagolea interpretan y cum- u 1/1,101 Y 1B BIRATA AGUA DIIIIESA S gettarnos desdé la grada 

• pl'." 6eim'ute  " p"ceph" regi' Servicio a domicillot 1'50 Garrafa de ___ 
Y es que, por lo visto. este aficio- mentarios.  

nado quiere ver lo que  hasta ahora —En  Inglaterra se hace mucho 16 litros no sali6 por fortuna. La patada pre• tho del juego de cargas, ¿no? Dep6shat YARMACIA SORIANO lbe meditada y traidora, que no  llega  a Y Mac Dougall, ttondendo bajó Médico Manero, 8 (antes CalatravM Mat las multitudea como las cargas y au ojo cubierto por una venda, y Teléfono 1259 Sau que,  aun  cuando menos espectacu- reapondh5 
Olft lar, dejaaquf y alhl jugadores que  ,  —AIII ea cotrectfalmo y por esto .141 LICANTE Lev 

. Are 
• 

• 
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nero dnélít, , ,Pfiéné% np  .Cadipeddatd  d2  Tercera Ded _  siga pasando lo que ocurre desde 
tendrían  medlada  la  ternporada  una noco  tiempo acá  en  las filas Illicita-

 

í rnfermerta  repleta  de lesionados,  Lr1  Eldhe ert  au daso nas, desastroso para el deporte que 
lo  fueron  no por la  dureza del con  et Zaragoza siempre ha prevalecido pujante en 

Icgo sino por la siega  repulnante Ante todo  mi  enérgica protesta Elche. 
alevosa de tobillos. tan  por des- por  la  absurda  y  cobarde agresign El Zaragoza verdad  es  que  no rea-

 

roCiEl corriente eo los terrenos es- que  ayer  se  cometió en le persona l
on el suficiente
eó ee  geee eneeeeree• peee 1096 

aa „ o jen, de aldunos ludulores zaragmanos mpOnCrºe y  mostdarse 
entusi 

su
smo 

perlor 
par 

a 
Y tu, espectador protestán  de las  por  un grupo  de  fanaticos exaltados. los locales  en  todo momento.  Sus  . 
dgas y sfiencloso ante esas otras  Plechos  como  este dicen poco  en  Eneas, foncinnaron Inen. t la de-
,sas que no ves por inenos  espec favor del prestiglo deportivo de que lantera timi

rE
ge 

culares.  Tamblén saMrfas  ganan.  sjempre gO.101O  el  público  de
lapuerta

psro. j,,g6 
con la reforma. Verfas  futbol  no-  Elche. La afición  en  deneral.  como  la  otra  vez  que  le  vimos  y  au labor - 

'e y tendriamos  todos la aatlefac- cualquier  persona  sensata—ayer  se  agradd.—a pesar de  ese  hecho aisla. 
én de ver  desaparecer  en los  cam. demostr6—se rebela contraestos ac-  do  elue Ye eee'ee'teeeese'es eretbe—

 

o  ovacion6 cálidamente. Se 
ís espauoles eacenas  poco  grates tos  produddos por incultura  y 511,1guietori los hermanos Chacar-

 

• que nada nos  clicen  ea  bien de  por la imprevisión de las amorida- tegui, Manicha. Bilbao  y  el portero 
uestro  deporte favorito. ' des que delan en  el  mayor abando- • Osés. 

PEDRO ESCARTIN no siempre  esta ctase de espectéen, El  senor Sanchis Orduña irregu-

 

lar. Resumen, consecuencia de todo 
(Prohiblda  la  reproduccidn). los. Peede  evitar  esa  epl"" " e" .  lo expuesto, que para ganar hay que 

ta  a quien antes aludo,  Costs como  jugar, que ayer el Elche  no  pudo 
las que ayer  se  hicieron/, n6. Sin  la no le  dia  la  gana nipar que de-

 

Con  este  brillante articulo InIcia reacción operada en la mayorta de masiado  se  constgui6  con  el empate. 
•IK RAK  serie de crénicas, que los espectadores que ayer Ilenaban , í.* Y árbitrointernacíonal  Perico Es- Altablx  y  sin la intervención enérgi- En  la  prímera mitad de salida 
"'"• eeeneele" een  imPeeleees  ca y  decklIda de las directivos  y  presion6  el  Elche, obtenlendo  su 

Campeonato  del Mundo, exclu- jugadores illicitanos, hubiera podi. f 
do producirse  un  serio conflicto.Las 

ruto, un gol que marc6 Sosa de un 
.amente  para nuestros lectores. chut cruzado que  no  pudo detener 

Osés. 
autorídades en general deben pro- Vino  „goidomeoty l a  „acción  del 

. Carsr por todos los medíos  a su  Zaragoza que  se  volc6 sobre la puer-

 

alcarace que  no se  repitan trechos  ts y  el gol del empate consegunlo 

t stUnl2MIte lafflentables  como  a los pocos minutos por Blbao. 
E  la segunda mítad aprovechin 

los  que  ayer le pr0dekrom exige 
dose de desgana el Zaragoza vol-

 

asf, de  una  manera contundente,  no  vió  marcar  por medlación de Ruie. 
ya el Imen nombre—deportivamente Se endureci0 bastante  el  juego te-

 

hablando—sino el prestigio etuda- niendo que actuar  con  energía San-

 

chiz Orduila. Piqueras fué  el  que dano de Elche. Creemos pues  se  to-

 

á d  b'd t Y cr i gealó "" ced°'' ""° " d""°"  mee '  n"' e " se  produjeron  esos  Incidentes  tan 
mejor dicho, sf, hacer constar, pues lamentables, interrumpiendo duran-

 

e's justo, que la mayar parte de los  te  largo rído  el  iuego. 
asletentes al partido permaneci6 en Et  árbitro seaor Sanchis Ordrula • 

„ cevsuró accemente auxíliado por Plaza  y  ToMás  a  las j • 
ctro  y  treInta  y  tres, forméu 

indornPretnibIr acci" Bú" uaZáragoza, onts Chacartegui I, 
cleo de salvajes. Chacartegui Il; Epelde, Municha, 

y  • • Rioja; Rutz. Rolloso, Anduíza, 
. ao  Costa. 

El  resultado que ayer pregonana b  Ehe, Garclal Orriols, Guilabert, 
R.OSA el marcador en Altabix  a  la termi• Plcleras. Lépez.Navarrodrles,Sosa. 

nacíún del encuentro entre el Elehe Clement, Bestit  y  López. • 

s 4& y el  Zaragoza  es  la consecuencia 10- ORS, 

glca deuna actuación apática  y ma• 

a. '8,;„. I eeonce blanquiverde  se  pudo Logroflo-Gimínisfico,  no  celebra-

 

advertir bien a las claras  y  deade  la  do por no haber enviado el anticipo 
,selida que babla un gran interés  en el  Logrono. 

Campeenate de Reserfas no  hacer nada. VolvIrS a fracasar • 

lberla 1 — Oltmpia  0 como.el ciomingo anterlor, el eje de Valladolíd, 2;  Baracaldo,  0 
Marina  1 —  LeVante  0 la línea medía, Lépez,  fall6 otra vez 

Santacruz 1 — Arenas 0 la casi totalided de la delantera  y 

PUNTUACION anadimos a  esto la desgana  conque 

se visti6  et maillot  y  se danz6 en el GIII01111,11 lá JUDIU 
j.GEPFCP csmpo, veremos que el punto  fué 

lberia 8 7 1 0 18 4 15 casi provídencial. Los gritos de des, • 
LUBRIPICANTes 

Manna 8  5 2 1 14 8.  12 agrado se sucedleron íninteorumpi- " LEVANT-OIL "  
Santacrnz 8 4 2 2 25 13 10 damente , pues salvo en conta- hnporteciSn  direeta de  EE.  UU.  ae 
Olimpia 8. 3 0 4 6 10 6 das, contadisimas, ocasionesel El- Aniérica 

Levante (Retirado) che  m  a r c h 6 siempre  a  la deriva. •  9114.111 e 5.4111TE 

Arenas (Rettrado) Hay que evitar  a  toda costa, que no -  ^^^^^  - - 
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España ante el campeonato del Mundo 

El último partido de la seleccion es• 
pañola y el Sunderland. Vencen los. 

británicos por 3 tantos a 1 
Valencla.—Con motivo delúltimo El  sector isquierdo  del  equipci  es- al  suelo  conmocionado.No obstant 

partido concertado por  la  Federa-  pañol carbura muy bien y la mayo- pronto se repone. 
uldea Española  con  el Standerland da  de los peltgros llegao por la ini- A los 35 minutos realizan los i. 
oara entrenamiento de nuestra  se-  ciadva  combinada de Cflaurren y 

, gleses  un  buen avance; chuta el d, 
tección  el  campo de  blestálla regis-  •  y  Ventolrá,  que ae entienden  a  per-

 

lantero centro, intercepta la pelot 
tro  ayer la entrada más lancle de  fecCión y combinan bonitos avan- cii i, o ciae lo re,.., y va o par, 
esta temporada. No habla un asien-  ces. En un centio  que Ilega pof eate  a  Connor, que  dmde fuera del áre 
to  vacto,  v  hubo que habilitar ailla,  lado, ante la porterfa  de  Middleton, empalma  un  tiroformidable  a  med 
en  los Itmites delferreno de Mego. falla  Chacho  inexplicablemente. altura. Zamora se hallaba bien col , 
Se calculan  en  lob.000 pesetas  la Luego  se  registra un esforzado  cado y consigue meter el puño da; 
recaudación que  ha  producido este avance de los Ingleses;  el  extremo  do et balón estaba en las mallas. 
match. Contribuyó  a la  estraordina- derecha Burney centra. Zamora  blo- pecepción en el público. 

a ria  entrada  el dia  magófFs° tIlóc  ca la  pelota  y  entonces  le entra Mac t-- t_.orner contra España sin con, , . 
hiso. P/ab. Zamora  con  gran maestrfa  se , cuenclas. Chacho sin dar resulta; 

En  el  terreno  de  Mego  se  encon- agacha  y consigue esquivar la loerte pose falta de colocación, llegam 
traban directivos  de la  Federadón entrada del  'atacante inglés. A los dempre a destiempo. Lecue sal, 
Nacional,  y  personalidades  del  fut- veinte minutol  del tiempo sigúe Es- austitufr a Luia Regueiro y aca b a 
bol regional. paña  iugando muy bien y dominan- tlempo. 

A illtima hora,  a causa  de un  en- do, pero m tripleta central no acler• 
friamiento,  no  pudo ahmese Irara-  ta  a  rennatar.  .." SECIUNDO TIEMPO 
gorri en  la selección  española. Un  corner eontra España da lt, s„,„krur,d,  3,,sel„dd„ E,,,,,,, 

PRIMER TIEMPO gar  a un castigo que acaba en el Rola, 1  ' 
• prinier  gola  favor  del  Sunderland. 

Sunderland,  2 — ESPófió. 0 Ip lansa Bumey y  lo  remaM Mac At segundo tiempo aale el stguie  • 
. Al salir los equipos  al campo, Nab.  Zamora,  bien colocado, se t equip.. I.1°L 

• fueron recibidos  con ovacionea y& Cano; Torregaray, Zabalo; Cila 
s colocado 

lansa a detener  el  chut, mro Quin-

 

tras  los cambios de  ramos  de  flores& en un poste detiene rren, Solé, Marculeta; Lafuente, L • coce, 
' de costuMbre,  se  alinearon  de eata cue, Campaaal, Chacho y Gorc - la pelota con la mano, evitando aal 
' forma: por de pronto el gol. El penalty lo Gra. 

• Eapaña, Zamora;  Chiaco, Quin- , 
Los ingleses pierden la pelota ce l coc,,,  ,,,,,,,,,,,,,, guor ..  ,..c.,, tira Shaw y es el phmer tanto. 

e  Salida y se realtaan varios av, leta; Ventobá, Luis  Regueiro, Lán- Con este gol inesperado, la selec- d ' 
gara.  Chacho  y Goroadm. dón cede en sus afanes y el Sunder- cc. P°' amb''' parte. sl.pr°‘'''' 
Sunderlond,Middletonsáall, Shaw; land dominna. Reacción espatiola, Cuando van cinco minutos del , 

Thompson, Johnston  ,  Hastinga; Unflar. tieae  Ooosi°11  de reslisar fl 11 °d° tk.IF°. ae t reflátro '  ' 
• Burney,  Mac Nab,  Ainaley, Galla- dos remates preciosoa  a  la media avance combinado de  Lecue  yIl 

cher y Connor. vuelta.En otro avance Regueiro sale fuente. LaMente le devuelve, v 
Como  puede vestie, el equipo trt- lestonado  ea  una pierna de conside- sevillano cambia el balón de p. 

' -  glés alineó a dos nuevas lugadores, ración. burland0 con habilidad al deten, 
el defensa  derecho/Shaw, y el extre- En otra avamada de los británicos ihglét, delante de sus narices, y en; - 
mo  dertcha  Burney. Este jugo en Ciriaco y Quincoces cogen al delan- palma un tiro magnffico, que bate al 

.. Bilbao de delantero centro. tero centro inglés Ainsley. que cae portero inglés. Se recibe con gra; 

Eltfle . 4.2P  e' SII.derloadt y '91e genweistsge~neemealsze~g~s~gewu 
España en

 

c ontra del sol. Hay unos 
momentos de preaión por parte del JOSE ALCARAZ  
Sunderland, mas pronto reacciona 
el equIpo español. entm cuyas Ifneas 

• , hay inteligencia. MUEBLES 
' - .. En los avances de la selección es- Teléfono,  23 Teléfon, 1642 

pottola. se distiquen sus extrernos Pábried  en  Sen Vicente. Eteposiedón y Vente: Avde. Zorrille, 4 
Gorostinn y VentoIrd, que logran FennIn Galp, 15 ALICANTE 
dituariorres de pelidro que no hallan 
rematirdor. 

Infir  t 
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dea aplausos, porque ha sido de ex 
celentfsima factura. GRAN SURTIO0 EN 

Los ingleaes atacan a fondo, y I  AR TiCULOS PA R A FUTBOL 
, desbordan con frecuencia  a  nuestra Vemaa al por :nayor y cletall  .  Grandes descuentos  a  Clubs y Revendederes of defensa. yéndose todo.el peso sobre 

Cano, que ejecuta una excelente k JUAIT ,i[AlISCli BR0T0NS , e,, parada. poco el .neta velenciano f 
hi Sagasta, 32 aretie al gablergo CIEII) ALICANTE kl realiza otra magffiN, tirándose a I 

los pies del interior derecha brItáni- GIIIINDES IIIPHICI ` IIIC0LETAS Y ACCH0R109 
• •co, pero se ve obligado  a  ceder  a  / ItIP0ETHITE ST0IC DED 'TAS Y CAIARA1 ilill[ITE Pliffilli t _ corner  

AI tharlo, se produce una situe- , 
i6n confusa para nuestra porterla. ,e,„ ,,,...,, a Para de.pel.d., Cilaurren M tira O,-,irticialf  monepriu 

en plongebn, y ale¡a el balán con la 
Joaqu i  r: Costa, 30  -  ct I ICA 8: TE • I cabeza. pero éste va  a parar el i nte• 

l,& '  rior izquierda inglés,  Gallacher,  que 
AGENCIA FORD desde trelnta metros lanza un chut 

a escalofriante. La pelota  entra  en e IS 
e nuestra porterfa sin que se dé easi . 
I , 'cuenta Cano. Tbién se ovaciona Cimpeeel. gelen rn  pos"5“ diflo, 

gol, ,,,,c  Ceee  en el  eereeee,  no pe,
 

este gol. 
am 

tira fuera. dieron hacer rnás de lo que 

d

realiza-

 

Vuelve  a  aaanaar all'ailt. y Lraaa Quedan ya  escasamente  10 minu- ron  para evitarlos, eade cerce lanza  un  tiro que  desvía  tos de partido, y el  juego  es  nivela- De las dos parejas de defensm l  portero inglés. do, porque  los ingleses, consideran- que  se  alinearon, resultb más com-Los británicos siguen  jugando  con do 
ee.

,
ere  eu

 
eieteeie  e

 
v nq se es.  pleN  la  prjme-a, Ciriaco.Quincoces. , coraje y Marculeta se muestrainde- 

feeree
.
e, eeeee  Eep

....
e e.  eeee 

. . 
- La que jugb  en en el  segundo tiem-

 

c ciso, porque aquellos  le superan  en 
cuencia. pero  la tripleN de ataque, po, tuvo  el fallo de  Torregaray. que capIdez. En eambio Cilaurren conti-  

núa magaffico eensigue poco  éxitp. se  vi6 desbordada por  la  rapidez de 
El público corea  los saques de pfé  los ingleses.  Zabalo  en  cambio,  es-

 

Vuelve a presionar la selección del portero  inglés, tuvo magnffico, salvando las ded- 
rl.l'aónia. Avan.loarsfra vanguar' La áltima  jugada  deouestro  e  ui-  dancilla dr sua  compaóer's  y  d' dla, y Campanal hace un pase a, mostrando intellgencia. De la Ifnert o t'i  de 'Chaclao, que falla otra vez La direc- 

o'r 
es  un tiro de Chacho a  raf 

ro de  Campanal,  que el  portero ale " ,“Illipo  "pauc'' de kla  cua-

 

olón de nuestro ataque es Ikvada& tro  hombres que jugaron,  el  mejor brItánko  para  en plongeón. por Lecue, que actga muy bien. 
Y  cuando  se juega en mitad del  fué Cilaurren: fué quizás  el  mejor 

Nuestro ataque a vuelto ahora  a  embpp, y  el  mareagor sekele  eree e  de  los  18  hombrea que actuaron. 
carburar con peligro. y  un  pase de uno a favor  de  los Ingleses, el  árbh Solf suPrró a Nogucraa' per° tom-Lafuente largo da lugar  a  un remate tro Sr. Areikee toee el fi n  dri par

 

poco  polo  resistir la velocidad de , 
de CampanaL El portero loglés en- thlo. los  británicos. Marculeta  con  exce-

 

tra al tanto lanzándose  en  plon- 
OME C NTARIO 

lente voluntad,  se  resintió asinalsmo 
geón. Toclo nuesko ataque juega de  aquella velocidad,  y no  pudo  dar 

ini con energfa, pero sin resultado po- El eqMpo inglés, ha catisado una el  rendlmiento  en él  acostumbrado. 
111- aitivo. impresión enorme. fle clernostrado De las delanteras  que sacó nuestro 

En una avanzada de Cilaurren, el  su  excelente calidad. Ha jugado to. equIpo, los  dos  extremos  derechas 
medio centro inglés le zancadillen do 10 que podfa, y aólo al final ba mry bien acertados. Ventolrá supe-

 

aa descaradamente, y se tira el castigo aflojado algo en su teaón y en  su  rlor a Lafuente. Luis  Reguelro,  in-

 

sin resultado. e,,eseele. segeeas  de ei,,, y a ee„ ee  Nrior del ptimer tlempo, volunta., 
el 

Después vuelve a atacar el Sun- les lba el trlunfo. Todos muy bien, ri'll's°: y  c.  camtd.  Lecue,  quele 
R. derland. Zabalo, al querer despejar pero salaresaltS et rriedlo centro y el sustitúyó en la segunda parte, for-

 

mklable Sa en  fillgrana, origina una aituación delantero centro, y aún en pdan más '
 Mendo el más pelfgroso de 

la delaMera. n• dehcada que acaba  en  corner, pero destado, el extremo impierda Core 
al aln cormecuencia.  ' Lángara supeM  a  Campanal y nor que ha demostrado ser el hom. 

cheehe, 
ei 

peer. Gereeelee eegele. e
 

EI partido empieza a flojela y el bre Aléa peligroso  y raPido del con. le  faltó anovo del Interior. 
ft póbllco se impaclenta. junto. Pero en general, todos formh • - 

Arribas realizó un buen arbitraje. 
Nuestra vanguardla, Chacho, si-

 

gue desefortunado. Igualmente en 
la defensa flojea Torregarayu cpden 

dableu 
De la selecdón eapañola, el me-

 

jor juego fué el de aus veinte prime- 
OPINIONES 

Arribas járbitro espanol).—Ha ju• 
los ingleses ganan por velocIdad. El ros rablat°'. Paral .' la oaganda gado mejor el equlpo inglés que el 
Valencleno no despeja bien más que parte resultó más deslabazado , aun. 

lé nfaurren y Lecue actua- 
espanol. Noestra selección no ha 11-

cuando las pelotas le Ilegan rectaa. rl
o
a: S°.¡;

1,
—
e
--
een ..eed ts aok

 ... gado jugadas. De jugar iguel  en  lta-
Menos mal que sus fallos los repara 
el catalán. 

rr lia perderán frente al Brastl. 
Loa dos porteros estuvieron bien El mana er inglés.—El reaultado g 

En un nuevo avanee de la van- Todos los goles fumon imparables. del encuentro dice bastante sobre 
inardia esPanola, Lecue paua a Lo mismO Zamora en el segundo lo que ha aldo éete a mi opinión. 

III,  Nflf 
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Hastings (capitán inglés).—OpIno  EL HERCULES VENCE AL GERO-

 

que  ha  ganado el mejor  equipo,  y 
que  de  la  seleccIdn española le  han 
guatado Lángara  y Lecue. NA EN SU PROPIA CASA POR 

Sr.  Garcia  Salemar.—E1 sdeccIo-

 

nador nacional noe dijo que no le TRES TANTOS A UNO 
extrañaba el resultado  porque  el 
Sunderland  habfa jugado a  fondo. Geronai—Con  buena entrada se salldo  Romero,  Roldán, Mugica y 

A los  nuestros  los he encontrado 
ha  celebrado  un partido amistoso  Maciá. Pérez  que actuá durante la 

cansados, lo que  no me estraña  por 
entre  el  Hércules. de Allcante,  y el primera parte mantmo imbatida su 

la  Intensa  cempaña que han  Ilevado' 
A  Italia  kán  solo  20  porque prescin- «loi°.  local. puerta. 

El encuentro ha resultado muy Del Gerona. Clará y el trio de-

 

do  de Torregaray. 
Cakaa  ja  p„gonta.,. sobre  la biteresante, pues desde  los  primeros fensivo. 

momentos smbos equipos se han El equipo vencedor se allne6 asIt• 

alineacifin frente al Brasil,  nos  dijo lanzado a una ofensIva  contInua. Pérei  (en  la aegunda parte Mar-

 

• que no_ la fiene todavfa decidida  y El  equipo  alicantino  ha  causado  lin);  Torregrosa. Maciát Sakador, 

que dépende del estado fisico de  los 
jaaaa„.. aig muy  buena Impresken, y en algunas  Gámk,  lingIcat Ramón. Adelanta-

 

: 40a •  „j„ 
ya aue 

„  eacuen„ anasaa  a„„paa.eaa blea.  jugadasel  público les ha ovaciona- do, Romero.  Tatono
.

 y Roldán. 

Conffs  que  de aquf a  entoncea ha-  do lerfiam.lde. v 

' y.,  .„jor.do.  Eu  cull..a.  y  a  co  - 
El resultado ha s'ido de trea a sno La oficialidad del Regirniento de 

favorable  al  equipo aIkantino,  que 
' menzó  con  varlos  de ellos la  vida de. 

Artillerfa, de guarnicidn en Gerona, 

reposo, especialmente  con  Quinco-  ho innagn...d. d  .°..°°d.r  por  me-  obsequió con un vino de honor al 
dl 

l' ces  y Boch. A Cilaurren.,piensa  ha- 
o  de  su delantéro centro  Ronsero aaa jpa jákk aaaa. 

i
l ear qaa rabaja aleaaaa ktjaa y ea que  ha  rematado  eacelentensente un El  acto  resultá muy bfillante. 

bonito  avance de  Roldán. 
r gegeral cree  que  se impone para  to- 

**,, 
_ 

Antes  de Ilegar al  descanso  han 
:l dos una  jornada de reposo. Al  salk el perkolko a la calle,  ya 

I marcado de nuevo los del Hércules 
, t Se supone que Garefa Salazar el también  por medlo  de  Romero. habrá jugado  nuestro

 Hércules au 

lj allneará  el  'equipo que formé, hoy  en Y  a poco finalizó  la primera parte 
on dos  a  cero a  favor  del equipo 

segundo partido concertado con el 

. t la  prknera parte  con  la inclusión  de Gerona  y  último  de la excursión 
c  

Lecue. Sustififirá  a  .Claacho.y desea , . catalana. 
que el  ala  derecha  sea  la del Athlé- joraster.• 

En la aegundal Mitad, .Pérezsa AI terminar el partido saldrán, 

' tic de  Bfibao. austitufdo  por  Marfin. t Jaacía Barcelona  donde pernoctazán, 

— 
RECTIFICACIONES 

Vuelve  el  partido a.  las mismas  ponleado  proa a la cterretas el mar-

 

caracterfaticas  de la primera  mitad.  tez, adas pzimeraa horas de la ma-
ñana, siendo  por lo tanto su arrIlia. 

Ahoza  aprietan los  locales  para 

Illli Mill II21 R„ BElill& ver  de  igualar  la  lucha. da a  esta ya  blen entrada la noche.
 

En  uno  de  aus  avances Clará  en  
Hemos recibido copia de  una  car- •  á 

laga—.  P°.°0°' byte  a  Marals dr  PE0ID EI. FINO APERITIVO 

ta  que don Renato 13ardfa ha dirier 
. chut  raso. 
. do  al  Director de «Hoys, relaciona. EI Héraajas  eaaaajaaa y  conSigu e Y DIGESTIVO 

da  con una  noticia—al parecer  falta n muevo ol  en una •nte  nad  d 
de fundarnento—lanzada por  su.re.  "Roldán.  g '  ''  ' '  MIIIIIIIM Milll  -  (1115011111 

. . dactor deportIvo. . Y  con el resultado de trea  a  uno El • n 't" 

I Tambien hemos recibido la visita favorable  al  Hércules, finaliza  el "'"or a• er't ivo 

; de algunosaignificados  ogorilasa que  „„Eda, 
sin ninguna tonterfa 

I 1108 aseguran Cloe  el firmante del Ej  encuentro  ha respondldo  a  la es  el  «Cantábrico-Mari 

. t escrIto Pnbikad° Por «Hár  ..  Itly0" expectación despertada. ' Creación  «Categorks. 

tenece  a  la peña de su nombre. • Del bando alicantino .  han  sobre- - _  _ .. - 

Como hemos lefdo  en  elloys  una í . 
explicación  a lo  ocutridO, tellUDC.18- Torneo Florida 
mos a  la:publicación de  la  carta  Partidoe de hitbei  
citada,  yalque suponemos que efse- Ayer empezó  el Torneo organiza-

 

' fior  Bardln  se  habrá considerado iQuiere  conocer loa domIngos a do por él club de  «La  Florldas.  To-

 

. auficlentemente sattskcho  con la las  siete  de la tarde todos loa resul. man Parte los  siguieístes  clubs, Mer 

aclaracidn!publicada por  «Hoya. iados? . - cado. Glmnástko de San Blaa, Ba-  

En fiD, que ha aido  aorprendIda la Acude a saborear loa suculentos bel, Republicano y Florida. 

buena  fé de  un  compañero, lo que aperitivol o a tomar  un  bocadillo al Comó premios hay dos rnagrifficas 

lamentamos y a  quien  suponernos Bar "Cocodrilo" cop. de plata. una, al vencedor, y -

 

tin  poco en  guardia para cuando se otra, al subcampeón. 
,_ 

CaataelOS, 49  -  Teléfono 121,3 
k presenten casos similikes en to& Los. resultados habldos en eita • 

o  al 
futuro. 

' prImera jornada, fueron los siguien-

 

- .  Kiosco del Chato ue, _ p 

LEA USTED  - Florlda, 1; Mercado. 4. I, 
(Frente  a  le Plere del Merrodo) 

RK{ RAK  y pida  en el rnostrador la Ilsre de Glninéatico, Republicano, 0. 

zesultadoa. - •. • • • Descansa Babel. 

l . 
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EN LA FLORIDA EN NOVeLDA. Celebrarfarnos que asl fuese. pues 11. Frutera 7 — Almeria 0 • los .1a' fies" hle" merecen un  es. ¿I illicanti lence por 3-0 a la tedio a  a 

Gintnástica ilbad, de EN MURCIA ' . Et  Murcia  no  encumatra  Presiden-

 

Cartagetta, Imperja13 — Crevillente 1  te, plro  sl  «pehas derrodstasa  y 
ACIO CUADRO DE CLASIFICN,  «"mbr.  e..11"Piim"• LQue Po,  y se aseguta con ello la  qué dechnos esto? Nosotros  no  lo J  G  E P F C P  decimos,  se  lo hemos oido deelra clasifícacián o  murelano. Alicante 7 6 1 0  22,  7 13 Don Luls Pardo aceptó . momen  - Hemos presenciedo ayer  un  en- U. Fru tera  8 5 1 2  27  17-  11  táneamente le presidenela,  la  cual cuentro de los que dejan recuerdo Almerfa .. 3 0 2 12 14 6  ya ha dimitido. . • 

sto  qe  ni con  lanterven-

 

Está viu i Crevillente 6 2 0 4 13 19 4  ció. del  ,,,,,,,„ Gob„„,ado, ,,,,il 1.. . dolor  en  los q ue amarnos el filt-

 

bol como  un  bello deporte. Se  des. ImPerial 5 2 0 3 10  17
 4  Asambleas del Murcia soo  cosa  se-

 

arrolló un juego soso en la mayor  G.  Añad  '  7 00 7  7 19  0 da." • '  r a parte del partido. Solo fueron del .....~......" Durante la pasada semana hemos agrado de los presentes escases ju- terudo ocasión d lu e  oresanmar s n gadas sueltas. BOXE0 trenarroantos del forMidable extre-

 

Desde luego el resultade. no obs. La velizáa del sábado q"I'l'ildl'GIT'd:;y41":11 tante, fué el verdaderamente justo. pdmer encuentro que  se  celebre  en Psto los tres guals del Alicante me- Con entrada  regular tuvo lugar  el  el Estadio Bardln. tederon one  cousedordon or, o jeos  sábado en el  Salón España la anun- Felicitamos  ed  simpático mallor-

 

ocádones, en lug ur de las que lo ciada velada  de boxeo. qufn  y  deseamos  nos  re ite  quellas a fueron. Le  joeelidad  que  se 00.  reaeeed  maredllosas p
actuaciones anterlores El Alicante  es  indiscutiblemente  nos impidió  tomar detalles  de los a  "  lesida ' 

a*. mejor conjunto que su contrario. cornbates, lo  que lamentamos por Se dice que  pa lóio do Pero ayer no demostraron nada ni nuestms lectores  amantes dei  arte  mingo hay  en  pro%:toTurx  Pertid.; el uno ni el otro. El Alicante dió en boxfstico. entre  nuestro Hércules  y  e l Murcia todo momento melor sensación  de .El énito  deportivo  bastante blen  F. C.. a celebrar  en  elEstedio Bat-

 

peligro. y por ello fué el resultado '3'10. reaidIados  E'ero, dfn, a beneficio del, jugador murcia-

 

real,  a  nuestro modo de vef. S.  Osrcía ;  venció  o Logan  por ..' Sordbas Sobre todos los demás, sobresa- puntos. Por otra parte hemos leldo  en  la ensa  maddeña, que  él  eq beron ayer, dos hombrea. Moro, sia- Parda  a Tebas,  también  por  1.10-  p nari Unión de Tenerífe,  .
uipo 

a 
ce. 
y bre tndos, y luego, Murtir; los dos tos. Pero  mejar  correspondla  un lagÓc o, ontra el Athlétic  en  Vallecas, er hicieron un buen partido. El prime. combate  nulo. ' actuarfa  en  Alicand. 

ro, mantuvo en infinidad de ocasio- Bautista  obanclon6  ante  Garela Deade luego un partido  n  otro  se  nes la delantua  local, y a segundo, Calpena  eri  el  4..  asalto. celebrará  en  Bardfn. R. ultarla  bas. , , tanteinteresante conocer al equipo no de65 pasar a aus contrarios, cor-  .  Ruis  Ortiz yenció  (según loa  arbn  canario.  A  lo  mejor, quién sabe,sur-tando todos loa anances. Loa demds tros) a  Matto por  puntos. A nuestro  ge  otro  equipier de  la  excepcional todos regular. entender  meredó  ser otro  match C.1894 de  los  isleños que poseemos. nulo y de dar  un  vencedor  a  Marfn. - • 
El primer goallo consi 

Conesa  recibió  un gorpe bajo de Partidos  amistosos guió el Ali-  '  Latoree ll  en  el  5.°  asalto  involunta-

 

cante a los diez minutos  del segun- riansene, y al comProberse Pñr 198 En MacIrld. Atlilétic, 5:  Unlén de do dempo. Manolln centra, lo reco- doctores se dió como vencedor a Tenerife, 2. ge Vicedo que chutó flojo y entra Conesa por descalificación de  su Eri Vigo:  Selección GallegaSor-  al remate Vilanova que lo introduce contrado. te,  3; Selección  Gallega Sur,  4. en  la pnerta. .En  Barcelona:  Barcelona,  3;  Vien-

 

A los 27 minutos conslgutO el se- _ - ner, 2. = gundo tanto. Un corner.sacado por holtille deporblo En  Campello  jugaron ayer tarde Gerrnán Iciremató dentro Sirvent en partido amistoso un  equIpo  del A los 42 mInutos resoldó Vlcedo El  Deportivo de la Coruña  a  pun- Crevillente  F. C. ,ltr y.
mos por 3  a  2. 
Campello F. C, ve una melée, consigutendo el tercer  to de derrumbarse. Lol'clueflos del u d mendo éstos  

tauto, tereese de  j,..g 0  pleeeee  edidder iniarerreisonsw.raerarerrannarawsgram 
a sobre él. Idaror desaparece. Para el p.A. N  ,-,: i,  ,,izoly  1 aa _ pximo mes ha de sfor-

 

Didgló el encuentro Piri, ayudado mró ado en solares. No hay más 
estar tran

c 

Los e 

am-

 

i poe Leal y Pagán. po  - de futbol que. Riasor. ¿Dónde El más exquisito para desayu-

 

quipos fueron; lagará el equIpo de Chacho7 Quirás nos y merfendas GlmnástIca, Hector; Guillamón, se disuelva, pues no hay dinero pa- UNICO FABRICANTE Clemente; Joaqufn, Moro, Berrabás; ra construir otro. Carrasco, VIllales, Gómer, Matfas Se pide protección al Ayuntamien- dosé Ripo  I l Y Andrés. to.'  y se dice que van a emprender 
Alic.re: Jover; Mundr, e; los edflea por su euenta un esc1.1o. Especialidad en Ensalmadas Prats, Ubeda, Manolln; mán VI Se le denominarla Estadio  Outerfo. Y toda clase de  Bollos

 lanova, Vicedo. Torm Sirven De Ilevarlo a la práctica, aerl'a uo maz 810reu, 8 — 111011111 ' N. O. proyecto antiguo, modernirado. tounnowiniarinnounaan 
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Juego de pelota& alho el trinquete, supo agradar al En Muchatniel 
público que Ilenaba el local. 

Sigoe el señor Mas traVendo al En la segunda  partida  que sc iugó 
Per. Roldchr de Alionnte. 0 

C. D. AliCERZO, 1 
trinquete nuevas figuras. Estas s, d ziemes, télBízná genM. Se hizo a  

'«"" rasnd"  f"eron 
el

 

G''''.  de  60 taMos y a rebote, cambiando de A las órdenes del aficionado local , 

Valencia, y SlIvestre, elloixet» de señor Tord da cornienzo el partido 
feridorm. Brotórts jugó con Sfives. 

i 

Alcoy. Ahora nos ha presentado rt tre y Botella, primera categoría 1, r o r e d°  Pr°°t° 0°  gro° dmni-

 

e  los loceles, pero eran infruc- , 

Vícente Ortuño, conocido en los cal, con el BlauDe salfda y a inerte tuosos
t

 los ataq
a
u

l
es
icu

po
t
r
i

 el buer
i
l
tt
ac

d
i
e
e
s
r:. 

, 

centros pelotarts por eBlauu. de Ca• 
tarroja. Fama de buen pelotari trata g.° 1°gra-. °I paisano de las peladi-

 

l dcla pell orernalndoeI ll delante- 
i 

este «Blau,  y a fe que heMos que- Ilas.cuatro Megos seguidos.le apun- ra local fináizando d primer tlemm  . 

dado contentos de au juem. ta el forsatero uno y luego el «Boh or, zu,,,zze z zerd, 

- En la  primer partida  que  jug6 en zetéotro, logra  m  segundo el zEllam En el segundo dempo es nivelado 

eate  local,  que fué el  fueves,  tuvo de y añade uno más a los cinco que ya g
o

lnegaz poy.  lol allaantinos ol
i
r

o
 

: contrarío al «Boizet>, de ferldores tiene el AcHolzetz. El aBlam parece «r".....". gol .k le 1  ' 

,
,„, ria, pero sonnulos sus esfuerzos por 

actuaron con el de Catarroío, Bro-  °IlludIllYIe  Y logra dos  iu' g' s  "g---  el Men aderto de ambos porteros,  

Mns, primera categoría local  y  Pa, dos, hasta que empata a ocho. faltando diez roinutospara terminar, , 

do,  aficionado local,  con el zalcoya- El de Catarroja, que va por la vic- un ceotro de González lo empalma , 

netv. La  partida se  jugó a  escalera y torta se apunta dos más; apdeta el Jover y marca el anico tanto. lé. de-

 

: 
I 

a 60 tantos,  0  sea 12 Megos. Fuéuna 
Irirra local ha desperdiciado lofi-

 

eflaizeta y nuevamente empatan a  

• verdadera batalM  un  coMínuo em- dizz  juegoe, peyo el ‹Slau», que lo 
d d de ocasionespor faIM de com-  

penetración y decisión en M remate. , 

: ' pate a  juerms. En  el undécimo ern-  quiere hacer idem para desquitarse Se distinguieron por los locales 
pate mordmmo alardar  la parrida  a  Carrillo y Pico, y por los aficanti-

 

13  jucgo, ssf  .,  hUo,  y b e ge, d e e .  -  de  m  anterior derrota,  pone toca su 
, 

,,,, nos, el Portero. 

conadas luchas, los  dos juegos últi. 'd°°:°  Y ° m«rchs for''''' «""'.'' Alineación, C. D. Allanza.—Cor• 

mos logró  apuntásselos  el de Aleoy,. loe dos juegos últimos y con ello la tés, Torregrosa, Cabanes; Alemafty, i 

venciendo en estaprimer  partida al victoria, que la tuvo bien merecida, Semabéu, Maruenda, Sevila, Jover,  

foraatero,  que opesar de  extrañar pues lochó con ardor por ella. González, Pico y Carrillo. , 
, 

REPOSTERIA STADITIM BARDIN Illimta  y Podela , 

A cargo del señor FRANCISCAD LLOReR Vicente Bano , 
Especialidad en refreseos y aperifivos de las mejores Pont del Abed Peneive, 1 

mareas - ExquitIto eaté expres - Boeadillos A L I C A N T E  

. 
MONOPOLE CEmENTOS ASLAND 

CONFITERIA  y PASTELERIA  

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA , 

' Exquisites  pastes pare te, bombones y , 
eararnelos de  las  mejores marees

 

Mayor, 20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 , 
.  , 

porhel adftcolts Ilegaron los Itadio NT 0 1Nr (1) ][.., A,,, 
Selectividad máxima  

--------=", • '  Sonido purn Elimina• 

—

 

_ 
_ —  -,.. —,_ ción de ruídos  -  Gran al  

l'F-7 - i i  uirrig nr ..-. ,_ cance  •  Peso y volúmen , 
- '  reducldt,  -  FMil máriejo 

-  atrILIKLII N. ki U/S l LA Cómodo transporte•Con- 
l 

sumo Infimo• Inneceseria 

• . FT  antena  

' á,  qADlo 
‘-

il,
 .----9 , 

•
PRECIOS Y CONDICIONES 

— ' 

ii 
Ififfunt

 
I 

I i,Ill "°:_—_9-` huevollIPEMIETEROÐIN l ill'. .,I'" 5., , _ 
'160,. ,  k_____ 

. Sisten Bejebsliteo no lámpares 
, 

I 
. ' I V / n »  Ili .,. . — nn 

illsoMmu 
EXoLueivAs PPAII..0,08 

'  J ,  1,:›:k,, u i ,"1i , , ü • uu  'i,  LiD KOLSTER y 

--- ' . TELEFUNKEN 
. r .., ' Les meioreaZnnerCas delynu.o 

Plaza Ruperto Chapi, 2 . Teléfono 1543 ..• ilkr i.., I ,C .A. Z.I 'r 110 l 

- - - 
" . - --- .-~,-- li 
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El Hércules por tierras catalanas 
Conocida la brIllante  campafia Péres. en  la meta, paró todo lo pa• guridad, l e  va  a  proporeionar dfas 

que viene  reallsando el  Hércules, rableb de gloria. -  
hemos querido dar a conocer  a 'S Los .del Hércules en la aegunge 
nuestros lectores el italcio que ha De «El Mundo  Deportiyou. parte se crecen y son ellos ahora los 
merectdo  a  los afticos .  catalanes  el 

sLos alitinos reaccionaron. en que presion''' ante  "" r"'"  juego del cuadro blanquiazul, ,can 
- los del Barsa se las ven negras para 

He  aquf  lo que escriben: el segundo ttempo, cuando áll de-  detener la ayalancha que se les echa 
Yae rrota comtenáaha a ser alarmante encima y cuyos resaltados no se 

sEl Noticiero Idniversal». La segunda visita del equipo all- hac. esEuTd.  pd. Boll.ro uErdu" 
cantino a la ocatedrab azulgrana, chando un barullo ante •-la puerta 

«Cuantos presenciaron el partIdo 
tarnbién nos deparó un buen parti- ..1' .- N°  ce.... 1... "". 1. cIP ayer tarde en el campo de Las go• qui,, rd, i0,,,,,, ,,, l,, iruid„.,.. de Ahcante y nuevamente Rornero 

Corts. Hércules•Barcelona, pudk• (que es el mejor de. los delanteros) 
ron adrairar el magnffieo conjunto O"'"• 

El Hérculesconfirmó leexcelente .." " e" " alkentino, Especialmente -eri4a•se• - 
d " a gdals para 

-•  —  equipo, el•uno-e boca de jarro y el 
gunda parte de este pa rtid o, el Hér- impresión que dejaron en su primer . , , .  _ 

otro e rqt tor mtdable chutm 
cirkes dernostró a pbre el terreno po- r94c-h-, 9dtr. -0 l'arcaoo».~ ayér 

d
 

,6,  g ,  nu, s  coam adrs p ., figuri r. salio isspirado y Ilegó al descauso a% .  
dignemente al lado de otros clubs ' con un margen de victoria que Ine Recortamos de «La Veu de Cata-

 

de rategor bla de conservar hasta ol final del lunyar. ía, 
march. )( a p,esay de que las éopas La magulfica exhiblción realistida «Sabattett 4  —  Hdrosaltee 3 
iban mal dadas para los ehereuli, por el Hércules ha inducido al Bar- En Creu Alta enfrentáronse estos 
nos», éstos. 211 el moroento oportn, celona a contratarle de nuevo. A es• equipós en partido amistoso, termi-

 

te efecto,  se  jug-ará un segundo par- V p-I 9, tder dn reac-d" 00  y -ami-du-e.' nando este con el resultado arrjba 
la derrota en forma arto honomble. ido el próximo domingoo, indleado. 

Forman un excelente conjunto-los En la primera parte los sabade-

 

Del mismo poriódico recortamos. . machack» xlel Hercoles, entre los ljjaszr, isgrorog gps  sgatsp tsstps 
aEl Earcolona vencid rd Hércules .udes hay algún elrmento que acm por uno los heraulinos. En el segun-

 

Por95  a 4,  ert  per  emosi orswg, par- sa Sbrs de prhnerisima calideds, do tiempo el HIrcales, con mucho 
tido s s0t. entosiasmo logra dominar y hasta 

Ayer  en el campo de Las Cskta le De «La Noche». embotellar a su contrado, todos los 
celebrÓ el aegundo encuentro con- 5 1 23„„lo,,,,,, con.,i9,,id  O,,,,  r,o ,,,, logadoses pusieron gran lesón en la 
tra sl Hérculea de Alicante, que re- .& ' 

pelett, destacando Romerito y Ra • 
aleto  sobre el  Hér  l este 

tificó  con creces la  magnifica impre- es,  - --  Por  món. Lograron los alicantinos dos 
t c i d t l taneo e ses  a  uaro sión nue eausó  en  el match del jue-& e tantos más y de haber continnado 

pg aneyo el ligrosles de Alicante el partido el triunto hubiera sido del 
Ei partida tuvo un desarrollo inte- presentose ayer en el campo de ims -Héreatea. • 

reamtilimp, bordándme magpificas Corts y francamente, bemos  de  ha- Fátte equipo ha litgatiq itna Mme, 
jugadaa por ambos bandos, que ani,  cer justicla a los alicantinos que, a mrable segunda mitad, destacando 
do al continuo funcionar del marca-  Pesar  de perder demostró que por  el  el interior dereeha Ramtla y el con-

 

dor, hizo que el encuentro  se  Illcie,  corto tiempo que hace pertepece a tro Romero, qoe fuesish los artifices . 
smoobssasje, qpmplagi e,m am., la primera categoda y lo rápido de del magnffico juego desarrollados. 

pliamenre al priblico. au pacenap a  lo  mIsma hiso notar la . 

. tcca e qp que  es la  de  ir Et equipo levsntirto yekró p reali-ári d su euio Llt, buen traje requiere un buen ealtre 
tar otra magnIfica exhibielón y  en 4."  i„,b°14,  " " P' easdo oonco No dájéis de viartal  e casual» sino preparándo• esta ocssión, al revés del jueves, fug ,I.a  idg''' « .d 
b delastera  la  linea más destacada r sr .  q-.  c°.  r.P ....m-br.. er 0 1V1 I r en  continuo ateque a la nkta 
del  once  visitante, Ikblando en ells contraria: hemos ðe Veconocer  y  Méneez bilifier, 32, bajo  —  ALICANTE 
la gran actuación de Tatono  y  Rol- • apleudir dicho sistema que,  con ac. 
dán, que formaron un ala peligrosa 
en  extrepro. Bien Poturrito  en  el eje  CárliettS§~5~ 
Y  disensta  el  ota  I;krecha. lotqlada 
en su  prjrnera parte por Ramonspe- APARATOS 

l rnl'Ynsld'uolren"dra Yaerldtt laYlfRneat:  DE RADIO  PHILCO 
eedle  patnyo  alimispfis  o  gran altu, 

PROPORCION - LA  MEJOR  AUDICION . deitocando el exemopelsta G  a-

 

rnis  j .  Maglca. Adrotrable la  eaga. Agente Enclusim 
en  la que  Torregrosa—que  tuyo que RMACIEO BURDEOS 

I. rettrarav  p  los trejnk minutos  del 
segundo tlempo, lesionado  en ua Castanos, 12 —  Teléfono  1637 — ALlePINTE 

1 encontronaso  con Morera —rayó a 
.orgr,  09!...9.0e.4.  Cccoca. , segsea~angif .. .. . 

Ir
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FONDA " La Balseta" Propietario Ferretería  mora 

Alejo A/Iartíne z ARTICULOS  PARA SPOR1 

Grandes descuentos a equipos de fútbol - 
CALATRAVA, 11 AL,ICANTE TELEFONO 2336 moor 19 M latarl 15 - OLICIIIITE 

Bazei r Hsi 015il LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  22 h yo recornieadas por sí solos 
' Bisuterta  -  Quincalla  - Juguetes C 11 S ir R 0 Todos los envases son de origen y precin 
Balones FOOT-BALL tados por la fáltrIca en Inglaterra 

A L  l  C A N T E Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIRA—Av. Zorrilla 4- ALICANTI 

s r,,,M . Peacticante•Maeabsta MOLDU RAS Jost Lillopilulez . -- --, , O.Onlari l,2.°-,Rlicante Troqueladas, risadas y 
talladas a máquina  para 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones 
...._ J. L Iorca Santamaría TIPLICACIONES 

de fibra de madera 
TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE liltRAS LLOIE PUERT1 
Proaklario de laS gaseosas aVictorias y aOraage ítayo» Cano Maarigue,4-- ALICANTE 

II g ¿Quereis buenas maderas?  

1 "NORUSTO" l Larripaga giji  y Baglim S.  li i. ðriego de pelota a mano 
1

 Pintuta esmalte ideai, effinina al ali- i _ Trinquete de Alicante nio, niperando  sus cualidades anti- Joaquin Costa, 34 - ALICANTE  
corrosIves. i Clases insuperables - 

. j  Resiste  la  acción  de la humedad, NucilllItlloceulrloll.l.  Intt resantes partidos todos los ' 
}  ácido  y alkelís. Impermeabilida el / 

cemeuto. Desiderio Reig días: A las cinco de la tarde 
I I Se labrica  en  todos dolores / 

PEDID PRECIOS s DROGUERÍA • 
i Manuel Sanchez Pére2 i Fábnea de pintoras. barnices y eurnaltes Abierto  desde las siete de la 

„ ..'! 5 O0„.,E,„, ,, „,.,,,,,,, I Papele, eintades — Electos navales ,--- mafiana en adelante -- l 
: . 88Iléll, 8 g lo  =  HIGAITE PARA LOS AFICIONADOS 

- - .11.1-e~ - ' _ -. 
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El campeón 'regional que logró  ager  Im  honroso empate.  El  desacierto  de 
algunos jugadores del Hércules contribugó a que  el Murcia saliese del campo 

imbando 

wor, 
F'ELp ES 

EL D E aylPay 
4tre FLIMPIR MEJOR 
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erónicas exclusiSas para RIK RAK -  -   

ASI ES NUESTRO CARACTER... 
Magnfflea tarde esta  de mayo que más demostraron  su  clase ine etentemente los austriaéos supteroal 

cuando  nos encarninamos hacia ternacional. ' infringirles  a  domicilio severa 

Roma.  El  etelO. tlene  un COlor azul —¿Y ustedes ahora? correceión.  

optimismo  no muy en consonancia —A Parls, y de alk  a  lnglaterra, —yo crem nos atrevemos decir a 

por cierto  con el  ambiente  departi• pues comienzau ,nuestraia vacacio• un elemento dlrector del Génova  , 

vo  español, que  ha  váta  en loa tres nes futhollsticas. En el mes y medio que el fdtbol itallano no está  en  su 

partidos de los inglesea cómo  nues• que duran, no se toca un balón, y mejor momento.  • • 

tros  combinados cafan sin  glorta quince dias antes del óltimo domin- —Usted cree—nos dice sonrIen• 

Filltè unos  hombref supertmes  en go de agosto, nos presentaremos al do—. Padiera ser verded lo cpie 

velocidad. colocación  y fOrmalleielt. entrenador para que éste nos deje a ptensa, pero lo que falte de juego, si • 

Los muchachos del«Sundderland>. ponto.  Hasta tanto playas, excur- faltara, será suplido con el entusias• 

' ésbán pasando  ms  vacactones  en  siones  y  a  cutelar la  fornm fisica,  que mo por Italla. Necesitarnos ganar 

Europa  tras  las duras luchas de  In- luego  ya  nos hará buena falta... este torneo,  y  esto lo saben los mu• 

glaterra y los directivos  se  vé  procu- Y  mientras nuestros ojos van re- chachos. Y ya verá cómo se vence... 

Mn darles toda elase clé compensa- corriendo las  instalaciones del Sta• Fe,  palabra admihable que tiene 

•Ciones en curartei  a  comodidad.  Has- dium  de Génona.  donde españoles y en todo trlunfo deportivo la partiel-

ta Valencia, lievaron coche  epull-  brasileños decieltrán  q  ii i  é  n  lucha pación de  un  clen por cien. Esto nos 

mans  y  en a  >morri desdx al. Piira  con  Italia, recordamos  nuestra con• hace  a  nosotros buena falta y es 

dejarlo  en  Cerbere donde les  aguar -  versación-  con  Mac Dougall.  el me- preciso por quien sea se inculque  a 

da el vagón-cansa.Un traductor  ama- dio  eentro  del eSimdderlanda, que, los jugadores ia enorme responsabi-

ble, y  a  pasar  lo  inejor posible las  como  buen  inglés,  sabe  ser  profe-  lidad deportiva que llevan entre sus 

horas de tren. Monal  y cuidarse.  éQué harán  los tacos. Por que si perdiéramos con 

—Al fin—nos dice Mae Dougall—, nuestros  frente al Brasil? Cualquie- Brasil... 

liemos logrado  lo  que  querfamos. ra es el  valiente  que ata cabos con En ese miso serfa necesario pensar 

Itatir la seleretón espaiiola, hecho,  ccncnnlos.., que a los jugadores españoles no les 

que  si nos  ha costado trabajo tiene Ellos son  asf. necesitan  asn tardea tnteresan ni sienten las compettcio-

 

en cambio la compensactón de  este para ganar  y, en  general, entlenden hes internscionales. Y en ese caso 

lanesa  resultado paia eSuridderland>.  que el terreno de entrenamiento co- la Nacional baria muy bten en evt• 

—Y  en  conjunto, después de  los riatenza en el cabaret más próximo. tar que los hechos sigidecan cuesta 

tses  eneuentros. ¿qué le  parece  el  ¿Obligaciones protesiones? ¿Cuida- abajo, llevándose  en  girones el bien 

lútbol espahol? do de los excesos? ¿Para qué? Y ast ganado prestigio del futbol español  , 

• El fuerte eieme.Itc del .I.IPI>  lil" nos va desgracladardente  a  causa de Términos medios no. 

glés.  nos  mira,  rle y  contesta. que salvo excepelones muy conta- Pedro ESCARTIN 

—La téenics del fátbol nuestro,  es acc los nnectruc no c„ ca  en  la nc, 
Génova, 23 de Mayo. 

eompletamente distInta a lo  de lot cesninn de ser discioncnon 

españoles y,  en  general, a  la de las p á li d
o.

 todo
 eo.to se 

clign 
ccla

 . (Prohibida la reproducción.) 

riaciones restantes. Yo.  noto que en 
clonado en combio con el entuslas- --- 

España el jugador  corre demastado mo que en toda Italla se registra  a - 
detrás de la  pelota cuando es ésta la te el aconteclmtento de que serdn Partidoe de Fittbe: 
que deblera  buscar al jugador.  Y 

actorek y testigos los itallan09. La 
éllo es  un problerms de técnica y co-

 

masa deportiva dejó piar el moMen- ¿Quiere conocer los domingos n 
locación, sobre  eeque descansa una 

to sus disputaa sobre la forma de las siete de la tarde todos los resul-

 

gran  parte de nuestro filtba sus ases del volante, y ahora no ae tados? 
. —¿Usted  cree  que  los españoles  bye  hablar sino de  los Monti, Cesa-

 

m  papel  en  Italia? Ámida a saborbar los suculentot 
haremos bu rini. Calligaris y demás hombres . 

—Hombre—nos  dice—, yo conoz• aperitivos o a tomar  un  bocanuno a( 
destacados del coMunto azul. - 

co a  fondo  el  filtbol  de las naciones 
Grandea carteles en todas partes 

que  concurren  a los Ilamados cam- Bar "Cocodrilo" colocados, indican al transeúdte la 
peonatos del  Mundo.  Puo  creo 0ne reahdad del comienzo de la gran 
-Espana.  si  quiere  Ilegar lehas habrá Castalm, 49  -  Teléfono Illa 

a, y pruebe, si de cada dlez itallanos o  ai 
de 

O 
judar baseante  rruin de lo que 

intereatél sacar sus opiniones, todos 
1. con  nosotros. 

. 

--¿Jugadores nuestros que máa contestarfan con el convencimiento Kloseo del Chato 
le egradaron? .  abooltrto de que lon isuyon, serán • 

' —E1 back dererho Cleineo, Cam- Campeones del Mundo. Nadie cuen- (Frente a la Piaza del MereadO) 
.• 

panal, Lánlara, Laruente y el porte- ta para ellos y sólo Austria merece y pida en el mostrador la lima de 

ro Nogués son para ml los hombres un Itgem recelo. pese a que muy re- resultados 

. ' 
. . 

V 
op de Aesidentes StM issitúratrice Italian Segup

elirector 

y Responsabilidad Civil Vicente Antón 
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MilltiollierEllIPs Illlefoll ifilis ÉII IllillinIðo 11101hOff 0 
Una de cal... siempre la vez. podrá comprobarse Final 

Un gran romienzo su nulidad ante la puerta. No reproduce en casa el  Hércules por parte del 
ei j u sg, sua  brillantes ectuaciones que bando local nos hizo concebir  gran- pro-

 

des esperanzas. Tal como  se inició -Sfempre correcto, digámoslo en,
 diga  por 
boca deló  a la r hhach adar  en  la tar-

 

que et Morda podda 

fuera. Con mal sabor  de 
la lucha de ayet terde, prevefamos 

segulda. Pero falto  de  aquella  viva,
 dde-ayer. -' rncalur  urn  ra derrota. ddlvd Y enellaocidn de afras  aeces- Conflemos que  se  destapen  en  los seve  

Claro, que no se trataba  de un intermantes encuentros que  ae  ave-Se bizo un gran juego  en  esta  pri- 
encuentro-de  campeonato.  Pero he-  cinan. 

mera mitad. Con una Ifnea medía mos visto otros  partidos también Poca gente  en el  Estadio. La cohy-

 

certera cortando y bastante afortu amistosos,  ,en los que ,  el solo re-  cidencia  del entierro  de las 
vfetimas

 nada en el servicio. Con  una defen- cnerdo de la rivalidad que sostienen de  la catástrofe del, sábado quitó sa inexpagnable que apenas perml- de poco tiempo  acá  estos equipos, mocho  públleo. tió a Pérez tocar dos o tres  balones. ponfan 
uua 

de 
mayor emotividad  y  - Se tuvo que aplaear la celebración e' juego eatuvo continnamente  en  fabol de la que nos depararon Murc del  match media hora  y ni  aun 

ampo pectiva 
asf terreno murciano, en el que unas  cla  y Hércules  otras 

veces. presentó  el c la pers veces la brIllante actuación  de  Eloo, Desde 
Inegp,  después  de haber de otras v Y otras la torpeza  y lentltud de  visto  dos  eneuentros  a  los  formida- 

eces 
 nuestro avance, sólo'pudo bles  ingleses del Sundderland.  el - —. 

o gáirse un tanto parnmestro bando. fåtbol  de ayer tarde  más que lento trEll 1..to  hormai 0 En aquelloa primeros cuarenta y nos  paréefa de carreta.  en , laava 
cinco minutos desaprovechó el Hér- Lo hemos  dicho'  siemore. El  se- Una  op,,,,,on  inicialic ‹h  la rules la ocasión de haberse asegu- creto  del filthol hoy  es  la  rapidez.  p,,,, «L on  Goril as,  v cristntio , rado la vIctoria por ampllo mar- Con  ésta  y con  un poco  de  entu-.  en un  merecido homenaje a don gen. 

siasmo se  puede  ir muy lejos. Renato Bardin Mas. Homenale que. IY quién sabe st la fisonomfa del y ny cos  ,,,f ot re vi rnos eyer una o sin duda, a iulcio de los organteado-

 

match hubiese cambiadoi en  nuestro  equipo  en-  el verde  cés• res v  nuestra. deberá extenderse Porque en la- segunda parte los ped—acaso  excesivemente  regado—

 

a  sif  sefior padre, que también blanquimules no , dieron Ple con del  Estadio. 
cuenta  con  tftulos sufieientes para - bola. 

Desarticulada ia Ifnea media por Goles, egylpq y árbitro  que los deportistas de todat las épo-

 

cas  sintamos motivo de gratitud la  retirada de Gámiz (que ayer  en 
muchos momentos nos rebordó al- Ya hemos dlcho  antes  ba  presIón para  los que tanto han contribuldo ' 
de antailo), los murci anos se  dieron continua que ejercIó  el  Hércules  en olmeloramiento de 

nuestro
 fåtbol. 

'  to  orinn ,.. ,,,,,,, Ls Pena de «Los Gorilaso ha  brirl-

 

cuenta que podfan muy bien salir  
Imbatidos. Un  avance  de Gomiln  que  cedio  a dadn esta idea  al

 Hércules. que  con
 

Se lanzaron con fe. Palahf. que  R_Z rárn% ,.,y ':: eilvor liS‘b„."'eoár lI d: uoeisi., si
i
g
% t

d
or j .Z .  ::::1 6"

,,
ienej

,
:
ra

hn
qa

t
i
 f sin Gámiz en€rente empeeó  a  carbu

.
 - tros a disparar sin preparación?— junto  c,m los  orgarlizadorea, puedan rar. y et  largo i " la  """'" in de  ' ,& largó  un chut  raso esquinado,  que  ultfmar todos  los detalles, que habfambs viato  en  la primera 

mitad. 
,,,, áuico  gul h

revo
l
....  -  , 

Parece  que el  propósito ea  cel e-

 

En la sounda parte los murcia- brar en  un  banquete,-  el sábado  2 de Conalguleron el empate y muy — - ' nos aue de salida tomaron la folcia- lunio.  a  las dlez  de la notthe  en 1 , cerca estuvieron de la victorla, que -- - 
tiva, lograron el empate a los quin- Diana, y al  que  se  piensa inettar  a L ' no la obtuvieroti merced ,a una brl-

 

ce minutos por medio de Urfa que los señores Gobernador,  Alcalde,  y Ilante acelón de nuestro trfo defen-

 

batió de cerca a Pérez, al reMbir  un  Presidente de  la DIputación. sleo. 
La Ifnea desbecha, con  dos me- buen pase de Zamoreta. Se entregará alos  sefiores  Bardfn 

dioa alas leMfaimos, desbordados juzgó elpartfdo el coleMado mure  un  prectoso állaum  conteniendo  la 
continuamente por los extremos mano Arino que estuvablen, pese a firma de cuantoa-nuferan  adheri rse 
contrarios, que se hartaron de crear las injustlficadas protestas que al- al homenaje. 

ill situaciones de peligro en la puerta guno de all.". 3  oliginurEa- Estas firmas podrán  estamparse 
herculana. Los equipos se alinearon asb en pliegos que habrán en  el Cesino, 

e& Y en este dorninlo alterno con Murcia. Elzo: Calpasoro, Sorrt- CI4 de Rega.e. Hércules, y en el  ‘ 
que se dmenvolvió esta segunda bas; Griera, PalahL Garda, Virivi, domicilio de «Los Gorilam  (Bstr 
Parte. nuestra delantera—en espe- Zamora; Urfa, Garreta, Villaplana. Abril). 

— cfal Romero y Tatono—estuvieron Hércules: Pére, Torregrosa, Ma- En lin, una feliz Iniciativa y  un torpones, descolocados, lentos... cléé Cuenca, Gámfz, Mugica; Rol- acto acaso de lo más Justo que Por 
Con decir que la pesada parela de dán, Ramón, Romero, Tatono, Go- parte de los deportistas alicanrinos 

a Sorribas y Calpasoro, l es  ganaron mila. - puede producirse. 
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Partidos celebrados ayer en Italia 
Italia

a
d
E
e

.
r
t
r
a
o
dtajmunides 

pliajente 

para el Campeonato d e 1  mundo 
1.2onsa.—En esta capilá se dispu-

tó el partido de campeonato del 
mundo entre los equipos represen-

Los tranceses son vencidos los sureqs. quienes vencieron por tantes de Estados Unidos e Italia: 

por i .....t riacos tres tantol a dos. ' Italia resultó vencedora por aiete 
En este encuentro se vieron dos  ,  "" o uno. 

'  Turfn.—Se jugó  en  esta loralidad 'catacterlstiCas de juego distintai. Apenas merece resegar este par-

el  partido de Copa del Mundo. Los suecos. debido a la Mayor coe- tldo en que durante todo su trans-

correspondiente a octavos de final pulencia de sus componentes, hicie- Cur90 se aprecid la neta supertort-

erstre los coniuntos que trPresedla,  mn uu juego )8,8  sohdo y t. 80.6do dad del conjunto itallano. Cabe rer 

ban á Austrid y Francia. eataoto que los argentinos, mucho saltar émicamente la magoffica ac-

Austria  se adjudicó la victoria por más ágiles, se entregaron a las gatas tuación de Orsi, el argentino autor 

tres tantos a dos. de unas florituras oue les perfudlca-

 

de todos los avances de la vanguar-

 

L.04 veinte primeros  minutos fue- ron en la declsión del partido. dia italiana y de tres de los golea 

ton  favorables  a  los  franceses que Tertninó la primera parte cou un obtenidos. 

en-una  ofensiva  vertilnosa tuvieron empate a dos tantor. . Ej sr.  r,"„, , su, o. j. gó el  ,,,• 

embotellados  a los lubsgáros. Des- En'lls segunda,  a  pesar de ser do- cuentro y allneó a los equipos asf: 

Ptié. déXatos  momentos de dominio •minados los sueciss por los arganti- Italta, Combi: Rosetta, Calligarls: 

galo. el juego  se  niveló  ligeramente. nos,obtuvleron el tanto que les per- Pizzlolo, Monti,Bertoltá: Guarrisi, 

-  A  los 18  ránutos Nicolás marcó el mittrá seguir en el Cat0peonato por Melazza.Schavio. Ferraris y Orsi. 

potmer  tanto  francés. y dos minutos entregarae loš argenttnos  a  jugadás Estados Unidos: Hjullam Czerkie-

 

más  tarde -Austria lograbs  el em más dignas de nna exhibición que vick, Pletras ; Lynck, Consalves, 

pere. - de  un  encuentro de campeonato. Lehmann: Gallacher, Nilsen Done-

 

Continttó  el enctsentro sin que ee Arbitró :el .Sr. Braun, austriaco, Ill, Florie, MacLean. '  . 

marcase  ningthrtanto más Los ails con imparcialidad.-  m -,  ..._ - 

tilacos tuateron  000  dcfedðets,  ':k ... '  Para corregir toda clase de 

los ataques  tan eficaces de los frare Hungda Vence a Egipto trastornos digestivos 

ceses y  lo consiguieron  gracias a la 
les.—yo estact.u.)1ad  Se cele- Beba Agua de 

brillante actuación  de  su meta Plat- -NAP 
bró el  encuentío  dexoetakoh de final 

xer que estuvo magrilficos • • 
del Campeonato deb M s undo entre  -  Torremanzana 

TermintS, por tanto,  el tlempo re-

 

los  equipos represeiltaiidós de Nun- ti  im , y i iks il ionš int 01 usi 

glamentario  eon  el empate a un  tan- ,,,,,. y 
1,
,
,,„ 0.

  ...  ... 

to. Consecuencia de ella"se  acordó . É.. 1„„ ar y„;,,,„.,, o  " Servido  a  domicilio, l'50 Garrafa de 

una  prórroga de dos tiempos  de 15 - .. ".'  ''  ..  " ` ''''-'" ' 16 Iftros 
egtpcsospor cuatro goles  a  dos. 

minutos  con  cinco  de  descanso.& 
Depóstto)  '  FARMACIA SORIANO 

1- 
Tres minutos antes  de termMar la 8,  egiPcNd salietón al trtend Médico Manéro, 8 lantes Calatrava) 

cobso favoritos, debido a la victoria Teléfono 1259- 
primera parte de la  prórroga el ex-

 

trerno derecha  austriaco en clarfsi- 
que obtuvieron  en  Parls sobre los aLleAsx-T E 

end offide marcó  un tanto para  su  " 88aros.. - 

equipo.  El  portero francés  no hizo Dúrante todo  el primer tiempo,los Atemania vence a Etelgica 

nada para deterverlo  at apreeiar la  egipcios  acusmon una nota de supe- Florencia —Se disputó.el partido 

faltsupero  el  árbitro  concedió el gol rloridad  Chxe  no se tradujo en el tan- de Campeonato del mundo ' Aletna 

como válido  y fué el segunda tanto teo que fué en el descanso de empa- ntá y Bélgicataron en e
venctdos por los 
sta ciedad. Los 

austriaco. Seguidamente el  eguipo  te s dos tantos. b 
ale

elgas, resul
nsanes por cinco tantos a dos. 

r, de Austriasa apuntó el tercero. En  el segundo tiempo se impuso __,
,y

. . 
i«  pri 

.   
mera parte el mego rué 

En la aegunds páte de la prórro- el  cuadro  luíngaro, gulen realiaó un muy nivelado apreciándose una lfge' 

ga.los franceses atacaron con ex- juego muy superior a sus rlyales. a ra ventaja á favor de los belgas. Ev 
traordinario coraje, sin que por ello los que oo consiguió batir más am- el descanso el tanteo era de dos a 

no lograsen mover el marcador a su pliamente  por la nérgica delensa de  u 
a favor de Bélgica. 

. 
Alemania gcias  a  la aoberbia 

l ado 
"tr rgoipo' A  "" de  ello.'ma'a- actuación de K

ra
olhen, delantero cen. 

Un  minuto antes de termlnar el tonotros dos tantos. : tro pudo apuntarse cuatro tantos 

encuentro,  una mano del defensa Arbitró bien el Sr.Barlasána. ha- más, de los que el tado jugador fué 

. derecha anstriaco.  fué castlagada thmo. • autor. 

con  penslty  y al Urarlo Franota-se El partido fué arbitrado por el fta-

 

spuntó  su  segundo tanto,  sin que ya  1.---------- - -,--- -e-e," --e.^,--, - a Ilano Sr. Mattea. • 

pudiese impedir la eliminación. ciini,,,,i, r,,,,,,b5 e.narh sulza vence a Holande 

El Sr. Vao Moorse, holandés, que i wituirtiu uiri triniu allgUlll . Milán.—En el encuentro de octa-

 

juzgó el elcuentro, arhitró bien. --..-- LUBHIPIGANTES vo de final del Campeonato del 

gueCla venCe a ArgentIna  '  n I c ti,, ,,,-.- ,-,,,i Mundo que se jugó en esta capital, 

l— SI 01t11 I • Vi i.." ' tenta como contendientes a los equi: 

Bolivia.—Se jugó en esta locali- ' pos de Sulza y Holanda. 
ImporMetSn Mreete de EE,  UU. de 

dad el partido Suecia- 1 rgentina del Américe Vencieron los suizoa por 3.2. 

Campeonato del Mundo de fútbol. 1.112a0
ez a ButuTE El partido se disputó en el estadio , 

El resultado se inclinó n favor de ai -  - . --0 de San Ciro. 



, 
, . 

- .' —PEPPAK • 
5 

Los helvéticos se raostraron muy  b MOIMMMIWOIOIAMOINOW superfores en tecntca  a  sus advers, i GRA N SUR TIDO IN rias yfurron los primeros en mover 1 ARTICULOS PARA F U T 10121 el márcador. g Ventas al por anyor y derall  -  Grames deseventos  a  Clube y ReventWores , odllaodlazda.se
. 

evoarozeáns,elegl.av,eklo.: 

IJUAN MAncel BROTONSI plegar un juego florido. Consiguie- 
— ron el ernpate Ice bolandeses por Sagasta, 32 (Irelle ell lielleno CltlO Fl Lle ANTE i. MedlacIón de un peaalty, ' - GRANDES 

E(I5TENCI  .  ' BICICLETAS VICCIIS0RI05 soil[ir[  p ti E ulls ,t Autes de termInar el primer tlern• IMPOOTANTE STIERTI NTER Y CillARS5 
S Po los heleebees se Pedterem Med PVIAI.WIIIMIMMIONOM~011~1~411~VIAMOMMOW.W411 tanto, terminándose eata  parte coa 

el resultado de 2-1 farorable  a  Sulsa. al terreno de juego. Todo mto en la to-cdecfan los forasterop Estamos) tm
oi
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.a
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 actuación de pbr 
Apenas comensada la segunda mi-

 

tad. 1M holméles. obtleneer el em- balle agreafón de un almerlenae. V A tehor cle lo que fué la lódta se pate, pero en uda pelfgrosa arranca- he aquf al Alicante con siete lug, dmarrollaban las conversadones cr5. da del equipo sufso, Abeglen Ill ob- dores, sfn portero, con un páblico mo debe ser la nvalidad entre no-encarnisado y un árbitro a tono con bjes  cont dientes 
tiene de cabesa el tanto de la vIc. .._ n. . • ee - . t a Ircunatanclas, incapaz de poner 

Nuevos numbos 'en el Murcia. La ..orden donde todo era desconcietto Arbitró el encuettem el Sr. Eklind, y abmo de la hospitalidad debida a  direefiva entrante vl ene animada de 
los mejores propósItos y sin ellastre sueco. lós forasteros. 

Es de lamentar que un del famoso carguito de secretario 

' - Rumanla 
.e equipo que témico, que he quedado mprirnido. Chacoesiovaquia vence a& 

desplam m con toda nobje a ha- Cabe esperar corrientes de armo-

 

er lo posible por ganar on encue, ma entre los dos primeros Cluba TrIeste.—Se disputó en esta capi- tro, ma tratadn tan .inkuamehte regionales. ,_ como lo ha sido  en  Almerfa el Ali- ' tel el partplo arribafenlicado corres- „ n.  gni nngn n j onnenn  jogn  inn, — ' . dondienté a la Copa del Mundo 4 manidad para dedicarse a un juego (adtpeodate de iteserfas Faltbol. que todmIa.esta porcatalogar. . mannnnon pri nnonn  jon numannn, Protestamos indignados de estos RESUMTADOS atmpellos y esperamos que la Fede- •  mnni on  i _ snol nnn, 0 • . 
que ilegaron al demenso con esa ración Murciana ctiiará enérgim-

 

pobre Velliája. Era el segundo tiem• mente castigandoacon severldad al Con este partido terminó d Tor-PO. apenas comemado, empatan los Club causantede eatm anomakaa.  neo que se lo han adjudicado loa nnrcon y yn n, anni  nnnaigninno 
el pnea no  „  la in.,„„ n  „n que onn, muchachos de <Andreuetc. 

rren casos como éste en Almerfa, CAMPEON - IBERIA. . 
de la victorta. - - 

habiéndole ocurrido ya al Imperlal 2..• Marina. - Mereelemb báeee 100  eumeeme, de Murcia en ocasión de celebrame 3.° •Santacrur. ' .. 
d
pero rto tuvieron suerte. El héroe un partido de lametual Promoción. de Olimple. et partido fué Planicka, el meta sfendo  en  aquel partido agredldo un Levante  -  (Retirado) checo,nue salé6 de situaciones diff. " .i ptrn- mereieee Ime ei edef.. iee  -  Arenas fRetirado) elles a su equipo. - . divIduo que agrtdió ayer alyortero  . 

El belga Sr) Langenosjusgó el en. alicantiniste. 
,  cuentro, haciéndolo bien.& Tenemos nMicim de que el Ali• Dn.nn¡An n„¡., n cante ha prmentado la correspo, 11,,,,11 y duhipullemstas diente denuncia,ante,el Jorgado de EN ALMERIA  - Almeria contra el agresor de G, Bilbao.—En la Federación se ha  - El Alicante  - eS victi- ''" celebrado ayer um reunlón que a la Porla relación que apuntamos m hora de telefonear ann no hatinali-

 

ma de una encerrona ,, fa cinne  ge pnc tldo que ne (egn sa 
u M 

do. Los antiponeunistal deseibm . ayer en almeria Fué un continuo moueer s omen resPeeto la No podian ganarle al Alicante un atropello para los  -  alicantinos que  .  Asamblea áltima. Asistieron dele-  ' fardtfdo de la promoción que está j, salleron vencidos por 3 a 0 como gmlol de la Federación guipuzcoana gando, ni aun fuera the su casa, mas púdIeron serlo por mucho más, vrzcasna, navarra y catalana y dele-

 

. que como se lo ganaron ayer en  Al. - EN  CREVILLENTE gados del Athlétic de Bilbao, Are-

 

. D nostia. Oviedo, Osamna y 
rnerfp cobardernente con alevosta. Crevillente D. 1 — U. Fr.te. 2 PIrrcellna. Asistieron también dele--

 

Dno tras otro fueron cayendo sus 
EN CARTAGENA gaMones de Cormars, Sabadell y De- ' 

mas firmes puntales al conjuro de le bestfalldad de loa jugadores (?)al- Gimnástica Abad 10 - Imperial o portivo Alavée. El señor Errastidló merienses magnificamente secund, Se rumorm qm la Ginanáatica cuenta del objeto ce estarzlón. . 
dos por el salvansmo de su pdblico alinel  dos jugadorei no bchados Id" ke" ''''' de 

il 

° • Pal ' ' ' e-

 

• bor Roca para demostrar dadano uruguayo venldo  de  equella e e 
q  

y del entrenador del equipo, un  clu, n nnnin ' • transigencia es P re I mejor ue sultado 
— para estos clubs que quferen defen-

 

Eerniblfca para deshonrar a su p, — tria.  • 
•  Después del partido der su torneo regional. Se mostró El ial entrenador, de alguna forma .,, ,.  - eperoigo de la a mplieción de la Dga 

, 
a catorce clubs. hay goe llarnarle,en-un exceso cruel, rturcia -Hércules I deseando la victoria a toda costa En parecidos términos hablaron . para m equipo, lansiáuna pledra s, Peeride de arde.ifeeeddd tdd el todos  los asistentes. y coincidió la ,& bre gallana fracturandole la mand, nelebrado ayer en el Estadlo. Final, mayorla en que no puede aceptarse bula y dejándole gravemente lesio- zada la lucha nos encontramos a uste criterlo de los que forman la nado. Esto tué prólogo de uná bata- yarine  dlenedp00  „urninnon  y n ii. ponencia. También coineidieron los Ila canipal que nignió, culminahdo, .. na e é de rtén eléé de  ' '' ''' blobtaa 01  qur porj"kouota-

 

) con graves y alevosas lesionessufr, dad"'"r -)d- -dd-  — ed  e blemente al ftltbol espatol el que des por Mudis y jumele, lesiones eatrema  cordIalidad.  . .  dentio del Cornifé Nacional existen que IMpldieron la vuelta de ambos Noventa minutos de futbol corre, masalt ores resiateutei en Madrid, 
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EL ACCIDENTADO MATCH ELCHE - ZARAGOZA 
El domingo pasado en Altabix sinocontra  su  propio medio centro) Que desde el árbitre hasta los 

hulao alenau. entró en juego el segundo factor ad- empleados del campo se queliaron 

oc
Para dat idea  de lo que debló verso. El Sr. Sanchez ordula tuvb sin  psesibir sas  Hbrs... » 

urrir ani. creemos  ser rnás impar unos fallos garrafales y indigna-

 

catastrote del sabado 
cial dandolo  .  conocer  a nuestros ción delpúblbm estalló contra quien ` a 

lectores pormedio  de-  pluma menos culpa tenta: eUseñor ribetea. una explom int tailer dt 
sarla que dice ast, efi «Elche Depor-  do. Pero este también se indignó, 

tivov:& perchó los estribos y desde entonces pirotecula produce una 
muy lamentable fué lo  ocu- no hizo  más  qa¢ perjudicar delibe. 

rrido ayer tarde  en  el cainpo de  Al- radamente al equipo local; saques bk kagetfia 
tabix. de  banda, fauts,manos.cargas, todo Ya conocerán detallamente mes-

 

Diversos  y  encontrados factoret  lo  cargába  en la cuenta del Elche. leator„ ja horrorosa lragedia 

se  conjutaron para convertir Se envalentonaron lus zaragozanos  que  debido  a  la explosión  d e  un ta-

 

inego noble, viril, bello.  en una cosa y  prtmero ful  Som,  luego  Clement. Iler  de  pirotócnia se he producido 
fea, innebra. jnculta,  impropia  de  después OrrioN,  ibm quedando in.  ea  d  p op los . caroliaas.  

espectaculo para  personas sen-  útiles  para dar rendimiento, y algu• Ayer se efectuó el traslado de las 
sy as_ nos como Orriols  retioados  definiti- victImas al qm asistió todo Ali-

 

Nosotros. que  no  hemos regatea- vamente. Llegaron  las  medems  de aaata. 

do nuestro aplauso a ios jugadores Manito Chacartegui, dió  deliberada-

 

blanquiverdes, que hemos alahado  mence 1.9  balonazo a  uno  del públi; El Elche,Hércoles y Alicante F. C. 
sienapre las actuaciones del Sr. Sán- "1-irlr aT aaTZ,%alr la<n r1 se han ofreddo desintemsadamente 

chez Ordubue hernos defendtdo ppa jda. " ajugar un partido a beneficio de 

machamartillo la hidalgula  y  hos• y entonces intervino el  tereer fa, 
los damnificados. 

Este  caballeroso gesto de los de-

 

pitalidad de nuestro público:  nos,  tor:  la  falta de autoridad, portietas provinciales y locales ha 
otros. que  no  somossospechersos, Ni un  guardia eivil,  ni uno de sid justamente elogiado. 

hemos llorado lágrimas de sangre  y  asetto, trespobres  guadias  urbanos Y  con el fin de que los dos clubs 
ari 

nos  hemos mordido los pnños ayer  con sus t" . locales puedan contribula  a  este be-

 

Asusta pensar  lo  que  pudo haber neficio, se han puesto de acuerdo 
tarde. ocurrido  en  'el campo de  no  impo-  las dIrectivas del Hércules y Alican-

 

Porque  el  «hados, la fatalidad,  el nerse  la cordura  al  fin.  En  otro sitIo  te para la formación de una selec-

 

sino. quien fuese, permitió ayer  en  hubiera habido  un  dia de  luto. ción que actuará contra el Elche el 

un  espectámlo  tan  .poco Ese fué el epilogo  lamentable  del  próximo jueves, dfa 31, a laS cinco 

edificante. tan anormal entre nos- parcido de ayer de  la tarde en el Estadio Bardfn. 

otros que atin  no nos  lo txplk,
 r‘n

E
ra
s hora  de pensando en  la ma-

 

RIK RAK se '  dol o  al 

mos- que  " rc rennÍlioer  e'natnavrosrtaleclopare.  pesar de los famialiaorla  de lnardvicti, 
Tres factores hubo que dieron blo  yneot  hora de  que,  Por Y ss .frsss de unuma.sr' in 

para lo que'ayer ocurrió. rresponda, he  adopten  los medidas condicional a toda iniciativa que 
Fué en primer  lugar  gosé López, el  de  seguridad necesarlaa. 

¿No  sabla  el  señor Delegado  gu- sitoFoi" ‘F e hae 
jugador que todos hernos  creldo quedado varlos modestos Itogates. 
iam, „aaa, ra, d ¡uga bernativo  que  Se jugaba un parfido 

dor a quien  hemos mimado hasta dr filabol? 
Y si  sabla  jcórno do abando, Una aclaración  - 

xageración. Fué  este jugador pri-

 

mer responsable. Porque cuando se  nados  en  el campo  a  22 muchachos, En nuestro número correspon-

 

aa ja al caaapo, ao aa sala  a  hacet -lo  frente  a  una multitud entregada a diente al 14 de Mayo y al reseñar  el 
segundo partido celebrado en Las 2 

que  ayer  hiso López. Torpe. gandul, costhllos? Corts entre d Barcelona y Hérm-

 

. A  buen seguro que de haber sido 
pasandO deliberadamente al contra-& les se produjo  un  erfor que es de jus 

un Héréules•Elche hubleran inun-

 

rin, segoteando su tuego a sus com- ticia subsanat. 

pañeros. López nos demostró palpa- dado el re 
cuentro que como de costumbre nos

cinto dé guardias y más la información de dicho en-

 

blemente cómo se hace  un  atongoa. guardiat. 
Y  los restantes jugadores tuvIeron 'Porque con set inuy

er
re

m
ntable «Noti-Sport» se 

b T rre rosa se habla reti-

 

que Mgar contra d Zaragoza y con- de in"" m á"-  raccl'o tIr a.? • po fafigado mando 
eMable actitud de los encarga- tj 

el 

tra su medlo centro.& marcador señalaba un 4  a 1  favora- - 
dos de guardar el tan carareado o, ble al Barcelona. 

Nada de particular tenta que do- den público. blientras que Torre hubo de reti-

 

minara el Zaragoza con mayor lbluy lamentablela rarse por lesión producida  en  un 
tensidad que el Elche. López sall6 fuerte encontronazo con Morera y 

deliberadamente  a  perder el parti- a*a cuando el tanyen estaba 5 a 4 que 

do, como el domingo anterior salló «Se dice que ayer pasó algo grave f
.
u
r,

 el
os.

 definitivo, faltando diez mi-

 

a  perderlo ante el Valladolid. en la Altabix. Lo que en honor a la verdad y  a bi 
Y cuando en el públicO cuadla la Que habointervención de fondos, la actuacion del bravo defender ali• 

indignación (no eontra el Zaragoza, Que se incautaron de todos cantino es justo cansignar. gl 
lu 

RcLipSs. 
J. 

A. y eubiertas de Reeresentanta 

Ventanas metalleas VicOnte 
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CAMPEONATO DEL MUNDO 

. . millog .zoloi ull[oil  ð e l poi  golg 1 

Jn magnífico primer  tiempo  y  un segundo muy 
deficiente de la  Selección Española 52' 

Iraragorri hizo un gol de penalty y los otros dos los marcó Lángara 

• inova.—La espeetación era enor- ante la tribuna  presidencial  v  dan détiene, pero forzado a ceder  nuevo 
E,n las paredes de los editicíos los hurras de  ordenanza. Arbitra  el  cOrner, sin resultado positivo. Y  a 

,elan desde hace bastantes dfas  alemán  Sr.  Birlem que alinea  a  los continueción Zarnora interviene de 

amativits carteles de s  torneos equipos: nuevo para d€spe]ar  una  situadón 

• t-1 Campeonato Mundial, pero, es- Selección  Español, Zamora, Ci- peligrosa, arrojandose a los ples del 

cMtmente, abundaban los arunn riaco y Quineocest  Cilaurren. Ma. inteligente WaIdémar. 

nlores del match de octavos de guerza, Merculet,  Laluente, Irara- Empiena e/ dominio espanol 

•al en que habla de particioar la gorri. I.ángara.  Lecue  y  Gorostiza. Los españoles atacan ahora Por 

•ección española. Se corriguió Selección  Brasileñat Pedrosa, Sil-  su  ala derecha  y el  extremo Lafuen-

tetivamente hacer interés entre  vio,  Luz; Tinoco,  Martins, Canallit  te  lanza  un  buen centro. Antes de 

aficionados y pudo ello compro- Lízianho.  Waldemar, Armandinho, que acudan los rematadores de 

se por la gran demanda de loca. Leonidas y  Flartesko. nuestra tripleta central, Ilega 

estas vallan 59 liras y la Comienna  eljueño  y  esalterno drosa que consigue interceptar  el 

, .neral 10. Pone  la  pelota  en  juego España  y  balón, pero  se  le•escapa de las  ma-

 

.  Et terreno de .feedo un servicio de Muguerza  a  Lángara. nos,  y  por  unos  momentos la situa-

 

El Stadium de Génova está situa-  Este se adelanta y como  la situación ción  es  apurada para  su  portería. 

• en el lugar denominado Borgo.  es  peligrosa, el  portero  brasileño  Nos produce alguna contrariedad el 

en las afueras de la ciudad. Pedrosa sale  a impedir las cons,  ver  que nuestro detantero cenreo 

terreno de preferencia es una de cuencias y se  arroja  a  los pies del Lángara permanece  a  la expecta. 

mayores de los campos italianos delantero  centro español. tiva. 

s  capaz para unos 15 00l/ espe, Se aleja  este laelfen'ty enreguida Vi' ar despu€s a"  uvaacn 
del 

•thares, siendo su cabida total de Muguerza  ejecutó un  excelente cam- 
equipo español, por mediación de 

•• personas. Como en los d, bio de juego y aprovechándolo  Cio- Lecue  y  Gorostiza, pero  el  meta 

as terrenos italianos el público oatiza  lanaq qn eentro pellgrosc,  brasileño, está acertado parando. 

t  á separado del terreno de juego qae el  portrao para. Va un cuarto de hora de juego,  y 

r una alambrada metilica  de M as ahora, el peligro oo se  ha toda  nuestra  vanguardia  y  Ifnea de 

os dos metros de alto, para eyi- alejado  del área  española  y se 
medios  se  hallan  en  terreno brasi-

 

r las invssiones del público. Mide gistra  a  continuación un pase de  leño.  Un centro de Lafuente da lu. 

.IU metros de longitud por 64,10 de Leonidas  a Lizianho,  que da lugar a  gar a un gran ttro de Gorostiza.  y  el 

uchura. portero brasileño  realiza  una  buens 

Elpartido estaba anunciado para parada,  echando el balón a corner. 
puerta El extremO dererha brasile-

 

as tres de la tarde, hora española ño dernostró sus condiciones de tñ España  marea el  primer gol de 

cuatro italiana. Asistieron unas rador—al lanzar  un  formidable eaño. penalty 
05 000 personas. nazo. Menos mal que nuestra port, El mismo  Gorostiza  se  encarga 

En primer lugar salió el equipo 
rfa está defendida por Zamora, vié, de lanzarlo, y la pelota  bien  bom• 

español, que fué aplaudido con 
dose obligado  a  ceder el primer co, beada va a caer delante  del  marco 

cambio. 
al 

 apaercre .as  ner de la tarde, sin consecuencias. brasileño. En el  momento de  apuro 
brasileños se les acogió con una q  e  se origina uno de los  defensaa 
tvación atronadora. Para los perio- Una excelente pargda de Zamora 

bruasileños tiene desgracía de que 
nstas españáes esta manifiesta hos. Cambiado d juego de terreno, el 

le dé el balón en el brazo, y el 
no puede tener mas'Ine una peltgrov.  h" 

la 
 " tt" " ñor Birleut con buena váta, señala 

explIcattiónt que á desembarcar en ñalin buen 0ro de Iraragorá eº de-

 

el naturá penalty. Se encarga del 
G'énove el mensaje de salutación tenido por Pedrosa. Y  a  continua. 

ootigo lrorogoro y h000 con py„
 

Otte nuestro equIpo dirigió al Duce ción, un pase del inter derecha fecta intención, salvando los domi. 
ere escueto, el quelya trasmItimos, paftol que es recogido  por Lafuente, 

_ 
edrosa, produciéndose el 

que reducla a una annple  y hicó. da lugar  a  una apurada situación hp,e7= 
-P 

mo , 

nica salutación. En cambío, el once antela valla del Brasil. Tinoco ac- Coneastacan los brasilettos con 
brastleño envió al Duce un monsaje tda de providencia, y consigue energía y nuestro Quincoces se vé 
extensfsimo, con toda clase de eto• jar la pelota. Se traslada el balón  e  obligado  a  ceder  un  corner. Al sal-

glost que aeupaba más de tres co• los dominbas españoles, acercándo- var el remate se le escapa a Zamora 

lumnas en lus perlódiCos Italianos. se la vanguardia brasilefla a nuestra la,pelota y queda en la misma raya, 

jugadores drigteo meta. Cuando se halla muy cerca siendo un momento de emoción. 

Los capitanes se cambian ramos de Zamora. Armandinho suelta un Pero por fortuna Ilega ágil Quinco-

de flores. LOS ..eqMplers se reunea caflooano blea dirigido. Zamora lo ces y salva la situación. 
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llarcaleta en todas loglados po es también favorable a Espatia. Marculeta y Cilautren son Ios va, , Nuestra Ifnea media carbura aho- Se traduce en un corner que ae en- lores mds electivos en esta segundc 

xa  a perfección  y son excelintes tos carga de tlrar Lecue que actua de parte. d 
servicios que realIza su delantera. exterior ahora por la lesIón de Go- El Brasil falla un penattg f, 

• Marculeta  destaca en esta labor. Tal rostiza. No tiene consemenclas, e Los brasIleños se acercan a nues '' 

es su movIlidad que puede decime Instantes despues el Sr. Birlem tie. tra porterla y Chimo que ve la cosé 
que Ilena todo eI campo. Obra suya ñala el fin del primer tiempo. y en snegran se cruza y da una cargnyto 
es un excelente pase adelantado a él mareedor reza, lenta a Waldemar.-En medio de I. .., 
Lingara.  Este coge  la pelota y avan- España. 3; Brasll, 0. sorpresa genlral se levmta del sue • 
za,  pero Pedrosa echándosele a los  ' SEGUNDO TIEMPO lo el Inter derecha brasileño que pe  
pies.  le Imposibilita  para chutar. Se  initia con  dominio  de los tecta muerto  a  consecuencre de s, 

. ' 
El  acoso  español es grande, la• brasilefies - • encontronazo con nuestro Cirleco -,  

biendo magefficas  jugadas que cau- cdmidd,„did .egudd. rddte y 
d lt

.
e dispone  a  tirm el castigo. Por faj 

de dencia o por resentIme de avo  la oeoaaeI0°  del  Públic°  y que  salidamosa et equipo amerIcmoe. Pedrosa  con  gran  valmtM y apura- Ei 
td,d,d ,da dlo. di..,m

,
d 

gollotéo ei caso es que, aiortunadé 
dIsimologra detener.& t  otoo mente lo hace muy mat y Is pelm• ' 

Animadm nuestzos rivalm se cre- Mocentemente dhigida endetenidt El segundo  goi  eSsrartol 
cen  y m  juego mejora vhiblemente con facilIdad Por Zamora. 

Cuando  van 26 rolnutos de  juego  por momentos en la misma propor- Birlem perdona  un  penolty a lo  - 
y sia  que  haya cesado la presión de ción que el de los nuestros, ya algo grasflegos • l loa  españoles,  se marca el segundo  a  la defensiva, decae. Zamora ve su Ntiestro once va a lascarga y Go• gol. En  una bonIta jugada GorostP puerta cercada. T-Patiaja mucho pára rosfiza se mela y centra la pelot,. .. 
za  coloca  la  pelota a  los pies de manteMrla incOlüme. Era  un  gol, Lángara tras burlar  a  los defenso  . d 
nuestro  delantero centro  que se en, que se ha visto vénir. Tras Vénos brasIleños se acerca al portero  - j cuentra  a  cinco metros escasos  del tiros de la tripleta brasileña surge mando va  it  marcar el cuarto gol. I. 
marco  brasileño  y  que  no  tiene  más uno de Leonidas, desde  muy cerca los dos defensas americanos Silva 

in que  eter  el pi é coa decisión qm Zamoi no puede detener. La• Loz, que hao quedado detrás viene v 
para marcar  el gol  Indicado.  ,- . ovación con que se Premia el tanto sobre  .  él y le eargan por la espald , ' 
Se  marca el  tercer  gol dos mints- de los amerlcános  es  imponente y al tiempo que le zancadillean. F. I. 

tos despuéri no tiene comparación con las po- penálty ha sido clarfsimo, pero  e-  
Nuestro bando está  ahora inspi- bres que los poles de nuestros equi- árhltro ao lo señala. Gorostiza hac- I. 

rado y  trala de  asegurar  la  victoria. po merecieron.,.Decididamente la  un  buen remate y la pelota es recha- I 
Cuando van  28  minutos de  juego se Mción italiana está del lado del Bra- zada por Pedrosa. La vuelve  a  n  - 
produce  el  tercer gol,  debido  a  una sil y lo exterioriza  en  cuanto se le matar Lángara de cabeza y se estré é 
IniciatIva del  ala  derecba,  aunque presenta ocasión. Ila  en  ellarguero. E 
en  estalmada también  ha interve-  "  Iday una breve reacción de los es- Peoparece el dominio de los bra, t 
nido GorostIza  con su peligrosidad pañoles pero ensegulda reaparece el slleños viebido al retraso de nue,  • i 
carasterlstica. Lectie.  que ha recibi- dominto del Brasil. LIzinho consP traa lineas y que se mautiene has•I , 
do  ua balón de los inedios, hacoun gue un gol hallándose en clarislmo el no del enmentro. . 
cambio  largo a Gorostiza, y éste, foera de juego• 7ao obIro que nl bo'  . .  COMENTARIO 
tras ganar  a  Ios coMrarim por pieá. bo otta Protesta. •  , S 

Wctoria justo y merecida la nues-

 

Nuestra selección esrá decaidisp t repite la  jugada anterior  casi  desde . tra. or su actuación en el primer J unt. no tiene coMparación pmible P 
el  ángulo  centra. El portero ante el 
ap.,.O  ,ajc p,,,,, „k. p, ar  y eáe . 1  con lo que ha sido y ha-jugedo  en  la tiempo España se hizo acrmdora  a t  

prünera parte. a cambio los brast,
 d
0:

.
°Z.

b
:r

d
t r:

d
.:

,
:

d
. =_!

,
?,,r_:: suelo, y Lángara. que se halla aMe 

,  j 
dl muy c..c". 8.." a 2°1 °°. 9°°I" ,l',a.,,,"  7 ""f "'  ,l'peric'r", •  ""' rado .elw,,,,len.mg. ,I.t<1',-i- 1,, lidad.& ,"'''' s". c" ,`Toro-c—u  '''. ' gul ble-del Caropeonato, los verdaderos 

uferon antm, hasta el punto de do- favoritos para la consecución del  ti-Continda el moso espariot minarnos. tulo de <<campeontsimosu. 
Tras este tercer tanto, vienen unos cd 

Mmantes de ataque de Im brasile,  315,Iteb06~2262;03"2~2~3~2b263  - 
ñoa y en ellos Armandinho consí- / d, 
gue acercarae a Zamora. Se cMoca APARATOS IplilLCO 
zn offside pern desperdicia una bue, ,-., .„.., „.„ , „...-, rq 
na ocasión. Los avames de nues- un 1•CHIJILP • j,-,, 
tros delanteros son misl 'cobtfmos. • na 
Zamora se gana una ovacIón al arro, PROPORCION  .  LA MEJ0R AUDICI0N 

set .., jarse  a  los pies  de  Armandinho y Agente Excl usivo . 
quitarle la pelota. TIMADEO BURDEOS a  l En un encontronazo con un con- el 
trario resulta lesionado Gorostiza Caztaños, 12 — Teléfono 1637 — ALleFINTE i 
que queda conmocMnado. pú 

La última jugada del prime.. tiem- Magge~g~jag/g~tgafgq2~405/15/1 

OF" - 
_. _ . . 

' ,r. : •—
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, OANTABRIA Seguros de  Ineendios- - - Subdirector 

y Plarítimos V icente lintón 

Hieron lus brasileftos  un Mego do  en el primer  tiempo la selección sorpresa,  y no  tuvieron 
que esfor-mcho  más espectacular  que  los rapagula e jnoera  ,  jagar  ,,,,..,,,,l jo,  .. se  mucho lon 

espsñol., para
 

m,  Ilevándo la  pelota  con  frecuen-

 

• . eatfo,  "cii's en i pase dei b."  samente  los ttalfanos se  linntaron  a conseguir la vIctoria. 
sirmos camblos de. juegp de uno a callame, perecumfdo el  arbitro tocó Sr.  Fonte (Presidente de  la  Fede-

 

ro lado del eampo. La delantera el penalty justfaimo  contra  el  Brasil racIón  brasilena).•  — El  partido 
ha

 aly bieh cóhesionada, aunque en entonces arreciaron  en  su  griterla sido bueno,  y  Espana ha merecido . efinitiva no tiran a gol, contra árbltro y  jugadores espanre  la victorfa.  Sus  jugadores  se  hsn
 Lo  mejor fué su delantera en la 

, bremlieron los dos negrost 
jet. 

visto deemoralirados  con el  penalty, .  de so 
OPINIONEE . y•consideéan que ,  el  • castigo fué de, midas y Waldemar. La Ifnea rne-

 

emeie'r e° el eere.". gueenel. Dr.  Garck .  Salezar (Sekccidnae m"iad« de«m'' Er'  d  "gu' d° ,rte. La defensa se desenvolvió con tiempo los brasilefios han artuado ' -ucho más acierto en la segundii dor espaflob. ---.  Me ha gustado el e„...
,

 ,, 
„ eeeea  nee ne

 iba 
a cons„

 
Irte  que en la prfrnera. El portero equipo espahol,  snbre endo  en el  goi'

eeiee
'
r
e
por 

el 
e
'I
..i. 

ia 
difecoci

 
• ertado y valtroso. - ' a prinier tlempo. En  la segunda parte,  et  ...i. .„... e...  e 

e
.....

e.
 Los  jugadores brasfieflos se bene. debido al  excesivo calor, Espaila pmeeee  :  re, ,,,,,, aj: ,a,,,Zr  or  , jaron toncho em el calor aens• bajó ahoar en juego. El  equipo  se re. va ' T.  '  '''''' p e' • mbrados-a dl. , • , 

servo en esta seguncla  parte,  para
 tanto que  el  árktro les anuló ale. 
gando otfside.  y  que consideraba  e-, ista no Pesperdiciar  ener2,e5  paeo suce"  u gol perfecto. . lablernos de los nuestros. sivos encuentros.  Estoy plenamente o  - Carebe  Da Rocha reedactor del lay eme citar en pekner térrnino a satisfecho. 
diario  «Avantitz.—Todos han juga-

 

, .ragorri. Estuvo fantástico. hien Dr. Oliver (del  Comité Nacional 
,  locado, hábil conductor, séreno y Español ).  —  Hemos ganado bien  y  do un  buen'partido. Ha sido  un  en -

 

ortunfstmo hn el tiro.  Fué  un ver. merecklamente  .- ' -Estoy disgustado
 cuentro  emocionante.l.a  victorie ha
ree..,.. ,,,-. " 

.. e  .,e 
eueree

 e iero acterto  su alineación.  Hizo por  lainexplicablé actitud del  pú- , rer.... 
,  ,ar a-  la delantera'-y  sobre  todo  a blico. 

.uente. Patactos (del CoMité Nacional).—  --- 
amora excelente.  No  abosl,  coe  Ha  siclo'un partido interesantkimo.  Resultadoy de los parfitids cle . en otras ocasiones de su  dono- Espana ha jugádo lá priMera parte 

D ayer  en toda hpaña liento de tuego y vista.  etuar0  bien.  LoS -d brallleños on-lian el ba-

 

1 balones en su marcha, sacando lon con  facilldad.  EI  calor  nos  ha En Mallorca. —Athletic de Mallor• • t.  elocir el  Valor  que  tuvo  en  otros pe:judicado mucho. ca,  3,  Baleares, 2. 
. 
. t  npos y no escatimó ningún cuer- Zamora (Capitán del equipo  es- En Válenria.—Valencia, 3: Olim-

 

. 
i 

a  cuerpo.  . . - - pañoli. —  Los jugadm'es -brasilefis pla de Játiva, 8. t:'iriacio y Quincoceá no lograron ue,,y,  mpidos.  y  controlan  bien el  ba- En jereé.  —  jerm. 1; Onuba, 0. . ,  mejur forma. a  ei  Prienee  tiem-  Ión,  El  calor ae ha dejádo sentir. En Bilbao.— Athletic, 3; Osasu-

 

y  e°  eloe el ''1.11, o  faademó a  la Birlern (árbitro del encuentro). ea. 2. 
i.. ' ieocló°  :enot fa..ema lon mes a°-  Esparta ha efectuado un partido p, En Santander.—Rácing: 6; Sala-

 

' 
, I •., En qambio  en ia  segunda parte ligm,en, ha ganado justamente, por . manca, 0. ' a .,  n más faenasobye  ai eátuyieron su  finpetu  y  profundidad  en el  pri- En Muchamiel.  —  Deportivo Or-

 

trignIficos. mer  tlempo. Los brasilehos hiegan feón, de AliCante,  3;  Olimpie, 4. 
C°  k'e mediue  Redeó  Mugoereei  Con más precisión, aunque  al  final . COPA CASTILLA - S  tbresalieron  en todo rimmento les falle  el «fusibi. Eu 10. eaPañoleer EnNadrid.—Athtetic,  2,  Alcanta-

 

Claurren  y Marculeta, que, incatz.  estinderon nulos Muguerza  y  Lecue. ra, I. Madrid, I; Ferroviaria, 1. a4bles..se moyjeron ignal ai princi- '  Sr. Cabezas (Rédactor deportivo En Carabanchel.  —  Carabanchel, a 
vo  que al fin. de «La Vanguardia», de Barcelona).  4,  Nacional de M., 4. 

,. 
Laftiente  magedfico mientras  tuvo L a  a  victoria de paña ha sido reg, IraragOrri. Lans6 d Copeoaato d: Torcera fig4 , a os chuts esca- larfsbna,  porque  en  conjunto ha 

Tfriantes. - . sido su  equipo más sóliday efectivo En Valencia.—Gimnástico,  0;  Vá. .. Lecue  fué el peor  de los-  once es.  , - 
que  el  del  Brasü.  y áru  delantera  no  -- lladolid,  2. 

9"oirs' Es" peó  el  Juego  que  "." termina  efecticamente  sus  ataques. En Zaragoza.— Zaragoza, 4;  Loi cibls  y no azeride en  el  tiro.  
Los goles  fueron  obtenidos  casi  por grofio,  0. 1 Gorostiza vló conniensado el fallo 

/ 
de  su interior con que k tocara el Ogra»15~~~112 ,40~1513thiCII~~~6113~3ft 

li medio enemigo naás fitilo y eliala 1 
i rojaa:Cuvo  Una esplétidida actuación J O S E ALCARAZ1 t& inicial y peligr0sfsini0 en sus inter- 1 

nadas,  debiéndose  a  él los tantos D Segundo y tercero de los que fué el MUEBLES 

€

I autor moral, ya que cedia la pelota 1 Telefono. 23 . Teléfono, 1042 a  Lángera,'ocasiones que aprovechó Fabdica en SanVieentee Exposicián y Venta: Avda. ZorrIlla, 4 g 

/ 

el buen delantero centro. 
El árbitro ioniarcial y sereno. El 

1 Fennta Galan, i5 ALICANTE 
:k. 

i- 
públi«, hosui i,,,,,ria5,01„,c,,ary. eageseesomameamaes~azet~ralseresomxtem» 

_ _ _ . . 
. _ . 
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HERCULES F. C. r , de.sdet.o..no pertenese,pug  s  atender por falta material de fechas 
lans4r su falsedad. uara ello. 

N O T A Pero debemos añadir, en honor a Aclarados, por lo tanto, los extre 

La Junta de Gobierno de est brftrYdartlque~e11—feonstrucoon III03 ðe-eáte asunro, debernos décir 

Club que, ante los reiterados e Ine del Estadlo. nuestro Club hasido y a la afición alicantina que estamos 

justlficados ataquea dirigidosportan stgue siendo actualmente la ilnica completamente identificados con e 

sector de prensa a D. Renato Bar-

 

autoridad soberana para tomar de- señor Bardln, quien por su despren 

dfn, desde la inauguración delEsta- terminaciones de la Indole que se- dfrnlento en pro de nuestro fútbo• 

dio que Reva  au  nombre, se habla aola el firmante de esa carta y que merece lá gratftud de todos, no c, 

mantenido  en  una actitud de indi- jamás el señor Bardfn, planteó al yendo necesario fijar c o n d, 

ferencla hacia aquél por la calidad Hérerdes cuestion alguna que pu- tos y cifras la mrdad de estaaseve 

de los ataques, no puede hoy per- diera romr. lo más mfaimo. ningu- cils..• Por .1. 1nars. moy Prd'll.a  l 

mgp,,,  eu  atip,Ju arap la magni, na clase de sentirpientos entre la fecha de nuestm Asamblea ordlor 

tudde ie calumnia que contra eate propiedad y nuestra Junta. da, en la que de manera palmari 
• demostiarernos la rectitud de cor. 

señor se ha vertido en un periódico Es inexacto, pues, que este señor d,,,, l nobi , ,e de,. g' to 
local y el rufn argumento esgrirnido concediera permiso a «Los Gorilasa xj--E,Ip- 

y 
dEí-piín ¿O%pll-Iéreuj 

R
ua. 

para su descrédito, queriéndolo ell,  para que celebraran  un  partido en Y nos adherimos de todo corard 
frentar a lo tan yastradiclonal para el Estadio y que lo  negara despuls al homenale que la Peña «Los Gor 
nuestro pueblo corno  es  la fiesta de al erit₹raSse de que iba a ser a bene- la.sa le riedirará esta se seg, 
«Les Fogueresa. ficto de la Comisión de Fogueres de ros de que nu¿stra adlusión,mana, franc 

Para que esta argucie quedara la calle de Alfonso el Sabio. El per-, y cordiel hacia este buen alicantinr 
desechada y maltrecha nos,  bastarfa miso se pirlió al Cblia, y la Junta, servirá para rennir en este simpár 

rePetn a ina ellenntians. le rIfte la ante el enímulo de peticlones en este co acto a todos loS buenosaficion 
simpática Peña <Los Gorilasa ha sentido recibidas de otras Comisio- dos que, de verdad. sientan cl nob, 
mandestado en  su  carta réplica a la ada, decidió denegarlo para eaitar deaeo de que nuestro Club pued 
firmada por M. Botella, que ha usuo- toda clase de compromisos que, por fiegar a la cumbre más alta de  s 

pado el nombre de la misma •a la otra parte. hubieran sido imposible prosperidad y engrandecimiento• 

ESPOSTERIA, STADIUM BARDIN 3turata napelería 

A cargo del seiior PRRNRISCEI LLORCR Vieente B-a-h( 
Especlalidad en refrescos y aperltivos de Ias mejores Plaaa del Abad Penarva, I 

mareas - Exquislto café expres - Bocadillos ALICANTE 

CONFITERIA 

MONOPOE

ERIA CEMENTOS ASLANE' Y PAST

L

EL 

• LUIS TORRES  VENTA M O R A FERRETERIA 
Exquisitaa paatas para te,bornbeneay 

caramelos de las melorea marms ' . 

Mayor, 20 - ALICANTE ALICANTE , Teléfono 232:1 

, • •• , 
-  Por Ra al addrcotes Ilegaroa los Radio NrolwizonA

.
 

. . 

• • . , .  .  •  Seleetividad máxbra 
• . — nt T,-;;;.,1 Sonido purn Elimin, . 

...— - ción de rufdos  f  Gran  al 

,  .rie—Tui-YI.Ill-PIT AlliK[N p[  pi us í CA,  cj,1 1.il-r.-láYcit"2-7„ tr...—

 

. • .... Infinto- Innecesarla 

• 7J r  °l'ell=  • 1 
antena 

. 
. , • •  

•
PlIEGIOS If CONDIGIONES 

- , V fl  wenr.... 

,,  

, 
. NuivolUPERHETER0111110 0. 

l *Irl. 
. , untlina .,._, 

.. 
, . 

Súltat ladloaltio  ton  Ilapm 

I__._.,,i',..1;': ollarontmes 

l 'i ,  'l'l  l  l...---7. r •  — r —  • ..  7 77r1—  -- — fl „, j , ,____, 
EXeLUaluaa apalrooa 

H. .',, ' 1 1-1-,1-1'11- , 'ijr,.'  .IJ ,,,  ,IJ'  .., ••c  U .,._  _.1.1i 5l  f'1•12 L_JL j ' ' KOLSTER y 
TELEFUNKEN. . 

-I5 
. . 

Laalmeioreelmarcas debnuado 

... Plaza Ruperto ettapí, 2 • Teléfono 1543 .• .A. 1.1IC -2k zoi •T` ro 
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FIL juego de pelota BOXE0 domicillo de esta Delegación. plaza 
del Doctor Balmis ndmero 1. 

Manuel Fuentes. «El Fuentes» ¿Fue Conesa o Soro? 
Ahcante  26  de Mayo de 1934.—EI 

Delegado, Arturo Cardona Perez. ir Grande jugando, pero pequeno de 
. 1 estaturn a valencla y hace ho- Suponemos  enterados a nuestros lrelacla nor

 a 1. ..... ..... ,no
 ..i. t„, lectores o por  lomenos medio  ente.  b para el sábadot 

alenclana. Tiene  un  gran dominto rados del asunto  acerca del verda- Es  muy posible que  al  salir  a  la v 
de  la pelota. Es  el  mas  cientffico de  dero contxincante  de  Latorre  II en su luz públIca nuestro perlódico,  se  ha-

 

o' cuantos  han pisado el trInquete des- reciente combate  de la velada en el ya ultimado lo de la proyectada ve-

 

Salón Espad de aquellas famosas veladas en l as a. lada de boxeo para  el  pr6ximo sl. 
a que  jugadores tan notablea corno No queremos  noredar más  las co-  bado dic  2  de junto. 

los «Llocos»,  anlmaban el local  ali-  sas y tratar sobre  quiénes han sido ' N1  ültimo consbate correrá a car-

 

e 
los culpables  de que vfniera  Soro  go de Latorre Il y Hugo, Campeón s c I 

vma 
ntIno.  Hublese ido una osa 
gnifica,  una  partiola  entre el  Gua-  en  lugar  de  Conesa. Pero nosotros  de  Melilla, reconoctdo por la Fede-

 

rac ra y  al pagae-F...... ¿Q, ...... hemos visto por nuestros ydoplos ión  como  vencedor de Samber y 
0f
>ues

ese ven
los dos son  verdaderas máqui

cido/ Diffell de asegurar, ojoa  el  contrato  y  cartas del mana- Ltberato, habiendo hecho un gran 
, . ger  Teixedó, porio cual  se  despren- combate  con  Sangchtli. Un contrin-

 

de  con  toda clandad que fué a Co- cante peligroso. Y Latorre por au ' nos, pegándole a la pelma.  El  Gua .„.  .  .,... ... 0. je.s.  y  O  o  n j parte saldrá a quitar  el mal s:bor 
Il

ene la  pegada más fuerte pero 
s, El  rwran---a, i.,,,g,,  tann  sImpático Soro, gpre dicho  sea  de gor dcjo  "  '-' 41.1""  " " "  i." -te  combate. •uerte. pero tiene mejor  concepción Paso, en u.  shuesos sObre  el  nog. En esta reunión, previa autobi5.-

 

le  las fugadas  que bace,xo  ana  pn • And que  la  e.IP,,, a ha sIdo endaba- . .-.  — . o 
da  con  tonla buena  fé czón de  la  rederación, se comenza-

 

dbra,  es más  cientlfico 
El domingo debutó y  fué  un  éxIto. Tampoco queremos  ir  en aclara-  rán los campeonatos amateurs. 
ano. Su contrarzo  eel Bleuv, que clones sobre quiénes hayan podido Tomarán tamblén parte Rulz  Or -

 

.. y  ,..... Calp...
,

 .  .  . menes Se t on  un  feridor le  jugó  un'a  parbda a  st,  los Imi.rest o por  l°  menos  W-  opondrán buenos contrincantes. ü  tantos Nn tuyo enernigO, Ilegó cferfores del proyecto de la carta de z  ......... . O.. p„ 
guiere de, asta 55 tant 3S  contra  5  Ya  con  tan Soro, publicada por nuestro colega " 

v ran venzaja  les dejó que lucieran  5  oHoys Las to mostrar  al  público  su  ivo deseo  en sas 
organizar buena veladas. 

,  cuando  menos se 
s 1 regos, que con los va  apuntados Mneven mejor. 

, draron Ileger a  los  30  tant0S,  pero .. Ilhowwwn............~ 
I  Fuentes hdo sus  últnnos 5.ga- El  boxeador illicitano Manuel Her- 1 PAN ,4  ,,,,, ».,oili  1 dndo por 60 contra  30. ' nández, acepta  el  reto que hece dos 
El lunes hizo su  segunda part121a, dorningos  le  lanzó, por mediación i  

ue tarnbién  ganó En ésta jugó con- de nuestro semanario, el eldense 
t El  más exquisito para desayu-

 

a  tres contrarios,  que fueronz «El Burgos.  El  match  10  dIsputaria a 
daus, Botella y  Pardo La partida ocho rounds  o  más  si  lo dessa uos y  meriendas 

hizo más zgalada. hubo  de lu. 
UNICO FABRICANTE s*. har  con ardor para  rograr  el triun-

 

Llegaron empatados  hasta el Deblendo celebrar esta Delega• closé Ri pol I , :p. p,, comp  „„,„ 9„, c. 4c  Ia  Fedetación Levantina de 
jg„.., y  ..,.. l . deeyta  p ,,,,,,  Boxeo  las elumnatori” para desig-

 

...1 0.......... 10.. 1..  ..  todo. I Especi lidad  en  Ensaimadas ran jgdor,  venció  a la  fortaleza 
y toada clase  de  Bóllol e  sus tres duros y  fuertes  enemi 1°. Pee..  Offe b.. de desPlararse  a Je. 

Valencla  para torqar  parte  en  el ..., ,.. . s• 
-- Cempeonato de Levante Anmteur  1  ..,  wall,  o  — ELIC

.
I
.
rj El público, que los dos  dfas ba que s elebrará  el  próximo  rnes d  ' enado el tInquete, ovacionó con  Juntoe, ae advierte  á  los púgiles dce "."~"."'"*"."  ntusIasmo  a los  pelotarls y salió - Alicante  y su  provincla  que  deseen ontentfsizno del trinquete.& lla bllea traje requiere un buen sastre Inscribirse. que desde  esta  fecha  se Para ei donsingo,tamblén  se  anun- habre  el plazo de  adminión de  soli- No  dejéis  de  visitar a rta el debut de otro gran pelotari citudes,  finalizando  el dfa 2 del  pró-

 

X >  alenclano.—MORAT(5. xirno mes, debtendo remittrlas  al  gInt j  srli  M -I s  .  , ,L_J,  
Ménaez Ntites, 32, bajo  —  ALICANTE 

J  ---.1,—"-",----_--  se• . ¡No temer a HOCKEY la 
a• ,r,--,,,,kt. 1,...ohl 

Ayer,  en el campo dllo'la conten-

 

zi '   ' '' ' '  '  j' los ladrones! • dieron en  partido amistso,  el  C A. en 1 )  ' jr ---  .- .. l..1z41'  l- di Montemar  H. C. de  Ahcante y (11, i d , g ,,4 ,01.14_, , IIII : Protegeros con una arca ses H  C. de Elda. 

1
 •  j

 , , 
, 

li ...1
0
/ Ili 

, , 
Los  del Montemar después  de  lin ria 46 aplastante dominio,  en  el que se ha ' -1• ' jii ,1;11 j I lii sollu demostrado los grandes avances en 

este viril y  elegante juedo de  estos l , l ', 1 lef'" s'  ' í.t I 
j ' 1... " jj ' 1 

'.. ' kr  li 
animosos  muchaphos, han  barldo  a 110 , , ..;  ,  4, 10  ,,. . Ni ,,,'› p, i l l

a„.., 
1.  ,  , 4

,
,
,

 , •,,  ;)  el SOPLETE ai en los znuchachos del señor Puigcerver 
por 3 a I, hablendoseles anulado I .

 

1 -,  p  4, i ;  -.,,,I ,  1 TALADRO les afaca dos
p

rtos mos. 
gió el encuentro aceáadas ,  ll.  l .-  -'1  i ,ol, !il  I.. - mente, el aficionado C. Romeu Pa•-

 

j"."  i lazuelos. ' ..  ;,. rr,  -..- ----- - ''.- .  - ' . "..13  l VICENTE 811LEB Ilifil a 
íté N:._--------- --- _ 5agasta, 35.— Teléfona 2210 

equtpo vencedür se alineib Lo-

 

repeoz Regino, López. Espuch, Quia 
Qufá, Mazón ESpuchfn (en el se-

 

ALICAlIdta gundo tiemo Vauez), Homs,Las-

 

Il - •ddesaJ ' zsa.- 14 saletta, Tafaplla y C sqantos 
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FONDA " La Balseta" Propletario perreted a  mort 

Alejo Martíne  z ARTICULOS , PARA SPOR1 

Grandes descuentos a equipos de tútbol ,---

 

CALATRAVA, 1 l AHCANTE TELEFONO 2336 Illagor 29 Oalasi 14 -0001111TE 

Bazar gz atar LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA. 22 contieddan por sf solos 
Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes CA S T R 0 Todos los envases son de ofigen y precin 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrice en Inglaterra 

A L 1 C A N T E& Adente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—Av. Zorrilla4- ALICANT' 

Practicante.Masaiista MOLDU RAf José Llopia Dí,ez 
— P SMISI,E., ,Alicante Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina part 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. L lorca Santamaría APLICAelONES 
. 

TELFONO 1255 PAORE MARIANA 29 
de fibra de madera 

ALICANTE 11110151 11.011E PIJER1 , 
PrePietarie de las aaseosas «Víctoria) y eDraage Rayo» Camo Meorique, 4 — ALICANTE 

IlOggtoOtwo g tQueréis buenas maderas? 

I " N O R U S TO" i Larrino Itdo y Dapoino S. ea L kego do Pelete a malle 
.P,==.rJ,:=1: i ,......tz7-4.ALICANTE TrinquetedeAlicante • 

corrosIvas. i Clases inauperables ,• 
Resiste le acción de la humedad, Necionales y extrenjero Inti resantes partidos todos los 
ácido y alkalis. Impermeabiliza el / 

cemento. i • Desiderio Reig dtas, A las cinco de  la  tarde 

.. I Se fabrica en todos colores 
PEDID PRECIOS DROGUERÍA. . 

1 Manuel Sánchez Pérez i Fibrica de pinturas, barnices y esmaltes 
o Abierto desde las siete de la 

/ Oactor E.mento, 4- ALICANTE / P 9 s Pa eles intado — Efectos navelea -- inanana en adelante -- 

en............... ~ .~.~. B9198, 8 g I0 = ALICIOTE PAPA LOS AFICIONADOS 

• __-__ - - -- ... 
, 

: .. • - - • . , ,-, m :, • .:77Y i= ",, - • 71:, , = ritr pirk,iZ,X~-"- _ _ _    
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. Ario V Alicante, Lunes 11 de junie de 1934. 
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[ RDACCION Y ADMINISTRACION: SAUSTA 04  -  PHSCIO DB  SUSGIPCION IT/0  PTS  IIIINSOILES,  PROPOICIA  1.00 TRIMISTRE • NIfii. sunro  19 CTS 

Crónicas exclusivas para RIK RAK 

I T A L I A PARA  LOS ITALIANOS 
Seguimosqublicando las excelentes cránicas que desde Italia 

nos  envfn por ación,  el  prestigioso árbitro internacional don 
Pedro Escarttn. 

Estos trabajos que tanta aceptacián han tenido  en  nuestros 
lectores, constituyen  una nueva  muestra dei estilo pulcro  y  ele-
gante del primero de nuestros árbitros nacionales, que  en  esta 
nueva  faceta  va  adquiriendo grandes éxitos. 

RIIC RAK  no  ha omitido esfuerzo alguno para adquirir la 
exclusiva de estos reporlajes, que habrán de constitalr stn du-
do:  vn  magntfico regalo para Ins arteionados  a  coleccionar de-
talles  y  caractertsticas de competiciones de la importanclu det 
Compeonato del bfundo que  se viene  jugando  en  Italia.' 

Ast terminábamos nuestra áltinut  Nada rnás safir, Montegfin  de una En una  ocasión, Quincoces  con tronica y de esta misma  forma  he•  brutal patadainutillea a  Bosch,quien el  balón ya  despejado , Oectbe de 
:k , nos de cornenear Is presente. ltalia  cojo  y  todo vuelve al compo para Montiferos patada  en  el pecho que pars  los italianos. Fué indfil que  terminar errestrándose  easí hasta la  lo desploma. Pers  el  ledn Se levanta nestros jugadores  en  dos  peleas  temünación. Tü, tarnbién habrfas  y con  la piel desollada, camiseta e um edoese  .  esombee, de coerdoe  llorado  lector... rota y  melena al viento. anula todos Ics  presenciaran, demostrasen has- Y esto,  eficionado  cole me les,  los  ataques de Italia . A  mi  lado, los í  , la saciedad el valor  del fütbol es- .000 esana  faaata a  la  ligars•  Mins" franceses  gritan  con  entusiasmo, O,001. No habla manera de vencer fos  despafa.  Mardi" el 

aegastlso, —llaer  Espagnel,  lbravo fiEspagnél propina sill balón ni nada una bru  • J  los simponderablesS.. El encuent va  decayendo, sobre ! haeho.Más El  joeves,noehe,en Bolonla,Hugo !al,ecoo aZ iaZt dr: de Zo des  ,.,, todo en el lado atul, cuyos  jugado-

 

fitells, el fenomenal organisador del ',-,f•e-e  '  ,  ,, ð  .  iPv., , j en.  res están muchtsimo más  fattgados d finbol  en  Austrla, lo habla previsto. ;;;:lrn el secilt ck Aler,...d,. que los nuestros. El públIco correc-

 

diciéndonos de una manera clare. ' to despide al pobre Bosch, retirado Y ast toda la tarde. conersta y terminante, lo que.sigue: a ttl ereeráslector, que ante esta en ".brns c00 0. 0  ovaClOO forml-

 

-Ea  "dtll aaas" .h. .es ha-  sletedón los espatioles volvleron la dable. Luego en el eampo,  belones gan  ustedes. el viernea los espafto- oarey Fottes  te egt,innetta  .  poettue  fuera que lansa Italia y un sileneio 
.11 

lea  lo tendrán todo entrente, dme squellos hombres, igual quy fieras, de angustia  en  tedo el terreno hasta enuedde  yaeed?
ateaban cada een con más t,ne el  queMercet sefirda el final. Italla  1, Y ha stdo ast lector. Yo ,,, llore ea h tlón p ttemlnur e„., le  „euyda  Espafia 0. Pero  es  lo misfino. 0 futbol por primerc ves al ver once p.rte e,,cereondo  a  joe  deljenosen Nuestros niuchachos en el vestua-

 

muchaehltos con camiseta roia  ba- su berrore, de le que rexas Yeces as- rlo se apretujan unos con otros y 10 tirse como leones contra el equipo nreon co. pelig,... Hin no  po jf. hay espafioles que en un rincón llo-

 

contrerlo y los nímponderables». ser... ran de pens y con rabla. Zamora 

ia. p 14 p E L Fik ip E S 0  --l k , 
DE ay _ ay .,,„., ,..‹,.. inima, . INEJID 
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impbne  su  veteranfa dentro  del ves• — • 
tuarin,  y  mientras por. todus ladoa ,,

 -  -,,-, :,__. •  iblo temerl'  a 
se  oyen lamentaciones  y denuestos .   ,, .. .  7,1p ,` 

contra  lo  que posó. Dice Quirmoces. 1_,.- .„„ _I, ' - - tos ladrones! 
Cada  ver  que le entraba  a  Gua" 

tia, el extremo,  me daba una  pata, , _ ,„,  •  , . .,- ¿ :,,,m -i, tio
,  _.  • protgeros co¿ uns 0,00

 

da, y de Monti, rectbf la agreatón • 1 ,,,5,1.-,,--_  ......,‘  ,  ,,, i7,41 
más  brutel  de  mi vlda. ' 

'   e I  .11  ur  i,..: > 
Regueiro y  Campanal  con  Ventol- x orvi- -. , ,•  e ..,„  ,,  , 

rá y Zabáo, enseñan  sus  piernas 1 _d_.ZI. d.  • •: , • 4 9  sour 
semejantes a  un  mapa en relieve de ,,. -.I . , .1. ...  ,, , ,. 

nuestro pals. Moncho Encinas cal- .  i' -;41. X, " .1 ' ii .  -  , l .,  ,
 , Ni  -el  SOPLETE tri en 

nart a  lo.' m.dfacho. '1.0 "ibrii...  a ' i,  '- s'l ' 1 '' '' - ,li 1 
.
ii
, 

TALADRO les ataca 
Bosch  con  entusiasmo. j .11, :'!-.1,1 ..1 I  la -i.  1 -  ' 

Si  a este  no  lo eliminan,  corno :,,.,,, .,j, -,..1 ,_ ,, 1... K 1, ,  . , , ,, _ 

10  IricIeron,  a  estas horas estamos . • -í,VII1X-___:.,,,.,_ I itio.-1.I.I,..• - • • J .. YICIATE IBLEII G011ili 
' preparando la maleta para Milán. . qty....,,,, .„  __.  __.- ,  , 

••••,„I__----- 
En la caseta han entrado los  dirt• sagasta,  33.—  Teléfono 221 

gentes de la Nacional, quienes dea- . . ALICANTE 
pués de felicitar a los jukadores por 
la  actuactón les anundan que  el 
Comité, para premiar  su  labor,  ha  los héroes de las vbatalles> dd  31 La  indignarión entre los"miem 

dispuesto Ilevarlos a Milán para que de mayo y1 ° del presente, abrára- bros oficialla  de la expedicIón espa 

vean  el encuentro entre ítalianos  y  los. Y estate• seguro de que  eu  Flo• ftola por  todo lo ocurrido  en  los en 

austriacos. Nos parece muy blen  Y  rencia todos supieron cumplir  con  cuentros,  es algo extraordinario.  S. 

hasta  poco. su  deber. Pero  noera  positde lector. habla  de fuertes y radlcales med 

Abandonamos  el  Stadiuna Berta y  tú me  entiendes, ¿verdad? • das  encanrinadas a impedir  esta, 

acompañados por los•dederativos plor ,.,,,,,  .,,,,,, 3934. cosas,  que rienen de todo menos d 

' eapañoles. En todas partes, gente , a na 
deportivas. 

d''ark't Pd"' co"gregadc'  " D p é de  1  ermi ación 
—Lo más indign.te, decla  u 

, Florencia para  ver  el encuentro, fe- es  " a ,.  a„  '  " alto cargo del futbol burocrátic  , 

licitan  y se  ofrecen a nuestros  clich Es imposible lecror  qúe  a tantos eapañol, mta en ls poca delicade,  1 

gentes. Buena propaganda. excelen-  dentos de kilómetros puedas darte de dertos dirigentes itallanos q-, 

te areclame>  la  hecha por  nuestros cuenta  exacta  de las abatallasu del han mangoneado todo sin dar 

muchachos  en  provecho del fútbol  Stadium Berta.  Yo,  que tengo  ya  cuenta de que vefamos  su  juego. 

nacional. muchos años de feribol y arblriale, —tY no podfa haberse evItad ? 

, . —Es  uha  haraña  que ustedes no te digo que jamás vl una carnicerfa preguntamos. 

se  dan  idea, dice Hugo Mells, que deportiva del calibre de la florentil —ImpoMble. Unicamente ao  ,I-

 

. ha  venido  exprofeao al match  ,  y na. Coarinuamente los espaftoles y niendo, que es lo que ae hará en 

ademSs  se ha demostrado que d a veces los itallanos rodaban por e- otra ocasii5n. Loa muchachos herr 

fútbol español  es tan bueno como suelo para levantarse enaeguida  en  dos y el marcador diclendo dos re• 

el  mejor. busca del puesto y el balón. sultados que no son verdad.  I... 
— Pues  aquf  no lo crefan rrif —I. —Animo espaftoles, gritaban des-  puede ser esto de ninguna manela. 

. responde Cabot, porque ni siqtriera. de la tribufta los argenthros. Y el popular hombre de la Naco-

 

nos hicieron  ocaliera  de serier, Y los nuestros, buscaban el pelo- nal movla la cabera con el triate re• 

— Fué  un  error de todos, pero los tón donde estuviera. í -Que era n, cuerdo de las dos lornadaa del  Sta• 

jugsdores ayer y hoy han puesto las cesario a veces jugarse algún huesca dium Berta, para terminar dIcion-

cosas en  .  sitio• EsPaña no  cs  Pfb• Como al no. Regueiro, Vantolra y donos. 
mera, es primerisima. En Europa se Campanal ponlan fé y corarón en —A Eapafta le fueron anulados 

comemó a cludar de los españoles sus intervencionet, mientras el I.- tres goals ea los dos parridos y se 

rafr del encuentro  en  Inglaterra. bre Boach arrastraba au pierna por hubiera hecho todo lo preciso para 

Pero ahora... . el .riemo, negándose a la reti-  que Italia llegara .ando menos  a 

Hemos llegado al hotel, y del co- rada... las semifinales, lo que auponfa la 

' che bajan los jugadores como pu, Pero no era posIble ganar. Ls de-

 

. 
sej

s
ly

.,
arióri económIca del torneo jen' 

den. Unos rengueando y otros ayu- rrota de dtalia significaba el fracaso 

dados por los hombr.. Son troros finandero de la competición y una 7 .
0
.
1
.
0
" 

cver 00e 10 entendlam¿,...
 

del alma de España que en el Ber,  catástrofe del futbol itaItano. Y todo 

' ta han demostrado al Mundo que  ello causado por unos «infelicess a -». 

coa los españoles ha de contarse quienes dfas antes aseguraban m, Final del encuentro y felicttacio• 

Siell1Der ea d'hltbol internacional, ternos de tres para euriba. Y pese a nes por todas partes. Parecla real• 

Aficion ado español. Cuando esto «todos. si Bosch no se lesiona.. mente la caseta del equipo español 

leas y después encuintres alguno de a I, la del once vencedor enla tarde 
_ 

L ~' luratrice Italian Segupos de Aeeidentes subdirector 
s y Responsabilidad Civil Vicente Antón 
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Los franceses goe habfan anirnado áll— a  . 

l 
nuestros jugadores con entusiasmo at .,,,, piar  pl en telitnej 
declan al salir. 

—Hecrooeo match del equipo ro. ahatteluln Costa, 30  -  ALICANTE 
l to.  Están como en sus mejores tiena. 

pos. AGENCIA FORD a& Y todo el mundo boritdeabierto  . a 
eon Zamora y los allf  desconneidos 
Langara, Quincoces y Muguerza.  ble ROr luS  ClOs  ládos.  Pero  ests En Muchamiel 
Barassi el organizador del gran  tor•  tarde tenfa que ser asf porque se 

... ventflaba demasfado  en la pelea. , ch.i, y, do  soo  joao,  2 neo nos dice sincero. 
- —Espaffa pado ganar el  partido Y  Pozzo saca  a  relucir el Man. 

r,& C. D. Alianza (Reserva),  2 
hoy  y ayer desde Iftego. La  sorpresa chester comparándolo  con nuestros 

del  futbol de• Espafia para todo  el jugadores. Salen perdiendo  los  in, A las órdenes dei aficionado local 

mundo fué formidable. Los espafio-  glesee..Y allá en lo alto del salón señor Terol, da comienzo el partido 

les  juegan al futbol tanto por lo suenan  laa  yoces  de nuestros  ont• cou  vlstosas jugadas de ambos ban-

 

I- menos como el que más.  - chschos que cantan  cosas  de aus dos, pero los locales con entusiam 

1 Allf están todos los  mejores pe- ti•.-1•••' -  mo  y codfcia pronto se anotan el 
rlodfstas  del globo.  Peferkoro,Gem- - Pechro ESCARTIN primer tanto, obra de Carrilln, de 

blin,  los holandeses.  aletnanea Y Roma.  4  de Mayo, potente chut. p e a e alf estirada 
centroeuropeos de Austria y  Hun• ------- ---"---------------'1 del meta forastero para evitar el 

a 
gria.  Adrnfración en todos  los seeto- '  rn.,.ai rd, r..,h  t  goL y mInutos después . en una 

-, 
res y comentarios de  fervoroso elo- .  imung unqffinip aggifig  '  malée ante la puerte contrarla.la 

a 
glo  a  un  once que con  diez, parado- , -..---

 

resuelve Lloret marcándo el segun 
,a.  supo batirse con Italia en  terre- LUBRIPICONTES 

' do para su equipn. tsrminándose el 
uos de igualdad, enseñándoles  les , ,. "LEVA NT  -  OIL" primer tiempo con el tanteo indi-

 

. 
afias  cada cinco minutos.  Y  a  los . 

, haportocisn directa de  F.E. UU. de , c'sd 
lue me preguntaban admirados ha- Arnérica  - a  el scgundo tientpo decrece el 
ofa  que deciriés. Doc^r Olden. 6 R ieNTE juego de los locales por el esfuerzo 

Nosotros aomos  asi - Eliminadas. .„-''''•"'"'' , gs. -- - -- — a del pritner tiemon, y de esa forma 
pero contentos. porque  el  futbol 
nacional  demostró que es  aalgoa  en BOXE0 

se  imponen los forasteros, que con-

 

-̀  -& siguen dos tantos en las p _strime-
Uf  vida Internacionat. Pese a nuess „, rfas del encuentro. Reaccionan los 
tra deaignación del grup,  débil... El caso Carlos Sánchez  

..... locales, pero sm conseguir alterar el ,. 
Vfitorto Pozo. el  selezeionador de Hemos ido a buscar a Carlos Sam, marcador,  y  se da por terminado el , . 

.. cir,e  ,,a,.  ,,,,  no,  ,,,,,,,,,„.  gon  partido con empate a dos tantos. Itaka  ha ventdo al  Hotel expresa•  
mente  oara felicitar  a los españoles. detalles respecto a lo que hubiera de ,  _  ,_. — __ 
El hábil dirigente itallano  habla en cierto sobre  su  descallficación per- . . 

ell 
. un  corro de personas  conocidfsinaas pétua por Federación Levantina de ..).4 P , , t , r  «, iii A  __, 

m- ••• : 
y  comienza diclendo. Boxeo. como árbitro. ...2 ....,,,.. ..., 

—Estoy  esombrado.  estupefacto De palabra  v no  directamente ha  
No 

del  equipo  que  tienen  ustedes. Italia tenido noticias de  su  descallficm .... 
v Kspafia, I-R aquf la  verdadera final cIón que hasta ahora  no se le  ha he- ,t  - • • . —ea— . 
del  gru po, y no como ha  ocurrido, cho nficialmente. corno, de  ser  Cier , 1= : 

ta• que  hemos debido deshacernos en  to, corresponde hacerse. - 

benéficlo de los austriacos. Parece  ser  que extste  una  carta ka -""-. 
. 

. 
— áTan mal están ftsicamente los en  poder de otro árbitro nombrán- k ) 

suyos? le preguntan. dole  PresIdente de 4a  Comislfin de • , 
los ,, 

Y Pozzo, que habla bien espauol Arbitros y  CrononiétradoreS, cargo JI, 
reeponde, - - qoe ostenta  CarloaSánchez y eo- 1 ' \< \,..-

 

an — Ilechos pedecitos. Pizziola hals-  munteándole a la  vez las descalifi-

 

ta dentro de dos meses tiene cuan-  cadión  de  los  árbfiroa Ruiz y Sám , 
5  la do menos, Allemandi una plerna  chez.  Pero esta carta  e  que hace- i 
MI' desollada y las espinillas Ilenas de mos referencla no la  ha oisto  él y s i 

contuaiones. Schiavlo destrozado,  tiene noticias de ellas por otros  que 
Ferteri herido. Una pena... la.conocen. INDIQ RosA f 

Pues sl viera usted  a  los espa- Asi  que,  en  definitiya no podemos 

cío. ñolvs, contestamos. -inforrnar con detalles a nuestros lec.  • '  , ae/...WW 

eah —Me doy cuenta. Mi placer no rores porque el interesado descono  , ‘,., .  "`•_,,e.,,s''' , 

ffiel erit esto. sinta repito, dfsputar la ce la Imposición- de algán castigo, . 

rde. firmi con Espalia de una manera ao. ofieialmente. 

---. 

GLIPSS S 4. A• 

risos y eubiertas de epistal Repre 

tõn K 
seola , ,I e 

Ventanas metálieas Vicate Angti 
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CAMPEONATO DEL MUNDO 

Italia sa adjudica si Campeonato ðal Mand® al vanc®r a 
Cheopeslovacraia 

La pobre victoria fué consegúida por dos goles a uno y en la 
- - - prórroga que hubo de hacerse del partido 

Roma.—A  pesar de que el precio A la media hora de juego en el faut fuera del área. Fué una jugada 
elevado de las  localidades se crefa primer tiempo el peligro es inmi• magnflica. 
que reatraerfa  a los aficionados,  a  hente para la porterfa ftaliana. A Contraatacan los italianos y Plac-

 

1. hora de  comenzar el pertido consecuencias de  un  corner que nicka detiene varios tiros de Meazza 
Italia-Checoeslovaquia. en  Stadium fuerza Krail se ve comprometidfsi- y atros azules con excelente estlIo. 
Musolini, para  disputar la final del. ma. Los checoa juegan cada vez ton El primer gol de la tarde y anico 
Campeonato Mundial  de Futbol pa- mayor segurldad y domman neta- de Checoeslovaqula es logrado por 
saban de 60.000 loa espectadores mente. Puc y a raiz de otra jugada excelen-

 

reunidon  Las triburma de sambra En  una escapada italiana. Pla-  te del mismo. En la primera llevé 
se  hallaban repletas  y  en  camblo en nicka detiene oll tiro de Guaita. Un  enorme peligro para la porterfa de 

' • las  graderfas  de general se aprecia- cabezazo de Schiavio va  a  fuera. Combi y lorzó  0 r,  ,,, . pe .,. 

. ban  algunos chnos. Atacan loa checos y el irbitro seúa-. del faut de  Monti. La segunda a los 
• Equipos  y drbitro la  a  Puc  un  offsíde inexistente. PO-.  25 minutos de mego, produjo el 901. 

• A las cinco de la tarde  saltaron 
co después,  en  ocasión en que Svo- pac escapd y tras desbordar a  la 

, hada  se ellapone a chutar, Monti le defensa lanzé uu tiro al.ángulo que los equipos al  terreno de  Mego, _ da una. patada imphliéndole que lo Combi no pudo detener. , siendo•recibidos  con  aplausca.  Al haga y lesionándole de' conalde.  . 
na árbitro  sueco Eklind encargado  de  eue,d,„ 

Loa cbecos alguen jugando  ejor. 
dirigir  la  contiendale  ayudan en las , Su defensa-  ae  ha asegurado.  Un 

1..os checos eontinúan jugando 
llneas el belga Baert  y el Iníngaro tiro de Svobada da en el  l é 

mejor.  sobre todo P•or su delantera, A Icis 38  • "I"  ". Invancies.& mmutos del segundo 
l'ii. iii ddri.. i'll'I" . 19'''' Y c... " tiemoo Oral redbe una pelota. Se Tras los sáudos  de figor de loa guen n,antener la partida favorable - 

capitanes 5.  los  cambios de rumos& Corre ál centro y consigue el tante i
t
íz:

p
e
o
lloz

.,
har

ai
: fildz.Lppr.imcer

. m
de

a
l
t
e
m

m
o
p:

u
te..Se desbarda el entu-de dores,  inmedíatamente forman 

los equipos de  esta forma,& i  graderias. 
cero, 

Seleccifin italiana:  Combi, Mon- Los italianós se animan y fuerrar. 
zeglio.  Allemainli: Ferraris, Monti, SEGUNDO TIEMPO ,arios cornea. 

De salida ahécint los,  italianos y  • Bertolink  Guaita,Measza, Schlavio: El juego hasta el final as magnífi 
Ferrari y Orai. Plancka detiene un tiro de Schiwrio. co de velocidad y entuslasmo po,

 
Selecci6nCheroesloymPlacnicka, L .cg. v.

 . la 
carg. 1...h...q.c z

bas partm. Acaba con empate  i 
' ZeMseck,  Ctyro, K0stalek, Cambid, pronto hacen prevalecer  su  mejor "-

 

Krail,  hunek, Svobada, Shotborka, juego. Los italiantra actuan con vio-  - La prdrroga • 
Nejedly  y Fuc.  lencia y Krall que ha aido lesionado En vista del resultado nulo,  s 
Cornienza el juego con ofensiva por Monti, cojea visiblemente. actierda prornigar el partido p, ' . checa Escapa el exteemo izquierda che- doe dempee  de delder midetes.  l , 
Tras los momentos iniciales en coeskivaco Puc que desborda a la - . 

que ataca el.bando itahano, pronto defensa contraria y 9...go ae halle . • 
toman la iniciattva los checos que 30iO ante Combi y sedispone  a  chu- pAs  •1.  li  ,, , i  :  obl 
invaden el terrenn contrario. Sus tar. Ferrari Inda una fuerte patada 
avances se caracterizan por la sern en la cabeza. El árbitro no lo senala. • m , 

. nidad. Por offside Se corta  un  avan-  .  El gol era inminente. Puc abandona I El ás exquisito para desayu- , 
ce de los checos y otro de los italia- el terreno de juego. . nos y meriendas 
nos. Placnicka detiene šendos tiros Reaparece  a  los dler minutos 01- UNICO FABRICANTE 1 
de Sfinavii,  y Meazza. siblemente contusionado. Se Ileva • 
a peligro se estaciona eute la constantemente las manos  a  la ca- siii dosé Ripoll 1 

porterfa .7.Ol. pues ladelantera rh' . b" .- A  "" de  '11° ' se h" cv" / Especlalldad en Ensaimadas a 
f midabl es est1 roiiciosisima. En ocasión un n reWi ore ju ga-

 

C' 
baló y al 

• q 'i en ue Combi estaba balido, Ferra- da. Desberda a varios contrarios y 
y toda clase de Bollos 

1 
ri aciertaabaer una tiCilát8 que el, cuando se disponeachutar es car- fillZ Il101fill, li — / 1 I 0 0 1TE/ 
aaba I.- rlys. ' , . - gado de nuevo. El árbitro concede seraourweiwawairawartro~if 

. 4-
 

, 

GAUTABRIA. s.  eguro de Ineendio 
y
s Subdirector 

fikapítimos Vicente Autén 

-,-
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saltda, en la primera parte, saleh -.80•8  . 
los Itallanos con coraje y a los clao GRANZ' SURTIDO'Etsl 

FUTBOL minutos Schiavio recibe un bs Io n ARTV- UTOS R a R á 

1 

ballfillose muy cerca de Piacnielta.  _ .  l'entan ál por ,,,,,,, y delall - Groncles clesecemos  y  . lubs y  Revendedores 

.. 

Tfra •y consigue el segundo gol de ¶ TT.T.Ale ILITD"§C BRoToitis' 
ItaIN, que resuda ser el delavic- $ 4 1.4 a a :, 111.  L.,-  

.,_, . 
toria. gajoasta, 32 grente air-covillnin ClvII) 14 LICANTE 

Luego se imponen de nuevo los ! 
checos. Pue se cala y tira. Detlea Gfiliflál álléldsd;  . iii(ItLilál  IlákaldellIGS I 0 1 i[  l  T t ppE rin . 
Cumbl. Lá entra el checo. pero es ; 0SPORTANT8 ST0K DEC i AS lf CHIASH '.'".  5 
cargado brutalmente pot los defen- zi./..........,..rigHIV*4«..WICIVIIIWOMMIAAARAMOWWW. 
sas. Otro tira del mIsmo le desvfa 

Los  tres equipos clasificados  en oSabaderos, Tonico; Iborra, Pe- '.. 
ConsbTcon aaros y en los áltimos 

prirner lugar se  colocaron  en  'el  cen•  dro; Galiana, Panete, Pastor; Ferti- • 
minaos da esta primera parte Ns 

tro del terreno  ante  la  tribuna pree no", Carratalá, Cadratala (M.). Espa- 
dhecos "clan una exhibición. sidencial, eu  la que  se  encontraba el tia, Cochereta.• 
lit al segundo tiempo de la prórra Jefe del Gobierno  italiano sepor «Domingueros, Riquelmer Dara- - 
gá también siguen Ila..do la int-  . . 

hm . Musso y  otras autoridades. dol Elvira; Sánchez,  Ribot,Montalte  
etativa Ns ehecos. Fuerzan un cor- , a  banda  entonó en p, irner lugar Castmito, Pulvailla, Arrecládo (A.) . 

"" sin .dOns" -" rncios" Lue"  °"'"
; L
 el himno  de  los vencedores com- Chamorro,"Chlmet. 

larma otro para el bando ltaliano ain puesto  especialmente  p  á  r a  este Después de una hora de épica lu-

 

mejor resultado, y tras esto decae  el
, 

• cantpeonato, al  mismo  tiempo  que cha fya que sejugaron dos tiempos 
partIdo-. LosINhanos se repliegan a se agitaban millares de banderas de treinta minutos) tianfaron lus 

, lo d`koa"  y.  loa checc" . non" e  italianas. Luego  sonaron  los hianos -alorningueros» por 3 2. - - 
eontinnan con coraje, están bastan-

 

de Checoeslovaquia  y  Alemania,  y Por los vencedores destadó Ribot  

, 
teagotados' a  continuación los  tres  capitanes siguiéndole en méritas Elvira.•que 

Acabá á fin et eentro con la subleron  al  palco presidencial. El por  sou CoudiCiO1.9 ffsicas anuló al - 
vktoriá de Italia porn  -dos gbles  a capitán italiano Combi recibió de ataque contrario. también Daradoy 
uno. manos  de Mussolini la copa del Montal fueron enérgicbs. el primero 

- COMENTARIO Mando.  El  del 'equipo checoeslova- de fuerte pegada  y  el segundo por 

Este encantio final del campeo-  co, clasificado  en  segundo lugar, la  su  constitución ffsica  no  dejó -des • 

nato del Mundo, entre, loS equipos  copa thd Comité . Oqmpico  y el ale,  envolverse al ala Ferrino-Carratalá. 

de Checoeslovaquiaeltalia, ha sido  mán, qa ha, qadado  el  teraro, la Por  los  vencidos sobresalleron el 
ni 

formidable muy interesante, a p,  copa de la Federalón Italiana. puerta To 

sar de la superioridad de los centra Con esto quedó claustirado  el  tos M. Carrco. 
signiéndole  en  mért-

 

atalá. 

europeos. campeonato  del  Muudo de Fabol - •  — 

El triunfo de Italla fué logredo que  Italia ha sabido prepararse  y Partidos amistosos 
con entusiasmo y ardor y no admi•  ganar. Chauvirismo  á  todn pasto. En -Idestalla  El  Valencia venee  a 

tirla peros sl no tuvieran que agra• Fernando S. MONREAL .  una  seleeción  de  jugadores eata-

 

decer el árbitro el regalo de.  un  pe- ___ ... . lanes 
nalty que dejó sin pitar. Valencia 11.— En Mestalla. con 

En-  el bando italiano destacaron . _  14,  _ _ 3 l a bastante ablico,  se  celebrá  un en• Part'ðoid Ifútb 1 
Orsi  en  la delantera y Combl en la ' canto  ente un equipo  del Valencia 

• ddmIsIl-  • " ' ¿Qui.' c....."  "  drming' s o  y una  selección de jugadores ca- - 
Los chechos se han mostrado fan- las  siete de  la tarde todos  los resuT talan,,,. 

r tásficas de facultades y juego. Han tados7 Obtubieron un trittnfo los locales 
sido los mejores jugadores que h, Acuda a saborear los suculentos por  siete a dod, marcados los de los 
mos visto  eu  toda este campeonato. aperitivos o  a  tomar un boeadillo al vencedores por Abdón,  tres, Monta- • 

l 
Sit delantera esenarnel Peto sobrk-  .  Bar "Cocodrilo" fiés,  dos•y Richard, dos. Los  de  la 
todo hay que cltar a Pla que ea  un seleccIón los  eonsiguló Ros. 

l 
equiplsta extraordinario, fantástko. Rastahos,  49 -  Teléfano  1210  , El n Lerante vece a/  Albacele 

1 
Su elasá es de calicad extraordina- "  o al , Valencia  11—En el carnpo del Le-

 

ria., El árbitro señor Eklind, no nos  - losco dell Chato vante se celebró un  encuentro ands-

 

I • 
gustó. Estuvo tan mal corno el doe K toso entle los propNtarios y el  Albae 

ttú ogt,  autetbor. ca N nda ltalia  Ingo (Fren a  la Plaza deIllereado) cete. Triunfaron los  locales - por  6 a 

i 

con Austria. En las cosas decIsivas 

El pðblico estuvo más correcto y_

pida  en  el mostrador N lisla de I'Lle
a
m
o

a
c
l
e
crI;11,11.

1.
5 1

.
7

,
1vI

c
I.. 

párjudló datamente  a  los cheas. resultados dolfo... 

El Osa nce a  Tolosa 

I 

que en otroe partidos  en  que ha 
suna vé 

palticIpado Italia , anque redbió Ititbol entra "Gerilas- .  Pamplona. Con  po"co públzo  se 

con el natutal b11911O los goles y el Ay,,,,,,, por  j.„,„,,,,,,,,,,o  . ha celebrado a eneuentio andstoso 

triunfo definitivo de su equipo." lug..„,,,,,,,.., O  ,,,,,,,,,,,,, „ 00e  entre el Ostunma y' el Tolasa, ven-

 

ENTREGA DE TROFEOS los equipos «Sabaderosa y «Domin. ciendo los primeros por 7  a  1 mare 

Acabado el encuentro se verlfieó ga cados por Catartals tres, y Vergararosz.-  ambos componentes de la  , 

la entrega•de trofeos que se tlispu- pela «Los Gortlasa. .custro,  

' taban en este campeonata. os CCII po  e : L l a s  allnearon -JEREZ 8 — CADIZ  0 
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AYER EN AILTABIX 

ELCHE, 3 - HERCULES, 2 
El Hércules se desplazó ayer al Verdaderamente lamentable fué dos en condlclones bastante anor-

 

impracticable terreno de Altabix  a  este espectáculo. Mtentras se agre- males, no pueden nervir de gula 
contander  con el Elche. Hemos dl- dfan los jugadores, unos senores. para contrastar el valor de los juga-
cho impracticable  y a  buen  seguro desde detrás del marcador lanzaban dores, pero sf suden poner en evi-

 

tendrfamos  que  buscar  un  califica- piedras a los contendlentes. dencia a veces la mayor  o m 
,

enor 
tivo de más calibre. Los alicantinos, Uaoa y otros hemos de procurar efectividad de uua linen Ayer fraca 

. acosiumbrados a  desarrollar  su  jun  que estos hechos no se repitan. só totalmente la delantera hercula-

 

go en  un campo magnffico  y ea per. El Hércules, apesar de perder el na, y decirnos totalmente, porque sl 
fecto estado  de  conservadón, con  partIdo  en  esta segunda .parte. pre. blen Tatono y Ramonzuelo actuaron 
un cesped cuidado hasta  con  mimo.  sionó más que sus contrarios, sobre con gran voluntad, no consiguteron 

i 
acusaron la desigualdad  y dureza todo  al  final de la contlenda. pero  con su labor que la Ifnea tuviese 
de  Altabix.  lPara cuando,  illIcita-  fué menos eficaz au delantera que unidad, consistencla y profund1dad. 
nos,  el poner  el  compo en condicio-  la del Elche, por falta  de  acometivl. gSntrata de un descenso momentá. 

I nes de ser  practicadol dad, como lo deinuestra el hecho de neo o de falta de calidad o valor en  
El  partido tuvo  frases  muy  varla  no  haberle entrado ni ona sola vez coajunto? 1=rocuren los dleigentes 

das.  Comenzó  en un  plan completa•  al  puérta,a  excepcIón  de  Tatono; en de nueatro Hércules ver claro en 
mente  amistoso.  El  blego  era  límpio  cambio la delantera illidtana se lan- este asunto, pues de ello depende la . 

y  claro;  no habla  violencias  y  hasta  zaba con corale y  valentla  sobre potenciahdad del equIpo en la tem-  
en  algunos momentos Vi0109 futbol. nuestro portero,  tlegaudo hasta a porada venidera. Es pred :so alslar , 
El  dominio  en  este plácido  y  agra.  derdbarle Illán de  una vez,  const. lo bueno de lo defectuoao para ob• 1 

' dable primer dempo,  si  bien  faé  al guiendo  tres goals; los alblazules tenerun equipo de grnn clase. I 
terno,  correspondió más tiemp0 al solo  marcaron una vez. El  resto del codunto se defendió, 
Hércules, que,  con  mayor veteranla -El sigundo gol del Elche  le  const- sobresalieron Maclá, Torregrosa y 

I  . supo  imponerse., No obstante los guió de  la slguiente formn La pelo- Mugica, que realizaron una labor 
illicttanos en sus rápidas  arrancn ta  despejada  por  un  jugador blan- dIgna de todo elogio.  

• das  ponfan  en  grave aprieto  la  puer- quiverde pasó  la Ifnea de bbnda, el El Etche fué inferior, otras.vetes, u 
, ta  defendida por_Pérez. árbitro  senor Pagán, que estaba en más lento y con menos chut. Sólo 

Un goal  se  marcó en esta primera  el centro del  campo  no vió salir el en contadas ocastones nos recordó 
nfitad al  converfir Roldán  un  penal-  balón fuera de  juego,  por oo dispo- al Elche de pasadas temporadas. b, 
ty ea  que incurrló Cascales  al  Inten  ner  de un juez  de Ifnea que le hu- Sobresageron Sosa, y Garcla que d, 
centar descaradamente  con ln mn biese marcaado la falta, los jugado- realizó una estirada Inverostmll a la 
flo el  balón.  El  castigo, bien  ejucu• res berculanos se pararon, esperan•  un  tiro de Ramón. 

" l tado p, el andaluz,  no pudo ser do  a  que el árbItio señalara el fuera Arbitró Pagán, que lo bizo de for-

 

fi: 
I . neutralizado por Garda. de juego, lo que aprovecharon los IY''II 42° desigual. Ca Crelmos,  con  fundamento,  que Los equipos, que se presentaron . illidtanos de esa momentánnea oca-  
II todo  se deslizarlá en el nuevo am• ,,,,. pan,,,,od ucer  , b

a
l 
6a  en  la 

faltos de 
Lópea

 y Orriols, por el il 
na 

R j bient.:  de cordialidad,  pero por den red. Elche, y de Escrits y Salvador , por 
tr, , gracla no fué asf. Gárniz protestó de la validez del 

el Hércules, se alinearon: 
cu Después del intermedlo  Martfn Elche: Garcla; Teledet, Cascales; tanto á señor Pagány no se le ocu. Ila i suáltuyó a Pérez,y  Romerito a Sua- rri,, Mfralles, Piqueres, Vicentet: Irles, 

,' rez.  También  loa  IllIcItanos  modifi- a I 
cercarclsre'  alcp=o e(isl t jr deoñrl qh7.• 

bfa salido el balón) para consultar  s 
era derto que el esférico habfa tras! 

Sosa, Nolet, Beatit y López. 
L I . caron sus  finees:  Bestít. bajó  a  me- Hércules: Pérez; Torregrosa, Ma-

 

TO ' dio  inuterda,  Nolet  pasó a Interlor cht; Cueoca, Gámle,Mugica; Aracll, 
',1! izquierda  y Clement ocupó el pues- Ramón, Suárlz, Tatono y Roldán. sul 

oasado la Ifnea: nuestros lectores ya 
elu ,j j to  de  delantero centro. Cuando vt- L = supondrán la Contesteción. j. mos  la alineación  de este ålthno La entrada que se regIstró fué El Elche puso  en  gran aprieto la j jugador, pensamos por un momento muy inferior  a  la que se esperaba. E 

d  : I que camblaa por completo la mar- Forteria h 8R90188a Y entances la fall 
, I cha  noble  y  correcta  de esta -prIme- labor de Torregrosa y Maciá fué Para correglr toda clase de nns l ra  parte. debido  a las violencles que esorme: puede  dr.998  008 8E0aron trastornos digestivos Bar ill; - ,,,je er,,,, „„  eq,,ip,„ en sa  tres goals ya heohos, con  sus  mag- ...,, 

R [i I propia  casa y desafortunadamente slfic. interRe.rionee: Beba Agua de IJI6 I: ' no nos  equIvocanos. Etiadureeldo cl juego, Madit sufrió 
del I SIn illUtly. que lo  justlficara, una felsima entrada de Clement, su- Torremanzanas „1 , aparte  del anotado anterlormente, jetándole enseguida para que no pu- LA IIEJ0II Y ILIS IIABATA ACUA 0fi Igai COrtICriadroll a  menudear las violen- dlera acurltr a impedir el remete de Servicio a domicilio; 1'50 Garrafa de He 

Il cias por ambos bandon Ilegan do šu compartero, consiguiendo aat el 16 Iltros un  r 
II ' hasta el  extremo  de ser agredido Elehe su tercer goal ypoco  faltó pa- D epósi to:  FARMACIA  SORIANO 

,l •-_ , l , amonzuelo, uno de los jugadores ra que el santapolero quedara eltml- Médico Manero, 8 (antes Calatravd I i: más conectos  en  el terreno de juego nado. Teléfono 1259 
! por el susodlcho Clement. ,  Estos partidos cankulares, juga- ALICANTE ill 

,., . 
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7 Rowitino deporthio deporfe  del balón redondo, llamado Existe  diada  en  lo  que se refiere a 
ha 51  Al
Hispano

qued 
Junta directiva Montafiés;Trabanco y Villagrá. 

k maje  ls. dado  10  baN, jd jj,.. ado con stitufda en  la  si. Torredeflot, el excelente extremo, 
gador  Vilanova, quien a  su  vez  ha  guleate

 forrain 
soficitado  firmado por el Gimailatico de Va- Presldente , don Martfn  Mayor
 dificultades a la  hora  de  la firma, 

leacia. por el Barcelona, pondrá
Montero. , a. 

Vicepresidente, dun  Rigoberto 
para ver de cotizar  una  baja 

que de-

 

a  su tlerra 
En el Alicante  habrán seguramen-  May" . sea  para trasladarae 

natal. 
El  Valencia pretende nada 

menoi
 

te  algunaa bajaa más, pero  no  del Secretario, don Rafael Blanco. 
Tesorero, don Cayetano  Dlaz. .4,.. haragord. y  a  tal  Kfi  ha aollr 

cuadro de jugadores que componlan 
Vocales:  don  Antonio

 Pedrefio, citado 
el equipo lltular, excepann hecha 

don Benjamfn  Selfa, don losé Go- 
" 

de Vilanova. preclo  al  Athlétic. 

... aálbez  y don Adsuar  Dfez  de 
Pérd. El  MadrM tfene ya cubierto au el 

Forman el elenco de jugadores pueato de centro delantero. Los can- 

Con vistas  a  que  ae  lusgas ,,,,,,,,,,,,,,,  m ch ch .  de  j . Campeonato Regional. está  el  Ali-  l,  -,,. .-
c
- ---u-  ' °- .. ca didatos son Safiudo  y  Campanal. 

a n a  : Carlos, Camoello, Segura, Con más robabilldades de éxito 

cante haciendo gestiones para la ,_.. ... ,   ,_, _, P „iiqulako,, u  j,,, ,dor. p.ra
 
la

 l
t
r
o
z

 as,  in  .  Mavor,  nena, uonza•  el  primero por su juventud y menos , Alfonso. Arques, Pedreño. O1- pretensiones. 
lemporada que  se  avecina. 

ner, Crernades  y  rinos. Por ahma existen fratos  coa  el ' ' 
, *•,,a

-  
tortero  titular  de  un  equipo de pri- 

au cast probable 
icra  división de liga

uierda también de  un  equipo de el Testro Principal una  función  a 

iia, 
y  un interior F.I  m El Murtia ante fiximo dfa  21  se cel ebrará  en

 Inclusián  ea  la  Liga  de  /os 
ayor-

 

vra 
q  

, ,. cltosa  se  eatá culdando de
 renovar

 ... uga
 ,,,,,, lo ha„  ia"  himn, beneficlo de las «Fogneresu. •

n» 

medio ala. Se reservan  el  nont• Este festival.  que  oatrocina  el
 ae-

 sd  cm,de,", 

P 
Pero antes qui t d

la delantera. 
.qe éstos por temor a  ue le  api- O.". ..` Gob.. dor• r.:T'fiet e q ficr fifi  true le agtobiaere 

delarae  un  les,
. én 

Y ya ha lanzado el apzitelo  a.  ver a. 
qulen pica, por los Elso. Garcia, 

ii*. 
La proximidad de  fullo, la gran Garreta. Ferré,  Mondragfin, etc. 

mrats, eu  sus  vacaclonea a Bara- dpoca prnr,,,,, . tr...... o.„
.

 

ttas. 
t.  do, gestionará la adquisición de  ya  a los eganchoss de los Clubs po• El  Español que neceslta tres bue-

 

u centro delantero. 
tentes. : 

elemenios ha desplazado  a 
_ .. a La estructuracIón ha pasado a se-

 noa
Francla y SuNa,,  a  su  secretario téc. 

,e  está proyectando  un  partldo- gundo plano, y  aun sin  conocer nico Cafiellas con  amphas atribu-

 

h. senede a Pachavo Prata, el juga- exactamente .el plan  del  prdolmo ciones, d  r internacional Incansable, boy en alio, los Clubl  se  lanzas  a  la reno-

 

a*a 
la filas del Alicante. vacifin de  9119  cuadros. 

El  Barcelona  quiere  lanzarse eate 

-̀ie  habla  de  una  seledetón regio- 1 v na  o de los dos primeros clubs lo- Este afio  con la  autorlzacién de " y'ta, f.  va 
osies,  contra  una  selección nado-  que  jugadorea extraajeros pueden 

ala ChachcnDITeeeaer  " lo  del 

na, Pero  una  verdadera selección vartlej„ ,..„  m,„ft.... so,„,ros.  .. 
Loe

 . la 
ldmi

 fia, anal clos Ottedé Kmy blen  . va a  dar  más  de  un caso  de ficherta a i  losg  clupbes 7espeoctiveos aseeeopeotn% 

traie de im nonces sompleto  tItte 1.' as  onaden. 
ntontosa  en  cuanto  a pesetaa, im. 

cuade alguna victoris  sobre  otra vaa 
portará algún buen elemento sucl-

 

navigo • 
Deberfamos empezer  por  el Hér, ...a.«..  ans cules. Pero hay  una  ponencla nom- jiVell rdi:if,:atoe'ya,,11..leosrellattlaT,L-

 

E1 Barcelona ha fichado  al  porte-  brada  en  su  Directiva  que  afgate  un  más arriba. ro  Francas, cuyas pruebas han  re•  sistema—a nuestro fificlo rauy dis-

 

ii*, 
sultado de  gran aattafacclan para el  creto—de  un  mutismo henSico. 

Y algo más hay todavla que  espe-

 

club  azulgrana. 
Porque  ya  es  heroteldad recibir 

ra  concretame esta semana, de  lo 
a contlnuos  asedioa  y  mantenerse ime , 

tros lecto.. 
En  Bareelona,a donde residla, ha  

pejeotl bolli:l dame por bien  em-  1.. el  Prdnitra' Ifia.• 

que informaremos  a  nuea 
tallecido  Urfach, el portero que  ace f

ortuna  y  el aclerto les luó  de prueba pleado, sl la f el pasado afio  en
 acc,mpa, « ro  .."„ dodes, 

EK FINO APE PEDID 
RMVO 

bardin. 

Y DIOESTIVO 
v  a RIK  RAK as asocia de todo cora-

 

tón  al justo duelo de los familiares De cluba vecinoa stSlo conocemos refinto mIE  _ C„r[upg hilata hoy lasgestiones del Valencia. ." 
ðel finado. 

Son bajas pera la pr0xima tempo- Ei roefor »PerIII»0 
sin nInguna tonterfa 

• .." rada Navarro. Picolln, APrutelo, li emosrectbidounatentoB.L.M.de 
n  nuevo Club& Mollaa, Sánchez, Abtlfin y Caba- es  el «Cantábrico-Marl para la practica d 

u
el Ilero. 

, Creación  «Categorfa», 

HISPANG OhlYSTT1 La mejor 
rnacitaesepibip Tec«1":::::ZZI.A.P,a6":d-oi.t.la 
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• CICLISMO 
agwcw . 

getge~ines 
. . 

r earco Cruera trianfet en la vuelta 1 APARATOS pHi 
a  Ralia,  y Ottno vence en ta última n 

DE RADIO 
L CO 1 

etapa 

miu..—Ayer  dló fin la Vuelta Ci • PROPORCION  •
 LA MEJOR AUDICION 

cIista a  ItalM.  Se disputó la 17  y Agente Exclusivo 

última  erapa  sobre el recorrido Bas. 

sano-Mfián, con un  total de  315,500 R TIMADEO BUR DEOS  

El  desarrollo  de la  carrera  careció 1 Castaños, 12  :—  Teléfono 1637  — A LI e FINTE 
bilómeéros. 

1 

.  de  interép Nadie puso gran  empeflo 41 
• 

'  ~PAIII73M 

en  deapegarse  y en  lá  Arena de Mi• 

lán_ doncle está  situada le meta se pepueno santanderino en gran parte 
Galiano, Carnperet , 175.ez: Gerrnán  • 

preeentarop casi  todos  16s pmtici. de la carrera bace posible tal afire  Rico, 
Ortente. Goeduras y Górner 

lsoxt"  "‘  gropq' Ue"  3"o pce"' mación, ya que se le vió que fácil.  .  .Cartagena: Ansedeo: Pepele , Pab• 

napasistieron. mente Ilegaba C011 los corredores Bruno, DIrm,  Betallio , Blasco, So 

El  Director de la prueba. ante la del grupo de cabáa y en ninqón brino. Gandfa.Angelillo y Bayn—C 

dificultad de establecer la  clasifica• momento hiao demostración de sus ' ''''''''''''''. .. 

, nión ordenó que diesen  los compo- magnifiees condiciones de escalador pando loggerdis• 

nenree  del primer pelotón  una vuel• 
p. ra „c,,,, vcnt.

i
... b . 

ta n  la pista Contra  él relol para eas 
Grandes ecoidecirnientias el 

El saar wombo. director de lo ele,na, ' 

tablecer al ls preme  lugeree.  - carren ypropietario de dba Geácta  -  Para el dfa 22 ya es un becho  I 

.- Dió el signioente resuim ltado. dello  Sporte. ha hecho presenre que celebmción de un parfido entre nn 

Olmo que empleó  en la smelta 42s. piensa dirigirse á la Unión Ciclista selección de Clubs oraneses contr 

Meine  42  3.1.15: - •& 
Intemacional denunciando elcaan,  el Hércules,  a  beneficipde la Cons 

aun  a  sabiendas bde que esto ha de sión Gestora de «Fogneresp 

Piovelline  42 s.  2i5. 
. 

perjudicar el crédito de eu organiza. e'.. . 

Suquini.42 s.  215. ción, pero que prefiere esto a que ee Para el 24 se habie. pensado tra.  - 

' Andrnt8  42  s  4"5. actúe con bastante poca buena 10. la selección bresilefurque ha pm. 

. Guerra 43 s. Garvier Earea.IMpueliq cíctista de cipado  en  el Campeonato t. 

Canuesso  sufrió una cafda, pero ./3éleiect 
Mundo. 

, 
Pero unos pobres resultados c, 

geudo .  continuar la carrera, termi- 13ruselas.—Finalizó ayer con la . guidos por este meadro en su : 

nando  con el grupo de cabera. -9.9inta etapa GoutraiíeBrusellas la tual excurelón por Europp han I 

.., La clasificación general  ha sido: vuelta Ciclieta a Bélgica. Resultó cho desistir  a  los didgentes hercu  - 

vencedo en la áltima.étapa Gerard. 

1° Guerra  120  h.  19  m. 17 s. á que sigunn en la clasificación Di. 
nos de este proyecto,  teniendo  
cuenta Mmbién que la subvenc,  •,: 

2.° Camusso  17b  h.  20 m. 8 s. nef. pedida por los brasilonos no go -

 

3.° Cenulani  120 b. 24 m. 16 p 
1

 

primer puesto de la clastfica. daba relación con los resultas  s 

4° Olmo 120 h.  7A m. 56 s.& ción_general  se  lo adjudica Garvier. c„., ,,,,,,,,,, 
c~ier ,.. 

tras delmual áe han dasificado Dm. 

5,° Gotti  120 h. 27 m. 16 s. 
Pero rendremos, un match int r-

 

rzel.yr
....ltr ,........... 

nacional en el Estadio de alta c:  ii• 

, 6°  Bertoni 120 h. 30  m.  10 s. _ ____L_______ ded.
 . 

7.°  Piemontessí 120 h, 44 rn, 3 s. EN ELDA  . 
Está a pento de eoncretarse fu 

,... ... , . . - 9.° •  Giac€abe 120 h. 45  m.15  s. 
celebración, sieudo éste un foreni  la• 

10° Barral 120  h. 52 m. 35 s. 
C. D. Eldense, 4 bk equipo austriaco , clasificado  os• .. 

• 11°  Demuyssere 120k 53 m. 30 s.  . 
Cartagena F. C., 4 te afte en uno de los preeminen  e

le 
s 

37.°  Vicente Trueba 123 h. 1 m. Con un Ileno Imponente seha ce• 1,9°_l.°._.de
°. io

„
P,P

u
rn_.41°  D

va
'9e_i_ó7, 

• y 48 segundos. 
lebrado este formidable eneuenko .;89: °9  I  99  ..e 1.a Ta 1.,, ,

I 

que ha reaultado interesanttsimo. ..lr i9t9-le,c.,09;Is  9 ,„;‘,99. 

• Una reelamacidn internacional& como lo dennieeka el tenteo ha. egleellom‘olne19,..e r..`g°  ''° n. • g 
t as referenmas ser 

• contra Trueba 
bido. 

...& 
El primer Hempo fué de un verda- u

r
n digno exponente del futbol  :  m- t 

. 
. Milén.—Se venfa rumoreando du- dero dominio local. que supo logtar  t  t¿rglrgro%t tsmbiéo. aats 

rit 

rante tOda la Vuelta  a  Italin que el sacer ventala del mismo. acabando •••' 
este encuentro tendrá lugar un  PM e 

este tiempo con 3 a 2 a su favor. En 

campeón Learco Guerra estaba en& tido de Campeonato de hoCkey ec: .,. 

él segundo tiempo . el Cartagena 

tombinación corc algunos de los b,,,,,db,d,o, 5000 igualab d  ,bbec,,,, tre el Ráeing• gda. de Valencia y eI b 

principales escaladores, para .que dor al final del partlaplogrando dos M1,0or rciuueevrovn. 0, osibeato b 

. no foramen le mercha en las sub4 tantos poi uno loe eldenses En este ° deportivo, no quieren quedarse los 

• . das y de este modo poder,conaervar ti:
o
mpo. debido al gran esluergo del Hérculea etrás en las brilleates d 

h ho por los locales en la pronera 

.1.• Pq.ch' v°°1°5«  q"" " ba e so  mitad, nopudieron rendk el mismo fiestrs  goe  se  no`ohlo'___L__.~ 
I, 

• sequldor.  - furpr que al priucipio, coaa que ..-....   
, 

. . & Se sospechó primeramente de Ca- aprovecharon los ftiralte nex. Un encuenie. F,..,,,11.fia :„" 

musso, pero parece eer flor  e  C l am• comeguir laágoalada y nneliurben- 
,. 

dos del campo del Elda.  . •  parls.—Las Federaclonet feroa91, h 

pficado en este asuntO era el espa-

 

frol Vicente Trueba. EnTrieste, uno Marcaron por los forasteroa: Anb e itallana de ftlebol. ee ban -puesto 

.& 
gelfilo (2), Sobrieo y Gandia, y 

n•  -  8 

de los Combarios de la carrem vió io. ioc. i ,, ,,,, I,.y, oaásror.  jo7.. de acuerdo para dispuiar ten  ° 

cuenrro Internacional entre los coa tr. 

cómo el senor Calzale, menajer de duras y Rico. 

Guerra. entregába dIneio al espee fotmaronasf: '  '  • '  binados ole ambos palaell ál dia 11  '  ig 

tiol. Aparte de estoln actItud del Elda; Pepico; Vallada. Plácido4. de febrero cle•1933. . • d 

., . . . . . 
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Itn gran (xito de lo alemano oloammum~geggm7ammtemomsoDams~m198~1 
s  por Pedro Eacartín  1JOSE 

ALCARAZ1 I  (Rceibido hay porqyanz dasrle Napo(er) 

Hennos dicho en estas mismas M LIEBLES 
i 

columnas y no hace muchos  dfas 
que Italta es sin duda en estos mo- Teléfono,  23 

FábrIca  en  San Vicentet Teléfono,  1642 , mentos la-nación que figura rola ca- Exposicion y Venta:  A vda.  Zorrilla,  4

ib'

 I 
beza del Mundosen cuanto a  sus Permin Galán, 15 ALICANTE 

I instalaciones deportivas. El nuevo 
dElhafáldefeláll9/~6~1~~2W . 

AISIGS02~9~94 

/ 

eStadiuna Ascarellia de Nápoles,aun 
sin tener la serena elegancla de en cuenta  para  las loturt. contien" envta de lejos  un  baldn a media  al-

 

«Bertaa, das haternacionaleü por que con fiorentino, no cabe dada& tura qúe el portero  alemán deja  es-  - AlemanIa ha de  contatse  desde aho- ; capar  inexplicablemente, Tres dos. 
es digno hermano de has restantes a. 

ra y no considerar los  encuentros , instalaclonea italianas.  . Austrlas ataca  .  mientras Hugo
 Ascarelll,nombre de un industrial  de  "," " nvide  r"  "  nlegee pa.  Mdtm mien  rierviosamente  el  partido r 

napolitano que todo lo dió porel  nen.  e's°  " ace" . de  cerca  de  laalfneas  de  juego.Pero J•& 
futbul  ,,, Nápol„ eº 

 
,,,, erreeno no. Al nainutoIya habfan  conseguldo  el todo es  inatil,  porque  loa germanos herbtamente emplezado y  ca yos  111- primer tanto los súbditos  de  Hitler.  con

 Cfnco medfos defienden el  resu  I - lin centrolargo del extremoizquie, 
tedaque nadle  puede hacer vartar • 

• i mos detalles -no fué posib!e  termt-

 

,rae. 
l. dir,,, ,, , nrcs..,, ,

,11,  yor  da, formidable  ¡ugador  ean  nervio cuando  el silbato de Carraro senala ü - ete  gros 
or

g
:n

i
sse

i¿; '
„ur se

 ll
s,

.
a

 

de latino, pexmitid  a Lehnerül  fush  e
.
l fi

e
n..T

m
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o
n
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o
l
n
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e
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,
 qtr ..a.d

o
errj

x
á
n
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t
a
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 lamiento der  ortero  austna o  n e I I e  "  I 
aCopa del Mundo y d oni r o  1  le  árn- ' • e  e del  encuentro"  El  públito despide  a 

I 
medio de la aorpresa  casi  general. xe,  el ingeniero Baras,  e9tA  pa- Alemanfir con  -una ovacidn de -alm- , Los  tudescos que  cuentan  Con las patta. - 

-lendo a dura prueba sus claras 
, -otes de organizador, aimpatfue del  público ,  hacen sin Culpa mfa  solO, y-solo mfa,  va  di-

 

ciendo Meils por  el  subterraneo de/ duda  un  bregomucho más codicioso Italianos y austrjacos, despnés de  - 
_ . • . - .11  partjelo emocionantlsisno ea 'el Y eficas que el  •de  sua contrarios. Stachum. 

quienea se ven desbordados conüs —,..Y  t'e..  clef? Pl'eallmtaltaáa. Y el mago  de  la  Europa Ce  t  l 

s an Siro de Milano, clasifiraron pa  - 
si la final el once de Combi en las IIII.Imeet por P.,. coreoy velenl‘ el.homere a  loa siete idlomasa  nrocaf slmo de los alenianes, los que en  dice  en  espanol correcto: ' 

ismas horas que a Ronaa. los che. 
momentos practIca'n fútbol de gran -rti, gente. está muy fatigada, fa-

 

ss se deshadan con relativa facili-

 

• 
.• 

clase. Desaués  de  muchos forcejeas dgadfaima.  Y -debinaOs hacer afor. l .d de Alemania, adquiriendo con 
•IO t d echo  a  disputar la final en  los que  el  centro medló de Aus-  •  faits. pero  yo  me  opuse  para  no cau- • , - eer  

trM no sale amy bien parad,Conen  ..,7:-P
r
eP* 1°.3'  prc:cder  cort, cto  y  . 

•: , la bella capital italfana. 
a  po  tivamenteo. __,,,, ó,..c. p, eee t.,,,.pre. ep. die, tras una  jugada Ilena  de  serenidad Y  los  muchachos  del  eonce  mara- • colocael balón dentro de la puerta villas. van  entrando  en su  vestuario 

ás de  un  lector dudoso ante esta 
•  storla germánica enfrente de las .dePlatzer, el guaxdamera austriaco. cabizbaJos y  agotados  mientraa en el  vecino los alemanes edebran  con  - • áravillosas huestes deHugo Meils. Y la delantera de Austria falta de  -  gütos de  júbilo_  su  éxito del torneo. t t , 

ts y , eouteetemn nc, e. ede, see  -  Sindelar y con  Ina.  centro delantero  Y  cuando.ésto  leas lectote  ya esta-demasiado loven, hacen  un  partido rá todo finalfrado,  Itallá, Checoes-

 

á  á ás teráfinante. Akmania, después 
entra en el que sus oca- vulgar  a  xcepcIdn de Hortovart. 

un 
loyaqufa y Germanla habran  conse-

 

e t  a- encu 
, uo lo pr s ones y juego ilICr011 Inejores, batió r ien' eem° c' e"" n" " "" gid clasfEcacie óá.

imeros puestos de l a 
Y  Isor  el  orden- que  te II

de  t n toda justicia  a  los «cocosa d e  nang.r°,  e.  O.len ProPorcional una digo.. 
mayor vida a la Ifnea. consIguiendo Facil camino el de los  checos has• . .-jea. 

, Europa Central, que ni unsolo 
a la final. Espfnoso y düro  el de - 

„ el , toouento  .,,pler,,,, ,,,,,,,,,,r la peles este jugador el tanto de so equipo 
ttalia y una pésima suerte de  nues-

 

en sn magItrfice. re"Itle de eeree tro fútbol que sin la  desgracia  del 
.  l su favor. Uno cero. dos cera, doa  . sera ,  .,.. tres „. y try.., doe, He 

sei., e, que nadie podfa evItar P.,  au-ralsk -aorteo,' a estas horas  estarla prepa-

 

,.. dez. Alemanis dos; Austria, uno. rándose para la finaltslma.  Pero  sin 
Laránletro del encuentra... 

Illuda, está escqt.. Italianos y  esa• 
q  de La sorpresa  grande pera  nosotros —«Avantis Akmania—dice - d pú-

 

mes, siempre nan de  deshacerae p en par ea este torneo, no puede ser en ma- blico deade las gradas. 
losorneos mundlales ofreciendo en t s en' :nera alguna la buena actuaclon  de  '  Y los tudescos, que esta tarde  no 
cam y el 

los espafloles, cosa esperada y So 
blo a los espectadores  befins  y 

. nectsltan de árnmos , Yuelven de emocionantea batallas. Es el Mtbol 
n
 3ecto bre la que hablamOm  escrito mucbas nuevo a la earga pwporcioaamme lattnoque pasa con todas sus Yerp e  It 

onr. 
oeceü La s 

d 
orpresa nuestra, ha eata- trabajo en abundancta a Platze. Fal- tajas  y 

defeoso do en la gran• mejora f utbollstica de tan sdlo tres mtnutos yLehener,des- - .....at s'ármeasam ...... losülemanes, mucho más notable de la derecha erura un rambombaro Un equipier al•^. de Meurid Para los que  
tella desele laültima 

no les habla mos visto de fzquierda  que val e el tercem para 
Irán.-51  buen, lugador del I rún 

”,,,, terdam. 
Olimpiada de Ants.. Alemarala:Xdialm Austria... 

Pealta, jugará la práxima 'tempors-

 

1n la sellunda parte presionan da con el Athiétac de Madrid. Cobra mests Entonces los tudescos eran sober• más los austriacos, anan cuando sto por la ficha 8.000 pesetas y  un  suel• g  er bios atletas, pero nada más. Bn el resultado, porque Alemanta  se de- do mensual de 600 pesetas El Irún : co.' .Ornento actual loa germanos, al fiende conlasufras, con los dlentes por aer dicho higador un profesio. 
dia  11 igual que Francia,lnicfan una sublda y con todo lo neeesario, sin que el nal maredn, no ha percibido ni una de clase que habrá de tenereemay lamatido ...sea más sque •duro. Jakob tiola peseta. -  ••'  - . 

. _ 
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Copa Castill,,& blInguno de los dos equipos tira a en am limpiss intenvencionea y es 

gol. A los 18 cninutos lo hace por vez Muy aplaudido. 

El Artneric creadrileno vence a la primera el Athlétk y  es  el primer Bornina el Athlétk incnantemen-

 

AgrupacidriDepornua Feecoviacia gol• lin balón bombeado por Liz lo te y  a  los 30 minutos otro centro de 

por cuatro tantos  a uno& rebota el travesafto y  es  recogido Liz es rernatado por Buirfa desde 

magnificamente por Arocha que lo cerca  a  gol. Y  a  los 40 ntincnok es 

Madrid 11.—Con muy poco ociblb -e-m,,,,,- a  h, „ d.  AmunSrriz el que chuta cleade lebna 

co se  diaputó en el campo de Valle-

 

Se luce la  defensa ferrovlarla y a fuertemente, deteniendo con dtficul-

 

cas  el partido correspondiente  a  la la  media hora cle Mego en unbonito tad el tiro el portero ferroviarlo 

Copa de Castfila entre el Athletic avancede la delantera Quesacla pa. Onliš, pero el balón que Ileva rou-

 

madrileno  y  la Ferroviarip sa intehgente  a  Gil-Cacho des- cho efecto termina por entrar en  la 

Al darse cuenta el público cle  oue marcando por completo  a  los defen-  Portence Termina el Parthl. por 

mistiancomo espectaclores  al  parte sas athléticos y bate  imparablemen.  cuatro  goles a unc, 
do, nuestros bravos intemacionales te  de  magnifico tiro. Los equipos: 

, Ciriaco  y  Quincoces,  les hizo obteto Álfilétic:  Pacheco: Olaso, Menda. 
de  ,,,,,,,  l„ ga  bi,,,,,I. , i,,, obilgó Bastechea,  el nuevo  elecuentouue 

presenta el Athlétic procedenre  cIel  r
L

.o-  Fernanclo Basterrechea Perla 

ambos equiplers  a  agradecerla desde 
el  centro clel campo,haciendo Quin- 

Récing ferrolano, juega  bastente iz. Gunarrh,  Arocha, Buirla Y 

bien. peroclaramente duro  eneodas A...áeYie• 
coces  el  SalltH de honor. 

E.„,i, .  el  partian  ..
 lig„. do.  ,0.  i,,,,-,,,,,inpo..,„ p,,,,  ri 0,.. Ferroviarict  Cbnis:  Scdos,  Peoln, 

Arranz.  Calatau Huete; Vozirtedia 

• nalnio athlético  y  algunas escapadas 
nuevo elemento athlétko, iguala  al no, Ortiz, Qu mada. Gil-Cachoy 

peligrosas de la Ferroviarla por el anterfor  en  ttcnica. perolcaveotsis  Miranda. 

ala de Vonnediano. 
en  ittego limpio. • - 

El Nacional vence al Racing cle 

Cruharro es  el  encargado de estro- En  la segunda parte,  y a  los tres Santander 

pear  tados  los avances que il3icia Ia mituctos de imgo la»..  un  C.ff. Madrin—En  el terreno del Parra 

delantera athIética,  con  lo cual le muy largo Liz, que  empalma 
Arou- ,, ,. iug, . te  p„ tido go, r„,,,,, , 

hace la competencia repetklas  veces  nárriz desde  el otro  lado a gol. Fer- tretenido,  venciendo los nyadrileño 

Lk . - nando  se  luce consecutivas  veces  por  tres tantos a rero. 

• _ _ _ ___ 

REPOSTIRIA STADITIlt BARDIN 3mproita y Papeltría 

Pf  cargo del señor  RRANCISee LLOReA Vieente Bañe 
Espeelalidati en refrescos y aperltivos de las mejores Plaze dei Absd Penalm  1 

mareas  -  Exquislto eafé expres - Bocaffilloe Al.ICANTE 

MONOPOLE 
l'CE IVIE 151TOS ASLANC-

 

C 3 7  e TERIA Y FASTELEMA 

LUIS TORRES VENTA 
 

MORA FERRETERIA _. 

Esquisitas pastm para tp bomborkes  y 
carannos  cle las  me¡ores  rnareas  -  

Mayor, 20 - ALICANTE .  ALICANTE  =  Teléfono 2322 

___ 
Por lia el tatftcoles Ilegaroo los Radio V' (7,0 /kir 0 Li A 

',-..-',11t
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e. , 

ll -- ---- 

—,,.  :  -  -  :--= -; — ==-I Sonido purn Eihnina• 
I ción de rutdos  ,  Oran l, 

4 l cance Peso y volúmen 

1...._
-  Apd pi  amti ,,,,,‘,,,  Ei 1,- ,..,  , reducido  -  Fácil marme 

"•<-', 
',,:,,,, f .:u Córnodo transporte•Con• 

7
.1 

surno Infinut loneeesella 

• ~, 
. . ' .01  . 1-7-Jr '  , 1"l iasfut 

ar-•ttfis 

3 • 
Ilab,. 

GII-,n—o •o — '° PHC101 Y C0NDICI0NES 

, 
' 1 „. vm___,,,m, 

Idri 
- 

0 .  l "--  9  1 hyr , rluEvollIPERHETEN0011111 
. , . - It.,,."'i ,1¿,„7 

. ls_ 
Siden halšOlie raifitnal 

-sy  n1rn  ' ' r' 1, -
,,
,
,
i li , .- ,ij 

ollnloodenles 

'4W,T1 :V.N,  , ,  , ,  s• — EXCLUSIVAS PPAP,FO5 

l;YL'0,/'ii "i  ' ' '1099.41 ''' i4r,'''''r— ''' 
aalitY4 .á...1' 'Wi. -,,t,l51,141.014$ . Ell KOLSTER y 

InEFI,INKEN 
oolisium  no c0l.,auol colrib  f9t. IOCI ev.I.119lEI eol no., uono eist lik,,billft lo voustrnsg eu.. . ,51,

,,,, 

jyaii in obichnzsq sd on nónarn len b sup tne„ohassesn ol obot non y ebidna anD nVISIEWYPINP"9_ .1.r, 

Plaza lieuperto Otallartia daul. ....zetegwatt tahaabb,,,,,- tyrntlá6rabiiiid".511I,gl,il  

_ . , 



RIK  RAK- 11 

Federación Culturai Deportiva Obrera  2e r ro ri:  d o , el próxImo día 13 a  laa 
en  el domicifio de la Fede-

 

. • ración, Maestro Bretón, número 13. Confonne anunciamos  en  nme- español obrero bizo  el  pasado ello Se hem unexemen teórico y  aer-

 

tro anterior núniero  y  cumpliendo  a  Rusia, en los Torneos preparato- virá de práctico los  partidos  de todo nuestro deber  de informar a  los que nos de  la  spartakiada, que ha que-  el  Torneo, nombrándose ya ofielal-

 

nos  leen  de  todo cuanto  ocurra  o dado aplazada Pareel Próxi010  • mente tit d el 1  gi * y cons men Ose  e0 e  0 se  proyecte en nuestra ciudad,  en  lo afio• de árbiiros, jueces y  cronometrado-

 

que  ae  refiere  a  deporte, vamos a El  equipo  ruso  visitará todas las  rea,  a principio de temporedu,  pn, 
reseñar  a  continuación lo que hay federaciones regionales obreras de los que  se  hayan hecho acreedores de clerto, momenbineamente, sobre nuestro país antes de marchar  a  Pa-  a ego. 

• la Federación Cultural Deportiva ríts, para tomar parte en el Congreso No se ha previsto nada para el Obrera, cuya Regional  en  ésta  es  de Internacional Deportivo, que  se ce-  daso de  no ser  aprobados los árbl-reciente creación.  Vamos a  exponer lebrerá del  11 al  15 cle agosto. A tros  neeesariose el exe., 0  ted. . boy  de  noa m,mere  sopeeficial el, este Congreso tiene que enviar Ali- rieo. 
, de este organismo democrático, sin cante a dos. pues, de filtbol, v pro- Lo que más nossimpatiza de esta ,  perjuicio de hacerlo más extensa  y  blemente,  uno  de atletismo. Federación es que  se  exije como 

detalladamente  en  otro nomero. La Federación Cultural Deportiva condición el que todos los federa-

 

ñ E de spaa, cuenta en la  ac- • Todos  estos dritos que detallamoa Obrera dos sean obreros y rabiosarnente 
coatiaaseasa  aaa  haa aida..yaaili, tualidad  con  las fedemeiones regio• em.teurg, peae ello el profeso r, e. 

tados por  el  que fué _rotembro del neles eigniente'' del  Ceenre:GenelIt lismo es un falseamlento de la idea 
Comité Nacional , don Frandsco Vasconia, Cataluña, Andaluda, As- del deporte. 

turtas, Levante • Norte y Levante-

 

Pérez Doménech , actualmente  al Que todo marche  a  la perfección 
frente de  la  organización de la  re-  Sm. Está afiliada a la I. R.  S.  que y muchos éxitos deseamos a la Re-

 

' gional domieiharle  en  Alicante, de- cuenta  con una  Federación Nacio- gional I.evante-Sur. 
notsinada Levante-Sur. ' nal en eada país. Abarca todos Icia A  continuación  Ilamos a conocer ' 

Hasta ahora 
's 

se  han afiliado las deportes  y  acostumbra  a  organizar  el  caleindeelo, 
Sociedades siguientest «C. D. ES- unCongreso Internacional todos los  . PRIMER GRUPO 

' PAÑOLs,«C. D. Acero», «C. D. ados,  en  distentas naciones.  

Heapenia»,«C.D. Santacruni, «GIM- En nuestra eludad  se  está desper-  17  de Junlot Obras Puerto y An-

 

NASTICO  S  AN BLAse,  ii  Marina tendu el  mue imiento deportivo obre. gelest Benaláa  y  Manna. 
F.C.i., ≤MERCADO F. C., «Benahla  ro y en  la provincia por medio de 1  de juliot Marina y Obras Puer-

 

' F. C.», «Deportivo Obras del Puer- Federadfines Comarcales  y  en_hreve tOt Angeles y Benabla. ' 
to», «C.  D.  San Blasa, «Giinnástico estarán constituldm éstas en Alcoy, 8  Jalio: Marina y Angelest Obras 
Alicantinm,«C.D. yelázquezo, «TA- Elche, Novelda  y  algån pu«blo más, PoeYIP  Y  Beaa106.  
BACOS F. C.», «C. D. Arenasv, MélnYendoia,  Provincias de Murcía SEGUNDO GRUPO  
«C. D. Angelem, «C. D. Imperialm  y  Albacete, que están dentro de  la 

17  Junlot Amma y GI ástico• _jurisdlcción de esta Federación. , , 
) «BETIS FLORIDAy, «C. 15. Naclo. Hespena  y  Velázquez. ' nal»  y  ,C. D. Olimpiaz, En octubre  se  dará comienzo ofi- t  Julfo: Veláxquez y Arenast"Gim-  

De  estos  19  clubs  afiliados. los cial a la Federadón,  con el  torneo aástie.  y  Haaperia. 
einco señalados  todo con  muyóscu- n'eel  y  al Insi!eaese eete  se  ingere 8 Julio: Arenas y Hes ' G ' penai irn-

 

-& las  no  toman parte en  el Torneo  lo-  el  regional eneee lot  """Pe""  y  nástico  y  Velázquez. 
cal  a celebrar ahora,  reservándose subcampeones de-  todas las  comar.  

2 para las competiciones oficiales de cales. por medio de  uu  torneo a pun- TERCER MRUPO 
octubre.  Y por tanto el  citado próxi- enneinn. 17 Junin: Nacional y Acerm  des- i e   Hmta ahora torlavía  no  se ha  ce- cansm  Santa Cruz. mo Torneo se  lugaM  por  los  14  
clubs restantes en grupos. Dos  de lebrado el campeonato de España,  1 Julim Santa Cruz  y  Nacionalr 
cuatro clubs y dos  de  trm  clubs, cla- Pero premsamente  ha  organizado  la  demansm Acero. 

na Nacional las fedevaciones levantinas _ sificándose uno  de cada  grupo  gara& 8  Juliot Acero  y  Santa Criam  des-y  la de Vasconia para poder Ilegar a la  final. cansm  Nadonal á. 
Eate Torneo que podemos n...,  eelenendo en  lotemPo" de  Pennim' : CUARTO GRUPO len 

ejo preporatorio servirá para formar la Podemos  decir que  la  Federación u 1Y  lunio: Olimpia S B1  .d - y an  es, es In. Intmera  y segunda categoda para Nactonal  data de  abril  de  1930 y  fue 
I. cansm  Imperial. las  luchas oficiales. La pilmera, se- creada por el obrem Dionialo  Gon- 1  hiliorImperial  y  Ollmplat des-

 

gún  el reglamenM, ha  de  constar de zales, quien personalmente estuvo cansa:  San  Blas. ' 16 clubs, pero en el próxlmo cam. tratando con todos las clubs locales 8  Jullot San Blas  y  Imperlah  Dea-

 

IN 
Peonato solo la formarán los 14 con motivo de sn visita efectuada  Olimpia. clubs que ahora toman parte. en abril pasado. - cansa. 

La segunda  vuelta  le  jugará  Ios También ha de servir. este Torneo Definitivamente el Torneo Local t& dias  15,  22 y 29  Jullo, Intra aeleccionar 22 jugadores, de comenzará el próximo. domingo 
: • los cuales se sacará el aquino selec• dfa 17.  

Llit buen  traje requiere un buen  mstre ción qm ha dé contender con una Para desempeñar el cargo de ám 
, 
P e 

repreaentacMn rusa en nuestra che bitros se han presentado aficioua- No dejéia de visitar  a 

l
o, 

dad, en la segunda milmena del dos locales que quieren coadytivav 
mes de Julio, aprovechando la dei al buen éxito de esta Federacion. GONIIM 
Yolución a la visita que el equipo i í Estos  ,  aspirantes  a  árbfiroe serán  :  Méneez Náfiez, 32, baJo — ALICANTE ... _ 
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FONOA " La Balseta" peopietario Ferrateria Mora 

Alefo Ylartínez ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes dascuenfos a equipos de fútbal __ 

CAI.ATRAVA,  11 AuICANTE TELEFONO 2336 (1186r 29 0042$ f 04 - IIIIIINTE 

Bazar 11  0/9514 LOS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA.  22 h se rereadeudaa por st sdlos 
Bisutería - Quincalla  -  Juguetes cfisTR0 Todos los envases son de origen y precln 

Bplo nes FOOT-BALL tados por la fibrica en Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIFERO DE LAVIÑA —Av.-/Zorrilla 4- ALICANTE 

P""'"nt"""
 

'' MOLDU RAS Jost Llopie Dlez 
' P Ifinlon u.°-"icante Troqueladas, rizadas y 

talladas a maquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

tiones 

J. Llorca Santamaría ARLICACIONES 
de fibra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE Ill[fitlii LLOItt PUEIM 
propietario de las-gaseosas ofictoria,  y sDraage Rayo. Cavo Nemigue, 4  -  ALICANTE 

Il*/ a tQueréis buenes maderas, 

" NoRus-ro- f lardnapa Hijo y Ðapultio S. so I hogo ðo Plota a mallo 
Pintura esmalte ideal, elimina al mi-■ - - TringuetedeAlicante 
nio, superando sus cualldades anti- l Jeaquin Costa, 34 - ALICANTE - 

corrosivas. ; Clases Insunembles 
Resiste la acción de la humedad. l Nacionales y ertraniere Intn resantes parlidos todos los 
ácido y alkalls. Impennobilim el 

cemento. f Desiderio Reig dias, A las cinco de la tarde 

Se fubrica  en  todos colores 
PEDID PRECIOS DROOUERIA 

Manuel sanchez Pérez l FibrIca de pinturas, Imenices y esmalles Abierfo desde las siele de Ia 

oneuo. r,quen.d., 4 ArIcrttrm í Papeles pintéMos —  Efeclos navalea -- inañana en adelante -- 

. B8lIét, A q 18 = ALICHATE PARA LOS AFICIONADOS 

- 
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eranioas exclusivas para RIK RAK 
• 

italia Campeón del litunclo - Córnentarioafinalep  -  ðee 1,a, ,  
gran compettmon 

.... 

Con más trabajo del es- de aerie» fué eIencargado de quitar tos terribles, pero en general, el ftlt,  

perado...  . . las angustias italiartas, cuando fal• bol asquadra»  azul fue sil se quiere 

tando adlo siete minutos para aca os preciso que el de-sua contra, 

El  noventa  y  siete  por ciento de men bar, todos pensaban como seguro rios. pero de mucho,  más peligro 

los  extrdmieens  quc  m' a e"“'", trátm-  en el éxiitS de los•Icliecoi.•Y veréis para el marcador.- 

m' s  en lt" ' du"" te  ' ,on "imes  cómo fué, porque vale la pena  su Los italianos merecleron la  yicto, 
campeonatbs  mundiales, estábamos ,„luto,

 • 

encuj de los checos  quedada 

rla en la prolonga... durante la 

seguros de  que el éxIto final  en  el& —  Orsi, corrido  hscia  el csentro cual embotellaron asus rivales,dán-  • 
entro con el  balón, empleando  en sus  r,  doles el éxito O  n  remate fortfsimo 

en  Roma. Y asf ha ' sido,  pero con gates esa suave facilldad qtre  dan  a de Schiavio, que tras rebotar en la 

mucho más  trabajo del esperado. 
c u anto h.ed los  esuperasesr.  El barra marchó Imats el fon do de la 

Checoeslovaquia reall.  una  Pri-

 

centro medio checo se  habla  visto red. Y a partir de esto, los  - azulee 

mera p  a  r t  e extraordinariamente burlado y el  italo -  argentino, caal con cinco medios. defendieron  su 

buena. peleando con sus  fortisimos fuera del área, tenia frente a él los ventala hasta el final. cuando  el 

rivales en  terrenos  de igualdad  y a dos colossles eback. de Checoe, marcador señalaba  un  2.1, con is 

veces hasta  haciendo mejor filtbol lovaquia.  En  poslción  de tirar con que Italia consigue  en  vez prImer, 

que  elloa. En el Stadlum delParti-  la Mmderda. Planitka, el meta che el titulo mandial, haciendo ver s 

do Nacional Fasclata,  h  u  b o el co. 1e esperaba el t i r  o  por este bia españoles,  cómo supieron batir 
domingo pasado  ratos  de  verda- ladojj

 - se sus hombres en Florencia. Esps 

dera anguatia para los otlfososs  de 1 anui  viene loextraordinarlo, lo ña cavó con toda gallardla tras do 

- la maquadr.  italiana. Bello parti- que  sólo  es  capaz de hacer  I tombres  •  partislos y una prolongación. Era  u.. 

do el  de los hombres de Plandka...  de la categorla de Orsi. El exterior equlpo de final... 

Crdnenaõ la Felea  edm dda  eser"  de aluventusa, colocado  a  la sinies-

 

. España, maxima Illgura de. 

• gla  extraordlnaria por  ambos lados. tra, se dió cuenta, que de tirar con torneo 
A ua avance  azul, sucedla  otro de esta plernts la pelota estarfa fatal-  • 

los  rojos  y  a  unos  minutos  de  pre•  mente  deteni. pOr Planilba. y en, 
Al comienzo -  del torneo, austo  - 

sión  checa  daban paso inmediato a tonces, rápido, veloz como un rayo, 
cos  e  italianos etan los equlpos qd s 

los ataques  Italianos,  cuyos remat.  se  cambió  el  balón a ou derecha se cotizaban. Nosotros. loa espan  - 

fueron  alempre  un pellgro constante para lanaar un tiro a media altura 
les, el once rojo, capitaneado p,  

• para  el incierto  resultado final. Las qqe, como una bala de cañón,  se 
Zamora, no contaba en el resultadd 

trlos  defensivos  de ambos lados metfa en la puerta de los checoaUn 
final de lacontienda, donde érans 3 

cumpllan  a conciencla con la obli-  goal de bandeca, caballeros,  sin el 
unode tantos. España, para Itals  , ' 
habla perdido su ftltbol de gran cl  • 

gación. cual la Copa del educeu habrfa ido  
. y hasta debfamos ser batidos py 

Aquel goal de Orsl... •  o Parar  a  Chernesloraddia. los brasileños... 

Cero-cero  la primera parte. L. 
Una final dura y epasio-  

. Y todo arrancaba del trágico pa:. 

checos  aprove 
nante

charon  en  la segunda, '  tido de Londres kontra los ingle,s 

el fracaso  de Monti, totalmente Italia hizo juego duro, pero sus y de la álttma pelea ea Palfs. frense 

desliordado por  el juego r.o de los contrarioi respondieron con la mi,  a  Franci cimientos escasos,j corro 

s& hornbres de  Praga, para plantarse ma moneda. pues todos sabemos verá el lector. para no ser guardads 

una y otra vez frente  a  CombisMon,  que los checos son quizé el once  g  lo, engagolgs  la g g gligg gooagl, 

• zeglio-Allemandi. quienes contaban más violento dej  Europa. Las „pat, ración de ser pueatos como vcabe-

 

por éxitos sus intervenclones. das por un lado y otro se regisva- za de serieá Y hubimos de ir a  Gé• 
. , 

Y a  los veintleincó .mlnutos, en ron con frecuencia, y asl vinlos caer go,,,,, goo, gegoodoog,,gg  un Reggs, 

. , 
• medio de  un sllencio de muerte, el a 101 italimos Nonzeglio, duaite y jo,,,bgðo e¡trepijosgo.,gor, goe  las 

exterior impsierda  de Checoeslova• -Schirodo. Entre los de la Icentro-  s  botas de los Lángara, Zamora y  de• 

quia,  cogfa un  balón sobre la carr, europa  -  hubo también sus bajas jggs. 

rapara  incrustarlo  imparable dentro abundantes. Un match por este lado Pero más tarde y a medida que 

de la  puerta  de  los azules. Por el  en  el que unos y otros supieron avanzaba el torneo, la desconsides 

campo corrid el vuelo de la tragedia contestar cuando eran requeridos. ración se convertfa en asombro y de 

y podia escuebarse por el mismo iFué el resultado justo? Para no, todus lados se ofan elogioa para el 

hasta el paso de unn mosoa... otros sf. Italia, con el apoyo calido, gran fútbol de los representantes de 

Un lrombre ebt"Mor.linarim nn in- pero correeto en veate- cassoy d, la España. Y después de la pélea ,del 

gad,d2r  de la cldsd  de nue tro Zamo- inmensa rquchedumbre que Ilenaba jueves pasado en Florencia, y la del 

, ra,MjAncores  e  Iraragmr i. un <duera el Stedium de Roma, pasó momem vieriles en igyel sitio, los españoles 

• s 

1,` 
s de Ae#dentes bdirector 

issicuratrice Italiana Segure - Sn  

y Responsabilided Civil Vioente it ntón 

._  
, . e— ,ij. i.s.o,ll 
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pasábamos al primer plano de ac- .i.  
tualidad, considerados por todo el GRAN SUIRTIDO EN 
mundo como el verdadern «once a ARTICULOS P A R O, FUTBOLI 

s 
marevillau de la competición. Quin. 5 Ventes  al por  maynr  y  detall - Cirandes deacuentos ir Clubs  y  Revendedores e 
.".:. aLetg.".'ciál.:.'"f:n"i:„ L:hcon:.'  IiITITAIT MARCO znoToursf , 
una  pormlaridad sernejente a los s 
Meazza. Orsi  y  demás  ases  de  la  / Sagasta, 32  areele  iil  blereo CIYI0  ALICANTE 

. «squadra» ez„l_ '  ffilAN0RV V,XIVRIMI ' AWICUTAS  Y  ACCEIMIllli f 
ss Todo  se  ha ganado lector.  y  ade- 1 IMPORTANTR  SL0H  Dlig I "TIIS  Y  CAMIIRAS I 011[ITE PREifill  l 
• mås de  una rnanera  limoia. noble  v  •  
o honrada Aquel nrestigin  que en  los a 

,,,,,,,,,,„ ,,una  ___  ,,,,,,o,  aincerna_ .
 ca  del pals. Eapaño ha encontrado La pelea de austriacos y  hungaros 

habla ealdn  on poco en  el mundilla pues lo que precisaba. Un  ecentro fué de las más claras. demostracio. - 
mternerional. e en estes. fechas, 

halfs de gran clase. nes  de cuanto decimos. Los compa-

 

s  
n grande  o  mAs  que  entonces. Y 

. 
,J'V qmén  era ese  medio ala rubito? fieros de  Sarossi, muy precisos, t

oda elln se,dehe a losaleones rofos»  ' 
a 

nos  preguntaba Pozzn la noche de magnfficos en medio campo, donde J  
de Florenria. Florencia  en  el hotel. dibujan los avances llegaron una y ' 

_  lA „.
ainni laurainn

,  —  ''
aninaha  a Y  ese  amerlio ala rtfbito>>.  era  Le. otra Yez frente a Platzer sin tirar  y 

, rm
c neido nerindista frnnc,s. 
,,,ro  ladn

 ,,, 
, y,

,.
„

 .  Monti 
cue, fugador -maravilloso que fué  con  una -  lentitud que d esesperaba 

n 

con  mucho  v  astdado de Quincoces, nuestro temperamento  de  latinos. n  on 
el V  nuestroa mucharboa  enfan anuf el mejor  jugador español,  el hom- Los hombres de Hugn Meils.  con 
IJ uara

 ,
,vaatavan 

alt, 
avaa  nfracianria

 bre que estaba  en  todas partes al mengs pases  y  menos dominio  se 

.i reh tnlIn. hqseando  el onst, defender la pnerta de NogOts  y  el llevarort  sin  embargo la clasifica-

 

emo  
, un estn fuese ne 

n dos oiernas.  iqce5Iué riesens tso 
R11O  iugarne 

quesabfa máv tarde envfar a  sus  de- ción. V  es  que suoiéron s  er  más rá-

 

- 
lanteros la pelota  con una  precisión niclos vlue laerfectoh•-• ma  

a nrina n
Monzeglin. Cchi,,,in e Mon. 
nen,

an ain,nunu  anra lua ana.  matemitica. Esperamos que  el  Be- El  futbnl mas impresionante  de  la 

andi. tis no  malogre el mejor medio ala competición fué dado por  Italia y 
n  

nndernsosareballernadel  bachnvl 
del torneo para hacer de  él  un  me•  España  en  sus dos memorables  par.- 

tucha.  la cratitud de los  aficMna- 
" diocre interior. Que  es  lo que venfa tidos. que han pasado a la histori a 

e s  españoles nara cnn nuestrna re- - sucedifindoles... - de lo extraordínario. Velocídad, co-

 

o 
resentantes 11Bravo onr ellnsll 

Lángara,"considerado por los crf' raje, duros remates, entregas per-

 

ticos  como el  centro delantero más fectas de balón. Todo lo vimos  en  el 
T.as revelaciones del torneo destacado.  fué otra de  la  revelación - Stadium Berta la tarde del viernes. 

p ar,, n „ otrns,  mr „,,,„i a  h„, „,„ roja. Su  tiro  en  Génova  a  los brasi. que fué para nosotros  una  jornada 
.aerve revelación de natna Hamadna  lenos.  marcando un tanto soberano triunfal de la velocidad, demostrán-
amnen„, del monan. Lna  ale,.  e  impresionante fué  clafin  de  alar.  dose de  una manera  palpable lo que 

d -, ,,,,„ c„, „, ,,,,,,,, ,, ,,,,,,, dr  ma  entre los aespfaso enviadqs  allf es en  futbol el factor rapidez. Cast 
raser  bna„ . m„, ráuldus. v  a  se,„ .  por  Vittorio Pozzo. Y el tolossno. todo. 

. aaaa  de ln„„ fflaena,  „an aennado  •  en  cuanto Uegabs  al  åtea  según nos Nunca rnes otra valz... i „ d„ one„ 

„..., 

e lea vimus nn ula.  decIan.  encajaba  toda  clase de  pa. 
Es  un  uuen ago teon, ,,,.,, de, . , 

,<, dr  ,,,,,,,,,, „,,,,, o. ,,,, ,,,,,,, tadas,  empolones  y  codazos. - 
cirlo, pero España  no  debe acudir  a 

- Que nn  tire,  era el ento  de :os -6 grandes progresos de la Olimpia-  • o ae7as azules. ' • esta  clase de conmeticiones, de  no 
la  de Amsterdam  a  seá. y 

e,  que
 , il "  gu, E t „,,

,
 existir les  más  absolutes  y  s0lidas 

N. son anuellos lugadnres gigan- n, , u  ,a,unnu dni  ,,, indo ha garántfas. El  torneo de ltalla  habla 
• escos pern sin ogilidad que fireron -  ceg  r o . . de  ser  forzosamente pare los italia. tv., püesto  cátedra  solo en dos  raraes. •  . . -liminados en Holanda nor lon Ilrll- do r „,„,,,  ,,,,,,,,,,, ni,,  „.,,,,z .>  ,r , nos aunque  para ello fuera preciso da 
vuayos tras un partido memorable - don L0atun , vievan  hacer lo que en  circunstancias nor-

 

de• Jor sus brutelfdades. Son hombres 1: ',:n" :Z.,, n  ' a  que males no habela sído  posible. e-

 

•letalla medir. velocleimos y dota- `------ Y no es justo lector, tú  opinaras ié• 
clos de fuerte remate. Espafia, se- El exitO de la velocidad ast c sil onmigo, que nuestra  Federa , 

las 
.hin nuestres noticias va  a  concer- Por nuestra especial situación, ción haya adel antado campeonatos _ 

de.& tar con -ellos  un  partido para la vimos más equipos que nadie. Aus• preparando partidos  de entrenn-
Próxima temporada. Un acierto y triacos, checos,elemanes, honparos, nuento y satisfechas más de  lás  cin. 

jue una pelea que veremos con la máxi- americanos. Todo 10 más d¢staCado euentamil pesetas para que en  hora 
de , ma satisfaccIón. del futbol europeo pasó ante nues-  y media todos estos secrificios Senn 
de V ye en plan de revelaclones justo tros ojos y del estudio conjuntado inútiles ente  la volun tad de los  Ila . 

f
 el es que hablemos  de  las sucedidas  de sUs  técnicas hemos secado la mádos eimponderables». 

de en nuestro fince. linguerza en todo conseeuencia de que estos caMpeo- Nunca más. ¿Campeonatos?.  de 

del el torneo ha sido el mejor medio natos son el triunfo de la velocidad acuerdo. pero antes de decir si o no 

del centro que pisó campos italianos, sobre la supertécnica llena de lentr exijamos cumplinuento de unas ba. 

des becho reconocido por toda la crft •tudes. ses nfinimas en las que salgan las 

ROLIPSg • S. A. Pisos y eubiertas de eristal Reoresentante 

bn Ventanas metálieas Vicaute Ada 

• . ._ — .. 
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garantias absolutas de  todos los En Mucharniel RAK, retantos al potente C. D. San-

 

compelidores sin beneficio personal tacruz, tan pronto tengan fecha II" 

para nadie. Campeonato.  verdad, C D. Santa Crur 5 bre en las compericiones oficialea de 

cuando deba ser, lo otro, esto que C.D. Aliorma 0 
la Federación Obrera. AsI lo espe-

 
licabarnos de ver  en  Italla, eso ja- 100,109,., ) . 

- ntas. A las órdenes del aScionldo ali-

 

_ _  . _ 

Y  nosotros cornprendemos perfee  •  cantino Pérez, da comienzo el parti- . 

tamente, que clasificarse Italia  en  do, notándose desde el prImer uto. Fútbol internacional 
' . las leinifinales o rio; suponla para mento la suPeriorklad de los alfean-  

los organizadores unté diferencia de linos, por el, desentrene y falta de E1Madrid ini. i. . *......*5....  I  
. 
. rle más-delMillón y medlo dx Nas algunos titulares enel primer tiem- P000 0.X00 

0 sea el éxito financlero de la com- po en los locales, pues en la edfen- ChemonItz. — Ayer tugó en esta 

petición. Moy  claro todo, mas poco sa debutaba uno de ellos y por falta ,,,,blacjdg al eq0ipn., egpsgol ma. 

deportivo psra quienes ..., nos- de costumbre ailn, no podla con la  .  drid F. C. contra el Club titular. ' 

otros, k virans  caer en Amsterdam  a  rapidez del juego de los alicantInos. th ndrc,,,, . i ocale. por 5.2. 

Holanda  a  las  primeras de cámbio. táarcáládoáv 05.1,0 tantos . favor Los madrilerios declararon que es 

forasteros los . . ' sin  que  los holandeses pensaran rd 
de - .  taban cansados por el viaje. 

•un momento en la cuestión econó- En la sagunda-  parte reaparece Un brien tritanfo del Madrid 
mica, que  en sport debetener coram Emiliet de extrepso izquierda, B, 

ter  secundario- llester en la defensa y Cahanes  en Dresden—Ayer se celebró en esta 

Por esto lectoé. no te. Indignes ni la delaMera; pronto se nota el con- población un eartido deintbol en. 

mnlestes demasiado. Todo M que 
imp u  local y toman brfos son  1,,,,eg, tre el Madrid F. C. y el equipnloca. 

- pues ya no se ha uisto ese juego tan D,, adea. • • 
pasó  en  Florenda, ocurrió. después brioso de ladelantera blanquiroja,  •  Los madrileflos fueron en tod, 

, en Milan con los austrlacos según pues los locales han dado coheaiÓn momento superlores a los campec 

nuestras noticias. Ya ves por esto  .  a aus Eneas marcando otro goal los hes deSajonia, a los que venciero. 

que no habla nada persorial con Es- alicantinos; no desmayéis, mucba. por 3' 0. • 

pana, y  que  errí simplemente aq., chos de la Alianza  ea  lus entrena- Fueron mamados dos goles pc"  ; 

. 110  de rpoderoso caballem... nrientos y en mestra voluntad está Lazcano y"el.otro por Reguelm. 

el poder conpaistar los triunics que  -  Los campeones de España prod, 
PEDRO ESCARTN  - ' en  otros tiemporpsuplateis alcanzar. jerorr uria excélente impresión  • 

Roma. , Nota, Desde las columnas de RIK fueron muy aplaudidos. 

. . . 
, • 

..,.., _ ---- n 1111911111111111ENI IIMM .i.. 
-,i FuTBOL  E-ú  . 

, -  - 

 ---- Estadío Bardín Il 
- ~~~.~. ,.... -___A 

Domingo 24 de Junio de 1934 P. 
,• 

A las CUATRO Y MEDIA de ls tarde, sensacional enountro entre el potentlsimo enuipo =-•-. ,., , a , 

a 
• , . Oviedo F. e, , . , 

E,,,, que figuran los famosos jugadores internacionales HEFLRERITA, PE.1121 y  .  
cl delantero centro LANGARR considerado como el mejor del mundo t 

y t 
, e 

HERCULES F. C. ... . 

SWERENEMINE TEN 211110 ,kt 

.__ ___ __ - - - - •- • • • 
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CICLISMO 
.— 

• 
fi LA VUELTA A CATALUNFZ antrl A ,.(G r Nobterthic 

L,2 etapa Hartresa-Reas ..se la arl- Joaquln Costa, 30  -  ALICANTE judica brillanternente el belga 
., AlfonseDeloor A GLNCIA VORD 

Manresa.-1‘specto en extrerno 2 a 
anirnado presento - ayer esta pobla. de  Deloor. que  es el  vencedor de  la n ción  a la hora de dar la salida. etapa. - • Chib Deportillo Voiga 

A  las ocho y media sunó el pisto. En  los últimos  metros el  modesto . CONVOCATORIA 
lttazo  que •elló la señal de partida. Pouliza  un magnifico estuerso Se conuoca a todos lou  nadadores 

s  135 corredores iniciaron la carrera. que lerea hace  destacarse  y ser el pri- pa" la  j unta  gar  "  clarard el Los primeros kilómetros fueron mero del  segundo nelntón. próximo miercoles dla  20  de este 
salvadoas marcha rápida El primer Clasificación de la etapa: mes a  las diez de la noche en nues-

 

momento de interés tuvo lugar  en 1.°  Alfonso  Deloor,  4  boras  41 tro  local social Sorge Juan 13, bajo. s Igualada. Habfa ofrecida una prima minutos 24  segundos  (belga ). para tratar sobre varios asuntos re-

 

n esta localidad y del nuineroso 2.° Alvarez (espahol)  4  horas  41  tacionad"  "s  l" "' " "ca,"  „finpo se destacó el frances Roger  minutos  29  segundos. • provinciales de Natación, que se ce• 
lene y se adjudicó el premio. 3.. „

que,„ ,,,,,,a,, ,,,)
 en rt  ,,,,,.. lebrarán  el próximo dia  24  de este 1,- mes.—La Directiva. Se desmembró por primera veg el mo  tiempo  que el  anterior. 

cupo al Wegar  a  las cuestas  de  San 4°  Capella  lespaholl 4. b.  42 rn.  . • 
Mintfn de Medina, Ezquerra. FP 05  segundos. 

1  PA,17 - - ' I BIOVIE0171 i ueras y  Truebs. quisieron hacer 5.° Canadessi litalian 4  h.  43  é 
larde  de sus dotes  escaladores  y m.  5$ segundos. 5 e , •graron  destacar en  eabeza duran 6.° Salón (val enciant )  4  h .  44 m.  /  .01 más exquisito para desayu- / 
e  23 kilómetros.  Se  armó  en este  3  segundas. _ , nos y  ineriendas , 
cmpo  algún barullo,  rompiéndose 7.° Pou  (mallorquín)  4  h.  45 m.  t UNICO  FABRICANTE 

/ fi ,  unidad. - 1  segundo. 
A  la salida de  Vendrel,  se  escapa Clasificación gmeral: el  Ci osé Ripoll belga Dcloor. El  primero que  se 1.°  Alfoneo Deloor. e.'  Especialidad en EnsaimMas i

s 
.1  menta de lo  peligroso de  la  fuga 2.° Federico Ezrpaerra / y  toda clase de Bollos 1 fiamenco es Alvarez.  que  se  pe.. 3.°  Capella. ...., 
,  am rueda Poco  después  se unen Nn  se  puede  todayla preiuzgar  I Dlaz  Olorsu,  8 —  If  1  I G e II  T E  k los  anteriores el  valenciann  Salón  nada sobre el  resultado  de esta ty.........................wwwww•i 
mella, Canadeasi y Ezquerra. Los  prueba. __ 

•adrilefaus Rufino Martfn y Ruiz = Lo gal 11 dice  del  f0lPol acanlito - illo, hacen grandes esfuerzos por 
CAMPEONATO CASTELLANO "a cto con  Ihs  Mteriores. 

o: Z „nel „ e een en d„e  ,,,p0s . AYer  se  celebró  en  Madrid el XV  lín brillaute artículo de pr-

 

„ 0  „o„,,,.., ,  lo,  eeie  Carnpeonato castellano de fonM
 en nandez (oronado ,,,,o, y el segundo formado Por . " e'' . • '1°. d.fidfi fil vfi"fied9r  rfi" 

anidades y en el que vart todos los  sa itsha filasffifind. fifira  fil  Can1~ - Ya registramos en estas columnas 
,.s. La distancie que los  separa  natn  de Esomla. 

la visita del secretario-t€cnieo del 
,  , pequefla, siendo en Tarragona de Vsn ' id Vicrotr Can' t..o. que  'n.  Madrid, en época reciente. virtiO  en  el reeorrido  5  b.  27 m  42 s. h es minutos 30  segundos Y Pablo Hernández Coronado  nos l vencedor  se le  entreaó además Cerca  de Villaseca. coandn solo  d,l -

a,,,,
,,,,, ,,,,,,  „, ,  - ..,' _ „ ,,,,,, ha colocado  en  «Campeóna  en  un , Init  C.... fdtan  12 kilómetros para  la  meta, magnitico trabajo, lo que  él  lty biera H dl o  de Madrid.> Deloor  da la batalla para ver de es.. rea dieho en aquel amblente gratisimo , Con estas sm 4 las veces que ca-

 

Ify eaparse  No lo logra ya que Alvarez , . del  homenale  a  los señores Barchn h danMn el Campeonato resiste  magnfficamente el fuerte rre ref,  ' - Y  en ese estilo  tan peculier de 
tren  marcado por el belga. Segulda- caste.' asu. Hemández Coronado,  ha ido dicien - 
mente  se les unm Ezquerra, Salón do unaa cuantas verdades  que. tan-
4' Canadossi. Capella queda rezaga- PEDID EL FINO APERITIVO ro para el Hércules como  para la 
do,  pero enseguida vuelve  a  luntap Y DIGESTIVO mayortn de los Clubs  españoles, tie-

 

se con Canadessi y Salón. nen gran Unportancin. 
AHlegar a Reus, Deloor inlcia el umpuilin gil - nuE5ONII Dedica también  un  cálido  elogio a 

sprint. Ezquerra le responde valien - los constructoreY del Estadio y les 
-- temente,pero no se da cuenta de que El meior aperitivo califlca como entusiastas propulso-

 

--- faltan 400 metros para la meta y en sin nIngum tonterfa res del fútbol local, en marcha as.- 
el esfuerzo realizado en este largo es  el «Cantábrico-Man cendente hacia un putsto de honor 
sprint se agota, logrando escaparse Creación «Categorfa,.. en el fútbol nacional. 

•• 

a IISPM10 OhlYWITI La mejop máquina  • Teléfos0 l337.— Aweteclo Ils 
de eseriblr Garcla Flernandez, fi5  -  1." 
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AYER E N BARDIN 

En un partido sin gran emoción, el 
Hércules vence al Gimnástico de 

Valencia por 4 goals a 1 
El Günnástico de Valencia, de al Hércules el tercer goal. La jugada gica, y el ala derecha Ramón-Aracil. 

poco grata recordación, fué como bastante emotíva, nació en Tatono, en la segunda parte. Por los gírn 

toda la afición alicantina sabe, el quien de cabeza cedió a Romero, y násticos, Tarin y Campa, y aobr 

que aos paró en seco en nuestro c, éste de igualforma a Aractl. , todos, Buerto, que los ltbró de u; 

tlein0 del torneo de tercera liga. De Tozudos loa del Gimnástico, re- descalabro . 

no haber sufrido aquel grave e in- doblaron aus esfuerzos, y salvaron juzgó 
re 

el 
dacción 
partido  a

Juan
uestro 

Navarr 
compo f 

esperado tropiezo, nuestro Hércu-  su -honor ai rematar Tarfn en la anta- ñero de  

les hubtere ocupado uno de los  prt- ma boca dei g o a I un .centro  de 
que lo híro de forma nytty acelda 
ble, y con un conochmento plen 

meros puestos en la clasificación. Lliso. - de su funcIón, sobre todo en la apr. 
En aquella ocasión, coroo en el Poco despaés finalizó esta parte, 

, . .& 
clación dh los offsides por la prec 

partido de ayer, los valencianos. o en la que el Hércults probó al me- sion con que loa señaló. No•obstal 
. 
• mejor dicho, el Gimnásttco, puso ea dio Huete, procedeate de la Perro• te, a1 silbar en las postrimerias d. 

'evidencia su carencia alasoluta de Viaría, de Madrid. La labor de este encuentro, un faut contra el Hé 

daset pero, no obstante. Su volun; muchacho fué discreta y nos aven- cules dentro del área, .y no dar p 

tad y dureza. suplen su falta de téc- turamos a asegurar que no-agradó a nalty, stno saque deade el punto  e • 

enca. Ayer practicaron el óoico fót- los patrones de pesca del Club que se cometió la- falta, parte d• 

bol que son capaces de reallzan el blanquiacul. miblico dió muestraa de deragraó 

. .  de persegutr el pelotón donde estn- Reanudado el juego, el  Hercules, 
Podemos afirmar que la apreciace t 

,  
• emplear toda clase de brus- con máa brío  •  que en los primeros Ile

,
 b
y
llaje

c
n fué justa, concediendo I 

viera y 
. 

quedaded Esta forma de becer pe- cuarenta y cinconalnutod fué dueño Ño  .. e„...1. 10  7.y: r ur ceo
l eed

l..;' ,. 

de dar aus frutos cuando-elcontrin• absoluto de lanituación. y sólo por nalty hubiese stdo demasiado cas• .• 

cante tiene desgrada en los remates la poco felíz actuación de Gárniz, go parahrfalta contefida, que no  t  é 

- • .  -o no acierta a ver bien el marco pudieron lob gimrtásticos profundl- purtible sino juego peligroso. Y c e 

contrario.  ar por el centro del terreno alguna viene a la memoria lo sucedido  n 

-  La cliferenda entre los visitantes vez. un reciente partído de primera di i-

 

y los de casa es mucha; tanta como Cuenca, que sustituyó a Huete, dión entre el Rácing d 
S 

e antand. y " 
el Madrid F. C.Se castigd a los r , 

la que pueda existir entre un prim, contuvo a la parei.TacirePortuguéS 

' ,  ra serie y tm tercera. Y sucedtó lo y contribuyó a dar más solidez a la driclistas con afreekicko dentro el 
-  ; area por juego peligroso Zsme e. 

- cmc ínevitablemente estabaprevis- primera linea, que jugó bastante , 
tt: ne

u
ez

c
es
o

r
e
s
.
Me

s
s
,
,
,,,
io

.t
ef

 .  u
é
,
e 

to; que el Hércules vencM por am- bied Aracil y Ranaód Por foeño, 

-  plio raárgen. . desbo r d a r o n constantemente ae 
.

éste lo va a tirar directo y neceeto 

. El partido, bastante monótono, bravo Campa: qoe se debatla he ver bien la trayectoria del bikehé • • 

sólo tuvo interéa en contados mo- rioso. Cisco, que era el encargado de erc 

mentos  .  c nan d a el Hércoles se Escasamente ibern jugados dlez zar el castigo, oyó las palabras. de 

• ncordaba de su verdadera clase. La minutos Cuando ashetiolos a uno de Zamora y largó un zambombazo fe, 

-  primera parte comenzó con fáciles - ios goals más preciosos _marcados nomenal
dial d 

q
ejó pas
ue el p

ar oli
rimer g

mplcame
uardamet

ete. 
e 

avances locales, y a los cinco taime en Bardln. En un avance herculano mun  

tos Roldán consegufa él primer gol por el lado izquierdo, Tatono, raph Eultrz.,,I ,dcZ ucI2z oal uz% 

al convertir un penalty en quein- 
.

dfstmo cruza a Aractl, quien. sobre . zaa,,,,,,,. 

currió la defensa azulgrana. -  la marcha, largó tin claut cruzadIsi- Lo dicho pone eje evIdenvie el 

Velere minutos de juego algo in- mo de izquierda, y la bohe se lfo en splenovonocidfiento que del Regle. 

fetior, en el que las brusquedades la red enemiga. La inštintiva latuh mento de fOtbol tiene NaVairo, oto 

' de los gimnásticos se sucedlan ,  y ción de Tatono al cruzar la pelota y no lucurrló en inás defecto que erl 

,, a . 05 imrtás.toOtcltlo 

-  Romerito, al recibir un perfecto ser- la forma fácil de jugador de gran 117. -1 -,,I. j c..
tig,•, , ,i ,,L,,,,, 

vicio de Aracil, batM por segunda dase con que Aracil lanzó el chm, de este modo que les suceciere lo 

segünda vez a Bueno, pese a su for- diermia le jugada tia.  emothridahl Y que a Cisco. 
midable eserada. belleza tales. que todo el páblico Equipoe 

La falta de solidez de la lineterne - mo rrumpló en un alarido de entu- 
Gunnástico, Bueno,Valentln.Nic 

dia, en la que sOlo ylugica se batía ,,,..n. ,,,,,,j,s, ,i0  ,,,,. cl...... s  ñez; Barelos, Cebrián, Campa;Llpv. 

• con regularidel. dió luger a un lh ovemma. • 
Vtlanova, Anutdeo, Terín, Portu 

gero dominio azulgrand pero la Oe- Después una gran pugna entre - gt re‘.,.9 -
.
..... - 

f : m aetin, Torregrosa (dev 

fensa Torregrosaaciá, cortó todo los atecantes herculanos v las de• pués.  surrOaii Maciá: Mugich, Ge• 

' inteatd erválthna instancia. ---  -  fensas valancianas, y..un resultaclo.  .  mlz. HulteLdeoPoey. Cuencve A' 

A los cuareleta minutos, Aracil, final de 41. cil, Ramón, Romero, Tatono y Poh 

-  pese'a la péllgrosa eatrada de Cam- De los de casa, se dfatinguieron ' dán.  '' 
. pe, cruzó un gran chut que  valió Macid Marttn, Tatono, Roldán,Mth M. gonzatax ,SeetétfY 

. , . 
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; PARTIDOS FOGUERILES 

i Dos grandes acontecimientos. Una selección  oranesa y 

el Oviedo, la revelación del año, jugarán viernes y do- 
1 

mingo contra el Hércules 

En la semard grande  alicantina pueden actuar  en  nuestras comped-  redente ha tenído que forzar gran-

 

no podfan faltar los  tradidonales ciones des  Mdcultades cott  su  Federación 
• , encuentros futbolfsticos. . 1.• Regional, ya que tenfan concertado 

Siempre se ha esforzado el  Hér- Y para  el 24,  domingo,  el  Oviedo, un partido deselección en Oporto 

cules en esta fecha  conseguir la visi-  el equipo  de moda este afio. Un  par,  la misma fechn 

1 ta  a  nuestra cludad de Irrs más re- gran  acierto ha sido este. El  Oviedo Ite conseguido que se 

nombradoS  Cluba Imniee1daree Y El. equipo asturiano que  se en-  aplace  este  partído  en  Podugal,  con 

eneda  ocasión lo 99e 111.1. 1ra,  liés-  • cuentra  en una  forma rnagnffica h,  el  fiu de presentarae en Alicante 

tas han Ilegado  ya a  tener  gran  nn- brá  de depararnos  una  tarde de gran  c 011  todos  sus  mejores elementm. 
portancia•  en  todos  sus aspectoe  se  futbol. a °.• 

a• ha tenido que cuidar  mucho el que la índudable que la máxima atrac• .  Perece ser  que don Ricardo Ce-

 

estos partidos  hagap rpendanta  con  don la constituye Lángara ,  el formi• bot,  secretado de la Federactón Nit-

 

el  resto  de  los  (estepia proueados.  dahle centro delantero, que todos donal  se  desplazará  a  Alicante pa-
a-

 

1, ,  .... 
. los crIticos europeos  le  colocan co-  ra  presenclar el partidn Oviedo• 

mo  el mejor jugador del Mundo  en  Hémules, 
f Además,  el prímero de los 'Clubs  ..  00„. 0. • También, seguramente, nos hon- - 

locales ha  ofrecido  un  beneficio a Tarnblén  ei  Oviedo cuenta 'eon Aárá  con  so Presencia,  el  Preanálnao . 
r • 
3.& l "  niogo" »  gur  teode0 L'I v! el  otros internacionales de gran valfe. Presidente de la Federación Regio• 

viernes 22. entre una  seleccmn de Heererlt.. , rxcricnte  interior, nal, don José Marfa Llanos. 
d- jugadorea ormeses y  el Harcul.• euyo eraspaso  en  la temporada que • ae 

0 .1 En  Orán.  que conocen la valia fine, conatttuy6  la  ficheria más im- Según-se  nos  Informa  el  Hércules 

• portatte que  se  produjo. ' del futbol hispano han cuidado tuu- ha solicitado dell. prizuero de nues-

 

,1, ' cho la selección quetendrá  que  re- En  au  delaMera sobresalen asi- trol árbitros. don Pedro Escardn, 
s - prešentarlesy este partido  habrá  de  mitmo Qauger,,C,,,sgep  y  Emay. que juzgue el interesante partido 
I  '• , Oviedo-Hércules. 

constitufr sin duda un  magnIfico También hay otro alldente, la ... . . 
* o .es ae  extradar qua la actua-

 

acontecímiento. afineadóe de  'Pena,  magnifico de-

 

ción imparcial de un árbitro de esta 
La selección formará  aSI: fena  fil ternadenal. Categorfa, constituye un alkiente 
Bagad (Unión Sportive Muaulma- La vislta del Oviedo tan pronto " . 

Y ás  en el partído del domingo 24,de .: 
-.  a, ne): LeitChmann,  (P. G. S.); Ber-  como  fué eonocids causó gran con-

 '
 ..„  

- . 
'el nard, (Asociatión Sportive Marineh  tento, por  ser uno  delos  onces  que - . - 
a. Alcaraz,. (Gallia  '  Chih Oranais),  . tiene más simpatfas  en  nuestra ciu- • 
d Bouakel, (U. S. M.0.):Mateo, (Ga-  dad. ' ° .  E L  '  E  F U M A  • 

'••" ,• Ilia)  Cduais. (A. G.  S. Fid1  Séré9- Querernos, hacer  resaltar  que á 
-..to , , , 

guer, (Club de  Goyeusetesh Fruc- egnipo asturiano  que guarda para . .  _ 
t' Y ' tudso, (Club de Ooyeusetes)  Gna- el Hercules  recuerdo de gratitud, viK e , . • - 

"9," que  (Asociadón Sportive  Marine) por  la  cesión que  aquél le hizo de su J*F.  

" Brusseauy  (U.  S. H B  H) campo  para  entrenarse  en  época a5.1.11 

„,,, Lo más saliente del futbol  oranés — ___ _ k,  - 
,te. está aquf representado. Descúellan Para eorregir toda clase de ‘ ; 

rdo. el portero, de  perfecta colocación  a 
,que 

. 
quien  es  muy diffell batirle como no trastornos digestivos , • 

seo desde muy cerca. 
" - - Beba Agua de 

,',/ .V. \,...  

;gla Un ilura pareja defensiva,  un i 
qa, centro medM qüe viene precedido 11.11 

• 

• i orremanzanas ; de las mejores referencuM y una  
erno 11nea delantera rapielfaima,  en  la LAIIIPORYIRSBARATA AGUA DENESA ' i 

ra 
(nda 

la que sobresale Gnaqui, el negro del Servício  a  domicilfo: 1'50 Garrafa de • 

rfinAP°- ' 96  litres r  ,NÓ.o R.05A 14 
-  Será interesente asindsmo el com• Depódtm FARMACIA SORIANO 

,i, -,,,j 15ffle'a C,A1Le probar la váfa con que vienen pre-

 

111°. Médico Manero, 8 (antes Calatrava) 
hedidos por st hublera algún ele-

 

olte• Teléfono 1259  ' z•••,...—e—e--__517.1.7'' 4 
niento que pudtera ifitereaar aquf, 

(de, ' ahora que jugadores extranjeros aLte ANTE 

A., 
;IJob • 

ápa 

• Se uros de Ineendios 
CANTABRIA .. g 

Subdirectur 

yi Marítimos Viceete Fintón 

. • • 
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holtillo deportilo COM15~3~23222121P5353259526~2~~966531220~ ,~ 

Nuestro querido compañero  en  la  1JOSE ALCARAZ1 prensa,  el  redactor deportivo de  1 
Lum. dod Pablo Hernánder Coro- • 

nado, pasa en estos momentos por IIIIIIEBLES • 

la desgracta del falledmiento de  eu 1 Teléfono,  23 Teléfono,  1642 1 
padre don Francisco Hernánder Fábrica en San Vicento: Exposición  y  Venta,  Avda,  Zorrilla  4  / 
Caro. Al sertor Caro-  se le  hebfa  1 ALICANTE  • FernOn Galán,  15 
practicado redentemente  una  de-

 

Ifeada operación quirúrgice Mgawasememagasmatesffelganeffeff~ores.~g~if 
Ayer tarde  se  verifloó el entierm C,:, dc 

empete eeereelee  les
 ,

empo
.  å

 qu los  .chicoso  se cn,
 

del fallecido. Cnn tal motivo don lechas cuentren  en su  punto. . 
Pablo Hemánder Coronado recibió 

El  torneo,  en el  que el Murcia Se dice que ya tietten comertados 
el testimonio del afecto de  sus nu-

 

marcha ventajosisimamente contra- encuentros amistosos etin Impor-

 

merosos anaigos de dentro  y  fuera tado,  se  denominará Copa Murcia. - tantes Clubs de dentrO  y  fuera de 
delperiodis  • o. - 6.8.. 

Le aenmpañam05 a nuestro ami- ..*. - 
go señor Cotonado  y sus  fumiliares El. parttdo Imperial-Alicante apla- • 
en s.  Mt.a.I.r• zado, correspondiente a  la  proino-  -Partidos de l'ltbol 

a . ción.  se  celebrará  el  dia 1.°  de jullo, 
En un resteurant de los Cuatro  en él  campo de Ln Florida. iQuiere conocer los domingos 

Catninos , •de n
e-u 

ylegrid, se veriflcó las siete de la terde todos los resul- 
'4 

ayer tardn banquete  en  homene -- tados? 

jeal señ
speaker  en  las radiaciones 
or  Fuentes Peralta, que  ac- El  Alicante  prepara un  pártido de Acuda a  saborear los suculeritos 

tuó de fúthol para  uno  de .los dlas  de  «Fo-  aperitivos o a tomar un bocadillo  al 
e  e  º  quenódrá  ser  el  23 o 25.Se-

 

de los últimos partidos España-  er' '  .  ' 
Italle, que tanto interés desperteron están - ultirnando  tratos  con clubs Bar "Cocodrilw. 

, entre loa allcionados españoles. . de valla. Castalm,  an ..  Teléfono  1216 

• Al acto asistimon muchoacornen- . 

."1".  'il-re:" . qu' ln‘bb' vdri" P'" E1  Mropietario  'Flei camt.6; de la Kiiiiseo del Chato 
rlodistas deportivos. Se adhizió la Fiorid« q,,,,,,  enc,,,,,i,.  en  1,,;nekid, 
Agenpecton de la /CrItica deportiva. (Frente a  la Plara del Mereadel  - 

• don Casbniro  de La Viiiii, Ileva e/ 
' ' .. vae - encargo  de adquirir la cimiente paea  y  plda en  el mostrador le lism  de 

Caras conocidas ayer  en el  Esta- sembrar  la  hierba  en el campo, al resultados 
dio. Capillas ha Ilegado a Alicante objeto  de  que  se encuentre  en  con- -- . 

con  el propósito de reanudat su didones  para principios de  tempo• • 
vida deportive rada. lia SelaccIon Catalalla .do. . 

A jurgar por  lo  que  le  hemos , 
.  ofdo  vieneMispuesto e someterse a aev , 

tod,,, ,j a„ 1,,,,,,,-,t,,,,,,,  p,,,,..  mc,,j„, Parece  que el  Madrid se  interesa- rrota -a la rhil Brasil 
que  en  se:puesto,"pocos hay que le ba  po?noménech. el excelente ex-

 

Barcelona. —Se veriflcó ayer tarde 
aventajen. tremo  del  Español. 

p ., d ,,,, dod  „„,.  -  el encuentro de fdtbal entre las•Se 
Ida que  no  sabemos ee  al la  direc- erodda d".  e  - p .  lecciones de Barcelone y el Brasil. 

eva  hercularm, querM:realirar estas  aor dehs,  serd ld 3.ficiente aam clite - 
ej , jp,:, ve,,,,,,j c,., e,/, , o,  ge... El  encuetatro habia despertado gra  n 

pruebas. 
. - riones. espectación debldo a rine el Brasil 

itaf - fué el primar equipo eliminado por 

Recortamos  de  un periódico mur- ilit  --' la Selección española en la Copa 

clano•  El Murcia tenta el progóetto, de del Mundo.  .  
.  aSe ha concertado pare el mea de traerse hadu La Condemina al Va- El encuentro de eyer terminó coa 

agosto  un  intereeante torneo en lenda, para el próximo domingo. el tritinfo de Cataltioa por 2.1. 

!  Tirrevieja, enlel que loa equipos del Pero les gestiones han fracasado Asislió al partido el altalde de 

, IMurcia,  Alicente, Elche :y-Cartage- y el Remeativo de Granada cubrirá  -  Sideeldda cItiv bizo el atalue de . 
I. -,  na. se disputarán tina-Copa.EI Hé, esta fecha'en Murcia. honor y el Presidente de la Genera-

 

. nules no halpodido tomar marte poi lidad señor Companys que fué ova-

 

• tener para entonces eon pernalso  e •v cionadístnio. 
' gran parte debusljugadores, Los bravos Muchachos del aHla- Arbitró muy mel el señor Como• 

El dla 5 de dicho mea jugarán prl- pano F."/Ce han dado comienro  a  rera que no supo tortar el inego so-
meramente el Aticante ý el Elche, sus entrenamientos, v por la que de cio de loa brasileños. A sus årdenes. 
El ventedor paserá  a  la flnal/ los mismos se"dedirce, poseen un se altnearon los equipos. • 

El dfa 12 se enfrentará rel Murcia gran estilo, y practican  un  fútbol Brasil, Pedrosa; Silve, Muri Ariel. 
co  1  el Cartagena. El vencedor de que les proporcionarg.,s on ed cia Mtuffe Canall, Luteln, -Valdemer. 
este encuentro jugará el dia /5 la triunfos. - . Armango, Leonides.Patesco. . 

-  'Lnaf del: tolueo con tIntriurifador  •  Los primerosjnartidoe se jtigarán Catoluña• Nogués, Zabalo. Torte-

 

del Allcante-Elche. después de:las «Foguerese, para der deflot, Martf, Solé, Cristle Ventok ' 

iiii~~~1~~~~~~11~1111111111 -
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rá, Escola, Raich, Morera, Dome: do el juego se endurece, pero el Asf hasta el final, con dominio M-

 

nech. marcador no se altera y maba el par sistente tel equido local. . . tido con el triunfo de Cataluda por El encuentro resultó interesanhs, „. otoo 
o uno. 6.° Ligero Artillerfa:Martfnez,dlo-

 

mo. La delantera brasileca jugó un E. el segundo tiempo se lanzaron lina. Lucas; Salvador, Sorribas,  T-

 

cont Sáez. Garrido, Garreta, M  - gran partido, en lo que a cohexión 3 saques de esquina contra el Bra-

 

tIn y Guirao. y rapidez se refiere, pero en cambio afi ,  Y 1 contra Cataluna. 
fracasó en el tiro a gol. El arbitraje de Comorera ha sido Villena F. C .: Galipienzot  Megi. Eveli o: Jes ús , Várez Pomares;  Bo-

 

, 
La delantera catalana en cambio p"" °- tella, Rasca, Lito, Almanseño y  Mi-

no acertó a ligarjugadas y jugo mal 
joti-3-'i  B-15e's'ilaltcti:7aPire"ajltl'aun't= lán. 

Escola y Morera desperdiciaron mu- en l'Te sobresalieron los dos Por el Villena, todos  bien,hacien 
do  un  formiclable partido de con chas ocasiones de marcar. teriores. En camblo fiojeó el delam ,... Después de varios buenos ataques tero centro• 

e medios actuó con efi- Por los artilleros. Sorribas Ilevo • brasileños. hubo un centro de Vert-

 

e ic:'' bl oa cino lo Incieron a l ni los el peso del encuentro, y  reapecto  a tolra que fué despedictado por Mo- yi:,%i:V or  nt,,,rierou floions,  nj rl Garreta no pudimos  apreciar  su 
' fe portero inseguro. gran clase, por no tener  extremos 
- A los 21 rninutos la Selección de Por Cateluda destacaron Nogués, que le acompadaran.  —C. 
' Cataluda consiguió el primerodesus Zabalo y la Ifnea de medios. La d, g.,..,, . , ,,,,,  - ---,  —al 

goles. Domenech envió un templa- ld.tterd mel. . 
- disimo centro y remató Escolá con —  '  billdlidg 1dirðidil Seleill 

la  cabeza a la red. El gol anima  a  los fampooato de lonteción 
, brasileños quienes empiezan  a  des, ' LUBRIFICANTES 3 

árrollar un juego düro lo que arigina En Murcia.—Imperial 4: Frutera 
:"LEVANT-OIL "  , Lecuentes broncas, pero ninguna de Novelda 2. 

• •onm la regiscrada en la jugada que Crevillente,Almerla (suspendidol. ,  ImportaciSn direua  de  EE. Ulf.  de 
Atnérica •arnos a reseñar. En ocasion en que 

Lomenech se disponia  a  centrar el Illaltli  ' IILIMITE  . , 
I kfensa brásikáo le dió una terri. EN VILLENA 

Me patada  en  la cabeza en la que le 
RESULTADÓS noduto una In echa El jugerlor tuvo Villena, 7, 6. °  Regiminto Arrti-

 

lue ser sacado del terrend. Morera, Ilería Ligera  de  Murcia, 0 Pontevedra.—Eniña,  4;  120eillg de 
rara responder a ln agresion de que A las órdenes  del  alicionado local Elyjr

e
r
r
ol,  2. 

t —Jerez, 1; Mirandilla,  i. labla sido victima  su  comp.o... , Ramon Hernández, se celebro este -Ceura —Ceuta. I; Betis  ne  Sevi, ntró con la caheza al estómago det encuentro en el campo del Rubial. Ild 1.  . ' '.,,t1Troc¿'tff lr iugysdoorrer ygl",' pt ,V. E...  00enu ''' los-l.c..., Bo' Palencin—Palencia,  3;  Selección tena lanza  un chut  centro que bate  Cánta,,,,,,, 2. --dico que se suspendió el áartido y ti  „„,,,, ,,.. u,,,,,,,. 
uvo queintervenir la guardia civil. ' -,—__ 

• sy
A.l momento nueva arrancada del — Al reanudarse. diez minMos mas 

a l  defensa envia  a  cor- Copa Castilla - arde, Domenech reaparecia con la ''''... •..'  . ner t  tirado  éste  de forma magrüfica 
, :abeza vendada.  

Se lanza un saque de esquina con" por  Milan,  ei portero bloca con va- SEMIFINALES 
' 

,e, y s,,,,,,. 
:ra el Bareelona bien defendido por M

a
e
r
c
,
Iricl.—Ferroviária.2;Athlética. 

Vogues. Coco después el arbitro se- En  una  arrancada  Milán Ikga has-  •  s  tander.—Pácmg,  3;  Namonal 
nala  un offside claro al extremo iz- . Kó.l.. ,.. 1.  p...... la .uner.  Y de  Madrid, 2. 
quierda del Brasa pero éste,sin ha- h..... c".... .. tfico  q‘... d, r. Han quedado  finalistas el Athlétic 
cer caso envió el balón a la porteria ".! c«

.
1211 0

eu
mte.. :: ,1:27 y el Namonal,  ambos  de  Macirim 

catalana. Claro está que el gol fué 'y'r Em, 7„, 0 „, acio„ f„,,,te  « , . anulado: los artillenos. al campeon del Mundo se Acabó el primer tiecapo uno  a  cero 
En un nuevo avance del Villena queda  sin diner. . .  favor de Cataluda, Se lanzaron 4 

Saques de esquina contra Cataluna 
PLIr 

el ala menerda, centra MUán y 
I Y 3 contra Brasil. • to sobre la marchdcon 13 izquier- Nueva  Vorle—El cahforniano Max 

da bate nuevamente  a  Marnser. Baer , después de su  brillante victo. En el segundo tiempo, a poco de L . Nueva arraneada Por el mmmo se ria sobre Prtmo Carnera se ve  sor-

 

comenzar, los catalanes obtuvieron 
tio, centra Milán y Lito cle cabeza prendtdo con el disgusto  de  no  po-

 

un  segundo tanto. lban 3 minutos 
desvM, engañando  a  Mardnez, por der cobrar  u,  050 yolo  ,  ,on ny„, 

de  juego cuando Morera que recibió 10  ,-,„ Borelia, a placer, marca el de dolars que le han  correspondldo t un pase de su estremo izquierda em- ter¿lero, por este combate. El  chnero  se  lo palmó un fortfslmo tiro que Pedro- Al momento de empezar la s, repartirán entre m antigua mana-

 

sa no pudo detener. ' gunda parte, hay un tiro imponente. ger y vanas seduritas a los  cuales ha . Con el 2 0 los brasileños pareci, a cuatro metros de la puerta de dado su palabre de casamiento y no . 
... .f13...r.,.. p_,..,d..• y  ,ul ,, , l  Garreta, que Galiplenzo rechaza. ha eumpitdo.  . mego correcto la Otiantera 0.9.1.1.ella ,,,,,, ndo. E-,,,,,q, 

ff" tuvo ocasión de demostrar su rapi. —  ' Avance local con chm de Milán, -  - dez y agillded. Hugo Meisi  ,  dillI jite que Martfnez devuelve, y Lito reco-

 

Dominaron los americanos algún ,,_ ___aa„ , c.., 00.  . tiempo,y a los treiMa minuMs con- a.  ”...` Viena. —El veterano selecclonador Nuevo avance local en magnifica ' siguieron el único de sus goles. La del futbol austnaco Hugo Meisl, combinacion,  Várez pasa a leasea, ,rn „ las ny,„„,,.... y, que  e
 ie f defensa catalana cedió corner que 

se enesoó de  firar el interior Váde- éste cede a Botella que marca el lingz
,
lo

n
rj?

,:
fl
a
zc

o
tVe

d
jl

i
t
,
t ; • 

mar. El balon fué muy blen remata- 9.1. ' ° • ,
EM . cen" , /,./-',,, '  Botem, do, presentará ia dimisión al Comi• 

. té Federal el proxImo miárcoles. do por el interior izquierda que en-

 

• d e cabem hace el sexto, 
Nucy.. yance  , nlár,. ,, , Igualmente cesará en sus cargos  en , vió el pelotón lejos de los dominios 

, deNogués. - :  s6ndose medlos y defensas. consi- loe demás organismos del fútbol 
. En los últimos minutos del parti- gue el séptimo. austriaco. 
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HOCKEY '' 
_  gi 

''' '  ' - liNo temer a 
Unses H. C. 4,  Rdeing  H. C.,  3 ° 

•  
Se celebró este partido  el  dla  10 f lr. , los ladrories! 

en  Novelda, por  no  disponm  los  el- l  3, ill 
denses del campo  en su  población. ,l_l , 

t 
,Protegeros  con  una  arca 

,1 
y el  encuentro terminó  corx  el resul: P'. ,. T..̀ Z ; 16  6 nfl I r 46 
tado  arriba indkado, despoes de ,o3  . tl3, 3'.., ' e. 
terminar  la  primera parte  con  el P'!-i -3.; .   .. Il' ;'' a  u Ltil 
tanteo  de  81 a  f avor  del Rácing ya- .1. -Z  3," ts 11' $ 
lenciano. que sólo  se  alineó  con 1:11

..
.."0

„,
 --  1 é  r . Ni  el  SOPLETE  ni en 

nueve  jugadares. ,I l 

... y kr  , Il ' r : TM-ADRO res ataca , -......,--

 

. 
En Tomeo Cops de Mayo, debido .l'.4i's1 t 'l lt , ' — 

a la retrada del Valencia.  y  a  no - ._--4-3-32TITT-333--  ' - 
á 1 e:rm...----- VI CEMTE 80LE11 liegus 

desplazarse en su primer partido  el '3,3‘..:,____________-----  — ....  - 
Deportivo, ha sufrido  una.  gran va- ,  4 

sagasta, To.- Telefono 221t 

riación; y, ésta consiste  en  lo si- • ,.,7,1 ALICANTE 
gutente, 

Sólo tendrán opción  a  la referida  
Copa, los dos clubs de la provfncia  q

 

uistar grandes trynfos  en  este de- . SEGUNDO GRUPO 
'de Alicante,  y  será vencedor el que 
mejor puntuación obtenga frente a Po  le  ' Arenas, 1: Crimnástico, 2. 

los dos equipos valencianos Rácing ..: Hesperia,  0;  Velázquez, 1. 

y  deportíVo.—_, _ ' Ayer jugaron  en  Elda el Ulises de 

En la actualídad  ae  encuentra  en  aquella localidad  y el  C. A. Monte- JGEPFCr 

primer lugar el Ulises,  al vencer al mar  de Alicante,  en  partIdo pare la Velázques  1 1 0 0  -1  0  . 
Racmg, pero—creemos que  el  Mon- Copa Mayo. Gimnásimo  1 1 0 0 2 1 
rentar  en  loa partidos que  le  restan Correspondló el triudo  al  equipo .renas 100112 
Mgar, ha de realizar  on  gran aprrot, alicantino por el tanteo de  2-1. si Hesperm I  0  0 I. 0 1 
que  le  permita  aer  el vencedor,  amí.  blen  el  árbltroiebor Jorado  se  vió 

qtie  es  de esperar,  y con  rszón. rom vló precisado  a  andar  un  tanto con- TERCER  GRUPO 

el  Rácing  se  desplace a esta  com-  seguido por Lasáaletta, ante la acti Nacional.  M  Acern.  2. 
pleto. tud de los eldenses, que pretendlan Dmcansó  SaMacruz 

Para las liestas de las efogueress rettrarse del campo. 
Los tantos alicantines fueron con• 

se  celebrarán en Altcante dos gran- . JGEPFC 
d los d Cantos  ue 

des partidos entre  el  Deportivo H.C. "Por  " "
 por 

I d'l . tger 
de Valencia  y  Uhses H. c...  de  Elda r 6  T6. pdigros° " a  '  os  r Acero 1 1 0 0 2 0 

mantrna. Nacional 1  0  0 1  0  2 ' 
y el  Rácing H. C., de Valencia  y Et  de los eldenses lo consigu el Santacruz  0 0 0 0  0  0  t 
nuestro Montemar. extremo derecha. 

El  parbdo RáCing H. C.  y  C. A. Se. di-Itimemi.mmr.m e.'e er..en. CUARTO GRUPO 
Montentar  se  celebrará en  el  campo,  Ffm,  Cantrms.slun  Por  nu8k09.8Itt.mn 
de Bardín,  el  dia  24  antes del  en.  entradas  consiguló marcao  los dos 011mpia, 0; San  Blás,  8. 

cuentro entre el Oviedo  y el Hér-  tantos.  la pareja defensiva  López Deecensó Imperial. _ 3
 

coles. Regino  y Quia Quiá. Por  los de 
,  j G E P F C_  ' 

El  Montemar  si  quiere ganar, be Elda  el portero  y extreolo  derecha. 

de lugar mucho este dta, pues  a na. El equMo vencedor fué, Lorenzo, San Blas 1 1 0 0 8 0 3 

dle  se nos  debe olvidar, que hoy,  es  Regino.  López, Jornet, Quia,Quiá. Ohnspia 1 0 o 1 o 8  l 

el Rácing  el  mejor equipo valen-  Espuch; Vazquez.Talalla, Lessaletta Impenal 0 0 0 0 0 0  0 

ciano. Homs y Cantos. 
PE.CE tlll 

N. de la 17.— Observarán nuestros 
Tenemos noticres.  de que la Sec- .. ,. .. . e. •,.. 

ción local de  Exploradores de Es- yudffacion umural peporuya  lectores que la puntuacIón estaleo 
cida por la F. C D. O. es la de tr 

paha, está  organizando un equipo Ikk u ruera puntos partido ganado, dos emo , 
de Hockey  y esperamos que el pro-

 

yecto  cristalice y que  se dIfunda  el Campeonato local 1934 
ido y cero puntos si tado, uno per-st  

equipo qtse no se presente en o, 
viril  y bello departe entre loa bue- PRIMER GRUPO campe. 
nos deportistas alkentinos. Obras Puerto, 0; Angeles, 4 " 

e*. Benalda, I; Marina, 2. 
Tamlién nos ocuparemos en otro - ttlf Imen trale renmere  un  Men smtm 

número y más detenidamente, de J G E P F C P No delém fir voitar  a 

Istmcción fernenina de Hockey del Angeles 1 1  0  0 4 0 3 , 
C. A. MrIntemar, en la que forman Marina 1 1 0 0 2 1 3 431. 0 Adl 1 4  "1" ....- 
distlelguidas sefloritas de la locall- Benahlti 1 0 0 1 1 2 1 
zlad, que están dispuestas  a  con- Obras P. 1 0 0 1 0 4 1 Ménom NMer, 32, bafo —, ALICANTE 

lil /M/MM/ iMilga' 



FRION~=WW~MINMN/MMW=MMIN
O 

.... 

RIK RAK 11 

L ATLETISMO 2.° jornedal dfa 24, por la tarde, nos acordábamm de los pelotarla en La Florida. alicantincri, y es es4 en efecto. to-

 

t 
Ca mpeonotos provincieles 1934. — Dlsco. 

13Irts: 23;24 g 29 dejunio 100 metros. 
dos los plácernes son paca el f

 

rastero. Pero en estas cuartillas no 
e Pare los dfas 23, 24 y 29 del mes Jabalina. puedo maa que hacer destacar la 

en curso, tiene preparado el C. A. 1.300 metros. formldable labor que el viernes. 
Montemar, los campeonatos pro- Relevos 4 por 100, Pardo hizo; él sólo mantuyo a raya 
rinclales de Atletismo del afto ac- 3.' jornada: dfa 29, por la tarde, a los contrarios, pues sl blen eran 
tual. a las 4.30, en el Campo del Pht, tres para'dos, y él jugaba con loa 

En estos mmpeonatos. partiripa- Triple salto. más, y que ganaron, no por esto su 
n rán atletas de Elche y Crevillente, 5.000 metros. efectivo juego sufrirá  menoscalto  al-

 

los cuales, sabemos que se encuen- Martillo. , g...; al contrario, Pardo,  sacaba, 
rian muy bien preparados y con 200  fn<tfos• jugaba  en  los medim,  caai  restaba • 
ánlmo de quedar campeones, pese 800  metma• todas las pelotas, viniesen como  vi-

 

al gran esfuerzo, que los bravos at.< Ya daremos cuenta del resultado niesen, tanto por brio como por ii leras del Montemar, hun de hacer  de estas pruebas,  en  nuestro núme- alto,  en  poslciones dlficiles, y en las 
le por impedIrselo. - ro próximo. cuales ya el público  crefa que  el 

El ordeo de pmebas y de dfas, — tanto se perdfa,  él,  como  un coloao, 
como temblén del campo, es el si. juego de pelota lu jugaba salvando el  agunicen  y 

sf gutente: an afizando con esta  seguridad  el 
Por exceso de original dejamos de triunfo para  los rojos, que eran los 1.° jornada: dfa 23, a las 4130 de la publicar la semana anterior noestm. suyos. 

riolamente un poco  de ayuda  a 
tarde, en el Campo del Plá ecóstumbrada columnite sobre los Longitud. - 

Peeo. pelotaris. por tel motivo, el primer este modesto  deporte,  y  pronto ve• 

Pértiga. tritbajo que se ba compoesto en la  remoaresurgir  grandes figuras  loca-

 

-  r Barra espaftela. presente, es el  relacionado  con el lea,  01ttetd0  mktio  nlúltao. comPell-

 

- Altura. ninquete. rán con los virtuosoa  valencianon 
. 400 metros. Decla, dos semanas atrán que no MORATÓ 
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FONDA " La Balseta" propletario  Forreterii More 

Alejo Ylartíne  z ARTICULOS PARA SPOR,. 

Grandes descuentos a equipos de fútbol — ., 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Glauor 11 ii tepc .  14- filiColat 

Bazar "ii D'195" 
105 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMANIUNDIAL 

SAGASTA. 22 h se recosaleadaa por si solos 
Bisuterfa  -  Quincalla  -  juguetes C lk S i R 0 Todos los envases son de origen y precir 

Balones FOOT-EIALL tados por la febrica en Inglaterra 

A L  I  C A N T E Mente exclusivo: CASIMII20 DE LAVTÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANS 

Practicante-Masajista MOLDU R Joisé Llopia Ilez 
J P Lgoloo 1, 2.°-,19licante Troqueladás, rizadas y 

_ tallsdas a maquina par -

 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. L lorca Santamaría APLIeACIONES 
da tibra de rnadera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE Illnill 1.[011t PUERIO 
Propielario de lasgaseosas «ViCtoriaD y eßraage Raytor Cano Maorique, 4 — ALICANTE 

Il~owww••••worwor...........• ¿Queréis buenas maderas? 

"NORUSTO" / Leritiala ffijg y pagoin S. sH  L Juego de pelota a mallo 
Pinture esmalte ideal, elimine el mi- — Trinquete de Alicante 
,,,, at,,,,,,,,do sa, ,,,,,,~ ,,,,, Joacieln Costa, 54 - ALICANTE — 

corros,... Clases insuperables 
Itate

y
1

0
:11:11r

i
tacli Nsci^"nlespestreInero  int€ resa'ntes parlidos todos los 

cemento. Desiderio Reig dias, A las cinco de la tarde 

Se fabrica en todos colores 
PEDID PRECIOS oaoomidA • 

Manuel sánchez PéreZ FábrIca de ploturas. barnices y eamiltes 
Abierto desde las siete de la 

3
...a 

..-E4guerdo. 4. ALICANTa t Pepeles pintados — Efectos navates --'— Indana en adelante -- 

- - .‘,.... palléki Ill '---- ILICIIITE PARA LOS AFICIONAGOS 

_ _ 
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Campeón de Asfurias, que ager tarde  en  Barchn empaló  a  Mes goals con ei Hércules  E C. -... 

Subcampeón Regional y cuarto finalisla de la Copa de Esparia 
ing 
te 

— los 
le PAPEL ES thr ,„  • 

DE ay-Pa , 
y EL ..,.

tAbír,.. ,. la PUMAR 
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El Hérooloo venció al vierzeo a la Solsoción d® Oran, 
p®s eince a 1140. . 

El  fútboloranés  —  No terilarno. Han esimilado ensevanzas de los Golesi drIoUro, q equipos.— V.311 

frloy buenas  referencias del fútbol grandep clubs eme conlfnuemente gol fulmlnante a los dos ntintatoa de 

oranés . A  juzgar por 108 restikad.,s pasan por sus tmeeo, de  mego. y juega 

que  hacían  nuestros equipos por en futuro inrnediato va  a  cotizame Un rápido avance de los oraneses 

equellas  tierras de Argella. crefarnos muy elf. perralte  a  Guaoul empalmar rnagni-

 

que no rendrfa gran clase.Recorde- Et eguipo de casa.—En esta épo- Scamente• S. Orknero y óni.o kol, 

osss,  al efecro,  10«, «peuentroslag." ca de Pruebas no podla faltaz en g que por ejecocIón, taé calurosemen-

 

dos allá por  los Murcia, Héreules, Eatadio nuevos «modose. te ovacionado. 

' Ekhe, klicante  .. Todos regreseron Moro  en  el centro de la Ifnea roe- Empata Tatono  a  la medla hora 

con  un largo bagaje de  victorias.Ne dia cubrló muy bien su pursto. de juego, de rápIclo chut Con la de- - 

crefamos, pues.  en  el  fútbol omnes.  - Mgador brinso. entustasta, puede recha, que da en el larguero y ae 

Pero el viernes  en el Estadio noa ze,  op  mzgzffizo elezzeptp pzez ej cuela por ellado contrarlo. 

causó  una  grata  sorpresa Es más, equipo blar o zzzl, sp rpttega ez  ,  Y eu la segunda parte los tantos 

no  mereció la  Selección de Orán  un  perfecta y cortand  '  está en las rnis- que fueron. estableciendo dlferen-

 

zesullado de tanta diferencia. mas condidones. sobreSallendo en cias. Dos Illás Tatono, Roldán. ubo, 

Mego dont. pero noble,  rápidos y  el  mego de cabeza quelas da todas. y Suárez, otro. 

sobre todo  con una  magmfica colo- Bestit I. ocupó el puesto de inte• Total, cinco  a  uno a favor de los 

cación, que les  pernalte muchas ve- dor derecha. Nos dlieron que está de casa. 
ces  neutralisar jugadas  blen difIci- earuze rneses stn jugar. Eetc, puede Garcfa Calvo. aln la rigurostdad 

les.  El  periero Bagdad  en  su  puesto. que juntifique la lentitud en algums del penalty—que corno no merecta 

fué  uno  de los que  más ac kmadas. ser tanto y no lo fué—. hizo  un  per- 

esta eseelente  rualidad. Si esteusaron 9.1- Y atin desentrenado rnostró  en  fecto arbitraje. 

' keeper fuese más decidido  en el varios momentos rndus Irt¿ caracte• Loi equlpos ae allnearon, 
oplongeóns serfa indiscutiblemente  riaticas de la escuela catalana. Ca- Selección Orán  :  Bagdad  ;  Ber• 
un  jagador estraordlnario.  y que a rencia de chut. maestro en, el pase. nard  ,  Alcaraz  ;  Boakel  ,  Mateo  . 
no  dudar encontrarfa un puesto  en y bu. conttol de la pelota. •  GluaBíVietorlaBrusscaux,Oimpui. • 
cualquiera de nuestros  primeros Pero para luzgar a estol equiplers prpejposp y Berenguer, 

clubs. babrá que verlos de nuevo, Hércules• Pérez• Torregtosa Ma-

 

La defensa  es  duraaSohresale  en F-scriblmos a veinikuatro horas Salvarlor (Cuenca) Moro, Mu 
., deSp.i. POr  au  seguridad,  Ber- viata del match del OvIedo. Tal ves ta• Ramón, Bestit, ROMero (Sti-

 

- nard. después de este diffeil filatCh ilid 
P -  -P.. lez):Tatono y Roldán. 

L. "......li.  ..  l.±."  S.I.lde mos formar luldo definItivo. 

is  "l..""• a  ja.gm  P'.  "  "" a" Vamos a hablar  un  poco del reato — 
ción de ayer. 

En  la  delantera,elinterior  izquier- de los equipiers del Hércules.
y — e: Pérez poco trabaló,estuvo bien cu-  F..y  . . 

da. Fructuoso,  nos pareció supertor . 
alresto desuNcompafieros.  Con:un b"" PPr  IP  dde" . •  "  IP ... M. "  l"" 

, driblingsencille, sin  aparato. sabe c" " " r" si",‘P" momestou  
felices. . .. 

desmascar a  lós  suyos  Y ......"  De los cuatro medíos que jugaron 
ces son  siernpre peligrosnallEl  de-

 

,& ,.. tro
 .., ,  .4 ,..., c.„ ,  exceptuamos a Moro. del que ya he-

 

, 
I& 

.. .  .  , ,. mos bablado. Mogica fué el único, j
,
 

menzó  su  actuamon  con un go, ro  - 

midable, que logrado  a Ins dosmi-  a  " estro  ja" . • . se  .."" mås •''' , 
!:& acertado. " 

nutos  de iniciaree  la lucha, nos blzo" En la delentera sobresalló Tato- ' 1 él z 

P....F" ..ól  " magrla"  el...." no, que vuelve por sue fueme. Fné .., ••../ ..,.. 
to.  Pero  a medIda que, iban trans- el bullicloso de siempre. pero con . 

i curriendo minutos  fué desinflándo-  más peligro por su decisión aote la j i se,  para  termioar siendo uno de Ms pc, ta.
  menospeligrosos. .  Roldán ha bajado en juego. Y % 

1 Esta  delantere  tiene  al gran de-

 

i& claro, con menos facultades. acusa ••  
fecto  de no prodigar el chut. Con más algunos dekctos. Ramón cum-

 

" • a...".. ..Y P.I.I.P...  P.." IP plió ante el medio más duro de la • INDIO 52.05A 
rapidez de  sus  mences  y por la va- zdeecim. 

lentla con  qtmlos Ilevan, Ni Suárez ni Romero son el ele- -Viki-

 

Quedamos pues  en que el fútbol Inento que necesita el Hércules '... teue..... 

oranés  ha tnejorado  mocho la im- para el aje de  su  Ifnea delantera. z
......

 . 

prezión  que aquf renfarnos  de él.' Coa esto ya decimos beatante. • 

L' issiaintri.-2 Itqlíana
S bdirector SeguPos de Aeeidentes.. '  . "' .. 

y Responsabildad Ctvil Vicente TEnto 

. . . 
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' -  HOCKEY hidalgula de los  overenana.pudieron que le haobligado al abandono.  no , . ducherse  al  final del encuentro. le impedirá  ester  en  sobradas con• • Ulisea. 2, nePorfirm,1 Los mejores jugadores jueron el diciones para el gran atouro. Que  •

 
En el Campo del Pla se  disputó puerta velenciano CaMos.  el  exce• n Mega él, .mismo,  en  rehabilitación lente extremo izquierde alicamino completa, , ayer por la mallana  este  interesante  y el  defens. Lóine.. ,,,.., sobreridie.  C . partIdo entre eldenses y  valencia-

 ron  del buen partido realizado  por e «ax nos. uatro  moros  notables acompa-

 

sus  comnafieros. Correspondió  el  triunfo, muy me- El árbitro. bien . aunque  po  pu-  ñados de D. Ernesto Espuch visita-

 

o

 

recidarnente por  clerto,  a los  elden • diera negar, que  era  valenciano  y a  a  el  sábado la ba 
""a d 

a la f 
a
mo

 - ses, que jugaron mejor  y con  más 
barrfa par. sa  Pefia «Los Gorilass y contribu-

 

casa. ue los  valencianos, coraje q . 
yeron al buen hu mor  d e esta m Sobr e sal16 entre  todos  .  por  su u-

 

José CANTOS 'chachada, ofreclendo  un  •premio  a 
.""~If  la pareja que mejor bailase. consfs-  

brillente y eficaz Mego del Elche, el 
tente  en  un ebanicn adornado con 

excelente medio Cachola y sas dos í p A kr  1, l , ,, 1  ON f cornpañeros de Ifnea. 1 f las banderas namonales francesa y - 
espatiola. Rdcirtg II C. 1; C. A. Montentar, 0 / El más  exqUisito para desayu-  / Se•lo adjudfcó  la  parela compues-

 

nos y  meriendes s ta  por la sertorita Nieves y el gorile 
Por la tarde y en d  Estadium  I thírdin antes del encueMro  fléreu 

lea,Oviedo. tuvo lugar  este  enenen-  f 
UNICO FABRICANTE 1  seenr apíífia, 

doáé Ripóll 1  . • .. tro en el gue los alicantInces.  pene  a• 1 s Ayer  se  debfa haber celebrado la su gran juego. y sobre todo en  In  1  Especialidad en Ensaimadas  k  aaarn.blea del Racing Club de San-

 

,& segrinda parte embotellando a  los  I y toda  clase de Bollos /  1ander, para reforma de los Estatu-

 

valeucianns. nn nudier'on obtener la s r„az moreu  o  — ollIr .. rr l  ios. Fué preciso suspendéda debi-

 

victoria. Esta se la adludImi el enuf- /  a'  .. ' " " '  '• do al buen tiernpo, ya que  con  tal . • .p., vslentinno. por  la mf,jrna  dije.  CM.I...............WW•Noll  motivo los socios  se  marcheron al rencia y en descarada colaboración 
Itegoltillo deportile campo  y  a la playa y  no se  pudo 

celebrar  Is  seetón por falta de rul-

 

con el drbitro valenciann. nue con, . 
sintió un tanto  a  todas Inces inlus- Rice «La Verdad.. de Idurcia, mero. ' . to.1)009 la oelota fué emoulada con  •  «Se  ha  eaC

larecido
 la 

concomitan- n°. '& el pechn de un fugador valenclono,  chr zupueste Trueba-Guerra.  Vicen- Han  renovado la ficha por  el  club nl«ndosld• ..°bls redlns d« l"«00  tenointervino,  conlosunoldardds. titular  de Valencia, los jugadores fddhlb«n nor la l'eldle sé" emool"-  ennada. Ard lo ha declmado  su re..  Cano, Nebot. Ittelenchón , Pasagn, 
da de ninguna manern que no Ses

 presentente  en un  periorliC0 norte- Conde  y  Tomnse j, Hsy ri popputtn.  con el stik. fio. «Todo  se  trató de  Una menfobra  detraerse a dos iugadores checoes- . 
Pnr otro narte. contribuyo kran-  de un periodiste que representaba  a  j„,yncos.  y  enwen  nrgoo.eienes  00. - 

. demente  a  eats derrotade los  all- la  casa  Legano. precisamente  auué-  relograr la firma-del navarro eoi-

 

cantlnon. la ideenlicable nctiturl  de  Ila  por la que  corre  Binda,  el  viefo ggrn. _ gmil  narte del odblieo doe slestsbe  rival de Learcn. Trueba fué  a Itelia 
.,/ 

a.los  valeMlanns, cumuln el ecruino  en  plan de entrempuiento  y  por  eso a", angs.redled "v-r un  din'n ner- noretp  000, a en  grme  en  jn. e. cola. Moñann contraerá matrimonio en 01d°  ° toyd éd ennst"^fé  relfd,  "  das. Los collados de Italis tampoco el pueblo de yioncada (Valencial el un equino de le yalb/  d e  los vistran.  se  adoptan a  sus cualidades. Son  Compeon español de los semipesr, tec  one era una selección  comnues•  en tobogán  y en terreno resbaladi-  dos Mortfnez de Allara. ta por los mejores elemeutos  valen-  zo., Como comprenderá .  ademáa.  _ . ' 5*. 
dfas  28  y .  29 se 

cianos:- 
caso  de fraude,  nn fbamos  a  ser tan l El oilblico, dando ortrebas una  ingenuos que tomáramos  dinero  en En

celebraos
 próximos  

yee d'an• de  su oldIcaud rá en  Valenda  una  impor. olsmon fué pública,  sabiendo  /ncluso  q tante carr_ra ciclista  tit ulada ue habla 
1„Il ' e ,  eneargarin de que el partido  se alb 

Gran PremioBambnl.  Se espera que - un  pegodista, terminára  15 mlnutos antes de la Una leyenda  rota. Nos complace- 
stan  corredores extranf eros.  y el  ' , as

co
i hora  ,  cuando  las probabilIdades rá 

que, falta  de
 fundamento, se  re- re para vencer el Monremarse ofred rgdo  será ValencimAkny-Ve«an chace tamblén por los propios  or- lerida. Los Presidentes  de  la  Reml  - cada vez con mayor  frecuencia. ganizadores. Cuando no se  prueba blica y  Consejo de MinIstros, han Én fin, un resultado adverso en tada. hay que retirar peligrosas  ofrecido sendas copas. 

1 

todo al brillante conjunto del Mon- acusacionew dictadas Con propósi-

 

ternar, que lo mereció todo, y, que, tos de obstrulr-  a  Guerra a base 
0. ia 

1. * como decinios antes, tuvo el sento del... que fuera, de espaldas, froeu. tampocci Meron La Vuelta  a  Franeia está encinea tratados por los. directivos hercula- y Yieente tiene que ir a ella, en for- 
ne y  Deportivo Espeñol. han acor-

 

dodo fundir en una  sola sus seccio-

 

ea nos, como se merecfan estns animo• ma ffslca y moral. So desgraciado de:dr:orbt:edsn.  Bord7 B""e"-

 

sos muthachos, que. gracias a la accidente en la Vuelta a Cataluña, ..  

... „ . 

11 0 ANTA. BRIJ1  _  Segurosde Ineendios Subdlreegn . 
y  Marítimos Vicente Ant6n 
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._.---=.... aiarara 
El  próximo dia  1  de julio,  iugará  I  

en  Oporto contra el club titular  un GRAN áURTl DO EN 

encuentro andstoso el equipo espa-  g A RTICU LOS  PARA 
FUTBOL 

,  tol -Athletic de Bilbao. 1 Yentes  al  por mayor  y  deran .  Grandes deaCuent08  a  Clube y  Revendedores 

:- 13117Air MARCO BROTONS I , 
En los locales del Madrid F. C.  se  

celebró ayer mañana  el  acto inau-  , Sagasta, 32 orerne 81 laierlo 11810 TILleaNTE 

gural  de la Exposición de los boce-  ; GOANDES  EXISTENIll. ,  , BICICIATAS  6 ACCH0RIM ioutilt m ms  » 
I to.dei  concurso organizado por «La IIIPORTANTO  ST0HDEn ,  "TAS Y CMIREAS l 

Voza para  las  medallas que Péd  stls° .   '  rautrarimesqoaviaahr a 

cripción pública iniciada por  el graa 
diario  madhlefio  se  regalará  a  cada - CICLISMO Alvares. Las terceras, cuarta  y quin-

 

uno  de los jugadores que represen- - 
= ta, fueron  para  Nicoláu ,  y a  partir 

taron  a  España  en los  memorables  Lll vuelta ciclista a  de aquf  el  valenciano Escuriet  logró 
en  fuerte demarraje  escapar  de to-

 

encuentros  d  e I campeonato del 1 fi ' hasta el 
Mundo celebrados en Florenda... '  C ata u_a dos  sus  compaheros ,  y 

Alaclu. que resultó ' sumamente brua• El  indenciano Eseuriet  venee en  final de la  carrera marchó en ca 

simpático y en el quepudieron apre-  /u  riltima etapa.  0  el italiano Ree  

ciarse trabajos muy meritorios, asis- 
• 

gora es  el triunforlof definitivo  de  Clattificadan  de la etapa Tarrasa' 

tieron represeinantes ,de 1as Fede-

 

1.9  dorft« - _ , Harcelona, 82 kitórnetros 

raciones espafiola y castellana, del • 
Madrid F. C. que gentilmente ha  ce- 

Barcelona. —Finalizó ayer la más 1.Es ° curiet (valenclanM, 2 h. 20 

dido  sus  salones  para  esta exposi- 
interesante de las manifestaciones 

....Chene (francés).  2  h.  23  m. 

• 

.ción. de otros clubs madrilefios  y  uiclistas esparlolas. 2.°  

de  la  prensa. 
Con la etapa-  Tarrasa.Barcelona  7  ....... 

1, t. catalana. 
se  ternfinó el iecorridå a la región 3.° Caitardo (catalán), klem. fd. 

4° hogora (italiano), klem fd. 
El Qviedo que ya conoce el refa- Espectacular  en eu  desarrollo  re- 5° hlicolau  (Gimeno, Canadessi, 

gio de Santapola, marcha hoy alll sultó la carrera. La ineta instalada Cardona. A.  Deloor, Dinef, G. Do-

 

para tomarse  unos  dfas de des-  en  á circuiM da la Exposición,  con  loor.  Romanatti,Alvarez, Sella,Ros. 
un fibal interesante  ,  yaXlile 199  CateW Pagés  v Tudela, todos  en 

y el viernes  se  desplasará  a  Mur-  cotredores tuvieron  que  dar varias dos h..23 m. 73 '. . 

cia, donde tiene  concertado  un  par-  vueltas  al  mencionado h 6 asado,  y en ' 

tido  con el  titular. presencia de aficio 
° Jiménez,  2  il. 24.  m. 20 s. 

nrunerosol nados 7.° Blanc,  idem Id. • 

Y para  al  domingo está  en  tratos  que  tuvieron la oportunidad de  ver 

con  Granada  y  Cieza 
8  ° L  on rd 2 h 24 32. 

lah fases quizáš mállnéeresantes -• r---a  . - ' •  -- -• 

de todo el recorrido. 
9° Navalón, 2 h.  24 m. 45 a. 
10. Ximet.  2 h. 25 m. 5 s. 

,ii,, ' La distanela de Tarrasa a Barce- 
.  

: El  conocido aficionado y amigo lona  es  de  44  kilómetros, distancia 1
i
1. Aracil,  Idem  Id. 
2. bascón, Idem fd. - 

: Inierstro Manolo Luciú,  acertó  en la  que  se  aumentó  a 
82  ktlómetros por 

13. Tulén,  2  h.  25 m. 50 s. 
: rifa de los ciegos,  el  sábado.  con el  la parte de  carrera  que  tuvo  de  des- .14. vogenola, klem bil. 

reáultado del partido del  Hércules 
arrollo  en  el recinto: de Montjuich. 15. .Estévez, fdem Id. 

on la selección de Orán  (5 a  1). 
Tomaron la salida  63  corredores. 

i c ú Salió  el  nmero  51 y  Lucio  se  ha- Nu hubo en 
todo  el  trayecto  más 16. Car'ená,  2  it-10-m•  30 á. 

17. Chiva.  2  11.  16 m.  30. s. .. 
bla proporcionrido  56  rifas qtre . le., que  uaa  baja, la de Cebrián Ferrer.  

han valido  672  pesetas. Todos los demás dieron fin  a  la 
18.  Bachero.  2 h. 27 m. 25  s. 
19.  Loret. idem M. 

_ liYaya  cou  la táctica del «fijaora Prueba. . 

' ' en  la combinactón de resultadosll - 
La  salida se  Ifizo a fuerte tren. 20. Barranco.  fdem 

Id. 

Mediada la  carrera  fueron quedando 21.  Destrieux.  2  b.  27 m. 54 s. 

C. . algunos rezagados  y se  dividieron 22. Figueras.  2  b.  28 m.10 s. 

i 
Hari renovado.  sus  fiches  con el  los participantes  en  dos 

pelotones. 23. Maié.  fdem  1d. • 

Murcia  la  linea media  completa A  laa -11'25  de la  matiana hicleron 24. Balmes,  fdem kl.  

(14000z, Palahf, Gfiera),  Sorniche- su  entrada los  hombres  que compo- 25.  Barrainova, 28 m. 45 s. 

r y Calpaspro. Man la vanguardla  en el  recinto de '  26.-  Aguilar.  2  h,  28 m. 55 s. 

r o la  Exposición. Fueron recibidos  con 27. Dfaz, idem Id. -
 9  zu aplausos  por  el numeroso  público 28, Chil. fdem  kl. 

Ayer  se  reunió  en  San Sebastlán  que  esperaba  su llegada. 29. Pons.  2  h.  29 rri. 15 s. 

la  asamblea' faderal del Donostia. Las  diez  vueltas que tuvieron  qué 30.  Pou,  2  h.  29 m. 20 s. 

siendo el  acuerd6 más Importante  dar  al Circuito,  fueron de desarro- 31. Suáres,  2  b.  29 m. 50 s. 

que  tarauldir  el no  poner  en  traspa-  llo interesanthimo. Las dos prime- 32. Lópes,  Idem ld.  

so  al jugador Maretileta. ras las pasó en  cabeza  el corredor 33. Mairin  (madrileho), 2.1,30 m. 

---
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5 34. Ruis Trillo (madrilefio)Idern.  +- - ----------.---______________. - 35. Egufa, Idem Irl; 

"Altnar riOneRNO 
36. Bueno (madrileflo). Idem fd. 
37- Martfnez, fdern Id. 8. Jorqufn Costa, 30 - A 38. Bou. 2 h. 30  m  15 s, LICANTE 
39. Labrador. 2 h. 30 m. 50 s. AGENCIA FORD ' 40. PaStor. fdem Id. ig .--_______—

___. 
41. Oller. fdem fd. 
42. Yoldi, 2 h. 31 m. 25. Bueno (madrileño). 47 h. 30 

La retorma del tútbol 43. Paqués, fdem fd. m  10 a 
44. Froeint 2 h. 31 m. 20 a. . Clastfieacidn por naciones Ante la Asambles lkðillaria 45. Camp de la Creu. 2 h. 31. m. r° Italia. 

A mediados de mes está convo 46. Creus, 2 h. 32 m. 5 s. 2° BélgIca. 
cada  en Madrid la asamblea ordina-

 

47. Meural, 26. 33 m. 23 s. 3.° España. 
ria que como todos  los años celebra 

48. Torner, fdem td. Cl.,,..,, i,
,
,, por Club. la Federachin Nacional de  Futbol. 

49. Montes, Idem  fd. Muchos aStintos de trámite y w • 1.° F. C. Barcelova. darle una soluchán al tremends alloo Clasificaeldn generat de la vuelta -------''.......- en que están meticlos imonenciataso a Catalufla Para corregIrtodá claso de  y nantiponendstaso. 
Sabemo) que hoy lunes y- maña-

 

1.° Rogora (italiano). 45 h. 36 m. trastornos dlgestivos naMartes se celebrará en Madrid. m. 7 s. 
una reuniOn entre representantes de 2.. Alfonso Deloor (belga), 45 h. Beba Agua cle unò y otro bando. Para ver de e -

 

42 m. 17 s. 
contrar una fórmula conciliadora 3.° Sella (itallano), 45 h. 43 m. Torremanzanas Oseev"euna"dsjón 0" el tåtbol 5 segundos. 
español. 

1/1 111100 VIIIB litRATA telit 33. liftell Conocemodla actitud de  transt-

 

4.° Cañardo  (catalán), 45 h. 45 
m. 49 s, Servicio a dorbiellim 1.50 Gartafa de gencia en unos y el  deseo.de Ileger 

a un arreglo én los otros. 
5.° Minef (belga),45 h. 51 m. 33 s. "--: ."36 litroa 

Cabeesperar. en bien de todos, 
6.°  Itmeno (catalán), 45 h. 56 m. Dep6sité, FARMACLA SOI91-ANO , ,. que esta avenendet se produsca. 

5 segundos. . 
1481,1c8  Mo8,118.  8 (. 81,  Cslatrava) Pordue de lo contrario las ,conse-

 

7° Romantti (italiano), 45 h. 58. Teléfonn 1259 cuenclas podrfan ser  muy desegre-

 

m. 22 w 

ALleANTE dables. 8° Escutiet (valenciano),  45 h. 
',9 m.  520. Las noticias que  tenemos es que 

el Comité Nacional, por so parte. 9°  Catew  (belga). 46 h.6 m. 15 s. 
está dispuesto a que esta fórmula 10. O. Deloor (belga). 46 h. 7 ro. Club de Pegatas 11,,,. y m „,. - no se produce pre-

 

entarla su dIrnisiOn irrevocable 11. Alvates (hIsfaano-francés). 46 Est8 Sot""  se corno""  en Po. ' ' '' para no regu-  los destinos  lle  medra 
h. 9 m. 36 a. neren conocirnientn de gas sociry, 

. España fmbollstica. 12. Canadeasi (italinnol. 46 h. 11 que pnta d orórimo martea 26 del ,  m. 26 s. actnal. a laa seia de ll tarde. ha or, " 
13. Bachero (catalán). 46 h. 15  ganiyado  unas  regatas en honor de L.  buen tra¡e reqniere .1.en eastre M. 17 e.& las tripulaciones  de  los  buques de No clejéN de visitar a 

d E a scuam surtos en el puerto,  con 14. Tudela (catalán).  46 h. 32 tn.  l 

O .  O M ¡ 
20 s. arrello al siguiente  nrograma: 

15, Sall5n (valenclano). 46 h. 36 1.° Para botes de la Escuadra: Mandea Nif., 32. ba)o — ALICA8TE m 12 s. Prernios: 1° Una copa del Club 
. , de Regat. y 100 pesetas. 2.° 50  pa• 16. . Pagés  (cirlán), 46 li. 36 m. 

57 s. setas. E1 Bétis su Ahcalite (P) 17. Estéves (catalán), 46 h. 45m. 1°  Pera  39«a de mer a dos re 
, 31 s. Meros y thnonel, 

El Bétis de Sevilla, desernbarcará 18. Cardonn (valenciano). 46  b.& P"'"'  Una oopa del 88ñoe Prá.  en Alicante procedente de Orán, el sidente de la Emona. DIputación próximo juevew Y es deseo de este 
46 m. 9 s. 

Provincial y tres m e d a 11 a s de Club de jugar tair nuevo parrido en 
19. Nicohlu (mallorqu/n), 46 h.51 

, bronce. 
el Eatadio el viernes, dfa de San 

ny. 17 s. 
3.° Para volas de mar a cuatro lyr d,... 20. Chene (francés), 46 horas 55 

remeros y tlmonel. 
Podemos asegurar. sio embargo, 

m. 22 s. 
Prennm Una copa del Excelentfai- que la Directiva del allérculesa no 

21. Destrieux (malagueño). 46 h. 
56 ny 40's. mo Ayuotamlento y cinco Medallas está dispuesta a la celebracián de 22. Gascón (catalán), 47 h. 3 m. de bronce. eate partido. Ya que el viern. hay 26 s, 

= un especticulo taurino. que desde 23. Ros (catalán), 47 h, 4 m. 24 e. Nota.  —Est. regatas se celetirw in-by antigulá viene stendo tredfcio-

 

16 
24. Capella (valenciano). 47 b, rán con un recorrido de 1.500 me,• nal en Ahcante,, y no les interesa 20 m. 46 s. tros con tres viradas. Imionar intereses algunos. 

''' 
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Un tierm rebosante  en el  Estadeo. que  quedar  ._en  Oviedo lesiona. Si el Oviedo tuviera esta parejá 

Acaso la mejor entrada  del  ado. •  dos. Ahora b conjnoto deftnsiva serfa tampeón de Espalia. 

on la potencialidad mal repartida, Lángara st vió 
conatantententelre-

 

El  partido de  ayer no fué violento:  c mientras su'delantera 1s algo nado  por Macia. La veterarna y dr, 
puede decirse que  se jugó con  gran pues 
discreción Y.  sin  embargo,  hubo tres 

grande, su defensa es bastante fioja, reza de Tmregrosa,unida a eba elas-

oyada en un gran portero. La II- ticidad del santapolero evitaron la 
l esionados deirnportancia. 

ap  

Elorenza.  en  un chorpie  con Suá- nea rnedia es solamente discreta,so, victoria ovetense y dejaron escrita  

rez.  Inevitable.  dada  la  hombrla de ta:esallendo la regularigad de Sirio. uno brfilante págiaa del finego de 

estos dos jugadoree  se leslonó  seria. 
Los. delanteros , q  u e  merecen defensa. Pérez les secundó bien.

 

mente  en un  costado,  teniendo que párrafo aparte, forman un quinteto La Ifnea medta ae mantuvo en un 

ser  retirado  y  susfituIdo  pol el vet, homagéneo, rápido, valiente yllcil plano bastante modesto, aunque en 

rano  Oscar. 
de tiro. Sobresalen Lángara y Casu- todo momento prisieron en eviden-

 

_ Gallard, al dIsputar a  Mugica un co. El delantero centro internaci,  cia  un  gran entusiasmo.  

balón de cabeza, chocó en  el aire nal, ei bien'trfvo que sufrir el ma, Bestit ne hizo más jugada que el 

con el canario y  ambos cayeron  al caje más perfecto que hemos pre. precioso gol de laá postdmerfan del 

suelo. Crelmos de momento  que el senciado en nuestra vtda, denenatre tsamiedtro. , ' 

mås perjudicado  era  Muglca.  pero ins Ocasinaes eu rara facili. eerr 

no  fué asf. Gallard,  manando san- dad y fortaleza de tiro. que sobre Seis goles se marcaron.
 

gre en abundancia.  hubo de ser  r, 
todo, eriun chut de- ja primera par. Tatono de chut rapidfsimo al re-

 

tirado, habiendo  necesidad de darle te. ns hRo lezar una esclamactån cibi
„flauador,
r un balón de Suarez Inauguró 

unospuntos de  sutura. 
de enotusiasmon. Casuco fué el mejor ét 

También Tatono  en las postrtme- 
de la delantera. Rántdo Y con gran Casuco preparó el empate al dri-

 

entusiasmo desbordó  a  Mugica Y blar  a  Magica y chutar el balón re. 

rías  del encuentro se  leaionó en una ”0  tuvo cluelos de ineacjorable belleza pelido por Pérez es recogido por 

moñrca. ate ,„,.,..,  ,„„,„  con Macia. Los oRos delapteros Oollar que deehut fuerte Marcó el 

revestir gran  importancia. fueron nigoo complernento de esos patn,mode kes  ,,,yoo.  , , 

Cualgülera  que no presenciara el dos hombres , destacando Chusle 

encro  podda suponer. basánd, 
Roldán entes de terminar la pri 

uent 
se en  los muchos  percances babidos, que  "to4 en le segande Feete. mera parte de potente chut bate  r

 

Inge Bardln fué  para el Oviedo algo 
ella Oncar desempatando. 

r. 

asf como  el Huerto  del Francés.& 
El Hércules sabfa lo dificil de la En ia  segunda 

mttaó Chusle log 

leta y salió con garras de ven- el empate  para  los 
suyos y Emill. 

Pero los que  nos sentamas  en  el pape 
' graderfo  del  Estadio,  podemos afir cer y  poco 

le faltó para conseguirlo. 
feltanno diez rainutos de chut ras-

mar rotundamentreque la lucha fué Apesar de su entuslasmo  su
 labor 

crarcador. 
uzado adelanta a los suyos  en  v 

noble, que en ningún mmento áe como conjunto 
tuvo momentos de m 

it 

fué a la caza del hombre,  y que nin. alguna  defid
encia, aunque estos Un mMuto antea de terminar Bey• 

guno  de los dos equipos ree rio  a  fueron los menos y motivado por los 
de y consigue el empate al Mcrustar 
tit reallza su dnica fugada de la tar-

ne

procedimientos condenables p a r a cambios que el  equipo 
hubo de st,  

adjudicarse la victoria.
- frIr. El solo hecho de empatar con en la red un pase de Romerito. 

juzgó el pareldraelColegtado  cen-- 
un primera divRión s err 

. 
tro Sr. Escartín,  y este detalle  es  un 

significado  en  la pasaque 
tanto 

da tempore 
ha s

ada, El arbltraje de Perico Escartin. 

aval, una garentla de cuanto  ant, 
pone ya en evidencia la calidad de como suyo, fácil y sobre todo  per 

riormente dejamos sentado. El ribe,  los jugadores herculanos. Jugaron tooal. 

teado madrilefro no es hombre que mucho el ala Tatono-Rolenn,  sobre 

pennite violencias. 
todo el PrImero, cuya clase indiscr, 

. , Ill*. 

tible se puso de manifiesto una vez Anfee  da 600066" se Iliao  ere 

ll** más. 
Rega e los sedores Bardlu del artla• 

Nos visitó, desde luego, un gra  n Pero si blen el ala izquierda hizo tico album con que le Obeepiee 10 

equipo. tl,.ganios resaltar sin em- un gran partido y resultó pálida su Peda rLos Gorilasa, en el banquete 

bargo que Pena y Herrerita, dos de ' actuadón al lado de la de Macfite celebrado recientemente. El público 

sus mejores elementos. se tuvleron Torregrosa, por este orden. que llenaba el Estadio aplaudió en, 

—.--.-------.------._--•----------
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.Lsiásticarnente da los propietarios 
'atno, a quienes tanto delae el 

.. 

•----- x ---,,v-L"^ .--'"----,,, ¡No

_ 

temer a _. _ . .  
.•eporte alicantIno. . . . , . , -

 

Asirniarno biro entrega don José L,,  ,,,..., . . IIII. los ladrones! 
. 

• drinaga, en'nombre de su séñora, ii,„, ,,,,_,,X 
1..A .  'r ll  • 

,na Angeles blora. como presidem . ;. „.,. rt.  
,,,, ....,,t, s : ro egeros con una arca 

, bonoraria. a la Peña «Los Gorl• ., ' .L.' . IT  -  P t 

e, de un magnIfico estandarte, il.e ••:. , ., i é á

 S 

0 1E il  „. 
e  fué recibido por los directivos, „..,,. 

. la cirada Peña, señor. Picó, 1 ., - .I 
nar, Garda y Navarro. Ll.'4 . Ln- •, ei" rl 
I.os equipos formaron, h'..•3 ,,,.: 1, ' • p Ni d SOPLETE ni ' sn 

.3viechaF. C., Florenza (después • ILL.,iii.,  ..r• , , 
li • 

•scar) Caliche, Jesustn; Laviadaa. jELLLI , ,, • 
, , 

. TALADRO les ataca 

besle), Strio, Chus; Casuco, Ga ., L '' ' ,, I• ' xr„, 
— 

rt, Lángara,Cuca, (Luego InciarteL '...,,,i., 8,,,,,,_ 
.,: ,,I.,..,

:
....______

_____,,,'' " .. '. ...  ,I. VI CEITE SOLEW UNI9 
:milln. 

, ......... _, 

- lércules: Párex. Torregrosa, Ma- , 
,, Sagasta, 38.— Teléf ono 22t0 

Salvador, Moro, Mugica; Ra. ALICANTE 
n , Bestld Suárez, Tatono. Rol-   — 
' (Romero simituyó a LL,L,rer. en ___ •-• , • . 

L''unda  Par'  Y  ''' ''''''''''' T''' ca del año no lo consi ue nadie en o dnión ue ló icamente g i • orPq g , era 
. ocupó el sitio de éste Roldán y  1a

 

p„,inegl.
 totalmente opuesta a lo que del 

enca de exterior. Y el encuentro ha sido juesdo con eforfaita del Baracaldo se pensaba 

OPINIONES un ardor propio de un eneuentro en la vecina ciudad. 

Sempere (entrenador ,I,I Oviedo). compeonll. Habrá usted ubservado y ptafeyjmog cálar para qq, no 

• Hercules ho jugado inuy blen. que las lesiones ocurridas no han  no,  aa lLey o coa oo c,,,nto ,d,  m1e 

.

i,.. 

,Lmos tenido desgracia. Acosium • sido ocasionadas por jugadas pånl-  do, del odio, envidia... y demás. 

ados al clima del Norte nos ha blea que hublese sancionado con La Federación Nacioná ha modi• 

destad,o mucho el calor, para des-  rigor intnedGrarnente. licado la clasificacIón en vista de la 

,,Llar el juego que tenfamos deseo Satisfecho dél público y maravi- retirada dd Bara-caldo. Y los clubs 

,nostrar. llado por esta explendorosa reali -  parddpantes serán, Celta de la Se-

 

•11 catopo; que ya lo conoda, me dad, que constituye hoy la afición g u „,. y V. ,,,, d o  lid y Z.~
e

de 

rta mucho. - alicanttna. 
• 

la Tercera. 
Encentado de estas simpáticas y _____ _ _ 

Y la Nacional para esta modffica - 

• e ,egres Sestaa de Alicante. 
I Asdralbed bluerga (Delegado del  partido .de  iptith1  ción ha dicho que se consIderen 

''' perdidos los partidos que los bara-

 

tjviedo). EI partido magntfico. 
El juego, aunque desgraciado, ¿Quirre conocce los domingos a caldeses jugaron(y. por tanto. los 

L duy no e. bl Encantado del resulta• irs slete de la tarde todos los resul,  de Lasesarre), y ast, al desaparecer 

Me gusta el campo y el equipo 
tados4 la derrota del Zaragcsa, éste ade-

 

o. 
. 

,& dicantinq Agradecidos a la Direc• Acuda a saborear los suculentos lanta alElche en un puato. (En la 

iva del Hérculea poi sus atencio• aperitivos o  a 
tomar un boradillo ai interpretación que habian divulgado 

v 
Bar "Cocodrilo" 

1.a agenclas deportivas de Madrid, '. 

rl Lángara. El partido muy movido. 
la clasificación a tavor del Elche ' 

ál Hércules ha lugado con mucho Cestatos, 49 - Teléfono 1216 suegfa de dar por válidos los parti-

 

s• untusiasmo y a gran tren hl público u al dos de Baracaldo y agregar los pun • 

correctisimo, El conjunto del Hér-  Kioseo del Chato tos a los equipos que no se habfan 

Lr cules me ha gustado El resultado - ' atin desplasadp al11.-,Como el Elche • 

lo creo justo. . (Frente a la Plave del Merraðo) todayla no lo habla aún hecho, se 

Suáres, El dia terriblemente calUr y pida en el mostrador la. Itsta de eneontraba aat con dos puntos que  

n, rOso no nos 'ha pemntido bacer resultados abora los tiene tamblan el Zaragosa

r 

. 

melor juego. Por si estoluera pocd .~.......--- 
Y al surgir la igualada de condielo-

 

la ledón de Tatono ha desartículado& • nes por esta lbana, el Zaragoza,  que 
La Tercera División 

la linea delarttera. 
igualó ea Altablx, desbords a los 

• ' —' 
Estoy satisfecho sin embargo del - - illidtanos y les arrebata el puesto. 

1n. re.ltaclo. fl ficht se gueda siu jugar la , 
Is Escartfm Alicante está pasando 

ree 

la actualinente por un momento que El Valladolid. también -ha comu-

 

rte 
pramocidu 

no debe desaproverlar. Ha logrado . alcado a la Nacional su retirada. 

ico tobeeselit y  as  h o y le diddad .„, '1.a hemos dado en estas colum-

 

en& ililáS atrae en todos sus aspectos. nas la Información que dlas atrás se 
g
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- El espectáculo de esta tarde ba lios daba desde Elehe,:
aeetca de la

 .t7c1,
-
.
i
c
e rit:Zi.g...:  mn 

constitutdo para mi unagran emo- partIcipación de su eqmpo htular en 

la promoetqn a la primera. Hasta aqul ha Ilegado la deadt-

 

lát .dtarr-  o-tar un campo en esta éper No gidliMos entonces der nuestra chada Tercera División. 
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R U G B Y  '  top 
■
Icanariop roolan su Hércules  F. C. 

EI Madrid  F. C.,  campean. de Es-  ' -  ficha por el jUrcIlles CONVOCATORIA i. 
paña, venció ct la  F.- U. E.  valen. 

Tenernos noncias de que el trio La Junta  de Gobierno  de esta  S,.• ciana  por  catorce  a seis 
scanario,  st lalestón de Tatono le cledad, de conformidad con lo q, c  

Madrid:-.En  el campo cla Cha- pennite, marchará.mahana martes dtsporie el artfculo 40 de su regi  - ,, 
. 

puTrtfo se  Jug6 ayer el-  partido final """""" """"' mento, tiene el gusto de convocar  , 
ece que la Directiva les Isa in- Euta seffores sodos a la Matnbl, del campeonato  de  Espafia de  Rug- P 

sinuado el requisito de fitma de OrdInaria que tendrá lugar el pró,  • e 
s
 by  en  el que contendieron  el MadrId 

ficha y Pérw, Tatono y Garda Mu  -  mo sábado dfa 30 deI corrRnte,  a l  s F. C.  y  la FUE de  Vádsr.M. 
ica exporna gma e Incondlcional- dies de la noche  en  prinsera conv  -Como  se  esperaba el encoentro  - - 

eMoria y a las dies y media  en , - : e. fué
 may

 i.
,„esant  Lasopri...

 mente han estampado su  fi rma  en 
I scartón  rosw  • . gunda, en local que oportunamen  . ridad de /os medridistas  fué mard-  ' ' Es dIgna  de  reseltar  esta  actitud se Indicará.para tratar del siguien, ' fiesta sobre todo  en  el primer tiem-

 

de los canarios  qua demuestra  la Po  eo  al  qoe cooalTdatOq ocEO  confiansa con su Directiva y el eari- ORDEN DEL DIA  • 

ri 
puntoa por  ninguno de  sus  eontra-  00 

losppy plica  t.  a 1."  Lectura y aprobación del  a  os. No ttlyo que esforsarse  el  Ma• - - "  'no  . . ta de la sesIón anterior. ,. drid para desbordar  en una y  otrá . — 2..  Lectura de ls memoda. . ocasion  a los  valencianomon cuan- Daspués de  escrita la antedor no. 3.. Lectura  del balance generr. t do  no  desadollaron un juego  de  ticla  y  al  ir  a  cerrar  nuestea"edIcIón 4..•  Ruegos y preguntas., 
, 

excelente clase. _ - ' hémos recibido  en nuestra  Redá, .  5.1.1  -  Eleeción de cargos en  la  ju ,  Después del descanso cobró  más  ción la visita  de  los tres canatios ta Directiva de 
acuerdo con 

el 
ar , Interés  el  encuentro, debido princi- que  nos  han- confirmado  la  informa-  OO1O veintleis del Reglamento. t palmente a la•confiansa conque -  se  ción anterior  en  todas  susparten Cse ruega la puntual asistencia. f Nos han  rogado. a la  ves.  ilu les Alicante 23 de.tunio de 1"34.—  f: emplearon los madridistas por con-

 

l". ,ide.r.  .eg.,.  verLcedors  y  5..-  despidamos poemadta de  nuestras Secretario, Adastin Gosalvez. columnas,  de  la tilición  alicantina  bién a  un  incidente un offside  con 
""  • hasta  la préainatásaamp arada  -  de la . 6 go"  """Ugó  " O"1""1. 1"I°  ".".",""  cual están muy agradeciclos. . -. Observaciones.-Para poder r damente  el árbitro Lavfn,  a  la FUE. ___, inar párte de la asamblea  es  impr.  ConsIderaron los. de este equipo  "-'--..."-"""j'I. -  --;  -2  '''''''''''''''''-  cIndible la presentaciln del reci:  , ' , _ que  el  rasego  era  Inmerecido  por forgligg. ur fabld hoork  , del mes cotriente co-n el correspo no Imberse producido  el fuera de " dlente carnet que le acredite con. ' 

i juego  y  el Capitán valendano,  en LUBRIF•ICAttrEs 1  • socio, y Ilevar la fotograffa y el  sel , ' ' 
un exceso de nerviosismo ordenó  a

 1  "LEVANT OIL"  - 
del club. El Socio que no' lo posc , 

' podrá solicItarlo Ilevando su fot.  - ¿ aus  compaderos que alsandonasen 
el  terreno. Despuéa  de  mucha dis. .  EnportaciSn  direeta de  EE.  uu,  na  , graffa  a  la Secretarfa del Club  ,, Y, 

,  
América 

. cuatro y media  a  nueve de la noch  '. cusion  en  las que  se  hiso  ver a los oact, a,.....  4 -  , I 
T mf 20,10 ALICHTE ` hasta el dfa anterfor at fijadó  0tua .. . visitantes lo exagerado, injusto  y e  '''''' ' ' 1 antideportivivo ■   ""`"""~ - -  ■ Ie asemblee. ,

 

de  su  actitud,  estos 
. , se  reintegraron  al  Rego. Surgló  en- ti triunfo del AtIlletic de , tonces la violencia  y  hnbo de la-

 

PEOID EL IFINO APERITINfr, mentarse ledones  en uno y otro .  • ' Almería bando. 
Y DIGESTIVO 

T Abrió  el marcador Gusnaan  que Almeria.— Se  celebró  un partido c 
. consiguló los  tres  primeros puntoe  inferesance entry el Athletic local d (INHEillo mpll - urfulgig , ... nosaYO. SanMigoel  dió  oca-  Impemal de  Murda.  Venció el Athle, 

1 
. . . . sión a Sabrás a realizar otro  ensayo tic por cuatro a uno, Marcaron Gra, . 

" ,. . , que transformado por Resines  fue- nada, Segura, Carru El eo y Curado, mejoe aperit ron  cinco  taatna  más .  yow paya e para los  ma- para el Almeria, pl l lm- sin M , oguna tonterfa drilenos. I -  perial da-Elurcla al, Janaar.un, pe- es el «Cantábrico-Mad r Los seis puntos  que se  anotó  el nalty. Creación «Categorlac. Madrld  en el  segundo  dempo los 
t 0 13132033913~~ 4350~031112~3~3~9~3~Se  . , consiguleron Satamiguel y  Jiménes 

en  sendos ensayos. Los de  la FLIE 1 j O i valenciana también hicieron  dos en- SE ALCA RAZ . sayos que  no lograron transfornsar / . 
obra de La Cambra  y Coloner. Ter. MUEBLES ... minó,  aues  el  encuentro con la vic- / Teléforio, 23 Teléfono, 1642 '  ' torts del Madrid por catorce a seis, febrice  en  San Vicente, Exposición y Vente: Avda. Zorrille,  4 con  cuyo  ~fa los madridIstas I Ferrnin Gelen, Ei ALICANTE I .,. coosiguieroo para- su  Club el tftulo 
de  Campeóa de Espaaa,  _ , 4113533139292~0 1200E3~323EPE~3452213 ' . .. 

- ' 
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. Copa Castill, 100  rnetros libres 

I  I  Naeional  se  adjudica  la  Copa rnr7
 ,, .  

g 

Uadrid.—En  el  campo de Valle. -4 ' ' ' '',J.-  Xj-,' -,: nernpo de 114 
S,  - 

s se  celebró la final de  la  Copa de rpt ., . ,,,,..,1 J, Soto, C. A. 

g,  ' j  rstilla entre el C. Deportom  y el J. - .. f  - = mar. 
gl - 1  , . 3 3 ° N. Gabana. del C. D. Volga. - ,hletic Club. 
tr r 3sistierpn bastantes aficionados, .: l , .., . II, 400 rnetros libres 

.  ,tre  los que  se  encontraba  el  Pre- • oza.., . .,, t  .,. 
ót  I 3 ... j 

J  lente de  la  República • . I I.° I. Garcia, del C. D. Volga, 
Vencló  el  Nacionai por 4-3. resul- ,..r. ,„ , 

..,g, 
, eierego  7,5 2,5. 

,lo  que le adjudicó la Copa de -k,_ .'. .,.: . 2°  F.  OrtIn. del C. A. Monte 
villa  y  diez  mil  pesetas. '  .I ar. • . ., 
n  la  primera parte el domino del  1- 

' 
, 9......„„,,, jé ' . m  3f  L. Pérez, C. D. Volga. ry donal fué intenso  y su  presión  ¡ • j 

mfico  en tres  tantos, 1, • NISII, j 4  x  65  metros infantilen 

os  athléticos sólo obtuvieron  un l.„- • .. . 
a Queda  nula  esta  prueba por des• 

co,obtenido  en  colaboración  con • .  : .4 
, , nalificación de  los dos dquipos par-

 

,ortero del Deportivo, . 
aeron  los autores de los golcs . ticipante, 

. Deportom, San Emetetio.  J.,  los - ff$
A

 . 

1 
3 x 100 estilos(espalda. braxa 

, eo  minutoes de luego,  y  rila a lo -.. . 
, I. y  veintldós minutos. crawl) 

r , el  segundo tiempu, los depor- pi  inteendeidod j u n,“-  q,., 1.° Equipo del  C. D. Volga for.-

 

tas  Ilevaron la iniclatIva del juet ayer  no  brilld por  la  constante mado por Forregrosa 

,s 

, Piqueres  y 
, m  los dos pruneros mInutos, presidn aue ejercia  sobre él Gadea, tiempo 4,17. p , Inego  se  impusteron lo...thié nuestro exeeten  te  bock 
ti,. que lograron que  su  nernra lo Manolo  Madd 

2 °  Equipo del  C. D. Montemar, 
fc. a  por la núnitria ditaranupt. formado por C.  Rodrfguez, Caballe t 

larcaron I  o s  ropblancos do  . "...."."." ro y  Caparrós. , 
,os  tanto3 por medr, de Losada e . 

, ndo iban  15 y 25  rdnautod de ,ue, NATACION .  Saltos  de trampolín 
i 

p  Sanz fué  el  dutor del cuarto , 1.° F.  Ortiz, del Volga . 
te  to  para el Deporto, cuando Resultadds  deJa  Pronera jornada 

Ik  n 20 mmutos  de juego. .de los Compeonatos ProvInciales 2f Astor del  Volga 

d sin nada más que mencionars  e  celebrados ayer. 3.° Zaragoza,  del Volga. 
, 

t dió  "  d 
'' 

''''''"'  cnn  ritostros 
De  la  cua. resulta  la  siguiente 

yd K 100 me„os debutantes
dicado. puntuación por Clubs. 

,rbitr6 Melcón, aceptablemente. 1.°  havarro,  del C. D. Volga, 
,, tiernpo de  53  segundos. 

1f C. D. Volga,  con 20 puntos. 
Brel 2.°  Monna, del Volga. 2 °  C. A. Montemar, con  10  pun- 

LaCopade Ja Europa 3.° Catalá, del Volga. tos. 

" Por haber Ilegado este  original 
Central 56  metros infantiles 

1O fuera de tiempo,  hemos tenido que 
1.0  Pena del C. D. Volga, tiempo suprimir, 0. 00,,tnrio

 dr
 las  prg. 9Illán —Ayer  se  disdutó  en  esta de  5.3  ,,, g,„„dos 

ponlación un encuentro  de  futbol 2 °  Pina. dcl Volga. 
bas. 

' Il 
cotresp  ondiente  a  la Copa  de  ia  - 
Europa  Central. Lneharon el Milán 

3.° Vázquez, del Montemar. 

y  el  Kladno, Vencleron .estos tilti- 200  metros braza 
Imp. Sucesor Vda. de Reus 

mos pur  an goal a  eero. Queda elb 1.° Miguel Gonzalez Caballero, 
minado el equipo italiano ya que tired,

0 de 3, 42 115, SagaSté, 24  -  Alicante 
habla  empatado el domingo ante-

 

~ 139~ 01I"~/eg 
ir ri 

nt 
Tepliz.—También corresporidien-

 

» 
te  al  mismo  torneo contendleron  en / APARATOS PHILCO 1 

1 
Tepliz  el clnb fitular y el once ltat 
liano  Juventus de Turi, Vencieron 
los  tudneses por un tanto a cero,Es 
el  que  se  clasifi d, ca,  ya  que gan el 

rE RADIO 
• 

PROPORCION -  LA MEJOR AUDICION 

I anterfor  pertido  en  Turin. Agente Ezelusivo
  

LEA USTED 
R 

. 
TINITIDEO BURDEOS 

1  Castaños, 12 - Teléfono 1637 — ALIOANTE I 

W RIK RAK ucezzge.~anno~fawgálswgrow220~weligoi 
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ATLETISMO EN BARCELONA ralidad 
procedló a deacubrir-la pl :- 

ca que dá el nombre del señor Gat.:-

 

.Resultados de 1° jortmda efecturt- Lei Zeielogiem de Cataivzim, erw prr ..//a  "ile I ' modis/n ol carn,.o da el sabado ert el campo del Pld , 
" 

1:1¢ Las Corts. 
LONGITUD 

" P 4 14  l'I Iraall ,-• PQIQ jugaron prImeramente el BaIr ,. 
gfa adiudlaa la appa que se lona y el Athlétic de Bilbao. Ve .. 

1° jalme Buiques, 5'42 metros, disputaka cleron los azulgranas por cuar  , 
del Ilicitano. tantos a dos. Gerona.—Con el campo Ileno de 2.°  Emique AracIL 5'39, Monte- Con poco acierto arbittó el señ r 
mar. público, asistencla de autoddAdeay , . ue ali.6 si. 

og. ip. ,  , 
de Mis Cataluda, se celebró fl par ?er,‘..1 3.°  Miguel Homs, 5.37, Monte-

 

. -.  tldo entre las selección de Catalurta et' a " ' mar. Athlétic: Imizue; Oreja, Urquic ; - ,& y el eqmipo del Basil que ha partIci-
PESO Cilaurren Muguerza, Roberto; 1 ,• • psdo  en  el campeonato del Mundo, , f nte  I  .ragord, Bata, Mandalm , - te migud  Horu, 9.65 reeeeee, Empataron a dos tantos. Como e.910 a rosj aa , , 

• del Montemar. no decidia la posestón de la copa ' Barcelona: Nogués; Salo, Arao ,, 2.° M. G.  P. Caballero. 935, del que se dispotapan donada por el Santos. LoevInger.Lecuona; Vent .. Montemar. Ayuntarniento, se mordó adjudicar ra, TrujIllo, Ralch, Morera, Cré  - . 3f  Francisco Olivares, 8'90, del sela al equipo catalan por habet ... C. A.  Ilicitano.  • roarcado rneyor número de cornea. El primer tiernpo un tiro de Rol l; Los equipos se alinearon, ftté el primer gol del Barodona. PERTIGA Cataluña: Fournier; Sarro, Torre- Empataron los vascos  a  los 2 1°  J. Cantos, 2'60 metros. del deflot; Martf, Solé. Cristia; Prat, mindos de juego al lanzar Irarec --

 

Montemar Calvo, Gual. Baréoló. Domenech. ,..,i un per,alty con que  se osst,  5 
2.°  PedroVelasco.2'55.11teitano. Brasil; Pedrosa; Silva, Luz; Ari-  una mano de Arann qae dett a , ' 3° josé  Ferré, 2'50. Montemar. pel, MartIn. Canelli; Luisin, Velde- dentro del área un tiro de Bata. 

800 METROS mar, Armando, Leonidas, Pateako. Cuando faltaban escasos rnino  9 
El juego resultó interesante y el acabar d rimer• tierimo 2 l-t°  .1..,  s«.M10el; d.`' M‘mte-  dominio féé átémo. L • P"a P _ oa brastleflos fordsimo tiro de Morera en un ó ,-

 

Itar. 
2.°  Salvador Lledó. del Kynema 

jugaben peirnorosamente en el cen- e  franco fué el segundo, gol de . •  P
t,,,,,,,, 

s 
. Creville te. n 

n 
tro el campo, dero en camblo no . zul, 
haciannarla  en  el área cle gol. El segundo tiernpo careció de ,• 3.° Andrés  Gortillo, llicitano.  , Eri el primer tiempo la mayor pro-

 

. terés.  El  Barcelona maro5 al p; 
TRIPLE SALTO fundidad de la delantera catalana 

o 
tlempo un tercer tanto por nne o 

1° VIcente  Clave1,11•39 metros, fructlficó  en ou  tptto conseguido de Golburu que habfa sostitufdo  a 
Eicitano. por Barceló de bolea al rematar  nn  Trufillo al aernatar  un  centro le 

2.° jedrue  Bulques, 11.30, Illci- paee de Criatiá. Cabannes. . ...° teno. En el segando dempo s los 10 mi- A los 40 niinutos el Athlétic  c..re 
3.°  M. Braceli. 11•09, Ilicitano. nutos L'eoniclos marcó para los bra- siguló m segundo gol por medio de 

PUNTUACION sileflos al rematar  un  servicM de Bata. siendo  Raich d actor lel 
Patesko. cuarto gol de loslocales.  • 

I _ ' C. A.  Montemar. 15 puntos. Ocho minutos mas tarde los cata- En el segundo dempo Moror Ai C. A. Illdtano, 15 Idem. lanes se volderon a adelantar  en  el sustituyó a Urquizu y Felipe  a ..a , Todas las mareas ban sido muy marcador por medlo de Calvet en juente, , inferiores, sólo podemos hacer re- un servicio de Domenech. Los veteranos demoestran cóno / saltar la gran clase de juap San Mi- A loa  28 minutos  Leonklas dió  tla aünsaben darlas guel al badr al gran corredor del pase que recogió Patesko y-convir-

 

, A continuación se verificó  un pe Kynema. de Crevillente. josé Lledó, tió en tanto.. - 
ddo entre veteranos. Fué CallehIri' ganándole en los 800 por una dIfe- Desde ate momento ee enduredó , 1  , 0,. 

rencia de unos 30 metros. Homa el juego y a la media hora Silvosa mo  "1" ter" *°°` qu' ' a''''' 
.& bastante defidente en el lanzamien- dentro del área  detuvo un  balón  eoeuerat. 9 se Pudo Provvadar ." 

to de peso y Andl no ha norlido Gela la ma110. Sa castigó con penalti buen juego. Tuvo la nota destacr 
esta vez conseguir sé marca de 5'60 y los brasileños  protestaron. Como ble de que el veterano Alcántara 
en  longitud. - el árbitro no les hiciera caso, aban- jug

n
ót
o

co
d
r

io
l: habrfa superado ala" 

as actualmente eo Los Illicitanos dernuestran este donaron el terreno de plego y Solé lena forma. VIleron loa vetera -

 

año estar mejor preparados. lanzó el penalty.. fuera. nos del Barcelona  a  los del Sabadoll 
Por nuestra parte debernos obser Después del partdo se mordó ad- por cuatro a uno. 

var que J. San (camPeón de EsPaña judicar la copa a Cataluña por haber Los equtóos se alinearon, 
o luego Brugue, en  pértiga, de la Marina) no sé pre- leneado cinco cornes en tanto que 

rar)%eatra, PÁrtakt: lancho, Baerr sent6  a  la prueba y lo Idzo por él los brasileflos solo sacaron dos. 
J. Cantos que tuvo una feliz inter za, Piñal, Mallorqu

. 
f, Martfnez, Al. 

rba Hemenage a oloa Asaa Realoges cánle" :  y Sagiba c vención. Sabade I; Struch lf; a-

 

En la seguoda jornada que ae te- Barcelona.--.Se celebrd syer el berly Tenal,  II,Struch Devesa, Brau, Viass. 
lebrará  en  «La Floridaa el dfs 29, a homenale a don Juan Gamper. Cou Beltrán, Dornech, Cartelles y Grau• 
las cuatro de la tarde, se espere dela- este motivo se celebraron doa par- Alcántara marcó los cuatro tantos 
empatar en la puntuadón e incluso tidos de futbol. A continuación de del Baroelona y Beltrán el del Sav 

y
 

obtener meldes marcas. los dIales el Presidente de la Gene- badell. 

. , 
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é
l  ,- Francia eliminada en  ca paradoja carupeona_ Borotra- vence_a Boussus. Pero, a pesar de . Brugnon—y que tiene asegurado un todo, el pesimismo iso nace. Fran• ol , la Copa Davis simple — el de Merlin con blec cia tiene «sufrosa el doble y el sim• Grath—. Se estima que Australia ple que aún quedi. en Merlfn. Un «Francla acaba de aer efiminada ganard dos simples— los de Craw- tres dos parece va  a  surgir favorable re  - .n las semifinales de la sonweuro- ford—. Todo, pues, quedaba pen- a ella. at  , ..ea de la Copa Davis.  El  resultado dieute del encuentro entre Boussus y sorg, I. gran  bombe. spep,..a m causado sensacidn.a . y Mac Grath—es declr, entre  los  dos atin ma eó yor —yahora desagradable — r Eo efecto: ha producido aensacIón. osegundoso —en el que  las rpayorea en el doble. Los scampeonfsitnoso, ero no sólo el resultado, podemos pssfbilidades estaban,  en  el papel, qa, eño tras afio habfan  ganado ,dadir, sino la manera cano se ha de parte detgalo. aiempre au partido,  pierden. Y  asl, ir , ,,lo e  él. Porque puede sorprender Pues ha ocurrido lo mns abaurdo.  bruscamente, el resultado  amenasa

 
I ae Francia, sán campeón hace una Debta Crawford — el tennista ciye invertIrse. Australia trés,  Francia, u ,  , mporada, no pase ea ésta de la sólo se inclinó un mes antes frente dos,  es  ya lo más normal.  Es decir: •mifinal de sona, comq habni,  en  a Von Cramm,  en  el gran torneo lanlimlnación. rto modo extraiado tamblén el mgado  en  las mIsmas pistes de Ro• Asi ocutre. Crawford. sereno n astre isaliano frente a Checoe, Uand Carros—Y Ilaterds cos MerEol firme, solva la resistencia  juverül de B1 • .nuie. Primerts sensadón. Y enorme ióbb Bousaus que llegd a igualarle  a dos ai  1 e ra hay bastanres n2L9 113.111/09 lu ea Franoia. Se cree salvado todo. esets» para después  no erroar ni un r asombrarse. Sobre todo, la Lo que parecla Mmosible estó h, juego siquiera  en  tl decisivo • 1 cria de los partIdos que parecen cho. Llégase a recordar la  proeza  de La eliminacidn  francesa. sorpresa . ,er mostrado real interés  en  cirm• rios anos antes elecurada  por  Boro- relativa. Pero el  reaultado de  tIgu-

 

prectgamente lo contrario de co.. tra frente  a  Vines, que salm un año nos partidos.  sorpresa  y  de  las normalmente debleran terminar. más lo que desde  hacte  tiempo se grandes. Ile aquf  la verdadera esen-

 

MI, Francie  es  Ilgerameme favo- defendia sólo con heroicidedes. sacidons causada  Crawford  ha  de, 1  al comenzar. Se cree que gan, El segundo simple  da  un result, cendido un peldaño.  Etorotr,Brug.. r, seguro el doble—con  Is  magalfi- do un poco impreyisto. Mac Grarh non toda una escalera. 
w 

l'EPOSTERIA STADITI r-BARDIN 3morenta y Poodería 
A cargo del serror FRANCISCfiD LLORert Vieente Bañó E  peelalidaa en refreseos y aperitIvos cle las mejores Pleza del Abed  Peñalve, 1 

mareas - Exquisno café expres  -  Bocadillos ALICANTE . 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND lON PITERIA Y PASTELERIA 

LU1S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA Saquisitas pastes para te.bombenes y 
caramelos de les mejores mareas 

Mayor, 20 - ALICANTE A L I C AN T E  --=-  Teléfono 2322. •   _ 
,,.- Por tio el mlírcoles lleprou los Radio NT 0 X. oc) Le  A 
Iüor Selectivfdad máxima 

1-_,, ..--;,, —7,--."9 z,._ Sonido puro Blimina• un  ' ...-'7'11Y*-----='---  

' 
_.„---=

  clón de rufdos  -  Gran al-

 

acar. 
Astrl  Al  cance  -  Peso y volúman Irlt"—  - 

alltiSit„,,pá, K im"  Iddo°  tr-  aFttt lo r trns«El ni C.,  ' 

tata  . , , 

q' sumo Infimo- lonecesarla erIl •  
— antens Idell 

' Lnrl '174 1 l  I ''  # '4 ,_ , ' ' ' ' l, l. .., , ,. ws• PROCIOS Y CONDICIONE 

gs, ' il ,  . pzal j i  ,,l.M:i
 

linvolUPEETEIMIN allil• ll _ 
• ll

 ,
 '."" , jill ! ' jl  I p _ Al  • ..„" , • fisteme Ilaj=ze

,
 lárotates 

,_ 
Ca

 

' '  ,I  , -- rnlITIIIP ':,,It,,'  Iitit 17:1'? 
7, EMILusivz8 Aearseos BEI9. 
.,' KOLISTER y ..__,..-_ 

TELEFUNKEtt titoa . -- 
S, , ' " Las mmores mareas delmmao. 

Plaza Ruperto ehapi, 2 a Teléfonq 1543 = rikr, I C A •"..I.'llr El> 
. _ 
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FONDA " La Balseta" Propietario Ferretería  more 

Alejo Martíne ,_. z ARTICULOS PARA SPOR 

Grandes descuentos a equipos de tútbol . 

CALATRAVA, 11 A L'ICANTE TELEFONO 2336 ingor Zfill 04  -  RLIWTE 

nazar " 21 D'95" OS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
SAGASTA.  22 

GASTROli 
se ncoadeadao por st solos 

Bisuteria - Quincalla - Juguctes Todos los  envases  son de  origen yprech 

Balones FOOT-BALL tados por la Bbrica  en  Inglaterra 

A  L I  C A N T E Agente exclusiwo CASIMIRO DE LAVIÑA—Ay.Zorrille  4-  ALICANI. 

PractiCant•41Ilasaibta bac Idkis Mez MOLDU RA 3 
p Lfigtog i, g..-,plicante . Troqueladas, rizadas y 

talladas  a  máquIna par 

FASRICA DE GASEOSAS ' muebles y ornamenta-

 

. ciones 
7,-1 

'  J. Llorca Santamaría APLIOACIONES 
de libra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
I  O ALICANTE 111tIltril 11011 PRIIII 
,. 

. 
 propietario de las gaseosas «-Vidoria» y agraage itayo» Cano Manrique, 4 ALICANT. 

! 
l••••~.......woutwookokowvuus ¿Quereis buenas maderas? 

€ Lareipppa glip y huninp S. ep  C. Jllego de pelota a mano "NoRusTo"  
Pintura  esmalte ideal, elimina  al mi-1 TrinquetedeAlicante 
nio, superando sus  cualidades anti- • JoaquIn Costa, 34 - ALICANTE - 

• corroslyas. l Cleses insuperables 
.;, .. Resiste  la accián de la humedad, I Nacionales y extranjer0 Intt resantes parlidos todos  los 

L.r; acido  y  alkalls.  Impermeabinea el 
"" ut°' D es iderio Reig ellas: A las cinco de la tarde 

:i se  fabrica en  todus  colores i • 

—II'l 
PEDID PRECIOS DROGUERÍA 

' — Manuel Sánchez Pérez € Fábrica de pinturas, barnicas y esemites Abierto desde las siete de la 
r,„„ar ,,,.„,,.. a.,,,,,,, k Papeles pintados — Efeelos nayalls —  maaana en adelante ---

 

: galido, a  g  Ig  --  IILICUITE PARA LOS AFICIONADOS 

, . 
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• au0 MANOLOMACIA. elforrnidable defensa del Hércules, chre ha I. 'D 

,.91Ilv renivado šu  ficha  por el Chíti blanquiazul
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Pese cd interés y rarones convincentes (?) de Clubs poderosos, el 
Hérades no ha onfitido sacri ficio alguno pera onrolarlo 
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en  so caadro , 
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—¿Y cómo fué  poner aquello en el 

POr qué los ingleses no quieren nada  „,t«:,_ preguntamos 
—Muy sencillo.  La gente, desde el 

con el Continente  -- • principlo. se puso de parte de los 

brasilešos y cuando castigaba a és-

 

. 

El  arbitrare  ha sido,  es y  _seró  to en  un mismo match  y  aun  en  dos  toi me silbaban,  aplaudiéndonle 
al 

teme inagotable para el cronista de-  tardes,  criteriou dispares al.aplicar har  jr...cli
r
t
o
ra

a
lls

.
d%Za a. 
á jmeoar tambin 

portIvo, que  en  ocaslones debe des- ,  reglas de  juegm'épor qué—norl pre.  en
 • . ' "   
Amsterdam, dIce para aclarar-

 

cargar  su  cólera sobre guien estinut guntamos—.  'S  nadie sabita darnos  ”0.,
 

varió la marcha de fin encuentrO  la  rargn  del  hecho.  Quien  cortaba ‘,.
 cr. ,,,,,e

 

orr,c,
 los 

espaiSoles
 

vulnerando las reglas  de  juego  que un avance una y  otra  vez  .para sil-

 

comensaron jugando más, los  afi, 

nos dió  Inglaterra,  cuna en  el Pillo:,  bar faltas de los defensorcs cuando cionados de Génova ae pueleron  al 

do del fátbol.  ontrarioa t.'""  iu  Pr -lo"" k " -  lado de Brasil para nivelar con sus 

—¿Y por qué  esas distintas mane-  permitia  sacar de  banda de cual.. grikos ek partida, Otra  • explleación. 

ras  de athitrar, seggn  sea  lnglaterra _ quier. manera. quien  no p se  abs por . .  no la  veo, _ . .. ,.. .. 

o el  Contlnente?—nos preguntaba nada... • —¿.  el filtbol espanol? e 

tin  buen aficionado  a  ralgdel Últámo Y; antek este Babel arbitral, -9,se --.talagnfficia.  Tanto  en Florenda 

encuentro  con  eSundorlande.  Y  hu comprende la absoluta necesidadde  como en  Génova,  Eapafia me  pare-

 

bimOs de contestar. unificar criterios? Hoy dta las  na-  ció  un  onee de  gran  categorta 
y une 

—Es  un-  hecho que  no  aceitamos ciones  en  cada encuentro. Megan. de  los  mejores  preparados que acu 

a  explicarnos.  El  réglamento  es  únj .  además de los intereses deportivos. dieron  a  Italla.  L1 trlo  defensivo 
el. 

co y su  aplicaclén tamblen deblera intereses materiales  con  eategoria formidable  y en  la  delantera Lánla 

cle  ser  única  en  todos  los  palses. suficiente para  que  se  llegoe nor to. re, el ceutro, marcó un  tanto 
extra 

Y estos pasados dlas de nuestra dos a la comprensión uniforme del ordinario  por su facüidad, potenct 

. estancia por Italla y  en  .rnomentos reglamento. Basta de contrasrus. y  colocacién, 

de toda actualidad,  tm  conocido pe- Eutos comentarios  y  de completO —Fue justo  el resultado —  dec• , 

vlodista inglés publirõ un trabajo  en  acuerdo los Immos hetho  con  varlos mos. 

I& el que  se  aclara. porque los ingleses colegas, entre ellos con .4lfred Bir- —Naturalmente y  los  espabole 

- no quieren acudir  a  las compeltdo. le.n. el árbitro del prfiner encuentro  con  más suerte  debieron baber  lle-

 

" ' nes oficlales organtradas por la Eu- BrasikEspana, gue incurtio  en  la gado muy lejos. En  Florencia vf  e . 

• ropa continental. novedad de hacer conmar  en  sp in- Itedia-Espana.  uno  de  los encuer • 

Cotniensa el critico británlco por forme  aque  el priblico.  en su  utayor  tros  más emocionantes  de ml ya lu 

manifestar  su  extrafleta.  ante arbl- parte  y  sin  causa  exolicable, •estuvo ga vida enekTótbol. y... 

trajes que  presenció fuera de Ingla- continuamente de parte de los Era- Uaa áltima  pregunta a Alfred  Bi - - 

terra, reallsadospor personas cono. sileansu.  El  juez alemán. mientras lemt 
daria  en Alemania 

vidfsimas y que,  sin  embargo, in.. apuraba  un  colosal bock.  nos  res- ,., —eAgra un pe 

tido  con  los  espaholes? 
curafen  en  toda clase de errores.al pondfat  —Naturalmente.  Por una de ea , 
interaretar los -preceptos reglamen- —En bien de todos ha de llegarse 

tarlos. . a la uniformidad de criterios  y a le 
raras casualidades jarnis iugafi . 

—áPor qué  no  permitir las car-  erieedde. $I el eedlamonto  es  ideel. junros La ocasión  no puede ser  rn , 

gas?—se preguntaba  el  cronista. Y exactamente de-.1emos intermetarlo lanarable  Píraunos y lasta onoS, 

dedica un largb pártafo, para dejar  en  Franda. China -  o  Estados UnE Alfred Birlem,  el árbitro enértu  • 

en evidencia que mientras los cbo- dos. Cosa que ahora  no  ocurre. . Y  rnc,111,11sot ha  Pakaddadmodt, '-

 

gues nobles de hombre  a  hombre Y ya enplan de confidencias.  d  -  " muu°  por rl--bigol"  n1° P1' 

son cortados a golpe de pito, en& 
y  ntirando fijamente «A  B Ca. k t 

rivamos  la  conversación hacia orrcets 

c 
na rücho señalando  una fotogral 

ambio el codaso, la patada alevosa lados,  con  este buen alemán. cama.  —Lángara. 
' que Mega e lnufilinu,  ese.  escueete". rada excelente  y  hornbre que  a  es- 

. 

smPlIo camEl Poe ios sr-ern. s d.  tas  feohas gosa de tddas las consi. 
Y asi  es. hl tudesco no ha podr. ,  

Continenle. 
olvidar la bolea  del tolosano  tuk, 

. deraciones de los elementos demn-

 

«Unifiquense criterios, hágase  una  tipi.  de  ap„,.. Alfee, B,,,,, p„. ealló 'a EaPafia.  en Génom,  el  ,--

 

reunión de los  más  destacados jue. sedel  ,  •  deperdeeeirete  le  ,dreee  , guado goal,  y guisá la clasificaei,  

ces  del mundo  y  todos saldremos todo. 
Pedro EfiCAR'rr, , , 

ganandos.  es otro dá  los.  aubstan-' " - . ' 

ciosos parralos, que he merecido los '. ~Égtiaffl~54m$2~º1~~ ~  
...t.ri.d. l, fi,wht.it.-. ,,,E 

lianos  y  que nosotros  reproduchnos APAR ATOS PHILCa l • 

totegro. Pat último. el  cordentarista "
1D E RADIO 

1 
termina diciendo que mien  tras esto 

1. 

no - suctllar lágtatert a  vivirá en el 
PROPORCION , LA MEJOR AUDICION 

aislamlemo, co.no  hasta la fecha 
j', 

vtvld.& 
Agente Exclusivo 

. 
¿Es rassnable  suanto dice el erf. TIMADEO BURDEOS d ',, 

ticobritánlco?  Para nosotroa sl y 
, 
' aramos a explicasnoS.  Tanto so la Cdstnivds, 12 — Tclélono 1637 — Tl Llt2.1INTE : 

Olimpiada,de  Antsterdarn 6trao  en 

la  presente tlue  finaltsa, hentos vís üllkátMejr~gGY0 ~ 284~ 01,213/95~" t 

. . . , 
• . ' 

.. . 
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EN L.74 FLORIMI NATACIÓN 
, EI Alicante F. C.,se deshace fácilmente g'  ""'"'° dondng° po'  la rna. . nana tenórá lugar en la dársena de 
l del Imperial F. C., por cinco goals a cero  """t"P""°`" P""b"d'''"-

 

gunda  y  dItima jornada de los Cam-
peonatos Provinciales de Natación. 

, Acudimos ayer al terreno de los entre ellos Prats,  Antoñito. Juane• Hemos de hacer recordar que  en -licentinfstas dispuesto  a  presenclar  le...  les  resta potencialidad, Gracias la primera jornada consiguieron  20 m  retido encuentro. Todas las  cim  al ðin,„...,...o dc so.  ,,,,,,,„,,,,,, 11, puntos  el  Vo/ga  y 10 el  Montemar  y s ,mnstanclas que concurrian contri. yenes dá en algunas  ocasiones  sen- en  la próxima babrán de emplearse rulan a  nuestra creencia. sación  de buen  conjunto. Tormo, muy  a  fondo los montemarinos  si l Pero  esta visto que para que haya Mallebrera y el  quintetp atacante  lo  quieren por lo enos  igualar a  sus oción ha de haber cierta igualdad . . ... m 
mas clastusguido.  Vicedo  y  Siryent contrari os. De  no ser  asf continua-

 

n los contendientes bien  en  clase ° 
sobre todo hicleron  an formidable rán los Volgas siendo los campeo. á enduslasmo. algo en fin que ba-

 

partido.  Cinco  goals marcó  el Ali nes  proyinciales  y no  habrá más re-

 

1  •ncee las posibilidades de los equi-

 

cante en  una  tarde  en  que domina- medio que esperar al afio próximo. ,  ,s y dé porresultado  un  juego dfs-

 

ron a sus  contrarlos.  El  primero lo  .  dado capas de hacer vibrar al que  marcó Vicedo st  los  veinte mirantos acornoda en las gradas. fedaraciáo Caltural Deportída de la  prImera mItad. 
Y  ayer no hubo en el campo mas ,F En  el  segaindo  tiernpo a los  25  rni- . ,e  un  equipo malo, dando a  esta Obrera nutos  en una  melée Nieto logró  el 'abra uns máxima amnlitud y ' segundo.  Poco  después Vicedo  se Campeonato local 1934 ,  o tnenos malo pero desde luego

 apuntó  el  tercero aproyechando  una • av  superior a  su  rival.  Sucedió lo Resulfados de ayer  y  cuadros de salida de Rojo. Sirvent  muv opor-

 

, , i  vitable: que el melor se  Ilevó  el puntuación de cada grupo: tuno marco el cuarto  y  NFeM reco-

 

l  rido de una manera clara. 
PRIMER GRUPO niendo  un  deapeje corto el quinto, hl  ImperIal yale mas no hablar.  v 

,- F aquel once voluntartoso duro y El  arbitraje de Plei regular. Le Marina, 4., Obras Puerto, 1. 
a I no queda nade. Car sua  ayuctaron 'en las lineas Balibrea  y Angeles,  2:  Benallia, I. 

l& 
ecen 

r mponentes de velocidad y aiste la  Pag"' 
GEPF JCP p -teria son completarnente inofen- Equiposa Imperial  F.  C. Rojo: . 

s: s. Hagamos excepción de Cas-  Phsa, Ihmirem Boby,  Miguel Pa-  Angeles 2 2 0 0 6  0  6  
l t:  ,spse ae naciatu s epuipip„.O  y pá- rra;  Castell, Ren€,  Sevfila,  Eslava, Marina 2 2 0 0  6  2  6 

Cano. Benahla  2  0  0  2  1 4 2 
b FFI  Alicante, ignoramos las causam Alicante F. C.  Galiana,  Muids, Obras  P.  2 0 0 2 1 8 2 

ts Mién está pasando por unos mo-  banele. Mallebrera,  Prats,  Tormo: 
n-,  ntos  de baja forma. La falta de  Gerrnán, Antoflito,  Vfcedo.  Nleto, ' SEGUNDO GRUPO . 
fo  na de algunos de sus elementos,  :  Sirvent. '& Gimmistico.4: Hesperia, 0. , -.....—

 

. Velázques- Arenas (‘Suspenclido) . 

Alicante F. C.  ' pr'r-T, r . . ___ ,., 
,,P401 JGEPFCP 

lie  convoca a Junta General Or-  r,:"17 ss.' ,,,, 
dinaria a  todos los Socios •de este Gimnástico 2 2 0 0 6 1 6 i 0 .M  para el próximo cífa 3 de Julin ii '  P—l'e'l Velázques  1 1 0 0 1 0 3 
a Ms  8,30 de la noche  en  Torrijos. ''  -IIIIith orenas 1  0  0 1 I 2 1 
4,  bajo,  con el sigulente: '`.; ' Hesperia 1 0 0 1 0 5 1 JO 

ORDEN DEL DIA • TERCER GRUPO , 
l.°  Lectura del acta anterior )i. / 

Santacruz, 3;  Nacional. 1. 5. , ,°  Lectura de la Memoria de la I Descansó Acero, 
i temoorada  1933,34. I a ',< `,,,,,. 

---- 

in 3,'  Reforma deI Reglamento i JGE.PFCP 

i& 
, 

l°  Elección de nueva Junts Di-  • ' Santacrus I 1 0 0 3 1 3 rectiva. 
I Acero 1 1  0 0  2 0 3 

5 °  Ruegos y preguntas. Nacional 2'  0  0 2 I 5 2 
Se advierte a los Sres. socios que 

para tener entrads al local y poder J 1 

tomar paTte en las diferentes vota-

 

ciones será indispensable proneesse  

-.'"j jk s' 

CUARTO GRUPO 

Imperial, 6a Olimpiaa  2. 
Descanló San Blás. 

IGEPFCP

 ., 

1 

Fil reCibo Correspondlerste.al.oles.... ....... IND") Rc's^ 7  
sll CIII90. — 

Alkante 28 Junio 1934.—El Secre- 
-Lea usted Rik 

-
Ra

.
k 

San Blss 1 1 0  o  8 0 3 
Imperial 1 1  0  0 6 2 3 9g# 
O Umpla 2 0 0 2 1 14 `2 taria. Frandsco Asnar. ' 
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E1 Barcelona y la Se- •›—  - . ,-  ..-  ---'---,----., Continnsron presionando los bta 
, sileños hasta Ilegar al descansc 

lección brasileña em- i femairlo (arralall hijorli  • . pero,„„„„,„„. „pere„,;„,,  ,, 
. marcador. Brasil, 4; Barcelona, 2. 

patan a cuatro LUBOIFICANTES Deade los comienzos de le segur 
• ‘'LEVANT - OIL"  1-  da mitad se advierte que las Ilnee 

Barcelona.—Asistió mucho públi-

 

ImportaciEn directa de EE. UU. de media y defensiva del Barcelon 
co al campo de Las Corts a presen- Amerka ,. mejoran  su  pobre actuación de 
ciar  el encuentro, organizado por el r  '  O„,,ad„da  ., ALIERTE  : tiempo anterior. Ello permIte  a 

• '  Barcelona para clausura de la tem-• '  ""..Ji. 0    .  gi vanguardla figar un excelente jueg• 
porada oficiaL Se enfrent6 el Bar. II 
celona  con  la Selección  nacional te como conductor del ataque y co- th.-A

O 
dio

r
om"

a
c
ea
e
r
r dt.dd  Ordlidab:  • 

ea el tercer tanto y  . 
Brasdeña.& mo fácil tirador a gol. El gallego 

• 
El  encuentroreseiltó muy intere-  Chscho,  entoshlaelló n IM esPecta- " inta ei  propio 

Morero 
bacc' ' - oase por alto  a  Chacho que este  , 

sante;  no  pudleron  darse por de- dores con áu juego sohrlo  y  óficaz.  ,  ;.eaaia
 a 
oa 

. 
Ia cabera y lo envfa  ha 

fraudados por  numerosfsimos es- No gustó tanto, sin embargo el com-

 

ta la red. 
ia,,jaddeca aan  acadidan  artergead  pañero de ala y .equipo, Dia, que Lenonldás consiguió un tanto q'. 
barcelonista.  Tuvo la lucha dos ca. sin embargo se mantuvoen  un  nivel t ..  _é j . 

. . ustamenteanulado por offsu  , 
racterfsticas  que parecen totalmem '' . discreto. v_t

.
ernáindel emuentro con el ez 

te  opuestas.  En el primer tiempo, Acertado el arbitraje de. Espelta  ,Ii_ 
cuyas órdenes los equipos tuvieron Pdl5  d  cod.° ,....... 

las  Ifneas media  y  defensiva  del Bar. 
• celona tuvieron  una actuación más la-silldiedt  id""ciódi  

que deficiente, lo que permitió  a la Bealli,  Germapor Silvin  Gclavlor Uri bried trale requiere  un  bnen sastes 
1 mil.  beillimte  y  roalabadds van, Ariel,  Martín,  Canalh  Luisinho, No dejéis de visitar  a 

guardia  brasileña  a  adelardarse  en Valdemar, Carbalhonte. Leonidas, 
Patiesko. er 0 M 1 ..',7- ' ermarcador en forma tal que a  los  

14  roinutos ya Ilevaba anotados tres Barcelonar Francasr Saló. Aranar ..é. ..,..  „ „ _  - ALICA, 
Sdatosr Ldedinge..Lecuona; Ventol- ' "" """nr",  dillo 

tantos por ninguno de los catala-

 

, 
nes.  Reacdonó  el  Barcelona  y con.  rá, Morera, Raich,  Chacho y Diz. • 

i 
siguió merced  a  dos magnIficas i- Se inauguró el marcador a los dos Asamblea del 1. (. Zarcelol  1 • 
tervenciones  de  Morera-reductr el  ediddlds ed  dddieki en  llue idellerió  - •  Bafeelon—Ayer por la mña, 

• tanteo. La otra caracteristica  a  qrse Arana  y  que lanzóValdemar.  Fran-  a  d,b,& d ja  Jarda gana j.  s„ 
i cas no  .h.lo  nada  '..por  detener el ponla que iba  a  serMgrn ,  • ovid 

nos' hemos referido  se  produjo des. .  in 
ni 

teresante. No fué astse desarro ., 
pnéa del descausn' Como quedain• k"lå•I' con completatranquilidad y norns  • 
dtrado el primer fiempo fité .interes- A  partir  de'este  tamo se  inició.  un jadad, 
sante por los muchos tantoa que  en  intenso dominio  del Brasil. que a EI Cornité Directivo se presen  a 

'  élse  produjeron. conseguidos algtm tos doce  minutos se anotaba el se- dimitido. Se dió cuenta del  esta. , n 

. nos enformabrillante. Pero la he- gundo goal  eñ un fallo de Sallrels CfilaalaelecclUitielle"urdil icieng og.  -e 
gunda Mitad fué indudablemente  de tIlle Peemitió a Petlesko  hireer no mil pesetas. Per. Puede aaegnea" 

• mejor calidad de juego  y  ello  se  de- exceleare  servicio  n  Leonidas que que  en realidad el saldo deficita o 
hin arqueslos,  elementos que ante,  temató sin titubear. asciende  a  unas seiscientas mil. 
riormente babfan flojeado en  el•cum 1Dos minutos más tardé en  un cor,  .Se propuso por unanimidad .I 

d putado señor Suriol como Pr, ,,- 
dro  azulsrana, mejoraron notable-  ner coutra el Barcelona lanzado pot cliente dd Club, pero dicho seri. r . 
mente  ea to  labm  y  Podo  elitt ello Luisinho, Carbalhoite se  aprovechér  aun agradeciéndolo  en  todo su a-  . 
Tograme que la delantera  barcelonis-  del  fallo de los defensas para de  ca-  lor rechazñ mtundamente el enc. r• 
ta  diera  una  megniftCa réplica  aj beza enow el baión a ls red por 80  eideddle eddferfa. 

En vista de ello. se acordó  ta , 
juego que antes• habla  •realloado el tercerarvez.. bién por unanimtdad dar un amp•ni 
cuadro americano.' - ,A  los lbrair11809 un excelente tiro ,... d, uonfiguy. gi 9¢hpr.Sui',I 

Tuvieronncasión  los  aficionados  de Morera rebotó  en  la madera, re- para que éste realicegestiones ps,a 
buceloneses de  prmenciar  u n  a cogió el bMón Raich y lo envi0 im. proponer una directiva qm ofrez..a 

magnítica  eihibieión de dos exces Parablemente  a  la meta brasileda. la suficiente garantla. Aceptó el  se-
nor Sunol  este encargo, pero  retre. 

lentes  delanteras.  En  repetidas nca. El segundo tanto bamelonista se  rando  desde luego que él no  acep-
siones  se han cantado las excelen- ModieM a continuación al aprove-  tarfa ntngún  cargo. 
Cias del ataque brasilerto, desde qde char Morera un excelente pase de — ,  
se enf  -ento co n  Espiña en Génova. Chacho para emfar  un  tito fantis- Record meedlat saperado 
Ayer  vai  iscrittada su actuación con tico.  • Paris. —Se han recibido noticias 
la  débil resistencia  que en  el  primer Un mlnuto despités -se prodoce de que el atletafrences Butrone ba 
periolo  ls of.srero  lu linea medular un fuette Ito ante la meta de. Fran,  superado el record del Mundo de 
mul  gmn  P .r su parte la delante, cas y Arana al tratar de despejar el los 1500 metros haciéndolo en 3 in. 
re  bureel rto,a ae  inosiró foraltda- balón tuvo la deagracia de introdm 48 s.215. pero esterecord no ha aido  ' 

bie. lla  ere e  , s r  g uesto de interior cirlo en . propia puerta. Ast se 
l
i
o
e
clo

o
loldo

rcorda,a
lo
”

 tro
jua

lu
a
e 

dereen J, ,  g,z i  ale  lobor  deficien ,  -  anotó el Brasil ei cuarto tanto. Beccali.  . - 

. . 

CANTABRIA 
5egupos de Ineendios , , 

Subdtrector  , 

y Plapltimos Vicene nnton 

. • .. ... 



RiK RAK 5 
. . 

nz Resultados tos presiona el Celta. Destacaron pués las  recuerden corno murieron 19I.& - oor los vecedores Amando. Vega y R u bio y  Garcfa  d e  la Puerta. Ert Burgos, Burgos F. C. 1—Ln- Polo. Por los vencidns Lerin eue groho 4 tuvo una tarde enorme Gomez, * . 
Chacartegui y Costa Melcón realizó _ Ha renoyado sy ficha por el  Elche En Santanden Racing 3 —Selec-

 

ción Cántabra 0 un  arbitrage regular. F. C su medio centro López. e, 
En j..rez: jerez 2 —Selección Se-  

villana 0 
Víctoria del Madrid Partidos de ylstba a Mallorra, Mallorca 2 —Athletic 

de Bilbao 5 
DuseldorfL —Los madrileños cam- ¿Quiere conocer los domingos a !g, peones de España, jugaron contra  las siete  d e  la tarde  todos  los  resul-

 

b . el equipo local Duseldorff. tados? Y El Celta de Vígo ven- A 3esar dri buen juego de los lo-  .  Acuda a saborear los  suculentos cales los españoles hicieron  un  gran aperitivos o  a  tornar  un bocadillo  al . ce al Z,  ragoza partido y se adjudicaron el triunfo 
m Vigo.—Ante enorme expectación 

por dos goles  a  uno. Bar "Cocodrilo" 
El Madrld alineó  de  delantero ceo- Castat es,  49 -  TeRiono  1216 . ,e lis celebrado esta tarde en el cam- tro  a  Gurruchaga. El resto del equl- o  al 

W do de Balafdos el encuentro corres- po fué d rnistrio cine alineó en el 
dondiente a la promoción de prime- anterlor encuentro• Flioseo dei Chato 
-nera división de Liga entre los equi- (Frente a  la  Haza  dei  Mereado) u dos detcelta local y el Zaragoza. El y pida en  el mostrador la lista de .clegiado Sr. Melcón formó de  la Redoltillo  .  deportigo 

resultados iieuiente manera. 
re Celta: Lilo; Catesto. Valcarcel: Ar Han vuelto  a  renovar contrato -r 1  nando, Vega, Pmeiro, Velancio, con rl curnpeón .gional.- Urfa,Za- lda L evante derrota al jnzlo. Molete, Pirelo. Polo. rnoreta. Vfilaplana y Leicea. No se  Nacional de Madrid Zargoza: Lerin; Gomez. Chacarte. ha  to,oado  pinguna  rescd uciéu  .., ',. ui, Ortega, Lepelde. Tornás: Ruiz, cuanto  a  los  j ugadores  de prueba. Valencia.—En  el  cnmpo del equi-

 

Mlloso, Andulaza. Bilbao. Costa. po  local han jugado los propietarios < Inicia el ataque el Celta contra sl contra  el Nacional de Madrid, cla-

 

*, dl. Al minuto de Mego los azules Ha dejado de entrenar al  ,  Murcia sific. do  ,,,..,,,,,  vn  oi 
rocio”,,

 
apoderan de la pelota v avanzan &I  ntica"" . Cl.ir0^t'  " s" ora  torneo «Cupa de Castill.. ). iCiEl le meta de Lerin. Chacartegui u. '''''' -  '  dirif ir  d""  h" .t " ' 1 El equipo  rnadrileño causó rnuy nta la pelota con la mano y Nole- basta aho. entrenador del Levante bu, n. i„,,,,

,  ,,,,,,,,,,  su  lin,. • se encarga de conseguir el primer  Fi" . delantera  no  aprovechó las nume-

 

ial de la iarde. rosas  onsiones que  se  la presen- - , 
Persiste el dominio del Celta vien- Toda  la prensa ha  estada  comen-  lar.o. ,se el Zaragoza muy arorralado tando Ins  traspasos  d e  Safmclo y Triunfó el  once  local por  4  a 2. 
,ro Lerfn que está formidable corta  López.  Decian  unos que el Athletic Los equipos  fuerorp 
.dos sus intentos. Gonzale y Pire-  consegula el tritinfo  v  otra que  la Levante: Vidali Calpe, Sese susti-disparan con gran rapidéz sin  victorla seria  oara el Madrid  o  para  tuido después por Gonel; Puig I, ue sua tiros sean de efecto por su el  Racing de  Santander. pero al fin  Douz. Albéniz; Adrian susrituldo -,ea potencia. han sido los merengues los que se por  Mateos, Velardi, Escolii, Felipe Paco después una internada de han  apropiado de  estos dos valiosos y  Tati. 
olo  la corta Lerfn blocando magis-  elementoS• Y  p.r. Cion.  ba.  clis - El  encuentro fué muy distraldo. almrnte la pelota. El bornbardeo cuta entre  los  mismos por  un  preel.  Dominó primero el Nacional pero -1 equipn loral  es  Intrnso. Solo  un  igual:  Veinte  mil pesetas por  la  fir-  después  se  impuso el Levante con-.b re  de valentfa de Lerin se pue.  ma  de la  ficha  y ochocientas de  siguiendo.Felipe  el  primer goal. Po-

 

decidir  a  impedirles la judada. sueldo. cantidad  suficienie para que co  d uapoés  Ló ppz  Horrany cosaig,‘c 
\ los 21 minutos Armando corre unos  jugadores  costellanos defien- en una  brillante jugada, en colabo-n la peloP y pasa  a  Polo que en dan  por igual  la categoria del Ma-  ración  con  Moriones  el  tanto del -ena •situacién y de cabeza consi-  drld. emPate. marcar el segundo tanto. Dos . 5",, Teitninando el riempo Escolg con-

 

inutos después Polo vuelle  a  apo. Quieren  los  franceses nrganizar  sigue  el  segundo gol. n-arse del esfe y centra rema- otro  torneo  que sea parecldo al de En  la  segunda parte Sanz empata . lando Go 
rico 

nzalo  a  las mallas. ltalia. Y  aunque  la formula se pare- y  a  los  pocos momentos consigue Se  anima el Zaragoza y  a  los  30 ce  a  la del actunt torneo de la Copa Escold dos  tantos más. 
Ininutos escape su Ifnea de ataque Davis, son muchos Ins que intentan Los  madrileños formaron: er ginando  un  momento de gran pe- no mandar su inscripción. Puede leven,  Bernabeu, Lozano Sán-hgro  ante  la meta  conttaria que los contarse entre ellos Espaila que pre  -  chez en la segunda  parte Aparicio: defensas no pueden cortar. Bilbao fleren mas  la victoria  de Francia que  Otero,  Zulue.,  Sanz;  Moriones, 

T., aecoje  el rechace de uno de estos ju- su humillación. López Herranz, San  Emeterio  y gadores  y ds tiro limplo comsigue el Pero dat dos veces el carillo. su- Aia. 
i Primer goal. Con este resultado fi• pone demasiada proe.... 
:las naliza la -primera parte. 

he En la continuación continúa la . a , Toraeo de Promoción ett 
de Preión del Celta er sus avanza• El  «cohete azln se decde po ita tn. dass son detnnidas p poro Lerin que hov  a  abandonar al u Deportivoi  de la r Co- (atalu 

ddo reefiza una labor soberbla. A los 30 ruña. Ha comprendido que el pro- FINALES 
gue minutos de esta parte vuelve  a  mar- fesionali mo bien pagado es el ideal Badalona 1 —Tarrand 1 
ano car el Celta. Un pase de Piñeiro lo del futbolista. Y en compailla de Martinenc 2 —Granollers 5. 

aprovecha Pirelo para marcar Cit, Chricho se traslada a Barcelona  a Palafrugell 2 —Sans 3. ,  zado. probar fortuna. Si off definitiva se acuerda que —& Pero pocos momentos destués de No ignor. que  en  los grandes sean seis los clubs que forman la 
una arrancada del Zaragoza la de- Clubs pueden aumentar su proeza. pr mera catego.a, únicamente as 
fensa comete faut y Costa de un Y que si esta vez es coreada por el cenderá-el Badalona. pero si ls  íos-

 

áll tiro deAran potencia consigue el se- público habrán hecho momenta- man ocho ascenderán el ya citado 
gundo goal. En loá últimos momén- neamente su suerte. Aunque des- fonto con el Tarrasa y el Granollers. 

• 
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La Asamblea del sábado Vocal 9.° (deportivo) don Joaquin 
Quero Bfavo. 

La Presidencia propuso que cons-

 

Fil el Sa111 Esilaiia, CellehrÓ el ligf911-- 1,,,rworzp.,,,,vret:nradc.:,rodocar ,, socio don Luis Ramos Alfosea, 

les 811 (1111113 geileral orðioaria 
propusci asímismo un voto de gra-

 

cias a la Directiva por la labor. realt-
zade. 

El Secretario señor Gosalbez, an-
te la ínsistencra de algunos socios. 

Bajo la pre.sidencia de don Eladto .  SITUACIÓN ACTUÁL hubo de dar una referencia de  lu 
Pérez del Oastillo, vleepresidente 
del Hérculea, se celabró el sába- GASTOS. 328.974•80  que ba de ser este año el fichaje de 

do  «, 
6, s,,,,,,:, Evp,,,,,,. ,,, J,,,,,,,..O,- INGRESOS. 307.261•10  nuevos Valotes y confirmó Io que se 

' habfa conseguido hesta ayer. 
neral  ordinaria. - - - Déficit: . 

En medio de gran entwiasmo 
Unos trescientos soclos  concu- Ejerdcioace

j
.l.

 
21.71310 finalizó la Asamblea. 

rrieron  y  dentro  del maYor obflott 5e Déficit año anterior 9.574,15 
cumplieroit  todos los trámites re-

 

glamentarios. T52.52 pasivo. 31.287'85 . . 

Se i eysó  el  acta de  la sesión ante• ATLETISMO 
rior,  que Tire  aprobada con unaa • • 

aclaraclones del socio señor Plartf- Alrededor de la elección parcial SEGUNDA JORNADA 

• bez,  a una  intervención  suya  en  ta de Pirectiva y Vocales deportivosse 

pas-ada Asamblea. suscitó  un  corto debate entre los Rosultado yie las ptuebas 

• A continuación  el  secretariose-  setiores Itleziat,. Gosalbez (don R.) Lanzarniento.doDisca 
• Zror Gosalbez dió lectura a  la  Me-  Martfnez y la mesa. 

moria,  en la  que  esbozó todo lo Se acordó celebrarprimero la vo• 1. Homs. Montemar. con 32.5: 

-qtre ha sido la campana que acaba  tación de los soClos de número pria (batiendo record provincial) 

de finir. ' los puwtos vacanwo directivos y 2. Caballeris, Montensar, col 

. • Una documentada exposición  de más taide la dé vocales deportivora- 29-30 
, . todo lo realizado por  el  Hércules ,,,

 ,
:,,,,,,,cra  ,,,,,,,d ,,,,,  e  desc,,,,,,,_  - _  3. Nolasco, Elche, con 27.05 

. • •  desde  beptiembre hasW  aquf, • .., _ , 
, Pudo apreciarse entonces. de co-  v.  "'''‘...... Y 1Ii.goods .entIzt Final 100 meti.05 

ambiente  de Incha franca y noble 
mo  la marcha de  este Club  viene& 1. _Claver. Elche, con 12 s. 

D spué-s de verificado el esc .ti 
siguiendo  una ruta ascensional, que _  e. , , . ù  .. 2. Horins, Montemar con 12 1-5 

.l., ,,,,5  co.nd,,,  el cnntador se,,,,,. isio de ambas, fa junta de Gobrerno 3. Cantos, Montemar 

Cabrera dió lectura dõl estado  de 
• que regirá los destinos del Hércules 

en el presente año serd le siguiente: Latuarniento de jobalina 
cuentas:  un  brillante trabaja  con Preridente (reelegIdo) don loW 

cantidad de datos  y que por 
1. Nolasco, Elche, con 40.43  (bt - 

gran  Antoalo Larrinaga. 
s 

tiendo  record provincial) 
u  escrnpulosidad fué  calurosamen- Vicepresidente, don Eladio Pérea 2. Caballero. Mootemar,  co ,, 

_. te  elogiado.  
Tanto el señor Gosalb como  el de,  Castfilo- 37.25 . 

, señor Cabrera fueron
 ez 
o bjeto  de Secietario, don-Apustfn Gosalsrez 3. Aracil, Monternar, con 33.99 

, grandes aplausos  en sus  interven-  Orta. . 
• 1500 metros 

riones. Vicesecretario,ireelegido) don Pal-. 

He' aquf a grandes  rasgoa el ac- cual Rosser Gurrist. 1. Torres, CrevIllente, con 4  I.:' 

i tual  Activo  y  Pashro  del Hércules. Tesorero.don Renato Bardln Más.  .  34 8 (batiendo record provincial) 

CAPITULODE  INGRESOS 
Contador (reelegido), don Daniel 2. San Miguel, Montemar 

Peseta5 
Cabrera Picó. 3. Portillo. Elche 

Vc:cal 1... don Antordo Carraralá 4. Serra, Escuela Modelo 

Campeonato  Regional  .  47.406'00 Rarnón. 5. Serrano, Montemar 

Torneo de Liga. 27.68E85 Votal 2.°:. (reelegido), doa Nicolás 12elev 00 
Copa  de Espana. 41.02730 Lloret Puerto. 

Partidol amistosos. 101.89E70 Vc;cal 3°, doa VIctor Uriarte. Mar. 1. uipo •de Eiche, compuesí 

Socios de  número 3.875110 rinez. 
po Buigues, Nolasco. Poveda y 

Cuotas rrodwdeportivos.  85.374'25 Vocal 4.°, (reelegido),don Antonio r 'd"  2 Equipo del Montemar,  por : 

- 307.261.10  Perez Jordá.  '  Aracll, Navarro, Cantos y Horns. / 
Vocal 5.., don Ántonio blació. 

C XPI ruLo  DE GASTOS Aracil (que habla presentado su db PUNTUACIÓN .  , 

- ...-

 

Nómina jup idwes. n5.36975 mIslón de Tesorero Por ImPosibilb 1. .  Montemar 31-puntos 
,..• •, Campeonato IT,gional 37.25773 dad de atender su cargo). 2. C. A. Illicitano 28 puntos. 
., 

Torneo  de Lig , ,,33 390:83 Vocal 6'.°, (reelegido), don Fran• 
200 metros 

Copa de Espans. 34.24119 cisco MartInez Ándreu. \_ 

Partidos ami....• 101.339'05 Vocal 7.°,  don Pascual Henares 1. Cl avel . Illicitano, con 26 s, 1.5
 

GaStos generales 17.381.25 Aguilar. 2. Cantos, Montemar, con 26 s. 

328.9,74.80 Vocrd 8.., fdeportivri, don Juan 3-5 
. 

Garcla Valverde. 3._ Homs, Montemar, con 26 s. 43 
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, Mar tillo 

1,. Caballero, Montetnar, c o n , ,  -,7 ---,-,1-.X".-x,.. ..,... - . ¡No temer a • 24.82 
4,-1- "t.,".Y.,..t7471'  ,,.'  -rvtáli,,rf; ql, , 2,  Homs. Montemar con 17 48 

• 3. Nolasco, Illicitano con 15.71 11 I--'-'''-'.. ,  W1  : ,'' las ladrones! 
' -500 metros . ,‘, fk,/,,, .4V.; -  ,. , ' I , Protegeros con una arca 1. Lledó. Crevillente, con 18 m. r1,1I  ,.....r.-. ,1.... - 1-.',, ,„ ,! 

h li fsOLED 44 
, 2. Portillo, Elche, con 18m. 45 s, :''',fr .  -".' ' 4 -., . '  th  ;._ 3. Garcla. Montemar, con 19  m l  ,,  W, 1, /11 . 30 s. 

Allara r'  1.1 9 .‹ ' • 4', 
. 1. Homs, Montemer, con 1 1 .64  1  4 NI  el  SOPLETE ni  en 

4 ' ' .' 1  •  t .. '1 2 Buigues. Elche. con 1 63 e 
3. Nolasco, Elch, con 1.58  ' 11.•' -'4d'e  ' • . - 400 rnetros .> ..s.O..,  
1. San Migual. Montemar. con . - ..c. -,e , v ..8-.------

 

-  1,,,  , -, , VI SENTE InEll ellElla 
59 s. 4-5 

Sagaam, 38-- Teléfono  7510 2 Cantos. Montemar. 
3. Homs, Monternar. ALICANTE 

Puntunción frnal por Sodedades . 
1. C. A. Montemar 49 mm,  os. 
2. C. A. Illicitano 40  puntos. hoy en Alicante  Tomaron parte  36  nIclo que emplearse a fondo para S& COMENTARIO atletas representando a las cuatro restarles puntos a los de Elche en 
La segunda v tercera  iornadd  de  sociedadem  Cinema Club de Crevi-  fInt  especialldedes  y a fé  que lo han 

,& los Campeonatos Provinmales  de " Ilente  C. A. A Illacitano, de Elche, conseguldo. gracias  a  la inmejorable 
este año ban sido en todo  momento  Escuela  Modelo  y  C. A. Monternar forma de Homs. Caballero, San Mi-

 

, interesantes Se Ilegó  d  I 1  s,  gunda  locnl. El d'el"  fo ' al" em' cinn" . god  Y  Cnn". jomada con ertmate  a  ount„ de la t:  para  lon  ci,,,,do -....ro, n,"9.-, ej N. O. 
primera entre elcherosy ahcantmos. -opyetr pot  e' '''''''' -o..1''''' ' • como pliblico  tambié fué  bastante se les aventajó tres puntos en la m - 
guiente pero como en l a  tercera  lor- oumer"°' PEOID EL FINO APERITIVO 
nada habian pruebas de la especia. v''v - Y DIGESTIVO 
lidad de los ilhcitanos la mayor 
parte de los ancionados pronostma- a I., so.nda  jornada tom6 parte ripituntffi Milli  _  [A inefilA 

un  equipo de  ,óvenea de la Escuela LBH nililil LU ban  un  resultado funesto para el Mod. l.  ,,,,., e  „.„ b.,,nn po, ,,en pei.. - 
Montemar, y no ha sida asf. Ert los rnera) y no obStante ir faltos de  pre- an ' .4‹:' nprritivo ,& 211) m.tr°. . c°r1.1.00 ig. 'd  PI1r1-  tuacIón y se les super6 en artillo.

 paramón  constguleron clasificar  a sin 130.9118. t8n1etIa 
En los 500 tambiénse  les ig Cases para la  final de los  140  me, es el  «Cantábrico.Marx ualó. m En „..., ,, c,  ..,.,  y  serr.  yi 4 . 

, 'iltoe..." 1/1°." 0°.  .1I Peenliar de los 12  que  corrieron los 1K00 me- '' Creacióh «Categorlan, 
estilo y batió al favonto Brugues o_ tros.  exto  hace  pensar que el dio Ilegando a saltar 1 64, y en 400 me• '  dpróximo  habrá otro Club con quien trositueros los treePnmem.P9e."  contar en  este deporte, a quten ha BOXE0 , 
también para el Monternar. Asi que brá que vigalar por  sr  sale varrean-

 

la éltrma jornada que parecla mas& Murcia.—En el  Luna Park,  se  ce-

 

doa Alerta  poé, favorable  a  los de Elche; ha sido la& ,....  ,.. ,  „ lebraron ayer los  slguientes e intr  - C G li tuna que et montemar se mejor para los montemannos. resantes  cornbates, dejaM un «Innarv  en  la organiza. 
1.  Galvañ contra  Garcia Linares cr*. ción. Deió de avisar al equipo de 

En estas dos áltimas jornadas se la Escuela Modelo que las -pruebas  am bos de  Ahcante. Pesos moscam 

r
ve

n
n

d.
 han batido seis records provIncialem de ayer eran en el Plá por la tarde, ce Galvan por abandono  al  2.° 

1 Disco, jabalina, 1.500 metros, lo que impichó  a  estos presentarse, on ,  2 Pardo,  de Ahcamte, contra martillo, 5.000 metroo y alturm lo onal rra  sn  dmeo' Í.

 

cual dernuestra que se vá hacia ade- v  '1, 
Tebar, de Elda.  Pesos libres,  vence 
Tebar por puntos. mr  /& lante, y en breve plazo podrá Ali- No queren109 terminar estas lf- 3. Torregrosa,  de Allcante,  con-

 

9. 11te y su Provinei. Psebe1Par  es  neas sin antes hacer resallar que los tra Hernández  cle Elche. Pesos plu• , Los Campeonatos de España sln te- illicitanos han demostrado en estos mas; vence Torregrosa por  puntos, 
mor a bacer el tridiv. Campeonatos estar mejor  prepara- 4. Pedro Ros. de  Murcia, contra 

y y dos  eu  los lanzamientos que en el. De Nedrx. Primera sene  Italiano, 
La segunda jornada tuvo lugar el anterior. consiguiendo no solamen• Pesos liggrom vence  Ros por puntos. 

viernes pasedo en La Florida y la te arrancar siempre algún punto  en Jack Contray, negro  emencano, 
1  5 tercere ayer en el eampo del Plá estas pruebas, stno incluso  en  jaba- contra Insausli. vasco. Pesos  Wel-

 

S s. La joreads del viernes fué, en cuan. Itna superar el record pronnclal que term dann Contray por puntos. 
to a presentacIón algo grande, te- lo han establectdo en 40 43. Por el La velada comenzó  a  las 7 en pun. 

4.5 mendo en cuenta lo habido hasta contrario los del Montemar han te• to, vléndose el local concurridfslmo. 
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Partidos amistosos interesante partldo yenciendo los Los goles fueron obra de Barra-

 

del Pantalla por 21, chlna 2. Gorgé 3 y Gamborena, Ast 
C. D. Espatiol d Los goles los consiguleron F€lix y es que ya lo saben los clubs de la 

Deportivo Acero 2 Manolito por los vencedores y por provIncia, aqul en el Bat Comercial 

Ayer domingo se jugó en el cam- LajarIn el de los vencidos. tienen . este modesto equipo, dis-

 

po del Aceru este eneuentro que EN NOVELI)A Paaato a aolaaaraa eafre 100 mein-

 

termartó con el reaultado anotado, - Locenttien 6 e"
La alineaeión fué,
. 

después de  un  reauto  e  intermante - Unidn Fnetera 5 
partido,  • 

Fuentes, Lépm, Corona; Ronteri. 
Dificil fué para este novel club to, Olmeno, Rodrlgum, Ortege, 

C. D. Republicceno 3 alicantino la pruebe a que se some- Gamborena, Barra, Gorgé y  KI-ke  
Gieneedstico de San Fllas 2 tió para debut. que aunque moral-

 

EN MGCHAMIEL 
A,,,,, do.6 0 se juo  e,,  el en,,,,, inente Se considerában veneidos. 

po del Imperial el partldo arriba In- pusieron en la lucha tal entuaiastno Betis Santacrue de Alicante (R) 0 

dieado. resultandO veneedores los Y coenf e,  q. les  nav6  a .... egok C. D. Alionea (R) a 
dd  Repablkono  por ta g,, dos tan honroso resultado. oor lo que 

A las órdenes del afielonado all, 
de 0‘, ,00, 0 y  d erao coe, go, ,,,, pueden estar orgullosos de salte con 

eantino Soler. da comienzo el parti. 
sleron en la lucha. una  vjetoria de ün terreno donde 

do. viéndose la inferioridad de los 
Por los vencedores sobresalieron equipos de más eategorla han tro-

 

alicantinos, oero no obstante ligan 

Nki°  11. Goge Capochio° que P'neutera se ormentó corv nieu-. jugadas bonitas que ponen en rnu-

 

fueron  los  autores  de los egoals,  nos de nruebs, pero esto no servirá chas ocasiones en pehgro la puerta 
Dlrigió  el eneuentro a conoeido oara restar méritos a tos del Lueen- defendida por Verdú. pero decae á 

deportisM  Arrate  que estuvo blen. tum ya que fumon superlores en juego forastero y los localm megan 

P"oRaldáff 1  todo momento  a  sus enemlgos e  placer, hasta el punto que el ,ue  - 
S. D. Pontalla 2 Del Lucentum no eabe  distingtur go no pasa del centro del campo 

En  el  campo  del  C.  D. San Blas  a  nadie. va qne todos hIcieron to ante el eseore de tantos que veta 
los  equipm  indicados lugazon un posible por consegur la victoria. venim los locales no ponen el mayor 

, . 

RXPOSTERIA: STADIUM BARDIN 3fflprenta y PaPelerla 

A cargo del sebor PRANCISCO LLORCA Vieente Bartó 
Espeelatidad en refreseos y aperitIvos de las metores Ilete ael obad Penalve. I 

mareas - Exquislto eafé expres - Bocadillos ALICANTE 

M"OPOLE CEMENTOS A S LAND 
CONFITERIA V PASSELERIA. 

LUIS IORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
Exquisitas pastas para te, bombones y 

cararaelos de las mejores mareas 

Mayor,20 - ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 
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l interés én el juego. pues éste se ha o-  
• desarrollado todo ante la puerta fo., (in  in lk- > A a  e roli  .4)  D e vel o  rastera. De los vencedores los mejo-

 

res Segul, Slasco y Gomis, los de- Joaquin Costa, 30 - ALICANTE , más bien. 

EE ELDA AGENCIA FORD Olimpic de jcitiva, / g 
o C. D. Eldense. 6 Les probables alineaciones serán: perterazo formidable. Pita  Cuartero Con un Ileno se celebro este inte. Elzo; Garcerán, Orriols; Rertones, y cuando todos  esperábamos la pe-resante partida.-ternainando con el Lopez, Griera, Irles, Julio, Garreta, na de rieor ordena  faut (?) contra resultado arriba indicado. López y Sorníchero: por  los prirne- Murcia desde el sltio  que  se  come• El Olimpic. Enalista del compeo- ros, y por los locales, Galiana; Mu- tló la falta, Las  carcajadas  se  debie-onto nomtoon  do  Enonno  ,  en, on:  .ñiz, Maciá; Prats, Moro, Tormo; Ra- ron ofr hasta en el  local del Murcia, 

magnIfico conjunto ; destacan sus món, Nieto. Vicedo, Aracil y Sir- rico
n
ndI

n
C
o
u:r

y
te:o 1 rn  t

m
a 

a
e
n
c  t

,
 o a len

r
te 

dos extremos. que fueron los mejo- veítt. , de su candidatunra para  est:lase de bi árbltro será  Garcia Calco  y  de  ,,,,,d,„ res de los v tidón. sobre lodo el 
izquierda, que hace fillgranas con la tieie.oruarú.  Poyá•Y ''''  ' ' 5 .• Drspués  de este  fallo el encuen• orlom.  „„o moy. men, la onm, y Todo se lo rnerece este tau -gran tro perdió todo  in terés. 
centra ínmejorablemente; una  fu t u- logador .ci o  ..• '"'.  0.  •l i iríos dló a' r espera  ,,z,,L  . , muchas glorias a l fú tbol espartol. En laprensa murciana lelm a os an• Ei Ekh. 

onle  ,,, ,,,,e, jo tanr. No  hay que olvidar nunca la mag- 
tes de es'e partido lo siguiente: nifica actuación. que éste tuvo en «lnteresa probar  a Escartfn (segu-

 

valla, se creció v supo incrustar la 
ramente por sti comentario  a la holita en la red de los fi 1, listas por Bí' 1.n'a ingando con el equino na. magolfi  a  pefsp iv d  I  Estad" seis veces, todos actuaron con fe, c ''' .1 c.."' Ja ". quí'dra . ..r.... dla -  24)cqUe no%l: :ra  Alicrole lestacando sobre io_lor el puerta. en el memorable encuentro en que rooen  lionnbn 01 nompo yn enta :lloiem,, los to,„on  , ,,,,nyz  ,21,  los espartoles lograron batnlespor 3 época 

2. El homenajeado. en su puesto de Nosotros, hombres  previsoros,en-

 

?riente (2), Gorduras y Rico. y por 
metho derecha, supo cortar todas cargamos  nuestros boletos  dus djas I Olimpic. marcó el extremo i, 
las avanzadas del velocfsimo  ita lo- li,e 

i
 . por d tem or  I

„,
le que  se á  gota- 

, 
,oierda. 

El vencedor formó asf : argentino, Orál, siendo• quizás, el Ir- npounr, l orn ayr.goto' s. .  is,h,,,,,,a.,  ::,,, 
saber detener  a  este jugador lo que Peplco; Galiano, Plácido;  Ga rri. mimos por el dinero que nos  habla  - 

'cls. Ganna, Páez;  Alberths. Rico: más  """' "a l"i`tnria P. •  mos gastado en el  viaje. 
Lriente, Gorduras y Gómez. Esperamos que el público alican- Una desoladora soledad por  la 

El árbdrn Francés. estuvo bien, t'''''''" da ü qu' f" o''''s°  iu---
o,,.

 -
 Condomina nos dló  la  fmprestón  de 
que el encuentro había sido sas ............................,..... wilnal. acuel

t
iemlo el domingo  a  pendido. .,, r n,  on  Mso ho'.....M ci gra Nos informamos  de  algtmos ern-

 

-  p, A ikl?  t  euBtitir 1  tii,..dpiE,r su celo en pro del Gthol I l
runfi

d
,%

n
oor,

, on,ono mornmno y noo 
WOA I  a  rcantmo r que en efecto, el parti 

do se celebraba, pese  a  la ausencia 
— El más exqulsito para desayu- i — - de público. 

• nos y meriendas í T11 Oviedo ell  marcia c  Más tarde fué anlmándose un po-

 

UNICO FABRICANTE • o, para terminar por cOntar unos 
El Murcia se aprovechó de la visi. mil quinientos especradores. 

dosé Ripoll 1 ta que el Oviedo bizo al Hércules el ai 
AcotUzuontodr191,,anlioaltdjpooe 

k ,,...d. domingo 24.para lograr  un  abiieron las puertas para dar paso. Especialidad en Ensaimadas i partido en la Condornina de esta la muchachada infantil. que contri. y toda clase de Bollos i envergadura. buyó no poco con sus gritos de , mmapor  tnoº  n  ono y. aliemo  a  una victoria murciana en Olaz Olorou, O —  OLICEINTE 1 « ,,, c \áTmenj i ; 1 dc ellos rie penally. la que el Mbitro fué el factor deci• 
"........................« Arbitró Cuartero. con esa prover- ' ivz, ,.....a  , 

z  r et encuentro nos tro-

 

Para el .  domingo ISal Eeom l'l " l. rm'y.j« a= 1°a pezamos con el delegado del Ovie-

 

' árbitros murcianos. Un botón de no y después del saludo consigulen- - . en Bardín& : muestra, En un avance del equipo te nos dice eEstd no es Alicanten y 
murciano al ir a despejar Jesusin  nosotros lerespondimos, Ni madri• 

Se nos notifica que  prira el próxi- la  pelota roza involuntariamente el leno el árbitros. 
mo doluntgo y en el Stadio, se cele- brazo de éste. Penalty contra Ovie, n otedo  in  c g artaena brará el partido a  heneficio del In• do y gol para Murcia. El  marcador s 
eansable Pachuco Prots, gran ani.• sertala entonces 2.1 favorable a los Ayer domin go, en e l Campo del 
mador del Alicante F. C. rojos. Almajar jugaron un partido annsto.• 

El encuentro correrá a cargo de No hablan transcurrido tres  mi- s 
v

 o,necli3Onvdioe 
Io, asturianos. tras un 

doF. C. y el Cartagena. 
una Selección  Murcia-Elche y otra nutos cuando  Villaplana saca un e noslanto orm oom,,,, pOr Selección  Hércules.Alicante. balón desde dentro del área, con  un 4 a 3 

nnoron, 
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. 
Juego de pelota '   GRAN " RTI" " FUTBOL 

Vamos  a  dividir nuestro resúmen ARTICULOS P A R A 

semanal peloteril, en dos capftulos. Yentos al por mayor y derall  .  Grandea clesenemos  it  Clubs y fievendeslores 

En el  primero.  detallaremos las par- ruAIT wanco BROTONS I 
tidas  y en el segundo,  una  pequefia 
Mitica  y particular opiritén,-,sobre Sagasta, 32 areale al iohlerin Cloll) FILICANTE 1  
cada  uno de loa que han partici-

 

pado. 611.0083 EMITE.R0I  ,  a BICICLETAS Y ACCES0BI0S 
5 01,11111 PIE[1011 IIIPSIINTE IT09 INIC  ,  , TAI Y CIIIMIAS 

a'a 
Dla 22. —  Empiem ba semona, con 0.1.100,WW1IIIWIS......~../.044.1.1.00.0WWWW. "OW.M. ' 

la faeite partida entre, el ecapitán gags. Hay qbe. dogb,g, gg gjaggybco e, j, . igo estro„ do„ aún  „ y to 

general> de las huestes peloteriles. revés que debido a  un  falso salto de do, nos bace recordar las pasadaa y 

J. (ntara,,de  Valencia: actúa de rfe- la pelota, sac6 el Guara, antiguas actuaciones de cuando él 

rldoro el ochatero, Brotoks. primera era el amo del Trinquete y de la pe 

figura  del cuadro de este Trinquete: 
st*st . lota: para él no ha tenido secretos 

Dfa 25,—En magnifica partida de éste virll juego, y hoy, ya en el-final 
visten fala azol.  ta toja la cifien: deseflo, hoy hart jugad o el Guara y fd

,
1 1... eir

s i
lr

io
le 
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A Sans  CatalánFasteret de la Llosas «F eII 
(hijo). de Valencia;  y los dos de Al- aat'''' sas «fr"'"" "a tra-  su  h'onor. 

pectivamente. Brotdm de ésM y 
ginet. Ohnos  y eSuretz: se juaga la «Sureto: al poner la localidad de 
partida  a 60 tantos•12M «Surets de Alginet. A rebok Y  a  megos- y  a  re- este pelotari, no sabemos mál ano 

tantos-12 juegos. tar. ¿Alginet? ¿Catarroja? Uno de 
' bote. Hacen  el primero los rMos y Emplem Ia partida y  se  aprecia las dos sitios ha de ser porque alter 

tres seguidos1os  azules, eropata el .F...steeet,. y co. le. h.,er.,  ,...y ja, , bb, <ju, b, p« 1., d.  $  1,.... nMivamente vernos aparecer en los 
eartéles el trdsmo nombre con dIfe, 

iguales siguen  empatados hasta el tea d.  ga... rente pueblor en fik no vamos a 

juego  10 o sea a los 50 tantos: en Sts- 
El «Fustereta ha estado magMbe. pararups  en- nometuras y e,pensar 

ta  di las continuas  igualadas alar- de facultades.  verdaderammte 
colo- si será de amd o será de allá. que 

: gan  la parrida hasta 70 tantos•14 sal, ha conseguido una yktoria que, sea de donde él quiera o de donde 

• juego,,ygelvea g  c,,,,,,gy eb e j b,e, segda crIticos, era impoSible que se el asesor del Trinquete• Pora sus 
efectos económicos, quiera. 

go 13  y-también a  alargarla hasta 15 la al:a.ta.a. .atá blen de facultadm ela«Surets \- 
pay  flo  logyb apbbwob los dos jbe_  _  El Guara, que no esperaba tan en  las partidas que ha actuado ha 

gus finales. seguidos, el acapitán- gran a".", se ha visto desborda- estado megnífico, sobre todo en  la 

gcnembt  y  con ello la partida. do por su contrario. que gané al «Ratas en desaffo. 

Ftnaliz4 la partida y estaban. 60 «Ratetm. de Gandia, el hombre 

' a °4 
de talento en este juego: mandr. 

- tantos-12 Megos—el vencedor y 45 

Dfa 23.—Hoy  han jugado en par —9— el venchto. Ha sido un caso Ity
k
aliztli

i
t

i
r

y
br

i
e 

cp.‘
tro:dfitt: 

ttda  de  desaffo el aRatetas de Gan• raro.  El  Guara ha peedido la partida se acma. En la -  panija del dla 27 

dfa y  «Sureto  de Catarroja, les ayu- _que con más seguridad Para él debid  en  una jugada que la pelota, tirad 

dan  como oferldoresa al primero ser. por el-Guara. va al palro, él se su 

Broténs, de esta y al segundo Par• ,its bió para devolverla, no pudo ema 

. do.  también local. Ya hemos resenado las Pmridas did eo ls glutr. Con  "t° goedo d:-

 

Clana el aSuzetz. ,,,,,,amos aboyb ebb  1,, opybi jsb  y clio todo au titulo de «Ratm, 
Olmos. de Alginet, éste no he 

' a caltica. renchdo todo su juego, pues tien, 
Ernpmaremos per el Guara. una no dislocada. ' • 

Dia 24.—Rolos. eltusteretz ,Rate- J. Guara. de Valencia: no ha teni• - Losma locales, Brotóns y Pardo. a 

taz y «Suset». Andes, Guara, el for- do mucha suerte en estas últimas han brillado, hán jugado con gra: 

midable y terrible ecapitán generab partidas, todos los contsarlos que dus desaciertos, en los saques h, 

y Pardo. ha teMdo han esMdo acertadfsimos, :722,,,:N,:b ryl uoill:', dH,"„g 

Juegan  a  escalera y  a  60 tantos-12 no es que baya estado mal, es que, bjmjr. 
juegos. Ya antes de comenzar se los mismos que  en  otras ocastonea Enestasemanacrefamos ver s, 

opina que los azules hoy perderán. no han sido enemigos, ahora han tuar a nuestro meloa pelotari a 

. Pero no tan fácilmente, a peaar de puesto toda su alma y han logrado cantino. Botella. ¿qué pasa que :: 

que ganaron los rojos, logran apun- abatir la fiereza de este formidable 11,12:1,..auE:,r j::: oláa T o da syl eeeocr: ri  ru T, 

tarse éstos la victorisElacapitán-ge- jugador. Sefior seapitán•generals: 1,,, yo,: ,y,oO 

nerals,co m mo un valiente, y ast lo es. Hay q resarcirse de esas pérdfdas. Sehor Más. hay que dar un mentla 

ha luchado contra todos y ha sabi- hay que volver a levantar la bande• a todos estos domentarks y en la 

do contrarrestar, la magnffica labor ra en lo alto del cakillo y arrojar de primer partida que hoya dar cabida 

de los tres rojos, cou su gran cono-  él a losinsurrectos. ISus y ft ellosl a éste gran jugador local. pues haO 

cimiento de lapelota. No vamos a Antonio Sans Cotalá, «Fusteret público que desen verlo. 

Mpeciflear todos los Meges, Pero st de la Llosaa (hIjo). de Valencia: lás• Nos falta  atedtr, 
que cada dfa se 

threMos que:empritó hasta el juego tlma que éste magnffIco pelotari ve más Ildno el Trtnquete. 

8 y que ya agotado no pudo hocer tenga ese defecto de vista y los bra- MORATO 
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TEMAS PUGILÍSTICOS It #§~/~.91 13RIZRIM/5).1136(~áZtalt,~2~ItiP210~9~  

Un erinten enire las..., 1 JOSE ALCARAZ1 
el punch y el reglamento. 1 

a 
I 
l 

t 

La mandihula de earne. 1 
Teléfono, 23 

MUEBLES

.. Teléfono, I642 1 
ra •Eln títuio español de 

1

 Fabrica  en  San Vicente, Expostetón  y  Vente: Avda. Zorrilla,  4 N
.,,

 
l Fernoln Galán, 15 ALICANTE  , 

9 calopeón, sin campeón 

/ Muríó  un  boxeador en el Circo 
Ilmasoamondorageggesemsmacagomeessa~5~.~30 

Dlympia. de Earcelona. Un mucha• ....... "i e" '''''''. ' bi ..r.  lin innhnlin" iin rinrnminr 
-ho  o,oy c000ddo en el mundillo c" d° I" "g. "‘ .  "giamen.ri....  Ull UGanityu tiu JIIILGIUltIl r 

i 
.efiftk

... ,,,,, i,, 
nn,,,, Q., alga Subla hasta  los columplos del 

,,,,,,,,,„  yl  ur,,,,., 
do  ,,,,,,,o, Circo,  se abrfa  es-pacio  en  los te• En Valencia  no se nos  ha perdo• 

,
otoo.  Frocuoo.  Quion  booproolo  en

 chos  y  y a  en el  espacio  lib rá  ,,,  per . nad',  todavla  el  mal rato que les 
I hicirnos pasar  en  el famoso cuarto 1 ring y perdió la  vida. Se le escapó dio  e'''  ln oo' he—

 

Según unos  médicos monYéntos  final de la Copa. 
a á el cuarto round de una  pelea te-

 

„ a uay yieyou un,,,, 00, 0o. uuoo
 después del  accidente  y  según la Aprovechan cualmlier  cosa  para 

lu yyludr. our rujuoiiir onn un  auptosia  al dla  siguiente.  el  mucha- zaherir a I Hércules. recurriendo 

nolroororr
,
o  ouluico. oolouu  ro,  cho  habla fallecido  por  inhibición emuy e.  el  eann  Rue  oon  oe.Ra  a 

xa  conc„„ n„ c,. Toulu  ,,,,,,,,,,,, neogástrica  que  le causó .la  parsli- una serie  de falsedades e inexacti-

 

:no y oiolo
 u uourr,,,,,,  oun 10  ylrix. Yaeión  cardlaca  a'consecuencia del nvd- • 

,,yent„„,,,,,,,,,, uo  un  mo, enu.o,  golpe sufrido contra la cuelda  en la He  aquí el comentario del partí 
... 

miento. Luchándoar nor abrir  ca. laringe.  Segiimel  árbitro  no fue la do  Oviedo•Hércules, 

up,  en, pu jud, 0,, nu  uáciu„, y,.. cuerda lo  que le  mató,  fueron los •«Que el Hérculex lugó  el  pasado 

.,. ochn  ,,,,,,, ,,,  ,,,,,,  en  ro,  ,  ,i, 
ouloro

 0
,  ouroo-un

 ouo  roolluu.
 on  el 

domingo  contre  el  Oviedo. Y hubo 
su  poco de baile de atorrente». o 

ou  r i Og
.

 Allf ,,,,,,,,, much „ match. Según  otras personas  fué... 
Is Que Florenza ,  el  portero del 

ál  IlegÓ  a  guster  a  los a'slduos  n  el  reglarnento, cuyos diez  segundos 
o„plooahloo  dnbou  noohoyurso  on,

 Onedo. fué transportado  en  carni-

 

' • veladas. Tenfa estilo, na Ineras lla  al  hotel. a consecuencia de  una 
,.  -gantesápero le faltaba ounch v estos  meses recogiendo enseguida-

 

caricia. Que fué también lesionado 
a uraleaa. crefa  en  energfn v ácómo al  edd°' Gallart. 

a  tenerla con el eatomago siern• é•Qcién  le  mató?  Las tres  cosas. Que los del Hércules decfan que 
, en frfo?. Se fué  a  curnolir el ser- El  eastigo al corazón.  el golpe  en la  aquf se  jugó sucio  y  están haciendo 
: io milltar, Regresó y rne cuentan uuredu  y  loa dina  arguudnu. ounu you  el ottaliano»  en  todos los partidos. 

se encontró con la farnilia en , ' Que querfan gam do ale  al  Ovie 
i Tdro. El padre en el manIcomto.  - - 

coun Plid 
'me

uto  i 
'"

,
 "" 

N 
' " ""'  para s 

I ,  por sa •
acar  la conclusión de  ue 

ble hallar, tanto.  responbili. •nadre en el hospital. No encon- ellos deblan  ser  los campeonendel 
] 

. ,ba  trabajo. Vivf  a  con una herma•  -  dad.  No la balló el juez,  no puede  mundo, 
,  y ésta tuvo que pedir prestado• hallarla  nadie. Los  golpes al  cora- Y esto  se  dice cuando  se  acaba 
i'• ra ooder comer el trdstno dla en zon no  pueden  prohibirse. las  cuer• de recfbir  en  el local del Hércules 

s á  e  el muchacho habla encontrado das  n.,  se  pueden  suprimir y el  re• un efusivo telefonema de agradeci. 
cá contrato para hacer el primer glomonoo. 

si 
oe dolom0000

 oo,„ miento desde Oviedo. La directiva 
e -mbate. Ocho duros. Habla para& „  , ' de  allá que  conoce  las atenciones  y 

ensegtuda  burlado  por  nufintdad de 
• , 'mer durante la semana. Cenarlan& el trato que aquf han tenido los as• 

aprovechados que fingirfan  acciden-

 

cespués de la reunió,n... tures.  se  ha apresurado a envfar  al 

Murió estúpidamente cuando sólo t. eon" ....e... Club alicantino el siguiente despa. 

. le  faltaban dos rounds para poder Manera  de  evitar estas  muertes, ch, < lnformados Por nuestm dele-

 

ahandonnt-  el ring, veneldo cosa que sin embargo sl la hay. llevándose  gado sellor Fluerga atendones dis-

 

lh pnra  il ern 10  de meno,  Pero vence.  con escrupulosidad la ficha médica " o"d"  nurs".° rq" i " r00-iamos 
dor  mornentáneamente contra el nuestra  profunda gratitud. Saludos 

, o? hambre. Pecibló una se al c 
y realizándose con severidad el  exá-  OVIEDO, 

rie 

, 
p

o,
 trrs  gol pr , en  , ,,,,,,,,n, y

ue,  
fuo  men médico de los pógiles antes Para  qué mas comentari o. 

tin  
a  ca er dé cara al - público, Pegando  de las peleas. Accidgmes habrán Aquf ya conoceMos la clase de 

con el cuello en le primera cuerda. siempre, pero ni ocur.n, que sea  relación que guardan algunos perio-
la 

' Con  la garganta en la cuerda y los dtas  valencianos  con  el Club me-

 

da .después de haberse apurado todas 

aY codos  en  la Iona, como si descansa- las previsiones y prevenciones. En- 
r
n
e
o
nslej:  I:l

,
r  han  dicho a alon-

 

ddes  partes. 
ra raperando el ocho  o  el nueve del tonces podremos oulpar solamente  Aunque CulnO en el caso  mesente 

se árbitro para levantarse, quedó fuera  a  la fatalidad. no sirva  a  la bora  de pasar la 
de  combate  para siempre. Mientras Franctsco ORS c,..." , 

— • 

• Seguros de Aeeidentes Subelirecior 

lAssicuratriu Italiana y Responsabilidad Civil Vicente 74 ntón 

Illir 
. 
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FONDA " La Balseta" propletarlo Perretería Mer 

Alejo Martíne  z ARTICULOS PARA SPOé 

Grandes dascuentos a equipos de fútbol - 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Unuor 29 u Sagasta 14 - OLIUUTE 

Bazar 11 0195" 
O5 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAl 

SAGASTA, 22 l i se recomindan por si solos 
Biauterfa  -  Quincalla - Juguetes CA S "I"  R 0 Todos los enyases son de origen y pree ‘. 

Balones FOOT-BALL tados por la fábrica en Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agente exclusiyo: CASIMIRO DE LAVIRA—Av. Zorrilla 4- ALICAN E 

Practicante-lbfaaalista MOLDU RA S 

icat Llopia Mez P 2.9oloo1,2.°-,Flicante Troqueiadas, rizadasy 
talladas a maquina pata 

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. Llorca Santamaría Mi'LleFtelONES 
de fibra de madera 

TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANITE III[OLAS 1.1.011E PlIERIO 
propietario de las gaseosas «Victorias y (Draage Rayo» c.......000,4_,...mm 

........—",...........« eQueréis buenas maderase 

"NORUSTO" l sarrioaga mo y oagoino s. yy [. hogo do Polota a illau 
Pinture esmelte icleal, elimina al mi- i -- Trinquete de Alicante 
nio, superendo  sus  cueliðades anti- JoaquIn Costa, 34 - ALICANTE - 

corrosIvas. Clases insuperablesa. 
, _ __,.... Resiste Is accion de le humedad, Ncf.a les e.1_._. eto Intt ressntes partidos todos 100 

áricto y alkalls. Impermeabilizs el dias, A las cinco de la tarde cemento. Desiderio Reig 
Se febrica  en  todos colores 

PEDID PRECI0S._ _ l . « DROGUERÍA • 

Manuel Sanchez Pérez k leebrica de pinturas, barnices y esumitee Abierto desde ias siete de  a 
Ouetor csau,,,,,,„ e.,,,,,,s,ars i Papelea pintados — Efectos naralea -- manana en adelante -- 

........................ ilailto,aulo = ALIGEBTE PARA LOS APICIONADOS 

• :~~1~~1~~~~Illa 



7.0o V - Alicante, Lunes 9 de Julio, de 1934 Núm. 177 

. . - 

W 

c/peci-czaz/o, 

REDACCION Y ADYIflISTBA010N SAGASTA 21- PRECIO DE SI1S1,,IPCIONT70PTS IdENSUALES, PROEINCD1 E'50 TRUIESTRE  -  NUM. SUELT0v16 CTS 

r 

IF 

E 

" 

N E 
_ ' - 

' 111iCY  

S figERM   
C3 

° o 

110 
TO  

8110 

• ite 

i(IS 

rde 

ie la 
_ — 

,cA  • 



4III 
. 

2 I.Ilo RAI-: .  
.. . .. . , .. .. • • 

EL JUGADOR BEGIONAL 
POR JOSE MARIII MATEOS 

. • . 
Voy,  a  desarrollar  el tema  sin es- No  varnos  a  entrar cn  la minucio. nomo nada,  no se'sabrá si valen 

perimm alguna de obtener fruto  sidad  de  detalles.  l éttedeu  ser tan  o no. 
práctiew dderentesl . 5  esto  se hace en yarlas regiones 

Y es lo ourloso que quienes más Ningóo  clu„ puede  resultar  a la  donde  resulta  tan  cómodo Ilevarse 

desdén hande poner  en la acogida larga perjodicado con  esta  reforma. lo  ya  descubierto en otras. 
de la Idea sera.n los que más debie- De  ella,  por el  coartério,  brota Se  Ilega  a más.  a  Ilevarse a los 

ran  acariciarla. naturalmente una circunstanoia fm  «noyatom  de las productoras  a  las 
Pasará, yá  1-5  sé;  como  tantas vorablIfsiMa. - - . otras. -  , - ' -, ' • 

. otras, acompabada de  un  frfo «Ino Los  jugadores han  de sentir  un .En las  que seguramente hay ntu 

lnteresala amor  ‘,I.,1,.,j, que rr„,,, p„ ocigru  chas veées  jugadores tan buenos 
No ea le priinera Irtz que  se  des.  cosa  distinta a  4 a  corr . e espondcia quedemas les  remalterfan• más ba 

arrolla  con el  mismo indiferente  a l  sueldo que p„,jban. ratos  y  que podefan alempre  deeu 

fin. F..,,, car,. „ gyouol tier,,  u„a rn,,,  que  son  de  su ncasas y defienden 

Pero  ia roca  aláa dura es atrave- wy¿stad¿m muy ¿lifeeenje  y  rmycho  loacolores de  lon suyoa.  . 
. sada  por la -gota de agua, más vali.a. - a. 
, Lo nato  no sé si  resultará gota  o y earaaaa  al públiaa  aaa  aaapre.,-  

clsorro.  Es  iguaL L. pledra irá que- t' S b q edleamos cas1 er 
ción enas sineera, más entusiasta. daniaj o"..os  ur pe 

brantandose• Lo expedmentan los clube Unos Es  ”..,,,,,„  porque  ,s0a,  bie, 
Porque trato Mmplementede que 

P..1.. ..st a"  co.  llon .  Orros eatudiado  y  bien desarrolladopo. 
se  Ileve a la reglamentaclón futbo-

 

porque observm  su  falta. 
- lfstica alguna disposición  en  fayor ser  clave para  resolver en  no  poe, 

a dei fótbol regionaL sa parte- muchos problemas que  ac 

No de esta  y  de  la  otro regl.. Hme otra circunstancia  que  de- 
tualmente preocupan  a los dlrigen 

slno de todas tes. 
portivamente debe pesar extraordi-

 

. . Más biratura  en el  «fici.oa, tatá 
Que  a  todos los clubs  se  les obli. dariaTaan,„ . . . 

fia,  para Parlidpar .' 1..... 1"" Con  esa  ohligatorledad  se  produ-  omor  vi  ola
b y mayor cantidad d 

acticantes del  deporte. 
cio...  a  t..Ir  .." S'.'  eqn1p.... eftfa  .  fomeuM del fútbol pMcdco peY  con  ello quiaá  más pob

e
limpue-

 

mayorla de jugadores. de la misnia -,, ,,,,,,,  ,,,  ragjo.„..—.  .. .. ' 
región. . . ida a  ver a muchaehos  dcasa, , 

Los  g-"" d" ci" b'  Pm.  "  "" e---  d  -de luogo  otás entustaamo e„ If 
a 

No  se  trata de que hayan nacido, - iencla. contribuirian 
"  

al desarrollo ' 
de que hayan venido  al  mundo en de jugadores. Pues  a  mayor núme.. """  y en los mpectadores. 

elle sino de que  en  efi o de éstos  es natural  que haya nia- e en esa re-  Probablemente  mucho melor fu 

gión, hayan nacido futbollsticamem iaari yor cantidad de jugadores Sprove- ' 
te y se  bayan formado tamblén fat- chables. •Que la mayora  de los partidos  i 

bolfsticamente. uieren  és codIcia. No hoo 
- ' No  es  ley de proporción intalible, r :_ rf_7 -  r  a  1r os. 

**. pero  st  muy probable. Es  •k  gota  .  agua . hoy, 
Consideran algunos  c  I  a b  s que No hay raatIon para que sólo se ... 

esta propuesta  va a  herirles directa- dén buenos jugadores  en  tal  y  cual - 
reglón. &... , 

mInte'se trata de destruir  sus  for- Podrá concederse  el  que por eon-  Particioa ele 11,.,,.. 
maciones  en  beneficio de las regto-

 

• diciones  raciales o por lo  que sea,  
haya algu.  región con una  Cierta ¿QOlere eonocer los domIogos -' 

nes  que  se  Ilamán productorae 
Nada de esó, , tendencia privileglada. las  mete de  la  tarde todos los resM-

 

' 

Includablemente tlene coma fin el .  Pero ¿por qué no han  de dar bue. iadc.? - 

contener, enbastante extensión,  la nos,  excelentes  jugadores  las de• Acude a saborear los suculent. 

extracción de jugadores de sueca  mas?  ¿No  lo han dado?  eperltivos  o a tomar un bocadillo al 

con  lo qu'e  a  muchoese  Iss  eau- ..1•1.  los Itay porgoe se deja  que se 
aa 1.na  eatraordinado rtlai que, de  malogren. La excepción confirma ia Bar "Caeodellou 

• momento, tiene caracterés moralee,  refereacla obtealdn. ' • Castavos, 48  -  Teléfono tgle 
pero • fouy pronto lea  alcarmará en De los moyatosa cme seseleccio-

 

o  al 
terreno  material. . nan. en las regiones productoras . . 

• 
, Comprendo que el  impedirlo de hay  un  elevado tanto por clento Kíoseo del Chato . 

modo absoluto.  ta im posible, P.• que vuelven después al montón.  
que,  ader e  .05.  se producen cfreun Ahora que en el easo de las re- (Frente  a  la Plaza del Iderca.) I 

tancia.  en  que  esos traslados son giones improductoras en que nunca y plda en el mostrador la lilre de f 

convenientes  y hasta obligados. se les escoge, ni como novatos ni resultados  
t 

- . «
Subdiréctor  

1,` issineatria a Itl ialla .  Se guros de Aeeidentes 
y Responsabilldad Civil  ' -  Vicente Ft ntón 

• 
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PROMOCION MURCIANA 
Sobre el encuentro Gimnástíca Abad y Athlétic de Almería 
Del aHeraldo de Ahnerlea copia. eata denanch, por cor t

s.  caths nada NUESTRA OPiNION mos: 
ayer rnismo, y como la aplicacIón Despuée de lo que ha  lefdo el 

en la tarde del sábado salieron 

«Conforme tenfamos anticipadv.  del 
Rellemento  es  automática y de- tor  de 

perlódlcos de  Alrnerfa y pare cidida. puede considerársele al Cartagena, no aerla  menester hacer 
Club, que ve 

Cartagena losiugadores del Athletic l eti c  como 
subcampeón, del torneo  comemario elguno,  ya  qoe  ee hablan de tomar  

el encuentro de& 
parte en de lammoción y segundo cl asificado. hjen 

claramente,  que el  eguipo de
 

promoción a cele- con catorm pentoo. y por tanto as- Almerfa ba  hecho,  o ha  pretendido brar ea el campo de la Gimnástica cendido  a  la primere categorfa hacer,  una  fea maniobra,  Para  v kbed contra el once propieterio del glonal. or 
de conseguir los dos  puntos.  sea -erreno. 

Poreee ser, que el Cartagena spli. como fuere. Su  prensa misma dice A su Ilegada, los jugadores se citó de la Olinnástica,  a  fin de no que los jugadoree..  su Ilegada,  se sorprendldos con que el partIdo restar taquIlla a aquel, que el partb vieron sorprendidos  por  el  anuncio obla sido anunciado  e  las tres y do de promoción con el Athlétic lo de parrido en el  campo del Carta-,
nedad del Cart 

edia de la tarde.en el eatadio pro jugará en  su  campo y  a  hora con- gena, antes del  partido de éste  con agena. y como pre,  yeniente pera que, más tarde, hubie- el Oriedo.  Luego, tan pronto Ilega. minar de otro amiatoso que pora ra tiempo de jugar el suyo contra el ron, ya tenfan  noticias  en  donde  se cinco y media se anunciaba ep- Oviedo F. C. y que la Glmnástica jugaba  ol  partido. e  el Carragena F. C. y el Conedo accedió poniéndolo en conoclmien- Todas las medidas  tomadar rior to de la Federación, pero estos elegado y  Directiva  del Almerfa Como la Feder ació0  Murci ána D 
sos están previstos ea el Reglamen- 

ese caso, son  de mala fe. I comunicado a Ia directiya athlé- to y la 
Federación.  Una  vez hecho Además. si el ca—en le orden oficial que sema- l oa seoalamtentosb árbitro  acudió al 

r á o puede rectifi. campo del  Cartags. que  la mente remite— que el eneuentro  cerlos—salvin 
cams de fuerm ma- F ederación  lo  comen 

es por

unicó asf  a  Co-

 

jugarfa en el campo  de  la Crim- yor, cuya suspension es el árbltro, legio, cual lo harfa cán  el Almerfa. II  ,stica y a las chico de la tarde, el el autorizado  a  interverfir ep epas  a Pero ¿y sf  a  estos  sefiores, equi-

 

r,renador del Athletic arEor no  aer que los clubs pertIctpantes vocadomente desde  luego, cn. reen r. Delegado del Club ea este dep- se pongan de acuerdo y accedan. En Aue lea interes6 1  hacer  desaparecer p•atamiento, puno el hecho en co- este caso, se ha prescindido de le 
eate notificación y ahora  aleganno cimiento de la dIrectiva, recibieo- conformldad del Athlétic— gestion haberla recibido? Han  tenido mur d.,  de ésta, por teléfono. las órdenes que debió inIciar la Cilmnástica—y poca yista, y no es  eato  nada  de-

 

m prectsaban. Ear virtud de es- la Federación, por su parte, por ol. portivo. ts  s  órdenea, el senor M olinerae  per- 
yido sin duda, dejó de requerir sl Asf camo comunicó el  Delegado senó a  las cinco menos cutoto de la Afidétic para conocer sf el club de  a su  Directiya  lo que  ocurrfa, ¿por te:de,  con todos los jugadores equi. Altnerfe sabla de la propuesta de la qué no pidió su  parecer  a la Federa. padoe en disposición de actuar, Crimnástica y al  a  ella accedfa. -  clón Murciana antea del partido, 

as/
 

er, el campo que en la plaza de Es. Como el Athlétic ejercita  un  de. como se le ocurrió motestar luego? page.  en Cartagena posee  la  Gim- recho que, además el Reglamento Estamos seguros que el organfs-

 

nástica  Abad, que era el senalado autoriza. sln que el Comité Elecuti• mo regional fallará justemente el oficialmente y, sin otra orden  en  vo resuelya, puede considerarsecla. partido  a  fayor de la Gimnástica, crntre, por la Federación Reglonal. a/ficado Athiétie Clubde Almerfa puesto que el arbitro orden6 bacer Al  no hallar en él al equipo adver- en la primera categorfa regionala. el saque por incomparecencia del aario  ni a ningún mlembro  de  la 
e *a equipo contrario. Además, se ten-

 

eciva ni tampoco al árbltro, re- De  un  diarlo de Cartagemb drá por base que este partido tenía 
rt, 
quirió a un Notario que levantó la peser del sol qoe hecl a ayer  que jugarse pn el campo del Certa. m ortuna acta, a las cinco y cinco  tarde a  la  hora que estaba anuncla- gene, para  no  perjudicame  los  dos 
de  la tarde, resenando ra ella las do el encuentro de prontoción ert• clubs de aquella localided. Es más, fichas que Moliner presentaba de los txe el Athlétic Club de Almerfa y la quirá Interesara al Alineria no ju-jugadores athléticos que equipados Gimnástica Abad, acudió numeroso  garlo  ea  el Campo de la Gimnásti-se hallaban diaptlesto e tomar parte público al campo de Almeler. Los ca. tode ves que hubiese tenido en el match. gha  thatoh  tenatqaeo  por aprotto. yores probabilidades de yencer, por 

A coritinuedón curad t el egrame a  char el Importe de la entrada  para  ei terreao Y  por Menos Público al :0 la Federación 
Murdana denuncian- Frurnclar dos paefid"' " ouni«c'n i'gar" tr'""n".  do el caso  y a la die, th,a  dr l Ath, que conformar con uno, y el saque 

larnente del primero. qoe por att Perte '› A La hore sedalada, no compase. bum treje requiere buen sestre de 000 la Fedemción reclammdo 
clendo el equIpo de Almerfa, el ár. 

automática aplIcación del Regla• bltro ordenó que se hiclera el reála. Nodejeie de viaiter  a 
mento y por ella la adjudicacIón de mentario saque por el único equipo m  

doe Pomos que en el compareclente, anolarYloae de eata se iban a discutir. forma los dos puntqs de este parfb 
Mennezbitiner, 32, bajo 4ICANIZ 

6. La directi va othlétIca ha ampliado do al
 equipo rocal, 
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La vueltr4 ciclista a 
Eti el dquipo italiano figurará co- En el segundo tiempo,  se impus 

mo máximo escalador Martano ,que sieron los del Lucenturn, mareand, 

Francia se quelit de los resultados que aho,  tres nuevos tautos, obra de Gorgs 

ra Ileva obtenidos buscando la cau- Los locales marcaron un nuer , 

Después de la quinta etapa a cn h, má,, ,,,,„ir.  srrán  ,,,, „,.• goal, y con el resultado de -I-2 ter 

Ei iart. —Ha sido esta población el dantes en las escaladas Gott y Caz- minó el encuentmás 
a 

ro. 
ertado el sc 

prfrner lugar de descanso para los aulani. 
Los árbitros c

pues este sc 
participantes en 1a gran prueba Pero es el equipo espafiol el más gundo que el primero,  

francesa.  - temible. Cuenta con dos estupene ñor anuló caprichosamente dos taf 

En su honor se han  eelebrado dos trepadores, Trueba y Ezquerrá tos al Lucentum. 

varias fiestas. y un Cañardo que tampoco encuen Ahora  a  esperar que les dén  oce 

Los equipos prepar'an  sus corre- tra grandes dificultades en las mone sion  a  estos valientes muchachy 

dores para  la  prImera etapa  alpina. taties y el considerado como peor Para calzarse la tercer victoria. 

El  trayecto entre Evian  y  Aix les•  en esta especialidad, Luciano Mon- EN SAN V10ENTE 

Bains de  207  Irms.,  es la  iniciación  tero, ha demostrado en la ascensión 

de  la  cordillero alpina. al balón d'Alsace, que no Ofrecia Unión EsPer1mun.  ' 

Se dará la salida a las  11'30  de la  para él tantas dificultades como pa- C. D. Republicano. ; 

mane  y  está señalada  las 6  de la  ra algaños de los ases del étlnlIto 

• tarde  en  el horario previsto  como hancfs- 
Ayer en S. Vicente se jugo  un  ! 

fin de los  207  kms.. de que consta  el 
teresanle encuentro entre el C.  , 

recorrido, 
! Republicano de Alicante y la  Uni , 

. 
Hay  en  la etapa la subida  del 9 .  4, ll .... . Esperanza, de ésta.  - 

1, 14-1  '''' Vencieron los locales por 5-3, ! 
Arravis  y  de La Tamle, la primera a „...r• •-, ..t.  .., 

los  92  kilómetros de la salida,  con '''''''" .4.- •••" ,..40 cieron los goles alicanrinos,  Ct  , 

panal, Jorge y Nieto 11. 
una  altitud de  I 470  metros  y la  se-  U 
gunda a los 138 kilómetros de ca-

 

rrera y una  altura de  910  metros. 
4' . 

Ninguna de las dos puntuan para  el , — 
C. D. Espanol, de Alicant i 

. 
prenaio de la Montaña,GranPremio '.` 

Meunier. Cerca ya de la  inetahay ), 
) También en esteRZePl g Fcon '  lip 

mesta de  un  kilómetro perode  

subida ruda. La Ilegada a Aix-les- ..'¡ ' 4 ! \... 
dieron en reñido partido y  a  bec  d

y 
Bains  es una  larga recta enbuenas '  ' 

cio Pro-Presos. el Raspeig F. l 

condiciones para el sprint. i el C. E. Español, de Alicante. 

El  ano pasado  en esta etapa  el • 5  —•  . ' '.0 . Ganaron los alicantMos  por •-• 1. 

español Trueba  se  lanzó en  primera  ‘,, ,,.- • i Marcaron por el Español, Per. es 

posición para escalar el  Arravis y „.., (2) y Manzanaro. 

La Tamie, pero por  la  poca  rampa =--____ EN NOVELDA 

de estos montes los demás  corredm ,,, irs4DIC1- P_OSA  IkH 

res le  pudieron  seguir y  a  la einta se ' ,..y.L1V.I'-‘,1,-,, 
Mpitir, 3 

Ilegb yendo  en prinaer lugar el belga ,i, --,„4 ,  '1 , .,, • ,..,• L

is,....., 

C. D. Alianea de Mucharnici. 2 

Scgepers, que  se adjudicó una pri- 114'4---  ,..:1- ' ,e=s--4-- 1  

ma  de 5.000 framos,  seguido de Ric . 4ss,,J."4 " ,,,„~„ "' Iri, Ayer coMendieron en esta  locali-

 

nádi, Haiquest  y Trueba. Perdió dad el Mpiter local y el C. D.  Allan• 

el  español terreno  por sufrir unpins za, de Muchamiel, en partIdo  amis-

 

chazo  y  garió  la etapa el italtano Partidos amistosos toso, ganando los localespor  3-2. 

Guerra  al sprint sobre un grup0 de Fué interesante en todo momento 
quince cordores. EN ASPE este partido, debiendo ser los  gan, 

. 

Trueba Ilegó el 22  a  doce minutos Lucenturn. 4 dores los del Alianza, que  jugaron 

de Leareó. C. D. Aspe.  2  mejor, demostrando ser  un coniurf 

El equipo francés ha de entablar to superlor el Mpiter. 

ahora dura batalla con los italianos El Lucentum se desplazó ayer  a -.y 

y españoles. Estos dos illtimos con- contender con el C. D. de Aspe, y  ' 

veld.Ise  4  M'IchaImr'' pinl 08 cuentan mejores escaladores tal como lo esperábamos, consiguió  " 
El próximo domingo se desplara  

i  III.e4 e 
que  los  galos. Aquellos tienen el  una  nueva victoria  , pero no sin 

l'o  

propósito de ayudar  a  M con  e s dos tre- grandes asfuerzos,  pues los volun- 
a contender en partido revanclis 

padores, Vietty y Flagne y éste últi- tariosos muchachos locales opusie• 
l Alianza. 

mo apoyara a su compañero para ron una tenaz resistencia y atacaron 
y., 

-  que se adáirli.me el premío de la con alguna frecuencia,  especialme, 
El equi uchamelero ha sida po m  

Muntana. piry ry cambio reeíbir to en el primer tiempo, stendo l 
f
 os contratado para jugar un partida 

ayuda y poðer át I segoil ostemando primeros en marCar , Ilegando el con el Arenas, de Novelda, en er" 

el mallim ám.!,,,,. descanso con empate a un goal. próxima. 
_ 

• 

GANTABBIA 
Seguros de Ineendios Subdirector , . y Marítimos vicene Ityítóri 
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.. EN MUCHAMIEL 
gMbilME~S~f~(1131135~3(011 Olimpic F.C.,  4 Pu' APARATOS 

r0 
idu C. D. Nacional, do Alicante,  0 
gé El equipo  local Olimpic F. C. dis-  » DE RADIO PHILco, 
t,e, putó ayer un interesante encuentm 

• con  el C.  D.  Naclonal, de Alleante, FROFORCION - L t1, MEJOR AUDICION 

f 

resultando vencedores los olImpl- AgeoM Exclusivo , se cos  por el tanteo de  4 0. 
JIIIIN REYNFILI FERRER .1. 

Ayer,en  el Barrio  de San Gabriel. Gerono, 3  —  Teléfono 1637  — ll Lle A NTE de Allcante. jugaron  un  tonito par-

 

ht& tido  el  Rayo  y  un reserva del C. D.  4191 F4C~ggi~flif~53113333~3~~» . 
Nacional, venciendo el primero por 
tres  a dos.& su  derecho  no  sevá definitivo  que  la Arana t  Espufies, Soles, Arneu t  Pe-Ammblea Nacioml de fátbol, que drol, Trinfilo , Escolá , Ctuicho y • se  verificárá en breve, lo  dé como  Die. El  Valencia derrota  bueno. 

En el segundo t:empo se retiró o. No fué dificel pura  el  CeIM  su al Espariol& Diz, pasó Pedrol el extremo is-

 

triunfo de aysr, porque fueron supe- inderde, y jugó en el dericha Goi-

 

. [ Vich,  —  Con motivo de telebrarae rieres a iosaragonese. goe l'asl • buru. 
ti  t - fiesta mayor de  esta  población hi-  ron  poco entustaamo  en  la  lucha, '.. 

irám Emerip Arzac. Guilléo t Que• Jron  un- nn parlido ahatoso  el  Valen-  .cosa  que contrastaba  con el  brlo  y , nointo de it. okos. 
„tiettet.  5e  rejet a,  mi nazor

Echezarreta, Ertum-

 

on. Lecnonat Urtiz- 1 - -a  y el  Espapol. 
berm. Altuna , 1,, . Venció el Valencla  por 3  a 1. distinguleroo sbbre todo  en la  labor . • 

Los  valenclanos  supermon cons- defeethra, 
ba y  Aguirre. • 

, ntemente  a los  espenolittas por Y-7ce  el  primer tielPIP. tas Eues- Aceb6 el primer tiempo 3-2. 

: que  su  victoria fué merecida. tee de Polose adelantaton en  el Los  t autcs  d I B .rcel oaa  f ucro. 

i 
marcados por Chacho y a los 30 mareadorcon un ninico tanto, que t ,  1 Los equipos  se  allmaron de la  si-  i

né
 o ,

m ' roittatos,  dé' t,,,, E cola, a los 3,5 btedo por Michicha cuando f iente forma. 
1 mintos, y por Pedrol, a los 37 ini-

 

(-•  2 ' Valeneim Canot  Torregaray. -Me- iban  25  minutos de inego,  en nri
 ...tos. l• Jchoiti Batolf, Iturraspe, Conde, Ponterao°  " haio.  r  i . • A poco de comenzaa -legunda Eli el  segundo tiempo se totenst-

 

Trredeflot,Cervera Valanova. Cos-

 

perte,  el  mismoAgador  y  de identi— ficó la presió delBarcelone , no 1.  v t,. Richar.  ut.paut, 
Parnter, mda. r„

re„
 ca  forma. afianz6 la victoria de los comiguld mejor tanteo por la 
' " Y"'' ° '"'  °" e'''  g°L M' c" °'  d tr t ió  d  Tr jillo 7  •  2 l'enf.  Sole,  Prat,  Edeliniro, Irion- t,...... cto. tot, ,trttgo, pot esas osa ac uac  ri e u . 

i1 ,.  Padrón  Domenech. Su cuato talgo fué obteptdo por edio de Tomás,  en  Una mala 1u. 1I cuarto  de hora de juego hion- To . . g da  ate[  portero forastero. Goibur de  gran-  tfro, finalizando el d t  consiguló  el prlmer tanto de los 
catalanes. ' La segunda parte fué de Mego encuentro  con  el tanteo ya indicado. 

ti..  3 Ya  no  hubo  goles  hasta los  40  mi- 
muy duro. 

• . nutos  en  que Vflanova obtuvo  el lict  2& T E - N N I. S empate desempatando dos minutos  El Barcelona derrota n,alt ru  as tarde  Torredefiot de un buen 
Londres.—El grark jugador inglés khatc tiro. al Unión de Irrin ,,  ,„ rry, rectente vencedor  d  orneo amis- En  el segundo  tiempo el Velencia 

atianzó su victorie  con un  tercer Barcelone.  —  Con asistencia de internaclonal de Wimbledon. ha 3.2. 
,,,,,,,& gol eonsegldo por Cerxera  al  renxa- lanCo público  se  celebró un partido recióido proposiciones del manager 

isr uncentro  de  Torredeflot, cuando amistoso entre  el  Bercelone  y  el de 'Cilden, ofreeléndole cineO mil 
garon iban  20  minutos de  juego. Irán. Venció el equipo azulgrana 

fil partIdo fué honito  e  interesante.  por 4,2. dólam, para que  se  pase  al  profe- . 
In  i on, 

Seggn  bemos dicho, el  dominio El  partido fué bien arbifrado por sionalismo  y se une. a  ellos para 
foé  favorable al Valencia, , Mallorquf. hacer exhibiciones en  diversos pai-

 

_ Barcelonat Noguést Villacampa, ses. ,  _ 

aP Mi'el. 
. _ 

, El  Celta hace méritos $~131210~918~~11~91g6~~6911~6~,Mg 
ancha i  para el ascenso 

JOSE ALCARAZ I  Zaregoza.— Se celehró ayer  en 

.
 sid, esta  población en el cempo de  To-

 

.nriitil rrero,  el segundo particlo entre el M:U E B L E S 
,

 techt Celta y el Zaragoatt, para ver. qulén Teléfono,  23 Teléfono, 1642 
de  los dos tendrá derecho.  a jugar el FebrIce  en  Sen Vicenfit Exposlción  y  Venta. Avda.  Zorrilla, a 
año  próximo en la Primera dIvisión. Fierrnin Galán, 15 ALICANTE . ----- Como venció el Celta por dos goles 

,r a uno, este equipo privileglado. pero 4itillZ303•3917~33‘&21~~1314111~1~~ ....: 

.11tón . 

IIIIMEIM~IrTPIT - 
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Ayer ae, celebró el partido  home• Munir. que andavo algo fallón. Ga- Un solo goal se consiguió a In• 

. -naje  a  Prats. La vida deportiva  del liana et polifacético deportista realt- veinticinco minutos de la segund 

famoso interriacionat  uno de los zó formidables paradas La Itnea parte'y lo consiguló López•Herram 

más genuinos  representantes de la media cortó bien y contuvo  a  la d, Fué un tanto genial que sólo pu, 

turia espaitoia  es bastante conocida lanterdblanca,  se dIstinguló Tormo. den conseguir los virtuosos. El ri , 

de cuantos  se preocupan de estas En la delanterqflojaaron Germán y lantero centro del conjunto alica, 

cosas  del balóri  redondo. Temez: muy trabajadores Ramon tino arrebató con gran limpleza . 
Manuel Prats  (Pachuro) cuenta y.Sinvent y algo apático, con cleste- pelotón cast de las manos de Legul 

<n  la actualidad  32  anot.  empezó  a  llos del genial Vicedo. . y •con gran temple lo cruzó por s. 

jugar  con  emilpos  de primera cate• x's bre su cabeza haciendo inotil el e 

gorla  a  los 14 años en el  Baracaldo, Hemos dejado para párrafo apar- fuerio d  e I  illicitano. El públil 
. , lué por primera vaz selecrionado te la actuacion del centro delantero aplaudió largernente al nnacio 

ac 

n 
. , 

• para  el  equipo ntonal  en el año López Herranz procedente del De- listas. ' 

1924, • jugando  coo el Murcia, en- portivo Nacional de Madrid. anv 
frentándose  en Santander al equipo Nuestra modesta opinión respecto El arbitraje de Garda Calvo  l 
Suito.'venclendo  por 1.0. Ha sido a ñate muchacho  es  la signiente: 

.
bilidoso, le ayudarón con igual l, . 

Ymeveveces  internacionat su última  I ( nven• nin  "ras' cou 9`... "'" . bilidad Balibrea y Pagán. 
actuación  defendiendo las rojas ca- inteligencia nada comán, evidencia Equtpus; sejrcción  jah,,,El e;  , 

L misetas de los  leones hispanos,• fué ser un. buen conductor de linea y Leguey:  Orriols, Sorribas; Reñon 
oontra  Portugal.  en  Oporto, obte- "... ‘.. ,R" cta  colucaO" .' López, Mondragón: Villaplana, C  

. niendo  el mismo favorable reaulta- todo momento. Ayer adolecid de cla, Zamoreta. Lucas. Sorniche 
do qUe en  so debut. faltn de chut, pero demostró una SeleccIón Alicante•liercules,  ( - 

Al homenale  se ha adherldo toda gran habilidad en los remates.sobre lj,..„;  ;  jvh‘gln  . s ‘jetoca  ;  Q„,. 

la  masa  deportiva  alicantina y como todo de eabeza.  _ Cuenca, Tormo, Germán, Rarn  • 
” un solo  honibre-todos los asistentes Un partido de la cahdad y carac• López.Herranz. Vicedo, Strvent.  1 

juntaron  sus manos en fervoroso terlaticas del de ayer no es base la•segunda parte Terme pasa de - 
, aplauso  en honor del bravo defen- suficiente para juzgar a un elemento terlor y Ramón de evrezlor, reti.  ,  - 

•1 
mar  de  los colorm españoles y ac- de esta clase. Precisa verle con dose- G„;;;,,,,,„ - - 

. I tuál  jugador alicanttnista, gente de más clase al lado y  en bespués del encuentro nos en - - 

aYa mimmo de bierba. vistanios con Pachuco quien ,  s 

- -  -El partido por su calidad de pura- Nosotros creemos que bay juga- rogó hlciéramos constar públ 

mente  ainistoso y por el calor ex- dor• ya veremos st el tlempo nos cla mente su agradeciroiento al públ,.-  . 
. 

cesivo del ella, no fué de lo más la r.."' clubs, lugadores. Federación y á bi, 

interesante, contribuyendo en bue- .... tros que ban contribuido a este 16  , 

na parte a ello la irregularidad de la El conglomerado, formado por menaje. 

formacfán de heréulanos y alicantl- illicitanos y murclanos poseen las Queda compladdo Prats. RIK 

- 

nrstas, quienes de haber formado caracterlsticas de un grupo de cam.  RAK t
 ap

t
redm eata oportunnla 

• con los elementos anunciados de peonato. La defensa la formaban Pa moniar al bravo lugzdo 

antemano en los programas bubi, Orriols-Sorribas y de medios ales str adhesión mas entusiasta. 
. 

ran dado al encuentro una mayor actuaban Resones  y Mondragón. 
1... 

calidad y su triunfo hublera sido IMenudo cuarteto para campeonato 3 p A  i, i ;  ,,,nos 
zn áa definitivo. regionall 

No obstante,  a  tuer de sInceroa, Pero ayer actuaron con  gran  co- t 

confesamos que la actuación de los  _  rrección sobre todo Ordols.que eon / El más exquisito para desayu-

 

de casa suferó  a  la que suponfamos gran limpieza aacó cuantos balones , nos y meriendas 

Ilevartan  a  caho. Ante  un  couglome- le Ilegaron. evitando en todo mo- It UNICO FABRIEANTE 

. rado duro y rápido como el forma• Mento violencias indfiles. 

' . , do por Murcia Elzhe al que supo- Lo que falló del conjunto blanco  i cl osé R poll i 
131kr1O1 erocedor antes de comenzar fué la delantera, de la que destacó Espectalidad en Ensatmadas 
la coutienda, sapieros los caseros Sorniche los demás faltos en ab-

 

' Inferiores sobre el papel, imponerse 
rm 

soluto de prOfundldad no pudleron Y t‹:'" ci"e d' B°11" 

y gánai. • ig.da a el resultado. Illaz Illaria, I — 11.1 6 IIIT E 
Surroca brilló a más altura que ,,JJ,, rgagam~s~s• 

• . 
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Juego de pelota '---- . 
anukmat mouriirmo Tres partidas ha jugado esta se-

 

11 

mana el Guara contra el «Fustereto 
y dos vietorias contra una derrota 
ha sido el balance. 

Joaquín Costa, 30 - ALICANTE 

AGEN -CIA FORD ... . . De hace  un  par d= semanas  a  esta • . pero también hay que reconocer formidable; segura pegada, mucha 

P 

parte, el «capttán  generah.  no es el 
que  sus contrarios,  en el  momento fuerza  en  los brazos y unentus,asmo mismo. parece algo  bajo de forma, 

,,  prrar 
da 

sus
 vict

. ,
,
,,,.& 

,
,,,,,,, s

 jurgan contra él,  se  crecen,  se  agi-  y  afición grande  en  todo el. Cuando 
. gantan  y sus  brazos forman verda- este muchacho asegure los piés en pelotazos no van con  la  nusma  ve. 

deras catapultas al disparar  la  frágil  el  Trinquete,diffcil aerá el conseguir locidad que otras veces,  perece algo io, pelota.S.  ma agotado, se le nota un  poco de  d e- yor enemigo,  rn  ja  pis. arrancárselos. f Animo. Mariano,  a 
id ..,,,,,,entn. con.,,,, 0 ..n

 ,,,,,,,, 
ta, el «Fustereto. está magnffico,  sus  conseguir para  tu  localidad. honra 

, 
plexión atlética  e e eztenuada 

enormesfacolta des parecen romar  y  nombradfa.  y  para  tf  glorla y di-

 

por
 el

 con,,,,,,,,  toallr,stuvies ,, que  ,., „,, 
el brfo que tuvieron ,  su  inteligente 0aro. 

,& 
metidos esta  clase de pelotaris: juego acabarfa  con  otro que  no  fue, :. so 

81 
luego del ineesante  bmallar  en  la

 ra el zcapitán  generals, otro que  no La  semana
 pasada declamos algu

 
. : 

pisr, trinqueteril. ni  pni,,, ,,,
„

.  qd, se 
 fuera éste,  no  devolverfa las tan di- sobre Botella, de que estaba como 

ficiles pelota » que el zde la Llosa debe  a  un público.  debe cu idor  Suz olvidado, pues  no  jugaba; el motivo 
a enhaustas fuerzas con  ei franquilo  v  ln envla,  sas  loofr" br.° ' auafloo .ya  lo  sabemos : estaba castigado • no  tanto  como  los del Guara, saben para tres  aemanas  por falta de  res-

 

reposado descanso.  más estos horn-

 

br„ no 10  ,,,,,  ,,„,,,  s,,,
 ,,,„

 n,„
 conducir  la  pelota a sitios donde  el  neto a  un  companero y por  no  que• 

• desordenada  reglarnew aei.10  . 
zquincet  es  segura  y con ello  la  rer  escuchar las observaciones que 

han  de notar  c sadas.  su  furrte 
se 

partida,  nor eso se  apunta  victorfas  sobre  el  particular le hacla el  asesor an  
que a otros  les  parecen df-ficiles. del  Trinquete, Sr.  NI  a s . Queda 

mite todos esos  innudnon zz lze 

naturaleza, que  debido a ella l es  per-

 

El  resultado habido  en  las  t res  aclarado  este  asunto.  y  aprovecho rzos, 
algún dfa les  ha de fallar  v  zl fallar. batallas que  han  librado  estos  colo.  el  miscno para indicarle  a  Botella, 
l e oi rl  d„,„.,,,„,¿ gror,„1  sos  de  la  pelota,  es el siguiente: que  se  fije  en  el sentido de mis  pri - 

tanto fisico como material y con  ello Dia. 3.—Azules: Guara  y Brotóns: mer' s  linea.. cl•n  flo  l°PasaM. 
,& lo  moral del jugador y  del pdblico Rujos: «Fusteretz  y  «Suret»,  a  rebo.. • MORATO 

empieza por sentirse hostil  a todo, te:  60  tantos:-  12  juegos. Vencen  ro-  - 
Mraño en sus artos, y en fin, el  pe- jos,  12 por 7. —. 

.otari que antes era  un  fdolo. es  hoy Dfa  5  —Azules: Guara  y  rcRateta», , Rel oltillo deportifo 
un guiñapo, el que antes Cre fáCii Rojos:  «Fustereta.  Olrnos y Pardo; 
ganador,  es  hoy, debido a su  crapu-  a  escalera, 60  tantos,  12 juegos.Ven- La  gran época de los dbulos». 
losa vida, más fácil perdedor y el cen  azules,  12 por 9. Pero  la mayorfa  de estas  noticias, - 
olvido de las gentes que a ntes  le Die  6.—Azules:Guara y «Ratetaz:  se ven  luego confirmadas por la 
rolaudla es hoy su peor enemigo. Rojos:  «Fustereto.  Olmos y Bote realidad. 

Todo esto que queda escrito, no Ila:  a  escalera. 60 tantos: 12 juegos. 
' a me lo deben de tor ar en cuenta Vencen los azules, 12 por 7. 

sólo  un  pelotari, no, todos se  deben El dfa 4 jugaron una partida  los Dfgalo sino el  fichage de Sailudo.
 

filar bien y ver, que si del público  .  aficionados: Rojos: Botella, Pardo Casi un  afio  hablando  de  este  tral • 

quferen vivir, al público se han de y un Feridor, Azules: Escada. «Car- " 50' 
Saiiudo ha  seguido a su anti rofmgar y  0ne si larodesión es el aer boneret», de Alcoy  .  Mariano, de guo 

, ho. compañero  en  el Valladolid, el me. pelotari, ya que, de ella viven. ha- S. Vicente y  un  Feridor,  a  rebote, 
,216 cerse, proveerse de  un  reglamento 50 tantos: 10 juegos.  Vencieron los  dio López. Dos jugadores  que  de  la 

11ad que les obbgue a metodlzar todos azule, 10 por 5. Pero creyendo Bo- 
llbreta de notas de Pablo  Hernán-

 

dez Coronado, pasarán con sus sus aofas,  madando au forma al tella que no podla perder, hicieron ador 
fichas correspondientes al archivo igual que  a  las niñas de sus oios. Y otra  a  6 juegos que... también per. 
del Madrid. 

osaaal ya que reglamentados  es  dificil de MA Estás muy desentrenado, ami-

 

N l 

conseguirlos por tratarse de Indivi- go Botella, hay que jugar ',incesan. aSa 
dualidades regentadas por ellos mis- temente partidas  para volver a tu Y por ahora nada mas tiene el 

.......-  I mos, un poco de voluntad y la re- — yerdadera forma. campeón de España. Por que aquél 

glamentación estará hecha. De S. Vicente nos han remitido deseo de coger  a  Lecue. ha quedado 

El Guara, estara bajo de forma, un pelotari, que por el tizmpo será  en  nada, después de las setente mil 
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pro,eg.... con una a

‘

rc; 

pesetes que quleren Club Betis y   
jugador, •  V-,,,------..--s-- -   :7: -,  . ¡No temer a . 

lAhl y todo esto por tres anos °  - .  .'  -  -- -"'"-"-• ' ,. • -  • '-, . 1 
solamente. , 

El  échlantla  se le ha subido a la - los ladrones! 
:beza  al entuslasta Leme. ,, 

c Todo el  mundo eatá pendlente del "f  fl - 
jugador  que destacó de medio ala  -:  ,  . 
formando  parte en el equipo espa- f Solf  ° ',  f 1 , 6 6 90111 . 
nol en  los Campeonatos Mundiules 1 f'f:  I , f,  f f  4 tl :  I. ,' 
de Fátbol. 

Nos  refertmos  a  Lecuef fi ' ' ' ' "* .459 -fr;  .ff  ' _  Ni el SOPLETE Ill en 

El vamo-sevillano  ha 'exIgido á i ' f:  fl, .,  •  1 .  .;A  ,:,,,,,,r , TALADRO lm ataca 
Madrld, efectimmente, un  buen nú- rf, ,,, .• , ,ff,..qr '', f  sfj.. ,,,, . 
mero  de pesetas, pero  el Club no ha ' _ffff f fffff.,51,: .~ .. 

,f,_,-. •`-_-., _ — 

contestado al  jugador porque tlene  '  ,',  '  -!:_.,,,,,-- _ ' 
Yl l EITE lelEll IIIIIIS 

tiempo mficiente  para hacerlo. • 

Nos explicaremos  mejor; estas , Sagaata, 38.— Teléfono 2210 

cond'olones  son con yistas a la tem-

 

- . . ALICAMTE 
porada 35 36. 

..... 
El Oviedo es  uno da los grandes Villa, Arocha II, Villanueya. Sán- mundial, está terminado para la 

Clubs  que más se están preocupan-

 

chez Hidalgo y:Mendkábal. vida del ring. 
do  del  once paráel prådtno año. 2.Quién tiene la razára. Nosotros 

Conockla  nos es su formidable *ae hemos lanzado la moneda al aire.  Y 
Ifnea delantera. El Racing de S.tander ha dejado la cadde no ha sido tan fuerte coreo 

Todos los esfuerzos dela directka tamblén  ea  libertad a Sand, Oscar, 1,, goc szfrief Hilaelo t...t.tin ev. 
ovetense  tienden'ahora a fortalecer Telete, Hernándea, Huregui. Mon.  . "' 
sus Ifneas de retaguardia. Han cm t„ ,  san  mig,iel, nee. y Baeog. ño. 

Hc
 ,.. es 

p Isuerf 
gido  a  Laniada, el medio internacio- 

uk pisado la orilla del  

nal  mencano,  quehizo su debut con u'l• 
ga. Heroos visto la organizactån  del 

el  Odedo  aquf en:Alicante. Crufllén, el formidable medio cen- Valladolid, y hemos sacado en def 
ducción que alå hay mucho que ha 

Enrolado  también:Pena, excelen- tro castellonense, le'podrá dar 11.9 
cer en deportes. Por lo pronto bay 

te  defensa,  dájttégo muy slmilar a pronto a la peluta. Los leyantinos 
ambiente y deseos deganar la segun-

 

nuestro  MaCii,  selo les falta un reeibirán coa  plip pa  buty, yek edp, 

medio centro de ás clase adn que da figa. rn 
'  Silie. , e

* . Por otra parte la cantera valllsole-

 

Les  ha falladolMarculeta y ahora Parece que a Alf. Brown le han tana promete mucho. En nuestro li 

• •  pretenden cautkar a Sáadrero.  "  abandonado  sus  propim fuerzas. "r°  t
r
e
e

 .d°7:. il= y,
T ot e

dfo.  ' -, 

vIlt Eato. poco  atáa o mccos• vicne  Il  para la próxima temporada, mucht.-

 

Al Imperial:Ide"Murcia podemos deck que esa serie de derrotas que son los que van  a  hablar de estoch 

I  conaiderarle ya como algo inedw dmde hace doa meses  a  esta parte quillo. 

f  tente. dene sufriendo. " .... 

A  menos fla°  ea  Murcla Pretem En Alf. Brown ya ao puede decir- El Valencia y Rubio andan  en  ne 

l daa ampliar el grupo, cosa que re- se que su juventud es perenne. Eran gegtnaspar debe hacer  más 
putamos irrealitable,  dada  la  es- demasiadas victorias y demasiados pruebas en MeMalla. Requlsito  qu., 
trocturación  de  nuestro  campeona- paseos nocturnoupara continuar eft-  exhe  el Valencla para yer si ha  lugur 

to regional. . hibiendo  aus  brazos en el merpo a una inteligencia. 

.. Conocemos  a nueatros  oclásicoss. del contrario. e. 

Y pese a todo  el:Imperial  se queda Y  eso que aán han de escrlbirse El Allcante anda ya iniciando  ges• 

en  la  acunetas. muchas lineas de este romántico t
.
lones para reorganizár casí  totsl-

 

ente su equioo con nstes al futu-

 

Nada  k valdrá, y eao  que  repurre negru. ro campeonato regional. 
a  todo. Dfganlo  sino  en  Alicante Ubeda está realizando en Mallor 
donde cierto CluIP:recibió  "ciertas anf. ca determinadas gestiones, y  bien 
sudereadas para  traspasar unos La prensa de estos dfas ha publh pudiera aer que se tragera algán  ea. 

puntos que el Imperial  habfa perdi.  cado el resåmen de la velada que se tremo conocidmen Alicante. 

do  de forma  contundente en el te- ealebrft-len el eal6ii del Nuevo Mun- Prata tamblén rnarcha al  Norte 

' rreno  de juego. do, de Barcelona. IIMEITECT, con pareeldos propósitoa. . 

v• Por otra parte Reftones y Sorri• 
v v Pero mlentras unos dleen que Ith n 

El •Madrid ha comunicado a la lado Martfnez se presentft en forma 
bas trasferibles en el Murcla,  P.' 

r,tyry,,,,,,, 
Federación Caslellana que deja en inmejorable, otroamegnran ene á /Qué me dlcen Vds. de una  de-

 

libertad a lostugadores SacíftHer. pugilista que pudo  '  ser canweón fensa MuftivSorribas...7 
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' 
•Nuevas reformas recorrido de 167 kilómetros que lo ULTD1A HOPA 

P cularM en cMco horas, 8 in. 57 0. 
en el Estadio La etapa segunda y última  - 

. Ei Estadio Bardfn va a ampliarse. A las 6's de la ma 
ta dasladda ofitial de la 

s  
Sua ProPietattos ao cejen au salida al grupo de losñana 

e dió la 
corredores Promoción desco de dotar a Alicante de uno turistas, y a las 6'35 a los corre-

 

ba mejores  .  rerrenos de juego de la  ,,,,,,,,,. 
Alrededor de la clasificación  de PenInsula. 

Clasificación de esta etapa, los  equipos que han jugado el tor-

 

La grada del gol que dá al Cuar. x 1  °  Vicente Carretem, 6 h. 49 m. neo  promodonista , han surgido co- tel, va  a  remontarse al nivel de las 45 
S.

 
mo  encontrará  el  lector  en  otro laterales. Con ello  se  aumenta la ' . 

2.0  A. Escurfet, 6 h. 50 m. 8 s. lugar de  esre  número. muchas in-

 

cabida para que en partidos iradh 
3  °  Daviz Pérez, 6 h. 50 m. 27 s.  terpreleciones en  todos  lus sectores  cionales como el de las fiestas fo-

 

I gueriles tengan más eampo esz en- 
4.° J. S. Algobia, 6 h. 50 in. 28 s.  interesados. 
Vencedor en la categorfa  de  turis- Por creerlo de interés para los 

0 .aidot" moldtod  r o lu  " uer' t°  tas, Pablo Garcia  Cuenca. ' deportistas locales  y  de  la  provincia 
(c°5  prtmn. do  u" olpcboo)  p000 Clasificaeión  generali' hernos creidonecesario hacer  una situarse con mayor comodidau. 

I.°  A Escuriet, 11  h.  59 m, 0.5 s. gestion cerca  de la Federación Re-

 

También ban comenzado en el .& 2.°  Bautista  Salón.  12  h.  al m.  gional. 
Estadio la siernbra,  levainundo,  al d, 

a efecto, todu el terrena  do juego  y , Y  en  dicha Entidad hemos r eco• 
3. M. R. Trillo,  12 6. 01  m. con gido  la  sigui enre notici a olici al que, parece que el magnifia,  cesped  va  a  5,7  , 

. como era  lógíco,  se  ajusta  a  nuestra 
m°jorar" cabc. "" lo  trmpara-

 

k' da  venidera, 
4.°  B. & co.., 12 h. 0, 1 ru.  opinión. 

- 0A  segundo, 
r•& Como  consecuencia de la retirada 

' ._ • 5.°  V. Carretero, 12 h. 0.4 m. 22 del  D. Crevillente del Campeonato 

REM 0 segundos. de  Promoción  y  clasificación  a  pri-

 

mera  categoria  y  del  caso  de incom. . Campeonalo cle Francia 
Los campeonato up Cata. parecencie del  Attnétic F. C.  en el ,I 

. luita temenino partido  de la Gimnástica Abad, el 

•

i B,,,,,lona,—s, haa  ,,,,,,,,,,, l oo Parls.—Ayer or disputó el CaIll' 
Comité  Directivo ha acordado apli-

 

car el articulo 285  del Reglamento 
eampeonaros de Cataluna skufsy P°... l . c" .. d`'' toodo  porn sr.  en el primer caso y el 284 en el  se- 
outtrigers sobre la distancia de 2.000 aursa•  . gundo y en su  vittud  la  clasnicación 
inetros en Ifnea recra. Los resulta, Vemió por tercela vez la señorita nc esaablc

, ed
 lo oid,dcdo 

forrna,
 

dos fueron los siguientes, Robon, 

Sialls JOEPP 

' 1." Mar del Remo, 7 minutos 45 Alicante li.  C. 8  6 1 1 13 ,, 
segundos. BOXE0 U. Frutera 8  4 1 3 9 

2.° Prat, del Tarragona. Imperial F.  C. 8 4 0 4 8 
Outtrigers de dos remeros y un La fantasla italiana A. Almerfa 8  4 0 4 8 

timonel G. Abad 8  1 0 7 2 
Milán.—Se ha empezado a inten. 

1.. Club Marltimo, 8 m. 43 5. 215. sificar la propagenda Para el Próxi• La Federación ha castigado  res-

 

2.°  Club del Mar. modod»,
se edtr  , camprdd da, tondoles puntos al Athlétic de Al-

 

, Outtrigers, de cuatro remerm y ii... 
ado  ,,,,,,...I y  , „,,,,,, merfa y Gimnástica Abad. El prl-

 

me un timonel del mundo Marcel Thil• A Mettno ro que tenfa 8 puntos se le cast6 

1.° Club Marftimo, 7 minutos, ae , 
, 
e

 d 
.1 oadda pomposamente. y  ,„ ga con 2 y queda con 6. Y el segun-

 

,I- 22 segundos 215. grandes cartelones el Paulino ita du ae i° lesta  un  Puaro y Mmds con 
sólo uno. 

2.° Club blátalco. liano. 
Con ésto puede ya contarse que 

Outtrigers de ocho rerneras y un ,.. El italiano Venturi es detenido cl campeonato regional lo disprita-

 

tirnonel ráni Murcia, Hércules, Elche, Car 
1.° Náutico de Tarragona, 6 mi- Rio de Janeiro. —El boxeador ita- tagena, Alicante y Frutera. 

nutos, 42 segundes 315. liano de los pesos ligeros Vietorio 
IC.a00o c_a0,_E,s

 

aliconsinos y dos
 

te 2.°  Club Marftimo. Venturi, que habfa venido a ema 
nweeiad.sl

 

población con intención de boxear 
ri• con el americano Batalino, se en- '  :. 

CICIiIilltl0 contro con que aa Preanatd cua' RIK RAK felkita al Micante F. C. 
trincante se halsts marchado a Ms le. y Union Frutera, de Novelda. que 

Antom o Eseurriet, sencedor en 
Estados UnIdos. El italiano en vista tan merecidamente han conseguido 

ia VI Vuelta Ciclista a la provin- de esto, tomó pasaporte Para ." clasificarse en primero y segundo --

 

cia de Eladrid gream u Europa en el vapor «Nep. lugar. 
I Iti, Madrld.—El sábado, 7, se corrió tuno, pero al Ir a embarcar firé de- y promrtepaps  ,,,,,,,,,,,, en nú-

 

,& la pttmera etapa de la Vuelta Ci- tentdo, alegando  para ello que re-  meros próxImos de la impottancia 

cliste a Madrid. Resulto vencedor gresaba a su pals sin haber cumpli- que tiene para la provincia de Ali-
en ella Antonio Escuriet sobre un do los contratos que tenta firmados. cante el ascenso de estos dos clubs 

• 
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ta Asaddea dei Aucade  }............................................. 
GRAN SURTIDO El 

ante Junta geueral ordinaria, a la S 

FUTBOL El pasado martes celebró el All- , ARliCULOS P A R 
Yentas al por mayor y detall - Grandes cleacuentos a Clubs y Revendederes 

que mocurrieron las mayorfa de sua iith k ,r  DIARco nnoTours 
socios. 

El vicepresidente, Sr. Duart. en Sagasta, 32 (111111 al lablerao Cle)l) ALICANTE fund..es de pr.idertte, aMes de 
celebrar la sesiÓn salifil6 cou senti- GRANDES HISTIINCI, ' BIGKITHS 0 IIMESS(02 ignil  poos S €

 

das frases a Im concurrentes y pro- i IMP0RTANT6 STOHN0 i YIAll Y Ci111118 

ouso guardsr un minuto de siiencio tasma Il 
por el fallecimiento del que fué pre: 

2.° Equlpo del Volga lotegrado sidente, D. Jerónimo Marti Hidalgo, NATACION 
y a continuación  se  abrió la sesión. 

por Baem, Lomuso y Chapaptieta. 
Con extraordinaria animación, se 

DespuM de la lectura del acta an- ha  celebrado la segunda y últIma 
1 500 rnetros libres 

terior, de Ist Memorla y del estado jornada de los eampeonatos de na- 1° Gadea (Volga) en 29 m. 14 s. 
de mentas,  que fitellonaPY'obad... tocIón, organizados por el C. A. 2.° OrtIn (Montemar). 
se  puso a discuslón la reforma del moete.,,,

,
 

Regiamento, en lo que se refiere a 
3.° Perée (Volo). 

Ante todo queremos hacer resal- No  damos  la puntuaeión  del carrm • la categorfa dt mcios, aprobándo. tar la magnffiea organizadón Ileva- peonato de saltos  por  no haberse • se, despoés de algunas sugerenda. 
formuladas en dicha Atumblea, la 

da a cabo por el Montemar, que ba mallzado el escrutinio de los votos, 
sabido veneer de una manera ine aunque damos por segura, la claal. ., propuesta de la Directim. prochable, todos los obstáculos que fiek ma ert  el primer Ingat, del sal.  

Seguldamente ar Procedl0 a la en esta elase  de  organizadones sm- tador del Volga, Paquito  Or tlz,  que , , eleceión de aueva Junta directiva, gen, aueedléndose todas las pruebas salkt como él sabe hacerld. 
por haber dinsitido conkertamente afr, ffirrrcapción el,,,,,,. 

La puntuadón de estajornada es. 
le que basta ahora ha veuldo rIglem Los resultados de esta jornada, prescindlendo de los saltos, la sl-

 

do el Alicante, ya que alguno de los am,l,,,,,,,,,,,,ney, ,, guientm 
' anterlores dirigentes lo hachm con 66 met.,... bra,,, i n k m ia Club D. Volga, n puntas. 

, earácter kremeable. 
Club A. Montemar, 18. 

Verlficado el escrutholo se prodm 1.°  Salaa (Monremar), en 1 m. 
Y la puntuacIón de las dos Jorna  • mó la algulente Junta de Gobterno: 17 a• 115. 

áas arroja el resultado alguientm 
PtesIdente  ,  D  :  VIcente Duart 2.°  Manuel Lenano (VMM). 

-.1.°  Clob D.Volga.con 50 puptos 3." LuLs Vázquez (Montemar). Soler. 
Vicepresidente, D. Casinsiro de 100 metros brasa 

2.°  Club A. Monternar,  con 28 
puntoa. 

La Vitta. 
1.°  Caballero ( Montemar )  .  en Ha quedado, pum, campeón para I Secretario  ,  D  .  Rodalfo Bosch 

1 m. 49 s. 415. 
la presente temporada el Club De  - Pearson. 2.° Piqueres (Volga). 
portivo Volga, que ha demostrado Vicesecretado. D. Vicente Terol. 

3,
., pola 0.,,,,t..., 

poseer un conjunto de nadadore. Tesorero, D. PrimitIvo Blasco. 
Contador, D. Alejaucloo Payleres. 100 metros espoldo bien entrenados, y con una moral 

1.° Torregrosa Wolea) en 1 m. elemdfsbna. Vocalem D. josé Gomis Ilsorra, 
don José Lacárcel Garda, dou Vi- 50  s. als. Del Club A. Montemar sólo cebe 

cente Asensi Pascual, don imgel. 2.°  Vefia(MoIllemad• decir que cuenta con elementos de 
. indIsmtible valor, pero refradarlos Rodenas Gonzálm, don Tomás Joa- 3.' G(lrda (14""Ite.. ). 

qufn Terol, dou Ramón Hernáudez. 200 metros infaetifes al entrenarnlento. 

Unh vez proelamado a dichos am 1° Pina (Volga) en 3 m 5 a. 1)5. Caballerem el héroe de las dos jor-

 

aures, m levautó la sesión, después 2.° Pefla (Volga). nadas, que ha atenuado con sus dos 

de acordar un voto de graciaa a la 3.. Inctno (Volgo. ' magofficos triunfos. la aetuaelém de 

direetiva saliente. Relems 5 por 66 ltbres 
stt equIpo, venciendo en los 100 y 
2#0 asetras braza. en myaa proebas 

fil 1.° Emstpo nel Club Volga inte- todos los pronóstkos eran favorm 

' Ifilfide DifiIill iffilli 
grado por Navarro, GarcIa, Pérez, bles a Plqueres. del Volga 
Gadea y Ortiz. 

. 

Termloados los campeona 

puesto por Botella, Poncho. Elor- 

tospro-

 

----,-, 
LUBRIFICANTES 

, 2.' Eq"'' ' del Monorm" '' r' vInciales. sólo nm resta felicitar td 
Club D. Volgs por su justa victoria, 

"LEVANT-OIL" di. Caballero y Marl. 
al C. A. Monte yrnar , por su irupe-

 

Relems 3 por 33 estilos infaatif eable orgartizadórur al ..:01/30 "... - ' tasportacifin directa de Elk. 1/0. de . 
América 1° Equipo del Mootamar com- po animarles a que cootintlen su 

'  1551,2tité' auraTE puesk por, .Ceeilio, Sales y Vám brillante campafts en pro del más 

. Ill  - completo de los deportes. 

. ' 
al Representente , RGLIPSK S. A. Pisos y eubip, s 

Vental:seli settálicas ViCillte iblth-

 

. 
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i federacián Cultural Ðeportila SEGUNDO GRUPO - 
jGEPFCP 

Obrera Arenas,1, Hesperia, 1.' 
San 13laa 2 2 0 ,0 13 2 6 Ginmástico, 4, Velázques, 3. 

I Campeonat0 local1934  _ . Imperial 2 1 0 1  8  7 4 
Olimpia 2 0 0 2 2 14 2 

/ Restatados de los partidon ingados J G E P F C P 
i 4yer, firtales de fa primeravaelta 

Glongstico Alicantino 
Y Puntuociones Gimnástico 3 3 0  0  10 4 9 

Velázquez 2 1 0 1 4 4 4 Nalava Junta Directiva El fallo dado por el Comité eiecu- Hesperia 3 0 1 2 1 6 4 5 P e 'd  t  h ' F ivo de la F. C. D. O. en el partido garenas 2 0 1 1 2 3 3 r,e,,W, nn  r  ocorarto  . "00I'" s • -elásques.Arenas del 1 julio ha 
idoi Tirar penalty contra el Arenas • TERCER GRUPO Presidente, Francisco  Mollá 

VicepresIdente,  Francisco Martf-

 

m cero a cero y jugar una hora que 
'  ltaba al suspenderse el enciientro. D. Acero. 1, Santacroz. 1, 

Secretario, Juan  Gornis. Descans0 Nacional 
PRIMER GRUPO Vicesecretárlo,  Antonio Morote, 

Tesorero, Juan Esquerdo. blarina, 2, Angeles. 3 - - J GEPECP Contador, Vicente  Giner. 
bras Ruerto. o;  Benalúa, 9. Vocalesi Rafsel O.na.  Francis- " 

Acero 2 1 1 0 3 1 5 co Vidal y fosé Espixigis. 
j G wcpSantacrus 2 1 1 0 4 2 5 Representante, Luis  Llopis, i

- 
- ___ Nacional 2 0 0 2 I 5 2 = l 

geles 3 3 0  0  9 2 9 CUARTO GRUPO Esta  es  la lista de  la  nueva  Direc-

 

rina 3 2 0 1 8 5 7 tiva nombrada por la  reciente Junta 
naltia 3 1 0 2 10 4 5 San Blás, 5; Imperial.  2. general,  a  la que desearnos  toda 

. ,ras P. 3 0 0 3 1 17 2 Descansó Olim pia , cl ase  de  éxitos. 

- - 

EPOSTERIA STADEUX BARDIN lunrenta y Papelería 

A cargo del sertor FenNelsee LLØReis Vieente Bañó 
5 secialidad en relrescos y aperitivos de las mejores Plaza  del Alsad Penalms. I 

marcas - Exquisito café expres - Bocadillos A I.ICANTE 
t , 

NIONOPOLE CEMENTOS ASLAND , ONFI r ERIN Y PASTELERIA 

LU/S TORRES VENTA MORA FERRETERIA aquisitas pasás para te, bombones y 
ceramelos de les mejoree merces 

s
 e 

isayor, 20 - ALICANTE A L I C A N T E = Teléfono  2322 
s.. .. 

s Por fla el anifrcoles llegaron los Radio NT 0 N.  C) L d  
Selectividad máxima 

  —=,,, - 7 Sonido puro Elirnina. . Y ,. ción de ruidos  • Gran a  I-

 

-

 

cance  •  Peso y volúmen 
s . i...,•—.,15,111111IIIIté  Allei it  mus  I  cA  recluddo  -  Fácil manejo • 

C0modo transporte Con-
SLIMO írlfilTO. hanecr.salla T,..,-Y:=.2. ' • '-;=; r‘I'l ,íY,' ,  +  '  P.Tr -741 tár. ITF ..en. tl ki 00` .  í F -Ltuji,  l rVII.  •,,,  ,, :%14  ,, ,,k  .,,,,d  . 

IIIICI0S  9  C0NDICI0NES Ize,,:ái_á.  y ..i.g.i.,,,,,
, 

..1,71, i.x, C • -,- ... I ,   ... 
'  91 • lk, itno11111111ETHOOIHO LI,',,1,,,,,.1 .•. -.1.. l 6'  ' Iti ' , 

i :  4   , 
4411,711i • P--.  iy.'.  a,i l 1 . 

Sciern fricAtt: lármarm 

i':ill iille,.., , ,,,,, , 
i'l , ' 

ilttll 
IlliI'llil l ''' '1111lillIKWMIllit 

i  ;,...- __,,,,s  _.,„.,„, 
,,,,mia  ,,,,,,  KOLSTER y 'rt_ 1:::,.: .....,J,,vq.,/11-m TELEFUNKEN 

LB3 mcjores merces deumme 
i Plaza Ruperto Chapt, 2 • Teléfono 15113 - Al.I...ItC ANIP E 

. _ .____. _. _ 
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FONDA " La Balseta" Propieta"  Forreterli llor 

A 1 ejo Alartine z ARTICULOS  PARA SPOI, 

Grandes descuentos a equipos de fútbol --,-r---

 

CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Olauur 29 u 3agasla It - OLICIINTE 

Bazar "El 015" 05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAI. 

SAGASTA. 22 h se recodeadan por sí solos 
Distaterla  -  Quincalla  -  Juguetes cAsTR0 Todos los enveses son de origen y prer  , 

Beiones FOOT-BALL tados por la fátnica en Inalatrara 

A L  I  C A N T E Agenteexclusivo: CASIMIRO DE LAVIÑA—A.v. Zorrilla 4- ALICAN E 

Peacticante-Masafista MOLDU RA i José Llopia "Iez P uoloo I,Z., ,FIlicante Troqueladas, rizadas s 
talladas a nyaquina pa , 

nyuebles y ornantenta-

 

FABRICA DE GASEOSAS ClOrle5 

J. Llorca Santamaría APLICACIONES 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de madeta

 

ALICANTE 11110111 1.100f PIJEII1 
propietario de las gaseosas «Vktoriao y iarange Rayo» cano Maorique, 4 - ALICANTE 

I sésowssoussow mosp.....rsospos. tQueréis buenes nmderes, iIs 

"NORUSTO" í Larrinua illy y Bayyjeo S.  put. duego de pelota a mallo 
1  Pe.' ,'"Zpee:anZtlotesiorcl'uo'liidn'aid'eaalent- l JoaquIn Coste, 34 - ALICANTE Trinquete de Alicante 

I

corrosIves.  
Remste la accián ae la Innadae, l Claes i'''''''''le/acior.'.Y eutru* oo  lattresantes pardclos todos los 
lie id  o  y a Ilea Its  l rn  pertneabilize el € 

cemento. Desiderio Reig días, A las cinco de latarde 
1 Se fabrica en todos colores f 

PEDIO PRECIOS DROGLIER1A 
Abierto desde las siele de la  

} Manuel Sánchez Perei l Fábrica de pmtnren, parnires y e,,,mdte. 
/ Doctor Erquordo, a- ALICANTE t Papeles pintaðos —Efeelos earales -- inañana en adelante — — l 

i ' ' : ¡ lalléa,.11 g 10 — ÉLICIIIITE PARÁ LOS ÁFICIONADOS 

_ - 
,., __,___ ,,,, _,z.:_,_—_,_, 7---7 --.7-m2~~01 



• • 

.„& 
Aho V Alicante,  Lunes lt,  de Julro de 1934 Ntinn. 178 . 

,.. IMIEle T,:',,,,. , s  - ., ,
  ktv.., .,.,- .., 

1 :'-  ' Illi ,.:,...,„„. 
,,  .I  

-, . , 

1 
aGADOrirl--7- e..r/OCCraCIdar 

l
,  EDACCIOli Y ADMINISTRACION. SAGASTA  54  - PRECI0 DE SUSLLIPCION 0'70 PTS MENSUALES, PROVINCIA 850 TRIMESTRE - LIUM, SUELTO 15 CTS 

Pr 21 Alicante en Primera Categoría 
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El eguipo del Alicante F. C. que tan brillantemente ha conguistado 
el ascenso a la categoría de los "ases" 

Ill 
La regularidad, el acierto y los resultados  conseguidos, le presentan 

como "outsider" ante el próximo campeonato regional 
re 
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ALA... SEXTA VA LA VENCIDA Para aSincerator" 

EI Aticante .F. C. gana a-  ..pulso.• el ascenso a primera D2 chlo se trata aqui a los 
"  categorla después de una brIllante temporada equipos titaates 

Como ya indicamos  en  otro  nit De los dles partidos ha ganado Nuestro querido amigo D. Rafael 
rnero  anterior, antes  de  comenaar  la los cinco de casa y tres de fuera. 1-la Mufic,s, exdirectivo del Hérculesque 
pronsoción, el Alicente F. C.  he empatado uno fuera con el•Unign cuenta en Asturias con muy bueno, 
quedado  en  la fiaada temporada  por firutera y perdido sglo uno en Al- emigos, por haber residido ellf du 
sexta  vee  campeón de  segunda  ca-  merla, pero se lo, ganaron oanalles  •  reate algtio tiempo, ha recibido un, 

ca tegorfa,  y  en las cinco  primeras fué y antideportivamente. lesionán- carta de D. Asdnibal Huerga, dele 
eliiifinado  en  la Promocign por  ha- dole  a  medio equipo para roder see gado del Oviedo en srureatente vi,.-

 

bérsele presentado el santo de  es- los anicos que vencleran  a  los cam- por estas tierras, de la que entresr  - 
palduChanchullos federativos,unes  peones. _ camos uno de los párrafos que dle• 
veces;  arbitrarindades de los árbi- Después de la deducción de Puu-  arf: 
tros,otraeougadas que hacen perder tos de  la  FederacIgn por la retirada «De  lo mel que nos trataron  u. 
tm  partido.o.por culpa del... demo-  del  Crevillente. resulta haber conse,  Cartagena, supongo  a  Vd. enterad.. 
nio. Pero el  caso es  que todo  el  guido  el  Alkanté  4  puntos  más que • en  parte por la prensa, pero yo pc  - 

' mundo to  por  lo  manos. su MaYotís su inmediato  somador.  el Uni6n mi qqqnja  he  de  deeifle ger  a geb• 
agerefart,  y  Inuebos  hasta no Pen-  Frutera de  Ncoady Ha  phtenido tro de Islurcia ara una perita on dc 
sában eissei «s«enso del Micante. nn•brillante oicierde de' 2.500.  si- qq. «I 1, e«mpar,ups enn ¿t q; 
Pero he aquf la temporada de  oro  guléndole  el  UnIgn Frutera  con nos  echaron en  Cartagena, bi. 

. del equipo de sLa Floridas,  y se  1'409  y el  Athlétic de Almerfa  con  pueden  ustedes decir muy elto q , 
..Fe. calea. nada rnenos, que. los prins,  1111. Los otros rio Ilegan  a  un  e,  público  y dirigentes como los . 

• ros  lugares en las tres Compefici, tree,, Hércules. de Alicante,  hay que bl 
nes  oficiales que toma parte. Cara• Hemos descrito para el lector, a carlo,  con candil  (no  es coba), c. 
peonato segunda categorta,  III  Ligs grandes rasgos numéricos,  la ac- decirle amtgo Islufro. que al terc•• 
y Promocign, y... fiporque  no haa  tuacIón del equipo  de Prats ea la ser  el  partido, el árbitro me deelí 
habido Másll temporada oficial 1933-34ccque  no que todo lo que habfa hecho lo lo  

Ha obtenido  en  las tree coMpetl- nuede  ser  más brfilante. con conocimiento de causa, pues 
dr...  88  goots  . favor p. " 8  .' Ha costado  0  los ehinchasa  ali. — baber obrado  en  conciencia,ígoo 
co

En el grupo B, deasostró a todas 
ntra.& --canthaistas pasát  a su  eqsnO0  s  Pri'  ba lo que podrfa haberle stuedi,  . 

mera  categorfáJ. 0CT0.  la  constancia  c„ « qjj, con e«t„« j.jjjj«j jf„tado,  , 
luces  una  superioridad neta sobre  ,..  ,•id,.  ____,add  ra

 is
 d,,,,,  yez

 
habrfa para romperle el carnet. 

los demás participantes , garsando " :_:.p' s`"" 
qu

s
e
e
s 

h_
tan

a.
.
,
en
lac_,

0
0
n,a_t_a la

u
p:erta 

todos los partidos, anotándose, por chaquefilla y otra cosa que le do, .. 
se más,  en  fin esto ya pasó y  p

c
.7 

tanto, la máxima puntuación. Llevg ymsaa ĉi. e.  y
"dd;

pd
.'d7

de
q.d.  d

'a", 
afinal 6  puntos de ventaja sobre su tinuo saboreo  'de  tounfos  en  toda la ctrs vrron's ai nos Prscnn por  ' 

' ínmediato seguidor, •  la  Glmástica  , — d Ylls reouerdos CariñoSuS Psrs eu,  -, º 

Alicantina. Obtuvo  un  cociente  de '-emPc''' '''• . esos buenos amigos, y para Vd. •rz 

5'500  y le  siguig tamblén la Gimná, - ase fuerte apretan de manos y  un  abrszo 

tica  con  V000. Los  demaa no  Ilegaz Una plaaa  en  prímera categorfa 
de  su  buen amígo.—Asdrúbals. 

ron  a  un  entero.  después de obtenet  en  un aprove- 
IPara qué mgs comentariol 

Form6 parte del quinto grupo  de chado curso tres matriculas de ho, 
la Subdivisión B. del Carnpeonato Partidop de Filtbul de  Ill Liga  con  otros  tres  clubs. Re. ooPS-áts puede estar orgulloso de 
sultando cámpeón  con 8 puntos, si, haber dtrigido el once florídano iQuiern conocer los domingoa a 
guiéndole  el Athlétic de Almerfa eat« aso. las siete de la tarde todos los  resul-

 

onsiete. Obtuvo un  cociente de • 
2'000  y  nadie Ilegg a  un  thtero.  Im• «« tados? 

• Acucla a aaborear los suculentos 
Parial da Marda, 0'.866,  y Almeds, Pero verdad que el campo de La 
0'812.  ' Florida es shripático. En él triunfiS aperitivos o a tomar  un  bocadillo al 

Se eliming  con el  grupo  4  s (Cate•  el Natacign, luego el Hé(cules y Bar "Cocodrilo" lutta), con el  Gerone F. C., empa-  ahora el Alicante. 
tando en ésta a un  tanto tras un Castatos, 48  -  Tejéfonol2l6 

Y 
ss 

partido desgraciado  y  perdiendo en a 
basta por hoy,a al 

Gerona. por  2  1.  
Ert la Promoción  también ha p, En un próxirrio námero nos ocu• Kiosco d _ el Chato 

terniead, 9.I  indiscutible  superiori- paremos del total de partidos )uga• 
dent  f  .obrer««sdos-d, •tasse •merrers dos por el Micante, 
clara y ronturdente el litulo de como ernistosos. y dtr ros qtetnbrn y pidaFeere: 1: Pot drOrM«"Is liall de

_ carnoeonss 

Vissicuratrica Italialla 

mareado sus tantos. 

Seguros de Aeeidentes 

r.sultados 

Subdirector 

y Responsabilidad Civil Vicente alitóri 



, • 

. ... 
RIK RAK . 3  

. NuESTRIIS INTER VICTS 
lO$ Salvador Cervera, el nuevo y Magnaico centro delantero del Hércules, tiene  para RIK RAK 

sus primeras
 • 

ael 

.e manifestaciones . ,. 
d., . Uu gran éxito de  los  directivos 

herculanos Inf 
Iiá Los rumores en esta  época de do  en el  Burlasot Allf puedo decIr torme•para interrogarme acerca de 
lal- fiehaje  se suceden y el  reporter bd que  rne  hice Colina  rne  echd  la  vis.  mt  renovacidn de ficha, le dije que _ 
M• de estar  en contfnuo alerta  si no ta encirna y  In pasada temporada ésto  no  podla producime mientras 
lic quiere Ilegar tarde. fohné  con  ef Valencia, alternando  el  Volencla  no  atendfese mes ti- En esta ocasión  podernon asegu.  con  Vilanova en  el  centro del  ata. , pe ciones. porque estaba decidido  a -• rar, ain vanidad,  que  nos  bemos que.  o  actuando  de  interior  derecha  Inco sd, adelentado. rporarme al profesionagsmo. 

cuando  no  conducta la Ilnea. Al Ilegar la época del fichale, yo  pc- Supfmlendo lo que en  el local del 
. que  en  una  sola temporada  liguera - 

rh Hércules se  tramaba, me  convertI -- ' — Amateur  fuf  hasta hoy.  El fut,  habla demostrado sobradamente rI'f en'Mardlan y me dediqué a  vigfiar 
bolisa ebe  ser, oyella forzosa.  mis  facultades, aspireba  a  mucho — 

qu de cerca la puerts de entrada.  De t d 
' h ' 

más que  a ser un  jugador amateur fié vez  en  vez salla  un  Directivo  que a  men"  r feslnnal. q. pnco volvfa a entrer. Los  Momentos --i "'` •  y  ha sucedido lo lnevitable.Titubeos 
—Un  poco  delicada  es la piegun por parte del Valencia  con  el fin de 

I 
" s" de grnn nrrni'Ismo  ""  '''' ta. Yo I t b' I obte fi m  - ya  que hasta más larde no  supe el  .s on'9" c.  nT,  ." co. nee." T.a de la  mtsera  ." Valenna. No obstente yo  me crefa  econdunce,  y  de pronto un Club 

M  k resultado de lo que allt se  discutia. 
La sagez reserva  detos directivcs cde  méritos  sobrados para  ser el  que surge  y  me solicIta. Yo. me in-. - delantero centro del eqülpo  v  asf lo formé debidamente  y  cuando tuve 

le ,& herculanos, una de las  bases para 
obtener éxitos como el  que  nos ocu comprendieron los directivos. sobra  la  certeza de que  se  trataba  de  una • - 

g
todn de

d
sp

s
ués

t
del

d
nartIdo Valencia. de las sociedades de futbol más  se- c

p
i
aj

g
r
ué

"
el
p
e
t
m
d

e
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o
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o
ni  c:::' i
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,
acrog

,
 e  an

,
 an

.
 er, que

,
 ha stdo, rursde Espafia  rne  decidf. 

aquellos momentos se hallaba en  la °"" " oy• .  mtior  emn.° cme 1.. Al enterarse  el  Valencia vino  a • reallzado. pero... Slempre  se  ha  verme  un envIado del club para que 
II-  5 Secretarla. , 

Por fin, Pascual Heneres sale  se" id° ol velcd. de-colocarmá  ''' desistlera.  y el  resultado ha aido  es. Intérfor  v  a Vilanova de cuntrn, tempar miteme por  el  Hércules. _ 
rápido y yo le abordo. 

Ellos salnán  porqué —S1—me contesta—uns adquisi- Como las condicioneS del Hércu-

 

, 
3. cidn magnff 

• —Cerv a, del Valencia 

ica: de lo mejor. 

' 

Esto es lo que  pudiéramos fiamer  las  araa  araptaal„ . a aaaa aua he, - ,, —Pero dime su nombre. 0 
No bac muchos dfas fuimos e 

. mot"moosl- mos  discutido  nos  hemos puesto  de 
, e er . 

,,,,,, En efecto, momentos  después  Catalnaa a Inger  verfos oertidos.  
ecuerdo  y 
dispuesto  a pa 

equf  me  tlenen ustedes 
rtirme el pecho por  el  aurga ra ai aalanalaaa. aa aapaara En Vich actuando  contra el Empa- 

Hércules y  contentfshno de venir  a  • del  Presidente del Burjasot, Intimo 001  me  dijo  III,f1a que 00  rne án,  vívir a esta preclosa ciudad donde smigo suyo. please a fondn,  ya que  si endo  un  tengo entendido hay  una  gran efi-

 

Iol& 
Nos presentan. Salvaddr Cervera partido  amistoso.  serfa más  sensible  ciu  si 

lutb.,.. isq.c pj„,.. u lar
 

M  11/1  hombre- de aspecto fuerte,  coolnufer lesfián. 
musculoso y duro, produce l a  san Al dfa siguientc  lefa  en  el  aMundo Or  « 
Bación de vivacidad. Ifgerm zi... a y brfo.  Deportivos  que Iturrespe y  Cervera .M.saa,au,........,,,,......... fsul- Es un  tipo de valenci futó neto. habian renovado  su ficha  por el Va. ) 

ICuantos alicantinos sofiaron con  lencia. • - • -_ - 
l  PAIT rilIZOI,i lo sl i ntos 

un elemento asf para el centro del Entonc. comprendt la Intención 
ataque herculanol de Colina.  No  querla que yo actuase 

El  ,,,,, ,,,,,,i.ito P.r. d,,a,
 I 

Pues bIen,, hIncha, ya está aquf contra el  Enssol  como  es  en MI O" la revelacidn  del Valencia  de  la pa•  hubltual, para  evi tar  cualquRr ges- a nos y rneriendas 
6 UNICO FABRICANTE / sada temporada, el que eclipsd más. tidn de algún  club catalán. 

de una vez al fdolo valenciano Vila- Al  dfa siguiento el mismo Colina 
I Ci osé Ripoll 1 nova. Cervera. sin clude, hubiera debié der la noticia para su publi- s tO conducldo este atlo el ataque me. mción. ya que por mi condIcidn de z Especialidad en  Ensaimadas  J. 

) renguade nb haber surgido... ficha amateur se le Prenntába mal I y toda clase de  Bollos § 
a  dr EmpRzo el interrogatorio. ia cosa 

/ OW Plerettr l— ALICANTE t 
--- 

„Ai regreso  a  Valenci 

,,,, 
a  un redactor 

— Tengo 24 aaos y empecé jugan- de áLas Provincias» estuvn  a  viii- a..........",,,,,,i,„,..,„,,,,,,,....,,, 

aln HISPAI\10 OLIVETTI 
La mej, - Telefono 1337 — Apartado 116 

p rnaqud ienaeSOPIbiP Gerclallernámlez, 85 -  I.° 

•. . . . _ 
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corisplacida  en lá  medida de mis  •--- 
• 

fuerzas. S 9  14RPlat til -colDE:fithIO 
—Todo han sido atenciones para Joaqtan Costa, 30  -  ALICANTE , 

mf desde que be pisado Alic.ante. 
Sobre todo los Directivos hercule- AGENCIA FORD 
nes  se  han portado muy bien con- . 

migo. tos  que che probó  uno y  cdro b resul-

 

taron  muy del egrado derles.ehrect., Zamora trauferible __ ,,I Valenci,despuésde Iturras-

 

pe, prefiero  a  Conde  y  Torredeflot.  Elv' s' 
árharo Janetle fo„rna„asit a  los Le resista  sCampeóne  en su.  ml, 

—Ahora tueho a Valencia  a  arr, Valencio: Cano; Cflelencon, Juan  mero de aper por ia  mariana da  una 

ghg. m ia cpsso  y  a lg primerg  gag,,... Ramón,Tomaset, Iturrlagt, Conde, poticin  que por su unportoncia re 

da del Itércules  me  incorporaré a Senti, Abdón, Saro, Lago II. Ochoe cogemos  del coleda, textualmente. 

Levante, ,hdalt Carpe,' Sesé, "En  Eatu acerea de lEgadores 
tran 

Nos despedimos ' de 'eSre breeo  y  Agustin, Berges, Ponera t  Sam 
rcado a la. Nac 

per. stenbles  que  el Eladrul 11.1 co -

 

simpáttoo muchacho,  y  al igual, que Cardona. Escola, Felipe, Botelle. muo 
ombre, e el  que 

to
na the hubtera 
nal, tigura un 

la abinchada» herculana  nos  las En  el  prilner tlempri  el  juego de 
nn 

prometemos bastante felices para ansbos equipos  es  muy parecido. prnsad°' Al  rn00°' Por "Ora. 

la próxiim temporada.& - Pero  el  Leeante ataca  con  más tesón ES  posible que  esas ranones dtplo-

 

lEs muy origbealt elmodó dr rasar  v se  adelanta pronto al consegedr  nn  rrtáticas  en  laa.que  nosotros no  en-
_ 

aalencianos que tienen .los direcfl ,90 , po, ...,  p,,,,,ty  ,,,,,, , jec.,, tramos,•hayar aconsejado a  los  dt-

 

vos  del Hércules! • 
rectivos det Madrtd  a escribto como 

rnagnitfibarneme Samter, Reio  el  V, 
Y ahore hasta  una  nueva interviú k., ta  con  . . jugador trensfertele  el  nonahre  de 

testa  de la  onsma  forma 
muy préaima  y  sumamente illtee ,  y  .  los p000s me‘,,,,,,, ta  ,m,,,...pe  Rmardo Zamera, ty abona  este  su-

 

sante.& 
poesto  la  cdra un 3oco fantástica—

 

de un cabetazo enorrne iguala el 
• M. GON2ALES SANT  aN, ra„ tro. ' , , 7-5.000 peseraes— que figum  al mar 

. 
Poco después  y  debido  al  barro 8, aro  au „.  ,a

 mecdask. 
ui 

• / 
i  ,...  .  . que hay  en el  terreno de  ,ueg 41  fich* u.,

i` c 9...
, ,t.  ..... 

¡gador Escola sufre  un  enconto. ciondacusare  una  baja momeMá-

 

, nazo con  Tomasell,  y  éste resulm ,„ .,c  .. ..,-_, ,...„ , 

con  la fractura de la tibia de la Plort objeto de  esa  medida  ser de  orden 

, ,, na  derecha, Escolá, impresionado ,.......,....,, polidoo,  ..„,,,,,,,, 

•por el accidente. del que sido autor  co o  ficherd,  con la  decleion  de  que 
indirecto.  se  retira del terrenode R.., d, z‘,...,... yi, „, e,,,,,,,, c, 

juedo bajo  una  fuerte crtsis nerviosa.  c.,,,,,,,  gá..,,,,,, a 
, 811096[1.09  esta 

)l, ,1 lli Sustituyen Adria a Escolá  y  Soto a declaramón  de  transfenble  nos  ha 

' Tornasell cansado ciertn estupor. 

;.' '''‘: 
',.,.. Iruciado elyuego  en  la segunda -  '' Y  jpor qué  no  decirlo? La  3En. 

, parte yuelve a imponerse el Levante ,,,,,o  ,,,  ,,„  .,  co.".„ ,,,, 

j s , que consigue dos nuevos tantos por ,a___ . hc.,..  por lo m, r,o,„ ,,,, 

•

 

nsediación de Cardona,Pero des-

 

) 
- pués vuelve á Oebser,  el  tquilse  Y rl  g"t° "c°  ''''''' d't  M""'» 

Valencia  se  aprovecha para conse- - 

,,,.. guir al empaté'defiiiitivo por media-  

r'' 1ND to  RosA.  , , ción de Saro de tíro de cabesa,  y Ett Inten trale requiere un  burn  sashe 

J .„..¡Q1kr, ' I 1 hlelenchófs de penalty. t'i!ey'liefent No  dejéis  de  vlsiter a • 

y '.‹. ....so•°- ___,A l l cia hon realisado  uh  buelejimg&los 

, -seemeimem~lIke, jugadores  Smati,  Ramón  y  Torisa-

 

"tee --"l ""S" -"..7..".74 " 4"."!.. sell,  mientras  estuvo  en  el campo.  er O Ml I 51. 

,0•••• .'.~.".  Por  el  Levante,  bien Porrera y  Fe. 
lip.  El arbitraje acertado. Ménnes  Wifien,  52, bajo — ALICANTE 

Valencia 3-Levante 3 'Oltundgewns~~~«~~ 4~ 3~ ~~8awase 
, 

M • En el terreno de ju go de estalla 1 

se  celebró  un  enceenr  ro  andstoso JOSE ALCARAZ
.1 

entre  los equions del Valencia  y el 

Levante.  El  sncuentro resultó  entre. MUEBLES 
tenfdo  y  fué  una  s erdadeea  lástirna  
que  en un  enCOntr,.m.il 511k1, 105 .R1 Te jelmjs, 2.3 Teléfono, 1,142 

gadores  Escola  y  Tousasell esta  se• Fábrica  en  San  Vicentet _ Espoalción y  Yental Av.de,  Zorrille, 4 

sultará con la fractura de la hbia de Fermin Galan, IS ALICANTE 

la pierna derechn, Por lo dernás ei ' • 

jüego fué  interesante 1,103 etelileti, — 
. „ 

.  
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, ta (opa de la bropa (eatral 1"°dP. ̀ ^ 1° qu'""fic" al totar° fl 13argos leoce al Itaro Sport de nuestro primer Club. 
PragaLEn partido correspondIen- El Hércules, que ha adquirido ya Burgos. —En esta localidad se ha te a la Copa de la Europti Central, derecho para vor y voto  en  las deli- celebrado un encuentro de fútbol conteldleron ayer el o n c e  local beraciones  del al to  organismo fede- amistoso entre  el Burgos y el Hero 

1& 

Spartay el Flungaria de Budapest. rativo., tendrá por medio de sus. Sport. El match resulto uy soso y .  Yencieron los primeros por  2,1, representantes. magnificos valedo • venció por 2-0 el  titular.m El primer Como en el encuentro anterior ce,  res sí lEriffisénta ocasión ptopicia  tanto lo consiguió  un  propio defen  lebrado en la capital de  Hungda Para ello. sa del Haro. Elsegundo oe logró de habrfa triunfado el Hungaria por Deseathorracierto ysuerke. a taa penalty, al detener un defensa la la misma diterencia,, deberán jugar estimados amígos. pelota curindo el meta se encontra. un tercer encuentro en .campo neu ba totalmente batido. ArIntró  Moza tral. 
imparclahnente. Los cinco encuentros jugados esta NATACION ..  .  Los directivoa del  .equipo local temporada por el Sparta y el Hun- tratan de organizar  un  próximo en-

 

garia hsn tenida estos resultados, Cén!os Campeodetos eaknckmos cuentro con  un  epuipo  del  Madríd. Sparta, 5, Hongaria, 4. se mougura una nuera pissina 
Snarta. 1i Hungaria, 2. ,  Iralencia.—Con gtaa celeridad, se . _ Sparta, 5. Hungarla. 2.  - eatá protedlendo  e  der  los áltimos DE BOXEO , loques  a  la piseina  de  las Arenes. — — Sparta, 1; Hungaria, 2.  

la que será inaugurada antes de que -Una reunión popular Sparta, 2, Hungaria, 1. finalice la Oresente,semana. 
.& Aporte de uns pileta destinada  a Madrid.—Elsábado  por la noche los niños. se abre una soberbia  pis. ie ha celebrada -en  el ring portátil T E N N-I S cina que por su construcción y be-

 

llesa. no -,es exagerado decir que instalado en la Plasa  de  la  Armería  , ' 
La Copa Dovia& será la metor de España, una velada de boxeo a  beneficío de 

Praga.—En el enenentro  de  ds• di
Como  d nioon -graelres diremon que  la  Caso  de  Socorro del DIstrito de 
mensiones. saltadores y démás Palacio. bles celebrado ayer entre  las  parejas requisitos se alustan, exactamente. Asistio bastante público. La  orga-

 

de Austrekia y Checoeslovaquia pa- a lo tI?Ylado T
.1.: eZgle.:23: nizacjon fué ntuy  deficiente. [ ra la Cope Davis; Oawfor v Kits km goda,,,,cL eg,,,, gntr .  Illugn, Sánchér y Boroy hicieron match - (Australial vencieron  a  los checos dose encargado de la instalación OldO. , , Menrel y Hecht. Despoés de esta eléchica. el trnagoa de la lus seffixr  •  Eu el segundo c0mbate Pela II I victorie Australia va delante por Bohigas. vencio  a  Claudio Garcia por k. o.-  en 1 dos victorias a una. Y con lo dicho basta. el primer asalto. , — Como director técnico  de  la nisci- En 

pesos welters, Cascorro  de-
 

— na y entrenador. ha sido contrado e,..,, x  ran ,,,,_ ___ ___,.. el calíficado nadador del Club Na- '''  '  r-lu  `l u  Y'''' l' u" 1 e lie IL TIA 11/41O ción Barcelona. Manlo, nombre que Ycil P.P. libees,  en  iñatch  re' x Los prorderos Canspeonatos del es_gruttfa de competértsfa, vancha  en  el que se disputaban el t' . maugorar la PracMase Cele. irnporte de la bolsa, se enfrentaron 
a 

l'firitd. . brarán los Campeonatos regionales Nistal y Homberto CasaL Este valencianos. que este ailn prometen Parfs.—Ante los proximos cann-

 

ser muy dIsputados  e  interesantes. bo"ader hiknina brillsallalma  ..-

 

pronatos de Europa que se ban de Serán preparatorios de los de Es hibtolón, domíturndo a 4ii eaemigo 
I. 

celebrar en fecha proxima en Lelpsi nata que se celebrarán este mismo  en  casí todos los aseltos. blp obs, 
n 

las anioridade ciclista  • de Francia mes  en  Barcelona. Comenrarán el tante. y ante d.asombro del públi-

 

dfa 20 o 21, estando señaladas coa-

 

han designado a los corredores  de eci fue declarado vencedor del iorn-

 

tro fechas. Seguldamente se cele- •  x m. 
londna—:""', -oa,", rt" a:prof" klaalca  br., a ,,,, festivM  a  baxe de. lax carn ,  tate  Nistal. • - que ileoerait nevar lít rePresenta -  nermas femeninas del. C. N. Barce-  ,  tuürtimo tennInO se enfrentaron clón de zu-pais. Hasta el momento lona. .. -Joek Contrayy - Mario Blanco•-,sig los designados son Louviet,Lapeble Paramás tarde se gestiona la ve- .Ilentlo vencedor filario Blanco  por y el canrpeón del Mundo Spelcher. nida der Canoe madrileño y otros .___.,_. 

o regionales.- imarte del mach Y"'—' , Ingleterra ha seoaledo los corre. y oliZ i , Espa, a‘  ,,,,,, „ tá ,,, ol., . Ara que asistló al espectáculo, sa-

 

• doras anzateurs que•tornarán pakte rggado, ludó al público deade el ring: - l eir dicto campeonato. Serán Sta, 
elán. Sleks. Holland y Barnes. ggtgrul~4011~~1911

1 -lí  
rr. Por suparte Italia derá cornlerno 

-1'l la selección de sus represeritantes .1 APARATOS ft 
. -r PHILCO I

 „:„. 
1 

en la carrera Milán-Modena: 

, . , 

11 hulas 1Il la hamblea 
DE RADIO 

1 
PROPORCION  .  LA MEJOR MIDICION 

Agente Exclusivo 

X - . 
;', 4 

1 

, 
-  Ayer mañana salieron para San JEJFIN REYNPIIJ FERRER o 1..,... 

1& 

-Seba-stian los Oírectíros delH-ércu, 
les señores Barrfin yGosalver. 

La Asamblea que se inicia maña- 
Gerona, 3 — Teléfono 1657 — A LleFINTE ri 

0& n , dl'a i7. fiene ima inypoYtériá'  .  g~sasing7mag~~~25~4p 
_—__ 
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REVOLTILLO DEPORTIVO 
Las ficherfas en  esta  époCa.  a es  - prohibicIón  del  campeodato regio. mente ahora  el march  serla  an  se- _ 

pecie de fiebre amarilla, xecorren nal. . ' guida montado  áln que lad tuvieše 

todos los ámbitos deportivos. Estas  son las  ' inatrucciones  que  que  pasar el tlempo  desfilando  en 

Portabella, el back del Martinenc ileva Colina,  que  por derto le jacta  las Rambles mlentras el catalán  bra, 

al  Sabadell?... de  sus  amistades en  el  alto organis• blaba de  suldmientos morales.  Pero 

El  egsrense Borromeur al Elper  mo  federativo. abota la vida  en el  deporte el asf: a 

fiol? Lo derto  es  que aquél quizás Lo que 'ignoramos todavis,  es si  Gironés interesa  lo  que el priblico 

pase al equipo blanquiazul catalán, podrá safirse  con  la suya, pot aque• ya  no  quiere ver. Como pasará  con 

y  el  Sabadell fiche a Blanch. del Pa•  lkstferras  notrefiss... el  Isidoro lizcodun. 

- lafrugell.  El  ,que pierde  es  Borto. - ' • ,,,..Y., " s*. 
- Meut que st. queda sól0. ' El  actual presidente del Barcelo- Los jugaddrés del Madrid están 

.% na, sehor Coma, ha sido designad• actuahnente en Vasholm, pequefia 

El once merengue vrgencianct,  a  ruegás del segor Suftol, para•reb playa cer'cana a Estokolmo. 

también ha cazado géaero catalán. peraut. ul Burvelqua . I. ....- En Suecia ya tienen senaladas las 

Esta vez se trata de Reixach, nota- blea cine celebrará el dfa 17 la Fedy- feches  y  logares de los partidos  a 

ble extremo izquierda del Palafru• ración NºHonal. - ' jugar. Son los siguieraes: clia 13, Es-

 

gell. Porlo pronto la prueba inme. '  El  setior Corna que habla osten- tocolmo; dle 15. Norkoping; dfa 20, 

dlata será, y rión más rápido  el  fallo tado la répresentación del élub  en  Gontenburgo,  y  dia 22, Estokolmo. 

del gran Colina. la última asamblea extraordinaria Falta por designar una, que quieren 

• .,, 
•  en  la cual quedaron pendientes di- que  se  celebre entre  el  dfa  15 y  sl  20 

La Unión Frutera F. C. vi 9 . 999  9999t99. 99,. 1199,  9,  P,  kl" para que quedar libres  el dfa  22,  y 

forzando sus filas  con  vistaseneare- la ciPal,  el  de la Plzmeticia•  era  la lbe,  celebrsr  uno o  dos  eá  Dolanda  Y 

proxima temporada. 
sona  más indicada para partidpar Parts  o  Burdeos entre. esta fecha  y 

Hasta ahora haurenovado la ficha 
an las deliberaciones de San Sebas•  el  30,  en  que quieren  dar por termi-

 

el puerta Crespo. el medio centro a 
trán  ell  lat Couirs han de tomarse máju .y. a rmánées. . 
acuerdos concretos,  acerca dealos 

Gaona y el entusiasta medio  ala eri • 
dtados asuntos. . - 

Pepito. Se  ha  Ifectuado  ya el acople para 

Han adquirido al exjugador  del -  6.9 ' " 
. 

la  Copa Davis  1935. siguiendo el sis• 

Hérculea Gorduras,  y  gestionan  ac- Piqueres  y  Baeza han sido baja  tema implantado 'el ano araerior. A 

tualmente a.Moro. yut delensa iz.  en  el Elche. . Espata le ha correspondido jugar 

quierdo López, entolado  en el  Espa• Y en  cuanto  a  Bestit se pretende  en  seguada vuelta con uno de estos 

fiol de Barcelona. rebajarle el sueldo. equipos: Hångria,Noruega, Yugoes-

 

. 
' Por otra parte,  parece  que entra lavia,  Alemania  ,  Rumarria, Dina• 

9*. ' , en  los calculor del  Elche  hacer  una ,,,ara. y Sucia. 

julio, el brioso delantero, ha re suscrincián para atender  a los  pri, Salvo los geemanos, muy  supetio-

 

novado su ficha por  el  Murcia: rneros  gastos del fichaje  de  jugado,  1.,,, cenél,,,,,,, qur  p,,,,,,,Eu_ p,,ede  bo. 

- aua res eer esta vez algo más si la suerte no 

Se confirms qué La Florida  va a lEstas  son  señores las filtimas  no- se empefia en serle hostil. Los  posr 

convertine  en on  magnIfico  compo  ticiaal... que  hemos podido recoger bles enemigos no son de  mücho 

de deportes. en la  vecina  cludad. . cuidado. en realidad. Pero tampoco 

Han tomenzado ya las obras.  Pri- ,,... - • ' lo era Austria el .  abo último  y se 

mero se va a  firar todo lo  actuaL El Barcelona ha realiando incan. quedó en Viena con  las 
dricto  vic 

. 
porque  el  propósito  et  hacer tam-  tables pruebas con Chacho y Diz. torias. 

, . • bién una magnffica pista  para carre- Chacho y Diz no acaban de agradar Si Maier anda  ya  repuesto, con 
. 

ras  de galgos. a los expertos del Barcelona. Sos- poca que alguien le ayude, el triun  - 

• En este proyecto parece  que In- pech,,,,,,o, ,,,,e el af.  •&•.;  „;ri  fo, aunque extguo, debe produckse. 

terviene también  una personalklad Club de origen los rebaje-un,poco Realmente -falta va haciendo para 

madrileda muy  destacada en esta gustaráirmuchlsimo. levantar  un  poco el tenni, espaaol, 

faceta deportiva, .  y muy allegada a cada vez más hundido. Hay qué  vol -

 

cierto prbilltico de  arraigo en el antl-  '& nur, - ver siquiera a ser lo que hace  utos 
A Ktd Chocolate le gana Ya un 

gua régimen. 
afios. Y ya no detenerse ruta arrtba. 

• vulgar Peter Hayes El telégrafo dice 
' a". de éste que es un boseador comple, . 

El  secretarin récnico  del Valencia. tamente desconocido. Y aflade que Finalizados los tornec,s Irs lucha 

doa Luis  Calula.  marcha  a  la Asam,  la carrera de Kid está termlnada ya. entre ponencistas y antlponencistes 

blea  de Ssn Subastran.  con plenos He aqui la ocasión envidtable de queda al  margen. 
Solo una 'partida 

poderes y con  r  l decalido propósito invitar a Chocoiate a Barcelona  a  puede interesar al lector; la que en• 

de apoyar  tot,i lo  que eignifique contender con Glronés  .  Posibk- tablan los directivos para procurar 

• 

g All. FITIkBEIA 
Seguros de Ineendio

y
s
mapitimos 

Subdirector 

Vicente Antón 

-- ---,rir-..---- 
Zó-,t ,kr,‘•77.71,iriPT, C-v ,. i ,IP,. 



, 
RIK RAli 7  

se un conjunto que logre la mejor  
clasificación posible, ,  • 

--....,--., :,  r' ,, ¡No temer a 
Y cosa extrafta, aun quedan Sean- 

-....-'Y'ZI ''' - 
inios  técticos que pongan vokanted ! 
v conochniento para sostener n  un : . , „ - - 'Y ''  'i ."' "  los ladrones. 
„,yipo. Y entre estos está ese árbi- i  --  -., a.„. ,- ',, r'-'  , , „,,  .  I: -

 

no  que al público le dió por titular Ii  . W-  ki- . , -...'- ...„ ,,, . 1 
Protegeros  con una arca 

seguranuente porque el espejo, ,,, j/is  eva - j' '  -I  v y  . f r. , , s  o /E I  „ 
es el espejo del ahria. ':i -11's 

•• 

Sanchez San Emetrio, Moriones l'ii '-'d  ..- ,,, 

,  lie aqui  un  progranua para V, ::, ..,:' 
i  .doiid. La Segunda división de L '1 I 1 ' .,, I.' ,-'•,.•-• ' '',..-I Ni el  SOPLETE  ni en 

I tr,,,,,, 
a  cs una batalla rnás  a  librar. Y  a ,,, II-0 0,, -- , ,i IIj,7a 

l rneIor••• ai I-  ':1 ^'<. . --' - I  - TALADRO  les ataca 

.I . l 5SY. •'• ••'''',,,,, " '4,-1 
a 

_ 

El doscientos cuarenta y tres  com- i:, 11 
t,I 1 t µ '  -I-- li VIC EllT1 8111.Ell  GOWIS 

i,  ie que luan disputedo  Torres  y Il , „‘,-• " . 
l- na  ha finalizado con la vimoria r,:ill.a _  7 ._ .r. ,., . „ , , , . , Sagasta, 35.- Telenno  22I0 

primero por abandom en el — ALICANTE 
eaund  inicial. Una derecha de  Ci-

 

prsano  acazó,  la inandibuta  del  as, 

L IEIE°  qoe ro" poe  1i' f', Y f'..a-  noticias  de la  Directiva del Alicante SEGUNDO GRUPO 
el, la  victoria rha  a  ser  sulnrayatia que  continuará en  su filas. Girnnástico. 5, Arenas, 2. 
pn-  un  izquierdazo  formidable los Suguraineitte, aI salir e la luz  pú- Velázquen 5,  Hesperia. 2. 

5'-yondiz.  iI rroi arcm  ir  N'''''''.. A blica nuestro seManario, ya  habrá 
Jose  de la Pena se le  despidtó  con  es,,,,,, ado  su  firma por el  equipo 

JOEPFCP 

, 609  piridos fuertes y rotu,os  En cir  ,  ,,,,,,,.¡,,, - Gimnástico 4 4 0 0 15 6 12 
amella  protesta debió oir  el  p .gilis- ,,^' Velázquez 3 2 0 1  8  7 7 
t -  las  trompetas del juicio final. Con motiva de las fiestas de  No- Hesperia 4 0 t  3  4  11  5 

aza velda jugará el Alicante  en aquella Arems 3 0 1 2 4 8 4 
Las  linotipiaa an fundido en plo- plaza  dos partidos  cn el Unión 

TERCER GRUPO _ 
rea el telegrama . el que se dice Frutera  los  dfas 21 yo  22 (sábado y _ 
e c  Gaspar rubio fichara por el Va-  domingo próximos). D. Acero, 12;  Nacional.  0. 

l, , cia. Se  disputarán  una preciosa copa. Descansó  Santacruz. 

In cambio, no dicen nada de la Se dice  que  el ex herculano Ro-

 

ittud que en el astinto tomará el merito ha  fichado  por la Unión Fru - J  G  E P F  C  P 

x.,hletic de madrid que como se sa- tera de Novelda. 
Acero 3 2 1 0 15 1 8 

b.-  cedió por unos meses nada mas, „IIJ, 
Santacruz 2 1 1 0 4 2 5 

• a Deporti. de.Madrid. Y ahora pa- Han renovado sus fichas por el 
Nacional ,3 0 0 3 1 17 3 

nce  que quiere eaproyecharse». Alicante Prats, Nieto, Galiana, Jua -

 

' t_In  lio. Por lo general es en el te- nele, Antonitqy Ubeda. CUARTO GRUPO 

rreno de juego donde menos se di, En la presente semana lo hatán s,., Bigz, 3, cal,,,,, 0. 

. cute  el futbol. Ios restantes y algunos nuevos ele^ Descansó Imperial. . 
mentos que están gestionando. ___--

 

e 
Se  habla insistentemente de .las ____ jGE-PFCP 

adquisiciones, que esta temporada federad60 
(111111111 Ðeportila S. Blas 3 3 0 0 16 2 9 i a  a  realizar el Madrid. Duclosa al 

i
. 

.ecer la ficha de Sariudo, se dice Obrera Impertal 2 1 0 1 8 7 4 
que et club merengue he entrado ea Olimpia 3 0 0 3 2 17 3 

. 
aagociaciones con el Osasuna para  _  Campeonato Jocal 1934 . 

a 
adquirir aVergara,sin discusión,hno Resultados de ayer y cuadros de . 

I. ele  los mejores centros clelanteros puntuación, desortés Prfrnma -  fillinit (iirfilll Sigth 1 

nue actuámente existen en la Na- jornada segunda yuelta 

ción.& PRIMER GRUPO LUBRIPICANTES
 

Y tembien se asegura y puede que  
Angelea-Puerto, se anota 3 pun-

 

tengan razón que fiirtea con Nogues " LEVANT - OIL" tos Anide. y 0 el Puerto, por M-

 

ia 
" el  "" 

de

 

alar Zamara ' qua aa a  comparescencie de este åltimo. importaciEn directa de EE. UU. de  
as ser parsto a traspaso por la bonita Arnéries 

Marina. 1; Benelda, 2-

 

la suma de 75.000 pesetas interesara a — .911121:d " IIINITE 

O.
 

algún Club, 

fizy 

— No son ciertos los runtores que Angeles 4 4 0 0 9 2 12 

han eirCulado en la pasada sernana Benalúa 4 2  0 2 12 5 8 LEA USTED 
acerce de la baja dada por el Alican.. Matina 4 2 0 2 9 7 8 RII{ RAK 

lo te a Tormo (el Gatet), pues tenemos Obras P. 4 0 0 4 1 17 2 

, . 
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vs. 

LA XXVIII VIIELTA FRANCIA 

Persiste el equipo español en su espléndida labor y-

 

mantiene sus posiciones 
• 

Vicente Trueba continúa siendoriel -mejor y pasa al septimo,ffigar 
de la clasificación genéral 

EI francés Vitto es el triunfatior en ta once etapa de Niza a Cannes 
• 

Cannes.—Etana de gran interés vando la pora disportrtOn de este a nósticos le han mantenido de modo. 
espectacular ba  -  sido la corrida acelerar la marcha ea defensa de firme aumentando la diferencla. 
ayer. Dos  ataques  fuertes,  sostenl- Magne ha sabido froponerse mar-. Individualmente sigue slendo la 
dos y  que bee dado  lugar a varia- eando el tren y obllgendo por taato figura destacada Trueba.Ye no  ofre, 
ci0nes  o  acereamlentos en  los prl-  al  de Canne- a marchar hacia ce duda.  El  santanderino ea gran • 

• meros  higares. Al Gran Premln de meta en  carrera veloz. Ello le ha corredor de fondo. Es el que  mejor 
la  Montafm y  a  la  clasfficación ge- rndo para reducir la diferencla de se mantiene, tiene rtturtiones.mis. 
neral. 6 minatos, 13 segundos  que en  la regularetry  a  medlda que ayanza  la. 

En 
se 

primera competición Cp.le elanggeaddr,  le  sepsraba deMagne  vuelta él  sé  encuentra mejor.  En 
son  lider  con  justfficados méritos a  2 mlnutos 5 segundos. No se  prt-  ningún Momento ha desfallecido y 
lon espaftoles  Ezquerra  y Trueba,  de apeeej, n  es en je  tiempo sug.  acemás sabe correr con Inteligencia. 
ba  sIdo  el frances  Vietto designado ele, e  para  mon jn ,,,,e  jranquito junto  a  él y  en  sos plaño  similar 
Por Francla  como  magrtfica ertala- bre  la aeguridad  de  poseskán del  figura  Canardo y Ezquerra,  nunque 

• dor el  que ha rematado el primer primer  lugaz  y,además  hay,  que  con- menos perslstente  en  aus  actuacio. 
lugar en  las  dos subldas puntuables tar  con que de los dos hombres  fies  elogiables, logra con gran es, 
a los dos trepadores hispanos. Viet- litigantes  es Ilartano. el qqe.se  en-.  fuerzo y, voluntad mantener  elspues. 
to  ha realizado idéntica  hazada  que 

t a  en rnejor forrna
. 

.. ene  esto
 to  nue  permite terceto espagol 

hiso  á  ascender en primera posi 
Tr 

poseer  o segundo lugaz de  ClaSi• 
clán en reciente etápa  a los  cols  de

demost 
ficacloO por naciones. 

compaderos de equIpo Vara y  Alloa. Como  en  aquel  dfa "  qur Luciano Montero no logra  repo. no  muestran  dase  suficlente  para fué la rueda de  su  bicicleta  la  que nerse de la deagracia que sufrié en ood seg vt to mostrarle piso destacada la afma de,los allos •  ."-r e  p
or
 una de las prtmeras etapas, de  to. 

de Brart  y  Castillsán e lgualmente ayuda.  no  puede  ser despegado en das fonnass. mata 

• pudo escaparse en el descenso del rt.pa  por s.r i val
,s sE'e  mejorando de lento, pero 

último de los montea  y  llégar des- aunque  buen cortedor, estono se e,„0" 0„ 

tacado  a  la meta, aunque ager  no  puede negar. está  culdado y  prote-

 

lo hizo solo, ya que  le  acompand gldo por  sus formidables  compage. Et desarrollo de la etapa 

Mattano  y  adjudicame lá victorta. rot qne se  scrifican  prr  él. y le A ia -1.30 maaana ee  da  la 
Han sldo susseguldores Ezquerra prestan  toda ayuda lega3 o ilegal, sallda  en  Niza a los cortedores. 

y  Trueba. No han podldo pasarle,  directe o indlrectrunente para que La meta está s ituada  en  el mismo 
pero tampoco  se han  alejado  mucho mantenga su posícián. lugar en que se instal6 la llegada en 

logrando las colocaciones inme- Et equipo espaftol la anterior etapa y del Paseo  de  los 
diatas hen podido mantenerse  en - lngleses. parten los 47 superviviea' 
los dos prtmaros lugares de  la  clasi- Maybene su aCtuaCión, magnffica te , 

-  ficacido prta  el .gran  premio Meu-  ea extremo los representantes es- Vietto es  aclemado igual nue lo 
nier. panoles efo esta yuelta. El segundo fué a  su  entrada en esta páblación 

Si  interesanté ha  aido la  competi.  limar por nacionalidades que logra- y los gritos de áulmo para que logre 
ción galomspenola entre  los  escala-  ron ocupar ante lo s0rpresa y casl su triunfo en esta etepa son COM. 

ddres.  no menos  intrtés ha tenido  In8redollrlad tmdo el mundo, lo tantes. El corredor Le Greves no 
el  ateque a  fondo  reallzado  por el mantienen de modo firme pudo ir a ver a su madre para evitar 
duro itellano  Martano al pOrtedor Ayer frt'llevada la carrera  a  un alsepararse de sus compaheros gor 
del Coutimía cdn fuerte tren y con dura lrtha y nl ast loa agasajos  e  invitaciones le peno-

 

él  Antonfn Magne,  pero no debe pudleronser despegadós. dicesen pere el mantenimiento de 
descuidarse lo  más  • ugnimo y aun  •  Han mostrado en estas áltimas estado ffsico. 
asf creemos  que  no lo Logrará sl 'étapas la justicia del segundo påes- Ea el momento de partir estalla 
quiere  mantener en su poder la tan to que ocupan. Unlcamentl es una tormenta con gran aguacero 
codiciada  prenda representativa del Francia  la  nadán que se muentra que no conforia a lós corredores, 
ortato de vanguardia pn esta formi- supetior  a  nuestros hotobresrs-Nl que solamente son unas nubea y  e  I 

• dable  prueba deportiva. ltalla y  aun  menos Alemania, pue- sol al aparecer nuevamente, lo'hace 
Martano  ha  sido con Vietto la den con nueáros hombres. Ni Italia con fuerm sufielente oara moler 

.  figura más deátacada. Solo, sin que y aunrnenos Alemania, pueden con -tarles. 
ningún  compatriortt  Pudiera ayudar. nuestros cichstas. Les arrebataMn A las 2.19 se pasa por el col de 
Wely;su .laYleysiha  podido seguir al puestos eiruna etapa de gran Niza rM 357 'metros de altitud. Por 

fugitivo  Vietto y junto con él, ,  acturtlén y contra todos loSpro• -la• cima pasan en primera- posleión 

• . . 



sa

.„.. , .... . lélk PAh

. 

9 

cuatro corredores que son Vietto,. il  • 

ir,, erra, Martano  y  S. Maes. A  15 G.RAN 'SURTIDO EN 
r. ,  .saguncloslPerie• Magne, Veryac  , ARTICULQS,  PARA  FUTBOLI 

J• kr. Poc0 Alespués Trueba sólo  v f  - Véntas  al  pqr mayor  y  detall - Grandes desesentosa Ciubs  y  Ravendedores t 

• más tarde Callardo  y  Meini.. 

Se Ilege a la falda del Braus  y an, 1.  : ITAN YEARCO BROTOITS! .dcipicler  la  ascensión  el  italia 
1 ar no  Madano  se  detiene para  cam-  -  -t .  SAR4rjan  a 32 (Ifellle 21 )01lern 11611) il Lle ANTE ; 

•biar el braquet. Aprovecha la oca. f GRANDES  ESISTENR. BICICLETAS  Y  ACCESORIOS f 

sión Magn. Oara eacaPar  y  10  hace 1 imeowrigá 'm  DEC  i 'TAS  Y  CAMARAS SOIRITEPOEHOS } 
•,,,...con .L.a. Pebie. Estos dos pa-  it,,,,,,,,,••••,.,,,,,  
•san ai italiano  y  éste  se  queda  en  ' ' ' - - • • • • 

modo , corupañia de Gotti. Trueha  se  une  la  carrera rapidisima del italiano. 8  ° Molinar  (  indapendiente ). 73 

,,  l,„ do, inpli,,,,,,,  y  ,,,,,,,loa a ,, Magne  y  TiAlékfteMo éonsiguen al•  h 19 m. 29  s. ., 

ruella, Vietto realiza  la  ascensión canzarleay asf, Separados  se  Ilega a 9.° Speicher(Francia). 73 h.22 ar. 
do  la 

de Braus sin perder.  la primera po. lármets. _ 53 p. 
olre• 
,,,, • si.ón  y  asi pasa por  la  cuns. Lot En ml snrint  vence  Vietto cp m bo. 10.  Merteno Cañardo (Espeña). 

,,,,,,,,,,,,m,,, Ez,,,,,,,,,  ,y  •r.,,,,b, hut, nifiáa su tiernpo  en  1 minnto 31) ee. 73  h..23  cr. 9 5. 
nejor • 

logrado pasar a Ins dends encini• gundos oor  vencer en  lik  etapa. 30' 11.. Geyer (Alemanial, .73 h. 24 
más. 

• ia. -gos  y  ocupan el segán do  y  terrer segundne pnr  la  dIferencia habida m.  37  r . 

En ' d"  In Ilegando Ezotterm  a  treida  en  et col.al e .Branp  y  ,,,,  p,,,,,d 5.,,,,,, 12. S.Mnes andependiente),73 h. 

,,k , yy •• sugundos de Vietto, Trueba a 36. ftré  la  dIferencia que sacó a Marta-  30  m• 19  ' 

, . Nártano  a  40, Magne  a un  minuté.  no  enla subida r Lá Turhie. . 13. Louvint(Francial, 73 h. 43 m. 
ncm. , a s 

m aegunoos élave a  un  n inv to.  25 .- • ' .  29  -• 
milar. " ' •• ' ‘, - s•gunems,  y v  ervaelte a  un  minuns 

Clasificación de la etapa Niza 14. Federico Ezquerra (Espaga), 
Ilql.l¢ y „,,, qa s o  on„ M  rg. ,,, mar _ Nizaveannes. /20  kitrimetros 73  h.  48 tn,  26 s. 
lacio. 

táno  y  TrUeba;  v  los tres • se aleian 1.° Vient.fláélirmial.  4  h.9.m.  7 s 
CS, 

dol español Ezquerra. - 
v , ,,,

tanr.,,,
 ,,
,,

,
w.  ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,.

 Clasificación del Gran Premio  de 

Pura 
1 42,71)0 kilántetros de l'a ealida pn. Bolfficedérenn'45 lárgundnI - lu  Mnntoo.  

nañol ,.,. 
nl.„ p • sv pasa por Sospel.  EL  rhnern  en 3° 751egne ffrandal. 4.  h  12m 

Ilvgar  es  Vietto. que lo hace a las  30 s. e y ., ,,, . 

Inp0, 

1° Ezquerra (España), 59 pun-

 

315.,Al rninuto,  30  segundos Magne 4.° Vicete Tronbll (Errle.1). mi, foa. 
,,,, ,,, ,  Nartano  y  Trueba P 2,15. Maes  y mo  tiemno, 

2.° Trueba (Espana). 58 p. 

Várvaecke. A 3'22 La Peble, a 3.45 5° I,onebie (Franda).  4  h.  15  rn. 3• V Vio" (Franc").  55  P• 
e to• 

Meini. a  4  minutcs Speicher.'a 4'22  26 s. 
4.° Vervaecke ( Independiente ). 

1n va . 
Le Goff,  y  a 4'23 Cayaido.  A  conii• 6.° Vervaeke  f  Primer indepen-  5°  F' 

pem . .,,,,,,ciOn  v. nn  woeón, 
. . 5.° Martano (Italia), 47 p. 

thentel.  unsmn  ttempo. 

, Seguidamente viene la ascensión 7.° Meini (Italia),  4  h.  18  rn. 47  s. Clasificacidn por  nacMnes 
, '11  Cestillón.  El  primero en atacar 8.° Louviot (Franda)- 

da  la la ascension  es  Vietto, que  va  des- 
9.° Morelli (lodependiente). 1.° Francii,  218  h.  48 árt  '44 s. 

, tacado. En segundo logar maraha 10. Pastorelli (Independiente) 2.0  España.  220  h. 28  m.  13  s. 

Martano,  que  he logrado despegar- 11. .Vignoli(Independiente),todos 3.°  TSalia,  220  h.  35  m. 18  s. 

da en se de Magn.  y  éste  en  unión de  en  el naw no tiemno qn, mrini, 4.° Alemania. 

tn  l„,, • Trueba,  siguen a  aquéllos. 12. Exaequo. todos en  el  mismo 5.°  BélgIca: 

viem Vietto  pasa pnr la  cima  en  primer • tiempo que Meini. Ezquerra. Cañar - , 

Iugar, A  100 metros de el  Martano  y do,  Gotti . Gyy.r.y  S.  Maes. . 
osrfiYocroátá  y nolcro 

uelo a  150 Trueba y Magne  juntos. 17. •Level,  4  im  20 m. 4 s. El  diarto correlor del equipo es, 

Sción El italiano pedalea  como  un  dia- 18. Molina, mismo dempo. pañol. Luciano Montero ocupa el 

logre. blo  y logra alcanzar a  Viétto.Por . La 19. FIeeelrytárath.  h. 22 m. 14 s. Itigar 34 de  la  clasificación general. 

mns• Turbie  pasan juntos en el  alto Vietto ,  20.  Speisher,•rh.  23 m. 23 s. 
' La doce etapa 

,s no Y  Ma•tano, a  des minutos Trueba y ,,,,a flobm.,,i  9,•,,,,,, 

witar Magne,  a 6•30'La Pebie,a 6•33 Gotti, , La etapa  12  de esta Vuelta es de 

,,,,, aÓ40  Pastorelli,  y a  720 Louviot y 1.°  Antonio  Magne (Francia). 72  199 Ifilórnetros, distancia que separa 

eqm hlolinar• , h. 34  .. 35 a. a Cannes.de Marsella. En general el 

to  de Se  i -qcia el descenso  hacia  Niza y 2.°  Martano  (Italia), 72 h. 36 m.
 n.l.c.  ee Ihm., uni.mcsre nier.,

 

se pasa por esta población  a  laa 10 s. los  toboganes del Esterel. Se pasa 

dalla 452.  Madiene la primera posición 3.°  Vietto (Francia). 73 h. (1'3 m. 
en  toda bordeando  el  Mediterneo 

rero. Martano y Vretto y e 2 minums 15 50 s. y se  caracteriza por  el  calor terrible 

p,  ya segundos de éstos Ilegan Magne y 4.°  Vervaecke (Primer indepen. 
que hace en  todo d trayecto.  El  año 

.y ey Trueba. Mente), 73 h. 0•8 m. 51 s. pasado ganó  el féancés Speicher, , 
hace Martano acelera la marcha y aun- 5.° Morelli ( Segundo indepen-

 

apoderandose del  maillot amarIllo 

oler nue Vietto hace todo lo posible por diente), 73 h. 10 m. 47 s. 

evitar el terrIble tren que marca su 6.° Lapebie (Franciak, 73 h. 10 FiuF  ya 0...e. 'é  hnaf  a d fitnl dY la 
Vuelta. Trueba  Ilegó  el  23 a  8 m. 18 

rl de enernigo con eL fin de que no all,  m. 49., , 

Por Mente le ventaja aobre Magne. no 7° Vicente Trueba (España), 73 segundos, quedando en  la clasifica-

 

idón• In consigue y pe ve obligado Aseguir „h..15 no, 48 9. ... ción el  8 a  28 m. 59 . del  primero. 
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i 0 R1K P.AK ' 
,.. 

:FICEERIAS dos medios éentros que asimisracr de ambos equipos. pero los local ia 
son conocidos. La DIrectiva del ponen en grave apuro lá puerta  m. : 

' A  mas de la vatioss ficha del cen- Hércules s» reserva los nombres rastera por el nervlosismo y gmn 
tro delantero Cervera hay eu cartera para evitar surjan complicaciones interés que las locales llevan el ju ., del Fur

. les ouevos  ,,‘„,.,,,,,.. , ea las gestiones que se Ilevan acabo. go, pero no consIguen marcar nin 
A propésito de ésto, el diario ma• «*ii 

gún taato en el prtmér tlempo, en .I 
que se ttran cing o corners contra  l  , drileito «Ahoran publIca en au nú- i., cl martes pasado partleron par  - mero de ayer la siguiente noticiaJ n.., c,,,, ,,« Gámlz 

amit, y G.11,,,t
a
.

 foranteros. y of termlna la prIme a 
«Lépes-Herrana el buen delantero El prinsero con la.bam del Hércules Pr 'el  q,,,,d o  tlernpo, los 

loci
, del Nacional madhleno ha firmado ,  _  ...n , 

su ficha por el Hérculea de Aficante ft.,::: . °
,
7. :77 trand.ible• Os.  llevan el juego a un tren fantásti, .. as vacactones de y el dominio es abrumador, pues » donde jugará la próxiina temporada. yrn,o0 ce..„.. famili.,..  , 

noveldense no pueden con la a ,  .. .  Lépez-Herrana ha rmlbido tres 
Gárnlz se clesplefig de nosotios de lencha y chu poterfies de los  e mfi pesetas y e/ sueldo que perdbi- 

... a. , casa, tirándose aeis corners con i era ruás sentida y cordfat. rá será de quinientas pesetas». los forasteros, y producto de el s RIK PAK reitera a este caballero- . 0j., 10, do, tantos marcados en  e  e Preguritada sobre la veractdad del 
suelto, la DIrectiva herculana n& so jugador su consideractén más tiempo. us 
ha mangestado que desde luego se distingulda. Los muchachos del hipiter, n• . e halla  en  negociaciones can este ja- blen: juego de pases cortos; pero  . n gador. paro que no se ba tomado ' malicla en los remates. y gracie  , 
acóérdo  en  firme. • En Muchamiel su portero, que les ha librado de  .1 Nosotros después de laprueba de tanteo mayor. 
alia Florlda>, nos parece que dada , El árbitro, con ms fallos, pern.  i la valfa de este iugador. serfé una TdPas,  de Nonstdri• , có mucho a los locales. 
buena adquisición del Hércules. ' C. D. Atésneo, 2 = 

• El partido jugado en Novelda  ,  c-5, 
A las Ardenes del afielonado all• ambos equipos terming con emr .e Sabemos que  se  está en tratos con 

dos extremos derechas conocidos cantlno Sr. Pastor. da comienso el a dos tantos y no por 3-2 comc  e de nuestro público ii también con partido con Mego altemo por parte dijo. 

REPOSTEBIA STADITJ ,', i BARDIN lopreola y Pageleria -, 

A cargo del seaor FRANelsee LLORCR Vieente Bañ 5 
Eapeelaliclau en refrescos y aperitivos de las nufjores Plaert del Abarl Peneiya, I 

marcas - Exquislto café expres - Bocadillos ALICANTE 
—  . 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND CONPITERIA Y PASTELERIA 

LUIS TORRES  VENTA MORA FERRETERIA Exquisitas pastesparate, bontories y 
ceramelos de lae mejores mareas 

,  Mayor, 20 - ALICANTE A L I C A N T E -— Teléfono 2322 . . _ ... 
- Por lla el aileecoles Ilegaroo los Iladio Nr 0 1§r o .1i, „ask 

i: - , . ' 
Selectividad ornásirria 

il i I. 
I ' 

_. 
--= --.  -  --", 1 ra iddoe f111.17,171: J, - ,. ,.. . .:\ eance • Peeo y volúmen 

If— fel IIM11.1 lekk ¿trottrztegzIt - SUISIO illfiln0 -  hmecesatla 
antena . . . 

l ' 
. , 

•t, PERI09 Y CONDICIONES 
n --ral.•.,  

rVgr• 

rii 
. , 

_ 
vo,T2:.... 

ii: 
'-'l", ,rr sna IluivoilIPEIETEEN - , • r •: 
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Eslenn Ilejr

,
==llmee .. . , 
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RIK RAK 

cale Juego de pélota goo,  o  culdáis de yuestra forma  o  rarás en  el  fumamento peloteril. la r x. pronto oa veréis sin mdepto gne Descubierto ya eatás, pero estás  tan 
grr 

H  
s 

a de haber de todo, buenos y os  allente en vuestra pretdefón Pe• alto que  tu  brillo no  Ilega  heata I  j• • melorm. Semanas grandes  y  sema- l oterIll A vosofros  os va  muy bien aquf,  hay que avanzar  para  que tus -• 
naa menos  grandes. La parrada fué Io que en  el  anterior 

nomero'decfe, fuertes y deslumbrantea destellos 
n& 

pródiga  en  pattldas de ecampionf, reglamentarvuestra vida, 
que  aois  sean  vistos  y  conoddos en todas simom. Esta lo ha -sido de efuturas Ovenes, ahora,aún  es  tiempo, lue• las canchaa trimmetenles. . estrellass, Algunan desconocidas  en  go, será tarde. 

el Mmamento peloteril  y  atras ya En esta miama partida destacó, 
conocidas. Aquéllas  nacen con  gran brilló  a  gran al tura  el  medlero

 rolo, Gran sorpresa nós reservaba el 
iti, 
ca' 

fuerza  y  prontas  a  ser. por  su Pardo, el sólb- ganó l a partida,  lua  . Sr . Más para ayer. Nadamenos 
que

 
deslumbradoras,  y  éstas, aunque ya huestes  y  ágiles brazos han sido  al  famoso pelatarl valenciano «Llo-

 

rs ' 5 
vieron  la  luz del dfa,  no  por  eso  yerdaderas catapultas; la pelota lan- •  co  U». 

9 muestran grandes deseos de  crearse  zada por él,  era  diffcil de  devol ver; Este ootable 
jugador hace 

la 
frio-

 

. 2 
on- anaxpersonalidad» propia y  ser  la casi todos los rmufncesta fueron str- lera de Sefs o slete afios que nos el s menclón de los expertos. yos. Ha sido  una

 magnffica actua - abandonó y de aquella fecha aquf, ' 8 Mas cambiemos derumbs.,. pues ción del gran -Pardo, anoalta i—alto a  pirrar  -cl-aentro ne  he remontado hasta muy alto. chachol lAsf  se  logra la glorial Ta,- reunionpeloteril alicentino, ast que Decla. crue ha de. halserhaenoS bién Botella eatuvo bien;  en re,« la nueveceforma, en nodos Sentidos, mejotes,  y  asf Perd esta  vez  los bote estuvo Intry acertado. Ya pere• heche  en el  Trinouete le era descd-

 

le r sue  se  crefan mejores  , sido  ce  que toma  con  interés lo de la  pe nocida,  se  le vela algo extrailado xeores,  no  simplemente buenos, loto. Por los desuonodidos, Para 91, vue-

 

jo  i 
que peorea No tiene  ex- El  dia  12 se  jugó otra parnda  a  fos de la pelota. . ticación.  Si eo una  par ita de algo rebote  y  a  50  tantos (10  luegos)  en- La partide  era  de  las deenu, co-

 

i  s interés — Pues  ae  Palx Pot xer ju.  tre  Pardo. Marlanet, de San VIcen,  mo  asi lo ha sido. Rojos. «Fustea ar  —no  ponéla corazón  y  ulma  te y un  feridor. contra  Botella  y  un ret», de  Valenc. 
Aotella, de e oara qu é os  decfs  o con  feridor. Perdió Bo tella,  10  por  5  cante,  y  Merianet, de 

San Vicente.
 

•eritos de excelenteX pelotaris  y  quedó la partida, las dos duturas Azules. oLloco Il», de Valencia; 01-merois que el  aresor  del Trinquete estrellass peloteriles ganaron  al  moa, de Algiset,  y  Pardo, de . pague  o  asegure un sueldo diario xviejo zorros Botella. De Pardo ya cante, a rebote,  60  tantos(121.9.). • ar  fignter  en  los- carteles  y  actuar hemos hablado, solo diremos que Empiezán hadendo tres los rojoa dos,  tres  o cuatro partidas sema.  st en  aquella nartida estuvo estu-  y el  cuaáo se  to apuntan  los arni ee. 
) 

les?  El  dfa 11, ocurrió caso  pendo.  en  ésta _se ha mejorado. d. más el «Fustereto, otro los azu. 
demás bochornoso. Une parti-  Ahora hablaremos de Marianet. No les,  otro  los rojos y a seguido  se • la  sigulente; Rojos.  —  BoteIla, lo conoda  en  este deporte, pero ya anota dos más el xl.loco la par,  erdo  y un  Ferldor. Azole.—Esco- éramos amigos en el filtbol,  él  de- tida está 6 por  4  favorable a los ro _ • ..,, Brotóns  y un  Ferldon a rebote. fendla,  y  deflende, la puerta jos, prontb éstos  se  remontsn y  se tantos (10 juegos). Estapartida peig F. C., de San Vicente.  y  por apuntan tres más, logra ganar a uno ' . Para todos los nue acudimos cierto  to  hace bastante bien,  p  yo  el

 «Liocoa, que es  el  tílinno que  se ariamente a este 50.5, perada vestfa la camiseta del ya desapare- apuntara  en la  partida, y  coo  tres a•m interés,  pues  todos del  Cuadro cido  C D. Mercado.  Pero un  dfa más para  el  de  le  eLlosaa termina la oal  Trinquete,  servina para justi,  me  dijerpn que a  jugar en el  partida  con el  triunfo de  éste por  12 eciar  el verdadero  valor de los Trinquete uMmuchacho  de  Son  VI, 
ovtre 

 5.  - 
•• ismos  Se asperaba fuesen  los cente que  era  futbollsta  y  aunque 

Ha sido  un  gr. triunfo de los ro-

 

t2 ..."ules  los ganadores, aunque los  esperaba conocerle  no  dela que 
jos.aGran parte de  él  sale debea la r•sJos sabrfan vender cara su derro- fuese  Mariano. Cuanno l e  vf y me 
magnffica actuación del gran sanvi-

 

t.e.  Empiezan hadendo prImero dijeron  que  era  él,  me alegré y pen 
rojos y el otro los azules, pero sé, con razón  le  pegaba tan fuertes  centero, Marianet, cada dla avanza 

n  paso más en  .  carrera,  en  esta tontintradón seemplean aquéllos a punetazos al balón, menudn ' artida jugada ha demoatrado que fxsdo  y anulan toda pelota que de Si  una  pelota da tanto volúmen la 
a
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 rrl • las  matioanzules salen; se apuntan mandaba  tan  lejos, una peletrX de 
men euatro-juedos aeguidos y otro la  .  trinquete la perderfa.  V  asf es, tren 
nejo gente  de Escoda, ha de ser el últlmo un brazo con una fortaleza tal, que os. 

tre.  se apuntarán; están 5 por 2, y en poseer los secretos del Trinquete, larla 
terMina la partida 10 por 2, a favor nadie de le localidad le ganará, y al• 

8 de  los rojop. Es  inerefble. Pero, stn gunos de los que por el mero hecho El marres vuelve  a  actuar  el 
os embrrgo, asf es. Escoda y Brotóss, de ser de Valenda o nrovalaccoirror 

co podem adelantar que eota 
nartida será algo más resida que  la han jugado, si  a  eso  Ilamomos  ju, tienen tanta fama, csntendiend ¡
,.

.
ado

 
Jar,  mup el pnblico salió muy este muchacho morderán el polvo  y 
disgustado, pues una parilda que sabrán del acre gusto de la derrota. gador no extragará ni nguna ruta  de 

era de ellos la han perdido. ly de la Culdate bien, brega bastames par-  - 
manera que la han perdidol lAmi- tidas en el TrInquete y pronto  figu- MORATO 

1EN Pisos y eubieptas de eristal RéPre." 88.  ' OLIPSS S. A. Ventánas metaltees Vicate ilatétt 
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FONOA " La Balseta " Propletarto  Parreteda Kora 

Alejo Martíne  z ART1CULOS PARA SPOW 

Grandes descuentos a equipos de túlbol _ -. 

CALATRAVA,  l l ALICANTE TELEFONO 2336 Magor 29 g Sagasta 11 - RLICANTE 

Bazar " El 095 " 
OS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA. 22 li se recoluiendau por si solos 

Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes C 1:1 S T R 0 Todos los envases son de origen y preci,.• 

Balones FOOT-E3ALL tados por la fábrica  en  Inglaterra 

A L  I  C A N T E Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVIRA—Ay. Zorrille 4- ALICAN'L: 

PractIcaate.MasaBsta 
MOLDU RA; Sozó 1111olia Díez P Lgololi i,2.°-"icante Troqueladas, rinadas y 
talladas a máquina par 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones 

.. , J. L l orca Santamaría PIPLICASIONES 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 
de fibra de rnadera 

ALICANTE III[011i IIIHE PUERTO 
propietario de lasigaseosas «Víctoria«,  y «Orauge Rayol Cano Masurkpin 4  -  ALICANIE 

11.WWWwwww•••......o.a ¿Quereis  

"ORUSTO"now l larriuma Eliobuenes Y ild011maderes0 S. ell L JUego ðe polota a mario 
Pintura esnrelle ideal, elirnina al mi. l Trinquete de Alicante 

s  nis, superando  sus  cualidadea anti- Joaquin Costa, 29 : ALICANTE — 
corroslyas. Clasealnsuperablea 

Resiste la acci6n de la lunnedad, Nesfsneles Y extreniero Intiresantes partidos todos Ius 
Iteldo y alkatts. Impebffiza el 

cernento. Desid er i o  Reig dias: A las cinco de la tarde rfnea  
, Se fabrica en todos colores 

PEDID PREC1OS DROGUEMA • 

Manuel sennnea peren I  _  ,,,,„,„ d„,„„,,,,, b. r., y  ,,,,,,,,.. Abiertp desde las siete de la 

Doctor E.noerdo, 4- ALICANTE I Papelea pintados — Efectos nayales — inafiana en adelante -- 
aruwommonl•••0,........... gailto,a g lo  =  fILICIIITE ro A LOS AFICIONADOS 
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EL JUGADOR REGIONAL • • 
POR JOSE MA RIA MATEOS 

Voy  a  desarrollar  el tema sin es- No vamos a enlrar en Irrminucio- como nada, no se aabrá si valen 
peranza alguna de obtener fruto sidad de detalles. it, ueden ser tan o no. 
práctico.  - -  diferentesl 1 esto se hace en vartaa reglone. 

Y  es lo curloso que quienes más Nidgún cluS Puede resultar a la donde resultatan cómodo lievarse 
desdén han de poner en la acogida larga perjudicado con esta reforma. lo ya descubierto  en  ptras. 
de la idea serán  los que más debir De ella, por el coottario, brota. Se Ilega a, más. a Ilevarse  a  los 
ran  acariciarla. naturalmente  una circunstancia fa- «novatos» de las produetoras  a  las 

Pasará, ya  lo aé, como Motas vorabiltaima.  ' • - -  ,- otras. , -  
otras, acompañada  de  un frío  elno Los jugadores han de sentn  un En las que seguramente hay mu-

 

interesall.  aor  al  club  que tene i pbe origen  chas veces jugadores tan buenos, 
No  es  la priniera  yez  que  se des- m ,,,,,  d,,,,,,,,,  -„ i s  con„,,, ndeaci s  que además les  resultartán más lia 

arrolla  coa  el mismo indiferente al sueldo que perciben. ratos y que podriaa alempre dectr 
Ba. Ese carido reglonal tiene  una ma« clueson de au nermaa y defienden , 

Pero la  roca  más dura es atraye- „,ifestadm ,,,,,,,, dffer,,,,e.  y  E,,,,,Eo  los.00lores  de los auyos. 
sada  por la gota de agua. daás valinsa. -  ... Lo rnfo  too  sé  si  resultará gota  o • 

Y arraoca al Pallco noa cofi 
entusiast

Pc., Sabemos que predlcamos caM en • chorro.  a  ig.l.L. píedra  irá  que-

 

ción  más sincera más a brantándoae. . desierto. •. 
Porque trato simplemente de que 

Lo  experimentan los clubs. Unos E ,,,.. p orgue a,  bien 

orgar  e"eman con 
riloa ' Otros  estusell,,arr 

1,
o y blen des-  'arro

,,,,,,c,
llado podla  ' se  Ileve a la reglamentación furbo-  p •,-, 

llstica alguna xliaposición en  favor  "" I
,

 e c' senna°  sa  "'
, 
"' .  aer  clave  para resolver  en  no pour 

del fütbot regional. - «°. -  parte muchoa pr0blemas qite ac-

 

No de esta  y  de la otro región,& tualmente  preocupan a los dIrtgen-

 

Hay.  otm circunstancia que de-  stno de todas -  tes. portivarnente  debe pesar extraorclr Que a  todos los clubs  se  les obli-  E. ri,,,,,,,,,,,, • Más  baratura en el «ficheos, nts -

 

gue, para partidpar  ea las  competi- -- amor al club y mayor cantldad de Con  esa obligatoriedad se  produ-
  cicMes,  s  tcner  .' saa  egnifios  ..e  ci rta  un fordento del fútbol  pactko 

pr
orte 

Mlblicodmea mayorta de jugadores de la mMma .  ti;das  ii,  r, gii,E„ . 
Y a

 cticantes del deo 
con ello quizá na.  ás 

región. irla  a yer a machachos de. cara, y, Los  grandes dubs. por su  conve-  ,., , ,,,,,,,,, n.,,,,, , n,,, nno en- ln,, No  se  trata de qtre hayan nacido, niencia,  contribuirfan al desarrollo -eu-e  --"-* ,— - ---- ---- — --

 

de que hayan venido ad mundo en actores  y ensoaespectadores. de jugadores. Pues a mayor nüme-

 

ella, sino de que en ella,  en esa re- rOde éstos es natural Probablemente mucho niejor fút-

 

que haya ma-

 

glenr,hayan nacido futbollstIcamen- bol. 
te y se  hayan formado tambien fut-

 

yor  cantidad de jugadores aor  - 
chab,,,. 

ove 
- , Que la mayorla de los partidos lo 

boltsticamente.& que requleren és codicla. No hom. No es ley  de -  proporción Infalible, 
.. pero st muy probable. bre, „.,.. 

Consideran algun0a  c  I u  b s que No  hay razón para  que  sólo se a la gota da agua de hoy, 

ugadores en tal y eual _. - . esta propuesta  va  a  herides directa-  -  déo boeook/ 
mente. región. 

Que  se  trata de  destrulr sus for Podrá concederse el qpe por con- Partidoe de i'dtbol 
maciones  en  benefioio  de las regio- diciones raciales  o  por lo que sea, - 
nea  que  se  Ilaman  productoras. haya alguna región con una derta éQuiere conocer loa domIngos  a 

Nºda de  eso. ' tendencia prldleglada. las stete de ia tarde todos los resul-

 

Indudablemente  tiene como fin el Pero épor .qué no han de dar bue• tados? 
contener,  ea bastante extenatórii la nem, excelentes jugadores las de• Acuda a sabdrear los suculentos 
extracclou de  jugadores de sus ca mára¿Nolo han dado? . aperitlyoa o a tomar  un  bocadillo al 
sas. oon  lo cine a  muchos se I ss cau. No los hay porque se-  deja que se 
sa un extraordinado mal que. de .malogren. La excepciónconfirma la Bar "Cocodrilo" 
momento. tiene  caracteres morales. referanala obtetüda. • 
per0  inuy pronto  lea alcanzará en De  los «noratoss que se seleccio- Caareaos, 41)  -  Teléfona 1210 

terreno material. nau, ea las regionea productoras •  o al 
Comprenfo  que el impedlylo de hay un elevado tanto por clento Kiesee  del Chato modo  absolum.  es Iroposible. Por que vuelven después al rnontón. 

que, aden,ás.  se produeen circuns• Ahora une en el caso de las re• (Frente  a  la Plaza del Mercado) 
tancias en que esos traslados son glones improductoras en que nunca y pida en el mostrador la Ilats de vonyenientes y hasta obligados. se les escogb, nl como novatos nl resultados 

• 

V Assicuratrin Italialia Seguros de Aeeldentes Subdirector 

y Responsabilidad Civ il V!cente Ant6o. 
• 

_ . 
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PROMOCION .MURCIANA 
Sobre el encuentro Gimnástica Abad y Athlétíc de Almería 
Del aHeraldo de Almerfas copla- eata demmcla por carta, certificada NUESTRA  OPINIóN 

moa:& ayer mtamo• y Potese  la aPlicacIde Después  dalo  que ha leldo el lec-

 

• 
eff «Conforme tenfamos anticipado. del Redlamento es automática y dr tor de  los  perlódicoa  de Almerfa y 
ie en la tarde del Mbado salleron para cidIda, puede considerántele al Ath-  Cartagena,  no  serfa menester  hacer 

Cartagena los jugadorea del Athletie letic como subeampeón, del torneo  comentarto  alguno,  ya  qae se ve 
Club, que habfan de tomar parte en de promoción y seguado clasificado, bien  claramente, que  el  equipo de 

• el encneatro de promoción a cele- con catorce puntos. y Por tanto as- Almerfeha  hecbo,  a ha  pretendido 
brar ea el campo de la Glmnástica cendido-a la primera catedorfa re- hacer,  una fea mattiobra, para ver. 

r- Abad contra el once propietarto del gional. de consegufr los  dos mmtos.  sea 
s, terreno. Pferece ser• flue el  Cartadenasolí-  como fuere.  Su prerma misma dice 

A  su  llegada, loa jugadores ae vie- citó de la arnaástfca. á fin de no que los  jugadores. a  au  llegada, se 
ir ron sorprendidos con que el partido restar taquilla a equel, que el parti• vieron  sorprendidos por el anunclo 

habla sido anunciado  a  las tres y do de promoción con el Athlétic lo de partido  en  el  campofiel Carta-
medie de la tarde en el estadio pro jugará  en  su campo y  a  boia con- gena, antes  del partido de éste con 
pleded del Cartagena, y como pr, veniente para que. más tarde, hubl, el  Oviedo. Luego, tañ pronto Ilege• 
Itmlnar de otro amistoso que para ra tiempo de judar el suyo contra el ron,  ya tenfan notielas  eo  donde  se 

• las Mneo y medla se anunclaba en- Oviedo F. C. y que la Glmnástica  jugaba  el  partIdo. 
tre el Cartagena F. C. y el Ortedo accedió ponféndolo  en  conochnien- Todas las  medidas tomadas por 
F. C. to de la Federación, pero estos ca- al  Delegedo y Directiva del Almerla 

' Como la FederackenHomiana aos están previstos en el Redlamen- en esie  emo,  son de  mala fe, 
bfa comunicado a la dfrectiva athlé- to v la Federación. Una vez heeho Además, el  árbitro mudió  al 
fica— en la orden OficIal que sem, lost señalamlentos no odede rectifi• campo  del Cartadena,  es  porque  la 

t  • nalmente remite— que el encuentro carlos—saleo cmos de Inerza ma- Federación  lo comunicó aal  am  Co-

 

se jugarla en el campo de la Glm- yor, cuya susperisión es el árbltro legio, cual lo harla con  el Almerfa. 
is nalatica y a laa cinco de la tarde, el el autorizado  a  Mtervenir eir ellas a Pero  ¿y  sl a estos  señores, equf-

 

.e entrenador del Athletic señor Moli- no aer que los clubs parficIpantes vocadamente  desde luego,  creen 
ner. Delegado del Club en este de, se pondan de acuerdo y accedan. En que lea interesó  hacer desapamcer • 
plmandento, puso el hecho en co- este caso.  se  ha prescindido de la esta notificación y ahora  alegan  ao 
nocImiento de la dtrectiva, recihler, conformIdad del Athlétic— gestión haberla reclbido?  Han tenido nany - 
do de ésta, por teléfono, las órdenes qtre debló infclar le Gimnáadca—y poca vista, y uo es eato  nada de-

 

que ee precisaban. En virtud de eá. la FederacIón, Por su parte, por ol• portivo. 
• tas firdenes.elaefior Mohner se Par- vIdo fin ducla: dejó de requerir al fitel misso crimunicó  el Delegado 

donó a.las cinco menos marto de la Athlétic para conocer st el club de au Directiva  lo que ocurrla. ¿por 
• tarde, con todtia los jugadoms equi• Almerla sabfa de la propuesta de la qué no pidió  su  parecer a  Ia Feder, 

pados y en disposición de actuar, Gfinnástica y si  a  ella aceedfa. ción Murciana antes del  partido, asf 
en el campo que  en  la plaza de Como el Athléfic eferelta un de- como se le ocurrió  .ptotestar luego? 
paña, eñ Cartageña posee la Gim- recho que, además el Reglamento Estamosaeguros me el  orgarda-

 

S nástlea Abad. que era el señalado autoriza. sin que el Comité Ejecutl- mo reglonal fallará  ¡ustamente el 

1 
oficialmente y, nin otra ordert en vo resuelva, puede considerarse cl, pmfido a faaor de. la  Gimnáslica. 
contra, por la Federación Regfonal. otileeder Atedéfic Ckfb Altrierla puesto cpre el árbitro  onzfenó hacer 
Ál no hallar  en  él al equtoo adve, en la primera catedorfe redionals_ el saque por mparecencla  del 

• sarlo ni. a ningún miembro de la equipo contraridinco  Adernás, se 
rective, ui tampoco al árbitro, re De  un  dlario de Cartagen, drá por base que este partido terda 
quirió a un Notario que levantó .la aA peem del sol que  .m.cf« gyer  que jugeme en al campo del Carta-

 

oportune acte, a las cinco y chsco tarde a la hora que estaba anuncia- gena, para no perjudicarse los dos 
de la tarde. reseflando en. ella las do el encuentro de promoefón en- elgba de aquella localfdad. Eº más, 
fichas que Moliner presentaba de los tre el Athlétic Club de Almerfa y la  • qrtisé lotereeefs al  Alnesels 00  ja-
jugadores athléticos que equIpados Glmnástfca Abad, ecudió numeroao garlo en ét Campo de la Gimrtásti-
se hallaban dlepuesto a tomar parte públfeo al campo de Almajar. Los ea, toda vez que hublese teoldo ma-

 

.  efi el match. nprove, yores probabffidades de vencer, por 

A continuación cumó telegrama a ehar el Importe de la mitreda pára el terreno y por menos póblico al 

la Federación Hurclana clenunclan- Presenclar dos parrldo, ee firderon Ingoese temPraso. 
•••• do el caso y a la directiva del Ath• e'y ".. y elbaque . 

leflc, que por su parte comuificó ' -"nr jr,: caj j'acm' da, no compare- Uce been traje requiere  un  Men attelm 
cóñ FYIloeuido redsfrtandP le ciendo el equípo de Almerfa, el ár•

 

No dejéie fie viettar  a '. automItica aplicación del Regl, bltro ordenó que se hiciera el regla-

 

mento y por ella la adjudicación de mentario saque dor el único equIpo 
fortlowymutú . ju a s. co ..nspareeiente. enotártdose de ereter -0Gr -CI-M —Se 
ee iban a discutir. forma los dos puntos de este parti-

 

La directiva athlética ha ampliado do ef tqalpo Mfinfez Númz, 32, -bajo — ALICAN fy 
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4 RIE IZAK , 
. 

La vueltE ciclista a& En  el  equipo  italtano figurará co- En  el  segundo timnpo,  se  itupua 
mo  máximo escalador Martano.que sieron los del Lucentum. marcando 

Francia . aueja de los resultados que aho-  tres  nuems tantop-  obra de Gorgé. 
ra  lleva obtenidoS buscando la cau- Los locales  marcaron un nuevo 

Desaaaa ae  la qualta ataaa sa  en la mala suerte. Serán  sus  ayu- goal,  y con  el resultedo de 4.2 ter-

Eviam—Ha sido esta poblacióo el dantes en las escaladas Gott y Caa- mln6 el enmentro. 

prImer logar de descanso para los eulanl. ' Los árbitros más acertado el  se-

 

participantes  en la  gran prueba • Pero  es el  equipo españOr el más gundo que el primero, pues  este  se-

 

francesk temible. Cuenta  con  dos estupen.  fitár  análó caprIchosamente dos tan -

 

' En su honor  se  han selebrado dos trepadonts, Trueba  y  Esqueera tos  al  Lucentum. - 

varias fiestas. y  un Cañardo que tampoco  encuen Ahora  a  esperar que les dén oca. 

Los equipos preparan sus•corre-  tea  grandes dificaltades en  las  mon- sihn  a  estos valientes muchachos 

dores para ta printera etapa alpina. tañas  y el  considerado  como  peor  para  calsarse ia tercer victoria. 

Ei trayecto entre Evian y Aikles•  en  esta especialidad, Luciano Mon, ' • 
EN  SAN VICENTE _ 

Bains de 207 luns., es la iniciadón tero, ha demostradoen lasscensión 

de la cordillmo alpina. al balón d,Alsane: que-  no  rifrecia ' Uniótt Esperanza,  5 

Se dará la salida a las 11,30 de la para  él  tantas  dificultades  corno  pa- • • • C. D. Republirano,  3 
maaa y está señalada las  6  de la  ra  algunos de los  ases  del equipo 
tarde en - el horario preMMo  como  9811" 8- Ayer  en  S. Vicente;  se  lugó  un  in-

 

fin de los 207 kms., de que consta el ' _  teresanle encuentro  entre  M C. D. 
,, 

recorrido, 
„ RepubLvano de Alicante  y  la Unlón 

Hay en la etapa la - subida del ,.'., ',;-rU —  '  a En""" a ' 4o  "". ' 
Arravis y de La Tamie,  la  primera  a  kt1;, 1'er?  ,.., 

- Vencieron los locales por3-3. Ill• 

los 92 kilómetr. de la salida,  con ''''  %.1"  ..'"" - ' '  e4e.  cleroo los doles elicantinos: Cam-

 

una altitud de  1 470  metros y  la se- panal,,lorge  y  Nieto 11. 

gunda a los 138 kilórnetros  de ca- 
ItZ ''' 

• ii% 
rrera  y una altura de  910  metros. 
Ninguna de las dos puntuan para el ; — C. D. Bspatiol,  de  Alicante,  3  , 

premio de la Montaña,Gran Premio /1"' • ' ' ,, ' Raspeig  F.  C.,  2 
Meunier. Cerca ya de la meta hay Y 3 . 
una cuesM de  un  kilómetro pero de También  en  este pueblo conten-

 

. '  , 
' subida ruda. La Ilegada a Aix-lea- '  ''.4 ...;!' - \,.... 

- dieron enreñido partido  y o  benefi-

 

Bains es una larga recto en bumas ' , . cio Pro-Peesos. el Raspetg- F. C.  y 

-- condiciones para el sprint.' l . el  C. E. Español, de Alicantñ 

El año pasado es esta etapa el - „  ,....... Ganaron  ,  los alicanduos  pm 3 2. 

español Trueba  se  laneó  en  primera  s Marcaron por  el  Español.  Pera  les 
posición paro escaltir  el  Arravis  y ' (2) y  Marmanaro.  
La Tatnis, pero por  la  poca rampa , 

EN NOVELDA , 
de estos montes los demás corredo-  ir IND10 ROSA  1 - ' 
es le pudieron seguir  y  a  la  cima  se ' --f- - Júpiter, 3 

lleg6 yendo  en  prinser lugar  el  helga L •  v.4114, .. C. D. Alianza de  HucharnieL 2 
Sceepers,-  que  se  adjudicó  una  pri- ,.: 
ma  de 5.000 francop seguido de Ri.  ......1—nr....\111\ s`442\ s, Ayer contendieron en esM  locali-

 

naldi, Hardiquest  y  Trueba. Perdi6' dad el  J4piter local  y el  C. D.  Allan-

 

el espriflol  terreno  por sufair un pin. ' mi, de Muchamiet  en partido amis-  • 
chaeo  y  ganó la etapa el itallano  Partidos amistosos  toso, ganando Jos locales  per 3-2. 
Gumm  al  sprint eobre  un  grupoxle Fué  interesame en todo  momento 
quince corredores. EN ASPE este  partido,  deblendo ser los gana- ' 

Trueba Ilegå  el n eu  doce minutos Li444,4i,,,,,  4  dores los del  Alianta,  que jogaron 
de Lemm. rnejor, demostrando  ser  un comun-

 

E1  equipo francés ha de entablar ,  C. D.  Asne.  2 
to  supertor  M JúpIter. 

ahora.dura bataña  con  los italianos ,  El Lucentum se desplazó  ayer a = 
y  eapanoles.- Emos dos  últimoscon- contender coa el  C.  D. de Aspe, y 
juntos cuentan melores  escaladores ml como lo esperábamop comaguus El  próximo  domingo se desplam-

 

que illb galos. Aguellos  tienen el una nueva victoria  .  1,, . so sio rá  el  once noveldense  a  Mmhamiel, 

. propésito de ayudm  a los dos tre• grandes asfuereos. pues los volun- a conmnder en pmtido revancha 
pedores, Viettu  y  Magne  y éste álti- tariosos muchachos locales opusle-  n  el All1n1.9' 

_mo apuysra  a ou  ccmpatteru,para  ron una tenar resistenala y atacaron  = 
que „e adt udi.me el  cremio de la con alguna frecuencia, especialinen. El equipo rnmhaMelero ha sido 
Montarm. uma r.i cambM  reclbir tc en el prImer tiempoi siendo los contratado pma jugar  un  partIdo 
ayuda y  poder att  .gah ostmtando primeros en mamar , Ilegando el con el Arenas, de Novelda, en iecha 
el maillut  vnartiL. descanso con empate  a  un goal. •próxim a. 

•0- A 114 T A BE I A 
Seguros de Ineendios somfrector 

y Marltímos VIcene Antón 

n 
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EN MUCHAMIEL flaRKIMISJ?:90~2~ 0§11~~ 001125~ 1)31 

Olintoic F.C., 4 

C. D. Nacional, de Alicante, 0  APARATOS  p H 1  L  c 1 

El  equipo local OlImplc F. C, 2»  D dis- E RADIO 0  1-1 

putó ayer un interesante  encuenteo 

con el C. D. Naclonal,  de  Alicante, PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 
. 

resultando vencedores los olimpi- Agente Ezclusivo 

cos por el tanteo de 4 0. - as JUAN REYNAU FERRER 
••,, 

Ayer,en el Barrio de San Gabriel, Gerona, 3 — Teléfono  1637  — PI LICANTE 

de Alicante. jugaron un bonito par• 

tido el Rayo y  un  reserva del  C.  D. "aelfalfer~9,415059ffig"~"59~3~  . 
. 

Nacional; venciendo el primero por 

tres a dos,& 
au derecho no  será  definitivo que la  Arana; Espufiee, Soles. Arnato  P  e-

 

Asamblea Nacional de fútbol. que  drol, Trujillo , Escolá , Cbacho y 
se verificará en breve, lo dé como  Diz. 

El Valencia derrota bueno. En el segundo tiempo  se  retir6 

al Español 
No  fué diffcel pura el  Celta  su  Esiz, p., p c, os  , ,1„.e.„, iy., 

triunfo de aysr, porquelueron supe-  nuierda.  y  Jugó  en el  dencha Goi-

 

Vich.— Con motIvo de celebrarse riores a -los aragoneses, que pusim  bura. . 

la fiesta mayor de esta población ju; nm  poco entot"'"' en ln inehe' InIth Emery; Areac, Guillén;Que• 

garon un partido amistoso el Valen- 
cosa que contrastaba con el brio y

 rejeta. MInazoron, Lecnona; Urtiz-

 

cea y el Español. 
animo rle los gelegoe, quienes se 

berea, Altuna, Echezarreta, Ertum-

 

distinguieron sbbre todo en la  labor 
Venchli el Valencia por 3 a 1. ba  y  Aguirre. I 

Los valenclanos superaron cons- 
defensiva,ya 

er
 o 

primer  tk.p.
 I.

 1., ... 
,,,,,,  el  pein,„  tiompo  3.2. 

tantemente a loe españolfitas por tee de Polo se  adeiantáron  en el Los tantos del Barcelona fueron 

' lo que su victoria fué merecida. 
marcador con un  único tanto, que marcados por Chacho  y  a los 30 

' Los equipos 5e alinearon de la si-

 

fué obtenido por Michicha  cuando . minutos. de juego; Escola, a  los  35 

guiente forma. lban 25 minutos de juego. en  un "nIY.:  Y F«  Pcd",  ."  37 1.11 
Valenéia: Canm Torregaray, Me . nuto5.  r bajo. 

lenchon; Batolf, Iturraspe, Conde; 
punteraw po

olenzat le- segunde En  el  segundo tiempo  se  inteosí- - 

Torredeflot,Cervera Valanova. Cos- 
A poco de' c 

parte, el nalsmiejugador y de identi-  ficó  la  presió tiel Barcelona ,  no 
ta, Richar. 

ca  f....: afilmzú  la Yle:Wri a:  dr "  consIguid mejor tanteo por la 
Espasol: Furnie6 Más, Pere, suyos con un .nuevo gol. Marcaron  , , ., ..  ,,,,.. 

Marti; Solo Prat. EdelmIro, Irion- .« co.„,..,,,,I..:1O., a. gon„, tressfetrOsa enmen,on  ue  44 

do. Padrón. Domenech.& Su  cuato tanto fué obtesido por 
medio de Tomás, en-una malOjur-

 

Al coarto de hora de juego Irion-' g a ð
a

 d, poetc00,,,...i eeo. Goibur de gran tiro, finalizando  el 

do consiguió el primer tanto de loa La segunda parte fué  de juego encuentro  con  el tanteo ya ludicado. . 
catalanes. muy duro. 

Ya no hubo goles hasta los 40 mi- . 

nutos  en  que Vilanova obtuvo el 
empate desempatando dos minutos El Barcelona  derrota -TENNIS 
mas -tarde Torredefiot de un buen • ' Lsmdres.—El  gran  jugador inglés 
tiro. al Unión de Irún Perry, reelente vencedor del  torneo 

. En el segundo tiempo el Valenela 
afianzó  su  vIctorla con un tercer -  Barcelona. — Con  asistencia do intemacional de Wimbledon,  ha 

,& gol consegido por Cervera al rema- poco público se celebró  un partido  recióido  proposiciones del manager 

ter uncentro de Torredeflot, cuando amistoso entre el  Barcelona  y el de  Ifiden, ofreciéndole cinco  mil 

Jban 20 minutos de juego. Irán. Venció el equipo omulgrana dgl.ra 
p..a  quese pate 

al 
prnfe_ 

El partido kué bordto e interesante. Por 4-2: 
Según hemos dlcho, el domlnio El partido fué 51en arbitrado  por 

sialiallumO y to lfga e  ello.  Oece 

fué fevoreble al Valencia. Mallorquf. 
hacer exhibiciones en diversos pai-

 

- — — — Barcelona: Nogués; Villacempa, ses. 

El Celta hace méritos gmeseciammatuousesasamssimes~~~~grawyg 

para el ascenso 1JOSE ALCARAZ1 .. Zeregoee.— Se celebró ayer en 1 
esta población en el campo de To-

 

MUEBLES 
rrero el segundo partido entre el , 

• Celta y el zarago55, para ver quién 1 Tclefono, 23 Teléfono, 1842 

• de los dos tendrá derecho  a  jugar el Felstice  en  Sen Vicente: Exposición y Vente: Avde. Zorrille, 4 1  

. año próxImo en la Primera divisióo I ,,,,,,, Galdn, i, ALICANTE 

Como venció el Celta por dos goles 

a uno, este equipo prlylleglado. Pero 41,1112e1191"I °1451/14e"I"5259"3"18""""In1191145/9  

t• 

. o . . , 
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Ayer se celebró el partido home- Mufilz, que andavo algo falión. Ga• Un solo goal se consiguió a los lo; 
naje a Prats. La vida deportIva del llana el polifacétko deportIsta reall- veinticinco minutos de la segunda ag 

CI1 
famoso internacional, uno de los ró formIdables paradas La Ifnea parte y lo consiguló LópenHerrann 

pl. 
más genutnos representantestle la media cortó bien y contuvo a la de- Fué un tanto genial que sólo pun 
furia eapatola es bastante conocida lantera blanca: se distinguió Tormo. den conseguir los virtuosos. El dé- Ill  

so 
de cuantos se preocupan de estaa En la delantera flojearon Germán y lantero centro del conjunto alIcan-

 

lu; 
cosas del balón redondo. Temen muy trabajadores Ramon tino arrebató con gran limpieut el 

Manuel Prata (Pachuco) cunita y Sirvent y algo apático, con deste- pelotón casi de las manos de Leguey ple 
en la actualidad 32 ancis, emperó a llos del genial Vicedo. y con gran temple lo ermó por so- de 

ex 
. begar con equipos de primera cate- . v*ii. bre m cabem hadendoinútll el en 

gorfa a loa 14 aflos en el Baracaldo. Heincia dejado para párrafo apan fuerno d e l Illicitano. El público fri 
fué por primera ve seleccionado te la actmcion del centro delantero aplaudió largamente al Maciona- bt 

para el equipo nacional en el afin Lópaz Herranx procedente del De- Ilatan - de 

1924, ingando con el Murcia, en- portivo Nacional de Madrid. . he 
*". " na 

• frentándose en Santander al e4tiipo Nuestra mudesta opinión reapecto El arblerale  dee Garcla Calvo ha-  
Suko, vendendo por 1-0. Ha sido a este muchacho es la siguientee buidono; le ayachrua coo  igual h a, 

áll nueveveces internacional, su ilkima Joven. sin taras, con gran alción e  bilidad Balibrea y Pagán. je, 
actuación defendiendo las rojas ca- illtCligencia nada común, evidencla Equipon Selección Murcia-Elchei ta. _ misetas de los leones hispanos, fué ser lin buen conductor de linea y Leguey; Orriola, Sorribas; RetIonen lo contra Portugal. ea Oporto, obte- poseer ana perfecta colocación en u py,  mondrzo,,, villaplasa,  Ogr, 

ell niendo el mismo favorabk resulta- todo momento. Ayer adoleció de da, Zamoreta, Lucas. Sorniclkro. hu do que en su debut faltv de chut. pero demostró una SGección Alicante-Heirculen Ga- lu ' Al homenaje se ha adbeGdo toda granbabilidad en los remates.mbre lian. /61.,,, , surr, Quile. , LIE ia masa deportim alicantina y como rodo de cabexa. Cuenca, Tormo; Germán.  'Remón, 
un solo hombre todos los asistentes Un partido de la calidad y carac- a. 

LópenHerram, Vicedo, Sirvent En loe . juntaron sus manos en lervoroso terfaticas del de ayer ao  es base l
.,,

g. d.,,,, T,r.„,,,,,,,  de h.,.. 
ull aplauso en honor del bravo defen- stfficiente para juagar ann elemento terior y Ramón de evterior, retirán-

 

sor de len colores espadoles y ac• de eata clase. Precisa verle ' con d 
als 

one Germán. 
tual. jugador belicantinista. - gente de más clase al lado y en Después del encuentro nos entre-

 

1 
` 111' campo de hierba. vlatamos con Pachueo qulen nos 

só 
El partido por ate calidad de pura- Nonxtroa vreemoe -Mee hó3' illg' rogó hkiéramos constar públka• fiji ,,,,,,,„ ...,,,,,,,.  y POO a calo n, dm, ya veremos ei el tiempo nos dá mente  au agradecImiento al público, qu 

Icesivo del dla, no fué de lo más "I raaó.- clubs, jugadores. Federación y labl-

 

interesante. contribuyendo en bue- lia tios que han contribuido a este ho- 
en 

G na pae a ello la irregularidad de la El conglomerado, formado por menaje. Pe 
' formadón de berculanos y alicanti- filicitanos y murcianos poseen las Queda compladdo Prata. RIK 

ce 

nistas, quienes de haber formado caracterfatIcas de an grupo de cam- RAK aprovecha esta oportunided qx 
•con los elementos anunciadoa de peonato. La defensa la formaban para testirnoniar sl bravo jugador au 

antemano en los programas hubie- Orriols-Sorelbas y de medios alas au adhesion más entualasta. igt 
ran dado al encuentro una mayor actuaban Rellones y Mondragón. n''......."....................r ya 
calidad y au triunfo hubiera aido IMenudo cuarteto para campeonato f 14 AN 1 ,,uo  t co 

du 
anáa definitivo. - regionall 

IM No obstante, a fuer de sinceron Pero ayer actuaron con gran co- I .. 
confesamos que la aGuación, de los rrección sobre todo Orrlok que con í El más exquisito para desayu- gle 
de cans superó a la que stkohlamos gran limPl.a aanó nulat. beluar,  » nos y meriendas 
Ilevarfan a cabo. Ante un eonglome- le Ilegaron, evitando en todo rno- § UNICO FABRICANTE em 
rado duro y rápido como el forma- mento violencias inútilea. 
do por Mincia Elche al que supo- Lo que falló del conjunto blanco l dosé Ripoll 
nkernm veneeclor entes de comemar fué la delantera, de la que destacó , 1 Especialidad en Ematmadas .IP la contienda. supieron Im caseros, Sornicheme los demán faltos ell teu.' y toda clase de Bollos Inferiores sobre  el papel, lenponeme soluto de profundldad no pudieron 
y ganar. igualar el reaffiltado. • Blaz Olono, B — l I. l E l l T E P Surroca brIlló a  más  altura que a". seniWeimennialirrananner 

• 
. ' . . . _ 
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juego de pelota „„ a„„, r,„„„. u, • 
• Tres.partidas ha jugado esta se- ' 21 ra"ul ILL CIPL  "LIOIL na O 

Y
ana el  Guara contra  el  «Fusterets Joaquin Costa, 30 - ALICANTE 
dos vjetorlas contrauna derrota 

ha sIdo  el  balance. AGENCIA VOID 
De hace  un  par de  semanas a  esta 

• pero también hay  que reconocer  f0rmidable segura  pegada, mucha parte,  el  acapitán generala.  TIO es el 
n s. en el momento  fuerza  en  los brazos y  unentusMsmo 

ndsmo. Parece bsio feelml• jqqa:gasnocuot:araérli,ose crecen,  se agf- y afición  grande  en  todo él.  Cuando a  pesar de  sus sus  fuertes 
pelotaeos  no van con  la m - y gantan v braws  forman verda.  este muchacho asegure  los  piés  cn 

locidad que otra veces, parecisma algo 

ve 
deras catapultas al disparar  la frágil  el Trinquete será  el conseauir 

agotado,  se  le nota poco de de- 

s e 
pelota. Su mayor enemigo.  en la pi,  arrancárselos. lAnimo.  Ylariano, a 

a,dmientd, Su  gra  n ta, el  «Fusteretn, está  magnffico, sua  conseguir  para tu  localidad,  lionra 
enormes  facultades  parecen tomar  y  nombradfa,  y para  tf  gloria v  di-nombradfa,  y para  tf  gloria  di-

por el contlnuo trejfn  a que 
el brfo que tuvieron. inteligente eere• 

so a*-» metidos esta clase de  celotarivens; 
ra  el itán enerala  ogtr La  semana  pasada  decfamos  algo luego del incesante batallar én la 
fuera éstPe nOgdevolver' fa laos qtaonr sobre  Botella. de que  estaba  como pitta trinqueteril, el  pelotarl, ettur ee •  fl . 

le

ct  es  netota. que  et «ae la Llosao olvidado, pues  no  jugaba;  cl  motivo debe  a un  público. debe  euidar sus 
enhous,,,, fuerzus  con& 

envfa, susluertes  brazos, aunque ya  lo sabemos  estabA castigado 
no  tanto  como  los del  Ouara,  saben para tres  semanas  por  falta de res-reposado descanso, más estos hom-

 

conducir la pelota  a  sitios donde el peto  a compañero y por no  que. brea,  no  lo hacen asi,  sus vklas, en 
equincen  es  segura y  con  ello la  rer  escuchar las  observaciones que deaordenada reglamen.aciOn  se 

hen 
de 

detee eadeedee. faert 
partida. por  eso se  apunta victorias sobre el particular le haefa  el  asesor 

naturaleza, que debido  a  ella  les  per- que  a  otros les parecen d1ffciles. del Tr inquete, Sr.  M  a s  .  Queda 

mite todos  esos  inanditos El  resultado habido  en laa tres  aclarado  este  asunto,  y aprovecho 

algún dfa les ha de fallar  y  al fallar• batallm que han librado estos col o-  el  mismo para indicarle a  Botella, 
les viene el decanniento general  el"s Fe"l•  ea el  eleiretel que  se  fije  en  el sentido  de inis pri-

 

tanto ffsico  como  materiá  y con  dlo , DM y Brotárm;  meree  haeee'
que

" °  peeere• 
lo tnotá del jugador  y  dá público Rojo, «Fustereta  y  4ttreta,  a  rebo- MORATÓ 
empleza por sentirse hostil  a  todo, te;  60  tantos; 12 juegoa. Vencen  sg-

 

huraño  en sus  actos,  y en  fin,  el  pe- jos.  12  por 7. • 
lotari que antes  era un  fdolo,  es  boy Dfa  5—Azul es:  Guara  y  «Ratetart Regoltillo deporthlo guiñapo, e/ que antea  era  fácil Rolos: «Fusteretr, Olmos  y  Pardo. 
ganador,  es  hoy. debldo,  a  su. crap,  a  escalera.  60  tantos;  12  Megos.Ven- La gran  émica de los ohulos». 
loaa vida. más fácIl perdedor  y el cen  mules,  12  por 9. Pero la mayorla  de estas noticias, 
olvido de las gentes que antes le Dta 6.—Azules:Guara'y «Rateta,  se ven  luego  confirmadas por la 
aplaudfa  es  hoy  .  peor enemlgo. Rojers: «Fuitereb>. Olmos  y  Bote realidad. 

Todo esto que queda escrito,  no  lla;  a  esealera.  60  tanto, 12 juegos.  
w 

• 
me lo deben de ton  ar cuenta Vencen los azules.  12  por 7. e  * 
súlo  un  pelotad, no, todos  se  deben El  dia  4  jugaron  una  partida los 

Dfgelo  si no el  fichage  de Sanudo.
 

fijar bien  y ver,  que  sl  del público afi elonados: Rojos: Botella, 
Pardo

 Casi  urt  ado hablando de  este tras.
 

quieren vhdr,  al  páblico  se han  de y on Ferldor; Azules: Escada, eCar- " a°' 
Sanuao ha seguido a  su antiguo eetregar el  Profealém  en  el  ner  bonereta, de  Alcoy  ,  Mari ano,  de 

pelotarl, ya que  de  ella viven,  ha•  S.  Vicente  yun  
Feridor.  a  rebote, compal'o

 en  el Valladolid.  el rue-

cerse, proveerse de  un  reglamento  50  tentos;  10  juegos. 
Vencleron Ins 

dio Lépez. Dos jugadores que  de  la 

que les obligue  a  metorlizar todos ezules ,  10  por  5.  PerÓ creyendo Bo- 
libreta de notas de Pablo Hernán. 

say  actos,  cuidando  au  forma  al  •tella que  no  podfa  perdlr. hIciercin dez Coronado 
• '

 pasarán  con sus 
igual  que  a  las niñas de aus  ojos. Y otra  a 6  juegos 

que... 
también 

per-
 fichaa  correspondientes al archtvo 

ya que reglamentado, et; dIffeil de did,  Estás  muy  desentrenado. ami- del Madrid. 

eonsegtfirlos por tratarse de indivi•  go Botella,  hay que jugar  rinceaan. . wes 
duáidadesregentadm  por  ellos mf,  temente  partldas para  vOver a  tu Y  por ahora nada MáS tiene  el 
mos,  un  poco  de voluntad y Is re-  verdadera forma. campeán de España. Por que aquél 
glementach5n estará hecha. De S.  VleenM  SOS. harl  remlfido deseo de coger  a  Lecue, ha quedado 

El Guara, estará bajo de forma,  un  pelotart, que por el  tiumpo  será  en  nada, dmpués de las setenta  mil 

•- — 
• 

PRPELP ES 

RIIMAR 

D E EL 

MEJ R 
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pesetas que quieree Club Betis y 
jugador, 

llsio temer a 11 
lAhl  y todo esto por tres rierni . " -  r.i. ,----  ---  ,IJ  1 ' - 

solamente. 
l 

l'-"94 --,,,, R  '''I'  ,, '. los ladrones. 
El  tchianti>  se" le ha subido  a  la i  . :,  -  I'  '" :, t'• "...,  .  1 ,', I 

cabeza al entusiasta Lecue. ...I.  I  •I  l .,  I.  l .IV''. I III Protegeros con una arca 

Todo  el mundo estápendiente del J-•  1  •  - c .. .. , SI 

tugador que destacó . medio Ma 1  ,  j,  vilry -,,...:",8 -vi.  — ,..6 -. , é 6 s 9 tu ii  ‘i de 

formando parte en el equipoespa- l.,./,1„,  , ,. • - liit' 'gij f.L., 1 Ic 

flol en los Campeonatos Mundiules ,,,  4,- I:,  , ,s.„.... ,,  1  ,,. • l....„ , 
P 

de Fútbol. 
Nos referimos a Lecue, 

II- Î  ^  - --  I • `..— ^  ,  l II  li'll.  • Nl el SOPLETE nl ca., tt 

El  vanco-sevillano ha eidgido al . 1  • j  .13 Ij II  -" c ••••  ,¡  .•.-  '  ,4, TALADRO les ataca 
la 

Madriel, efectivamente, un buen ml- ,  -l I•  , , .•  ."-- 'I- 3".+1, 
ca 

- cli 
mero  .  pesetas. pero el Club no ha. 1 I -,,- ' '  

ntestado  al jugador porque tlene 1  b, _  __,,_S-- ---o- IICEITE IIIIEll Ilillt de co 
tiempo  suficlente  para hacerlo. '"•:•,____,_- -------------  

tr 

Nos  explicaremm mefor: estas , 
sagesta, 38.- Teléf.o 2216. (z 

condlciones  son con vistas a Ia tent- - _ ALICANTE 
, Ii 

porada 35 36. ..--------- 
. 

a 
e 
,, EI Oviedo es uno do los grandea Villa, Arocha II, Villanueva, Sán- mundlal, está terminado para  la i 

Cle" geemde  " "h" Weeeedee-  cbm Hidolo y:Menclizábal. vida ad ring. 
do del once partd.el prérzhno año. 

m 
j•Illnién tiene la raz6M. Nosotros d, 

ConocIda nos  es  su formidable vev hemos lanzado la moneda al aire. Y 

Ifnea delantera. El  Racing de Santender ha dejado la catda no ha sido tan fuerte como — 

Todos los esfuerzos de la directifa también en libertad  a  Santi, Oscar, ,  1,, que sofrio Hpnrio macifovz 

ovetense tienderiahora a fortalécer Telete, Hernández, Jáuregui. Mon-

 

aus lineas de retagumdia. FI'm cc." tes. San Miguel. Miera y Baragano. Hemos pistidoWorilla del Pisuer- 1., 

gido a Lavtada, el medlo intemacio- ga. Hemos viato la organización del 
nal mejicano, quebizo . debut con ...^. 
el Oviedo aquf en;Alicante. Guillén,  el formtdable medio cen- Vellededid • y hemes seeede ee de-

 

ue allf hay mucho que ha-

 

Enrolado también:Pena, encelen- tro castelloneese. le podrá dar muy ee" -lan -- o •  
cer eu deportes. Por lo pronto hay cx 

,  te defensa, de:Ioégo muy simEar a pronto a la pelota. Los levantinos an,
 
biente y deseos degariar la segum 

nuestro Maciá, solo les falta  un  recibirán con ello un buen refuerzo.  da liga. m 
medio centro de más claae atIn que 

• Sirio. 
e. Por otra parte la Cantera vallisolo d, 

Les ha falladolMarculeta y ahora Parece que  a  Alf. Brown le han tana proMete mucho. En nuero lii 

f  pretenden cautiver a Soladtero. abandonado sus propias fuemas. bro de notas hemos recog o e 
nombre de un Interion Romero. Y 

itev Eato, poco más o menon olene a p. ra  ja prozieje temporada, muchos ar 

• Al Imperiaeldeldurcia Podemos decir que esa serie de derrotas que son los que van a hablar de este zhi- 
a 

• considerarle ya como algo ineMs. deade bece doa meses a esta parte  • rioillo.   

j lente. viene sufriendo. El  Valencia y Rubto andan en ne- 
• v 

A menos que  en  Murcia preten- En Alf. Brown ya no puede decir-  g o ciaclones. 

1  dan ampliar el grupo,  cosa que re- se que su juventud es perenne. Eran El gran Gaspar debe hacer más 

putamos irrealizable, dada la eo demasiadas victorias y demasiados pruebaa en Mestalla. Requisito que , 

tzucturaci. s'n de auestro campeona- paseooCturnos para ar continu en• ezije el Valencla para ver slha lugar '-' 

tO reglonal. bibiendo sus brazos en el cuerpo a  una 
inteligencia. 

Conocemos a nuestros aclásicosz. del confrario. oer. 
El  Allcante anda ya iniclarido ges Y. 

Y pese a todo et:Imperial se queda Y eso que aún han de escribirse  tiones para 
en la scuneta0. muchae lineas de este romántico 

reorganizar casi t
f
or 

mente su equioo con vlstas al u u• 

Nada le valdrá, y eao que recurre negro, ro campeonato regional. 0 

a todo. DIganio aino en Alicante 
•... 

Ubeda está realizando en Mallor 
donde cierto ChMll'recibléo ciertas ca determinadas gestiortes, y bien 

sugerencias para traspasar unos La prensa de estos  dfas ha publi- ma
emo conoci
dlera ser que

do en 
se t

Ali
rag

cante.
era algen ex u, 

puntos que el Imperial babla perdb cado el restimen de la velada que se tr  

do de forma contundente en el to calebreen elsab. del Nuevo Mun- Prats también marcha al Norte 
ee peeeddee deepdedes. — 

rreno de juego. do,  de Barcelona. IIIIIIII~ e  Por otra parte Reaones y Sorn 
vIlv Pero nnentras unos dicen que Hi-

 

bas transfenliks en el Murcln pa 

El Madrid ha comunicado a la laria Martfnez se presente en forma  ,  ‘.„,,,, ,,,,,,,,,.., 

Federadón Castellana que deja en inmejorable ,  otrol aseguran  que  el ¿Clué rne dicen Vds. de una -de A 

libertad a losljugadores Samitier. pugillata que pudo ' ser campeo. fensa Mufiic-Sorrlhas...? la 

• 

L 
IIISPANO (111111711 

a mej6i0,meguina 
de eseribir 

Teléfono 1337  — Aporterlo 11 
1.

 

arcla Ilerrández, 63. 1,<> cl, 
er 

, " 
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a Nuevas reformas recorrido de 167 kilórnetros que lo ULTIMA HORA 
cubrió en cinco horas, 8 m. 57 s. _ 

f r.• en el Estadio La etapa segunda y última 

El Estadio I3ardfn va  a  anipliarse. A las 6'5 de la mahana se dió la 
ta clasificacida oficial de la 

' Sos Molfietarios rro cejan ..t sa salida al grupo de los corredores Tromoción i deseo de dotar a Allcante de uno turistas, y  a  las 6'35 a los corre 
los mejores terrenos de juego de la sores. Alrededor  de  la  clasificación de 
Peninsula. Clasificación de esta etapa: loa  equipos que han jugado el tor-

 

La grada del gol que dá al Cuar-

 

1  °  Vicente Carretero. 6 la, 49 m. neo  promocionista, han surgfilo co. 
en teL va  a  rernontarse al nivel de las 4, s.  ino  eneontrmá el lector en otro 

laterales. Con ello se aumenta la 
J& 2.. A. Escuriet, 6 h. 50 m. 8 s. lugar de  este  número. muchas in. 

cabida para que en partidos tradi-

 

3.° Daviz Pérez. 6 h. 50 m. 27 s.  terpert aciones  en  todos los sectores 
cionales como el de las fiestas fo,  4.°  J. S. Algobia, 6 h. 50 ni. 2ds.  interesados. 

Ilt guceden tn gan l." s csm" esa en- Vericedor  en  la categorta de turis- Por creerlo de interés pars los 
tuslástica multitud que lo  abarrota ass.  Pablo Gsaslo  Cscses. deportistas locales  y  de  la  provincia 

210 (con perso de  «Frelpeoart Para e lssilkom sgs„„ s„ , hernos creido necesario hacer  una 
situarse con mayor Colrlodidau.& • 1.° A  Escuriet. 11 h. 59 m. 0'5 s.  gestión  cerca  de la Federación Re-

 

También han corrizado en  el 2.,,  Basaisas Psass,  12  h.
 0,, ss.  gi

o.
, 

- d, Estadio la.sielubra,  leenvantando, t l 34  s , 
Y  en  dicha Entidad hemos reco-

 

1s efecto, todo el terrenx  de juego  y 
3.°  M. R. Trillo, 12 6. 0•1 m. con  gido la siguiente noticia oficial que, 

mei"a"" cnbc. P"'  lortmp'eo-

 

parece que el maginfico  cesped  ya . 57
 s

 . 
como era  lógico,  se  ajusta a nuestra 

4.°  B. u c.... 22  u  0'4 tn.  opinión. • ros davenidera. • ,, y ,  . 0, 4 segundo. Como consecuencia de la retirada 
mo • 5.° V.  Carretero, 12 h. 0'4 m. 22  del D. Crevillente del Campeonato 

R E M O segundos. de  Promoción  y  clasificación a pri 
mera  cotegoria  y  del  caso  de incom-

 

ler• 1.06 carnpeonam. ee Cate- Camp eonalo  de 
Francia 

parecencia  del Athlétic F.,C. en  el 
da mila femenino partido  de  la  Gimnástica Ahad, e I 
de- Comité Directivo ha acordado apli-

 

ha- Earcelona.—Se han celebrado los Parl.—A7.. ev  OilVar4 el cnr.  car el  articulo  285  del Reglamento 
hay campeonatos de Cataluirt skuls y peonsto ciclista dzsionno, nara se- as 

sl 
paísssr csso  y  e1284 el

 

, am., outtrigerssohre la distancia cle 2,000 oorna-  , • , gundo y en su  virtud la clasificación 
mry,,, ea, un,. arcr„, Los aessia, Venció por tercera vez la senortra se  establece en  la siguiente forrna: 

iole- dos fueron los sigurentes: Robm. 

o li- Skufs J- GEPP 

rt 1.° Mar del Perflo. 7 minutos 45 o. Y Alicante  F. C. 8 6 1 1  13 
chos segundos. ' BOXECD U. Frutera 8 4 1 3 9 
:chi- 2.°  Prat, del Tarragona. imperial F. C. 8 4 0 4 8 

Outtrigers de dos remeros y un i.<2 fantasía italiana A. Almerta 8 4 0 4 8 
timonel G. Abad 8 1 0 7 2 

Milán.—Se ha empezado a inten-

 

1° Club Marftimo,  8  m. 43 s. 215. slficar la proissgassa  pars , pe,,,, La Federación ha castigado  res. 
más 2.°  Club del Mar. mo combate entre el campeón ita- tánclotes puntos al Athlétic de  Al-

 

hi 
qm. a Outtrigers, de cuatro remeros y iisso Csals Msassa y sausassssaa  rnerfa y Girnnástica Abad. El pri-

 

gi 
urt timona- del mundO Marcel Thil. A Merino me

con 2 y queda con 6. Y el segun- .
ro que tenfa 8 puntos se le cast, 

1.°  Club Maritimo. 7 minutos, se le denomina porriposamente y en ga 

•n $ ges. 22 segundos 215. grandes cartelones el Pauhno  a  do se le resta  un  punto y queda con 
totsh 2 °  Club Nálitico. Itano. solo uno. 
futir Outtrigers de ocho remeros y  un 

Con €sto puede ya contarse que 

Állor- timonet 
El italiano Venturi es detenido a campeonato regionallo disputa. 

blen 1.°  Náutico de Tarragona, 6 rni- 1210 de Jane asiro.—E1 boxeador Ita- 
rán: Murcia, Hércules, Elche, Car-

 

„ssa, Ahcante y Fraera. g 
in es nutos, 42 segundes, 315. liano de los pesos ligeros Victorio ,

matro equipos an 
,. 

cantinos y dos 2.° Club Marltimrt Venturt 
P.

, que habfa venido a esta aaasasissos
, 

Norte 
población con imención de boxear 

Sorri cortel americano Batalino, se en- .... . 
11. Pa' CIIWJLIIVIDLli contro con q. sa 0rcsalllo c99- RIK RAK felicita al Alicante F. C. 

rs ya Antonio Escurriet, ncedor trincante se habla marchado alos y Union Frutera. de Novelda, que ve en 
Estados Unfilos. El itehano en vista tan assassidas, ssaa hss sossrssido

 
la VI Vuelta Ciclilta a la provir, de esto, tomó pasaporte para re- elssfficsass es issassers 

y ssg
.
sod.

 

. cia de Madrid gresar  o Europa en el vapor «Nep- i sgsa. 

„ Madrld.—EI sábado, 7, se corrirt tuno,  pero al i r a embarcar fué de- Y prometemos ocuparnos en nú-

 

"° - l' l V 1 a tenido, alegando Para ello cluer,  merol próximos de la-  importancia a primera etapa de a ue ta , 
, - r.' clista a Madrld. Resultó vencedor gresaba a su pats sin haber cumpli. que tiene para la provincia de Ali-

 

en ella Antonio Escurlet sobre un do los contratos que tenta firmados. cante el ascenso de estos dos clubs 
, 

• 
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Ea Asamblea del Alicatate 
ig.........WWOM•WWPARIMAMOVIAROMMWIAMVOYW . 

I GRAN SURTIDO EN FUTBOL 
El pasado martes celebró el Alt- ARTICULOS PARA 

Ventas al por mayor y detall • Grandea deamentos a Cluba y Revendedores 
cante Junta general ordinaria,  a la 
que concurritron la mayorfa de sua  -  ju A ill mÂnco BROToNs,  
socios. 

El vicejsresidente, Sr. Duart, en Sagasta. 32 (trole 11 Coaterla mIo ALICANTE ' 
funclones de Prasidente, antes de 
celebrar la sesión saludó con seMi- 1 GRANDISS EIISTRICI, ' BICKGETAS YACCHSORIOS 

S 0 
1 l  ( l T  E 

PREUDS li 
das frases a los concurrentes y pro- } IMPORTANTS STOK 019 i °TAS Y CRIARAS 

• puao guardar  un  minuto de silencio a  
por el fallechntento del que fué pre; 

NATACIÓN 2.° Equipo del Volga integrado 
sidente, D. Jerónimo Marti Hidalgo. por Baem, Lozano y Chapapeleta. 

y a coa" n" f6n  " abeió la seui"' Con extraordlnarla antmación, ae 
Después de la lectura del acta an-  ha celebrado la  segunda  y tlIttma 

/ 500 metros libres 

terlor. de la  .  Memoria y del estado jomada de los campeonatos de aa- 1.0 Gadea (Volga) en 29 m. 14 o. 
de cuentas. que fuerou aprobadm, tocIón, organizados por ei C. A. 2.° Ortla (Montemar). 
se puso a discustón la reforma dei mor,... , 3.°  Peréz (Volge). 
Reglamento, eo lo que m refiere a Aute todo queremos bacer resal- No damos la puntuacIón del cam-

 

la categorla de socios, aprobándm tar la magnifica orgenización Ilevo peonato de saltos por no habetse 
se, después de algunas sugerendas da a cabo por el Montemar. que ha reallzado el escrutinto de los votos, 
formuladas en dlche Aaamblea, la sabido vencer de una manera ido aunque damos por segura, la clast0 

l propuesta de la Directim. prochable, hicloa los obstáculon que ficeción en el prtmer lugar, del sal-

 

Seguidamente se procedió a la en esta clase de organizadones sur- tador del Volga. Paquito Ortlz, que 
elecdón de nueve Junta directIva, gen, sucediéndose todas laa pruebas saltó como él sabe hacerlo. 
por haber dimitido coMmtamente sin interrupción alguna. La puntuación de esta jornada es. 
la que hasta More ha ventdo rtglem Los resultedos de esta jornada, presclndierido de tos seltos, la st-• 
do el Alicante, ys que alguno de los .,,,, la. sigoientes, guiento 
anteriores dirigentes lo hadan con 

66 rnetros braza infantil Club D. Volga, 22 puntas. , 
carácter irrevocable. Club A. Montemar, 18. 

Verificado el escratinto se proclo 1.°  Salas (Montemar). en 1 m. 
Y la puntuación de las dos jorna • 

roó la stgulmte Junta de Goblerno: 17 o 1(5. 
áits arroja el resultado sigutente: 

Presidmte  .  D  .  Vicente Ditart 2.°  Manuel Loseno (Volgi). 1.° Club D.Volga,con 50 puntos. 
3.° Luis Vázquez (Monternar).  Soler. 2.° Club A. Montemar, con 20. . 

Vicepresidente, D. Casimiro de ipo metros braea puntos. 
LaViila. 1.° Caballero ( Montemar )  ,  en Ha quededo, pues, campeón para , 
,  Secretarto  .  D  .  Rodalfo Bosch i m. 49 .. es. 

Pearson. 2.° Piqueres (Volga). 
la presente temporada el Club De - 
portivo Volga, que ha demostrado Vicesecretado. D. Vicente Terol. 3 ,, P,,,,, ayinntsmar). 

Tesorerre D. Primitivo Blasco. poseee un conjaato de nadadores , 

Contador, D. Alejandro Payleres. 
100 metros espalda bien  entrenados, y con una moral 

Vocaleo D. José Gomis lborra. 1.° Torregrosa (Volga) en 1 nt. elavedisima. 

don José Lacárcel Garcla, don Vi- 50 a. 215. Del Club A. Montemar sblo cabe 

cente Mensi Pascual, don Angel 2.° Vega (Montemar). decir que menta con elementos de 

Rodenee González, don Tomás Joa- 3.°  Gard" (M99'4,990. MdimMible valoe pero rdrectatios 

quin Terol, don Ramón Hemández. 100 metros ittteettles al entrenanatento. 

Unit ves proclarnado  a  dichos se• 1.° Pina (Volge) en 3 m 5 9.115. Caballerril el héroe de las dos jor-

 

Mres. se levantó la seetón, después 2.° Peila (V olga). nadm, que ha atennedo con aus dos 

de acordar un voto de gracias a la 3.° Lozano (Volga). medrdocos triurdos, la mtuadón de 

directiva saliente. Relevos  5 por  66 libres su equipo, venciendri en Ids 100 y
 

200 metroalaram. ea cuyas pesebas 
ig,-, -  -- - - - - --a 1.° Equipo del Club Volga inte- todos los pronbsticos eran favora-

 

grado por: Navarro, Garda, Pérez , Ifics a Plquerea, del Volga. 

brunio Urfalill Sood  ,  Oad-yortiz., Terrninados Im carupeolsátoe mo- 
' '''' Egel' e -e, - - m -eueemer eem.  vinclales, sólo nus resta fellcitar al 

LUBRIPICANTES puesto por Botello Poncho. Elor-

 

Qlub D. Volga por su justa vIctoria. 

" LEVA NT - O l L" d3 Caballero y Mart. y al C. A. Montemar, por su impe-

 

j Relevos 3 por 33 estilos infantil csbl,,,,,,,,i,~" ,,1 mb... 4.,..m...„ 
Importeria directa de EE. Uti.de • O . 

Américe 1. Equipo del Montemar coin- po animarles e que confínúen su 

'  WicIónótlé° suganE p«esto por: Cecllio. Salas y Váo Millante campatle en pio dd más 

--. quez. cornpleto de los deporl'et. 
14. 0. 

. 

EGLIPSK s. A. 
nsos y eubiertas de eristal pre§.1. 

Ventanas metálieas Victa 16P i 

- - - - 
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.Pderación Cuitural DeportNa SEGUNDO GRUPO - 
j - GEPFCP 

Arenas, 1; Hesperia, 1. Dbrera San Blas 2 2 0 0 13 2 6 Glmnástico, 4; Velárquez, 3. Imperial 2 1 0 I 8 7 4 Campeonato local1934 - Olimpia 2 o o 2 2  14  2 
Resultados de los partidasjugados J G  E  P F C  P --

 

myer, finales de la prifitera vuelta Gitnnastico Rlicataino 
l ' y puntuaclbries Gimnástico 3 3 0 0 10. 4 9 

Velázques  •  21014 4 4 NI/ elf a J11 nta Directiva 
'• El fallo dado por el Comité ejecu- Hesperia 3 0 1 2 1 6 4, Presidente  honotario , Francisco tivo de la Z. C. D. O.  en  el partido Arenas 2 0 1 1 2 3 3  uomi, , •  do VelStques-Arenas del 1 julio ha 
ta , Presidente, Francisco Moll3 sido, Tirar penalty contra el Arenas TERCER GRUPO Vicepresidente, Francisco Martt-

 

con cero a cero y jugar una horaque 
laltaba al suspenderse el encuéntro, D. Acero, 1, Santacrus. 1. ... -""' 

Secretario, Juan Gornis. s.. Descansó Nacional. 
PRIMER GRUPO Vicesecretario, Antonio Mérote. 

— - - -- " - Tesomml, Jtian-Esquerdo. 
Marina, 2; Angeles, 3. - j  -  o E P. j c.p Contador, Vicente Giner. m-

 

Obtas Paerto, 0: Benable, 9. Vocales: Rafael Osuna, Francis-

 

Me. 
Acern 2 1 1 0 3 1 5 co  Vidal  y  losé Espinós. 

j  o E P l;  C p Sanracrut 2 1 1 0 4  .  2 5 Representante, Luis Llopis, st- i Necional 2 0 0 2 1 5 2 -  — al- . .  
Angeles 3 3  0 0  9 2 9 CUARTO GRUPO Esta  cs  la lista de la  nueva  Ditec-

 

Marina 3 2 0 1 8 5 7 tiva tionsbrada por  lo  reciente Junta 
Benalúa 3 1 0 2 10 4 5 San Blás. 5; lrtiperial, 2. general,  a  la que deseanaos toda 

sts. 0bras P. 3 0 -0 3 1 17 2 Descans6 Olimpia. dase de éxitos. 

REPOSTERIA STAIIITIVZ DARDIN  -  hiprenta y Papekria 
ra A cargo del señor FRRNelSee LLORCR Vieente Bañó 28 Especlalidad en retrescos y aperltivos de las mejores Plaza del  Abad Penalva. l 

marcas - Exquisito caté expres - Bocadillos ALICANTE 
ara 
De- MONIOPOLE CEMENTOS ASLAND „,.. CONPI CERIA Y . PASTELERIA 
TC9 

›"'l  LUIS TORRES R VENTA MOA FERRETERIA EsquisiMs pastas para te, bombones y abe 
de 

carametos de les mejores marcas 

los *Aayor, 20 — ALICANTE A L I C A N T E = Teléfono 2322 
, ... 

ior- pr h el tniórcoles Ilepron los Radio NT 0 1§r (2) ji, 1,. dos 
1 de , Selectividad máxima 
) y ___ 

bas 
f 

- --'''''''''''.  7'''  '  15"niddoe rpuldoiss•  -  2,linsui".1: 
ance  -  Peso y volúmen 

, 

ALIKEN IIMISSI Lii '.jC  gm"cot t-r Z áscplorltil in-

 

oro- - • • sumo fnfimo- Innecesazia 
. 9, 

.  '9'1.1  ',?; ..:r.  '  fe" °70 --11--  01 .--

 

,I, lij antena l„,_ —.... —. PREC101 Y CONDICIONES 
sPm 

;  '.  —..' roill  ....,,,... , 
IMSIER ' , l  41, iiHNO IIIPEIEBIENO. ..  

blIJ  - Sisleme ilettz Itpares rtlás 
4•Y, • •i- 77-,,, -.  1,„,••., ',7,. ,,-  ,-,, r, m.,,, 7 ...--.- "--

 

1 , l • •,10  1,7,I, p„,,viuli 
,./ , r --.Y4  ;.I __, .„/,,,Iktt,211.  Ilars./, Má'•  rTi:151 KOLSTER y 

r_  . TELEFUNKEN 
' th - -  Les melores marces delm,ontl 

Plaza Ruperto ehapí, 2 . Telétono 1593 ... ."1., I C ..-lh. 1.1.11C E 
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'  ', ', . uLaultss._,W,,  vaccs 44,O.. l ; 
1 

:i  

, i' lInt s  '  . cf -  
li ti,Kt.LI-r ..,_,. e 1  1, .  /15,1 .J--coArtunsipst. ‘  i k ); ,' ,, I 

1 
l 

0 l ' !;'-',,- All 11,  ',i,:-.4:-;:.: I 

ti  i-- 77-41 l', JIJOMA  r" -,-; 1\A  -p,,.  , I 
'11 ,;i4-4,l,---.7.3' .  ,  _ 

l. ,:. -_, - slus,,,nzpun't AAY0R2.5 

N l _77.--- - --:1' ,..-.,, ,J „ ' ' ::,,,-.,„ ,,.  .40111.6-

 

161,  %,:---- -.--' ,,-T:';.-1,,L2. ? Y--,O -1•>  ,:zT-,'''.,7';':',.1 '.1:',1 In: 5--'  l...21 -1'. .; 

F O N D A " La Balseta" Propietano porreteri a  ,,,Fore. 

A1ejo Martín e Z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de fútbol 
--,-,-- --- 

CALATRAVA, ll ALICANTE TELEFONO 2336 Illagar 19 Oagasla 14 - 01.11ANIE 

Bazar "Iii 0195" OS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  n h se recomiedau por sí 5010T 

Bisuterla  -  Quinealla  -  Juguetes cAsT Ro Todos los enveses son de origen y precin-

 

tados por la fábrica en Ingleterra 
Balones FOOT-BALL  

A L 1 C A N T E Agenteexclusivo,  CASOI1120 DE LAVISA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

iozó Llopia Diez praet"'"`"""i  M O L D U R A S 

P 0.00101IL 8.°-,FIlicante Troqueladas, rizadas y 
tallodas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
rnuebles y ornantenta-

 

ciones 

J. Llorca Santamaría APLICACIONES 
de fibra de nnadera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE IIIIRIS LLORE PUEIR 
propietario de las Pasecsas «VidoriaD y npratige Rayo, Cano Marrelque,4 ALICANTE 

IhNnInonnéWrownworwonow000rwE ¿Queres buenas Cnadetas? 

# "NoFkus-ro- l Iilfillna Eija y flagutoo 1. lo t. klege de  Peleta  a malla 
Pintura eamalte ideal, elimina  al mi- - 

nio, sunerando  sus  cualidades  anti- i Joeguin Costa, 34  -  ALICANTE 

corroalvaa, 1 Clases insunerables 

Trinquete cie Alicante 
/  

todes colorea 

pesrste  la accidn de la bumedad, 
acido y alkalL=rmeabilira el I 

se fabrica  ell 

Nacionales y estranlero Inttresantes pariidos todos los. 

Desiderio Reig dias, A las cinco de la tarde 

PEDID PRECIOS DROGUERU 

} Menuel Sanchez Pérez i Fkibr de an baroices y eamalles Abierto desde las siete de la 

l o.,,s. Enn,..-44.4- ALICANTE / Perelea plin'tnar:Os — Ofector nevales -- mañana en adelante --
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te el nuevo delantero centro del Hé"rcures que  en ta próshrta temPor.da 
defenderd lo colores btanciuumdes cuya adquiskrón, procedente 
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pana y  fueron  haciendo un ambien- da COrn0 en el aateriOr pare el equi- 1", 

a iquolð Iliviiilo re de Meatigio y de  merecimientos  po blanquiasul. Todos recordamos si 

deportivos  que nó ha  habldo  más .lo que sufrió con las lesiones y Con 

Ya  era  hora de que  en  las  alturas  remedlo que  pre"..r. la fatalldad en forma de derrotas fu 

• donde  se  rige  el  balompié nacional Hoy  el  Hércules puede  codearse inmerecidas. Esperarnos que en el cr 

se  rindiera al Héreules  la  rnerectda  con  equipos de indiscutible clase  y  .  próxtrno afio la suerte se mostrará aL 

. justicia. Y,  al  fin,  en  la Asamblea randa historia.  corao  tterre  demos- más benévola o que al menos con 

de lgueldo  —  que marcará para  el  trsdo. Y si la  pasade  ternporada fué,  una superación constante de todos, si 

fúthol local  una  fecha memorable—,  a  pmar del  aparente  fracaso  de la equipiers y  aficIón  llevemos al Hér- m 

los altos poderes federativos,  res-  Liga, fecunda en  buenos resultados,  cules  al destacado lugar que en ca. YI 

paldados por  et  sentir de la rnagna 
nnbe  esperar  qoe  la  prunna,  con da una de sus grupos—Carnpeonato — 

reunión. han considerado qut  la  los refuerzos notables que  se  han o  Liga—le corresponda. P. 

-potencia adqufrida por  el  deporte tdo adquidendo  y  segutrán adqut• Conetufmos estas  llneas  con una fu 

del balón redondo  en  Ahcante. con riéndose, ha de resultar de on  inte- felicitación muy espedal para  los 

todo  au  Inatorial Ylodos  sos  esfaer- rés superado  con creces con respm• delegados del club que eo la Asarn- . m. 

n‹.  mernnlan  el  lógico  ,,,,,,s0 a  to  a  la  anterior.  porque  eo la  nueva blea de San Sebastián han sabido tr, 

que  se  le -ha llevado estructuración  que se  ba dádo a loS  ganar para el mtsmo el ascenso y su 

Corno alicantinos,  corno  aficlona- Campeonatos  y al grupo  de Liga,  in feficitarnos  a  todo eltesto de la di-

 

dos y coino sinceros deportistas, ekque está inclutdo. han de soste-  rectEa y a le afición alicantina  en d, 
go, sólo bynnan nlernpen to  co., nerse  verdaderas  batallas de una general porque compartirán segura- se 

pensadón de  una  satisfacción inte- ettlorlátl iuerte  para logra• el  Pues• mente  la rnisrna  emoción  y satisfac- si 

rtor  para nuestra derretan, hernos  to  rnejor, o simplemente  colocarse  ción que en  estos rnOrnentOs es el efi 

sentido,  con  la nottcla rpie ya ha  con  dmecho  a  ulteriores participa-  prernto a lina larga serle de desve. z5 

publicado toda  la  Prensa  dé  Espa- clones qtze  hao de ser Para el  es2  los y tenaces esfuerzos  en  los que tel 

ña,  una  ernoción intensa  al Ver  pectador, para  el  afitionado, nna  hemos contilbuido todoa, incluso la ra 

' que  lo q ue  tanto apetedamos en Perpetua intranquilidad  y un  interéa  prensa, y damos por bien empleada no 

Alicante  se  convierte en-realidad. sostenido, qué es  al  fin  y al  cabo  lo toda la labor que venimos realizan- m 

Vean ah  ora  los  q. e din  uns dla  que  da  rnatlz al deporte  y  lo que  do  de  propagación  del  deporte y  'cle tz1 

.• han perseverado  con su  esfuerzo  y hace  que l.'llle nos hemos  «easi. -amparo a  torto cuanto se refiera par- ho 

1 con su  aportadón monóminn—non dadosen el fútbol  como con  un mal-  ticularmente al delbalón redondo-- ya 
nn  nonprranjon nmeal y  mntedol de dito estupefaciente,  no separnos  ya 

i
cautivador de masas—, al ver crir si< 

i 
las que tanto necesitan loa Clubs delsrlo de  por  Ylda- talizar boy  en  una grata fecha para de 

para vivir  y  defenderse—contribu- El Torneo del Carnpeonato  Mao- Allcante  toda la esperanza gu  e ga! 

1 yendo a  la  tenacidad  coo  que  los cornunado en el que entran con  el  stempre tuvimoa puesta  en  este dla pn 

directivos del Hércules hao sabido,  Hércules equipos de tan reconoci- y que hoy se conderte en halagado- a < 

por su parte,  dirigir la nante  por da clase corno el Sevfila, Betis, Va- ra realidad. Pa 

buen rurnbo ,  yean —dectmos— 10 tencia: Murcia y Levante ya mereee su. 

que vale  en  todo mornento  una ad- de por st la atenclón de los  aficio- rn„ „„,; ,„,„ „.„ ,,,,,„,„, e., 
• hesión stncera,  una  ayuda de la  afi- nados. Comenzará este el dfa 16 um quE Denal illn lumul... Cal 

elan para  el  logro de  oualquier as- del próximo Septiembre y conclutrá eel 

piración que,  coroo en este cano, se Para el dla 25 de Noviembre  en  que Els esta hora de sano contento nn 

ve  compensada  al  fin  con la reali- ha de impezar el tomeo de Liga. para la aficián fubollstica que rio sz det 

dad  del alhelo  deseado. No quisiéramos de rnornento eniur halle contarninada por bajas pasio- nn 

Toda  la campans últlma,de Copa Clar-,porttal stempre el pronóstico  nes  de envidta o de la vulgar ntollisi etn 

en esta  pasada  ternporada, todo el y a tan largO plaVa  es  SUjetO  a  erro- que suele Invadir a veces contra el ree 

resOnante  éxita de  vencer al Depor res—, pero no podemos abstener- Hércules a algunos sabios que po- cot 

tivo de La Coruta netamente, y la nos de pensar en que ha de hacer nen eátedra de detractores con tal l 

catda con honor ante el equipo fina-  un  buen papel nuestro márner equi- de que se hable de ellos, aunque sea llo 

fista. y los resultados obtenidos po en dicho Campeonato Manco- para rnal,nentIrnos norno es lógic.. ált 

contra el Athlétic dl Bilblio, contra munado. Y stno al tterMio. Tenemos con el asoenso del  -  equipo blanqui- son 
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azól a la segunda división de ugg j,,  por  el  momento,  con el  ascemo del batiente, NOS relmos  con  toda la 
con su  perucipación  en el  Campeo- Hércules, tomer tile  y  enanzanilla— fuerza y la elegrle a que da derecho 
nato Mancomunado, un ferviente que  va  muybien a los.enfermos del  el  saber, que al final pcidemos sol-

 

deaeo  de  que  esos  mismos detracto- higado—todos aquellos que  no  sien,  tarles a los detrectores, en pleno  
res.—los aSincerator» alicantinos—, tan la alegrfa blen merecida de la rostro, la carcajada final del que rfe 

' mediten un poco en  el  ridiculo que hora actual. Esta satisfección de  ver  el último. 
r  , el momento les separe.  —  Recorda-  al  Hércules en segunda división  y 

mos una  mempeña de laa que esta- en un Campeonato de rposdno  no [l r  itiolla QuI la liðamial mos tan  acostumbrados a contrares.  va con  ellos. Ahore les eoce.  como 
ter eti  nuestro semenario, cuando a a los ratones durente  el  dfa, escon-

 

relz de  la  derrota del14 de Enero a derae  y  cellar. 
NOPON o1ð 193136 

menos  delGinonástico hublmos de Nosotros  no  hemos podido  sus-

 

docir a  todu el que qubler,a nknoa traernos al recuerdo de todas  eltas Este es el Siguiente, 
que  era  incierta  la  efirmación que  cosas  que  se  han escrito-y  se  han Las regiones peninsulares serán 

e entonces  se  hlzo por  ese  sector de dieho  en  contra del ingreso del Hér-  14  y las eitrapeninsularesi  3. 
- billosos adivinos de que el Hércules cules en la eategorf  a  superior a la Vizcaya, Guiptizcoa y Alava, for-

 

- ya  no  ingresarla en segunda divi• en que estabe. Y  con  ello hemos te,  marán  una  sola Federación. 
„su, • nido que sentir cierto malester que Para jogar el campeonato se for-

 

, Hoy  nos  han dado los hecbos irre- ha enturbiado nuestra• alegda al man cinco geupos super regionalee. 
t futablee, que vaden más que cinco penser que existen en Alicante VI‘caye, Guiptlzcon y Alava for-

 

l columnaa de periódico dedicadas al quienes debiendz  aer  stempre rectos marán  con.  Nevarra uno de esoa 
autobombo del firmente, le plena  en sus  epreciaciones  no  han tenido grupos. (Ya tenernos la Copa Vesca. 

, nezds  de  n,,,,t,,,s sfirmsciones de  nunee  acierto de dar a su actue- Cataluña lugará sola. 
dempre. Compedeeemos sincera- ción, escrita  o  hablads, la sereni, Galicia, Asturias, Duero (Valla-

 

mente  a  todos equellos due  uu  rrd.. dad  y la  ponderación indíspensable dolid)  y  Extremadura, otro grupo. 
yeron  en nosotros y  se hicieron  eco  en aquellos que aspiran a didgir  o Cantabria (Logrono entra en elle), 
—muy  pocos por fortuna  - , de cam- uzar posíbles  errores o  defec- Aragón, Centro Mancha, otro. 
pañas  desprovistas  por completo de tou• enea . Valencle  ,  Murcia y Andalucle, 

• fundamento y solo  hijas,  como  ya Pero desengáltense los aficiona- otro. 

es sabido, porque aquf nos  conoce- - dos. RIK RAK seguirá imperturba- Los clubs  se  dividen  en  categor fa 
,- mos todos, de un  despecho coneen-  ble  la seoda que  se  tiene trazada. naciond  y  categorfa regional, 

trado y de una mala babe. como  No  nos  conmovieron nunca—en  la Los primeros  son  los  que  perte-

 

, mele decirse, de todos los  dfas. - - altura en que afortunadamente  nos  .  necen  a la primera  o  aegunda  Liga. 
i . Ese , eide siempre ber, etyroyeeh,  sabemos situar—ni  las  criticas ve- Cada supergrupo  estará  formadp 

db cualquIer ocasIón para  ensafear-  nenosas  de  cientificos, ni  las catili, por seis cluba de categoda nacional. 
,. „

 coa
 el equipd 

bladgeieed, eomd  narias  de aspirantes a llamar  la Son loa de la  vasca,  Athlétic,Arec 

si  o  fue atención a dierio,  creyendo  que ¿on nas, Alavés, Donostie, Irún y Osa, nra representativo de  u na 
il efictsu  g ueruse y epuutdoe„ e„,,,  ello damos más  ejemplo a la  afición suna. 

(Sincerators»  elicentinos, como an- y a esos  detractores  de los  que ellos jugarán por puntos, dando dos 

, tes decimos, tienen motivo  hoy  pa, nos den  a nosotros. clasificados para los octavos de l 

a 
re  haeee  eremed de  edneiene„ y Hemos de hacer  constar,  ain em- Campeonato  de  Espeña. 
medlter  en  lo aperatoso  de  su fra-  bargo, que  no nos ha de  Ilamar la En  la  Liga, la primera divislón 

n, easo e,,,,,„, ediyidds y produsueed,  atención en lo  sucesivo nada  de será de díez cluSs  y  la segunda por 

le 
„ n de deedsmele.  sege„ 0„ d„ in  cuanto  se  diga  nf se  escriba: esta-  razones  geográficas. 

r. hnee  eetual les hei, „nerindo 
sus mos  ye acorazados  contra  «fobiase Descenderán cada temporada  dos. 

ya dificiles digestiones. dolorosas y  enjuidamientos .  más  ,o  menos  clubs de primera  y  ascenderán  a 
nle„ pre ed  id„, gde, eamo elius ,„  descreciables,  que no nos  bacen primera Liga  el  campeón de cada 

a decen  de una bilis o falta de jugos  mella  y ruedan sobre nosotros,  grupo de segundo. Todo automá-

 

gostrfeos constente. Los  ,  que slem- Como sobre  toda la afición sensata,  ticamente, 

pre  han asOirado  a  sembrar cizeña, esos tiros con bala de  algodón.  sin Los  clubº de categorla nacional 
, e  dar la batalle en mal terreno sín herknos ni siquiere molestamos. son, 

p„ eree  a  p.edear  q.  e  .
e

 

h  e rf s. co. RIK RAK tiene marcado  un  cumino, Primera dbásióni  Oviedo. Rácing 
SUS propies ermas, los etemot aspi- una senda, y de ella no ha de aper,  de  Santander, Athlétic Bilbao. DO-

 

ranten al ridkulo permanente y  a  tarse. Esta senda es la de servir a la nostie,  Barcelona, Español, Idadrid, 
cergos que están muy lejos de mere. afición y a los lectores que con  su  Valencia  Betis  y  Sevilla. 

cer por sus condidiones y aporque apoyo nos sostienen.. Poco nos ha  . ,  Segunda división:  Grupo. A. C.,  
o se les vé el plumeror, como suele de importm lo que.quieran hacer o Murcia, Hércules,  Levente, Athlétic 
ee decirse, han fracesado para todo lo decK, eo lo sucesivo. con motivo de Medrid. Nacional.  Zaragoze, Sa-

 

." que no sea en adelante hacer opos, del ascensodel Hércules, los eter- badeil, Badalona, Tairasa y  Gretno - 
i» ciones—que ganarán  en  todo mo- noa descontentos. Allá ellop con su Ilers.—Grupo G. N.:  Osamna. Lo-

 

el mento con el número uno— el ridi- mal contenida afección. el hlgado.. groño. Unión de lrón,  Alavls. Are-

 

o- culo. . , Nosotros estamos sanos por com- nes, Valladolid. Sporting,  •Avilesi-

 

el Se ha cumplIdo una vez más aque- pleto, sanos decuarPo y cle cere. no, D. Coraña y Celta  . 
ea llo deqque arfe melor el que rie el d bro, y, sobretodo..de•les.as digea- (Estos nombres, comp los  ante-

 

0, áltimo»...  El  último en este caso tives. ».  , .• .  • rioree do la super región, eon como 
ei- aomos nosotros. Ve pueden pues,  •  Por hoy nos reimo, a mandibula ejemplo). 
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' En cada grupo soper-regionsl ha- Murcia, liércules, Levante. Zara.  tres. RojOrt «Fusterete, y Botella. 
, 

brá un campgón de la categorla re- goza. Sabadell.  Elche,  Ginmástico, Azules: <L1aco II>, Olmos y Pardo: 
. 

gional. Este ascenderá automática- Badelona y Tarrasa.  Ls  utra. la nor• escalera, 60 tantos (12 juegoe): Ec 
mente a la segunda Llga, dencen- tena, está  formada  por Ota.una, esta partida, en la que el «Fusteret» 
rliendo el peor clasificado corres-  Logrogo.  Irån, Alsvés, Valladolld, tuvo para intentar vencer que  em 
pondiente  a aquel grupo. Sp0rting. Corufia. Celta  y Avilés. plear toda su inteligencla, no pudo 

Como  antes se dice. los campeo En  lo  que se  refiere  a nuestro con las arrolladoras ganas por sa-

 

natos  super  -  regionales dan diez grupo  es  dudosa  todavla  le partici- fir de  sus  contrarion; empezó lle-

clubs  para  los octavos de final de la pación de los clubs que ocupan los vando ventaja hasta el juego 7, lue. 

Copa. dltimos lugares. - . . go le adelantan uno los azules, lo-

 

He aqul lo que  se propone para El  Comité Nacional  en función gra empatar —8 por 3—pero a partir 
hallar los otros seis: Ponencista dará  la  lista  definitiva  a de este fuego el «Lloco 113 se apunta 

Entre los  campeones  de categorfa m  ediados de semana,  junto  con el los cuatro finalen seguidos y logrx 

regional de  las  super-regiones  y de  corrcepondiente calendario. la partIda. Han jugado todos bien, 
los tres  extrapeninsulares(Baleares, 17  de febrero fecha reservada  para los azules con mucho entuslasmo y 
Canaries y Marruecos)  se  juega  una  el partido internacional Espalla-  los rojos empezaron apretando pero 

eliminatorla, dando entre los ocho Alemanta. que  se  jugará probable-  a la mitad de La partida, debido al 
la  mitad de clubs). mente  en  Berltn. .gran esfuerzo hecho, se desinfiaron 

Estos cuatro  se  unen a los  20 na- Torneo  de  tos  K.  O. y se les fué el gas. Como nota ex -

 

clonales que  no  han quedado clasi- traordinarla cabe decir, que el bFus-

 

hi  campeonato  de la  Copa,  aur, 
ficados. .‘,,,,„  a  dietracrse .„...  turetr, debido al gran trabajo que 

Estos  24  dan  los  ocho que  se ne-  teee r  i,.. 
a tuvo  en  toda la partIda, acabg ago-

 

fi cn a  los  otros dos encuerrtros 
cesItan.& tadfsimo  y,  lo que nunca en él ba-

 

Y  la  tenemon  en  los octavos de letemeei"alee  " e  se e" ere  eee-  bfa sido, del gran suclor pas6 hasta 
certar. habrá  de  jugarse: 

final a Copa de.Espafta. los Empidos pantalones blancos 
, i2 y 19  de,mayo los octavos  de  

Con campeonatos regionales,Liga, final, , . que eo las partidas se ponen. 
. . 

Copa y cuatro fechas para partidos 26  de mayo  y 2  de junio. los cuar- Dfa 20.—Partifaepain los de casa. t 
internadonales aun quedan cuatro  ton  dr fi..i . , Rojos: Botella. Marianet y un Feri-

 

fechas hbres Para,  Iloreleaaffia.P.." 9-y16  de  junio las  semifinales. 
tidos  con  ex~jeros. Estb  con  el _ Y el  23  de  lento  lagran  final . 

dor; ACEliCs: Escoda, Olmos y un  
Feridor;  a  rebote, 50 tantos. Se opi-  

eienafla  claa alaara sa laaapa oficial" IComo  no se  aproveche alguna na  qae ganarán los azules: es dema - ! 
mente. fecha intermedia, acaba  el  calenda-  siada partida para los rojos. Corn-

 

- rio en  pleno weranol , paremos: Encoda, aunque algo bajo CoSo haln'  dE IIIIIÍSE Mallo 
de  forma, hace con más 3oltura el . 

ue 
rtbote que Botella: Olmos, tiene 

• 

r J 
a 

go de lota 
Los  campeonatos  supe  regiona- .  pe más loteligencia que el joven Maria- . 

les darán comienzo el 16 de sep- Ya la  semana  pasada  lo  decta. En neti  algo verde  en  esto, pues - juega 7 
tiembreen los grupos  y  entre C(Elli-  9LE  segunda. protida.  el  ‹Lloco Ile,  con poca malicla, y los fertc

z
es.  

pos siguientesi joi dará más rendlsniento. Asf  ha  igaalee"  Ceeteeetee'' leeee 

yl 
t. 

- 
b 

a  los azules, pero
ro

estono opta para q 
Grupo prImero: Celta, Coruga, sido.  El  martes jugaron  una  buena  i ./

, 
Valladolid. Oviedo, Sp0rting, Avi- partida. Rojos:  eFustereta,  de Va-  c e'nrld

a
Z 

jos denen ganas p 
diI nC 

los 
arse la partida y le dan h 

lesino o (Rácing ferrolano). lencia: Marianet, de San Vicente,  y todo el gas posible a la pelota: Ile. d 
Grupo segundo: Rácing de San-' Pardo, de Alicante. ACIIEC9: olloco  gan a tener seis juegos por tres y 

tander, Logroflo, Zaragoza, Madrid,  110.  de Valencia: Olmos,  de  Alginet,  van  a  10.,Ilay camblo de opLniones; s: 
Athlétic de Madrid  y  Nacional. y  Botella. de Alicaste.  A  escalera,  ya parece que ha camblado la torti• a 

d 
Grupo tereero: AtIfiétic de Bil.  60  tantos  (12 juegos).  Eata  partida Ila. Pero. ¿qué ha pasado7 Los azu• 

ll 
bao.  Arenas,A,avés.Donostia, Irán,  ha  gustado  mucbo más que  la  que les se apuntan juegos y los rojos no 

Ormuna. el  domingo se jugg. el  aLloco II> ya  logran ninguno.. Botella está dts- c: 

Grupo cuarto: Barcalona, Espa- estuvo  algo más acertado: de no acertador Marianet,  blescancertadi, ft 

hol, Sabadell.Badalona,Granollers,  haber jugado con tan grandes acie, y haata el Ferldor está sacando con c. 

Tarrasa. tos el mediero y feridbr rojcis, la soltura para que Escoda devuelva SI 

Grupo cluinto: Valencia,  Levante, partida bubiese eido de los  azules,  con claridad la pelota. Los azules h 

i Betis,  SevIlla, Murcia,  Hércules. pero esos dos co/osos. Marianet y 00 hah  daiadll' laaaa../0960  laaga a E. 
Ceda  frupo  de  éstos clasifica dol Pardo, tienen tan grandes geoes de laa ''

,
Mai t o  6„grorAltro,j,r,:da v: 

representantes  para la Copa. Resul- .pegarle  a  le pelota y lo hacen con e  " ... ''' . 
gente de BiC,ida. Ha sglo una parti-

 

tarán así diez,  y los sels restantes tal codicia y seguridad. que, salvo n: 
da de susto. Al princlpio todos azu-

 

se sacarán  de  los campeonatos re-  en  contadas ocaniones, pelota que CE 
lea, luego todos rojos. y al final. 

gionatesjugadss sin los clubs super- despiden 903 manoe  es un  equinces basta el páblico estaba desconcerta- st 

' regionales que se apuntan. Con juego alterno, do: sin embergo he ocurrido lo que CE 

A  contInua 65..  comenzará el 25 pero daminando al final los rcjos. normalmeote ha debido de 'ocurrir. '  fa 
de novlembre  lEle  earnros de Liga, que fueron Los rencedores. qued6 lar pero que como lbe la partida al l« 
que terminará en 5 de Mayo. partida 12 por 7. prInciplo, nadie esperaba eata gran 7. 

Eri lo que se refiere  a  la Segunda El  j  neves juge. el «Lloco ILa eu ter• derrota para losrolos,En fin mucha  • qt 

en la que ha sido frachddo el Hércr, cera partida, y Coillo a la tercera va chos, hasta la pr0xima, en la que di 

les, la forman dos zonas con eston la vencida, ésta la gande; 12 por 8, bay que intentar ganar. , er 

equipos: '  estaban al final; inga.ma da's Para  MORATG as 
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La nueva reforma en Murcia 
COMO era lógIco. ev Murcia ha resoondido  a  su palabra,Con el elea- próximo lo conquistará  aun  má causado enorme disgusto el despla- enfado más  inaudito se presentó y 

claramente  y, . quiera o nó, entra.s zandento de que ha sido vktinia el se aprobó que bastarta con la Mna- rá en la Liga de los Ilamados ases. titular, de uno de los pueetos de la ple mayorla de votos pera variar la El cerco de codos quedará mato. De primera DIvisión. ponenda. A pexar de ello, con mae los equIpos que ilitegran la segunda blu  e  a tro carnpeón Regional ha lealtad, no habrta ocurrldo nada. división, él es el de más de.,  el sido tratado con evIdente injustlete, Pero la disciplina habla jugado sus más calificado para el  .  aseenso. El y se leArrebatan unos derechos que cartas—y acaso algo más también— ha venidp quedendo ppr enrima  del  de una manera clara y contundente y cuando liegó la hora de decidir el reato que hoy le rodea. IPues  a  der habfeAlcanzado en loa terrenos de gran pleito, la inmensa mayorbe de la hltima batalla y ser  campeones el jucgo, sufregios cayeron del lado de lo in- aiko próximol No se  ha querido  que Nosotros en esta ocesión estamos  justO. 
al lado del Murcia. Es gráfice la fase de 

Hernández
 entre el Murcia pur  la puerta  chica
y ahora va a haeerlo por  la  grande. Ha sido demasiado  Injuste  la ded- CornrIadn. 9.. aces. 9II. 1° fuere Hay que repetir el gesto  del 29.  Un sión de la Asamblea que rjo  j,,,, qjje.. más en el salón,«Ni eato es sertedad, ddo reconocee  comprombos y inj „. ni deeenclar. En el fundo todos se  aho antes, el Rácing de Madrid le 

uesto en Segunde  que .ultaba un o tueclones que se debieron de respe- habrán sentido  cámplices del expo- o ' ' tar después de comprobar cómo  se Eo• Pero el litteréa creado y el egols- era suyo. Hubo quien  recorneodó  la
disolución del Club, el apartami en-

 

In venldo ingando la Segunda  DI- mo bábam de sslvar s los ...ftos, 
en vislón la última temporada. aun a coste de destrozar a quien  tie- to de la charca. Pero  la  s satez se 

Por lo que tiene desensatez —den- e ''' ás vida.. ha Impuesto con la  imp.s. Y el M.. " ,  dolorldo•  Frobá O 
tro del estado de pasfón que existe  crudeza del que le impor ta un  bledo  en el terreno que  tenl e  derechos y 
en Murcia—y por su digna  actitud ls . •' ..eFnencia  intel- clase sobrada. Y subl6  con  todo  ho-

 

futura  .  reproduchnos  un  ertkulo Bien. Al Murcia i e  han  dado  la  oo
Igual hay q
r s le  Lign 9ne mereele• 

que  en «L zancadille con el rencor con  bande. a  Verdads, de equelf.  ciu- ue  hacer  en reta  tem • dad ha aparecIdo  , jr cuyo autot  ra.  Acaso muchos shora sonrien al pora
c
daq
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• F' lpefias  es  el más  intellgente  de vetlo caido. Pero  si  algån Club o pue-  lo  ur, dO s t 
los  crtticos murclanos, de hoy, elzar  la  hente  y no  seutase  defiende  y  reacriona cuando le ata. 

tEl fåtbol nadonal se ha  sal vado ra salpicado  de  lodo.  ese es el  Murcia. can. pero  o  plehe  nt se  arrastre en 
de  la escisión. Por evitarla, se ha  sin duda. Hay derrotás que  son  vic- stiplica. Hay que tener .  dignidad. - 
cudido al atropello y a In burla.  De rories. Hay cefdas que  cubren  de Pera sin olvidar  ln  Iniurla y el ugra-

 

a  
nade ha valido tener derechos  con•  gloria al derribado. Al Arenas  le vin, mostrar que  se es  más  de  lo 
quistadoa.  La  fuerza, u& más,  acaban de salver  con  los  votos,  lo  catelogado. na vez  

que  en el  terreno  ae  de/ó.  Es onst Más  entusleamo que  nunce  en la ' 
aparta el  derecho  cuando le estor-

 

limosne dada. Al Murcia le quitan reacción. Ma  or  celo,  si  cabe,  en  la ba  y lo arregla todo sin más  torte
 a  ,,,,  fu„. lo  <iu e.  . huer, fogo 

t busca de equylpiers.Ahore  se  precisa que  el egofsmo.  Como en  1928.  le Propordonó era la  pista.  Con.  expo- aún  y ás  medios pere que la batalla pritnera vIctIrria, la  linIca vfetfma, lieción  y  todo es, stn embargo,  el sea  más trtimfalmente ganada.  Es ha  sido el Murcia.  Le  han  desposef - trtunfador. Ha  mostrado  su clase  y  cuestión de esperar  una  temporada.  do  da su puesto  de  Primera  DIvi. ha obligado a muchos a unirse  en  Péern hoy hey que dmaprovecharta sióny  todos hart quedado.setiefe-  cuadro feente a  él  Mesea  y meees t  '  mos  que  ver  quién rte dúlti-choa. IN6  más  pavoro3o  problema  de contubernios vergonsososse han  n., h ed Y  fi eloY,  el  Arenes gozª dc Ics mf-

 

de  dos ligael Sube el Athlétk y ca-  , j.. d. 
Peta tlae .Y  00  P.  « Ilan  muchos  ponencistam  no  des  ser un  «Primed gelasconcedides.  El ano  próximo 

Divisiona. Y  aun ciende  el Arenas y se dan  pele eads-  asl y  todo ha  sido  riCCtfa 
gulrá  el  rumbo del Rácing  y  el Mur-

 

rio la de- 
ira donde en éste  ya  hable  ido.  Se-

 

fechos los antlponencistas. Sobre el serción más  vergonzosa, pera  que . cadáver  dei Murcia, ambos bandos ya  el Athlétic de Bilbao  se  siénta cia ocuperá  el  puesto que hoy le
.  se han abrazado y ban dicho que no  satisfecho. ,,,ats. 

habfa vencedores ni  vencidos.  La • Ahora ei Athlétic de Bilbao y  el  • 
oe. coro  que le ha rodeado. hen  podido Espana futbolfatica se  acaba de sal-  . 

var.  El  atropello, empero,  no puede  _evIter  el  desplazamiento geográfico. 
El momento ea  .  grave. Es inütil enturbiar las mentes. El Murcia tie- Al 000 que viene  lo tendrán a le 

negarlo. Al Murcia le acaban de ne  claro  su camino y ha de  seg  uirlo  -  fuerza.  Y  el  Club que hoy han des-
eausar el perjuiclo más grende de sin  vaciler. Nada  de exhalimitacio-  Preciudo demostrurá  ea  lu Condo-su vIda, ya conocedora de estes ci- nes nt abandono de vfas lega les. El mlna  qtie aun le quedan arrestos 
cetricea. Le situaman mal al ?rinci.  Murcia  se  glorta  de  no ser rebelde v  Para  batime  y  blen  con  loa más pio  para que no pudlere gozar de ganar eus pleitos en el.terreno y no5 grandes  cuadros necionales. Es in- 

áfil retener la  evolución.del fúrbol . 
las ventales  de una  lista amanada  en  las antesalas. El fallo

 se  acata y  
pde dertos clubs. Cuando vieron, el Club sigue  en  pie. Laa soluciones La ola romperá  el dique. 
que. ni aun con ello, le formaron el extremas no sirren para nada. Momentos graves,  sf,  pero  con dlqne los del Norte y le acabaron de El cemino es ånico: seguir rumbo camino claro y  recto. Dentro de  la .& enterer sus allados. Selvo el Racing arribe. Al Murcia este  af mi se le ha legalidad, a luchar. El  premio  es 
sentaderino y el Madrld.ninguno he podido artebetar el puesto. Pero el seguro eate  vez. Y  el  florón  para  la, 

_ , 
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historia, de nDs calidad. El Murcia LA XXVIII VVELTA A. FRANeIA 

va  a  denioárars'ahora  a  todos que 

es un  Club  deportivo. Sin presurnir Antonín Megne vencedor en la XVII 
corno otros, que son los primeros 

á
ir  a la  conveniencia; sin tftulos 

eampiones  de España vs.trafican. etapa se afianza en la posesión del 
ab 

e
con  jugadore,  pero con honra- maillot amarillo 

dez  y  palabra. Depoco  sirve no 

9l.r.r traspusar 9999" Trueba segundo en los aeolls" y en la meta 

do deportivistno, cuando a la hora 

de mostrar que  se es  digno.  se  olvi. Tarbes. -«El duro recorrido que obstáculos que 
signilicaban las dos 

da  uno  áe todo  con  tal de que  el separa  a
 Tarhes de Luchón  ha  ser- montañas que se alzan en trana-

 

vido  al lider de  la vuelta Antonin  curso. ambas puntuables. 

no  padez ca.' 

AI Murcia han quefido axfisiarle. 
Magne  para  afianzarse  en  la pose-  ra Peyresourdes, de 1.545 metros 

arca  y 
sión del maillot amarillo.' Salvo  lo  de  altura 

el  Aspin, la segunda, cl, 

I.Yero está  en  pié  con  más ardor que 
imprevisto puede ya considerársele 1 .489  metros de altitud, los corre-

„sio 
„„, d„ vencedor del snoury que  se  desarro -  dores  se  aprestaron a  aesencadenar 

pesel Pero sin1  olvidar tampo-& 
fi rno 

lla. Como resultado  de su  labor de  la  batalla desde  el
 pnciplo.  Y co 

pien co ciertos nornbres  y  ciertos he- oyer ha obtenido  tres  mintitos  31 lo  proyectaSton,  lo lleyaron a  térmi -

 

chos.—IllELPEÑA». ségundos de bonificación que haten  no.  Fueron los franceses con  Trueba 

que  su  ventaja sobre compefidor los que la iniciaron. 

Eu el local del kules 
:ltart:

u
no  se  haya aumentado hasta La cima del Petresourdes  se  e

 

perior a cuarto de hora. cuentra a tos 12,5 kdometros de  lí, 

. Cuando fiegamos al local dell-lérs De mantenerst  el  «asy francés en  su  salida  y a  poco de arranáto de. Lu-

eules. para regoger las notas de ri- actual forma,  no  parece probable chonIntentaron demarrar los segun
 

gor. ....1cOntrarrms  ante  dus"s que  sea  alcanzado por  su  rival. dos de Magne. Ya en  la  subida 

manifestaciones de contento. 
La etapa de ayer, uná de las más santanderino  que  dM el estiron 

Acaban de regresar los delegados lleuándo a su rueda a Vretto. Mag-

 

del Hércules  en  San Sebastián. cortas de  la  vuelta fue bastante sa• 

Abrazos. enbóralmenas, etc. tistactorla para dos españole,True-

 

Los directivos señores Gosalvez  y  ba  v  Cañardo.  El  santanderino  no s's  • 

Bardin vienen encantados. porque 
cado auxillar constguió que  esté 

logró pasar  a  Vietto  en  la primera 
el Hércules ha sido al fin reconoei- superara a Trueba  y  Vietto coronaba 

do como potencia fotbolistica. cima  y  la corisiná dos•:segundos des- „  eu,„  „ primer y)
. 

Y allf mismo podimos recoger pués que él. Y la inmediata  le  gundos 
drsp,„ alconz, 

algo interesante. rogro pasar  y se  volvió a elasificar
l~evando

 myuy 

Que lo de Petreñas está descar-  segundo después •  de  Magne. Supo y 

tado por  mor  de «quince mil 
a
ova. 

y I es g el  montañés luchar también  en el En  el  descenso hacia Arreau  a 32 
ct 
para esto. 

llano más tarde  y  asi logro  ser  tam- kilomerros  de la  sahda, consIguie-

 

Que  se  ešto  en  tratos  eon me•  bién segundo  en la  etapa. Para ello  yon 

dio centro canarío que  es cosa  seria.  le  valióbastante los caltirosos elo- que 

Y  "  "1"" 
este 

 mi.""""'" 
del Peyresourdes, pero inmechata-

 

Ilegar a  un  acuerdo. ya que le inte• 

resa  también a un Club norteño. daban  la  llegada  en  Talbes. • mente nubteron  de enirentarse con 

Que  si se  confirman estas noticias Cadardo  se  clasificó  el  quinto  en „  Asp,„  y volvieron produ,  r, 

el Hércules tendrá un rnedio centro la etapa.  en  el mismo tiempo que las  disgregaciones. Magne que  habla 

duro  y  combativo. Viétto  y  aunque  ni él ni  Trueba logrado  adelactar  a  los dos que le 

También por Altabix corren  mar ay...a. c". fficación  grocral  precedfan,  Trueba y su compatriota 

los vientos. Parece  ser  que  el  Elche  se  afiaózan en  sus  puestos por h, Vietto,  en un formidable esfuerzo. 

F. C.  se  halla tarnbién dispuesto bei aurnentado  su  ventaja de tiempo 
consiguio,  ya en plena subida, dea 

vender a  sus  «ases», creyendo  ver sobre  sus  inmediatos 9Pguidores. tacarse  y continuar solo hada la 

enla próxima temporada  un  fracaso En la crvisificación  del Gran  Pre-

 

económico. • mio de la Montaña  contimia  en cima. El santandermo hubo de des 

Sin que nada de lo que anteeede  cabeza el frances Vietto  seguldo de  jar atrás  a  su compañero de equipo. 

. podamos ofrecerlo a nuestros leáto-  Trueba y Ezquerra. Seis  mrnutos  Ezquerra, y se lanzO  a  la caza  del 

res como cosa son  .bastante  saca  el  favorito al santanderino,que  galo.  conslgurendo acercársele bass 

insistentes ios rumoros que  corren espoto fácil que éste consiga supe- rante. 

en  este sentido todo Alicante,  y rar  en  los dos ocolsa puntuables En esta subida Ezquerra que ha-

 

ya  se  sabe que cuando el rfo etc. que quedan y que lo subirán los bla  1,«„, ub estuerzo exayam.„.„ 

Celehraríamos que dichos  rumos corredures  en  la etapa de hoy lune9

 

cr, er noba  d  e 

res  fueran falsos. de Tarbes a Pau. 172 kilómetros. lagullades 

y se dejó pasar pur algunos comp,  

tidores. En camOro llañardo logró
.
 

n , la hora de salir los corredores 

Hillplluu i tuniele loolp &L.chón habla d temor de que se plc. ° sua Po., 

registrasen algunas incomparecen 9. I. lue"• 

cias. Speicher y Ezquerra se resens Conm fruto asu esfuer00 el Mab 

ccomFICANTE, tfan de las caldas. Etindividual Le llot amarillO fué el pronero en el 

"LVANT-OIL" Golff bastante lesionado expuso su Aspin. 21 segundo después Ugó 

propósite,  de abandonar y dé igual- Trueba, a los 45 Maes,  a  los 4 rnis 

línportaelso iirecrá  de  EE. UU.  de mente Individual Meine. nutos 47 s. Vietto.  que no pudo re• 
América Pero al fin se deoldieron  a  tomar sistir el tren de los dos primeMs. 

VITZ IU 
la salida. Dado lo colto de la etapa, los 6 m. 22 s. Cañardo y s los 6 

- tan sólo 91 kilómáros, y bas serios nutos 34 s. Vervaecke. Después co• 
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ronaron juntoa Morelli, Molinar y 14. l‘leine (independiente), 3 h. pero  los pocos metros que quedaba 
Ezquerra. 4 m, 45 a. ya para la cima, le permitferon a  - En el descenso de este segundo 15. lapebie (Francia), Id. fd. éste coroidarla en primer término. «col» el maillot amarillo se lanzó a 16. Bonduel. fd. fd. También sufrió una calda el corre-

 

una velocidad fantástica en su afán 17. Speicher, fdem fd. dor independiente Salazar, que se de asegurar de una vez su ventaja 18. Cazzulani, fdern fd. produm heridas  en  la cabeza. sobre Martano  .  Corudguió despe, 18 Vignol, idem fd. Como detalle interesante diremos garse y distanciarse bastante de los 20. Gottt. fdem fd. que  Magne, probable ganador de  la 
, conedores que le venlan a la zaga. 21. Martano, Ment fd (Todos en 28 Vuelta  a  Francia cuenta en )a ac-

 

p/ro Trueba no se amilanó y forzó 41,6,3667 14.0 0  que Metni). tualidad 30 años y hace 10 que es también el tren con energlajograw Clasificación del gran prerrtio de molesional del ciclismo.  Ganó  la do igualmente atunentar Itt diferew la montafta Vuelta el año 1931. cia de terreno sobre su inmediato 1.° Vieto, 91  punto. 
' segutdor Maes. 2.° Trueba, 85 fdem. L a etapa de hog Elvencedor de la etapa, Magne. 3.° Ezquerra. 74 fd. La eta s pasaba por Santa Marbt de  Cam- 4.° Veryeeche, 66M pa de hoy que  e  corr á . c pang a la 1'» minutos de la tarde. 5.° Magne. 66 fd. hoy lunes omprende el recorrierdo

de Tarbes a Paw 170 kilometros.  En  Esta ciudad se halla a 33 kitómetros 6.° -Martano, 63 Mem, au curao se hallan  los  dos últimos de la meta de Ilegada. Tmeba pasó Clasificación general despzés de a  un m. 25 s.; 24aes,  a  3 m. 10 s.: Vil etapa de la montaña. ambos  de  g 
puertos que puntuan para el 

diE-

 

n 18 5.; Vervaeche, a 7 m. 42 6-, 
ran
Premio 

Vletto.a 6 m. 20 s.: Cañardo. a 6  •  1.O Atitonto Magse (Frincta),105 a thad.  El  Toutmalet de 2114 metros 
•Molinar y Morellt, a 8 m. 20 .: De m horaa 6 m. 55 s. de altura y el Aubto,  cuya cima 

2..° Martano Etalla), 105 h. 23 m. se eleva a 1804 metros.  En  ambos Calwé. a 9 m. 30 s.;  Ezquerra, a  10 
e m. 10 s.; Lonviot. a 10 m. 25 s;  Bu- " 6- blzo Trueba  l  año pasado  un  es-

 

chi, a 11 m. 11 ... y Martano.  a  11 3.°  Vervaecke (primer indepen- fuerzo tremendo. 
m 30 s. dienté, 105 h. 55 m. 53 segundo.  , A poco de sallr de Tarbes encon-

 

y o 01 ,,,,, 1,,,, ne contionda . 4.° Lapebie (Franda), 106 h. 1 traron los corredores  la inIciactón fuerte velocidad, aumentando la 411- m. 17 6• del ascenso  al Tourmalet es al ferencn que 
y 

sobre sus seguidores y 5.° Morellli (independiente). 106 principio  suave luego de caminos Trueba continuó, anfmado por los h. 3 m. 21 a. descamados. Despos  hay  un  des-

 

compatnotas que habfa en el tra, 6.° Vietto (Francia). 106 h. 3 m. censo rápido durante treinta  kilóme-

 

yecto, sin desminuir tampoco su 29 s. Mos luego vtenen 8  kilórnetros de lla-

 

marcha y consigujendo no ser al- 7.° Geyer (Alemania), 106 h. B nura,  presentándose  a  continuacIón  canzado. En 4os últimos 30 kilóme- Onutos 48 s. la ascensión  del Aubisque que com-

 

tros.-el santanderino anduvo sobre 8.° Cañardo (Enpaña,Suize), 106 prende '27  killymetros.  El deacenso su  máquina con verdadero coraje. h. 19 m. 4 s.  - 
de este  segundo col hacia  Aguas En el velódromo de Tarbes apare, 9.° S. Maes (independiente), 106 Buenas  ea muy  peligroso. Son 12 ki-

 

ció Magne en primer lugar y a segui- -horasn m. 21 s. lémetros  de bajada violmta que  lue-

 

do Trueba que fué calmosamente 10. Trueba (Htspanobuizo). 106 o ae convterte en una Ilanura  de I
ro desnivel, recorriendo 25  kiló-

 

aplauchdo por los españoles allf horas 23 m. 12 s. ge concentrados. 11. Speicher (franci al. 106 h. 41 metros hasta la meta. Si  Trueba  re-

 

Al acabar la etapa se presentó minuto 58 s. 
49 

pfte este año au  hazaña del auterior una nueva denuncia contra los ale- 12- h06°"' (F4«..»), 106 h. podria conseguir  el  5  puesto  en  la mmes Geyer y Buse,  a  los que  se  6666" 8 40 9. clasificación general. El  aflo anterior les acusaba de haber ayudado CO/l 13. Molinar (Independiente), 106 coronó el primero el  Tourmalet  5 m. insistencie darante la etapa  a  Mar- hol'«°"". 2-5  6•  
tano. Es la aegunda denuncia  de  tal 5 s. antes que  Magne;  pinchó  en  el 14. Cazzulani (Italia), 107 h. 0,1 

descenso, pero  a  pesar de ello  volvió Indole que se presenta. En l a  antw r6"6" ° 5' 6 a adelanterse en el Aubisque con 2 rior el culdador de los itallano Gi- 16. Vignolt (Italia), 107 b. 0•5 m. segundos de ventaja sobre  Guerra.  rardengo neg6 que hubiese asistldo 26 s. , A la meta llegaron siete corredorea el apoyo y para dilucidar la presente  - 17. Gestrf (Italla). 107 h. 01 ro. y venció Guerra al sprint.  Enne se reunieron después de la- carrera 44  a. aquellos 9guraba Trueba,  en  el mis. los organizadores para ver al tenfa 18. De Calowe (Bélgica), 107 h. mo tlempo que el vencedor y sacó 3 fundamento. 11 m. 00 segundoa. m. 14 s. al corredor que obtuvo el 19 Buchi (Suiza), 107 h. 13 m. Clasificacidn de la etapa 0'7 s. octavo puesto. 
1.° Magne (Francla), 2 h. 51 m. 20. Ezquerra (España), 107 h. 13  

46 s. BonificacIón 3 m. 51 a. m. 14 O. 
1.° Trueba (España), 1 h, 85 m. 21. Franzil (independiente). 107 Partidos de If dtbol 17 s. lx, 1.3 m. 40 . 
3.° S. Maes (primer independien- 31. L. Montero (España), 108 h. 

te), 2, h. 58 m. 50 s. 27 m. 25 s. , ¿Quiere conocer los domingos a 4." Vletto (Francta). 2 h. 59 m. La r kwficociffii pn, nm.d o,,,, ,,,,,, las siete de la tarde todos los resul-32 s. 
' estas variaciones tados7 5.° Cañardo (EspafM), 2 h. 59 m. 

32 s. 1.° Francia, 317 h. 11 in. 41 a. Acuda a saborear los suculentos 
6.° Vervaecke (Independiente), 3 2.° Italia, 319 In 31 m. 0•6 s. apentivos o a tomar  un  bocadillo al horas 1 m. 36 . 7.° España, 319 b 55 m. 23 s.  
7.° Morellt (ndependiente), mls• 4° Alemania, 321 h. 11 m. 0*-1 5. Bar "Cocodrilo" mo tiempo. 5° Bélgica. 323 h, 22 m. 29 s. 8.° Molinsr (independiente),Mem A poco de iniclarse la subide del Castaños, 49  -  Teléfono 1210 tdem. Auspin la máquina del español o 9  °  Lounot (Francia). 3 h. 3 m. Tmeba sufre una averfa por pinchw al 

39. s, zo y el corredor quedó bastante re- Klosco del Chato . 10. De Caluwe (Bélgica). fdena trasado. A pesar de ello, cuando fdeln. hubo reparado la averfa,realize5 una (Frente  a  la Plata del Mercadol 11. Ezquerra (Espoña), fdem fd. sublda espléndlday conlguió volver 12. Bochi (Suiza). 3 h.4. m. 56 9. colocerse en segundo lugar. Estu- y pfda en el mostrador la Ilara de 
13. Geyer (Alemanla), tdem  fd. vo a punto de alcanzar a Magne, reaultados . 
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La Unión Frutera F. C., de Novelda, a primera categoría 
, 

VerbenaMontenuje alequipo .. Pero el éxito de la Unión Fmtera 
' en  el torneo que acaba de fanalisar, 

El. sábado 14, y ofrecida por la  , ' 
• e  es haber sabido conquistar  a  los 

Junta directiva del Casino de No" ' : 
públicos forasterot, triunfo que  se 

velda, se celebró  en  los magolficos " : . ,,,,,„r , , , tradujo  en  elogiosos comentarios 
jardines de dicho centro  un  brillan- . ",, ne . - • ' . 

hacia nuestro equipo. aparecidos  en 
te  festival en  honor de los jugadores ' - . . '' .", . • .. 

.... .. • ....-• los dlarios de, Cartagena, Ahnerla. 
que  tomaron parte en el Campeona- , ..s. ,' . - . - A., , . • 

. , . - cr • Murcia  y  Allcante,  y en  los  semana 
to  de Promoción  y que han conse- : ' • —... - ' • ... í'....,-.:1,  . 
guido que Novelda  cuente, desde la •... - '. ' •',- , . , . .:e.---,-

 

. •  
presente  temporada con  un  equipc 

....• En los  10  partidos Mgados laan  to - 

de 4.. categorfa 
. , • 

A.'- ' - ,_ .....,:' ' ''' 
res:  Crespo. Perne. Farina, Sevilla
mado parte los siguientes jugado 

. _ 
La fiesta resultó  brillantlsirna  y , ...,».'' - • ..... _ 

. . .  .  ',..,.: »'  A '  - Navarro  y  Pepito. los diee partidos; 
estuvci anlmada hasta  "las cuatro de ..f.3Vje....- ,,..,- • -,,,..., . 

léodenas  y  Hermano; 9. Gaona,  8, 
la madrugada, teniendo  ocasión de .'YA,, '  .., .  é.6'  .-- ''.'''é9.' 

.' ,  •  .  -- -,..  • ' Temes, 7: Rieo, 6; Pastor. 5, Plaaa. 
• admirar muchas caras  bonitas  y . . . ,_ í'',„'-. ,.,,, . ,, 

simpáticas que  acudieron  a  homena - j 
' . A  - '  '''',. - '. Han tomado parte  en  total 14 jm 

jear a los bravos  equipiers del Club r 
-  .-,  '. 1

. 
gadores, de los  25  que la' Unión 

efrutero». t 
- -- .  • »,..,  », Frutera tenfa fichados esta tempo, 

Entre los diversos números  del  .  ' h ‘ . :, ,.. .. rada,  y  de ellos han ocupado el 
programa el de más éxito fué la elec" 1 puesto de guardameta. dos: defen-

 

dón de eMis Frutera 1934», reca- - lo 
tes. medios. cuatro,  y  delantc , 

yendo el tftuld  en  la sinapatica  ehin- Sederita losehria indiÉs  hdea :::  t  ,; „ sissso  ro  sossos sis n 
cha» josefina Andrés, cuya foto  pm& . oe 0, c s  

Bella y deliciosa  criatura, enhá-  hubo jugadores que alternaron  en 
blicamos  en  este mismonúmero. a siasta  admiradora delnUnign Fru- dos Ifneas distintas.Los tantos mar-

 

Como decimos, el balle estuvo teran.  que  en la  noche del sdbado cados han sido 31. Se los reparten. 
animadfsimo.  y  los  asistentes al& el 14, y en oeasidn  del hornenaie que Perne, 13; Temes, 7: Rodenas, 4,Fa 
acto salieron complacidos de la or-& d 

N°°°'°. tribut°  ° so  °° °0°  f°°°-  riaa,  3,  liao.  2,  Gaona, 1,  y  Pastor, 
ganización del festejo  y de  lo  agra. ci rito,  fué  elegidm  MISS UNION 5. La Unión Frutera.  en  carnbio, ha 
dable del mismo. FRUTERA encalado  22  goals, mareados  19 a 
La Unidn Fratera  en el CamPeo-  Nin una mejor  quq esta preciosa Crespo  y 3 a  Navarro. h. 

nato Regionnt el 
mnchachita de fostro ingénuo Y Se mareó  en  todos los partidos,lo 

Des" Mín e9  en  est9  toroe0  la estra-  mirada  de  fuega,  podría osfentar que uestra notable regularidad, q. 
ordinarla actuación  del  equipo efru-  sos  „, is  mésso  ,  rsprsss„,,,,,,,,,  ,s I 

o s  sssousoos melosss forros 
ol 

tceríeonodrallnCsl aTEM11" 137. ".% drlunc.  —idonsr. p'"  s''' 'contra  el  «ImPerial de Moreia 0  Y tt 
propio Parque de  Deportes, haeaña cantadora bellera,  su  atranente «Athlétic de Almeria»,  en  Novelda. 
no  llevada a cabo  pm Mngún equí,  simpatfa  j Sti  incomparable  amor y  confin la «Gimnástica Abade  en 
po  de la región:al Villena F.C.  tam-

 

,s, al clab  afruteron,  IA hacen acree  el  campo' de la Pla. de España, de 

-„,b-111,,cpn. t/, cr, c,1  Ycl,',ProPni:;,—„11 dora de  manera  extraordinaria  a  Cartagena. 7-1, 7-0  y  1-0, réspecti" 

vencer al  primero  y empatar  con  el este  galardón. -  vamente..  . , 
segundo. En cambio en el  terreno Permítanos esta diosa del fútbol, Los krbitros que han dirigido los 

Tr'N'io . '"Pató  " 9  "eo" ...s  q ue  que rendidamerite  le  testimonie- encuentros han sido: Cuartero,tres: 
rnereció  y  debió  ganar. 

La clasilicacion  general del Gru- moaottrstrnosincer"°°fobi°°°°,  Balibrea, dos: Pagán, Tomás ,  Al. 

po, después de la  retirada  def Mo- mansa, Murcia  y  MartInez Leal,  uno .. 
noverense.  quedo  esi nos  Miles para hacer el resumen de cada  uno. 
- • la magnffica labor Ilevada  a cabo La «Unión Fruterm sacó las dieá - , 

• j  G  E  ,P  F  C P por los entusiastas jugadores que  acas  limpias,  no  registrándose in-

 

Frutera 8  3 2 3  17  16 9  han vestido  la  camiseta blanca  y  cidente alguno que motivara san , 

Eldense  8  4 1 3 20 22 9  negra durante las brillantes jorna• cion de ninguna clase  ,  quedando 

Albacete 8  4 0 4 20  17'  8  das del torneode Promoción  a  PrP demostrado clararnente el éxito In-

 

Novelda 8  3 2 3 16 20 8 mera  Categorfa. discutible del Clüb afruteroa  en el 
Villene 8 3 0 5  17 17  6 Sobresele por  .  importancia chh Campeonato de Prornoción  a 1..  Ca• 

En todo el  torneo destacó la mag- rante todo  el  Campeonato el factor ar,,,j s. 

offica actuación del portero Eraesto disciplina que dernuestra claramen. *. 
y dé  l'era&.., Truer'sje  a e,  ell eqmonn  te  la perfección de rnando, asf  como  ' RIK  R  AK feiiciM efusivamente  a 
delantero centro de talla. tamblén la serenidad ante las inevi-

 

Tomaro9  Parte  16  iugad90e9. '  tables derrotas lo que significá que jqadores. directiVos  y  afición de 

dO los mejores Perne, Ernesto. Fa- ssido pssoss. sus  so s,  isogs  Novelda por el  brIllante  ascenso 
rina, Nayarm  y  Tom. so s  ss 'Conseldido  por su  equipo Uolón  

" Ic  "'""" " 1 " g""' Frutera F. C.  y no cludamm  9ne  ei La Unión Frutéra  en et  Campem La regularidad ha imperado  en  la públicCedeportivo  del  vecino pueblo 

i 
nato de Promoción Unión Frutera durante toda la com" aplaudirá  y alentará  a este bravo 

Nada mejor que los ntirneros,  con  petición, figurando  en  todo momen- aonceá  para . 4ue en la primera  cate 
esa su  gran elocuencia que  no se to  en  el  primero  o  segundo puestos goría  haga umbuen papelen  ternPo-

 

presta  a  tergiversaciones,  van a  ser. de  la  clasificación general. radas  venideras. 
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REVOLTILLO D EPORTIVO 
Un coloao en libertad. El Donod- Ferrer, procede del Alberique (Va• de Jover con el Allcante,  quedando tla ha dejado  a  su centro delautero lebcia) y su puesto habitual es el  de  en  libeitad. Urdzberea del que tan,to se habló extremo derecha 

por su acometividad y brio,& Segura 
de estauracion para la 5

mente hov comenzaM vv. 
trahajos 

n  los ,.....
e tg  n los valencianos o

la ficha de
cupán-

 

r 
Dejando lástre4  el Murcia ha dado siernbra de la yerba con vi stas  a los  dose— lcómo nol— de 

C,,,,,,,, .L.. Pr.vincia. lo
 

dragón y Garcfa 
c,  tambtén la absoluta  a  Ferré, Mon- próximos .L.peneato, 

menta  con un  gran lacontsmo. Diceo: 
eav «Que el Valencm  ha considerado Todas estas baras irán sin  duda  a 

nutrir clubs más modestos y 
Lo que  uno  no.  quiere  otro lo que  no  le haclan falta  los s 

ello& velarán  n'tt  tanto las
ervicios con 

a has va el  mundo. Se  ru-  de Cervera.  concedténdole la li-

 

s 
fuerzas. 

e ni 
tnpoeroeva ec ain que 

y f 
el nástico está  en  bertad  

tratos  con  Romeriro. el mcedente Que el tugador había limitado sus  v's  
Gorduras, 

del Hércules, Tienimi. del Bens: Ló pretenstonea de ocho a cmco mil el  sampátíco  y  bravo pez. Interior del Valladolid,  v  Val e - pesetas, san resultado.  Mgador eldense  tan conocido de  
sotros. .to  en  ,...  con  la  1O, dcfnr,sa  dol  Hurriana

 y  han re- Que el domingo mismo fué pro-

 

Unlón Frutera. Parece  ser  que  s 
no

novado  su  ficha Valentín, Campa , bado porvel  Hércules, por  el  que ha e 
B.,no. ft Nuez, Barrios  v  Gros  pro fichado. ha nr" do nl aigxi e' r  ''''''''' dente del Levanté. NO   contentos Que ha percibido diez mil pese-

 

1.000  pesems de ficha  y 250  minsua 
ccron ésto,  han  tendido cables a  Bil tas por la firma y  se  le ha asignado 

les exiglendo  el  mgador que las 
b.,.,  sro,,,_  . 

el sueldo de  500  pesetas y  el  sttio de 
mensualidades  se  las garantice  unn - " '' 

delantero centroa. persona de gran solvencm de Novel. v`v 
da  cuyo nombre  sfienciamos. Rubio,  el  gran mago,  en el  tobo- El  comentarlo lo haremos noso- Han  renovado  sus  lichs Perne 

el 
.  gán desde  su  famosa  huida  a Méfico, tros cuando  en la  temporads próxi- el impetuoso  delantero cavnt, 

dim& formará  este  afto por los merengues ms,  el  lrdu de gurale  inrgxe conlo inuto inter  Ródenas  y  el exhet- valencianistas percibiendo  15.000  .aOv Y  Imene• culano Navarro (TicoL 
pesetas.anuales distsbutdas  en men- *. Parece  que  el  equipo noveldense 

ha  descubierto en  Francés,  j& sualidades, excepto  el  pritner mes Se dice por Valencia (malas len-

 

entusiasta jugador, el  medto co  
óven 

ntro 
y  que  cobrará 3.000 

guas) que persona autori zada  por el, que  buscaba. ,,,a. Hércules ba ofrectdo  a  Iturraspe 
También  ha recogido  la firma  de El  Alicante ha dado  la  baja al 20," p. " por la  " a' C1'. ha ,dro  elemento  joven  y  de  gran  efec-  centro  delantero Ezequael Vicedo llegado la oferta cuando  e a tarde. Ilvidad ante el rnarco Se trate de También  ha  finalmado el  contrato Nos creemos  en  el deberr de des-

 

ra-

 

, • rorvflzr . tuodoor. vax:. " , b:;  ai  Al irl pi a it mill D te pri  ,..,. ) carece de fundamento. 
Joaquin Costa, 30 - ALICANTE ,...',, 

AGENCIA F O R D Como se  sabe, la única adquis 
ción  del  F. -  C. Barcelona  Cll  lirme 

tro  héntgaro 
tl 

, • IISseri:er: lcul-rotonZnto ha quedado 
7,,..¡V5,-4 .4plv .'',  , .Sqf,17 ¡No temer a  zfu

n
.tz

a,;ri= zi,
Rai

e
ci:

 .„;,4.1 ii I'l 4:,-- los I d 
, y Escolá, firmaron  un contrato pro. ll -.f,'- 4'. IMI .1 ' , I  .  a rones: visional, que ahora será  ratificado. ,. ,-,4p¡íFI:10, km f , -,i+ En el asunto relacionado con la . ,,..j .  y 1,4 , I ,,Ve....!"  i  r,l..,,,i,,  „*.- , Protvgros "n una erca adquisición del defensa alevés  Ara-

 

.„l  I.J /I n :i .  1 W1Ñ  4 i  3  o LEI  ,, ...,--c.td.--- wr,,:zroicv- g„,,,ndo: ., .... ,-...5....,,,,, .  ,_,,.:,.,,,, 
que resolver. V:: „ ,.: l '-,.• ;:` ' ..  i .-s,  .: 

Por ahora no se ha  permado en 1
.
114 «:.:1  ,,,iy. ,4.  ill„.' .  ...b. Nl el SOPLETE ni en lacenuar  a  los veteranos que liguran 

enLni vlie.a bam que ttene probabili 
'  014.:19'?':,-.„.1:,,,,,p,. ,:,,,..', 

— dades de confirmarse. como antici ".`,v-' ,...Vj." :,-- . -  YICENTE SOLEI COIllti ""'" 1' d'  -  "bur " .  ''''-'"' 
- _  ' , Sagasta, 08.— Teléfono  2:90 seo de abandonar el Barcelona y el 

. 
_, -' ALICANTE V
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10 RII Ril(  

ron interrumpidas ante el cambio Lo que so piensa aoaroa de la rofornia. de Directiva. 
.1., e . 

Lo de la ficha de loe entrenadores an  Almceat® 1 
ha estado bies... . r 

Pero... Don Vicente Duart, Presidente Entiendo que al no estar presen- 
Lo de la ficha de los osecretarloa  " del Alicante F. C. dlce: • tes ea he seamblea de Igualde (de d 

técnicoss  ha estado mejor, ¿no? «Considero la nueva estnrctura- cuyo monte es posible nos acordev 
ICiué fichim...1 tallin del filtbol como un caeofocoso mos todos loe aficionados al filtbol, 

s 
h 

eali por lo arbitrario y creo no puede lamentablemente por supuesto) los 
El calendario para el afto que va a progresar en modo alguno. clube que no tenfan opcién  a  tal re-

 

comenzar está bien apuradito.Nlan- Además, que si una nueva refor- t: 
presentacidau eeto es los cluhe rrnie 

comunado y Liga hasta Mayo. ma  en  el fútbol espatiol que se ha n 
, modestott, los representantes de las d 

Y despuée la Copa.  - estado eatudiando durante un afio, 
po, no com„.fr aeu. u.. ci,..  ,,,  demás eociedades debleran ser un 

et oceco menoe desatentoa y tener en ha deshecho totalmente. ¿Qué aerat a 
Y ahora a  cumplir el castigo. Gui- .,,...„. estructuradán coefecc,_ cuenta qVe existimos nosotros en 

Ilerrno  Rulz fdé decalificado por ac- nada en media hora escasa en una el musdillo deportivo. Por lo cual Zi 
tuar  en una reunián pugilistica ain tertulia? (Digo tertulla poeque ude considero  un  caso más blen de ava- 
autorización  de  la Federacián Cas- creo  un  acuerdo de la aamblea ricia y egoismo que de amor al de. iu 
tellana  de Boxeo.  Pero antes habla cuando habfan presentado la dimi- porte eapafiol, al confeccionar tan te 
de  combatir  en Barcelonti'con Mon- sión sus mincloales dirigenfés). " deprisa y con arreglo a su conve. ra 
tales  por  el  contrato  estaba firmado  "' Mencia esta reforma tan incon- la 
con anterioridad  a  la descallfica- gruente. . 
ción.  Por lo querespecta el fútbol lo-

 

El combate naturalmente se Ilev6 cal, considero más perjudicado al 
a  afecto,  y  según  dicen las versiones ur Hérades que al Alicante. Y esto  ya 
que de  el se han publicado el ma- lo comprobaremos nl final de tem. 
drilefio  se  Ilms1 el  sesenta y cinco porada, si es que se llega bien a in 
por  ciento de las  dortase querepar- .12.- ella. Me baso en que los clubs enri-

 

ti6  su rival. ..- la quecen  sue  tsquillas,como es légico, y  creo que decia  un expectadpm  ' con las visitas de los contratios.  Y 
—No  te  parece que ya  tiene bas-

 

tante  castigo  con lo de esta  noche?. •  '  ,ÉS como comparaciám puedo sefialar 
...  el caso de un Hérculea-Elche,  un ba 

Herades-Cartagena, ,  e  incluao un al, 
No sabemos  si  al  Valladolid le ha- Hércules-Alicante (tan deseado por 1 

brá  satisfecho  la confecciön de los ' la afici6n1 y su desplazamiento a to, 

Compeonatos  Regionales. Y si Ca-  • los campos de eetos cluba can  los vo 

bot será aanto  de su devoción, pero 
. 

- ‘Ite 4 desulamientos y taquillae de los er• 
nos  tememos  que desde la orfila del cuentroe con el Tarresa, Sabadell, co: 

, ..., •  
Pisuerga hasta la otra paste de la - _ ' Baddona. etc. 
Ciudad los aficlonados nmeeiren au cd 

El  Alicante no está pur ello des-

 

descontento. Ba 
animado, pues en tino o en otro 

Parque  el Campeonato  a  primera h. "1" eentido pieása seguir su marcha d, 
vieta eatá perdido  y  la perpectiva de  "  " • portiva con loe mismos deseos de s`I 
unos viales a Cortifia. Vigo. Oviedo D. Vicente Duart triunfar, como hasta ahora, y poder 
y  Cdjén  ao puede interesar a un 
Club,  que como aquel que dice  se Esta precipitada y caprichosii re- d''''''" li. s'' " dem'o's  por sue fir 
está «hadendos.  Y  en cuanto a ta- fo ,,,,,.. ,„ ,,,,, c . nc.,.. los oei s,  proplos méritos. no admiliendo en 

manera alguna galardones sin me. 
° a° la Ndcio " quilla no hay nada que decir. tentes de la reuni6n , perjudica enor- f 

Cabot y compailfa se han propum- me mente alamayorla de loa clubs " e",  "ouchr der 

to matar el filibol. Eso, si antes no de D.P.a. y como ea Idgicd y  rasm la proteata de todoe las clubs p rt init 

Rs hace desaparecer d edda pu. nable habrán de protestar ante le jedicados, quetriplIcanalos«pani. pre 

Man-Chu. Que reda lo mits opea . Nacional para que ésto no Ileve  e  guadose y que en junto representan que 

plado. la práctica,  pueato que su resultado el valor y la  eolera 
del filtbol na. Mtl 

serfa acabar catastréficamente con Mdmd- ren 
Ifit  been traje requiere  un  buen easire el filtbol espaflol. Porque .es más, Y para terminar s610  me  resta de  

No delli de viaitar  a eunque aparentemente resulten és- cir que dadas las complicado re ,que 
tos perjudicadoe, creo que el per- que esta nueva reforma ha prod mj- Int  c 

IG..0 A,i ¡ s juiclo es general para todos. Alcan- do en el fútbol,  tendrá un fiaal tea- gicn 
za también a muchoe de loa clubs tral, parecido a la romenze de tenor yo, 

hiénuez Ntivez, 32, bajo — ALICANTE que ae Ilaman  o  se creen ases. de La Bruja, que todos;conoceinoe. eus 
_ ia p 

• .. 

ZGLIPSg S. A. nsos y eubivIr11:: prztu jeas vil ieril i 7 
e', 
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t.  .EI Wee.presiderate del-Hércules, puestcála. zegunda en dos grupos maiestar deporm ea Aincia dón Eladio Pérez del Céstillo, nos geográficol. 14, parece  un  atropello 
ha dicho: lo reáizado con el Celta y con el Al'i'c,

,Ir tf, 
o
°'n ccncontramos  aquf  en 

. 
zados eternen-

 

, ,.acten «Estoy francamente  satisfecho  del  Murcia;''Clubs que uno nor el esfuer- tos futbolísticos  de Murcia. resárado de la ASanablea de San zo realhado en la pasada temporada Y las preguntas  de rigor. - - 
Sebostián. El Hércules ha eqnsegui- y otro poy ' su  hisfortal deportlyci y .No queremos  transeribir exacta-

 

. 
n anto  hablamos porque re-

 

- do allf que se le reconorca una pe, por su esfuerzo también, tenian' dr  ao00 %r d
,„,,,siad„ si.,„ ma, q

., , 
soosli dad,  que  pne au lab.  '''..je  recho  a un  puesto en la primera di- como es  lógico  no  podrá prosperar, hace tres años venia mereciendo. yjaion,  ya  cior  bajo asto a jgoo  „ Nos dijeron que  en  Murcia ha Un Clob Kofesional como el nues,  delarrolló  toda la  competición de causado  tan  pésimo efecto  el  resul-

 

, 
rado de  D  Asarnblea, que el thular 'r . '  ..q. .6.1'.. ig. . 1. Y e. .lá.''  Liga  en  la,pagada temporada. s apenas  se  ha quedado con  un  cen-

 

noseasoa aohrelaaaa la de áleu.. Respecto a  lo  que atase  al  Hércu- tenar de sacios. de  los de primeta Diyision,  debfa  .
o • • ., Que el Murcia ha puesto a todos t s..celebro  muy  de.veras  su  mclu-

 

, contar con  un margen de partidos ,  á . '  .. . ., sus ases  en venta y que,Particiloará ) oficiales mie  k permita  hostenerse.  " '  'egun" a  '''''"' " r  ert Iss compedeiones co. m,  ef.dP. - • - cree  rD merecida por D hbor depor.  ae  miamafeur, . . Vamos hacia  un  Campeonato re-  
realizando desde hace COnfiamos que estas,  noticias no • I ,ional tnanemnunadd con  tres  ,Mri-• iicug,  ''''  n,.ieoe , „.  ,,,,,.  se  confirmen„por„qqquiYaltiran 

: 
merasa. otro que  en  el terreno  de  nue'"  ''""""  '  P-.  ---  al derrumbannénto da fütbol mur- í , i uego ha mérecido seilO,  y  át Lé ean, hecho Sonar  tan  destacadamente el o joho.  - i 
e. Magnffica IniCiación de ternpb..-  • nonVere ðePoetivo fie  in'esren  ch' --

 

1 
rada - qüe habrá de intéresár hasta dad  en  los arnbitos nacionales. Creo r  .,,„,,,,,_ ,,, ,,,,,,„,,,,- ,„,,.._. . ,. más indiferentel. ' ' que éVliárcules puede hacer un ir ....,-... , . , ..., .. - 1'  •en cfianto  a  la L.Iga camos a buén papel  en  el grupo, de segunda ol" ''' . - ' - 
, er si este  ano la  suerre  no  00 nos eique laa'aido-sifuado., ' • , . .. . 

d amestra tan esquiva cameguimos Respectoal Campeonato ssuper  ti
. 

. 
. . un  puestd de hanar  en  ella. inteárágiánaJOclebnciceir que  no 

Ylf impresion, pues,  no  puede  ser  rne ha'aorprándido. ya que el pasa- k -.. '  ,..., ., mas halagüeria. desde el ounto de ch, año,„peratma muY aflegada al F .' .  itsta herculano. Reconozen que  ell l-f«,,:olm, gOstloh:(1 cerva del sehor 1 .•, h. Asamblea  uo  htil lesionado  in  trr doliiis:.  d  l oi o  ees ae  .letarlo ge. . 
e , . reses  de yarios Clubs, pero ante Y neMl dal`lurcie. Sr. doillanión,que ;'' / .\ \,..  

'''''''''''' idn  "m°  j' q"..  se  ilevara a efactO lp <ilire entorices , ha hecho forzosamente ha de haber 
no  pasó ch  ser un  tnofiáo  de con, i  ágún perjudicado. 

Estamos ante una  temporada que versacron  y  allora ha quedado lalas'  ,
• 

„7

,  
acio: 

, 
todos, púbhco, jugadores  y  directi- '''''' ''''' 

el aeuerda de lN .  
ms, á. deberemos esforzarnos para  n Difícil  es  para  el  Hércules esta s''' . 

' inantenernos  en  estas Importantes Competición. pero  si sus  esfuerzos ,  mo u ti. ROSA  11 
competiciones  con  decoro, son  bien d ogra  l irigidos  v  lormar  el 

I•  ,  4 4 k 72̀' l 
Y por último, ,resaltar el aci arto  cuarloo que todas deseamos, puede 

con  que nuestros delegados señores muy bien servirle para destacame el • ''' •  • .s.  'ae"-O i 
hardfn  y  Gosalyez,  se han  desen- coutraste  eon  Clubs que,  unos  ya ,s„,...  
vuelto en  San Sebastián,  para  con-  históricos  y  otros de gian envelga-

 

„ 
seguir este  esplendorosoresul tados. dúra,  hao de  ser  la  mejor piedra de  ,... socio  d ai witclies  7. 

(. toque para dernostrar si la fama ad- 1,› rr 
s*. 

quirlda por nuestra Hercules es Parece que la directiva  hercul ana ta  
ti e el  propósito de abrir  un  plazo Una opintön de un «gortla=, sólo porque hasta ahora no chocó pef-la  la inscripdón de socios hasta 

, casi nunca en competiciones oficia'  el  15  de Agosto. nn un asunto de tanta trascen- les con potentes Clubs de la Primeí Como es natural esto, Se  enten. ' dencia para el Hérettles no podia ra ofrisior,. o‘ si por ai 000trayio ra  derá para  los' que  no sean  socios 
. "  reincidentes. 

er faltar el requerimiento para que exí 
a Presara su opinión D. EnrIque Picó, porque án los herculanos hay asole-

 

a que tanto ha coMribuld a' que el raa, calidad, y lo que todos hemos 
NECROLOGIA creldo ver: un Club digno de codear-

 

s. fabol alicantino obtenga el justo 
se con los más deatacados de Es Ayer  falleció la  bondadosa señora 

le 
ren

Ha friunfado la ponencia 

o 

attn• pasa' d
mbre que actualmente disfruta. 

ona Josefa Asensr, esposa de nues-

 

s,  
le que de modo indlecto, puesto que Estimo•"almense.que lareform. 

tro distinguido amigo don  hfiguel
Agulló, hermana de nuestro queri. jí ha desaparedda el CamPeonato Re- que favorene al Hércules ha de ser do amigo don Vice-te Asensi y ma-

 

a, gional propiamente dinho en la maí benefidiosa para la afición local.En• dre de nuestro querid
c
o
,

 cornpañero - 
ar Yor parte de h penfnsula. Ha sido horabuerfa —  a  D destacada labor Tieol oPf=Zi tt

o
% tdor

c
/ . 1„ s. sumeotado el número de Clubs de de los dos asamblelstas hercuh-  a  sus demás familiares de la finada, le Primera Diyisión y se ha descom• nos—. señores Barclin y Gosólvez. acompañamos  en  su justo duelo 

• . 

, I OttiTABRIA Seguros de Ineendids . •  .Subdirector 

y Marítimos Vicente Antón 
. . 

. . 
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. r. 
El deporte como mej oram iento lisico EiCano de Riebeer 

y como espectáculo . r.
sd

i
f.

oirgrrozzolio
p
r
ro

d
b
o
ie.
.u:: -  w 

Ilevan camino de resolyerse. EI , 
Aunque sea sensible confesarlo dirigida por la inteligencia, adere- Ayuntamlento, sI aloe de Rlazor no 

son todavfa legión los que conside- zada por la distraccIón y teniendo 
seaoluci.0._ ir va a dn, cien met, o,a

 t 
ran  ei  deporte como cosa ain impor- por objeto principal realzar el poder de terreno, rilmplo y sin bachesr. t 
tancia. Creyendo queespasatiempo somático del organismo. Contra-

 

El  club le pondrá  una  tapia, impro- ' proplo  de cblcos. rrestando la nefasta Influencla del vmatá como sea  un  graderfo de ma- 1 
No  faltan tampoco los que se hadnamiento que las grandes rill-  dera con el material virio y tendrá  

sienten  disgustados y molestos por dades erige. y el consumo de ener- campo para jugar su Liga.  
el espacto que en los diarlos, revia- glas por el trabajo, el estudlo y las  Pero hay máru el club no tiene 
tas, radlo,  cine. etc.  se dedica ai arifyidades del dinamismo del sIglo diarra y 

10 preals caa arganala. Sa  
deporte. actualu.  ha nombrado una comIsión y ha 

Otroa  transigen  a  regaáadfentes Ei 1Dr. Recasens anade que debe áropuesto esta lumula, que hasta s; 
calificándolo  de invendón del dia. entenderse pordeporte el desarrollo ahora  se  estIma como un érito  y  
blo como el limpiarse los dientes armórico del cuerpo bumaao en cuyos resultados vlenen siendo ex- zr 
todoa los dlas o usar el baao dia- reladón con la resfstenda fistológP r8 celentes. Es ésta, ae ha larMado una 
rtameute. ca del mismo. ei clecular a, las personas pudlentes 

Los  más.  que  se dicen espfritds En  los gi.nnaslos. coa fienesele  ee-  amantes del filtbol. Imátándoselm dc 
amplios  abiertos al progreso y  a  las racteres aparece mcrita esta mári.  a  saavrita„  ,  coa aaa  ,,,ot, armal d, 
cordentes modernase. consIderan  ma de Juyenal ritens sano irt cor12. -  dr dosdentas peletas. Dlcha suma di

 ,, que el  mero  hecho de asistir,  como  '  re sono. no la desembolsarán inmedlatamen' 
espectadorea,  a un partido de  fót- Si hay alguno malo en el deporte• te, sino que quedará en depósito  en Fr bol, concurso de  natación,  carreras  es que. en muchos casos, ha dejadO manos del proplo donante hasta el 
de bidcletas  o  match de boxeo  da rx 

de ser una honesta dIstraccIón y un momento en que el club, cuando lo ro derecho  a  llamarse  deportista. A  ejercido  de necesidad firica para ser p,,,,s,,  ,,,ja,,,e el pago, que serrá Pr 
eee" "  ees  bleeeeee  e' ee  se eeee-  un pretexto de espectáculo públIco, .empre paeciai_ p., eiempl. , ileg. 

tiempos actuales. aFulano  de tal y 
• do esta ejecutoria de nobleza  de los .0 alempre baraa y gaaaealmant.,  el 

` la Llga  y,  tras un domingo  en  que ja, 
caro. Existe utta profunda diierenda  nada se ha logrado, hey que hacer • tal. deportistm. Como aquel  buen en, „ „ parte  hig , r 

e
i c .

,
 út, ,,,,. —. un desplazamiento largo cuyos gas• ,:ja, 

eerme elee hede  pemer  " ees  larje- 
,, 

veniente y necesario con arregle a tos ae calculan  en  cInco mil peselas. tas  Feliciano Régeles  y  Martíne., qu 
princlpios bkoló~ y el deporte Si los soclos protectores inscritos te, su

Adquirir por  3,50 una.  general  o 
scritor de  e.EI Imparciab. 

profesional es espectacular. Adulte-  son den, tendrán que entregar cada 

a  localidad de preferencla  por 
ración, deformación del• yerdadero uno dncuenta pesetas. Otro dfa  es  

un  senrido y finalldad del deporte y la adquIslción de  un  jugador, una od 
diez pesetas en un espectácuk,  de-

 

cultivo  propicio para el fermento de latea qua  ,,,,,,,,, er,, y ja centidad mi portivo, guarda  con  el deporte  la violenclas y ambiente fácil para el necesaria se reparte entre el núme. gr, misma relacIón que tener hambre  y 
parame  ante  el escaparate  ,de  u ee ssi....i.,t._ ro de sodos pudientes sin que, cla. qu 

tienda de comestibles. na ro. nunca pueda exceder el  total fie, 

' «En Espaaa  se  viene teniendo  un desembolso anual de los cuarente tes 

. D. 
r, 

concepto absurdo de lo  que  es  el duros auscrItos. 
l C D VOLGA El  procedImien 

C 
to marcha blen Y  , 

deporres, ha dlcho muy bien  el 
e Dr. Mollá en  uno  de  sus  últimos hay bastantes  inscripciónes 

de  ma- 1de: 

libros. Esta simpatica y entusiasta socie. crificadom. La Junta dIce 9ue con te
t
r,

 
ciento cincueria tiene sufimente, lo 

Inglatetra pals deportiyo p. dad.'en  Junta general celebrada el 
celenria, practica  el  culto  al depor.. dfa 10 de julio. ha elegldo la siguien, 

que supondrfa  un  depósito de  trein-  ' 'ele• 
tá mil pesetas. ble, 

te como una  religión. Pues  como re- te Directim, La idea  en  st está bien. Todo  citan. l
aj 

Ilgien debe  ser  venerado. Qué  el Presidente, don FederIco Garcia; to contribuya  a propordonar me- 
deporte es a la salud del cuerpo lo raa, 

Vicepresidente, dox Mariano Mar. dios de vlda  a un  club es slempre . _ 

alma. 
que la verdadera religlón lo  es al e 

0000;  Secretario, don Franersco Plo• Plausible. icero más que la dlstribu• • , chu 
Greda  en la  actualidad.  cermo  In..  reno  Costa;  Vicesecretario, don Ra- ción de cantidades—ánico orlginal 

glaterra  ah 
d Ii toré,  ha aido la cuna del fael  Elordl,  Tesorerocontador, don e e e  ee' e—  '  lo que interesa es la aa,n 
vieja cuestión del cómo obtenerlas. •  tdu 

Deporte,  de  la Gracla. de la  Be- David Rubio Casteño, Vocalt e don , Ha  aqui lo difkil, Poc. 
' liere• Francisco Moreno Mateo; Vocal 2.e. - hll  l 

Y  Pindaro,  el  gran poeta Ifrico.  no ' 'g¢ e don Leopoldo Bernabeu, Vocal 3.°, any. rebajó  su  estro  al  escribir  sda «Odas 
triunfales, en honor.  de  los venee-• Gó •  Vocal A  °  d 

d— Maddd mez. —  " LEA USTED — 
"1"epdoeeress r: Odiljhra:uuto. FIQE:átrue:tallgoe nataclón. don Fran- > R1K R.AK 14'¡ 



MiligiligliMMMMIMMUIM.M 7 M".. .......M
211CRAK 13 . 

En Novelda  - Alleante F. C. 2 U Frutera  4 

AyeS domihgo jugose el segundo Nderaci6a Cultural Deportilla , 
lJ 

-Alleante F. C.4 U. Frutere 2 partido de loa concertados entre  los Dbrera 
Con motivo de las fiestas  en  eata  -  rnencionados equipos. Campeonato local 1934 , — 

- población.  se han celebrado  dos La  actuación  del  Once local en  Uesultados  de loy parados  de  ayer 

tre el  Alicante F. C:  y la  Unión  Fru- 
magnificos encuentros de futbol en- eate partido  de hoy ha  sido  extraos- PRIMER GRUPO 

dinaria.  Incluldos  en  la  delantera O.  Puerto-Marina 
elementos  e000  Peme, Jiméner  y Se  anota  treapüntos el Marina y Pepito, hoy la vanguardia frutera  'ee°  el Paert° In.  no  Feeeeneer • El  prImer  encuentro finaliz0  con 
ho  ...

0 . campo éste último. . a a un curso  de futbol al cam• la  brillante vlctobla  del  equlpo que Benalúa.  3;  Angeles,  0. perkt de Promoción. acaudilla  Prate,  después de  90  ml-

 

Tres goals a  cero  ban marcado  en - J  G  E P F  C  P nutoa  de luego envocionante, pues 
30  minutos ros delanteros locales. emte' negoip"n pol"" en id  pelen  El  primero  un  remete oportuno de - Augel" 5 4 0 1 10 5 13 entustasm0  y codicia. como sl  de 0._eq.

„ . , Benalúa 5 3 0 2 15  5  11 1 l que  et  puerta alicantmo un  partido de  Campeonato se  trata-  '''` Marina 5 3 0 2 9 7  11 am  débilmene  y  hrnéner apro-

 

Se.  Antes  de dar  coo  el en-  rech 
. t 

- • Obras P. 5 0 0 5 1  08  2 vecha  para  maugurar  el  mercador. cuentycl  ra  agraciada smienzeftorita Re- 
p0e0

 ,
k.,,o., per.. r.:,,,,,, ma..... SEGUNDO GRUPO medlop Bernabeu. aimpárica admi- , ,0. 0,: 0_ __,___  __ ___ e' Arenas,  0;  Velázquez, 2. radom del Club Noveldense, hizo  '''' ..` '''""``'  "" eente° tem- flesperia.  0;  Girrmástico, 2. plado de Irménez,  y  que vele  el se-

 

entrega  al  Capltán de loa struteross 
de un bandertn artIstlesmente  bor- gundo tanto de la tarde.  A los  15 JGEPFCP  

. minuros de esta nuvo goai, Pepho Glmnástico  5 5 0 0  17  6 15 dieerin;  eorh° pre." al onccou'› 
dado; de  una  oriOnaltdad extraor-

 

,, reallza uga hvgada valtente que  ter - 
Irelárques  .4  3 0 1 11 7 10  ' "' equipo a primera categoria. mina en un chut largo  y  nroredo .,:trenas 4 0 1 3 4 10 5 

La  no rnenos  admIrs ble shliss que  se  cuela  en  la red ain que  na  Hesperia 5 0 1 4  4 
n 5 Frutera  1934>  hiso  el  aitque  de  ho- die pueda impedirlo. 

entre  los  aplausos de la-nunve- 
TERCER GRUPO El  Alicante  va a la  deriva  durante 
Nacional-Santacruz

 
roaa  c ia que acuclió a 
nor 

presenciar  el  inh 
un buen  ..rato.  En fmnco offside No 

present6 campo  el Hecicnal y 
oncurrenc

esante match. Ortente cede el esférico  a su  inte- por ello deja  el
 Santacruz  se  anota

 a  
• Dirigie el- e& entro  el  árbitro rior  y  éste  marca  para su equipo el tres puntos. ncu  

local  sehor Payá que  lo  hiso  bien.& Descans6 D. Acero. primer goal.  El árbitro  (que por 
cierto lo hizo bastaute  mal  toda la  --- JGEPFCP  . 

Los prirneros en marcar  fueron rardehconcede el tanto. ' • lou locáes  por nediación de  Ese- La Frutera sigue presionando y ACer0 3 2 1 0 15 1 8 .,0fel,  00„ 0  i0, 9,0,,, gerecEg  efro.  marea  nuevamente Ezequiel  el  cuar- Santacruz  3 2 1 0 4 2 8 
; teroo,  al  aprovechar un  saque de  t

d
olo

a
a
n
l
a

 para los de cesa. Se  va  al Nacional 4 0 0 3 1  17  3 o  con el  resultado de 44 , esquina de Lled6. Poco después 00r0 10, . 0, 0,,,,,. CUARTO GRUPO -empata  el  Alicant, deshaciendo  el En  la  segunda mitad  el  Alicante Imperial-olimpia empate  la  Untón  Frutera  a  los 30  viendo  el  encuentro  perdido y con -Se anotó tres puntos el Olimpla I atinutos de juego.  El partido  toma vistas  a  un verdadero descalabro,  y cero el  Imperial por  no  haber prs-

 

- gren interés, dada  la  repidez  con  ha iniclado  el  juego  violento,  prac- sentado campo éste. - ticando la  caza  del  tobIllo con  un Descansó Sen Blás. . que sejuega. Sievent reallza  mogni-- 
entusiesmo verdaderamente  ašom. I ficas escapadad. coronadas  de  fuer- . 

; tes chu JOE -PF CP broso. destacandoMuntz  y  Ubeda m que obligan a  intervenir  a  eo tan tbajos  menestereso, El  j,é0,:,  ,,,0  E000 0 
3 0 o  ,..,,,  3 9 Ceespo,  con apuros muchas veces. decae en calidad y el  árbitro 

que no  . En la  aegunda parte el Alicante se impone corrando el juego  suclo,  OlImpia 4 4 0  0-  2 17 6 domina  un buen rato y consigue da ocasIón  a  que Originen innume-  Imperial 3 1 0 2 8 7, 4 
. 

r ablea braneas. En un fallo  de Gi- vea 
otro  befilant,  tanto.  Ciespo, el por-

 

„,„a Alicerde marea su segundo ' tero,  ee lmMnl M ,...... 0 in ui. -  goal válido, no volviéndose  a  mar-- El  viernm dla  20  qued5 constituh da.  au. leaión  le  Implde blocar car más tantoa, pues el resto-del  do  el  Colegio Regional de árbitros 
.ente  comué. 

bien  dos fuertea chuts que al esca- encuentro embos onces van a repar- de la  F. C. D.  O.  eligiendose  el  sh 
. Par de aus manoa valen doa nuevos  tir  elentot mutnemente. gm 

tantos al Allcante. Loa forasteros Y con un faut deSievent -a  Gaona Presidente D.  Rafael Bernabeu 
a e  se gundo match. Secretario  D. Manuel Campillo mantienen la victoria y los locales  d ,,,009 final est‘,90 , 0,..9  ,,, 00.,, ,,,° Vicesecretarb;12. Antonio Moreu , se aprovechan para doininar ahota: hoy aah Ruis: Giner, Hermano;  Na. Haciendo falta  árbitros  para  -el 

I Cp chutando mucho, pero tin conse- varro,  Gamva, Sánches; h em 
ménee: 0. que 

eonato 
clará  comienzo 

Regional de 
en
la  F. C. D, 

Octubre e ils. Eeeelldel, Perne  '  Gneduree y  Pe- 
proximo, este  comité pone  en  cono-

 

' Finnosliza al metch con el merecido  '  Pief. - chniento de quten quiera serlo man-

 

, '  trfunfo def Antante por 4 a 2. La Aststi6 gren caottdad de público de sus aocitudes a nuestro.Do

 

anca eficacia de la delantera  local que lamentó que los alicantinos su- lio social Maestro Breton 13  cluhido ha permItido que el Alicante consi- pheran el buen juego del prImer al Presidente de  este  comité. e• '•ge  esta ventaja de 2 goels al Club tiempo  coo las incorrecclones  de  la Alicante 22  de Julio de 1934.  — El noveldense. aegunda parte.—C. Secretario,  M.  Campillo. 

( Vissicuratrice Italana Segupos de Aeeidentes Subdirector 
y Responsabilidad Civil Vicente Antón 
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WiedeleDWRSIO97741599410/~20130f854959158773~~~ Los fulbolistas TUSOS haa-

I J 0 S E ALCARAZ1 rán una Iira por España 

MUEBLES 

El 7  de Oehabre iegercle  .. 
Alicante 

1 Teléteno.  23 Telétono.  I640 1 dl  once  futboltstico de la U. R. 
Pábrica  en  San Vicente, Exporicién  y  Venta:  Avan Zorrilin  4 1  S.  S. qn, pr,q d ,n,„ r n  r n  compo , 

/ Ferrnin Galán,  15 ALICANTE nato del Mundo obrero que  se  cele-

 

S1451951~~705/10~~3~~0540211639502a925920  hterá el Prdehtto  mea en  Perfai  r  ea-  
Ilaará acto seguldo  ma  excurslón l  pot Eaparia. En nuestea nación ha-

 

/ GRAN  SURTIOO EN FUTBOL  brá de contendm Con selecciones 

a  ARTICULOS PARA reglonales,  con  arreglo al siguiente 

S Ventas  al por  mayor y  detall  •  Grandea desmentoa  a  Glehe  y  Flevendedorm itlneratio  y  de acuerdo con estas 

titrAN MAIIC0 BIZ0T0Es t  ..,. 
g Dla  18  de Agosto,  en  San Sebas-

 

1& Sagasta. 32 mote 11 tollerto ilvlo FILICANTE  ti,.. 

GIODES EIGTENCI.  "e B1eICLETAS  I  keellSORIOS 
501.1[ITt Pliffin 1 

a D a  25,  en  BIlbao. ' 

} IMPOIGANTE STOK DECS r  1015  0 CilARAS 'S D/a  2  .de Septiembre,  en  Santan- l 

MOMI~•~4.11.0.00~10.1.~. M.MIAITIIMWMAI~OWWWU  d... .  r 
escrito por los Clubs  y  eatregadar Dla 9,  en  Oviedo. UMMIZEI   
antes de primero de julio. Dla  16,  en  Vigo.  

Letras de luto& prop...... que presmte el Co- Dla 23,  ea  mOdrid. t 
mité dtrecHvo  a  la Asamblea  y  de Dta 30,  en  Sevilla. r 

El pasado lunes fallectó repenti-  ie.9 
que,  en  otro.caso, ésta acuerde 

Dla  7  de Octubre, en Alicante. 
namente don Amando Martn, fun-  dlscutlr  por unanianidad, a propues-

 

cionario del Banco  de  Espada.  ta  de aquel. Día  14, en  yalencia. 
I 

La noticia de  su  merte causå e, Como verá  el  lector, esta AMITI,  .-/ 

tupor y dolot entre  el  cfrculo de  sus blea  prometeser sumamente hitere-

 

arnistades que apreciaban aldulado• sante,  porque  aparte de los temas  ¿SamItier entrenador ,  E 
por ms  dotm de IMorlosidM  y sim-

 

que  en  ella han de tratarse, la  nue• 
patta. va  organizaci0n de los Campeona- del Madrid? _ 

Su  muerte desbace  un  hogar felie 
y dichoso hasta hoy. tos  han  ddclarle  un math  de discu-

 

NosoHos que nos homábarnos  atón  bastante árduo, hasta cons, Se dtce que Samitier  se  queda de 

con  la annstad de este querido ami- gm  el  total acoplarniento. entrenadot  en el  Madrld.  Es  posibla 

go,  nos  unimos  de  cormón e la pena 17IK-RAK  dat 0  una una  amplie  que el Mage  ei  sertpeda, ensefre  el 1. 

que embargn  en  estos trIstes 127O. información  Ide esta  Anamblea en oficio a muchos que vimen practi-

 

mentos  a sus  familiares. 
su  Próximo nómero. cándolo. Y cobrándolo. 

. IMMEMIEll& 
- Pill 

rs 

a PS IR Pla E MIODERVI (--_e 
. 

li fambln REgicifill 112 FíltI101 Joaquln Costa, 30 - ALICANTE  

Cara  el  próximo  domingo. día 29, AGENCIA FORD E 

está convocada  en  Murcia.  a las • 

dies  y  media de, la marrana,la Mam-  •  

blea anual ordinaria de Cluba  re-

 

glonales de futbol. ggetsoms~~~105~~ 5~ 0~1t  
El  orden del dfa  es el  aigniente: 

:, 

Lecturayeprobación del acta de  / APARATOS pirri i  Lco  I  
la  Aaamblea anterior. 

U 

Memoria correspondlente  a la DE RADIO 
, temporada 3334. 

i 
PI2OPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 

Estado de cuentas  y  balances  del 
finado elercIcid 

Agente  Exclusivo 
i I-

 

Presupuesto para  34  35. JUáN REVNTIL3 FERRER 
Elección dd CoMittDItediV177- 

1 
s

, 

Calendario.pma las  competieie- Gerona, 3 — Teléfono 1637 — FILleFINTE 

nea oficiales. 
Proposicipnes  presentados poe glt(s~5152~93gasa~~ 99193~~ 00.  PI 
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15 

En Orihuela Elda, la inclustriosa ciudad deportiste tien por cien  don  Miguel 
' blopee para que confeccrone los pla-

 

Con  motivo de laa  fiestas se cele-  plantel inagotable de jugado- nos del nuevo Estadio bró el  pasado martes  un  mmentro - reo construye un catnpo de Sabemos que  el C. D. Eldense club 
.:1  rancio histortal he solicitado  de entre el  equipo titular  de equella ' 

localidad, reforsado  por  Vfilalea, de deportes la reciente mociación  un  préstamo 
de 4.000 pesetas  con el  fin de poder 

la G. Abad de Cartageria, Pepele, 
Le ha constItuído  una  socieded  fichar 

a todos los elementos locales
 Pas,  Garcfa. Angelfilo y  Dirm del 

Cartagenay  otros  elementos. que Ileva  por tftulo  «Elda  Sort edad y constItufr asf un soberbio  once
 

El Allcante aline6  el  equipo si- Deportivas con el  fin de construlr S0lo plácemea  merece  esta inicia-un campo  de  deportes. A la nficiati- tiva  y  sobre tado sus organitadores guiente, Tirso ; Juanele , Mulliz  , 
Pám, Tortosa, Tormm  Germán.  So- va se ha sunrado toda la sana afi- don Emerito Maestre, don  Manuel ler, Orlente, Prats y Sfrvent.  En  la cl6n eldense respondiendo aef de Navarro, don  Juan San Martfu, di-oegandap.,te Gaii.. ......

0  . manera eficaz el esfuerzo de los m- rector del Barmo  de  Elda. Dr, Al-Tfrao y Gulles a Mugis. ganbadores. Es berto teve, don Angel Vera, don fslos satisface tanto este increntert- fosé Marfa Péres, y  en  fin, todos  
El encuentro fué movido pero ca-

 

to del fillbol eldense que no ode- aquellos que han prestado su calor 
red6 de lnterés. venciendo el equf-  mo, ,,,,,,.  em b.,,,t__ __ ,P m urr cmoroso y apoyo a gan hernausa Idea. 
po de Orlhuela por 6 a 5. 

aplauao a tan buenos deportistas. A ver ai contamospronto en nues-

 

-... Nuestra provmcia cambaa a paso tra provincia con cinco I en 
EI  santapoldro  Soler, 'el exhercu-

 

gigante ser una de las que cuenten primera categorfa. Ya serfa cosa de 
lano Páen  y el portero Trao en su co,  mó. ,  rfleiorrs cla, i

a
r
l
z

o
en
n

r
o
n
u
do en lo de la Federación prueba no  sabsfacleron  cual se es- I...a Somedad  de  que hablalnos ha Irembo  y  Parece que  el Alicante ha .  conseguido reunir  en pocos dfas RIK RAK promete ocuparse de deslatido de ellos dies rnil pesetas  habiendo adquIrldo este amnto  con  la amplitud que En  cuanto  a  Oriente  le probarán unos  terren0s  que miden un total merece dlfundiendo por toda la re-de rmevo  seguramente,  pms no m- de  17.200 metros  cuadrados y han grobn los éxitos de los entusaastas tuvo  det todo mal. ' encargado al notable amuitecto y deportistas eldenses. 

REPOSTIIRIA STADIZIMI BARDIN loreata  y  Payeletla , 
A  cargo del señor  FaaNelsee LLORCR Vieente Bañó . Espeelallded en relrescos y aperitivos rie las meJores Plem del  Abad Penalve, i mareas - ExquIsIto caté expres - BOCildillos ALICANTE 

MONOPOLE 

CEMENTOS ASLAND a CONFITERIA y PASTELERIA 

l LUiS TORRES l . acquisiMs paslas  para  te, bombonesy VENTA NIORA FERRETERIA 
carsmelos  de las  melores  mareas ' 

Mayor, 20  -  ALICANTE ALICANTE = Teléfono 2322 . 

por fia el olfrolo Ilegarea lo Radio Nr 0 .  1§C  oi L,  jk 
,Selectivklad máxima 

. . . - ,--..2a=7-----• _ -____ - -..____ -- ..:._- 7,_  Sonido purn  Elinfina• 
clém de rufdos - Crran al-

 

, __ . __ • 
cance -  Peao  y volúmen • ., - 
reducfdo  - Fácil manejo - fle 11 4  LOS  I  CÁ  _Cámodo  transporte-Con-
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FONDA " La Balseta" propmano Forretería Viora 

Alejo Martínez ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de fútbol - 

CALATRAVA, II ALICANTE TELEFONO 2336. PlaUor 09 g Sagaga 14 - ILICUTI 

Bazar " Il On5 " 
O5 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA. 22 GAsTRoli " recotaindaa por si solos i 
Bisuterla  -  Quincalla  -  juguetes Todos los envases son de origen y precin. , 

Balones FOOT-I3ALL tados por la tábrica en Inglaterra 

A L I C A N T E Agente exclusivo. CASIMIRO DE LAVIN7A—Av. Zorrilla 4- ALICANTE : 

Jogó Llopia Diez Practicant"" ali  MOLDU RAS t 

— P unlo513., ,mlicante Troquelades, rizadas y 
talladas a máquina para 

FABRICA DE DASEOSAS 
fnuebles y ornarnenta- ,, 

ciones „ 
J. Llorca Santarnaría islIPLICACIONES  

de fibra de rnadera  
TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 28  

ALICANTE 111101
.
11 [ullu PHHHI cd. 

propietario de las gaseasas «Victoria» y ,, Oraage layo» Cano blenrIque. 4 -- ALICANTE e. 
-------- 

p
a, 

Ill...A.wwwwww.....A.nowooa tQ,,eréi. b ,- ...% r.der.s,  

I "NOR USTO" l Igniggp8 Illg y Bagging S. ga [. Jliggo de pelota a no ,, 
Pintura esmalte ideal, elimina al mi- i TrinquetedeAlicante ,' 
rtio, superando sus cualidades anti- l

i Clases m
ms,auln Costa, 34 - ALICANTE 1  

corrostyas. superablea 

VAIZ 1:2141,1111,ni 1 Naci.".  y . t." ..  late resantes partidos todos los l'l 
- 

"""`°' Desiderio Reig días: A las cinco de la tarde , 

1 sefabrica en todos colores i 
PEDID PRECIOS DROGUERÍA 

1  Manuel Sánchez Pérez i Fábnica de  ,,,,„ras. barnice,, y  eenau„ Abierto desde las siete de le, P 

/ Dacos T.,ema, 4.,,,,,cury, / Papeles pintados — Efectos navales -- Inañana en adelante -- 

. . Ballía, 8 g 10 = IiIIVAIITE PARA LOS APICIONADOS p 
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. 
nuestra recta manera de proceder, grn.s de nuestro ortmet club local. tos, y más cuando son los clubs  que 

Enemigos de polemisar con nin- Nosotros tamblén. amigo Carbo- pudiéramos denomlnar ases los  que 
glin calega, sobre todo cuando el nell. hernos sentldo que  ev  la Asam. nudiendo sus fuerzas con los  que 

d xv.& ataque o la diatriba no tienen como  blea  e  San lebastián no hayan aaFfra.  a  Pegoe. Eoed.°  aE"ciar la denomlnador la corrección, hemos elevado más al Allcante F. C. Nues. verdadera potencialidad  de éstos 
eludido casl stempre la discusión en tras columnas han sabido lanzar a últimPa. ilE nuestras coluninas.- los cuatro vientos  las victorias del .¿Cómo iba a  pasar  desapercibldo 

—& Pero en esta ocaslón la forma tan  equipo azul y sentirlas como nues- anle EaEaoa eate.  P. club  gar  diú cortés con que" el compafiero Car tras. pero ¿es que acaso en nuestro a  ao . gión la sesia  gne""to ° " a-S bonell expone su equivocada tesis, ardculo rozábarnos al equipo o  a  sltaba para vivIr (puesto que moda 
nos invita a la aclaración. l os  directivos allcaritinistas7No; nos For coosuociPa). Sue .'"Patenya..° / O1 artfculo eCon qué ganas nos limitábamos  a  poner de relieve da  Estadio modelo de campos. de  fút. 

on rá& relmos...» apareddo en nuestro  últi- brillantfsima y elocuente  actuactód boll  que compartió c el Murcia 
monúmero.tuvo, y ese es nuestra del Mercoles. eloe eala  eo  doe eero- Cus Prisurou' Purvs; Vor urudd u su lema en todo momento, una gran Paradas deprimera categorla  ha  lo- los mejores clubs de Espeda en 
oportunidad. Nos sentimos orgullo- grado en un esfuerzo, que sólo son caaa/ gorareastraoune nfielaorooy sos de que nuestras columnas, de capaces  de  hacerlo  l os grandes  auperior a la que puedan poner en 
una manera cruda como e1 temn lo clubs, situarse  a  Ifnea  de  los mefo. movimiento clubs hlstóricos y que 
merecla, lanzaran al rostro dc loa res de Espafia. además poset una solvencia econE, 

'
il& derrotistas, enemigos por  mstem. Y nuestra alegrN grande. ltt que mtca envidiada por muchos y sólo 

de todo esfuerzo thgno en el que no pudimos contener fué la de ver igualada por muy pocos? rE ellos no tomen parte, le verdad de chasqueados a todos aquellos que El club que puede presentar la 
.....„ aus continuadas y destructoras cem- ‘,1 oremn. 01 croeu en et poryenjz anterior hoja de sérviclos no dene Penás. ' del equfpo blanquiand. más remedio que ser considerado. 89 ll
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condetent- Aclarado ya de una forma cate- atendido y colocado en el puesto 
con. górIca que en nuestro escrtto ni di- elor meeeee. 
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ha pOdiao der a lo escrlto por nos te a poner de menifiesto algunos clubas de laq regieóan en Cvham."peounaltoos. , 1O. otros una interpretación totalmente detalles que el seficor Carbonell no les ha producido piagure beneficios. 
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Esto nos recuerda unas acertadas  Cómo se jugarán las  torias que darán seá dasificados. 

frases de Colina. el directivo valen- • Estos seis clubs, unidos a loa dlez 

ciano, en las que rnostraba  su  deseo competiciones el naclonales clasificados ya para  la 

de la suprestón del campeonato re- . Copa de Espaila, jugarán los octa - 

gtonal y su sustitución por un man- aflo próximo vos  de tinal de esta competicIón. 

coratmado, alegando que su club se Por lo  que respecta  a  las compe• 
e 

dedicaba a engrosar las taquillas de Para que los afictonados puedan ticlones de Ligas, la,PrImera queda d 

los rnodestos, mientras aquellos se tener  un  conocimiento exacta  de lo  constltutda por doce clubs, que  son r 

limiMban a estropeorle jugadores. qtre van a ser las competiclones  el  Madrid, Athlétic de Bilbao, Bar-

 

No era nuestra idea al comensar el afio próxtmo, expondremos deta- celona, Espanal;Donosaa, Oviedo, b 

estas cuartillas ser tan extensos. lladamente Istas en la fonna que Valencia, Befis , Rácing , Sevfila. C 

Nos habiera bastado afirmar que quedaron aprobadas y que regirán Athlétic de Madrld y Arenas, cl 

sentfamos. como el companero que en la temporada próxima. La Segunda estará dfiddida en Y 

nqs refutaba. que el Alicante no Los clubs se dividen en dos cate- dos ronas geográficas,  una por los gi 

ocupara un puesto más elevado en gorfas: l. categoda nacional y la ca- clubs de Levante, Cataluña, Murcia, a 

la nueva  competición. aunque con- tegorta regional. ' Andalucla y Aragon, y otra por el c 
skur......„-esiu.,...Inferiores a La primera está constitutda oor la resto. Et nómero total de .clubs que P. 

los del Hércules. Y que nuestro es- mayorla de las clubs que integran la integrarán esta Segunda Llga será 1( 

crito motivo de esta ligera polémica, Pelrnera y Segunda DIvislón datiga el de dieciocho, distribuldos en las c, 
que desde luego hoy damos por ter- Naclonal. Los restantes equIpos for- susodtchas dos secciones. Sa 

minad.a. no contenta alusion alguna man las Ligas o categortas regic- Los vencedores o campeones de 

' al club de LaTlorida quiro arSlo tne: nales. cada grupo ascenderán autoniática- dr 

rece nuestro respeto y aplauso. Los Carnpeonatos reglonales se mente a Primera Liga en el lugar da 

7 Esperamus de la comprensión del efectuarán en la misma forma de que  dejarán  vacante por descenso el 

camarada Carbonell, aprecie en su como se  verificabao  en la uctualh los dos colistas de Priinera. le, 

justo alcance la aleerla de RIK RAH. - dad. solamente que en los mismos ,,,,.  10 que  á ls rgión  sr  refioro.
 

Mientras tanto Icon qué ganas tomarán parte les clubs no 

In 

inclu esta Segunda Liga la formarán eI f- l 

nos reim 
.

os de los eternos derro.  dos como nacionales. Por lo que ge, 
urcia. Kércules. Levante, Recrea. 

elstas! .P.cts a noq.h.a ''gié.• ....- tivo de Granada, Zaragoza, Saba- 
dell, y probablernente, Elche G 

mi 

. tándonos a la situación de hoy,  lo en 

• _ . integrarán probablemente -E I c h e . tt 
po 

IP 
a y Gintnástico -dé Valencia 

AIPIE IL DE F IllIIII 41 Lt  Cartageoa, Alicante y Unión Fru- I 
El número de dieciocha clubs de 

....,  tera, pudiendo la Federarión corn- 
,,,.. 

,
,,,,g,,,,,n 00. segunda Lig.

 

•``' pletar este número hasta seis con " sor 
más el de doce de ios de Primera, , 

4 

- •
 .. . los clubs mejures clesIficados. 

. Los campeortatos super rekfinta Pmn Cabot se de la categorla de 
' - les estarán Mmerados por los trein- 07 an lo: .'"lula a 100 gon 00 0l 

de 
ale• 

taclubs de categotta nacional. que. na"""'"' . da 

. por lo que respecta a nuestra re  - S 

)i . ,/ ' gión. son Betis, Sevilla, Murcia. 
Ine 

_ Hércules. Valencia y, probablemen-  Partidos d®  Pittbel ; An' 
l', '-s< • te: Levite. - .. - 

vob 
zad 

d "" 
les Espa"

t""""'" Per-" Ik"' ¿Quiere conocer los doiningos a 
tta está dividicla en cinco 

S 

gupos, integrado cada uno por seis las siete de  la  tarde todos los reaul.  b  , 

i clubs de categorla nactan‘ , á. Cada ,,-,d0,.? 
lig 

‘, ,,, 

a 
que 

supearegión  o  grupo da das clasifi- __ • 

cados, pm lo que los cInco grupos Acuda a saborear los suctalentos El 

• r INDIO ROSA closifican diez para la Copa de Es- aperttivos  o  a  tomsr  un  bocadillo  al P"' 

f  - 4" I l l '' 
1 

paña. 
Los cluba shoplementaregionales Bar  "Cocodrilo" 

El 
qUe 
arre, 

celebrarán  sus  campeonatos  y  lue • 

sta, go  se  eliminarán luchando por eli- ' Costa0us,  49  -Teléfono  1210 
tros. 

Se 
minatorias el canspeón de  una  re-

 

gIón contra el• de otra, hasta que- o  al 
tund 

lju been urde requiere invbsen aastre dar cuatro clasificados. 
Al 

A estas cuatra  se  unirán los vein-  KICISCO del Chato ðb, c 
rd.,  detéld  de  eisiter a& Puso 

te  que  no  resulteu clasificados de 

-.. ...--, los treinta nacIonales (ya  es  sabido (Prente a  la Plaea del Mercedr) asarn 

IG/- -  0 -.1‘..1 1 re#  -  qv e  Sólo claStficrat•-elter,-  d'Os  pOr y  pida  en él  -Mostradar  la  Ilsta de h 'e  l' 

. . . cada  grupo), y  entre  dichos veinti- ---

 

Plénaee N.. -  . ' d.  i  ,  -- A  LICANT  E cuatro se  efectuarán  unas elimina  - kesultados  , 

.... .. 0 A 
1,` P,sm'cwatrice Italiana Seguros de Aeeidentes Subdirector v  : - 

y Responsabilidad Ciyil Vicente' Ant(on 
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La Asamblea del Colegio regional 
de árbitros de fútbol 

En  el  domicillo social celebró manifestaciones de los miembros nacional de San Sebastián relativos el  vlernes pasado la asamblea anual del Cornité, éste aceptó  su  reelec al  Morcia y  al  Cartagena. de final de temporada el Colegio ción, quedendo constitufdo  en  la Se dló cuentadel expediente ins-

 

reglonal de árbitros de'ftltbol. siguiente formaI trufdo  al  árbitro excedente Sr.  , Presldleron la reunIón los infent- Presidente: don Nicolás Ortega. tellar, el cual fué sanclonado con. bros del Comité directivo sefloreo ' Vicepresidente, don Julián Garcfa tres me'es de .m`Penel, .• Ortega. Garcfa Molins, Angel Gar- Mollns. Garcfa Calvo dió cuenta de una cla. Meseguer. Cascalee  y  Abellán Secretario, 
don Antonio Mese- proposición aprobada por la Asam-

 

v el delegado de  la  Federación  re-  guer. blea naclonal y a pr el gional seflor Reyes. asistlendoMs Tesormo. don Miguel Angel Gar- aegor  Carcer rešpecto a lapresentad seguriodad colegiados Ballbma. Arino. Murcla , cia de los árbitros. Garcfa Sánchez, Ber6,1borra, Cam- Contador, don José Antonio Cas- El Comité dió las gracias a los Ousano. Meseguer, Albaladelo, Pa- cales. 
gán. Tomás, Plaza, Guillén, Garcia Vocal, don Atanatio  Abellán. 

reunidos por la forma en que se  ha. 
Calvo. Serrano, Gll, López Alman-& bla desenvuelto la  Asamblea. y se Se pasó después a la elección del levantó la sesión.

  sa, Martfner Leal  y  Albaceto. trIbunal examinador. - Después de la A Obtuvieron votos los sea res st samblea los cole-

 

Luego de  unas  oalabras  del presi- 

na co 
o lion 

dente senor Ortega, sobre  la f inalf- 
guientes: giados se reunieron en  u mida 

lotima que se celebró en  el Osia 
dad reglamentatia  de  la  asamblea, 

Don Nicolás Ortega, 27. y transourrió en un  amblente de fi  secrefetio eeñor t'uv euer. dlf 
Iectura al scta de la anterior.  la Don Miguel A n gel Garcla, 27. gran cordialldad. 

Don Manuel Garcfa  Calvo. 24, cual fué aprobade. 
Don julián Garcla Molfns, 1. — El presidente dió cuenta  de  las 0 

Asambiea da ia faderacida Papeletas en blanco.  14. sestiones del Comité  en  cumpli-

 

Quedaron prodamados los  tres miemo de los acuerdos que  figuran 
Yaleaciaaa , el acia.  „

st
,,

,,  ,. ' ,.,,  fo,
 Or pobada  primeros , concediéndose  un  voto 

poe Oa 
as

i l
ka, de gracias al Sr. Garcia Mollns, que Bajo la presidencía de don Anto-

 

Se dió lectura a la memoria anum  cs"  "'.. dkb° t' ibonol' mlo Cotanda se celebró ayer  la 
ea  ord 

de la que los datos más sallentes Se eieMgai,  pera rePreseistar  al  Asamblinaria de las represen- - son  el .número de actuaciones de  Colegto  ea  la  Asamblea de la  Fede- 
taciones de los Clubs de  futbol que irbítros  y  liniers, que dan  un  total radét.  a  los ae, ores Ortege

 y  Ger- pe rtenecen a esta Región. Fué reele-de 459 y  las sanciones impuestas a cla Molfss. 
• allunos colegiados, siendo aproba- gido el  Cqmité y a continuación el En ruegos y preguntas. Pagán  so-  Presidente que fué  el  delegado  en • da por la asamblea. lidtó de los representantes del Co- la Asamblea de San Sebastián ex-

 

Se aprobó el estado de cuentaa legio  en  la Asamblea, qüe apoyen puso  I.  que allf habla ocurrido.1211O Prezentado por el tesorero setiot  'eficanmente las nuevas tarifas. Con- que después de cuatro dlas de dis-

 

Angel Garcla, concediéndose un kitmee. cusión, en uria hora se expuso el l ' voto de grades a la gestión realt. lborra pidló que se tomara un miterio del Sn Cabot sobre la ex-

 

zada. acuerdo en firme  acerca  de los árbi- tructuración del futbol hispano. El  
' 

s Se dió lectora  a  las  nuevas  tarifaa tros que renuncien tres veces.  para  ddegado del Club Gimnástico pro-

 

, de  arbitrajes.  en  la que  se  realizan  tIsse Ist,  acIórn mó. cn .la temPo- testó  en  térnsinos muy enérgiccrs de ' ligeros aumentos de los derechos, rada. 
que ioda la representación del fut-

 

que  fué aprobada. - La presidencia mantfeató que  no  bol espanol haya podido  ser  domi-

 

s '  El  tesorero dló cuenta del presu-  se  habta podido cumplIr porque ha nada por un senor  e  incluso  que  loa :l Pnesto para  la  temporeda próxIma. habldo coleglados que han  renun- 
delegados  se  permitieran fellcitarle ' El  senor Garcfa Sánchez, propuso ciado hasta siete veces,  y  de baber  01  doet de la ereidd. que  se  deetfor  una  cantidad para aplicado  el  acuerdohubieran faltado erreglo de  las  casetaa  de  los árbi-  árbitros. . Se aplasó la asamblea hasta  que 

tros. 
Se acordó felicitar  al árbitro  css- 

er  reciba la notificación  de  la  forma . Se aprob6  el  presupuesto  con  esta talán  Sr. Vilalta, por ,  en  que han de disputarse  la  comp, 
la concesfón ti cio nes españolas. Tampoco  se  bizo

lendario regional, pr  tsamente 
modificacfón. de la medalla del 'mérito deportIvo.  el  ca ec Al  Ilegar a  la eleccIón  del Comité A propuesta del 

Sr. Garcla  Sán- por  ests mismo motivo. , dlrectIvo, el senor  GarclaCalvo pro  - chez se  acordó clisigfrse respetuosa, Puso la reelección del actual.  La pero enérgIcamente 
a los organis-

 

rnb  asale, mostró su unanimided mos nacionales del ffitbol, por  los „ Por  la  propuesta y luego de algunas acuerdos tomadoe en  la  Asam blea  Lea usted Rik Rak  ' 

- CANTABRIA Seguros de Ineendios Subdirector 
y Plaritimos Vicente Antón 

n 
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Asamblea general ,ordinaria d i e a. _i edo-

 

, 

racion murdána 
Ayer, a las diea de la maaana y obrado bien porque  no  ha defendi- delegado  se  estrelló coatra  el  dique 

con gran afluencla de Delegados  se  do  como era  debido a los clubs, yá antiponencáta (que  ere el  mayori-

 

celebró esta Asamblea que fué éo que matiendo que  una vez  descart, tario).  tuvo  que aceptar los acuem 

extremo movida e Interesante. do  el asunto del Murcia,  la  murci, doi allf tomados por  ser  impotente 

ii •Se leyó y aprobó el acta anterior.  na  debtó de considerar quA  el  ma, ante  la  oposlción  y asf  ha procura• 

Al procederse  a  la lectura de lá comunado  era uns cosa  que perju- do  la  inclualón del mayor número 

1 Memoria correspondiente a  la  tem- dieaba notoriamente  a  los clubs de  de  clubs de la Región, incluso  el 

I 
porada 1933-34 y con motivo de  unas  la Región  y

 eotruga quo  sk,  co,,, Cartagena, por considerarlo  con 

almiones a la Ponencitt  el  Elche pi- tar  con el  pancer de elloa  no se  méritos sobrados. 

. de la palabra dtelendo que rogaba alzara  a  protestar -del mancomuna- Que comprende  y ve  justlficados 

al Comin explicara la intervención do en que formabaa parte  el  Munia todos los esfuerzos de los Clubs 

, y defensa que bizo la Federación de y el Hércules  y  por ello propone un que  se  consideran perjudicados, 

lot Clubs que la integran. voto de  censura v  pide además  a  la paro que orgullosamente puede de-

 

Intervienen el Murcia y el Hérca- asamblea que la Federación protesi cir, la representación. del Hércules, 

lea en sentido de que la labor  del  te a la Nacional del mancomunado  que siempre  se  mantuvo enla Asam-

Comité correspondla al ejercicio y que prohiba al Murch y al Hércu- blea en,un criterio consecuente  y 

1933-34 y por tanto debla aprobarse les, de tomar parte  eu  el misma defensivo de i  o  s iMereses de la . 

fntegra ln memoria. sin perjuicio de Pide  la  palabra  el  Muicia para 
Regfón. Que  se  dio  el  caso.  al  apro-  

que después se discutiera la actua- bane  el  grapo de la primera  y  re -  
decir que se extrafia de esta actitud 

ción del Comité con respecto a la& unirse los Chibs de-  segunda para 
tan enérgiza, y dice que hubiesen 

Aaamblea de-San Sebastián.- acordar  el  notneto  en  definitiva de ( 
podido estos clubs que ahora pro-

 

Se debáte y se acuerda eliminar testan tan enérgicamente cuando  ae  los quY qq"  a  "m" a" "", q" 
se relacione no se  permitiese la entreda a esta de la Memoria cuanto enteraron de la exclusión del Mur, 

con la ponencia. reunión previa  como  oyentes a los i
l
 

cia de la primera División alzane 
Los clubs de primera que consi- ,,,,,,,,, ,,,, „,,,,„d,pp„, medto de  Clubs que de tercma asistieron  a  la 

deran lesionados sm intereses prden tclegram. c.r,,egic,,.. ,,ero  ,,,,,,.  k, Asamblea,  y el  Hércules acató esta s 

a la Federación una amplia exposh visto ésto  no  N interesaba gran c, dec"", e sa Eq" 0" , dq°  caci4uil . 
Y 

sa Considera además-que  su  club ción de lo de Sán Sebastián y se y se  atuvo a lo que la  m i  s m a l 
.  

acuerda tratarlo antes de la elecclön mordase en principio, cuyo resulta- ' 
es  el  más perjudicado dentro de la 

del Comité ¡y Presupuesto 1934-35. Federadón y que  no  iba a oponerse do fué francamente catestrófico. La 

Antes de la eleccidn del Comité y segunda  quedaba formada después 
Y 

a formar parn de  una  competición i t 
a epetición de los dubs que se consi- d esa  reunión por diez Clubs tel 

ue no  habiéndola  él  solicitado  y 
deran perjudicadoael delegado,  con& 

n 

lendo  un  acuerdo de Asamblea  con  ' noveno M Valladolld  y  décimo el 

gusto, e imitado por  el  Presidente,& 
g 

todo  su  valor reglamentario  no  p, Zarafluaill, ". que  "  Pild". P"-

 

expone su actuación en San Sebas- 
a 

dia con la  fuena de  sm  votos a tendet siquiera que el grupo de SC' 

tián. 
p 

larlo y que  si  desde lisego por cual- gunda  se  equiparase  en  nilrnero  al A 
El. ha ido, con  el  alán de defen- ' 

quier circunstancia  se  le quisime do Mlmera.  y m  daha el  caso  Par" 
der todos los intermea a primer 

p 

l obligar a figurar en el grupo-tregi, dógico de que dentro de  ese  grupo 

i"or d' fradlõ al M" rd' '  P«  '''s  '. nal. protestana ante quien creyera de diez,  el  Iron  y el  Almés anum tt 
primer asunto que  se  trató  en  la 03.ta.,,, llc,..,

do lndasosnep„
 ,,,,,,,,  .,, ko  p articip ach,  y  eala ,,, 

Asamblea. Completatnente  ''' p  en 
- - rarse  de  la  Federación por conaide.  grupo tuviese que jugarse  con  solo  ' lo 

• cis"  Y POrque c' elq  q"  ls  P""c"  ra„ue ellorweamtattala cosaz- ocbo Clubs. El Delegado del Hércm k 

beneficiaba a N Región, mian cló la o "  pe Y dea  " ción  d  l tro lio  h  di- les consideraba que esto  era  un per , i 
segunda División. defendió  a  los de- m mier". juicio para Ips Cluha de tercera. cl, 
más Clubs porque himo incapié para . 

Pide la palabra  el  delegado tlel pero  como  a pesar de  ess  gestiones 
que dentro de un grupo de Liga  ,... Hérculea para decir ante todo que -viese que los Clubs de primera ests- ns 

gueosry  ef  Elche ' Héeeales  y  —ar-  considma improcedente el voto de ban dispuestos a volcar  sus  votos  en gt 
tagena, baciendo gestiones  cerca  de 

.& censura  que el delegado del Alican--  ' favor de los de segunda, tuvo qao m 
Cabot para esto. Pero  la  fuerza de 

te  pide a la Aaamblea para  el  Co- continuar  sus  gestiones, desde lue• ne 

• los votos lo ha arrollado  y  por ello 
. el Murma, apeaar de su esfuerzo ba mité Regional. Dlce  que él  que tuvo go,  a  fin de evitarlo, pero liociénd _  ga 

también la desgracia o la suerte de  se  también  el  árdmo de que de fa- a 
quededo  en  segunda  y  lamenta  
se  insinée  un  soio de  censura  a

que
l miatir a la Asamblea  y  que fué tes- fiarse en este sentido tendefa que be 

CttMité, cres endo que Oaso  de  acor- tigo por comiguiente de  la  magnffi-  verse  obligado este Club, cuyo  es- de 

darse de,  see  para  él como  Dele-  ca  defensa que del Murcia hizo el fuerzo económico  y  deportivo  ee ta: 

gado, peró nunca al Comité. delegado de  la  Reglonal,  y  despnes, blen notorio  desde hace  atios a se•  — 

Pide la palabra el Delegado del de la  labor y gestiones hechaa tam- guir la vida precaria que  le
 MIA,  

AlicanteS,Gomislborra. Dicetme  bién cerca  del Comité  y de losolubs nfan la fuerm de los vot03.  Llevado ii 

considera que la Federación  no  ha  de primera, la  actuación  de este esto e la discusión a la  Amarnblea 

' 
, '' 



r Rliv IZAK 

' . produjo  en  Itinersona dei Sr.Cabot,  el--

 

• a autor de la nueva eatructuración 
el  Agtplat mi ,cllyote trtil o aprobada, vivfaima contrariedad.  y — 

considerando que  en  la tercera di- Joaquin Costa, 30  -  ALICANTE Visión existfan Clubs que por  su • 
pontencialidad de po rt i  v  a  y eco- AGENCIA  FORD nórnica,  corno  habian demostrado . 

Ill 
. cluso 

esta misma temporada, podfan  in-

 

e 
ni  voto en la Asamblea,  como  asf  se

 , blea extraordinarta que oportuna- ' 
equipantrse  a  algunos  Clubs  

. de prImera, adoptó  una  post ura ga-

 

lo him notar el Presidente . mente se  fijará 
pareciendo que el 

llarda. Ilegando a plantear  a  la Inarste el Alleante  en  que esto  se  criterio que se s iga será el más am• 
Ileve a votacldn y hay protestas plio. Asamblea su dirnIsIón  sf  est e acuer-

 

• do prosperaba. Los Clubs  de pri me- atradas del Murcia  y del Hércules Hay proposición  de 
clubs pidien-

 

rl ra  vieron  el  peligro que ello suponfa  ra  contr
" io' do  se  condonen  las multas  impues-

 

Finalmente, queda desechada  la  .tas por el Comité 
por alteraciones

 

sione n este señor, del cual  se 

n y propusleron  un  cambio  de  impre- 

coque lo que térda que  ser

 proposición del Alicante que pre- deforden público y  agresiones a  ár-

 

s 

obtuvo  senta un  voto  de  censura  para  el  bitros. Se  desechan por considerar-

 

.s estructuración para  la temporada comité, cuyo president e  no quiere las funesto precedente para el por-

 

1935,36, tockse oo  rec,  „
o

„ on  en  permanecer más tiempo en la Asam- vena. . , 
blea, hasta tanto  quede dllucklado 

, Se å lo  lo 000to  re,,,, o oj pior, ' 
. la Asamblea  y  aprobado para la  ac-

 

este  asunto, retirándose  del salón el tual, que es lo siguiente, 
cia y Héercules para el mancomu PresIdene  y  e comité, ocupando la Cinco t l grupos de seís clubs cada 
nado de 150 pes etas por  partido y el presidencia  D  . Diego Fernándex, uno. o sean  treinta clubs de catego- 25  por 100 dc la cuota de la Nacio-

 

hasta derimir  este  enojoso asunto. [f. rfa naclonal que constituyen los nal para ia Liga. 
mancómunados, más los regionales ELInten senrido de la Asamblea Para el Campeonato regional 200  e con el  campeonato ordinario y la  se  impone  y  el Ahmante retira por pesetas de inscripción por Club. segunda Itga a base de los grupos fin  ese  voto,.y ellos mismos, acom- Para la segunda preferente cuota 

j,& 
• geográficos de nueve clubs cada pañados del delegado  del Elche.rue- única de 100 pesetas  y para  la ordi-

gan al Presidente  y  al  comité ocu- . naria de 75. le . 
Por lo tanto, esta ventala que  pen sus  sitios, y  el  Presidente da las La Asamblea desechl el eumento s. para el Hércules  se  ba derivado,  no  gracias a la Asamblea por esta rati- de tárifas 

para los árbitios. 
as 

ha sido  una  labor egofst a  del Club
.  ficación de confialza que  h a b i  a Se da cuenta de 

un telegrama 
del la  

ta , o  oo  „o0o0o,,, , 
„  su beo quedaclo en entredlcho, quedando Athlétic  de  Almerla con 210(190 de , 

il, pero brillante historia  y su  potencia- aceptado qm el comité protestará la última competición de•promoción lidad económica. Que  desde  Idego.  por  el  atropello hecho al Murcia y  por incomparecencia 
en

 el 
campo : • es completamente inadmisIble la  pedirfa al Comité Nacional que en del Almajar, 

redactado en términos
 

-- Proposíción del delegado del Ali-  el  grupo de segunda división puedan  grwerosy la Asamblea, teniendo en és cante, de que la Federación  diga a  figurbr además del Murcla y  el  Hér- 
cuenta los muchos incklentes ocu-

 

:el la Naclonal  y nos  prohiba jugar el etilea.  el Elche  y  ei  Cattageoa- rridos en aquel campo y la forma 
el mancomunado. porque e l l  o  serfa Se probede a la elección del co- Mcorrecta de comportarse acuerda querer empenclar la  p  l a n  a  'a  un  mité. f - . expulsarlo de la Federación. acuerdo Mmado por las dos terceras El  dejegado dell Hércules plde  se Se concede la medalla del mérito ó partes de votos del pleno de la auspenda lasesiÓn paracambiati m.  a l  jugador  amateur 

señor 

00 

Servet y Asamblea nacional.  y  que  como  lo prestones. el  Hércules propone que para el . propuesto por  el  Alicante  no era Es  proclamado por aclamación  el  añó próximo el fugador Pepe Sam-

 

una  propueste presentadareglamen- mismo comité. per, del Elche, sea uno con  derecho  
• tariamente,  no s e  podta poner a  vo• 

Se discute el calendario de las preferente para optar a esta distin-

 

.  , ' tación, ysolamente acepterlo  a tf  tu- competíciones  y  a  o  n los cuatro ción. 0, Io  de consideraci6n. Qué el Héro, clubs que quedan de polmera para Se acuerda también que  tndos  los tat les segulrfa el mismo  camino que  el  Campeonato los que no quieren Clubs que antes de empeaar sus er el  Murcia de subsistir  la  propuesta rthora darles cabida  a  los dos colis- competiciones  no  estén al corriente .. ra. del Alicante. tas  de  la• promoción por conside-  en sus  deudas  con  la Federaeión,no te9 Durante esta exposiciónhay algu- rarlo lesivo a  sus  intereses. Algunos podrán tomar porte en las dompeti-

 

d 
, 

e. nas  interrupctones por parte  de al- delegados de la 
segunda han  hecho ciones. en gunos delegados,  y  muy espectel-  ver  a  esos el  egolsmo 

que esta in- Se  clá  un voto de gracias al Comi-

 

rue mente de los del Alicante, que tie- transigencia reoresentaba cuando  té  por la labor efectuada  y  a las  3  y ue• nen  frases despectivas para el Dele- tanto habfan atacado  al  Murcia  y  al media de la tarde termina esta  ac-

 

do- gado del Hércules, Ilegando incluso Hércules por  su  mancomunado. cidentada  y  calurosa Asamblea. fa. a amenamele, a lo que  01  Sr. Gmál- Hay discrepancia pues,  ai  serán Los delegados del Murcla. Carta-

 

rue bee contestó adecuadamente  acerca  cuatro  o  seis  los  clubs que formarán gena, Hércules yperiodistas, gahm-

 

es, de  una  intervención de un represen- el Campeonato Regional  y se  acuer- temente invitados por  la  Pederación es tante del Allcante qm  no  tenta  vos  da delar este  asunto  para otra asam-  se  reunieron a  comer  en  el  Casino 

10." 
. 

ild:  HISPANO OLIVETTI La mejor máquina  . . 
Teléfono  I3,37 —  Apartado ,ItEr 

ae esembi P , Gareta Hernáades, 85-I.° 



• .1 

6 12119 RAK 

LA XXVIII VUELTA A FRANCIR 

El independiente Maes vencíó en la última etapa, pero 

el francés Magne ha sido et vencedor de la vuelta 
N 

Los cuatro españoles llegaron al Parque de los Príncipes 

Parfs.—Ayer terminó la vuelta ci.  tió  de  antiguas lesiones.  En camblo, pelotones, cuya dist ancia  se  aumen-

clista  a  Francia. Ha sido  su  vence-  el  bilbatno Fedefico Ezquerra, cura-  ta  constautemente  porque los  reza-

 

lI& dor de este año.  el  framés Antonin  do  de les heridas que padecfa  eu  la gados  ro  pueden  apretar  su  marcht, 

Magae. Su victoria  era ya  índiseuti- boca, deuotaba  un  buen  humor. obstactahzdos por la  aglomeracIón 

ble  desde las altimas etapas.  En  la• Trueba  y  Cattardo inlaron la etape De  los  más  retrasados  son,  el 

última tan solo  un  accidente le po- en magnifica situación, hecho que francés Magne  y el  itatiano Martano - 

dfa impedir el adjudicarse el primer fué señalado por diferentes perso- los Ilderes de  la  Vuelta,  a los cuales 

• puesto de la clasificación. nas. ya  no  se les pueden producir un per-

 

Los éronistas franceses, que Isan Esta última etapa de Caen a Paris juicio notorio. 

puesto de relieve cómo los espatto-,  era  para los corredores  un  verdade- - S. Maes consigue escaparse dmi-

 

, les haa sido loa Integrantes del úni-  ro  paseo. Apesar de ello,  como  des- didamente,  y  llega solo  al  eParc des 

co grupo nacional que ba Ilegado  a de  que salieron  a la  carretera  su  Princesa, donde  una enorme multi,  • 

la meta tal  como  salieron de Parts. tranMto  se  hacia dlficilisimo por los tud estaba reunidn, que  le  dedicó 

, Todas las demás representaciones curiosos.  al  Ilegara Lizieux a  49  ki- una prolongada ovación.  Detrás  de 

naeionales  se  han visto privadas de lometros de la salida, lban ya retra-  él  Ilegó un pelotón que capitaneaba 

algunos de sus hombres. - sados sobre el horario previsto. el alemán Geyer, pero el francés 

• Y estos comentarlos franceses, al Por ia RiMere,  a 90  kllometros de Lapebie le  arrebató al  sprint  el se-

 

• señalar la tenacidad de los españo- la meta de saltda, pasaron todos gundo  puesto.  Lapebie..lo mismo 

I les, unánfinemente solkitan que jos corredares agrupados  a  las 11'50 que Speicher,  se  hanadjudicado  el 

Í 
España tenga  sus  ocho hombres en minutos de la mañana. A  su  paso Irimer• PEesto  .7  ellc.  eta1733• 

, la próxima Vuelta CicKsta a Fran- por  el  pueblo,  el  entusiasmo de  los Los fotógrafos invaden  la  pista  y 

cia. locales  se  biao notar du  un  modo  eit--  empiezan  a tirar  fotograñas. Tras 

- , Magnifico ha sido  en  efecto  el es-  traordinario,  y  desde que stravesó ellos  el  iMblico  salta  las  barreras,  3. 

fuerzo de los comedores españoles.  el  primera hasta el último corredor rodea  a los corredorea aclamándo-

 

La fortuna  no se  les mostró la favo- todas las campanas del pueblo a, les, llevándales flares  y  haciéndo-

 

I 

rable que hubiera sido de desear  y naron  sin cesar. les sentir todo su  entusimmo.  Los 

. a  p.ar de sualesiones, los cuatro Ei  camtne, ar  haar aa paaa  „aas  corredores  qar  MISS recibieron  el 
1 

cieliatas españoles han llegado al pom).0  a  ,,,,,,,,,,,a0 a  p.„  el  entusialmo cle  la  maltitud fueron  el 

II velódromo de L'Auto, donde los mrseo asea  ea  aaa, a, Ba amabla la  francés Vietto,  el  italiano Martano 
9 

aplamos generales han sacado  los  temperatura se mejora porque  ame- Y el  español Truebo. 

calurosamente sinceros de  sus  com-  aam,  liaare, maraba ra aabraa  spa, Los españoles  del  Mercado  de  las 
n 

patrlotas del Mércado de las Florm cher,  y a él  le signen Le Greye8, La- FIcres,  rodearon a susI pMsanos 

que en bloque hablan ido  a  reclbir- pebie, el resto de los franceses• for- quienes vivamente emocionad,  no 
1. 

• - les. mando abardco, para contrarrestar mertaban a corresponder  a  las aosten. 

Antes de iníciarse la etapa de ayer  en  esta forma  la  accion del viento. clones  y  muestras de  simparla y 

. 
n, 

' se  conocieron  mas nuevas  manife, La  egiomesec so
n.

 do oo t os  es  oad a  afemo de que  eran  objeto. 

raciones de M. Desgrange.  el  orga-  vm mas  iMeimr. y Los corredorm  ca-  Clasificacidn de  la Mapa  Cam-  , rn 

nizador de la V.IM Se mostró  sa• si  pueden avanzar. No obstante 1, París, 221 kildrnetros 
ti.sfcalm.o ul ro,..,lt..d. u „, ia et.. gr.„ ,,,,,„, ,„ 

MkMC,, a y  a, pasar M 

pa  que  se  habfa corrido econtra  el por  Evreux, a  123  kilometros, a  la 1.°  Maes. 7 horas 11 minutos 41 

reloja  y  manifeató  sus  propósitos de una  y tres minutos  de  la tarde, han negandus. se 

que al  PróuímoIaño  maa  por ba  me-  logrado  recuperar  el  tiempo que an- 2°  Lapeble:7 h. 12  m.,1  s.  

nos tres  las etapas que  se corran  de  teriormente perdieron y  obtener  una 3° Stoepel. 11 

esta  forma.  si  blen ntngunt, de ellas  ventaja de dos minutos sobre la 4.°  Vervaecke.  

tenr una cia superior a  50  hora señalada. 5.°  Speicher. .dá diatan 

kilómetros. Por Nantes,  a  168 kfiónktros, to- 6.° Geyer. 
. 

, ' • Perfs está separado de Caen por  davia aun marchan todos los corre- 7° Antonlo Magne,  7  b.  13  nil-  

221  kilónktros. A las  9  de la maña-  dorea agrupados en compacto pelo- nutos 25 s. 7 

• na,  mando  se  iba a  dar  la  salida a tón. 8°  Le  Greves,  7 h. 14 m. 28 s. 2 
. los corredores  era ys extraordinarlo Al salir de Nantes, los belgas in- 9.°  Renaud. 2 

el número ele aficionados  dispuentos gas intentan dar la batalla, porque 10 Salmaird. 3 

. a  seguir la última etapa.  Tomaron no sa resIgnan a que termine la 11 Morelli. 

la salida  los  39  corredores  clasifica- vueltasin haber logrado el triunfo 12 Level. 3 

dos  en •el dla anterior.  Montero se 

. 

en ninguna de las etapas. , 13 Le Goff. 3. 

• quejaba  de agudos dolores en  el. En efecto, el independiente belga 14 Buchi. • s. 

brazo,  porque  en una caída que su- S. bines inkla una fuga. La lucha se 15 Herkenrath. 3 

frió en la  anterior  jornada se resín- endurece y tras él se lanzan varlos 16 Trueba. 3: 
. . 



f . 

' 
. 

RIKRAR .. -, 

18  Vietto. , 36. Eutzbach. 

17 Cahardo. 
3Y Galateau. 

Pderacish Culturai Deportila 19  Martano. 
20  Cezzulani. 38. Rich. Obrera 
21  Ernes. 39. Folco. 

Campeonato local 1934 22  Ezquerra. Clasificacian por naciones Resultados de los yer 31  Montero  7  h.  16 m.  8  s. 
3.. F.,..i.,  443  h.  32 m.

 

41 4. 
y  clasificacian 

de los clubs 01 
partidos de a

final -Clasificacidn final de  la  vuelta 2.° Italir,  446  h.  55 
m. 5 a. de las elinanatorias de grupos 

a  Francia 3.° .F.spalls--Ssios, 447 11.  28 m. PRIMER GRUPO ' 
52  segundos. ' Angelea. 5; Marina. 1. 1.°  Antonin Magne  (Francia), 147 

4.° Alemanta. Benahla, 1;  O. Puerto, 0. _ 
toras  13  mlnutos  58  segundos. 

5.° Bélgica' - Por  no  presentación del 
O.

 
Puer-

 

2.°  Martimo atillia), 147  h.  42  M. 
.  

3.° Lapebie (Francla),  148  h.  5 m. Historial de  la  Vuelta Ciclista to'  gor  no  pcnt" P':". e".  43  segundos. 
a  Francia 1GEPF CP 4.° Vervaecke  (printer indepen-

 

diente), 148-  h.  11 m. 38 s. La Vuelta Ciclista a Francla ein. An&l. 6 5  O ' 1 15 6 16 5.°  Vietto (Francl e),  148  h.  13 in.  pezó  a  correrse en  el  aíci 1903. • Benehla 6  4  0 2 16 5 14 6.°  Morelli (in dependiente),  148  Desde 
entonces hasta la fecha se  ha 

Marina 6 3 0 3 10  12 12
Obras P. 6 0 0 6 1 19 2 

y 

horas  26 m. 
diapotado .todoa los agos, menos 7.° Geyer (Alemania),  148  h.  26 en  1915, 1916,  1917 

1918, que no  se SEGUNDO GRUPO minutos  49 s. corrió  con  motivo de • la Guerra Velázques, 1; Gimnástico, 1. 8.° S. Maes (independiente),  148  europea. ., Hesperia, 1; Arenas, 0. horas  34 m. 54 a. . Los distintos vencedores de la Punbinel Hesperla por no pre-

 

9.° Mariano Cayardo (EaPahr), Vuelta Cicilsta a Francía, han sido Oent...° d A'' °°°' 
148  II.  43 m. " 

10  Vicente Trueba (Espena),  148  lós siguienteii,  
hores  54 m. 37 s. 1903 —M. Garin. JGEPF C P 

' 11. Spelcher (Francia), 149 h.  6 1904.—H. Comet. --______________________ 
m.  19 s. . 4905.—L. Trouselller. Gimnástico  6  5 1 0 18 7 17 
12. Louvíot (Francia), 149 h.  15  -  196. —R. Potier. , 

Velázquez 5 3 1 1 12  ' 8  12
 

m.,49  s. 1907. —Petít Breton. 
Hesperia 6  1 1  4

 4  13 8 Aren 13. Molinar Endependiente), 149 1908.—Petit Breton. 5 - 0 1 4 4 10 5 
h.  31 na. 3 s. 1909.—F. Faber. as  TERCER GRUPO 

14. Vignoll (Italia),  149  h.  36  m, 1910. —LsPiaz. Santacruz, 2; D.  -Acero, 0. . 18  segundos. G11.—Garrigou. No puntúa  el  Acero 
por haberse . 15. Gestrit (Italia),  149 h. 36 m. 1912.—O. Defraye. ' retirado del campo. 47 segundos. 1193.—F. Thys. Descansó Nacional.  16. Camulani ()talia), 149 h.  46 1914.—F. Thys. __________ ' 

m.  37 s. 1919.—F. Lambot. J G E P F C P ______________ L__ 17. Buchi (Suiza),  149  h.  51 m. 1920,—F: Thy, 
15  segundos. ' 1921.—Scieur. Sentacruz,  4  3 1 0 6 2  11 . 

18. Bondoel (Bágica),  150  h.  00 1922.—F. Lambot. Acero 4  2 1 I 15 3 8 , 
. 

rn '  .  8 a. 1923.— Henri Pelissier. , Nsvmmd 4 0  0  4  4 17  3 G. Ezquerra ( Espeda),  150  h.  7 1924.—Bótecybir. - CUARTO GRUPO  in.  32 s. ' 1925. —Botecchia. - Imperial-San Blas. No  20. Stoepel (Alemania),  150  h,  7 1926.—L. Buysse. 
campo el primero 

presentó 
y sólo puntúa el 1927. —Nicolás Franta. San Blas. . 21, Erne (Suiza),  150  h.  8 m. 26 1928.—Nicolás Franta. Descanió OlImpia. aegundoy 1929. —Desvaele.  

22. Level (independiente),  150  h, 1930.—Andrq Leduq. JGEPFCP • 11 m. 49 a. • 1931.—Antonin Magne.
  

23. Eranzil (independiente). 1932, —Andre Leduc. Sen Blas 4 4 0  0 1..6 2 9 .
 

24. Gotti (itidiano). 1933.—Sepelter, Olimpia 4 1 0 3
 3  17 25. Le Greves. 6 

' 26. H erckenmth. 
1934. —Antonin  Magne. Imperial 4 1 0 3 8 8 3 

cftegiat.~~gewszoknewatzlft 27. Salaaard. 
28. Renaud, 
29. Meini. 1JOSE ALCARAZ1 30.blontero (Espaea),  151 h. 19 

. 
MUEBLES . 31. Wauters. • 

32 Gyssels. • Tea eelin Sfotron Itl Teléfono,  1642 1 
33. Le  Goff.& eente. Evposicrón  y  Venta: Avele. Zorrilla,  4 I I

 Fábri
 34. Bidot. Fermin Galán,  15 ALICANTE 

§ 38 Marcaillou. ii¿ gearca 
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R tes socios dei  sfrcifies 1?eh
u
c:..t

a y Górnez, interior derecha don lalr. . Orunte,  dun ma..J 
B 'asot.  se  está  en  tratos. Navarro  y  don ArquIrnides Cantos. 

Algunos Directivos del club blate• a,,,a . 
4°a 

quíazul  nos  han dado cuenta del Decididamente podemos decir ya Ha firmado  con el  Alleante Pedro 
acuerdo de proponer a sus socios  que  han firmado  por  el  Barcelona. 
una  cuota voluntaría que serficelmo después de los partidos de prueba  a 

Ferrer, portero que fué títular del 

,. que fuen sometfilos, los jugadores Sabadelk  con  Maslp,  cu 
,.‘ minimo  de 5  pesetas para los -- 

ando este 
- ro 

e.ip. co. no, Ar.,, c00... club pas0  a  primera categorfa. 
POrtivos.  3  para los Infantiles  1,  se- PríncMalmente Arana ha firmad° Por  razones  del servicio militar 
doras y siete para los de número,  en muy  buenas condlciones. hubo de trasladame  a  Pslma de Ma-

 

sin Periuicio de que en las listas Segdn los propósitos del entrena-

 

dor del Club catalán, deberá fqrrnar llorca,on donde hajugado de tituler 
que al efecto se presentaránpuedan pareja  con  Zabaley.  6  partIr de la  defendtendo la puerta del Constan-

 

los donantes aumentar el donotivo. próxIma temporada, lugando por lo da, campeón de la pasada tempora-

 

n la medida de  BuS pOSibilidadeS, tanto  como  titular. - da. que fué elíminado  en las  Corts 
con el fin de ayudar  al  Club  en estos . ... por  el  Barcelona.  por 2 a  1. , 
meses de verano asoportar las car- ,  En un  match de futboL ante  unas Una buena fieha para los,  •Ilorldre 
geo que la inactividad forzosn  trae 30 000  personas.  en  Buenos Aires, . 

constko. 
cuando más dísoutada  era la  lucha,  no. 
un arranque enérgico de  uno  de los • • 

Nos parece justa y acertada esta z 
dos handos arrolló a la defensa 

invitación a los socios en esta épo- enerniga y el goal tba a  ser  marcado 11
 El  marli ,  lein del M

l
aál

p
rI

t
I

,
i
g
-

 

ca en que por las favorabl. eir-. pero sonó  una  ~da en  d  carnpo  y  d:ZrA.  ' '  '  " "'"  '  

cunstandas en que  el  Club  se  en- el jugador que iba  a marcar el  goal 

cuéntra  COD  miras a las compeficio- eceodeedonnsli aptIre
n
a
ss estre

e
filjga

n Han prasehtado  su  dbnistón los 
nes de la próxIma temPor.4. . Ifirsido el árbit7orittlersilL5n. sloa directivos del Alicante, D. Vicente 

hnpone un acoplamiento perfecto Y uno de los jugadores rIvales. que  no  Asensi  y  D. Alejandro Farters. 

superación de equipo con relación a encontró otro proeedimiento para En  su  sustítución han sído norn-

 

la temporada anterlor para lo que .tivz• o su ellnirm. brados D. Franclsco Mas Magre  y  D. 
Arturo Pérez Devesa. 

es necesarM efectuar desembolsos nea 

muchas veces ignorados por la afi- En estos altimns dlas, los  ases  .4-- — - Ati 
del  futbol eldense han reeíbido de 

ción y querepresentan una merma - . 
. chstintas procedenclas. tentadoras FERind o  fEiEnIh imiii 

en los mgresos para atender los gas- ofert. y  con  este motIvo, la Socie-

 

tos ordMarlos. tios  Y  muuuuuleu, dad del  nuevo  campo  en  construc  —•—'—'"—"---

 

como son sueldos, alquileres, etc. ción aeordnnoner  a  la disposición ,, 
LUBRUICANTES 

a necesario. pnes. que la afición de.1  C..,r-,rel. e. -ie-'e.•  neeele• " LEVANT  -  OIL" 
q ninguno de  sus  elemen-

 

consclente deI esfuérzo que d Club - rosPsaliesen de Elda  a  valorar los mporta  iS  directe  de SE.  UU.  de 
está hadendo contribuya lo más cuadros de  toros equipos en la pró- l c  n  America . 

amphamente podble ell prd de esta xima temporada. Ss un bello gesto Dodor Gulea,  4 - gulaTE 
ue  ha valido innumera- Tesroeunose 

: cau"' procsr"Id" osl lograc com-  twetluid6nes  a  nElda Soctedad  li em° P 
plir el deseo unánime de que  el  ,,poiti,.. i. , msfri,,,. 1»  „.e.. 
equipo blamittlazul pueda represen- ,,,,,,,, eordipt y pqroataara. eIlliDia.I.SZ4EO 
tar  en las duras eompeticiones que , per. . Escuriet triunfa eula carrera Va-

 

, se avecinan un papel brtIlante, que _ . . . l 
uptle onos  elerneptos  de  recono- leneta. Alcou-Valencla 

. nos haga rebasar los Ilmitesfie  nues-

 

' cida valla. han fichado por  el  C. D. 
l- tros ya elevados deseos. , Valencin—Sobre ím recorrldo de 

4,,,,mo, 1,,,,,s,  .ficiÓn. q
.,... Elderne Gallano. Páez. Amat, Na.-  158  kilómetroS, desde Alcoy  a  Va-

 

, varo  y Ramero, habiendo renovado lencia  se  disputó ayer  la  segunda f 
1 os  tora ayude,  al  Hércules y tener sus fiehas Oriente. Plácido, Garrt- etapa del tereer gran prerrdo titula-

 

i en  cuenta que un gran equípo  no se do Valencia-AlcorValencia. • 
gós. Albertos. Fito. RIco  y  otros. Ha 

- 

puede conseguir por las buenas pa- Tomaron la salida  46  cortedures, 

labras de una afición, haeen falta deled°  de firmar Guedueee,  elel" he  terminando la prueba 34, contándo-

 

1 palabras de afiento  y  pesetas  y  éttas preferido hacerlo por  el  unión Fru-  se  entre los refirados los  ases  Car 
tera, de Novelde.  y no  porque •las dona  y  Pou. La  carrera se  llevó  a 

no se  deben regatear  a  quienes  lo condictones alcanzadas  aon mas  fa-  gran tren, Ilegándose  20  minutos 

í 

están dando todo por el deporte. vorables que las ofrecidas por  el  C._ antea de lo prevísto  en el  horario. 
Desde los rftneros momentos  se 

D. Eiddrose, M°6 pc'egne  'fle Ver  destacaron Isedriet  y  MolIna que 

' levoltillo más  el  dhninuto delantero ha quert- ,,,,,,,,,,,,, dpi e qpo am poder 
do poner de marnfiesto el Paro  ser  alcanzados, Ilegando solos  a 

a  . arnor hacia  su  patria chlca. a gran distancia de los  demás a la 

. deP0rIZV0 ••' meM. I 

La  nueva junta Directiva del  C.  D. allellención: 
1. haeuriet, 4 h. 44 m.  2°  Moli-

 

Sanz,  el  que fué delantero eentro Eldense  la componen los seflores 51- na, 4  h.  44 m. 315.  3.°  Capellá, 5 h. 
del Hércules durante  un  corto  es-  guientes, 2 m. 1 s.  4.°  Nieoláu,  5 h 2  m  I s. 
pacio de fiempo, ha  firrnado por el Presidente; don Aureho Vidab VR Via,  5 h.  2 m. 2 s. I 

i& Sport de Castellón.  También se ha cesecretario, don Emillano Casaliez; La elasificacIón general después 

enrolado  en  este Club. Gil,  medlo Seeretarin don Francisco Cuenea: de esta segunda etapa, fué asf, 

fzquierda del Burtasot. 
1  °  Escurlet 9 h. 24  m  3  s  2  °  Mo-

 

Vicesecretarlo, don Francisco Maes- ..,.,  ' . • ,. • ' I 

- • 
u  a, 9 h. 24 m. 3 a 415. 3. Estévez, 

tre; Tesorern don Johé Ortfn; Vo-

 

9 h. 43 m. 3 s, 4.° Chacer, 9 h. 44 m. 

Aparicio  ba asad a formar con  cales:  don José Mart Pérez Grae, I. s.  5°  Salón, 
erLevante.  asf p comoo Montadés,  del don José Marcos,  dona  Paula Juan, 34 clanificados.9 

h. 45 m. 1 s. Hasa P 

, . 

- . . 
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FICHERIAS Nos han ensegado  una  fotograffa catalanes  y  que  so  conetRucjón  es r si el  juego responde a la planta pareja  a  la de Suárez. Se eabe que en Elche  se  están ellad7tlehnnechel rférecsu" leasimiajlir cresn' pi is, *** 
haclendo  negociacionea muy  labo-  tro de categorfa  y  porvenir para  no ch"t nrece no "ereaar  nl Valencla. Sabemos que varios Clubs 
rlosas por  cferto, pero  no  podemos preocuparse  en  mucho tiempo de adelantar  nada  en  definftiva porque  este  puesto. Seguramente le acom. han hecho ventajosas proposiciones 
mento. 
nada  se ha ultimadó hasra el m& padará  otro  gran elemento,  un por- .  a  este jugador . o-

 

tero. Se tiene de amhosingadores En la prensa valenclana  hemos las mefores vdel'ett.ins• Pero ttl." lefdo que  el  Hércules  era  el que con-

 

j,.. blén sabemos que  el  Hércules este 
taba  con  más srazones» para llevar . 

Fia llegsdo a nuestros ofdos la ado piensa inscribir sus nuevos ele-

 

mentos  a  «catar  como  los «rnelo-  se  al muchacho. 
noticia de que un conocIdo jugador 
ahcantino  va a  ingresar en breve en le

n
s: ue:lo

c
 emsesInot,erza d

r
ezeranfa ESIO ha suscItado . Alfcante h. l lif.9, consiguientes rurnores Para dar una 

las  filas hercularms.  Si es el que  nos. 
referencia exacta  a  nuestros lechores 

nosotros  nos  figuramos cree:nos-que «  « con  un poco de interés  y  buena vo•

nt 
No faltan pretendientes tampoco un di-

 

nos  hemos entrevi stado  c 
r n 

' luntad por  su  parte  podria deos• os  ha dIcho , pars el puesto de i nteri oe  derecha  y ectIvo herculano  que trar  a  str pueblo lo que  hun  va  Ie. todos ellos de complexión fuerte  y& «Hav' d's  ""s"  "c ri Hp'"'"  se  interesaba por este jugador. Flas• 
Pero  un  consejo.  Si el  Hercules . robusta. Y auoque sabemos  el  nom-

 

ta  el extrerno de despl.arse uno de 
admitiera  ell  ....  nOrnla  de bre de  uno  fie ellos, preferimos ca-

 

los nuestros a Játiva para verle ju 
conducta habrfa de  ser  el olodo a Ilarlo, porque consideramos  que  la la apatla  y una  gran ncomenodad  y  discreción es el mejor serocio que "r Y ci'ocen  n''' Prr'en'"'".  Después de haberle  visto y abor 

: . brfo  en 11  juego que pu<her cles•  se  puede prestar  al  Flémules  en es-  darle convenientemente, pudo con, 
arrollar  en el  Club blanquiarul. tos mornentos. ' ' 

Probarse que  911  calidad  no  estaba 
h ,. Solamente adhlantaremos que  se en  relación con la cifra.  

Parece  ser  que ya Soplan  en  esta trata de  un  foinudeble chutador, Y deade entonces nos hemOs dieo-

 

diudad aires frescos de las lalas del que cuenta veintion ados, que ha entendido en absoluto de este asun-Atlántico. 
actuado  en uno  de los Inef  ores  clubs to. 

BIZPOSTZRZA STADItilii 211111DIN hareata y Papelerta 
A cargo dcl señor  RRANelStle LLORe74 U1eente Bañó Especlalidad en refrescos y aperillyos ne las nlejores Plaza  del  Abad Penalva I marcas - Exquisito café expres  -  Bocadillos ALICANTE -___-

 

CONPIT°ERINA °Y PRA°STELLEERIA  l CEM  ENTOS  AS Litt N D LUIS TORRES  - 
Exenisitas pastas  para  te, bombones  y --- 

VENTA M O R A FE1i----RETERIA --------- . caramelos  de  las mejores  marbas 
Rlayor, 20  -  ALICANTE ALICANTE  ------  Teléfono 2322  . ''"---------~-----------------

 

por fla el addrcoles Ilegaroa los nadio "sr Q . .2§c f) 1.., Ai.. 
Selectividad máxinna 

' • 
,...-..-"nr, e--", «7'_,-7;•-•-z Sonido pure Elinfina-

 

. ción de rfd. - Gr. al-

 

í  i  ----z'z''' --=z- z-•,.._I  — 
..- Peso  y  volúmen j1 I'LS- 1  "Il  ' 4111CM tIMIOSICÁ  rcllottr-.F".2. 1: 

sunto  fnhmo- «unecesarla 
lf,,  ''  -T-tij i:  -----:' . Zr  -,‘l , «~vL r  t  :., antena j  '-nt ' ' , ., 1

,
,:l ii, Hillicj Al p.A, 

-  .."-'  ill  H- , ,...,--1 -L!..-1'' , - neclos  mulmongs • ,II,L,,,, 
, ' —. "'y gr.,4. , 

il 
,,,'  'i  'll 11  '''  lir  1-X lingial[THOWN  - i. •I A ' 

I. 141Lit l  - ',=,', I¡ ' li Í ..1-J,11 1.19:1 Ststeme hiadodego  ton  limpms 
ultramdemis 

ExosuMVss ormsmsOs  
, s,  ig& ,,  ii211,p,/,, P 1,,,,,,,,miiiLi

..!iir
,  ;  ..11 V ,  jgr  g ,,s,  \\ i ii ,,;,,,M1..k. p,;,,,Irt ii ir iir4/;  , ir---1,--, KOLSTER y  

0--, ...,::,,,,., 

, ' .., TELEFUNKEN 
Plaza Ruperto ehapi, 2 . Telélrono 1543 = " Las melOres mereas del  mondo Liw231..zerj3) 

P-il   
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Juego de-  pelota ,. -' --- -, - ¡No temer a _.1-------,----_-----..r.,, 1,,, 
3 Ilema  Manuel Fuentes;  es  pe- .1  vr  , ,,r,„t-lf  ,r • ': siti.<  ,,  ..1-,  • . . ,, 

' queño, muy  pequeño de tála, pero f :vt  4 1,-,-.,:.:¿il. '-',' ',I.y.,. rl'K  , los ladrones! 
muy  grande  de juego, no hay pelota ¡ : , ,,,, 1-,4  ,. l . 

t que  ao  eouo....  aua III° ha  " Y',I 1 " , ' ' ,..r-S ,11.,411:.: -. , '', Protegeros con una arce 

de  las monos  del pelotari  contrarto 1,4?- 
:' :1 ,  ; , Z .II, —I. ,,,nic " 

la minúscula pelota  y  ya  sabe la di- 11,;(6,,..;,' 
l rección que ha de I levar.  para él no •  ., lik. ..' :' 9r, l 1" .i, 0 U 11,11 

hay pelota dlficil.  a todas  les da  con ' ,Ii.61.,;',.$ ,,r,...

„

'.. l I!. 

su  gran entusiasmo yconocinúento. '  ra .....i. '4.., , { ..{. - -. . 1. .,, Ni el SOPLETE rd T. 
l es de los pelotarls que.  en  esta nue- , ..I., suts, -4",--.4..r, i; 

va  era  trinqueteril. a emepción  he- : l'of: ..< ,.. -_,I. , ..; r., ,I1 TALADRO lea ataca 

cha del ecapitán generalv.pune más l .1 ..  . 1 .. r1,- I 

interés  en  las  partidas, el  perder  un srblI,-.,  - 

equInces, aún cuando Ileve ventaja, z .., -V.:" •-:I-I r- "".  ' ,-  'I tEEITE SOLEB 90 Bi le 

da  motivo para que  su  nerviosismo '4:„..._ . sagesto. 38.- Teléfono  2061 

ae  muestre  en  grado auperlativo. , ,,....,1.% , 
, 

hay a quien  no le gusta  que  esas ALICANTE 
expansiones contra su mala estrella t.  

'-i, de algunos peloteris. las pongan r 
' tan al rom vivo.  y no  ae  0/0III 0" magolfico partida:  al  devolver la pe- i-kTLETISMO , 

al  aal no fuese este popular deporte lota la falla; vuelve asecar Brotóns,  
l no tendrfa adeptos tan caracterisa• .  o_, 

ettle"e F"IIItc. y "" ofra  vv.  El Montemar a los Cam,  
dos como lo  son  los que por print, Pardo:  saca  por. . tercera  ves  Bro,  
re  ves acuden  a ver una  partida de tons,  y  la pelota  va otra vez  repeW peonatos reglonales 
pelota; éstos que  a  lo mejor desco- da por el defensa asul  a  las  manos II 
nocen este juego,  se  entusiasman de Pardd,  y  daye  rod su  ,,,:ddu  es.. El  C. A. Montemar ha  derignado 

con les.  fuertes demostraciones del trellas vuelve a fallar.  y van  cuatro  a sus atletas  Miguel Homs.  MIguel 

pelotari; no todos los espectadoreti pelotas perdidas. cuatro equincesa G.  Caballero, Antonlo Rivera. José ,, 

están obllgados a conocer  y  enten• por el mismo jugador perdidos fal•  Pau y Juan San Miguel para partici-

 

der  el dentlfico juego del gran& c,,,,,, par  en los campeonatos  regionales 
d 

to uno  para ternfiner  el  juego,  y  
<Fusterets,  st no  existiera  esa  em  g  la partida,  saca  Brotóns,  devuel- 

que se celebrarán  ea Valencía, los 

pansiÓn  no  Inabrla verdadero interés dlas  5 y 12  del próximo  mes  de O 
ve  Fuentes, aquél  se  hace atrás  y d, 

por las putidas Pero hemos olvi- consigue paser la pelota alos domi-  agosto. r, 

- dado  al  pequeno (graa Fnenten)r ." nios de  los  asules; Fuentes manda En  eu dfa publicaremos los  resul-

 

gamoemt Pnco  con  ni: de las l'IIvt" la pelota  a  los rojos,  se la  envfa  tados  de  estoa cempeonatos  que n: 

I das que Ileva jugadas  en  esta  sema-  otra  ves  Brotóns  y  por cuarta  ves  promeren  ser Interesantes y hen bl 

r na,  nadie puede dedir que  no  ha consigue ac 
m

ertar  el  Foeures, pero aentado en  betetés al participar
 

puesto verdadera alma en ellas , Perdo  en su  inplicable  y  desas• .  eya  v  ey  0 0  "d.PO adend. m 

tanto  si  plerde  como si  gana  el  In-  trosa  actuacIón en este jusgo, vuel-  9" umpv" l L, 

terés y entualasmo  no  sufre mella  ye a  fidEd•  y  cou  ellº  a adjudie,,,le  tino,  .. nu 

alguna; yo  le  he viato ingar,  Y  II ey.  una paráda más  al  Fuentes. éQué Los cinco hombres designados eh 

cepción de la partida del clia 25,  ea ha  pasedo? Giene  rasón de  ser?  por la sección atlerlsono del Monte, , 

la que ocurrió  un caso  que luego —me decfa  un espectador — gle nrer nos merecen el auficiente crédi-

 

en 
explicaré,  no  puedo dudar qoe  erI habido chanchullo?; —No lo sé—le to para poder adelantar. sin temor ryy 

verdad está tan solicitado en la ve-  contesté  —;  pero si dígo lo del re- a equivocarnos, que han de dejar erc 
• cina  y  hmmana ciudad (Valencla),  frán: •«Perros entre perros no se blen sentado el pabellón de la que- der 

y es una  lástima que  no podasnoa ddyerded„ 
uestro Alicante 

plantel de peloteris  pare  enfr 
un  buen 

entar- , 

rida eterreter. Homs, el atleta com no 
tener en n MORATÓ pleto deatacará  en  las pruebas  q ue ,,,,, 

actue. Cabellero. especialieado en cut 
los  con esas  figures "~"."."...".~*".."...".." laneamientoa patentlzará eu clase. der 

Pues  el caso  es  el  siguiente:  —EI p ..0 4 ,r :  og I Patr, enaaltos de pértiga, no seM Y lt 
dfa 25  iugaban: Rome; tFusterete, — de los últimos. San Miguel, el joven nta, 
Pardo  jr  Brotóns. Asules; Fuentea, . corredor de medio fondo, quIeá sea Y 
Olmos y Botella;  a  CSCaiara. 60 tan- t El md„.,,,,Edd pard  d,,,,,,,d, i 

admIreción de particIpantes y pú, dei 
tos. La pertida ilaa muy igualada, nos y mertendas .  blico, ya que se encuentra,  a  pesar dut 
tanto es asf, que empataron a tres LINICO FABRICANTE de  su  corta edad en corálclOrme rn 

_  megos,  a 6,  a 8,  a 9, a 11• y por fin  
vencieron los azules, 12 por 11;pero dosé Ripoll aceptables. Y por últhno, el nuevo Por 

en el último juego ocurrió una coaa elemento Rivera, de quien sentimos dos 

por demás digna de anotar: la par apecialidad en Ensalmadas oo poder habler por no haberle vi, ded. 

_ tída ya cortabe la respiración a más 1 y toda clase de Bollos to, como a los antertores• en las r, aner 

' cle  un  espectador; hace la escalera 
1 Blaz Morea, 8 — aiimiE cwate. Proebee; pero si Mario le ha .nnle 

el Fuentes, saca Brotóns y devuelve echado el ojo, bien estará. -....._ 

aquél y Pardo, que ha jugado una ...............................~ Mucha suerte les deseamos. 

a e 
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La Prensa regíonal y la nueva 
estrueturación del fútbol 

En todas partes  se  comenta  en  Europa,  y  aquel otro  en que se  ven- aunque  se  remonte al antiguo Neta- 
los tonos más variados la  nueva em.  ció a los que hoy forman la super- ción,  no  puede comparame  con  ei 
tructuración de los campeonatos región),  no  merece  ni  tan siquiera Murcia, y que en esta segunda fase 
regionales, super - regionales  y  de entrar  en  segunda Liga. Mientras de  su  vida  lleva tan solo tres o cua-

 

Liga. 
que  el once  repr.eriMtivo de la  tro  temporadaa en primera catego. 

• 

Tomamos de aEl Noticiero>>. de ciudad de Tarrasa,  con  etan magnf- rfa, se concedan los mismos dere-

 

Cartagenm 
fircl) historial fittbollstico, pasa a chos, se le zeconozcan los mismos 

«El  Murcia, contra toda ley, con- segunda división sobre el represen- valimfentos que al Murcia, cuya his-

 

tra  todo clerecho,  no  ha subido a la tativo de la novena población du toria depertiva queda por enclma de 
primera divislon. ¿Por qué? jAb! EsPaoa>>. la del club alicatino tanto  en  anti-

 

Pregunten • ustedes al Athlétic de Esrat, manitestáciones del colega guedad como en méritos deportivos. Pero sabernos también que el Her 

Bílbao and. C. Pero, sin embirgo, cartagenero. en cuunto al Hércules el  Murcia es un super dub, y se le  se  refiere. no dejan de tener mucha 17,%,11„t j:T2p,:ctunt:nn-,(cla»  una  segunda Liga en condicio. gracia.  Es  decir, que mlentras el ciero, y porque lo heemos visto, tenel 
nes  ten favorabillsimas. que se le Hércules nq figuró en prinaera cate- naos la seguridad que a donde quie-
garantiza  el  ascemo a pri mura Liga goría. el Cartagenn; con el Murcia f,s,r s lc  " vc. Sabe' r, eudoM., on 
en la móxIma compdtem,„. Tocto (únicos clubs de la región), ae dis- .„•'„%',,',Z1,1saPer „ pr, ylr  ,....--ello bien aderezado comuna  bmmula putaban el títolo de camPeón. iNs. ello, aunque rema restratie.  tin ;tl 
oue  le  compense dadoi y ,,,.mn. turalmente! iDónde estaban los de- queae le equiPare al Murcia en la 
eios. 

más enemigos? Liga y en el Mancomunado, lo prm 
Realmente es  logica. pues. la po- Mas he aqui que la provinda  de „,f',,h „'''',„',,a q,,r,.,"' p.e.t9.. 2,cull- • sición de loscolegas murdano, que Alicante pasa a formar parte futbo- 

-........„ ._.
'''''''''`"- qu'"'"'."'''''• 

defienden la no polémica y ia parti- listicamente de ls región murciana T, „ ---, r ''P''''"  "a  aagaaaa  ''" qaa  '" Y  "'""x'"u"am""  " d'l  Hfr: IIMIIIPS futiloi fillil 
„„..,,a.,,arpor,,,,,,,,  gra„. cules, que alcanza el tItulo de canm de en la competición de los histg, peón, construyó  un  gran Estadio. y A V l  S  0  
ncos. 

con  e/ Murcia  se  coloca en cabeza. La Junta de Gobierno de este 
Pero  el  Cartagena sale completa- ¿Creian en  la  Ciudad de los Ma- Club abre un plazo de libre inscrip-

mente desquiciado de  esta  Amm- rinos que  esto  no iba a pasar más ción de soclos de nueva entrada que terminará el dfa 15 del prózimq 

blea,  en  la que  no  ha habido' piés que anuell. ..e''' cumPcooaros 
ni  cabeza. Esa  es  la parte del dra- ganados por el Cartagena sin ene- 

'ellea.la inscripción d s cios de 

nm  representado  con  la comedia. migos? 
portivos (cuota de 5'60 peeseutas men--

 

LO que  se  ha hecho  no  šólo  con 
, sualeslse precisará inexcusablemen- - te  la presentación de la cédula per. 

nuestro titular, sino  con  otros  mu-

 

«El Liberal», de biurcia, de mane- sonal o de documento acreditativo 

dion  en  las mismas condiciones. 
n„  , 

. ,,,, delsolicitante (carnets u otros que 
El  CarMgena F. C.  no  tiene voto  "'  ""'''' '''''''»  '‘"  "''''''' garanticen dicha personalidad) y la 

,,,  ,,, Asambi.. pero i ,i,r‘,  una
 vista  como  stgue, 

mpresentación  de la Federación  Re.-. presentación asimismo  de la asegun  el  Sr. darda  cal co.  en  pondMnte forografía de tamahocorres. car-

 

. 
Oonal  a que esM adscrito,  que  debe c.i s' 9''''' "' 'igu"n  '" ''''  d  I'lt c"Yglerm arat i.'"' n<:› s' ex-

 

Murcia,  el  Hércules. el Levante, 
gefenuer  su  derecho„. aunque así 

Los soeios infamiles y senoras 

„„ to  ha,.. ,„,",,,,,,  , m.,„  do  "  e/  Recreativo de Granada, el Zara- (cuota de 3'60 pesetas mensuales) 
P...., e

s
n g. aam.s 

 
la raz,,,,,,,  ... goz,,  y r,  Gerorm.  l.u, otrna  srra  no  necesitarán presentar más que la 

crito del Club Gijón:  en  que las Fe- P.e3(. 6.  p  .  r  a k' 3  • que soe0an 1,‘.1,?,%1„'.,,a wzretrtinv.,zr,..„,l,, ,,,.. 
deraciones Regionales solo discuten  varíos nombres .de clubs valencia- „íis-J',,,¿,-...„,' -,,; ,j,,,,;;;;P.'"J',7'; • 
y  luchan por un club, por  el  mb oos. Caralanes  y  murcianos. entre requistto  no se  l es extenderá Yel  
mado, 

los que'figuran el Elche  y  el Carta- alta, Y  aquf tienenosted.  al Hércules  ge.a.  y son  paIrce  ,1,,  aquél  tienc P.ado el  91... reglamentario los s  ores que  deseen in0resar habMn 

de Alicante. hecho todo  un  super más  -  posibMdades  de  ser. uno  de den,,,,,,,
,,,

 m - s cuotas de entrada 

elub y actuando con los agrandesa '''''s que  ást' parrespondienM. 
en les supemegionales. Tode ello A  nosotros no pueden parecernos Las  inscripciones deberán hacerse 
por haber rePr.e.t.do  a  l,  rOiåri mal todo lo que sea devación de un en la  Secretarla del Club (Doctor Esquerdo, 5 y  Garcla Hernándea. • 

dos agitos con más  o  menos facilb club regional, porque nunca hemos 23) todos los  dfas  laborables d 

dad. Sin embargo, el que durante sido apasionados, y asf, por e)em- cinco  a sMM  de la tarde. .  ' ' 

'rnece aftos lo hizo ly recordemos plo. no vemos con desagrado que al Alicante. 27 de lulio de 1934. 
f 

500el efio en que•le compitió con el Hércules,  un  club cuyo hissorial, Lafunta Directiva 

EGLIPSE S. A. 
PiSos y eubiertas  de eristal  " “ Repre.e...l.  • Ventanas metálieas. viceate Anth 
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FONDA " La Balseta" Propietario Ferreteria Mora 

A4- artíne _ 
Alejo z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de fútbol
 

Cal 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 Iltil• ,.1 .i Sagasla li - EICUTE vie 
pu 
tiá 

Bazar "EI 095" 
05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

1 ba. 

SAGASTA. 22 h 5e recomiepda: por si solos a.. 

• B.t.í.- Ouincalla  -  Juguetes C 1.1 S T R 0& de 
Todos los envases son de origen y precin-

 

Balones FOOT-BALL t.d.,,h, lábrica ea Inglaterra Bill 

AL1CANTE Agente exclusivo:  CASIMMO 
DE LAVIRA —Av. ZorrIlla 4-  ALICANTE V1E e' 

. . .1 

E7.:I 
Practicante-Ma•alista MOLDU RAS L, 

_ io» llopte Mez  P Lilnlool,2.°-,Alicante Troqueladas, rizadas y 
talladas a nnequina para 

litir 
ms, 

FABRICA DE GASEOSAS 
nfuebles y ornarnenta- mos 

ciones tra  I 

J. Llorca Santamaría APLIelleIONES 
San 
yori, 

de fibra de Inadera Y sir 
TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29  

ALICANTE 111[OLII ILORE PlIDIII  cle 
Propietario de lasgaseosas «Vidoria> y cOrange Rayo» Cano totaerielue,4— ALICANTO ro'h,'  

en' 
tt  Bil 

,I+4.44,44.4.......µ.....,M1~ Nueréis buense maderase 

..... 1 " N 0 RUSTO" 
1 layrilloy ifily y gyymay S. mi (. Jriego da pelata a Inano r,=. 

?_,,,I I Pr:,,.,„ez.:,Ini„rc,:„'Itni.„-,:: 3 ,..q. co„;:;-4. ALICANTE Trincluete de Alicante odZiZ 

-".il aaees insupereb)es 
— 

-i-- o.. 
cor.rostvás. 

.-.1 ácidry 11,111„;Iperlearerei 
Nacionales y. eatranlero Interesantes partidos todos los "—', 

cemena. Desiderio Reig dias: A las cinco de la tarde p 
zi

 

9 ' 
1 Se fabrica en todos colores • 

PEDID PRECIOS DROCLIERÍA - 
Abierto desde las siete de la, I  

1  Manuel Sánchez Pérez Fábrica de pinturas,  barnices y estnaltes  

t ne,,,,, ,,,....4., a. potc,..,.. 1 Papeles pintados — Efectos navales -- matiana en adelante  -- 11-1 

1„,,,,...„,„,,,,„..,,,,,,,,,,. 114100, fl g 10 = OLICIUTE PARA LOS AFICIONADOS 
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, 
• La leola> de la Asamblea _ . . t . • r %  •  1 

• Ill .ercam lo Murcia-nilhao • 
Hete109 venido publicando algu '  se la  rnala  fe o el  despecho  con  que Continúa hablando  de la asant• ms  tratianos de nuestro estirnado  se  han escrito. blea de San Sebastián, y diciendo camarado «Flelpeñan que en Murcia Ernpiem el articulista diciendo que el Murcla no cede, y que prorne-

 

v6ne abatiendo bieu el cobre» dei- que  el  Athletc bilbaino  no  escatimó ten apoyarle el Racing de Saritander 
. pués de lo ocurrido en San Sebas-  sus  votos para  la  confección de la y el Madrid, pero que Min quedan tián. nueba estructuraciónmientrascreyó votos para conquistar, y atade: Y  

bas de nuestia 
mostrando  una vez  ttlás prue• citie los acendidos iban ii ser—por la ey surge el Club en venta,  que do' - • irnparcialidad hemos .puntuación ponencial—el D. Alavés, vaclla ea reCtificarpalabras y votos querldo recoger también algo de los • el Inín,  el  Athletic de Madrtd  y el en un  intervalo de un mes, ante la de la  «acera  de enfrenter. Sporting de Gijón. talvessustituldo dadiva que Ilega. El cohecho está 

. 
Fle •aquf pués, lo que dicen en  esté  últinio por  el  Sevilla, pero que conseguido. Ese Club que ha acep-Bilbao  acerca  de la campaña que  se en  coanto vió que  el  Arenas  iba  a  tado y permitido  el 

atropello, que viene haciendo en Murcia, descender  y el  Murcia podía ascen- de otro Modo  no  surgirla,  es el  El  «Liberaln de alló  se  expresa asE der, cathbió de modo de pensar,  es-  Athletfc de Madrid, el notro» Athle-

 

• dale. dl•dereeho de cribiendo sobre este 011ete 10 91-  tie. 
g..ente. re . 

Los dos Athletic, del brazo, dan l  S. La Prensa murciana,  y  sobre todo eSe ha logrado poner  en  inovi- la batalla. ¿Rasones? Ni una m  uno de s carganos afectos a la po- miento  Clubs, Prensa  y  dirigentes. Delan a los dernas anatemetizar y litica del Senor Sahnón (el diputado . Ya estó  el  bloque. IMIbao  es la  sede consienten se hable de seriedades y .. ' murciano de quien ayernos ocupa- de la rebeldfa.El Athletic  se  refocila, decencias. Les  es  igual. 
Por lo con-  mos) sigue  su  caropeña rabiosa con- porque  cree  qne las eosas marchan seguido vale la  pena  de aguantar el m tra los aerdos de la asamblea  de  bien. Cuenta votos  y  prepara wanca. chaparrón de entonces y  el  Pos-

 

San Sebastian,tomados por  una ma-  dillas. Se  va  a  Madrid  y  en  lw som- teriore. Yorla  verdaderamente abrumadora, bra  se  trama  una  maniobra aobre la Pero ¿es poslble que  se  halle  tan y sin  reparar en apoyarla cuando  no  aprobación del mta —y por tanto en la IngUera el croniata m 
I& 

urciano, en claros  enbustes,  en sofismas fá- sobre  el  nombramiento de  la Ponen-  o  tenga  por  tan 
inmutos  a sus  lec-cilmente  refutables, o en  premleas cia—que frustra elCelta asqueado.o tores que pretenda hacerles creer . aentadas  asu  mprieho  y  faltes en ab- Naturalrnente que frustró el Celta, que por los votqs  del Athlétic ma-

 

soluto de veraeldad,se  lmza  directa- porque  como sabrá el  amigo Fielpe- dHleto  01  por  su  eamanditamlentor . ..,& menta  m  au Olthno nómero Ilegado fia, autor del articulo en cursrlón. (valga la palabreja)  con  el bIlbalno  E  Silhao contra  el  Atblatic Iocal,  en  le soplan al ofclo clertas  cosas  que le ganaron los antiponencistas  la  ba-

 

a un  articulo  Umo  de Inmactitudes,  y  hicieron variar  de-rambo, abando- talla en  la  áltima asamblea? ' 111 del  que  vamos  a  reproducir  algunos nando  al  bando antlponendsta, al Continúa argurnentindo el setor e  de  sus párrafos más  sallentes,  cou  .que hasta entonces habla 
pertene. Ftelpeoa.

 
objeto de  que puedan verse y  palpar- cido. «En los negoclos, los votos • deci-
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RIIC ,  RAlf - -,.. . 

den». Es lo más que se oye. ¿No hay  al  Murcia  en  la División  .  que  es- Juego de pelota n 

razones, no  ya  biddicas, sino siquie- taba antes de ganar en el terreno. g 

ra  morales? No  hay  nada, sino egds- Uno, impidiendo los catorce, pese  a  . Muy diffdl,  si  señores. muy cliff- , d 

mo  y nitndad.  El  remordimiento su consentbalento tácIto durante ciles ganerle  al  formidable pelotari •  P 

existe,  dolento,  y  ellos fingen  no meses y  meseat otro, accediendo  a  «Fusteret de la Llosa». Está en  es-

 

escucharle. Se dan dienta dél bal- últIma hora  a  la tactón a doce  tos  momentos pletórico de faculta- tr 

dón lanzado sobre el Club, más lo para evitar  el  cisma futboltstico que des, el trinquete alicanfino,  no  tiene gl 
. 

dIsimulan  por  la veritaja material.  a él no  convenfa.  Sin  aquél  no  hu- 
secret.  Prta  él. B11  gre. i.tdigon. gt 

Acaso algún dia oigamos defender biese existldo  un  antiponencrtta, cia. suple la carencta de  la  vista.  si 11 

la actitud de estos Clubs  y  de estos porque Catalude, dividida. quedaba  este  ingador  no  padeciera de  esa te 
fal 

l honahres. por  razones  de necesidad. reducida al Barcelona; sin los  cen- 
ta  tannecesaria. blen podda  com,  ' , 

• - Nuestri fin—dirán—era salver a los ' trales del Athlétic,  el  Murda  no  ha- petir  con  los grandes sespadae que el 

hermanos y salvarnos a nosortos brfa quedado atropellado y habfa  en  los ocosom valenci.os mantie- • pp 

mismos, y comertmos aquello para conldo la sserte de todos loa po-  nan m  suprentacia, quitándules algo se 

esto. Podemos tend disculpm. - nencistas. de  la aureola de .campeonfaimos de 

Hace falta  el  colmo de  la  frescura He aquf dos Clubs que  no  convie- que  se ven  rodedlos. para también Ila 

g y en Murcia no deben -gozar de  ne  olvrtfar  con  exceso.  Ni  tanfittoco poder éi presurort de  eaa  aureola. 
rios 

•,' te gran bien en la-época estival— al Comité Nacional (IL de cuya con-  De los cinco sentidos necesa 1:, 

'') - -para decir que los Clubs anrtponen- ducta hemos de hablar mahana,f  - 
_para toda persona, dos le  son  ad- Y 

cistas Sin distinciÓn declases  ni  crt. Las  nmenazas no nos  hacen hiat-  vemos  al «Fateret»,  ver y  ort, de la oi 

tegorfas no han dado las razones lla, pero  no  por etlo debemos dejar vistiya digo algo más arriba, pero pp 

. , por las que se oponlan ' al plan tra- de protestar  con  la necesaria ener-, de los oidos  not -es  también éste  un pel 

zado por la Pon.cia con el fiu de gla de que  eso  pueda decirse,  nl  me- defecto bastante acusable  etr  01. Y tr0 

beneficiar bajo cuerda y contra toda  nos  escribirse  en  un periódico. cine le perjudico notablernente,  pues dip 

justicia a determinados Clubs. 
Ahopp que  lo  dopppecadenzids, c d. algunes  VeCet  al indkarle  81.1S C0111-  

R.ones de orden deportivo— la  mo lo  inspira  el  Sr. Salmón...— Ig», paberos  la  pelota  sl no  fuera por ed 

. de que cada  uno  se gane los ascen- 
sus  enormes facultades  no la  alcan- pg, 

sos  en el campo de juego y no  me-& 
zatia.  Si no  padedera estos dos ck- vo 

. 
diagte cddybidgpidgps  rg  lps  mepap ,-„,... _ • fectos; ain duda alguna  no  habria dn , 

i - federativast la de asegurar el des-  TMIII31-. R- RDE IFUNC1/1 1:1  ningtin pelotart que pudiera compe- He 

. 
arrollo de este deporte en cada  re- ' '-'' -'' -1

../
 tir  con-él.. el « 

. gión mefflente la organigadfin de 
El  Fuentes todo  es  .nervio, pero nu, 

, campeonatos regionales en lorque 4 7 .. - - - • ante  el  «Fusteret»  el  nervio  no  pue- la  n 

i . 
• pueden y deben destacar los auevos - 

de. Hoy  e»  imptisible genarle ul de . po 

, valores y proporcional vkla a los 
. la oLlása» pero aún asi  y  todo el  dla  ' hane 

,.• . Clubs modestos de la región—y  ra- kj«  -'" 
-  2  jugaron  a  escalera  y a 60  rantos y go j 

, . 
zones de indole económica. no me- -  , r , lograron empatar hasta  el  juego 11, ajg, 

nos esenciales hoy paia  la  vida de _  Il , " 
apuhtánd0se  el  åltimo juego, luego filej 

- los Clubs que lat deportivas, que ..y ' 
de incesantes esfuerzos por las dos 

amonsejan la lintliación de los Cluba , 1 '  \< partes,  ei  «Fustereto  y con él la  par 

•, en la Primera División,  en  la que í 
tida, que ha sido de las que  numa ti 

los que la constituyen tienen un 
se  olvidan por  el  entusiasmo  y-  te Cgd 

• gran presupuesto de gastos, a los 
són que pusieron por adjudicarsete r  n 

puramente necesados  o  convenien- » • 1 
tanto los  unos como  los otros. algu 

tes  por su potencialided e historial 
futbolistico, para dar interés a la 

Dos dfas antes de la partida  rese red, 
ñada, jugaron otra que también  se r  lg 

,¡ competición de Liga  y  un adecuado INIMO ROSA. adjudicó el «Fustereta.  12  por 5. Co- r  n 

i' ingreso en 1. taquillas.  45131 4  . 
mo  terminasertpronto, jugaron  otra tdai 

•s Y el Murcia —aunque  le  mol.te 
a  5  juegos, lkgaron igualados haste 

.1- 
un  poco  al  maor Fielpeila—ni tiene aii,,,,,, 

el  juego 4, anotándose el' 5  y  final 
. st 

1., 

I. tér 
hoy por boy l a ca tlg or l a su frtien te. 
Ili  inem lo más mtnimo por  estas  , 

de  la  partida  el  mismo vencedor  dt r, 
le  otra. - • • 11O, 

o. • - tierras nortefias para compe..  a 
Yo  creo  que  unsi  partIdes ento ,, 

1 nuestros Clubs de los cuantiosos 
disd i  l  é• I DEPORTE AMATER 

el de  la  aLlosar  y ei  fuerte Guara, d 
Pre01 

pondrfan el entusiasmo del esPei- ,,,, 

pen  ms  que  su nc J(11  nea  a , 

• primera División podla onginarles, 
tador  al  rojo vivo, pues  son  dos " 

most 

' y como  comprenderk  rio  estamos La Agrupación Deportiva SACO- 
fuerzas bastante equilibradas. el  qu, 

•
bién esta  semana se nos he 

en  situación de hacer de Crtineos CE, domicihada  en la  nalle Poda Tam  

para  sacarle del atolladero. La  ca-  Campos Vasallo, 5, reta a los equi- presentado un  nuevo  pelotari, «Y» 

t ridad bien vateadida conienza por  pos amateurs  de Alicante  para  cele- sentem de  Catarroin Es  on  midb. " ,  S1.-

 

. 
aer 

uno  mism  a. brar partidos amistosos que sinten cho  queluega  bastante  blen, Prd d 

Y  ter0nna  sa  exabtudo  con los de preparació. p,,,,. lop prtog joypd que desconocedor del trinquete la  rd 

, • . siguientes parrafi los, que  no debe n campeonatos de la F. C. D. O.  . col, ao ha rendido todo su valon .....,:_. 

echar en sago roto los interesadost Se admiten por escrito en nuestro también hay que decir,  en  favor de 

akthlétic  de Btlbro y Athlétic de domkilio soclal todos los dfas la• los que contra él Mgaron, Botella, i n 
Madrid.  D-13 Ctuba que ban dejado borables. —El Comité  Depórtivo. Pardo y Brotóns; que  han 

estado 11). 

•  
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magnfilcos y que con el entusiesmo II---

 

. que han puesto, no «Visentet», otro Gartinal  Er mi (.O.».1r rtmo •• de más juego se hublese visto negro ,.... para ganarles. 
Joaquln Costa, 30  -  ALICANTE . De las tres partidas que en el ..• transcurso de esta semana  lleya ju- Á,GENCIA FORD e gadas, aún no ha podido ganar nin- i. 

a 
guna.  En la•prinaera, quedó 11 por 

ii 12, en  la se~da 6 por 12 y  en  la ° n '  1.  l' i'z' a  " ju l a" ? ¿P.. ' " é HTLETISMO teicera,  9 por 12. Ha gustado más  °."  e. i. r." g.c  .  pr'nc?  Y si .o n  le primera,  a  pesar  de extreoar  el jurado,  usted  como  asesor  del La Federación Obrera forma la el  trinquete, que en  las  demás  pare-

 

e 
trinquete,  jpor qué con su  autorT  Selección que ha de contener  en 

e 
,. . cla  c„ ore ene geee ces.

 y „ , sa, ded no  pone  fin  a las dispu tas7 Es- la concentración  de  Paris so  he  yiete geo oe,,,,,,,oreficieeede  peramos que  con  su bien probada Madrid. —Ayer  se  celebró en el re local  puede darle muy  bien la  bata-  rectitud ponga el pu nto  final e todo camoo de la Sociedad Gimnástica Ila  y salfr quizás victatioso. para el  buen  funcionamiento del  EsPanola los entrenamien tos c

 

Ayer  domingp, jugaron una  estu- l' al. rrespondientes para  la  seleceión  de
 los atletas que han de participar en MORATO .  la  concentración obrera de Parfs. 

rs pendfsima  partiva.  Fuentes, Pardo 
La Federación Obrera. cuidó 

4- y  Batella,  contra el  «Fusteret»  y -- — - de todos los detedes  y  la organiza-

 

la Olmos, a  reboty 60 tantos. Ha sido  •  Dart.A.; alia.. 2 •MILL.1  ción fué excelente. Al final de m una demostración de  bien jugar a  & CliAlbIlkiV§: 422 g 144[19,va  las pruebas  se  hizo públ  co el nom rn pelote.  una lección  qire Ilos mees, bramiento de los atletas selecciona-

 

nOrdere conocer los domingos a dos. tros han dado  a  todos los  muchos 
las siete de la tarde todos  los  resul- El  orden de  pruebas fui el s!-

 

es discfpulss  que para este  deporte hay 
guientet n- en Aliconte. el público. que  acude tedos? 100  metros lisosr or rn  Iren  „,re..iniece, a orr  .t. Acuda a saborear los suculeMos 1.° Medina  y  Merchan (empata-

 

aperitivos  o a tomar  un bocadillo  al  dos)  en 12 .  4I5. 
m magnfficas  peleas, aplaude  pletóri-

 

200  rnetros lisosr 
le• co  de  entuslasmo por las  buénas ju• Ba _  Ilárs ...  '« ' Ir ,i..ocoUriltik" 1.° Merchan,  26 s.  115. 
ria isdas  que  ejecutan estos profesores. 
te. Hoy  no ha podido el  «FustereD  con Dearahos,  40  - Teléla8o  l283 2.° Medina. el  rpeque»  Fuentes,  éste  he  tenido 

o  al 400  metros lisost tro que poner  todo su conocinsiento  en 
1.°  Merchan,  57 s. aríoseo del Chato. 2., Legido• 

Je la partida  para  poder ganar. más  no ''''' de  por  eso se lo ha Ilevado de  calle, (Frente a  la  Plaza  del  Mercado) 800  meh' s  lieos'  dia han  Ilegado empatados hasta  el jtre-  y  p. ,  .. 
r

,
 mostrador la lista de 

• . 1.. Reliegos,  2 m.  17 s. 115 e I s  y Ie 10 y el  epeque»  se  apunta  los  dos r  • 2.° Meneses. • 11, siguientes  y con ellos la victoria • - resultados 1.500 metros lisos,_ ,go Blen  merecida por cierto. 
1.. Reliegos,  4 rn. 38 s. 

ds
mt. NUEVA PEÑA  , 3.000 metros lisosr v M"'""' 

4. 4 
• , Hay  alguna  parte  de público  que

  s' 9 m. 35 s. 1.°- Menese ,. cuando  urt jugedor falla la pelota, DEPORTIVA  2.. Reliegos. ,an ' Irmestralmatil can ál. Segtmdo Bajo el nonbre  de  aPena FU-  . Lanzamiento del Peso: allungs  hosta silbar. no habiendo  MANCHUri  ha sido constitulda re- 1.° Legido, 10.65 metros. 
2.° Casado, 9.84 tritros. 

,s, r. riva  0ara.tanto• Me 0arcce goe  cientemente  una nireva peria  der oi. ne le debia de guardar  un  poco mán  ,,,,e.  quo  ,,,,,,„floorá  ,$¡,,,,,,,,.,;,, Lanzamientodel Disco: „, de  respeto. pues en el ánimo del pe- el fütbol. 1.° Uria, 28.96 metros. ee lotari,  no está el fallar la pelom. 2.° Casado, 28'65 metros. La Junta Directiva ha sido cons•  - • Lanzamiento  de Jabalina:  
asta taaat titufda  en  la forma siguienter ' . 

1.° Casado,  36.22 metros. 
al 

Presidente, Juan Corona. jo Temblin bay rreloterl. y estosson 
2.° Legido,  25'43 metros. . 

r dt 
,,,,,,, 1., loc,,,,.. ,,, di._ Secretarlo, Manuel Alvarez. 

•Salto delongitudr lgon  demasiado con el público y& T"s'r" ° ' J"' n Rd9' 1.°  Casado,  5.44 metros, Vocales, Pedro Bardisa, Abelardo 
al. basta  se enfadan con él: amlgos, 

2 .  Uria 5.13  
ara. ..roo_ e , . • Santos, José Torres, guan Bartual, ' ' ' '• pe

, r'.  ,up ros ae lugar v no orgols las ... _ .. Salto de altura: orrlos fi.,,,,, ,eol000e, p000 es, e,., Vicente oanana, Eduardo Alvarez, o .1. Evangelista,  1.55  metros. ' 
dos 

José Ramón y Vicente Carbonell. roostraréls tener más educación que 8 nue  las  dIjo.& 2.° Uria, 1.50 metros. La «Pena FU MANCHU» tiene  sn - t  ba domjclhosocial en el Bar Benacan- Triple saltor • 
4Vi- sor, 1.. Uria, 11.05 metros. 111, San VIcente, 19, en  donde  reci- 2.° Evangellsty  10.60 rnetros. tcha• Sr. Mas, j•ctrándo se han  de  aca- birá la correspondencia de los par- Selección que ha de asistir  a la oeo, bar esas discusiones que  se ocasio- tidos que se les pida. 

concentración de Parls:  Merchan, : ,o .n al baber  la  duda de si  es falta Muchos éxitos les deseamos. Reliegos. Casado, Uria. alon - ---- ----- ' 
,rr ,k 

:lr,le, iGLIPSg S. A. risos y eublertas de eristal Representante 
Ventanas metálieas liceide ilath 
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El G. A. Montemar obtiene un gran triunfo en los 

CansPeonatos Regionales . ,..-..211211 

Miguel Homs, batió el record de lanzamiento de disco y se clasificó  . 

priméro en el lanzamiento de peso. - Aracil se clasificó campeón 

de salto de longitud 
. 

. - 

Ayer  se  celebró  en  Valencia  la  grandemente  la  atención por su vis- 
3° 
2° C 

Gaseó; 
aballero,

dellluracán, 890 
del  Montemar,9. 35 

prinnera prueba de. los Campeona-  toso y  personal estilo. ,  
tos  RegiOnales de atletismo. que tu- Finalmente, Aracll, obtubO para Diseo: 

theron lugar  en el  campo del Va-  el  Montemar,  el  primer puesto  en 1.°  Homs, del Montemar,  33 me. 

llejo. Aunque la organización dela- longltud.  no  consiguiendo mejor tros, (record regional). 

ra  algo de desear, debido  a  la pre-  marca  por  la  mala situación del in, 2.°  Yagites, del Huracán, 27. 

. clpitaclón de  la  Federmión  que  a 
provisado foso. 3.°  Aparlcio, del Hurmán,  26  b 5 5 

..• últIma horapudo comcguir un cant: En  resumen  fué  un  gran  triunfo 200  metros (eliminatories): 

a pn adecuado y a las desavenenclas  para 
los atletaa alicantinos  en m Primera.

 

surgidas con rigunos clubs, pudo primera salida a astoscampeonatos, 14 Malea, del bluracán,  25 s.  215. 

subsanarse graciás a la buena vo. pues aunque sóln pretendla  el  Mon• 2.0  Aparicio,  del  Huracán. 

- luntad de todos. 
temar hacer un mediano prpel  en 3.°  Abril. del Huracán. 

• ..O1 equipo del Montemari que  no  algurias especialidades,  se  ha clasb Segunda eliminetoria. 

. - pudo desplazarse completo y sól0 fiCado en todas las pruebas que ha I° Tomé  del  Huracán.  25 a. 

presentd ayer cuatro atletas, causó tomado parte  y  ha comeguido sin 2.°  Homs, del Montemm,25  h  1:5, . 

- , rna  ,,,,,,,,,,,i4 porsosexcrie, sin proponérselo  nna  buena pun- 3° Moscardó, del Huracán. . 

tes marcas .e lnmejorable essilo. ' ruación'que  le  perrnitirá quedar  en Longitud: ro: 

• En las pruebas de  la  mafiana, ya segundo lugar por equipos. pme a 1.°  Aracil,  del  Montemar,  5 nit• do 

• se dejó ver la gran clase de atleta  bt  poca cantidad de atletas que ha aros. 17 cemtmetrosr I 

.. 
- de Mignel Homs, quien  en  los  100  desplazado. 2° Vagnes, del Huracán,  5 ol. ta, 

metros y despuésde haber quedado Para  el  próximo domingo,  si se 15  ctms. lla, 

. rezagado Irlás de dos metros en  una  eonfirma  la
 asMtend 1 a  de  Ribera  y 3.° Tomé, del Huracán. 5 metros, f  

• salida que dehió anularse. realizó Pan, que  llevan
 en  marterat las  re• 14  Mms. .  

no soberbio aprint que  le  valió cla-. cords de  jabaltria, 
martillo  y  nértlga 10.000.naarchru 20  : 

sificarm aegundo,  a  un peeho esca- confirmaremos  en  Valencla la bue, 1° Angeles, del Huracán, 1 hora. 2 

' 
so del vencedor. 

En los  400  metros logro  clasificar- 

na elase del atletismo local. 
J. CANTOS  

4 m.  11. . 
Unico clasificado,  por descalifica, 

. 
n 3. 

ut 

se tercero Man San MIguel, que lla- 
ción  de  los  tres  corredoresrestantes. nut 

•
ReslittaillOS tacniCos 

. ' ra6 grandemente  la  atención por  su . 
4. 

• impemble estilo. 5.000 metros lisos: ' Guipuzcoa gana  los 5. 

•. - m  n uevam ente  en 1° Ceballos del Huracán e 

. 

n  15 
- - ' • ' XVII Campeonatos  l"" Homs  se  desta 

el salto de altura. clasificándose se-  m. 7 s.  3(5. 

gundo entrh  un  gran néraero de 2 °  Copete,  de la Agrupación,  en de España tos, 

.. • 1- partielpantes. En lanzartgento de  15 m. 10 s. - - 

-, peso  se  clasifica primero, Seguido 3.°  Del Arco,, del Hurseán. -  San  Sebastián. — Ayerlerminaton tun: 

de Pérez Caballero.  En  esta prueba 100  metros (Kmalh - 
de celebrarse los campeonatos  de 0.

 

le  fue anulado  un  tiro  a  Aractl  que  . 1.° Malea. del Huracán,  12  s.  215. Espaqa de arletimins:Ha corresnutt ths, 

dido  el  triunfo a Guipdatoa que ae  • El 

' le hubiera valldo  el  tereer puesto  y 2.. Homs,  del  Montemar ,12  s.  315.  ha clasificado  en primer  lngm  cas 1ffla 
con  ello los  tres  primeros lugares 3.°  Buctalés, del  Huracán.  
para el Montemar. 400  Metros (final): 143 puntos,  seguido

 de  Catalum  ma raaa, 

— -1° En la reunión de  la  tarde  el  gran 
Tomé.  del  H 

fia 
uracán. 122,  Cmtilla 83, Gallcia  29  y  Monte. humu 

' . atleta alicantino Homs consigue  ba- :2° Adelantado,  del  Huracán. 
,  4. 

En  e. 

, tir el  record reglonal delanzamiento • 3°  San  Miguel,  del  Montemar. Han  sido unos  campeonatos diS. ron. 

de djsco, que  es  recibido por el pú- Altura: 
putadhuntos. y esta opinión la haa Pu 

blico ton grandes prudbas de entu• 1°  Vldal. del Huracán, con 1.63 expresado los propios Ordóhez y .6  'Ena ' 

simmo. Caballero por exceso de  merroa. 
exxecorrnand Miguel Garcla 466  05.  2 

nervios Malizér loa ires laitzatnien- 2° Homs, del Montemar, 1.59. nes han dlcho que desde bace quin' 200 

tos  nulos. aunqúe después•  en  los 3°  Borrás, del 111.1118Cáll. ce años 189 pruebari no habfan llega•  thria. 

Mtentos de mejore de  mareas hicie- Pesm 
do a tan alto grado de compenición 1.

 

_ ra tiros precimos de  más  de  30 me• 1.°  Homs, del Montemar, 9.95 y de interés. 

troh  Ambos lanzadores  llameron metroa. 
Es de celebrar este heeho, quE l  t 3. 

. 
. 

.-•--------.--------; 
Sg 

li‘  Issicuralice Italiana- 
Seguros de Aeeideptes 

Subdirecto, .
 3
2. 

yResponsabilidad Civil vicente nntéik  • 
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nota  un  ascenso  en  el atletlsmo  es- 
Tercera  eli . pañol, minaioria: Final  400  nretros lisos: 1. Cruza, Guipúzcoa,  24 s.  115., 1. Sastre, Castilla. 52 s. 415. Los resultados de las pruebas fue- 2. Rodriguez. Cataluña. 2. Colomer, Cataluna, ron  los siguientes: ' 3. Colomer, Cataluña. .-3. Irorriaga, Castilla. Semitinal. 110 metros valla. Pri. Semilinah . ; Los caralanes pidieron que se des-

 

mera  eliminatorla: 1.  •
Pardo. Castilla. 23 s. 215. rahlicara a Sastre porque se salio de 

2. Cobos, Guipúzcoa. 
1. Flores, Cataluña.  18 s.  215. 

2.  Zabala. Guipúzcoa. su Itnea al 
corter. pero •las otras

 
, 

3. Picazo. Castilla. 
consideraron que no babla perjudi-

 

I 3. Consegal, Catalufla. 
Segunda  semilinal : 4. Iturriaga, Castllla. I. 

Cruza, Guipúzcoa, 23  s. 9110. 
cado a nadie  y que no procedia 

la
 

descalificación. Segunda eliminatoti a: 
2.  Serraima, Castilla. 

Puntuación de la prueba: Castilla , 
I. Lacomba, Valencia, 17 s. • 3. Rodriguez, Castilla. 

6 punto, Cataluña, 3: Gallcia.1. 
2. Llanos, Guipúzcoa. Fmal: 

3.000 metros Steeple.chasse: 
3. Sánchez Aran, Guipúzcoa. 1. Patdo, Castilla, 23 a. 3110. . 4. Mongrel, Cataluña. 

2.  Cruz, Guiptlacoa. 1. Mur, Cataluña 10 m. 17 a. 315. Final  800  metros lisos, 3. Zabala, GuiptIzcoa. 2. Irlarte, Guipuzcoa 10 minutos 1. Piferrer, Cataluña,  2  minutos. Puntuación de la prueba: Guiptlz-  32 .. (record de Guiptizcoa).. , ' 5 segundos, 511.' 
•2. Gonzalo. GuiptI zcoa, 2  m 

coa, 5 puntotu Castilla, 4: Ctitalu- 3, Smandia,  Cataluña 
10 nainu 

5 , 415. 
. ña. 1. 

tos 45 segundos  215. Barra vasca: 
P untuación de la 

4. Llaca, Castilla. 
pruebm Gulpuz 

3. Vives, Cataluña. 
1. S Loriente, Castilla,  36.75 

c 

Triple salto 
6. Picazo, Castilla. 

oa. 12 puntos:  Cataluña 11. metros. (record de  España. 5. Monfort, Cataluka. 2.  Erausquin, Guipúzcoa, 35'70 
1. Sanchez Arana. Guipuzcoa 

• • 
7. ^Castillejo, Guipiizcon 

metros. 
, 3. Celaya, Guiptizcoa. 30 59 me- 13,54 metros, . . 

2. Lacomb, Valencia 13,52 rn.  
8. González, Gui ptI zcoa. tros.

 El vencedor empleó  en  los. prime- Esta prueba constituyó  una  ex- - 3. Gutierrez, Guipuzcoa 12,83 m. 
ros 400  metros  1  minuto  5  segun- pléndida exhibición del Oriente, •Puntuación de la prueba: Guipuz- - 

,, dos 315. 
15,,,,,,,,,, dr  prurba;  Guip,,.. coa 12 pnntos: Cataluna 6. Puntuación de la prueba: Cataln,  coa.  12  puntos:  Castilla,  8:  Catalu- Relevas 4 x 100 

„, ña.  12  puntos; Guiptízcoa,  5.  Casii- ña, 1. _ 
1. Equipo de  Guipuzcoa. 45 3110 

Ila. 4;  Galici a  y  Montarm,
 O. Fi Final 5.000 metros  liso, nal 400 metros  vallas: 

I. Tugas fl. Cataluña.  59 s.  3110.  (Sanchez Arana, Ormaecher, Zabaé 
la, Ctuza.) 215 

3. Mong 

I. Cilleruelo. Guipuzcoa,  16 m. 2. González, GaliCia. 
2. CatalugM. 

20 s. . 
rell, Cataluña. 

3. Castillá. 
2.  B. Garcta, Guipuzcoa, 16 ml- Puntuación de la prueba: Catalu-

 

Puntuación de la prueba: Guipuz-

 

nutos. 17  s. 
ña.  6  puntos, Guiptízeoa. 4. 

coa, 4: Camluña 3; Galicia 1. 
:a- 3. J. Martfnez. Valencia.  16  mt- Final 110 metros vallas, 

Saltos de longitud 
,,, nutos,  33 ,  4l5. 

1. Sánchez Arana, Gunallscoa 
' 1. Altafulla, Catalufta 6,54 m . 

4. Angel, Cataluña,  16 m. 36 s. 16 s.  215. (Record de Guipuzcoal. 
' 2. Sanchez Atanda. Guuzcoa  

)5 5. Gómez, M ontaña,  16 m. 40  se- 2. Lacomba. Valenci a. 
6,36 metros. 

M gundos. 315. 
3. Consegal, Catal uña, 

3, Agosti, Castilla  630. 
)5 6.  Mari món,  Cataluña.  16  minu- Puntuación  de  la  primba: Goi-

 

tos,  58 s.  315. 
7. Pardos, Aragón,  17 m. 13 

se.
 purcon.  11  puntos;  Cataluña, 5. PuMnación de la peuebee Guipuz-

 

gandos. 415. Lanzatniento  de  la  jabalina: . • 
coa,  8;  Cataluña, 6, Castilla,  4  Ga-

 

,a 
1. Agosti. Castilla. 49.46 metros. lidn'  3, . 

tos.  45 s.  31.5. 
de 0.  Smandia, Castil la,  17 

minu- 2. Gonzdlez, Guipúzcoa, 49.37 Kelevos 4x  400 ,„.
  

metros. 
1. Cataluna (Piferrer, Vives, Tu-

 

se El  valenciano Marttnez produjo 3. Mariño. Galicia, 48.50 metros. gas, Colomer) 3 m..34 s 315. • 
:00 u5a  magnffica impresión  en  esta En esta prueba ha soñarendido la 2  Castilla coe Prueba  y  fué  el  atleta que .arrancó acruación de los gallegos. á  Guipuzcoa lta. navores aplausos de los asistentes. Puntuación de la prueba: Galicla. Puntuación de la prueba: Catalu-  

En cambio los catalanes defratida-  9  pUntos, Castilla. 7, Cataluna, 3: ña.  4,  Castilla;  3:  Guipuzcoe,  3:  Ga-  
dig mo, 

Galicka, 2. licia. 1. han Puntuación de la prueba: Gufpuz. 
5' rl  f", f  1  pan" ' Cntala" . 4' M.".  gatwegenffigeymexozgielawmerimogeakszematalgewmant

  . 

,,,,, fta.  2  pntos. 

..
ain- , 2T m."".. 

P"'"""i0a.  ijOSE ALCARAZ 
,„

 

„„& 1. Plcazo. Castilla,  24 s. 1110. 1 2. Serraima, Cataluña. 
, MUEBLES e d  r 1.  Garcfa, Guiptízcoa. 

Teléfono,  1842 1 1 VibrieTanleontnSaa% 0V3ieente: Exposición y Venta: Avda. Zorrilla,  4 

• Segunda  eliminatorim 

1. Pardo,  Castill, 23 s.  315. 
2. Zabale,  Guipúzcoa. Fermln Galán, /5 

letzwalacezeugmtaw

ALICANTE  
i tóli 3. OrMacChea, Guiptíz-coa. Lik9511~~50~515~5~15 
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PRIMERA LISTA luSLUORSTIOO 
PARA

EN F U 
, ll 

TBOL1 GARRTA 
de donantes enlasus- Ventas el por mayor y detall - Groadaa 

desmentes  a  Clubs y Revendeclores / 

cripción abierta entre JITAIT ±AECO -BROTONSI 

los sOcios'del Hércu- Sagasta, 32 (treete 11 tonleroo Cloli) FILICANTE a 

les Fútbol Club I 4810lE8 VISTiliol  ,  -0  IllolCUIT&SUCCE08105 1 0 1 IliTE p II E i I 0 I 1 

a IMPORTMIT8 ST013630 t RTE Y 0900215 / 
s ' 

MIAI.~~00~.~40,00~.......~••••~.~»,/ Nfts'51, 
Pta  

Don josé A. Larrinaga 1.000 7 filtbol llegará a colocarse en el  lu-

 

> Renato Bardfn Delille 1.000 
Don  Penades y  Chorro 25 gar  que  merece. 

. 
» Renato Bardín Mas 

500 Un aficionado 

» Vicente 1, 5q7e7 
5 »  Rafael Dorado . 

sta 

v Agustín Sánchea Sanfulián.
 25 Familta Codoner . 25 Tambiérzhe firmado por el  primer 

» Antonio CarrataláRamón -200 a  Juan Serra 
. 1.0 club local Moro el medM  centro de 

. »  José Navarro Alemat 5 »  juen Antonio Espinosa  . 
25 la Gimnástice Abad..  • • 

. 
» Salvador Sorlano Sauquillo  10 

--- ata  

» Daniel Cabrera Pic4 10 
Suma Y  e0Zoet ' t'3.<220 Pocovi el extremobalear ,  que  pro-

 

» Luts Gosályee Orts 5 as 
bó el Hércules formiral la  próxima 

a  
o Rafael Munoz Buades .  25 

temporada  en este  Clubjuventud  y 

» Luelenolato Guillén 30  - La antazior lista de donantes que  afición  son  .las 
car 

. 
acterfsficas  de 

» Víctor Urtarta Martinee 40  antecede pone de manifiesto el.  en-  este  guayabo que,-  a  juzg por lo 

a pascual Henares Aguilar -  25  - NelasteO  y  la. ImPutla  cua qUe 100  que nos dicen  es  lo más  desiacado
 

. 1 joaqufn Quero BTaVO 25  soclos del liércules  h  a  n acogido de las Baleares. , • 

• . o  juan Clarcla Valverde 25  esta suscripdón: alear 
. pelloitamos a l Hércules y prinoi, 

• ' »  Antonio Pérez Jordá ' ' 25 Es  preciso repetir  una vez más la palmente a un amigo  nuestro.b ' 

v  josé Ravello '  100  importancts de este gesto  de I o  s  él y gran confectioninas.ador, de  ensai, 

»  Rafael Ravello 50  supporters del club blanquitaul  que  'rnadas mallorqu 

» Itran Ravello 25  ao  duchunos persistirá en  la semana • aas 

rlque Vieedo 50  entrante  lo  que  permitlr3 a la Di- Dentro de dos o tres dlas  estara 
»  Ea 
»  Pescual l3osser Guixot 50  rectiva confeccioner  el equipo que nuevamente en Alicante. Mugica, el 

. 1 Agustin Gosalvee Orts 25  seelesea. Todo herculano,  p u es, gran medM iequierda del  Hérades, 

• »  Antonio Maciá Aracil -  7  debe contribuir aiqUieta  aea con la  en  compafifa del medio centro  que 

• o  Emesto Ripoll 50  aportación mlnima. ya anunclamos en nuestro  nIunera 

» juan Gar. iga Musso I  r' 10 La importancta  primordial  de  esta anterior.  , 

» Rafael Gisbert 10  suscripción  radica en el  hecho  de Todas•  las referenciaaque se  po, 

zar las seen del uevo elemento son  satis. 
' • » Enrique Picó Carratalá . 25. 

. . 
que  el  Hércules debe  comen n 

factorias y hace suponer  que  ya 

' ' , » José Valero Martfites 25  co,,,,pd-loloprs que  se  ,,,,do,,,  si j, n  

' D Viuda de Guardiola '  100  - lastres  ni débitos que desmerezcan 
trata de  un  buen jugador. 

• »  José Gosálvez Orts 10 so potencialidad  deportive Apesar de exiltir un comprorniso y econó, ^ea,z 

' >  loaquín GalvaR ancla ...0 mice  tan  elogiadas  en.  toda  la Re-  
Verbal con el Hércules ba  renovado 

»  Antonio Asertafo RiPoll '  25  glón  y basta en Espafla entera.  

• ' 
su  ficha con el Barcelona el  fraterio 

o Fernando Carratalá 5 Se  trata  de hacer abora  quees  la. 

, - »  Víctor Uriarte Amérigo 10 
derecha canario Trujillo., 

ocasión, un  Club dIgno  de-codearse 

»  RenataBardln Garcha
Es muy de lamentar la  actitud 

10 con los históricos y ello-  se  conse-

 

' •  »  Manuel Golf .
tornadiza de este jugador con el  tios 

•
10  gulrá si la afición aesjzonde al Ila-

 

- o  Tomás Carbonell  y seuora 10 ,,,,,,,,,,,,,, ..,  , el elub blanquitaul crela ya  conter. 

• »  Un aficionado  murclano 26 -- —  -  ' r lr -"cc. - Lo socedido pone qna vez  Tnás  de 

»  Andrés Pascual  Devesa '  10 
mactifi.to lo justificada nue  está  la 

»  Francisco Barbeira 5 
actitud de loadirectivos heaculanos , 

. 
o julio Ripoll • 50 FICHERIAS -  daencerrarse en  un  mutismo  abse 

»  Fernando de  la Vega 10 iuto, pues aun aal se plerden cosos 

>  José Vives  Pons 25 Ezequiel Vicedo, el gran delento 1,,,,,,. 

' Corresponsai oNoll-Sporta  10 alicantino ha firmado  su  ficha profe- , sim~s 

• »  Benito Mas 5 sional por el Hércules. a buén trale requiere  un  buen sastra 

»  Manuel Sánchee  Péres ' 25 Perecaser que este Mgador está No deEls de visiter  a 

»  jusn Carrascosa  arbonell 5 dispuesto  a  demostrar en las filas 

, 
" » Luis  Llinares Calvo 25 herculanas lo que puede din de sf. e r . 0 IVI 1[ 5 

»  losé Ase 30. Nosotros creernos que con sus eln, 

» Luis Llinares 5 te anos y lo mucho  que 
conoce el Ménatz 1146e432. bajo — ALICA NTE

 

. ' s'04"o"or 

GANTABRIA 
Seguros de Ineendios 

... ...  
, y Niarítimps ..'Inceitte Antóg 
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L. P REVOLTIL 0 DE ORTIVO 
'El  Murcia parece que  anda a la teras lo que vale. Asimismo ha  fir, Se  acerca el  momento.  Laa  fichas 

t •caza de lo que le falta ya este fin ha mado por la Frutera el defensa del  'de los jugadores adquirldos ván 
adquirido  a  Francisco Montaftés in- Sportmen,,Giner. pasar a las manos de la. Secretarla 

1 terior derecha que ha dejado el Vs-  . ' ' ,,, tt,, • federatil. Y  en  cada diez  una  sorpre-

 

1 
lencia. TaMbién ha fichado por el , - • , sa.  Los  que  secrelan seguroa  se  van. 
Murcia Hueso el medio centro del Ll Próxlmo  do.PIR,  dle 12,  1.-  En Vallecas  queda por  las  tarder u 

i '  Gintuiástiro de ValenCia, y se está gará  en  Elche el Club Deportivo  Es- internacional brasileño que  no  per
pañoI de Barcelona. • en tratos con un interior  derecha tenecfa a la F.  I.  F. A. porque en el 

catalán. No se duermen los fuen- Parcce ser clue erfe Peefido er  Brasil hay dos ligas.  la  amateur  y la . 
•santicos. Pora  c'P'c ler comPromiso  confeai" protesional. Y aquellos  son  los úni- . 

- tt". -• 
do  por  el Elche con el Club  catalon  cos  que cumplen  ese  Reglamento in-

 

con  motivo del traspaso de Bestit.  ternacional. De aht que  en  loa Cam-Por otra parte y para  deslastrar El partido promete ser intereamde  peonatos mundiales sólo représen- - hen dejado en  libertad al defensa ytL go, oorer,  our  el  „,:,,, oL  __ l:

,,

 & ee  tará  a  Brasil un equipo amateur. Sorribas. Presentará complepT Vanni que  asf se  Ilama  el  jugador 
«« t . ....  • es  centro medlo  y en  las pruebas ha-

 

En «La  Verdad» de  Murcia.  nues, , t, tr»emt,  t,  Vo„,„g Gntmer ee  dado un resultado satisfactorio. Tan 
tro colega  Fielpeña comentando la  olan  de figura. La victorla que al- satisfactodo que hoy puede conside-

 

, Asamblea  Murciana, recoge.-  el sen- canzó ante Iglealas,  son  de las que társele como- un jugador más del 
le tir dela prensa  asturiana  y r  produ, acreditan.  DeMdido y valiente  este Athlétic.  y como una  probabk figu-

 

la ce el siguiente  retazo: vvfiíssletano  que  como Ara.  levantó  ro. - k efil  delegado  de la Federación  al público de  sus  asientos,  pnrque a - fj'a 
Murd.Ia defro" con  fr." ..'to"  falta  de  una  tecnica depurada tiene Cuando Ignacio Ara saltó hace st slasmo  el acuerdo  de la Ponenda un brazo derecho que es un «trabo-  onas  noches  al  Circo de Price podo ar - de aumentar  a eatorce clubs le Pri• 

'''' j u"  .....én clue  u°  k ..be  .'  comprobar  el  publico 
cl  , 

que  no se en- ai rnera División y se opuso  Iguaimen• ,,,,,,,..  
te  a M que  significara  per5W,j0  pae. y  .

O,, 
Ost.,

 

dos em.licioor
 p,,,a  contraba en.lo mejor de  su  forma. Y 

los clubs de su región. tr . fuq ar l - - enfrente un rival Dewancker que  ca-

 

. . 
tri No obstante esto. en la  reunión ... zó la  cara  del baturró  con  gran pre-

 

t i celebrada el domingo por  la Fedr , rt,,,, ‘  mut.,,,,,., ei ti,i,gát,  da 51  Club local de Valladolal ha co,  cisión.Y allf fué Troya ,  Ignacio Ara rs. 
meneado  ya  su labor  de fichaje Has-  se  revolvió furioso, atacó  con  ambas 

loe Allcante le apostroM por su  poca
 ta ahora han  renovado  el  cOmPro- os y con.  la derecha asmtó un energfa. ya que no  logró  lo deseado. man er0 miso los jugadores  Vadillo,Irigoyen, Por lo visto, el representante del golpe formidable  al  mento de  su  ri, 
Ros, Susaeta, Cimiano,  Romero, Alicante deseaba que el delegado val, rnte cayo redondo,  El  público ,°'& Lozano y gló. d  I  F deracMn.Murciana sacara tis- a  ' " • Lax 'aticas novedades ara la  pró- lanzó los sombrems al aire  y  alguien la pistola y encendiera  a  tiros a to- -  u-  P 
aimatemporada las constituirán  las exclamén No esta bien prepradm  isi dos Ms antiportencistas.» 
presentaciones del arenero  Barrioft  lo  Ilega  .  estar...I t e«- que ha sido permutado por  Ibarron- , 

... Con motivo del Torneo de Torre- dw, y las de los madrileñoa  Castro  y 
ado vieja en el que tornan parte el Mur• San Emeterlo ambos, procecentes Con Regueiro  no  pasa nada.  El 
r10f cia, Elche, Cartagena y Alicante, del Club Deportivo Nacional. -  irunes  entendió que debfa ganar 
lud 

Fielpeña se lamenta en <<La Verdado Para cubrir  las  bajas de  Saftudo  y 
más dinero y  asf  se lo  dijo  a  la Di-

 

de que el Hércules oo haya partici- Gabilondo, el Valladolfd ha coMra-

 

gut ctiva  del Madrid  que ne puso nin-

 

pado. . ' tado los ser "vicios de dos jugadores 
'P'' No es sólo el colega murdeno el hungaros, que han emprendido el gún reparo  a  la justa  pretensión de 
e  e' rtne hace hincapié en la no Petticf-

 

tá le . viaje  a  esta Cludad.  Luls.  Y  firmó la ficha sin decesidad ' 
pación del equipo blangniaml que 

..,, de Tacer  un  nuevo «Caso». 
' sin cluda realzaria doblemente el ill-

 

b9C
'

 terés del torneo. Esto pone en evi-  ...,,,,,,~0~5~433,9~981~1~~ 0905 . 
dencia la popularidad y preponde• .. 

ncia del club herculano que se ha I .... APARATOS pHvi 1Lco sto inmOsibilitedo de tomaypette , t, 

ro  ls dtada competidén portenee D E RADIO a sus jugadores en vacaciones de , 

S
E. 

n."....-- ' . ' PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION 

iNT 
1« Agente Exclusivo 

aequiel, interior derecha de la ilJTIN REYNTILI PERRER ---. Gimnástica Alicantina ha firmado 
por la Unión Frutera de Novelda. Gerona, 3 — Teléfono 1637 — TILleANTE 
Esperansoa que-este bravo mucha-

 

d" cho Sene cl¿mostrar en las filas fru- WRIJR~~~1~92~~~11 
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Cuenca  y  igaciá, del EXTRANJERO 

••  
Pocas  cosas  hernos podido reco- Han renovado  sus  fichas  los  por- 

Refuerzos argentmos  a  los equi 

geresta semana. Los directivos her- teros Francés  y  Amat  y el  exterior 
pos italianos 

eulanOs. encerradm  en un  mutiam. derecha Glménes  y  confinuan favo• Milán.— Los jugadores argentluos. 
general  rio  dken nada  nuevo  sobre rablemente las gestfones para la ad- Caszio  y  Porta reforearon  en  la prd. , 
el asunto de palpitante actualidad. quisición de dos impostantes ele- xima temporada al Juventus de esta 
ficherfas. mentos que, kle nonseguirse, presta- 00hlacido. 

Es ..ilibkl .eilahrtilli habli.do rian  un  valor extraordinarlo a  la También será reforzado el Atni 
sobre, la reforma del campo en lo defensa  y  linm de medios. broslano de Turfn por De Vicenti, 
que se refiere a levantar la grada . jugador -argentino que vino  con su .. 

. de la parte del Cuastel. Fle aquf dos hechos naturales. En equipo  al  partido del campeonata 
También  se  comenta sobre la No„ld,,,,,,,,,, ok eár,doe, [[,,,  c.,,,,  del mundo.  

inauguración  y  oinalas lm 00mbres panas porque el Frutera ganó  en  la Alfa-Rorneo  se  dispone  a  dar la. 
del Madrid, Mblétic Madrid, Barce.. últirna temporaea al Deportivo EI- bomfa  “ zo  B. g.,,, 
lona y Español. dense por  3 a  1  y en  Elda  no se 

De los jugadOees que deben Ilegar& Milán.—Los corredores I3arci,Chl-

 

quiere mencionar  el 14  a  0 con  que 
el 15 de mm  IIIICS,  para  sonleterse a rón Trozzi  y  Moll. partleiparán el se  le obsequió  al  Frutera  en la  ante-

 

, una preparación concienzuda en el 9  cle Septiembre en el Gran Pr  enno rior temporada por  ser  para la afi. 
campo de entrenamiento ya  en con•  ción eldense asunto depoca raonta. cle Monta,  con  coches Alfa-Romeo, 
dicic.nes de hierba. pues  el  de Me go COU  los que pMnsan batir a los nue-

 

, empesó a sembrasse  el  sábado. El  C. D. Europa  q  el Arenas F. C.  vos  Engatils que fueron  sus vence 
[ Tanabién hemos podido recoger  finalistas del Campeonato local dores en  el  Gran Premio de Béla 

que la inkripcIón de  nuevos  sOCiOs organizado por el Deportioo Ef. ,,,a. 

ha sido numerosa y  que  hasta el acnsc.  so  disPntaran agerel trian- . 
miércolea dia 15 podrán inscribirse fo definitivo Intento de superaeldn de una 

rnarca  fracasado 
los que no lo hayan becho. pues en El  encuentro habfa despertado 
dicha fmha finaliza el plazo. gran interés, por lo que la  concu- Varsovia.—E1 atleta Ifusoclrafki, 

rrencia fué extraordinaria exrecormad del mundo de los  3 000 
La apatfa del Ardnas  y su  juego metros intentó superar le  marca 

~Igilig& de incomprensible desacierto,  con-  del actual campeón. Fracasó en  su 
tribuyeron  a  la victoria del Europa intento  y  lo achticó a la pista que 

Letras de luto 
por  4  a 2. recibiend0  con  este inotf dijo estaba muy pesada. 
vouna  her.... copa douada por No  se  arreglan ltrs diferencias de 

- Tras larga y penose enfermedad los organizadoses. Finlandia  y  Suecia 
falleci6 ayer, a los  74  años de edad, Arbitró Vera.  con suma  toleran-

 

doña Josefa Galiano Crevea, madre parn los vence.lorm  y  alguna que Helsinglmit—Las difemncias  en-

 

de numtro estimado amigo el inter  otra injusticia para las vencidos. tre  Finlandia  y  Suema, que  como es 

lig ente tipógrafo de IllItatrOs talle- Antes de este encuentro conte, sabido estaban natas  a  consecuen. 

res  don Francisco MartinesGaliano. dieron los equipos infantiles. Juver, cia de la descalificación de Nurrny 

La ertinta, por  su  bondad  y  rel, tikl Eldense  y  Escuelas Nacionales,  no se  arreglan 

vantes viitudes  era  generalmente empatando a  2  goals. Los  suecos  han iniciado gestionm 

estimada. El  arbitrale a cargo de Francés para  ver si se  reanudan la cordiali. 

-Nos asociamos al pésar de este foé imparcial. dad de  las  ,ladones. 

Cillerid0 amigo y al de sus demás Iii- . _ ___ 
ms. asi  como  al resto de la família. ' 
honclamente afectados por pérdkla 

'''' ---=''r, ------ - ' -..-  [i —, ¡No temer a 
tan  sentia. e ' 1-77¡,; -, -;„;:f-r, :;=..- .; i. 

MillIM i  4• ''''~'V":: -,  ' los ladrones! 
i.d;,4... • ,:t..,1.M. Protegeros  con una arca  • 

DESDE ELDA ,-;','5 ,.-., • ;'4 .- ,1, !I 4 é 46 
i,,--riv,= [i 

Sabemos que de cuafar los propó- [ ,g» .1  
sitos de la directna del Club De• 1...[[  '1.4  . ' IA' 

, portivo Eldeme, durante las próxl. .1,0' ,...:,.....[Yr t  „ •[,,,, • ! .  Ni el  SOPLETE  nl en 
mas  fiestas d Septiembre tendrán i .1[X  ,,.. 1.  -111' 13.... , " [0,.• 
higar los Mát grandet .0.11ted- ' I ,r i  h  .* :1 7„ l TALADIZO les  ataca 
mientos futbolfsticos que hasta la 1..., l  l  . [ ' ,—.-1  ..  ' I 
fecha se han celebrado  en  Elda, '''.4a'''[. • __„r y, ,  , ,. , — 

." '. '--------,'" , YICERTE SOLER gOn110 
Para reforzar las lineas del pri- a  . Sagasta, 38.—  Telefono  2,Ie 

mer  eqmpo eldense  en  los partidos ..., - ALICANTE 
de Septiembre.  se  ba  pensado  entre -,  ",. --. ' '  . 

• 
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inte la reforma de Partidos amistosos federacida Caltaral Deporlida 
Ia Segadda Ðllisbla _Irigo.—..se celebró  un  partldo  a Dbrera 

' - •  beneficio de Juarito  Clemente anti-  Los clIcantinos seleccio-

 

Esta seinana podrán  ya  conocerse  •

 

guo jugaclor del  Celta. Jugaron  el narlos salen hoy para lee.  9,19IP9. 9199  hIld de FartI9IFId•  Celta  y  una sáeccn gallega. Macirld en la Segonda Division.  
R 

Empataron a  tres. • ecortamos de un importante pe- El  sábado  se  ultimó lo referente a 
riódIco  madrileno  lo  que sigul; ..• los  dos pueatos de defensas que co, 

INos  hemos encontrado al  secre- Cádis,  —En  el  campo del Miran- reesPondió seleccionar de Alicame 
tario general  del Alhlétic  don Fran.  dilla la  Gimnástica venció al•Miran• Para el•equipo espanal que ha de 
clsco UrnIfs, y,  como ea  logico, - dilla por dos goles auno. , jugar  en  Paria. 
hemos  hohlado de fútbol, La  prIme- Hubo  numerosos  incklentes. Han sido seleccionados Vicente 

M 
y ra medía  hora se la pasado  inten- El  árbitro actuaba imparclal•  pero Domenech Cervera, del Benalúa 

tándonos  convencer de que  la pos- el público  no  estimó asf  y  le Antonio Gamta '  deIC pe- "  San Ble s " 
tura del  Athléctic en  la Asamblea  g oro .

 un

 

cantazu quy le  prodni,  en a  quienes acompanará como delega-

 

do. Agustfn Martfner, Presidente há achicado a la  del  propio Goz- el parietal  una  herida de ocho centf-

 

, del Comité Técnico. mán  el  Bueno; pero  en  vista dc quc metros. 
Saldrán en  el correo  de esta no- . no le  haclamos mucho  caso  derivó Se suspendia  el  partido cuando che para Madrid de donde Partirán . M  conversación hacia eosas más faltaban quince minutos para ternsi-

 

- mailarla noche  en  autocars, junto intetesantes  y  más verostmlles. Pb-  nar. 
con  los•seleccidnados de ias demás rece  que Cabot está encerrado en 

EN  VILLAFRANQUEZA regiones. sus  habitaciones partIculares desde • Como  es  sabido. el Tbrueo de Co- - hace  cinco  dfas  y  que  se  ha sacado Racing Los Angeles, th C. Depor-

 

. pa del Mundo empiesa el11 del pre-

 

del  pijama  una nuers estructura., tivo Chicago,  2 . senteImes en Paris y -  toman parte ción.& . 
Megnffico encuentro jugaron ayer.  12  nadones afiliadas ala F. C. D: O. Yá no quedarán fuera de le se-

 

tarde en  la  «Rastellabv os  equ lipos El  CaMpeonato local  • gunda  división ni  el Nacional;  ni el 
Baracaldo,  ni  el Cartagen,  ni  el qa," stas daroarodabenaa- , Primergrupo.—Campeón C. De-

 

Elchk.ni nadie, la segunM division Il s,,,p5f er s  ,ammrates  ana  I'',9  poravo Los-Angeles.. 
se  dtvldirá en  tres  gropos de ocho, P"' "" ''''  'C's  'on"treo' .  prro  'a El  pritner partído Maelne9Angeles acertada labor de la pareja defensi, con  los que tendrán cabida 24,  o ..., fué modificado el restilrado con em. 
sea los mitinius  que  con  los dos  '''  local,  l',avegde bi'da  ,,trdaada" as  pate  a  un tanto; pmo mto no ha 
grupos de  12  del  plan de  la Ponen- P•:". såde ' s  an  "  rra"".adan  rd  modificado el orden de puntuación .. • goals. cia. de los Clubs. Un gol m arcarou e n cada parte La Copa de  Esparia M  jugarán los . locales l pr . mero  ob de Ma- -Segundo grupo. —Campeón Gim- - , eira . . . que integren  los grupos  superregio.,  ios  nástmq Ahcanurio. ' 

m, vai o  n„ snico  c..,,,—B.,...  rfn,  y  elsegundo - poi Arochn a.., - Qued6  sin  efecto la protesta del ' - bos de colosal factura. celdo,  Nacional y otms dos  de ré- Velques, pero  se  ha descafificado 
pen'« _ , lo« mlam,,,  «a«  cumpo«ra Vistieron  el  maillot and-grana, aljugador Peral, del Gimnástico. 
la  pri,y,ya diy,da  y  Inn  gmp C.  de  Monlló; Asensi, V. Marin, Guijarro, El  partido Hesperia Arenas fué - 
,,«««d«,•co«. que también r„ ««1,  Allaga. Asorfn, Ram6n, Arocha, a favor de  este  último contraria-  
tabav  con la Ponencia. Juanelv Roche  y  Gil. menM a  lo  publicado en nuestro  an-

 

terior número. Y como los dos primeros clasifi. ane Queda pendiénte  el  partido Ve-

 

mdon.  de cada superreglon entran Espnool,  3;  Nacional, 1: lázquer-Arenas. para  el  que opor-

 

en los octavos de final, pero loa . tunamente  se  designará teche, para 
areeeneentelaret ateamaeaan  ello no alteraráal puesto del  cam- • . otros cuatro restantm  entran—con 

O  peón. los extrapeninsulares—en los  died- -  11,ÁIT  . • .  , o j1/1 ,  DIT l Tercer grupl primer partido .• seisavoe de final, reaulM que los « — O  Acero-Santacru  se  ha fellado  con , cempeonatos seperregionales no sim O « 2•1  favorable  al  Acero. 
ven para nada, puesto que nrks úl- 1 El más exquisito para Úesayu- i Del  segundo  partido  se  ha resuel-

 

timos queda excluidos de la Copa. f«f nos y meriendas « to  jugar  un  partido de  30  mínutos 
a fin, derdr9  de P°99•bard  Pdbli" i ' UNICO FABRICANTE I ea dds  dr.Fds• 9InF9.Idda...  IlIld ' • acero  a favor  del  SantacrusI De va la formula. A nosotros nos gusta o , I este pamidodepende la  claaificación 

Porrnue  no  Ilace más que aplicar laa a dosé Ripoi i I de uno  u  otro  club. Se celebrará  el 
Ilneas generales de la Ponencia, que a í domingo póximo. 

e Especialidad en Ensaimadas por lo visto eran todas aceptables  en Han sido descalificados  por  3 se-

 

cuanto las propordona el Sr. Cabot I y toda clase de  Bollos  -  i ...«,««,  A.,,,,,lio  Andrds y  manu, 

O ert e
al Murda, 

uanto no beneficiasea al Celta 1-1111poret,I—ILICIIIITEI Pons, del Santacrus y  José Domin-
nt gues y  Antonlo  Bonassre.  delAcero. 

etwanagate~e~raueesestanata. 1:O 011 01IrsIri 3-1.C. III.Ped  9  al CloII,  . lAhl Y muches gracias por las no-

 

• tkias, Farruco, — — EL  TORNEO  FINAL Celebramem que se tenga  en  cuen- « , 
RA USTEn ta al Ekhe, que en la pasada tem- L....,.. • , .-- Todavfa no se ha acordado 41 fe- l 

Porada demostró en la Lfga, méritos «, cha para empesar el Torneo final 
auficientea pare esta incluakon. • 1211( RAn entre los cuatro clasificados. 
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E L TORNEO D'E TORREVIEJA del área cuando éste se disponla a 
chutar. El atro fueron unas manos 

E1 Alícante elimina al Elehe, ven- clarfsimas de Teleret que de dentro 

ciéndole por i a o y se elasifica hir 
sacar Pagán el balón a la Ifnea. 

n  resumen. ha •sido un partido 

para la final del día 15 ganado  por  el  Alicante  rnerecida  - 
mente y que le  coloca  como finalis-

Aver  se  jugó  en  Torreyieja  el par- v Ciorgé oportuno envia el balón a ta  para,e1 partido que  se celebrará 
tido Alicante-Elche,  correspondien- las mallas. 
te  al torneo establecido entre estos El  partido  se  desarrolló  en  un  e.  Toir0`dhi  °' dla  15  entre  él Y  el 
dos clubs  y el  Cartagena  y  el Mur- ,,,,,hja,,,,, f,,,0,,,bi,  ,,1  ,,,,,ipõ ilnd. vencedor del encuentro Cartagena. 
cia, para  el  que ha donado  la  Fede-

 

tano, por figurar  en sus  filas Baeza, Murcia tlue  0e  juego  el  0róximo do-

 

ración Regional Murciana  una  her- mlngo dla 12. 
mosa  Copi. que  es  hi jo de Torrevieja. No  obs-

 

Por  el  Elche los mejores fueron 
Ante gran afluencla de público  se  tante  el  Alicante dominó de los  90  Byyoy  y

 Ordyly
 y  por  el

 Aliyanty 

. cornenzó, bajo las órdenes del cole minutos  80 y el  Elche  no  fué venci-

 

Ferrer Ubecla  y  Mufiiz. 
giado rnureiano Jemis Pagán, que do por más goals por la gran acturt- Con'el resultado  de  ayer  continúa 
alineó los equipos en la forme si-

 

ción del puerta. guiente:& el  Alicante demostrando su indiscu- 1 
Los illicitenos solo presionaron 

Elchet Boxiit; Orriols, Teleret; tible clase  y no  en balde ha  conse. 
Miralles, Noyarro, Caaceles;  Irles,  unos  dlez minutos  a  raiz del gol  y  guido terminar la finada  temporada , Nolet, Clement, López  y  Baeza. en ellos pudo demostrar Ferrer que tan brillantemente. Y ahora espere- l 

Alicante: Ferrer: Muniz, Juanele: ha sido una Imena adquislción del  mos al  dla 15,  no noa dé otra sor-

 

Mallebrera.Ubeda.Tormo; Germán, Alicante. , 
Antonito, Oriente, Gorgé  y  Sirvent. Pagán estuvo  con el  plto irregu- presa  con el  resultado, que ya  no 

E1  único goal de la tarde fué con• lar. Perjudicó al Alicante  con  sus lo duclemos, después de  la  rehupe-
seguido por  el  Alicaute, siendo su fallos. Dos penaltys clarfshnos den- ración de forma de  su  medio centro 
autor Gorgé, a los 32,minutos del tro  del área de los sustos los hino Ubeda. a  juzgar  por la actuación de 
segundo tiempo. Ubeda envfa un  
balón sobm puerta  y  Orriols, acosa- ejecMar desde la mfarna ralla. Uno ayer, la plenitud de fecultades del 

do iaor Oriente,  se ve  obligado a de elloi  lo  hizo Orriols a Ortente, resto del equipo  y  la clase del puerte . 
ceder  a  su puerta, orro lo hace flojo cogiéndole descaradamente dentro Ferrer. 

REPOSTER/A STADIU  L'  BARDI  i'r lapreata y Papelería 

A cargo del señor  PRRNOISRO LLORell Vieente Bañó . . , 
Especialidad en retrescos y aperitivos de las mejores Plaza del Abad Penalva, I I 

marcas  -  Exquisito caté expres  -  Bocadillos - ALICANTE , 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND  . 
C0NHTERlA  V  PASTELERIA I 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA
 

Exquisitas pastas para te,  bombones y  
caramelos  de las  mejores  marcas 

Mayor, 20  -  ALICANTE ALICANTE  =  Teléfono 2322 

por fla el talfrcoles llegaroa los Radio NT O /rtr 43 L  A 
, . . Selectivided máxima x 

Sonido puro Elimina- t 
clón de ruldos  -  Gran al- : 
ance Peso y volúmen I 

APIKEN DIMUS;Cii r`¿tcoigoot-r.,-,-0„rnt 
-aswdil sumo Infirno- mnecesarla  

liarial anfena  

r0.1' ; leí  i,,,,  11 !'., 
7ff .  'l 

Olly:_'i_'.... PIIIICI0S Y CONDlel0148 - 

,
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Ei Olhiglic Club de illmería g la Faaeracido lilfirCialla 
Con inotivo del fallo que dictó la tagena, por incumplimiento de  lo  del Athlétie Clob de Almerfe, 

Federación Murciana en  el  partido ordenado por  esa  federación Regio- natural propóaito de ana clasifica-

 

Gunnalstica Abad  y  Athlétfc Club ción buena  como  la que ha obteni-

 

de Almerfa, correspondiente  al cam- 3..—Que  se nos  indemnicapor  la  do,  para  por elia, ascender a la pri-

 

peonato de promoción  y aacenso a  Gimnástica Abad de Cartagena, de  mera  categorfa regional, pues, deade 
primera categorl, que debló cel, lus dahos  y  perjuicios ocasionados luégo, resulta sintomátíco, due los 
brirse en Cartagena,  y  de cuyos a  este  Club por  el  desplammiento a directivos de la Gimnástica .Abad 
inotivos de  no  celebradón supon, Cartagena, ya que  no le  fué hecho  no  contarán en todos aquellos st, 
mos  al eorriente a nuestros lectores, entrega a nuestro entrenador del, cedidos  y  si, por el contrario, la di-
la  Directiva del club de Almeria ea. . gado, por la Gimnástica Abad, dela rectiva en plenu, de la Unión Fru-
vió  una  nota al Comíté Ejecutivo mitad del baremo, acordado en  tera  de  Novelda , se  hallara muyce, 

‘1' Nacional de la Federación Esparlola Asamblea que  se  entegara al equipo ca de los dirigentes del Cartagena y 
de Fótbol, poniéndole  en  antece- dosplazado en  el  propio eampo en • dearás elementos oficiales avisados 
dentes  dé  lo ocurrido  y  adjuntándo. que  se  jugaran los encuentros y mo- por Federación. - 
les  el  cuadro de puntuación aco, mentos antes de dar comienzo  a  los Juºticis que pedimos. 
dado por le Murciana á final de la mismom indetnnización que Mte Almería, 12 de jubo de 1934.  —  El cmpetición. Club,  si esa  Federación  no  dispon 

prelldente, Juan Rubio Morano.— A pesar de esto,  como conocen  otra cosa, trata de que  no  alcance a  El  Secretarlo general, Rogelio Quf eerstree  leeteree,  el  Amléj¿c  de  mayor cantidad de las custrorientas jes.». 
Almerfa ha sidn expulsado de  la  pesetas que restaban por liquidar 
Federación en la últion atamblea del baremo señalado. v*. 
celebrada. Que  COTI  la adjudicación de N. de Ia R.  —  Desconocemos en 

En  la citada nota exponm,  01  estoados puntos—sumados a los ob. qué sentido haya podido contestar-

 

final, las conclusiones siluiente, renidos por el Athletic Club  en sus  les el Comité Ejernitivo Nacional, 
«Rrimero, Que  se  revoque en tm  orros nueve  partidos—se rios decla-  caso  de haberlo hecho, aunque  su-

eas aut partes, por improcedentes, eó subcampeón y segundo clasicado ponemos que habiá ido al cesto de 
por antirreglamentario, por falto de del tomeo  de  promoción para  el am  los papeles. 
razón  y  por caprichoso,  el  fallo  censo  a primera categoría regional, 
dictsdo por la Federación Regional ya que ningún otro club partícipan. 
Murciana,  en  la reclamación fo, te, a excepción del Alicante F. C., NATACIÓN 
mulada por  el  Athlétic Club de clasfficado en primer lugar y  como 
merla  con  motivo de  la  incompare. campeón, alcanza  el  total que elA, El CluL Deportivo Volga nos rue• 
cencla de la amnástice Abad de hletic Club de Almérfe  sinna a su  fa-  ga  hagamos constar en las colum-

 

Cartagenael msado dfa priMero de vor,  o  sean, catorce puntos. Y., oas  de nuestrn s el pro-

 

jullo a campo de la plaza de 8,°—Que  el  Athletic Club de AL fundoagradecimiento queemanarin  quesiente 
Espafia  y  a las dlecisiete horas de merfa  se reserva el  derechn de acep- por los señores D. Lucas Garela 
dicho dfa,  para  jugar  con el  Atblétic tar  como  suyas todas aquellas otras Enciso. D. josé Antordo Larrinaga. 
Club de Almerla  el  último partido decisiones  o  sanciones que estimo D. Renato Bardín, D. Manuel Golf 
del torneo de promoción parael  as•  aplicables  y  pertinentes  al  caso,  esa  y D. josé Cosidó, que han contri. 
censo,o primera categorla regional, Federación Regional Murciana de buído  con  tu rasgo altruista a cos. 
reclamación que  se  eontrafe a los Clubs de Fúlbol. tear los gastos para desplazar un ' 
extremos siguientesi Segundo.—Que  se  áplique e la grupo de nadadores para los Carn- 

eRrimero.— Que  se nos  adjudi- Federación Regional Murciana  — peonatos Regionales, habiendo sido 

quen lot dos puestos que  en  el par- Comité eleeutivo— la última parte seleccionados dos de éstos para lm 
tido de promoción, correspondiente del párrafo segundo del artkulo  126  . de EN:911,11  tIne  se  oelebraron en 

la  segunda vuelta del torneo, hm del Regtamento, por negligencia, Barcelona los días  28 y 29  del pasm 
blan de jugar en Cartagena, en  el  abandono de funciones  y  extraluni- do  mes,  Francisco Ortiz  y  Franás-

 

campo de la Gimnástica Abad,  a  las  tación declarada. Y co  Amar, 

cinco de la tarde, segón carta de t, Tercero.—Que  se  ordene por  ese El  primero a  causa  de encontrarse 
halamiento de  esa  Federación.feeha Conalté Ejecutivo Nacional la  fn  indispuesto,  no  pudo participar. 
25  de junio de 1934,  el  Athletic Cfub coacción de un expediente pare po- pero  si el  segundo que supo batir  a 
de Almeriayla Gimnástica Abad de der llegar  a  la comprobación de  st  todos los eplongeonersa catalanes  y 

Cartagena,  y  que  no se  celebró por la Unión Frutera de Novelda inte, valencianos,  a  excepción de los  cam ' 
incompareeencla,  del  equipo d,  la  víno  cerca  de la Gimnástica Absd tellanos Ritarch  y  Ponee de León, 
Ginmástica Abad. de Cartagena o  cerca  de algún otro. clasificandose  en  tercer lugar de los 

2.°—Que  se  amoneste o sesanclo. elemento a  la  jurisdieión deportiva, Campeonatos de Esparm de Ra-

 

ne al Club Gimnástica Abad de Ca, para  entorpmer  la normal  actuación lanca. 
• 

• 

HISPANO CaiP111171 
La mejor me5
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acp.. Teléfono  1337 —  Apartado 118 

IG1F Gerda liernánder, 85-1.° 
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FONDA " La Balseta" Propietario r erreterl a  Ihra 

Alejo  M z ARTICULO artíne  S PARA SPORT [ 

Grandes descuerdos a equipos de fútbol — 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO  2336 Magar 29  3  agasta 14  -  OLIMITE 

Bazar "BI  015" OS LUBRIF!CANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
„, 

SAGASTA.  22 h sr ncoadeadaa por sí solos 
Bisuterla - Quincalla - juguetes CA S T R 0 Todos los  envasea son sle  origen  y  precin 

Balones FOOT-13ALL tados por la fábrica  en  Inglaterra i , 

AL1CANTE Agente exclusivo: CASLMIRO DE LAWIRA—Av. ZorrIlla 4- ALICANTI  

Josó  Llopío Dwz --"--..--"nta MOLDU RAS 
,,, 

P SIIIIIII,2.5-,Plicante Troqueladas, rizadas y I 
talladas a máquina para ,i 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones Pá 

J. L  lorca Santamaría 14 vuepieloriEs tl, 
de tibra de madera p1z 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 .  h. 
ALICANTE i1110LII 11.0IIE PUERTI 

Propietario de las gaseosas (Victoria» y earaage Rayo» .... Menraqiue, 4 — ALICANTE 
Pál 
Po. 

ilºrM.WNººrwºw."yyy.ry.yyybIN ¿Queréis buevas maderas? tod 

} "NORUSTO" Lanioni flijo y Ilapino S. to L driego de Pelata a alate — 
1  „Pitz.rdtr eil,:,:tzt ,......., 34  -  ALICANTE 

TrinquetedeAlicante l. 
corrosivas. 

rdiry  IlktacIr rIrsdpeerlelirzaUdei 
cemento. 

Se fabrica  en  todos colores 
PEDID PRECIOS 

Clases insuperables 
Nacionales y estranjero IntE resantes partidos todos los 

- 
Desiderio Reig 

DROGUERÍA 

Manuel Sánchez PéMz / Fábrica de pinturas, barnices y esmaltes 

diast A las cinco de la tarde 
• 

Abierto desde las siete de la, 

—. 
P 

1 Doctor n.,,,,,ds, 4- ALICANTE f Papeles pintados — Efectos navales -- tnañana en adelante --- 1,, 
i
 

1 g talléo, 8 ql0  =  BLICRIITE PARA LOS AFICIONADOS 
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RI0ACCI0N Y ADMINISTRACION, SAGASTA  S8 -  PRECIO DIS SUSIAIPCION  0.70 PTS BIBISUALES,  PR0VINCIA  STETRIESTRE - NUtd. G0RT0 1G  CTS 
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El partído de ayer en el Plá  tovo  no  creernos  en  la elicacia de la Barrita, Zaplana. Patón y Quere-

gran  trascendenda,  ya que  en él se  pruebn de ayer. esperamos trer con. da, fueron los me¡ores. 
ventilaba si el Hércules  hablaacer: firmada nuestra apreciación al su- Cinco goles  se  consiguieron: cua-

 

tado  en la elección  de centro poner que el elemento  en  cuestión tro en la primera parte. El primero 
dio. apunta buena calidad. Unos parti- corrió  a  cargo de Moro, que de 

Nosotrós con  anterioddad supt, dos por nuestra regibn para actima; chut largo y gracias a la estratage-

 

simos  que  'Por  las  caracterfsticas tarlo  y  tenemos centro  medio. ma  de Vicedo de detar pasar la pe-

 

del campo y del partido, no  erá lo También  se  puso de manifiesto lota Por debajo de  sus  piernas, 
más  aproposito para  juzgar a  un. nos  gran mcioru  cr,  Morn. co Inauguró el marcador a los quince 
elemento que  por primrra ción  con  los partidos anteriores. m¡notoa, 
tuaba en nuestra ciudad. Maflgeo  se  deeenvolYO Men  en  los Diez miautos más tarde Barrachi-

 

En  part, poestns de interior  v  de medio lzé  na  de buen chut empata. 
definitIvamente atirmar ni  negar, goVVeL  si  lente alrededor  o 

Zaplana de cabeza desempata a 
pero en el transcurso  del encuentro '  n . "  favor de los blancos. le  ayudara , reallzo un magrnfico pudimos apreciar grande8 virtudes . 9  , • • VIcedo, de cabeza,  en la forma no.; en elmuchacho canario.  Su toque P""" ' Orne" dual.  Consiguió goal de bandera magistral  q  ue hemos apuntado, 
de pelota es perfecto con ambos 

al  remntar e.abeza fuera del 000sigoe emPatar. pies, posee gran chut y  tambiln& En la segunda mitnd  y  finalizan-

 

cance  del portero un .centro  del buen Mego de cabeza. do. Patón  da la victoria  a  los suyos tremo izquierdo.  La precisión  de la 
St bien pecó  un  poco de falta de y gus  lué  co, de buen  chut. 

oloYtfidad,  ento tierc  un  PaltstIvo Y seguido el  gol,  ponen de manifiesto Los  equipos fueron: 
es elde fugar  a  prueba con todo el la diffril facilfdad de este jugador. Sportmen  Juniors: Colomer; 
Itáblico pendlente de su actuación. De lcrs restantes, bien Sarroca y mero,  Santos; Aguilar, Querbda. 
Forzosamente no podfa desenvolyer Jover. y flojos, Ezequiel y Daniel. Lajarfn; Zaplana,  Patón, Tremiño, 

] 
todo el juego de que nosotros cree- El Sportmen hiio un buen partié Barrachina y  Asencio. 
nt 'ss gne cocalts. y que csPefoonos do, con¡untado y con gran cora¡e. Conglomerado  Hércules F. C.: ver trenzar en el cuadrilátero de Todas las Ifneas respondieron hfen Jover; Giner, Surroca;  Navarro. Me-

 

• Bardln. y con su ¡uego pegajoso se hicieron dlna, Moro; Cuenca,  Ezequiel,  Vi-

 

Si bien como hemos anticipado acreedores de la victorfa. cedo,Mugica y Daniel. 

• 
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NUESTRRS INTERVIÚS tantos. Ganó—Igracias  a  Dioslel 
de Catarroja,  10  por 5. Tampoco  en  
esta  partkla  actuó blen Pardo,  se . 

Francisco Medina Naranjo el nuevo ve  que está pasando  una mala  racha, 
ya volverá por sus humos  y  enton- I 

centro medio del Hércules, nos cuenta ces su  potente brazo dará que hacet  
rt contrarlo. - / 

su pasado y sus esperanzas jueves. boy han jugado Visentet, e 

_ de Catarroja, Olmos  y  Brotóns (ro, f 

No lector, por esta vez te aseguro gador más efecUvo inicla  en  combi. jos), contra Custerets  y  un feridor c 

firmemente que  no  - tuve necesidad nación un avance...» (azules);  a  escalera.  60  tentos. An• - t 
i 

de vtgilar  con  atención los alred, Nos dice que fueron  sus  compa-  tes  de empezar  esta  partIda ya  sa, g 
dores  del  Club para ocazare  a  Medi- ñeros Péeez, Magica  y  Tatono  los  blamos ritztén iba a salir victorieso, c 

' na. La  cosa  fué mucho más sencilla que le propusitron  y  proporrton, el «Fusteretr,  y  asf fué, al final  can.  
' y exenta cle emoción. . ron  el traspiso al Hércules  en  vista '  tó el  emarchadoro,  12  por  6  a favor  

Garcfa Muglca  nos le  presentó. de que este club andaba s la  caza  del maestro. Los rojos querfan ga- 6 
: Como todos los canarios que he- de mecho centro. nar  pent sólo pudieron llegar hasta l' 
. mos tratado, aparenta gran modes-  EI  Estadio Bardfn le ha oarecido  la  mitad. Ha skto esta partida 'co.  

tia y es parco en palabras. La charla magnffico, asf  como  elnrecioso cua-  mo  uña clase de pelota,  en  la que q 
cOntinuada. Contesta toremo- drilátero de entrenemtentos. el maestro ha enseñado, practica-

 

. 
. • nosilabos o frases cortas. - Se muestra entusiasmado de vivir mente, a.  sus  discfPulos todo  un s, 

y  r.,.ció  ,,, ei  pu,.  en  Alicante  y  esPera que su labor  curso  del bien jugar  a  pelota; Para Tiene 22 años d 

to  de la lan de Las Palmas. Es ca-  en el  clitla blanquiand  sea  de tal este asunto el «Fustereta  es  ya  un d 

. naolo puro y de complezión fuerte modu efien7  cloe  al  ifival que  qus  catedrático. Párrafo aparte  merece Y 
Empezó a pelotear  en  el .Porte- amigos Mugfea-, Tatoao  y Pérez  el  feridor dei catedrático; hay qu« re 

iioa:Club de categorla inferior. pa- echará raiees en nuestra cludad. - »er lo bien que ha jugado este se• H 
sando después_ al Athlétie y final- Nosotros atilo creemos. EzrIere• dor, todas las pelotas que tocaba bi 
mente al Victorts, todos ellos clubs  mos sus  acruaciones y de resultar  su  mano paeaban la cuerda, las pa- ré 
de Las Palmas. & o suPonemos ya nofiemos mirar raba  con  tal nanquilidad que pare, cc 

sin  el  menor  temor las competIclo, 
Los rnejores partidos han sido cfa tener enseñada  a sus  movimien de 

contra el Donostia en el año  31  y  nes  goe ayecino.. - tos a  la pelota, el eFustereta tuvo da 
.  

contra el Athlétic de Bilbao en  su  - . , , M. G. S. con.él  una  gran ayuda para ganar. in 

• Ireciente visita a las Irtas. ---- El  dfa  10  jugaron a esealenr.  60 Ri 

En la final caneria dél año  31 en Juego  de  pelota -  tantos; Visentrt de Catarroja  y  Bro. ta 

. . . tre el Artétic y el Marino Sosa, ac.. , tóns contra Botella  y  Pardo. Ganå 

tualmente delantero rtel Elche, le Pobre hosido la  semana en  emo- Visentet,  12  por 8. i 
frocturó tres costillas. Recuerda .ciones peloteriles. Solo el «Fuste- El  alla 11, juéves..Rojos/ Pardo y . 

también con gusto y lo considera rets en el tonquete; sin ningún con- Richart, de Gandfa. Azules,. Más  y 

uno de sus mejores actubciones un trincante .-ele categorfa para él,  nos  Brortms, a rehote,  60  tantos. 
• la 
, ocue.tro  iumo  ,,:,  Aruce, cuteu  . hemos aburridaviendo las partidas Esta partidamerece capftulo apar , 

el Vietoria Y el Athletic  con  motivo jugadas, sólo  una  merccido la OOO.. te, pues el pelotan Más, que  era el 01' 

-de las fiestas de Sao Juan y  en  el la de despedida del Fuentes. Se  ce-  más indicado para ganer, puso tal cul 

- que vencieron los alléticos,  con  los lebró .el.martes dfa 7, jugaron a  es•  interés  en  perder que lo consiguió. tal 

cuales actuaba Medina de centro ediera  y  a 00 tantos, .Fusterets  y  Duce pue er je  fué  ej 0urt. Arnio 01, 
Olmos. rojos, contra Fuentes, Par- 

• medio. por cinco goals  a  dos.& Más,  su  proceder  en  esta partida no' . . 
.....do  y  Botella, azules. Ganó,  una  veñ 

Finalmente la prensa canaria  con ha sido la más correcta. usted que 
más  el  «Fusteretz. pero el artffice 

motivo del partido entre las selec- . es el  indicadu  a  velar por el buen "' 
mayor de la victoria fué Olmos, que,  . ins 

ciones de Gran Cañaria y Tenerife nombre del trinquete  con su  actituf 
j gó horrores, eir este pelotari  no 

hace un gran elogio de  su  labor y  en tan  poco deportiva, echó a rodar Per 
térm y bso medirt  o  laten del todo 

eltranscurso de la reseña que el ha parte de  esa  buena conducta que est 

corresponsal  en  Tencrife del diario 
. o no da  una,  y ee  dfa las difi todas, ahora  se  sigue  en  el trinquete  y con les 

canarlo « . La Crónica», de Las Pal-  h"  gle  d'e.ir en  descarg - o  del Fuen, la cuel usted  ef  el únko rt que  se le F 
tes, que  sus  compañeros no le ayt, . 

mas  de Gron Canaria, hace del daron, solo Botella estuvo regrtar, j4tRoturt "R.Sdos. 17áR  cl>  0. 5. que 

' match, pueden lcerse párralos  como  needu  jugu enjubjdo,  uumu  ouuz ju, otros, los que  nos  ocupamos del po, 

esto, rEl centro medio del equipo& desenvolvimiento del juego de pe. 
des

 
do, pelota que jugaba, uquincen pa-

 

canano que está realizando  una lota en nuestra cludad, hacemos 
ra  el contrario. El Fuentes en  su 

magnffica labor cede constantemen- última Piirtirla ha  jugado  mucho, campaña  en  pro de ello  y  usted. cer 

. te  balones a  sin  alas  y a  un pase de pero  no  ha podido  con  los rojos, por  su  mala estrella, deja perder del 

éste, el eztrtrn  I  izquierda GaICfa pero art  y  todo vendirt cara su de-  una  partida que debe ganar pot Inié 

escapa veloz hacia la porterfa tiner- rrota  pues  Ilegó hasta el juego 10. fuerza, pues todas las ventajas  es. pue 

feña cruzándose Asencibia magnffi- Mejor suerte le deseamos en  su  re tán  de áu  parte  y oo pontendo  ntn, eu, 

. camente impidiendo que squel pue- cinto valenciano. gún interés en intentat siquiera ani, 

> da  chutar». El  dfa  8  jugaron e1 de Catarroja,  mar la  partida,  nuestra  campaña  es --

 

Más  abajo dice el cronist,  nEl,  Visentet  y Olmos contra  Botella,  nula,  señor  pelotart  hay  que  segalr i i  

centro medio canarlo  que es el  hi- Pardo  y  un  feridor, a escalera, 50 otro proceditrifento si ae quiere  l>O1- 

, . 
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mar a que el público siga acudiendo  '
 SEGUNDA LISTA Federadh Cuitural DePorthla - - - a  este local. 

de la suscripción vo-

 

. - termin En este mismo dfa al ar Obrera • . la partida. Brotóns retó  a  sus yen . 
t cedores, tomando por compaftero ' CPmpecnato local 1934 - . • 

al aficionado Luz. La partida se  jugó l unt aria de socíos del p,„, , „„„,,„ oy„ „ e„, - a  seis. juegos, venciendo la pareja annatorias de los grupos,  con  los F les F. C. Brotóns-Luz, 6 por 4. El tritinfo se Hércu partidos  jugados a emedias» Sant, '' debe fntegro al magriffi .co  esfuerzo , ,,,, setaa cruz  Acero  y  Arenas Velazquez. - hecho por Brotóna al auerer yen- Del primero faltaba  jugarse media . _ 
y garse la partida jugada  anterior- Sama  máteriar. 3.920 hora  en  dos tiempos, empezado  con 

mente y que perdió;  jugó horrores.  Don Eladio Pérez del Castillo.  225 uno  a  cero a  faVor del Santacroz. 
n  la calera, bajo,  pacando. devol- '  »  Eladlo, Isabel  y  Elisa  Pé- Estos treintaminutos de juego trans-

 

iendo; todas. todas las  daba; s 
e es 

rez  Hernindez. . 25  currieron ayer sin que ningún equi-

 

jugara asf siernpre serfa el  mejor pe-

 

vi 
» Francisco Martfriez A n - po consipuiera goal alguno y por 

a lotari local. Amigo «Chatet»,  de-

 

dréu. 150  tan to  el  partido ha  tenninado defi-

 

estra que td eres el tal pelotari y »  Fieliodoro Garcfa Terol 5  nitivamente  con  el  uno  a  cem  a .fa-

 

rnu  
que  vales más que algunos se  creen. » Juah Aznar Rodrfluez 25 vor  del Santacruz. quedando por 

La  partida de ayer M sido  algo a  Joan  Aznar  Pastor 25  tanto estoclub cartureón del grupo, . 
» a a, han Mgado..«Fusteret. y Par-

 

Angel Aznar Hernández  100 El  segundo partido  no se  conti-

 

dososcotttra Botella, Olmos y Richart. » Francisco Guerra 5  nuó (habfa que jugar media  hora, 
ti de  Gandfa: se M jugado a esca lera a  Eugenio Ribelles 25  empezando  con cero  á  ccro  y  tiran - - 

a  60 tantos. hadendo d  «Fuste- » Alfredo Ribelles Garcfa— 10  do  un  penalty contra  el  Arenas) per -

 

le ret»  la escalda n la izquierda. » José Marfa  Pardnina .25 que  el  Vel azquez•no  se  presentó  y co „
 j‘,..  P, 

or
 

-  10  el Arenas llegó tarde. iiPuntuales  y . . Hasta  ntediada la oartida,  ésta fué »•  Ricardo
.

 Colorner  Galvis 10  deportistas que  sod los doslI . bien,  pero la otra mitad perdió inte- .  man”,1 Lucio 5 No sabernos el fallo que pueda rés  vista la desgana del  «catedráti- „  Eneigur  pu igc ,„,. 55  dar el Comité  a  este partido. .. . cott  por jugar, lo que le valió ei per- a  morfano  Her,,,,,, 5 Referente'al grupo del que ha que-

 

der.  Doce por ocho quedó la parti- »  Rafzel  6,.» 10  dado  el  Sántacruz campeón  se  ha n da ,  que gsnaMe. imes Pasieroo . 1" » Enrique  Gonzalez  Llom- modificado el resultado que  falló el  iMerés en ello, Botella, Olmos y bart 5  Cmnité Técnico, quedando otra  vez .0 Richart. . » Jestis Albentosa 10 con el uno  a  uno  que dió el árbitro -- » José Aznar Hernández 10 en el  partido primeio  del Acero-

 

ló , José Aznar Pastor 25 Santacruz. Ell el local del Ilarcules , Aetor" Cost" 5 Por tanto los  campeones de gru-

 

y _  n Vicente Bernabéu Climent 10 po que habrán  de jugar et Torneo 
» Adrián Romero Dupuy 5 fmal son:  C. D. Los Angeles , Gim-I  la sido y sigtm siendo  tan  grande 

11 at.1.,,,,,a de socio, i, tos  ,.. » Tomás Alemart Blanquer 10 nástico Alicantino.  C. D. San Blas 
Un chinchao 5 y C. D. Santacruz. La  fecha que el rante la semana pasada en el Hér- Don Juan Marco BrOtóns - 15 empezará esta competición  todada . al cules, que nunca se habfan dado » José Marco Brotóns 10 no ha sido acordada. o tal cantidad de altas en tan breve » Tomás Lozano 5  tpt tiempo. 1 Baltasar Reyes 5 ____ 

, 0 Advertimos  a  nuestros lecMr. » 1"" M""' 1"  Pariddes de rtítból » .i... Segura 5 . que improrrogablemente el plazo de » Alfredo Llupis 10 iQujere conocer los domin 00. . in  I ud ser pción sin CLIOta de entrada . jo s é c abrera 

5
5  las siete de la tard, todos los resul-

 

para soclos deportivos finaliza como » Manuel Mapin Garcfa 
0, estaba acordado ei próxi mo miérco- » Nicolós  Aznar 5  tedos7 

les dla 15, a las ocho  de  la noche. a José Pérez Ruso 5 Acuda  a  saborear  los suculentos on 
, le Podemos asegurar oficialmente ° lo" P"deó Palante 

-  5 aperitivos o  a  tomar  un  bocadfllo a 
aS. que no seM ampliado dicho plazo• 

» Juan Jover Ohnos 5 
del » Emilio Oliver Ramos 4 Bar "Cocodrilo" Par lo que aquellos aficionados que » Marfa Payá , 5 Castaños, 49  -  Telefono 1210 
re-

 

rou deseen InscribIrse, no deben demo- » José Gisbert 10 
, d, su presentación en la Secretarfa » Francisco Llorca Santa- o al . 
der derar l  Club, por la taide , imsta el marla. 50 Kloseo del Chat o 

» C por Miércoles. Los Infantlles y seh 
Juan arreras Santandréu 10 ' oras » Anton, cía  Ena z 10 (Frente a la Plaza del Mercado) 

ea. pueden inscribirse libremente en ___ y pida en el mostrador  la  lista  de 
dn" eualqiner momento. Suma y sigue. 4.870 resultados 

es ' 

'I‘iir- EISPAIIII OhlY11°171 
• La rnejor 

má2euineaseribii, 
Teléfono 1337 — Apartado 116 

Garcla liernánrieq, 05-I.° 
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Asarnblea dela Fede-- --7 GARAGe wili ..DriFtelle) 
ración Catalana Joaquín Costa, 30 - ALICANTE -  a 

Barcelona. —Se verificó  el  sábado 
ia Asamblea de la.Federación cate-  .  A' GENCIA FORD

 % 
i, 

lana en el Casino de San Sebastián.  a . á 

• Después de aprobada el acra ei ® • _ 

delegado de Granollers phopuso la B O X E O DESDE ELDA ,• 
contionacift sle la asamblea.extra• 0 
ordinaria que se  irició hace quince -  El cinturon de Ileadrld Ayer celebróse un partido de fút. s 
dias y que fué suspendlitla  a  poco Madrid.  —  Ayer  se  celebró  en  el bol  en  el Parque de Atracciones de d 
de comentar. Se puso a votación la campo de deportes de la AgruPación, Elda. 

proPtiesta y fué desechada por  221  Deportiva Ferroviaria, del paseo de Los equipos eontendientes fueron: 

, votos conté  a  132. las Delicias  una  reunión de boaeo C. D. Eldense  y  C. D. Cieta, ven-

 

- El deregado de segunda caregorfa correspondiente al torneo denomi- ciendo•el  once  local por  6 a  0. e 
cl 

sebor Humet pidió que le dijeran a nado Cinturon Madrid. • - . El  manuroso póblíco que mudie et 
qué respondia la votación eo cuen• Los eneuentros que  se  celebraron aburrióse soberanamente porel gren 

to a clubs. Se le aclaró que  39  con• jarrort muy del agrado de los nume- desnivel de fuemas que  se  observá • 

tra 34. Entonces los clubs de segun-  etssos  eapectadores que loa Prc1en-  durante la coptienda, pues  el  Cieza 

da categoria en nómero de  35 se  re- claron. Los resultados fuerun: se  halla actualmente en muy baja 

tiraron.de la asároblea. Su actitud Pesoa mo„.. - forma,  y  por  el  contrario el Depor-

 

fué apoyada por los representantes Isidro Motero contra Pedro Vega. tivo Eldense presentó  a  áus mejores 
Z 

de lós clobs de primera categorla Vencedor esteúltinto por pantoS. elementos que,  sM  empleame a fon-

 

Badalona y Júpiter que tamblén jubo Mayor vencio Por ,II. O. a do, en todo momento desarrollaron 

abandonaron ejsaldn. Guillermo San José. , . . su  juego en terreno enemigo. 
Como consecuencia de esta ahri- Vicente Ontiveros venció por Los autores de los tantos fueron: 

tud quedan cuatro clubs de primera punto s  a
 L.,,, A„„0.. -

 

Oriente (4), Páez  y  Rieo. ht , 
nategorfa. - Pesos Gallos . El  miércoles proxlmo  ae  desplaza • El 

A eontinuación continnéels asarn- Isidrq Felipe. Zurdo  vence  a Jullo rá  el  Deportivo Eldense'ajátiva pa. lic 

• • blea. eligléodose Presidente  a  Roce,  marinc, por puntos. . ra  contender  con el  Olimpic, de di- p, 

- de Barcelona. . - . ' Frandsco Espinvence a Francisco cha Ciudad. 

Se to otros importantes .jime„ea  por K. O. — de 
' acuerdos.maron Entre ellos rendir  un  ho- pes,,,,, piqopt• . . - 7 • lat 

• *menaje al  scleccioñador catalán. el Vicente Gmcia  vence  por abando- df • ill , 

Director del «Plundo Deportivo> se- -  .0.  1,,,, jek,,,. DU 

. hor Torréna y que todaa. las factu• • Joaquín Diét  vence  también por te,  

ras de la Federación y clubs dePo1) abandono  a  Manuel Romero. • 

tá 

, • 

' tivos lleven  en  lo sucesiro sellos Peaos Welters • tf. 

- ' para la mutual deportiVo. Manuel Ftojas triurda por K.12l. 
•

. 

.see . Es. 

. Para hoy, lunes, estaban citados sobre Guillerreo Espinom. l 
-a una reunión los clubs desegunda  ,,,______,_ , k  - Pit 
categoria. Se espera  con  interés. 1 yl Be 

reffiantlu [matall Irod  1 1 . s 
. 

_ , _____ • ? ,, , , 
En Orihuela • LUBRIFICANTES I  . 

V: \,,,... rel 
nal 

"LEVANT-OIL"  ; ,I Y t. 
Ayer  a  las 5'20 de la tarde conten- , latportaciSn dlrec  de  EB UU.  de 

dieron  en  el campo del Orihuela, el 
'. 

Araérica , tha 
tftulary  el  C. D. tueenturn. ven- o„,°, 0,,, "'. ALICARTE 

/ 
i 

ciendo los.oriolnos por el tanteo ' Telefonaerge 

de  5 a  2. - 1N DIO R.05.A. 
•  mo 

El  partido Bé dispuradisimo dis- Trofeo  copa corul a  . wo 

tinguitudose por  el  Lucentuni Al- - -  ~. 
. his 

_ fonso  y  sobre todo Guillén. que ) La Coruña,  —  Correspondtente.  al E 

. graciao  a sm  rnagnffleas interven -  Trofeo Copa Coruña. ingaroo• no  ,...,

., l

la

a

eS

,

 

cioes logro qu,  su  eguipo  no su-  , partido  el once  gailego  y el  Caba- '  "•• . BOI 

feiern a  una  rnmor derrota. . • Ilero. 

El  Lucenttim o'ioeM1  a: Triunft5  el primero por 3.1. tos 

Allonso: P te.. Pnonito; Guill én, Acontinuación,  y para  el mismo  Lb:A. USTED uq, 
Tortosa. M., I in: Orteg.. Fran• campeonato,e1 Ota batió  al  Chacho RIK RAK S 

cés, Viró. Fartna  y  Bonastre. por 21. • Fou 
. . 

.. — D . . 
L5p 

. . bSu director 
Segúróá.de Aeoidentes _.  . 

vice
 

Vissizratrice Italiana y Responsabiltdad OviI nte  ,  n nten ,IZ,1 

• . 
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i ¿Nieto al Athlétic de . .•  _ 
• Madrid? 

_ 
t 1,,,,s. .i .k ,w,..,.10,  .

 kNo

i

 temer  a 
t ' , . t 4# - - os adrones. Nieto ha estado dos dfde, miérco. 'F' -I.2~- ' ,. •41 1 i' ` les  y  viernes dándole al bolón  PI1 ' , ' ,  - tlá ' h .1 f, 

Valleca. . •..en ..., ms s - d,, o • • PtOtegeICIS  con  una  arca
 

Y aegún nuestras nohcias ha zus- Zfi, ' , ... ' 1.'  •.,_f.  '  4  4 fi i r  0  , 4 tado hasta el punto de ofrecerle una ''''' - 1.•ftra  ' •• JEO • . i ,, ",- • , ''' . prueba definifiva  el  domingo  2  de 

„

,

,

)

,

V i .k... • •  P ef . ButIL . 
septiembre,  en  el que  el  Athlétic  ma- ,, ' I-:- ' a.' 

• - ' y « -  NI el  SOPLETE  lli in drileño jugará un match amistoso >j: '''' 
,
I.  Jt4 • --j-  •arl r 

contra el Donostie. 
: ft •,-.: -.- , , til . I• , El  entrenador del Athiétic parece ..,,,h,„ .(j,j , - , r•-, , _.• . l -` , 

— que tient. grandes esperanzas  en  Ins N1/45 .' ' m ch.0  rasos y  espléndido toque de 'atz'''4- j----  __;,___------ 1 VI  teITE 10111I 91111)1 ó cabeza del tugador alicantino. ' ' -•-,,t.- .- --,"'T- . ''.. 
.; 

n bageste, 38.- Teléfono 2O10 
t, 

" ALICANTE Ayer en Altablx 
a — 

• _ 
Clement que co,nenzó  Int,  blen. 1 teron afortunados en las pruebas 

, Espaffel de Zarcelona  y  Elche  tuvo qué rettrarse lesionado. . de natacifin  en  que perficiparon. En 
rodta ellas fderon elimmados In entotatt a ontro . 

Ya hemos dicho ..nue  Eubo abn  n d..s. n Sin  la  abundancia de goles  nos  dancia en goles Esto  nns  antneS  un alagdehurgo.--Ayer dornIngn por hubieramol aburrido  aver en  Elche. Poco  en una ta  ,de  muy  calurosa la rnañana  se  disputó el partido de a- El  público  no  reanondiét  comn  la  ca- Por el Elche marcaron Clemen (11 veater polo entre Yugoeslavia  y  Ho • a. lidad del equipo visitante cabfa  es- y  López I  (3)
 Oese a  no  rener  una  landa, correspondrente a los cam-

 

I, perar. 
terde acertada. La mayorfa de estoa peonatos de  Europa . El  encuentro fué  en  la mayorfa goles salleron  de los  e es  de Irles El  trumfo fué favorable a Holanda .2) del  encuentro  favareble  a los cata- por  el  Enenoot counigu ieron  lon pee  teee goles  e e„e lanes que  por  exceso de pases per- tantos Rexach  y  Espada dos cada En la primera parte los holande-

 

; dleron  r- caslones  clares. frente a la  deo, 
ses  consiguieron un tanto obra de puerta. Pagán reahz6 un buen arhitraie , r/ Los  equipos se alinearon  ash sin  dificulted alguna. 
Seh,deej 

Español:  Fornié;  Oro, Pérez;  Mar-

 

— 
En  el  segundo tiempo los yugoes-

 tf.$ol C tiá; Domenech,Rexech. - - lavos logran empatar por medio de é,  ris 
t Espada.  Padr6n, Boch. NATAC1ON Beadro.A continuacidn los holande-

 

ses  decidteron la victoria a  su  favor / Elche,  Legüey; Oilabert. Orriols; 
España etirnina  a  Checoeslova .  con  dos nuevos tantos obras de Piqueres.  Lépez II. Mirallest  Irles. 

1  Bestit.  Clement, Nolet,  LApez L outa enunder polo Caariaaf. 

M —E'l domingo  onr  ln Para por la earde estaban anun-

 

En  la angunda  parte  Clement  que agdeburgo) 
resulth lesionado al  c o  del  tarde  se  verificaron trea partídos d. ciados otros tres partidos de water:  
Partido fué sustituldo por 

• 
syster-nolo Internactonalea aolo de gra importancia. Hungr omienzCascales  

y Nolet por Sosa quedando ,asf la Hungrfa  derrobS a  Bélgica por 5  1. Btlgica, .AlemaniaTtalia  y  España  - 
lfnea, Irles. Sosa, Bestit, IdSpez y 
Cascales. 

.  El Espahol tal vez por el ealor, no 
nostr6 más que en contadas oca-

 

1 
h
al

i
o
zo
ne

f
s aquél juego brillante que le 

! 

oso. 
En la delantera Pedrón gordo y 

Fué un  partido formIdable  y el  tan- Checoeslovaquia. 
teador no refleja exactarnente el  en• El  sábado por la tarde en le Casa 
cuentro. Se nuede vaticinar el triun-  del Deporte  se  celebró  una  recep-

 

fo de Hungrfa en  la conmetición. ción de  loa  nadadores extranjeros 
Alemania derrot6  a  Itelia  por cfn- qse  concurren  a los campeonatos co goles  a  cero de Europe,  El  alcalde Dr. Mac Men 
F•Waña vencló a Checoeslavaclah)  saludó a los atletas  e hizo votos por por  un  tanto  a  cero. Fué sti autor el w a d o  de  los meieree. 

""" "  "  frrnu  para el  "pld°  Jiménex. Los españoles en un bueri , Boach y pare el resto de la Ifuea en Us6  de la  palabra  el  Presidente juego lograron esta merecIda vict Ms_t• la que Rexach y Espada son elemen- .ria que fué la sorpresa de la jornau. d: la "deradó: aal:` °;:
c7.

 qui" t mbién tuva fra  hs.d a y  cor-

 

tai,  Pellgrosos iantocoael eatrem. da. Se espera con Interés el encuen-

 

izquierda Internacional. dIalidad para los  aststentes, Por sil-

 

,  tro del pr6xlmo martes entre Ale-

 

d( Solé magnffico. La defensa flo)a y tuania y Espaile. tinao el Ministro de deportes del 
s Fournié francamente mal. El equipo alineado por Espafia es- Reich, sehor Eschanmer en  ue  pa-

 

.---.& Del Elche ritemos a Irles. Bestit, taba integrado nor los nadadoresr labr. •IITc• ehafijo para las comPeti-
L6pez yOrriolh Sosa pesado y bajo Rulx, Gentes, Borras. Balatchi. Sa- ciones deportivas internacionales . il de forma.A. Leghey le colaron dms bata, JImenez y Cebrejas. que según dijo eran Ikbase del acer-

 

IO tantos inverosfmfies. En cambio los espattOles no estu- caithentO espirituel de-las nacianes. 
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L1% FTIMO.SR ESTRUOIURFICION 

y 
v • 

léO riti/ s/la li pidð Milllo[atil fulliollIca 
Cabot ba lanzado ya  el  sprogra-' estimarse, serfan el Burrlana  y  el cante,  si  quedan en los dos primeros 

, 
mas  que debdcomeniar a Septiem• Sport Club La Plana. puestos en su tomeo  con  el vencido 

bre. Se trata de tin trabajo formida- Ersuberupo andaluz-oeste nd  lo  del Girnmistico-Levante  y st  entrall 

. 
ble que habrá puesto a prueba las reproducimos por inneeesario. -  con  Burriana  y  Sport de La plana. 

dotes de estructurador de don 14i- Estos campeonatos de lossubgru-

 

- cardo. pos deberán estair tenninados for 
La segunda DivisiOn de 

Extractamos lo más interesante Oosamente ellá de novlembre, por- nuestro grupo 

para
á

 nuestros Clubs, ya que íntegro - que al otro domingo 
comienzan ya 

i Parece probable que los equipos 
casi no cabrfa  en  este semanario. las Ligas, - 

. 
He aqui pues  una somera  expos Para el  caso  de que Satgienr  aleu- 

qqe habrán de formar la Segunda 

ción, 
na vacante  —  demasiado optimis-  .1  nost" g r"" " r" ' Mu""'• 

, 
,,,,,,—en  los  grup. sop~0,,,,,,„ 

Hércules, Levante  o  Gimnástico  ,, 

Los grupos son: 
1° Celta, Corufis Rácing l e,o.. (los elnco arriba descritos) se filan 

creativo de Granada pot dere• 

lano, Civiedo. Sporung  y Avilesino. " 
lk rquiPonllama¿os a  sustitas.  cho pzopio. Los otros cuatro puestos habrán 

2° Rácing de Santander. Valla• En el nuestro se citan al derrotado 
de cubrmse conlers clus vencedores 

dolid, Logrofio, Zaragoza, Madrid y Levante- Gimnástico. Malacitano, 
de las eliminatorias que  en  lo que 

' - Atblétic  de Madrid. 
Elche  y  Cartanena. (Naturalniente 

se  refierm  a  los andaluces puede  ser 

3,0 Athjed, de  BIlbee, medes;  que-  esto  es un.  detalle casí pueril. 

Alavés Donostia, lrún y Osasuna. porque  la  vacante  no  emste. 
, 

. - . Lo que  Onuba  y  Malacitano. 

- 4° Barcelona, Espahol. Saba- bay  son  tirós preclsamente por  env En el nuestro ya es  más difitil 

- predecir por la ígualdad de fuerzas. 

dell, Gerona, Badalona y Júpiter. trat.)  Ilágalo el lector  con  arreglo  a su 

5° Betis, Sevilla, Murcia. Hér-

 

LA L16A , criterio  o  simpatla. De aquí saldran 

. cules, Valenria y vencedor de Le- ,  los dos primeros clasificados. 

vante-Glumástico. Esto4 escuen- Se juega desde el  25-  de noviem-

 

tros para dar el clafificado valencia- bre. L M a  Primera la tegran los doce 
Con los dos prirneros clasificados 

de cada  uno  de los  tres  gtupos  de 
no se-jugarán lós dlas  2  y  9  de sep-  ClubS eonocidos. LaSeguoda. iveir,  

. 

tiembre. ticuatrol, divididos  en tres  grupos 
Segunda División  se  formare. un 

uevo grupo  y  los sels clubs que lo 
De estoa grupos los dos pdtheros de oeho, ndesignados por conve- 

n  

juegan por derecho proplo la Copa. niencias geográficase. Para formar 999stitt094  (vgaráv  ttatt  coMPate , 

Los restantes jugarán la fase prepa-  estos veinticustro ClubS se dan ción final por el sistema de Liga. , 

ratorla que, como abora veremos, estas reglas,  . - pero dando por celebrádos los parti-

 

clasifica seis más. Entrarán por derecho proplo los dos entre los procedentes del misma 

•
diecíocho qüe quedan de los treinta grupo  con  los resultados  en  ellos 

.& SUEGRUPOS  . ' anaclonalesa,  al sacar  doce para obtenidon Los cluba que resulten 

Dentro del grupo quinto—precisa- Prhnera Liga. Es decir: de los  30  clasificados  en  prlinero y-segundo 

rhente el  yalenciano murcianondm equipos que juegan ea los grupos lugar de  esta  competición aseende tll 

hm—se formao dos subgrupos-com- suprerregionales—los.  l l a m a  d  o a rán a 
Primera Dívlsión, pasando ft 

, plementarios, de carácter provisio- Clubs nacionales—doce  van a  Pri• automáticamente  a  eubrir los pues• n 

nal, y  stn otros  efectos que los de  mera y el  reato (y entre ellos el Mar-  tos  que en la Primera dejen vacan• Ir 

conceder derechos a los primeros cia  y  el Hércules) a Segunda. tC3  los dos últimos
 clasificados. 

clasificados a participar  en  la Se- Tenemos, pues, diecíochoy faltan • . 
P 

COPA DE ESPAÑA 

sun4 Liga  y  en la fase preparatoria seis para cubir los  24  de la Seguda. 
tr 

del Campeonato de Espada. Estos aris  ae  sacare dos. por derecho La juegan en ia forma que ya diji• Pi 

Cada subgrupo de estos dos ten- propio  a  favor del Baracaldo  y  del  mos  en  su  dia, Cada grupo superre' 
0 

drá seis  o  cuatro •Clubs regionales. Naelonal de Madrid. Y los cuatro fifonv1  do dos clasificados. I-9. 9tros 
tl 

El  primero  con  eejuipos de Valencia que faltan,  son  los dos prjmeros cla- cuatro equipos que  no se  clasifiquen vl 

. 
Y  Murciv r d uganclo  coll  bvadv's dr Mficados de los subgrupos ,que her iuegan  con  con el campedn de los th 

E 

. Sur  y  Onste. En aquél entran,  el  mos  aluelído. el valenciano-murcía• campeonaios  regionales (de los  q ue  

. vricIdo del amatelp Gimnástico-  no y el andaluz-oeste. ahora  hablaremos). De todas  estas 
i.  

' . 

' 

. Levarits el Elche. el Cartagena,  el Por lo  que a  nuestra  región  res-  elimidatorias salen seis Clubs,  que.
 

' • — Alicaate y.  It  lO sunlo,  dos más de  pecta pueden entrar en Segunda  con  los diez,  ya  colocados, dan  las 

la región valenciana quese designa-  Liga (además dei Murcia  y  el  Hércu- dieciseis que juegan los octavos de 
a' 

rán  si  -:se estima conveniente. (De les), el  Cartagena, el Elche y el All•  '  Copa. - le 

: 
• — 

ZANTABRIA 
Seg-upos de Ineendios -Subdirector . . 

y Mapítirnos vicente nntón t 
• 

. 
. . 

• 
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CAM REON ATOS REGIONA- MIIII-G~ IIIIIIII~M~~ 931/93~"'ll LES 

a  
Laa Federacionés  R .egionales  se  APARATOS  laiiiLcosi 

encargarán de organizar l os  Ilama-  ad, a dos campeonatos regional es  en  los D E RADIO 

qur, excluldos los particiPanteá  en . 
PROPORCION - LA MEJOR AUDICION la  Primera  y  Segunda Liga, actáen 1 

s el rnayor ndrnero de equipos de ca- Agente Exclusivo 
da región—la  nueva  estructuración JLIIIN REYNIŠIJ FERRER  . ;o, n por regionales  se  deja  para el afi o . 
pronirno—«al objeto de que  IFenen Geronó, 3  —  Teléfono  1637  — ALICANTE N el número de fechas del calendarlo»,  P2 It0~~3 1§~~),Sallff525111293atelff31111355W. dentro de los firnites  que tienen es-

 

tablecIdos. 
picia para alcanzar  el  deseo de  sus  un campeonato regional, que des-

 

El  vencedor de cada campeonato oh.  h ,  .j, p& urc  aso. n,,resar  en  la Se£unda  aparecidas las dos grandes figuraa participará  en  las eliminamrias de la lr 
Copr dr 

Erdays  —  90.0  arrbr_ División  y con  ello medir  sus  fuer- Murcla y Hércules pocos  benefici os s 
os  de decir  —  contra  los  q ue  no zas con  equipos de clase, junto  con  puede reportarle. Puede 

quedar sin
 in  

slosooéo los dos primrror ,,,,,r,ds
 su  agran rlval» el Hércules. Paia embargo la esperanza de un ofor-

 

e.& ello tendrá que hacer  un  nuevo  es.  faita en el grupo de la eliminatoria 
en  los grUpos suprerregionaler. 

fuerzo. No hay que olvidar que  en  de Liga. y entonces nadie con más Los Clubs de Valencia, Mor, la  y 
'" Sur que noaseiendana  la  Selunda  rl  9" 1" gsr  se  "  "m' ada  ' "'y" derechos lya que Valencia Ilevará ' Liga  en  el torneo de los subgrupos, dos vencedores pasan automática- tres equiposj p o d r á  solici tar el 

se reintegrarán a la categorla regio- mrote  a  la  Segundu,  "daren l'i".  puesto.  " nal. juganclo este campeonato .al 
pos duros  a  los que para vencer  son Al Cartagena se le ha Incluido 

1
•1 propio tiempo que los  dos vencedo. necesarlosnoven os minutos de com- también  y creern que se le puede 

es  dísputen la Seounda  Lioa.  (Ello  batividad.  El  vencido de esos  dos  descartar, corno uno de los dos pre-

 

r  
quiere deck qqe el caropeqqato re. grandes matches Levante-Gimnásti- suntos vencedores, a juzgar por su ill 
oinnal  no  empezarjá hasta que  co,  co. el Elche y el Sport de la Plana actuación en la pasada Liga, que br 
Iniencela lága-25 de noviembre— . favoritos han de acudir a  la  lucha ocu p6 el ofurgón de colas 

con gran 

s 

El  orden parece  ser  el siguiente:  con  las mismas «ganase que  lo  van  diferencla en la puntuación. u 
1.° Campernatos supregionalgs a hacer los nuestros. Se trata pues Como en todas las reformas ha-

 

de 
3. . simultáneamente, torneo entre de  unas  eliminatorias  en  la que los brá quien se sienta perjudicado, y a un 
los sub-grupos. respectisos equipos  van  a lo jugárselo otros en camblo se  les proporcioha 

ri• 2.° Campeonatos  de  Liga y, si- todo. No 
olvide  esto  el  Alicante  y una  puerta «para ver st pueden co. multáneamente, campeonatos  regio.  remoze su  equipo  si  quiere contar 1 orse'L • , le nales. con  algcna probabilidad. Cel ebramos  lo  del Alicante 

por lo
 

.3.° Copa de  Espafia». 
Otro equipo alicantinm el Elche, que tiene de estfmulo, para un equi• no 

. está  en  el rnismo plan que el Ali- Po que desde hace varias ternpora-

 

os Nuestro. comentano - - a  -  a cante. Jugará tambrán esta irnpor- . ytePP  altdo  un  magfiffico elem-

 

" 
do Ya tertemos por fin  una  idea de lo tante  "mjnatoe". 

plo de constancia y  sacrifici os. 
do que  na a see  raje ag,,, h tempoe,. Escribimos estas Ilneas  sin  cono. Sentimos que al Elche gran «out. cr,.  is  imp,,,,,  (.,,,  hs„ podidc, sidera  en  toda competieión, no se ir do futbollatica  en  lo que seeefiere a 

nuestros  eqqipps  lom e,,  y  regio”.. producir  en  la vecina ciudad, esta hayan reconocido méritos conquis-

 

es• 
les. madaltdad. Pero entendemos que  tados el afio Ifitimo. 

El  Hércules sigue  en  el mismo al Elche  se  le ha dado an trato . in- Y que la Unión Frutera  de  Novel-

 

Plan. Forma parte del grupo super. juáto, pues  su  regularídad en la pa- da equipo que ha sabido desenvoL regional, parrieipa por derecho pro- Sada Ligs. bien merecia  un  puesto  verse  brillantemente  en  un ambi rIe& en-

 

Pio en la Segunda  Divi sión,  y  por Par  derecho propio  en  ls Segunda  te  de rivalidad  y  paston —en  su  pro-

 

r.,.. ültirnet jugará las eliminatorias (en División. pia tierra—no haya podido conse-

 

rOS el caso  de que  no se  clasifique  en Sin 
embargo,  si

 el 
desconclerto goir  uo  camPeemato  reglonal. que 100 alguno de los dos primeros lugares  no  descorazona a los entusiastas  acaso  hubiese modificado las luchas los del super-regiOnal) de la Copa de illicitanos.  el  Elche  es uno  de los de nuestros ya desaparecidos  tor 

lee Espafia, que habr án  de  jugarse allá que pueden muy
 bien 

alcanzar  uno  Reos• 
ta, POr Abrfi para dar los particiPantes  de  esos  dos puestos tan

 codiciados. En cuanto al Hercules ya dimos en  lós octavos de  final. Otro  equipo alicantino supone- nuestra opinión al conocer el reaul-

 

l os TotaL Nueve  o  diez  meses  de 
grBO mos  a estas horas  con la natural  zo- tado de la famosa  Asamblea de San 

.  da fútbol. 
zobra: La  Union Erutera de Novelda Sebastián.  El  eqnipo blanquiazul  se En lo  que se refiere al Alicante se que ha hecho una promoción bri- encuentra  ya situado  magulfica-le  presenta una ocasión mrry pro• Ilante y shora se va  a  encontrar con mente. --

 

. , 

óri iSLIPSI Sp A l'isos y eubiePtas de opistal Representaute 
Ventanas metalioas Vicente šatáa 
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- LA COPA muncuk 5.° Manuel Más, del Club Nata,  
N A U T I- C A  cMn Cullera. 

.6 ° Juan Rico. fd. 
Los campeonatos de Euro- e Cartageaa leace al Murcia T.° Anústin Grau, del Club Na-

 

tación Cálera. 
pa de Yolas pot tres a aao 8.°  Mengban, del Club Natación 

Sport Gandía. 
Lucerna.—Se celebró las ellmina- En,Torrevieja  se  celebró ayer la 9  Juan Marfn, del Club Nata. 

. 
torias finales de los campeonatos de elirninatoria correspondiente a la cMn Cullera 

10.° Setoret. del Club Nalnico 
Europa de yolas, Copa Murcia. Delffn. 

Los resultados fuerors: También  en  este partido ha surgi- 11.° Agustfn R0rnán, del Club 

Yolas  de 4 remeros y amonel de,  14  4mOrese. NatacIón Sport Gandfa. 
El  Caitagena ha vencldo al Mur- 12.°  Itafael Garcfa, del Club Na. 

1.° Italia, 6 minutos,  54  segun- cia por tres  a  ttno.  en un  partido  en  t°d6° Cub" .°' 
dos, 215.& Hasta  30  clasificados. 

que la iníciativa estuvo slempre  a 
2° Francia, 6 rn. 58 s. 215. Por equipos tdunló el Club Nata. 

cargo de los cartageneros. ción Cullera seguido del Club Nau-

 

3° Yugoeslavia. 7 m 1 s. Con este resultado  se  han clasifi- fico Delffn. 
4.°  Hungría. carlo para k Snal el Alicante  y  á La agrupadón vencedora  se  fede-

 

5.° Alemania. Cartagena.  rsrá proxiroamente ya que cuenta 

6.° Polortia. .. ' con  los rnejores valores matatorios 
• ----- valencímis. 

Yolas- de  2 remeros sin límonel NATACION •  -- — -- 

1.° Austrla. 7 m. 47 s. 415. — — La selección obre-

 

2.O Alernania,  7  sa,  48  U. 315. _  En la tercera vuelta 
3 Suiza. ra española vence 

skd ' al de Gandía lago

 

1.° Alemania.  7 m.  28  s.  1I5. triunfa Melia del a la checoeslovaca 
2.° , Polonia, 7 m.  41 s.  315. 
3.° Francia 7 m. 42 s. 315. Club Natación Paris.  — El  sábado  .  celebró  la 

. eliminatoria entre tos equipos obm-

 

4.° Italia. ' Cullera ros  representativos de Eseana  s 
Yolas de  2  reateroa  li ta..8el Checoeslovaquia. 

Váencia—Ayer  se  celebró en esta 
1.° Hungría,  7  m.  48  s. localldad la Tercera Vuelta al Lago 

Vencieron los españoles por 3-1 

.° Francía, 7 m. 51  s. 
después de un parrido duro  y  con,  

2 de Gandfa. Constituyó un ésito 
3.° Holanda,  8  m.415. 

pefido. 
para los organizadores el Club Na-

 

Los cbecoeslovacos, consideradm 
. 4.° Polonia, 8 m. 1 s. 215. - tación Gandla. La distancia  a  re- . 

5.O Italia. 8  rn.  3a. , favontos-del torneo, han sucumbl-

 

"'""r er°  de  anc's 750  metros oprr-  do ante  el  meior luego de los esp. 
6.°  Sulza. « simadamente.  Destacó  sobre todo ñolér. 

YoIas de  4  remeros  siit  timonel la excelente actuación del Club Na- Este resultado ha causado sensa-

 

1.°  éslemanla.  6  rn.  40 s. 215- 
tación Cullera, enfidad esta modes- dm. 

2.°  Suiree  6 rn. 46 s.  415, ta y  que  no  figura cOrno  afiliada a . 

ci 3.°  Frana.  6 m. 49 s.  315. su  federación. Por  _ equipos esta  so- 
. 

4.° Italia, 6m.  52 s. 
dedad triunló consiguiendo el pri-  Ilinfil 1 bildund iuguau g 
mer  puesto. 

5.° Holanda. 
Dobles  Ifooln H—  P"Ud"d° en  ."" ei""  pilximo domi/go ld 11111 IE IJ pruebálos mejores nadadores de  la 

1° Suiza,  7 rn. 16 s. región valenclana. Se ínscribieron 

2.° Francia.  7  in.  7 a. ,  40  participantee. Coa Miald 
3° Dínamarca,  7 tn.:33 s. 115. La  clasificación  fué  la sigulente: En  virtud del resultado de ayer  rn 
4.° Alemania,  7 rn. 20 s.  115. 1.° Antonio  Mella del  Club Na-

 

torrevieja entre el Murcia  y el  Car 
tación  Cullera, 

Yolas!de 8  remeros  y timertel 3.. .,.....ed.  ,Ragger.  dr, Clo,  tagena el  prolosírno dorningo  19 se  ju' r 

' 1.°  Hungrfa. 6  rn.17  s.  215. Natación Sarcelona. gará  la final entre este ditImo  y 

2.°  Italla,-6  rn. 22  5.215. 3." Vayo,  del Club Naútico  Del-  011. 31..  Abcanle-

 

3.° Dinamarca,  7 m. 20s.  315. In• El  match tendrá lugar  en  Torm-

 

4 °  Suisa. 4.°  De blanuel de la  F. U. E. vieja  el próximo  domingo. c 

' 5.°  yugoeálavia. P 
6.° Aleniania. «1~93,351~1533120415~/105333~~ 91051131191~* s 

1JOSE ALCARAZ1 d 

MUEBLES I i, 
, 

Eapañol-Mureie 
' Pasado  rnañana miércoles  jugte Telefono, 23 Teléfono, 1642 t 

rán un partido:  arnistaso  en Torre. 
Fábrica en-Sao Vioente: Exposieión y Venta: Avde,  Zorrilla ,  4 35. 

FurndaGelán, 15 ALICANTE 'N'-. vleja el Murria y enClub DéPorEV0  ' c 

, Español. affetsmesomatessitteecamorte~ffi , 

, - 
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FICHERIAS
WhoWNOY réqueamaprzamosma  
f GRAN SURTIDO EN 

= 

FUTBOLI ARTICULOS PARA Se va acercando la fecha de 1 ventas al por mayor y detall  ,  Grandes descuentos  a  Clubs y Revendedores 

1;c:ItTlteiim"osYtiZuCesh'abL'onnaddr:s3 JUAN MARCO BROTONS1 
respectívos.  -  

Sagasta, 32 drei (e 11 6011lenla 51511) ALICANTE l Del Hércules sabemos  que un di-' 
1  GRANDES EXISTENCI ` IIICICLETASUCCES0AID8 5 e I

.
 Ififf pwifir  I rectivo  ha salido con  rumbo  a  An-

 

IMPORTANTE ST0IC DECi t TAS Y GRAIIAS 
Li  "  ! 

delucfa, para ver si  zcazas a un . 
gran  elemento  que3 completerfa  la  It-

 

nea delantera blanquiamd  ,  en su  '  En Cartagena  se  estáztrabajandos Participaron 39.corredores de to- 3 parte  de Interior derecha. a un  marinero destinado fuera de das categorles, entre los que se con• Tambi€n se efice  que se, está  en su  zona. para conseguir el traslado taban muchos forasteros, especial-tratos  con  un jugador internacional  y con él un.  bu®n refuerzo para la mente santanderinos  y  madrileaos. pars  v.. si ..  <''.Sigue  haveriu  un  elimihatoria de Ligas Consfatta la  carrera  en dar díez thuequecitot  en la  delantera. *
a _ vueltas al Circuito de Tourist Tro - v Y todavfa  suena el  nombre' de , 

Oriente ha firmacto por  el  C. D. 
phy,  con  un total de 72.500 metros. 

, Déniz, un  gran  interior izquierda. En la primera vuelta Fermln True-

 

- Eldense. 
. Y nada más... por nhora. ba ocupó la cabeza del pelotón.  El 

Un  muchacho  de Játivo.Bmtrand, valenciano Cardona pinchó  y  es to 
I que  estaba rabiando  por venir a All- le restó tiempo. En la segunda vuel-

 

3 
cante,  no  parece que par ahara  se 

CICLISMO ta, el corredor valenciano vol vió  .a 
, le  complazca. _ pinchar  y  ello  le  obligó  a  abandonar  
s . a a Vicente Carretero vence en 

li r
rera. 
la segunda  y tercera vuelta, Se  han  abandonado todas Iss la prueba Madrid Ocaña ignat  ..i ., in 0,...nro, 

Forml. .. ' geattones  iniciadas con el  Elcire so- ' y  regre so 

de  ayer de Medina. 

Trueba, fué a la cabeza  y  gand l as 

s, 

bre  Lémez, por  mpor» de  la  prueba 
Madrld. —Organizado por  el  Velo- tres pri mas concedidas para los 

que
 - ' 

Club-Portillo  con  acierto,  se  celebró p„,,, n  en  permera  pngicldn.  poe "..] 
carrera  ciclista de Madríd a 33 v alto. Pero, desde la cuarta vuelta En  el Aticante también se esrá  Ocanayregresoconun  total  de  120 _

edert ,co  E 
3

zquerra, que , trabajando de firme para apuntalar Ididmutr.. 3 se  í.puso  r 
al consegulr batir a Fermln Trueba, 

• su etIMP.. e.0 cist.. a es. ell"..33 
Lassalida  a  los corredores  se  dió  a 

las  siete de la mafiana  en  la-calle de ya  no  abandonó la cabeza  en  todo • toria  que ha de dar dos elasfficados  Eolbajadores. Se putieron  en  carre- lo que faltaba de carrera. Por lo 
!I 

para  la Segunda División. ra  veinte cichstam 
tanto,  el  vizcalno  se  achudicó siete Parece que  hay  gestiones para un La clasificación  dy la  prueba, kué ,K imas  y  lud  en  definitiva,  el  vence. J medio  ala mallorquin, por media- la siguiente. • . 
dor

 del
 enno permin. 3.

._ 
ción  de Ubeda. •1.° Vicente  Carretero. 3 h. 47 in. La clasificación es la slguiente3 Como primera medida se eatá po- 2.°  José Rodriguez Alonso, 3 h. 1.°  Federico Ezquerra,  en 2 ho• niendo la Florida en condiciones. Y 47 m. 2  . 

ras y 9 ininutos. que  es  casi segura la adquisición de 3.. Segundo Alfonsel, 3 h. 47 rn. 33  
2.°  FermIn  Trueba. i 3  un  defensa. un eictremo y  ua  inté- "rgondus' 3.°  Pefra.  santanderino. 4.° Eduardo Vicente. Mor que va a ser cosa sonada. 

i 4.° Eldezábal, de Bilbac. . 5.° Macario Llorente. 
33..., 6° Domingo Pérez. . 5.° Bernardo de Castro, madri.- 

e. En Elche reina el pesImIsmo qua, 7.°  Manuel Frnández. leto. 
como  es  de esperar, no puede pros- Por equipos venció el Club Irom 6.° M. Trueba. 

perar. Se dice por allf que Orelols till. 7.°  Bastida. 
va  a  ser cedido al Athlétic dé Ma-

 

drld, que Sosa se va al Espavol y . 
que Lópeqpuede Ir a un CLula va- 

..' 8.° Pelayo. . 

Ezquerra vence en el Gran ri
ast

i:j .:ic
t .. c...

 
Premio de BIlbao 

3lenclano  e  Irles e uno de le capital. Hilbao.—Organizado por el Orib 

n  i  ificados.  • 
Por equfpos se adjudicó el trfunfo 

Esperamos que estas noticias no se Deportivo Tapelgorri, se celebró l' 
Sociedad Ciclista Bilbal na  a  l 

« 
confirmen en bien de un auténtico ayer el Gran Premio  Ciclista  de  BiL que slgaió  lt 

rrtidad  •  organizad 
• 

ora - 
Valor regionel, a quien 710 se ha he- lao. Reaultó muy interesante y ,f,ué 

.choezém sticia en el alto organismo presenciadopornamerosIstsinnapú- .. 
kd tivis, 

Club Deportivo Tapelgorri.
_. 

Lea usted Rik Rak 
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ATLETISMO 
. . II 

i GRA N ŠURTIDO EN  . 
Los campeonatos RegLtna.,  , A RTICU LOS PARA FUTBOLI 

les aplazados ; Ventes el por meyor y detall  -  Grendea deseuentos  a  Cluba y  Revendedores  t 

fer
E
e
l
u
C
ci
..t _1=t

,
e
s
ittr

a
o
l
=o

u
z

.
 ju A N. m A nco, BuTessi 

rac.--- sub" l " pr " b"  a  "" Saziasta, 32 (1282 11 GoalllB0 CIYI0 ALICANTE 
lebrar  el  domingo. Begunda jornada 

, de los Campeonatos .RegionalmL  y 
1

 GRINDES BUSTENCl  .  ''' BIBELETAS y ACCESORI09  •  10111ITE PlIEffili  1 .. 
se  le comunicó que por  no  disponer HIPORTANYE ST0ll  DE1 ; YTIS  Y CLEARAS . i s 
la Federación de un mnipo. han. IE   
sido aplmadas las pruebas de ayer 

equipos del Hesperla  y  C. D. La  La nueva Gestora.de 
para el domingo próximo, dla 19, Pantalla. - 

. En  su  consecuencia, los atletas Venderon estm por 3 goles a 1. Fogueres-

 

del C. A. Montemar que habfan de 
s„

 1.
,„„r, 

. . 
marcams por Ponnares - 

tomar, parte ayer., han aplaaado  su El.  pmado dmningo tuvo lugár el 
llos FélM  v  Román  por  los ven-

 

vlaje para el dorningo, aspirando  a  - .-,, '  Y ' . acto de elección de la PleanGertorn 

Poder dejar el pabdlón de'Alicarne "'"' de Fogueres para  el  ejercicio 1934-35 

a la altura que merece  corno lo  hi- EN  VILLAFRANQUEZA El  cargo de presidente fué votado 

cieran ya en la primera jornada de C. D.  Bonammail, 0; - por unanimidad  y el  resto de la Mesa 

estos campeonatm, presentando  un C. D. Óhicago,  4  que aleanzó mayoria fué la  si 

reducido número de atletas. Y asi A las  5  de latarde.  y  bajo las 6,  99-19,4• ' 
COmo  han batido el record regional - denm- del aficionado local, señor Prealdente, D. losé Romeu Zaran ; 
de disco, no seNa empresa dificil  see„.. , di, pria, p, eete, peeddn, dieta. - . 
batir también el  de martillo;  en  cti- que tiene  una  mintera parte de gran Vicepresidente,D.Tomás Navarro 

ya especialidad enala a dos de  sus 
atletas, Rivera y Caballero. 

luego por ambos bandos qrte  se  lan- Tesorero, D. Angel Taboada.  

aan en  Misca de M vidoria pern.. la Contador, D. joaé Rico. 
Nosotros as1 lo esperamos de es-  . mdiscuttble clase de la yed, d,d.di,,, Secretarlo. D. Rafael Richart Na 

, tos bravos, y entuslastm muchachos,  ehieegie„
, gee  „„ le  „eleeddd del ye,,,d. 

, que lo dart todo por el deporte.  ] 
centro delantero Garda ha ganado Gmndes aciertos cabe espmar de 

. - • towneener~ gron eyee.deided l eged dos  ddah la  nueva  Gestora, de la que forman 

.
perte elernentos que ya han mrMi-

 

I  . . ply a s : L1LION oMa de Omda  y  Arocha. 
I La segunda mitad m  no  tiene  el  tado méritos mácientes  en  las di- E 

a interés de la primera; pero  los  loca. versaa facetas de nuestra gran fiemi 

i El más exquisito para desaym 1 leamosanylogran dos nuevos de li's Irtfirterert - 

, 'nos y merieridas goals obra del genial Arocha que  

; UNICO FABRICANTE l debutó en  su  nuevo sitio. _ , OICLI91YI0 
a IAM  se  juega muchachosl 

1  dosé Rippli  5 Lucieron  la eamarra  grananzub  Continumon celebrándose l os 
Ripoll. Guijarro. Marfn; Ramón. ee„  ,..  eeeed  ,  , Odecie, 

I  mo,
 

1 Especialidad  en  Ensaimadas l Allaga, Amrfn; joselito, juanele, ---Pr-n o u  P 
} y  toda clase de Bollos €  Garcla, Roche  y  Arocha. 

Bn los cuartos de final venderon 

} 11111.111011, 8 — GLIGIDITE I 
, 

OPFSIDE - Schepeers, Michar, Gerardln  y  Ri, 
bl 

ter. 
cramisamaaanmwangimainiii~m. 

9 
El  campeonato  d e  l mundo de 

k   . a • ar  verificará eLsábado 90' Fltblmedosto el Burgos lence a una selecci 
de 5autauder 

carreter  

bre un circulto que tiene  9  kilórne-

 

'& Ayer mallana  en el  campo de la Borgos.—En el campo de la Ser-  tros 400  metros,  a  la que habrá que , 

Crimnástica. el C. D. Español verrt. ,,,,  y cda  macho púbilco jugapaa  an  dar doce vdeltas  con  up total de 

ció  al  Europa por  5 a  1. encitentro el Burgos  y una  seleccIón kilómetro de 112.800. Esto  en  lo que  

000 de Santander que estaba reforeado  se  refiere  e  los amateurs. 
p er le terde  el  ieyeodl del Esoe, por algunos higadores de primera Los protesionales  tendrán  que dar

 

jugó  en  el Barrio  de  San  Gabriel categorfa. 
entre  los  que  se  encon-  2,,, eueltee el eleed,.. eed od  telei 

contra  el Rayo  refornado. 
tra -& ba Miera. . • de 225.600 kildmetros. 

Domlni5 el eqifiPo local y corisi-

 

Vencieron estos por  8 a 0. 46 
El terreno es muy liso, por lo  que 

guló la Vicforia poi 5 1. El deloa  . 
isYy rasteros de pénalty. . 

nno de los favoritos ed el italiano 
Guerra. En cambio Olmo está may 

• ' , El Español nos ruega que publi-

 

• . disgustado y Ing5 inín el español 
quemos an reto que lanm al vercla,  

Ur; buen traje requiere un been seMre Trueba. a pesar de que se hay. P.- [ 
dero equipo que, actuó en nuestro 

• .  «Ill Torneo RIK-RAK». . No  dejéis  cle yisiter  e . 
blicado que era uno de los favo-

 

, ritos. . 

T • .  ***  - . 
. 

.  liGr Olga I 5 ...én frtgaron ayer en M cant- 

veLos cairiptortatm del eño 55  ae 
rificerán en Bruselas del 15 de la, 

.  po de la Cdrianástice 161 Pritheiros Ménnea Núftee, 32, bajo — AL1CANTE agosto al 20. 
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BOXE0 clamará campeón  de Espafta porque Y Prunino se embarca para Amé. al de RegiL mercarnflizado, no le ricaporque Espafiaya no le inte-

 

Paullno-Cernera interesa defender su tftulo y exige resa. 
bPaulino Uzcudun va a luchar por como pelea lo que lsidoro no le pue- Lo qub no piensa  es  hasta  qué lercera vez cdn Carnere. AI gigaste de dar. Pasaron loe tiempos  en  que punto él va interesando a Espa-

 

le hace talta el trampolin para su Pa.ilnose pegab. porIe poPulari-  "MY próxi ms pnieacc.,, mox  B.„.  y se  dad. Y llegan también los de la re-

 

ha ekgido  a  Urcudun no se sabe si Oexion, aung.° Barco Ca- _te.•  • • corno salto inicial  o  definitivo.  Aca. be encerrarse despreocupadamente junra junia a yirecim lo porque 
 como prin.,„0 aók, con Carnera. Hay que  pensarto mu- _ 

Schmelfing debe íntervenir después cho antes de contender con Gazta- D. Aredas 
que allá, de perder, es una con el ya que aún talts  pa- 

El C. D. Armtas ha  reuovado  su ra que Baef se entrente disputar  derrota más en la En  Espafta, Junta  Directiva 
que haquedado for. vl tftulo tan inesperadamente suyo.  es  firgarse demasiado  y hay  temor. msgo 

Pardino marcha  a  luchar a I3ue. al hacer el eálculo. 
nos Airen Es seguro que  piense  án' r«.'"  es Y.. y

Presidente, José Brotóns.
ViCepresidente,Francisco  Varl . que batirá a Carnera y que no otra. El hombre  de irreflexión &„., tario,,migud s ,

chez.
 

más tarde pueda repetir  la  hazana  Y de sverrtufit  akáre en rinfi• Vicesecretario. Arnando Baftó. de  Reno. Pero Paulino ol vida que  que 9E• enfrentó  co n n  DriM0  eel am- Tc, orem, Jacin, 
Barcelona está lejos y  Casanoves  biente más  exaltado que ha envuel- Contador, Gregorio Ballester. no pissrá el ríng. Con  todo, hace  to u¢ .edrilátero y  en plena spo- Vocalm Vicente Gisbert, José bien  en sentirse anintoso y  adnetli- tepsis de  triunfo del  campeón, pien. pestor, Alfredo Verdú, VIcente Gar-da  que las.piernasle fallan.  siga em-  sa  rnuctv>  antes cle  entregarse  a  nero. penándose en que no hay  ouien las Gasrafiaga  semiobscuro  aún  El re. Representante. Melchor Galiana. derribe durante diez  segundos. cuerdo de  Kid  Chocolate está  cer- Su  domicilio social continúa la Eltentras. Gaztafiaga  sigue aguar- cano.  EI paso  en  fals0 CIC Schme- calle General Espartero, 61. dando.  Dentro de unos  dns sé pro-  Iling es  otra advertencla. Muchos éxiMs les deseamos. 

BSPOSTER/A, 3TADIU BARDIr\i- Juipreuta yPaPelerfa 
A ¿arge del señor RRTINers,20 LLOROR Vieente tliarb.5 

Especlalldad en retrescos y aperitivos de las mejores Ploon del  Abad Pentéva, I marcas - Exquislto cafe expres BocadIllos ALI C A N T E 

MON OPOLE CEMENTOS  ASLAND '1..»/V,VEZlá Y PáSt..9..7:214 

LUIS TORRESI VENTA. MORA FERRETERIA Esquisitas pastas para te, bombonesy 
caramelos tle las mejores mareas 

Rayor, 20 - ALICANTE A L I C-A N T E  =  Teléfono 2322 

, per fia el cnifroles Hegarou los Radio 1§r 
Selectividad máxima re — — Sonido  pm, Bliminas 

cbón  de  ruidos Gran 
le 

A cance  Peso  y  volárnen 

AL/1KEN IIMUSiLA'  grnocottr-zá4i 
atimo Infimo- mrece-esari; 

£.O4Y44 antena al )1( , RECIOS Y CONDIClOrát 
nittálni 

N & 
ot , • Salem Hejansigeo conlimpires 

ohode: r 
EXCLOSIVAS PPARATOS 

. [jur~  En KOLSTER y 
TELEFUNKEN 

-  Les meiores meress  ael murttla 
de Plaza Ruperto ehapi, 2 Teléfono 15/13 LICA INT El) 
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FONDA "La Balseta" propiet.00 r erreteda xora 

Alejö  lfrI  artínez  ARTICULOS PARA SPORT 
Grandes dascuenfos  a equipos de fútbol ----,,,--- , 

CALATRAVA, l  l ALICANTE TELEFONO 2338 212llor  29  39gasla lt  -  OLICHTE  

Bazar "ii Ol95" 05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 
SAGASTA.  22 h se recomiendau por sí solos ,, 

Biluterta - Quincalla -  Juguetes C  11 5  T  R  0 ' 
Todos los envases son cle origen y precin 

Balónes FOOT-BALL 
tados por la fábrica en'Inglaterra m. 

AL1CANTE Agenteexclusivo,  CASIMIRO DE LAVIEJA—Av. Zolrilla 4- ALICANTE : 

foracticante•Masafista MOLDU RAS 17 
José L1opia Díez Mlicante ? 9.29199I,2., Troqueladas, rizadas y I,, talladas a máquina para  

FABRICA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-  ciones 

J. Llorca Santamaría PIPLICACIONES 
, I de fibra de madera qu, 

TELEFONO 1255 - PADRE MARIANA 29  
ALICANTE 111[0111 LLORE PUERII , 

propietario de Ias gaseosas «Victoria)  y a draage  layoo Cano  Matnique,4 
ALICANTE t:r, 

At t 
0, 

11.~.~aoreorwsw...• Nueréis buenas maderas? 

1 "NORUSTO " 
Juevo de fielota a mailo — 

€ larrinaga Ililo y llagoino S. en S. b _ l' („., 

1 Pdo",'"urn=d lote.irc l;,:iltdrat Joaquin Costa, 34 - ALICANTE 
TrinquetedeAlicante 

_ 
corrosIvas, Clases insuperables 

... 

/ Resiste la acciónde la bumedad, Nacioneles y estrenlero lntcresantes partidos todos los 

I ácido y eIltaILIt
o
ermeabilisa el I dias: A las cinco de la tarde 

l  Desiderio Reig P 
I Se tabrica  en  todos colores • 

PEDID PRECIOS DROGUEMA ' 

.. 
Abierto desde las siete de la. 

I Manuel Sanchez Pérez i FábrIca de pinUnas, barnices y eamakes 

/ Pecter E•querdo. 4- ALICANTE i Papeles pintados — Efeotos navales --- ingfiana en adelante -- P l 

. eallo, agto — IIIIC IIII TE PARA LOS AFICIONADOS o 
 

-1,  ti~~~1~~M~~M~~11. 
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(2'eportcl— e./yoccl-ando, . 

REDACHON Y ADMIESTRABON: SAGASTA 14  -  PRECIO DE SIBLIdPflON  0'70 PTS AINSLIALES, PROYMCIA 5'50 - NND,  SIIeLT0 15  CTS 

Todavía dela polémi- hacer el Quijote en  cuestián de di- gos. los cuales sufrieron  una  derro-

 

nero. ta  bastante escandalour. 
ca Bilbao-Murcia& Lo que  al  Murcia le ocurre. por lo Un  3 0  marcabe  el  contador at 

visto,  con  el Elche. Hércules de Ali- nalisar el  enc  mntro. lo cual  acusa «Fielpeña>  noceja en  su justifica- cente, etcétera. que hoy  non sus  lo avansado que está Rusia  en  estas da posición.de  protesta. Y  desde r i c„l„ v  que  on e (a or. 
lides deportistas, po•oue si  en una Bilbao  siguen lanzindole  también  sar  de lo cual, álguno de ellos, co- final, por regla general,  sé  encuen-

 

.115 CO.9». mo  el Hémules7  he  conseOuido «pi- tran dos egoi pos que oaneoro 
He  aquf lo que recortamos  de «El sarle el ponchn» en. más de  ona  melor nrenaratIns, después de haber Liberala  de la ciudad  norteato ocasián)  nos  ocurm a nosotros echadn a la cuneta clubs que  se  in-

 

«Nosotros  lo que  diffmos  — y  vascos. los mitalanes, los astures  y  terponfan n camino. parece 
«Fielpeñas  lo reproduce  en  su  ré- hasta los madrilefins  con el  Murein.  co  que  les  fuersas esténdgualadas y, Plice  —  es  exclusivamente  que el Y las alusiones pollticas a que por  tanto. que  la victoria  se  consiga 
Murcia-no  interesa. hoy por hoy,  a alode fueron  una  modesta expen. poe la mfnima. '
Ia 

 
afieión  vireafna balo ningún  cen. sión de,humorismo ante ta  enorme Por tanto, Noruega. para  Ilegar 

cento,  y que un partido en  San  Ma -  graci a que  nos  causarorilos telegra- hasta donde ha llegado. ha tenido 
més  Y en lbalondo con el  enuipn  mas v  la actitud.  quijotesca del in- que eliminarse  con  clubs también murciano  serfan para el Athlétfc v  fluyente diputado popul ar agrari o obreros  y  de más  o 

meno3  valor, y el Arenas dos desaStres  econémi- Sr Salmán, que. por lo visto.  ha  a fuema de técnica  y  de entusiasmo 
cos  Y  los tiempos no están como  confundido  su  oficio. liegá a encontrarse  con  Rusia,  nero 
eara sufrIr revesee esta  natura- Y nada más, señor «Fieloeña».  El  ésta, m.jor preparada.  se  impuso y leea, plato de ocho  meses  que  usted me  conquist6 la victoria., 

¿Qué  hay en esto de iojuria? Co•  concede para convencerme  de  lo Pero este equipo obrero, ¿no  es 
locar a equIpo detertninado en  exacto de  su  proposición  es  derna- el mismo que el equipo representa-

 

• una caterforfa que consideramos  in-  siado  largo  y en ese  tiempo hasta tivo ruso? Sabemos que  Rusi a  es un 
ferior  a le de Ios resess hlsomms,no  podefa llegar «pedibus andando»  e pals obrero:  luego los  mismos que ereemos  constituya calumnia ni esa  bermnsa ciudad leyantina para imegren el equipo obrero,  si  por juria  de nIngune clese; y si asf lo  ve• ofrecertne  en  hnlocausto  a  las iras  acaso  Rusia participase  en  algún el  crordsta  aludIdo.peor para  él dsor- 

de
 los 

«hinchass morcianos. áásu Camperinato del Mundo tendrla que  no estamos dfspuestos  a  desderevn que reunir los mismos hombres.Por 
eirnos  ai  un  ápice de lo escrito. tanto, su  victoria  no  Isay que consi-

 

Comprendemos las enormes ven- — derarla  tan roiunda, puesto que 
fslas  que supondrfan para el Muicia l los demás  equipo3  integrados por 

Gql..11PU obreros no son los  equipos repre• elque  le vl aitasen equipos como el 
Athlétie,  el Madrid, el Barcelone. He quedado cam sentativos de aus  respectivaspeán mundiel- 

nes. puesto  que éstas tienen  su Oviedo.  Español, etc., pero éstos obrero de Fútbol. Después de unas egoipo p„. paesi cioa„ o  jor" 
[[n no se verfan compensadós en idén• eliminatorias emocionantes lográ la Oliropicos.  Campeonatus clel Mun-

 

ocamoneda, y nadie está hoy por Copa de plata de los obreros norue do.' etc. 

:e 

los 
le 
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_ 
Par,el prósimo domlngo,  2  de Espuny. el que fué eficaz medie diclones hasta rnedfados de sep• 

septiembre, tendrálugar en  el  Cana ala del Badalona y recientemente tiembre, se aprovechará un doinin 

po del Plá un encuentro de yete- del Barcelona, que lo hn dejado ac• go,  a partir de esta fecha,  que  e f 

m ranos amats, entre un equIpo de tualmente  en  liberted, ha llegado a Murcia tenge que salir fuera, 

empleadcs de banca y otro de, la un acuerdo con el I.evante para ju• 
Jr. . 

Pefia-gLos Gorilaso. gar en sus filas en la próxima tem . 
Recortamos del importante rotr• 

f.a probable alineación de ambos poradn. • 
tivo sA B Co: . 

onges, será la slgulente: 
* *0 

. Ernpleados de Banca: Llopisi OI 
reEl Hércules de Alicante ha pr. 

. .„.
 Gorg, m.nolito.  Gisb„,. me, El Betis, tras la ventajosa adqui- sentado dos proposiciones ev 

reno: Gerónimo, G.Santana. Masl, sición de Fernández, vlene la presu- Asamblea futbolfstIca  de 
Murci,,, 

Mas Il y Doe ado. _ 
na de Baragaño, a cuyo asunto el una, que el Conaité de competiéu ., 

Perm vLos Gorilasa: Coll: Arques, Betis ha procedIdo con ma cautela de la super regiónresida enMado• 

Elvira; Teo, Ribot,Arreclado; Ferri- y buen sentido que mucho habla de y otra, que los árbltros de los par, • - 

no, Carratalá (J.). Carratalá (M)• lo que ha de ser su labot sucestm. dos de ese torneo no pertenezcau ., 

,• ' Sánchez y España. Parece que se trata sólo de una .las regiones  d o n d  e radican I. , 

En nuestro próximo número da- prueba , sin comptomiso alguno . Clubs. 

i'é' - re-mos a conocer el resultado de pruelm 
que aun se prolongará si las Este Hércules tiene  una  gran fu,  r. 

., este encuentro, , que prome'e ser primeras impreatones fuesen favo- za tmaginativa, y antes de empe..r 

emocionante y competido. rables. se figura lo que puede suceder c 

. También han adquIrido la ficha la super región. 

, :a del interior Rancel, interier derecha . Y como prevenir e; evitar.... rl 

•• , El jugador del Athlétic dc Madrid. del Tenerife. ' _ Hércules será campróMo 

exbarcelonista Castillo. piensa de- El Smilla también va completan- 
..». 

fender en la próxima temporada los do su equipo.' Ya están en Sevilla . 

colores del Depordvo Maeional. los ..„.. 
„„...., An,„ces y ma, Párece ser que la Cultural Leo.  

- a*. 
. dones y el dla 30 estmá complete sa vuelve pot sus fueros y trata ir 

todo el csadro "en la Avenida de raYardaaar kas• laarelea conqua .. 
' , Somlbas, el véterano delensa ca- Dato. 

dos. Los Clubs lugueños de la c 

talán, que cn la última tempotárla , ' dad deLeón suministrarán la ai é 

• defendló los coloresdel Murcia, aca- - e  ari - - - ría prima para poder formar  en 
. 

ba de firmar contrato con el le- ContInúan muy adelantados loa equipo que de tardeit de gloria :. le 

rez  F. C., en excelentes condiciones trabajos de nrganización para el  ciudad castellans. 
. nara aCtuar en 91.19  filas como juga- partido homenale a los esforzades 

dor y entrenador durante la próxi- jugadores béticos Enriquey Jesils,  riri 

ina temporada. . eu el cual ha de tributarles el pú- Notkia sensacional. Felipe F.  :er, 
, 

, ur . 
de adm ación y despedida. 
blico sevillano sus últimes aplausos el gran interior del Lecanre  de  Ve 

ir 
La U. S. de Gerena tiene el pro- lencia pasará• seguramente a  N 

Aun uando faltan bastantes días 
.  dir 

pósito de reforzar el equipo ante el los colmes azulgrana del F. C. , ier 
para elc  2 del próximo septiembre, 

ca 
celona en la temporada Au, se , 

mpeonato regional. Han sido he.  

chac al electo algunas gestiones faaaa  l ada  Para al  aeo"raairaraar" .  eveeina. r 
ya están ifitimados los detalles prin-

 

. cerMi de elememos destacados, El Club levantino solicita  en  t nn• . 

cipales. r, 
. Libre y con la baja en  ei bolsIllo, bio a los barcelonistas Artigis y 

- el jugador GOrnez, que fui del Ma- Se enfrentará al Bétls completo ' Espuny. 

tina ineresante selección a base de - 
drid. ha sido sornetido a prtiebe por 

t No dudamos que el Delegalle del 

el club gerundense  en un muteh la  " aa ai r --arr arrrrl d. lizrg' earl'" F. C. Barcelona que  se  encuentra 

amistom jugado en Maulleu contra raal—da aí- PaYilla—Siarigui"a• Sa-' en Vaiencia, con carta blanca nere 

el Tarrasa gara  y  Campaard—y orroa  ala'r.n" ia- adquisición de Felipe, accedere e ' 
b 

tos  de los queSon y de los que fue.  - 
Gómez causó excelente ímpresIón,& las pretensiones del Levente, en m• is 

roa en el fútbol andaluz. Es posible 
• pero no se ha Ilegado a un acuerdo yo caso los interiorev Artigas Y ra' b 

..- • que además de dichosjugadores del 
con é l por no pareeer aceptables las puny defenderán los colloresleran• , ,  

. .. cond.m anes de ficha que diche  me•  Sevilla, jueguen en la selección al. iiaon. t, 
gunáo de las  nuerrs  adquisielones 

dio mogie. I. 

- También se h dia en tratos el club blacas. • eait h 

gerundense ,•on Bestit l y le ha sido , var, Zamora  no  qulere firmar por r, 

• hechs poo picru, ya, épte debe co, La final dö la Copa tinrcla sufre- Madrid.  El  portero  nacional  adoP. ci 
• 

•. testar afirmativ i o negativamente. un  aplazamlento. Teniendo  en cuen  • esta actitud  en  defensa de  sus  inie. L 

El Gerona 03;1,4 tener su equipo  ta  que en aeptiembre Torrevieja  no  reses. Los directivos sostlenen nte p, 

comploro P •n 1 .3 ad.oiaíciones  ar-  caeota  con  suficient. contIngente ZaITIOIS cobra  un  alleldo de escán• i e 

. cesarias para !a fe_lia inaugurabde de veraneantes,  se  ha acordado que dalo, iguel al que parciben Ciriero. 

• . la temporade, que será  el 9  de  sep  • esta final  se  celebre  en  Murcia. Regueiro  y  Quincoces juntos. 

tiembre con el Martinenc. ' Y  COMQ La Condomina (campo Dada la proximidad de I
ss  cenc — 

iray designado)  no se  encontrará  en con-  peonatoa el íicasol  adqulere  Inusita• 1 

. . . :. 

.-::, • . . 
• • . 



- 
' 

. RIK RAK 
3 

da Importancia para el Club meren- —. 
gue. 

---# , -  <  -'• '  •  vin, ¡No temer a P ¿Delará el Madrid libre  a  Zamora: a  .1 t'-: 
IF lo retendrá o accederá a sus deseos? ::I  ' — l  ' 
,' los ladrones! 

e . l-, -. '.,-;  "- ., t, ., No es clerto que Castillo haya d  '...,,i, ) Postegeros con una arca ingresado en el Nacional como an-

 

I! é 6 “ rionuente decimos.  .,:p.ls  -  
Este y Santos están libres yOliva- l:-":"3;  -  .:"1 « , «., : , ..:  res transferible. He ahf tres elerneb- j ' :' '  '  "« ' tos de valfa para alguno de los mu- , p '3 1 ' l ,',  `  63,31..?,•—•  ,, .Ni el SOPLETE ni en ' chos clubi con ganas de Ilegar. . '   -  ,S 

:.:
i 

r.
l :•P ,,;"":' C.: ' j• Hasta la fecha se sigue ignorando ' i  ';  , el ' '  y '  lIFIP  '  "•-':  ' i, TALADRO les ataca 4n  qué Club va a figurar el «negroy. . , '  ,' ' '  A d, •-•.Ag3'. snnts 

,,,' "  " 1.,  ' 'MP - Olivares El Barcelona hizo unas  , •  «.:,'" _ __ _.-,-.  -T.TT-' :  '  gestionm que no dleron resultado. '''' :'''" ''''''"'"'"  — - Yl  C  E IITE SOIER ROMIS , Son el Donostia v el Athlétic de 
Bfibao lps que más probabllidades Sagasta,  38.—  Tel  éfono 2910 ,  

..... des tienen de conseguir su  ficha. _ _ - ALICANTE r El «negros naturalmenfe prefiere •  , ll Athlétic de B11bao oorque sabe — - sue son seguyss  y yorgy, y f yor A pesar de la lista  de  jugadores ella dependa para encontrar una i serms no le abandonan puede  to- que ha dado el Athlétic de  Madrid. soluclán  a este  caso. ,sars, asy r eyyychy.  Qyy al  gay al sabemos que  lo  de  Pituz aán sigue oa. asy yy 10 gyy  dyyy,„ do, faa  ja.. en gesnones. aunque se afirma se sy anaaratra ya ry yyly el
 „,„ 3dores que  de un  Club pasan  a 

nega" a  u° acuerd° F-'. ea'uble:  « n 
''''''''" e  " eua nunde ":""i" 

ador uruguayo Pedro  Masullo que
 

s«), nal que Mendaro no  ha  estampado va  a  encargarse de los rn  uchachos
dr, Alicynic 

ia firma. Desconocemos el motivo.  - . - Se tienen las mejores o fereumas 
,y. , El Zaragoba refuerza su equipo 
,,, , n vista de los encuentros

s 
pue ten- a  a de  él lo que permite augurarle 

ird. que cel eb r ar con lo que formen& 
una El «Sportmen Junioro de Alicante magnifica gestián  en  la smuchada  . 

dispone, hasta la fechaRel.siguiente aruln la .  l  super-campeonato castellano. Su 
,  As grande adquisicián  la  ttene en  cuadro de fugadores: 

. - v dete, interfor procedente del Rá- Porteros, Esclapes y Fuentes, 
Manolo Páez hà  estado en Alican-

 

/Q santandefino. Consienzan ya Defensas: Asensi. Doménech y 
te hov gestIonando la baja del Hér- an entrenamientos bajo la mírada S to a' cules para enrolarse en  su  club na-

 

s 
le, 

Va, Arta de Paco González y en el Medios: Agullar, Quereda, Laja• 
tal, el Deportivo Eldense. nrpo de Torrero. Chacartegui I se ele. Genle°' Proé y Gimeac:' El Hércules, reconocido a  la  labor 

stir 
Delanterosr Gamborena, Barra -

 

)ar roIará en sus fdas, pero en  con-

 

china, Saplana, VinS, KRé. Ferrán- de este pequeno gran jugador ensus o ,  dsto de amateur. pues parece ser 
filas le ha hecho enfrega de la mis-

 

OLM no quiere estar sujeto a las dia  y Padala' masin condicián alguna. obligaciones •impuestas por el pro• «. sn 
,

 3  y frsionallsmo. Para dentro de breves días y des-

 

a 
, 

...), . pués de cumplir el servicio militar: partidba  d- b-1 9 hit u del Ilegará a nuestra ciudad elconocido Como consecuencia de la noticia 
y notable interior del Benaluti 1 F.C. ,Quiel, conocer los domingos a 

eiti oublicada por la prensa de que el , s  , l - ' «Barce c'sera"'  •  a e'°°.  que e chl' las siete de la tazde todos los resul-

 

'e°' ingador internarional Chacho ha-

 

co vlene heeho un jugador y sabei ". 1d= sido frasladado al Athléfie de , tados? ' ,P• IMadrid. la «Voz de Galiclas ha pu-

 

Actsda a saborear los suculentos Cmlrb at aro cbai  lfens gquuee easntSon vesapdeornan-doo ht bficado una informacidon en la que iss asegura que el Club con el que es- la llegada para... saludarle. aperitivos o a tomar un bocadlllo a ' 

teba en gestiones el Deportivo de 404 Bar "Cocodrllo" La Coruila era el Madfid y no se El entusiasta Gomila ha sufrido 
CastaSoa, 49 - Teléfono 12U3 babla Ilegado a un acuerdo. un retroceso en su lesign que le im-

 

d el 
o al 

' 
Con postetforidad a esta informa- pedirá seguramente actuar en estos oP. eión, un directivO del Deporfivo de penneros días. Klosco del Chato int, La Coruga  declar6 el domingo a un 

Nos dicen que la  directivs hercq• 
(Frentea la Plaza del Mercado) 

‘1,.e periodleta que no era clerto el  tras- lana se preocuna seriamente del es-

 

icán' lado  de  Chacho. 
lac •. tado del muchacho y procurará pyr  y pida en el mostrador la lista de o 

s's . todos los medios hacer cuanto  de resultados 
cam• - 
isits-

 

. 
Teléfono 1337 — Apartado 118 HISPANO OLIVNTT1 La mejop malilirg

epibir
 

Garcta Hernández, 85-1.• 
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 '\  n 
lista... .-- . um  n  4  E . i' u  (1»  o e strt 

Aliededor de  la  inagraracidd de  la 
-,-,, 

' teat/70finda . . . '  JoaquIn Costa, 30 - PLICANTE 

A tnedida que  se  acerca la fecha 
de inaguración, crece el entusiasmo. AGENCIA FOKD 
Allf donde ie  reunen  dos (ihinchase . P 

no  se habla  mas  que de la iniciación Vesa proptnó  a un  espectador de  la 9.° Mariano Montoya, indepeh• 
de la temporads. 

saaaraaa que  nan  a.,a,, adalaat'a, localidadpot haber recrIminado  an  dieate, , 

das las gestiones  con  el DONOS - actua‘19°. . 10. .IJSé Alamar, del Delffn. 
31. Bautista, independiente. 

TIA, y es caPi seguro que esta-no- _  - 4 na.  
12. Devesa. F. C. Benalúa. 

che pueda concretanse  eti  fircide  Y -  El  anuncio del partldo IHrcules- 13. Garcla, C. D. Volga.. 
dar unos retoques a ciertas cifras. . Dep0rtivo Eldense Para el„dominga . 

No es aventurado suponer que el próximo  en el  Parque de Atraccio- 
14. Pérez, C. D. Volga. . 
15. Berenguer, Marina F. C. 

9  d•'SYIiiiembre,  Yum99  ii  tetiet'  99  nes,  ha despertado  un  interés uná•  16. Mardnez, F. E. C. 
magnifico acontecimiento. digno de inime. - , 

• ' 17. Gonzál'ez. C. A. Montemar. 
- la temporada que  se  avecina. Dada la simpatla  con  que cuenta 

,.. , 18, Molinés, Benalúa F. C. 
. . entre la aficiPa eldense,  el  primer 19. Torregrosa, C. D. Volga. ' 

' DESDE  ELDA -
 equipo de la capital,estamos seguros 
que, como  el  aáo anterlor,  se  le dis- 

20  - Box. Marina F. C 
Hasta 44clasificialts..haMéndose 

pensará  una  acogida entus~a. 
Ante muy  escasa  concurrencia , 

retirado 21. 

tuvo lugar ayer un partido de fútbol '  — . , Entró  en  tfitimo' lugar el tan po 

entre el Sportmen Club, de Elch ' e,.y 
pular Laureano Sánchez.  que  entró 

el C. D. Eldense, ganando éste por 
NATACIÓN  . -  una  hora después  que el primero. 

Un premio m este  sinapático 
4  goles a 1. La "primera vuelta a la Es-  ia,,ea  aaa ao  a;  aa, aaa  a  ,,, aaa  da 

-En le parte dmecha de la defensa „„ cooera, ha sido an trlunto  ,,,,,„,,,alo.  Eae,  es  -cm.dpdpta fi  •,, 
del once local actuó Mactá,  de El- ri  8

,5 
• . 

che, haciendo también  su  debut ed para los forasteros - , 

- extrento izquierda Alicto, que reah. sa  a...,,,,  aa aafraar  ia,ar,  ‘"' -a., 
zó jugadas de gran emoción  y  maes- • , Partidos amistosos 

bezas;  del C.  de  Reerdas  de  Carta. 
trfia, especialmente  en  Ja primera go„a  y  f al  araaara  da  taa laaa., Isa rt... .attra  isc, ma. cua 

" 7.,,,,.
 

' parte. les  Ortta.  del  C. A. Montemar 
Dejaron de alinearsemez,Pðez oe a Zimadilla btá  

y otros titulares, cuyos puestos fue- Organizada  por el  C.  D. Volga se °  u" Par  ° 
. 

Cadiz —E tid amistos l 
ron  reemplazados por  unos  volon- celebró ayer la  pdmera vuelta a la ' .ó  al ' 

- tariosos reservIstas. Esaamara.  cia „ aaa,  aa  aaaaida  el Recrearivo de Granada batt  
Mirandilla local por 2 a 1. t 

. A decir verdad, durante los pri- número  de participantes. Estos fue-

 

c 
Los locales se hieleron acreedorcs 

meros cuarenta  y  cinco  minutos ron  65.  pese a  lo  dura que se pre-  
atin mejor tanteo, 

' fueron de dominto más acentuado  sentó, debido  a  la fuerte marea  en  
Los goles-del Recreativo los mar-

 

por parte de los filicitanos.  termie mie se encontraba ayer nuestro mar 
oft Hoyo y el gaditano Alcalá. 

• nando esta prtmera  mitad con em- debido  al  viento de Levante.  

' ' pate  a uno.
rbitro Miguez, del ColeMo  del 

La  salida Se dió  a  las 11'45, colo. A - - b 
• 

Ante el temor  de  que-el  resuhado candose en primer lugar. desde el Sor. 

fuese Idverso para los  eldenses, en ento 4 ardir, el que debfa ser Za Bannera plandc aon  al 

vlbegundo tiempo tomaron  parte, vencmomedor absoluto. Saas y 

Navarre  en  la delantera,  y Garrigós La elasificadód fué la siguiente: b 

en la Ilnea  central. 1.°  Emilio Cabezas, del C. de Barcelona. — En  un  partido amis- • 

aGarrip.que antes  de las treade Regataa deCartagena, en 1 hora, 4 toso celebrado en el campo  del 

la  tarde habfa triunfado en un  dis- minutua y  3  s. $4,19, el equipo propletarto del  tP 

- putadfsimo encuentro  celebrado 2° Manuel Bavo, del Delffn de rreno batió al Barcelona por 1 tanta 

. . fuera del Parque de  Atracciones, Valencia; a 0. Los azulgranas pusteron poca 
, consiguid  un  magnifico  gol y lanzó 3.° Vicénte Magoz. del Delfine interés  en  la conitenda. 

sobre nnerta innumerables  veces el 4." Antonto Ortin, del C. A. Los equiPon foerom 

esférico, produciendo  con ello peli- Montemar de Alicante. Barcelonat Franoat; Saló, Rafp ra 

grostaina  er  sduaciones  al puerta y 5.°  Marcellno Rtbas, del C. N. S.' Pedrol, Marrale, Solert Ballester. th 

. defensa illieirale. Los  restantes go- de Gandla. . Fellpe, Raich. Barrachina, Miralles. to 

les  faeron -obra dc  O.iente (2) y Ga- 6.°  Frandsco Juste, del Delflo. Sans: Poter; Campahá, Genange; m 

liano. 7° Sebastián Galiana. del C. D.  .  Leon, Burguete. Botras. Folch, Am' te. 

La nota roallenteu  del encuentro Volga de Alicante. posta, Cantilo, Borras 11, Iglestas. P. 

- fak  1.. b  fetada  que  .el  arbitro 8.° Francisco Prats, del Delffn. Arbilro Villalta, en 
Pe 

... ' • 
— de 

• - • Seguros de Aeeidentes Stdadlrector ne 

. i 1 Issicuratnce Itailana  , . y Responsabilidad Civil vicente antón 
_ 

cp 
• na 

. , , . . 
- • 

. , 
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Z1 Trkászoora derrola  alTogen.  tomuipaismfflssamenmeast~seasge"weetuseemt 
te por amopIro rnargon 

Valencia. —El equipo titula  r  batió I  J  0 S E ALCA R AZ  1 al Torrente  en  un partido arnistoso  1   
de Filtbol por diez tantos a  cero MUEBLES . 

Los campeones valencianos ali-  I , i,,,,,„,,,  23 Telefono, 1842 1 nearon  a Cano. Melenchon, Juan Parira ., San , icent, . Expwición  y  Venta, Avda. Zorrilta, 4  , Ramón. Bertoll. Santa Cataluña,  1 
.6errain Galán, i5 ALICANTE 

E 
Conde. Torredeflot, -Jaso, Rublo, 
Costa, Ricerd. - - itivet.mtlessmnmaateeme~teemeanneagimmezz» En el segundo tiempo. ocupsron 

. los medins alas Abdón  y  Vifiegrá  y  de ella con.la bien tirnbrade del fa-

 

en la porterfa lugó Nebot. moso  renor s  hacen  al  espectador De fogu eres 
El  equipo del Torrente  era, transportar, de la sala a  un  nuevo 

El sábado por la noche se celebró Ortim Llorens. Roye: Blasco. Paralso. 
con gran éxito en los rardines de la Braund. junen Commrity. Viñals, Esta pellcula, que la pasaron el plaz, do Ramiro,  ,  ar...,,,,,, a  ,,,,,„ . 

Dues. Collado, Mareella. dorningo, el martes a precios po. 
bena organizada por la Comisión de El Valencla marcó por mediación de P.h. c...e M'ri.". la Foguera de la Plant de la Repil-

 

, Melenchon en  un  fuerte despeje,  ol Para hoy dos pellculam ,«La  se-  blica. 
defensa del Torrente, Llorens  en  su-  gunda juverituda  y  «Vida azarosa», FltrItitud de mujeres bonitas die-

 

. nropla  111«,  CinC0 de Rubio, dos de formidable creación de George  ron  a  la fiesta un esplendor y bri-

 

, Costa  y el  último de Torredeflot. - Ohrieo. Ilantez sin limites. . i''ir  , El  miércoles  se  pasará la bonita Transeurrió la velada eon la ma • producción U. F. Ar «Guerra de Val- yor  ,,legr i q y  cor,,iiidod v vuundo , 
, Con caracter amistosp jugaron el 

ses»  junto  con  la formidáble come-

 

, Levante  y  el Godella. Venció el Le- ye la nochecerMba sus puertas con dia que Ileva por titul o  «Robando . vante Por tres a cero. broches ae oro, el público, satisfe. cormoness. - cho,  se  retiró a  sus  hogares, con el 
_ 

1 EN ASPE  - Plaza de Toros  grato recuerdo de unamoche feliz. 
Felicitamos a 'os organizadores  de 

EI C. D. Lucentunt  vence al ' Aspe Grandioso acontecimiento artts- tan simpáttea fiesta por el triunfo 
• por/  a 0  tito para los d1as-  29,,  30  y  31  de alcmaado. . • 

osto. Aver  contendierori en  esta el pri-. og ..., 
. ce  del Aspe con  el M i table is'  esentación ante  s.us  Paleanos 
equipo. EN TORREVIEJA 
rner  on

C.  D.  Lucentums  de Alican -

 

del forrMdable barriono alicaMino d 
Paquito LMmre,  con las  preciosas,  

te.  El oartido  transcurrió  con  un 
Pobre lictoria d  I  jli '  e Ilrad 50. 

, o
,nr,,,to  dorni,,,0

 de  ,,,, kcent,
n

. joyaa musicáes «Luisa Fermndas, . a «La Calesera»  y  «Katiuskaa. que hicleron  gala  de  un  buen con• bre el Cartagena iunto  y de nen  jnego afiligranado, t 
siendo  constantemente  ovacionados. En  el  partido celebrado ayer en-

 

oor  el  remetable  público  que  Ilena-

 

tre los titulares de Murcia  y  Carta - 
el CUARTA LISTA . ba  el CEMPO. 

Se  distinguieron por los alicanti- gena, v ncieron los primeros por 
n nos Guillén. Berrachina  y  Melchor  de la suscripción vo-  H.0. e • 

por  los de casa todos actuaron 
bien. luntarra de socios dei  - ---- . - 

el —  '  Hércides F. C. BOXE0 
' . ESPECTACU. LUS . Pesetas

 Schmening vence por aban 
dono de Neussen r.0 

Monumental Suma  anterior:  '5.021,— ' 

La  tan popular  temporade  de ve- Don  Francisco  Muño. Go- Homburgo.  — El  excampeon  del 

p, Mundo de todas les categori as  Max rano,  que este cine viem celebran- '  salims - - 
n  reson ,r, do,  quedará. grabada en la mente de s Casimiro  de  la Viña y  - Schmelling obtuvo u anre 

ri.  . todo  el aficionado al cine. Todas las sei'mm iwo,_  triunfo  -en  • su combate disputado 
le; mejores  pellculas que durante la » Refriel Constenrino Marco 10,—  ayer  en esta  localidad sontra Walter , temporada invernal en ésta se han ii -Amonio Gomález Soler. ,..  5.— Neusen. EI  contrincante de Schme-  . liasado, las estamm viendn reprisar » Manuel Montesiims ''''-  ' •  10,--  . 

Iling se  vió.obligado a abandonar el en  el Más ampllo local de Alicante, » Ambrosio Ruix Asensio 5,— 
Pere la que ha sido l s verdaders » Francisco  Martfnez  Bar - encuentro  en -el noveno asal to. 

-- &rbordoci0n.de público es  '  la que disa  - - - • , 
Ileve por tItulosIM Rey Vagebundo,. Dos Fotmnalditas 2.4 — „—

 

A STED-

 

- LE U ín i,9Ow.cilme lognffica.. ha- Gr,  dessonocido ' 14;50 -  • 
cen de esti pelielifirlegnette Pianclo. " . 
nald y Denis.  Kingl La bonita voe Suma h sigue. 5.200,50 RTK RAK 

. . . •. 
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Ayer en el PLA fecteracián Cultural Deporrola 

Obrera 

B  Illioallte f. B. Vg3G8 al Yillenz  F. C. Campernaatd lodal 1934 

Ayer  se celebraron  los partidos de 

vor 3 goalS a  0 
Ide para las eliminatories eldre los 
campeones de grupo, cuyos parti• 
dos ternatnaron  con  los resultados 

. que a coatínuación citamos: 

No podemos negar,  a fuer  de sid cidIrlos  y  chutadores, muy otro hu- - C. D. Santacrun,  0 

cerés. que ayer subimos al «Plás  con  biera sido el resultado. CrirrIndstico Alicantino,  0 
el presentimiento de  ver una  buena Un hombre destaca sobre todos 
sesión de futbol por parte del bando de  manera  notable  y  - ei  su centro En el campo del San Blas tuvo 

alicantinista y  una  defensa mis  o  medio Váres, que tanto  en  la defen- lugar ayer taMe este encuentro que 

menos  decorosa del Villena F. C. sa como en  el ataque, fué el puntal resultd• reñidIstmo,  sin  que ninguno 
de los bandos conslguiera marcar. 

Esto hubierit sido lo 16gico des- de  su  equipo. 
pués del brillante resultado del Alb Correctos  en  tado momento. pese lo cual pone  al  «rojos el prósimo 

cante  en  el Torneo de Torrevieja. a  la injusticia del penalty,que a más partido de vuelta. 

Pero las cosas  no  resultan siem- de  no  serlo. habla sido precedido de C. D. Andeles,  0 
pre como  uno  sa las imagina,  ni res-  '  un error  'arbitral al considerar cor- • C. D. Son Blas,  2 

. ponden plenamente a la lógica  y  ast  ner  un balc5n lanzado a kick por 

. , se  dig el  caso  de que los alIcantinis Tormo, supieron enwjar la derrota En  el  campo  de Los Angeles  juds-

 

- tas para logrer un resultado relati-  y  aebatieron  con  gran entudasmo  ron  éstos  y el San Blas,  ayer  ma-

 

. vamente decoroso hubieron de re- hasta  el  áltimo momento. A pesar oanti. , 

' ' currir  a  todo su entusiasmo, porden• de haber perdido, deben conside• Sl bien el Angeles realizó  mejor 

• docomo vulgarlsimamente  se  díce  rarse  aatisfechos. juego y dominó más, ei San Blas ' 
toda la  carne  en  el  asador. Tres goals consigut5  e1  Alicante. jugó  con mayor trapetu  realliando ttl 

Entre los malos,  o  mejor entre los  El  pomero  a  los veiute mlnutos,  al  un  juego efectivo que le valió  los z 
peores, puede catalogarse el parddo rematar Tormo de cabeza un  corner dos goals a sero conseguidos, que 

, de ayer. Al Alicente lo encontramos perfectamente ejecutado pm  Sir-  ie  permite ir con alguna tranquili• R, 
con  bastante  menos  clase que cuan- vent.  dadal segundo partido. 

. 
ti: 

. do jug6  la  dltima Promoclaru  lord- El  segundo a los  cuarenta y cua sisma • tr, 
duce InliChisi1110  menos  juego  que tro  minutw, de  penalty, por haber  '  I de 
antesy  tiene  rnenosfacIlidadpara  ver.  tropezado la pelota en  el  brazo de « pAis  r l  I lf  loisT l CO 

la puerta. No  pudimos  menos que un defensa villenense. Muráz, de t r  di: 
eñorar a Nieto.  El  Agulla. Vicedo...  chut raso, introdujo el balan en la El más exquisito para deaayu- / 
verdaderos  cerebr de  un Alicante red. / -, 

oa 
.: que producla un  juego a la ve 

nos y meriendas g y 
z  inte- El tercero f u é conseguido por 

ligente y  práctico: Sirvent, de un gran chut,  ya  media• 
UNICO FABIZICANTE a 

1 
No nos  conveneron poco  nt mu- da la segunda parte. qr,  

' cho los Illlev03  elementos  San Juan El arbitraje, de Olmos,  regular,  y - ci osé Ripoll 1 ci 

y Cánoyas. No creemos  sean lo que elde Antonito menos iegular. Especlalidad en Ensaimadas  
conviene al Club  de la Florida. Por el Alicante, Muiliz, Tormo y y toda clase de Bollos I 

Pór  Ifneas  nos pareci6 la más 8,5- Sirvent'y por el Villena, Evelid, vd, Ilez Elerea, l -- E L  l  E 11 T E 1 
lida la defensa. Ferrer,  sin gran tra.: rez y Almanseño. i 
bajo, dejé  traducir su clase, y1.1u- 'Los equipos fueron: 1110.1~I.MIROOMPIWWW.MAIR

 

raz Jnanele, duros y pegajosos. con- Villena F. C.: Galipienso: Megt, 

trIbuyeron  a mantener a cero su Evelio: Jesds, Várez. Poroares; MR 
s~,~~~®

~ moduto 
puerta. lán, Raaca, Lito, Almanseño, OrtIn. • i 

- La  media ,en la primera mitad se Alicante F. C.: Ferred Idualz, Ayer tarde, en los aDoce Puen-

 

mastuvo  dlacreta,  pero se desmoro- Juanele (luegd Manolln); NIallebre- terd, vIsita el Beds Florlda al Reyo, 

nó  eu  los aegundos cuarenta y Unco ra, Ubeds, Sanjuárd Germán. Casa- slendo vencidos por 5  a 1: faltando N.:1 
minutos  y permitió  que  el Villena nova, Gorgd, Tormo y Skrent. unos 30 minutos para terminarse el 

pasara a  dq ninaddr. ,... ' . partIdo el Betia se retirdo del terreno. . 
De la delantera Tormo y Sirvent Us, buen traje requiere  un  buen sastre Los  goles fueron obra:  1 

de Serna. 

los tinIcos. No dejéis de vNiter a 1 Eugento y 2 CremadeS.  El 
equipo 

El  VIllena es un conjunto bastan• vencedor se allnea: Bata: Olmos. , 

te aceptable,  590  y entusiasta, pero 
er 0 1V1 11 5  Sequet, Tórralba, Eugenio,  Rula. 

falto de chutid.tres; de haber conta- DItot, Maño, Lerma. Lillo y Crema- ,:, 
_ .... 

do en su dalantera con bombres de- Ménser Ngoez,3,2, bajo — ALICANTE dea, . 

. --

 

. .  _  . 

, . 

:' •  CANTABIl i k gui..qt de Ineendios _ Subdireetor . l 

y Maialtimo4 ITIfeote Antóik igl 

. . 
,,, '. 
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ros proyecto del Jerez para  • . 
la próxima temporada 1  ARTÍCULOS PARA  FUTBOLI 

1 GRA  N  SURTIDO  EN
  

ueda. jerez de ia Frontera.— Il Ventas  al  por mayor y  detall • Grandes descuentos a  Clubs  y  Revendedores b q .1  
do ultirnado el contratoa para la  VITAIT TiARCO -BRGTONS! . eonstrucción del nuevo Estadio que  1 

1 
ál club lonal jerezano  va  a construir 

/ 
Saqasta, 32  (Yretie  al  tohlerna Cly10'  ALleANTE para la presente  temporada. 

GRANDES EXISTENCI ' BICICLZTASYACCD0W09 m illTE  ilf[in
 l Todos loa gastos que orIgine  serán I IMPORTANTE STOHDEGS 9  TAS Y  CÁMARAS •,bonados por el propi etari o de la 

lasoo • 
ii 

,,calidad don Pedro Dorrieq.- Se ha . 

''" uP!'" "d°  'ien 'll P'3"88.  El EXTRANJERO En .. etapa bubo sensibles npo. tendra tribuna cublerta,  y 
abandonos, tales corno el vencedor v á  todo  él  acotado  y con III1  recin- Carripeonato de  fútbol f ranyds de la primera  etapa Pi

, Montessi y :, perfectamente construido. Sc ha Parfn.  —  Los encuentros corre, el francés Faure. dculado  45  elfas para  su  construc- 
pondlentes al campeonato  de  Fran La clasificación de  la etapa, fué l a 

, q5n. Asi para cuando de comierzo cia, disputados ayer, dieron fos si- 9i( 9' 99' 9 ' • rampennato superreginnal va  0.5-  guientes resultados. 1.° Camuso, Italia,  7  h. 25 m. pin terminádas las obras, por lo Strasburgo,  5:  Cette,  2. 56  segundos. 
, se  podrán iugar  en él  los parti- Souehaux,  0,  Excelsior, 2. 2.° Egli. 7 h.  28 rn. 39  s. • ,s  que  se  orga•licen. Lillois,  0,  Cannes, 0, 3.° Busse.  7  h.  29  rn. 59 s. ISI  cuadro de jugadores conou¢ Moulouse, 6:  Nimes,  0. 4.°  Blantman. 5.° Cipri ani,  6. ° . 
enta  es  el siguiente: Porteros: La- Aátives,  2:  Tiber, 2. Antine. 7.° Bula. 8.° Erne. etc. 

La clasificación  general después : q  y  Labrón, procedente  del Mál, Red Star,  2:  Olimpique  de  Ren-

 

, defensa, jiménez, Ormida  y  So. ee 
1.° Geyer, 2.° Egli. 3.

s•  i• 
- de esta etapa, queda asf: 

, .bas,  del  Murcia; medios:  Maryin Montpellier,  3:  Rácing de  Parls,3. 
4° o C

.,44.
4
„

. ' 
Blantman

 ' 1 I i  l  :•I  Málaga),  Pati (Sportiva  Oveten-  Laquehalle obtiene  la 
revancha . s.  •  y  Ojangurere dela nteros:  Caspi, sotire el earrspedn  de  Europa Metz  El  groe  pre.i. de Sora  cn  g'mo' , 

Pdmero. Barba, Badillo, Listan,. Rari s. —Ayer  en  el  Velódromo  de do por auck  con  Auto. Unión 
Reibal (del  Logroflo).  Padile  (Spor. Buffalo  se  celebró  una ra  de Berna.—Ayer  se  disputó el Gran 
tiya Ovetense). Tiene  contratados semi fondo,  revancha delcarre Campeo-  P99989  aut9 . 9" 89" de Suiza, 90- tres  partidos para  los  dias 2,  9  y 16 nato de  Europa  celebrado rectente. 899 99 999399' 39  d9 889•888 883m9. - del próximo  mes en San  Fernando,  mente y en el que resultó vencedor er99. 

un contendiendo  con el  titular, Miran-  el alemán Metz. 
triunfo para los 

facil La prueba nstituyó 
coAut,Unión que  por dilia  y Gimnástica  de  Ol diz. La prueba  se corrió sobre una 

__ distancia de 100 kilómetros. Venció medio de sus pilotos  Stuck  y  Bau-
el francés Laquehalle. en 1 h. 23 m. 8990 9 999p999.9  l99 9199  09009r99 

> e ' 21 segundos. puestos. 
2.° Krever.  a  7 minutos.  • La clasificación se  estableció asf: 
3.°  Wambts, I. Stuck, 3 h. 35 rn. 58 s. A una 4  I.°  Paillard. media de 140.350. 
5.°  Metz. 

.. 
2.° Baubergen, 3 h. 37 m. 54 s. ' , 

El  belga Ronse abandonó la pru, 3's 13998fuss,  3 h.  38 m. 10 a• 
• 

it,  ..., 
li:Li7eS'. vitVeal:m 5ás,5  reájhsihdóaofuyé r6e0aliFeaa 

bei cuando iban corridos 60 kiló-

 

metros. 

1 . ' ) El belga Maes vence en elCii.cuito da por Stuck en 2 m. 53 s.,  a  una _  del Oeste , media de 151.494. 
1'i ' 

\/ Cherburgo. — Ayer se celebró el 
Gran Prendo Circuito del Oéste so- CAMPEONATO DE '& i bre el recorrido Rennes, Cherburo, 

. 
venciendo el belga Ronsains Maens PROMOCION '1 

/ 
en  6 h. 35 m. 47 -s. y clasiticándose a 
continuacIón Cloaret. • deEl l  epPrra mclndteendienrgáen enenel pcaarTipdon  

l q 

. 

La segunda etapa se la adjudica de campeonato para la promoción , INDI  -  ROSA 't italiana Cornusso al grupo A. los equIpos Gimnastico 
de Elche y el Sportmen janiors. D, • ~ 
da la igualded de fuerzas de ambos 

• Lugano. —Ayer tuvo lugar la se-

 

' ...°`. .......... gunda etape de la vuelta ciclista a equipos y el interés de dicha ons-

 

.  
Sult, sobre el recorrido Davos- petición promete ser el partidoninte-

 

Lugano 215'50. resarafahno.  ' 
- 

• . _ _ 
Representante ' 

l 
ECIMS& 

8.
 A. PisosyeubiTfjr

i
?
a

d
n

e
a
:ris

e
tl

iieas  lictite  mill 
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EI Elche - y la segunda división  • 

de  la. Liga • 
. .. Por Francisco Agulló _ 

• 
La 'aficIón filicitana está profun-  to en  que  se  escluye de jugarlo al insólita que  no se  concfbe  a no ser 

damente disgustadalpor la  nueva  e, Murcie  y  al Hércules para contender  con  propósitos deliberados. Confia-

 

tructureclón que  se  ha dado  a  la ¿on los superregionales, que  son  los  mos en  que Ia Federación sabrá 

competición de Liga, deactiya sé cíos únicos eqMpos que proportio• _rectificar  en  este punto el proyecto 

gunda dIvislón  se  .ha eliminado al naii  una  saneada taquilla para que hecho  y  dará entrada  en  la segunda , , 

blche  tan  injustamente. dando  en-  los clubs  se  defiendan. • dIvisión porderecho propio• al El- . 

trada a equipos de  menos  categorfa " ¿Quepasará aqui? No  lo  Sabemos. che.  al  ígual que lo ha hecho  con el 

e  historial. No sabemos ya qué  es  lo  El  Elche reunirá  a aus  socios  en  Baracaldo  y  el Nacional, equtpos 
legal  y  Io justo, pues Maaplemente Asamblea dentro de brebes dlan pa- clasificados detras del Eiche en la 

se  vé que para que le reapete a los  ra  resolver lo procedeute. Se supo- compeu¿ps,,, plaapja. Es . 10 épespé 
equipos, más que ganar  los  partidos  ne  que  se  dirigirá ála Nadonal  en  que puede hacerpara dar satinfac-

 

en el campo, es tener buenos vale• petición de tple  se  le induya  en se  •  ¿fórje_  jp.,  élup  y g ung  afidon qs, J 
. 

dores en las alturas federativas. _ gunda división, demostrando docu- sólo piden lo que debe hacerse, jus- 
, 

En la competición de Liga de la mentalmente que liene tanto más tie ja. e 

• temporada de 1932-33, el Elche  se  derecho  a  ello que otros incluidos. J _ _ _ 
clasificó por encima de Hércules ali- En  caso  de  no  acceder a esta ped- , [ 

cantino y Glmnástico y Levante de cidn, lo rhás prObable será la diso- N. de la R. —Nos ha llegado este 

" Valencia, venciendo ai Badalona y Inción del club. No - hay derecho  p  sensato artículo de colaboreción y , . 

teniendo que lr a un desempale en que  una  afición  se  sacrifique por  no  hemos querido prívar a nuestros 

Madrid.con el Sabadell. ' „„, jj.j.jt er  j.jr,  nquf po  „spetoble  e,,..  lectores locales  y  provinclales, sim- o 

En esta temporada de• 1933•34, el  tre  los de su categorfa y  de mum¿p- patizantes del Elche de esta fusta Y 

Elche se ha clasificado también por  to sv le  atropelle tan injustamente.  
defensa. 

encima del Hércules , Levante y Summemos que en el fútbol espa- - Ea nuestra colección podrá verse c 

Ginanástíco, y en la fase final  se  cla- fiol  no se  notaría  la  falta del Elche, córno hemos defendído también la  

slficó en tercer lugar por encíma  como  tampoco  si se  Matara de otro inclasión dei Elche  en  segundatfi- - d 

' ' del Baracaldo, Logrodo y Gimná, equipo de más campanillos. pero yl". por .Pliir  coo  méritos Para 

tico.Sin embargo, de ello. a todos aquellos que tienen la olallgación de ello. • ' t, 

, estos clubs se les afinea en la se- ermanchar los horMontes  del  depore Y. en lo que  se  refiere  al  Hércules d 

gunda división y al Elche se le pos te y  son  elevados a los puestos di- 
hemos oido decir  no  hace mucho. . • 

terga, teniendo quejugar  otra nueva  rectivos para  encausar con  la mayor 
d(as a  un  signíficada dirigente del 

competicIón para poder ascender. equldad los toroeos futbolisticos, 
mismo, que  si  de  su  Club hubies, ,  

' Desde luego. sabemos que el Elche aunque esten llbres de que  se  les dependido,  el  Elche estarfa ya ire  
ga. 

no  tiene las disponibilidades eco- extja responsabilldad alguna ,  deben cluldoen nuestra Li 

nómicas ní las inficienclas de  otros  medltar serenamMte solue lo que Per.  clue'remr's  .“'fi..• sis  m''" 

. clubs, pero para algo se jutgan  los  .  se  pretende haCer  con  el Elche,  pues 
bargo, algunas  cosm  del citado arti• tt . 

" torneos y promociones  si el  Elche siempre tranquiliza la contienda  evi- 
culo  oor ser  de junticia. 

. acabs de jugar un pesado Xorneo  tar  la desapriridon de  on  club muy En la temporada 193233 eljlér-

 

para amender a la segundat división modesto, si. pero que ha represen- cules quedó Campeón de.nuentre S• 

y sale victorioso ocupando  el  tercer taodo muy dignamente  a  la provine grupo  con once  puntos  y  el Elche  se ti, 

• lugar:  es  injusto  a  todas luces que cia de Alicante  durante algunos  clasificó  con  cinco, porque el Hér. ca 

' se  le despele de  sus  derechos aln años cuando desapmect6 aquel club cules  le  empatójel Illtimo particro al 

• ningån miramiento. Esto  es  echar  a  Natación de gratos recuerdos,  y  mie Gimnástico de Valencia,  en  eu canx 

• tierra clubs que podrían subsistir tiene  un  historial deportivo brillan• po de Vallejo, quedando de resultas& ff, 

de no provocar  en  la afición estos te, tanto más mernOrio cuanto  ma.  de este empate clasificado el:Elche. 
A contInuación el Hércules  se  en' 

desengaños  al ver  que los dirigentes yores han sido  los  esfuarzos  y  des-  
del faltbol espanol. más que inter, velos  para  mantenerlo dentro del contró enseguida  con  el Ssbadetl  y 

ot 
sarse  por el deporte, lo hacen por, , plano lisonjero en el fótbol  Ifinpano.  fué eliminado  en un  partido de des 

•, la polftica deportíva 
Otro desaguisado por el estil

. 
o 

Solomente justicia  es  lo que  se  empate  en  Madrid, m jentras que  el 
.• pide. Durante cuatro  o  cinco Meses Elche tuvo. IS fmtuna de eliminarse , 

• omme  con el c  ampeonato. ton anti-  ba estado' el Elche jugando  en  ago-  con un  Badallana,
 en  franca bai. ot 

ponencistas alzaron banderas com " tador tornen la fasé final de lu te, forma por aquella época, 

t.a  la  Ponencia defendiendo scapa  cera  liga  con  el Valladolid, Zatago- Y mrs temporada  última  todos , 

a . y  espeda los carnpe011atOS regiOna,  ' sa, LOgrOñO, Barmaldo y Gimnás- sabem0sJolpro fia sId,O eliminSdo 9) l 

les. Estos eran•intangibies Apenain - tico.  y  cuando  es  incuestionable  su  Hércules  en  la  Liga . pri 

trianfaron lo primero que han h, elevación  a  aegunda,--par quedarse Un  solo gol encajó  en  el Estadio - 

, cho  es  destrozar loá campeonatos  en ' tercer  lugar  de la clasificacióri, Bardfn  durante toda la  competición 

rogionales a por lo  menos eso  pame  se  eleva a  todos y it  'otros que  no y  fué preciaanrInte  el '  que  le  hizo ,d  a 

rá - era esta  regidaL Aqu'i -cpiede vi, , .fiegaron a•la fasé final.  y se  deja al perder  lp  Liga-1,  coistra un miltiP9 e 

tualmente amilado deade el  Momen- Elche en la cuneti.  Es una cesa tan  (el Glmnántico de  Valencia)  al ‘19° 

, 
. . . . _ .. 
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habb batido  en su
 a

 propla
ue 

caso  en  el 61£1852 match de la primer v lta. ~~3 ~REE 9~~1272321~411U1R87 
Esta ha sido la actuación dellier-  1  _ APARATOS  pH/Lco cules en las dos temporadas  de  Liga. 
No  va  esto,  como  es natural, con- D  E  RADIO 4 tra  los derechos del Elche, que lo 

diremos,  una vez  rnás los juzgamos . PROPORCION , LA MEJOR AUDICION 
i • lustos. Y el club illicitano podrá 

daise cuente de que  el arabiente  en Agente Exclusivo - 
. 

la Capits1  es ese y  que por aquf  se E JUPIN REYNTIU FERRÉ desea ardientemente que  sea uno  de 

A  Lle  2I NTE  1 
1  Geroba, 3 - Teléfono 2427 

los  dos vencedores de  esa  dura pro-

 

moción que  se  avecina. 
eák:WIlaE17.gaillgfaSYRKIECMIE8 7381I0122~4 

: Girnástico Elche  -  Oimnástica 200 metros infantil 
, 

a  Asamblea  cie ayer  Alicantina. 
klancel Martkrez hace  un  intento en la  Federación Dia  9  septlembre: para batir el record de Castilla que 

Gimastica Alicamina • Sportmen estabaestablecido en 3 :n. 17 s. 
, 

Nyer celebró Asamblea la Federa- Juniors. Después de  una  magnffice actua.: ,r1  Regional de Fdabol. Mra acoc . Climnástico Elche Sportmen F.C: ción consigue rebajarlo a  3  m. 3  s. ..r la  forma de compenciou para el de Elcher_. 200  rnetros braza internacional Anupeonato de promoción o prime- Las demás fechas  a  designar por. 1,0 Berryken. afigien.  3 m.  8 s. ra categoría. que  se  a dopl  é en  la la Federación. 
2  Gardoki. Cestilla.  3 rn.  9  s. pasada Asamblea. La_ prinacra vuelta del segundo 3.° Eslava. Castilla,  3  m.  15 s. Los clubs inscritos fueron dieci. grupo sera. 
4.° Archot,  3  m.17  s. 

. . . nueve, acordándose jugar la promo- Dra  16  septiembre: 800  Inetros  4  por  200  internacio-

 

, ción  por grupos. Se  hicieron cinco: 
cuatro compuestos de cuatro clubs Elda  -  Novelda. nales 

Villena  -  Crevil lente. . La superioridad del equipo belga 
, y el otro de tres. 

Se  acordó la  siguiente proposi. Dfa 23  septiembre: es  manifiesta, pues desde los prime-

 

, ción  para dar los Clubs con  derecho Villena - Elda. ros  momentos consigue colocar se , a ascenso.  De los clnco campeones Creyillente  - Novelda. en  cabeza. 
uñat y  Ruiz Vila  son  los mejores 

de  grupo, se a tenderá previ amente Dfe 30 
septiembre: C • a los  que tengan campo, propio. Si Eld..  Croye del  equipo castellano.trato. . . 

‘ 
10 m. 40 s. Castilla  consiguió  10  mi. 

todos  tuvieran camp0 en estas Con- Nayeigg  - Rilleng. Triunfa el equipo  de Bélgica  en 
s diciones.  intonces se eliminarán  a 

Elcalendario de los  deMås grupos nutos 53 a. 4l2. . uo solo, partido y  en  Campo neutral, fc, 8,,,,,, 000mos, . siendo  la suerte la encargada de sa-: 4 por 100  infantiles 
e n' oe  as  dub R.e aacesde" aatotnáll-  '  Durante la Asamblea el Elche Triunfa el  equipo  del  Florida  en 6 - .anente  al graPn A. y kla ótrok preguntó al  Comité si  hablan nott- minutos 55 s.  10. cuatros  se ellminarlan. 

'  cias de la llegada a  Madr id  del se- 2.° El Canoe.  MartInez consigue l• Los  grupos  - han quedado consti. Hor Cabot, contestando el Presi- batir el record etraolicialmente  de .. tuidos en  esta forma: . dente que no habla nada aún y que los 100 metros  en  1 m. 23 s. 115. El 
PRIMERO en el momento rectban l a notici a, l o.  anterior era de 1 m. 24 s. 4110. 

' Sportmen Juni ors.  de  Alicante;' comunkarán  a  los clubs interesa. Se presenta una recl amación  del o Spartmen F. C., de Elcher  Gimnds. dos par a que se  despl acen en grupo  La porla edad de algunos  de  los .e tico.  de Elche, y GfinnastIca  Ali-  a  Madrid. participantes en el equipo del Flada. 
cantina.  3 por 66 internacional (estilo) ,1 

SEGUNDO . ta Segudda jornada de natacida 1.. Bólgica en 2 m. 24 s. 6110. 
2°  Castilla, 2 m. 26 s.  8I10.- 

is 
Elde. Novelds, Villena y Crevi-

 

Ilenre. dei idatch Bálgica-Castilla 3 ' ''  E' c'''''' 2 m' 36  ' 
c TERCERO El equipo  ba 

Desde que se inIció l a  prueba
ga triunfd en todas consiguió  ventaja  el  equtpo belga.  - - y Torrevieja, B  e  t l s dI  Mutcht y Ids prnebas quem disputoron 4 otro: , " 

El infaritif INartinez eátablecid dos 7 por 23 internaeional 

rl CUARTO nueros records 1° El equipo belga en 2 m.  11 s. 
110. 

i
.
a. ,,,..

A
.3
8.0 

i
lliaz,

e
ltzlo

er
s Rolos, Plua Ul. Madrld.—La Segunda jornada del 4" 

Equipo de Castilla. 2 at . 13 match de natación Bélgica.Castilla 2.,, 
QUINTO ha finalleado con el légico triunfo ' 8ti 'l - A eontinuación se  celebr4  una 

IS, AlbaMte, Yecla y Ciem, de los forasteros que coparon todas 
eabibleión de saltos de trampolin I.1.  ' Los ri t'd d I las pruebas, incluso en la de cuatro 
POr 103 nadadores castellarros Ml. 2nim„1.:7 P.  t  9.  e  g p 

-  M  ' pordoscientos,  en  la que figuraba 
dana y Arbida. como fayorito el equipo castellano. Dfa 2 septiembre:  - -  Mucho públicc; a la hora de co- Por ÚltIrno se celebró una exhl-

 

in 
,q Soortnaen Juniors  --  Sportmen F.C. menzar las pruebas. blción de watu polo entre low equi-

 

le

  
, •de Elch e. 

Resultados técnicos: , pos  de  Castfila y Bélgica. 

. • 
- . . 

, . 



10  ' RlK RAK 

Juego de pelota r''' te; «Fusteretv y Mariano, contra 
«Blato«, Pardo y Botella;  a  rebote, 

El  viernes— emplezo  reseftando el 60 tantos: gana «Fusterete. 

comentarlo semanal del  trinquete La segunda fué revancha de la 

por  el viernes, porque la  partida  ju- otra y fianaron «Blatm y compa-

 

, 
gada  en  este dla  merece  capftulo  F. ' fleros. ,  
aparte  y  todos los honores—jugaron Lertercera. ha stdo la grmde: ver-

 

a  rebote  y a la tentos,  Fuentes. de daderos campeones, colosos d« ia 
Valencia,  y  Pardo de Alicante, con • pelota: «Fusteretn  y  Olmos, contra 

ui.r.i..  contra  «Blau». ds Burria- Fuentes, «Blm» y,un Feridor, a re-

 

na.  y  Brotóns de Allcante, faja pliliot it unasts bote,  60  tantos. gana a Fuentes, 12 

mul. por 10. 
Ha stdo esta una partida de las En esta partida, el Fuentes  y sus 

que nunca se  olvidan, por  el  magni- ELDA companeroS, deSde el princlplo que 

flco juego desplegado por los form- tentan muchas ganas de gánar  y a  t, 

teros,  sl  bien,  en un  plano menejs que lolograrom  el  «Fusteretn salie . 
brillante, los locales hicieron lo que • a  Mgar algo cansado  y no  le dió  . 

pudierm por ayudar a  m  compafie- la pelota  con Su  acostumbrada pe-

 

ro  a ganar. El  próximo domingo  2  de ricia. Perdió  con  jusficia. 
, El  «peque» Fuentes, de vuelta septiembre,  a  las  cuatro Dos partidas entre los locales, h. 
,. otra  vez a  ésta, parece que  se en- completado el programa total  d 

cuentra algo cansado.  en  la partida Y mediá  de la tarde,  ex= esta semana, , 

del viernes, que empezó jugando traordinario acontecimien. Mas  y  Brotóns,  contra  Pardo , 

• mucho,  en  los últimos juegos  se  le - uo Feridor, a rebote.  60  tantos,gan 

, vele agotado. ya  no  podfa  coo  la p, to  futbolístico entre los pria la primera pareja, 12 por 10. 

lota  y  al tener que devolver ésta v, - meros equipos Pardo,  Torres y  un  Feridor, co: 

rias  veces  seguidas. al fin tenta que tra Botella  y un Feridor.  a rehot-

 

perder el «quince». porque la pelota ' • 50  tantos. gana  la segunda parme 

le parecla  un  balón, tanto habla.st,  Ellilili f 10  por 6. 

bido de peso  y  volúmen; todo al a*l. 
,. . contrarlo da «Blan», éste, que  em-

 

. Sr. Mm: Se me ocurm una  ide 
pezó  no  entendléndose  con  Pardo, • f • 

que  creo  evItarfa agmas discusi, 
, Ilegmdo  a  retrasarse  en 5  Megos, 

que alineará a Péres,  Betai nes entre  el  rablico y polotaris. 
no se  nfilanó,  y  poco a poco, con,  

cort; Torregrom, Maciá,  Su- La  cuerda  que se endueotra  en  : 
s  I  g  u t  ó acercarse  bastmte,  y ya 

rroca-  Mugica, Moro, Medina, centró del  trinquete y que  sir- 
r 
e 

rn en  el juego  10  epatar. Hasta rport ' Salvador, Coenca• Pocovi Ta- para citie  si la  pelota  no pasa  p- 
la partiefa.  El  Fuentes, gato viejo  en  
Ildes peloteriles. hiso gala de  una rono. Cervera, Vicedo.  ,Denis encima sea falta,  a veces,- por pas r 

y  Roldán. tan rápida  aquata,  no se puede  pre-

 

amitud tan poco correcta hadia  su cisar si es o nó  falta, -y-  esto moti  a 
compadero—  en  la cUa contra, Y los  vivos  dlálogos-  que entre  tod  :9 
MO el oBláur, que  elanc público. que se  suscitan;  manera de evitarlos  bd . 

- en-gran nómero 10 habla en el local, rfa, pOnlendo  una pequeca  red de 
, mostróse contrariado  con  la posi- n  •  rid  a unos 20 a 25 ctm., colgada de  La 

ción fijada pOr el «pequea—gran ju- cuerda, algo mpeslta, y ast la pelom 
gador,  y  dedicó todas  sus  simpattas 

• al pmar por  bajo,  quedaria pre« 
hacia el de Bariana, llegando hasta . li • L Iiiii ll en ella y sin  discusión alguna , 
el  extremo de que parecla que  todos podrfa apreciar M faM. 

- ansiaban que los azules  ganasen, que oresentará los  elementos A 
v„

...noso, cion.. O. , 

, para que  al  gallito rojo  se le  apaga- que cuenta para la nueva 

, • sen un  poco los fuertes humos de temporada 
También creov que se deblan re-

 

elue presume .cuando  nos  vlsita— , 
• muy honrados  con  ello—  Si  las  fue,& • pintar las llneas negras que  mar 

can las faltas de la pelma, tanto es 
sas  faltan,  no creo  esa la forma más 

el madro de la escalera, como en el 
Mdieada para segmr ganándose  la Los aficionados alicmtinos del rebote. 

. confianza ele quien paga  por ver podrán mmenciar este pratido 
MORATO jugar: con arreglo  a  las combinacio- , 

Esta partida halso de  suspenderse •,-,,-..-----,,,,,--  -...----- -- 2 
nes stguientes: l 

por  falta de luz,  cuando estaban 
empatados  a 50 tantos,  n  sea a 10 -

 Salida de Aficante 1:30  'y 
3.10delatarde . - - fersulo turatall logoil  ' 

juegoa. ' - 
Ei  «F•nsterb que  ha jogndo ezta Saltda de Elds, a las 7'30 de ----

 

LUBRIPICANTES 

d
mana tres partidas, sólo- ha porli-& tarde. 

ganar una. sus contrarios, que Una mageffica combinación ' " LEVA NT - OIL" 
rstuvier,,,, ,,,,,jor q. 01, ippir.rojj, que permitirá  un  fácil desplem ., Importacisn directa de EE. UU. <1,,  , 
aprovechar todas las pelotas y afim• zanfiento a la Minchada hercue Amériea i 
zarse dos victorias. lanaa. ' WiZóVerá a eilinTE 

La primera partida fué la sigulen- ig linigg g ̂  - —•,'--m .-------  -  1 

. , 
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RAYO F. C. El fdtbol jagade por les ciegos  li
 Todo se ha resuelto. El balón 

eva unas hojas de acero finfstmo 
Un periódico itahano, «Il Litoria- dispuesto de nnodo que no sea peh-Esta Sociedad futbolfstica , ha le», publica  una  interesantfainut  car-  groso. quedado constitufda  en  la siguiente ta de un ciego Al tocar  el  suelo hace un raidifo formm Sencillamentef los ciegoa del Ina. que el fino oido del clego percibe. Y 

Presidente, D. Ramón Juan. tituto San Alelo de Roma juegan al la oreia reemplaza al ojo. 
Vicepresidente. D. Luls Benesf u . fút

t
h

n
o
,,
I. 

d, a,„ „ny e& . 
Los resukados

. son tan satIsfacto• nenós  con  el  mos  que lo prachcan ya otras casas Secretario, D. Vicente Ferrandez ttitbol a varios companeros  y en  
.

uto de Turfn. 
Vicesecretario, D. Antonio Gom cuanto tropezaban en los pasillos y los ciegos de Roma han derafiado 

sálven del Instituto  con  algú n objeto, er,  a  los del lustn 
Hay más. Donr Pascuale  Sal vato-

 

Tesorero, D. AgustIn Benesfu. """ s"'" l' "'"' 
ILa de cristales que rompieron l re, que es Padre  Min istro  dellnsth • Contador, D. Hanuel Gonsalvez. fId de castlgos que hubol tu to  de Roma ha pedido a los clubs Vocall.., D. Antonio Ohnos Narla. adelantef segulan iugando. de forbol de Rnma permiso Para Idem 2°. D. Pedro Ruia. Flideron halones ron papeles que que to3 died,09 puedaft asisur gratui-

 

klem  3  .. D. Engenio Alelos sufetaban  con  cuerdas. tamente a los partidos de prunera 
fefe material. D. Antonlo Garefa. „9S:Z.r,odíe:::::‹Z;borntrioolpy",pp": clase. 
Representante, D. Jost Cremsdes. 

cialmente  uno
 de 

ellos,  Dom Pas-- Y van. Y allf rodos agrupados el 
P _ cuale.  Salvatore, que les regaló un adre Mintstrit explica el desarrollo 

balón reglamentado def partido lo mismo que el speaker 

d
 Pero.. los ciegos tienen el sentf.. de

d
la 

.
T. S H. Anal

h
iaa 

. las taltas de NO3 COOlrarull1O105 faor tan ace;-

 

de la orientación extraordinaria- ca a fugador, l as abthdades, todo tados nombramientos, v les dmea-

 

mente desenvuelto, pero aun asf, no lo que ocurre para que sus alumnos mos  las más atinadas ges, tes  en  podfan seguir la trayectoria del ba- degos vayan Imponiéndose bien en tan diffcil empresa. 16n. el  juego. 
___ _ 

REPOSTER/A STAIIIIIII BARDIN horeata y Papeleria 
A corgo del sen.l"  FRPINellS'I'e li.LORCTI  . Vieente Bañó 

Ispecialldarl en retrescos y aperilivos de las mejores Rlaza del Abed Penalvb. I marcas  -  Exquisito caté expres  -  Bocadillos ALICANTE 

NIONJOPOLE CE MENTOS ASLA N D ,b)V?iTrbill  V  r, k , N,-.:  1 

LIPS TORRES . , 
VENTA 

MO R A FERRETERIA Extpusitas pastas pora te, bornbones  y 
caramelos  de  las, merares  marcas 

a Mayor, 20 - A LICANTE A L I C A N T E  =  Teléfono 2322 
la _ 

, Por fio el midrolts Ilepren les Radia NT €11 /%r o IlL, A ,  Selectividad máxima - , _ _  _ — _ „,..7. --- T_i Sonido purn Elfmina-

 

ción de rufdos  -  Gran al-

 

re- t '..'' ."1-  ,` :57..-. ';-- t= -- 1 • n  d-d'h A. cance - Peso  d  volümen 
''̀ I''»'" ")-- ---if -6  ----  SIKEN DE M 1.13 1 1•Á -. reducido Fácfi manejn 

V.,,...,ert.1 Cómodo transporte Can« en 
surno  fnfinno- Innecesaria , iv-77- ..,-, ,..,,,.,,.„,14-7 - z,37.,.. entlel71 ,  ,„ h•- ,,,,,,,  1 , ..... „ _ ,..  .., ',., `.:11:,' , PRIICI0S 3  CONDICIONES , ; •  • :11 ,eilii ir—Api u..7i...v.s.ouN E 11';t1 , 

, li Irllm_ ,,,,I,4 HIEVOIUPEIIIIETENDON l ,i i, lilie .. ,,,, ,,  ,1,__,,
j
,; •,  I...,: ,.., , %tna iretsf

r
illlimpres 

--ql ii,„ ,, ,, '— — — _L...^,',77.—, f.,- ' -'  I;  - I '‘` .̀-..v r  , ,I, ,  --7- ini„fiF 44,,,: ur,- : ':11- ' -',- , .. °-,,,,,°,, 
l  ILIJM,',• 9-n-- - -̀ir i  L r  • v.::: ¿Ilt--b__Jil bibi ROLSTER y ,___!-L,:.:, --,  •  ‘, ,.J ,  ,..,» ,-,o24"  - —  ---u —_ 

, TELEFUNKEN 
Las meiores  marcon riel mond E Plaza Ruperto ehapt, 2 • Teléfono 1543 = A I., I e A LY. '1s  ED _st 
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FONDA " La Balseta" Propletario  7erreterii Mora 

A1ejo Martíne  z ARTICULOS PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de tútbol ----..,---

 

CALATRAVA, 11 A L  I  C A N T E TELEFONO 2336 wagor as sagasta 14  -  ILIBIIIITE'12, 

Bazar "111 016" 05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA,  22 h sa recoiguital por g $0105 
Bisuterfa - Quincalla - Juguetes  cAsTRo Todos los envases son de origen y  preein 

Balones FOOT-BALL 
tados por ln fábrlea en Inglaterra 

A L  1  C A N T E Agente exclusivo, CASIMIRO DEr, LAVIÑA—Av. Zorrilla 4-ALICANTI 

t ' -P"«"'e""a"liata M 0 L D U RAS José Illopza Dlez  P 1.01100 l, Z., ,Plizantk Troquatadas, rizadas y 
talladas a máquina para 

FABRICA DE GASEOSAS 
mueblea y ornamenta-

 

ciones 

J. Liorca Santamaría APLIeftelONES 
de fiere de madera 

TELÉFONO 1205 PAORE MARIANA 29  '  
ALICANTE IlltOLOS ILORt PU 

Peepieterie de Io5', gaseosas «Victoria) y carange Rayoo ........1,...._ aucAynre 

. 
ti***,.....................* Meréis buemus maderaa? 

í lirrillap llijo y Ðald S.  oil  L Juego do polota a - maao 
"NORUSTO " 

, Pintura esmaite ideal, ellmina  al  mi-  s 1 _ Trinquetede Alicante 
loaqufn Coma, 54  -  ALICANTE 

a  nio, stiperando  aus  cualidadea anti-  d 

•
corrostvas. Clases  insuperablea 

' 5  Resiate  la.  aceión de  la  Immedad,  I. - Necionalea y extrantera Interesantes parlides todos  los 
ácido  y  alkail=rmeabiliza  el í 

I

sc

 Desiderio Reig 
DROGUEIMA 

Manual Stinettez Pérez a Fabrica de pinturas, barnices y esma.l-te'a 

dins: A las cinco de la  tarde 

Abierto desde las siéte de la p n 
Se  ftiljn

p
l
i
tt

i
leres  • 

' / Deeter Enreeð, 4- ALICANTE 1 Paiteles pintados — Efectos navales -- wafiana en adelante  -- 
C 

v .,..a Balla, ii  g  io  =  ALICIITE PARA LOS AFICIONADOS 
hJI 
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excelente  extr.•rno  derecha  del Elche F. C , uno oS de los  valores  nuls destacados de la  reguln que ha firmado sn fichapor el club hercalano cuuos colores detendera en la temporada que ernmeoa 
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en  las conmeticiones que figuran los 

1 

Ulli flial 1,1 billio milllihull 
1.
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«autateure  y  los dos restantes infan. 
tiles.. , 

ilitiolli 111111111111 . 1 Ili.20MMIN coliítsfechfsimo.sMehhadrechibidho 

'  en  cumphdos tanto directivbs, ju- 
e • gadords.  como  soelos,  y  mLagrade-

 

cimiento para todos,  y  especialmen 

Ti l"i ll:"IIIMIll"te a  los senores Duart, Boschy 
Egido. Lamento  w  haber venide 

. ' • tintes Pere haber tenido el equipc 

- És los medios ,alleantirdstas se ternacional, representando el fúrbol en  disposicIón de poder sallr  a  I. 

respiran alres- de optimismo ante de mi palx• cancha  con  ventajw.. Le ruego  d 

los ya muy próximos tornens  en  loe — 2.,  .? - mis saludoü'por medio de  su sem. 

que el Club de La Florida va  a  to- —Como enttenador he actuado. 
nario.  a  la aftrión de esta simpatic 

mar parte y cuyo resultado va  s  in-
 con  eloWanderersol d(MoWevideo; ciudad, a  la  que daré todo  want 

w fluir de una mara decisiva  en  el ul dbmPla Juolornui 4 lo misma ods  ‘:,  mi profetim.
 

rumbo futuro de este Club. ciudad: el  «Amértcr., 
de Rfo de Ja-  P  Hasta aqul loque  nos  dlee Pech r• Hemos qüerido recoger algunas neirn;  el  «Bahlano,  rie Tenisa, de Masullo. Nosotros felicitamos  a 

impresiones de •algún directivo y, Bahfa; eloCoMithians Paulistaa, de Directive del Alicante,,por la  ac,  

muy partictdarmente ,  d  el nuevo San Paulo  ;  el zSantos F. C., de _  todo  odoolotojon  y ap e,,,,..5

 

que 

preparador del Allcante, Pedro Ma Santos. Todos ellos perteneclentes labor del  nuevo preparador sea  pr 

sullo, que viene precedido de un  a  la Liga  Profesional. miada  con el merecido ascenso  pc - 

nombre envidiable  como  . entrena- —d.. .? que tanto  luchan en el Club tttull r'''  

dor de equipos .  y  cuye,  wertado —Sobre el fútbol espactokno pue RANZA 

nombremiento ha causado gretisF do opinar todavia puesto mie snla- , . . 
' 

ma imnresión.. mente llevo  en  Esparta  cerca de un i ...... 
s

 

Charlamos  con  el Secreterio dél mes, por lo que  no  nta ha sido posi-  -l-Jie y Orriols, jugl:, 

Alicente, es nutro annigo Bosch Nos ble  ver a  ctuar ningún cuadro espa: dores del Hérculet.:. P 

d ice que están en gestiones. ya muy dol. Ea cuaoto a  las  diferentes ca- Dos 000,,os voloroo goe se oo.,  r, b. 

adelentadas,  con  algunos jugadores racteristicas de  vuestro  fútbol el de l  Hé  1 0 i  1 Ics . poran  a lett etl. fr O  9 e.  r.-

 

de categorta. ya conocklos de nue, mi pals,  no  puedo ternpoco  dar una fi, :oo.oa ol  p.,,,do miércot „  i 

t ra  afición, al objeto de apuntalar el  opir idu  por lo oúop,  oposo. It 
correspondWate certulina p o r el s, 

equipo  con  vistas a la próxima pro- _o...? Club blenquiewl. 
moción  a  Segunda División de uga. —A pesar  de mi breve estancla en gi. 

Un acierto grande.  
en  la que tienen  fundadas  esnerml,  España,  he observado que el profe- Este año se ha hecho un magndi. m 

zas  de clarificarse. •  sionalismo espartol carece de algw eO  ealuarzo en la adquislción de :u• 
Nos  ha presentado a Pedro M,  nas coses indispensables para el getbares, que ha culminado cn es  as ,ffl.. 

• tullo• dr  qui'm' eec'grmos  unas  bem  boe. rertdimidato de un Mluipo  m‘  dos fichas, cuya importencia holcá 

ves  impresiones, cpie  trasladamos a el toreoo,,,de  joogo.  : dl verse en el.transcurso de la  ten• 
nuwtro lectores.  Hombre cultfsimo, _ j.:2 -. porada. 
su charle agradable  he  discurrido Nuoca habfa visitado vuestro be- Tal como está ea la actualidad el ii 

sobre  múltiples  facetas det deporte 11O pets, y estoy encantado de que cuadro  de  jugadores, el alcanzer el 
mrts  popular  en nuestro pafs y con se me haya pretentado ls ocasión puesto  de titular ea el equipo, no va l 
inconfundible acento  suWamericano paeo admhorlo:  - 

a ser tarea fácil. 
nos relete pormenores y anécdotal _o:::? jPodemos ya dar por finellzada la E 
de su  vida,  toda ella dedlcada a  •  _Encantadore, linda. Todo wan- adqulsición de jugedores?... me 

' practicar  y  ensegar los secretos del to dige  es  poco pare decir la impre, El  próximo lunes dWemos la re de 
fátbol. Le anunciamos nuestro pro 

aión que me he causado Alicante. puesta definitiva. 
posIto  de interrogarle y se muestra  , ,  ___:_______, 

E 

onoono,do do  podor cowloo„." St digo la verded a pesar de que no — _ dic 

al objeto de  ponerse  en contecto '‘. cr" . • en  pr°"` M" mc  g.. " "Eiche  Deportiw reaparect hi, 

con la  atielW  Wicentina por medio más que Madrid por au ilutninación 

de nuestro semanario. , y otres muchae cosai bellas qué po• , Hoy debe haber reanudado au re• r 

—2...? 
see vuestre ciuded. lación con la afición Illicitana, el se ,

o
•
o
l 

—Como  jugador  hc  Egurado sole- ---d.•.?  ' ' 
manarlo vElche Deportivor. ' Fole a 

mente en los Clubs Nacinnal y Pe: —Mls proyectos con respecto al - Un seludo cordlel al colega, ,,, 

rtarol. de Monlevideo. Tambidn he Alicante son ele engrendecerlo y h, quien deseemos reillta éxitoe ante: :, 
htro 

. • vestido varioS año0 la camiseta in- cer por que este mismo ado figure riores. 

, .__-------.------. 
-----
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 ..........
.. rrdnio  en  la que los eldenses  se  mul Ig . i 

tipliearon por evlter  una  derrota  f GRAN  SURT1G0  EN 
.01.001 

. 
mayor  y lo  consiguteron. -  a ARTICULOS PARA FUTBO L1 El primer  tanto fué logrado  al  fi na-  t Ventaa  el  por mayor  y  detall - Grandes descnentos  a  Glube  y  Revendedores 

> 
lizar la  pritnera  parte,. Pocová centra  1 - 
corto a Déniz, chutando éste de for-  e i IPAN MARCO BROTONsi me scalofriants;  el  halón rebotó  l 

J fuertemente  en el  larguero  y  sale  s Sagasta, 3/ afellf6 al lElblE66 gil'll) FILICTINTE o fuera  y Cervera,  de cabeza inaugura  a CflANDB5  EXISTYNCI. ` BICICLETAS YACCESONOS Z e ' el  marcador. 
INPORTANN ST011  litC6 »Tss  Y eilisiAs Nílilfli f Illif CIII 5 1 

. A  lon seis ml nutos  de  la  segunda 
. 

mitad Déniz  pasa  a  Pocovi que cen-

 

tra  y Tetono de  forma brillante •  .-----------------"-----------_______ 
11181.“ el segundo. GARAGE 

Mc*Orir'llifi, A los treinta  y  dos minutos Cer-

 

era  pasa  a  Tatono que tira mabre Joaquín Costa, 30 - ALICANTE 

• 
gol  y  Déniz de cabeza coloca fuera AGENCIA 

FORD del dcance  de  Amat. 
Un  mit -tto más  tarde Roldán  dri-

 a----------------.._.______° a  tres jugadores y  contra rema, NATACION 1000  metros  
,:do Tatono de  chtit el euarto gol. ' 

1..° Desmont,  en 17 m.  55 s..  de 
_— -.....  Las pruebas de ayer  .  Cartagena. 

el» . 

7  El arbitraje  de N avarrn n  muy no, \  e nuestro puerto 2.° Gadea, en  18 m.  25 s.,  de habida cuenta  de  lo diffril de  la  , Alicante. ,,tets. E.,,,,o

 

c ii,,,,,c,„,, 
.

c .. PÁ) tscho Soto,  en 100  metros libres, 3.° Gallana,  de  Alteante. consigue  él  tiempo record 1.°  Lozatio, de Alteante. e 
todo momento  su,s grandes 

de 1 m. 8 segundos  .. . 5 por 50 ne.  relevos 
r. is para el ejercicio de su  tuisiOne 

Ante  numerosfsinzo públieo se  ce- 1.°  Seleeción Alicante. 
s  equipon fueron:„ lebraron  ayer las pruebas  de nettp 2.° Seleccan Allcante. t 

ciss csuscissas  loo  coolco,  y  cos 3.° Selección Cartagena. D. Eldense:  Anzah  Gllabert• 
muy  huen acuerdo, han aido organi. S  A L T O  S 

1  cido: Gallano, Garcla, Pdez, Al- zadas por loa dos dubs rivales en li. ctos,  Rico, Navarro, Lito  'y  Ro-  en  estas lides,  C.  D. Volgaly C. A. Obligad=
t
e
r
l
u
, Carpa, mero.  

Montemar, habiendo servldo las Hércules:  Péres (luego Betancorh mismas Torregrosa,  Surroca (luegoCuericah 
aos

para estrechar los!lazos  de 1°  Aznar, de  Alicante. 
,s,   Salvador,  Medina  (luego Moro), Mu- 2°  Martfnez.

 

glca:  Roldan,'Tatetno,  Ceraers, Dé- La nota destacada en  festa loroa- Tamblén  hay  Nue  destacar  los  - 
eiz  y  Pocovi.& da, ha aido la nuignffica aperfoman- magglficossaltos  eiecutados  por 

ce»  lograda por el entusiesta PotP Aznar, todos  de  una  bellers  y esté-. 
. . - c M.  G.  S. cho Soto. en los., 10017ps. libres, al tica incomparables, se  le  vé estIlo 
ra 
p .... 

__ 

._ 
conseguirlo en I m. 6 e. de  campeen, Anio20,  a entr 

ela 
y AYER EIV EL PLA De los forasteros, salol:cabe des- a  traer pare  el afio mo a 

os tacar al vencedor en los  100 ro .. bra- «terreta» el tftulo e en a d 
'  el zay  en  los 1.000 m.. Dearnont, los maddieflo Pitarde. 14.O 

l il Sportmea Jaaiors, Venca al cuales los hiso en 1 m. 28 s. y en 17 
m. 55 s, respectivamente. va Giandstico da ZIche por 5-1 a Partides de rdtbol Resultadas técnimis e las prue-

 

bas: 
eguleto conocer los domingos e 

:  Is En  un partido mediocre, el Sport- 100 metros lihres las slete de la tarde todos los reaul-

 

_ , . ''''''  h'liforl Yerició Al Güss'Itico 1.° PonchO Soto, en  1 8 de tades? 
'es' de Elche  por  5-1. 

cante. -
s.

Aeuda a saborear  los suculentoa. El primer tlempo fué de dominfo
 Ah 

aperitivos o  a  tomar un  bocadillo 
a

 
ono 

100 metros brara 
elicantlno, y a equipo local consp ect bió  tre, gok.. Eo  jo  i,g,,,,d, mi. 1.. DeMast, C/1 1 M. 28 15., de Bar "COCodrilo" tad los  illieitanos consfguieron nive. Cartsged». Gastanos, 49 - Telélono 1218 

re• se s,  ischs, grocs... c. estoms... 2.° Caballero, de Alicente. o  al • "& 50.  ilarm5 el Sportmen dos nuevos 100 metros espalda Kiosco del Chato Oles  Y uno el GimnástiCo. 
1.° Gonzelez: en 1 m. 355. 2(5, (Frente  ct  la Plaza del Mercado) 

a    nte, Fulgenclo Murcla, que arlsitmS, Io de Alicante. y pida en el mostradot la. lista de  . 
Eizo  tan mal como los jugadores. 2.° Moreno, de Alicante. resultadas  . .Le-

 

, . . 
Represestante I CL IPS a S. A . P's y " biT,e•trilageas",-nisetliiecs victut, Anté. tóll 
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filancomundo (astilla adelantó un balón a Reguelro,  y SlañolinTegiñosi7021411‘.' 
éste  sesgó el tiro, logrando el se• Santanden—Con un partido en, 

az/ 1,,,,,„" baj,,, f,i z„,,,,,,,, z , gundo tanto para los colnres blan-

 

tre el Rácing y el Valladolid. corres-

 

cos. pondiente al tormo mancomunado 
Logrofio. — El partido Logrofico- El tercero y áltimo del Madrid Castilla, se ineuguró en esta cludad 

Zaragoza jugado ayer en el terreno fné óbra de Lazcano al rematar de la temporada futbollstica. Se cele-

 

de las Gaunas, se resolvió favora- bonito testarazo un balón muy pa-

 

bró el encuentro en los Campos de 
blemente a los riolanos por 4.3. sado de Emilln. • Sport, que se vieron Muy comurri-

 

Arbitró ei  madriiceo Iglesias. Un primer partldo de temporada .... a  
blen,  que alineó a los equlpos, ya " nemne 10  nue en No se le  nue- A las órdenes del madrilefio se-

 

Zaragoza,  Lerfn; Gómen Basabe: de exigir grandes cosas. pero st algo j,,,,,. /.../el,6,,  se  allneoroo  los ,.,1„ 
Peiayo. Municha, Ortuza. •Ruk.  _  más de lo que nos ofreció el de ayer. pos: 
Bozalouce, Sarmatiton. Bilbso Y  El  Madrid se presentó con elemen- Rácing de Santanden Cuevas,Ce-

 

PrImo t" Ya  "" eldn" n ene  nt" y  en  ballos. Slernulbarra. Garclin Ruin 
Logro0M Busarra; Poli, Emobah ninguno de etlos deescubrimos nada Alonso, Puente, Yallo, Larrinaga y 

Gil, Rivera, Arrizabalag. Santfn, nuevo de lo ya conocIdo. Todo cor- a sco.  
flotelo,  Julfac Armas, Trillo  Y-.  servaban kléntica personalidad  a  la Valladolid, Irlgoyen; Ros, Loza, 
Marlo. titta tenfan al Flad de la Ilaaleda no: Badillo. Villanueva, Fernández, 

•Los lottadmes lueraa alahla elar temporada. Zamora, fué el portero Susaeta  .  Barrios  .  Romero  ,  San 
sus contrarios, pero conste que el lleno de seguridad que tuvo en su Emetedo  y sánc y. 
partido  fué  disputadfsimo, porque haber dos paradas magistrales con EI partido resultó muy fácil pan 
arnbos baudos pusieron gran codi- -ese estllo imponderable que aán elRácing, que.mosttó su mejor cla-
cia en la contienda por lograr la parere  .„ ziguiendo privntivo  del sesobre  su  elval. Eo éste respon 
Yktoria. gran meta. Seguro y sólido, Ciria- dueron  „,,,,, biej, j„,s  lirjem drferjsj. 

Destennynn en ri ilugenn° inlion.  co. 11ápido y experto. el pequeño vas y lallaron en camblz las dc 
Marto y Trillo, v  en  el Zaragoza; el Cluesada. P. Reguelro muy blenco- ataque. 
mejor jogarlor fué Sarmantón. locado. peroon poco falto de velo- ,En el primer tiempo no se mar. 

"" regonesea mercemn  udmers  cidad. Bonet, negativo;  en  vez de más que  un  gol, hecho.por Yallo,  a 
a  tos oého  minutos de Megc, de on  ..  ei mrato  ,,,,xjay. ft,é ,r, ent,.. rematar un centM raso de Alons, 

tiro raso de Sannantón por el án- péalo todo. Sauto, elástico' y rapt- j en el  eeetl.nrot: ieXtal  11.7lci,r£ 

gulo, al rematar  un  centro de Pe- dfMmo, fué el que ofreció meior re- nutos se lanzó un golpe franco Co, 
layo. gularldad. Enn la delantera,Ffilarlo, tra el Valladolid. lbarra recogid. 

A los 20 minutos Cotelo empató. entregó a Puente que blzo el s 

Y  cuandó Man 42 minutos de jue- el metor. Voluntarloso conto a Snes oundo gol. Cinco minutos despu,  . 
de Mmporada, con gran capacldad rouente tnaecaba el temer tanto. ., 

go, Trillo marcó  .  el segundo para el 
Logrofto& 

de Iuego, y esoeclelmeute uouune continuación se le anuld si Rácil  , 
potencia Merforadora de chut  '  que otro gol a consecuencia de un off  • 

Al  minuto. Sarmantón volvió a 
oars él Meron las mcams palmas de de Larrinaga. Posterlmmente Cis.  : 

empatar de nue  vo:  pero anteade 
terminar TrIllo logró otm tanto la tarde. Luis Ro.fro. ludó su hiso el cuarto tanto del Rácing . 

con 4,0 terminó el encuentro ia, :• 
magnffico sprInt. pero todo su juego 

para su equipo. rable al Rácing.  

A lm tres nalnutos del segundo  . 
al centro se vtó malogrado por in- Mekón arbitró regular. 

tiempo, Sarmantón vuelve a  
capaddad de Blázquez que Se noa El Athletic: vence vi 1 

em-  - 
, mostró másrorpón que nunca y nó 

patar para el Zatagoza, y cuanuo 
Urlió una sola oez el Mego con sus Baracaldo , 

fb  in  31 nalnutos de juego, Juliac, en 
interiores. De los extM Bilbao Mos. el me- i 

un  barullo. y de un Merte Uro. lo- 
.—En el terreno de Lases,  

go,,, el caort,„ paya ,,, eq,,,,o. Ter, ior Lam& t ano, sin pasar de discreto. rre cm un partido de luCoha Vat:a  
Emilln. al narecer tocado, las esea- tuvo lugar la inauguracIón. 

M minó el encuero con el tanteo ya . . tEl ttiunfo comespondM rit Athle- 1 
indicado. seta Veeeti que fué con decdlón . ftc po, 2  a .1 

balón mtropeó lo que tenla ende 
IIII Madeid Tenee al ITad z. oall  ,  gos pje . 

1ban tan solo tres minutos de 
pMtido, cuando Chirrl, de m cliet 

En Vallecas. abarrotado de pd-  ,
 DM NaclonM. que forma us dis- imparable inaugura M marcador.

,mr 
h 
ll 

blico, se ha iniclado el mancomu- areen  euultult° que he de alelaraL, Mediado el tiempo en un enc 
tronazo con un contrario result6 , 

sln ducla, con las adquislciones, ise 
indo con un partido eqtre el Madrld lesionado el baracaldés Mlián 12. 

distinguieron los tres medlos, en es- mmt, que hubo de aPandonar el re• e 
y el Nacional . g 

Tres uno a favor del Madrld Lo peclal Sánchez. entuslasta y cou meno por unos minutos. 

auficieute para seguir manterdendo MMilm sMmme. De la delantera, En la segunda pérte Rita obtuv
l 

:; 

el fuego sagrado con una vietoria metorea fueron Arranz y el  debu- 
el tanto del empate. Dos mirt.

o 
, ,, espués Chirri eMregó el b lo 

lnitiaL tante Orriols. en que se ve clase y lata y éste .lo pueo a los pies del. ,, 
El primero, de un pase de Bláz- buenas aptitudes. El extremo 12- exteemulz~d.,quien de 0n  oer. 

er 
.  quee a állario, que el canario re- quierda Aja. sólo estuvo en el  com- te obut logr6 el segundo tanto. 

mató flojo y cruzadfsimo a la red. po—ironfas del deporte—para rne- Del equIpo venceM
a
ir
, e

u=sAr.: ll
,
 

Empató seguldamente el Nacio- ter el tanto del honor nacionalista. maY buella ialMer I  .  l _j  ¡,.,, 
- -- noveles tieeta y  • areatea Y ...'" 

nal el recoger Aja un centro largo' Biés Bermátlez, como nt,-§ dos de- et....„,„,,,,- 1,,,, „j oa.,, ttlu-

dOrrlolté y realatarlo a bocajarro fensas, de moder alngulm el vetera- guerm y Chirri. En el Baracaldo,  

• por funto al palm- j no Calvo. clutitigó con la meyor destacaron Pablito Larburu Y Ce" ,, 

En el. segundo tiempo, BlMquez conMción. Y mtolué todo. chelo. Arbitró reguler el Sn Crestla, ,h,
 

' 
• 
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Cinco minutos de charla con «Pere», 
el entusiasta deportista illicitano 

«Perea ha siolo  y  sigue siendo el darernos el  9 en el  Estadio. Procurao tre nosotros y su traspaso me  pro alma del  Elche. Un rato de charla  rernos  prepararnos adecuadamenno duce una verdadera contrartedad. econ  este entusfasta deportista•  es para esa  promoción ele  aseenso Sólo pensar que puede ascender tanto  como  sotunrse  en  el centro de  a  Segunda División, sln perlukio  en su  carrera  ,  puede ser  justifi-la Oloneta de la yecma chnlad y  de una destlón  que estamos pen- cante. Conflo que el Hércules sabrá ponerse a hablar de foltbol. diente  cerca  de la Nacional, para tratarle como merece: Irles, en  set Y la  figura  de ofineres, aclemás, ha que, como  es  justo.  el  Elche  tenga  aspecto  profeelonal,  es  un  elemento adquIrldo estor últhona semana  gran  un  puesto por derecho propto. ideal. Y nada más noticiable  puedo actualldad alrededor de los  sensa- Estamos también gestionando que facilitarte. cionales traspasos delrles  y  Orriols.  el  Hércules  non  ceda  a sor  defensa Dejamos a «Perea un poco  afecta-

 

Lo hemos visto sentarlo  cn  la finrcora,  , don. Remernora,  sig  cluds,  tolemPos terraza del Hotel Samper  en  acti- Este iudador puede  sernos  de bollantes de  su  equipo.  Le damos tud de espera,  y no  hernos titubea- gran Milidad  y  beneficioso  para  él, un apretón de  manos,  fuerte,  since-do  un  momento  en  soltarle  e  boca poesto que  con el  Elche tenelrfa oca- ro,  en  el que queremos poner  efu-

 

o 
jarro: 

sión de actuar frecuentemente  Y  h.-  .f áa  y  aliento, a ono de los  más  ca-
-LEa clerta la notick del traspl-  cerse el  judador que apunta, ya so de  Irles y Orriols  a6Hércules? como una  esperanza lificados representantes  del  Elche. 

Orrfols e 
—Cfertfsiona. La pasada  noche —yLo90é rg,gpo  5„,,,m  ri o .  el  qne este ano tiene que  luchar  para Irler firmaron  la corres" 

Pendiente  documentación a  favor 
Estadyo? 

conquistar  un  puesto que, por  justl-

 

-El probable equipo pára  esa del  Hércules. fecha. euede  ser el  sidufente, Gar, cia,  k  corresponde.
 — LY  qué catraas han  motivado es• cfa-Leguey; Surroca, Teleret; Casca". 29 ag" r°  1934 ' 0s cambios de  camineta? les, López, Piqueres, Mendi. Besiit. _ — Orrolols,comosabrás,estabasoli-  Clement, Nolet  y  López.  Si no  pu- g,  

eansramos 
dado por algunos  otros Clubs,  es-  diésernos arreglar lo de  Surroca.  5 ecialmente por parte  del Athlétic Cascalei bajarfe  a  la defensa,  y en / pAzr  ,„ ,, . o ,\, .  cer l e Madrid y  delMurcia.E1HércuIes  su  ludar. Navarro. 

1 — a slelo de los que desde el prl. —/Todos  ya  fichados?  
f El  más exquislto;----ara desayu-  1 

° er momento tamblén se  habfa —FIchados  y  dispoestos  a  dar la ‘teresado en la «cos»  Y nosotros batalla  como  stenipre. Esperamos  5 nos Y  n' erieddds emos procurado, como era  natural, algo mán..,  pero no es  todavfa mo-  k UNICO FABRICANTE 1 nendernos con el Chab hermano mento oara dar  no.nbres. , ntes de tener que cederlo a  cuaL —/Satisfecho dela operación? 1 d os é R i poll 1 uler  otro extraño. Se entró 
I cIanlooes. y htegoscotd lo  de  Ir" 

en  ne- —Dolondo.  Ml mayor amargura %  Especialidad  en  Ensaimadas  %. ' .n
deportiva  ha slelo  el  presenclar  la  I y  toda  clase  de 13ollos s. El Héreules llegó a  englobar 
firma de  ficha  a Irles  por  otro Club ,,, 

Biaz ore: é — ILIIIITE 
s.l. gestiooes a  base  de  estos 

dos
 

que  no fuere el Ekhe. Est jugador I 'd  t ingadores.  y ae ha  I 1 e  g  a  d o a  un 
a acuerdo. ha  sido criado  allb se  ha  hecho  en.

 MffilaMMINWMIMAIMOVIMPOWYWN 
- /Qué impresfón ha causado en o 

_. 
é- Eiche  estos traspasos? 
ie —Francamente mala. Se trata pre- g '"  .7.7", "_ _,  "zo _ - ¡No temer a  . ut risarnente de dos elementos  que 

han  dado siempre en el campo todo , ol - _  -_X o  ' - los ladrones! n- au estuerzo, y la afición ilficItana no ,  no. . z  ,,  ,j-4 . - t6 P.ede  olvIdar que han sido de los l ' ' '-'' - '''  •  ' Protegeros con una arca gPe  más han contribufdo en estos j «o«r7 -----pl ..'"'  .—  .  '  o i ,  3 , 1.1 . 1  L: é 6 4 f 
fitunos ttempos  a  colocar al Elche ' zooz 9 „.. -oe,...j.„„.,—,  ", O,jz  y ' .-

 

magnffica situadón. Pero  en  El , oilfLo ,, 0',  ;o ,; ,-« r , .,..' SIIIEN che  hay tamblén  un  sector sensato ' ' ,I.o:9 > loothhparece. 0 ' r . -,'  , . olne comprende perfectarnente que ' ," ,c , oo"-k 11 rl -  NI el  SOPLETE  ni. en 
Id en esta vida la realidad se linpone y '. ¿ o 

,, :,....„ o o 5, 
». ...,.  •neo

lz
o; 

"mddh.....edt.. ..dabe "cer  Hojilp c,  oo 'l  soh,  kt
,

 ,, TALADROk.  ansca 
. más  que lo que hernoa hecho •nos- t1,:li  ' 1 ,r".I.I,, .0,I _____ 
os otros con estos dos jugadores. -h. '. í „.„,,,,,oh'- - °° °""o'h, n. — /Rin;eclos. n 

',Vollo .,..',-- -'-'°-"'''------- - ViCENTE SOLEB 61III1S 
ltc —EkEfine'no desmaya nonca Si 

Sagana, 38.— Telefono 2110 
d° nn Mejorar procuraremos igualar el - " " , o p--...o, cuadró de jugadores, que será, sin 

Al.ICANTE cluda, almtllar al del afio riltImo. Ju-

 

. 
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Revoltillo g.,~5,3,.....mipz...~.~....ft 
I APARATOS deportivo ..- - -  r' DE RADIO PHILCO 1  

Orriols. extremo derecha del Bas 
PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

i 

celona, ha estado en tratos con el 
Hércules para esta temporada. Agente Exclusivo 

. El Club blanquiaml, que andaba  .,, JUPIN REYNTIU FERRÉ 
is ya  gestionando  lficha  de Irles, 33 

hubo de  abandonar  al  catalád. ante  1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A LleANTE 
lereelizacidscdel  contrato del  ilfici-

 

UPE1102~4~11.1404E/I4060488122321348813~§0 tano.  
Orriols, plice, ha debido abando- . 

nar  esta plam,  y se  ha enrolado  eu  dad del Alicante, que  no  dudamos . . a 
el  Nacional  de Madrid. •  será coneedida. 

RIK  RAK  felicita  efueivamente al 
vev - • , 

Los  t anos ben ya qué buen jugador Nieto  y le  desea  mu-

 

asuri no sa  
,, .. • .- • • chos triunfos  en su  nuevo equipo. 

hacercon Lángam.  Agotan  los me- . 
dios de homenalearle y  Kacerle  ver (ie. .  4 • 

0I1e II. hay uvetex'sé  'I'ue  a°  s."'"'" Con motivo  cle  las tradicionales k  ,•••• 
pa la laringe  alentado alijugador.  El  fiestas que  se  eelebrarán  en  Mucha-  - P. l 
dfa 9— acaso  cod  el A.  de Bilbao — van miel, del  8  al  11  del corrieute,  el ». 1 _ ,I , 
a darle un  encuentro a heneficio que C.  D.  Alianza.  inaugurará la  tem- •-,' . - • 
parece  que será esta  vez un  beneficio poradael  clia  9. Con este fin  se ha -I I, ",. - ' - 
nverdade  Pero hay Más, natúral- coucertado  un  p. rtido  co... (,.en t 

mente. Fallaba la nota original y  se  equipo _de Alicante.  Celebraremos / 
he  encontrado. tenga uu sia fin de éxitos en su • 

A  Lángara  le  está haciendo  un es- nue,,,,, p,,,,,,,,,  , 
cultor de Oviedo  una  estatlia  en  etr• _ 

,. ,,,,, 
i 

cayola.  El  jugador aparece equipado e''e 

y  de-uorpo-entero. Aseguran que el EI-Cartagna  F. C. ha contratado a r INDIO aosA lil 
artista ha  conseguido una obra  per-  al extremo izquierda del Victoria de 
fecta. - Les Palmas, Garda. II. - ~, 

Probablemente  la figura la com- Buena adquisición la de los car- - , 
prard  el  Oviedo  y  la  . regal ará al  ju-  tageneros ........ . I 
gador. Como, sin embargo,  se quie- - ., . 
re  hacer lo más  popular poeible el •* , 
homenaje, existe  el pensamiento de El  conocidd árbitro internactonal _ I 

recargar con  diez  céntimos  cada  en- VM Praag• lalledó ayer de rePente El Murcia derrota al ; 
trada  del partido del  dfa 9 para con eu Bruaelas. Su muerte ha sido muy 

ello pagas  el. escultor  los propioa senüda en los centros futbolaticos, Imperial fi 
aficionedoe. ya que au prestigio era grande. 

. Muicia.—Se inauguió el domingo ,. 
4sidro, enternecido,  ha asegurado 'In 

ra 
. la temporada futbollatica en esta e, 

que  jamás  dejará -  al club de sus 
• Ayer se celebró  en  Santandee el población con n partido arniatoso

amorea.  Todo  en Oviedo  ea  hoy 
banquete organizado en honor del jugado en el campo de Zarandona P( 

azul. vetriano jugador del Racing, Os• entre el Imperial y el Murcia. 
'eav car RodrIguez, con motivo de mar- Este equipo allneaba a lac nuevas N, 

Ayer  tuvimos ocasión de conver• char a Selamanca perrr encatiarde adquisiciorres. Tete, dd Rac1ng de 
sar con el padre del excelente inte• de la direcdón del Depmtivo de Santander, Hueso, del Gimnástico P,  
rior  alicantinista josé NieM, quien aquella localldad. AsEstleron cente• cli de Valencia. Montafiée, del Valen-

 

' nos manifestó qne su hijo habfa lle• nares de afidonados. cia y Baeze, del Elche. PO1 
gado  a una InteligencIa con el Club 
rojiblanco. 

• ' Vencló el .Murcia por un rotundo IJ''' 
t, 

Su; acroaciones han sido del Uá buen treje requiere  un  Men sastre ntrtz a cero. '  , 
El primer ttempo terrnin& oos a nin 

agrado de Pentland y la Directiva , , io ðoat de ai.i. r. Ile, 
colcbonera abonaM al muchacho cerp. . co , 

n 1500 peset rv en vi amento de fir• Q 0. m  I  s  Los goles fueron marcados tres ., 
mar la  ficha.  y 500 mensuales, mas por Montafiés (uno de penalty). casi 
75 de prima  µor parrido  ganado y 25 Urfa, Rama. julio y  Gérmeo• te , 
por  ernpate  mi lir  falta  la conformi- Menciez Ntivez,32, bajo — ALICANTE Arbitró Ariño, bien. • . eqd 

...... brir , . . _ . 

IIIIPANO OLIVETTI 
• La mejor 

máreineasepibip 
Teléfono 1337 — Apartado Ifit r

s
e, 

Carela Hernández, 65-1.- po' r' . 

. . 
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ecuclón de la 
lo na„os, merededor su historial de ro- Idet° e" d'' rege" d  a  gr" " 

La Junta Directiva de esie Club, 
,  Gabilondo, Navarro, Mano  y 

conseienie de la responsabilidad que se le reconozca el mérito de on• Pacheco. que contrajo en la última Junta Ge- der aspirar a contender con noso- La Ferroviaria, no fué merecedora • 
neral Ordinaria ante sus soclos y tros y compartir  en  ese dfa feliz de de tan aplastante derrota, puer tuvo ' una fprmidable actuaci0n. 
afición toda al aceptar la conflari. inauguraci. de' temporada,  ,  los 

a`v 
que de nuevo le fué otorgarla; se ha aPlausos de la aficlon alieantina. Pareee ser que el traspaso de  Nie-

 

erforzado durante éstos meses de ELmencionado eneuentro debe ser to al Athiétic madrile. será  a  cam-
desta.o.  ,eo pro.00roo poro  el Club ps,,, todo  bqao  ofioloqado, modoo  bio de jugadores de este club para 
que representa aquell. jugadoreo  seneillo de poder presenclar sobre el Ahee" e' de clase que unidos a Rs retenidos el césped de nuestro campo la for- Tolopestáidcjszfeoll y22

,
álta de de la pasada temporada completan ma en One ne denenynelynn anentron 211 SuaZese traalade a la c:nill 

elnuadro de ptofeslonales a que to- elementos y de contraste de fuerzas cle la República pera darlo por ulti-

 

dos aspirábamos. ' en relaci. con el rendimiento que- mado E li esta tarea ha habido necesidad dé el enni. dne nos vislte, debien- Deseonocemos por el momento el de efeetuar, sacrificios de todo or- do acudir como si de una gran ma- --de=d oeluogat iro' dioll dor nne 
den, moral y materlali pues no to- nifestacian dePortiva ae tratase, al dos dependen siempre de la parte solo fin de que el apoyo que al Club 

 
econánalca. Pero no deblinio ocul. se le preste le sirva de ayuda eficaz Partidos amistosos tar que en este orden la Jun ta hare- que permita it éste afront. opq ro. 

Paroplona. — Osasima, 8; frun-

 

peranza y desahclgo el dificil eamino 
nido que hacer esle ario un ,erdade-

 

darra, 6, ro sacrificio., superior quizá  a  sus gee " te add  " ie Pera"" Sevilla.—Betis, 5; Sevilla, 1. 
„ opi.,,,, 00.. quo  ,,oroolo,, coo  va. Ast lo consicrula Junta de Go-

 

Valencia—Tdular. 2; Bedáona,1. 
,on, y „„ fy„,.. ,, e,„ „, , bierno del HÉ LES, quizá por. 

Bareelona—Espavol,2; Tarraza 1. 
le encontrar en toda la afieí. el g" eee de mde. eer" l" neee'lde- Castell..—Sport Club de la Pia. 

des que el Club tiene. Y asf cree y 
alor que neeesita. 

o ., 2, Valencia (B), 1. 
,-)réese, por lo tanto. en el deber de esperu lo " e 00" sus  Sed" y e-''' Jerez de la Froatera.—Titular, 5; 

cidu todn, 
d
aabiendo

.perdonar con  
, plicar antes del parndo fnatiguril 

,. A. de A, geeiras, 0. , inotivos que le impiden hacer la ðeporr ef:hall: rsat cjeencia: e": '''"; Cádiz —D, Cádiz. 2: Balompié de 
esentricián de au riuevo  '  cuedro rapTrtido inaugural, "ZrenasoZ Cárliz, 0. ,n un once de categorla y poten- omploto o lo  jooto. ooe c000k.o„ Cádiz. — S. D. Mirandilla, 2) Spar-

 

nidad similar a Rs que en fechas una vez más resaltar, y acudiendo ta de Sevilla, 0. nnorables desfilaron por nuestro, en masa el dfa 9 al Eatadio en prue. o_,..........,.. .,..,o ,o. 
' n elie' nare arldlo de nueetros név ba de adhesi6n y carifto hacia lo .-,-•••=1,-.--•-,..-0 es y para prestigio del Club. que con tantos desvelos y esfuerzos Ei prdsimo campeonato de'Espa-

 

)eseo de la Junta era que el famo- por parte de todos eatá a punto de fla-Forido en barretera 
aqinpo de la 1.. división DONOS- consolidar en nuestra querida cio- Madrid. — La Unión Velocipédica 

1 1, ánico hateresante dada la nue- dad. Espadola ha dado a la publicldad el 
), estructuración  del fútbol .pailol,  ,  ..__•...._e___.~~...,„,..._,____________. Reglarnepto por el que se ha de re-
fl ra el eneargado de inaugurar la 

A thiltin dfi Mfidpid 8 fin lirta eeee!'e. ra ïe  gde enAsInita-

 

6:oporada tan favorable para los , o o o o  , o ' u• cjtoeilo pdeaéceo%elaedletpaehearelsorrodl, r I 
ce.ores del Hércules, pero no por 

en carretera. Se correrá sobre una 
el.a menos exenta de grandes y se. , froyfaria, f distancia de 150 kilánietrosy con , arreglo a la Ilirrhula contra el relaj. 
ri, peligros convenientes desde un 

ne dará la salida en el Paseo de la-
Ps'neiplo de salvar aun a trueque de  '  El passdo sábado ae celebró en Caatellana a seguir por la carretera 
to  ,ificion comunes, Pero el DO- Vallecas un interesante eneuentro de Chamartfn, Fuencarral,Alcohen. 
5,,STIA cuando todo estaba casf entre los equipos-ya mencionados. daa, Sen Sebastián de los Reyes, 
n,- 'mado en firma manHeata an im- Fué con el único fin de probar n San Agustfn, El Molar, Venturada. 
Is lbilidad en desplazarsepara lá fe-  '  los nuevos elementos. entre loa que 21-1-251-uar:1,1271:1 ,,, del 9 fijada y su negativa echa figuraba el popular equipier del Ali- miismmo itf nerario. r 
per elsoei. tudos los buenos deaeos' cante F. C., Pepe Nieto, que a j0s- Los corredor. que deseen tomar 
nnv adImabana la Jnnta. gur  por au actuacign, figurará aegu- nnete en ésee. " e estee prreie.ne'n'n clasi5cados, deberán renntir su ins-

No existe. pfies, en la actualidad ramenR en el primer vteams del crspcign quince dfas antes de la fe-
oingún eq uipo en condiciones  de 

club scolchoneror. llenar con todos los honores el 
hue- Fueron 8 los tantos marcados  por 

cha sedalada para su celebración. 
La salfda-de los corred se 

. BIT gne dejará el DONOA. El co- el Athlétic, dos de ellos obra de dsté  nnn un interyalo de tresores a cinco minutos parnendo el primerá de 
mieno de las Competteiones en Nienz. El cuarto . la tarde, al em- ii i ' casi todas las Regnmes por una pats palmar un.centro raso de Marna, y e  e 'c'ozzlId701':11:-. tes pre-
tt y la no coavenfencia de traer el séptimo, al rematar escalofriante- mios: 1.000 peaetas. Medalle« de oro 
aquipos de elese que-na. tarde ha-• mente en magnffico plongeán y de y jersey nacional. 600 pesetas y?..-
brán de medir sus fuerzas cun el cabeza unsoberbio centro de Marín. dalla de Mermed, 400 pesetaa y me-

 

,& nuestro han puesto a la Junta en el El goi fué aplaudido por el , público ielleantg,00 pertas
oo

y rneda 
i8 eil trence . tener que recurtir por la VístoaidacTé Impitu 'cte la ju- 150 peset.e -125 illret:Z? 100pe,e pet: 

Sor fuetsa  a. algún ruadro goe asa- gada. También eontribuyó Nleto tas y 100 pesetas. 



t0 RIK RAK 

7 ederacién (uitural ) eportila como presidente del Comité Regto,  •  San Ellas: EsclaPés:Rogelio,Rayo, 

nal y José Bemabéu como Presl- Elanco, Lajarin, Sala III; Mactá, Ar,  

Obrera dente del Coleglo de Arbitros: ques, Tremifio, Marfn Il y Daniel. 

CONVOCATORIA Ei dfa 14 se cierra el plazo de soli, Santderqz, 1 

euueuqueeuue a ter. 
y
citujl

t
:e

.
d
i
e los

d
a
l
spirantes a árbitros Ginindatico. / 

Se nos ruega smo a, por la noche. se Ayer Jugaron estos equipos el 

dos los clubs afiliados Kos 20) Y el vertficará el mámen, a una hora  -  partido de vuelta, volviendo a em-

Comité  Regional a Junta general extenueuineue que se eelebrum  el que oportunamente se seimlará. patar,  por lo cual habfa necesidad 
de un tercer encuentrd.  , 

próximo jueves 6 del actual. a las camPeonato lonal 1934 Los primeros en marcar fueron los 

930  de la noche, en su domicillo so- Son Blas, 3 del Santacrus, por medlación ele 

clal,  José Marla Py, 12.  bajo. C. D. Angeles, O Maaii los 30 ininutos, y el empate 

Se ruega la asistencia de dos de- En el emnpo del  pin toyn eyer  lo consiguló Roberto a los 15  minu-

 

legados por  club,  como máximo, rnte  „,,cuer,tro. 
Aibitró 

tos del seg 
CampIllo, y dlYleó i"il.
undo tiempo. 

con la  carta de  nombramiento de 
m  a  n e n e logne 

 ondiente  a  los de vuelta. 
, Delegados.  Ermada  por el Presiden- 

corresp equipos asf: 

te y  Secretario  del club correspon-  -  Destle los primeros minutos se im-

 

Santacruz. Robertln; Pons, Go,  

diente. pusieron los det San Blas. En el mis; Martln, Polero, Felete; Poma- , 
_  Se  solicita de  todos los elubs la primer tiempo  marcaron dos tantos 

.1 • 
ta Castillo Navarro, Mas y Ortolá. 

puntual asistencia.. por tener que y el tercero  en  la otra mitad: los ' ' 

' 
'  Gimnástico: Fuentes  •  Salvador, ' 

tratarse asuntos de gran importan- autores fueron: Tremiño, dos, y Ar- ' ' ' / 

Cla  
Llopis; Dols, Garcta, Abln; Latorre 

ques. 1. , ' 

Eximen para árallrol-i ,  Arbitro Ilemández, que alineó asf Arácil, Roberto. Peral yindal. 
I. A F I N A I. - 

En la última reunión del Colegio los equIpos:  
de Arbitros, se nombró el Tribunal Angeles: Forniers; Pepfn,Agustfol Se ha claalficado para la final el : 

slguiente: Jeróninio Pére. Pepe Mi-  '  Esteve, Bama, Planelles: Melchor, San Blas,  y queda  pendlenteel par-  

ralles, Josf Ruis, Rafoel Llopts y Carratal. Aiguadé, Parra y De la tido de desempate Gimnástico. 

Navarro álcina. A.Péres Doménech Cruz. Santacruz. 

$5215  IA STADIUM BARDIN  . borata yPapelería 

A cargo del selior FRANCISCtI LLORCII . Vieente Bañe 
Especlalldad en refrestos y aperltivos de las Illejorelf Plaza del Abad Penalva, I 

, 
marcas - ExquIsIto caté expres - Becaddlos 

ALICANTE  

MONOPOLE CEMENTOS ASLANE  , 
CONPITERIA. v PASTIU.E11A , 

LUIS TORRES VENTA M O R A FERRETERIA

 

Esquisites pastas para te, bolnbones y  n 
caramelos de les melores marca. 
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En  Noveld a o9cmgebauweass9~ensmowngenog~genuttensci~* 
U. Fratnra, 0  -  Novelda  F.  C 0 

1 JOSE ALCARAZi .A  las ardenes de Marfano Serrano 
dél  Colegio Murciano, tuvo lugar M U E B L E S eyer  tarde en el Campo  de  la Ala-

 

meda  el eneuentro anunciado  entre  
F.

 Teléfono,  23 Telefono,  I642 
mluica en  han  vicente: Expanción y  Venta: Avda. Zonilla.  4 los  dos equlpos  localea. - 

Los 90 minutos  de juego  han  sido 1 Fermln Galán, 15 ALICANTE 
de  a''''''''mte dcli.int°  'k  k's  dfl'IFF'  411ainewelmemszsaffagmles~§~tasmsengegrelegmalz» ros»  sobre el marco defendido  por  ., 
todo el  Novelda. El árbitro bien, los equipos se 

Se  han sacado 11 corners  contra alinearon: BOXE0 
ol Novelda. por 0 contra los blanqui- Novelda F. C.: Aurelio: Corbi, 

¿Paulino contra Torno Loadltran? 5egros. No obstante esfe dominir  Arocha:Navarro, Bellet, JoseMaria: 
:onitante y deapués de dernostrar  Gallardos, Litarte, Lito: Ibánes y Nueva Yoro.  —  Ha marchado a 
:atentemente la «Unién Frutera»  Seoda: - Buenos Aires, Tormy Lougran,don-

 

nie  tiene una superioridad de  clase Unión Frutera: Ruts:  Sevilla, Gi• de  ae  enfrentará  el  primero de octu-

 

,arta indiscutible sobre su ival. ner: Navarro, Gaona, Pepito:  Fari-  bre con  Caratoli. Se  admite c 
'  espués de todoesto. no harsido 

omo 
na, Esequiel, Perne. Gordural  y  ' posible que  después  de celebrar al-

 

5sible introducir el balán  en  la red  ilemda CurMo• gan otro combate Loughran  se  de. 
Según parece, et dia  9 se  volvetán cida a  ir  a  España para volver a lu  - i

 El 
una

 Novelda no ha realloado  esta 
sola vez. 

a enfrentar estos dos equipos  en el char con  Paulino Uscudun. 
• ld l  N o de ovea. -rde ninguna jugada queaermIta  camp 

Una victorio de Kid Citocolate 
.  msar na que nos hallaos ante un Antonio SOLER 

Nueva  York. —Ayer  en  Conney lda semiembre 1934. mce, capaz de marcar -un tanto 
Nove 

Island  se  celebr6  una  reunian de  bo-

 

sus contrarlos. Tanta  es  la inefica• . — xeo en la que se  presenta el  ex  cam-

 

,  ,  de su linea media sinkendo y ,la Promodda a la segunda dilisik peón de los  plurnas,  el  negro Kid 
m"dd de du doMmem  dom et valencia —Ei ,tido ,e ...ote. Chocolate  que peleó contra elcasi late. Pero en cambio no tenemds r,

e,, ,,,,,, las  ,,,,,, ,,,c
,
,,, empl.,,  ,  deaconocido  Buster Bronv  al  que 

ommddio  "r mrddsd: " , ,e ' de'' 
goc 

ron todos los bigudores. que  obliga  Mddid  o
 los

 "Mds-  d Mdd  dm , endo inego, fárfnlanw " mm° al árbItro Pedro Escartin actuar  ' su marco, realizando,  en  En, 
plItud. a 

• energl . Eu la misma reunién  Edie Rank coa. Into se puede para evitar que n se derrob5 por K. O  técnico  en  el quin: l ,  marque. Gan6  el  Levante por tres á cero. 
En el primer tiempo el Levante to 

amdtdd PidiMo' No creemos que esta táctica (la 
marC6  tin  tanto cuando iban 25 mi• Una buena Vroposición al  nedro 

d  . ddrdmmdme d" " d dd  de  , 'm " d.-rrote) seal s más conveniente. TIAO8 de jUzdO. Fué SU autor Apari- Larry Gains 
cio al-deaviar con la nsbeza  un  gol- Hamborgo.—  Se harthecha propo-

 

".a  linian Frutera ha demostrado 
. ,  pe franco lanzado por Calero  en  una siciones por organizadores de  esta ena  nirde poseer  un  coinunto envp 

falt de Angehlio - dtble. compenetrado y duro. La nar. - ' - . l'obilidón ai Itzgra  Larry Galas. 1.,  uneramente se lescom5 Colde ofreciéndole 110 000 pesetas para un detensa segurfsima, la Ifnea media 
agoffi ntrega de cuero y e 

del Levaote y después se agredieron ombate con Schemelling si  logra  mca  en  e , x• ,-, nll , d 
t 

„ 

ded

linea delantera.  a estro enten- 

,,,,,, er, ,,,,,,,1,,, a cortnr  ,,,,,,,,,,e.. ,-.9'0% y a-  g, vencer a Jack Pettemen en su pre5- 
En  un  incidente que Inibo entre ximo combate a celebrar 

en  Londrés
 

I» 
m.. mdime Mr  di Mmdmd. Prol m Barrios  .y  Calero fué expulsado el Gains derrotó en el ano 1925  por • nu prime, jugador. ' 

K. O. al ex campeán. th.r. eS  lo IIISS completo que  poseen. 
Ep rt aegundo tiempo  Felipe  logr6 

Los  extremos driblan, coen bien y 
na centran estupendamente.rr 

el segundo tanto del Levante. aien- 
Los inte- do el tercero obrirde Escolá al lan- Sánchez Acevedo continúa 

,i, horea  bregan. chutan y ayudan a yan  ,,,,., peniay.  El  J.,,,egn .eatuvp spe- 
prealthendo la Federa cien ,,,, aus medlos con efitada y el delan- 

pendido durante dies minuths por lo tero  centro Pasa bastante bien Y una invaalán del pablico originada Cántabra 
n• nosee  nn corale harto extraordInario por una agresión de iha tugadnrea. Santander. — Se ha celebrado la 

myillido ya  en  lo telnerarla Tuvo que intervenir la fuerza de Asamblea ordinaria de la Federa-

 

El Novelda, en eamblo-es sola• asako. ción Cántabra de Clubs de Fatbol. mente uu cuadro con bastante entu: Todo el segundo tlempo el Gim• Uno de los acuerdos fué el de reele-

 

gE siousUO, pero sin que ve emos en nástico jug6 con nuebe  iugadores. gir el Cornité que seguirá,por tanto. NI ellos ni coniunto ni ludividualida, Loa.equipos se alinearon: ' presIdido por lel competente critico , des merecedorai de algán eloglo. O1mnástico: Bueno; bilidez, BenP don Iliiman Sánches Acevedo. 
Lamentamos el tener que hablar tei: Barrios, Angelillo.Campa:Gros- . También ae realfm5 el reparto de 

.. esta sclaridada, tan polo bala- Granado, Romero, Vilanova. Ca- . premioa. que estuvo presidido por 
gadora para los rojiblancos. pero no rreflo. el Presidente fundador de la Fede-

 

EtI  • IglY  en  'ente caso mas que una ver- Levante: Vidith Calpe, Conde; rici6n, Dr. Solis Cagigal y el Pre-

 

»54it, dall y es la que defamos dicha más Agustfn. Chumert, Puig l:  Puig II, aidente fundador del  -  Coleglo de a arriba. Eehpe, Escolá, Calero, Aparicio. Arbitros, don Fermin Sánchen 

., . , 
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AYER EN ELDA 
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d 1 

goals a 0 al [. O. Binig . 
Pese a su entusiasmo los equipiers de Elda no pudieron contra-

rrestar la gran clase de lós herculanos 

lQué capital importancia tenfa  gre y chutador formídable. Dénizt actuó con gran voluntad y acierto. 
para  el filtbol alicentino  el parüdo con perfecta concepclón del juego Eo la segunda parte. compenetrada 
de ayerl . _ de extremo, Pocovi y bravo como ya la delantera y con ganes de jue-

 

No dependla  de  el  ningán campeo tin jabato Cervera dieton la tónica go, marcó tres goals, como pudo 
6 . natot  el  contrincante  no era de la de la tarde. • marcar más. Destacaron todos, ca-

 

clase  del  once herculario,  pero no Pronto se conjuntaron y vimos a da uno con su caracteristica. Hasta 
obstante  el match era para'nosotros  un  équIpo en el que el dribling no Roldan que la prlmera partvestuVo 
importantísfino. existla más que en los momentos desgraciado y medroso,  en  la segun-

 

Se ventilaba  en él la gran incogni- Precisos para meld colocación de da hizo  lo gue lé vioo en  g""". 
ta de  saber st habia equipo y por lo los jugadores. Se velan las indica- El trio defensivo cumplió. sobre 

, . . tanto si la labor de la Directiva vra ciones de Manolo Suárez: la pelota saliendo la energia de Torregrom y 
o no acertada. Dada la proximfdad rápida de unos a otros y tiros a la Cuenca, sobre todo, de este áltimo 
de los torneos,  lo hecho parecfa te- puerta en la menor oportunidad.  en  lo segunda parte. Los puertat 
ner  algo  de irremediable y de no Asf sucedió que de no haber actua- bles: 
haber  habido suerte en las adquisi• do Amat, portero eldense, de la in - a na 
dones el entudasmo de la afición, conmensurable manera que lo hizo Y ahora analicemoa al entuslasta 
de esa  afictón  tan sana como sensa- la derrota hubiera stdo aplastante. once del C. Deportivo. 
ta ciu slgue  el  Hércules  en  su es- pos cafionazos de Dénic y Cervera Como todo equipo con ansias d, 
euerzo  leada- la  cumbre. se Imbiese se sucedlan y simultaneaban con las de llegar, posee un gran entusimmh 
entiblado, con gran menoscabo pa- oportunldades de Tatono, y el por- que prodiga durante los novent 
ra el resultado de las competiclones tero del Deportivo tuvo sobre sí la minutos. Bestante compenetrados 
que se aveclnan. ingente 'abor de evitar la debacle. jóvenes, salvo algán qúe otro vete 

, Era preciso que sucediese lo que Repitárnoslo, no era el hecho de rano. apoyados  en  la paeión de si 
ayer  tuvimos la suerte de ver en el vemer al C. D. Eldense en  su  casa, páblico. componed un equipo muv 
campo  del C. G. Eldense, lo que lo que verdaderamente importaba diffcil de vencer y que dudamos 
colmó  todas nuestras aspiraciones: del partido de ayer. sino la demos- vuelva  a  sufür otra corrección  de 
que el Mércules pome  •  u  n  gran tración palmaría de la notendalidad 4-0 Couto la que le ha infringido  el -t 
equipo. del nuevo equipo del Hércules. Hércules. c 

En el campo angosto y mezquino Abora esperemm que actúe el Se distInguieronvolme todosAmat,  
deldPerque de Atraccioneso, duro conjunto clen por cien, porque aún Páez y Galieno. : t 
y chlco donde el juego forzosamen- hay, como todos saben, elementos. También es carecterfstica de estos t 
te tenfa que ser pegajoso y sin am- de primera fila que eyer no corrie- muchechos la  . dureza, de la que 
plitud, nropicio  en  todo momento ron por el irregular terreno del De• dieron ayer sobradas muestres.  , 
a  la dctoria Mcel, supleron los mu- portívo. Hen perdido ente el once blen- r 
chachoe hermlame poner ev evb Por lineas nos gustó en la prfine  :  quimul, pero ésto, lógico sobre  ei t, 
dencia y decir a la afición que puede ra parte la medfit y en lavegunda la papel y sobre el terreno, no resta ni t. 
ester Corfiarla y esperar serenamen- la delantera. un ápice de su justo y merecido n te los acontecimlentos. Ls medular de la primera mitad valler. a un equipo digno de ser Hay conjunto de gr an envergadu•  fué aigo formidable. iM en cuenta. No desmaymdo , ra  en  el gne todes las nuevas arlqui• Medina duro y pletárico de juven- tro 
siciones sin excepción demostraron tud y facultades, cortó todo y sirvió y contInuando la labor emprendida r 

esperamos ver al C. D. Eldense 0, su grhn valia. filedine, Déniz,,Poco• lo que cortó. bien accundado pot 
-4 vi y  Cervern erao lm covedades y Mugica y Salvador, de manera for- P"'00° es" " n' es. . 

. 
ü 

a fe que se tuvo eciet to  en  la Opes- mídible por el primero y bien por tt'le 
can. Sobrio, enéroico, intelilente y el scgundo metió al Eldense en su Cuatro goles conniguió el Hércu- c. 
práctico el centro medio. agil, ale- terreiso. Moro en elsegundo tiempo les, en una tarde de constante, do• d , 

9, , . . n. 
. , 

CANTABRIA Seguros de Ineendies . Subdireeter 

y Marltimos Vicente lintón 

., 

, 
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,  °  un espentador, el conocido aficiona-

 

" 
d
do a este deporte, Sr. Papi. Estan-

 

9  por 5, este señor le dqo al oido 
del pelotari Olmos,ciertas palabras. F I que éste transmitió Integras a  sus 
compañeros, que sfivitt09  tk  95- 

g 
troulante para animarles  y  ganar 
una  partida que todos esperaban 
que ' la perdiesen. Fué muy comen-

 

PIEDIE DE ATRECIONES ,taeddojilzst_o¿dc2eljrninfabarpálydtiocdhoo; 
j 

Yo  sf  lo sé, pero  me  han comprome-

 

- _ 

• S.  ELOPI tido a  no  decirlo. 
El  Mbado jugaron: Rojos: Bote-

 

- lia, Mariallet oFustereb.  este•sólo 
El pt'óxinto viernes 7 de Septierur sacaba. sentándose luego. contra 
hre,  a  las  ctiatro y media  de tosaroles, oBlau»  y  Broróns; a ea. . 

•la  tarde, extraordinario acontecimiento  futbolistico entre  g  Juegos ealera,  50  tantos. Cuando  iban  tres 
por dos  a  favor de rojos, los prímeros epuipos Inbo que suspendetae la partida, 

porque Botella  se  lesim5 en  un 1vi uRrIA d
b
edo,

z
al 

d
dev

l
olver  una  pclota que 

parecb lugar de 1.0. 1 éste julá el peloteri Mes,  pero  en 
CAMPEON REGIONAL n nueva  par a  y a 40  tentos, que 

ganó  el  eBlaux Enrique,  Leicea: Garcerán. Vfflaplana. Cal áSOIO,  M .  G  " Ayer, domin.go,  se  jugó  la  rnelco ra, Hueso,  Palaht; Urfa, Montañés. Virlvip, Sornichenroo, nBeetlar. julio  y  Telete partida que  se  ha hecho  en  el trin- ' 
quete: rojos. «Fusterets, Marlanet v ven ' • ' Ohnos, ojtjtra mules• Fuentes 

C . P. ELDENSE y 
aChatos, de Pedreguer a rebote, 

. 
reá elementos 60  tentos, que terminó ganando la que alineará sus  mejo  

partida la pareja mul. 
Asistirá al partido, haciendo el  saque. de-  honor  la señorita MORATÓ «Miss Morcim, la sual ha sido gentilmente invitada por la Directiva del Club Deportivo Eldense. 

InalfflEREUME fendo S0M 
Juego de pelotahasta gmar.  Como  nota  extm LUBRIPICANTESordi• ; 

eJLEVA NT -OlL" naria diré: que mientras el Fuentes 
lunes jugáron a tebote, 50 tam hixo 10 juegos, el oBlaur sólo consi- lopormciSn directa de EE. UU.  de  • Carbonero, Olmos y nn Feri- gui6 apunterse uno. ' América 

•.  ,r, contra Botella, Pardo y Fe. El jueves:  a  rebote y  a  50 tantos. 5113,1211% IILICIIIITE rdoi,  gamis 100 pelmeros por 35 jugaron, revanchá de la dellunea, v 
tantos  los segundos. Magnffica pa, Ylero sin Ferldor; Carbonero y O1-

 

tida  de los vencedores. mós, contra Botella. Pardo y  un 
El mattes: rojos: «Fusteren, Ma- Feridon ganan los eltlexos: 50 por Campeonato local 

rianet  y unFeridor, contra Fuentes, 43. Esta partida ha sido magnffica. Ele reservas «Blam  y  un  F"tridor, amles,  a  reism todos han jugado  a  ganar, pero el 
te,  60 tastos, ganan mules por 50 formtdable eafuérice hécho por•Bo- El Clab DeportIvo Loa Angeles, tantos loS rojos. De esta partlda tella—que ha sido el artlfice de la ha olganizado  u ampeonato de nuis  abajo hablaremos.  • ' vittoria—obligó á irielfnar lá parfi- reservas que dard a PrInje-

 

El miercoles: amles. Fuenfes y da a su haber. Cada dla ae afiama roa.delmes de octubre.10 "que por 
Feridor, cmíti91kM rolos: «Blana éste más  en  su sitio de el mejor pe- medio de estas columnas invita a 

Y F 'd b t 60 t t lotarllocal  ' •• - les clubs de reservai que quieran un en Or. a re o e, an os:  
kma el Fuentea, 60 por 40. Essa par- El ylernes: rojna: «Blaux, Olmos y tomár Parte en dieho compeonato a tida era la revancha de la que la se- Botella, contra mules: Fuenteš;Mav  que 10 mandl eaten bato sobre a 
mana pasadit hubo que suspender a riánet y Brotóns, a rebote y  a  ó0 noestro Club,  a  partir tjel dfa de hoy causa dela falia de léa: aunque los tantos; ganan. los roios, 60 por 50. hesta el 15 de septiembre. 
dos itigarbn vinly blen, el «Blaus, Esta partIda ha sido una sorpresa Una ve.  se sepan los clubs que que empeeó mejor que su contrario, v-para algunos, no para pues tengen qüe particIpar, se les convo-

 

no sup aguantayla ventam que ll parecfa que 'el Fnentes lba a ganar ar8 a la Drion paraAprobar las be. vába-v9 inegos ' por 2—, mienttáš y al final se volvtó ala tortfilnu. pero sét del mlamo. 
que epequeS.Fuentes consiguió, ésto tfene su explicacIón. Un espec- C. D. Los Angeles. — El Secreta-

 

con mucho  .  eaMerm•  igualarle y iador Canó la parlido. 81, acdores, rio, Moryt. . . . 
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FONOA " La Balseta" Propi.iano  Ferretada liore ..,.< 
Alejo Martínez ARTICULOS PARA SPOR1 

Grandes descuentos a eciuipos de fútbol ----.---  

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 91agor 29 SaOasla 14 - ILICANTE , 

Bazar nial 0,35,, O. LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL -• 

SAGASTA, 22 11 se recomiendap por si solos 
Bisuterfa - Quincalla - Juguetes C R S T R 0 Todos los envases son de origen y precir ' 

. , 
Balones FOOT-13ALL tados por la fábrica en Inglaterra .... 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DEI LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICANT' I. 

d 
Praoticante-MasaBsta MOLDU RAS d. José Llopie Mez ,, P 5.001911,2., ,Alicante Troqueladas, rizadas y 

tallsdas a máquina para d  

FABRICA DE GASEOSAS muebles 's, ornamenta- 
, clones , 

J. Llorca Santamaría FIPLICFICIONES hi 
de fibra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 lh 
ALICANTE HICOLIS IIIIRET PIJEW r. 

Propietario de lasigaseosas <KVictoriae y e Draoge Rayo» Casao Manrique, 4 ALICANTE  sii 

ei, 
lielW.M.WIIIP.W.A.M.Yesa OQueréis buenas madaras? O 

"NORUSTO" I Larfing llijo y Daulai S.  el (. Juego de pelota a mana 1 
_ • Pintura esmalte ideal, elitnina al mi- Trinquete d.Alicante ;9',' 

nio, superando sus cualidades anti- Joaruln Costa, 34 . ALICANTE - fu, Clases insuperables _ 
Resíste la a7criZnsjtIvessia humedad, Nacioneles y extranlero lntiresantes parlidos todos los " 
ácido y alkalls Impermeabike el --- 

c 
" 

rnento. Desiderio Relg días: A las einco de la tarde Se fabrica en todos colores • P 
PEDID PRECIOS DRODUERJA 

iles  Abierto desde las siete de la Manuel Sanchez PéraZ í Fábrica de pinturas, barnices y 

1 ,,,,,,,,, E.sa,,,„,,„, d. ALtep,o, 5 Papeles pintados — Efeclos narales -- mañana en adelante-- p 

..... Ballén, B g 10 = IILICIIITE PARA LOS AFICIONADOS 

- - -111~ 
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-Carnpeonat'o ._super-regional 
r _• . . 

Ya  ha aprobado la Nacional  el mientras  unas  crefan firutemente  en el trfo  defensivo  está  en  la  Imagina-
t  lendario del.grupo Valencia  Mur-  un  triunfo definitivo, otros  menos  clón de todos  lo  que puede y  debe Os Andalucht. Es como sigue, impulsivos dudaban hasta conocer dar de sl. , Dfa  16.—Valencia Betis;  Hércules  el  rendimiento  del

 equipo  en
 los 

Estamoo, pueo,  preparados  para
 

v  vencedor del Levante,Gimnástico;  pr. • 
Sevilla-Murcia. Imeros  encuentros. lo  que  se avectna, artnque no per-

 

Dfa  23.—Betis-Hércules,  vencedor El  Hércules, declmos nosotros, demos de vista el  enemigo.  A nues-

 

' ante-Gimnásticoy  elSevilla; parece  poseer  el conjunto meior lo-  tro  juicio,  es  el  Valencla el conten-

 

reia-Valencia. ; grado hasta hoy. Claro que  no  tene- diente de nuis  peso;  a  Iste le siguen 
›ia 30.—Betis-Murcia;  Hércules  mos  más elementoade juicio que  la  los equipos andaluces: luego  apare-

 

illa:Valenclay  veneedorLevante- actuación de Elda, pero ella  nos ce  el Murcia, slempre  enemigo de &omástico, 
sirvió de mucho hosta el  extremo  culdado y, ültimamente, el  vencedor Dfa 7 de octubre.-1-lércules-Mur- d h  rbrta . nnosotros randes L  nt  -G"  u ást I  Er es-

 

Cia; Sevilla-Valencia,  vencedor Le- e  ''' ° .  le , g ' ''''  e e e  `ce.  queeee  ' vaute-Crimnástico y Betis. es  ,eranzas. s tas  Ilneas  a  la luz pública  ya se sa-

 

Dta 14.— Murcla v vencedor  Le- Y  es  que anslizando  nuestro equi- brá  cutil  es. 
vaote-Gimnástico;  Valencia;Hércu- po  y  luego contrastando  los valores Lamentarfamos que interpretando les, Betis-Sevilla. que  4  poseen  con los que se nos  de  una manera  errónea nuestro ra ségunda vuelta se  juega  en los  han  de enfrentar,  vemos que de  nia• sentii,  hubiese  quien creyera, al dlas 21  y  28 de octubre v 4.11 v 18  on mogp  gos  ga¿pgtrgosos  en  in•  leer  el párrafo anterior que  situába-

 

noviembre  con los terrenos cambia- mos al  Hércules  en  plan de favorito ferioridad y que podemos abrigai  la dos. El 25 comienza la Llga. , respecto de los dernáa  Nót  sólo he  - Es sin ducla este torneo uno  de esPereeee de espleee e,  ee  pees'  mos  querido valorar  la  calidad de los  más  interesantes y equilibrados  boaorffico. nuestros enemigos  en  lo que  se re • de  cuantos  van a comenzar o ban El  equipo local parece  ser  potente laclona  a  nosotros. No tememos,  no romeniado  va a lugarse en  Espafio.  en sus  dos aspeetos. ofensivo  y  de- obsten ar te, afirm, que  con  entusias-

 

I "  eisoen  gr000 stor. los feeeees  fensivo,  y  apovarse  en una  sólida  mo y  la base que  se  posee,  se  debe tan igualadas como en el nuestro. 
Todos  los equipos que b integron  Ifnea media. ¿Es que todos nuestros con sobrados méritos  eopirar  a  un 

ne aorestan a la lucha con sus armas  competidores podrán afirmar lo buen lugar, asequible, or los Mgado-

 

bien  templadas y de ningún modo  propio7 reo  ponen  en  la  contienda todo el 
ardor y  erdusiesmo de que  sean  ca-

 

"  eeede  esege"" see'"l o  golín" El avance  blanquiaztil  es  rápido,  paces y el  público  les alienta  en hnn'an  deaer los que ocupen los 
R; 

Poestos  de privilegio. inteligente, chutador,  codicloao y  todo momento. 
Analicemos serenamente la posh sobre  todo ágil  y  lovon,  tanto en un -  Precisa  no  desmayar, situarse  en ción  de  nuestro Hércures y sus po- ,,,,, c.., en  la O. a . procu..i.,.. cabeza  a  las primeras de cambio y sibilidades. 

filtbol  y se  tierle  COMO broche el  agoaao..!codo  a  c9d. vAnoloo de lamás  hemos observado en la afi• „ ____,_,__,__ ,_  __  prlenere DivIslón de Llga. rión alicantbauna mayor tensión. ee'er '0. e..""...."'"p "  u" Es  necesario que  en  este diffcfi Ontimismo y,  a In vez, incerficlum-  .  centro delantero en la plemtud del rorneo  quede  demostrada  la pujen-

 

fl& bre  se observa en las pefies depor- entuslasmo y de las facultadea. za del  Hércules F. C.  y  después  a  la tivas.  En una de ellas. tal vez la Afiadamos  a  ésto. que en la grada Liga con mayor brfo a  conaeguir la 5& más  importante y donde se agrupan hsbrá forzosamente tres elementos vicsorin  danitico, ri ....  ahs vercladeraa autoridadea en matéria 
de igual calided que los que actuen. Prfinera Divitfión. futbolfstIca, he  tenido ocasión  de 

a comProbar le-, dicho anterlormente: La Ilnea medular es una barrera y M.  GONZALEZ SANEANA 
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a 

DE 
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- IIIK RAK ' 

DESD
Roco so Uce zsPersr el gol. Jaso, deportivos,  deben dedEcar en cada 

E ELDA en brillante agada, aminora la di. nPutero algo nne vai'a Poc0 a Pozo 

ao ie Y más tarde el empare que  ilustrando a los desconocedores de 

El C. D. Eldense trenCe al fiZ-•:6-
ri
'
..t.. 

j las reglas del fútbol. Incluso comen 

Murc ia F. C. per el tanter) 51 eaaaaah.0 ad„,,,,a ahara gean  tando jugadas de un partido que si 

de cuatro a tres e a, aama, Las  ,hard anas  haaaa 1, reseria. aclarando cualquier inciden 

útiles esfuersos por marcar. 
te ocurrido, y si hatfia o no raról 

El viernes celebróse este partido, por parte del públao en la chronca 
La delantera eldenSe que ha cona-

 

con menos afluencie de gente que conque premlaion la labor del jue 
orobado la débil resistenéla de las 

del partido y de esta forma es pos. 
la  habida el dIa del Hercules,  a pe-

 

fineas de retaguardia mucianas. se 
si.rse Elda en plenas ble que se llegara a conseguir qu 

ar de eontra lanza a fondo, y un centro de Bayo 

fiestas y haber sido invitada a pre- 
el deporte arraigue, se so 

lo remata de cabeza Jaso. Cuatro a 
lidifique 

senhiar dtcho partídu la bellaima tres a favor del Deportivo. 
adqutera verdadera carta de naturt  

rdIllss Murcau• la ctJsl scomPtdc, y p o , deno é.. S,,,,,,,o, ,,, lera en la vida de nuestra juventur  

.. varias serioritassalió al eentro 
Pocos hombres son , por dugn. 

hecho  un  arbaraje parcial a favor 
del  campo,  antes de emperar,  sie d„ ,, mura, ,

 sahala el fi eel de la 
cia para nosotros,  los capacitada  , . 

do obsequiada par los chicos elden- ,,,,,.. 
en Esparia, para enriquecer nueshi , 

,,  
ses con  un  soberbto abouquets de  ' .  raqualca itteratura deportiva y p• r 

• flores naturales.  Acto aimpatiquIsh It'e . ello aún más debe coadytivar  I 

• mo  que  fué premiado por el público El  jueves 6, y también con motivo éxito la prensa deportiva. ( 

con  grandes  aplausos. ' de las fiestas, jugó el Morca ro.Yl- Y entre eatos pocos eseogid.  s I 

DIrigió  el  encuentro  el colegiado llena, obt.tendo la victorta por cabe deatacar, en lugares prefer• v E 

murciano  Sr. Serrano, que alineó cuatroahres. tisimos, José Llovera, áibitro int r, 

asf  a los equipos: 
El Murcia alineó el siguiente equi• nacional, con su libro ofteglamer o , , 

Mureia:  Enrique; Garcerån, Cab po: LeIcea: Garcerán. Calparoun  de Fútbol Asoclacióna, y a mig. el I 

Pasoro;  Refiones, Palahr, Griera; Muhor. Pitisid: Griersj Jali",  MOI,  Cabeza, que bajo el seudóna  o , 

Jillio,  Montatiés. Urfa, Telete y Sor- tátés. Telete.Briera y Sornichero. «Spectaeora, t.to y tan largame• , I 

niehero. 
En la segunda parte VIllaplana ha eaadta, a anaajaaatay aa,j,  r,.o..  

• Eldm Pepico;  Plácido, Navarro; Snatitnyó  « CalPas°M Vlii" s Jolio cancia sobre teniai deportivos y p 
i 

. Galiano, Påer,  Garrigós: Bayo, YUrts. a Teletr. especíal futbolisticos, con su  li, •ro l 

Jaso.  Oriente, Rico y Gómer. — 
' «Las leyes de juego del fútbol a-•a. 

:,- 
Por las caracteraticas del  primer  L A S R E G L A S dación-

 

tiempo  no hubiéramos supuesto el 
Arnbos nos han ofrectdo dos obras I 

reaultado que á final habta de pro- DEL FUTBO L -,.., bien pensadas y sóltdamette - I 

, ducirse. Sólo . consigue . gol y 
expuestas, con esa solidez que i  fio 

— una aroplia y firme ctua depr.ii-

 

éste se lo anotan los muretanos por& 
i 

COMENTARIOS 
' • 
... medíación  de Uria. Ya casí al final, — 

va puede suministrar,  sobre los re- 1 
lamentos del fútbol tan de tr. ios 1 

, Ric°  pierdr nno magalfi" oc" ién Entre el desarrollo-másral del gai 

de marear al tirar alto,  encontrán-& 
dos

ra 
pero por pocos bien sabcdos 

deporte futbolfstico y la titeratura a y-aa.preadtdaa, 

dosc sólo .te Eniique.& 
0 

_
tal

afi
d
a
ep

un
ort

r
e 

e
d
o
e
o
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ica

e
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p

z
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El segondo tie mpo fué mås inte- n
Eut

m
as

o
rras han venido a orie,  ter . 

resante  debido a la abundancla de ''' 
ho nuestra, a veces, j 

que vane  a  privar a público y juga- cmarryisda optnión futbolatica, ;:ao 

goles. dores de estar al corriente de las tadaala  orda un paraeataja  ,,,,,i, 

Transcurridos sólo unos minntos, reglas del fútbol, con lo l 

el Deportivo marca  un  tanto, que toelan  en
 los 

amponuta
 cnonavreanetr: derable falto de leer algunos coneevr 

es anulado por el árbitro murci.o, 
, Y tailos. 

nueve por ciento de las protestas 

Un centro de Bazo habla permaldo& 
ydd el fimero próximo ve ' 

que hasta hoy se formulan contra el 

a Jaso rematar a gol, puo Oriente 
mos aerdellicarnpara nuestros Iretor 

árbitro, la mayor de las veces sin raa  ,,,,,,,,as aa,haat,,,,,,, ciaa  dte , 

hao faut a Enrique y estropeó la a.,,,,, algaaa. 

jugada. Son escasoa, escardsimos, los ba- una idea clara del reglamento del , 

. , 
habol, con jugadas dudosas  act 

pero slgue presionando Elda y bajos que los  hombrea- 
de pluma 

: 

. 
por fin Ilega el cmpate. Pfier  borar han dedicado a comentar el reglar 

expficaremos, a baae de hacerle so. : 

. , bea sobre puerta y Ortente de cab mento de fútbol, y en ello podamos 
perficiaimente en los casos de pOts l 

. za  itloeca. tal vez hallar la dem.tración de interés y más extenso en los articu. 
4 

El Murea aprieta en, vista de que cu. rápidamente tal deporte se ha 
los quenecesitan aelaracklhes verir i 
das para la fácil comprenstón de to• 

peligra el parado, y en poc08 Mn• desarrollado en nuestra patria. no  

i 
dos, de acuerdo con lo que hernoi 

: mentos logra dos goles por medía-  dando tiempo a  la 
formación de lo 

ción de Jutio y Telele. ' que podrtamos llamar una  intelem  
leido en laa dos cttadas obras Y de ] 

uestra experienda a lo largo de lor j 
, Reaccionael Deportivo y ya hasta tualidad futbollatica, más lenta en n  

años luchando por y para el de ; 
el final de la lucha el juego se  man- trer creada. --  

tiene en terreno pefigroso para el Por ésto precisamente la prenss, porte. , 

Murcia. 
y particularmente los semanarios - DON JUSTO 

• SeguroS de Aeeidentes 
Sildlrector ' 

11‘  issimatrice Itallana y Responsabilidad Civil vicente Ant" ' 
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En Villena 
n-

 

e nm ft itI a te riga  £#)  DeRy N O • 

Villenn 3, Aticanto 0 
Joaquin Coata. 30  -  ALICANTE 

Con nintivo de las fl e it is se  cele.  
n hró  el sábado el partido anunclado AGENCIA FORID ,  „tre los clubseitados. 

El primer tiempo finalizó Corr  ent.• a 
,  dte  a cero y On la segunda mitad- R . , , . nberto consiguH el tanto del  nizo con.  U pelota  en  d  centro del 

s  locales se anotaron los tres 
Gimnástico y  Neverro el del Santa. campo; Fulfado  .  varklacooh.ari" u . , als por c ro los t t H b  e visi an es.  u  o y  de certero punterazo mercó el ter-

 

>go  de bronca y el påblico aba.  rran" ¡ ' 
Esperemos pues.  el  cuarto par. eer_. tanto; . heó  el árbitro por le parcialidad& El  Athlétic  no  tuvo casi enemigo, tido. . e;anifiesta  a favor del Vdlena. Les afineaciones fuerorn ; Uno  de los goals fué conseguiflo EXAMEIN,DE ARBITROS Athlétio Ispizúa; Oéeja. Urquizu; 

,  claro offaide y empujado por au s e„  j.j„  raeg. baga,o,„ éd„ -jjd. Cilaurren, thInguerza, Gerardo; Ca. 
t tor con la mano. reagá, Iraragorri, Bila, Chirri y ' 

los equipos fueron; quo el  examen  de árbfiros. de  los 
' 

¡ tlicento Terrer (segundo tiempo  hasta hov edstentes  y  Ins  nue  lo Gorostiza. 
Oviedoi Oscar; Calichr, Pena; ;„ j.ja), jiddj,dr. Joadcle,  INj. jjtj,, hayan solicitado. por eacrito, basta 

Laviana, Sirio, Heriberto, Casuco, 
l  d oda, Torino; Germán, Morales, el  dfall4  del  actual, tendrá lugar  es. 
, . .rgé, Aracil teStrvent. te  dta en  el  locel de  la  Federación. Gallart, Lángara, Alvarez Meana y 

Em'lln. . jillena: Galipienso; Evello.  Megt; 0alle de José Marhe Pt. némero t2.   
i  0 ,(19, Vare, Pomares; Chola,  Boto b't'lo; --

 

il , Lito, Almanseflo y Milán, El exemen  comenzará a  las  7,30  y ¡ 
finalizará  a las 8,30. Ue blien traje requiere unbeen eastro 

á 
l."8..."..................1 Se ruegi a todos le puntual asis. • No tlisHis  de  visiter e e . 

l PAIT  :I [  tos  s tencia. 

5 
_  - _ 

,.... O- O1V115 0. 3  El más exquisito para desayur nomenaje a Lángara - 
nos y meriendes hténaez Ideleez,  3g,  bajo  —  ALICANTE 

itas i UNICO FABRICANTE € El  Andélic  dc  B"ilbao  vence al  ' 

:3te‘ I Onieclo  
;:do I  dosé RipoII 1  Oviedo.—En et  Stadium. con  buo En  Muchamiel 
,.ti. s  Especialidad  en  Ensaimades na entrada,  tuvo  lugar ayer tarde el  - 

j y toda dase de Bollos partido  homenaje  al lugedor Lán- C. D.  Chicag0 Villafranqueza, 1; 
,das 
tdos t l Diez obiree; 8 - ELICIIIITE t  g'"' C.  D' Ali°""'  ' 

El  encuentro fué  fácil para el 
; ..,.......... j.... j. w ...  eddidd hil„, O, gde obt„,„  j. yjc. Un partido  Ileno deromoción por 

ntar toria  por tres  a  cero.  En &n.-al  el d int'" puesto  p<:' ambes Oaces. 
dest l Ptieraci6: Cfithiral Bennelbla ...._._., ,_,......_ partido  fué  soso. Los athléticos,  pero Ips locales hen puesto más te-

 

pera 1 mds  dddidadon.  tjjerdd  j„ do,„ són  en  la  contienda  y aus  chuts bien 
iasE Dbrera que lo  inovieron algo, dirtgidos a la puerta  defendida por 
neat l Campeonato lotal 1934 gn  el  primer  tiempe el Athlétid Colomer;  pero éste  en una  tarde de 

mardd  ri poimern  d„ „ gole„ dd  ncierto lo paró todo.  Los de  casa no 
C.  D. Santadrucl, Q. Alicantino 1& han tenido suerte,  pues,máa de dos fué obtenido por Bata al lanzar un 

:cha E:n  el campo del Plá tuvo Inger golpe franco. ¡ veces Colomer batido y nose  ha p, 
den a5er  menana el tercer encuentro de En el segundo tiempo el Oviedo dido marcar, el lanto del  Chicago 

. del eluninatoria'para la final y el tercei Introdujo varíaciones  en  sus Itneas. fué de penalty por manos  de Balles-

 

que empate que se registra. lo que ite• Florenza sustituyó :a Oscar ett la ter dentro del-área. 

inueatra la igualdrid tan enorme de porterfa y Alonso a Alvarez Meana Distinguldos por los locales. todos 
poett fuerzas, lógicamente pensando, por- en el intertor izquierda. Sirio pasó muy bien en partkular el  puerta , 
rtleln que  en  esto del futbol hay cosas  a  ocuparel modin centro. Pepet. 
,ario grandes. Tres partidos seguldos pa- A poco de iniciarse esta parte el C. D. Chicagot Colomer; Marfe. 
le to. ra elimlnarse y sin conseguir nada. Athlétic ejecutó un buen avance, López; Guilarro, DIaz.  Allage; Go-

 

rtr,01 El de ayer se Ilevit a gran tren, que fué rematado con un firo del rostiza, Gamberena, Garda, Buera-

 

Y ‘i Pero a peser del cansencio de los interior dereche derecha. Devue'te china y Arocha. , 
de lof jegadores ae acordó jugar la prómi• la pelota por Olavagia, ln recogió C. D. Allenzai Lepet: Cabanes, 
il dc' ga de medte hora, no Ilevándose a Chieri, que de tiro fuerte marcó en Pons; Bernabeu, Bollester, Ignacio: 

cabo por encontrarse et árbitro in- forma admirable. Vagües, Más, Blasco, Politos v . 
Cl dispueeto pare continuar. A los veinte minutos Iraragorri se González.  

noit l Gli Pg g g . A . Pisos y eubieptas de eristal Representente 

Ventanas metálieas Vicente Ittith 
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Promoción-  para el "`"""""`"'"  
l ORAN SURTIDO N quinto grupo ARTICULDS''"R A R A FUTBOLI 

Ventas el por mayor y detall - Grandes deseuentos a Clubs y Revendederes ¡ 
El enctrento Lepante Crimn4seico ' 

' senuspendid despues de jugada la iTJAif MAIICCI BROTONS! primera parte por agresidn al 
. arbitra s Sagasta, 32 ureste al Gobleno GIvII) FiLICANTE 

tal eerie.—Ee ei ten.ene de  yelle, ! GRANDOS IIISTENCI. 'l ECICLETAS I ACCES0BI0S efil l f l T 
I.

 

jo  se celebró ayer por la tarde el se- t IIIP0RTáNTS ST0IDR0ti 9 TAS Y CállilláS .  á U 1. -PrIf[lOS  1. 
. gundo  partido entre  el  Gmmásfico  E ri 

),
...e

.
1 Levarite.  de los  que  ttene que hallaba ya  ea  ella Y despojedo de la Rancel, Arezo y Leme juntame t, 
hr el  prom"" para  p,-""dp " rétOlt áe disPonla a tomar  una  ducha, con Urqulage que 'par,t5 cosas mnu-en el quinto  grupo,  Como se espe-

 

tm deaconocido arrojó por una verr- 9liEeles• raba  la lucha fué  accidentada y el • 
tana la pledra que le produjo la he-  ,  -El dominio en la primera part encuentro  no  Ilegó a su fin.  Cuando 

lba  jugado  el  primer tiempo  y se re- eki, «'  ' 
fué alterno. Ambos equipos demoe 

'gistraba un empate a cero,  al reti• Los equipnu  " elleearon: 
traron encontrarse desentrenado: 

rarse el  árbitro  a  la  caseta L se le hizo - evante: yidal, Calpe, Puig j ;  Los béticos fueron los primeros e. 
Dols, Martfnen, Porreras; Puig E, marear al lograr Rancel después d objeto de  una  agresion  y  poco  des-

 

FriTer, Escolá, Calero,  -  Aparicio. una combinaciónentreLecue yUne pues, hallandose ya en ella  el senor 
Ginanástico: Bueno; Valentin, Be-  muno  un bonito tiro. Escartin, un expectador.  alevosa-

 

mente. le arrojó  una  pjed, gee  je  nitez; Harrios, Hóñez,,  Angelillo; Pocos momentos después empatt 

produjo  una  herida de  importandaamE  •  Granados. C a Romero, Enri-  -  ba Tomast al ejecutar  un  penalry  e 

- en la  cabeza, .  que y Candro, que fueron eastigados los sevillane, 

El Sr. -  Escarttn, que ye  se  habla  
Ea la. continuación San Mart,

 

. consegufa el segundo tanto el rem, dado cuenta  de lo ezcitárlas  que  -se  ,  ad, I  á j-

 

allaben  las  pasiones, yeonsideran-  Wariel,08 de rabol tar un pase de Langarita. 
Rancel conalguló al segundo ta. do que  b rop o habian  en  el cao  fi• , . 

. 
au . to ara el Betis 

ciente fuerza para garantle  el orden ¿Quiere conocer los domingos a p y con él el empat 
- decidió suspender la contienda. las siete dela tarde todos los resul- Las afineacioner fuéron: 

Malacitano: Albarrach, Chale El  Sr. Escartin fpé  trasladado  a  E2 .O-  ' 
la Federación, donde Ignacio; Fernandez, Aranda , Huet 

se procedió a Acuda a saborear los sudilentos Martn, Larratein, Peralte. asistirle de las lesiones  que sufria. aperitivos o  a  tomar u n bocadillo  a 
Betis: Urquiaga;  Arezo, Aedo;P La primera  parte  la  habian jugado . Bar acocodrit„ ral, LarrInoa. Aurello; Timino. Ra los dos  equipos bastante nerviosos. 

EE• el, Unamunq, Lecue, Va lera. .. El  Levante  se habfa mostrado rnejor Casitmak 49 - Teléfono 1216 . 
en  tenctica,  y en el,Gimnástico hte  • . 
bfa habido  mayor coraje. o  al En Novelda 

A poco de  eropezaléy como se C3-  Kioseo del Chato Noreld F C. 4 II '6 E '  a  .  • .  nr n ruter.. . 
. 

peraba,  dado  lo  mucho que los dos 
• equipos  se jugaban en este partido, (Frente  a  la Plem def Mereadifi A.yer se eelebró en el campo .  , 

t artido de desempae comenzaron los incidententes. El y pida  en  el mostrador la lista de 
Novelda et p  

primero fué entre el Gfinnáslico An- resultados 
• las órdenes del colegiado señor 

gelillo  y el Levante Agustinet. Aquel  , baladejo. . 
le  puso descaradmnente los tacos - El encuentro baSido en la prio 
en la cara. petirado Agustinet rea- El Malacitano emn ra parte de  '  dominio del Noveld  . , 

. pareció pronto. Luego hubo  un  in- ..--a-  que a loš 15 minutos hizo señalar ' , 

eidente entre Escolá y Benitez, en  n  ta-con el BetIS Ba- r"e'r "" 4 ' 1"'""r. 
que se. agredleron mutuarnente. El En la Segunda parte - la UnIón Fr•  - 
Sr. Escartin amoneató ú Benitez, lompié a dOS goals tera consIguió dos goles más.  

. que ya era reincidente; pero este no .. . De los veneedores se dlstinguit  - 
escarmena y  a  poco Benitez come- Málagb.— EI enctientro a disputar ron los delanteroi y medios. La d, • t 

' tfa otro desman con Puig 11. por lo, en el campo de Marfa  del Carmen fensa regular y el portero Aureltt 

que.el árbitro se decidió  a  espulsate.' eatre el Betis Balomplé de Sevilla y bien, . , 
los. el Malafitano habla despertado mú• Ue los vencidos Gorduras mut  .  

Tal  decisión del Sr. Eacartin pro,  cho interés. La aficion esperaba con servicial y trabajador. Perne Ill.  
dop ostennible,disgusto eo el Publ impadencia el momento de com•-  blen, los demás no bleieron nada. 

• co,  y sin dur,, ovella se  desi veree  probar la valla de su equipo y la Albaladejo cumplió. ti 
Ipl agresiones ue qus se le hizo- Potencialidad del Betis, que se pre- Los •equipos senlinearon,  ' 

objeto. sentaba cou su formación comple- U. Fiuteme Crespo: Sefilla, Gi, P 

Acababa  a  poco la piimers parte ta. Por  otra parte debutaba eu el ner: Navarrs,  Gaona  ,  Pepito; Ghni- t 

. con empate  a  cero y cuando ae diri,  obce loc-al Huete. nez. Farina, Perae, Gorduras y Cor- b 

gia  a  la caseta surgMel pfirner co- Y el encueM 
tés.

ro defraudó a la afi• Noveldá F. C. Aurelio, Corbf Aro' 
• nato de. agrealón. Posterforrnente,  .  ción. Destacaron pot el once local cha, José Marta; Bellot, Sala; Muri• d 

cuando el colegiado madrileho se Huete y. Aronda. Y por el Betia 110, Ltrarte, rito. Ibáfiez y Sevila. 

s41 e 
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1 Cs1 Murciá, éscocido 1JOSE ALCARAZI t Jor su derrota ante- MUEBLES 

1 
Telefeno, 23 Teléforó, 1(342 

1 
ior, volvió ayer a Fábrica  en  san  eicen th EN posIciün y Venta, Avda.  Zorrilla,  4 2  

Elda y tampoco 1 Fermin Galin,  l  5 ALICANTE 
i§:  

t, pudo vencer egailffil~sgssma~gre~slawangeaumgew» 
coragemen, eliminó  a  la representa- , En er Parque de Atraccionea de EXTRANJERO eión  portuguesa Asociación Navaí ' -''' .• ,1cla se celebró oyer domlágo  un 

-,oevo partfdo entre el Murcia y él ClCLISMO Primero de Mayo. En  la  oh-a elimi. 
s • . -  natoria,  los portugueses eliminaron  '  oeportivo Eldense. El Critertum de los ases  lo  gana  por  su  embarcarción representantes -.. Leducq  - I El match habla despertado gran , del club Fluvial, al equipo. español 
a  ,epertación por el resultado ante• Parfs .  — En cl Hipódionao de  Club Maritimo de Barcelona. 

ar y se suporfa que el Murcla pon- Lonchapms se corrió el sáhado la La  Etial  se  la adjudieó la Associa- 
. •  ia atoda la carne' en el  asadors  importante carrera  ciclista  CrIte•  red Encorageman. 

,r conseguir la victoria. riune de  los aseso  Los  participantes  . En la prueha deronsolación par 
Y  el partido respondló a eate  10- ' fueron  entrenados• p o r pequeñas  ticiparon el Club Marlitmo. la Aso• . --

 

í ' rés  puesto que todo él fué una  motos. comerciales. La dIstancia a ciación Naval,  el  Club Naval y. la 
, htinua lucha por conseguir la  vle- recorrer fué de  100 kilómetros Eran  Ofmnástica Foguerense. 
o , ria. favorftos de  la  carrera  Charles Pea El  equlpo barcelonés fué vencldo 

y  Le  Cálvez. por la  Asociación Naval primero de El resultado fué un empate  a  dos llisi",  1-....inc 
hos, Tal como se habla pronosticado, mayo.  . 

I'lliskr s° voloeó ry cabI .:. lo El  Bolonía  se  adjudica la Capa de Los equipos  se  armearon ask Anera vuelte pabsto qá e Inantu • ' . slurcla: Enrique; Vfilaplana, Cal-  oll ' Centro Europa  ,,,, , ,, O  , va hasta la vuelta cinco en que por P tioro
,, RefiOnes,  .  "na,,,,A, r  _ers' habersufrldo una averfa se retrasó. Bolonia  —En  el  camps del Litto , 

.I. 'in.  ..aímír'í4  Uels ,  eIontalE. Y Aprovechándose de este incldente, 
riale, con u.  n lleno absoluto,  se  cele-

 

S rnichero. bró ayer nl  encuentro final de la . Leducq imprimió gJan verocidad a Copa de Centro Europa, en  el que ín la segunda parte sallemo Lei-  su máquina y pasó  a  ocupar el pues, ,,,,,, rog riBologig y  g l gozr  ggs. o e o, Garcerán..Flueso y Telete, que to de cabeza. 
s  atituyeron a EnrIque. Villaplana, Pellisier magnfficamente entrena- 

triaco AdIntra.
Vencieron los boloneses-  por  cinco k aones y Zamoreta  ,  respectiva- do por WanCeuleo, 10, Eanando goles á  uno. Asistió al  encuentro  el ., , r  nte. puestos, hasta que pasando a Mot- seleccionador austriaco  Hugo Meis. I .1 Deportivo Jugó de esta forma: neau quelb6  en  segunda posición, La primera mitad terrninta con  el ,  aat, Terrós. Plácido: Galiano, logró colocarse detrás de Leducq. tanteo  ele  4  a  I. El Bolonia es  el '  •01,  GAíTigóso OdoíeS, Segarra,  -Abandonaron la prueba por diver- p,imee eq.,,,, ,,,,‘ sr udjud„ dc,, C •  iente. Rico y Albertos. sas causas Lemoine, Tertau, Le ,, rste lro,.. 

. En  la primera narte se marcoron Calvez y Noret. 
Los resultados en Italia I•  . dos goles por cada hando, y en El resultado de la prueba fué el 

.i lí segunda no se alteró el marca- sigutente: ' Roma.— Los diversos encuentros 
celebrados ayer en Italia han dado •a-- 1.° Leducq, 1 h. 44 m. 23 s.;  a  los sigulentes resultados, . . Los primeros en  '  mamar fueron no« mrdin dc 57471 Milán 2, Ambrosiana 1 

bía  del Deportivo por mediachan de 2° .  Pellisier. 1 h. 44 m. 36 s. Génova 1, Florencla 4 
Lazio 7, Wiener I. . 

" Prao,  que remató de cabeza un cen- 3.° Mobleau. 1 h. 45 m.10 s. 
Nápoles. 3, Modena 1. . , 4° Bidot,  a  una vuelta. . tro  de Albertos. ' Pro Vercelll 0, Juyentua 2.  ' u 5." Teston.. A poco empató el Murcla por me• Bari 2, Roms 3 6.° Rfchard. , dio  de Grlera, ar sacar un golpe . ' Resultados del Carnpeonato  , franco con que fué castlgado el De- Francía vence en las regatao ín- . fr,,,é s , Y Portivo.  ternacionales de Portugal beceLstor Roubaix 1, Straburgo 2. Orlente rnarcó de nuevo a Tavoé Figuelra de Foz —Con asIstencia Racing cle Parfs 6, Ale 3. . 

del Elda en uneemate de cabeza, y Cette 2, Red Star 2. de numeroso poblino se celebraron Nimes 4, Montpelher 5 1,000 antes de finalisar la primeia ayer en esta loblactón unas regatas Cannes 2, Souchaux  2. 
é- parte. Montafiés, al rematar de ca- de outrigers a 4 remeros, en la que Tibes 0, Moulouse 2.  ' - 
r- be....orner ,  consegula el emln,  participaion  '  representaHonea de Rennea 4. Lille 0. 

te definitivo. Porlsol,
 ,....„ 

r  ',  up.,.  í . Por Olimple:de Marsella 7, Antivenk. 
- - e Y con el resultado  de empate a nuestra nación acudló eí Club Ma• Están mpatados a 5 -puntoS *I 

dos tantos, termlnó el partido. rltimo, de Harcelona. Racing, Straburgo y MonMelier. El 
'  últtroo lugar lo ocUlaa cort unaM0 Coartero arbitró , como de cos- En la primera eliminatorfa la em- punto el campeón de Francia clei tumbre, a favor del Murcla. barcación francesa Associated En- año pasalio, Cette. 

. . . 
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Ya hemos inaugurado la temporm  •  hay que enjuiciarlas slempre con permIto asegurarlo sin temor  n  erp.  - 

da  en  Bardin.  El  campo  se  presenta • frialdad  y sin  pasiones.' vocarmel 
con su  trale nuevo. Muy pintado, El  resto del equipo  actué; bien  en Tarnbién tayaron a gran alto 
conun  tdpido césped sobre  el  coal  la primera parte y superiorfslma• Pocovi y Roldán, promesa aqu 
es  de esperar  se  tejan este aflolu- mente bien en Inaegunda. La  defen• realidad éste, de gran clase amb, , 
gadas "que plasmen  en  realidades saen leprimera -mitad,  como Serán con Irles el complemento 
los justos anhelos de loaficion ali-  mos dicho  anteribrastrite,on  tanto le  gran delantera herculana 1931..  - 
caritina., desquiciada,  no  pudo evitar  que le Torregrosa  eo la segunda pa 

Nosotroa que presenciamos la  er  Marcasen  dos  goals;  en el resto tuvo estuvo vallente  y bien en la pega 
id thocián del Herces  en  Elde,  nos  poco trabajo. y Betancorsereno y estilista, tu 

dimos cuenta. aunque de  una  -rhal- Los medioz mkgslficoS los  cuatro poco que hacer. 
nera un  poco diftisa e imprecisa: que-actuaron-, eobre todo  los alas * • 

-a* 
que  el  acierto.habfa dirigido las  ad•  SalVador y Mngica; Medlna  tuvo la 

• El parttdo comenzb con una 
quisiciones para este ejercicio;  pero  desgracta  de  coger  ia parte más tlIff-
ea  Elda  no  actuaron eodos los  mu- cil  del partido, la primera. rá  jé Ilante ofensiva del Elche y a 

aun 
chachos de que  ae  dIspone. Aquf sf, qué  los  illicitanos.  crecidos por cuatro mlnutos se p taban el t. s 

y  ello ya  nos  da todoa lOs eleinen- buen comlenzo,  jugaron admirahle- '"er remat" Umpiameate 
tos de juicio necesarios  para  poder mente  durante  media hora;  no obs• 

cabeza Moreno un balõn saltdo  e
 

enfocar  con  serenidad  y  justeze  taate el áltimo cuarto de hora brilll 
encuentro entre Medina y Cu 

dentto de nuestro.  modesto modo  muchS. Moro estuvo  inuy bien y 
ca. Pérez no hizo más que mirar  a 

de ser,  io  que el  equipo albiand batallador en la segunda Inítad. 
trayectoria del esférico. 

puede  y  debe dar  de sf en las  prózi• Nosotios opinamosque debla ha-  -  Pero enseguida se puso en evid •- 

maa competicieMoS. ber sido  un  tiolo medio centro el tia ia calidad de Ceryera como  • 

Esquiciemos  y  luego digamos  lo que acluara durante todo el match. matador, y  a  los doce minutos ! 

que fué  él partido. Ahora nos encontramus con la gren vador cedla a Tatono, éste al v. 

El  Hércules  será la revelación de duda de no saberal Medina, con su cíano y él chut se incrustá  en  la •• 

esta  temporada;si se atlende a la gran pujanza y juventud se creee, de,Garcia  a  pesar de su gran 

calidad de  sus equipiers antes que al como le sucedfa a G₹mla en sus fuerzo. 
nombre, Hay  ua atisbo cle equipo de buenos tiempos, más en la segunda Cinco minutos Znás tarde el El •. 

clase  y velocidad tan formidables parte que ea la primera, y si Moro continuando en su racho de b 

eomo nunca 10 hemos posefdo, mas  es  capaz de jugar todo  un  partido Pzego fuerza un corner qac 
no perdamos de vista que ayer hulo con el befo de cuarenta y cinco do por Gilabert es rematado a 

dos fallos, que auque -exttahado minutos que actué. dia volea por Moreng a quien he 

a muchos, fueroa los Puntos débiles  • Lo que el merece párrafo aparte cedido perfectamente Nolet de 
del equipo; el deferesa derecho en la es esa delantera de fillgrana que beza. 
primera parte, y el extrerno derecho tiene ahora ei once local. -La alegrfa Y aquf podemos decir que el 

las dos mitades. fia estos dos y agilidad de Tatono y Déniz, unido che acabb. Poco a poco se fué 

,& fallos el Hércoles hubierarendido gras juegoy la hombela de Cer- noniendo el Hércules y al fallar un 

con tal regularidad y potencia, que vera, es algo de lo que habrernds de defensa de la franja verde cervere 

el Elche no babila ezistido ni los hablar en más de una oeasián. batió por segunda vez a Garcla. 

veinte rninutos durante los cuales lSegoresl ¿Hay quien pueda riedir Yeint@inco minuros de ineg. y el 

jugg bien. más juego práctico y decalidad que propio Cervera remata imparable• 

¿Fue  la novedad o el juga5 contra d desarrollado . aYer por esos tres: mente un pase de Irles; fué el tet-

 

• sus  conipaft-oros?  ¿Fué - inferioridad hombres? No se puede jugar más ni

 

de clase? El tiempo lo dirá Nos  •  mejory eso-al seguudo partido, ain cero, Diez minutos más tarde Tatono 

otros no  duda,us  delavalía de un perfectoconoci miento del modo pasa a Cervera, éste a Dénir qua 

dividuos a  lor hemos tivto ju- debacer del compaftero, todo par marca, pero el árbitro habfa senala• 

gar bl•••• prociso que el ivtuictbv y•por proplas facqltades. do penalty por faut simalténe0 de 

buea juego cogunlie. Estas cosas -..lbe hablará de vosotros, yo me Gllabert II e Cervera y Tatono. Ti• 

' Teléfono 1331 — Apartado li 

• 1118PANO Olivsrn La mejor máquina 
de eseribir -Garcla liernindez, 05-1° 

• • 
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rado el castigo por Déniz, es el  
cuarto. 

¡No temer a  • Poco antes de terminar Surroca , . ,  s   --,.1 41/1/rT'1 corta en el aire con la mano  un  ce, ' .r..--:• "-.., '4 l'r 1 . .s / tro de Irles. El penalty lo tradure ,  .--7t'fs  —  1  — a 1  i '' los ladrones! ,. .:.   ,¡.. .Déniz en el quinto. 
Y con este resultado hne la primc- l ; -  - "  I,  -.  '  -s a,,,1 ,  Protegeros con una arca 

,,wm..:, ..w.

:

,

t 1> .4.,  1

,....,s4,
1, . i : 

ra mitad, 
,. •ylEj.ff¢7.:  .  •  . 9 ' T 6 6 1 44 En la segunda fase el Hércules . ,  „ .. 
1'  i..... SW • 'I  , l .. spiE modilica laformación. Orriols pasa t ••••:,  r  "Zi - "-..  „„ .., s , ,    a la izquierde, Toriegrosa ocupa la •  :  1. ,:s r ,  P

 

derechas Betancor sustituye  a  Pérez r l  ' ik .p.;, &,-,,,. «..... 1"-Á -•;• J  Ni ei  SOPLETE  ni en Roldán a Pocovf y Moro a Medina. 
' •I' r -- . Y..+4 '' ,i,..., .,-. 1, ,,,__ ,..., , TALADRO les ataca La salida del gitano es saludada 

con aplausos, asf como lade Torrt- l: , •  ,z  '  '  - • - - , !/  I 4  s, grose. 
...." ' ,^•-- si'ildl, " 5' - •  .- — i VICENTE SOLEB 000ne En este tiempo el liércules jugó  . v.s,;-*, ,,,,,,Gaia,,dyd,-s- -  .. r 

cuanto quiso. El trlo de inedius y el ..:..,s ,i.,,,,,,,-1-:-,‹.  `'- Sagasta, 38.— Teléfonia 27l0 tentral hicieron verdaderos primo- . és7s:-

 

res.  Salvador rayó  a  gran  a l tura. • ' -- ALICANTE 
Entonces fué cuando se pusu en , • . 
evidencia lo que ei equi s o l ocal  ---' ' 
lleva  dentro. Cervera,  Des.iz, Roi- groea  y  Orriols): Salvador, Medina En  el  Zaragoza, adernás de esta 
dán, Tatono, Salvador,  Mugica,  to-  (luego Moro), Mugim  ;  Irles,  Tatono,  variación, hay la del delantero cen-

 

dos,  en fin, nos dieron, c Cervera

) •  por  Sánchez.

,  Déniz  y Pecovf (luego  tro Sarmantón, que  es  sustituldo • on sunoro 
clarfn la llamadas  jAhdi onadus, aquf  Roldán. 
hay  un equipol a'S, 

rematar  un scentro de  Cabanes.  El 
El quinto  gol  es  obra de  Rai ch,  al 

. 
, 

A los tres minutos  ya  fus ci znaba  . 
el marcador al hacer  Moro  ti sexto, conaaasa aa 0, aquipa, 

a, araa,
el  super  regioal. Acierto 

entro  con el  tanteo arrMa Indi-

 

, 

aas, 

Ahora  a  esperar  con serenidad y
 sezto  y  sénthno. los marcó Escoló 

Poco más tarde Deniz cede  a  Rol- de  Imenos  disparos, dando  fin  al  en-

 

p d , 
cu dán, que dribla a M iralles y  Centra,artído 

en  la formación del once. entusia, Tatonclpierde y SalvadorLde eetn. mo en jugadores y público y  a  triun- csdo. pendo chut consigue el,séptimo. 
Media hora de dominio herculano far. Hay muchaehada  para ello. 

s  Tatono, al recibir una pelota de 
Salvador. que  a  su vez la había re- 1  fordallo Cirlildld Sogorb ..ibido de Moro: elevó el marcador El Barceiona derrota ai Zara- _ 
• ocho. 

LUBRIFICANTES  . A reglón seguido, Roldán, en ju- goza por 7-0 :  "LEVANT-OIL" 
'. 

,ada personal, se pasa al centro y 
s  huta, parando en plongeón:a cor- Barcelona. —En el terreno de  Las :  larportaciSn dizeZ

in
ad

a _
e EE. UU. de  

: er Uarcla. Lo tira el andaluz y el Corts, con  poco público, jugsron ' , Doct, Catlea, 4 ALICANTE ars  cer.,,,,,, de dabecas odosi dur  ayer amistosamente el Barcelona y Teléfono,2040 
_ • .4  noveno. el Zaragoza. El encuentro fué movi-  .--"--"" --------------1 

do, pero la superioridad de  los azul• 

El Elche, corno 
• "..

ya hemos indica-

 

.,..  e 

. 

H 

granas, hizo que la lucha careci ese 
.   

de interés. En el primer  tiempo  los C. 
A . M ontemar óle,  luká media hora, le que d vencedores obtuvieron t r  e s  goles ,:[- Hércules tardó en sacudirse la m,  por mediación de Ventolrá, al apro• Nos ruegan publiquemos que  a il.' lena. vechar un fallo de Basabe. El partir del próximo martes, 11 de run Sus mejores elemeptos fueron gundo, marcado por Raich, y el ter- septiembre. empezarán los entrena-

 

vcra Moreno, Nokt, Surroca y Garcla, cero un minuto antm de linalizar el 
mientss oficiales de atletismo de to-

 

El más duro Cascales. dempo de urs buen disparo de Es. y rl , El arbitraje de Mendoza  bastante colá, que después de dar  en n pos- das las categorfas,  que consistirán ibl, '  discreto. te penetró en la red. por shora en gimnasia tel.& u y cuyass asis•
Los equipos formaron: En la contirmación, Ramón, al re- tencias serán efectivas para el se-

 

Elche F. C • Garclas Gullabert II, matar de cabeza un centro de Ven- gundo premio de la constan ono Surroca:  Miralles, Piqueres, Casca- tolrá, marcó el cuarto. En  un en- cia. 
que •  les:  Guilabert  I.  Cuenca,  Nolet. Ló- contronazo entre Escolá y Ortuzar, Los entrenamientos  tendr án  lu-

 

.ala• pez Moreno, éste quedó lesionado, teniendo que gar en el gimnasio del Club los mar-

 

, de Hércules F. C. : Pérez (luego B, abandonar el terreno, sallendo en su tes. ineves Y sáhados  a  lasseie Y 
. Ti- tsneor): Orriols,Maciá (luego  Torre- l ugar  Archegue. media de la 

manana.
 

> ll 6 

,.. OAN TABRIA _ Segupos de Ineendios Subdirector 

y Mapítimos Vicente Tintóft 



. . , 

. . 

. . 

RIK RAK 

h

   

Revoltinn . Por su parte el Donoatia percibi- que hasta ahora no satiáface a los 

rá 20 000 tksetas, quedaM concela- allcantinistas. • . 

,.. s da la deuda que tiene con Marcu•  o  3 

di, a ponavo leta, y actuará en sus filas el Mgador 
Aro. fi

d
os ayre. d0000po.  por el 

del Athletle Amunkiz 

En Italia reina la inquietud. Orsi Hoy Innas es esperado en La 141"ot e. 

quiere Irse  a  ver  a  sm faunliares. Se Corufla un delegado del Athlétic 11. 41 

lo hablan promettdo desde hace  un  Club madrileno, que parece ser vie-

 

Definktvamente,.Nieto ha firma- ' 

aho  y el grán extremo r,clama su ne a ultimar el ttaspaso del exce-

 

do con el Athlétic madelleno, a 

' -dereclzo. A primera visM lo socedi• lente jugador Chacho al club de la camblo de 8.000 pesetas que entre-

 

•• do carece  de  trankendeocia. Pero 'capital. • - garán al Alicante. y Jugar un partido 

,•''' los itallanos no lo estiman asf po, . a  'I/ en ésta para la temporada de fiestas 

1& '  qu'e ne” en eno algo más  que  ""« De un Momento a otro se está e,  .  de aLes Fogueres», a base del prl• 

simple  expansiÓn  de afectos familta-

 

perando la Ilegada del conocido in• mer equipo, y por sólo los gastos 

Ellos dicentsNuestro  teraor es que  ,
 ter derecha canark. Sosa. pera el del desplazamiento. 

. 

• 

Hércules. ,  Muche suartedeseamos al anelgo 

' el viaje  no sea tan ttansitorto. Ast Es posible qué alsalir  a  la luz ptl- Nleto.. . 

- sude  "arlir  en  "" `""' v  paru blica nuestro semanarlo ya se en-

 

IMIM  serfa una gran pérdIda el que .. ,..
m .. ro. 

il. 

' Orsi  se alejara. Si ese  viaje  le reali- , ' Las obras del compo de La Flor i_ 
* • 

za  bay  que evitar que Infiencias fa- , -1,1, - ' _ da cpstinúan bien. La hierba ya se 

- - miliares y afectos inolvidables nos sq/uraftleflIeten la Presente s, . 
d-, ve brotar. 

mana se ultintará él trospaso con  1 
detengan el el  regreso de uno de los- El Alicante lnaugurará el dia 2'tI 

cional del defensa herculano. Luis 
más• destacados  representantes de del actual mes  eo  partido oficial o • 

• Surroca, al Elche F. C. 
' nuestro  (I)  deportes. amistoso. 

. Lo que  no se  dice es el  Medlo de a`a 

- eneplear para  1ograr  talcosa  unpoco 
El excelente defensa de la Frutera,  -  373 

fuerte. Nosokos  le  proponemos  em- Giner. ha sido solicitado por el D, . 
Vanny, el excelente jugador cl, 

•, pero  uno de más eficada que el que portivo Eldense para defender sus 

eavilad,& ore,,,,,  ,,,...  ay,cidd, colores  en  la presentettemporad, n
Brasil, hte Ilegado esta martana  . 

w 
i les. Más -  deportivo,  menos costoso Pero... no han llegado  a un  acuerdo A

u
li
mra

a
t
ntr

ctudad.y ha firmado por  t 

' • - y con menores quebraderos de cab, Porque nuestro Paimerm esfá may ' 

' za.  Porque a  la  larga ya se sabe; la satisfecho  con  el equipo de Novelda. Es
el Ma
te es 

drid 
el me 

y el 
ador 

Athlét 
tan discuatiu 

cabra  vuelve  al monte conto no sea . v vt 
por ic, 

* ar de las tentadoras ofertas de , 
que  el  cabrero le rompa la cabeza a 

s  

pedradas.  . La firma de Ramonzuelo por el Club merengue hasta anoche on  l 

ala - - Alicanto está pendtente de ultimart 
estación, ha decidido -  venirse cm 

su amigo y compatriota Masullo, . 
kit 

.• 

-  Párece ser que estróximo a fi--  Parece que existe una dkerencia en 

nalkarse el contrato para'el comble• 
pesar de' tener peores condkiont  , t 

el munto pmetas. económicas asignadas por lo fich,. . j 

te UzcudtimCarpera, a'celebrar en - a • aa 
„Aires  a  mediados de Octut  

-.  Una gran admksicIón para  , I 
Buenos 
bre. 

Pachuco Prits se encuentra de equIpo .de Li Florida conseguitcl  
I 

El español Rerclbirá 25.000  Ptas, nuevo en Alicante, y se quedará pm el S-r. Duart.  

. al Ermar el contrátot 75.000 al erl,  como fugador y capitán de los allo-  - A Mr. Pentlan no le gustó Va nr v I 

• barter -para la capltal argentina,  e  miaddi,. por ste amistad con Masullo, pero  -, 

'  identicaxanlídad veinticuatro horas 
antes de la pelea. 

ara Paco -s Brú se le ha escapado de  l 

• El Hércules ha dado la baja á ;...ddo,„ 

Morales slgue en 

.. Martin y Arac11. - - 
t 

El Mgador. del Donostin Martfa • q ( 

M e- arculeta, a su r0greso de dan S 
v*. _ r 

bastián, donde habla jugado cou su 
perlodo de pme- Lea uste d Rik Rak 

equipo contra el AtIlk bilbalno, ba con el Ahcante,  pero sabemos lét 
It 

ha accedido. a las condiciones que t 

so club le propuso,  para que firm, 
/45R105012~ 11'1'~a 1951 

c ' 
ae por el Athletic madelleño. A31,  

. pues, el internocional guipuzcoano. APARATOS pHiLco  E 

actuará por el once de Vallecas. 
Marculeta pnreibirá 22.000 pes, • DE RADIO 

tas para el cobro de las cuates ha PROPORCION - 
a 

LA'INEJOR AUDICION 
aceplado Ietras; perdonará 10.000 
pesetas, que le adeuda el Donostio 

.,  Agente Exclusivo 
' 

PJ 

' y recIbirá del Athletic 950  mensua - JUT1N REYNAU FARRIÉ n. 

les.150 de prima por -  parcido gana- 
in 

' do. y 100 por partido empatado, Gerona, 3 — Teléfono 2427 — ALleRNTE  . ,, 

- . slempre que se juegue fuera del te-

 

treno de su equipo. 
meopOSTozor4~azolffillaffeseamemsOS VE0 

'... - 
. .. — 

,-i, -71 ,----— - -- 
-- - --- - 
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•Partides amistosos vencedor de uno de los  illtImos tor-  El Manresa vence al Balea-eos EI Athletic de Madrid el Zze. Eis,,,d,..,  porhhcg. .  vió 

celebradds  en  la  capital anda-

 

y res por dos a uno Salamanca empatan muy concurrido  a la hora de comen- Monresa—Amistosamente el  once El gof de, los madrileftos  lo,:eonsi.  usr la c'sms'eodo-  local contendió ayer contra  el  Bi• - , gald  Nieto ' En  el prinaer  tiempo el jaego  re-  leares, vencIéndole por dos a  uno. Salarnanca.—Con  la  finalidad de sultó  muy  intereaante, por  el  entu- La primera mitad terMino
 con uno

 
probar  ambos equipos nuevos ele- stasmo  que  pusteron  en  práctica a  ceto  a  favor del Manresa, obra  de mentos  disputaron un  partido  amis.  ambos  equipos.  A pesar de ello  el

 Solinas. En la continuoción cada
 

malcii  no Ilegó  a tener  la  vistosidad 
equipo obtuvo  un  go/: Boix  logró  el 

roso, muy entretenido' y an al  rioa 
sobresalleron  por el  equipo foraste- di los anteriores.  El  Triana,  en  al. de 

los catalanes  y  Manent el del ' ro  Buirla,  Guijarro,  Antonito  y  Co. gdoos dlomenios iut .'PeriOr a  su  equipd  " d" . rtval, pero la Ifnea delantera apro- i•  
rraL • 

• ,,,,,, 1 h El Sev da vence al Badajoz En  el  equipo local  se  distinguió '  --  muy 
POYuu  as mdc as  d' . ' Oscar, que logró  el  ú nico tanto  de m' oco  qae  " . prratoto.  Y e'l  las Badajoz. —En el cempo  d e l Sport ' suyos.  El  madrileco  fué obra de  que m 

ua
ás acteruz ruvo, la toterven- Club dc Badajoz  se  disuutó  un  pa r. Vieto. 

os 
c

 
ión del grdainera Ouversario ies udo endstoad  e ,Pre e,  , , lob prolo ' Impirim  el  forzar  su  mera.  ki  xerez. tario ttel terreno  y un  equrpo del i 'll SpOrt Club de Castellen  por du parte, consiguto e 

_
n  la  , Cgon„ Sevilia B C. ; vence  al Gimnaujico de da mirod  y  debido 

a  dus penalrys  la  .  El  encuentro fué muy movido y Tarrágyna pur 4 a 0 —  uktrrlo' ternanó  con  la victoria  de  los  fores -

 

teros por  stete a  cuarto, . .4  Castellón.= Amistosamente c4 
. .. - 

endieron ayer  en el  terreno del '1-- A ios vehitttnicominutos de juc-  - -- _ ziol el Sport Club de Castetfóny, go, ltménet  mareo  de penalry el .4...., E . ..„ _ . ., , Giontártico de Torragon;.%  ,/,  -primer goai. A tos cuarentaycinco -..- •°.1" .— ..-'E rt )  fi llA •-• Los castellonenses superaron a Piebt el .gundl,   - enemigos, sobre tod  r  en  e l se- -Pora  el  próximoidomingo tlene  el •P° , ndo tiempo,  y  lograron el triunfo Xere cemeereado • tan Paretdo amte-

 

,  I.  cuatro goles a cero. toao  Cil  Cacuz  con ,  C. 1.), hörandi- --te,  En el primer tiempo el juego ca- tia.  10  tvre.e'dld. Acei-

 

r  ,- ió de vistosidad,  y  aunque los • ,11.  -, vtellonenses realizaron mejoteá  4.4  Fe"..taria . 22,,,a22 -k 
,! 

I, ;arlas que  sus  enemigos,  no  turie. vence al rrecruativo. de , , ' 
r n dernostración efieiente  en el Granada j, 0 . 

\,,,, d 
arcador, por la ineficatia rereata-

 

I ' .  ra  del debútante  Arsuague. - Granada —Ert  el  terreno del:Re-  ,Sustituyó Sanz en  el  segunder 
Creaill,  ne  Crrrnacta  se  Jugo  un  par- d ti..,npo a Arsuague,  y  ya  los  localei tido amistoso  que carecto  de  inte-  1 1 

n  peron encontrar  el  camino de  Tá  res entre la  Perroeuria  de  Madrid  y - peterta enemiga, De los cuatro  el  ItecreartVo local. Vencierrin los 1.ies obtenidos, tres fueron obra madrdenos per  5  goles  a  3. - de Sanz  uno  de ellos de cabeza.  y INDIO ROSA el  , arto marcado Por Miralles. El Español vence alTárrega -,,4‘ 4  :r1 ambos conjuntos sobresalió el tr.,:  defensivo. Tárrega.—Con motiyo  de  las  ties- a„, :2 arbitraje de Soliya, acertado, tas que  en  esta ciudad se celebran, -"••• dineadones: se organizó  ayer  un encuentro amis-

 

, Port Club: Goné: Estrada, Gu- toso entre el Espanol y el-  Tárrega,  . ti,rez ;  Bekrán, Gómez, Bono ;  Naturalmente el conjunto blanqul-  le, caiigao.  Cambra, Azuague, Martf- ...d. sdPert«  u  sds  tnrmig°1' d' 
eren,i.st,m0

 I'lanuel  Trueba venee  ert  unu co-

 

p i  y Mfr  a I i  „  _ 
_ .  minó con facfildad y obtovo la  va. lk viimnástico. — Maluján; Wences., tm,i0  rint 5  goles a 2. rrera  organieada por  la  Unidn Ve . ,,,,,.  Riacales; Illama, Alegret, Mar-• El primer tlempo terrialnó con uno licipedica Esponola : i torell,  Barbera Cuac, Araao, Ga- a cero  a  favor del Tárrega. 'En lie Santander.—  Ayer  se  celebta  en 

1  
mez  y Pekgrf.  . 

eontinuación dominpron los estt• Sarón organizada por la  I.I. V. E., 
El Xerez vence por 2 a 2 al Hollstas que obtuvieron sus cinco Lección de  Santandedr, uná carrtra Triana 

goles, por obratres de.Prats y dos, dclista de 75 kilómetros.  ' 1 lerez  de la Frontera,— El Xerez Irlondo. El segundo gol del Tarrega Venció Manuel Trueba, en 2  horas _,, F. C.  algulendo au plan trazado fué marcado por Manonellas. 19 minutos. En el mismo tiempo se 
Pora  att entrenerniento c yi l ''''' -atas .- Prórin1O Campeonato super-regió- El equipo vepcedor formó asf  .  ,.  -  clasificaron Ignacio  Bejarano, Gu-

 

1 .. • - nal jugó-en  la rarde deldomingo 
un

 
latereaante encuentro con el  notable& 

Eourrned: Oro, Arater; Clfuentes, rr tieez y Cruz. Roberto en 2 h. 19 ns Espada. Crlstlál Prat, Edelmiro,  '  30 s. y Fernandez 2 h. 21 m., hasta confunto sevfilano F. C. Trlana, lriondo; padrón y Bosch.  diez elasifieados.  ' gf -

 

' - 
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Yincomuttado <asco Machidt Zamora; Ciriaco,  Bonet; hainga 
los apuntó de rma formidable el 

P. Reguetro, Valle,  León; Eugenio, 
ro; el primfoero de ellos al ha• 

ZI 0150.5tais lasite Ed D. aillIatTérit Reguelm, Softudo, Hilario,Lazcancy. cer  un _  renute vistosfsimo con un 

Pamplonm—En el terreno de San Arbitró el vallisoletano Hernán- leve 
al avanzar solo 

movimiento 
para ca
de cabeza

mbiarse 
y el otro 

ha-

 

Juan se celebró un partido del cam -  dez. regularmente. _ 

peonato mancomunado vasco, que En los primeroz momentos el do- bilmente la pelota de ple a dos me-

 

acabó con el trionfo del Osasuna minio fué alterno, A los l'i minutos tros de Santardarla, Este no puda 

_ por  5 0. se inaugurn el nuarcador. siendo el apereibirse de por dóndo le llegó el _ 

Los equipos los formó el S, Ns- santancerino Garda, al lanzar un balón. 

ÍMMIUMMUMUMMUUMMIMM IMIIIIIIvarro de la forms  siguienter penalty por falta de Ciriaco,  el que En el once local los mejores fue• 

D. Alavém Duque; Jesds, Goya; obtiene el tanto. ron, con el hangaro, Barrios y Fer-

 

. 

Atela, lturmendi.  Gancedol  oteyza. Siguen momentos de ligero domb nandito. En el Logrofto solo se dis-

 

Las Heras, J mnito, Paco  y  Latorre, nio racinguista, y Mediada la parte, tinguió el portero Santamaria. 

Ozasunat  Urreagat  Ilundain. R, en a  los 22 inutos, una buena jugada , 
Er Athlétic y el Nacional empatan 

carde; Valentfn, Cuquí, prbirozt entre Lamano  e  Hilaiio, termina en 
a 

Castillo, Juaristi, Vergara, Bienzo-  centro de éste que Saftudo remata - tres tantos 

b y Urcetavimaym i  gol. Equipost . 
as 
El  primer gol  lo marcó Vergara e Seis minutos después. otra com- Nºdonal: biamódezt Calvo, Suá-

 

loa bres  minutos.  Urdiroz latzo el s, bilación det ala izquierda da lugar reztSánchemTomemZulnet, Orriols 

• gundo  a  los  30  minutos. Ciraco mi- 1 que Hilario,  de un buen  discham, o, jor,,,_ 1.4.,.. Fut,,, Ar., 

nutoS despoés  Biemobas hizo d bata nuevameote a Cuevas. Uo ex• Athlétict Pacheco; Charcategui. 

tercer tanto.  calente tiro de Cisco da lugar a una Mendaro  t •  Gabilondo  ,  ordóñez, 

• Uo  minuto más tarde Vergara ha- intervención de Zamora, que se ve  Peñ' rr a ,  Lsfuente, Navao. Elacegui, 

cla  el  cuarto gol. ,  obligado  a
 dmviar a corner. Leima-  Arocha yMarfo. 

Empezado  el segundo tierppo y vo, por demasiado impetuoso. de,  . 

cuando ya  estaba  a  punto de termt- ere ana pelota lanzada Por  Reguei• 
Tantom Athiettc,  tres. Marfn (1) 

Navarro (1), Elicegui (1)• 
narse  el encuentro,  faltando cua-  ro,  y que estaba  ya  .casa dentro de. 

tro minutos.  Urretarimaya •hizo  el la meta santanderina. En las postr, Nacional, tres. Aja, (1), Herran , 

quinto,  dándose  fin  al m encapro merfas del tiempo. hay un fallo de (I), bloriones (1). 

con el taoteo ya indicado. Cisco cuando la meta está casi de, En el encuentro celebrado aye 

IS: Aseskag atenota al amimeada. el terreno vallecano, empataron 

En la segunda mitad, los jugadm, a tres goles, tras un reñido encuen 

Earasaldo • res actovan con más tmpetu. y en al- tro, el Athlétic y el Nacional,  - 

Bilboo.—Con facilidad el Arems gunas ocasiones emplean jutgo da, Abrió el marcador Marin al rece 

derrotó al Baracaldo por 3-0 _  r 3. Domina el Rácing,•pero Zamora ger un templadisimo centro de  La-

Los  goles lueron marcadom Sa,  lo detiene Mdo. Cisco tiene-un nue- fuente, desviado por la cabma  d, 

tos,  a poco de comenzar el mecin• vo fallo, cuando Zamoralsabla abm,  Elicegui. Cruzó d balórry fué tant , 

do tiempm, en  un buen remate de donado su puerta. A losocho minu- 1..hr,..,,y,c,..O, ger p,,c,,,, d, jur, 

cabeza; Gonzalo, al rematar una tos Alonso,  el extremó derecha del cedió un balón a Aja y ésm Mgró 

melée, sierdp el segundo tanto. y Rácing se interm, y de un remate 

otta vez Santos, delantero céntro. CI IIVICIO lugra enapatar:- 
empate para los suyos. Luego Vi 
el legundo tanto del Nacional lt 

marcó el tercero,  .3r se termind el en- Hay  un  incidente entre Cisco Y mommente elaborado y relll.ta 

CUentro con 3 0 favorable á Arenas. Z'm.Y.• cli. .. ' ...1.' '" q"' porlierranz con sabor  - y estgo 

1,0, equipos fueront ' omma nada de particular. Y a los fetere  femsmeae. Consigtebs 
el i, 

, Arena, EgusquismAgnirre, Arri,  o ace minutos, el M adrid ,  por me-

 

cional el tercero de un centro  

ta  ;  Servando  ,  Petreflas  .  Pére, diación de Saftuder, y al recoger un Orriols rematado por Moriones. 

Parrondo, Gonzalo, Santos, Lelé Y balón enviado por Regueiro, logra 

Pascual. el el tanto del trlunfo,  terminando ta
 Elicegul cedió un balón adelen 

d a Navarro, que jugaba de ect 

Baracaldm Cobost Rey, Tachet asf el encuentro. 

Pablito. Larburu ,  balián, Ramón. lai "ransitaid 'icacd,  at 
mo isquierda por haber permur  t,

 , 

con Marin, y el canarto  empst, , 

Manolln, Rafe,  Garate, Cachelo 
y Zuolaga. 

Logrota un , bonito tiro que fué  el Segundo 

Arbitró bien, Valle. Valladolid.—En el campo  de 
la  ,  p ne el Athlétic. Ua balón bombea, 

do por Pefiata lo pescó de cabeza 
plaza de toros se jugó este partido. Elicegui, y marcó el tercero y d 

maicompado casuna Desde el corniemo se impaso el 

Et Madrid derrota- al Racing de rquipo local. A los_ 43 minutos Sas del empate definitivo  para  los ro,ii-

 

blancos, dándose fin al encue  n  ro-

 

Scantander por tres a dos Emeterto marcó el prtmer tolltel, 

Santander. —Los campeones cen- El el segundo ttempo el Vallado•  con 
el tanteo ya indicado. 

trales obtuvieron ayer un bonito lid continuó  ejerd
endo presión y Arbitró Melcón , con imparcia• 

triunfo sabre el Rácing santanderb 
ahora actua su delantera con,mayor lidad. 

i no en d propM terreno de juego de profundidad. Consiguió tres golm. 

loa cántabrom Destacó en su actuadón la lahor de - 
nuevo elemento haIngaro Kohnt,que LEA USTED 

Equipost  
Rácial Cuevam Ceballos, Sierno se mostró altárnente peligroso. 

Ibarra, Oarcia, Rui, Alonso, Fuen- San Emeterio fué también el autor. ll(R RAK 
- , te, Arteche. Larrinaga, Cisco. del segundo gol y loa otros dos ae 

. . , 



RIK RAK 1.3. • , . ..  . r Juego  - de pelota Pues blen, el martes ocurrió otra Ya Indiqué que . i3USient une pe-

 

coaa Igual, pero con carecteres más queña red bajo la cuerda, se podría 
c Es lamentable lo ocurrido el mer- alarmantes. - preciser on justicia si la pelota co tes en el trinquete. Pero ocurre Se me dlrá que este dfa el dueflo r; 

mo se 
ue sin la red, sig
a o nó por bajo, pero 

uen las discusio-

 

porque en dicho local no hay una del trinquete era uno de los pelote- nes. A ver cuándo se pone la red. 
autoridad que a e p a dtrImir los rls en la partida, pero digo yo, si él p 
asuntos relactonados con la estruc- no podla dar su opiniÓn, den qué Tamblén indiqué-  ue se odrfan 

r  *  t las q Ye Indi-

 

turactón de las jugadas, con la im, persona solyente, al par que intelb. ' n afralte drn.sp'eline,1.. se 
partialldad debida. . gente en el juego, delegó su autort- ha hecho. dae

 

para que las responsabilidades Espero que proPto se hará. El otro dfa, porque a un pelotari q. pueda acarrear una discusión 
le interesaba suapender la partIda, aepa dirbutrlas con acierto e impar- «._.. ...., 
por falta de Ita, apeló al público 5Ptlidadt Ptro stemPre Prevaleden- beetrqt roemd71:11. FKr"Oit para ver st estaba conforme, hu- I:r er,:didoll Z ol ginj ul he encentrado su enemigo, pues 

t& bferon las consabidas discusiones, pripcipip cui, --Q,,, po  hpy pp. las pariidas en las cuales ha torna- ' . 
pues habfa quIen no querfa que se que sepa dirimir estos asuntos con do parto  su  supertorided y la des-

 

continuese y quien sf, y por efecto "P' relalidad, 
gracia que se cebó en sus contrarros 
nos ha privsdo de ver desplegar su Ea bastente laraentable que todo de las discustonea, ae htso verdede- esto ocurre cuando se estabe avan- e-ItMódtdct Preíbot Pósee du fIlItt1Ps qua,sondos verdaderas catapultas . ramente demasiado tarde y hubo eandotanto en este deporte en el 

ánlmo delpábbco. que en gran can, Y ""'"." "Y a" ret?„' " lu  Pe-

 

, que suspenderle. lota pare él. tidad acude ta-  presenciar las parti-

 

Si el dueño del trinquete. como tr *P das. pero que si todo esto sigue , tuprecna eutoridad allf dentro•  hu- ocurriendo. -pronto el dueño y toe Ya está en .forma Brotóns. Dos 
•• biese Intervenido en las discusiopos pelotaris se yerán solos, y esto. a partidas ha jugado contra el fuerte 
i. dando su acertada optuión al caso. rai modesto Micio es peor. • 

i
llt
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1a.s.c1,61.1rei.ha.pe
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u
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equéllas no se bubiesen auscitado y ,,,C,f<=1, tr.I ; Ir' cl ip:,.°  rol onr: juegos por 1, h segunda, ya fué ás 
,• ron ello habrfa evítado la mala /113ta rpreptto refdde, 10 por 6. - 

'me se dtó. ..., . MORATÕ 
l, 

, 215POSTERIA STADIUM.DARDIN lapreata y Papelería 
• 

, A cargo del señor PRRNOISCO LLOReR Vieente Bañó 
5Ispeclalldad en refrescos y aperitivos de las mejores Plata del Abad Penalva, 1 

marcas - Exclulsito café expres - Bocaddlos ALICANTE 

MONOPOLE CEM ENTOS ASLAN D CONPITERIk Y PASTELOR 1A 

,U/S TORRESI VENTA  
M 0 R !A  ,  FERRETERIA 

Exquisitas pastas para te,bombones y 

.11ey 
cararnelos de ias mejores mareas 

or, 20 - ALICANTE 
. 

A L I C A 141JT E = Teléfono 2322 
•  

Por fta el taldrcoles llegaroa los Radio NT 0 1%r o ][_.., isii, 
' • - . Selectivklad máxima 

.& --- --s ., Sonido puro Elimina-

 

.  
. ción de rufdos  -  Gran al-

 

do .  
bee• 

cence  -  Peso y yolúmen 

.  AIIIKEN It U.S4 I CA uároloot,- z.zizzioo. - M 3CZa ' sumo Infimo- Innecesaria 
y el  .  --rti .1.1,4„ -%17'-j,Tr!.! illl .1 antena 
roil. ' 1-.,..1, 4-1:;',  t. il  21". PRECIOS Y CONDICIORS 
iltf. . -- • - 

i   i .  . . ' -.-  '  :: • . - 1 ''5 : 14.lr'll:  -'  or  'jk ' linvolUPENNETERODIN9 . . rei,
  . . 1111 oi Sslea. Reledditito ton linve: lk. 14-14 l»: :ttis• 41,../fr ullnmedereu 

, , , --.  ' ',',,  7'.  : , i.Miliii yly.i Roc.4; EXOLUSIv•II araRATOS 

?/. l. l  .,,  . .  ,,,  , .,, .,,  .:  i BI:  yaK ni---ia  ROLSTER y 
—_ ,, TELEFUNKEN ., . Z. Lee meloree sercas del rnuo, 

AK. Plaza Ruperto Chapi, 2 . Teléfono1543 . 2%, x., x ,w .,‘,1, pg "is 13) 

• 
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FONDA " La Balseta" Propietado perir ot erí a  I\  [ cure. 

Alefo Martíne  z ARTICULOS PARA SPOR 

Grandes descuentos a equipos de fútbol ----,,---

 

CALATRAVA, II A L I C A N T E TELEFONO 2336 Illauot 591051511U - ELICIINTE 

B azar " 31 095 " " 
LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA. 22 h  se recomiendao por sf solos 
Bisuterfa  -  Quincalla  -  Juguetes CA S T R 0 Todos los envases son de origen y preci. 

Balones FOOT-BALL tado$ por la fehrica en Inglaterra 

A L I C A N T E Agente exclusiyo: CASIMIRO DE9 LAVINA—Av. ZorrIlla 4- ALICANTE' 

- , Jost Llopss Diíez "------~ MOLDU RA S. 
P 1.00101 I,2.°-"icante .  Troqueladas, rizadas y 

talladas a máquina parl 

' FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta-

 

ciones 
, 

J. L lorca Santamaría RPLIeACIONES 
de flbra de madera 

TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE 111101.fil 1[IIHT PUERIG ,_ 
proPiefario de las:pastosas «Victoria> y lOrauge Rayol Cano Manrique,4— ALICANTE 

. 
. 

e . llwmootrhowww............m..... ¿Queréis buenas maderas? 

1 " N O RUSTO" í Lartilnd Ilije y gaglig s. en  [. ðuego de peleta a mane 

I Pn rz e,...-:indn '..t.t ..' „-,:: l ,...., Cost; 5-4. ALICANTE Trinquete de Alicante 

corrosIvas. Clases insuperables 

I Restste la accien de la humedad, Nacionalesyeatranjero Intt resantes partidos todos los 
ido y antaile

hn
ermeabilira ei dias: A las cinco de Ia tarde 

Desiderio Reig 
Se fabrica en todos colores • 

PEOID PRECIOS DROOUERÍA 
1  ManuelSenehez Pérez PábrIce de pinturas, barnices y Ites 

Abierto desde las siele de la 

/ ineete, Esquerdo, C. aLlej,,, / Papeles pintados — Efectos navalas -- mañana en adelante--  

ep............~...wa Bait. 0  9 10 = OLICRITE PARA LOS AFICIONADOS 
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ila LUIS SOSA MARRERO 

51 formulable delantero det Marino de Las te Patmas a postertorrnente det Elche, qae ha 
firrnado ta cartuhna rosa por el Hercules 

los. 
le 

PAPEL I) ES la 
D E — 

. 
av -pay  EL 

S FEM,AR ME  + ' 
,,,,,,  Etl.  

a ,-1 
lir itat  
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Marculeta al Athlétic& Lo  leemos 
con avidez. Dice asi: durir y «Casearrabias», por Ernesto 

«Serior D Martin Marculeta. Muy Yilches, y para la aenana entrante 

madrileño • seriormestro Al forrnaliz ir el con tenemos un in progras estmendo: 

" trato de traspaso por virtud del Cuni ya veo que el poblico se apresura a 

El Club  de  Vallems sigm moltán• queda "usted adsc.to al Athlétic a lr, porque se le hace tarde: el lu-
dose  el pelos.  Marculeta ha ingresa- Club de Fladrid, nos es muy grato  "  nes ehl Trfo de la Bencinao, por la 

do  en  las filas athiéticas. hacer ptesente n ii e s t r o egradeei. monislina estrella Lilian Harley y ol 

La maycha de Martfn de Sen Se- tplanto por las faellidades presentm no menos galán Henri Garat. 

bagtián, ha causado gran diagusto. das para realkar dicha hperación, a El inartes elln «As» en las nubesr, 

He tellisf una converseción que ba  la que sólo hemos accedido por trs- por Chester Morrism . 

sostenido un redactor de «La Pren- terse de una solución al problema Y el miéreoles, «Condenadom por 

sas, de San Sebastián, con el dimi-

 

económico planteado a nuestra So. Ronad Colman. 

nuto internacional:  " '  cledad. ya que nias eis conoeldola Ideal Cinema 

«Marculeta nos ha dicho: Me voy vfolencia que habfa de causarle el La inanguración pam este aristo. 
para salvarles de la situación econó- abandono del Club, sl que dorante crático salón está sefialadg pare el 

mlca tan dificil en que se hallan. tantos Mos ha dedicado sus activi- rilá 20 o 22, con una estupendfsima 
Pero con nn -sentimiento, con un dades deportivas, con esfuelzo y oll' pi ll,,,l a  (.0, uo s calinmoy el ”... 

dolor intensisimo... tusimmos dignos del mejor elogio,  bre. pues no tenemos permiso pata 

—¿Te produce alguna emodón quequstosos le tributsmoms decirlo. 
marchar a Madifil? " — - Central Cinema 

—Sf, claro. Pero más que emo-

 

eión es, conao teSe dicho antes, 0}1 ESPECTACTSLUS 1.0 121i91110 glIC en el cine  -  de la 

dolor grande el que me embarga. AvenIda de zorrilla, este ealón tiene 

Dejo aqui todo. Mi familia, mi ho- Teatro Principal senalada su imuguración para los 

gar, mi «Golco», mis amigos. mi La temporada comiema en el Tea- dfas 20 o 22. 

vida... " '  tio Principal en la gemana entrente. _ . 
--iNps visitarás muy a menuelo? dfalt de soptiembre, la inaugura 

: —SiemPre Hoe Pfieda. Cml.do ción, a bme de la colosal e insplra. líncerator" Otilieala a 
. vengamos  a  San Mamés, a lbaion- dIsima pelkula titulada «Secretos, 

do, a Atocha a jugar contra el Do- maniobrar 
por Mory Pikfork y Leslie Howard, 

i nostia... ICuánto me cuesta decr : Paia el dia 20 del corriente se es-

 

aTodavla no asamos... y ya prin 
éstol trena la estupenda pellcula rusa. ti- 95. 0 .5: q utes  ur tulei.„ l a ageaq 

. Marculeta está muy afectado. tulada « PápriirM» , pist Francisca luchaa consieman ya desde Valen 
• Cambiarnos de  convereacIón para r.... 1 us: r ti . s vos• y . au...or..nser, y para el dfa uis a eu.fir gehruaag. Y como sie,, 

distraetle un ppco. 21, la magnffica e insuperable pe- pre ha de ser rcsinceratorro el qur 

' — LS abfas tó que venfa a San Se- ficula, que tantos éxitol ha alcanza- quu, a uu poco  de vettem. falsean 

" bastián el seflor, Ursaiz? do ep Madrid, titulada «Tarzán de do nechos, y enturbiando _un arn 

1 —No. Yo no sabfa nada. las fieraso, por- el gran ardsta y bjeure que por aquf más que e: 

--¿Le hablacon antes de algo de tampeón mundial de natación, Bus• ninguria parte, se desea clarlsimo. 
ésto? - - ter Grabbe. Asf se expreta elamonaguillog de 

—Sf. Me hoblaron dos veces. Yo Monurnental Valencla: 
siempre contestaba con evasivas. 
DIciértdolm que se dirigieran al Dio- TEMPORADA DE VERANO •  «De la amisMd que pueden espe 

nostia. Y esta es le bora que 110 sa- En este  Colleyo eodorou pue dl 
mr los valenciams del HércUIPS 

bfa ni media palabra de este asunto. Pelk H 'l 
ulas tan estupendas,como «e• . iarcsar da idea el hecho de qu. 

Cuando el viernes me Ilarnaltes pa- rom del azar- y «Te quise ayers. en 
liail vorado a favor de los sevfilano 

esté allf domiciliado el Co 
ra decirme lo que trala sExcelsiuss esta tfitima Warner Bamer y Elim . 

fur el primer sorprendido. Ya sabm Landi alcaniaron un clamoroso exl. eup"le: u: eurie "
.
7?- e

o
t
a
ie
..
id,..o

.
?" :.7

e
pr 

que asf te lo manifesté. No sé, no to. Estas dos magnifiras cintas se eloIo , Per  glo l '--I
« as.

e
,  ,,„ 

' sé. Pero parece que todo obedeee rodaron en este popular salón.  - Peultfillo de 10  que va P t, 

a una consigna.  - Elsábado t a m b l é n alcanzaron uee"duree eueuu las eun" 00 est' . 

mucho éxito, «Tomesisa y atiata- . 00 .e'r''e ess el e''''''' 
—¿No ha puesto nIngún incoms-

 

nlente para firmar?& clám. l_lomo podrá verse, en Valenc,  

El domingo si que fué un éxito, ya enuenden que los demás Cluba de-

-No. Solamente les dije que me 

- aseguraran el cobro total deltraspa- que el hamperable Eddie Cmtor de- beil obmr al dictado del Valentia. 

_  ap, Y ‘1,,,, oee que me  lo  gae¿pap.. kitó al tan numeroso público" con Aqui en Alica.e tenemos una dm 

stis graelas y-trucos,en «Torero a la  •  lorma experiencia de los fallos de la 

zaro
—Pues laS condiciones del trespa- luee'e"- 

Federxción Valenciana. Y el Hércu-

 

ao no son muy ventajosas para tt... ' Sa!ton Espaita les hs mentenido desde el prinsipio 

—N5. 1 a l3 sé. Pero me he iin- En este pequeño y Popular salón una posición que no puede ser más 

piMsto ese sicrifitio para salVer al - del Sr. Roméu, quien no ceja en su justa. El ComIté de Competielóc 

Donostia de lá malo situación eco- empeflo de poner tan agradabillsi• debia radicar en Madrid, a menov 

nórniM en que se Isplla. Prueba 4,  mas pelleulas para tener contento a que en él ingresam un representan 

que es asf, ahl tienea- el escrito que su públieo. han pasado esta semarus te de cada • Club cordendierste. No 

me hs entregado Ila Jupea direetlya pelkulas, como «Todo corazón».por se puede objetar nada a esta P.e'" 

Btoirostray  • , ' Cayenm «El ?Ionstruo de la clu• elon tan.equitativa. :YI .1 Valencia , 

. . 
• 
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eSincerator»  ha tenido,una  ves  más.. en lo sucesivo  no se  podrá ingresar 
que .currir  a  falsedades,  y  soltar la  en  el club basta  ouevo  aviso». noveltille 
acaja de  truenos» al ver  perdido  un __. 
magnific0 resorte  para el  Club  ' Se  han  batido todos  los crecords». . depo-rtive 
blenco. El  Hércules cuenta  con  dos millares 
— - de socios. Por nueetraregión futbo• Barcelona.—A las cuatro de la 

El Eiche .. lerde  ,„ c ra. ad,  lfstica,  no  se_puede igualar esta ci- madrugada del domingo terminaba 
r  ' .. . . ..  fra. ia asamblea de la federación catala-

 

por 7.2 . A tal punto ha llegado.  el  ealu-  na  de Ftitbol, que filé muy movida. 
vión» que  la  directiva herrulana, Se discutia la promogión  a  primeras 

Granada.—En el campo propie-  ante el caao, muy probable. de que categorfas. Los Clubs  no  llegaron  a , 
dad  del Recreativo local  contendie•  no  quepan en  la  tribuna cubierta, un acuerdo.  El  Espahol, valiéndose 
ron arrastosamente el Club prooler ha decidido no  admitir más nåmero del derecho que le otorga la Fede- _ 
tario  del terreno y el D.  Elche. No de edeies. _ ración Necional, anuncio que  se 
obstante el carácter amlstoso del Un  caso  un poco  raro en el  futbol elevada  en  aisada contra el fallo 
rnatch la tórdca caracterfstica  de  él bctual.  Cuando la mayorfe de los' que recayera. El presidente de  la '' 
fué  la duresa, especialmente en  la Clubs están  en una situación an-  Federación. don Juan Roca. por 
segunda parte, en la que el  luego  gustiosa  en  cuanto  a  ingresos,  el considerar que ello constitufa  un 
granadino fructificó con  drico  goles, Hdeeel e„i eree  1,  adedside  de  ga.  un  ataquz  a  la autonomfs de  la  Fe- . 
que  sumados  a  los dos obtenidos ert eres. deración, anunció que dimitia. aus-

 

la primera parte, hacen  un total  de Debemos  esforzarnos todos, Por. pendiéndose - acto seguido la  asam-

 

slete.  por dos  que obtuvieron los que  esta  situación  puede mantener- bler-

 

forasteros. Conslguieron los tantos. er  y ann syperarse en un  futuro más ' o? del  equipo vencedor. Gomar (3).1-10- o menos inmediato. Apesar de lo que Ifirmaba  la _ 
vos (3) y Calderón  (1).  Garcfq logró prensa de Madrid. Edelmiro  11  rici 
os del Elche. - • - ha  firmado por el Murcia, conti-

 

Arbitró blen Floy. 
Partidee de nabol '

toindo con su  club d Espaficd de 
Las equipos fueron: Barcelona.  
Granada: Tavares;Carrera, Villar ** Sa,  Torquemada, Icerte, Vela; Vic- ¿Quierc conocer los domingos a El buen  portero Ruia, que esta 

.. 
orio, Gomar, Calderón. Hoyos y las siete de la tarde todos los resul- . t . porada babia  firmado por  el -,uque. tados? equipo  de Novelda Unión Frutera, Elche• Garcla; Gllabert, Navarro:  .  Acuda a saborear los suculentos he eidd  traapa.ado  en buenas  y  ven- 

‘gralles• I--él..- PII"er..; Mendi,  aperitivos  o  a tomar  un  bocadillo a tai osas condiciones a un  equipo 
Nolet, Clement, López y Moreno. 

balear. - 
' Bar "Cocodrao" „Por este motivo  el club drutero» 

Inallotadel»~ clulare reali.ar  fie»ficTie5  e11  un  Pc.' Ceeteles  40 -Teléfono 1218 ero te más talla. 
adtaisik de sedes - n al un, a ex-herculano.Se

 habla de  Mar-

 

«Se pone en conocimfento de la  '  sc a co del Chato * sfición alicantina que hasta el sába- ~els Nos  dicen que entre Juanele,  el 
do  dla 15, a las ocho de la noche. (Frente a  le Pleze del Mercedo) Alicante y  laUnifin Frutera hay  algo ' 

• quedará dahnitivamente cerrada la' ' ha hacer.  Aunque riosaaegaran que 
' mecripción de socios para la presen- y pida en el mostrador la lisra .de los-de Novelda no  están- muy ani-

 

•- te temporada, blen entendido, que resultados mados. - . 

' 

a 
Bireetar: MAINIIITEL, Ft IIPOL-LECS NTAQUEOR • PIIZII Castelar,  3 

a. TITULA5 MERCANTIL — TELÉFONO 1856 

la Enseñanza practIca, económIce, cómoda y perrecta con obras exclusivas y por 

u- el absterna Intuitivo aplicado indivIdualmente 

. ASIONATURAS: Callgraffa, Reforma de toda dase de letra.—Ortogrfla.—Correspondencia general y men-i0 
cantfl, espagola y extraniera.—Mecanografia. —Taquigrafia.- Documentación y prácficas de escritorio.— ái 

on Cálculo mercantil.—Tenedurfa de libros por sistemas modernos aplicados  a  todos los ramos y empreeas, 
Incluso Banca y Bolsa.—Clasificación y Archlvo.— Altos Estudios Comerciales• Jefe de Contabilidad.— 

9» • Orkeniamign Comercial.—Organiración industrlal.— Publicidad cientlfico práctica.— rde de Correspon-

 

Vo dencia.—Idiomes: francéa, inglés, alemán. • 

Floradó: de 9 a I, de 3.a 7 y de 7 a 9'30 de la noche 
ein .  le -  '  - ,M 
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maucomunado  castbia 1~0.10101..WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIE 

GRAN SURTIDO EN FUTBOL_1 ,, „.,„0„„ ,,,...„ , aARTIGUI,OSPARA 
5 Ventas  al  por meyor  y  detall . Grandest  deamentos  a  Clubs y Revendedores 1 

Zaragosta 

Zaragoza.—En el campo de To-  1  3 I1T kit If Il.ARCO BECT DITS 1 
trero contendieron ayer  éI  Nacional  / Saqasta, 32 (Irea(e al leeleroa CIIII) IILleaNTE 
madrilego  y  el Zaragoze.  El  triunfo

 l
 

fué favorable para los forasteros por ORINDIPS FIUSTENCI " IICICLETAS Y ACCESORIOS SIIIICITE PREC101 i ,. dos goles  a  uno. •El resultado-  tor-  -I IIIPORTANTS ST0R DEG 0TAI Y 411IMIAS 3 
preadló a los espectadotes, porqüe ;C; _ . l 

- 
en  todo momento el cquipo local,  a - 

' Los goles se marcaron de la forma Un centro de Peite lo remató de 
pesar de que su delantera adolece , - 

una boleaza con-  la eurda Marfn y 
. cle falta de profundidad, fué stipe•  --mgo" te' 

Lafuente centró  un  eapléndido subi6 el octavo al marcador.. . 
. • rtor a su  rtval. Como emostramón 

batón al que Elicegui dió paso y re- •Peflite en una arrancada por ples 
cousignamos estos datos estedfsti- ' 

..ta Pedita  a  gol. logrd el noveno y áltimo para  los 
• cos.  El  NaMonal hizo siete chuts.  y 

Otrocentro templadisiam de La- propletados del terreno, dfürdotr 
de éstos, dos fueron parados  y dos  .  fuente loremató  Elicegui,  rebotan. fin ,Il ennuentro oon ell tanteo  y« 
aalieron afuere.  

do en el palo y  recgiendo  Arocha indicado. - 
Por  su parte el  equipo derrotado que lo envió a laskallas. Equipos: 

hizo  48  tiros. De etlos,  uno  fué goL • • 
once  dieron lugar  a  corner,  15  fue- Un  balónfallado por Chargategui R

.
Hcing, Cuevas; Ceballos; Slerra • 

ron  parados  y  de ellos  tres  ers for-
 lb recogió Fuertes, tirándolo  Yany  Rum, Germán,Garcla; Alonso.Fuer . 

colocado a la red. tes, Arteche, Larrinage y Yayo.  • 
-ma fantástica.  una  pelota dló  en el Athlétie Pacheco; Charcategui 
poate  y 20  fueron fuerAo  altos. Un centro de Yayo lo empalmó 

Alejandro; Gabilondo, Marcalet, 
Al comienzo del  encuentro doml. magnifleamente Ifuertes. marcando 

Losada; Ljduente, Marle, Elicegu, 
ng el  Nacmard, p,o ffiego  se  impp, un  verdadero tánto de bandera.  • . 

Aroche y Pena, . ' 
so  el Zaragoza,  que  en la  segunde "(  Lafuente templó  un  centro so-

 

Ostalé, erbitró bled  - 
parte Ilegt5 a un embotellemiento  bre k misma cabeze  '  de Elicegui _ Los tentos del Athlétic fuero, 
hbsoluto. que éste remetó al ángulo y fué 

marcados, Pehita (2), Elicegui  (5.. 

A  los  5  Minuths de Mego  marcelsa YamNén  1.1..,.. •• Arocha (1) v Merfn (1). 
el  equipo madrilefto por  primere Un cehtro  pasadoge  Alonso lo Los dél Ltácing por Fuertes -(2  . ' 

• vez. Por un pase de Herrane.  Mo. recogió .a tochl marchh y de modo  
Arreches (1),Lerrinege (1) y Yayoll  . 

rkines escapó  y en  forma  mageffica imponente Yeyo,  y log65 uno de l os • 
• -- ,,,,,,,,siguig  el primar  gol  gel N ucm. mát espléndidos tantos quo recor- Mancomnado lasco 

nal, de  un ttro al  ångnlo, a  los 5 mi- danms• . 
smipución mom, 3ral D471013(610t bate a D. Jilavi , 

nutos dé juego.  Veffite mlnutos des- Utzet bonde co 

l " - pués, Aja avanzó  driblando avados etesa la remató de fortfsimo chut Vítoria. —En el terreno de Me - 

contraños. Llegó ante  Aapilichaga y Larrinaga, y fué el cuarto pere los dizorroza celebróee el• encuent ; 

éste titubeó  en la salida;  Aja  le bur- vi sitantes.  , Donostla  -  D. Alavés. que termil  ; 

16  también  y cható marcando por Otro centro de Lifuente, M re- con la victorla de los guipumoan; t 

aeguadá yee; mató de cabeza Elicegui. recluman- por 2-0. . 

En  el segundo tiempo, coando  -  do et portero, pero el inanderra no Los equipos se alinearon a les c•  • 
presa y después de quiterle denes del Sr.' Zavala:que farbitiel más  intenso  era su doDlnio, obtuvo dejó au 

el  Zaragoza su  gol por mediación de laa manos el balón a Cuevas, de blers de la siguiente forma, 

de  Bilbao. otro testarazo envió el batón a la Donostim Beristatia 'Goyenech  . 

• ArbItró,  cqn  poco acierto, el se- red.  - - .• Arana; Amedeo. Ayestatán, Iret• 

ñm Senjuéd. que alineó a los equf- Elicegui hizo también el siguiente torza; Ortega, Civero, Olivares,  Itc 

Pos• _ gol. Ua gol emocionante por la bra- ña y Amunárriz. 
• 
• .; Nacional, Berbadez; Calvo, sud. vura y el tesón que puso el jugador D. Alavés; Duqtré; Jestis, Goyo, 

ree  ;  Sánchez  ,  Torres  ,  Zuketa  ;  en el lance. Elicegui arrolló a Cule Atela, Oteyze, hurmendl; Anda, 

Orriols, Moriones, Lópee-Herranz, vaa y a la media vuelta secudió  un  Las Heras, Sopene. Paco y Latorre. 

Muftiz y Aje. - - latigam grande que brometó el ba- Tras el primer cuarto de hora se 

Zeragoza, Azpilichaga  ;  Gómez, 100 en la casilla cántabra. . -Impuso elponostie, que. en la pri• 

B asehé, Pelayo. Munichri, Ortum; El mismo Elicegul de un boleazoa mera perte marcó sus dos teuttos.E1 

Ruiz, Bilbao, Sarmantón, Tomás y bien medIdo a centro de Lefaente. primero a los 25 mlnutoi, obra  de 

Primo marcó el sento para los suyos.  ' Olivaree, y  a  los 32 minutos Ortega 
Un nueó o centro de Laluente lo marcó el segundo para el Danostie. 

illi Aningio IrOORe li niehig empalmó Arocha y .  marcó el sép- En la segunda parte  no  hubo nade  ' 

de klaut sadar tImo. digno de menclonarse, dindose fin 

El•Rácing logró el quinto por nte- al metch con el tanteo ya indicado. 

Madrid. —En el Carntio de Valle  •  diación de Arteche en una gran ju- z L ., t Jug.. T sI JL 9a 

cas celebróse ayer el encuentro en- gada personal. Arteche delpués de 

tre el Athlétic de Medrid y el Rácing burlar a la defensa athlética,  sobre 
DitY160 

de Sentander, venciendo los atIdé. la marcha, secudié; un pildoraeo Bilbao. —Se celebró ayer el perti• 

ticos por 14 5. enorme que terminó en laa mallas. do Arenas - Alltlétic de. Bilbao. oce 

. ' 
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dló  por resultado  la  vktoria del 
Arenas por 3.2. 

-_ 

Los Prieneros  en marcer  fueron °  xa-l. , -, li --£.-- . .,' , , ,,.z, i, . 
'No  temer a 

i 
os  siete mioutos . 1... a ' ' 1. ' . ''''''''' l' 1°. °"°°'°°. ° l  • 1 .. k los ladrones! Una pelota cheada p or  Lefé fué de- . , lt ,-"--- .„,„  

I 
vuelta  por  lzpizúa  y  la recogió de ' ' L,,,,, s1L''. tl  
rabeza Santos. consiguiendo batir- i ' ' l .,̀-'7. ' ...., : ,..,... - ' : d,, !, Proteger" coa "oe orcu 

! 
le al mete del Athlétic A los  25  mi- l'-' 7¡,1, .kia. 8‘ "-, d'' Ill 4  , ent  pg  6 6 

I 
nutos empatsba  el  A. de )3lbao. Un f, -.1 (--, x '. - lt il t.,, ,  -, :r ; .. ;; avance  por la IzquIerda cultninó  en ' . 9,,,,,tél ,.ithow,.. lt '-' 11 ll. -  UULL Ill un  centro que Bata remató de ca- ' t 1 j ` ' l ,e l‘' beza. ' ' ' .-  1 ,,,, i' e , NI el  SOPLETE ni  en 

A los  35  minutos  el  delantero , l V° .r ' E • ft h; l TALADRO les ataca centro athlético consegufa  el  segun- V' i -, i r ,,aa ,...- 
do gol para  .  equIpo  al  recoger un :”.'il ", ' ' li '''' . ''' ..a ll , - 

• asa a pase xle Iraragorri. q 
VISEITE  011ifil GOIRIE En  el  segundo tiempo pontinuó la 

., ,  _ 
' '' ,á—l---

 

Itgera presh6n de los campeones cle , Sagasta, 38.— Teléfono 29l0 
',iga.  A  los  28  minutos, Lelé de  un - 4 , '  ALICANTE . 

rate  v con  ello  se  caldeó el partido. -  - 
,hut  raso al  ángulo. odtuvo  el em-

 

g r LI ol de la victorla lo obtuvo Pas-

 

un  penalty que tíró Motera  convir. que se agredieron a pubetazos.Para mal.  en  las postrimerfas del encuen. tléndolo  en  el quinto gol.  El  sexto restablecer el orden en el Vampo ro  de  un  rápido tiro al ángulo, re- deltin tiro forupdable de Escolá  y  hubo necesidad de que intervittiera ogiendo un servicio del ala de-

 

cuando faltaban  ctnco  minutos -echa. para la guarcha cird. 
i terminai Berkessy obtuvo el séptt Tiró el penalty Solé, obtentendo A las órdenes del Si. Crespo.se ' mo  El  segundo tTeelpo enitico Illáo cl empate a dos. Después de este alinearon los equipo, igualado, pero finalmente  se  tmpuso gol continuaron lan broncas, pero Arena, EguzquizalAguirre,Arde-  el  Barcelona consiguiendo tres tan. acabó el partudo a; Angel. Petrefia, Pereef Larron-  tos  más, terminando d encuentro o Gonzalo, SaMos, Lelé  ,y  Pas- Z1  Cierma denpla al con 10  a 0. ll  me or  elediento del 

Barcelona fué Escorál, -. Dadalansa Athlétk, lzpinla, Oceja,Urquizu, Dietgró el ,,,,urni vo  yllff,„ qp, 
Cllaurren. Muguerza, Gerardo, C, .li,1, 6  a  lo, .',,,,ipp,, - Gerona. —En la lprimera parte 
-eaga, learagorri. Bata":Chirrl  y  Go- Barcelona. Noguésf  tabalo, Ara- acab6  con  dos a  uno  a favor de los 
-ostlza. locales.  El  primero  en  marcar foé . ,  s -  n.•  Guemán, Berkessy, Pedrol,Vec-

 

, 
an aim iya "y eano  a r,"1,1  toldrá, Raich, Esco . orera y la''  M Pagés de un buen tiro. Sanz consi,-

 

gui6 d del empate  y  Valnada obtu-

 

Cavannes. 
> Pamplona.—En el campo de San Júpiten Xire, Claudio, Danieh  vo  elsegundo del Gerona. 

'llan iogarnn el Osasona  y  el lraltt ,  Font, -Rosalech,  Basiho  : Diego, En el  segundo tiempo  el  clominio 
s n  partido de campeonato.  La lu-  P  '  - á  V A NI l  a erm n  , a, ITOS y Ora  e . de los locales fué bastante Mtenso, 

, ha  fué muy  refilda  y  la victorla ftré El  Badalona,  eid  un ataqq,e suelto 
,avorable a  los  pamplonfeas por la ZI ZabEtZPOS y ni Shalpaded consegula el gol del empate por 

r 5 dnima  diferencia de 1  0. medio de Garriga Despuéa Bo. al napatan 
tirar  un  golpe franco  se  apuntó el 

, CUARTO GRUPO Sabadell. —En la Créu Alta empa- gol de la victotia. 
ggi gego.i.. u k.i..1 taron estos equipos a dos tantos. , 

PRIMER GRUPO P,' En  el  primer tiempo eljuego estu-

 

Mpffer vo  nivelado  y  tuvo poco interés. aut s p.u., ,... O. La 
t Barcelona.—En el terreno de  Las. A  los  clnco rninutos del segundo 
la, Corts  se celebró el encuentro 13.-  tiernpo  un  centro  .  Boch fué  re- tilontrla 

celonaibipiter.  Este fué siempre  10- matado de cabeza por Edelmiro, 
Gfión.—En  el  partido de ayer c,  se 

ferlakaan  enemigof Pero. además,  consiguiendo el  primer  tanto del brado entre el Sporting  y el  Caiuna le  .ala actuacIón de su portero dió  Espatiol. venció fácilmente  el  Sporting  con-

 

El lugar  al catastrófico resultado. Un  minuto después  el  blanquiazul 
tra su  contrincante por 5-0. de 81 pelmer tiempo acabó con,7 a 0 Arater  locurrió  en penalty, que fué A los once  minutos de  Mégo  Cht-

 

tga a  favor del Barcelona. El primero lo tkado por  Gual  y asl obtuvo el Sa. chl  obtlene el primer  tanto. Média• l°

 

bizo  Berkeasy. Después Encolá ob- badell el  empate. do el tlempo  Toral obtiene  el se-

 

da tuvo un ged cfue se anuló por affside Un balón rechazado por Fournfer  
ID gundo Y  finallzando el primer  tiem-

 

inexistente.  Un pase de Escolá a Eateve se apuntó  el  segundo del Sa. 
po Cocafictobtiene el  tercer tanto. lo. Morera  fué el segundo. Berkessy en badell. En ocaslón  en  que avanzaba A poco de iniciada la  segunda nut-

 

Ie ua tiro desde lelos obtuvo el terc, La vanguardia españolisto fué zan-

 

tad Cocano marca otra vez y  es  el ro.El cuarto lo hizo Escolá al lanzar cadilleodo Iriondo. Cayó al suelo cuarto. Y  más  tarde en una bonita alo golpe franco. Cuatro minutos este jugador y con tal motivo se  . , 
rti- más tarde Basill6—detuvo con la orlginó ui vbslento Incidente entre (ata información continúa enla 
IAe mano  un  balón pellgroso y origisó los fugadores de los dos equipos págirto 8) 

- 
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i 1 211 91 11111E1 Illtillo 1121 , wiliollaill 
Ya se  ha jugado la prímera serie  adversarlo), y  asl hubiese sucedido No  se dará  nuevamente  el caso  de 

de  partidos del competidfsimo  cam-  de  no  haber extstido el lamentable  ayer. t 

peonato super  - regional Levante-  fallo de Orriols.  Con  sus  portento- Nuestro primer  Club posee  recur. 

Murcia-Sur. sas  facultades, anduvo  a  le dertva:  sos y  energfas  para que su  papel en 

Durante toda la  semaoa  la afición  ante un Calero  medlocre y  un Apa-  los pródmospartidos  sea  brillante 

allcantina creyó que , el enmentro ricio medroso. Todo ello por  su  ca-  y  digno  de su nombre.  El Hércules 

de  ayer  seria:para  el Hércules  algo renda  absoluta  de segurldad en  la posee,  repetimos,  un  gran conjunts 

asl  como  un aperltivo  y hasta cierto  pegada. Este muchacho, que posee  y  aspirá  a un puesto de hortor. 51 e, 

punto  estaba  eo lo  cierto.  Nosotros  dos  grandes  virtudes,  la  juventud  y  preciso  introductr alguna modifica 

ya  en  nuesdo nómero  pasado y con la  valentia, tiene otro aspecto ver-  ción en el  once,  no duclamos la har. 

motivc; del oentrenamientos  con el  daderamente peligroso, su falta de  con lasana intención de lograr  par. 

Elche ya apuntamos  que el equipo seguridad,  lo que  nos  hiso  pasar Alicante los mejores laureles. 

local  nos  parecla algo admirable  «si cuarenta minutos  de  gran  aprieto.  Y •••• 
los dos individuos que fallaron con-  fué  la  causa del  deteírniento moral 

Ahora  anallcemos  un  hecho  cl. 
tra los  illicItanos  no  reincidfano.  Es del equipo.  lOracias-  a  la  hombria  • . 

declr, que si el defensa  derecho  y  el  y seguddad de  Péree;  no tuvimos 'g"-° importaecia  flarael maflafl, 
Estamos  seguros de poseer un  grai 

extremo del mismo  lado, se  afirma-  que  lamentar un resulfado  adversol 
c. tro mediot ayer lo vimos c 

_ 
o 

, ban en sus puestos,  posefamos  un , Jys meridlana claridad, mas  es  dels, 
, ..4 gran  equipo.  Ahora  bien,  st m  lo-

 

graban esa  plenitud de juego,  pre- 
Dos facetas  tuvo nuestio  equipo ineludible del entrenador hacer 

observar que las energfas hay q, ayer. Una esplendente, magaffica, 
, -  cts'a  para  ser  parte integrante  de  un 

Eeaa  de  promesas,  la prlmere y otra dosificsrlas para noventa minuto, 
once de  dase, entonces,  afirmamos, 

q  ulp  p ro  deceptionante„medlocre, de «mo-  Tiene fondo para ello, pero entr, 
. se poseerf  a un g111O  r 0, e 

bra, la  segunda. gándose con la energla  y el  ardor e 
. Mio• En  la primera.  clueflos  en  absoluto  los primeros marentá  'y  cinco  m 

. . 
• .& de la  situación  con  el perfecto  apo• nutos de  ayer, dificilmente se Iles, 

Ayer tarde ha stdo.  tal  vez,  la_  yo  de los  medtos, nuestros delante-  al final en buenas condiciones 
esto facilita la reacción del contr 

bcasión  ,i}, e  más  ea  pdlgro sc  verg  ros acorraleron al  Levante,  que solo 

l .. , el  Hércules, en  Bardin,  en  todo el por suerte  pudo evitar un  verdade• rk,  Préciaa. Pues,  regt.flar el e 

torneo superregional. ro descalabro.  Entonces fué  cuando fnerso. 

Si/danolo Suáres  ha  querido  ad- Medlaa realirá una labor Imena, aue 
milar las  enselianeas de  este en- prodigaado  ms facultades  sin tasa y No conocemos aun  la  potencid,  , 
cuentro, continuaremos  trturdantes. envimdo hacia  adelante  con  tem-  dad actual de  los restantes equipos 

Si se  hace el ciego ante  la reali• ple y precisión cuanto cortaba. El con los que- hemos de contender. 

_ dad, nos esperan serios disgustos. partido se hubiera dectdido sobra-

 

pmo no nos parece aventurado an• 
No sou estos  momeatos  de tantem damente en esta primera mitad si la ficipar que el Levante quitará rau-

 

,-,J Los mernigos están dispuestos a la merte y la enorme labor destructo-

 

f. 
lucha con sus  mejores  armas; aqf lo ra del Levante no lo hubiesen impe• 

chos humos y propordonará  algún 
I  que otro disgusto. Pegajosos y  du• 

acusan  los resultados  y es preciso did.• 
Pero Ilegó la segunda fase y  en  ros con defensa bastante segura  Y 

',..I It: que los once mudtachos del Hércu- . 

r
vazos avanceá, los vidtantes se dir délaflt. era agll y de buen Mego,  dor• 

les qm salten  al  field,  sean siempre punto flaco de destaca notablemente la par  e 

ti : 
olofts. qn mr, j,,‘I  a‘r art c::;,,: ° '¡ q`'` era IcaurefteansgauePnoTstruucul a a los derecba, se crecen al castigo y tie  • 

,„.,,,,..",,„%-,,.,-.-  ,.,- ,,-,,--,,,,„'",-„„;_e„" '"e-  tres minutos  '  IFeli p  ' f el nen reacciones pellgrosas. Nunca  el 

I;'/,, --`-' --.---- '."` ---•'-----  me" " conssga a  Lev te está vencido Dos ersons-

 

jor. Lo exige ast  el porcerdr del "" goal  purs  " suyos  y  rl mae- '''' . p 
cadór reflejaba  ua  2.1 agobiador, lidades-se elevan sobre el conjunto, . 

equlpo  y una  afición  que 51g lle al 

Hércules  con  verdadera  pasión. En 
Creció con ello la moral de los le- Felipe y Puig II, Ayer,  juntamenre

 

. el  once  blanociard  no debe haber 
vantinas y gracias al fondo y la ver- con .Dols, Calpe, Calero y Vidal 

`- 
,I rünglin fallooy ayet  lo  hubu. 

dadma clase de los más integrardes funeus lo» meJorns• _ 
de nuestro equipo se pudo salvar 0. «, 

, 
a'«  con un tercer goal una situación ¿Vino ayer «Stricerators a, Álicam  . 

ni , Debió  haberse vencido  por más realmente pellgrosa. Será difi nf cil que te? Suponemos que no. Tea bas• 

ls- j tanteo  (a  pesat de que reconocemm se repitan momentos de mayor tante trabajo en Mestalla. pc ha• ., 

ll que el Levante es chfiril de batir por, etfludflfl• bene dado  un  paseo por aqui se ' 

- .• au  táctica  destructora del juego del lia habrfa convencido del trato que el 

, . . 
. . 

. 
. . 
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. púbhco alicantino da  a los  equipos  EI Valencia  y  el Be-  campo  y no  reapaTece hasta que que  le  visitan. van  jugados quince min utos  de la . La  gran ovactón  con  que fué sa- tís empatan "r " "rad.  ludado  el  Levante  y  las palmas de 

Valencia.—Expectación grande  en no  her náda re:edable' irstpearteird. allento  a  todas las Imenas  jugadas tre los aficionados por  ver  actuar  cr falta de decisión de loa jugadores que realizaron, tal  vez  le bubiesen  su  equipo  con  los  nuevos  easest  y  valencianos.  
hecho variar el equivocado criterio aumentados estos deseos por  la  úl• , que tiene formado de este público tima discusión entre Rubió  y la  Fe• El Seyílla yence al que de  tan  bueno ya  se  pasa. Pero. deration Espatiola. 
en fi..  7.... l........  at  aMlPlt.- . Se tuvieron'que conforrnar los Murcia por 3 a  2  

valencianos / co  cronlata valenciano los muchm ntos en
 con-  uno  de los dos 

litigio  y no  merecieron SeviLla.— El enmentro de cam- — •choá mlevanttnom. 
pu 
otra msa. Se mostró  el  Valencia  peoneto Sevilla Murcia fué resuelto . sub Nosotros solo deseamos qua en  la  algo desentrenado. re  todo los a favor de los andelmes que obtu• 

cludad del Turia, blancos  y  blan- medlos  y  la defensa.  El  goal logra• bieron el triunfo por  la  minima di• do  por los andaluces fué obtenido  ferencia  de tres tantos a dos. - quiamles  nos  dieran igml trato. Y graclas a las facilidades dadas por El  Sevilia todavfa  no  ha logrado i conate que  con  esto  no  harian mds  la  defensa valenciana. completer  su  equlpo que denota ex-

 

1 que justicla. Unicamente Iturraspe  en la  Ifnea traordinarla desentrenamiento y se 
de medios. Torredeflot  y  Goiburri  vota  mucho la falta de  Campanal 

> Dos goals consiguió el iiéteules por los delanteros, hicieron  cosas
 loocupa el amateur Palencla quien fil......lefill  a  firmar. S. Paml. - ‘• plausibles. Rublo, Mteligente  en  al-

 

s en la primera parte después de  un  gunas intervenciones,  como  la que e pesar de su Voluntad  no  cubre . • acoso  abrumador  y un  ernbotella- motivó  el  gol por  él  obtenido, pero  con  acterto  el  puesto  det  asturlano. „. 
.,.:::

I
t
.
oda'accerte la superioridad  del , 

¡ miento absoluto de las huestes le> deló traslucir  en  muchas ocasiones 
I sobre  el  Murcla fué indiscu• e vantinas. a l 

r
i u gz

.
d:r

to
d
d
e:ozcz

z
n
e
eell y  come -  S tible. Este equipo  tuvo  infinidad  de a lattmato  a  tt'a veinIe m'..t..• '  dl E7 equipb andaluz bajante hizo ocasionm de marcar en la  segunda 

Orriols sacó  unas manos en  que cm arrebatar un punto a  su  enemi- párte, pero  sus  delanteros demos-

 

traron  su  absoluta inutilidad. Fue-

 

rocarch> Hmtnem  al  balm fca e go. Unicamente decision  y  valentla ron  los mejores hombres murcianos . hubo en  sus  jugadmm  y es  dácul-

 

fatono que lo pasó  a  Deniz, quten los defemas  y  Isluño.. En el Sevilla . pable la falta de umdad de  sus  corn-

 

sin  parar  de fuerte chut baciÓ  a  nonantaa,  , ainann  han annaagamn  . ðestmaron Torrontegui y Cortom 
s Yidal. Fué el justo premto al gran todavia acoplar  al  conjunto las  num El  encuentro fué arbltrado por el 

; uego•de  la  delantera herculana. vas  adquiskiones. Individualmente aal....... que .....t....W.... 
A los tminta  y  dos rninutos Cer- Timimi junto  con  lm medios  y  de• ......• La alineación de  los  equipos  fué vera,  tras un  continuado  acoso mar-  f."'" f" ift mel" fki " " P° ' . la sigidenter Como descargo  para  el Valencia za  por  segunda  vez. Sevillm Eftaguirre; Moran,  Deva; ,. hay que  anotar  que  resultaron  lige• Alémar, Segura edm• Torronteguf En  la  segunda parM el Levante,  a  ramente ksionados Goihum y Cm• Tache, Palencia .  Corton, Espinosa, , os tres  nfinutos,lograsu clnico goal. ta. La lesión de aquel sin importan. • murnia  ; Enyil,a, Garefa  Cal,.. úrranaa  Apancin  y  haela  a  ominla  cia  y la  del interior de algo más  ca-  sorol  manna,  faajah, Gajaya, Juno,  

libre, ya que tuvo que  abandonaz  el 'm combinación  con  Crdero,  el balon Montafiés, Telete, Rolg,SornIchero, , terreno de juego  durante  bastames a  , ,„.,„,.., „,„„„O  ,  ,  ,,,, _. va a  laYlerecha y  Fellpe  marm a  minutos, diagnostkándole H  f  I -  ••"' --  -"""t"  ` a ' .... amt marco dos goles. A  lm  veinticinco p placer. tativb  una  distensión muscular  
. 

ue  minutos lo hiso Cortón  en un gran Este  goal es ma ducha  frla  para le impidió  desarrollar  su  acciónq en remate  a  centro de Espinose. • 
el Hércules.  El  Levatfie, crecido, plenitudde forma. 

Cuatro minutos  mas  tarde  volvió pone  aprieto a nuestro  trto defenal- Arbitr6  el  mlaileao C
.
a:g

e
rr
.

Ar
i
s a  marcar  el Sevilla, esta  vez  por  Es-

 

tieles, que  no  metió  gr d  o so; Mugica flota,  Orriols  falla, Ma- ' - pinosa. quien aprovechó un  balón '' cié.  se descoloca y sólo Salvador  y Valencia; Cano; Melenchón, Pa-  quelhabfa  adelantado  Alcazar. . ,,,, Pérez,  mantienen la debida serent- amint Bertolf,  Iturraspe,Cande; To- Este primer  tlempo fué de juego . rredellot. dad,  salvando la situación. • regular, pero  la  segunda  parte  fué 1• Porfin,  Tatono, de cabeza, al re- Sk'cha's 
Cioiburu, Rublo, Costa y 

 muchp más aburrida. 
'• Betim  Urqueaga; Arezo, Aedor matar  un corner, marca el tercero. Perá.  Lanánoa, Luis;  Thrfirni,  Ran- No hubo goles hasta los  veintidos in A  poco termina el enmentro y  cel, Unamuno, Fernández  y Valera.  minutos  en  que Roig  lanzó un cor-

 

,.. 
reapira  el auditorio. A  los  ttece  ralnutos en un mance ner  que  remató  Montafiéa  y  lué  al Y El arbitraje de .Medina discreto, valenciano, remata fuerte Rabio,  pritner tanto del Murcia. l' nada más. rechazando la defenaa bética. Se En  escasa diferencia  de  tantem c Arifio  y  Calvo en las lineas blen. otifilla . n  el  l7M tlefent! bm atar,dalaa  anim6  el  encuentro. ' a  pequefla colrfusion que KI1010 ' El  cuadro de bonor del Levantm el'Iroveaa pa

„ en aftnaanha  , Faltmdo dos  minutos  Tache•  los el Feltpe,  Puig 11, Calpe y Videl. ,  propicia, disparar el balón, fuera  gró  el tercero para  elSevilla  y Mons l' Del Hércules, Pérez, Salvadoi, del aleance del meta enenfigo. tailes el segundo para  el  Murcla. 3. , ' Cervere  y Déniz. Un minuto aates de terminar el 
te Equipom tiempo, Pasarin falla al intentar qUADRO DE  PUNTUACION . . despelar una pelota. En lugar de . al Levante F. C.: VidallCalpe.Puig I; J G E P F CP  ,, dejffraela  a  Cano la Yuelve a coger, Dols,  Marttnez, Porreram Pulg tf ,  empolándole fuerte hacia su guar. 

Calero. Escolá, Felipe y Apmicio. damente, pero el balón da en el HERCULES1 1 0 0 3 1 2 
Hércules F. C., Pérez; Orriols, larguero y se introduce eo la red. Sevilla 1 1 0 0 3 2 2 

Maciár , SaWador, Medina, Müffica: Golburn en un encontronemo con Beria -4 0 10111 a' fre la pequella lesión que su •Irles,  Tatono. Cerverm ilffrair y Rol- Aedo Valencia l''  0 1 0 1 1 1  . éC antes hemos mencionado y poco se después m Costa el que se  '  lesiona Murcia 1 0 0 1 2  3  0  . 
el M. GONZALE. SANTANA el recibir una patada. Abandana el Levante 100113 0 

• 
. • 
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jugada entre Santomé y Cocaño, pate a cefo, correspondiertdo el prb El árbitro,  no  lo hizo  del  todo 

Pin tern ina  con un  fuerte chut, que  mer  cuarto de  hora  de dominio alb A mal, pesar de  ser  alicantlno  no se 

ea  elnuinto y último tanto, termi- cantino, destacando  en  el, cuadro dejó Ilevar de  su  pasión  hacia  loa 
nando  el  encuentro  ét3n  el tanteo efruterm la magnIfica actuación de 

- suyos.  —EL CORRESPONSAL. 
indicado. Crespo,  en la  puerta  y  de Glner  en 

la  defensa. Los otros  30  rninutos  son _ — 

ga  podolo'iroseo ol Chdlo de dorninio alterno, vléndose iuga-

 

das de emoción ante ambas puertas. , •-.2-pt 
Ovledo—Ert  el  encuentro de ayer  _. . . .1k.-  tS • 4,0 ' ' 

entre el Oviedo  y  el Cetta, trlanfd °°°'ent Imca° buenone°°°°°d°° " ° '-'• r'lr.Fir, r A . " -4'
 ,

j 

el Oviedo por 3-0. Vanny  no  sabe aprovechm. Y ante é  pu  - . - . , 
Fué et prinier tanto obra de Lán. gl  lItgIgg  gligagtmg Golgurgo Pg, vl ' I•ggl 1  '''' l  • 

ne y  Cortés lanzan varios chuts que ,-" ,  to...pYi-- —45. . .  cé,  -í gara. a los ellez mtnutos de empeza-

 

do el encuentro, y cuando faltaba  no  sop goles por suerte. Ubeda a 

un  minuto, para terminar, Gallart distingue  con  algunas suciedades, ,. -,›Il'ons, t•-.^  '  i , 

obluvo el segundo tanto. Muñiz juega bien,  y  pot tanto  con ge ‘ t.''  . , ,igl 

Y  en  la segunda parte.  y  mando magigg gmlligga. - 7.4 ''S l...-.'  - V  ' ' 
faltaban cinco minutos para termi- No obstante  el  contfnuo asedio de 

las respectivas delanteras a  sus res- ir  (11  Sfft: 1 
nar, Lángara marcó  el  tercero  y  ál- - , •,  —.. 1-0-4.,- `, 

pechvas puertal contrarias,  el  mat-

 

timo para  su  equIpo. cador  no se mueve y  finallza ast  el 11 t-... - , -- .. ,,,, , _ 

ZI  giohnilato ai Iiiadism do  ogigggr  derno° ' 
; 014/03.1 t~, ,,, La segunda parte  se  traduce  en 

4/ 7 1145  Pow «Isit..-9,  0°10 una  etraordinaria actuación del  cua- ,,..,....-;,,,r4o.‘: ti,  --.,----

 

Ferrol—Ayer celebióse  el  enmen- tho Irotero  que-  en menos  de diez 

tro entre el R. de  El  Ferrol  y  Sta. minolageaggia  gl Ag°°°'  tI°g  go" ••• 
dium de Avilés. cfile vencló el pri- les, mareadosolps por Gorduras  y 

mero  por  4 0. uno  Perne, , ,- , . Campeodate de Promecidn 
En la primera parte  y  a los  10  mi- El  Aticante ha ido deveabeza  en 

EN ELCHE 
nutm de juego, Sirbosa, al lanzar  tata  segunda parte  y  el  oace  local 

un  pcnegy, cjarcé el prin,,, gal. Y  le  ha tenido  a au  merced durante los El Sportmen de Elche venció ayel 

diez -minutos después el ufismo  ju- 45 minutelo Despoés dettercer tan- al Sportmen jor001., de Alicante  ",sor 

gador marcó  el  segundo, to Galiatfir sustitsaye at-KParer. y el 2 0  0  ðe,,,,,, ci¿ 00 reaido  ,0 

En  el  segundo tlempo Vázquez  ahombre tobor hace mágntficas pa- 
uentro.

 

marcó  el  tercer tanto  y  poéo  des- Indtts  s  notnerosos  3g  Peligrogos c - - 

pués  el  mismo jugador  marcó el chuts de la vanguardia ftutera.  Ga-

 

cuarto liana evita un lerio descalabro..---- , t 

a  - 
, 

El  equipo local  se mostró  compe- Faltando dbs mintgos Parg termi- follifig 
lorilall Miloril 

netrado e hizo  un  buen juego.  Su nar el mateh Tonno consigue salvar 

mejor elemento fué  Vazquez.  Tam-  el honor de buen chut que bate , a 
WEIRIFICANTES 

bién esttlyieron acertados Rbaera  y C-reall° Y g Pgco fingligg d Pgdfilo• 

Redrín. Ea esta segunda parte ze han " LEVANT - OIL "  

-  Del  Avilés  destacaron la delante- distinguido por el Alicante, Munto haportaciSn directa de EE. UU. de 

ra y  el portero. Ubeda y el extremo derecho Los Amériea 

' locales no creemos no merece se pr:=2,11,, rfiLICIIXTE 
destaque a nadie, pues los once han ag...-- - ....... 

En Novelda  . 
puesto todo su saber y entender en  
ganm la Copa que .9e disputaba. Un bum trate reouiere  un  baen sastre 

La  Unión.Frutara  trinnfa sobre el Cr.Oo  voehre g  tgI a Purrtg  irIlba- No dejéts de visitar  a 
Alicante F. C. tible y Giner, Perm y Gorduras los 

fomfidables jugadoses de MemPre• e
r

 o iy ,1 I 
5-

 
Dizputándose una valiosa Copa Los dos tantos que ha marcado el . plato'y  a las órdenes del árbitro exherculano esta tarde, 'nos ha re. 

glicantMo señor Alearáz, ayer tarde cordado sus mejores tlempos. Méneee Ndees, 32, balo — ALIANTE 
enf[entáronse los primeros lquipos 
defAlicunteIF.  C. y Unión Frottra #§30533t8gtfigglt~0~3~~ 2031053111 

-  en el campo de éste. 
:. Los equipos se alinearon asf, I ... JOSE ALCARAZ Alicante, Ferrer, Mtlelio, Justnelo . 

Prats, Ubeda, Mallebrera; Germán, . 
Tormo, Vanny. Aratil y Sirvent. MUEBLES _ - . 

Unión Frurera: Crespot Sevilla, Telefono, 23 Teléfono, 1842 

Giner; Navarro, Gaona. Pepfto, PibrIca en San Vicente: Espraición y Venta: Avda. ZorrIlle, 4 

Lledó, Farins (antes Ezequiel), Per- ALICANTE Fermin Galán, 15 
sie, Gorduras y Hemán Cortés. 

to Prfillezo Pmfg Bgallga Con em- geRggeg" 450182~1~7 3~ 3~ /1. 

, . 

- - ---11~ 
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DESDE ELDA '-,-, • 
-cALftPi 0 E PJ§ t?) 0 Et IRMI 0 C. D. Eldense, 2 

NoveldaF. C., 1 Joaquin Costa, 30  -  ALICANTE 
Sin p4(ke desprendernos  de  la in- AGENCIA FORD dignación  que  nos  prochrio  el  luego 

de ayer, frente al  Novelda F. C.,  4 @ 
desarrollaron los  equipiers del Club  pi 1 • - DepOrtly0 Eldense,  vamosa resefiar  Di liolliillgo fill la Horida Partidos amistosos  brevenaente este primer  partido de - . EN  ASPE . campeonato  de  promoción  a  prime- El  próximo  domingo  se  inaugura- Ayer

 jugaron  una  Selección de ra categorfa  celebrado  en el  Parque  rá  la temporada  en  el csnatio de la Novelda  y el  Aspe F. C., venciendo de  Atracciones entre  los menciona- - «La  Floridm. estos últimos por  1 a  R - dos  equtpos,  cuya alineaaón fué Este campo ebrirá las puertas al El  tanto fué conseguido por Ló: Novelda  F. C.:  Aurelich  Arorbe, público dmpués de las reformas  Per II, faltando poco para  el  final. Garcia;  Vera, Bellod,  Jorté Marraf que han  dado  comienzo  y  que hoy EN  LA LOCALIDAD Leal,  Ibáfiez,  neruirto, Asensio y  se  encuentran  bastante  adelentadas A. D. Smose  4 —  C. D. Nacional  2, Marin. _ La piata  para  carreras  de  gelgos y  C.  D.
 Espahol

 1  —  C. D. La Panta- _ 
_ 

C.  D. Eldense:  Amat: Plácido,  pruebas de atletismo  ya  se encon- Ila 2. Terrós; Galiano,  Páez. Oarrigós,Al trará en condlciones para  que en  el ' bertos,  Rico. Oriente.  Romero  y intermedio  del partido a celebrar, Gómez.  se hagan  las pruebas de 4.500  me- • • e E F U M A e El juego se lnició con un avance tros  lisos  y 100  metros Ilbres,  lo de  los eldenses que,  par la  c  unbi-, cual  dará al  enmentro de  futbol nación inocente conque se  Ilevó  a mayor  vistosIdad, ya  que  por lasrre- 

,,

 
. dabo,  no pudo luquietar  a  los  faras-  ferenclas que  tenenaos  participarán • • .. deros; quienesautomaticamente  un  buen número de atletas, tanto _ lesplegaron toda su,activid,:d y ena loYeales eonle proeinciales. Para es- L.  va• 

. arta frecuencia oblIgaron al puerta tas pruebas se pondrán imas copas fl.• ( Adense  a  -que actuese seriamente. de plata  en  juego: Z. " )I (I -»or el contrario, los de Casa hicie- El Alicante.. presentarásm«orrem . , : r 
aan gala de una ápatta  e  indecisión que ha de participar • en elmampeo- .1/ ‘,./ \

u,
 due la concurrencia (muy numerosa nato de promoción  a  Segunda Di- ' ror cierto) no pudo por menos que visión de Liga. , , i dondenar desesperadatnente, y ante Todavia no se tienen noticias de , 

i mtas lamentables (pero justas) ma- cuando empezará eVcitado torneo ' 
I ailestaciones de protesta contra el oflcial,  pero  todo eato quedará 0111-  

.Ruipo locaVel árbitrR Sr. Murcia, mado  esta tarde  y de comenzar el 
on una cara revestida de acero, en domingo, nos visitarlael Cartagena. INDIO aosa 11 -liversos momentos salióse del cerco, De lo contrario vendrá] el Unión 

4 fA 4 '. 
de  le neutralidad para colmar el en- Frutera  de Noveldi  ajugar el según. 
.usiascrio del Novelda F. C. que hu- clo  partido  (de los dos concertados) s 
aiem  arrollado al Deportivo Eldense  para la  copa  de plata en  juego,  do-  N.,,,,o, 
ai sus elementos contasen con  técrti- nada por el presidente  del equipo 
ca y oportunismo. noveldense. Ayer  en:Novelda  se  

El enCuentro finaliz6 con el tan- ingó elprimero que ganaron los del eIez...ISiMla teo  de 2,1 favorable al D. Eldense. Frutera por 3  a  1. Y ento hace entre-

 

i
iinera  oicturio puou los uoulgra_".  _ ., ., ver que  se  tratará de  un  rebido en-  ' LA VUELTA A  ESPANA 

cuentro, casi de campeonato,  en Murcia 
—Ayer se  disputó la  se• para lionroso resultado un  Novel- donde el  Alicante  buscará lograr  ' ' da  F, C. sin elementos. más  de  dos goels de dfferenclapera gunda Vuelta  ciclista  a  Espa da. 

adludicarse la copa. Y por el con- 120 kilómetroide recorrido. s fle aqui tres nombrm que cor@ri• 
Ift buyorou a quo oyor uu ao regis000so  Lar

n
io Il

.
F
t
r
n
u
o
t
t
e
c
ra bre

a
ga

g
r
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e
h
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n
s
c
or
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el 0
,,

.. Participaron cOrredores de  Mur-

 

cia, Valencia y Alkante. en Elda un descalabro:Amat,Terrós  au  Prealdeate Lar vaya a pargaz ar E 
'De los 22 corredores que  tomaron Y Romero. El reato del equipo pare- manos de Oefla club. 

la  salida  entraron trece en  la rneta ce que sólo deseaba claudicar ante Esperemos, pués, al domingo que 

I 

un enemigo débil. 
Loadosgolesdel Elda fueron con- 

'veremos el terreno ridado con 99é . 9  cl••10.•090  Por el •lgalenlc una buena entrada, dado el interés ordem 
que ha despertado'en la a ni flción sus Primerm Miguel Caón. de  Mur-

 

aeguiclos: uno, por Oriente, al re- nuevos dementos y la reforma del cia, 3 homs, 12 minutos, .1.0  se-matar  ua corner sacado por Alber- campo. 
gundos. tos,  y el otro, por Romero, de chut•  . '1.* Segund01 Miguel Antón, de All. i Potente y certero. 

El domingo próximo reaparecerá cante 

um

. El goal del Notalda  fué obra  de 
cori el Alicante el delantero florida- Tercerm josé Ruis, 

1 

su interior  derecha  Asensio. 
Dos pos. pera los eldensea. 

pero Ique dos puntosl ., 
no, Sorlano (EI Ag.ila(q. he vuel- Cuarto: José Garcie, a cuatro  inis 
to  a  enrolarse en su club de la paáa- nutos del primero. . Mi• S. J. da temporada. , QuInto: Antonió Garda. 
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LAS REGLAS DEL FUTBOL violento y pellgroso, prohiblendo 
correr con la pelota en las manos, 

UN "POQUILLO" DE HISTORIA zawandillear ni dan patadas al ad-

 

emarto. 
-1,  como los defensores , de ambas 

Añres de entrar de Ileno en los A mediados del siglo pasado Tho- tendencia no Ilegaron a ponerse de 
comentarios de las reglas de fúrbol, mas Arnold. director de la escuela ao,,e,,,,, los p,.~ .. ,,,,,,iir,,,,,ron 

'  queremos hacer algo de historia de de Rugby (cluded inglesa de cuyo ,,,., ,,,,g,, hoy  ,,gby, y 10. „g„,„ .. 

este bello deporte, y hoy vamos a nombre se deriva el del )uego cono- dos en diciembre de 1863 fundaron 
dedkar el articullto semanal a ello- cido con tel denominaciÓn) con el la Football Amosiatión. 

Un papel harto delkado  es  éste, fin de dar a sus disdnulos una ense-  , En 1867 se jugaron los primeroa toda veique en  sfootballo  reclaman ganza, tanto intelectual como ffska. parridon regionales. el origen  o paternidad los Ingleses, fiatroduce la práctica de los depori . 
franceses  e itallanos. ' tes en dicho centro docente. figu- En 1876 ingreá6 en la Football 

Conforme  han  dicho algunos do- rando entre estos en primer lugar el AssosiatiÓn. la Sheffield Assosia-
cumentadon  escritores, es muy po- efool-balla que fué ya reglamentado. tión. introdueiéndos con este moti-
síble  fuese  en  los  esplendorosos dfas  .  Los demás centros de enseRanaa vo algunas modificariones en el 

.
re• 

de  la  antigua Roma dónde y mándo ingleses, dándose perfecta cuenta glamento. 

89...9 9. 6  a  Pl'acticar oll i9999 ... de la conveniencia de despertar las Desde esa fecha, fué slempre er. 
-& dimentario y primitivo, que en el e,,„...ro an  fisjoa n en nan s h,..0.

,
 -  aumento ei entusiasmo  e  interés por , 

transcursoMe los sIglos se ha trans- adoptaroa el excelente método de este deporte. cuyas finales de carn-
formado. modificado y polido,hasta Mr. Amold. y se pracricaron depor- peonato han logrado congregar has 
Regar  al fértbol que hoy admiramos. tes en los coleglos más principales.  -  ta más de cienmil espectadores. l 

. Existen  asimismo datos que atcs- En estas condidones estaba el fut Pero cada colegio tenfa  su  regla-

 

riguan  que  en la república de Flo- bol en Inglaterra cuando pas6 a Es mento especiá para d fútbol. lk ` - . 
rencia  y hacia la mitad del siglo  xv. parla por el ano 1892. i ‘,. gando a eristle tanta diferencia en-  
1°.° nobiet ilorentines  praofica"a°  tre unos reglamentos y otroa que el Por todos estos datos si podemo 
un  juego que llamaban eauco de balompié de  un  colegio era tan dis - discutir a Inglaterra como emadre 

. calcior, el  cual tenla ciertas seme- tinto  d, ,,„,, ,, ,, quier otrd,  <„ pa, del Mtbol, en manera alguna podr  . 
. janeas con el balomplé. discutir.que fué ella la que más tie. reck un juego distinto. r 

Por su parte' los franceses dicen nos culdados le prodigO, la ci. l. 
Vieron la conveniencia de unificar 1 

• que el origen defiffútbol está rela- educó y supo pulirlo y hacerlo  , . las reglas del juego y se reunteron cionado conlun Euego que practica-  ,  d  l  d  ,,, lo  ..„.,....,  i d_ deporte tello que nos brindó y ql. , 
ban err el siglo  rin,  Ilamado eba- ''''s  ' eg°  °° °  °  '''`'—'"°° " ° tanta facIlidad de adotación ha  e 
rettes, legios en que se practicaba este de-

 

contrado en todas o casi todas I.  í l 
.,,.  ad,dres ingies,.. ,,,,..,.. ,,,,,e  ?orte y en sus deliberaciones desta-

 

nacione del mundo. - caron pronto dos tendencias. . . practicaban ellos  un  juego de pelo- don justo 
ta, en el cual Intervenfan los plés La primera que con la escuela de  

• principalmente, yá en el siglo  x. Rugby pretendian establecer la lid. IhroVowor • 

En terea dIfIcll poner  en  claro ni tud de correr con la pelota en las I p AN Bo  ,,  ,oil, 
,, los  emn„,,,  o  fjo, nits.,, los  ,,,,,,... manos, eancadillear o coger al ad- g 191  9. . 

taron a Francia  e  Inglaterra, o si los versario que la Ilevara ete. etc. Las 1 
Ingleses fueron los que lo exporta-  porterfas consistfan en dos postes E, ,,,,,s enuisito para dr,,,y, 

ron a las demás naciones. de ocho yardas sin travesaño y lo- nos y meriendas 
peri, bt,s  n,egm, de  ir, jt... gM nt banse los taos al pasar la pe- i UNICO FABRICANTE l f 

lianos e ingleses que se practicaban lota entre dichos postm, fuese la al 
en los siglos dtadoa, tienen bien Infer que fireae, pratesdiesdo ade-

 

poca cosa dd fútbol actual, pues más otras reglas que -subsisten  aún 
doséRipoll 1 

caslaiempre consistlan en dos ban- algunas de ellas en el Ilamacio Eapecialidad en Ensaimadas 1 

. dos, cuyo número Me jugadores era «RuRbyn. 1 y toda claae de Bollos 
Illeedtado, los rcuales pretendfan lk- La otra tendencia y por cierto 

1 Illaz Illoreo, B — BLICIIITE 1 
var pelotas de tamado grande bacia más numerosa pretendia, d juego 
la meta contraria, que a se más moderado, y por tanto menos n ...sussotsoott 
encontraba  a  centenares de metrveces os, 
y tales partidas tendrian posible, MIE3215311031fal~~  ° 4:59 
mente el aspecto de una batalla  
campal. APARATOS PHILCO  

. 
Derrde donde puede seguirse con U 

seauridad y con toda certera la evoe ga DE RADIO . 
lución del balompié es  a  partir de • PITOPORCION  -  LA MEJOR AtIDICION 
la mitad del pasado siglo en Ingla-  Agente Exclusivo 

• terra, cuyo juego hasta por 1824  ha- _ 
bfa sido probibido por la violencia JIJAN REYNTIU PARRE 
y brutalidad conque era practicado.  - 

- `  ba cuna del renacimiento debe- Gerona, 3 — Telðfono 2427 — 11 LICANTE 
ffloa busearla en los centros:de en-

 

Kengógn~~lgag35»389M29991935819/9 1 
senanra de Inglaterra. 

_ • 
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' ' Juego de pelota 1:%9Y.leteTtI:. rjr`oid'' yt'ct:.1,"‘I QUINTA LISTA hl  martes. debldo a la Iluviadurbo donde  uno menos  s' e lo Piensa. sal-

 

ue  suspenderae la partida anuncla.  ta  la liebre,  y en  este dfa la liebre  de  la  suscripción vo-

 

. a  poco  de comehzar. La partida, lel
e
refrán sal en  la persona del 

- r la  eigoiente: ohlstereca, Naria- l icUr riZyht eTt2 dtr o fp'gri t,  luntaría de socios del 
v Olmos,  rolos, contra Fuentes pareja,  el  «Chiñon, sacáronle los Hércules F. C. chm.  de Pedreguers, azulem a cuatro juegos que dos dfas antes les 

malera,  60  tantos,  se  aplazó para ilevaron los talter Pesems ,  df, ,,e,„ , 9.,,ándola  d  trio
 elS «Ch

i bi
atrua
en el  otro  dfa  fallaba pelotas 

Surna anterior. 5.200'50 se  aprovecan po  contra  oc egos  la  pareja yho  ju , huhstes  del  ocatedrátmoa  enhab la pre-as D. Alberto Misó. 25'00 ml sente  partida, las  fallaron los rojos. Un grartm de trantfarloa. 57'50 Los vencedores  j u ga r o n  todos  y se aprovecharon  los  ezules. D, José M. Montesinos 5'00 
l en,  destacando la  labor  del  «catm Es  la ley  de la  compensactóru hoy D. Enrique Roselló. 5'00 

5'00 -árico»  que,  pasada  la  enfermedad, tallas tú,  mañana  fallo yó, hoy  te
 D. ,,,

Rafaet G.,,asvez. 
. aprovechas tó. mañana  me  aprove rugum vahana 5'00 Arive  por susdueros charé y6. D. Vicente Buades. 5 00 . 

La  pareja azul,  particularmen- Por fin. al cabo de unassemanas, Gtolló thermanost. 5'00 
el opeques B,mores, raturo  «o.  reaparech5  el  fuerte Guara,  y  ram- D. Francisco Guisán. 5'00 

, rbla.  pero el  «Chato»  f  P6 al-

 

IPén reapareció a «Rata» de Gan- D. lo" !'›ire Hurete 5 00 
dfa, y haciendo  pareja estos  dos  jo- Hotel Victorra. 54'50 mas PelOtas liteoplicsble.  tVe  Y  garon contra el «Fusterets. Pardo  y  Eie.t.... Ale.". 5'00 a roms, aprovechando esos fallIn  Botello.a escalera-cuerda.60tantos. D. foaqufn Lledó II).00 i ,  crecleron. También  chremns que Lia aido  una  parada bonita  nero  GD.  EFrdl,lorto C. odret p,,, 2,

2
001.

00
0
,
I pelota les  fué contrarta muchas sin emoción  Estos  pdotarM  debido 

t a nue  corran  tonto f
,
rt

s
s
.

 rlatas, ace. ri, stal c:,:on.é. z„,,,,,„,,„ ,00.0° ; td vlernes se repit15 la  pirtida.  rf:',.ano,"111Per°,1%.7  "'00">>  y D  José Luisy Enrique Rornéu . ,  roarebote.ya la misma dmten- Ganó el Guara,  por  45 tantos  el Fernández Palaclos 25'00 D. Ernilio Torregrosa 10'00 r r  ,  de megos «Fusterets. 
Podo  parecfa, que si un  vencedor MORATO Sutna  y  sigue,  ,5  564'50 

1  IPOSTERIA STADIUM BARDI  l'i 3mprenta y Papil4_,.._ 

A cargo de FRANCISCC LLORCR Vieente Ba ñó 
T-,peclalidad en refrescos y aperitivos de las mejores Plaza del áltart Peraña,  i 

marcas - Exquisito café expres - BocadIllos ALICANTE 

MONOPOLE CEMENTOS ASLAND t VPITd4H Y PhST5LBRIA 

1 UIS TORRES VENTA M O R A FERRETEROA 
Taquisitas pastas para te, bombones y 

. - earamelos de las mejores átar.e 
., ñ ayor, 20 - ALICANTE A L I C A NIT E = Teléfono 2322 
í . _  . . . 
t Por fla el mlérolo Ilegaro lo Radie V 0 /§r 0 IlLd A. E .. . Selectividad mácima 

1 
,,,m, e ---  - ------= --,  Sonido purn Blimina-

 

ción de rufdos  -  Gran al-

 

rs, ,,I cance- Peso y volúmen 
l ALICEN DE MUISICÁ ug.,-.9;wpii0„.nt 1 ,.._„. Infimo. lnnecesarla 

1 

1

,,,

 i 
l;;e. a g    .  .'S'711: Iii..,„ , . ,.-•-, , . " - 

ntena 
1__ 1   PR0I0SY C0NDICI0NH 

'4  4, . 
1 ril r l /„/1 IriA: ----4 1  a _ g  nevosUPERIEMIND 

I 

,,., ,,L. ,,, 
i. ' ,  

, ‘1, 
_ 
l 

15,,,, 1,r,,,olipi ,,,,,-,, 91;12m. Aelectro
f,

coa limparti 

'4" , Fry I I 14¿,,.   

I 

,, 
' -.~.?  ';  '',V  ,  l' I.I , P4,!,  , 1 ' KOLSTER y 

r  - a 0 . TELEFUNKEN
nd -  . tre,ores marces del muo 

al Plaza Ruperto Chapi, 2 - Teléfons 1543 ., 13k. I, I C -tk INT 'I" 13> 

- ' - 
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í 1..1, ': Uos n ----- •  gotor -,')   o 1 1 D'  ANUELSIRYSI P. 
o ilj.— 1" 

li (,'1,1 JIJONA -,5P-t-', ,1-,-.., • 
k.. , ':2--,- " :,:,, . SUCIISSALInAll(1.11 rlAYORZ5 
:: '..., • Z ¿r1P0  i'  ' 

t  -2,.- III.,721  .•<'-. ' 't :=1 °1 i 
"" ,.f n ,,Ir„sys!1, ;?, 4I, ;,...:r ....: --- . • ;-. ' ... .• ....1. . • t< .i 

FONDA " La Balseta" Propietarto Forreteda ilor
CE

 I 
Alejo Martínz e_.. 

ARTICULOS PARA SP T 

Grandes descuentos a equipos de fútboi ----

 

CALATRAVA, 11 A L I C A N T E TELEFONO 2336 Illagor 09 3agasla 14 - OLICHIITE 

B azar  all Oluit -„05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAI 

. , . , 
SAGASTA. 22 , h se recomiendaa por si solos 

Bisuterta  -  Quincalla  -  Juguetes ell S T R 0 Todos Ios envases son de odgen y pre  .n-

 

Balones FOOT-BALL tados por la tábrica en Inglaterra ., 

A L I C A N T E Agente exclusivo: CASIMIRO :DEH LAVIÑA—Av. Zorrilla 4- ALICAI f E 

Joat Liols Diiez Pracficaul"asal M 0 L D U RAS
 . 

P P.Illfitt 1,2.°-,Alicante Troqueladas, rizadas 
tallsdas a máquina pe  a 

FABRICA DE GASEOSAS muebles y ornamenta ' 
ciones 

J. Llorca Santamaría APLIelICIONES 
de fibra cle madera 

. TELÉFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE Iii[firli LUIRET PIIHIO 
Peenietarie de lasigaseosas «Víctoria> y eDraoge Rayo» Cano Manripue, 4 — ALICANTÉ .. 

11....Www.........Widwa ¿Queréis buenas maderes? 

I "NORUSTO " l Lantaga Ifill y lliplio s. ei [. hego de Peleta a maed 
1. „Pi,,
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¡. a Joaquin Costa, 34 - ALICANTE Trinquete de Alicante 

_ 

1 Realste la arc75r dne" la humed d, Cl""'""PerableaNacionales y extran¡ero lett resantes parddos todos los 
.  áxido y alka=p

o
enneabildaael 

Desiderio Reig días, A las cinco de la tarde 
Se fabrica en todos colores i • P 1 

• , PEDID PRECIOS DRODUERTA 

/ Manuel Sánchez Pérez l Fábrica de pinturas, barnices y eounattes Abierto desde las siete de la 

/ Pector Eequerdo, 4- A. LICAM". i Papeles pintados — Efecles navales -- mañana en adelante--- 1 t 

sa . eallézugio = IILIMITE PARA LOS AFICIONADOS 

---..--'.7.~ 
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' ' deporlei• —cipecracuJoy 
Dial01  Y  ADIIIINISTRABON:  SAGASTA  24  -  PRECIO  DESUSIttIPC20/4 0.70  PTS  IINSUALEL PRO011215 2'20 TAINISTRII- NIII. SUELT0 19 CIS , 

''''  iHERCULES "FOR  EVER"! 
¿Clué  rne  dirds ahora cornpañero Fielpeña? c - El  ano a  cero del Patronato  es  el triunfo de la rnoral - ''  , ;:. g  el entustasmor de  la  tenacidad  g  de la clase. No cabe „  .,,.. ,,..„  T- j r duda de cute esto servird de ejemplo :,n& Yo tenta—tentamos  en  Alicante—una razorucla .n- ''.  '' fuanza  en  que rellosn sabrían presentar—u dar—la ba-

 

4  .^... '''.-  ktncfcjrirl7-17,2.12,1,-31=—. y exaltaciones 

: 

D) i,,,1,.- fuera de lugar. .1-
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e t de la energía acompañada del csaber hacen. consigue I
. 

ljejl rsztjetroceda  u se  repliegue ¡¡ Y  se  ha replega-

 

. s-..   Fki sido nues, el triunfo de la fe e Era  uno  de los partidos rnds difíciley 
d to inteligencia

s  para el Hércules. ..& Pero  a él  fueron nuestros  muchachos
 con  la obsesidn cle  briunfar. 

Fe, entusiaerno  y  corazón. La fe para vencer, el en-rusiasmo para  no  desmagar  y  el corazdn  para sacar S 
, 

Merzas de flaqueza  en  cualguier rnornento de abatida desesperanza. Tres factores  que  han resaltado- corno cumbre sobre  un  llano  - en  esta segunda actuación del ,er ,. ' lfércules en  el  Patronato 
'& ' iiiHércules efor everr!!! Hércules por delante

 y  hacia
 

1  ,,ee
trrldsyrzllg,neUgn”rmóscomalphlogeureohjgoreogrsilzpnelate atre. 

,.1 t ' En  la  tarde dominguera abierta  oct a loe  díasotoñales ! en  la andaluzs Sevilla, los colores and  y  blanco de , , , ‘, Alicante, han rubricado  en  el espacio, kg tragectoria de ,„1-. --- 7, -- l un valor posithro  en  el fútbol peninsular. Desde  la  alta 110 ‘‘.1'' 04'1 
;,- ' e cúpula donde  se  asienta el Giralchllo,  en  la arabesca -2 torre,  ona  ineensa vibración de onda esparce por  el 

rf ...` ''' ' ' ' -,  1 órnbtto español  que  signe al rnds espectscular de todos -- '4 ,,„,,, „„,. ,  .„1111iyam , los deportes,  el  fYtbºI cautivador de masas,  la  emoción de una vjetoría lograda  en  plenitud,  en el  rntsmo cobijo del adversario,  en  campo adverso. 1110 LUIS SOSA MARRERO 
n suelo estrafto ite ,  d. saiad  a  jas bravos  que  supiero ,  en sarlds  y  hoy indtecutline delentero herenleno  que para  ellos,  tornar propicia  a  la  fortuna  mantersiendo en .  debut en  el  Pennnets, frente  el  Betie, logrd  ei on 014'  el  PabolidnloPE. Y  clueun  grito uadnime salga lOS hou  de nosotree, sonoro y  expresivor ¡llITIVA EL 

de ........_.____
 tento  de le  viciorle 

HERCULESIII JIJAN A.  ESPINOSA ---- ....... i.....___ ...... 
,t,

 P 24 p f4 Lp p Es,,tp, e  la D ri ay
ilio 

a y EL. 
,, e,„5,c PUIVIAR  - 

YIEJO 
S 
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i• n Con. motivo del gran éxito de paquito Mutios,  un  entuslasta 

Prlanni,1111 ..guuda ligui rtueatro  11,ércufes  en 8ü  parti- que desde Vlgo sigue  ansioso  le 

do contra  ml. Betis sevillano, marcha da  Hércalm.  ha dirlgido  e 

En Burriana el titular bate hemos ténido una gran de- nos csnnnadas  oliorliass el  agalen-

 

al Alicante por 4 a 1 
, „,„ te telegramm 

manda de ejemPlmen, 0,4,44.7 tábrasar mi nombee  equipiers 

El  triunfo fué conseguido por los de la  provincia  corno de la  lo- directiya y entrenador que ton  alt, 

locales, pues los alicantinos demos. colidad, lo  oue  nos  ha  oblipado colocan club nuestros arnores. 

traron pocas condictones de juego• a restringir el  número de pd- Mutom 

En  el  primer tiempo  el  Burriana, ,,, aat• 
inas de  nuestro manario, 

conalgaló  tres  golm  por  (licdluciért «- ---    " Enta  mañana ha Ilegado  a nuestt , 

de  Octavio  y  Samper(2). En la  se. para poder  atender  a  todas cludad.  el  jugador herculano S 

gunda parte, los alicantMos marca- estas petfolones. muel  Escrits. 

ron  el  del  lionor  por  Sirvent  y 4os Esperamos  de  lu  benevalencia Hadicho que se encuentra col, 

locales afiansaron su victoria con y  comprensiandenuestros lec- pletamente blen de la lesión,  graci o 

Int  nuevo tanto, marcado por  Santa tor6  v  anunciantes sabrdn sl tratamiento especial a  que  ae  l  i 

Olaya.
sometido, lo que celebramos. 

La  delantera  del  Alicante framera perdonarnos  esto  Pequeola • • 
. 

estrepitosamente.  Los  únIcos  que irredtdaridad en  lasegoridad  Ha  firmado por 
destacaron de• ella fueron Ramon- de gue  sab„mo., corrospord er el l-lércules  I 

melo  y  Sorfano,  de  los  demás Mu. a eee,  ereneigenew  en le  pri; MvI
o
nlalto

,
 151

.,
Benahla F.  , 

ifir y la medlp  Por  los  (oonlm. Alta  • . 'e, _ • 
celoneta). 

y Ramos. 
mera  oportuntdad Cabe esperar mucho de este  

/ Arbitró Monatte.  timndo pa casa, 
liente jugador en donde creen ,s 

PRIMER GRUPO quehey beena madera. 

,- - lo cate  pitó agunas veces, coaccio- . 

l nado  por  el spubliquitm. '  1111 Gelts remea al Zedbm de 
,.. 

( Los equipos  se  alinearon de la ai- _ • iin  renol - Calendarip del  l su)-

 

guiente fornam 
. , 

Alicante,  Ferrer; Mualp Juanelp. Vigo.—En Balaidos  se  celebró  el g PL
\
l
/
po superreglon 31 

Prats. libeda. Tormo; Ramonwelo, enctreatroCeltaRácing de  El  Ferrol, . alenela-Mureia 
Ordep de los partidos corresi .n. 

Vanni, Soriano, Lucas  y  Sirvent. que  acalsó  coa  el triunfo de  los lo-

 

Burrianat Roca; Alta. Valero;  Ra-.  cales por  4  0. dlmtm al Torneo del  I  Supgr ro 

mos. Ga. Gil; Octavio, Santa Los tantos.fm.ron marcados  en la 
, . 

re al, integrado por  C 'iss 

' Olaya, Samper, Soler  y  Paa. ' ségunda parte Cuando 41›.  dies  :2" r1  l'c'l F d • V  .  ..-,,,,,_mo  ......, 19 09 9 95 t eraciones  e a 
rjáinutos de juego,  ..,  s m ci. a y 

liuri.. 
El Gimnásfico cle Valencia  l primer tanta. Dos mmutOra nes-

 

- . vence al Sport de La Plana  pués, Nolete, obtlenen1 segundo.  El ' Aver dOtrling0 

en Valencia tercer tanto viene a  has  16  minutos. Elche.Carlagena. 
obra de RIbleta i'll Jeuarto  lo  hace Burrianmealicante. 

El  triunfo fué conseguido  fáctl-  Venancip,,a conseMarcia de un ba... Dimnástico L. Plana. 

' mente por los. gimnásticos, porque .  Ión rebinado-en la  defensa cootra- -  30 setiembre 

los  da Sp t opusieron poca  resis- ria, dándme oor  terminado  el en- CarMg Oirmástico. 

- rencia. . , cuentro con el  tanteo ya indicado. 
ena. 

Alicante•Elche. 

Ap"" d'' 11°  '''' d  Pniner ti' m.  ra Oeportivo de La Cene&e. L. Plana-Burriana. 
po  solamente  se  marcó rm gol por 
Enrique (procedente del Betis) des- vsbot aI Certede 7 octubre 

_ Cartegena•Alicante. 
, pués•de dominar intensamente  su Coruna.—Celebrúse ayer  el en-

  Elchc-Lu  pla.a. 
equipo. cuentro Mriba indicado. que termi.  G8448istko'Bon18.48. 

„ El  segundo tiempo el dominio  de  né,  con  la victoria del Deportivo de 12 octubre 
- - ,los locales fué más fruaffero  y se  La Coruha ppor  5 1.  

marcaron cuatro goals obra de Pitus Al minuto de juego.es cuando Dis Oimnástico.Alicante. 

(2)  Enríque  y  Caleiro. enarca el  primer ianto. A continua- La  Plana.Cartagena. 

Arbaró tnal. Soliva. • ción los forasteros  marcan  su único  Burriane Elche. 

ti Elche empata bon el KI, lortuvo  su  delantem centro. 14 octubre 
and  ' faltaba poco pura terrarnar 

- Cartagena . - orolvió Mmarcar Dir. 
Alicante-La Plame 
Burriana•Cartagena. 

se  untó  - 
Eich,_El„.ado  ogolol j4 .,31,; Y  en a  segundo fitetpo  ep 

. Elthe.Gimnistico. 

ayer por  el  EkM  y  el Cartagena,  a  Deportivo  tres  tantos más,  d  n. 

'  'teralli16 con el  empate a un  tanto.  dt7 fin al encuentro  con el  tanteo m- L. segunda  vuelta. con le  cany 

dicado. pos cambRdos.  loa dtm 21  .  tt, de 

Arbitró imparcialmentpel  senor octubre.  4, 11 y 18 de novimel.re 

Murcia. . Wilálpertias de Obiten y eflAvi. ,,,,,, , ., lf  , ,,,,„ Inamotam a  a ma tr 
téria srapatan a narin lenderto, por  ia que se  autoriza e 

' 
los Clulti,  Glmnásto y  Alicante pate 

Partidos amistosos • Ragotti1W laporttio 
Ayer domMgo  se  jug6 un intere- 

d" enticacToeni  Ifios'  dpearlvidnna-:  rallecia: 
Murcia  y  Hérculm  Sevfila,  respectl. • 

.Del C. D. Los Angelm Mmos re 
sante encuentro entre los equipos vansente, adaaMen  los  suyos  al  st 

de la Peña Fu Manchú  y el  C.D. Sa- clásido  la  siguiente bado,  lo  juegtrea  el  donstngo por  le 

cose, finairmado  el  partidó  con  em- CONVOCATORIA manana  o en  algrin  dia  festivo eau 

pate  a  tres taritos, por ralrada del  pars todos los  clubs que deseen  to-  soatans, 

segundu . mar parte en el  tórneo de reservas ' ... 

-----.4.— —  que  dicho  club ha organlsado, pera H.,. agul 1 i s for ,,,,ió,, j11. 

. el clia 27 del  corriente, a las nueve  nos llega por conducto  de la 500 

En Villena - de  la  noche,  en  el local da mismo  Sport. 
que tendelilugar la primera Junta Sabemos que esta  semana Ir. 

El  fitrilar venciO  .M. al  Eldense. Para discutir y aprobar las bases de habldo epourparlerso  entre las  Pli 

en  partjdo de prornoción.a  primera paia,el campeonato. , 

categgrfa por 3  a 1. Se ruegá la puntual asistencla., 
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El  árbitro estuvo  parcial a los vl- l.4 DIRECTIVA edición no hemos podido  .cog 

fienemes. 
.,... otra noticia. 
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P Lecue y Orriols no dem vonr  a  Una tronato no ha podido remontar el recoge Mediva quien pasa a Roldán pt urro, mlnimo margeo de uno a cero y al- que escapa rápido y nuevamente TImi ni inutililado poco parde canzar suprtera urt discreto empate. Aedo salva. • hacer yá y los minatros formaq una Pero en fin, el futbol sigue ileno de y con juelo alternO ' finallza la barrera infranquealde. rtrpresas y bueno es que unos. peimrra  pete. ' Adu produen  nua peligroaa aigan y otros se levanten. Por lo Al comienzo de la segunda elHér errancada de Cervéra que Arezo se isto al que le toca levantarae abora rolns  eale en tromha y a un centro ve obllgado a ceder largo a Hequla-

 

:s al futbul alicantino. En cunnto al de lrles entra decidido Cervera y de ga para salvar el peligro. Berts, ya lo verá el, camaron que se cabeza marca tanto. •  LO, dlEmos momentos.son de do-

 

duerme... 
El gol ea mogido con entusiaamp mIntomvIllano y  Pérez se luce en 

Lo que fue el pertldo por loo alicantinos, pero Montero to dos ocasiones. 
anula porque a su luicto dIce qtte la Por fin áriltro sefiala fin del En el campo del Parronato a la entrada al portero há aido dema- encuentro con la victorle del Hércu-

 

hora de dar comlenzo el encuentro siado dura, les por 1 0. los pronósticos son fanorables a los Esta  deeisif in es protestada por En el vestuarlo del
 Hércules ape-  . Hay una excelente entr,  los nuestros. El-tanto ha sido algo nas se puede entrar, los

ficn& 
equiplera da y, el tiempu rarnb•én es magnh enorme. Cervera, que habla seguldo y urta  dotena  de allcantinos, que 

mity bien la jugada•saltd en mo- estaban prebenciando el partido, ae 
Sale en Prteme lagar el elluMe mento preco con imetu lanzen alicandno que es acogido con aplat, traordtnariois y se lanzó hacia lpa puer alegrla. 

a grandes explosiones de
 sos que se reproducen con mayor ta, cayendn hanto con él dentro de Hay que resaltar el gesto del ca. intensidad -al salle el Betis, ppr la casilla Urqueaga y Arem.Cervera pitán del'Berts, que acuditle a 
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cabeza, pero tar a Maciá por el merecIda trhinfo- • 
allcantIno. Montero alinea loa equipos de la ne. El Betts se lanza nuevamente a El partidoha sido un nangoffico lel ee toem-' ' ofenstve pellgmsa y Tinstart m- encuentro de campeonato. El Hé, ti • U o ga• Are-zo Aedo; ana • c lea dela una impresifin enornse en Pereel.slereriennian. aararåaggrar neontpeueledircnoandteuPer a la Suerdla. de la que se aprovechará, .0tad» Rancel, Unamuno, Fernandez y Le- rápida Mplera central del Hércules. sin cluda'el SevIlla, cuando vuelm  a eneth eee• En cambio Medina que en el primer mar alll d Hércelea. lptCd. En el equipo aevillano debutaba ttempo ha estado reservándose, El público se ha mantenldo muy .  al sh .  Baragaño, Ia nueva adquIskifin del viendo la marcha que Ilemba el correctamente. - por Betla, en el centro de la Ifnea me• partIdo ae  lanza ahora y  se impone .  El árbitro, salvo el goi anulado 

etZ0 reaparece el internacional L, 

enTel clamordia hora alDH  louslaericamnotrnboiseonta es Mato Otte Loti alicantlhos forman allfiPérea; da parte surge el ándieco" loal destaquemos a nadle, pues todoa Maciá, OrrIolat  Salvador, Medina* tarde, han actuado magníficemente. 
Mellca; Irles, Soas, CerveraJetone Orriols arrebata uoa pelota de los Loa que han tenteln más merte. 

óev Y Roldán• mismos pies e Unamuno, pero se han aido, Cervera, Sosa, Roldán. 
las DI L-s pdmroa momentos son de hace con el eafértco Larrinoa y cede Meciá y Pérez. 
icane i.ego nlvelado, puea aunque d Hér- a Lecue. Madá en una lugada bri- El Betis tra tenido un handicap 
mestis culea ha salido con mucho corage, Illate corta yendo la pelota a Medh con la leslern de TImimi. Aedo. ea 

Aedo ha advado artuachlm su na, que sin parar, cede a Roldán. El la defensa, formidable. tecd, 
Puerta y el luego se estaclona ea el gItano sprtnta con 211 babitual c, Y en la delantera, Unamuno y 
centmdel terreno, racteristrca lanza un- centro eatu- Lecue. 

• 

• 
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ILos pasteles de Hloria de Orl- ' «El Hércules  no  puede  ser  obs• APOSTILL AS huela, sablan a idem_ll táculo excenvo  en es  Petronato  a 
un B en for ternsimo, c,..,, no„ «00 .,  ,,..,  primer .. 1. Cerca de un centener de alicanti, con  tantaetis  codiciame curno  .lalblli de  los 

gar, el gesM simpático de Manito  nos, pasaron  por  locoa  en  Orihuela, aficantinos  y con enorme  tilfereecia. 
Pastor. que drcunstancialmente  se  ayer, domingo,  a eso  de las siete dé de técnice  El  problema  a  resolver 
ency 

que. espectador del magnffico 
ontraba  en  Sevilla ayer domin-  is  h"e••• ea  solo el del cociente. Cnestión de 

go, Y hasta alguno estuvo  a  punto de cifra de tantos qué más adelante . 
perder la  corbata  en  aquella Cen- tendrá un valor decisivo, ya que  no esfuemo realizado por el Hércules 
tralde  Teléfonoa. es  dificú ,el supuesto  de  empates 

pn  la  prlmera parte.  se  apresuró  a finales. 
a'fs, • personame  en  la caseta  y  ofrecerse& En estas condidones,  con una  de-

 

El  Levente ha ratlficado la Impre• a los nuestros incondicionahnente. fensa coja  en el  Hércules  y  un exce- , 
Pronto  se  aprovech6 au oferta,  y _sión causada aqul,  en  aquella  se-  lente ataque andaluz, bien  Ilevado, 

juantto, formidable masagista,  tra•  gunda parte contra el Hércules. - nada puerle extraPtar que  el  subdim-

 

bajó de  lo  lindo. v*.
peón murclano sufra  una  derrota 

El  martes,  de  siete  a  ocho  de - le  ahl° fecrtc  que,  eem°  cehe eetc•  e° Y deau pericia  en  este aspecto, • les vendrfa. desde Itlego, tnial. Por-

 

dice mucho el rendimiento de los enchc. ncge  cl  Hercelca. que estamos leyendo ciertas  cosas 
jugadores del Hércules  en  la  segun- Sin duda  alguna, habrá dp  ser un  que producen  la  imprealón que  en 
da niltad. recibimiento efuelvo  y  entuslasta, Alicante han vuelto a loa tiempos 

que crefinos desterrados Pero, pot f.•*. 
«'*« i

e
tt
o
nto,  el  métddo viejo de  álts letra . ' Ayer, durante el partldo Murda-

 

En la Condomina todo  era  eufo• .',.. angre  entraa hay  que retirarl, 
v  lencia,  en el  campo de la Condo• pronto en  filtboL La expe  

f ria  al terminar  el  Murcia•Valencia. mina,  se  rePartieron profusamente por deagracia,  no ha servIdo' a'eirde 
-

 

- Y pata que  no  faltase nada slair- octavIllas anunciando que  la  «Pena nada. 
• zaron algunas  clainasa. Mariaso. babla conseguido  un  tren - a Alicante  estiman, por  lo  visto, 

Al paso por la trIbuna de signifi- especial para  el  partido que  el  clia  7  que la jornada  última demosIró  yr 
cados dfrectivos herculanos,  una  de octubre  se  celebrará  en  Bardln, superiondad  neta del Hércules en 

ó l yozanzs tr ene  el Murnia F. C.  y el  Hércules nomparación  con el Hureia. Elipe 
• local. en -su dfa,  harán más aún. , —Betis,  3:  Hérctales• 0. ' - El  entusiasmo •que  en  la vecina Splo  nos queda esperar espectan 

Y aquello quedó flotanda..: • cludad ha deapettado  el  encuentro  tes al  martes próxInsto a  ver qué s, 
ert  cuestión hace prever un  gran ilLástims  no  encontrar a e,fe  mo- escribe después de  la victoria  de 

• . . rt.no en  Orihuelan Hércules  sobrael  Betis  y la derrots desplazamtento de fuensanticos que del Murcia  frente al.Valencia. Por 
e". vendrán a alentar aloa suyos. que  ambas cosas están descontada . ' La noticta del resultado de Sevi- Es  de esperar que enetpartido  de  hace mucho  tiempo en el pense •. 

• lla en  el local del Hércules fué algo nualta  en  la •Condomina,  se  despla- Miento herculano. .. 
apoteósico. • . _ cen  algunos miliares de. entusiastas Parece  que este dice vamos a di 

Clentos de personas congregadas benacantilistas  a ver  qué pasa por vertIrnos aún  más que el anterlora 
allf  se  manifestaron inbIlosamente  la  tierra del pimentón, Para corres- Si no  fuera  por  el  hllarante  rego 

Momentos de gran.ernoción, que pondep de este modo  a  la atención llo
n.c
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• no  olvidaremna fácihnente. , que  nos  dispensarán  el 7  de octubre. marfamos  te molestia de colests-

 

..... Contestando a un  tiVitrd'  murcl" °. P" "" "' profunda que la lecture Nuestra reglón futbolfstica dasifi-

 

.r  ,..d„,,,lene  que maMfestars• cams  dos  equipos representativos critico murciano h y  al exterior,  porque la cosa  bles, 
en  los primeros lugares. , lo  merece,  vamos  a  decirle  a «Fiel 

Hércules  y  Murcia deber mante- Co_.°  iá  S'" dr!" 5", FielFehe"' pena»—muy ilustre  colega D.  Car 
ner estos  puestos a toda costa. de «La Vefdadv de Murcia copia• los Penafiel—,  que en efecto en  Ali-

 

«á . moa  lo que sigues  .. - cante  nos  ha  sorprendido mucho  li.  

= ai . . .. 
l - -  . 

l 
t 

t 
Direelor: IVIkákáNTUEDLe ICIPICSL.ri...AIDS Nr.r-A.QU 0 14E • PI1118 casielar,  a , TITULAR MERCANTIL — TELÉFONO 18O6  

Enserianza práctIca, económica, cómoda y peefecte con Obras enClusIvas y por fi 

. el sisrema Intuitivo aplicado indivIdualmente tr • 
SIGNITU,2AS, Caligraffa.  Reforrna  de  toda clase  de  letra.—Ortogrffe—Correspondencia ges~ I. y mer ir 
cantil. esnaqpia  y extranjete.—Mecanograffa.—Taquigraffa.—  Documentación  y prácticas de. esultorio.— el

tr 
Cálculo mercattil.—Tenedurfa  de libros por sisternas modernos adlcados  a  todos los ramos y empresas, • 
incluso Banca  y Bolsa.—Clasificación  •y  Archlvo.—  Altos  Estudlos Comercialess Jefe de Contabilldad.— ai 
Organización CornerciaL—  Organización IndustrIal.— Publicidad cientlfiéo pr9etice.= Jefe de Conespon• 

. l '• . dencia.—Idiomass franeés, inglés, alemán. . .• 
. . 

Horario: de 9  a 1,  de- 3 a 7 y de 7 a 9'30 de la noche ir, 
_ . a ,, 4 . ii . . 

• • 
. • • 

- —  - . . 
• . • 
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-, iddlili•• migclana aohrO el Valeocia En la Unea delantera no han me- nfi  „,, h j -intlagro pata nosotros-, y, en jorado. Los momentos de peligro ,i7H-js-no",a,p,.,7jr,,c,-,:rf„Tiff,n.peao. Carnbio, no nos ha extradado nada, salen siempre de aus róptdos extre --jiioil itiíiírd--------  -- -- ---. --i'd  ' 
i absolutarnente nada, porque la es- mos Sorni y julio, que en la mayo- le sitj.jación  ha j te,,, eblaficen  erlcdr:thi ae. perábamos, la victoria local. -Si se- da ‘k llia oca•mlies rlo ericl.nlrsu A los veinte minutos de, esta se,' 
r fior: nos «considerábamoa con fuee r.•••.. .." ce•T«. .• ..te ..- gunda parte, Telete entra  a  un des- ' 

zas suficientes para no perder en peCto Roig,  que aie•e praetics." pei e  de  melenehee.  y  el eddelco  
Sevillav, como lo hemos demostra. su juego retrasado. Yelete y Monte • nés, las nuevas adquisaciones pasan que  ha  salido rebota,clo, va a los 

, do. ¿Qué dlce a esto eFlelpehaa? 
discretamente, pero les falta dina. p'ea de Sd" deherd,  gee se  laserde. 

, La frase irónica, de mal gusto, 
y de bonito chut, bate a  Cano. 

sellos en su dfa harán más», ha te- ..". 
La defensa bastante floja y desco- Y  el  " mo  " se 'Prodoor  tem. 

nido una confirmación—dolorosa—
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. Y  tenga presente que el Beds, con lanteros en el bando contrario. a JuliO,y el centro de éste  lo 
El 

rema- , ta a las mallas  Sornichero. Unamuno, Lecue, etc., etc., no es Valencia.—lle aquél Valencm  
un Sevilla l l sin Campanal. En cuanto COnocid0 nuestro af actual media a agoer tavo h•  "a" " dén  de a  edivertirnos más aún que el afio  u 

ese odiado á 
n  ablamo. bulto eiél primer gol.  Lurego  ya  cont 

tem aterlors, por lo prhoto, querido En escasos momentos  del partido ción, navegås  t 
a de  compensa- 

ranq fi t I 
mgo. quien da primero da  doe soro el crlo oefensivo no5 lfizo re- Condomjna. i"  """" '  P""  " 
ecea. cordar otras éPocas. Los equipos ae  allnearoe Hoy por hoy nos sonrelmos, La famosa finea media fracasó Murcie Enrique;  Ge  erá  Cal 

nos sonrelmos prolundarnente del aYer estrePbosaffieste• (--)..n mi- p.....0, m.fkoz-  paiew%d:,,;„ r, -
aciertov y de le visión con que en- nutos deluego de IturraSpe, la'prO- u,s, bk,,,,,, i ,,,4„,„  2,.,,,,----- " Mcaron en Murcia noestra enronces verbiat nureza de Conde y... mida ,.. - -' ' --  -^v  Y -. Y-

 

morrero. .utura aetuación - hoy plenamente ruaa. 
ncl 

grada—frente al Betis. Et ta a  de Y vanios con la formidable  (y) de. Valencle  Caoo; Melench6n, Pa• o ser para algún colega que co lantera blauea. sanin; Bertoit, Iturraspe  , Conde; 4" n Y TS 
eacemos — re pe a ecase --; kn rion extrernos orredeflot y anth Torredeflot. Goiburu,  Rubtri, Vfia-

 

jg á y S  hez evulsivo áa, un acrecentam.ento desconocídos. Ci catalan no ha re, -r  -  '''' ' e  su antiherculantsmo.No rs igual.- cobrado todarla aquel sprint que 1a  l os hechos Ifenen  un va lor  incory 
teputaba como uno de ios mejorea E 1 Levante  venee al astable. Y siempre ei Inna de jugactores nacionales en su puesto. orender. La «cuestión del ecocien• ri santannermo... no pasa. jugadór Sevílla por 3 a 0 » ha quedado por abots favorable de poca clash que luvo un gen mas-

 

euestros colores. Y lo de la nde- cano y falló estrepitosamente. Valencia.—La entrada  lué  regular-

 

, cojar de Fielpena ha sido un Los interlores Golburu y Villegrá debido a la comperencla, ya  que itinazo más. Al «excelente ata- poco práctieos. De estehntimo en habla otro partido de fúrbol y una le andaluz» no se ie ha visto. Y contramos jusrificacioe puesto que 0.0ffieda.  ,  i ra terminar, eso del ecalmantea actuO fuera  de au habitual 
afiro de Lon levantinos fueron en todo •le sla letra con sangre entras se medio y bastante hrzo con entrar a itiomento suPerioles  a  los andalu-i  •  devolvemos, scrsrléndonos, al se- todas laa Pelotaa elsellega4on a sus eea  quien" p nsiee9Yi  "cast rcsi." 

j. , Fielprfia. do d,,,,,,,,,. tencie salvo Campanal. Eizaguirre illBuen provecholll . En cambio Severiano estuvo fa- y Eusfialdune los demás équipiers ,-  ,, ... _, , tal No acertó  un  chut a puerra, su tursieron Froco interéleen lailucha y , i :1 murcut uerrota al meJor ceracterlatica; torpón  en  el actuaron desacertadamente. En el a- p se,  en  lin, una deadicha. 0 trene Levante destacaron Calero los inte-

 

Valencia por 3 a 0 que cambiar mucho, 6 encoutrare- rlores y la defensa.  -, JJ Ful justa la vietoria del Murcia mos 
, re el Valencia , porque a lo largo 

acertado el apartamtento que El encuentro fué arbltrado por de su primer equipo ha vénido na- Casterlena. 
5,
  

ciendo con él el Barcelona. d los noventa minutos de lucha se La superioddad del Levante se 
I hio  acreedr, a ella. y eomos con Rubio. notó pronto y culminó en ruatro sa-

 

o... digamos también que Ba- Gosliai.  " h' Y  "" ruh"' Pn" do qn" de "q"ina quo la"ars"  " 
1..ieer hrfiayó no poco en efie, al de juego, coloca la pelota demasla- pocos momentos, Si tardaron en o•eceder un primer gol al Murcia, do dificil para stia comPaúeros, nu... Ilegar los goles fué debido al poco fi e-  e fué conséguido por Julif i ej-.,,, nito toeue  de balon, eso al, pero acierto com m o reatadot de Escolá.  ei  1  rant babilidad que han lenido ibeficaz y nulo frente a hlonerta. No  obstante este jugador fué el fiu-

 

snoopre loa murcianos, para conse- Las combinactones precloalstas, tor del  primIr  " " " auyo•  q•.  
• . 

g,+ir  los tantos con  la ayuda de  las maravillemas e ri nto esPeclácilk, fusilo desde muy cerca. 
mu, s.' - cuando frente al matey no tienen La fictuación del Levante  se  vló, , oin aduál gol inijal, casi  al 

fina reniate digno, no strvét para el ob- favorecida por la mala suerte  de  los hiar la primeta parte no sabemos 10 leto  práctico del juego, que en  defi- andaluces que  a  la media  bora de ilue  hublcra podido ocurrir. nitiva es vencer. • juego se vieron privados de su juga  - ,  Aunque justo es reconocer que• Goles, drbitro g ern.Ppos.—lba d,or Segura qUe se lesionó. Eue Sus-

 

vicspués del descanso el Murcia 'u - ruedia hora de juego y el tanteador btuido por Yede cuyo puesto fué thyró el tftulo de vencedor quejse". se mantenia  a  cero. cublerto por Corton.  ' ehg, 
A los 41 minutos en  un  saque de ea-

 

nalaba el marcador. Se produce una rápida escapada do Socoichoro. cido oodoro aohro  quina lanzado contra,e1SevfilaPuig 
No vamOs a entretenernos co laa ineidencias del l li Cr e o-"  de puerta, y Jullo que por un exceso „".., uå cos lu vabeon el seganda más interés peara"joe"¿tlóscirdle¡ de rapidez nt cuela ante Cano, aln . c''' -- ' lolaeutun ideá de la fonna de noeá".. tener la pelota controlada, desvla ..A
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tre cao%eploberrrazo,l,leeantanruto con d 
En el segundo tiempo el Levante ,r'ba ayee .  ige'„,,,, lape.m.gs tlea No veleo las protestas del equipo aseguró su victoria con un nuevo 1.,'.4  mediu  dr antafin , -é jj, i j, gar  lorastero. y, Balaquer. que de uoa tanto obrerle Febpe alrematar un - -  v!ah, ,,. per f„ e ”, ,. manera incomprenstble, da .101 a pase de Artigas. .  ee b niquejen bepuetts, se nos tilos- -favor del Murcia. -  . Los equipos fueron. , ii seguro, cOn Una colotación  II per- -- El segundo dempo se inicia con Sevilla. Elzauirre. E 'cla Y muy rápido. fuerte presión de los blencos, que dune Alcazar,g  Segura,Moral, Fede'ushal- lile. 
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p<M, Torrentegui, Campanal.  Com  ,  ESPICTACULUS
 rables,«Tratado secreto» y«Feticheat 

t  n, Bracero. 
la parnera,  por  Jania Fedor  y la  se-

 

Levente: VIdal;  Calpe,Pulg; Toux. 
gunda por  Jean Wooms. 

Calero,  Martinez; Puig  II, Artigas, Monumentel , Teatrh Ntlewe 
Escolá,  Felipe, Aparicio. Ei vidnes  dfa 21.  hizo  su presen" Para esta  temporada  en este  tea-

 

CUADRO  DE PUNTUACION tacHn en Alicante los  grandm  es- tro  (cine) tienen  grandes proyectost 
--- pectáculos Velmco  en  el Mont, ahora, camblo de aparato, y comPa-

 

JGEPFCP mentaL itlas pequedas y vodeviles, y más 
El debut fué  un éxito  tanto setts-  adelante,  ys veremos. 

HERCULES  2 2 0 0 4 I 4  tico  coo económico. la genial Salen Espalla 
Murcia 2 1 0 1 5 3  2 .6 

«vedettem» Conau Le...do .1.n. 
Levante 2 1 0 1 4  3 

, uno de surs nummosos  éxitss.  ld En este salón a domingo se pro-

 

'  - mMmo que laa•tiples cónalcas Anita yectó «El bravucón» por. Buffalo 
Sevilla 2 1 0 1 3  5  2  Lasalle y Angelita Navalón y las  Bill , qnlen alcanM IM  éxitc«. ,  • 
Betis 2 0 1 1 1 2 1 tiples Aida Galindo, Carmen Fresno Hoy, dfa 24, tenemos a la viata a 

Valencia 2 0 I I 1 4 2 y Charito Martnrez, quienes con el «Manchuriaa: poe Richard Dix y el 
gradostamo actor. Luis Bori y el Pobm millonarior, por Ricardite 

CLASEYICACION  por REGIONES  Primer  actor Enrique Parra y los Talmarge; el maztes  .  «Ladeón  de 
actores Julio Lorente, Alfredo Gur-  apjora por  jp.,6 mojcp  y el pd,.. 

, F. C.  P.  llén.  Aifredo Morida y Franciaco olesc e'cEl doiado  Ocite» .,  "por  Geor 

6 
Gutiéreez,  y -el bailarin Nicolás Pit- , creopp. 

Muncia 9 4  ches.  con 25 vicetiples alcanzaron — 
Valencla 5 7  3 un colosal éxItoen«Las insmiablesa. b- . 

. . 

Andalucla - 4 7 4 «Yrt 
a emma próxuna ponaré en co 

noclmiento de mia lectores varlos tí 

CLASIFICACION POR  GOAD& El sábado, día 22 se extrenó por tulos de peliculas, que veremos est  . 
prinmea vez en  Alicante  «La Camisa temporada , espadolas. como 

AVERAGE& 
so, 

de la Pompadourz que también con «Granaderos de -amom, por Rat 

HERCULES 4, 66 Conclalta  Leonardo.  alcanzaron mu-  Roulien, totalmante hablada en et 

Murda 1666 cho éato.  Anita Lasalle, Aida Ga- pahol, y un Men mando de ellas. 

Levante , 2.332 lindo y Carmen Fresno. Asf que hasta la perbffma seman, 

Sevilla 0.600 « Ytt queridos lectores. 

Valenria -  0 250 El domingo, fué la despedida de _ «Irr. 
la maravillosa conapaHa de espec-  , , _. 

' táculos  Velasco que bien contentos 

. Campo del Plá ....ki buen recuerdo que han Ilancentauado Castilta 
dejado en Micante, 

Etrsportmen Junlorsavence .- A lan 6.41  repitibtód.  «Las insa- EI Kís,dnid Ifenrtnó dI Zdanff 0 z 

'  al Sportmae F. C. de Elehe ciablesa, y alats 11Y30, «La Camisa ' 
por dos a cero& de la Pompadoum„en las dos toda Madriff — Mer celebrose el •- 

la Companta con ConchiM Leonam d0erd. Madfid  '  Zar09.7.a. fltan  '  t' 
El  partido  se desarrolló con bonitas 

` jugadas  de los  dos bandos,  que no 
elo al feente alcanzaron uno de loa por resatado a triunH fáciMe  e 

éxitos más estmendosos que han esperado de los maddledos por 1 

finalizaton  como  debfan por  la  poca& Poco tenemos que resenar N 
sonado por Alicante. 

suerte  en  el remate, muy especial- Enhorsbuma, amigo Jornet, este enctrentro, por la• ineficacia te 

mente  con  los merengues que de- su enemigo. El primer gol vino a  in 

mostemon  que  poseen  un gran entu _, «9« pase imponente de Safludna La, r-

 

siasmo. aparte de que tenian un Y para la presente semana tiene no, que dejó metidos al de los ca.  a 

mector  de públicoa que algunas  ve-  el arnigo Jornet  en  cartéia las pell- pojes y al balón ya en la mtsma  ; A. 

ces DO merece titularse  Clor  es aali- culas «El hdo improvisadm, «Soy Ej  pegupdp, fué obea  de  spdp.,, 

•-•- cantleoz. o sea, que prefieren que un fugitIvm, «El anónimo», «Alias al rematar  un  corner sacado nor 

utro  equipo  que no ma de la locali- la Condema  y «La illtima sendaz. Lamano. Ei cabezazo de Saftudo no 

dad  se  Ileve  los dos puntos. ldeal clnema pudo ser más limpH, más  templada 

El  Sprintinan  de ifiche es un equi• ni DICiór colocado. 
po  de  clase Asica  exelenre,  que se El  dia 21, viernes, fué la  inaugura- Y el terceru, fué  un  balón de  Ern 

pasan B 18 perMcción, pero 310 pro- ción del cine de la Avenida Zorrilla, ge,,, 0,,taegodp rp por, o  Wgori. 

fundiam  las jugadas. destacan en ét se puso la maravrIlosa creación de r., que Luis se llevó por plér  hasta 

el  portero, los  laennanos Madá y el Ellsa Landi.  en  el que demuestra jpp mismos palos magoneses.  Na 
defensa  derecho. 8 \15 grandes doteo de artlsta. tenlendo luego mas que soplade Y 

Dei árbitro Arido, bien; elpenalty El sábado y el domingo también lo aubió al marcador. 
• que pitó lo lózo de buenafépsegón se rodó la misma pelicula. y Pma Loa tantos fueron marcados  yor 

sa  criterio. hoy, lunes, tenemos «El Gran Buff» Lammo, Salludo y Regueiro. 

Los  go.la los marcaron a los 25 y para el jueves, primer juenea de Cangs Argliellm, que arbitró sin 

minutos  da primer tiempo Garcia moda, sTempestad alamanecer». dificultad alguna, alineó asf  a Ms. 

escapa  y centra Barrita de cabeza .a Central Clnema  .  equipos, 
Viró quien remata, parando flojo el Madeiff Zamora; Ciriaco,  Alon-

 

puerta y Zaplana oportuno finaliza Para esta semana tlene serialado sm Regueleo. Valle, IROD. algenio, 

ta jugada, y el segundo Aguilar de el cine de la Rambla las siguientes 

, penalty  a los 35 minutos del prinnr películas. El lunes selecto. «Confie- Itt....tRc
.
gueiro, Saduelo, Hilado,  Lar. 

tiempo. sa en ti», por John Boles y Romma• .-21„,., ,„,,,,,a9,,,  G.,,,„„,. 
Bajo las órdenes del Colegiado ry Aines. El martes, «El Cepoz, por Be.. h":, pel.,,,,.: m,,,,14,,  Ord-

Arido. se alinemon los equipos de Mady Chelatians, y el miércoles, «El goe'ron  kola.  tímpap,  sp„,,p2p,To-

 

la sigulente forma. cantar de los cantaresz. 
Sportman de Elcher Esclapés, Mo- Teatro Frincipal ' 

más y Pelmo. 

Moreo; bliralles, Fernandez. 11 Malatie lbatie all Loacel°
Mac{

' 
á II. Máriá. I. Ruiz, ChInchilla, Para esta semana la empresa 

Jaén y Vicente. P. L. C. tiene sentalado el siguiente Logrodo.—Ayer, por la madam. 

Sportmen Juntors; Calomer; San- programm  El  lunes. dfa 24. «Tamán se celebró el- partido Athlétic «Int 

' tos, Dorneriech; A_guilar. Quereda, de las fiaram, por Buster Grable; el MadriffLogrodo, que venció a AI 

' Lajarfn; Zaplana, Belltdo, Viró, Bm martes,«Eldifunto Celstopher Beanz hIltic por cuantro tantos a dos._  t  .. 

rrita Garcia.- -LUISIBALO . y el miércoles dos pellculas tnaupe- A los das rinnutos de Jurgo«..7 
. 

., 
, , 

• 
, , 



RIK  RAK 

cha envió  un  punterazo que batló  emPate  a  un  gol. Los primeros  en Wagil trbrdeo del Babagell 
pot  prOnere vez al meta local.- obtener tantos  fueron los dueems 

Trea Mmutoa más tarde d extre- del canspo, cuandolbari  trece  minu- ackga at Aspitas  

mo derecha del Athlétic, Lafuente, de  juego_Un pfase  de  Solé lo  re- Barcelona.  — Los  campeones  de • 
rapfshaso, recojló un balón que es.  cogló  Prat, que  centró.  E•Iriondo  Cotalufla  fueron ayet  tarde a Pue- • 
taba suelto  en  el área, y de buen hizo ón remate de  cabeza. blo Nuevo a contender  con el  lópt- ' 
tiro marcó el segundo tanto. Alos 37 minutos  Clará  consfguió ter y  consiguleron abatirle  por tres 

Reacclonan los logrolleses. Un deamarearse y avantó solo; falló  tantoa acero.  El encuentro caredó 
buen serviclo de Toledo. lo aprove. Mas y el gerundense  disparnun tiro de interés por la neta superrldad 
chó Gil Rlvera para marcar el pri. a bocajaro, que Fourni .s no pudo  del Sabadell.  El Júpiter  caai  no exis-

 

mer gol, y antes de que llegara el detener. . tíó  en  el  terreno. 
deacanno los riolanos empataron al El segundo tiempo en au pdmera La primera parte, nO obstante, •-

 

incurrIr  un  defensa -madriledo en medla hora fué de presión españo-  iué bastante fgualada, pero  la  de 
' falta fuera del área al cargar llegal- Hatas. El Gerona reelizó una magni lantera local  no  acertó  a  rematar,  y 
o mente a Juliac. banzado el casrigo, fica defenaa. El encuentro  fué. co- acababa  con  dos tantos  a, favor de 

este jugagor lo remató a le  Porterfa.  brando dureza poco  a  poco,  i  obre  los vencedoren por ninguno  de  los • 
el En•el segundo tlempo el sol cae sobre todo las violendas de Padron  de casa. 

de plann.y el calor es extraordina- A los 34 minutos de este tiempo  • Gual fué  el  autor de los dos  tan- -•:- 

le rio. El agotaimlento se deja  sentir. en  ocasión de que los espatolistas tos  del Sabadell. El primero  le  mar- ' 
sobre todo en lós jugadores  locales,  se hallaban dIstraldos por la lesion  có al recoger  un  pase de Barceló  y 

A los 27 mieutos  Plarculeta ade-  de uno de sus  elementos  escapó  el el segundo  lo  bizo de chut cru-

 

lanta on balón; y Santamarla  está  gerandense Valmafia, quien  ¿on fa• ocdo; 
indeciso  en  salfr. Eleiceguix e  cuela  cfiidad logró deshacersedelavigilan- En la segunda parte hubo  monos 
Y le clavs el bélda cia de Portabella y lantó tiro  brfo  en  los doo conjuntos. Cuando 
tercer tanto. El cuarto  viene  al  re- facil  de detener. Pero Furnter no  faltabá poco  pera  terminar. Font,  de 

tl coger Gavilondo  un  despele  de  Mar. hizo nada  por contener l a  pelota. tiro deade lejos, consiguió el ter-

 

t dones y pasárselo a Elelcegui que, cero  gol del Sabadell. Dos mlnuton después se produjo 
con serenidad marca  el  cuar o  gol. uurnur cou, Gurouu.  ciue Arbitró Armengol. bien.  
Termina partido gon el t  lunfo Júpiter: Solá, Cloodio, Dentel, ir'ado  por Prat y rematado por Rion 
del Athletid por 4 2. .  do terminando el partido. Font, 

l
osalech, Basino; Caaas, Per; • 

pifta,  a. Arcos  y  Morales. 
ZIRIcáng darrata alDagadito Sobadell: Massip; Morral, Lladó; 

DraablaaT . Gracia, Font,  Argemb Souguesa, 
eI $adatagaa Galvani. Gual,  Barceló  y  Esteve. 

, Santa nder. — Ayer se  celebre  el 
partido entre el R de Santander y Barcelona.—En el terreno de Laa  , Plancomanado lasco 
Deportivo Nacional. doMadrid, que Corts se celebro el partido del cuar. wadok 11.01 

venció el Rácing de Santanderpor . oop ,  superregional Barcelona 
, a. cincogoles a cero,  . Badalono que fué gánado porIw  Bilbao..—Asistio poeo publico.  El 

El primer tanto fué obra de Alon- dueflos del t goles tanteo de  canco  a  cero  fué logrado 
ínquietud ElIrno salvo Urtiz-

 

Ya 
so,a1 Temater  un  centro de Fuentes. Cero. : -; 

berea  no  fé na . da
yo,  en  jugada personaL y de un A las órdenes deVfial f a ta ormron u 

De ios • . 
dro esquinado, obtuvo et segundo. Barceloña: Nogués,Zabalo,Arana  conseguidos en  el  mimer tiempo. 

En la segunda parte, y a los diez Guzmén, Berkessl. Pedrol; Vantol-  p los  •tres  rninutos rnarcó Iraragorrf 
minntos de Juego, Yayo aumentó el r á,  Rai ch, Escolá.  Morera y  Caban• al rematar  un centro En avance 
Marcatdor  a  tres tantos. nea. de Bata sorten  a sus  enemigos  Y 

Más tarde, un centro de Alonso, Badalona: Naves; Borras, Martfni  pasó el balón  a  ChIrri que  con  un • 
lo recogló Fuente  ,  batiendo por  emt coa.  Mena. Josa; Betancour,  tiro  con  la derecbay consiguió el  se-

 

cuarta vez  n  Bermüdez Y.fallando brdas, Sans, Garrigny Terres. gunde  y  eltercero haragorri al lan• 
poco para terminay Larrinaga, des- La priMera.parte estuvo nivelada, zar  un penalty. • 

In de lejos, y de un tiro imponente, lo- empleándose los orog equipes con En  el  segundo tlempo  el  Athlétic 
.,a teó el quanto y último para sú  rapidez.  El Barcelona se empleó con  afiantó  su  victoria  con  dos  nuevoa 

..lo equipo, dándose fin al encuentro. mayor  aplamo, mientras que sus  goles obra los dos del extremo  iz 

CUARTO GRUPO rivales 
desarazulgra t 

rollaban mayor  entu- quierda,  él  primero al iematar cdn 
" ariasmo. Los la cabeza  un  servicio de Bata  y  el 

• nas uvieron en 
EtapallaI egapata 0rni pu,te que acabába con  empate `••••'•-•“" ' 5ta  vallana arbatró baen. 

No . Gegona c>c"lé" m" car" " "" Athlétio lipizata,Oseja, Úrquizta: 
le Y lente  tiro  deade lejos del haingaro Olaurren, Mugerza. Gerarclo; Cae 

Barcelona —El terreno de Casa-

 

Berkessi. que está dembstrando ser  reaga, Iraragord, Bata, • Cbirri  y 
pOe rrabia fué el campo catalán qne re- i fflo r  artIllero que el centro  Gorostiza. 

gistrá mejor entrada con motivo del delantero mereció los honores  de trún: Sugasti; Lerchumbi, Manci-

 

In encuentro Espaaol-Gerona. Ello es-

 

tanto. ; sidon Bruguera. luarejeta. Ochao: 
jaa taba justificado, ya que el- equIpo fo-

 

En las postrimerfart de esta tiem.  Claudin Echezarreta, Urtlzberea, 
rastero tlennuesta ser esta tempora-

 

da uno de los más fuertea de la corn- pa orlginaton algunos incidentes  1:13
.
rnever. Aguirre. 

_ 
petición superregfonal catalán. Y en 

nio, 
entre los jugadores. da. m

b
 

efecto, el  '  Gerona, que obtuvo un En el segundo tiempo el Barcelo Vítorla.—El Arenas tuvo  un  cola-

 

Lar• honroso empate  a  doa con el Espa. na fué mejorando su ofenalVa y con'  borador en el árbitro seetor Vallés. 
001 en an campo, demostr6 ser ua segula marcar. Un corner contra la El  primer tanto fué obra de Echey • net. 

Drte potente equIpo de elevadtslmemo- porterla de Naves derivó un penalty varrla al  rematar de fuerte dispar0 
'  ral, digno dc enfrentarse con los por haber intercep.do la pelota con  un buon avance- Eel segundo Gon• 
Illeforen oncea de catalufia. la mano un defensa y Morera consi- zalo al  lantar u peoulty.  Paco • 

El Espaftol tuvo• ayer tarde poca guió el primer tanto, al lantar el consIguiú el del Alavés.  Gontalo 
4:1/41 foreuna y escasa precisión ensu jue• eástigo. marcó.el cuarto y Santos el  quinto 
ia go En camblo el Gerona demostró A los 22 minutos volvla el Barce-  y último. 

e  de .  mayor roideo y superior entusies. lona a marcar con tiro de Escolá . t o wiaan. boe  

At• mo, . y en el último rairitato Vantoká rea-

 

f é f orable a Szó una escapada indtvidnal que fué PamplonO—Por tresi e cero ven-

 

La Primera P.tnttY cieron los navarros a loa vIzcainoa. 
'Aro' los blanquiatuies y ocababa con eltercer tantor 

— - 
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' ZI Selilla en Alicaute "e'' m" "" das P" i" "fide" . Ratneuzatla, enrolado ea dos, bien sean inglesas o españolas, 
a  fin de lograr una mayor claridezó y el Alicaate EI próximo domingo tenemos en  el  Estadio Bardln  un magnffico en- facilidad de comprensión.• El pesado jueves estarnpó su fir. • 

ePente°  ".""p ee"' iden Pe" d° Y  poosIbreenduhdasocarlevcoto"r%setrgtna-- Inall poellciaAnitlaon,ilameion- zcereeilm" ." j" muchos  años de la visita que nos nmaor  a  continuación estas traduc- Ulgran refuerzo Para el e..lub lo hlzo el Sevilla. Entonces deb5 una 
agradablItsima 

ciones, cal. Ramón se encuentra todada  en impresion de aquel magnfficas condiciones. y Izabrá de luego  preclosista que le hizo famoso.  Per/j1"" ' rettilrftnre  dar granrendimiento en el Alicante En la  actualtdad ha melorado mua imompid  en  eea du ra promoción inicladz F ot•ball ch,  En ..s filas cuenta con Cam j efered „, . ayer. 
•''''"" Dmeamm  a l  pundonoroso Ra-

 

panid (fichado el pasado miércolesl, O  i 
Puerta o m

T
nc

t
r
a
z 

n
rr

e
nzgo

a
lrandes aciertos en su . delantero  centro  internacional¡Eiza- Pe Goal guirre. que 'Itice también el entor- Kick'off Puntapié inlcial -- -- --- ' 

. 
chado y que  ha  de causar una gran Touch line Unea de toque ¿Qué pasa en el tmPoenlP"''' Aueente Par  ". " I !'" Goal line LInei de puerta o agoale elegante  y  precisd. Y,  por áltimo. Gaal.deaa Area de puerta EIC11O Fede,.n9e1,0  internacional, jugador Penalty-área Area de castigo Malos vientos corren por Elrhe duru, que'en Inallnea  media consd- Teada • pqat, a  baada  El Mular atraviesa una situaciái tuye  una barrera infranqueable. Match Partldo o encuentro  _  bastante d 1ff c  i  1. Directivos qu, 

• andonan b sus c mgos. Conato d, Cuknta,  además, con  un  Segure. Toss Sorteo o elección de camlwa i 
a
ndlsciplina entre los jugadores. que en su  puesto  de medio centro Hall-timé Medio tlempo ¿Qué pasa ezi el Elche? ¿Qiié que-

 

es  algo notable.  y el resto del equi- Time Tiempo o fin de partido da de aquel entusiamito illicirano? ' po  va  atono  de estas figurab  • Goal•Pom Poste de la puerta o blo puede quedar asf un  Club cor 
-  El  partido  del •próximo domIngo marco .. historial brillante en otras épo 

ha de  responder, sin ducla alguna, a Linesman Juez de Itnea por aqui se slgue con verdaderc _ la expectachtd6rque  este encuentro  Goal-Keeper ' Prt oero iateria la  amaha del Elahe. auaga, ha despertado, con el aliciente  de  Back 
Ddr"" otra cosa erean en la vecina ciudad unos puntos  en  litigio necesarlos Half-Back Medlo El Elche no puede desaparecer. 

. 
pata loshlos contendientes. Forward , Delantero En nuestro estimado colega rEl — Out-ball Pelota fuera de  juego  Luchadora hemos  lefdo un traba¡o 1 Tiaawda paara al balda en paa, de su correaponsal. en Elche, que LÁSREGLAS  DEL rursot& 0 desde la Ifnea toque amargamente ae queja del desampa 

Shoot Puntapié al bal6nen dl-• "gdélaVrie:jr.« 
el titular. 

Nomenclatura para - Goal,kickdi"Cdd" 1e Puer" En Elche existen personas qu. 
Saque de puerta pueden salvar el diffcil moment, • de quina pqrque atraviesa et fútbol dlicltano tratar de " Foot-balP comc'mn: B.S: dr:„ ,,,,,,, 
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Frewkick Saque  1 i  b r  e Si no  ha  tenido el foohball au .  aquel puesto destacado en. el feittiol • Jranco regiond. verdadero origen  en  Inglaterra, a p, lt ia, k Se de da eae este nación debe gran parte de la dan,:dsy. ,,,,ano. «a: anre  i  epaasijtoa 
ter

Dap
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 . evoloción que a través del tiempo 

con las manos) ha  sufrido. y por ello es naturar que Faul  , y
o
a
o
s:

a
do

G
r

n
b
e
a
r
d
a
r se

no
ce

m
lebró tnl—lche Juego Illetto o brusco brándose por 

, las  voces inglesas abunden en la ,-,..,„, 
Burlar a l adversario  '  fin_n nomenclatur<quella mayorfa de las """"deg El OceavegaoDcrerlr'esidente 1n recaido Ilevándom á balón naciones,'Mue Pradkan eet" "eg°' usan. Ofh " de ' i O-a- side Jugador fue add  en  don Antonio Sanchez Torres. 

personalidad relevante illicitana,que 
En cada idioma se ha procorado Las palabrar insertm como tra- ha de Ilevar al Elehe al rumbo  de 

ducción más usual son las más otrua értocrta• la traducci6n de las palabras ingle- 
usadas en afoot-balla. aordan¡a., an  Eapam afr .  Hay aa Celebramos esta solución y dema, , 

más, pero son menoe conocidas  y Pra "ada" """eLe's a  le" PP"" 
sas 

Nuestro fdloma, fértil en voces. frecuentes, y opinamos que con las PPleP"Pa• tiene naturelmerde las suficientes Y-P6d6aYetat. édficientes Para d afi-  r ., , „ , s, .... donado ledor que nos eiga estos egeracto kaaorai yejonna P«.. "Pers" eede Pne  " leei" articulitos semanales. fraccioves—leyes o nombres usados Ea la padala. , ae,aa,. ,,,. taarc. 0brera en foot ball—, y no deblan usaree mos temas del ReOphown,  éa f t- El Santacruz campeón otras pMebras que las españolase bol...
,...„

, 
Ayer mañana se cekbole el partido sin embargo, comprendemon que la a don Justo 

de final entre M D. San BI00 y mayorfa de las voces ingleeas. se 4 147 .,bre . C. D. Santacruz, resultando vence• adaptan mejor por su gran conch r unb,.., t . , , dores los últimos por 2 a 0. sión al espfrltu de rapides que lm- rede  ""'ere  '' "e"""e  " El primer O1 tué de penaltY Y Yk„...a. No dejék de vieitar a segundo lo marcó Pornata, terrreh--

 

pira este deporte. , 
nando el pmtido antes del tienzpo. 

, 
. 

Est artkulos suceelvos] empleare,  4G. 0 lildi[ 1[ S porretirarse el San Blas. mm, puee, indistintamente, ambas Nmetra enhorabuena a los fiae-

 

nomendaturas, procurando mar las Ménaez Némez,22, bajo — ALIOAN1E Yrtartt.aeat~.", 
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oencido ager netamente en el Estadio Bardín. 

Elequipo seoillano dela una impresión de luego duro, práctico en 
el torneo que se disputa, pero que no oa con el historial de su 

clasicismo. 

No obstante no pudieron ante el empuje arrottador de un 

magnífico Hércules, que en írs segunda mítad acreditó su £ama 

aclual de equipo peligrosísimo. 

PAPEL, ES 
addi 

EL 
' RUM 

DE ay-Pay 
AR NIEJOR 

auc,' 
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LAS REGLAS DEL FUTBOL 
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lo$ novente minutos reglementarlos 

. "  PRIMERA y disponiéndose que se haga ail 

Los jugadores  -  condlciones ee lats terrenos de juego -esåTen médico, para dar el amatch» 

La pelota por válido,  de  comprobarse engaflo. 
- . Slendo nuestro deseo el explicary 

Corno  es  sabido,  un  partido  no tido,  únicamente  en su  art.  15  dice,  eclarer el Reglamento, este exttemo 

podrá  ser  jugado por más de  once «Para poder empezar  Válidamente quedarla  fuera de nuestra jurIsdic-

 

jugadores por equipo. - un  l'aedd.  .  '.cer" quc  cada  ción.  por no estar concretemente 
Por convento hecho antes de co-  uno de los equipos  tenga  en el  ca-n-  reglarneo„no_ Pero tal „ „ jnIpm.. 

menzar el  encuentro (excepto  en los  po  ochu jugadores,  por  lo menos.  tancia en  la práctica, que a reserva 

partidos oficiales), los jugadores le-  «De  presentarse  an  equipo  con me-  de lo  goe  „ clleponga por los  Com, _ 
sionados podrán  ser  sustituídos. nos  de ocho jugadores. perderá  el tés encargado de ello, hernos querl-

 

El  terreno de juego  se  dispondrá pertido,  si es  de campeonato  o  de do  dar la Mice referencia legal con-

en  le forma por todoS conobld,  si• coneurso,-  pudiendo jugarse enton-  tenida  en elReglamento de la Fede-
gutendo las siguientes instrucciones.  ces un  partido amistoso, cuyo re- „ oton - Enp„ 0„, _ 
Sus dimensiones  no  podrán exce-  sultado  no  surtirá efecto.» No comentamos sobre  la$ condi-

 

der  de 119 metros de longitud  y  91S Si  paru poder empezer odlida- - ciones  del terreno de juego y medi-

 

‘k  ..h.r. y  sYr  iafr' îdrI n a 95.50  ”1.9t9.119 .1ffIrldo  .o. tlenea«rips  das de puertaa, vallas interiores  y 
metros de largo por 46 de ancho. ocho jugadores, por lo menos, por  exteriores y otros puntos por opi-

 

. 
. 
I 

No sefielamos el marcaje interior equipo.  es  de aceptar, lógicamente.  nar que esto pueda ínteresar sola 

del terreno, forma de puertas, ban- que para continuarlo válidamente mente  a los aspirantes a árbitros  , 

-delorolas y centro. por entender de- también  es  necesario"  el  ralsrao nú que  a  nuestrOs  lectores hemos  d. 
"- bemos suprimir estos datos a nues- mero. Aunque sobre esto existen ch-  darles los asuntos que les interese 

tro  propósito de comentarlo soper- ferentes opiniones entre interesados El caso, poco frecuente, del va 
. 

ficialmente  y con  claridad. - en  la materia. Este  earreo es  ím-  ciamiento súbito del balón tiene  que 
Como dato curioso podemos de-  portante , porque puedem dame el  ser también previsto. En cualquie, 

.& cir que la circunferencladala pelote - ceso. eA. un enmentro de campeo-  parte del campo de juego que  ocurp 

no  podrá exceder de 01.1 metros  ni  nato. que  un  equiper Merda  a  varlos este  accidente, se suspenderá  ol 

• aer inferior a 0'68. La cabierta extm de  sus_  jugadores, mtentraa que el pertido  para reclamar  un  balón  d 

rior  tierá de cuero,  no  pudiendo  em-  adversario conserva lii totalidad de  reserva y ponerlo en  juego  nnevs  - 

plearse en so -copstrucción materiel  sus  elementos Y sb  en  estos partl-  mer te con una suelta rteutral  (dror • 

algano que puede constituir  un  pe- dos lii  pérdida  M  un  solo jugador ball)  en  el  mismo lugar que se con,  - 

llgro para los jugadores. Y- que  en  puede  ser  decisivapara la suerte ad probó  que dejabt de ser reglament. 

partidos fnternacionales las dimen-. bando, puede Ilegarse también  al rio. En caso  de que  el balOn se  de - • 

siones del xampo de juego habrán extrtmo de que por -Pérdida de vm hinche  o se rompa por efecto  e.• 

de  ser  las sigalentemLongitud máxi.- rios  no  haya la  mertor  nosibilidad  on  enbuts  quele hace traspasar ur, a 
. 

ma. 110 metrom longitud míninia, de lucha. Desde Inego , hay que de las  metas, marcándose tni  goci, 

100 metrom anchura Máxima,  73  aceptar  el  factor suerte  como  inelu-  -la misión del árbitro es algo  delica-

metrom anchura -mlnima.  64  metros. dible  en  toda competición; Pery. en da.  Sl tiene la completa  seguridsd 

El primer apartado del art. 1." del - el  caso  de pérdida de jugadores,  as de  que  la desinflación  he tenido le• 

Regla aento determina que elMÁXI- es justa la limitxción del  handicap  gar antes  de que la pelota  pase pc.r 

MO de jugaddres qtR puede fornrat de'un equipo hasta  un  _número  re-  --la  puerta,  no  puede dar el goal.shet 

un equipo es el de  once. zonable  y el  mínimum de 0cho  nos  hacer la calda neutral;  si el  accidem 

Pero esta disposición  acerce  del pzrecé eerin. Pero, heY- otro  caso 11  m  ha ocurrido  una vez  lapelota em 

rraiximo de jugadores qm pueden prever,  y es el  de las expulsiones taba en la  red, el goal es  lógicamen-

formar el equipo. únicamente hace dictadas por el árbitro.Supongamos  te  válido,  y se  renovará aquélle _ 
referencia a loti•-jugadores ep Pre-  on equipo que quede reducido  a  sie-  pera  hacer  el  saque de oalida. Ea 

sencia,  en  partidos amistosos,pue te  individuos, por lesIón de dos  y casu  de duda, siempre que  ao  heya 

to  que en ellos está expresamente por eliminación de otroa dos. Sobre  oteo cooan  no mcatidez, emendemos 
l - legitlado que podrán  ser  admitidos ello  no  hay nada legislado, pero quc debe consiMrerse el atpl2rno 

en  el tpnscurso Je  un  perrido otros creemos que la limitación tiene que legf ,.. .,...,,..- - . ---  , 

. j ug a dores que sustituyan a los que, referirse, únicamente  a  los  casos  de . Ldon justo 
. 

por lesiáb, tengan. que retimme.  El  losmo, es deCir, que debiera deter- , - —_ 
Reglameato fle la F. A. inglesa, usinarse explícitamente qtre cuando _„...-EE.,2:DrriwIthdo 

aceotado por  la  F. I. F. A.,  y  que es,  un  eqMpo  se  vé privado por lesim 
Campeonatos  infantiles  para 

por tanto, el que está  en  vigor  en noa  4e  importancia  de tres de  sus octubre 
las naclones adheridas a la  misma, jogadorea, dejá desde el  momento Se  nos ha mforrnado de que  el 
no  previene et lotairrturn de  jugadtr de tener validez legal  un perUdo. 

res  a que puede quedar  reducido un No  se nos oculta que tiene sus  in- .P:
,,.
.
,
2'

,
:er

,
t
,
ir  .. ,i. 

1  campeonatos  in• 
equipo para que los partidos  oficia• convenientes. puesto que los juge• f 

fantiles de Alicante.  Mra final  de 
les tengan valides.  t  n su yirtud,cada  dores de  un  sonce» que tenga des-

 

• Federación ha resuelto el  caso-a  su  ventMa, pueden simular un accidem octubte. PoalbRm en M Fls. enteá
a. 

_ manera. En el  Reglainento  .  de la te con objeto de obtener la  suspen- 
del Lampo de La Pion  

IsIO dudamos que con slituirá ulf 
Federactón  Espagola no consta nilm sión dem «match». Pero no es di-

 

gula linntación directa en este sen- fictl preveMrse contra las superche-  grao éxito, 



• 
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ATLETISMO Federachin Cultra! h‘ortila Torno local de reserlas 
. 
l& En LA FLORIDA 0brera 1934.35 Antes del  partIdo  y On  elInterme-

 

. dio  ze  celebraron Ins pruebas de Asunto árbliros . El  pasado jueves  tuvo lug  0 la 
I

 • atletlsrno anunciadas. qué-  xligon El  pasedo vlernes  cornenzaron  los primera Junta de  esta compett-ión  a los sigulentes resultadost ' exámenes de aspirantes  a  árlaltrosy celebrar bajo  la organización del . 100  metroa llsos  ..  Printern elirm- fueron aprobados lós siguientest C.  D.  Los  Angeles. 
natoria • Manuel LÓpez.  Miguel Monllor, Se discutleron las bases y  se  mord •

 

. t a Cia,,,,  .  lr dcpeodkntr. de  Francisco Cayuela  Dfaz. dó  celebrar  nueva  Junta matlana 
. Elche. Loo eximenes continueeM el dfa martes,  a  las  20  hnras,  en  la  Socte; 

. 2.° Lloret. Montemar. que  se  senalará oportunarnente. dad de Los Andeles,  para dejarlo 
I.. .  Segunda e1iminatoria Campeonato Provincial todo ultimado. Hay siete' clubs  ins-

 

P 1 cr0os  y hasta este dfa podrá  ser  ach .0  Cantos, Montemar. 1934-35 y proyectos ... witido  otro  para hacer  un  número . 2.° Espinos. Gimnástico. Hoy  se reune  el Comité Regional par. 
Final i• y en el  próximo número informere- Como siempre, tendremos  a  nues-

 

i- 1° Clavel. de E'che. Indepenr  mos  de todos los acuerdos que  se tros  lectoies  al  cordente de resulta• Y dienta,  12n.  115. tomen, entre ellos  la  fecha  de  rod  dmyy elaaffiesclones. 
I. i° Cantos. Montemer. mienzo del Campeonato Provincial . , .—.—__,,,,.. 
l 1500  metroe lisos de ésta temporada  y su  forma. 

'  WEIRIPICANTas 
1.° Sena,- Escuela Modelo,  en -- 
543,5 " LEVANT - OIL"  ' . • 

IPAIPEIL IDE IFILIMAL ImportaciSs directa de EE.  UU. de 2.°  L6pes.  Escuela Modelo. 
3 °  Alonso, fd. fd. - /. .  América • ,,,,,/ •  Ap.odereclo  general  pere  EspeAle 4.° Patema. C. N. Yat. 
5.° Llorea, Escuela Modelo. . 

. 

.. Aatouio beza hades ; 
• -1111,11:Igim IILIMITE No  se consiguie.nn meiores mar. t 

i - As  por no estár la ofsta eilmplet'a. k.  —, 
laente  termlnada  e  Impedir correr 1 ' 

yl Foguera de Caroli-

 

-en.  , Ayer  no oudirnos aoreclar una j, nes B.-ixes" u,ayor  rivalldad entre los  atletas  a t ' 
',.< 

\.... 
hIta  de atletas del Montemar, que j • 
h

Flara el próximo domingo. día  7 
bay se encuentran  sin  preparer. de octubre,  a  lás 530 de la  tarde, se 
otros  de la Escuela Modeln y  más 

i 

celebraré  un  gran BAILE  a benefi-

 

¿ubs  locales. , - cio de la «Foguera de Carollmé 
Pero  esperemos ver en  breve ums Baixesn,  en  el local de la  calle  de - 

rnagnifican  pruebas .corr particIpa- arstrar,e, n...-....  Ill Alcala Gallano, Mrnero 94,  ameni-

 

ción de un creciente núrnero  de at- •••-•,‘," a-va,̀ .... ''' zado  por  una  gran orquestina.  El 
letas  preparados, ya que lo de hov . 4' ige' espectactilo promete  ser un éxito, 
ha sido una organización  esuonta. ."'" attoa ''''' él dado  elfln que  se  persigue de  re-

 

• a para demostrar  las  condiciones  á,,,,..... caudar fondos para mayor brillan-

 

la piata. tez  de las fiestas de juniode 1935. 
W.O. . . Il 

,..,leadetitilaiet"td 
„s, .  Billelor: MA 7V unx, Fit IF'O tr-E.IFLS N7...1k QICI ED as2  -  NIZO Elfitler, 8 
',.II TITULAR MERCANTIL -- TELÉFORO 1856 
u Enseflanza práctica, económica, cómoda y perfecta con obras exclusivas  y por 

el sistema intudivo aplicado individualmente • 
¢  ti ASIGNATURAS: Caligraffa, Reforma de toda clese de letra.—Ortogrfla.—Correspondencia  general  y mer. 10 re cantil, espailola v extrenlera.—Mecanograffa.—Taquigreffa. DocumentaPión y prácticas  de escritorlo.— a  in.  ' Calculo mercantil.—Tenedurfa  de  libroa por  talstemas modernos aplicados a todos los ramos  y  empresas, l  de ' incluso Banca y Bolsa.—Clasificación y Archlvo.— Altos Estudros Comerciales: Jefe de  Contabllidad.—

 

/ista OrganIzacIón Comercial.—Orgardzeclón IndustrIal.— Publicided clentffico practica —  Jefe  de  Correspon. 
á  PA _ , dencia.—ldiomasr francés, Inglés, elemán. 

.. 
Houni..: de 9 a I -, de 3 a 7 y de 7  a  9•30 de  la nr.che 

t 
' .a . ■ . 
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- Sancomutiado Castilla goateddawd dttlexoudffeng 

liti  ala""d°51  I)ePart'z' 1 JOSE ALCA A RZ 
áe Loavailo   

Logrodo. —Se celebró ayer  el  en• M U E B L E S • 

Cuentro entre los equipos arriba In- • 
Telefono,  1642 

dicados , vendendo fácfimente el 
. , 

Telér7 2.1
co,

 . 

Madrid por  4  1. Fábr  icaea 
lo 

S n V' te• Exposiridn y  Ventat Avda. Zorrilla,  4 

A poco de iniclatse  el  partido ,  se .  laer„,,,G,,,,,,  1, ALICANTE 

inatiguy. elmarcador;  es  Saftudo al 
rematar  un  pase tle Regueiro  el  que  4112295~1•314232~ 2~ 154~~ 

logra  el  tanto. ' • - 
Se castiga al Logrofro  con  penal-  -- La pesadilla de los athléticos  era 

hianconiudado dasco 
ty, y lo lanea Safrudo; devuelve la el  ver  que el. tienapo transcurda  y  el 

Pefirta Sanramarta • cematmdc el marcador  no  daba señales de alte.  zi Athiolk, de  Julb,,,, Pie d.. 
aasmo Salludo, per,o-  tampoco pue- ración aún cuando ponlan todas 
de erdrar el balón que  es  detenido  i„,,  f,.,, 0 „,...,,,,t, ,,,  au  rival.  ao‘,„. . ..t. .i 9..., 

Ror el mété riots2.• Y . 1  Felig... qtie hubiera  sido'  por la nahaima dt- p,, r0 mplo,..  —  EI  Cap0 de Ea I , 

etlejado definitivamente. ' muy concurri
, 

ferencia. - ' Juan  se  vló do de pf 

A. R. 3,• mint°°'• L60'z  al  rc. " El  Valladolid  se  daba por  sattate-  blIco  el  últtmo domMgo por jugr-

 

ger un pase retrasado de Enallln, ob- eho de su contienda al salir imbatl.  el  Osasuna local contra  el  Athlét, • 
rMrreel segundo tantu. - - do,  y  para ello  se  emplearon a fon- de Bilbao.  

' í 
Urra nir enah eve pdad máxima  do todos  los noventa nitnátos, de El  encuentro  se  resolvió a  far•  • - 

contro el Logrono, de légar  al  ter. 
• fendiéndose corno a leones, espe- , ,,k 1,,, k, o,de, v,,,,,,, gol.

, 

-  • cer gol para los rndriletos. Esta reodo los vestigiosdel firtal para  va A los sets minutos, Crlaurren dr - . 
vez es Quesada el castigo, y  10  fince nagloriarse  y  derse por satisfechos, 
con acierto.& 

de lejoa disparó  un  fortlaimo tit,, 
yatque salIan del encuentro  con un  ,,,,,, . 0„,„,,dló ,,i po,ter.  ,.,,,,,,,,  . 

reserva el Madrid en la segunt resMtado que jamás lo hubieran  so. 
da mitad. y aunque signe stendo  el  nado.  01  Valladolid ha salido imba. 

Continuó el jnego durante  tot  , 
la r'm  r  narte movIdo  y  de dorn 

duefro del terreno,  no  pone tanto tidu de Vallecas ante  un  AthlétIc.
 n

j oil-J etant , ,,,,,  s 
Interés enbatir Menemito No obs- lquién lo ibri a pensarl -

,
 p".- 

e  marcar, 

tante, marca a los  13  minutosSafm- E,,,,pon, - . más tantos. 
. En  el  segundo ttempo los par • 

do el cusrto tanto al recoger de ca- - Arblétic, Guillermo; Chacartegui. lonicas  se  lanzaron  al  atamt, , 
beza un pase deEmilín. ' Alejandio; Gabilondo, Marculeta,  ? 

, El únicó gollogronée,  se  hogra sIn LosadrittLaluente, Martn, Eficegui, gran-codicia  y  a los aaa minutos n 
tnalio PlICO BienzobaS 10g33133  eco 

que tenga ninguira culpa dRello el Arocha, Peña. ' '' '' ' 
meta madrileñO; es un golpe franco Valladolid• Ingoyen; Lozano,Rost 

-
 p..sÍJ7ros minutos más tarde. Cast; L3 

contra los centrales mmodo se ob- Weber. Villanuetta, Fernando; Su-

 

envu5  un  tomplado centro que - 
tiene. Lo lanea Smti, logrando pa- saeta, Barrios, Kout. San Emeterio, 
sar la barrera dejugadores que ante sár,,h,z. maM  Vergara con un  ttro rapitl• l-

 

mo  que orlginó  el  SegUrldo 333It0 
él se ha puesto, y Zamora, que tiene ...,,,,,ei ni  o d asui ,..... 

El  tercero vino  a  los quince mi,  c 
iapada la visión por  sus  comparle-  .... 
.ros, no ve Ilegar la pelota. al  Zaragoaa "  toa, también por Blenzobas al , 

Del Madrid, todos actuaron  a  un 
matar  un centro  de Castillo. 

ralvel aimilar. No encontrarod in- Santander.  —  En el campo de -. En el segundo tiempo  el  juro 

convenientes, y el acierto  les  acom- -Sport  se  regIstró excelente entrada, siguió sieudo interesante  y  movrdo, 

pató. para presenciar el encuentro arriba pero los pamplonicaslpor  su  extranr- 

Por los riolanos, el•tito defensivo, indleado,  que termtnó  con  la  victo• 
dinarto entusialmo  se  Ificieron 

y especiatmente ClenpoMelos, rod. ridcle los santenderinos por  3  i. acreedores  a  la victoita. 

chacho joven, que aunque fallo-de -  El  primer tiempo terminó  con  un . Arbitró el, eneuentro  el  navarro 

cuerpo, ae mostró hábil jugador. En émpate a ciro.-  . . Elleari, que ohneó a los equlpos, 

01 103 .1iO3 P011  y Santtn fueron los - En  el  segundo  tMmpo,  el Rácing, - Athlatict apikue; Omja, Umutrul 
mejores. a pmar del juego brusco de los  sa,  Cilaurmó, Muguerea, Calvo; Carea• 

El arbitraje del éregonés Velilla, ragozanos, logró . imponerse,  y e.  ga, Ireredord. Bete, Gererdo, 0 a. 

deficiente, esta Parte fué cuando  se marcaron  ,,osuz,,. 

Equiporn • todos los tantos. Osamna, Urreaga; Ilundain, Cha-

 

rcador los del 
" Madrid, Zunura, Cirlaco. Qdesa- 171" re n,,,,.1,,m,„u t ,,,,,.„, ,j,.  ,„.  cartegui; yalentIn, Cuqui, Tell, Cas-

 

dat Regueiro, Valle. Leórn Eugento, RIcrrts  tt — ---- --- — —  tilM, Iturrallve, Vergara Biene~, 

Reguerro, Sanudo. López  y  Emillot  menzar  este' dempo, por  un  centro Urretavizzaya. . 
D. Logronor Santamaria; Cienpo.  de Ruix,  que permItió  a  Cisco réma. 

warril 
euelos, Itt.-ltraerc Poll, Arrieabala-  tar  de cabeza. A continuación.  el •  

•ga. Srott, Toledo, Corelo, GIL Ri- erltfilm Mrasterfi ,ttfi't,  fifia  ha.,a  it r ,,,, .,,, g.,  , pg,Tor I 

vera, Trillo y Méndez. ' oportunidad que desaprovechó  su S 

delantero centro,  y a  los  12  minutos AAN ,1.211  1  l'.1ijill 1 

all åtbalis  y al Valladdid  Clsco .  marcaba  por aegunda  vez ,!, 
para  el  Rácing  al  yecogeram servb El  más exquisito para desayu.  1 

' . eaapataa a 0 •  cio  de  PoMbo. S nos y  mertendas 
• Ibm25 minutOS  d  juego cuando  d 

)4edrid.—E,i el eampo  de Velle- la delantera mana reallzó  una exce- f UNICO FABRICANT 

'  cas se  joes aVer el encuentro Athlé- lente escapada, que acabó  eon  cen,  ¿ .. 

rM VallaMILLq  te dió  por resulMdo  uo-  del 'ala- Mqumr<hL  y el  tntedor  S 
uri tnpate'zi  0  ' derechmBlIbao, remató de cabesa. dose Ripollt 

El  partida celebrado entre  eatOs batMndo a  Cuevas.-  A  la medla hora Espectaltdad  en  Ensalmadas i 

dos  equipos foé a tudas luces Int.  de  juego marcó•el RácIng por terce- y  toda dase  de  Bollos 1 

resant tant.  our  la inmort.cia  ra vez.  En esta ocasIón tué Fuentes 

del encuentro.  como  por la rivalidad  el  que  rernatly.al  recoger  un  servicio  d Ediporld, B - ILICEITE t 
de  aus  componentes que  en  todo  de Ciaco, dándose por  fin  al en,  11 

momento demostraron  en el  match.  arentro con el  tanteo  ya Indleado. zheaso  



- ... 

RIP. RAE: . 
— 
sa, ja »tpzuhatip, pefiqüel gjj lxifil En el primer llempo lograron dos victoria para el  Barcelona,  dando 

It 
., gor 0,3400 a Eeea ;& 

tantos los vencederes,  ,I nrimero fid  al eneuentro  recin  la  vIctorla  del 
de un remate de  cabeza de Arturo  y  Barcelona  por 3  2. 

1 

Ifiln,— El encuentro del torneo el seguudo de  un fuerte tiro de lajos Cavterlena  ,.  gee atbilró Ixen, ali-

 

Vesco. entre los dos ances guipuz de Chacho. 
coanos. celebrado ayev  en  Gal. ter- Ati.ca  el Rácing,  lograndti forzar, .  nellearen.,nncrePUésj Zabale. Ara-

 

minti con la victoriti,del Donostia ott  ro,,,,  c ,,,,  ei Dvpordrn,  so  nat  Guarnán, Berkessi, Pedrol; Vers-

 

por cuatro gMes  a  trps. f anra, p,,of,,,,,,~ ono  ror irrootr  tMdrá, Raich, acelå. Morera  y  Ca-

 

Después de  un  primer tienapo dc Trigo y  Cafigao  la  resuelve  obte banes. 
uperioridad, ligera, de los del Do- oienoo ri onjr,,,, gool p., a  lo. soyos. Sabadelh  Masip; Morral,  Blaohrs 

nostia, y que finalizó con un dos a poro  dropor o or  po,,,dore lopado  For,X  Gracia,  Mata; Sangüesa, Cal-

 

uno lavorable al híto,  ),, r)c P. ,,r-  psredde ante la  rneta  rafinguida y  ver, Gual,  Barceló y  Esteve. 
gundo tletAPo de claro dominlo  Pe es  Bolado el que logra obtener el 2Ell IIIIIPZIGAi bate alt Idadaiesze. 1 los vencedores, que lograron ade• áltimo ta nto del  equlpo coruyés. 

a lantarse en tanteador. Barcelona.—Celehlóse ayer el  en-

 

Marcaron pfirneramente  los  del CUARTO GRUPO  ; ..... E.I. "" "  B" . ""  '  q" Donostia de  un  tfro raso de Orteaga ni  i
ar

i
aem biew..bui,

 vel
ri

e
cii

llo
r
lej

„
w

ie  ........ al rernatar un pase de Olivares. 

litc Errán logró empatar y adelare ei, Sabadell .ron dos tantos,  uo
adalona, a  la 
por cede  b an-

 

tarse  en  el mareador. Primeso  ad do.  El pfimero el  B- Barcelona.—En  el  terreno de Las  media  hora de  juego,  y  el segundo, pia al rematar  un  pase de Zabala. y Corts lucharon los equipos Barce- el  Espayol, faltando dos minutos más tarde Echevarreta al  resolver laa& lona Sabadell,  que terminó  con la para  terminar, aiendo  su  autor  Pa-

 

una melee. 
pn inmerecida  victoria del  Barcelona drón.  A continuación Echezarreta mar. por  , , El  EspatIol marcó dos tantos más ger có el tercero para el Ifiln. . Stv Un minuto después. Olivares obtie- Acabs el primer  tlempo corvem-  en la segunda  parte.  El  primero por 

nate a upo. lban  dos  minutos  de  Irlondo, a los 30  minutos y faltando . ne el segundo para los suyos. A los
 juego. cuando  Berkessf, mucho más  poco  para  terminar es el mismo ju-

 

fie& dos minutos, Amnpferj, ,
c
,, el  eficar  enel Pervicio que en  la obra gador el  que vuelve a marcar, ter-

 

r""" .  y po" d"p" s. C>"""  défensiya.,'adelantó  una pelota, le minando el  eacuentro. obtiene elcuarto& . gni pa" ou equ'Pe  re.0A6  Cabnoc,  purn  cs""da. y  '  lai Japita bale ai Gelena tha y d illtirno de la ta,de. Patch, de  un  chut raso, beró  bafir  Arbitró acertadamente Villanueva.•  o  moo,,, Gerona.  —  Ayer contendieron  el 
lid Sasa®aIdo deleola all A partir de este momento  se  1 rn-  Jápiter  y  el Gerona, que tuvo por 

,, ,, GIAT811 Prfio netamenté  el Sabadell. Ilegan-  resultado  la  victmia del Júpiter por • ,  
do  casl  al embotellarniento  del Bur, dos  goies o  nrro. 

Bilbao.—El Baracaldo, en su  te- celor  a. No  obstaMe.  no  marcaba 
.I.,, rreno de Lasesarre no tuvo enernigo hesta los 35 minutos. Entonces, CIOI9GIC(31 enel Depottivo Alavés, Venció por  avanzó Calvet,  y como Arana falla. Escuriet triunfa  ert  Ilurcia Ire 4  a  0, y mayor pudo haber sido la  se,pasó  la  pei.otn  a Esteve• quleo  . Murcia.—Ayer, sobre un recorri-

 

enl- dfierencia de habérselo propuesto.  luzo un centro  sobre el gol; Nogués  do  163  kilómetros,  se  disputó  una Todos los goles fueron logrados con exceso  de  vista, crevó que el prueba  ciclista para corredores de .ila en la primera mitad, por estos juga-  balón iba fuera,  y asf, Sangüesa todas las  categorfas, exgan'eada lor ,  e, dores, Cachelo (2) y Zuloaga (2). pudo  rematar  el tanto de empate a  la  Sociedad  Cielista Velo Club de Arbitró acestadamente Pclayo Se-  bocajarro. Valen,a. rrano. En el  segundo  tiempo el  Sabadell Tomaron parte  82  corredorea de PRIMER ORUPO sigui6 siendo  superior.  Mereció ,Valencia, Aficante, Elche, Cartage-

 

e eat varios  goles, pero  le taltó  ,,,,,  y mord o, Iii Zalad" 7 a e115  "Pa ia4  r'erz te;  adenaás,  para que ello  fuera La aalida ae dió  en Murcla hapta eco Avilés.•-De máximo interés resul• más  fácil,  Nogués y Arana tenfan  Alhama. Totana, regreao a,Alhama, tó este encuentro  en  el terreno de  continuos fallos.  El Sabadell  siguió poente  Alamo a Mureia, ; • Las Arrobias celebraron eatos dos  dominando a su  nontrario, y a  los Venció  el  valenclano Antonio Es-

 

oor equiPos y terminó con  empate  a veinte minutos de  juegn  marcaba curi et,  con  4 h 45  m.,  a una  media tres. por segunda vez. 34ü02, seguido de Salvador MolIna, 
et TO zi 0,¡ ed. bat..i 0 29,,tin Ee ocesión en  que se  'tiraba  un  , Luis Eateve  y  Diego Chafer. 

corner  contra los uxulerenas  Por En  la  clasificación provincial.vers- Gijón.—Por tres tantos  a  dos el  Estev, todos los barcelonistas acu• eló Conesn.  en 4 h. 57 na  s-guido P mu; Oviedo ha batido a  su eterno riyal Meron a la defensive  v  todos los del de Francisco Hernández  ,  Mtguel 
Gn- el Sporting de Gljón. SalAzdell  al  remate.  Pero ni usmsni  Cruz  y  Antonio Matos, que ocupa-

 

Cn.c." el c".e.otro  ron  uti,  otros Prideron  ocasión de intervenir roo  ,,, to  dormeaddo  prorroj.  reo. 
,T,ha.& 

ques del Oviedo, pern pronto  se porque la pelota1ué  directamente  'pectivamente,Lospuestoa5,10,12 y13. rehicieron los gfioneaea  Porla synda  del corner  al gol,  siendo por  tanto ,_ Zes- de sus medfos y se Impusieron. su' autor Esteve. .  — --  .bas, En el segundo tiempo  el  Oviedo DESDE ELDA Tras  este tento,  que R podia  slg-

 

eAll _inupgg,,j,.1% 
del

Ig rj,",:"Loll,rj r;g7 nificar  la victoria.  el Sabadell  siguia 
resionando  Pero  cuando faltabó Ayer, aprovechando fecba hbre 

r I 
na un barMlo que adara Pin conM• P 
guiendo el segunde gol. I  á  tics  rMirándose s la de- 

del  Deportivo Eldense,  se  organizó 
un  partido  de entrcnamiento nntre Hay un incldente entre Caliche y v,"'" 1.:•7:1°-redc'h‹.'eri: P"apepir herij el primer once local y  el admireble 

-= s& Toral. Sirio cede a Lángara y éste gor r' r r.  ' qd: e  ded'oefitimsdovepcasóca equipo deguayabos  Racing Club, de forthuno tiro t oasigue la iguala. do=ante. Y la situación de El remdtado de este encuentro  fué 
'  t da, Siete minutos después Herrerita 

„  ., Milegio se le tradujo pronto en de oeho  a  tres  favorable al Eldense. 
dr  j,rlijorl rt P""' d  "" igu-  — obra práctica. A los 38 niinutos loa A fuer de sinceros hentoa de decir 

azulgranas tiraban  un  corner contra que t
o
a
r
n rotund

i
 /I victoria ful edatenl • , 

I 
Gi D. de le deseede deesete el le porterfa de Masip por medio de da p los azu grana  Trce  a  ca 

Ifteekes de Ed ffervell& 
Cabanes; ae originó  un  fuerte Ifo brillantereyelaciónfut  ollst ca. ta 
ante la puerta del Sabadell y Raich fué la del insustItufble  defensa Si• 

).& El Ferrol.—Fué el ala Chacho Dlz obterda el segundo del Barcelona rera que aver mismo  firmó por el 
lo roas sohresaliente del once ven. que significaba d empate. Y cuando r

c
elo

n
rti

,
v
o
o
r

 E
i
s v

e
rn

f
aj

i
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e
f
i
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o
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t
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edor. Estos crearon la mayor parte faltaban tres minutos para terminar f 
[ E dél peligro en la meta de Pedrfn. el partido, Escolá marcó el de la directiva de las futuros campeones. . 

~ . . 
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CAMPEONATO SUPERAEGIONAL ANDALUCIA-MURCIA.VALENCIA 

• • / 

brilldlltad. d[todtioll  dpi liorfll i ps 

• I1 l 1 

Moral ,  Pero -hay muche bravura  y  hom- Triana,  el  que  se  confte a domicillo 

Nunca  se  pierde un partido cuan- 
brfa en  los locales: ante otro equipo está IrremIsiblemente perdldol 

do ponen eutusiatmo  la  táctica fropueata deade ei princf•  Hercules 
pio hubiese dado los resultados 

desrnedido.  fe en el  triunfo  y a  todo. 
or  denominador comón,  una  gran 

apetecidos;  con  el Hércules nó. Y No hay palabras para expresa: 
n 

nlase. 
pronto lo notaron ellos: nadie  se  gráficarnente lo que hicieron loe 

Sólo los equipos que posean estas 
amilanabe ante sus entradas  y  en componentes del  once  local. 

dotes podrán dar lecciones de futbol 
una-de ellas Morán  se  encontró  con Fué  cosa  de debrio  ver  cómo 

o la que  aver  explicaron  los
 Déniz  y el golpe  tirado  con  dureza  pelota a  velocidedes fantásticas 

com  
discfpulos de Suárez  a  las huestes 

por  el  andaluz repercutió  en el  mis- siempre cedida  en  diagonal,  cruza 

del gran Eizaguirre. 
mo y  hubo de retitarse la media ba por entre los jugadores blanco. 

' 
No ondlan detar a los andalmes 

hora de 'ue  o pata encontrar fulminsnte  remat 

que llevaran los dos puntos  v  surgió 
Poco más tarde  y  para que las  en el  mejor colocado. 

del foodo de ellos  el  vigor  a  tonela 

, 
fuerzas  se  nivelaran.  era  Cervera  el  ' Tatono,  Roldánl  lÿantasto 

das y multiplicándose, cubrIéndolo 
que cata  con golpe  en el  muslo rapidez, f urial Fulateis los  mejore 

todo  v o  ilumloados, guiados 
derecho que lo anuló casi para  el  delanteros de ayer, o, mejor  dieht• 

por  manocom trenzmon sobre 
resto del partido. Luego Orriola  su.  los más  acertados  en  esos monser. 

el verde de Bardfn las mán prectosas ble
taneerie  eellmeelen queno  re• tos  de lorto  en que  arrollasteis 

v  rápidas combinacinees  y en  quIn- 
cobró plenarnente  sus  Sentidiondán- Sevilla, hien  servidos  por Salvado 
dose  el caso  que andaba  por  el. Mu ice r 

cador cuatro 
ce  escasos mi

goles de factura ånica, 
nutos subleron  al  mar.& yg,  ycon el remeche  postre 

campo preguntando  a  cada momen- de Maciá  y Orriols. 

nroducto de  un  futbol que tan  solo 
to  qué sucedfa. Enorme tarde  la  del  extremo  111. 

pueden prodncir los elegidon 
Salvador hubo de  ser  a poco aten- citeno. lCon cuánta gana  aplat 

noe
 

 al y la 
 dido por  una  dure entrada de Bra. díó el público, muchacho,  por tu 

cosa nº  pasó  a  más porque Cervera -cera• grandes aciertos de ayerl 

lesionado nada  o  poro podla  hacerf 
De eata forma, alternando los gol- IFuiste  el  Irles que sofiarnos al 

haber estado el valenciano  en  Pre  con el  buen juega, embre todo  el  tampar  tu firmn  por el Hércules 

posesión de sus portentosas faculta• 
H trlo defensivo  y  Fede. pudieron odo un formidable extremo 

des la diferencia hubiese sIdo de 
mantener a  cero  la casilla de  au  rechal 

estrépito. 
marcedor. Roldán, stempre embalado,  es 

Uu equipo al que  se le  anula a los Eizaguirre hizo primores. Detuvo quivando lenazos, fievó ,de cabez, 

tres minutos  uno  de los goals más  un  chutzle Roldán  ea  el que tode la a Alcázar,  y  fué  el  iniciador  de do. 

válidos de cuantos  se  han marcado ittgada resultó de maravilla, desde de los goles conseguldon 

en  nuátro Terieno  y  que poco más que salió la pelota de los  pies  del Tatono, el catedrático, el jugado: 

tarde Ve perforada  su  puerta par  un  gitano haste que fué desvia4a a fácil, rezumándole la clase por lo. 

once  de  la  calidad -del Seviila  y corner  limpiamente por  el  gran esti. ,borcegules:  ei amo. 

-reacciona •tie la  manera  magistril lista sevfilano. Déniz hlzo;une brillantfsima prt 

que hemozdescrito,  es  porque eatá Creemos, por lo que ayer adivina-  tnera  parte, pero le perjudicd  en 

'en"posesión de  una  granforma. ' mos  más que vimos, que el Sevilla segunda desmedido afán de  con 

lAdelante. pues. hereulanos,  si  lImplo, debe  ser  enorroemente  su- tester a  los Imdaluces en  la  mIsmo 

fugáls stempre  como en  la segunda  perlor  al Sevilla sucto, puesto que forma brusca que ellos empleaben. 

parte de ayer. nadie  os  podrá arre- todos  aus  componentes tacan bien Cou un poco más de serenidad hu-

 

batar las victoriasl& la  pelota,  son  valientes  y  denen  una  biera sido  el  Déniz  que  todos Cono-

 

clara noción de la jugada. Con trfo cemos, jugador  formidable de  cabe-

Gren conjunto  el merengue,sobre  defensivo completfsimo  y  unIriete  za a  pies. 

todo  de  una dureze  extraordinaria en  Campanal•  son dificiles  de  ven- Cervera tuvo  momeatos brillantf. 

•que sacaron a luz desde  el  primer cer. simos. sobre  todo antes de ser le' 

mlnuto del rnatch. Hay que  ver  tó• Este equipler,  sin poner  de marel. slonado.  Su primer goal anulado, 

• mo  dleron Euskalduna,Morán, Fede fiesto  una  grau  calidad,  demostró fué de  factura impecable. Más tarde 

y  Campanal entre otros. Salieron  a  poseer un valor  sin Ilmites y gran puso  en  los ples de Tatonottin baión 

Ilevame  el  partido a tudo trance  y  capacided perforadora  que  ayer  no  de vabeza  que debló ser el eiripere. 

no  a bailar al  son  que les tocaran,  se reflejó  ea el  marcador porque y fué malogrado por eljugador ca• 

aino a  marcar  ellon  el ritmo del  Maciá  es uaa superpróducción. nario chutar  a  las nubea. Siem-

 

balle.& 1O10,  pues, con los blancos de pre fué el hombre combativo que se 

• 

• • 
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bate lsin tregua con la defensa. á y Morán, rérlrándoSe etaegtMdo a frata de enernigos tan peligrosoš lavez que alimenta a sus compatié- la media hora cle jurgo: .  como loa.andaluces no se,  debe in• rs. Delpués de lesiontido marcó Lo segunda.mitad fué totalmente currir  endesaciertos de este calibre. ' 

) 

uno de loa goles. Ya hensoa dicho y herculana,  ' - - - Los  lf niers  no  ristieron. 
subikamos. que de no haberse le•  -  A los matro minMos  hies  arrans Ei  På-bbn°  aintlre  Y  entualásla 

plaudió arnbos equipos. sobre • j siornido  - el resultado para fos d el ca y después de Internarse rápIdo,  rodo a Dzaguirrl que  se  ganó ia Guadalquivir hubjera stdo catastró- cede  a  Tatono, que lanza  un  magnf-  simpatfa por  su  Mego magistral. fico. ficin cbur•que'Eleaguirre no puede Loa equipos fueron:  Y pasemos  a  los medios,Salvador detecer, pese'a su estirada. La ova- Sevilla F: C. Eizagutere; Euskal-

 

y Mugica rayarori  a  gran altura, y  -  c tún en cnorn, e, co,„,,, co„ ecnonn,  duna, Morán; Alcázar, Dominguez, 
Morch coo una voluntad sín Ifolites.  a  la gran lugads y a lo que el tanto

 F¿e
o
t

s.
Torti

3
e
r
n
a
t
e
eti, Tache,Campanal 

hizo cuanto pudo por contener a slo,lfica. 
Hércuylea: Péreá. Orriols. Mactá; o Clampanal y, en parte, lo consiguló. Los Iliér  •  cu : lesl  del prlocipio Salvadon Moru, Mugica; Irles, Ta-

 

Era  muy Mficil la papeleta, pero struenan el espaclo y  a los  nueve  tond, Cervera, Dénii, Roldán. este bravo equipiersupo sallr airoso minutos es el mismo  Tatono el  que  M. GONLALIZZ Sparrabla .. d allf donde el acierto no fité pleno, reittelve uno de los multiples atnin- APOSTILLAS  
lo  fué la voluntad. Esperamos  que ces márcando el scgundo. ' 

a m un próximo partict  acoplado ya Con el equipo 'más lanzado que el El Héreuleu  demoatró  au  gran cla-

 

1 sus compañerol de línea, su ren• «Anto Unión»• de von Stuck. Tato ss Tanta,  que algunos detractores .lientento sea, no ya mayor sino no pasa largo  a  Roldán que se  in -
 n0 tuvieron  más remedio  que Inch-más perfecto. y algún pequeno  de ' terna  v Chuta rápnlo y esquinado, nc, sc. 

ccto sobre todo en el  servicio.  sea  la pelota  rebota en"  un  lateral y Cer- Después  de laquellos veinte mínu l •lesterrado. Moro siguió  hasta  el  vera  marco el tercero. tosl  no  cabe
 censura  alguna. , 

final el.endiabledn tren  vie' nartnin. Al evarto  de hora  justo  de juego 
"•••  La defenaa ertuvo bien:  enérgico.  escana Roldán.  dribla  a cuantos ' Irles, ayer,fué a nuestro juiclo,  ei : Orriols, y seguro. segurfsimo,  Mal  encuentra y desde la llnea  de  Itick delantero  más práctico. • s •ia,  formaron con Pérez un  gran  centra  marcando  Irles el CuarYO  y Soneennin. cn  Ia Lrme  gp., lo, , rfo defensivo. eltimo  goal hizo con  un Fede enfrente, dice mu-

 

: PartIdo Con  el  partido  asegurado, el Hér-  cho  en  favor del illicitano. 
culesluega  a placer y solo de mane- Los squipos. ambos, fueron  rect, 
a
  » . 
salplcada avanza de vez en vez lQué  artido  el ridos con estruendosas ovaciones. e P de ayerl No lo .. 

„ 
mo  po

¿
km. ,,,,,,,,,,, e„,,, iL,, ,,,,,, Campasai.  apryel.  ., .. ,,,L,-  olvidaremos  factIments La trlbuna 

' 
.s 

rracla. rt mos, peromuercsna ennaylaa  en  la  cruita,  allá  por  las  cínco dela tarde. ' defensa que está segurfsima. El entustaamo  en --el públlco  se ma-

 

egios los terrenos, ssca el Se-

 

. Eld 
'  Ma, que pierde, hnciéndose con la Y con un acoso continuado al nifestaba en  un contIndo

 alarido. I. 
slota Salvador, que la envfa hacia r"ec-•n defendido por Efeaguirre ter- - 

*s. 
.delante. mtna este encuentro con el contua- lQué  dIfíciles  son  los 

partidos de
 

. • denta y definttivo resultado de cua• este Superreglonal . A los tres minutos scasos, Irles -----•  . - • tro goals  a  uno para estutho y cubi- Llevamos doe  y  pese  a  los puntos - 'urla a Fede y centra, el balón rebo• . . . 
leteo de tos cromstas de la ex.corte.  conseguidos,qué malm ratos  se  han • .  : encitna del larguero entre defen- á

aiameasa Kania.Sadaaa.rlaos ausada.
 

ss y atadantes, y Cervera de cahe- 
y a

.
f 

, ., 
n  y at » . oón  otro  siguen  con acencto :a  lo envfa a las mallas. , 

, 
se gana una pita Jormidable. 
Este  goal es anslado por Arribas  e njuician con  acierto  la valla  del Ayer fué la reválida- para los ex- 

once  local. Los bechos  se  enclaga- lilinitanna. s & Or 
ol

ris ebattó blen  el  cobre». de las  cataratas  de os resanes. Crecido el SevIlla por este tablón ra--n - 
l tt 

Con  el  por”zo que  le  dieron caal 
inesperado, avanzo y en limpia arburate y PúblIco á iniciarse  la  lucha. fodos pensa-

 

s 
mos en  que irla  a  la caseta mrancada c e n fr  a  Torromegui. y No  queremos calificar de funesta . 

Campanal, de cabeza, le gana la vez Ia  actuación de Arrlbas  eu la Prime• Y  ..  .°i° ...ITin linl: slnn Alt,  cu " a  Pérez, y el balón se Ifa en la  red.  ra  parte  del  partido  de  ayer  porque ando  pudo  rehacerse algu, poe  su zona no  pasaba  ni  un mosquitol a 
El  público aplaude este goal que el Héteules  supo  contra todas sus 

a*t. 
. 

Ina  sldo de buena factura. arbitrariaa decisiones triunfar, pero  - 
Amigo Rosóia.  Las palmeras fue-

 

s 
Aún hay momentos de dominio a dos dedos estuvo de ser fatal para ron bien  aprovechadas ayer. Hubo • alterno, deteniendo Pérez y Eiza• nuestros colores. De haber sido el  agorilaa  que  en  la  primera parte nee 

' . guirre sendos chuts de. Campenal y local un equipo sln fondo, que forja •cealtó un ascensm. 
' Roldán. - sus victorias por  un  acierto  o  inspl• . 0. 
• Poco  a  poco el dominto se hace racton mómentánea  O  por  una  pffia Cervera,sl bravo. Otro  delm  eto. 

herculazio, jugándme ante el marco del contrarlo  Cqué  hublera sucedtdo  lr
aa

n-attl e01:7 et;„. • andalm. Déniz y Tatono chutan euando se anula  un  goal. válido a los noventa minutos  contfnuatnente - faera  en jugadas claras. Iln cabeza- todas luccs y se chasquea de este  en  la brecha.... , .  zu de Ceivera paaa  rolando  ellar- modo el noble entusimmo de una .. .. 
guero. Pero la suerte y la cerrada rnárdecida afiClån? Otro de los bravoa: Salvador. 1 defensa de los blancos mantiene la Nos parece demasiado atrevído lo En ia segunda pmte mandó en  el , , diferenchiadquIrlda al principlo. hecho ayer por el árbltro catalán campo. 

• • Con este resultado ficializa la prt• Luego Intentó Ilevar el partído de la  .  De  sus  pies salM más de  un  gol, 
- mera patte, durante la cual se han manera más habll, pero la garrafal att, 

lesionado de  cOnsIderación CerVera ya estaba cometida y cuando se IQue grande ea Maciál. . , • 

• , . - . 
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Fué todo un curao su actuación de • 
= 

ayer. / GRAN SURTIDO EN FUTBOLI 
Salvó un golcon Péres batido, ARTIOULOS P A R A 

que con uno a cero  a  favor de los Ventas al por mayor y detall  -  Grandes descuentos a Clubs y Revendedores k 

sevillanos, hublera podido cambiar juAN  mAnco  inoTONS I 
la  fisonomia del  encuentro. 

1 como capitán muy brillante. Su / 

entusiasmo  y clase fué muy eficaz, Sagasta, 32 (Ireele allablene CIYI3 T4 LIC 3 NT E 

cn aquellos momentós tan difIcilea. f Stitint BlISTRICI " BIGICLETASTACCESOKOS eni mit  pinuol ! 
ii•ti IIINATMITII STOO Dll 3, 'TASTallitti Illilel 

Por  aquf tenfamos uha  impresión ,,,,,,,, . 

de  aquel Sevilla, gran  conatructer 
de  juego. do porque ha puesto el corazón al dos minutos antes de finalizar  e 

Pero  ayer  se nos montró bronco y servido de  su  finne voluntad de 
b
rillp

ro
o.  un  tiro desde lejos de  Ca 

, fué el SItimo tanto. 
duro. gan'ar. . No pernstieron en su labor  los 

• aaa Bieri la defenad, que ha andado a murcknos en la segunda parte, 

Campanal  sirfbrusquedades, ho- Campanal y blen Tatono, kles y poniendo en sus intervenciones m 

blese lucida mucho más. Roldán Este  hubiese  dado más de. msyor entaslasino que en el tlempc 

SIn embargo consiguló  un taoto al con un interlor  de  pasepreciso. anterior, cont
ello 
uvieron  a  sus riva

marcado, 
les 

qüe  acredita  al  Iugador  hadiscuable, Tanapoco  Déniz  ha  tirado a la  puer- lograado con que el 
o volviese a fuacionar. 

ta con  certeza.. La línea  delantera • ° 
• .... Tuvleron los de la Condomine 

Y  el  damingo  próxink...  partido estuvo rota por  d  lado . Déniz•Por ocastones de poder batir  a  sus  riv, 

de árnica. . eso  se  explica que  Irles—con  un ltz jes, pero poe un lado 'a falta de  de-

C,,gi  ymch, 1n  yey,yrcu.Hércuk,  iii terior como  Tatono—baya podido  cfsión, y por otra parte la deagracla 

El- Estadio  va a  reaultar  insufi- triunfer sobre el  meior  medio  iz-  les 
ijo. 
mpidieron obtener fruto a s., 
a 

cient, quierda de Espatia.Cervera. iugador trab 
Fueron loa mefores hombrea  del 

Da Murcia  se  desplaza la hfu.  ..., absorbió  más la atención  de equipo vencedor, Unarnuno, Peral  , 

chad,... aus compaRerus— y de si-in ..Iltr,  Aedo, sobresalieddo por los  vInc--

 

Y  en  Alicante hay ya quién  suefla rios—ftill  Fiego  Pudo crecr. dos Ernique, Garcer. y Grleee.  

con  esfe partido. En fia,  el Hércules ha ganado El  mbitrine del madrIledo  Melc. 

. .   cuando se ha hecho juego más lim' regular. 

Una autodzade opinaón pio  y  ha demostrado más entusias- Egniíro,  

mo y eqtrenamiento. 
Betis: Umetaga; Arezo, Aedo;  Pe-

Al finalizar el parrido  tenlarnos  el  

Fropósito de recoger algunas  opi- ¿Del  árgirro7 
- 

' ral, Larrinoa. Aurelio; Adolfo.  Raz-

 

cel , Unamuno, Caballero y Le.r. 

piones dorad  ed  COSfunrbre. 
No  podremos olvidar que Arribas Murcia: ftnrique; Garcerán, Vilk  - 

No  nos  fué posible abordar s  los ca friombre funesto para el futbol oft, mqq,,,g, p ajahl. Gytec, juji.. 

- actores de la lucha  y  de pronto  nos  Ilionntbm- 
Montaftés, Telete, Roig y Soer,  .. 

Le he preguntado  por qué haante ohero-

 

neontramos  con  Pepe Agulló. 
u o. „.i,s oal  no  pod,„ O.  pee,  lado ei goal del HIrculesi  me ha 

e  IS!  Valencia bate al Le. 

- • derla  y con  insistencia  le  pedimos 
dicho que  por  ofautz  al portero.. 

- au  impresión sobre el eacuentro. . En este  case  ha  debido pitar más vante. Un espectador 

de  un penalty  á Sevilla. 
A su amabilidad debemos  unas 

muerto 
En  fin. el día de Murcía me gusta• , 

cuartillas que  a  vuela  pluma nos da vet jugar  a  Sosa en vez de De. Valencia.—El encuentro de  cam, 

entregó. La autoridad  y  competen- i peonato Valencia•Levante terml. 

cla de  su autor en  estas  lides, ha  °  os ' . oficialmente con el triunfo del  Va-

 

de compensar  con creces a cual- ' El Betis triunta clara , lencia  por uno a cero. Si se hubiera 
quier otra optnión qce  hubiéramos 

registrado el résultado exacto habris 
ente sobre el Murcia babldo ernpate aun tanto, ya que el 

podido recoge  . aquellos momen- 1n árbero Sanchiz Ordufta tinuló  erbl. 

' tos. Dke ast el  doctor  Agullth -  Sevilla,—EI Betís, aun sin realizar trariamente  un  t.to legitimo  al Le• 

<EI solo espectáculo  del campo, un buen partido, ni mucbo menos, vante. El declató que habta  eziatiðo-

repleto de  poblico y  cálido  de emo- logra vencer al Murcia, por tres a ofside. pero nada más lejos de la 

'ción, ya constltuye  uns cosa mara- cero. realtdad. 

alllosa.& 
_  El encuentro se celebn5 en el te- Haclan pocos minutos que  habla 

reno del Patronato, y todos los go-  comenzado el segundo tkmpo y d 
r El  partido ha•tenido  dos faaes jea  ., mayearag  gra  ,i primer tig,o, marcador se conservaba a cero.  Un 

nompletramente  diferentesi la prime-  ' Parece indicar la diferencia  a  fa-  medlo del Levante hombeó  un balbn 

ra  parte an  ha caracterizado por el vor de los andaluces una Imena la-

 

empuie  del  SevIlla y il fracaso d, bor de su linea delantera, pero nada r ;l r: <:2:re°,11%qtrgagid.lr:l 
más kjos . k realidad. Sobre todo > ." 

nuestra Ifnea media. Por al contra-& tiempo que k entraban Artigas Y 
los Interiores rindleron escaso kego 

tio, en la segunda parte los kes careileron en absokto de eficacla 
Escolá. Los dos jugadorea del  Le• 

. 
medios alicantinos son los que han YFué unos mornentos . azierto g,  .  vs.t.,Y a,p.ter? mcmcm, le•mbm°  'Y' 

Felipe  ree,  
decidido el partfdo  a  favor del Hér• neral lo que motivó estos kes goles, m° o' sur•°  y n°'-  

ps el balón y k rnetió en la r 
d 

, . 
cuies. 

ink logrados  en  los 45 utos. Fueron g
e

as 
. 

No hay q. perder de viata que d sus autores Unamuno al rernatar un Sanchia Orcluim anuló el gol y  l 

pase de Caballero, más tar. Lecue protestas  en  Meetalk fueron extra. 

Sevilla ha jugado toda k segunds ,,l t, .,,d ai ty co,, , ., c..ü.. ordkarias. 

narte con dlez jugadores. De tocks gó al Murda por clarkimas manos Jugó el Levante no solamente con: 

'  modos el Hérculea hubiese klunfa- de Garcerán, obtuvo el segundo, y gran entuniasmo sino con aderto 

, . 
. • 

. • • . 
. , 

. 
• • 
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í porque sobte tndo su linea de me• 
gásm.9~~~5019.9~9(452/~3n1 

I 
inos le carburó perfectamente. 

El Valancia jugó un mal partidoy ,,, r.,,,,,,,-.,,,  

I 

no tnexec 
rfn. Cano5WirtrnosSadevináPsin' • 1-"-----  ---- PHILCO1 
gadores no hicieron nada, En el Le• 
vante destacaron  la defensa, los in• 

'  DE RADIO  

! 
teriores  y  Puig II. 

El  encuentro fué jugado  con  lim- PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

1 
piezs. 

Tuvo  una  nota trágica que lamen- 
Agente Exclusivo 

JUMINI REYNTILI FIIRRÉ f 
* tar La emoción de la lucha dio lu-

 

gar  un  etaque al corazón al cono-

 

e, eido aficionado  y  propietario del Gerona, 3  —  Teléfono 2427  -  24 LICANTE 
L'a l'eatro Ruzafa, don Antonio Dlaz, 

que falleció  en el  carnpo . juego.  Pilt~ái141/~~212 , sive,S,,,,s,-,..,din.  ,,,,,.se, ..,,, 
to El  Valencia comenzó jugando 
. bien, pero en segulda los del Lavan• verá esta cuestión. pere nuestras 

te se  hIcieron los dueños de la ai. ,:,...,:c:, 
- 

noticias particulates son que será 
n tuación. En aquellas ocasiones  en '',- w-',,y-7 ,,,,,,,Mhált... respondida la invnación en sentido 
e, que la delantera del Valencia Ilega isl'aj.,, aw ..y. Pegabyn. 
l' bastne la porteria contraria.  no be II:..41 ,jd  y -- _ 

marcaban tantos, por  la  torpeza de 7, ,_ X j .1: El.  Sportmen  Junlors, Cant-

 

it Vilanova. ' - peon del 5.°  grupo 
lue rontíneor Peljgros que origi • 4,171 1  _ Ayer fué un dta  -cornplto para el 

d naban los delanteros det Levante , ./ e.,,  fdtbol local; pues mientras el Al

 

; culminaran en  un f  nifsimo nru de • I • , • ,....s. s cante  y el Hércules tritinfan en casa 
Felipe que  d 9 en  la misma  arista  de ,,  .-11,1,"jv ,..,T 1.1 los mererignes no son menos, y nos 
la pr rterfa 1.'ii  Sigaeh'  ' '  -..‹.-  1 traen la tevcera vItria, arrancada 

d En el primer tiempo  en  el que  no '  ce,,...7  ...„..
,
•C li en campo enemigo. 

d ,  consiguteron goles.  se  lanzarun , ,3  a  ..? .719- Este tftulo que acaba de conquis• 
1, .es corneri  por el Levante  y  doa II  1 

(,....
....*.: j - 

tar  el  Sportmen Juniora se puede 
dor el  Valencia. ... , „ 

., -, ::-., . 20.« calificar de proeza,ya que ha tenido 
.,,i,, En  el  segundo tiemno  el  V, lencia P,IX ..i.,<; ,. sa. XI .,* 1.,:M que luchar contra dos equipos de la 

aega  con  mayor entosiasm nny y,"1„,+—:  5:y" ,,:, , .. milina localfdad. que sfem.e.  se 
un  estupendo tiro de Rubm, que Ovrj.,, ,,_ s.1%."-,•........,,,,_, bace cuarno  se 

p
d pára evitar 

Pe• Vidal desida  con  esfuerzo, lesionan ..ss ...,rá... 1 -.Z.2..r." que un forastero  se  lo arrebate. 
dose en un brazo. A los  nueve  ' nn. Nuestra felintación a los samaleurs» • . 
nutos, Bertoli cede  un  balón a Ri. . del Sportmen. _ 

Ile • chard  y  éste empalma  un  tiro que  es El  partido librado ayer eon el 
ii,„ el  gol de la victoria. Le  pasibilinad do  tio Espa-  .Gimnástico de Elche, fué de los clá-

 

En la segunda parte  se  lanzaran  na  Italla  en esta temporada  'i"' de c''' Pdddn' d..doed '  Perd 
tres corners  por  el  Levante  y  dos bastante noble, aunque en algunos' 
por  el  Valencia. Roma. —Se ha celebrado la anun. momentos hkiese asomo la brus-

 

,,os El  árbitro, estuvo muy mal. niada reanonn  de  ja  gegeraniár, ija. quedad, por- parte de los locales, 
Equipo*. liana de Fütbol. Entre 1  Ja  acuerdos creyendo que la presencla de los de 

• Valenciai Cano; Melenchón, Pa.  se  hit tomado. el de dingirse• a la aaalto evitase que let pasion se des 
'& sarin; Bertoll, Iturraspe, Conde; To. Federación Eapañola,  con  el deseo bordase  y el  partido hublese dege-

 

rredeflot, Goiburu. Vilanova, Rubio dd jugar un eneuentro  con  la selec• nerado en batalla (tal vez no). Pero 
Y Richard. ,  eign ra panols,  s  1,. eine  reengogen  tal  como  vimos al señor Murcia, no 

san- Levante, Vidab Calpe, Pulg;  Dols  'corno  una  de las meneres de laa que pareéla muy dispue3to a imponerse. 
tInó Calero, Porrera; Puig, Artigas, Es• actuaron en los reelentes campeona- De9aüdamarcan los merengues 
Va• colá, Felipe  y  Aparicio. tos del Mundu. por mediactón de Bellido, que son 
lera 

d,
S
,
e4o

,
rd

p
ó
.

f
z
elkitar al selecciona• los  samoss  durante  un  buen rato, 

bria CUADRO  DE  PUNTUACION pero antela desgracla se descorazo-

 

nan un  poco. y dan ocasión a que 
le  el JGEPFCP Et resumen  delus partidos juga• los locales reaccionen y marcan dos MI, d. internactonáles lior el entillicl taatos. Ilegando el descanso segui-

 

; Le• SIERCULES 3  3 0 0 8 1  6  .italiano  en  el año pasado ha sido  el  dem, 
tido Betis 3 1 1 1 4 2 3  siguiente, Jugados, 12, ganados. P; Se reanuda el Mego.  con  presión _ ' e la Valencia 3  1 1 1 2 4  3 empatados,  2;  perdidos 1. del Spormen que sigue demostran-

 

Levante 3 1 0 2 4 4 1 ' do que  son  superlores,  y su  delan• 
abla Murcia 3 I  0  2 5 6 2 .., a s  . tera Ilega frecuentemente a la porte-

 

y el Sevilla 3 1 0 2 4 9 2 Phi.ld. Hrn eoS conversado  con  rla contrada  en  bonftascombinacio. 
Un un  directivo de la Federación Espa. , ,s,„ ,. n ellas Viró consinue CLAS1FICACION por REGIONES ñola de EMbol que  nos  ha confin  ''' —  " '  d' - alón el empate. Los merengues juegan 

terlo mada  la  exacuttid de  la  noticia que F. C. P. ,  ,  ,,,  .  ahora con más corage que los loca• 
e. al teug.fio cl cáttctP....'  e PU  les, siguen presionando  y  después 
as Y Ilurcla 13 8 8 Sporta  en  Rutua de que la Yedera.  . una  excelente combinación de la 

Le. Valencia 6 8 5 ción italiana  se  habfa dlrigido a la tripleta central, Viró cede atrasado 
Andalucfa 8 11 5  • Federación Espapola proponiéndola :ayc' a Barra, que de buen chut consigue . 

reco- CLASIFICACION  POR GOAL-  la celebtáción en esta temporada de .  . . , . , la victorta para su equipo. 
red. AVERAGE un partmo  entre  los ennpos ne las Faltando cInco minutos para ter-

 

dos  naciones. 
y las minar,  el  Sportmen  es  cashgado  coa - 
zura. H  . :IULES 4,000 Parece  ser que la Federación ita..  on penalty, que Esclapés para rna-

 

Betia 2.000 liana  des.  eelebtar el prilnero de  gistralmente. 
los partidos en un campo adscrito  a Los vencedores alinearon; Eselas 

i coa 1.000 
0.833 aquella Federación. pés; Santos, Rogelio; Agullar. 4.-

 

lerto 
HLe

u
v
e
a
c
n
ia
te 

' Valencia 0  500 En•  la  primera  reunión del  eornité reda, Saplana; KIke, Bellido,  Vizó, 
Sevilla 0.444 de la  Federación  Española se  resol• Barra  y  aSurdeta. 

. . 
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Promocilm a segunda 6 .' pues no ea ese su amblente..Lóper 
II, el raedlo centro, este chtco con ERITAÑA iga 

• los compafieros que abora tfene no 
E1 Alicante vence al rosperará, ae terminatá, y sInó al DOMINGUEZ ORTA 

tiempo. 
Elche por 2 0 Bueno, los hemos examinado y CAFE-CERVECERIA 

vemos que de veintIdos, sólo trea 
Perteneciente al sub-grupo Mur- Pareria que hsbfan ido a jugar, los 

cla  -  Valenda, se .jugó ayer  en  el demás a pasean Tormo, López  II  y Diagor,4 -aiétale Ita -. liaCIIITE 
Campo La Florida, eu el que reaul- Vanny, fueron los únicos, para ellos --  • •  — 
tó vencedor el propietarlo del te- mi aplauso y felkitación. 

Los goals los marcaron  en  el se- r
i

l
.
ardo, Garcla I. Angelillo y Gar 

rr 
eno. 
El  partIdo tuvo poms cosaa Inte- gundo tiempo, Ramón y Torrno. Girnaástico: Bueno; Valentln, 13e resantes, sólo  las  jugadaa de Torrao En eate tlempo, Tormo se lesionó niter;  Barrlos, Angellllo, Camba, 

enimaban aleespectador que lo pre- en la frente rehrándose pero sallen- Cros. Endque,  -  Romero. Pitus y 
sendaba, veintidos hombres ea el do a poco. sin embargo Ubeda. it  on  Carneirm 
campo  y. a  excepción de alguno. patadón que learlzaron en la plerna Un empate entre el Bnrrla 
parecla  que  trataban de ver quien derecha, Innchándosele ésta, hpbo na y el Sport de Ia Planc lo  bacfa  peor. - de retnarse para no salir. 

Los  examinaremos Unee por Ilma.  '  Arbkró Garcle Calvo, que no es- Castelléo—A cero tantos ernpa 
Los  porteros:  Galiana, local Y tuvo muy acertado. slendo ayudadn ,_,1-1Lro,F,A2,er ?..,I, Burrialla y  .1  SPar 

Garcfa,  de Ekhe.  Ente con mucha en laa Ifneas por Casanova y Plaza, s'''°" «e 1-"«  ''''.11... , Parfid°  '111 ' celebraron en el terreno de Sequto 
l auerte, yee  qm ning.. Parada la los tres del colegto murdann. y que ae caracterizó por la poca efi 

' hada con intenrión, aquél torpón, MORATO ciencia del club local. A. pesar dv . 
i;  ' muy  fiero; queda  poco de Gahana, entustasnao  en  sus Ifneas hubo poc. 
I ' - el ser  sustituto  de  un  club del cual El Cartagena y el Gimnásti- codrdinación y esceso aclerto, espe 

_ 
he  sido titular, le ha hecho  olvidar co empatan cialmente en la delantera. Por el ez, 

contrarto. a actuación del Burrian. 
au  acierto en  la puerto Caagenm—Nada interesante tu - fuéuy m meritortat aottone damin' 

Los dden.n1  Msai''' Ma.".  l'O 
rt

 el e'cnenbro nomo no fueta la ntenos buba en elloa mejor collda• 
del  Alicapte,  y Cascalea, Telleret. nota destacable de gran desentrena- de Mego. Además, su portero tuv 
blanquiverdes.  N(nguno  de los cua- mfento del que lilcleron gala los dos una actuación mcelente; realir 

-  ipos tro  supo darle  al  balón  con aclerto. " II primer tiempo te iruá con la rnsguil'«sPar'd's1  ' c.i. niuehoa paMdones, pero  todos sIn 
dfrección.  un juego Insulso.& ig1111b1d.'  '  . 9‘9-  '"11  '1111c  . 111  'e  act"  errern" I ' lltjacin"t1 lefraucÍV 

gunde parte se alterara elmarcador. la afición, focron el portero Corna 
Mediom Prats, Ubeda Vanny no- lban 20 mlnutos de prego mando con Bonel y Beltrán, y en el egnij 

cales)  y  Miralles. 1.6Pez R.  Rimmres el Cartagena obtuvo  su  único gol en forastero se aplaudió la obra d. 
(okooroo) , Los  locoir, jo  btok, 00  un buen tiro de VIllales. Cinco mi- trfo defensivo. 
mejor, sólo que la laborde López 11  rutas más tarde 

j
er

.
larrn los  va- Arbitró bien el aeñor Royo G, 

destacó  sobre la  de Ubeda, que  le- ol ccronot ei,=1„Z o.:Zi orott IllI21..". a I°a equiflo,  
riana: Roca; Albe, Valern: P 

alonado del anterfor partido  en Bu- d autor del tanto. lau.-Berge, G11; Octavio, Seotole" 
rdana, no pudo hacer más de lo Corrió el arlaltreje n cargo del se- Sartmer, Soler y Perat 
que  hlzo. Desracamm,  pues lo me- gor Torres que cumplló en su labm. Sport Club: Conias;  Gutierre 
reca  ,  la  magnIfica  actuación de Los equIpos formaron: BonetBeltrán, Gól”c2, Flono; c,,, 
Vanny,  que  en suInuevo puesto de '-Cartagena:  IvIlró;  Pemle, Cuervo; bra, Martínez. Sanz. Goberas v ` 
medio izquierda  Perece goe ha en- Reinves, Dfaz, b asalliu; VflIales, ralles. 
contrado  su  sitlo  para  lo  sucesivo . . 7 - --- 
con  el Alicante. —"-- 

Delanteros:  Romón. Lucas. Anto- - ---  a  --  - e  -, ,j.je-_)-v. —n.,. ¡No temer 1 
hito,  Tormo,  Germán  (allcantinoa) a  - ".' ' ' ' . 

1  
Meseguer  Bestit.  Clement. Nolet,  ' los ladrones' l 

Lépez I (foresteros),  Los nuestras • i '- -  ' 11  J v  '.',  -  ' t.  1," 
.. 
'-' . 

-  ,), •j  

llevaron  mejor la pelota, pero alem-  . : i ' •  N .I' Protegeros Con una arc,, 
1, pre aisladamente, sólo cuando reom , ' it  : I-  --:- ".1 " 

gla la pelota Tormo, que era alem . 1.;;;,,, , ,). ",;,: , j;H '  , 4 6 ••• o ,  « . i 1 
pre, lba ésta a la puerta creandope- ', .lis-ir.:  1,-,-.--.1.7-- - ,,  , ,  ..  r - , EUtEll ligro pero que la buena voluntad de , . 'h. :--,  lr ,..14,..,  ' ".  .4.' : 

i 

Antonito no bastaba a rematar. Lu- "  ,,,i,--' 1  . f -  1 .1  - --  - I Ni el SOPLETE nt on “a y Romón cuando se compene- -  -1fs' •  í  '  • • j ' 1' ' 
tren harán buenas lugadas,Germán. :,1 - 2 t l• j ' '  ,  ''  . .¿,-, .,- "I TALADRO lea ataca 
que por primera vez jugaba de ex- :  tikl1 v"  '  ", .•),-- ..I.::  r  Itni ,  
tremo inquterda, lo hizo regular. La l',11;;II -ZAdtiart:1  1  : ' r.  :  ', - 
délantera eldvera no realizó ningu- '  • " .v:"z—___----,----"-,-"-- ' " YjCENTE I0LEI IIIIII , . • .,...„_ . : . . 
nn jugada bien. todo era darle al "-.).:;,;_,...,..".:-------

 

halón pero sin conocimlento. Del :1•  .  "-• • 1 Sagazte, 38.— Teldonn th 
, „  

Elche de la temporada pasada sólo .: ALICANTE 1 
queda  un  jugador, que ee ambará, .. ' 

. . 
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. ESPECTACITLOS  . ldeal Calen-ln  sabemos, que  el  público  se  está can-

 

En  este  aristocrático salón de la 
so  de  ver  stempre a los mismos 

k mouqpiental  , Avenlda de- ortilla,  se  estrend  en 
P
etaris en  el  eruedo».
 Ya  es h  de  au mb'é lé - Alicante el jueves, la superproduce ora  -•  e  's  »  o a  --" ' -. 

no  Stempre los riaantos ea cansado, . 
. En nuestro ColtanoSe han rodado clón  sonora  tItulada «Tempestad al ' 

- l 
esta  sennana y  han slcanzado  gran-  amanecer» , por Kay Francis.  El nues  hasta los jugadores,  ce..... des éxitos las ajgutentes pellculas, vlemes a petición del público, la siempre las mismas parttdas, era al- , • «La  última  aendaa, POY Goorge- misma.  El  sábado«CarreM trlunfela. r -mna ponon slms y rn olras- no• y , • O'brlent «El anóntraoa, «El agua  en 

,T. el suelp», por Marucla Frean 
o. ni  domingo «Tempestad . al  amanee  ésto al espectador que aaiste y paget 

r Calle  y  latcolás Navarro. '  
o,»Pe pe etra  y  aEl cantar de  los cantaresn, Por entrsr  no  le Parece  blen, 

latea . 
lacy lunes  en  este sa lón  se  

por Morlene Dletrtz. 
. ya que cotiza  su  entrada  tiene  dere- 

• . ponen 
cho  a ver una  partlda en la  cual el e- -El Bravucóna, por -Buffalo  Bill y Central  Cinema 

- que tenga más agallas que gam,  a: «La última sendas . por  Georgi 
y O'brlen. - En este salón  se  ba rodado esta Pero  no  que Forgootat iugsdorno 

El  martes  se  reestrena «El re semana «Confiaba en th. «El gran tenga  ganas de lagar la parttda ha 
i 

y  de Blus .  • 
de ser una balsa de aceite. 

a Para  el  dfa  13  de octubre.  5e es 
os  gitanos», p0r José Mojica. Para la próxlma semana tenemos ' Mayqu5 trier nuevas figuras qüe l - «El  es  Ella»;  y  sjuan Lanam. por Jlenen el carteL Valencia los ttene 1 ll' ;  eena en  Alicante  la  formidahle pe Spinelly: «Carolina». por Janet Gar cula habl en abundancla, hay que traerlos de . , ada en español, titulada por, 

allf para conocer n uevas caras y v ' Un capitán de llsneill5a, por Rosi- 
- _ , nuevos brazos, pero no dtra vez el Dtaz  y  José Mojica. ti 

., Fuentes, pues éste  ya está demasta-

 

,trena  en  ésta «Granaderos  del 
El  dta  19  del corrlente, tarnbién  se Juego de pelota do visto, otrOs, otros que  los  hay 

, de sobra. norr, por Conchita Montenegro  y -Sigue el trinquete  con  sus parbe . i aoul Roolien. d-as diarias, pero de  buena  fuerite . , ' MORATO 
• 

. 
_ 

IIPOSTERIA suDrum ilAnDis Jurada  y Papolerfa.  
,_ A cargo de  FRANCISCO LLORCII Vicente Bañó  

Esptrelalidad en refieseos y aperitivos de las mejores Plata del Atad Fenalva, l  . mareas - Exquislto cale expres  -  Bocadillos ALICANTE 
. . 

IVIONOPCILE  

CEMENTOS  _ASLAND ;avatraIR v pksr=.r.9,m 
i. LUIS TORRES 

VENTA MORA FERRETERIA t Exquisitas pastas Mra re, bombones  y 
li  

M

cara

r, 20  - ALICANTE 
melos  de las  mejores  marcas , 

• ALICANTE  = Teléfono 2322 ayo  

, - • 
a Por flo eholdrcoley Ilegiron los bdio  V-  42, /Ir  o t  ,  A . 

. . Selectividad máxima . 
_..._  L--.j:Lr.,.- Sonido purg Elimina: 5  t y. 

. c-• ión de rutdos - Gran al 
cance  - Peso  y  volomen ...!,4:: --=• ' 
reducido - Fácil manelo 

. C8 
1 liAiV , 

AltaN  allUSICA Cómodo traitsporteeCon- _ 1  
sumo  tafinto- Innecesarla ,----

 

utena . 
l,,« ', '' illt , 

% 14 PROCIOS Y  CONDICIONYS 
•-• ál?' ! ..." o 

Ill 51  re, • vo«..... 1 •'•;illl en . . linvoilIPERHEIEROMIll ,. . ,,,,, ) 3„....,:t ez  lImput 11.5   

IIL 
i' 1.,,i i JL' . • 

--  , 
.i_  11, ' oo  »`' KOLSTER y 

EXOLUSIV AS  PPARATOIS . • 

m ,,. ••• .. ,, TELEFUNKEI4 
" Las melores  mescas ael  mundo 

Plaza Ruperto Chapi, 2 a Teléfono I543 - A IL,.I O A N "1" 13) 
• 
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Del Elche -Burriana Partidos amistosos Reveltillo 
-.1\. d

 C
ri
o
o
piamos de  un  periodico valen- El  pasado viernes, a las  once  de 

" la matana,  en  el ca:npo de la Gim- ðeportivo ABUSANDO  DE LAS INFLUEN-  nástica,  contendleron  en  partido l'' 

1

CIAS 
Ef Elche so ha querido desplazar-

 amIstoso  el  C. D. Nacional  y el El  equipo imulgrana ha contrado Hispano F. C. correspondiendo  el  los servicios del jugador húngaro ,e a Burd..« uleondo circ.... „  t
t
a
rito a

e
rshor: últimos por  el  amplio Sceder.  Es  un muchacho de  19  años clas que uo aon acomodaticias. d  411.

procedente der equipo Soroksar.  de 
‘ 

Los  goals fueron marcados por Budapest. Actua preferentemente 
1 Es el hecho cierto que el Allcante ,,,,, r. 

el  . na
l

 r  pronero a poco de empe- de extrerno frquierda  y  tiene aptitu-

 

y el Cartagena han podido  viajar  es-

 

tando, el Cartagena, más  lejos  que  r
a
r
do

e
.

 eAnc
ifuoranstjo.

, d
d
e
c
f
s
ue

e
r
i
te

n
c
,
hut cria- des para desempefiar cualquier lu-

 

el Elche. gundo, har de la linea delantera. 
empo. En Ha aido contratado  or  cinco 

Lo que pasa es que al Elch e,  por 
eSlsegundo. A

a 
..c.

alisando asfal primer ti
  

• t raa  marcó  dos nue,  arms, pudiendo rescindir p el contra-

 

,a tener tres jugadores  lesionadow
 y 

vos  tantos, producto  de  dos sobeí  to si 
no  diera  el  resultadoque  se

 dos  en  servicio militar. no le  conve-

 

-• .... 
nia Ir  a  Burriana.  Y no  ha Ido.  Tlene  biss  arrrancadas. espera. el pedre alcalde ea madrid, aunque

  it l el tal padre  paderca 

ERI I 
del higado. _..,  

El menor  de la.  dinastfa de  los Pero aqui debe elevarse uaa pro- ANA Regueiro ha firmado también  or el testa por el Burriana que  debe  ir 
Madrid y.se da elx p aso  de que  p On apoyada por la  Federación. Pera  al- DOMINGUEZ 

ORTA  blemente actue  en  el  equipo titulaost-

 

r gunos clubs todos los  dfas  son de de interior derecha. "barba".» • 
. Luis Regueiro ha hecho respecto-

 

CAFE-CERVECERIA a  esto unas  declaraciones que le 
.....,..............  TI 

____ honran.  El  estima que es  inferfor  a 
IU., Partidos ~ ® Irthol su  hermano  y  que  el  Madrid  debe 

Ingor, 4  -  Telétou 1455  -  OLIGINTE Proballe de extremo derecha. , 
..*. 

iQuierc conocer los domingos  a 
- --

 

(S las  siete de  la  tarde  todos los resul- lgnacto Ara  no  ha emborcado pft-

 

. 
ra  América.  El•  baturro, después del • - 

: a 
fados?  - Urta derrota de MIdge recia, 

ocu Acucla a  saborear  los suculentos Wolgast incidente que rrio  en  la pelea  
aperitivos o a tomar un  bocadillo a gue soatuvo  con  Pe te  Martfn,  se  há 

1i4Tfi Nueva York.—El campeón de  los dfrigido a la empresa proponiéndola ..«....,,,.., mundos de pesos  mosca  Midge .«. ififitch ', v‘meho  ... cirod. , 
— liar 'Coco........' woig.st,h..d. vencido po; puntos Pogifists-

 

en  un cornbate e dies rounds, por Y la  cosa  está  en  plé. ignacio k S Castarea,  49 -  Teléfono  1218 
el desconocido Henry Marcono. , quiere demostrar al público de Ma-

 

. , o  et 
drid que nun. sigue siendo todo un I Y w 
campeón.  aun  cuondo populen por ' ' lara Kioseo del .Chato Mueraunveteranoespeaker el  ...d. mochos Ret4f,  Msrlf,  :it- F 

- ----

 

)Frentea la  Plasa  del  Mereado) Parfs.—A los setenta  y  uri apos  • 
y pida  en el  mostrador  la  lisse  de  ha  fellecIdo  Emtl e  Vyle, . decano de  .1..EA. USTE) 

a resultados los espeakers deportivos. RIK  _ RAK. 

ita 

a 
. • .  

arta 

111 

,--- 

as0 •.ffireelon M.A.INTITIEIL., RIPOr....1...17CS STAQUIED1Eit . Plan Cestejar, 3, 
TITULAR MERCANTIL -- TELÉF-ONO 1856 ghte Enseganza práctica, económica, cómoda y perfecta con obras excluslyas y por el sIsterna Intuitivo aplicado individualmente 

loS  10, A IGNATURAS: CaliSaffa, Reforma de tode clase de letra.—Ortogrfia.—CorrespondenciaSeneral y mer-

 

tarde cantil, espallola y extranjera.—Mecanografia. —Taquigraffa.- Documentación y práctIcas de  escritorlo.— ' Cálculo mercantll.—Tenedurfa de libros por sistemas modernos aplicados a todos los ramos  y  empresas, Incluso Banca y Bolsa.—Clasificación y Archivo.— Altoa Estudios Comerciales: Jefe de Contabilidad

 

1 del OrganIxación Cornercial.—Organixación Industrial.— PuhlIcided cientffico práctIca.— Jefe de Correspon- :e-- ' denda. —Idionnas, francés. ieglés, alemán. . 
.DOS ' Horario: de 9 a l, de 3 a 7 y de 7 a 9`30 de la noche u 

• P . ..4. P 
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• Comentario a la jor-  1:, ... elitillo"chyu°nadTarindie"  ebsipillétildrgel 
Maacontuaado Castitla 

nada de ayer Duque, el guardameta alavés, mu• zi  za,, a,E„. ,%,,,Eam, 4 
chaeho  al  Parecer de gran porvenir, 

PRIMER GRUPO y  el  Athlétic, cuando  menos  lo espe. 
le0980å0 

rabaüsufre  una  derrota en esta  Copa 
' Los tres encuentros señalados ett  vasca  que  no  Ileva trazas de haberla Zaragoza,— Victorla fácil  y  sin  di  - 

este grupo no  se han  podido jugar. tomado muy  en  serio . 
ficultades la obtenida ayer por  ei 

El cuadro de clasificación. por  Ao El  Donostia Vengó  su  emilate de club titular de la capital aragonesa 

haberse celebrado en los pasados hace pocos dfas  en el  cempo  del  Ba-  en su  encuentro de Camoeonato 
dfas partido alluno ne ell" e,eriee" racaldo,  con una  arriplía victoria  en  disputado á Logrolio. 
ción idültria ,  eu releeló. ceu . que  Atocha. Sus delanteros encontraeon • La labor másecertada  y  eficaz del 
confeccionamos hace dos semanas. 

eeel  Elefildad  el  eamko delmeree conjunto aragonéa, dió  el  triunfo a 

SEGUÑDO GRUPO contrulo y apenas hubo lucha. a  éstoš por 3.0. 

El Madrid en su terreno de Cha- - CUARTO GRUPO Tomás,  al  empalmar un centro de 
• 

martin no encontró eoemigo en el _ Ruk, logró el primero de los tantos. 

Nacional La firme y segura marche al e„TET,,llyd'Idt  afrit er eer' yt aeldeal  Más tarde,  y  al rernailk.Gárate de 

del equMo campeón dn España no 
• el dortrinfio  con  ana vfetor.la delBar. cabeza  un  corner  contra el  Lohrorio 

encuentra obstáculos frente  a él  y 
; celona.  E  ,i encuentro,lecidló la logró el segundo. Con este tenteo 

en este su primer partído de  la  se. eiteemids Pligna  el  emPuie lueenil terrilinaron los prlmeros  45  nainutos. 
gunda yuelta  en su  tereeno ha barri-

 

del trfo interior del ataque del Bár,  
donal. De nada k ha vahdo . Disminuyó h calidad del luego en 

t do al Na celona. Ha sido desde luego un 
M modesto equipo madrileño, el la continuación , y—se obtuvo in. 

ee-if -presevtar su melor allneación dando acierto del Barcdona dhaber pres. solo gol, obra de Gárate á rernatar 

entrada en el ataque a Gmrda de e..ludldUetneoefijr:;ifi:eeeeyd,erolutIli  EE  y„,,,,, EEK  , E„E„.„ ,., 
la Puerta..EI-Madrkl, en una buena e el 

• tarde, ha hecho lo que ha querldo y tosge  decfacultandes.- El eqrtfo de jóve.  un  tiro de Primo. 

ha dejado en nada el entusiasmo de .nes le está dando por ahora  un  es• Montero arbitró acertado. 

su adversario al que ha colocado 8 celente resultado y  su  última victo. Logroño; Santamaria; Cienpozue. , 

tantres. ria afirma al Bamelona  como  proba• los, Mardones; Poll,  Arrizabalaga, 

Durem, invasión del campo y hle Canspeón de  su  región. González; Toledo. Otelo. al Riv,-

 

. ...cién  a todo pasto en Válarliilid De los doá encuentros qüe com•  ra,  Trillo  y  Mako. • 

donde el equipo locai—is revekción pletaban  la  jornacht, lo destacabR. Zaragoza: Lerfn: Gómez, Basabi; 
del torneo con su magrdSco empate  es  el hecho de la dificultad  con  que Ortuzar, Municha, Pelayo ; Ruiz, 
deVallecas frente al Athlétic hace fuerem eleeneedes Lee eleturiee  eer Bilbao, Tomls, Gárate  y  Primo. 
unas semanas--tum que volcarse joy  „,,,,E,  ,„T ,,,,,wan„,aven . 
en los aftiroos minutos sobre  el  .,...,_ d j,E9„  e  .„ ,  Lomismo  znx.uldmo

 . e  _...  ...,, 

marco del Rácing cáotabro para .eie aella elli Wir  e3 I 

empatar un encuentro que.parecla el Sabadell que  el  jarpiter, yencieron 

que ya se le habfa eacepado. ' por la minima diferencia. Madrid.  —  Ayer celebróse en el 

El Zaragoza en Torrero detnostró - - QUINTO GRUPO . campo de Chamartfn  el  parrido 

una evidente euperioridad sobre el . Madrid -  N  acional , que venció el 

Logroño. El tanteo de tres  a cero El  gran resultadomonseguldo,pOr primero por 81. 
refieja bien d mayor dorniMoy el  el  Hércules en Mentalla—que aún Abrió el marcador el Madrid  poz 
mejor Mego de los aragonesta. Y el pudoy mereció iex niejor—,  lo  afiari. __dlocida 

u a„.p., 
,d recoée,..,

 

resultado tenfrisu importancia por-  za  de  menera  extraordiriaria en  su 
qUe entre estos equipos y el Nacio lucha para el tftulo de campeón de balón cedidu por Liimez, que  a  Erf' 

nal hs de dilucidarse el último lu•  su  grupo. Este punto arrancado al anklez  se le  escapó de las manos, al ,, 

. gm con s 1 descenso automático. Valencia  en su  campo y los dos  arre  • pretender imitar  una  filigrana m arca 

- TERCER GRUPO - batados al Bétis en su terreno, ha• Zamora. 

Et O„„„ q„ „ iy„ „,„„ E, z
e
q
ct

j
po
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fi
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t
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p
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hasta -shoracon la ventaja de actuas "e 
a domicitio, ae desplazó el domin-go do la temporada  con unos  briosZ. gl7a il':.c)7er'"-Iell'é:  ::' 

meta  nactonalista, ttrado por Sa-

 

último a hón. Allf donde el Donos- midables  y  también—por  eso suma  q,...„. o tin sólo pudo vencer con gran difi-  etatedias —,  aaa aa  magnffico  Jar.  .-- 
El  terceitanto fué obra asimismo 

ealtadi el equlpu  ueeeree. een au Partido de mnchos goles fué el  de 
magnIfica moral actual  y  su gran del susodicho debutante -Crespo , 

la  Condomina. Siete en mtal de los  -  . r
 , _ 

juegn, triunfó plenamente. En cabé-  que  cuatro correspondieron al Mur- que embarcó  una  bolea prone er 

za de la clasthcación de le Copa  vaa-

 

cia, logrendo asf  con  dificultad  una  balÓn cedido por Pedro Regueiro. 

ca. no será fácil eneinigo  en  ninguno víctoria  mie le era  muy necesarla, El  cuarto tanto.fué obre de Saña-

 

de los terreno que tiene quevisitar, 
este colijunto de los nrojilloso que sobre el Levante. do, que tiró  un  teatarazo imponentr 

saben poner  en  todas  sus  contlem La nvalldad Sevilla Bétü.  en so a un  centro de Lépez. 

dee, aa eamsioSaja y  aaa  ¡eaqaidad primer choque  de  la temporada,  se A ceninuación vIno  el  único trom 

admirables. ha meuelto norel Pelmero.  El  ader-  tio.nacionalista, por indecisión de 

Ca sorpreal v'no esta  vez  del lado .  to en  el remate de Campanal, deci-  Zamora y  padea  Ragaraa  , qui 

de Vitoria.  Ei  pc bre .equipo Alavés  dió el  encuentro  y  la rmitua agresión aprovechó Lépez para filtrarse.  Y 

que .° h.b'e h'er è' u eneue el eUe." entre Elzagukre  y  Unamuno,  con. la  soplando sobm d  b a  16 n marrer 
trinvanteriores más que  un  sólo tan- expulsión de ambos,  sl  bien restó al tranquilamente el golito de honor. 

00•° ' Iglni4  " "vudi""ora  "lo-  Sevilla un jugador comosu guarda- Eo  el  segun ,o yiempo, E„ Eda  10. 
metres.al Athléric- bilhalno Ileván-  

. dose  una  bieh inesperada t1etoria. rneta. fué.de tnás importancia Pora .. 

Esto relleja mejor que nada, el fre• el Bétlá que  ne  quedó  sin  dilán
d
ic
a
o 0

0
?
,,

 ttoarl:rzimanionbtorzoi:c%ten:  • 
_ que podfa  con su fuerte  empu  e r 

caso y'  la  flojedad de  una  defensa • profundidad  al  ataque bético. raso de  Lamano,  que  rechazó floja-

 

. constirufda por los dos mievos ele. 
- mentos  del  Athlétic,  Ocela  y Tama- ' ' ' '  Eduardo  TEUS mente Bernaddet. 
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Safludo aumeutó la Iluvia de loe goyen  uno  de ellos obtuvo el tanto. Grupo catalk tantos blancos  con  otro más,  y era  Las proteatas 
fueron  muy fnertes, y el sexto,  al  meter  un  zambornba-  con 41  acaba  el  primer tiempo. ffil B argaroul  ctorrota aZ 00  imponente  y raso  a centro de En el segundo tiempo reaparece  Lazcano . Kam Mapadott en  las filas del Valladolld. Y 

• ' El  sépumo lo logró Lazcano al a los  14  minutos el hangaro citado Barcelona. —EI partido celebrado l • 
embarcar un zurdazo imponente a obtenfa  el  segundo 

tanto 
del 

bando 
en el  campo 

cla Sarriá resucit6  en el 
todos sus aspectos la que desde ha-

 

baión crusado por Crespo. , de easa. Itt 
Y cerró  la  aerie  el  artIllero ntimero A partir de este momento el par- ce muchos años es tradkfmal lucha m 

nno, Sagudo, al empalmar  a lá me-  ttdo entró  en su  fase dura, y las le- entre  " dos e.quiFon- "  ri eepecto ' 
el 

dia vuelta un balón dificIllsimo  en-  si anas  de  los  loceles se 
sucedleton,

 futbol fstico fué  un  partido 
emodo-

 

a 
tregado  por  Hilario. pero  lograron meter 

dos
 g

 oles mtts, nunusitt.c. l'tt  por la mrtOrms se Ite-

 

Escarthr que arlatró bien, allneó  obra  de Emeteri o y  KoaM bfa celebrado un encuentro entre  los, termi•  
reservas del Barcelma y el F,spagol 

asf  a  los equipos. nando el encuentro con empate a de 
y  fué tal a grado de, maltación da • 

Madarb Zamorte Cirlaco, ARnso; cuatro goles. 
Regneiro, FIllarlo, López; Lanano.  • público que fué precisa la suspen-de 

• sión del enmentro•Varlos exaltados 
Regueiro, Saftuclo, Crespo  y  Emllfn.   go 

., se arrokrón al campo y agredieron 
Naclonal: Bermódez; Calvo, Sua•  r....,,..„. a eo 

al  jugador del Español Pérez, que 
rez;Sánchez,TorreeZulueta:Orriols, a/..,..-j: 
Moriones, López Herranz, Garda  .'''  ' „,,...  resultó lesIonado. El  tugartor ael 

B1 de la Puerta. Sanz. . Barcelona Ramónquiso defenderR . • t . am surias secuencia tar 17a anataantra aaaktaniada ea. 
y  t bién f ó l con s• 

a  maacn ico, a a tre sralligoistastoo  7  04adabata tid 
de l 

o  se  s 
lt
us 

ió del públ El par. 
pendió cuando ganaba el 

ce . Valladohd.  —  Ayer  se  celebró el '‘''',' -""( Bar lma por 4 tantos a 2 
• encuentro Valladohd  -  Rácing,  que lt ) 

El  resultado registrado  de  la vi c-

 

gr , tras  un  contino malestar  en  lo.  es- , '  , 
toria del Bareelona es fiel reflejo de 

n Ive- pectadores.quemlatieron  al  partido, ; 
Fué u n el . ncuentro magnifico, 

I ' \<' \,.. 
lo que pasó e 

n e 
el terreno de juegc. 

• por  le  actitud Miosa  y  poco depor-

 

_ ueresu be; fiva que desarralaban ambos ban é q rgR  el  Barcdona  de ehace 
muc uiz, doa dió por resultado  el  el empaR hos años, por obra y graci a  delz 
fmpetu  de tres jóvenes, Itaic. Esco-

 

a cuarro goles. ..-

 

I lá y Morera, quienes  en el terceto • A poco  de iniclarse R lucha for- .,/ 
atacante con R fácil de su aaillerfa aat zaban los locales el pamer saque de 4,----.—

 

y  su  extraordinaria rapidez, formi-

 

esqurna contra la porterla del Valla. l INDIC 3  ROSA ,  el 
dablemente secundada por el resto daid.  El  coaraataque de los cánta-  j tido 

.4 1‘'' del conjunto barcelonisM hiso que S el bros  dM lugar  a  que obtuvieran sn k

y

tt, ...t. ... ,r, —,--  — el  Espeñol  se  las dera y se las de. primer gol, hecho por Pombo,  en  ,,_  — 
seare  para lograr conkner a aquel offside. Volvieron a cargar los valli. "........‘,„ • por 
equipo  en una  tarde glortosa de su 

B 

;  ,,,, soletanos  y en  un  acoso  a Pedrosa 
fátbol, ésle lesionó  al  hángaro del Vallado-

 

ar' . A poco de comenzar el partido an 

drea. 

,,  J  . hd Kaout, que laulso de retirarse 
para  no  reaparecer ya hasra a se•

 v prkino doinjup  .21 ocho,„  tiro desde pran  chmancia de Escolá, 
gundo tiempo. gi ... originó  el  prImer tan to del B arce -

 

1 se A l e. os20  minutos el Español con-

 

n El  Valladolld forzó otros  dos cor-  si se  traslada  a  Valencia a  p siguió el empate en u viclo de 
re,.. • n  ser de l ners. Sus delanteros  se  mostraron 

sa, tardfos ante el marco; pero  los 0111- senciar el emocionante Prat,  que remaM  imparablemente 
gros para la porterfa de Pedrosa  se Iriondo. 

ucedieron. encuentro El  segundo tanto pbra ' el B arce-

 

o 
s 

Por fin, tras  un  bmn rató  de pre y lonu lo marcó Escolá a los  24  mInu-

 

sPo  : , 
- ' 

ism 

sióm  a  los  25  minutos, después  de  ilpituo.levio tos  con un  disparo, también  desde 
o gran dIstancia. , 

tr de 
haber  tirado  otros dos saques de es, 

Un zambombazo de  VentolM a  0. ' quina, San hmeterio, de cabeza,  a 

n
laña-

 

eate la sallda de  uno  de aquéllos, hiso rematarun serviclo de Cabannes, 
mate  que  produjo  el  empate. valló  el  tercer  got. un

 En un m e rápido, a los  29  mi 

re 
hospédese  en  el ' Tres a  uno  terminó  el  pr imer ' anc •- ,  tan• 

nutos,  Fuentes  hiz  o un  disparo Hotel Internacional at  de 
deEmnpola continuación, Padrón R-

 

enorme  e  Irigoyen  no  pudo detener qua el  balón por estar tapado.  Inmedire
 al  lado de la Estación del Nore fluyó de un modo incliscutible  en  ia 

se.  Y 
. moral de los suyos, que  superaron • tamente  el  Rácing volvfa  a marcar 

ionor. 
sarcer 

te, donde  se  hospedan tamblén  con  mucho  su  actuación preliminar. en  forma auslogs por  o  t  r- o chut  
do lo. enérgico  de  Laranaga. los jugadores•del Hércules F. C. Ege empuje ft" tjficó  a  los  33 mmu  ' tos en  el  segundo tanto blenquimul, aterse , Y a  los 35 mInntos  elRácIng  mar.  _ 

r 
Fi

onseguido por Iriondo. centro I caba  por cuarta  vez.  Temblén  en 

nallzaba el encuentro cuando  el ,  flow 
i
ompleto  offside. Hallándose, tres Lea usted Rik Rak ,C0„„,,,,a,„,„,„„91  ugadorea  del Rácing  del ante  de  Iri-

 

- . 
. , 
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CAMPEONATO sUPERAEGIONAL  ANDALUCIA- MURCIA-VALENCIA 

. Id r 

- • 

El valencia  siempre  estuvo a merced de  los 
blanqulazules 

El  árbitro  con  su  imparcialidad perjudicó notablemente-al onee aticantino 
-,1 

-J1 Era  enorme  la expectación des- para con  nuestros  muchachos. No aire y una gran  bronca recordándole 

pertada por  el  plato fuerte Valencla podemos. aunque elloe asl  lo quie- actuaciones pasadas. 

Hérculos. ün, olvidar el pasado. Aquella famo- Forinan los equipos  en  el cuadri-

 

, Elámbiente valenclano ya no era ra cencerrada que los hinchas de un  látero de la sigulente forms: 

aquel de la paanda temporada. Re- club de prtmera Liga  prepararon  a Hérculest  Pérez; Orriols,  Marlát 

cordamos cunndo los hinchas valen- . otro de tercera en el inolvidable  Salvador. Moro, Muglcat Irles, Ta-

 

cianistasafirmabanqueentajarfamos cuarto de final del aldo pasado. En•  tono, Cervera, Déniz, Roldán. . 

ocho goals en  el  partido de cuarto tonces creyéndose supertores.  ae  ce- Valencia,  Canó; Torregaray, Pa-

 

, de  -final. Su irrefierdán se puso de baron con nosotros de la_manera  sarin; Abdón, Santa Catalina, Vi-

 

, manifiesto después de la magififica más cruenta. Ayer, la decoracIón  Ilagrá; Santi,  Rublo,  VlIanova,  Cos-

 

actnación del Hércules. . _  ta,  Ricart. 

. Ayer,  el  valenciano que más se DANIEL Saca  Valencia  y  con
 brio estacto-

 

. 
aventuraba era  para asegurar una 

aa el  juego ante Pérez, que para 
bien algunos balonazos. 

mlnima victoria  de  su equipo. 
• carubió..Ayer nos temlani no tentan A seguido contrantaca el Hércu. 

Nosotros qne salstamos cuanto se  conÉ... . r, ,,,  ,:inip.  _ y  e__. , 
ablan acortado las distancias en till 

. M.  les  y a  los cinco mlnutol Torrega-

 

h todo. Cuestión de vista.  Pero  no  por  ray  hace  un  faut descarado  a  Rol 
afto, fuimos a Mestalla seguros del ello  dejaron de  atar bien  todos  los  dán.  Lo fi u ra este  miemo  j  gador  r 

I brdlante papel que los nuestros ha-

 

cahos  y  si  no, Wattse los nfimódos de la  bo ca del gol  con  gran ternple  ; 
blan de jugar. 

r ., Y ast sucediót solamente actuando 
la prensa cliaria del sábado y severá  Tatono lo envfa  a  la red, marcándo-

 

la forma de atacar a Comorera,  juez sr de  este  modo  el  primer goal. 
- i -I de  una  manera medlocre, el once d„ oncuentro, con el único  fin de El  juego  ae  hace alterno, pero  los 

herculano fué siempre el árhitro de que este ribeteado ose sincerase con  blaocos alentados por los suyos 
la  situación: siempre tuvo la victoria 

I I ellos, avanzan. Falla Moro  un  badón gue 
A todo recurrieron en el partido. ve a  los pits  de  Costa, quien  chuta 

• DANIEL de ayer los difigenten  del fi en nglado tre varios jugadores,  se  lanza  Pe-

 

ll '',& valencianista, desde  la patada  alevo- rez  pero  no  puede evItar que el ba-

 

asegurada  y  sólo una indecision en sa,  hasta la coacción al árbitro. Pero Ión entre  con  efecto  raro  junto al 

el ültimo minuto, di6  lugar  a  que  el
 delante tenfan  un  equipo  y  de nada poste. 

ynk.
i
.  se 

q
.,..  c.  nr,  punto  les valió. 0 mejor dicho, af, les valió El  público redbe  con una  gran 

:.`,-' r-j En Mestalla que  presentaba  un 
que en rfingú m n  momento  meció. un  punto que  en  un ambiente de ovación el empate  y  el Valencla  pre- . 

mayor equidad, jamás hubleran  con-  siona fuertemente. Costa  es el  de• 
lleno imponente  supo  el  Hércules srlluidn• 

.. [ anteriores y ternfinar,  destacado  en 
'3':' '!' 
h  : Prometedera de  mayores empre-

 

„ . 
FG' 
r.  ,I 

rubricar las magnIficas  actuaciones 

cabeza e imbatIdo,  la primera vuel-

 

t a. 

lantero más peligroso.  Pérez  realiea 
El  público alica

bh
ntino que  no es en estos  momentos  de  agobio  so 

rencoroso, os  reci á  en  Bardin  con _ 
aplausos cuando volváls. No temáts 
pues por  ese  lado;  pensad  sólo que 
os  espera  un  equipo que sabrá de-

 

ea,  ea la  ,,,,tja dr  rste  „,,i,dp,,,  z ji,,,..  mostraros  nuevamente y en  un  am-

 

nos cronistas aría lo  dudan  y se per-

 

miten -• 
teo  frente al Levante  de 3,1, superior .. 

DANIEL 
SAOASTA,  f33 — 

blente menos enrarecido,  cuál es  su  berbiaa  paradas, sobre todo  en  los 

Ilamar agobiador  nuestro tan verdadero  valor. 
.. que 

balones bombeados sobre puerta 
despeja adunrablemente  con 

desde  luego  a todas  luces, al deaes.. El  campo se ballaba totalmente los punos  con enorme  valentla  y 

-  é perado 43  conseguido por  el  Murela lleno al  saltar los  equtpoa. estilo. 

'-;. contra los levantinos  en  Ia Grindo• El  Valencia es recibido  con  pal- Orrtols-Maciá se  baten  blen  Y 

lit", mina. mas  y  pitos  y  el  Hércules con  una  despejan  tOdo. 

.T.,1 

.r , be 
Y  abora bablemos de la aparente  gran  ovación. 

Por fin la cdase de  loa  nuestros \ 
nevolencia del público valenciano Al sallr el árlfitro hay máslca  de  nivela el parttdo y Tatono demues- C 
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-tra  una ves  más que  nada  tiene que 11~011~~~1~~~11111......wriaw•WWW11... envIdiar e Luisito Regueiro. Cruza t  GRAN SURTIDO EN 

i 

el campo  con  la pelota pegadaasus  ARTICULOS  .P  A R A tacos  y la  cede a Ides, quien centra 
edrnirabkmente. La pelota  eS  des-& 

FUTBOL1 
ientas til  por mayor  y  detall - Grandea deseuetoos a Clubs  y  Reveraledores 

pejada por Torregaray pero recogida ,  tuir  gAnco Baoloss i por Moro que la cede a Roldán. 1 ' - 
Avanza  el  gitano  y  centra largo  y ij Sagasta. 32 grese al lobleflIs CIVII) 71 LIC A NTE li templado empalmendo Irles  un  gran. n  GRILISS  SIISTIINCI. ' SICICLETIS TICCESORIOS l ii i  i  • k ült.  tI• e• el  eege.d. fieel herear t IEPORTANTE  STOIC  ill il'i 'TIS  Y CIEIRAS Clif  PLECIO5 I. i lano. 

y,...= Continda el ataque blanquiand  y  l 
, Péniz realiza  unos  regates fintsimos les t  uno, detenido por Cano,  v  otro, Ast pues, podemos afirmar que  el t ediendo luego a Cervera que:lo que rebota en Pasarín. que  no  fue- Hércules nd hizo un buen partido, ___ --- ron  goal de milagro. por lo que el público  de  Mestalla D ANIEL y vu,,,,,b, ,g,,,, crej.joº  rjoe ol  aüa ho lo puede juzgar. Salió s 

SASTRERiA 
im-

 

nartido terininarla  con la  merecida plemente a ganar y no  R consiguió 
- victorla herculana Villagra cede  a  . P. lps circunstancias antes epunta,  

le I  ace  a Tatono y ést I l Richarti  avanza  éste  y  Orriols le dia- das. De haber actuado con la regu-

 

, e a  r  es qui en 
uta la el t y 1 ebata,  neeo  laridad  a  que  nos  tenta acostumbra-

 

i  nza un  ehutazo cruzado que para  eey rni.j.youj j: .7  yoll::: -  6;,- e-,:‘,-,; -, dos,  su  triunfo hublem sido meyor. 1- 
f" ""  e"  foreedlelm"  pluoge,"' e"' 'Salvado.  uti El  Valencia. -segon nos afirman ien tamooco despeia.  tando asf un goal segaro. e, át Con juoga aloyaa teemisa aata

 slendo emnulado violentamente por ttideses hao Presendado ann anR-, Costet se hace Tatono  enn  el halón  nores  aduaciones, lo hizo mejor 
a 

reitad.  en  la que el árbitro ha  con•  
y  le  es arrebatado por Richart. goe  que  otras veces. • sentido el juego brutal de los defen-

 

- centra y Rubio, de cabeza. logra el Cano. Torregaray, Pasarfn, enér, 
„ 

s• s valencianos. que han apelado a ta ' 
gicos  y  decídidos  a  todo, fueron  tos . tedo al  verse  vencidos por la veloci-  em A.re  ' s- tieéaido. Comorera pita  el  final. melores. • e ..1 de  aus  contrarlos. 

De la Ifnea media, Vfilagrá y de la u- rras  el  descanso el Hércules  co- En coniunto  podemos afirmar que delantera, Costa. 
ra intenza  jugando sereno  y  trenzando  el  1..my.i. .. jayo  .  medla. Rubto  y  Vilanova, agotados. San-

 

huenas jugadas por  el  ala derecha, parttelo. Le bastó que alguno de  sus ti  muy torpe y Richart, Santacalina que bien secundada por Salvador  el  elementoárespondieaen  como  saben  Y  Abdón, solamente discretos. To• Le inás peligroso del equipo. , para  ser  superlor  al
 Valencia.De

 ha- 
..".....asmss.arras...~a _ il- Pero  el  Sr. Comorera  no  está atIn . ber respondido todos, los blancos SASTREIRiA 

, satisfecho de  au  labor y en un acoto hubiesen s í  d  o holgadamente ba- -  DANIEL a la puerta hercelana pita faut a tídos. 
TA v- 1,-Isr0,  al  disputar  una  pelota  a  Vila- Analicemos  su  labor  por  Ifneas. 6000S ,  83

 
•IIL va. La decisión ba sido arbitraria Pérez tuvo momentos soberbios, dos muy codiciosos,  pero con  dema-

 

ot y ,e  protesta, pero de nada sieve. parándolo todo. Tal  yez  un poco slada pesadez  y  lentitud. os Lanza  el castigo  Santa Catalina  y  lento  el  plongeón del primer goal. En  cpujujjto jul yy. raa  a  laa 
aaraj P rez no puede  detener el esférico, Pero  au  total labor fué magnffica tros, tanto  en  iUeg0  como en  forma 

ita que  se cuela en nuestrs  puerta de La defensa  enorme 
, 

, sacándolo lfgrgo, 
una anera  tan tonta  como la an-  todo. Como siempre, más aeguro 

e* . terior. Macia que Ordrgs, pero soberbio a raaamaa: ai .  aa
.

 de
 ear  aa  ._,.. al Los nuestros  se  hacen duen t os  de éste de cabrza. Como Itnea,  su  la• pata.  ..

p. may yallaea  en  e
e 
ses

 
la situación  y los pesados  defensas bee l'e Perfece"'  -

. 
..  ,. ajena,  no  satisfizo  a la hinchada  alf ,..,,, La media anduvo desquiciadá Mu 

camina que presenctó el parfido.  TO. 
all 

"V.ind....  i«deen  debido  al 
gica muy desacertado ,  no  rindió esfuerzo  que han de efectuar. 

d& 
dos salieron diágustados  del resul-

 

corno  de costumbre. Moro bien des-

 

, Déniz  mete el pié de una manera 
iza tado. truyendo  y en  le deferna, pero delí. eseelofríante,  pero el chut sale alto.

 alea
. 

aa 
la 

,areadaa
 da

 jaega  y 
en En justicia  nos  correspondlan  dos E,Los  momentos de emoción se su• el  ataque.  El 

mefor  fué Salyador,  Puntos,  00 uno. . ..... teden  ante Cano. i mtd que cortó mucho  y nutrió bien a 
Le  lanzan cuatro  corners segui- Irles, • OPINIONES 

dos.& La ,orimera Ifnea  solo  enstíó co- Comorent. -Cref que el arbitra4 mo tal en el lado derecho, dondt me resultarla  011§.8 díficil. He  tratado 
Por  fin d árbitro pita un faut 

Tatono  Irlea  demostraron su gran de hacerlo  Lo mejor posíble.  El  Hér-

 

mm• contm  el Valencia. Lo bota Salva-

 

claae. El canarlo y el Illicitano, lle- cules ha empatado  hien. Es mejor 
los dor  y cede  a  Irles, que R hace a Ta-

 

yta torm,  y ésR de espaldas, a inedia varon de cabeza apasarin. Cervera rquipo, más  ágil  y  más joven. son altura. y mereed  a  .  gy. yi„.. no existió. Metido entre las dos mo- Pasarfa—No  acostumbro  a  opf • i  Y sisnto,  bate por tercera yez a Cano, les, Jor
.
r2a

.
rr

e.
-P:

l
a
c
al 1 1:c•rtg nar. Me ha parecido  elHércules.... 

P"e jor que en veces anteriores. • 
en medio dela mayor consternación el yyit,,,ciaan gran alor. t  y de  los valencianistas. p aa,y jjag, p.ra

 

il y ”0 p.r. el Maciá.—Contentfaimo de  la vIcto-

 

A  partir de este momento flota el conjuntm su labor no fué eficiente y ria, outttla• rto hamoslogadu coma ros Valencia. L o  s  herculanos  juegan Roldio. medroso
,
 sólo acert6 en sabemos.  No obstaate, hemas sido 

tese momo quieren. Hay dos chuts de 1r- contados momentos. los mejores. 
, . 
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lal MurCia vence al Le. cando  Calermla defensa floja  y el  al recoger un pase de Campanal  el 

. portero bién. Melcón arbkró  con  dl- autor del empate,  y en una  melée 
Vallie ficultad. Unamuno logró el segundo para  el 

Betis, Cuatro minutos más tarde, 
Murcia, 15.—En el  terreno  de la  El Sevilla derrota al ifé.  un centro de Tejada lo recibió en la 

Condombna  se  celebró  el  encuentro 
Murcia-Ltvante, qne gannron  lon fo. .  tis, por til goles a 2 cab.,, Campanal logrando  asf  el 

nuevo  empate a  dos.  Y poco des-

 

cales por  4-3 y  que fué francamente Sovilla.=EI eit..fitro enite los  pues  Campanal,  en un  balón que  re• 
malo dos mejores  eaulpos andaluces no  cogió  entre  los defensaa betió por 

A las órdenes del sedor Meletin,  resultó  todo  lo  emocionante qua  se  ineneen  oen a  Derineaga. 
se  allnearon  los equipos: esperaba  y  hubiera resultado  en  cir• Con el tanteo de  3 a 2  termlnó la 

Levante:  Vidal:  Calpe,  P uig l:  cunstandas de absoluts  normalb  pelmnra pnew 
Dolz. Calero, Fito; Pulg II, Artigues. dad. Debido a dtversas causas, oin• En  in nonErinaninn,  el  juego ronnl, 

Estola FelipPy AParido. guno de los dos  equipos pudo alb  16 menos  movido debldo al calo-

 

Murcia: Enrique: Garcerán, Villa- neare. dos meJótes foróladones:  Y  fortisimo que hlo. Los jugadores 
plana: Muñoz,  Palal,  Griera; Julio,  hubo necesidad de inclufr  a  algunos  „  „o„,„.00 nan„dna. e Inn„ ro, 

. Montaftés, Uria. Zamora y Sorni- reservas en ambos conjuntos. menos  por atacar  las  respectivo : 
l efiero. De ello salió perkulleado el Bétis, puertna 

A los dIez minutos,  a  la salida de que  es el Yuesto  eje del equipo tuvo Cuando faltaban  8  ininutos pare 
lel.. un corner fira. por Griera. Monta. que  sacar  a un jugador. Mie  ao didt  terminar el partido. Bracero  al  r.. 

ités deadó de cabeza y Uria  remató el  reaultado apetectdo,  ni  mucho matar un pase de Campayal obtuv.: 
. . el primero del  Murcia.  A  los  32  ún  menos  3Ese  vió  desbordado dmante  el  cuarto tanto para Ios suyos  y  íu-

 

rectro pasado de Puig II, Aparicio toda la tarde por Campanal,  el me-  - timo  de  in  earde. 
apruvechó para empat.,  uoa  sslida jor hombre del Sevilla enla tarde de CUADRO  DE  PUNTUACION 
en  falso de Enrique.  A  los 38, Soint. ayer. Asf, pues, aun sin que  el  Mego - 
thero tir6  un  comer bombeado so- desarrollado-por  los  sevfilistas fuere J  G  E.  P.  F  C P , 

. bre Vidalt hubo varios rematm y va. de  grm  calidad,  la  victoria que  Ie 
HERCULES  4 3 1 0 11 5  7 

Mos jugadores eMraron con el balón sortrió fué justa, ya  que  contaron 
Sevfila 5 3 0 2 12 13  6 

, lo menos con  une.eleMe rema-

 

en la red. Parece que el autor del  qq:, pe  si„ in  „..  de„,„ lip..1  Murcia 4 2 0 2 9 9  4 
tanto fué Montadés. Cuatro minutos  ta"-« q q . Levante 5 2 0 3 9 9  4 

tanten  a favor de los suyos. 
dmpués una jugada de Zamors y is Valencia 5  1 2 2 7 11  4 

No faltó el incidente acostum  ra Betis Sornichero, acabó con.ntro  de  Za- 5 1,  Il  3  7 8  3 
do tin estos partidoide trmcenden-

 

mora y tiro de Julio: rechazó Calpe 
y  Urta obtuvo  al  tereero del Murcia. cla. Cuando fmalizaba  el  partido. CLASIFICACION por REGIONES 

kivieron unas nalabras Insultantes 
Tres  a  uno acal. el prrmer ttem - F. C. P 

nut.e se 
los jugadores Eizaduirre  y  Unamuno ' 

gun po. A los tres mi dl do,  que terminaron a golpes. aumentán• Murcia 20 14  ll 
un  fallo de Griera y una salida en 
falso . Emique, p.mitió a PMg II dose el inddenre con la intervención A

v
ódalyela 19 21 9 

' 16 20  8 de, iugadores de .ambos bandosy "cml 
ubtener el segundo del Levante. A 

parte del público. teniendo que re-

 

. los 19 un faus en el centro del cam. CLASIFICACION POR GOAL-

 

, po tkado  por izninfi „ noglo  manon,  solver la autorided  con  su interven. AVERAGE 

que bombe6 la pelota y Montadés dc  6:i  ql i'd' ' '  "q"d°  """"  m'i HERCULES 2,200 
. 1 • de cabeza hizo el cuarto del Murcia, qEz. ' Murcia .1.000 

Lua dos jugmlores fueron exputsm 
y cuatro minutos  después, en  oca. 

s
Le

e
v
vi
a
l
n
ia
te dos y los incidentes terminaron  con 1.000 

sión de  otro ataque  de  esquina, esta 0.923 
sez contra el Murcia,  comer  nue fué eliq. Betis 0.875 
urado por Puig IL  se  originó  un  ba- Por  el Sevilla, aparte de Campa• 

nal,  Sobresalió  Tache  y el  Betis fue- Valencia 0 636 
. . rMlo  del  que  ae  aproved. Aparicio 
- para mard.  el tercero  del  Levante.  ron  Aedo  y  Lecue  los  mejores. — 

Arbfir6  regularniente  el  madrileflo 
: l: El encuentro fué aburrido. El hom- '— B  O  XEO 1,...  destacado del Murda fué orrqq.  que dklióla POIraen  °"- titución de Canga Arguelles. que Barcelona.E-Ha salido para Parts 
., Sumichero, que resultó el mejor  de 1 0  ,  ,.., r  p, ,,,, aambredp. el  conocido promotor de boxeo, Te, 

10e 22. Él  trto  defensivo lo.l. defi• 0  -`  q me  a Equipos: xonera, para  ultimar  su  intento de 
. dente. Cinco minutos del primer Betis: Urqueago Arezo, fiedo:  organizar en  Barcelona  un  cumbate 

kempo  y un  cuarto  de  hora del.  se-

 

Lecue, Aranaz, Adolfito: Adolfo,  entre el  campeón de Europa del 
gundo,  jugó  el  Murcia  con 10  juga- Rancel, Unamuno, Garefa  y  Valera. Poso pluma,  el  catalán Girondx  Y 
dores  por  lesfón de Villaplarra que el campeón  del  Mundo de  la  misrna 

, Sevillm Eizaquirre: Eushalduna: 
al  reaparecer ocupó el extreino dere-& categorfa,  Freddie Miller. 

Deva, Alcázar. Epelpe. tache, Tefa-

 

k' . ch. bManda Griera a  la  defensa  y da.  TorronteguL CampanaL Cortón N1vo  Mundo, er: 
rnartm habrá  um  velada  en el 

la que el canu 
•
I

 r ocupando Zamora puesto  en los  me•  y Bradero. peón de  Espada, Sangchllt, luchará 
.. ' - : dlos. También el  Levante  estuvo En los  20 primeron  mlnutos de contra Lorenzoni. 

bastante defidente. Aprovechó  las  juego  se  obtuvieron  la  mayor parte El  miéjeol... el Olympta.  .I 

pocas orasiones pellgroaas que pudo de los goles.  El prImero  fué obra  de  la misma velada an que actuará 

- El  melor -fué Apaddo. oportuno.  Unemuno, al rematar  un balón  ade-  Arfila. Echevarria  se  enfrents.  con 

Toda  la delantera fué  rápida, desta.  lantado por Lecue  Fué Torrontegi Barber. 

--... 
..k. . 
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el 
lée Barcelona consegufa su cuarto gol , ,  ,  

por medlo de Ventolrá, al rematar c  '' ' ' ._,-  -  v'..d -f- -  ...-, •Ikt 
el 

de, otro servIcio de Dabanes. o -  r,--_,-.,,, , - ,;,:-z  -  , ino temer a 
Arbitró el Sr. Casterlena, que all- ::¿.- tt  't t,  - - . 0 ,... ,,-.-  . ,. , . . i . . , 

la 
neó ast los equIpos, !' t r i C-1-kI t '':  * I' -1  1  1 los ladrones! el Barcellana, Nogués; Zabalo, Ara• , -; :,57'  ' ' 1"  1 '. es, 
na; Guzmán  ,  Berkessy  ,  Pedrol; - , ;:ttl ' '  -I-  ..'-' e 4 ,,1 Pv'tell.T....n  uut.  ar.. 
Ventolrá. Ralc, Escolá, Morera y  I .  ,.., ' I '. — ' 1 s III 

/01. "J ,' ' ' '.  ..2 ' ;, ' .I` 1. : .e.,:: I r . 4  t l 4 
Cabanes.  

Español, Fornles  ;  Arater, Mas; , ";:, ,'-i" -.'' 1 1„„,,  1 -} 
la rurti, soie, Cristlá;  Prat, Eddmiro P';''''ll' P -I' -;-08- - '''   ' 'I''' ''. 

Iriondo, Padrón y Bosch. - - i . _;, .. ,. , 9 p.  : ,,, Ni  „  SOPLETE  ,, no 
ul 
It ZE ,T-toilktå bale al iladatoma '  --- l•-• , ' - . -. ' 4- --  -- r. 
' Barcelona. En Pueblo  Nuevo ,' e'',',. - , t .I ' ,,,_: " ' ,.,, l 

„, kron  el Játtiter  y ei  Badalona. :.-.11,-.., ilit .1.1.,  •  9 ,,. ” ' - .  ' . 1 ' 
,  bmitermos se  odjudIcaron  el _.,/.15~V , '''''.. Ist . Teletft  SOltr  bois 
nnfo por dos  goals  a  uno. '83ttlx6 ":"..--.1; .̀.7" 

, Sagasta, 38.— Teléfono 2.9 

, t kiabadeill seestee at Glerea‘a  :lk- .. . 
ALI C  ANTE 

Sabadell.—A pesar  de jugar  en su _ ____  
reno, los  campeones  de  Lataluña I 

,, ontraron etaudea tillicuttcd.  311.1536.141~382~115~91/400191M~BI 
,re batir al  Geruna por  Ubb  a  uno. 

P Grupo tlasci• JOSE  ALCAR.'-,,Zi 
7iti Gaaaettaa bate at railA M U E B L E S 
Inin.—Ayer se  celebró  d  eucuen-

 

Teiétono, 23 Teléfono, 1042 
l`tt  eut. et °-'88utta Y  .1  Irunt yclu Fabnca en Sm ticenre Expovictán  y  Venta, Avde. Zorrille,  4 
por  muchus eafuerzos que  13120  Cl , 
ru 

PennIn Galán,  I5 l 
ALICANTE 

tn por marcar el tanto  de  la  vIcto-

 

na,  no lo pudo  consegulr, vténdose,  eadoweet~~3~~q§i~o&tesgt 
, por  tarno, entregado  a  una derrota 

talminante, que le  tradujo  con'el ble  actuación de  su Ilnea  defensIva. Athlétict laptzurt; Oceja. Tomaño. 

tenteo  de cuatro goles a cero favo- El  Alavés házo un  partido  muy Cilaurren, Muguerza, Calvo; Caree-

 

reble  al Osasuna, superior a las anteriores. ga, Irmagorri, Aromas, Bata y Ge-

 

, Marcó el Alavés  al  rematar Jáure- rardo., 
ItIl "liét Ikl do utábLQ,  abodie gui un  servicio deRey  II. Alavés: Doctue; Rey ll, Bollo;Itur-

 

ona aL Alearea Este jugador obtuvu el segundo mendi,  12  e,y, Gancedo; Urqulola, 

del  Alavés  en  un espléndido remate Mendom, Horegui, Las Heras y La 
Vitoria.—La desafortunada tem- g  gr,  sa,„ ‘:, „ ggiga. Torre. 

— purada  que lleva el cammon de la 
El  Athlétic obtuvo el, primero  a 1111 Meiaostia TIOINISI al 23@e. 

Ligs,  Atblétic club de BrIbao. cul-

 

los 26  minutos  por medmción de  , racaldie nuoó en  la tarde de ayer al ser bati-

 

do  por el Alavda, equipo colista de Aromm- San Sebastián.—En  el  encuentro 
gg  9rL,0 poe d „.rcho  ..„ g,,dir  , Bata  consiguló  el  segundo de  una disputado ayer en Atocha entre el 

buena jugada  de Gerardo. ha  dutputado, ya que no ha logrado Donostia  y  elBaracaldo,resultó  con 
En  la  segunda  qaMe,  después de 

obtener mugún tounfo. , ; un  final aplastante para el Baracal-

 

mms 
Glé elniunfa de los alarreaes Pot ocuale la jugoda goe  ''' p2r ''"  do,  que en  todo momento se  vló 

hemes señalado desarrló 
tres rantos a dos y en su vlotoria les& Ofnn  arrollado por el  Donostia 

siva extraordinarla que ya hemos 
ecumpabó la fortuna, ya que el gol , Victoria justa de  tos gulpmcoa- I 

varfs qun  ,g higc, „„ ‘„,„„ se  en  el  „„r„ dicuo fué totalmente Meficaz. 
nos, pero exagerado  el tanteo. Me-

 

cador fué obterddo por el defensa Lanzó sucmivos saques de esqui- recieron el triunfo,  pero éste debió 
D de bilbaino  rarg (gro q,drn acirlagto gg  na a los 12 minutos,  a los 25,  a los „, logrn, 

por
 .

e

 

dff
ere.c i a

 

me,
 

hate balón a su poezero  isigagg, gur eg, 26, a los 38,  a  los 40 y a los 41. So- ar nor, El Bacaldo  jugó ardmasa-

 

, del de jo Q.Cap ar  dr  10s  mrads y iirgar a bre todo en los  8  ininutoa finales la  mente, y sus mochachos, fuertes y 
s. Y ra furia atlética e enorme, pero para 

la red. decididoa, debieron de salir del 
isma detener todo se bastaba Duque del 

Desde este momento el Alhlétic terreno de Atqcha con una derrota 

en el se laneó a una olensiva extraordMa- que ya hxtuus dicho tuvu II.I...-  menos abrumadora. 

cam- ria y amolló a sus enemigos, pero tuachán por encima de todo elogio. En primer lugar debemos desta• 
Itará se encontró conque la porterla ala- El  pfiblico alavés  se  moatraba muy car  a  Olivares, que tuvo una gran 

vesa se hallaba convertIda en forta- satisfecho del resultado y esperanza tarde, siendo el resultado final de 

tuará Ieza inexpunable, porque su portero de Influfr notablemente  en  sus suce- .cuatro goles a cero, a favor del Dot 

i coa Duque estuvo hecho un coloso. sivas actuaciones. nostia. 
Hay que achacar la derrota de los A las órdenes dd árbitso señor El Sr. Ledesma arbitró acertade, 

campeones de la Liga a la deplora,  Arrillaga, ae alinearon los equipost mente. 

., . 



10 RIK RAK 

promi88 a segunda biga  .Impo.g.a.lo,5"mizt..~ ... 
, a.,„ ,,,,,,,,,, .. APARATOS  . 1) 

1411.4COD I Pr*Pla ocisa D E - RADIO 
Burriana.—Ayer jugaron en esta i PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION localidad  en partido  de  campeona to 

el Burriana y el  Cartagena.  Veocie- • Agente Excluftvo 
.......... 

ron los forasteros  por  3 tanto a 2 y fi JUPS N REYNIIII FARrcr. 
o triunfo  fué merecido  porque el I . 1 Cartagena superó en  todo momento Gerona, 3 — Teléfono 2427 — A Ll 0 ANTE ,,, 
asu  eriemigo  y sobre todo en el se- clat„. .~2~,~g~áliistoso, 
gundo  tiempo. 

En  el  primer  tiempo el Burriana r,a joyeuev, iiunque ello obligase  2 Automovilismo consiguió  uno  de  so  goles  obra de soportar  algunas derrotas al prinel-

 

Soler  con la cabeta al rematar un pio .  Entienden  los  perlódicoftque Propdsitos de los ases 
golpe franco  con  que  se castigó al osi tá c005eguirm formor  oá  egoi,po Roma.— Próxima a finallaar  , 
equipo contrario. rápido.  No  se discute abora al vete- temporada automovilista, la at. 

41óri de los aficionados ft depo s Ee  el  segundohlempo  en  un  cor- rano Sindelar•  de  treinta  un affos, del motor está fila o los plane  ; nh  loodo por Angelillo,  Dfaz Im pero secomenta desfavorablemente propdeitos de los más destoft s gró el empate  para  el Cartagena. que se  hitya hecho jugar al centro  ases con vistas a la venidera, AI; 
• Este equipo consiguió un  seáundo medlo del  First.de Viena, Hoffman,  nos traspasos aon considerados ; 

4& tanto a los  15  minutos  al rematar dada su  lemitud,  y  a ios interiores  TabrcluersoZO Nuvolari estaba  ; Sobrino un  pase de AngelMo.  A los  Oschweydl  y Horwath, tambiéu de- tratos con <Auto Unióno para cm ,  - 
22 minutos empató  nuevamente  el maftado veteranos y  demaftado  pe- con los bólidos alemanes cin,  • 
Burriana en  otro saque de  esquine sados. grandes premios. El resto de la ter 
por medio cle.  Berges. porada pensaba consagrarla el 

rredor mantuano vmaseratths p  , El ol  de la vktoria para  el  Carta-

 

asa ftaliana se propone ian gena  lo obtuvo.Sobrulso: s ' — Illarlarigrffir-'n ltI C t l nuevo tipo con mo or en  a  p; e ,-. 
En ellCartagena destacaron  el trfo --vl  ' - it . - aiásf ---i i hasera del vehiculo, y como  conft-

 

defensivo  y  Sobrino. --1 ,  -4 á-) cuencia, Nuvolari dedica toda  ia. . hmporada la marca bolonesa. En  el Butxiana flojeo la Ifneade- l-  , l ce Chiron libre de eseuderIas  Perra.• fensiva. ri„  será contratado por «Mercedoso, iii,' ,--,  l, ^  t',,Z./ : ‘..,- 't  Arbitró Soliva,  blen. cuyas montas serán, además,  tel 
Los equipos fueron: ,i, (j., ' --- ,,, t, monegasco, Fagioli y Caracciola. 

Varci liquida „este mes sus  ceft Burriana: Roca : Alba , Valero: 
-  s —11",i6Y,  / r47"  11 

prornisos con Ferrari y se cree  será Paláu, Berges, Oil; Octafto.Santao-

 

contratado por vAlk-Romeov,  p,ra laria. Sarnper, Soler, Veral. C jit ' -^- l l que capitonee -su novo equipo  de 
Carhgena: Miró;Pepete, Pax:Rey- ft.o -0- ;lt.. -...i / `.., carreras. 

Ferrari yor su parte no renuft la mes.  Dfaa. Bofollfm Villales,Sobri-

 

'1 ' 14  ' a su equipo y lo reconstituirá,  pro. no, Garcia II, Angelillo, Garcla I. babkmente, con Trossi, Brivio  Co-

 

a z .,„....... motti y Barbieri 

PAIT BOLI :0N I Carnpeonato francés. » Parfs.—Los encuentros del  carte • 
El  más  exquftito para desayu-

 

nos y meriendas 
UNICO  FABRICANT . 

1& Campeonatoitaliano - penooto»..cu Profrsiood 1.6.1. 
Ronsa.—Los resultados  de  los en- 

re finalháron con estosresults 

cuentros del campeonato itallano Red Star 2, F, C, Mulhouse 0. 

1 -d osé Ripoll de fútbol disputados ayer, termlna. M.rdl.11" .  °. Sóc" ..x. 4-

 

R. Stroburgo 6, Antivos i. 5 ron con esto4 resultados: Fives 4, Rennes 1. ¶ Especlaltdad en Ensaimadas e Ambrosiana. 7; TrIesdna, 0. Eaccelsior Robaix, Olimpique  de } y toda clese de Bollos l Latio, 2; Bolorsia, 1. Marsella 3. 
1 elez lierte,  e  — ILIIIINTE i Torino, 2; Alvjandria, 1. Nimes 1, Sette 3. 

Juventus,1; Sempierdarena, 0. Cannes 0, Racing de Parla 2. 
111MOMMIEWNIWAini,~Wh011 Nápoles 3; Roma, 2. - ' ____ 3 
Después de la derrota del Breseia. 2; Milán, o. Suiza y Checoeslova. 

- e ui o austdaco 
Florencia, 1; Pro Verceli, 0. 

q p Palhmo, Z Livorno, 2. -  quia empatan 
Viena.—Con motivo de la derrota Después de ota jornada la clasifi- Oinebra. —Ayer correspondlente 

suftida por el equipo austriaco  en  cación de los primeros puestoms la al tomeo de la Copa Inthocional, 
Budapest, contiona la censura de siguiente; se celebró en esta población o en-

 

los periódicos al seleccionador na- Juventus, 6: Ambriosian a y Flo- comiro de hitbol entre Isés&ecclo" 
clonal Hugo Mella, a quieo o criti- rencia. 5. pes de Suias y Checoesloyouta,  L. 
-ica el no decidirse  a  escoger fugado- Lolo, 4; Turfn, 4. pelea terminó con empate a dos• 

' .  

• 
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LEVANTE F.  C. 
Agi 

erra, ./\ ' `" !›, iesa, 
- ' ';'1449191 ;.4 del 

.31` I Ndir sed 
yo  de 

, 400' • • P t of- • 

cés 
c 
at

oo
tlo
r que descle  ayer cuenta con nueoo título: el de abatir Ia  inoutnerm 
a 

del Hércules. 
Equipo peligroso:con gran ardor combatioo,  de  simrlares caracterís, 
ticas al nuestro, con su oictoria  ha  consegaido—Mnto con otros 
sultados—crear un pelotón en cabeza,  que hasta la  áltimajornada 

e de no habrd  de  resoloerse. 

va-

 

liente 
nal, 

PAPEL ES 
nLa 

EL 
1REDMEAR. Pay-Pay MEJOR 
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EN CAMISA DE ONeE VARAS 

• ii  P.AN BOILBON  
¿QUE LE SUCEDE AL ATI-ILETIC  1 - - . 

MADRILEÑO7 1 
El  tnás enquisito  para desaym 1 

nos y menendas  ,,,, , 

El  Club madrileño esta realisando Un caballo de  carreras  pierde  una  1  , 
UNICO FABRICANT . i 

desdrhace  unos  años  on  esfuerso prueba; pero lo importmte para el 1  dosé Ripolll 
de titán. Su ansta de superación  es  propiemrio es  saber si  ha corrido  a . 
evidente;  su  anhelo de colocarse  en-  - bien  o  mal. Un  pelottjri  pierde un  i  Especialidad  en Ensalmadas e 

tre los grandes equipos,  notorio. Fi-  partido; pero  lo  que tlene valor para 1 y toda clan de  Bollos  - í 

guras consagiadas, jugadorn pum_  él es si  ha jugado blen  o no  a  la  pe-

 

teros, entrenador famoso y ssesorta lota. En el fútbol pata -lo miarno.  1 Illaz  Blorell,  8"  —  OLICIII,Tq 

éficiente se incorporaron  a sus  filas. Hay derrotas que valen mucho naás irMonalóan. ■ 

Todo cambió en él; Renacela espe- que elgunas yictorin. Los puntos a tiderio tiene que pregunrarse alar 
' rann. 'Vuelven como hfin prådr  veces son lo  de menos. Un Athlétic asada, ¿aaya tompaca aata afia., 

gos, socios que se escaparon del re-  de Bilbao. pot ejemplo,  no  añade ' a 
, dil. Abunda el .optimismo. Ua año un  nuevo  lauro derrotando al Osa-  a  a - 

..  el y'l".i... Ellbio l ell carEndó  suna.  En ca.nbio, este equipo  st se  • Puede haberlo  y  ann  ea  tiemp, 

de inyectar energlas; otrp  es  Elice-  col ma  de  honores venciendo  al  At- de halltrlo buscándolo de entre  s, 

l - gint otro son Lefuenta y Marculeta. hlétic cle Bilbao.Utt Madrid  no  tie- nurneroso ejército,  El  procedimien 

l ' ' El  "la" " proaig"' " ' 4`"" yo' n'e nada de particular que gane a  to  áe basqueda  no  puede  ser  má• 

¿Hace falta otro Mgador? Pues viene 00 Naciaaati paya  ai  yilaa aapay, stqcillo, c or,i,,,, q que,,,,, po„ 

,. 
otro. La realidad, sln embargo,  no  '  taada gaa asta raqjp0  deq.0, al cer,  ert  examinar  con  serenidad  é 

' Ynapoudt al  '''""`" 1̀" ' b'bor"  Madrld..Los grandes clubs  se  han ' eleMento ya presentado  al público 
sus  dirigentes. Hay muchos jugadm formado para contender  con  los el que queda por presentar. Nad 

r" 
y

 burnos' 1" " et. egoi"  0.0  grandes clubs šino. ¿para qué  esos  de tozudeCen  nl  de caprichos. Pre; 
• • aparece. . - gastos? ¿Para qué  ese  tren? cindir de nombres  y  buscar  jogad. 

... 
ttae& res.  Nd atOrtnentarse  en  Incer jug. 

ana 

Tod"1" "mi"` "" är." ” para El  Athlétic  se  ha soltado  el  pela a muchachos  no  habitoados  a  ,. 

• el' Athlétic un idéntÉco despertar. 
• edta temporada. Sus  nnevas  adqui tuar  en  puestos que jamás  cubr, 

• 
Paeeer an oalnrrdo que  """" siciones  y  las que  se  esfumaron re• ,ron.  ni  empeñarse  en  sostener 

' descargar rayoay truenos sobre los yaaateraq  qo  poqq, milmos  y  alen- gentes que desde princípio de to• 

• ' demás equipos .• Obsérvese cómo taronno pocas iluslones. La felan• neono acertaron  a  desempenar  : 
manifiesta su noder al:alboreo de 

.- • ge de  sus  partIdarboa pnsieron en  su  - misión. 
cada temporada . Un mootón de

 coe.  un
, aapreahsa ciaa yeala a qa.  ,  Porgo,  ra  gnyaayaa— ipaya ane  at,

 , 

„.•• tantos contra  un  equipo marroqui, ..,.  poco q,,,,  o  menos,  cl..o  que  es  graciosol—lo que está ocurriend. 
", el -año fie Rublo;  una  victoria  en  '''  este año.  , Mientrassunn ,  no  dan Me  con  bolt 

Chamartfn muy merecida por cier 
i t& 

En  él  estamos. Vlno mucha gente ella tras dla, otros están yleYrilo les 
to, el ato pando;  nueve  tantos al  a alayailataa  a  tas  årdaaas  dal a  ... 

rl partidos desde la tribuna. ¿Y, Bui-

 

Rácing de Santander, éste. Sus  sm 
i trenador famoso; muchos 6 k.t..• ria? ¿Y Nayarro? ¿Y Guijarro? ¿Y 

I 
cios  y  simpatim dn ntes espealidos muchos -medlos,muchos delimterns, Neaday, ¿Es aar  aq marace. 
en-  la espera y curtidos  en  el des-

 

un  par de porterns.  El  equIpo Itá quiera
„ 

una pruebi? En fin.  no nos 

r"gaña ar nas adr"" "`”' """ ". Ido perdiendmpuntos e s tápidamen- „,,,,,, a  ru  cqqqaq-de  once  yams. , 

' a  "n"  "  qat"  s" y "" o  "a' te,  en  Vallecaa sobre todo. Un dla Mala suerte  sf  ha habido. ¿Pero 
dan rienda melta a au entúsiasmo, .. • • , de clara triunfo  se  adviertió fiojedad  no  será tatnbién  un  poquito de ter. 
contenido durante -tanto tiempo,  a en la defensa, otra tartie fiojearon quedad  en  alinear a  quien no  de-

 

( ',' I ' duras penas. V  no se  paran  a  mirar, 1a, yialeq, a  y  qq mq,10, oteo  goi c, 
t,,

 ? . 

'•ij; a  controlarnia sopesar la victoria,  yan  la qalaaaa,  aa  ayadia  y  yatica  • ..  ...  .,  o.l.t.
 

y perdonen  ti  m  a a 
considerándola buena  o  mala, Msta - delanterom  en  otra sesión... 
o  Injusta. meritoria nsin valor. lEI Hoy at baaa aqqa,  y  t, 1,,, ,., i t , - L.  M. BIAZA 

, 

li:  ' 
Athlétic ha ganadoll Albeldas, puesl 
Pero ¿a quién ba ganado?¿A qué ted<494~ 2~ 0~ ~202 E :I MI"  

• • equIpa ha yeacido? ¿Y cómo? Todo 
. buen seguidor de  un  equipo deherla  APARATOS  pHiLco 

_. hacerse  estas  consideraciones a ran 

; •, de jugarse un encuenro.Sus juicíos D E  •  RADIO 
estarfan asf encasilladoa de rnejor 

i . PROPORCION - - LA MEJOR  AUDICION 
' Manera. Y C0,19.  CIPC este modo de - 

.,. ' pensar, ta 1 a!“ l fl,ra,  110 ,,  priva" Agente Exclusivo _ 

tiro sMo dt  1.311  p  I '  lidnrin3 del At- JUAN -REYNAU PARRE 
,:: hlétic. En t.-do3. l s • vinos cureen 
. , habas; los del Cirdrid.los del Athlé- Gerona, 3 — Teléfono 2427 — TimenNTE 

tic de Bilbao, los del Barcetona, los lat 
del Oviedo... WICAZIP2~119~4~ 39922DIEME982~ 10 

• . . . 
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EN LA FLORIDA tero, tapado no vé:  los  forasteros 
-
 _ 

avanzan por mediación  de  su  medlo 1.3n empate entre e l Gi ma - 

El ificarde F .C, ileffie rotunda- eentro Bergés, que entrega y aliv nástirm y elSport elun 
menta sin ceaar a sus delartteros, de La Plana • • meek at birriala 

F. C.  pfir 4.0 pero el109 desperd~ todas las  ' ett 
• 

i
.

g
.
d
., , ,,,,,,i,,e...  a,rry  rardoaza. Castellón. —A un  tanto empata-

 

EL PARTIDO& ron  en el  terreno de  Sequiol  el  equi- - librea. tlene que cortar el juego 
po propietario, Sport Club de  La Comenzó cona„ ancadadelBurria- doro,  purs la cosa to'" incliot-  Plana, y el  Glmnástico valenciano na por el sla lzquierda, blen cortada ción  a  una batalla  campalt  patada a Balo la dirección  del  Sr  Gómee por Vanny, quién avenza y chuta Btmó''' o  Jnaodr,

 y a ofros,  qn` el Jtianeda form I ' . : ' _aeaclnonmentr,  _ Or  a  n
 d

 o  000  árbitroIcorta t  éste segale doa fuera S ort 'CI b  adr" L " Pl""' G 1 aooros 
al 

auerra  eol'aarigo, el parti,  de fuego. uno de csda baodo,  el  pú,  • 
blico le chilla, y faltando dos minn- 

Eltrpada GoonebeGótmezaoP7  Idoon'oaot:. 
l 

do se desliza con mucha dureza por 
parte de los velenclanos, bien repli- 

tos para finblIzar el pairtdo, Tormo, 
y stoy¡

Cambra,  Martfnez, Beltrán 
gados por los locales, los primeros, en nn Ifo conslgue et cuarto y último 

Gimnalstico: Buencb  Val entln.NO• r uor lo vlsto se proponfan sacar los gol  para  su  e'''''''• teztBarrios,Angehllo,  CampanGros , Se diltInguleron, por loi foraste• E los puntos  a  fuerza de dureza, pero nelque. Romero,  Pitux foCabeiro. .,, eaorvocaroa, la  dalantera local r
o
os: el portero, Bergés y Vetalf  por 

En  el primer  tiempo el Sport Chtli l  slocalesdadefensa Tormo y Vanny. avanza casi siempre por su ala de:-& sorprendló  a  la  afición por  su  exce-

 

El árbitro, blen, to echa, cortándolo todo Bergés, que á. ..,..  . . len  e  fu-  go  , que le proporcionó , untank Forneb  '  Alta, valero stá inconmensurable: á los sietc magnificas  ocasiones de marcar. N o ninutos Ilega el prim " er gol. marca- Pe, Berg" GilI Erni". Sao,̀ ao" lo consi iO ' ' • - laria. Aymerfch, Octavio y Veral. gn por  Pre'pi"r"  nua ae 
át o' por Tormo. cutlen és. el que en tilleros en los rtros y  hacerlos desde :e ,  delantma profundiza las jogadast, Alicante: Gallana, Muok, Juatie-

 

muy leks. Luego los del  Gimnásti• e -le.  Prats Ubeda Vanny. Ramon-

 

, gol lo marcó del sigulente modo: ' ' ' ' co nivelaron algo el  juego.  El  árbi-

 

I 'rat pasa  a  Lucas, quien chuta, re- 
z
s
u
i
elo, Locas, Antooito, Torrtlo y tro perdonn un penalty en  la porte-

 

d. átando el balón  en  el larguero, y " e" , rta del Gimnástico y  otro  en  la  de tc - sr. ,..
‘ m...  o_ort000. de  oa  obot El juez del  encuentro  iné ayudado lc. lodal,„ 

Ir' roaaL. ba
' 
re

 :
Foraor aor oriraora  por Plaza y  Albachrtejo,  del Cotegio 

Cuando feltabs un  minnéo para le:& .:z Continúa el partido con las mis- murci000' - que acabara  el  primer  tiempo Cam- - I,. IBÁÑEZ LÓPEZ ,as earacterfsticaa, los forasteros bra lan. un chut que  rebotó  en  un lerden un gol seguro. al mandar el s valenciano, y el mismo  volvió  a re-

 

nter» derecha el balón  a  las nubes, El Castagena derrola al El. coger la pelota. Esta vez  logró ha-

 

,  lando no tenta más que meter el cerla Ilegar  a  la red. - ' 
s  - che por tres a cero •é;e1Alicante aprieta bastante,pero En el segundo rtempo el  Glmnás-

 

': Cartagena.—Elonce titular y en •  2 Ubeda, que está fatal,  ea  el agte tico se creció y obtuvo el empate  al ro por doodo ao 
lit ,

rao loa aalao_ campo  de  la estación, derrotó cuarto de hora, de  un  gran  tiro de Y& ayer en partido de campeonato á Romero desde fuera del  área. ,:anos: Vanny corta bien, y •sirve lo.& Ekhe por tres tant. a cere. El  equipo valenciano mgdú do-

 

,:lejele, Prats- aguanta todo lo que le& Victoria fácil y josta. Los-illeita- minando y se  hizo  acreedor a mar•  . 9ede y más, y a los trelnta minutos los .  , d iofariorn  a  so. ned:., car más tantos y a la  vIctorls. • ormo, al tirar un penalty con que no" -orro El arbitrale de Juaneda,  deficlen. i qos y únicamente en las postrime-

 

e  ha castigado a los valencianos, te,  dándose por ternalnado el en-

 

iII dor manos del defensa inftderda. rlas del encuentro supieron bacer  cuentro  gon el tanteo ya indicado. si-

 

onsIgue el segundo gosl. Llevamos """ er an  joegn' CUADRO CLASIFICACION . rteinta y cinco rriinutos del primer El  Cartagena futdomlnader ato - 
,s.. :tempo, y el partido toma caracteres soluto en D primera mitad. Enella J G E P F  CI  P 
er0 alarmantes. Mufilz h ace una  en  k logró dos goles.  a  los 20 y 25 minu• a- Glmnástica A 2 2 0 itl 4-  6 tos, marcados, respectIvamente por da  vi ol enta  a  Aymertch, éste replIca Cartagena 5 2 2 1 8 6 6 de- con las manos, y Balibrea manda Angelillo y Garcta II. 

ALICANTE 4 2  0  2  9  7 4 . Los prtmeros mlnutos de' la contl-

 

eue se rettren- los dos  a  la caseta, La Plana 4  1  2 1 3 6 4 • lar. con  la consIgniente hronca delores• nuación fueron de caracterfsticas 
Burriana 4 1 1 2 6 8 3 f,,,,,,ble,„ l o„.j c.,,,, na pasan  ...), simiiares. El tercer tanto cartagene- 
Eloha

 
3012161 bien  el balón,•pero al. Ilegar  a  Ia  11- ro fué logrado o loi diez minutos .. 

Iteg nea del!gol,son inofensivos,y a poco  por:mrdladóu de Gorda l ' , 

1 

ternálna el prlmer tlempo. De los vencedores merecen espe- --oo  -  -ca-_
,

 __ ,,  , a  ,,  - 
,,, salida el Alkente avanza por cial . ..e iún ef  tdo defer.1Y todá IlliG 4 ii la  ell Rill n 4  • 

Ia delantera.Por el ElcheAlbarranch IniciamosI 
de carkaturas, cuyo

loy en nuestro semana-

 

s 
.na e 1 se en

u ala derecha,Ramonzuelo y  Lucas 
cargan de perder las jugadas, Y O''''''' fnmon h' s Sgnn" m"  II.I"' 

no u sen 
 autor,lollo Oallansnée he Prolmr-

 

Ubeda algue sln dar ple con bola, lientes. Arbltró mal Pagan. ciosado fnprofesamcdte. 
Antobito entra a todo tren a la de- Cartagens: Illró; Pepele, Pazt Grandes aciátos ha de cosechar 
fenea.quien contesta éon unos Inan• Reymes, Dlaz,Bafallin; Villales. So- este novel dibujante,  a  juzgar por 
doblea, mre asustan al más pin• brino, Garda Il. Angelillo y Garcla: la que pubficamos hoy, que  es 

una muestra, de lo que el lápitz de tado. Mche: Garcla; Vidalet, Albarrancht 
,..; Galiana ha cle proporcionarnos. Mirallea, LoSpez, Plqueres: xrarda, , ' A los quInce mlnutoa, Ramón re- n  alborozo eata . suelve un  llo  al tkar entre maatro o  Bestit, Clement, López y Maico. Reglatra s  c o ,, did.a „ aorodradda,  qua ha da 

,00 cinco furaidores an chut, que el pon . ... prestigiar a RIK RAK. 



• 

.4 RIK RAK . 

Comentario a la jor- gn"O" el "ficiente m"g e" psen  " u" " i " " nu" tru  " son iaciles 
que su thunfono pueda ser discutI. para tos equipos visitantes los parti. . 

nada de ayer do.  pero  pese 
a disvmer de la ven dos que junge en su campo. Y el Sa-

 

taja de una segunda vuelta casi toda badell necesito ernplearse bien a 

Es el único encuentro que se ha ella  a  dornicilio, su situación con las fondo para Ilevarse los doa puntos 

jugado en.este  grupo. Es muy posi- tres clerrotas sufrldas no es satisfac• dd encuentro. 

bre que  se introduzca una división toria. Ya es rnuy dificil alcanzar al Se esperaba una lucha reñida en 

haciendo  que los clubs gallegos jue• Osasuna y la lucha con el Donostia Gerona y asl fué. El Barcelona con• 

guen por  su lado y tos asturianos y el Arenas para7el puesto que que siguió la victorla par los pelos. Tan 

por  el  suyo.  Dentro  de  esta semana da no será desde luego facil. dificihnente que las referenclas que 

quedará todo resuelto.  Ello cambIa- El Osasuna, gran equipo revela- hemos recibido nos dan cornontás 

vla por completo,  como es natural justo y equitativo un empate qus 

la clasificación exiitente  hasta - 
- 

rnereció "árnPliarnente el equipo de 

althra. rrotado. Pese  a  su modestia el Ge 

Del partido jugado  en  Vigo, poco rona trajo  en  rnuchús momentos el, 

hay que comentar.  La  superioridad 
A 

cab:aa al club que marcha  a  la ca 

del Celta fué rnucho mayor que  lo beza de la clasificación en el catts 

que refleja  el  tanteo  El  equipo vi,  

5 \ 

peonato catalán. 

gues mereció por  su  juego el  ganar Pierdeel Hércules el primer pues 

por  una  mayor rotuddidad  asu rival to de la clasificación  por su derrot .  
de siempre, ante el Levante. Parecla rnenos d 

, EÍ Madrid perdló  en  Chamartin. ficil de conseguir el ariancar t, 

Este reaultado podria calificarse de punto en este encuentro que aqu• 

gran sorpresa  si no  tuvieramos  en alcanzado la semana pasada frent  

ruenta que existieron rnuchos facto- al Valencia en .Mestalla. Y sín  en. 

res  para que el equipo campeón  de 
. bargo no ha sido asI,De nada le si. 

España  no tomase con  excesivd ena- vió al Hércules el jugar una mage  , 

peño el encuentro. En cambio, el Sca  prirnera parte  en  la que  dv—

 

Racing cantabro puso toda  su alma aprovechó la ocasión de asegurar, 

en  la contienda -y  se  llevó ayudado el triunfo. Luego se dernernbó y  pc.. 
.,. • 

por el follo garrafal del árbitro Veli- dió por la rninirna diferencia I.  s 
'  MAIVOLO  SUAREZ 

Ila. al conceder  como  tanto válido puntos del partido. 

uno  de los offsides más grandes que (nsto ,or Galiana) Los primeros sorprendidos . ,e 

hernos presenciado en nuestra vida. esta victoria fuera de casa han  deld. 

los puntos del partido. Con ellos  el  ,,,, d„ st. Copa Ar,,„ a. nigu„,,  do ser los jugadores del Valencd, 
. 

RaCing  ne  sitúa admirablemente pa- marcha triuntal sin encontrar obsta.  Su céunPafia Poeo briliante no  pd. 

ra  acornpañar al Madrid  en  los  dos  culos. Ante  un  Alivés  con  la  rnoral nIa hacerles concebir esperapaas  •Is 

. lograr en el campts del Betis lo  ude 
. Primer. ingur, .  ..,-  P.1., Cio  dd  rehecha por  su  victor soldre  el  At- - 

, . g.  0,„  nava„..,  cruc_ otras eeces no hablan.alcanzado en 
Athléhc rnadrileño al que  se  le  han hlétic,  los ' d . _ 

.  puesto las cosas muy mal. - ticando  un gran fúthol no encontra. '''Isia...  

En Vallecas se le atragantó  una ron  enemigo apuntandase otra  ro- Pero el equipo sevillano al  echer 

vez  más al  Athlétid el Naclonal,  D,  tunda  victoria. Númends cautan pa-  rnano de sus reservas y sobre  todo 

poco  le  valió adelantarsé-  con  dos  ro  aiicm.,.  y
 , ntucar la  ,,e de  on  el alinear  a  Arocha 11 corno  medto 

tantos en  el marcadsr.  porque se  vió equipo. Y  el casillero  del  Osasuna  .
 centro dít5 todas las facilidades. y 

igualado  y  estuvo a  punto de perder  puede  verse que  dispone de  18 tan- de esta forma fué posible lo que  ps• 

el encuentro en los últirnos minutos tos  a favor  y uno solo en  contra, . cla imposibl' 

También aquf hubo una gran equi. El Donostia ganó  cadmucha  difi  • Gran victoria la del Sevilla  sobre 

yocación del árbitro, que era el Sr. cultad al Unión irunés.1-lay  que  te el Murcia. Vencer en la Condornina 
Cesa  m 

Polidura, al conceder  un  tanto al ner sin embargo en cuenta que  ac- siernpre es deficil. uclto 

Nacional. que tarnbién fué  un  claro tuó con solo 10 jugadores por  el  ac- "'=1"1  ."...... La  reincur"rrci" 

fuha de juego corno el de la tarde cidente sufrido a  su  defensa Arana de Carnpanal y el acierto de incluir 

al que hemos hecho mencIón más  y que el partido más que  utt  encuen- la luveut" y l. hIcluaable  .vtivi" 

arriba. - tro de fútbol fué una lucha  campal. slad  dé  Einelde  en el centro de la  Il• 

Siguitnds  su  racha de derrotas. el El ínesperado tropiezo sufrido por . nea rnedia han hecho este milagro 

Deportivo logroñés no pudo ni con- el Espaftol en Su terreno deCusa de  qué  un bevilla que ernpezó  muy 

seguir el empate en su Campo frente Rabia ante el Jupiter no solo lo ale-
 bojarnente la competición se en. 

al Valládolid, Esto aclara situacio-  ja de toda posibilídad de arrebatar cuentre 
ahora  a  la cebeza de su 

nes y  parece  Indtrar que el equipo al Barcelona el titulo de campeón  .  f rup"'  EDUARDO TEUS 
riojano  ocupe el  thtimo puesto de sino pue hace peligrar la aspiración  . - 

la  clasificación. ' del Español de situarse en el segun. st. st 

No padis  ea ol  , lo  alfuno el At. da puesto El beneficiado directa. N. de la R.—Por si  s  quien ro• 

hlétic  perder  cu  c,ri.do  en San Ma- mente por este descalabro es desde rresponda lo cree oportuno señala• 

meacontr.uel A*euaa. Eraeladios luego el Sabadell al que será rnuy cli• rnos  a  rontinuácIón, anormalidades 

definitivo a todd eaperanza de si. fi til arrebatarle la ventaja  en  puntos apreciados por apsotros en el du.-

 

tuarse en los doa pritneros lugares que ahora Ileva. dro herculano en estas dos últImos 

de la clasificación Y el Athletic Aunque el Badalona no ha gana- partidos celebrados en Valencla. 
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5 
m& Que  Cervera  no  hme  con  los el, cambiar de, direcciÓn  para  meterse ciano; Lafuente, Marfn, Elfeeguf, más delanteros el juego necesario,  como un  rayo  en  la meta. Einpató Buirta y Pedn. quizás por estar éste demasiado  el  .Rácing por mediación de C:sco Naclonali Bermódes Calvo, Suá- • I' . adelantado  y  eatendemos que debe  al  recoger,  en  un offside inás claro res Sánehes Torr 

t/

es,Atemi Orrlols, dorred i rse. 
in ' que el sol  y  tan  grande  eoo  la pra Morlones, Lópes' ns Gor mp en  e j e je dje  los juedim pit catedral de  Milá n ,  un  balón ce-  de  ln

 Puerta- y Aja 
, Garcla 

. 
Herra 

la 
hoy por hoy sirve naelor a  su  delao- dido por  Larrinaga. 
tera  con  pases de mayor precislón. El tanto de la victoria lo logró  el agi :AVEL) cla Ireadele sa ban in 
Medina Mgador de más porvenir míamo Cisco en  un avance  al rema• Qiumeas por  ei  VcdtadloM 

n. 
pero menot ducho en estas lides tar aprovechando  la  Mdecialón de ' 

Logrodo. —Celebróse aper e l  par-

 

campeoniles. - ' Quassda  y  ZaMnen. 
"
s Que Som  no  debe ingar hasta. Arbttró Velilla,  que  lo hizo bas•  tído Logrodo • Valladolid, que did á 

encontrarse en mejor forma. tante deficiente. por resultado la victoría del Valla• 
'. Que  Tstono debe pasar al puesto EquIPOsi 

- dolid, Inmerecida, por 3 2. 
• I. supo de  Interderecha  con  Irlea. Madrich Zamora, Quesada, Alow Cuando ihan  cuatro minutos de 

de 
Que  Denis debe segulr en el pues, so; Regueiro, Hllarlo, Lópezi.Euge• juegó, sin que nadie pudieseMpll-

 

to  de foter•Izquierda. nio, Regueíro, Sahudo, Crespo  y  cárselo. el árbiteo  Sc.  Oatalé, ante ;8- 
Que  no  hay derecho que  su  juga- Emilín. la sorpresa de todos, ordenó un pe-

 

• .& ra  aver  en  Valencla  una  primera Rácingi  Pedrosai  Ceballos, 
Ira, nalty contra el Logmao.  Lo  lansó 

parte aceptable  y  que  m  la segunda ' dia, Rulz, Garcla, lbarra, Alonsu, Barrios.lograndose así asf  el  primer is no se  leg yiera  desem  de  jogar, pe, Fueates, Cisco, Larrinaga  y Pombo.  tanto de la larde. 
di diendo  un  partid A partir de aquf el públIco  hasta - 
, 

menos  igualarse. o 
que debió por lo an  4áEIidio y el nagional finalisar la lucha, se derlicó a abri-

 

Que este jueves  se  debe  hacer  lo e  na
 

pataa chear continuamen te al director de I 
miamo que el pasado, celebrar  án Madrid. 

Los encuentros Athlétic
 la contienda,

E,sta ventaja lograda por el Vall, 
.. 

• partido de moplandentm alineando  y  Nacional Ilegarona conquistar  un  doljd sb., eabie„, por ab paj.jr, 
en  los medios a Salvador, Moro  y  lugar preeminente en las competi- amEand a sos  emmigos, y ya duran- 

, 
, • Mugica y  en  la delantera a Irles, cionea castellanas, y prueba de ello  te  los primerm  45  minutos fueron 
s. 

Tatono, Cervera, Dénizy Roldán. fué  el  celebrado ayer  en  Vallecas, loa  dba, nadocea. 
egimid  un  entendó"  y  999 'Iban16nninutos del dempo, cuan-

 

r -. Mancomanado Castilla qae  ae  r
d h• j después e, debare  biea e  cab re  do  se  aumentó el Minteador I. : ,It¡ Usdrra sanoído por ed ambos contendientes empataron  a por me-

 

dlación del gångaro Kohut  en  juga- '' ...— Wtáráltee dtí garithrhårre tres goles, 
da personal. Demués de diez minutos de buen Ej  djj... eciidider, d.j, z jj,ddjdds •Ié Madrld.  —  Ayer se eelebrio  en  el jurgo athlético, Elicegui consiguió 
antes de terminar  el  tienapo, logró 

rla• 
campo de Cha nmtfn  el  encuentro  el  primer tanto,  al  empalmar etin ali-ej.„,O ti a& 
entre el R. de Santander  y  5,1M,  sereoldad un centro de Perna. Tardó A los Cinco.ndnutos de la segun-

 

deld, qué sucumbieron loa madril, poco  en  producirse  el  empate. Fué da  pacte.  us pase  de Mario dió lu-

 

is dos ante los santanderinos por 2.1. dos minutos más tarde cuando una ger  a  Trillo  pora  batir por primers' • 
g „, 

El Madrid ha sido  en la  tarde de combinación entre Orriols  y  Mori,  vez a  Lrigoyen. Más tarde fué Mario hoy la verdadera contrefigura de  sf nea,  la terming éste  con  un tiro  e,  al  cred,„ ba  1:,,,, d e  üfi rjj,jerjj. ei mismo. Neda recordem en el  oncv  quinado, que  no  pudo detener Gid- que batió.  al  meta vallisoletano,dan-

 

l j r 
deslabazado. descpbesionadoy ha, llermo A los  29  minntos y  en  9n do por finalizado el encrientro el  se-• 

mlo 
ta  sin fmpetu, de hoy,  al  ruadro que Insistente acomathlético, Lafuente dor Ostalé, que lo hiro desacert, °d10 
en  tardes anteriores  nos  hizo sabo• envió un. centro cerradfsimo, que mente,  con  el resultado de 3  2  favo- 

i, Y rear las  excelenclas de un gran fót- remató Peda a bocalerro para aptin- rable al Valladolid.  
oz' boL  Ni una  eola bea madridlma ha tarar  el  sedoudo  janm.  El  jeremo 

responelido sobre  el  campo.  a  lo fué conseguido 
dos minutos después ' Grapo, catall obre 

a que elle  era  obhgadó esperar. éPtia  y  delddre a Elicegui, que recibló un . ii.. qué? jAhl Falta de entusiasmo,  s,  aervielo de Pefla, . :D y  después de šítidl tainiudo dei BaShei0115 td.  
ci0n 

gak, unos. Exceso de confianza ,  ee- 
avanzar tiró  certeratiente . Poco . 

nuir 
s 
9110 otros, Mandato de las bru jan 

antes 
de 

que Ilegara
 el

 descanso,  un Barcelona.—  El  canapo  de  Mego 
ítivi 

egiln  unos  terceros. Y mátisfacción jfro-d, úja, ppe  ba jo,  jas  rm ea jado  del Gerona tuvo el domingo  su me-

 

• Intima  y reservadm  según jos de ppe Ldpez  Hmeaab, Cp, ea jaba  arj  jor dritrAda d.de eple  se  inauguró la  lb 
el terreno de Mego  con  motivo del 

más•allá. Vaya  uno  a saber, La  cosa  clarlstmo offsidepero que así  y  todo agi. es que el  Madrid de  esta  tarde  ha  ealló  el  segundo tanto  del 
Na.cional. enc 

rb 

uentro BarcelonaGerona, que muy desesperado i n  c  1 u s  o  asus  más  A 
los sets mlnutos 

de 
reanudado  el  se  resolvió favorableente  a  los c. acérrimos incondicionales  y  excepto jdegd,m,  ciamer  botado por  Chalula  mulgranas por dos tantos  a  uno. 

IMciado  el  partido asacaron  los 
a  su 

los montahmes  y unas  cuantm do-  lo empámó Modones,  y  Garefa de . j . cenas de sodsterlosom 
de laPuerta entró  decidído al rem,  - 

han salido locales y Ms azulgrana  se  dedicaron - '''' de  Cha 
de

 bocamarthl  son un pésimo sabor te.
 Definítivo empaM  a tres  goles, inicIalniente  a  obmrvar el juego  de. ' 

sus  enemigos. A los'aels minutos un co.& El  arbitraje  de Polldura, muy d, Un 2  -  1 altamente  sallsfactorio 
dro fortfalmo de -Escolá. lea dió  el ficleot' 54. -- 

Para los montadeses 
' 

Abrló el nu- 
E  • . ' prImer tanto. merador Saduclo que mend  elpfé qmPéia• ladm ' bidE  G  •E ,  Gorral. Al  . ,  Ocho  minotos más tarde en  una e un centr r so y fo tfalmo de El, At .  .  e....°. • .- , genio y er balón no'  hiso más que imos jandroi Gabfiondo, Mareuleta, Felb  • ( ,ontinua en  la  pdgina  9) 

' . 
. • _ . 

.. . 



6 RIK  RAK 

CAMPEONATO SUPERAEGIONAL ANDALUCIA-MURCIA-VALENCIA 

El Levante consigue dos puntos en su casa a costa del 
Hércules en un partido de juego mediocre por parte 

del equipo alicantmo 
Habfa alna enormuespectación en euando  un nuevo y  precioso  avance  metro  a  metro. Ya  a  trea metros de 

el Grao ante el encuentro  con  el de la vanguardla herculana  se  tra• la puetta Cervera. Vidal ha sali- 

- Hérculea-  espectación que  se  vió dujo  en el  prImero  y  thilco gol del do desesperidamente después de 

traductda en  un  llenazo imponente Hércules  de  ssuculentan factura. haberlo intentado  y  retrocedido  y  el 

del Campo del Camino Hondo,  re-  Sosa desde  unos  diez  metros  de  la  eentro alicantIno , ha levautado el 

cord hasta hoy de la temporeda  ac-  puerta antes de que le Ilegqra Calpe , __ 

tual, y lógica además por ln puntua-  a  interceptarlo batió  a  Vidal por co-

 

crón del Hércules,--netamente desta- dicia y por areanoss. Y el veterano DANIEL 
eado en cabeza de la clasifleación y Vtdal  no  lo olió stquiera. • . , 

por  ser  también puntillo de honra Era un bnen comienzo  v  estába• balón por encima de Vidal coo gran 

en los del Levante batirlo en au te- mos respitando a pulmón Ileno por limpieza—recuerdan loa aficionados 
que el Hércules entraba  en  juego vi- aquel gol de Romerito al Athletie 

Nos encontramos en el euadro gorosamente euando  nos  dimos bilbaino para hacerse pérfecta ides 

lserculano pon la inclusión de Medr cuenta de lo poco que dure la ale- —y el esférico ei  vez  de introducirs, 

- na  nuevamente  eu  el ele de los me- grta en esto del futbal. No más allá en el  meta, ya batido irremisible 

dios y con-Sosa de interior derecha del minuto cinco,  es  decir al manu- mente, se ha estrellado suave•nent, 

y  en el Levante con la reaparición to del gol berculano  se  produce el en la mjama estarnpa del rnarc0  re  - 

de Guillén y con la novedad de ver empate del Levante. Puig 11 ha cen- botando, formándose un lio de juga 

a  Calero en el centro de lls llnea trado bien corriendo la Ifneit en una dores a lo5 que dió dempo la jugad, 
. 

. , media. Uoa buena tarde de sol, con escapada. La defensa herculana ha de Ilegar  y  siendo finalmente despe 

• Egero viento de costado eu el Cam• acudido codicioaamente y né ha for- jada la pelota. 
•

. 
• 

po fué la destinada a la primera con- mado  un  Ifo  en  la puerta. Pérez blen En este momento ha perdido e• 
. trariedad, que dearamos sea la dlid- colocado para interceptarlo ha crer encuentro el Hércules. Couviene r. 

ma si posible fuerti, para 01 equipo _ _  __.  tener bien esta jugada-  por lo q, 

azul y blanco. - DANIEL tiene de contraste con lo que le s. - 

El árbltro Balaguer del Coleglo lió en la segunda parte el gol de . 
.

 

de Andaluela tuvo mala acogIda en 
SAGASTA, 63 vietoria al Levante. No srale desd. 

lá 111,1,II yulcad..a n juogar iióe& luego bacer una disquisición sob : 
- t 

lo que Iebnos en los periódicos de , do en  e1 re".  e d e  E llceláy  ""l3. si fui o 06 blea inedido el bombe.• 

•

 

h nana de ayer y parec que en este no lo ha alcanzado  no  le  ba de Cervera al esférico  ni  meterse 
.... ma e  

•

 

.. l iudad del Turia no en cuentran 
ribeteado que les agrade pues ya  el

 dado tiempo de rectificar  SU  eOlOC, .µ,,,,,  ...  porr,,,,,, ro el porwo fu l s , 

a c ción, y Eeltpe ahabilmentes  con  solo este gol, Lo,  cierto e$ que la Mgasis 

. 
tocarel balón que ha '"recógido cotr queda 'claramente demostrado p., 

domingo anterior sucedió lo mismo  — 
• con Comorera. Aconsejam 

sigue-el tanto del empate. os a  los la ailnes» luego del partido que fts , 

colegas 
eeleueieuue que eu , euee. Nos han puesto un par de bande-  l,, decjiµ,,. „ ,,,,g, pru.,,„ tiempo, 

• - tillas  de fuego  y  este gol ha repercu« 
sivonsoldeen a  su  gusto  a los  sefur De la presión hereulana dará tam-

 

es  árbltros poMue a este  paso no 
rido  en  la marcha del eneuentro pur bien  idea hasta finar este primet 

r , 
van a  encontrar  en  todo el ámbito  '  "P" lorg° neremos"tiempo el que hentua seguido a nr 

pité  a  gusto. de Espa
La delantera herculana ha segui-

 

ña  quien lea tando chuts fuera sueesivos nuevs-

 

Pey. vayamos , partiek, ya que _do dominando durante todo el pri• mente después de  esta  jugada y 

• luega yendrán los comentarios.& mer  """  000 ac"' r" s  rkctico  apaste los antedores citados, sle 
que  el  Levante que solo ha herho 

: A las  tres y  media  en  punto le 
Pao, - IlodS d R lá  d,  

• arrancadas esporádicas. Anotamos '-° '  e  '''''' e 
d 

° "  n• 
' ahnean los equipos. Elije Campo el _ 

sucesivamenh sendos chuts fuera, '''"--"-----

 

. 
Levante a favor de sol  y  de vlento.  0 .,  pc,,, 0  y  otro, por  ,,,, ,..h.,y,

 

Y".1".1"ente ei  sa`"  le ccl'r're'"  de  Tatonoy  de  Sosa. De  t 't 
DANIE  L. 

ponde al Hércules. Comienza biert  redemeute _ , 
• y  carburando. A los tres minutos  se Eu  el  minuto treinta  se  ha produ• Tatono y otra  vez  de Sosa. No en 

' segala el primer faut de la tarde  y  eldo  lit  jugada más emocionante de cnntramos en cambio  ni uno  aolo 

medio minuto después  en uM  avan•  la  tarde en  lo  tocante  a  acometivi -  det Levanté. Y del dorninio hercula 
i .. ce  herculano rhuta de  cerca  Tatono  dad.  De la siguiente forma. En un oo  en Ente  tieropo  dá  trlea lo siguien• 

I& yendo  la  pelota fuera. Ya  este  pri-  avanee  personal de Roldán-Cervera Ve, tos saqués ' de Puerta de Vidal 

mer  chut. laslimmenhente laimado los dos han  logrado  remoutar a la han sido db, y los de Pérez solamen-
1 
[ 

a las nubes por' ernpeinarlo dema• defensa:  han  seguldo  con el  balón  y te  acis,El Leygote .ha incurrido  ea 

siado contrarMel inirno de los alb Cervera  se  ha hecho  con él  cedulo tros ofisides  y..  en uno el  H€rcules. 
. , . , eantinos, que  en  gran número  se  por el sevillano. Hemos  tdo en  frac• Hubn dosootners contra el Héma' 

hablan trasladado  a  Valoncia. • -  dones Infirdtesimalei  de tiempo  si les cedidost µ3r Maciá•  y  Orriola  Y 

' s lban euatro minutos 'de juego  guiendo angustiosamente  la jugada  utto  contrattLevante-  por Vidaben 

• ' 

- . . • 
• ' . .. . , • 
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' marada nuignIfica a un tlro de Rol-  -  partid£ sfir esforzerse lo' debldo ert- Pirig II, Felipe y Dols. De los del • dán que mereció ser gol. cuanto el Levante se ha puesto dos. Hércules Maciá y  lo mejor de la tar-En el segundo tiertmo el Levante a uno. Los mejores de  los  hercula. de la  fautástica parada de 
Pérez.

 
I . ha  domlnado más el princiPio. Lue.,  nos, la defInse: inuy:Isegura, inclu  -  Gran  portero. ,;(:,  los reaccionado el Hércules pero soOrriols. La delantera muy floja. Roberto Gallar (Presidente del .. o  los 17 nhnutos se produce la je- De los cinco el peor 'Sosa,  a  pesar  Levante): En la delantera muy bien geda victoriosa. Una'ae eses juga- del gol. Irles y Roldán, los extremos Felipe y  Guillén ha sostenido la Pee ychurrIguerescasa—no lo deci-  _  han sido los mejores. Y si el juego Ifnea  niedia  en  el segundp tiempo. ms por schurron sinó por el arte de de Irles no ha  rendido:lo que  debfa  Hemos hecho la mejor taquilla. Del 'Inirriguera diedocheado, lo que no fué debido  a que su interior  DO le  Hércules hey  un enorme  jugador  en 3  igual —nue tanto le perjudican  a l  ayudó.  Seguimos:sin veilla reacción Roldán. le iércules, Un centro de Puig  II  ha que  esperamos  en  Cervers  sus dos Mertin Sala (del Levante): El Hér-

 

el roducido une melee  en la meta de partidos  de  Valencia  nos  han de.  eules  bien, pero un poco sucio a úT el •Prez; ao sabemos  exactamente de _ tima hora.  El  arbitraje de Balaguer a, nide ha salido  la pelota por alto  y SASTRER)  y bien, pero  con  fallos perjudicales 
plipe en  un cabezazo que,no K 

sal- DANIEL para nosotros. rá jamástan  bien ha desvrado el Baleguer (árbltrob juego fuerte 4C3OS 63 .p O TO, lon al  pnlo izquierdo d, Pérez  y pero sin traiciones. Calero y Guillén in ,. rebote sohre  la arista, a mectia i.,...dado. ¿Bijo dr lo,.. a., , eior  los ISIC)0000 medios en los equipos. DS •tura. se ha  colado dentro lo mis. psieoldfico  ,:i  jogaren  yulrnnio 
y . 

. 

Y del Héroules Medine, Roldán ic O,  11— lanto monta inonta ientoi— No lo enhuiciaremos hasta volverlo P0r. ' 1 1. Ir pudo  haber ido fuera. Ur gol de a  ver en  cas 
M Mor

a contra el Betis Rol-  El Murcia es  batido se rdadera  suert, porqui no sumn dón flojo  y  Tatono  no  dpoco ' 
por

 ,  que  creeréis  en C31)  del gol fan-  ,,,,  „, d„,,,,,,,. el SeVilln en su casa 
.te sma o  aeolocadov. E3c gol  no  lie Ls media: Salvador  con  s .-'& :. o regu- M urci a.—En  la  Condomina,  el ,do colocado:  no  podia serlo  nt  por j„ twod  y  tesón, Medina  un  poco pe- Sevilla  batió al Mumle por dos tan-

 

b angustia  cpu  que fué dr io de ca•  
da 

,do, Y  mogice mejor que  con el
 tos

 a 
uno.

 
boon oi  Por  la esPide. qos  se  "Pri 

,,
Valencia aunque sin Ilegar a  lo su- El  jugor  en  terreno favorable  no tt Irlió a la jugade  en  la boralionda de yo. Y  en  le meta Rérez el de stem- fué hecho suficiente para que los 

el 
jugedores que  se  .formó ante la pre. Levantó pot dos  veces en  otras 

marcienos  ee  desenvolv i eran  con puerta. 
tantas paradas, sobre todo la des. acierto, Bien al contrario,  su  Infe-

 

e, Lo clerto es  que el  Levante por - crita al respetable. rioridad ante las huestes  de  Eiza-

 

obra y  gracia  de doña Fortuna  se Del Levante la medía. De los tres guirre fué indismnible y en nigún va- escontraba  de  repente  con  la victo. rl mejor Calero, luego Guillén.  De mornento  se  hicieron acreedornea a la ria  entre las manos y  que desde  los  backs  el  veterano Calpe  y  de  la  s  la yletodis. d, aduf  hasta el final se dedicó casi sin  delantera  el  ala izquier 
m ecido Durante todo el partido 

da. Escolá El  triunfo de los sevillanos fué - 
er he tregua  a lanzer globItos  fuera.  Pero

 muy sucio,  no  tiene otra  cosa 
lep po tentos globitos que los  nuestros El partido  en  conjunto  mediocre.  Ilevaron la iniciativu  de  juego sin

que  por parte de los l ocal es encon-

 

ISC 110 Ilegaran reiteradas yecre  a  los Sin  durezas  y como si no fuera  de traran gran resistencia. Pló dominios  de Vidal y en  una  de Ina  campeonato.  EI público a fuer de A los cuatro rninutos de comenzar da vcn¢.  Rolnán en jugada personal,  sinceros correcto. bien es yerdad  el  juego  en un  ataque del Seville 
pon la melena al viento, sorteando que no  hubo  lugar  para  otra  cosa. campanal cedió el belon a cortón. fué contrarios él solito, ha lanzado des-  Solamente algunos apasionados  del El  murcian 

el pel
o Enr

igro  y "I  orrentegui
ique falló  al  inten. 

• de  cinco metros  un  chut con tanta gejted o. t.  alejar  
con  un tiro rápidodesde cerea batió 

ner 
vista  que  en  elmiamo árgulo dere- Los  equipos fuerom por p rime ra ve z la porierfa  mur 

- Hércules:  Pérez;  Orriols. Mació;  m.n., • 
nh DAÑIEL Salvador, Panuille, Mugica: Ineer Duró poce, nainutos  la  ventaja 

SASTRERI A 
Sosa, Cervera. Tatono, Roldán. g„,,, ,j  m,,,,, señali,. í yo,..bi

, 3  Y Levanta Vidal; Calpe, Ping I;  a los forasteros, pues a los siete  un 
dr Dols Calero, Guillén, Puig II, Ar- templado  centro de Juho lo aprove-

 

de cho  de Vidal. ha rebotado yendo tiges,  Escolñ Felipe. Aparicio. chéo  UrM. para  con  la cabeza conse-

 

... fuere.  Otra jugada de mala- suerte Y  el arbitraje de Balaguer, a nues- guir  el tauto del ernpate. 
_ Por un  centfrnetro, tro juicin, exceke"• Los hni•e— 
, A  poco de comen ar el segundo 

tiempo los  murcianosz pudieron ade• Finalfzendo ha hecho Péres la bfen. . lantarse en el  marcador peru dzs• íñTá mejor parada de la tarde. LIti recha-  ' IMPRESIONES perdlcioron  la ocasión. Los sevilla• 
en- ce haciendo el angel que laa levan- nos  incurrieron  en  penálty que tiró 

Suáre  •  Ha habido voluoted pero Roig  pero  con  nolgún acierto. ya olo tado en vflo  a  la masa espectado• ----.• , 
mucha desgracia. Algunos fallos y que la  pelma onlin efuere. fla' ra.,,  Y con juego enmedio del carn.-. 
lunares me han contrariado. Espeto El tanto  de la victoria para  el Se• ien- DO Balaguer pltó el final. villa lo  marcó Tejede de  isa buen • idal Ahora vaya -nuestra Impresión que recuperen lo perdido-, No me 

- . mes  tiro  a  los 34  minutos. 
ten- Personal. Baluguer hir hecho  un  ex• digas nada de la suerte. n.a 

Destrcaroo  poe a mor,„,  Gri...
 

, en celente arbitraje. El Hércules ha ju• "ffidos c''''' el" . Garcerán,  Munoz  y  bornichero, 
les, g.do  todo él con desgana y no se Señor Furló (directivo del Leven- En el  Sevilla sobecialieron  la de.• 
rcrY• comprende, a perte la mala suerte te): Equipo duro el del Hércules. fensa,,Epelde y  Campanat 
ds Y Porque no ban puesto raás furfa  . en  Van al balón siempre. Pero jupgo La causa  principal de  la pésima 
len su ttabalo. Se han dejado ganar la noble y ain dureze. De los ados actuadón de loa  locales fué  el fra-

 

. , . 
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caso de  su delantera.  Sanchiz Or '   IIIIII 

• 

cluda  alineó  a  los equipos  del modo GRA N SU RTI GO EN FUTBOL! alguiente: ARTICULOŠ PARA 

Sevilla: GuIllamond„  EuMalduna, Ventas al por mayor y detall  .  Grandes deseuentos  a  Clubs y Revendedores s 
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Murcia:  Enrique;  Garcerán.  VI- Sagasta, 32 dral(e el iablerao 01011) ALICANTE  
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El Valencia vence al 

 

Betis 
BETIS: Urquerga;  Arezo,  Aedo. Baffing Club SMIlla.—Evidentemente  la des-

 

gracIa  mompada esta temporada  al P ral. Arocha Il. Adolfirot Deren-

 

equIpo  blanquIverde, No  ha podido ,rel'a.. 
Adolro, PaquIrrl, Caballero y El domingo celebró Junta gen, 

allnear  en  un  solo encuentro  asu ve.er", ral es t a soctedad, ellgiéndose  per 

equipo titular,  y  ello ha stdo motIvo -  VALENCIA: Cano. Torregaraý. unaninaldád la sIgutente directiva: 
de que  su  clasifieadón en el cam-  Ramón, Abdón, Iturrame. Villagrát Presiderm, Cumas Ricardo. 
peonato  no see  todo lo brillante que  Torredeflot, Golburs V i  I a  n o v a, Secretarlo, Luciano Bravo. 

_:::1 era  de desear. Costa y Ricart. 
Tesorero, Fernando Florrs. 

Eo  el  eneneotro de eyer:  d  ndme- CUADRO DE PUNTUACION Contadur, Rafael Quills 
ro  de titulares que estuvieron am ---  en-  
tes  del campo del Patronato  fué Bibliotecarlo, Marlo Flores. 

mucho mayor que el de Ios que  ac- JUEPF" Voyal  1.z.  José Molloo. 
tuaron. Unicamente el trio defensb  Sevilla -6 4 0 2 14 14  '  8 Iderd  2.",  Raltel Martlnez. 

: vo  YPerd  "  k'npurcir  caUfk"  co- mo hombres  del primer equipo bett• 
HERCULES  5 3 1 1 12 7 7 Su domicillo: <<Bar Eritanias 

co.  Estos, excepción hecha de  Peral Levante 6 3 0 3 11 10 6 q 
ae  contaglaron de  la labor  poeo  bri- Valenda 6 2 2 2 8 11 6  p.1:  1 1  
dante  de los  jugadores del emdpo  Murcie 5 -2 0 3 10 11 4 

./
..V.0 0,..• 

mateur que  con  ellos formaron el  get, 6 1. 1 4 7 9 3 
nonjunto bétíco,  y  la labor conjunta  
del  once  andalm fué deficientisima. CLASIFICACION  POR GOAL-  
Apesar de dlo,  no  merecieron  ser AVERAGE 

• 

_ 1. á  derrotados.  
El  Valencla,  su  fival de afer,  no HERCULES 1.714 

.sulso soPetar 009  etluiP9  de reser" Levante 1.100 1 :: --

 

vas  que fué  el  que  se  les  enfrentó. , 
.„,  

Unicamente la suerte les facilttó  la '.'ey.". 1.000 1 l 'l
 

' victoria. Una iugada afortunada  en Murcia 0.909  
extremo fué  a  los seis minutos  de Re.a, 0.777 

1'1 
. a.< 1,,.. 

inieiada la lucha la que dió origen ,  , ,„„. 0.727 
al  Mico gol dela tarde. En ella,  tu- '  e' r""" A 
vreron más culpa los  defensoredm- CLASIFICACION por REGIONES :r '1 
daluces que deseó e intención  de , 

narcar  los delanteros  valencimos. 
Fué- un tro de Ricart que Vilano- .,.„ _„_ 22 18 11 / á  
va,  anta la pasEHad de los defenso- rmr`d. • 
res  enemigos,  se decIdtó a rematar. (FM9  doa 111,91. 9  del PsTSIdo xns-  , 

Pocas jugadas  dignas de mención pendtdo Hércules-Nturcia)• f eY  INDIO R.O5/:  Ili 

. 
se  realizaron  durante los 90 mlnutrs Valerela 19 21 12  
de juego.  Desaciertos contInuos por Andalucla 21 23 11 lá,„ '-.....  . ,  ,,,.. , ád.V 
ambos  bandos  alguna intervención 
individind  fué lo iinko dIgno de •vá_ 
atención. Partidos de Zithol — ..  , Al comenzar la segunda mitad el 
Betis aprovechó la feliz labor del '  Toraeo ilcal dt resedis 
nnico  hombre que actuaba con en- ¿Quiere conocer loa doMingos a 
tusiesmo, nos refeMmos  a  PeraL las siete de la tarde todos los resul- 1934-35 para  hacerle  pasar a ocupar el -eje h „doo 
del equipo qtte hasta aqueI moman-

 

io  habfa Intemado defender Aro- Acuda  a  saborear los soculentm U. A. A. E. M. 0; Espanol,  0 

cha II, pero que en ningún instante aperItivos o a tomar  un  bocadillo a Levante, 4; Angeles, 1 
• supo dar 'la Impresión de jugador Pantalla, 2; Florlda, 1 

digno de ompar puesto de tal res- Bar "Cocodrilo" CUADRO PUNTUACION ponaabilidad  en  un equipo de la ca-

 

tegorla del Betts. -  JGEPFCP 
Por los andaluces ya hemos dlcho Castajos, 49  -  Telérono 1210 

que Matcamente Peral realizó una o al Levante 1 1 0 0 4  1 1 

labor plausible. Por lor vencedores „„, „. Pantalla  •  1 1 0 0 2 i l 
toorPoco fueron mneho9  I9.5  que e.-  Kiosco ael Caato U.A.A.E.M. 1 0 1 0 0  0  1 
tretuvieron al respetable. Ricart, Espaisol 1 o i o o o 1 
Abdón y Torregaray superaron a (Frente  a  le Plaza del Mercadol 
át„. ¿<,,,,,t ero,„ Florida 10011 2  ' 

Eseartfn, arbitró blen, alineando y pida en el mostrador. la Ilssa de Angeles 1 0 0 1 1 4 , 

il los equIpor dela sigutente forma. resultados Europa (Descansó) 

. - 
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r . Juyltes Arbnró  el  rucaino  Pelayo  Serra Y , 

r 

no  acertadarnente.  Unicamente es• La  nivalIdad que existe entre los Barcelona.— El partído sorpresa  tuvo demasiado severo al conceder  citados  equipos bizo que  el  Parque • jel  campeonato catalán,. de  los  que el  penalty contra  el  Alaues. de Atracciones presentase un ani-

 

0, •:n  el  dia de oyer se celgbraron. fué „„ .  , , rnado aspecto, ya que  la  concurren- ..I  Español hipiter gde terminó con eati Aálalliug  clorrola.  al anamas cia  fué bastante numerosa. 
• , l trlünfo de los de  Pueblo Nuevo Bilbao — Buena actuación  la  de La  contienda fué bastante dura g• ' , or d0S kantos  a  cern. ayer del Athlétic de  Bilbao.  Fué  so-  para los dos bandos, dado  el  nlvel Acabo la primera parte con 1a  lamente  en la  última media hora  de  de  aus  fuerzas  y el  interés de ambos Malada  a  cero. En ella el Español  mego cuando los de San  Marnés por  conseguir  el  triunfu nalogró tres ocasiones formidables  supieron ligar buenfs  jugadas y con Arbitró Maciá, que defraudó al 

11 
que  se le presentaron de marcar. ello  imponersea  los  de  Guecho que  .público  con sus  innumerables 

Se esperaba que el segundo tiem- se  entregaton  ante  la  presión ene- errores,  produciendo  con  ello las 

j.1 
l,o fuere.  favorable al Español, pero miga. consigutentes protestas que hasta el 
no ocurrio asf. El Japiter siguió Marcarbn primeramente los  are -  final quedaron  en el  vacío 
siendo .clueño de la contienda, y neros al  remator  Lartondo  un  pase. La primem parte finalizó  con em  • 

l...... 
,,,,,,, 

N
,,,, .., d,j goles por  d.,rdio  de  Gonzalo. Mantuvieron esta  dife.  pate a uno.  El  de los eldenses  lo 

rencia  hasta avanzado  el tiempo en  marcó Oriente ,:de penalty  y el  del a • e•ffl l 
de  Casas y Garcia. Este  últi mo en. 

na jugada indlvidual, la que el que  Bata recogiendo  un  centro  de  Fru tera , Perne, de  bonito  y  rápido u en  
portero contrario tocó el balón. pe- Careaga  logró etalremr. ' chut. 

as ro no acertó  a  detenerlo. En  el segundo  tiempo un tiro de 
de 13ata  rebotó en  el poste de la 

En el cornienzo de •la segunda 
Arbitró Comorera, que alineó  a parte  los de  casa  iniciaron  un  avan. 

los  equipos: tnera  areners•  ye.do  a  .nperar en  ce arrollador  que Romero (F.) apro• 
O E.,,,,,,i, i.„.,,,,,,,,,, .,,,,.. ,,,,,„z; la

o
rpaI

r
cl
o
a 

c
d
o
e
r
u
n
n
,e

j
o
u
i
gador del equipo 
endo de esta fur- vechó  para batir  a  Crespo  en  loá 

Gifuentes, Solé, Cristiá; Prat. En- rm f nIg  ' dorninios  de éste. A continuación 
a e  tanto. ' Rico centra y at  querer despejar  un Pada Iriondo, Padrón, Bosch. Instantes después de este gol y medio  del Frutera el balón  no  ob'e- • Júpiter: Soló,  •  Claudío, 1báñez; cuando apenas se hablan repuesto d, cey in,,,,,,„  e,„ ,i m„ co 9 Font, Rosáench, Bardina, Diego, los areneros de la sorpresa Irarago: ,,,,,,,,,,.„,,,,  „on un in,„,'„io 

Z-7, Perpinyá, Garcia, Va, Cesas, rri de  un  tiro raso fortfsimo obtuvo orto,  Perne,descaradamente  y  fue-

 

-- „ el tercero para los suyps. ra de juego, bate  a Francés por dos I 2 Z9 la99992r.w. plerde,  con a 1 Gárate de un tiro cruzado batió  a  vees. Son dos goles que el  árbitro 
1 2 Babódail Egusquiza. Momentos despaés los concede injustamenre en medío de 
o 1 menos consiguieron su ségundo

rgol las naturales protestas del  póblico, 
o 1 Barcelona.— Según se esperaba y cuando faltan pocos nunutos -rd que interrampe el juegb  breves  mo-

 

el encuentro Badalona Sabadell re- ragorri volvió a marcar. , rutor.  Hay  on  ,,par,  a ,,,..  pl 
2 0 sultó muy emocionante y mOvido. Iturralde estuvo acertado y ios cuarto lo inarca O,ente en un cor-

 

4 a Fué . encuentro disputadislmo en equipos fueron: ner. Más tarde Galiano consigue el 
Athlétie Ispizúa; Oceja, Urquizu; quinto, terminándose este partido el que los campeones lograron ven-

 

cer al Badalona por tres goles a dos Cilaurren, Calvo, Roberto; Carea- El resultado de  5  3  a  favor del C. D. 
Arbitró Pujol, regular. ga; Iraragorri, Bata, G€rate, Goros. eldense. 

. 
, 
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Hércules F. C. venciendo estos últhnos por el arn• la nnandlbulat ekspués le Ilevó a un 
plio tanteo de 3 a 0. • rincón y proclarnó a Anderaon ven-

 

A V  I  S O Los goles fumón marcados tn la cedor. El públIco recibió con desa 
St advierte al público y afición, peimera part, dos, por RIchart y grado la coactiva Intervencién d. 

en  general.  que debiendo celebrarse Gallego y el otro en la segunda ari• Uempsey y su fallo. 
el partido Hérculea-Murcia casi se- tad por Akazar. Cornbate próxinto 
guramente el dfa prirnero de no- El equfpo vencedor se alineót So- Londres.—Para el 29 de Octubr• 
viernbre,  las locallelades que se ex- ler. Canmello, Monterm Pedretio,  •  se anuncla un gran combete en 
pendieron  para el gne debió celebrar Gplet ri, Lipo, Rtchart Corrall, O4- Royal Albert Hall de esta capital 
se  y fue  suspendfdo  entre  Im mls- llego, Alfonso, Alcazar. organizado por jeff DIckson, entr 
mos  equipoA  serán válidas para el Harry Mizler, campeón de Bretan  . 
eneuentro del dla  1,  y que aquellos delos liges y su compatriota Ha'• 
sefiores,  que no  obstante  la validez 8 0 X E 0 

ro 
Kid Berg, en que se pondrá en ju; 

de dichaslocalidades quieran devol- Mientras dirigia un encaentro go aquél titulo. 
verlas; podrán  bacerlo el próxirno Dempsep perdia la fe.miú- -- _. 
viernes dfa  26  en  la taquilla del mirlod Nuevo semanario Club, de cuatro a ockro de  la noche 

' Nueva York.—En la óhirna vela- —  , , , 
dorrele les  será hecho efectivo  el im•& , ,_, zresee  er  pasacto lunes contamt  . 

da del Madmon Square varden, cor,  o.  ,,,.,,,,o  .,ma,,,, 0 depo,,,,, porte. 
l ek DIRECTIVA mientras se desarrollnba el consba• Bajo el tftulo de rdtlérculess, unt  ; 

' ____ 
. 

te Anel Anderson v Casey. arnerica-  esforzados carnaradas salen dispue  • 
no. se produjo  un  incidente desa- twttl.aP9rIarza Ertt00  de arena , t 

' . Amistosos locales gr.diable..Lo arbitraba el ex-carn• la ttc...› deP.rtiva. 
.  D.  Acero  B., 5;  Betis  Florida 3 peánmundial h rek D empeey, eigi en Bien cuidado.con valiosas firme  . 

s  av nturado suponer que  ! s • irritado en vista de que cuantas Wircl ell de adiércules» habrá  ,  t 
Ayer en  el  Campo  de  la  GinmástIca arnonestactones bacla a Casey, por renovarse cada semana. 
contendieron en  partido amistoso el su suciedad, eran inutiles, se lanzó Un saludo cordial a este nue  1 
Europa  F. C.  y el Hispano F.  C.,  sobre éste y le colocó un crochet  a  nolegs. 

REPOSTERIA STADIUM BARDIN Innata y Panletla 

A rarge de PRANCISCEl Li.oRen Vieente Ba ñ() 
EspecIalidad en refreseos y aperitivos de las melores Plaza del Abad Fenalva,  I 

mareas  -  Exquisito eafé expres - BoeadIllos ALICANTE 

MONOPOLE' S N ) CEMENTOS A LA L. 
CONEITERI  1 Y  PASTELER  A 

, LUIS TORRES VENTA MORA FERRETERIA 
Ezquisitas pastas para tA bondsonesy  • 

caramelos de las mejores mareas 

ydayor, 20 - ALICANTE ALICANTE ------ Teléfono 2322 

Por la el miírcelts Ilegarou los Radie NT C) /§r 0 r_.„ .A. 
SelectIsidad rnázfica ,. 

—,- ---_a=7 . 7--"—'7,;7,  Sonido puro Elirains-

 

- ción de rufdos  •  Gran al-

 

__._  ,.•—•_---- 
' mulai mt ulicEr. 4 cance  -  Peso y volümen 

mun VLIviIII.3 a n.71,11 gro il lo°  haFnáspcilormtetn °-

 

, ,, , _ 
sumo fnfimo- Innecesaris ' 

"rt=lzámit antena 
galferis  '''' fAts ll 1 fdl  ,,,,, IO  f   PRECIO5 Y CORICIONB 

,  1151U.H  ; lunill -.1y0  latTom
 

for,„,: i ''''.10 -  l Zar.  a  1 1  1 4 IIRSIPEIIIIETERODIN 
ilw  jit' .... 

Ildwor hiell to
.o

rllIspees 

elt,',,- IÍÉ  t..7 ij bIOLUBIVAS APP.T08 
..Al e é' nil , 

1.. f- , 
;i• . il' '\" I , .  , ____ _ÜHHVg ... '_ t7k2,,,;  uu . ....11 ,, ,,,,,,,, ED  , 

,
 KoLsTER y 

TELEFUNKEN 
' ; ' -  Les me,ores marcee . raundo 

Plaza Ruperto ehapí, 2 • Telérono I5tt3 A 1..,Ie A NT Ir E 

, - -- ,„.„-„,---. 
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mm 
en- LAS REGLAS DEL FUTBOL en los partidos decisivos que  deben 

:sa resolver un ernpate;  no es  asf en las 

de S E G li N D Pi competiciones•que  se  organizan a 
base de la eliminación de  uno  de los 

nollEC L.O /3 1 :-.AilePIII3Cas contendientes, en los cuales la pró• 

tré La  duración de un partido es de de  un match, hay  cas 
rroga tiene constante aplicación. 

fd ' Flernos dicho que éstas  se  rigen 
, 

a  e, noventa minutos, en dos tiempos  de  ser  distinta, los cuoaslecsns?7,,,,Z, .„.,,,,,,nre  or  aenerrlo,  es  ecia 
tal d• 45, a no ser que mutuamente se  a  los  partidos amist -- g I4 • 

osos y  a los de les de las. Federaciones correspon-

 

nr convenga  lo contrario. Concurso,  eo  cupo reólamento  se es'  dientes. Generalm tey hacen  de 
an Los  ganadores del  sorteo que  se  pecifique concretamente otra dura•  media 

bora, divididesornlendrspar- • 
1,c, omifica  siempre antes  de los encuen• ción quelanormal. 

Itu trds,  tendrán opeión  al seque de  sa tes de quince minutos,  sin  descan-  
li, ,,,,,..,  .  a la  „ e,,,,,1 dr . Previene esta disposición, que el sos,  y  haciendo previamente  nuevo 

tiempo de los partidos que  no se  sorteo de puerta  o  saque de salida. ..-- p,erta.  Pero corrientemente se  eli. ajusten a ningú n  reglamento espe.  El  Reglamento nada concreta  en g la puerta, correspondiendo,  por 
) l..do, el  saque al  bandd conmum.  del,  re  decie.  gae eaaadg  aea  de  er" este sentido. pero  en una  referentia 

,,, pantido dari  co,,,,,,,,z,,  r, c , ,,,m  rácter amistoso  o  de exhibición. el comenida  en una  «Instruccioncs  a • 

áda ni balón.  colocado (..bce tieropo podra  ser  moditicado por los jugadores4 ,  se  hace uh.jón n-lan 

„)  rn  ri „nt,o  del  ,,,I,,, ,  y  ,,,  acuerdo mutuo. Lógicamente.  el  prórrogas de treinta minutos. ba  
ccim  a  Is  itu,er dc  g  w  ,,, ,,,, momdo mutuo ha de  ser  entre los ocasiones.  si el  empate subsiste des-

 

' cannanes de las equIpos, los cuales pués de la prolongación. se vuelve 
crsarios: éstos no  pdndr4n,i•uar 
, rn,

hasta  tanco  que  el s•mide de 

,,,,,,,,, ,14 ,,,,,,,,,, dc  ,,, ,,,. lo notíficarán al árbitro. sin que éste a Imolongar  el  partido por treinta  o 
tengs otra misión que atender la so• veinte minutos más. dividElos tarn- • 

.  
, . da se haya  hecho,  Ili  nina l ju. Mu ii  d  dé aquéllos Sin embargo, bién  en  dos partes iguales y  Sin  ha.- 

,I. d„,, ulquiein  do lou  ,,,,,,,.., querla de incumbenm'a del juez del  cerse nuevo  sorteo. Esta  nueva  pró. 
campo el cumplinnento de los otros rroga, generalmente, 05ajena  a  todo 

de traspasar la  linea nredis,  en • ,,,,,,  a  ,,, ,,,,,,,,a  ,,,,,,,,,,,,  ,,._  extreams que  el  reglamento Contie- acuerdo oficial,  y se  hace por con-

 

. ne acerca  dela duración, tales  como  venio entre - los capitanes de los 
de Eacerse aquél. . 

el  descontar el tienmo perdido  en  equipos contendientes. 
”  glace  " kidd  e a a a  Fael"Igd  las interrupciones anormales,  y  sus. don justo 
0 al ealen cuando  está colocado peWM definitive  en casos  de acci-

 

,I punto que senala el  centro del& ...e.  4  ' 
dentes  que  imposibiliten m termid 

eno de juego. - ación  o  por falta de luz. (Concluirá el . comentario de esta 
ntiC los acuerdos  oficiales existe n  Entiéndale, que cuaódo s 

segunda regia  en- el  imóximo nú 
, e con• 

'e diec q"' 'i n'ee  eamgle  '  venda disnünMr el tiempo  corriente
 mero.) 

-,crito en el párrafo  tercero  se  • de  duroción de un match.  deberá • 
dtirá el puntapié de  salida. (Co- E RITAÑA Lj  

dividirse  como  de ordinario,  endos 
.• Internacional,15 junio1903.) ' partes iguales, espaciadas  por el 
!.a duración de un partido es  de  zhalf  tindra  o  descanso. 
eata  " aute's,  a  g° aer qa,  dm. En  cuanto a las prórrogas  en los DOMINGUEZ ORTA —

 

k enteseconvenge lo contrario.»  partidos  oficiales,generalmente  obe-

 

_ dice,  en  su sentido litexal,  el  decen a aouerdos de las respectávas CAFE-CERVECERIA 
:• r párrafo del articulo segundo  Federaciones. En los concursos  que I2 dr1Reglamento. Por consiguiente, se  ganan por puntos,  se comprende 

ow4c determ)nada  la  duración ordinaria que no  tiene razón  de  ser, si no es 1111501, 9  - T0IÉ10110  1455  - ALIGNITE 

• • 

ima 
drup 

al-

 

men 
nejo 
7,0ála- Illreclor. IVIA INUEnE., FeIF•Oluy...nS V.A.Qij ii:le  a  11111 nagelar,  a 

TITULAR MERCANTIL -- TELÉFONO 1856  

9 Enseñanza práctica, económica, comoda y perfecta con obras exclusivas y por 

I1110 
el sistema intuitiyo aplicado individualmente 

A IGNATURAS: Caligrafta, Reforma de toda clase de letra,—Ortogrfla.—Correspondencia  general  y rner-

 

as cantil, espagola y extranjera.—Mecanograffa.—Taquigrafla.- Documentación y prácticas de  escritorio.— . 

Cálculo mercantil.—Tenedurfa de libros por sistemas modernos aplicados  a  todos los randos y  empresas, 

1B incluso Banca y Bolsa.—Clasificación y Archivo,— Altos Estudios Comerciales: Jefe de  Contabilidad.— • 

Organización Comercial.- Organización Industrial.— PublIcidad cientifico práctica.—  Jefe de Correspon. 

0EN dencia.—Idiomas: francés, inglés, alemán. . 
,.,,,,, Herario: de 9  a  1, de 3 a 7 y de 7  a  9'3O de la noche 
E .4 

• 



. . 

. 
. 12 R1K RAK . , .. . 

. -- ,I,,' ..j , 
> 

-':' ' ' • FABRICA:" TURROtifil — a ( 

; I1 / ' - PELADILLAS\N.:__:-): VPUICES 441., 
11 -  H! 
1  ,•.1, 90s n 

•.„ 
m luts ,--I) 

11 i, k • . DE,ANuEL9RvEnT,,IB-- ,. 1-2,:, • .,77- , JIJONA '. - il-, ..„ 
• Stgablalssucsall  PIY0R.2.5 9 -;--51 . 

e ,:: .10.-1°  i! '•'-'' 1393 -;"--.- "1 ,,< ,,T?1, 01,...,,   - - ._-.,. -. . .., _ ... ...111;,,,..11,,a,,TA0-4.„,,,,,,).2.1-2_,- ./ 

FONDA " La Balseta" propieta" Ferratería licia 

Alejo Martínez  _  ARTICULOS PARA SPOIT 

Grandes dsscuentos a equipos de tútbol -,... - 

CALATRAVA, I1 ALICANTE TELEFONO 2336 Oloolt, 29 - 8191111, 14 illiCOT . 
_... 

B a zar IIL 011
9 

.. 5tO -O5  LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIr 

. ŠAGASTA,  22 C AsTrwli se recoadeodaa por sí gii15 
- Bisuterfa -  Quincalla  -  Juguetes Todos los  envases son de origen y  pr..-in, 

Balones FQOT-BALL tados por la  fábrica  an  Inglatern, 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIT1112O 2DEI LAVIÑA—Av. Zotrilla  4 -  ALICA  11 

José Llopie Díez --------"ii... M O L D U BAS 
- -- P S.OHIOI I,2."-,Filicante . Troquelacias, rizadas  - 

tallsdas a máquina para 

F ABRIDA DE GASEOSAS 
muebles y ornamenta-

 

ciones 

J. L Iorca Santamaría APLIeFlelONES 
de fibra ue madera 

TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 

ALICANTE liltOLIII LIIIII 1111111 
Propietario de las:gaseosas 4ictoria› y laraage layo» Caer Maerlque, 4— ALICANTE 

IIIMIIIIMA/~0.00. 0••••••••••0 .• ¿Queréis buenas maderas? 

1 
"NORUSTO- 

€ 
Larrima inia y gaidigg l el  [. ðuego de pelota a maile 
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_  i Joatutin Costa, 34 - ALICANTE Trinquete de Alicante 

} corrosivae. I Clases inauperables 
Oealate la accidn de la humedad, 
ácido y alkalUmlermeabilize el / 

ca  en  todos colores / 

Nacioneles Y nottneRto Intt resantes partidos todos ]0, 
I 

Desiderio Reig 
PEDID PRECI0S DitootiERIA 

días: A las einco de la tarde 
Se fabri  

• 

1  Manuel Sánchez Pérez € Fabrica de pinturos. barnices y esmaltes Abierto desde las siete de la 
Papeles pintados —  Efectos navales -- mailana en adelante--
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que ayer  en el Stadio batió al flércules. lbctorta lograda por e, desacierto manG de los rugadores locales, que no  supieron darse  cuenta  de  la unportancia 

ante de los puntos  que se  uentilaban. 

los 105 _ ..  
tarde pa pE L
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LAS REGLAS DEL FUTBOL  i 
SEGUNDA  - ' ! 

 mramerm.OWIll 

PAN 5011B03 I 
nin f_..Øs E.-.. 1,2 ICI vA. OL% I El  más exquistto para desayn-

 

(Contirmacidn del anterior número.) 
noa y  meriendas 

I UNICO FABRICANT . 

En los partidos de duración nor- el árbitro,  y  vuelve hacia dentro del  1 
mM, el árbitro debe dar las dos par-  campo, el partjelo  se  da por terml• e  dosé Ripoll 
tes  por eermintidas  en  el preclso nado.  no  siendo válido el  tanto en S•  Especialidad  en  Erisalmadas 

momento de expirar los cuarenta  y  •caso de que  un  jugador remate la  1 y  toda clase de Bollos 

cinco minutos de duración legal de jugada. paz IllOTN,11— ILURITE 
cadavna de ellas. aunque • alguno Lo nárno puede decirse  sl el  por-

 

-  

-.•''& de los bsndos hubiese obtenido  un  tero devolviese la pelota  y  fuese re• ....... 1....................... 

comer a so favar  y  por la extdración matada por otro fuáador cualqufera. das) de la pelota antes que aquel 

del tienmo no pueda benefieharse del ya que entonces serfa otra jugarla haya hecho,  es  decir, que  no  pued 

mismo. La única  exeepción de ajena al verdadero eaque penetrar en el cfrculo mareado 
sanción, que exige la prórroga del. El  árbitro deberá tambiiv dar  la  tomo del punto de salida haéta tr, 

: 
partido el tiempo indispensable para señal de terminar el partido  tan to  que el balón  no  haya dado o 

hacer el saque correspondieste, es pronto haya sido detenida le pelota vuelta completa sobre  su  •circun 

la coneesión de ap.altyn en el últi- pee  el  porter.  o  haya sall.do fuera rencia,  como  tampoco puede ise 
mo momento. del campo.' lo  un  jogador del mismo bando , 

Asf. por ejemplo,  si  al faltar me• Si el  apenaltrkick•  no  fuese ele- tes de recorrer la misma distane 

dio  minuto para concluirse  el  tlem•& No debe cordundirse la ejecuc, , 
cutado conforme  el  reglamento in. 

po  reglamenterio.. cortiellese  una  dica.  al  tiempo  paada  aeajaagaear del saque,  con la  señal  dade  p. , 

falta casdgada por el árbitrc  con  hasta que  se  ejecute debidamente, árlatro, que  no  autoriza a los j. 

npenaltya y a la  vez  dada la señal, aparte, clato está, det  caso  de in- dores para precipitarse sobre  el  , 

efectuada la colocación de los juga- fracción del bando atacante. gador que deba poner el  balón c 

, dores. eto . etc., hotbiese terminado ' Puede ocurrir que faltando medlo latgo• . 
ya el tie vipa de duración del parti- 0,,,aa00. pá  rá  final,a„l pár tid,  se Si en  alguno de los requisitos  , ] 

do, el árbltro deberá prolongarlo , pro.  .1 a  e é us  corner  y el  jugador del gidos por la legalidad del saque 

hasta ser efectoado el galpe de pas• club beneficiado se retrasa un poco salds ooss comple 0mlanIslánl,  ' 
tigo. -  en  la colocación de  la  pelota  ea  la ral  o  hacia atrás del balón; ingt—c 

Pero debe teorrse  " c.rota• goe esquinacorrespondiente, dando lu• de  OO  contrario en el cimolocen,  , 
el  partido sulamente  te  prolonga for  a  que  hayaa, fiaallaada  las  45  antes de tiemp. tocar la• pelott  s 

pata que  sea  cumplImentadó este minutos reglarnentarios.  El  árbitro jugador  del mismo equipo del •  , 

castigo. neualaen  el  tual ate agaartior  a  gar bace el saque, antes de haber ,, 

Asf, pues  una vez  efectuada esta  se  ejecute el corner. Y lo ansmo corrido aquélla la distancM equna• 

jugada, el árbitro deberá dar  la  se- ' puede ocurrfr en cualquier otra fal- lente a  su  drcunferencial,  la  con• 

ñal para la ter ninación del encuerr ta, a exrepción de  la  del tpenaltya ducta  a  seguir es distinta. Hay que 

tro  o de la prlmera media parte. mo  hemos señalado. repetir  el  saque,  hasta 
que  se  hada 

Por ejetnOlo. coLos aaques de salida tienen que legalmente,  en  los dos primems  ca• 

• St  el balón entra directamente  en  hacerse torzosainente en dirección a sos,  y  sdlo debe datse darse  un sa-
el marco  el tanto ás válido,  y  segui- la puerta contraria No debe con- - que libre contra el equipo  del  juta 
damente  se  da por terminado el 

" atirse  Ism" q"  "  h" . " bscia  dor que hace  el  saque de salida, 
partido. atrás  o  lateralmente, siguiendo  la d° é' t°  "' 

to  db°lónunase• 
' Lo mIsmo sucede  si  eMra  en  al Ifnea media del campo. Taxativa-  °°°°  

marco  despoés de  rebotar en  los mente ordena  este  articulo que  el  gunda vez, sin  haberlo  tocadu  otto 
. postes, travesaño  o  árbitro (estando saque debe hacerse desde el centro  de su equipo, slempre que ls  pelota 

éste dentro del campo),  o  bien el en dirección  a /a  ltnea  de goal  etté  eri juego, es decir,  que haya 

portero al imentar detener la pelo- opuesta. También esra prohibido dado  una  vuelta  completa  sobre su 
ta,  ésta  se  esetya de  sus mano5 y  que los adveraarios del judador que circunferencia  Adenaás, eMá prer 

• se  introduce  en el  egoala haga  el  saque, estén a  una  distan-

 

Si el  batón rebota  en  los postes  o  cia  no menor de 915  nietios (10  yar crito  en el  articulo que,  en los  casos 

especlficidos,  si un  jugador reincide 
IN a 

1 en. la mlima falta, še  le amonestarl, 

/ GRAN SURTIOO EN 
) ARTIOULOS PARA FUTBOL_, y  en  caso de ser doble la  reincidere 

s Ventas  al  por  ntayor y detall  -  Grandes descuentos e Clubs y Reveteledorm ;  cia.  se le hará abandonar el terreno. 

. Una vez hecho el saque de salida 

laTUAN 1lArau EIREITONSI 'en forma reglamentarlayd.M, 

5 sagasm, 32 (Ireale al aotleraa Ilall) ALIEANTE I de haber tocado el balón  un  segun• 

4 GRANIE3  HISTetiel ,  ''', BICICLENS Y SCGSORIO8 
dor uede asarse aquél en 

iOLICIT[ PIE[105 1 doioga .  ppIIPHTiliTH ITOK 5100 OTAS Y CELIRAS í la direccIón que . desee 

L
I 
III" ... te.Aoll Illiii0> 

• . 
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1; do el árbitro Sr. Tomás señaló el ottm Pramona a segallui uip descanso; goles que  fueron  marea. Ei Gimnásticoderrota al 
7 dos: por Nolo. Almela y López II, .?.artagena 
d  1 ZIEssnria.a amota al elPoli del Eiche, y por  .Ramonzuelo,  del 

Valencia. Por  copioso tanteo el
 

a 1 Cta Oaste.1163a Alicantc. Ginmástico derrotó.al Cartagena. 
, Burriano. —El equipo titul ar  ha. En  la  5egunda nnitad  cambió  coEn En ic estrepitoso  del resul t  ,do  intl u 
, 

hotido al Sport de Castellón en  par. pletamente el encucnoso.  Marcó  de  yó  de uu  modo notable  la  pésima 
tido de campeonato por  dos tantos nuevo el Elche por  mediación  de actuación del trio  defensivo foras-

 

I a  uno. Pese a su-  Indiscutible supe- 
Bestit, y fué entonces cuando  el „y o. 

orfdad en la primers  parte  úni ca-

 

Alicante jugq, donunando intensa. El Ginutástico  ya  se  aseguró de 
i ,nente lograron  m 

ri 
mente, dominio que se tradujo en modo  Conveniente  la victoria  en  el 

rns, Esto fué  a  los
a

tres mlnutos e 
rcar los foraste- 

dos goles logrados por Ramonzuelo primer  tiernpo  en  el que obtuvo cio-

 

n y por el defensa  del Elche  Guilabert. „ o  ðr  sos gol ra  co„,,  uno  dc  los 
la rneta Pelaire 

E un centro de Martfnez que Ilevó  a
 Siguió atacando briosamente el Ali- 

contrarios. Y en  la segunda parte 
ese cante  en  el que funcionaban formi• atimentó su margen con  dos nue- . Eola ronthmaeldone imPosteroll dablemente todas . las Unees, esp, ,,,„ gol„. ,, 

os' de, Burrlana que empataban  a  cialmente la delantera, cuya ala, El tanto del  Cartagena  lo  rnarcó d os seis minutos por rnedio de So. Tormo, Sirvent, constitufa un serlo mg elill, er que remató imparablemente con peligro. Sobrevino  la  reacción illici- Para el  Gunnástico marcaron Ro-

 

t, a  cabeza  un  servicio de Octavio y tana y  un  formidable g o  I  de Ló- mero siete goles y  Pitus  y  el debt, lespués  en  una melee se apuntó el pez II, Ilegando  a  rnarcar aún otro tante Espiátt uno cada uno. El en 
„, 

anto de la victorla por obra de San- tanto los alicantinos por mediación „„ ente„  tern,i,„5„„„, a  „no. solario. • de Antoñito. Arbitró el  seitor Vidal Royo. 
, 

El defensa Estrada del Sport que Unos instantesde verdadera emo- E q pipoy , 
ncurrió en penalty que Beral l anzó ción, 

unos balones  a las  gradas y  un ' CARTAGENA: Miró; Carbo II, eign duera, 
h h 4 mhlhador  h la hota  de az;  co,r,. Diaz, mmin; Villales or el El arbitrajecorrió  a  cargodeAmo. 

„„  „li nitic,„,,,„„  a  l„  „.  Psobrin„. er.„„, Angalillo y Gac. 
aga• ds que actuó regularmente. 

selas. II. 1

 

ju. En el Sport destacaron los medios 
Resumen: Ull buen primer  tiempo  cla GINNASTICO:  Bueno; Valentin. en las y Por el Burrians los entrrólns de los  locales  y otro  segundo  mejor Benitez;  Barrio.  Angelillo. 

CamPa: Polau. 
,  tiempo  de  los  forasteros,  on partodo Cros. Enrique,  Rolnero, Pitus, Es-

 

l  exi- Alineaciones: que se pudo  ganar anipliamente  y „i f,„, .e de Burriana : Roca: Alha, Valero:  ,„„  „  „„,5  por  loy  pcloy y ,,, lo. 

CUADRO  CLASIFICACION laIr" . - leas, Vergés, Gil; Octevlo. Santao- nares. Quizá sepan algo  de  ent0 lreso aria, Palau, Soler, Beral. Guilabert,  Garcla  y Bestit, con Cas, J  G  E P F  CP ntrel Sport  :  Comas; Estrada, Bonet; cales  a  ratos. :a un , 1eltrán, Pio, Borlo; Nebot, Martf. Distincioues,  primero 
Torrno el Ohhhhshch 5  3  2 0 19 5 8 

, que -, ez, Pelaire, Peñarroya, Estor. joven  jugador,  interior izquierda del ' Cartagena 6 2 2 2 9 14 6 
o ry. 

.11 Eicana venoe aZ 21íZmule Altraole,  rImrlór  (ll nur." chh. 
Burriana 5 2 1 2  8  9 5 
AL1CANTE  5 2 0  3  13 12 4 triva. 

h'P'°)d' h''''''''' " '  Lh'g'h  Mh'  La  Plana 5 -  I 2 2 4  8  ,4 con-
que • 

por oinoo a analro 
nolin.  Wanni  y Sirvent por el Ali-

 

Elche 4 1 1 2 6 10 3 
haga 

Unos quince rninutos de juego cante y  Hernández, Nolo  y Torretes . 
'rillante realizados por el Elche y por el  Elche. Almela  se agotó antes _ _ _— 5  Ca. rn n  foridable gol de Nolo, haelan uy e  hora.  Oportu.namente opinare. lOIC`I...,ISNI() Se. •,resuinir que el partido se decidirfa „.. „b„  „ te  „,„„b„„b„ y 

de paga  de  ve. 
ias 

juda , ategóricamente en favor de los lo- otras  dos  adquisiciones que com EI córnilleónIld
l
ó
oc

E
d

s 
dida,& . ales: pero no fué asf. La admirable pl„,„ lon t„, „„„„ .,,,,,,,,„ 

labor de las Ifneas rnedia y delantera con que cuenta en la actualidad el Palma de Mallorca.—Ayer en el 
otr 

O blanquiverde desarrollada en la pri 
. Elchc velódromo del Tirador se disputaron . 

"nr" Pnete,  " nlco abajo nnte la de- P bl el árbitro senor Tornáa-, las elitninalorias para el CamPeons• elota ente actuación de la defensa,muy hsh h ,  , ,„ to de España de Velocidad.  Lon  re• permunnos recomen haya insegura, y la indecIsión de Garcla. 
'0'que er  a  caso a los liniers, ya sultados obtenidos fueron los sP  . fe  541 Un poco de suerte en las huestes 
"ricgar  lag  I  ponen. ¿Arerdad „ n„ alicantinas y se hubieran producido 
que p"a n" G"  .a Calvo1. guir ' 

pfer 
,dgee109 tantos en varios de los Ifos hhhor° Bhrh  y hr , , Cebrian Fecrer, elirnina  a  Planas; CS09 09  a e  a las 3 30 se ad. que se armaron ante la puerra illi. ' L°.  "ih--  -» . ..,,  ,  Llombart  a  Váent; NIcolau  a  Pou, ncide nearon sobre la verde hterba Ict ue eltana. 

y Taberner  a  Cañardó. vo error  u  ornisión: rará, A pesar de esto hemos de decir 
nuo 'C'IHE, Garcia. Gilabert. Casca- Quedan clasiticados para la Gnal EL . iden. que nos agradó bastante la forma 

I-H ández, que se disputará el próxirno dornin• Id,el uce  del les: Piqueras. López. ern , en que se desenvolv o 

ialida Elche. No obstante haber e • Bestir Almela, Nolo, López II y 
go, Cebrian Ferrer. Llornbart, Nico• n SUS  

fdas varios'elementos nuevos. se dió Thr. thh. lau y Taberner. ,pués ALICANTE: Galiana; J u  a n e  I e 

''"""d6nde'c"I'mien'°;""an' I • Wanni, Ubeda, Prat; Ger- Plans,  el actual camp  .  y Figue-

 

egno' tó bien  la rnedia y carburó excel en  - MaIl° ín, 
eón 

 ras que habf an anunciado su ins-

 

amón Antoñito, Torrno, tél en ternente la del ataque, blen Ilevada rnán, R , 
c ,pci

 _. 
no ... presennado

 . 
i.

 

Sirvent. ll h • h porNolo. 
-...,
I55) Un 3.1 reflejaba el marcador etran- CORRESPONSAL lucha.

 

• 
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Comentario a la jor- es honrosisima. El Racing vencedor La cilesta abajo del Espanol no 
en Chemartin tuvo que batallar de  tifine ennfiends Uos derrotá segui. . 

nada de ayer -  firme para Ilevarse los dos puntos das en Casa Rabia indican qk el 
del enkentro y solo arak5 el triun- equipo de la Riva pasa en estos Ins-

Adelantábamos la  semana últirna fo por la ridnima diferencia. El At- tantes por una baja forma scentua-
que en este primer grupo que  com-  hlétic,  como  nó presentó .  una  más dfsima. La derrota  del  domingo ante 
prendia a los Olubs gallegos  y  astu- de  sus  alineaciones de ensayo, el Sabadell lo  ilimina  definitlyemen• 
rianos habria modificaciones im-  —tantae  como  eneuentrosjugados—  te no  solo de toda  aspiración al tf-

Pllesta° q."'°º  saceens  revolad°°°'  y  aunque  no  conocemosen  su  deta- tulo de campeón  sino  alograr claai-
rios.  Ea efecto. el Comité de de Ile la labor realizada por sus juga- ficarse detrás del Barcelona. Perece 
Competición  con  la conformidad de da„z,  si ea  zaz,bia gaa  la  aztazazsz  que ya está todo  decidido en el  eam-
la Nacional, ba dado por nulos to, del equipo en general fué bastante peonato catalán después  de  esta jor-
dos los pa.tidos  que  hasta ahara  se  buena  con  la sorpresa de  un  ataque nadn de Cass Rabis  Si no  surjen 
habfan jugado  en  dicho grupo  y  Io quehasta ahora habia-encontrado grandes e inesperadas catástrofes 
divide en dos mitades, Por 0n lado' tendremos  al  Barcelona  oomo  cam-

 

con  facilidad el camino del  marco 
Iugarán los equipos gallegos elasifi • . peón  y  al Sabadell de aubcempeón. ontrarso  no marcase  mieltras  sina  
vandose  on° para loi act"" de  defensa fácil de franquear hasta ri -  El  Barcelona necesirába para 
final y por  'el  otro lado los clubs  as- fi atianzerse  en  este ndo que noso-

 

domingo,  se  mantuviese casi ink-

 

krianos exactamente  con  loa mls- tros ya le hemos otorgado, que  no 
pugnable  con  este solifario tanto en 

mos derechos. - . ' en  terreno tandificil de ju ar le fuese adverso  el  dificll partido g conio 
En Astarlas no ha comenzado to-& que jugaba eis el campo del Júpiter. 

el del Sardiners. En fin,  una  demou. 
davfa este nuevo canspeoñato abre-& Este nuek Barcelona de la actual tración mas de  ese  Athlétic desron-

 

- viado, pero af en Galicia, El partido temporada Ifizo honor  a  la cofianza certante de todas  las  temporadas. 
jugado en el tereno del Infernifin 

-  ,
r, , ,.,,, , que  se  ha depositado  en sus  Horenes 

terminå coo la victdria del equipo& `°°.°  tn ' ll'il  Purlid°  el  Dma°'' jugadores  y  venclononcluyententen-

 

tia.  Si  habla conseguido fuera los 
visitante, el Celta de Vigo, En otros te  a  un  equipo  como el  Júpiter que 

comentarios hemos resaltado  que  puntos de su -encuentro  con el  Ala- , alla joga,  za„  ja  mffaima moral 

el Racing ferrolano ha dejado de 
vés  r° la  P'imera yorlou.. °  era  10"  cls su  última victoria sobre el Espa-

a 
aer  este ano  el  equipo peligroso  de  gd" v. FsP5'ner  -se  nu nque  el  equipo fiol. 

otras temporadas en  su  campo. Por °  itona--h ay" doread° on  P°0O En ia lucha entre  los  colistas  el 
- su cuadro  con  la reaparición de An-

 

eso nada puede extrañar y es coin• 
tero  _  a 

in,,  _  _,_ , .,,,___ Badalona consiguió  su  primer pun-

 

pletamente normas. eats victoria ob- ' . °  ° ''''  ."'"  uel°.°°°s  to  del torneo al empatar  non  el Ge-  4 
Rey, holsolanadmundo éste la no-  roo.. 

tenida porel Celta. 
ferleilllid°O °Ifieleele Pa'a llefiar ° La gran ocasión de afianzake  en 

Esta vez el Madfid  no  quiso  me-  kquietar  en su  campo de atocha  al el  rim  r  puesto que  k  babla sido 
terie en las complicaciones de la  ae-  equMo de San Sebasfian. Y efecti- • ro Pebata' do  k  -semana .anterior, lo 
mana pasada con  su  inesperadayle. vamente,  no  hubo apenas lucha. perdió  el domingo  el  Hérculei al 
derrota en Chamartin. Y domerszó Con faciiidad triunls ef Donostin  er  derrotado en s 
par hacer bien las  cosas  presentai,   

u campo por el 
Apurando la serie de encuentros Betis. Por-el mismo equipo que dH 

do una buena alineación frente a  un 
que ha jugado  en k  campo de San origen  en  le primera vuelte  a  k  as-

 

Valladolid que en cambio tenia qne 
Juan  el  Osasona, le tocó el domingo censión triunfal del- Hércules  cuan 

l campo  un  equipo Ileno de 
nreall asts.  Asf con  esta eyidente de- ectuar contra  el  Areoas. No kgró do Inesperadamente el equipo ali-

 

i el  equipdnavarro  un  tritinfo amplio cantino  le  arrebató  en  Sevilla ks 
sigualdad todo fué facil para  el Pla-

 

y  rotundo  como  hasta ahora  nos  puntos del encuentro. Estaderrok 
drid que sin eaforzarse lo más mini-

 

tenia kostumbrados, pero  sl  el  au-  del Hércules por  el  Illatis ha sido la 
raO  y  sin  jugar bien dentro del área, 
—fuera jugó admirablemente— gants Eciente para Ilevarse los dos puntos gran sorpreaa de k jornada  en  el 

con  solo diez jugadores al Vellado- drl encuentro  y  mantenerse asf a la quinto grupo, dando eate un interés 

' lid k cabe 'de  la  clasificación decidido de lucha cerrada desconocido  en 
a arrancar en  los partidos dificiles los otro. geuPus. 

• En  su racha  de buen juego,  el  Na- En Mestalla  en une  tarde de rr
que le quedah kera el punto salva-  

cional que  se conoce al  dedillo to- surrección de Rublo consiguid el poreanato o am  l dé le e c p 
• dos los  altibajos de  su  dificil terreno  dor  que

Valencia  una  victoria que  le era 
del  Parral  se  a la se unda vic. lo  menos ese  segundo puesto que 

cesa 
• 

punta g muy ne ria sobre el Murcia. Este 
clasifica directamente para la Copa • 

- toria en  pocos dfas, tamblen por un triunfo coloca  nue
camino  y  dar 
vamente al Va-

 

coploso tanteo,  y  eyta  vez  a costa de EsP°°°- en 
, 

uá a . 
del Zatagora.  Loa  delanteros del Puoro" O0.0l Athletkl'""n°  bl lk lucha c

encia  en  e
o
l b
n el Levante de lase 

Nadonal  en vena  de marcar tantos, entrado  en  el blren camino de  k re- . 
gonda ella toda la emocIón de  un 

lograron hasta cloco keteando  con  cuperación. Vuelve  a  marcar tantos 
k  

gran encuentro. .. , 
facilidad  a  la pekda defensa que te-  tu  Ifnee delantera. A  los  cinco de la Y  una  sorpresa más  el  descalabro 
nlan  enfrenter Con estos kfitos el otra  semana  frente  al  Arenas hay del Sevilla vencido por el Levante a 
madesto equko aladfilefia ssafion- qoe suniar seis •más logrados kte donficillo. Este triunfo fué conse. . 
z,  vaða  yaz  m í n  ra  la  dasigzadon  domingo a.expensas del Baracaldo. guido por el bnen juego del Leyante. 
e  inquieta al Atblitie al Hualarle  eo El  ataque vuelve  a  fundonar porque que  unon  minutos  antes del  fin del , 

au lucha para el terser puesto. ' cuenta detrás  con una  Itoea media, partido tenfa bien  asegurada k  vic- 

.  El  Athlétic que  se  asuerda siem-  k  clásica del Athletit constituida toria por  los dos tantos  de yentaja . . 
pre  tarde de hacei el esluerzo, per- por su terceio internkional Roberto que  Ilevaba al  Sevilla. 

• dló en el  Sardinero. Pero  asi  derrota Mugerza  Cilaurren.  • Eduardo  TEUS , 

' . 

' • - 



. Ri., r3.,ªk... . . . s 
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Mancomtutado (astbla que hubo acoso de ambas  por terlas. sacó partldo  a  aquel  pase adelanta 
' Ya Lafuente y  Cin, tuvieran las  do para fusilar  a  A inadeo. I ZI brazion,4 val200 aI primeras ocasiones.  que dessproce. Cnn la tranquilidad de  ir cil  por 
, Zagaxoza charon. Luego,  creciflos los madrile- delante e,  el marcador, el Medrid 

ños,  lfor  carburar  bien  su  linea ele, se  entregó a la filigrana Hilari o.que • Medrid.—En el terreno del Parral 
. celebró ayer el encuent ro  Nacio. 

se  irnpusieron  y la  drfensa cántabra  se  emborracha  en  estos partidna 11.-• se  
- nal Zaragoza, y que terminó con  la hubo de emplearse  a fondo para ciles trenzando los más complicados 

- victoria riel Primero por 5 1. desharetar los  continuos  maques de pases  y  regateando hasta  su  sombra 

•• En el primer tiempo se jugó con los blanquirojos hizo durante  un  rato las delici as  de 

• vistosidad, por ambos ban-

 

Y llegó el final del primer  tiempa  ese  público que le entusfasma el escasa
 marcó  el Nacional un  tanto  a  - 

. 
c 

OneXO 

on cmpate  a  cero. juegp andaluz  —  aquel Ineficaz del dns. v 
También en lo,  prS quInce Sevilla de Kinké —.  y  mientras tantio los 35 minutos. por mediación  de 

Garcfa de la Puerta. minot,,,,, o  yrooydy  oy, furro,,  el  tanteador segufa sin subir. Por . 
los madriledos  dueños de  l a sttua. fin  y  coincidiendo  con  la retirada de - Recién iniciado el segundo  tiem• doo.  Forz,o.on yoony ysoor oo  ,y , Emilln, que j. esulró lesionado en un • po, avanzó  en  linea el ataque blan-

 

muina  contra  la norterla  de Cuevas. encontronazo  con  Villanueva. dejó n quiverde. Garcfa de la Puerta' cedjó ,ioo no  toyinroo oony„ oyoojoy.  y Hilario de perder el tiernpo y nl que-

 

. 
a Moriones v éste al centro. López 

cuando iban 16  ininutos de i.e.go  ,,,, rer  jugar zl fútbol práctico que sabe , Herranz, quien, desde eeree  tir ó con 
esta  patte el  Rácing acertó  a  conse- reanzar voldd el rflof. a Mesionar - , limpieza, barlendo por segunda vez  gutr 

su único  nol. Pombo bizo  a enn  Pelikro. Y  no  tordi e-J marcar 8  Lerin. Tres minutos  olá9  tarde.  clyoo  „o oyyy  yorry joy  unfen,,,  8u  segundo tanto en  un  remate de I unn Cr mbinación de Garcfa de la nyydeprooy y d  dyjyyjyro centro cabeza de Regueiro:No 
hubo  más a P.erta  F Morioneo• inieiad. no cántabro colándose ¿  o  n valentla, eola Primera Parte. s centro del campo, la aprovechó  éste. 

La segmda narte fué roda un chuto. batiendo a Gaillermn. '  . 
nara colarse rapido y  tras burlar  al 

Se anirnaron  Inueho los rnadrile. cOmOîéto ahofrimienfo , poeS los defenyo  „„ l o yallo yl ,,,,  corntro, oo.0.  orro  ory o„,,,,,„ o jyr jo „ l  totdril.. cony,eidos de que no JI chutar contra la  meta aragonesa a  or o.,o,1„.  y  oyoy, de- jo„, s  lon  rs tenian ene Ilie '. enfrente y con un . 
• bocajarro. inmarablemente.  Al igual f oeren,  er,  li,,d n„,,,, -  d  A tiolgttc.  20 a su ftvor, se limitaron a hacer que el siguiente que se  oroducia a  y  oo„.,„ l oond y, a,ni tin entrenamjento„ v ya ea lna•pos'e JI l os  16 minutos de  esta narte.  Un  hyoons.  por0  r ,  rfi ,,,, nl in„ .  trimerfas del `ericuentro. a causa de gran pase adelanwo ot  darofa de dd encuented. Sr. Ostalfif que estu- una zantandifiWa Regneiro dentro .. 

la Roetto lo recogió  Sas.  'Uulcn yo  soryw o, ðyby,igy  ,Jjono„„js o  del área que  eTWrbitr ó seonló y que 
sorteó  a  Basabe, se inter nó y  chutó  oroy  ni 1 .0 oor or_oy johy  ,floyyroaðor  Qoryoil a  no  dynsojo,,,ho y l olyvor _ 
en el momento qoe llenaba junto al  fayorook,  al  Rár, o , el  penalty, dábase par ter.ninado • o larnuerit 

Athlétic.  Guillerrno, Corral.  Ale-  el  coruentro  cno  el score ya indb• I Acosó luego el Zaragoza, y  a los jandrof Antoñito  Marculetn,  Pefia, c' t ojay, jooz or, tororotro, yo 

q 
- 26 minutos, en  un  nuevo avance  de  Lafuente, Guijarro..Elicenui  Buirla 

... tro 
moy

 ,
,,

,
,, , 000.

 los mafios, ahora bastante  encoraji-  y  Cyyst , , ó nanos, cuando5Bozalongo se  dispo• R,  de Santander.—Cuevas, Ceba ' 
EquMos, 

nia a tirar, Reyes le  hizo objeto  de
 llos.  Iladja,  Chalo.  Garcla, Ruiz; 

Valladnid: Amadeo f  Villanueva, 
epin f  Vadillo, Angulo, Fernando: 

1 una cargo descarada.-Tirado  el pe- Alonan.  Fuentes, Cinco,  t P arrinaga  y  Duarte, Susaeta, Kohut, Barrios  y nalty nor Ortuzar, se  malogró,  sin  pooy bo. 
' Sánchez. fs que Berrnúdez toara la  pelota.  Por  

fin  a  los 33 minutos los  intenMs de  illi 11leadrid yeano at Valiaánifet M.ðrid; e v .l ' ''C''' .c. Que." . . la los merengues tuvieron fruto.  Un Regutiro, Bonet  ,  León; Eunento, 
Madrid.—En el encuentro  jugado  Reguiro, Saintdo, Hdarlo  y  Ernflln. el rentro bornbeado de  Bozal.O dió 

Is ayer  entre el Madrld  v  el  Valladolid 
fflancomunado slaso 

lugar a vartos de macantes y  defen- 
oco  ,f,,,,.zo

 ,
o,,

,
,,,onooe ,00z,o.

 
. sores hasta que Gárate conquIstó el r  

OR  maddleno9, para deshacerse  dc 
E&I Mblitig Ili  Bilban  ctorpola balón y chuto raso por l a  derecha 

un  enemign ene anenes dió  señales  " de Bermúdez. 
en Baruaidla ,i 

oara  hac, marchar  el tanteador  a El quinto tanto del Nacional se
 so

 fty _ e. 
y  tvro.

iloo  coo oo  , o
 loyo Bilbao.—Excelente tarde  de  los espués. Cen-

 

produjo tres minutos d te roble al Madrid, com ayer o hubiera po atbléticos  bilbaines la tenida tr6 Sánz y Aja,  en 
ayoaneo. u  terreno  de  S 

clarisimo fuera 
dido ser por  un  mr tt en s an  Mamés. Se de Juego, batio  a  Lerfn por última  

z, termtnándose el encuentro eon 
y oyoo 

to prodovo,or 
el 

odo,,,, gol. moyo.onoo mochoy  or
 soo  compo, ve 

,. El Madrid se impuso con facilidad,. nentes en plena  recuperación,  y asf 
ol 

el tanteo ya indicado. 
pero el tanto no aparecfa en el mar. pudieron lograr  a  pesar  de  la  volun-

 

Z1 Rðoing. de Eautaahr bato cador. Y pasaban los minutos, sin tariosa labor de los  jugadores  bara-

 

ro 
al .11. de Igaddd intrawfilidad para sus partidarlos, caldeses, unx yictoria  facil  y justa 

a porque Be vela que et Valladolid no  pOr sata  gol eS  s  tras• 
Santander. — Jugóse ayer el en. podla inquietar a una pareja defen. Un primer  tiempo  de  franco  do-

 

te cuentro con los equipos citados.que siva corno la constituida por Cirla,  Munig rojiblanco decantó ya el tan-

 

el dló por tesultado una dificultosa co y Quesada. Avanzado este pri. teo  a  favor de los que habfan de ser victoria para los santanderinos, de mer tiempo fué cuando Hilario dió definitivos vencedores.  • .ja t 0 a su favor. el tanio hecho a Safiudo. Este, que Dos goles se lograron en este 
Se inició el partido , con un cuarto tiene entre otras cosas la buena Puf, tiempo,'r•aragorri al rematar de ca. de hora de juego nivelado, en el lidad de estar:siempre en labrecha, (Cantinda en la Ogina 9) 
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i

l 

I

I 1  

La moral en fútbol Ya hablarennes después de lo que Induso Pérez tuvo una salkla dig-

 

ICuánto predIspone  en  fútbol la pudo contribuir, pero antes no que- . na de un portero de tercera o cuerta 

fuerza morail remos callarnos que tal como jugó categMfa. 

i 
Difinultn que  rje  nuá gqiera  ntra  el Hércules, no. podla ganar nunca, Lie la media se sateó Moro y Sal-

 

. actividad de nuestra vida,  tenga Por que. nosotros no sabemos vador. Mujica mejoró sus doa últt-

 

más importancia que  en  fútbol. que se puedaganar un partido dis- mas actuaciones aunqué tuvo gran 

i Nuestro equipo comenzó  estupen• parando dos ó tres chuts en no ven. responsabIlIdad  en  eI segundo gol 

damente bieu el super reglonal  y  ha  ta mfnutos. que  nos 
rnarceron. 

perdido  su  magnffica posición de. 
p aes g‘m„  sy„  al Betis oon em En fin ya hemos analizado la labor 

I una manera  estúpIda. Urquiaga cuya  colocación  ha sido por Ilneas. 

I Y esto lo ha perdido  el  Hérculea  slemfam nericata: ma aeceallflaans El resultado  que tenfan  que dar 

j ' alegremente  en  Mestalla particular- 
.  estas actuaciónes:  un  verdadero de-

 

l mente. SASTRERIA sastre.  . 

A estas horas suponemos  a  nues- DANIEL Equivoeacion de 
, trosjogadores lo bastante instruf-  .tectica 

l dos de lo que debe hacer  un  equipo 
.5.0.570,  89 

l cuando  va  delante  en  el marcador, 
Lo apreciamos desde el comienzo. 

Se empezó dando lefla  a  nn equipo 
I y faltan ildos mInutosll  para el  tiem- metón  de conjunto frente  a  la puer-

 

mm b Zado en l  d  - 
• ta  béttca  cuya rapidez y desmarcale - '''' " t°'  i  "' 

po reglamentario. Y no aolo no se corrigió esto con 
Ayer el Betis  dló  todo un  curso desconcertara a este  bueu  gol-

 

el sedante del descanso, stno que la 
de  esta faceta del juego defensivo. keeacr= - segunda fué una exacta reproduc-

 

casi al iniciarse -la segunda mitad. No  se  dieron cuenta de esto nnes- i‹,,,. 
t-ros delanteroa sobre  todo  Poldán 

Balonesa faltaeiniera  o  nó  a  cuento. - Cuando más falta hadan los mi• 
p c form. ,,., e ai rep.., hoy  Dérdz  y  Cervera qtfe actuaron  ayer 

i nuestro meadro de clasifización, he• d.  maacra  bléamfamasible. 
nutos varion jugadores Jocales—en 
especialOenis—se dedIcaron al le-

 

Roldán  no  estuvo jamås  en su 
-- puesto,  y  balóu que tronezaba  con 

• IDANIEL él. procuraba darlo siempre equivo- .  IDANIEL. 
cadamente. Que precisaba  un  c - en-

 

_ 
mos  pensado instantineamente  en tro raso  lanzaba un globo:  que ha• 

aquel punto ceelido  en  Mestalla. que cia falta bonebear  sobre puerta tire-  baaa:  caa ia mallaigaleafe pérdlda 

habrá de tener, sin duda,  una gran ba rash 
de  tlempo. 

fuerza en la mmtuación final. DenLs fué el que inició  las  violem 
No  hubo acierto en la tictica, des-

 

, Desde aquel match nuestro equf- ciascon el resultado que ya  diremos. de la iniciación de la lucha, hasta el 

. po perdió la moral  y el resultado 10  .  Por su Iado se perdieron balones basl. 

; vimos  en el partido del Grao, y en frente a  puerta que  con  un interior  Arbltraje 

eate de  ayer que  Vamos  a  calificar.  acometedor  hubieran  sido goles, 

yenelit ei mejor ;  Y Cervera  balón  que recibfa eape- 
Montero  tuvo la virtud de de, 

rbr  nnnumente  a huo del defensa c."' rh' r  °  t°do ' l m°°d°' j"g°- 
• Dlgámoslo  enseguida. V  e  n c  i  ó .atentó nt una  co- 

doree y público. 
para avanzar.  No t 

j . ayor el que  más. méritos contrajo  a  lada y  su  papel ha bajado mucho Este hombre eatá pidiendo el cese 

lo largo  de la  lucha. Porque la due con esta fatal exhIbición actuaron °  enn.'  grit°,  Pur que a°  sigar 
reza que emplearon los béticos, es tan faltos de rapidez, que per- juego,  por que tiene un criterlo muy 

propia  de estos encuentros de cam- auticuado, y por que le falta 
. 

ade-

 

peonato, y  esto fué  acaso lo  único  — más  algo  irMiapeosable, ViSta. 

que  tuvieron en  contra. DANIEL Aºi se da.el caso de que castIgue 

Destaquemos  brillantemente al SASTRERIA - faltaa leves y pase POI alto coses 

trfo  ddensivo  del Betts. Su actua punibles. 

ción  fué lo mrjor  que babo Mer en  '  mitió  s  una pareja de backs de pura Y estas cosas que no Ilegan facil-

 

Bardfu: escuela vasca, que les ganaran la mente al público, le bedIgnan justa-

 

` Y  del resto, nada.  Loa delanteros ción siCIIIP.. mente, cuando ve que una jugada 
se  encontraron  enfrente con gente En cuanto a conjunto ft.fé  un  de- grave en  un  campo, pasa demper-

que  les hizo anotarse  nn triunfe saatre. Un solo hombre estuvo en su clblda la castiga segundos más tar 

que. por  su  capacklad  perforadora, p,,,,,,,,, I rjeo. de cuando se rép,oduce cerca de aus 

no  hublera  e  logrado. Los demátt no .dleron una con narices. 

• Cámo jugó el peor acterto. Y el Hércules tuvo ayer la desgra-

 

Suponemos que  habrá quedado Otra Ifnea de las que son respon- cie de que Montero viera todos los 

algán  nhinchau que  qpiers. justificar sables de la pérdida del partido, fué: fauta del Hércules y se le Cscaparno 
r 

la derrota. la defensa. la mayorfa de los sevillanos.. 

. . 

. . 



• 

lellí 17,11‹ 7 ' 
. 

y un árbltro asi no puede actuar igja~gei4)49~912~151~~4~~~1429ft en encuentros de es ta et verga- .a. 
dura. 

EJOSE ALCARAZ: .. ato es lo que le viene ocurriendo 
al árbltro maddleflo. Y ya  es  ser 
benévolos con él, al afirmar que con M U E B L E S : 
eu arbitrale, desconcertó a nuestros 

Teléfono,  23 Teléfono,  I642 ,

 

equiplers, y queremos creer que sin yit,,,,,,  er  s,,,, yioenr; Esposición y Vento.  Avda.  Zorrilla, 4 a  
, te al Bet 

, proponérselo favoredó grandemen-

 

; '...• Permin Gulán, 15 ALICANTE 
ltis. 

Y en cuanto a loa lluiers otro álfiK55 • • 53194111 .  desastre. Se sale fuera y éstos ded-

 

denjugadas. Aquf, aun tritándose HI Valencia derrota al o, bandeja  a  Vilanova que desde 7 mt de un eipo de la regl6nestá siem• 
Murcia muy cerca battó  a  Leicea 

1 pre desamparado, como en ei caso Se  lanzáron nueve saques  de  es 

T 
Pagán. por ejemplo. . Valencia.—En su  terreno  de  Mes. " i " " mtra oj  Murda y  d" con," Ordes, equipos y público talla el Valencia derrotó por  dos  el Valencla. 

tantos  a  uno al Murda. El  sedorArrlbas alineó a los equi . 
, A la media hora de juego Orrlols pos del figulente modo: 

I Sl bien la vIctoria de  los locales despeja de cabeza y deja el balón  a& Murcia:  Leicetfi' Villaplana, Gar-fue merecida  en  el dia  de aver pudo los mismos p  f  é  a  de  Adolla  11,& cerán; Muñoz,  PalahLGfi cra;  Julio, v debió de haber sido lélás copios e pasa a Caballero, que chuta, y P é-

 

dulas las frecuentes v  excelentes' Montafiés, Urfa  Baeza, Sornichero. 
Valencia:  Cano;  Torregaray. Jitan 

n"" ' "" E"  n  Vna""  "  ir p". Ramón. Abdón,  Iturraspe, villegag, DANIEL sentaron para marcar. Al fio el dis -  
Torredellot, Rubio,  Vilanova, Costa. cutido Gaspar Rubio tuvo el do. SAG,ISTa, 63 

mingo una actitación formidable.En y Richart. - 
n su su puesto en interfor jugå un en. 
la rea tamblén lo cede en band  -ja a  ce,,,,,,.0 in.,i,.. a 1„,, ,,i,,, „.,.., 
,... Adolfo, que sólo con tocarle, incrus- en sus mejores fiempos cuando ac- -- st4tete"'  . ts el balón en la red tuaba de delantero centro. Pese a ,. -t, -ear ;," .''''‘..,!;..745.,., En el safinadia Erinina,  on  anIner,  su  buen juego y al excelente de Ri ,,.il''' .  -, .., '4.,341,-, cedido también galantemente por n chart. el Valencia venció apurada• itl -t.--.'"All - Mugica, da logar a 000  nialta anla mente por el fracaso de Vilanova, lirl# ."' ,i, , an que hdbo de todo. y al final el balón jugador que arrastró.  las iras del /  , •'' -'--- n  f  iII. dentro la red, sin que pudiéramos público especialmente durante el .,.."' -, apreciar quién fué el autor. segundo tiempo, ya que la fguelada ' - -1>- . .  \..,,I,,, ,I. Nuestro públIco alentó cuento ae mantenla insIstentemente  y  pa- -  ,‘, i  e

 i

r .9.1.'  puda a los hombrea del bando all. recla que el marcador do iba a te• -; • , ,  -I.,04,  
la 

cantino. pern Poco se Podla coriaa" ner alteración. 
guir en aquella baraunda de inep-

 

s En el Valencia se  - diátinguieron  . 
..._•  I tos. 

W.—?,' " it 
el Rubio, Richar e Iturraspe. Cano fué 

?"  u ft '
,
W 

Los equIpos. se alinearon: 
el eausante  del  gol que se le marcó. I.,_ - - , ,   Betis: Urqulaga; Areao AedoP —or  , . -'''' , .0 s44...,a ' . ,  te l  Murda destacaron Gfera, i..,, irrai , 

..M 
le ral ,  Báagallo  .  Larrinoa  ;  Timlmi. sorni, her. y  ja,„ . 

Rancel, Adolfo II, Caballero y Saro. :S-& De sálda st lmpuso el Valencla Hércules: eérez; Maciá, .Orriols; que en aegMda dejó sentir su domi- „.,,, ,,, Salvador, Moro, Mujica; Irles, Tato• nio. A los 25 minutos en un acoso .. . 0Taat,  "1s " $

 

ol'Ila no,  Cervera, Déniz y Roldán. SY del Valencia. Iturraspe desde gran Sevilla.—Resultado  inesper,  c1.7 e el distancia envió un tiro que sorprem injusto el que ayer se logró en el  en. ay dió al portero y fué el primer tanto Cuentro  de  Lampeonato  jug do en. le, Partidos ~ ® ~ ~p~®~ 
de los valencianm. tre el  Sevilla  y el  Levante de Valen. 

El Murcia completamente apaga- cia. 
ue ¿Qulara cniaaaaT los  dimangna  a  do dejó dominar  a  sus enemigos El juego desarrollado  dur ante este 

tados? 
aS las siete de  la  tarde  todos  los  resub 

que nada práctico consiguieron ante encuentro no tuvo fiel  reflejo  en  el 
Acuda a saborear los suculentos la torpeza de Vilanova. tanteador.No  Inzo  el  Seville  un buen; ll- En el segundo tiempo a los siete encuenfro,  pero  de  ningón rhodo su aperltivos o  a  tomar un bocadillo a 

minutos en  un  avance del Murcia juego Tué de tal  forma inferior al  de da Bar "Cocodrilost Urla envió  un  tiro flojo que detuvo los enemigos que le  hiciesen acret-

 

er- Cano pero incomprensiblemente sol dor a una derrota  .en  su  campo' y Castalos, 49  -  Teléfono 12113 tó el balón y el rhismo Urfa batió al ante su ambiente. o  el ,us portero local y obtuvo el empate. Le marcha del encuentro,  por el Kioseo del Chato El Valencia se animó y dominó, contrario, fué favorable in su rna-

 

d, ly
rente  .

 la  p
l...de

, , ,,,,,..i.) pero no tograba marcar. por  fin a yorla a los sevillanos; sobre  tado  en ios los 35 micutos en on saque de es- los prImeros 45 minutos el once  de an Y pida  en  el mostrador la liata de gnIna lanzado por Toriedeflot, 'Itu-  '  la capital andaluza fué claramente 
resultados rraspe reCogió el balón y lo cedió superlor al cunjunto rival. Lo dre. 

. • 
• 
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sión de los blancos ante la meta  de para lograr salver  el  handicap

,

 que  Derivaciones del par 
vidal  fué continua.  Es cierto desde suponlan dos tantos  en  contra. Asf, 

luego que la dðantera sevillista no  pues, unicamente Torrontegui cuan•  tido Hércules-Betis 
actuó con gran acierto,  pero  tam- do  faltaban drás nalnutos para termi- Parece que la DIrectiva del Hér-

 

bIén es verdad que el guardameta nar el  encuentro  logró  dIsminuir  la  cules  ha  tenido  un  cambio de im-

 

znir
o.

cle , 
levantIno tuvo una terde en la que ventaja con un  bonito tanto. • 9I9N999: dcsflinoleir

 

á acierM no le faltó en rtfáún mo- De  los  vencedores,  ya  hemm ZYZoZ,,,o1 r ocordor oloon j o,,J , 

mento,  y  supo defender con gran mencionado  los hombres más dis-  clours a  loa equIplers que ayer  ac-  

eficacla la puerta, cuya custodia le tingoidos. Por él Seyilla  unicamente tuaron  de forma tan  deselichada. . 

estaba encomendada. merecen figurar en este apartado .... 

r

i 

Terminado este primer tiempo Totrontegui y Tache. También parece  que  se va a recu- I 

con empate a cero, los levaetinos Arbitró acertadamente el  madd  nna.,;Muctto• 
e extremo nos parece un poco 

cobraron ániums,  y  viendo la posI• lecto Melcón. exagerado. 
bilidad de arrebatar dos puntos tan - • Equiposi 

l 
—_ — 

preciados  en  terreno ajeno. pusle- SEVILLA. Gillamóni huskalduna - EN ASPE • i 
ron a sus intervenciones un mayor Devai Alcásar. Epelde. Tache: Teja-

 

C.  D. Aspense  5 
entosiasmo  y  dedsión  y  supieron, da. Torrontegui, Campanal.  Cortón Arenas  F.  C.  de Elche  1 - , 
con  juqadas franquilas  y  reposadas, y Breeero. A  los  25 minutos  marcaron los  lo 
hocor io,,,,,one, soi0000, ,,,  mochoo 

D
LEVANTE: Vldal; Calpe,  Puig  li 
ols. Calerp, Gillét, Pulg II,  Arti- ales el primempor  mediacMo de " , 

momentos, logrando un triunIo que liatiste..Cinco  mmutos  después un 

de ningún modo habfan sofado ob- gen Cordoea • " llpc  y Als."°- defensa illicitano mete el balt-in en 

tener. CUADRO DEPUNTUACION su  misina  puerta. i 

Apatte del ya mencionado Vidal, 
n e E j segundo tierniso marcaron 

1 G E P F - C. los forasteros su único mal y los I 
tuvo el equipo de Valencia •dos ocales 3 mals rn35.• - 
hombres de actuación brillante. Levante 7 á 0 3 13 11 8  1 Aspe  F.  C. 3 
Fueron estos los dos extremos, Sevilla 7 4 0 3 15 16 8 . C. D.  Terol de Alicante 0 
Puig  II  y  Aparicio, dirigieron la ma- Valencia 7 3 2 2 10 12 5 En  el campo de Buenavista se 

yor parte dplIps _  ac,, cs a l. ,,,,l,L  NERCÚLES 6 3 1 2 12 9 7 celebró este portido que terminó  
enemiga.- y tuvieron-además la sner- Betis 7 2 1 4 9 9 5 con el  resultatio  anotado. 

te de marcar los dossoles logrados Hurcia 6 2 0 4  11  13 , 4 o oolloEjoiargr olr eol le, óirj r,o
9s 

por au equipo. ' CLASIFIdNCION  POR GOAl,  dos.fueran obra de  Aleman  y Mon-

 

A los tres minutos - de inklada la . -  j".ATERAGE - ' tés 11 en la segunda parte. 

segunda mitad, un centro de Puig  ll HERCULES 1.333 
lo 'tecogió de cabesa Aparicio lo- " 2...T.Air ,11,-1C10 

Levante 1.181 i 
grando batír asl a GoIllamón. Minu- 13etis 1.000 Con toda felicidad  ha  dado  a his  

tos más tardetse reeditó  la jugada. y -- Sevilla . 0.937 una  bermosa niña la esposa de  nues 

el número dos figuró en la casilla de Murda 0.846 . tro  querido Director don  Pascua' i 

Valenda . 0.83.3 Rosser. l 
los levantinos. También fué Apari- Reciba  nuestra más  cordial enho 
cio el rematador á recoger centro- CLASIFICACSON por REGIONES rabuena por tan grato  acontecimien 
de Puig. • F. C.  P,  to y una yes  inas el  testimonio  de: 

Pasada la  priniera  mitad  de  este yolooðo ' 23 23 16 
gron afecto  que po,  el  sentimo, 

tiempo el Sevilla  arre -tó  en sus ata,  mptci,a 23 22 11 
t acemos  Rik Rak. 

n r:ii 'mishino.  nuestra felicitación  a 
ques, logrando  hacerse  el duedo de (Más 2 puntos del Hércules-Murc la dichosa  mamá  a  quien deseamos 9 
la situación, péto el tiempo que res- suspendllo . salud a raudales  para criar  a  la  le-

 

taba no era lo auficlentemenle largo Andalucla , 24  2..  13 cien nacida. t 
E 
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ffireclor MAIVILTIEOX. RIIPOL.I.ECS4 VfisQUECFC o Plan cestelar,  a 

TITULAR MERCANTIL — TELEFONO 1856 li 
Enseñanza prectIce, económica, comoda y perfecta con obras exclusivaa y por 

el sistema Intudivo aplicado IndIvIdualmente 1 

A.  IGNATURAS: Caligraffa.  Reforma  de  toda clase de  letra.—Ortogrffit —Correspondenela general  y  mer- 1 

cantil,  eapañola  y  extranjera.—Mecanograffit—Taquigraffa.— Documentación  y  prácticas de escritotio.—

 

Calculo  mercantil.—Tenedurfa de  Ilbros  por sistemas modernoa  aplIcados  a  todos  los  ramps  y  empresas. 

incluao Banca  y  Bolsa.—Clasificación  y  Archivo.—  Altos Estudios  Comerciales: Jefe de Contabflidad.— C 
Organisación Comercial.— Organisación  Industrial. — Publicidad  cientlücn practica.— Jefe de Correspon• P 

dencia.—Idiomast francéa, ivgl€s.AlemSn. al 

.  • Horario: de 9 a 1, de 3 a  7-y de 7'a 9'30  de la  noche . 
Ill E 

ZI  

• .1 
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beza  un  centro inauguró el marce- 
.  Grupo catald: . por  medio dc friondo. Después del dor.  y  Careaga al recoger un pase descanso.tosespaflohstas volderon de Bata batio por segtmda  vez  ,  1111 ,Tópitcr an baticda pac al a  marcar y  obtuvieron  el  empate Cobos. . Zaroollaa - pormedio de Edelmiro. Ensegulda A poco de comenzar la continua- Barcelona.—La  buena attuación  Gual  con  la cabeza marcó el tercera 

ctón  el  Baracaldo logró disminufr la del  Júpiter en el  último partido ha  Y e°  laa Postrimerfaa del Partido diferencla en un Suen remate de Ma-  ,

ur 

„„ ido  pan, bnc„ „nur.,1. aikiú. Barceló afianzó  la  victorla  con  un nolfn,  y  seguidamente Landabaso 
en  Pueblo Nuevo  y  ayer  se  pudo  '

718I Vadaleala  arageta  eam al 
ssete  gesl• igualó et tanteador. Se endeció er ello comprobar por el gran contin-

 

juego  y  el At0létic tuvO flan ereP gente de público que acudió al te- Ciaroaa 
fo. Fué  el  tercer eol de  loa rojiblan• 
plearse a fondo parelograr el triun-

 

rreno  del Jópiter. Este equipo f ué B
arcelona.  -  Al  fin 

ha obtenido el • 
. rernate de Gorestiza al reco-

 

batido por  4  a  1. Baddlona un punto al empatar con 
9.•  un  balón enviado por  Bota. 
cos  un r, nnel primer tiempo solamente  se ol  dero„, 

, El  delantero centro • athlético,  en marcó un tanto para el Barcelona A los  32  minótos del primer  tiem-

 

_ 
que fué obtenido - ppr el hilogaro . po'ini centro de Forges lo aprovedló jugada. personal, elevó  a  datro el Berkesy  a  la salida de un saque de Sans para conseguir el tanto del haber de los suyos. cifra euze duro , esquina cuando iban diecisei,. tniou,  Badalona. . , l poeo,  va  que Gareta marco  el  qmn.- .  to, 

En  el segundo tiempo Balmefia ' to,  y  mils tarde Irarag arri  en un cen-

 

En el segundo dempo  el  Barcdo-  con  la cabda consIguió el empate. • tro,de Gorostiza elevó  a  seis la  can- na se  impuso, pero antes de  su  es-

 

tidad.de tantos logrados pur  Pl  equi-

 

capada defmitiva  el  Júpiter empató Grupo galIego po  de Bilbao. 
Una _a cada briosa re tdi za da  Pai •medie de Garela emmele lbas  ZZ CeSta hate  ai  di.de al  ressoll rran . ocho minutos

os nu
 de juego. 

Ferrol. —En el partido  celebrado 
de finaliza el tie o, fué el `e'eer 

consiguló  sus  tantos setiundo  y  ter-

 

, por  el  Baraculdo  un  minuto antes ,
1--I  poc • n u  , o , e , Baecrion 

mp aytr entre los equIpos cdados, ven-

 

r 
3 tanto para este equipo. E, a  mur  de  cero  por  medló de Escola  y  cuando oio,  el  Col,l  por doo gol„ o „ro. 

er  tkropo y r,m,,d0 il,,r, 9 él  fuéLarrazabal: , el  partido- finalIzaba Ralch afianzó a r, pn 
Dirigió la lucha acertadarmute el - 25  minutos de juego, se registró  un 

5 Sr. Vallan . la victoria con Un cuarto gol  en  un 
atacine de toda la de lan tera y  Ca-

 

a 
buen serVicio de Morera. Athlétic: lanfzue Oeeja , I_Equizu: 0o  Urron, • 

ramelero terminá•lz jugada,  mar. 
do el primergol. s Cilaurren. Muguerza, Roberto: Ca- Barcelona. Nogués,.Zabalo. Ara-

 

coln el secundo tiempo te blénse 
t reaga, Lraragorri, Bara, dárate  y na,  'Guzjnán, Berleenaji,. Pedrok - ".' Gorostiza, - .., , Ventokra, RalcIr_ Ecold,..Morera, marcó otro tant, pero fué deagra-

 

dadamente.porque el deiensa forno-

 

' Baracoldo: Cobos: Reft, Masams,  Cabannes' 
Iano Romalde, fué  él  mismo quien Pablito, Cortadl, Jullán Ramón: La- Jüpfter: Solá: Claudio, Vals• Fons . ' introdujo el esférico en la red, y ter-

 

rrarábal, Cachelo, Gareta, Manolln 
y Landabasá Rosalenche, Bastura: Diego, Perpi- miué l 

eacocoato con 
rl 

rootco ya
 

a fd, Garcia, Vals, Casas. • ' Indicado. aa Morloatia Tetaaa ad Allataa Zi Zahadeld Iteneta all vymón:japurdal bate eI  aoru¡a ,-, 
San Sebastián..— PocoenerMgo ha anadCd Vigo.—En partido correspondien-

 

, tenido  el  Donostia  en  su ennuentro la serie A. el Bareelona.—El Español, lanzado tv a  a  P t de ayer. 
en plena cuesta abajo fué batido de Uef,!tónci s,H il l:jsedr=

.
 al Ca-

 

A los quince minutás, Chivero no ISbdll  Es v  dd " ap ee.  Pet  e a a e  ' -  er  ° a  parrido  se  disputó  en el  eampo inaugura  el  mareador. Se produce os quó la fortuna  no se  le mostró decl. de  la  Florlda  y  fue arbitrado por Vi• el  tanto  en una  melee ante la puer-

 

didamente a  su  favor, ya que  en  Ilaverde. ta-de Dugne, que resuelvede un  ca•  aigun00000, on„ oroo ou, p,,,,. En  el  primer tiempo dorninó el bezazo el interior donostiarra. Sp0rting pero solamente marcaron ..• dan imparidnes fueron devudtos 
eses. Mediado  el  tiempo,  un  chut de por  el  larguero  y  asf ocurrló a poco '..,,c,v1„ tinuuci,”  „  imp„

..
 Insausti,  es el  segundo tanto. ' de  comenzar  el partido  con  un fe- los loca les que consignieron cuatro El  altimo gol de la tarde  es  Pra- nomenal calionazo de I riondo que goles. ducto de  un nuevo  remate de 1n- 

seguramente habrfa inflindo en  eI 
00080  s1  sPeovrehse la In'es imSe.  resto del  enc 

Subgrupo andaluz 
uentro, pero  es  igu ai-  -

Campeonato superregional 
• vencIón deficiente del guardameta r„,,,to  „„to oor  oi  ao sool, a 0000. 

vitoriano Duque. Fué  una vez  más• dosamente toda le jornada, sin du- El Malamtano vence al este jugadorla figura mis sobres, os olgono  to  o„lorod ro o  coo  d  -  Recreativo de Granada hente  del conjunto  alavés. 
Sabadel1 venció mereddamente. . MSlaga.—En  un  partido  oli  extre• DIrigió la contienda el  Sr, Jáure. • , mo aceidenMdo ganó  el  Malecitano No  era  pera  menos  el  trio  defensi. . , gui,  aceptable. 

al  Recreativozle Granada por dos  a . vo del  Espanol fracasó. 
uno: li Oga4255  "a" al .." -aaa El  EaPonol ifeae  Perdida la  moral En el equipo vencedor  se allneó Pamplone.—Por la mfdma dife- y sus dirigentes  deberán realizar  un de  delantero centro Capilfas. 

rencia  de uno a  cero-venció ayer el  gran esfuerzo  'para togkár  llevar al El Jer<m veoce o l Onyba 
Osasuna  al Arenas de  Guech,  en equIpo por aquenos cauces  que fue- j  -,. __,En „i

 ,, ,,,di,. 1,.. „1
 

pertido  correspondlente al -torneo ron tantas veces la  victorla. jugaron  en  partdo  de compeonato luperregional  vesco. En el primer tienipo marcó dos  delsubgrupo del  oeste andahm d f DIrieló blen el endentro el segor goles el Sabedell y uno el Espanol. jerez y el  Ontiba, vendendo loa ie. . ii Berés. Marcó después  un  goal el Espanol rezanos  por  sels ª uno. 

._-

 

_ . 
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Eaveltillo ...„ws...o,,„,,,,."gy~.1 
deportivo  APARATOS p H ILC  O E 

La directiva del Valencia ha esta- 
' DE RADIO f

•

 

do estudiando la fonna de poder PROPORCION • LA MEJOR AUDICION 
clasl5.rse en el superreglonal y Agente Exchnivo • . para animar a sus jugadores por el 
sisteme de elnyeccIón monetarias ha JUTIN REYNTIC FARR É 

aprobado abonar al equipo mil pe-

 

, Gerona, 3 — Teléfono 2427 — Fl Lle A NTE 1 
setas por cada partido que se ganc 

. 
dentro o fuera cle cam, o se empate owszeoffemplemi 
en campo contrario. Estas aumas se - 
frán acumulando y a fin de tenipo- Ya se habla en Murda del partido 

',E X TRAM ERO rada se efectuará el reparto con del jueves entre los rivales eternos. 
e . arreglo a los encueptros m donde • 1..,, Y s ,.. per. , r, ,i,j, un  „,,,,,,, 

cree que puede vencer el 
,, Expeetacidn ante el Inglaterra haya actuado cada iugador. ala sorpresa... que bien pudlera Itatia 

Ayer. contra el Murcia, coinemó producirse. . 

I a regír este sistema. Que por allá existe entusiasmo lo Londres.—Es tal la expectaciót 

slt 
demuestra el hecho de la organisa• que existe ante el mach de futbo 
ción de un tren especial. lnglaterra Italta, que se celebrará e 

Gedea es posible que fiché esta . 14 de Noviembre, que se cakula qu. 
semana para defender la puerta del  
Alicante. 

dos superanya á númert 
...pAvy L. apE IFUMAP  l's  Pedi . de localIdades dispombles. 

st. , t•-

 

Ilna experiencia sobre arbitraje 
Pepe Aratil ha sido reconocido 

redentemente y con detedmiento 
. - . Londres.--En el terreno del She 

por el Dr. don Alfonso De Mlguel ' fteld Wenesday se ha..reallzado un. 

hablendo diagnosficado que no debe interesante experiencia eu materi, 

jugar a fútbol por una temporada k - de arbitrajes. El manager de est, 

y no corta, pare restablecerse de la equipo, Mr. Billy Walcker, ha arbi 

lesión de la rodIlla. - . 1 .4 - trado un mach desde una platafor 

Esta lesión se la produlo Aracll fi . ma ayudado por los jueces de Ifne . 

e- hace unos seis ados mgando con el , / .,-,, que tenfan como principal misión cl . 
Murcla y se le ba reproducklo en , sedalarle los fuma de juego.Pera la , 

. un partido con su nuevo club, el f observaciones que tenfa que hace - 

Alicante F. C. , e los jugadorm. Mr. Walcker dIspo 

/ Sentimos muy de veras este per- • i 
nfa de un altavoz. 

cance del benaluense Aradl que es •" La segunda parte de este encuen 

posible no vudva a ser el gran de- tro fué arbitrada por dos jueces,cad , 

lantmo de otros tiempos. INDIO 11205.4. uno de los cuales vigIlaba medX; 

.& 

, 
. 

At ~ 
campo, 

En Murcia afin mtán en plan de 
El árbitro internadonal Mr. Boonl 

fichajes. 
torné• nota del resultado de eMas 

, • Uno de ellos,  acmo el más sona- '''''.%  
experMncies y el próximo mes las 

someterá  
do, ea el de la reincorporadón de 

a discusión. 

EIxo. Toraeo Iocal de reserias Fitsmaurice contra el record de 

El poriero murciano, se ha venido
' 1934-35 

Seott-Wiack 

ofreciendorepetidas veces al Hér- Dublin.—En el aeródromo limp• 

cules, que ao ha PodIdo Ilegar a un Organizado por 01 C. D. Los ne  y en prmenda de las autorklades 
acuerdo por tener el club alicandne '  Anheloa ofidales, el Coronel Fitemafice ha 

blen cublerto mte puesto. Levante,l; Pantalla. 2. efectuado con su aparato elrisle 

. ..... " Florida. 5; Angeles, 0. Slvoops, un vuelo con ,plena carga 

Y on an'"riuo que vurla hecia la . Espatol 3. Euxona,'
 M 

1. Seguramente el próstmo jueves  el 
s I. J. A. - A. E 

Condominat el defensa Chille pro- 
Descaraó • M. • coronel Fitamauficelntentatá etacar 

CUADRO PUNTUACION el record de ScottBalcIt. cedente del Victoria  he  Las Palmas  
la manterav inagotable... , J O E P F C P Veuturi se enfrentard con Eder 

4.. Pantalla 2 2 0 0 4 2 4 Roma.—El boxeador itallano Vew 

EllnlPertal de Morda ca rainaa... Espallol 2110313 turi que acaba de vencer a VIcente 
.Le falta la desinteresada (?) ayuda Florida 21016 2 2 Rocchi conqui,tando el tftulo de sa 

del Murcia, que en esta ocasión bate Levante 2 1 0 1 5 3 2 nación de los semipmados, ee en' 
tente hará con apuntalarseast mis- U.A.A.E.M. 1 0 1 0 0 0 1 frentará eu breve, en esta ciuded, 

. 
Yno. Europa 1 0 0 1 1 3 0 con el alernán Eder para el titulo 

a • Ardleles 2 0 0 2 i 9 deuropeo. I 

.-- .. . 
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La lesión de Gornila  exterior, que por los dos médicoa  birlo conquistarse grandes sImpattaa 
l  l ' citados ha sido dtagnosticada  como  en  Aficante, 

El jugador mallorquin va a uno  de los  casos  más  raros  que  se Y  cn cuanto a  la  actitud de la di..  
vieuen presentando,  y  a julcio del p, pu,,,, hp,,,,t,  pa  pplaueu  cp, 

_,
 ser operado por el 

Doctor Oller habfa necestdad de  no  hemos de regatear por esta decl- , Doctor 011er hacer  una  operactón para que  el  I.- sión, que muestra cual es  su  com-  
•l YaPoPPPP''PPrPtroa lector" Poe gador mallorqufn pudiera recuperar portamiento cón los jugadores. 

._ el  extremo izquierda del Hércules, 
la plenitud  desus  facultades.

 
El  presideiite del HércuIes,  se-

 

GP.Pil.'''' en° am‘Pt"Pd°  P'«  le.  fior Larrinaga, que tanfizlén  se en,  un .e., a.,,:k hac  unos  dlez  meses.& tren espeCial para conir.ba  en Madrld, tresladó  a sus , En  Alicante  se le  ha venldo prestan- . 
compafieros de Junta  el  diagnódico  el partído Hércules-

 

do  toda serie de cuidados descle  en 
tonces,  pero  la lesión  no  mejoraba.  Y el  informe,  y el  resultado ha stdo 

Murcía el jueves 
) 

u, cr,,,cav,, ,:kl Club blanquiazul de acuerdo  con  el jugador, proceder 
decidió que por  su  parte  no  había ' apracticar la operación. ' La Compaftfa de Ferrocarriles  An-

 

clue mrtnir PsfPP". P 'Ilumn  P"" I. Cou ello , siguiendo la opinión daluces, ha organizado  110  tren  es-

 

g"' la curación "j "" d'''' '''''''" frédiea, la junta del Hércules, por pechfl para el ' I  ° de ' -, jueves . novvem• se  hunesen que hacer dispendios  de 
mg. m, impo,,,, nei.. unanimtdad, acordó el pasado vie, bre, 

l Y el jugador Gomila salió  el  pa,  nes  esta decisión, visto que no ha• La salida de Murcla será efectua-

 

sadomtércoles para Maddrh, achm• bla dingún peligro dadas las seguri- da  a  las 8'45, 9.50 5, 11. r panado dd Dr. Clavero, para some• rlades ofrecidas por los técuicos, Además de  un  servicio especial terse  a un  concienzudo reconoci-

 

Celebraremos que estas noticias para los.viajeros de Torrevteja, Cre-

 

m
El resultado  ,i st. mmida n 
iento por el eminente Dr. Oller. , 

se  confirmen  en  blen de un mucha- vai..te  y  Elche, o 
ha podtdo  ser  inassatbfartorio. GO,  C'n  0  entusiasta. que pur  sus  brillan- Y para  el  regreso  se  ealdrá de All, 

l 
mila sufre  una  lesión de menisco tes actua Ci00 09  Int  cl campo, ha sa-  cante a las  18'25. 

RZPOSTZRIA STADIT711 BA.Illnif 3oloreatayPapekrfa 
• 

A car go de  IIRRNelsCe LLORCA Viee-nte Bañó 
' Especialidad en refrescos y aperitivos de las mejores PMze  del  Abad Penalva, 1 _ 
' rnarcas - Exquisito café expres - Rocadlllos ALICANTE 

MONOPOLE CEMENTOS  ASLAND , 
cosipirEux Y PXSfELER  A . ,

' LUIS TORRES • V  E  N T A MORA  FERRETERIA Elquishas pastas pare te, bombonea  y . 
.1 womelos  de las  mejores  marcas 

A L I C A N T E  -----  Teléfono  2322 Illayor, 20 - ALICANTE 

Por ga el ini(rcoles llegaroo los Radlo NT cio lw  op i  ][...,  pl  
Slectividad  máxime 

.- •  --  . I ctón de ruidos - Oran al. ,,-,,
°Ht"--'1, 

l lil.j9-1.1-'  futiliKtri DEM USI , 
CA  i rcc71.-doi-10,ilvotz 

Cjodo trans_porr'e,.orí-

 

j___, 
d '''''.- '''.7 7.--,. ''''' • • ...—.._, — aumo Infirno- Innecesnria 

antena 0.•-•ikok .., i  0,,  ,4•-, •él • ,, ,,,,,•„.:  _  . , „,„,, a  , , ,_ , ...0s9CONDICIONLR 

1
 lrívn& y  lp

,,
tlrllk ,,

,
4  1 a ms o 

1...  ,,,,4J  m.-11 MIEV0 IIIPERETENOIINB 
t,

- l k 1 1 "  1 '1 '.  ' Ilme liépetalfiin  .oe lhaum í l 
LLLIII thmedelon IW, ,,,,: jl_1,1  „„s., r  ,,,,wp  :.'...:.'' fl ,y; ¡ ,. j  .'"-:.1 EXOLUBIVAS ...... 09 71 .  f ' ,(Il  \  ''''`‘, 11 ül 7,,,,e,  --: u f,„.,  dl l,  Iy.  ,e ,  4, i „„, __ ,y,„..onl..,,,4  KOLSTER y d H2. 1-21P- -4,-,`"'", ' ‘.' '  '-- " , TELEFUNKER io . , '" 1,11  n  eIoree merces del  nuudid 

Plaza Ruperto ehapt, 2 • Telétong 154.3 — .-A. I.. I C A I.N 'E 13) 
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FONDA " La Balseta" • Propietario ?errsteda if oret 

Alejo M z ARTlCULOS artíne PARA SPORT 

Grandes descuentos a equipos de tútbol --,— 

CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 filagor, Z9 - Sagasla. II SLICETE 

Bazar " El 0115 " 

=.O5 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

SAGASTA, 22 h se recomiendan por 51 solos 
Bieutería  -  Quinealla  -  Joguetes GAsTRo Todos los enveses son de origen y precln. 

BaIones FOOT- BALL tados por la abrica en Inglaterra 

ALICANTE Agente exclusivo: CASIMIRO DE LAVISA—Av. Zorrilla 4- ALICANTE 

José Liopla Dlz 
Practicante-Mmajista MOLDU RAS 
r Unin1,2.Milicante Troqueladas, ricadas y 

talladas a máquina para 

: 
FABRICA DE GASEOSAS • muebles y ornamenta-

 

mones 

J. Llorca Santamarla RIPLICACIONES 

• 
TELÉFONO 1255 PADRE MARIA NA. 29 

<10. fibra cle madera 

- ALICANTE ill[011 IIIMET PIIIIR 
Propietario de las gaseosas «Vidoria) y «Oraage Rayo» Cano Illanrique, 4 — ALICANTE 

. . 11WWWW.OMMAA.B.ww• IQueriis buenes maderas, 

"NORUSTO" 1 IBillIolla Ibjo y pagoloo S. Ril (. Jlig g  le polota a laalla , ' Pintura esmalte ideal, elimina al mi- - Trinquete de Alicante 
io, superando  sus  cualidades anti- Jeagaln Coste, 34 - ALICANTE  • 

corrosives. Clases insuperables 
Resiste la acción de la humedad, NecInnales y extranjero lattresantes partidos todos los 

. 1 uido y alkalfs. Impermeabilize el 
cemeno. Desiderio Reig '  , dfas• A las cinco de la tarde ..., 

se fabrica en todos colores • 
-, .• PEDID PRECIOS DROGUENÍA 

Manuel Senehez Pérez Fabrica de pinturas, barnices y esmaltes i Abierto desde las siete da la P p 

Dector Eaquerdo, 4. ALICApr. í Papeles pintados — Efectos navales -- ulañana en adelante---  I 

.1-i
 ...............~.~...... 151150, 8 ll 10 = SLISJITE PARA LOS AFICIONADOS P C 
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"•  PAPEL ip 
ES  t.', ,, , D E 
EL '1, 4''. • ALP • PUMAR ay-Pay 

MEJOR , 

' 
-141 177  :I-

 



. . ., . 
• - ' 

- ' 
2 Ril( PAK ' 

•ESTADIO BARD1N .adgalitA en un Princilai. Par. lin , 
once titular. Es un detole. l 

. I 

El campeón murciane fué venpido •''''. • .... .. • La Vederacign Catalaria de Efiltbol . , .. I 

por 2 a 0 por el subcampeón ha impuesto las sigulentes sancio-

 

nea: i 

P.-,le  partido jugado el jueves,  a  visperas del match de la CondomP Prinsero. Ar  Pérez. sospendién-

 

raiz del desastre frente al Betis, te-  na, que los usurcíanos  plumfferos dole  por una sernana apreciando 

rila  una  importancia capital  para  los  q ue  presenciaron el  partido de  Bar-  que  fué agredido por el público y 

alicantinos. Habla que lograr  los din, hubiesen patentizado  este he-  que repelió la agresión. 

dos pur  tos y se  consiguieron. cho que.  a  buen saguro . habela segundo. Reteniendo al mIsmo 

EL  Hércules hizo ua inal partido;  agradecido la afición sana de Mur- Pérez cuatro sernanas de sueldo 

sólo actuó bien durante veinticinco cia,  que sólo desea  que  la rivalidad por su  a  c t  l  t  u  d incorMcle ep el 

Minutos de la pritnerd parte,  en que entre el Murcia y el Hércules. sea causpo. 

arrolló a los murcianos,  y  gracias a deportiva  y noble, no enconada y Tererro. Suspeusioupor seis me.. 

la gran,  labor de Leicea. rhie estoro peligrosa. ses  a  Saló y Vallacampa, del  Barce-

 

heelt.  ua  roloso,  latdo salif  et  Hof- Quede, pres, sentado  el  magnfil•  lona, por agredir al árbitro. 

cia'de Bardin  con un  resultado de- cocomportamiento de nuestro pú- Cuarto. Imponer al  Barcelona 

cor000. blleo para  coa  los murcianos en el  una multa de 100 pesetas  por agre. 
En esta primera mitad,  sólo ea  match del pasado jueves,  y  Xspere- sión al .  árbitro,  con el 25  por  100 

contadas ocasiones,  avanzaron  los moareetproctdad  en  la Condomiña. de recargo, teniendo  en  cuenta que 
rojillos, y cuando lo blcieron.  arl, Los  „ipos forn,„,run, se  trata de  un  club de primera cate-

 

saron sina gran lentitud  y  un.  itiego Murcia F. C.: LeMea: Garcerán, goel.; • 
demasiado parsimonioso. ' Vfilaplainal Mudoz, Palahl, Grlera, Quinto. Imponer  al  Barcelona 

Los de casa, por  el  contrario,  em.  julio, Bileali. Urla, Mitatahés  y  Sor- otxa multa de  150  pesetas pot inva-

 

• pleaban on  tren  fantástico,  y  a los „iche,,,,, , 
slin de campo, gravada también 

veinte minutos.  un corner  botsdo& 1 
liéreules F. C.: Pérez, Orriols,  ron  el  25  por 100. 

por Irles, dió ocasión  a  Mugica a maciá,  cue„ra,  moe,„, mugica. kirs, Sexto. Se acordó comunIcar a: 

lanzer el pelotón bombeado sobre Colegto de Arbitros que Morató s. 
Sosa, Suáres, Tatono  y  Roldán.  

puerta, fusilando Suárez el primer 
. 

ha hecho merecedor de  una amo 
arards e 

goal. 
. p  nestación por  su  deficiente arb,  -  

Dier minutos rnás tarde  era  Rol- IpAs  Boxiaos  traje. • r 

dán el que sacaba corner,  y  Tatono M., • - ll También  se  acordó  en  la misma l 

quien de esplenáido cabezazo ele- .. reunión suspender al jugador Garr  . r 

vaba a dos  el  mrcador. . Ei r" ,  ..clolsii.  Para  xisay. "  í ga, del Badalona, porses meses,p.  • I 

En  la  segunda roñad  el  kiércules  y .  nos y meriendas '  a  haber agredido al árbitro señor  1, .• 

no  hlzo nada poi Mgar.  y  entoncel 1 UNICO FABRICANT . § Ilalta. . 

el Murcia,  aun  de la  manera  más  / i ,..,,.....,,,, piss ; ,,,  1 i iQué grande es la democraci  , 

nofensiva, dorninó a ratos,  no  com  » Ci l....)G  I  \ IIDIJII -  I II-lea sobre el deporte  ha  ezten ,  . • 

siguiesdo nada• práctico  a  pesar de I Especialidad en  Ensaimadas  1  d,  su P.d.II.- . 
estar Maciá lesionado. Al que en otros tiernpos dije 1 

y  toda clase de Bollos i 
Sólo apsmtamos  un buen  chut  de queal Barcelona se le iba a sanci.-

 

Julio. que detuvo Pérez  de forrns ilii 1901011,  i  - ILIGIATE l nar con tal severidad, se le  hubie,  

znagistral. En este tiempo, la labor i .  castigado a no bablar de fúrbol  -  á 

- : ' .  • ' los chas  de  su vida, aunque  su ezt, - l 

de Palahl superó a la deMoro. que . - tencia fuese mas larga que la  ,ie t 

anduvo flotando. No obstante, pudo .  Matusalén. r 

el Hércules haber  maresd6  .n P. a pt V gá lt i fil, En camblo. ahora, ya lo han  visu2 

de  tantos más en esta  mitad,  pero Y • -...  - 1  it ••' ustedes. g 
Bien. muy bien. lviya la  derná -

 

otrá  vez  Leirea actszó de valladar. i 

Sanchiz Orcluiia Ilevó bien  el par- deportivo  -iciul II*. I 

tido, actuandu  con una  gran impar •  
Por  fin van a luebar Primo  Car. 

eialidad  y  scierto, - El  Murcia F. C.  anda  bastante  nera y  Paullito  Uiehrtun  en Buenos .-. 
Y ahora hablemos  del  público,  al preocupado. Por el poco rendimien  •  Ai

Uitimado  ya el nombate,  searnm- • 
res, 

que no  dedica  rd drfa  áola Itneá '  to de su once y se ha desprendidO  la que  el  dla 7. del mes en  curso • 

- nuestro compartero <Fielpenas en.  de Zamoreta,  a  quien  ha  heenciado. cembareaM Paulino en compahia de II 
aLa  Verdads de Murcia. Por otrn parte, ha adquirldo al su inseparable justo Oyarzábal. ' f 

Este público, 'que por  aqui nos interlor Fernández, del Departivo LA donde irla Paulino sin  estm I! 

traemos  olyidando hechos pasados,  Alavés y actualmente en el Betis gr,V. Ity r:tIrtr
aficiona ~ a i 

ovacianó  al  Mrrcia al  salir y luego Balompié. con qufen se alineó en el pugilismo, para hacer comentarios. 

40  11.5.154.1T !. .I.I1.9  inplfigpa  partido Hércules . Betis del Patro y  pparigapa. ppouga. _ 

aplatisoá: burr..te roduel  match se nato. Y si no,  a  la vista está: Ya hemos 
• z^d

 comportó de  la  mmera  mas correc- Parece ser que han sido diez mil .....a lLti
njoq.. 

P'.. . I" " 

ta y aplaudtó  a 101  rojos c4aodo és-  peaetas las que motivado el 1raspa- ' Y lo que dlremoº. lOhl Lo que di 
.• 

toa lo merecicron. so. El Betis ao ha mostrado gran remos será muy sabroso si Paulino 

Hublera sido muy oportuno, en interés por este fugador, a quien quiere. 

t 

, ' ___-......„. 



• 

RIK RAK 3 . 

PromoBion a segunda biga 
el primero y único evl del nartido. bido al temporal de Iluvias. Por  este 

El Cartagena debirlir  a este gol,  se motivo no se puri,  celebrer  el 
encoraging pero no  cdosigue nalla•  do  de campeonato Burriana•Gim• 

El Alicanile e vence COll la poca punterfa  de  sus  delante- nástico. 

e  ir. maf. 
al Cartagena F. por la CUADRO CLAFICACION 

míníma diferencia cares castigado con  penalty  por ha- 1  0  E  P  F  C 

rrrUctloactic  a  on  delanter0  eNi"  Ginvnlatico  6 4 2 0 23 5 10 EL PARTIDO trario, lo tira Oareta  I  y va fuera. Cartagena  8 3 2 3 11 16 8 

Serfan las tres y cuarto de la tau Sin neda más  de  bacer Ineoci6.1  ALICANTE  7 3 0 4 14  14  6 
Rom.a 

termlnó el encuentro. La Plana 7 2 2 3 8  11  6 
or los foraste• 

lineas por Voró y Albadalejo todos 
Se distinguieron p Elche 6 2 1 3 9 14 5 

r fe os el trlo densivo, Diaz, Angeli-

 

del Colegio Murciano. elinea  a  los Burriana 6 2 1 3 8 13 5 
i por 

equipos dele siguiente manere: Car- Unrc" Y " locntra, 

tagena F. C. Mirói Cuervo, Paz,l2r 
nol fn Wanny y Tormo.—L. J. L. (Dicy.,I14ivic) 

rnes, Diez. Beffalliu: Villales, Gao El Sport derrota al Elche  ,Etrnalforgoin Nicoldtz  vertee en  el 
cla I, Gomez, Angelillo y Gareta II.

earmaeonato de Esiaaña de 
Alicarite C. Juanele, Castellón  .  — La nota destacada 

reiocidad 
Manolin; Prat, libeda, Wannyi Ger- del partido .Sport-Elche, la dió ayer 

mán, Ramonzuelo, Antodito, Tor- el jugador Pelaire,  del  Syort, que Palma  de frIallorca.—Ayer  en el 

mo y Sirvent. arrd los tres tantos de fulminantes  velódroma del TRador.  con un  Ileno 

Sacan los forásteros v avanzan I agadaa- • 
absohno,  se  disputó la final del 

por su ala derecha, bien cortodo el Al minuto de juego consiguió  el 
eidad.
attWe.riato de Esnstra de vela- , 

avance por Wenny que - pase su primero.  A los  38 minutos  consiguido  c 

delantera, Ramán chuta. parendo elsegundo. El  fercere fué a los  40 Venció el mallorquin Nicoláu. . 

bien Miró. nútos,  de  un 
corrió  una  america a de dos horas 

cedas de Ins das bando., 

recbace de Garcla Despuéa de disputarse ,el tftulo se 

SIgue el partido movido onnn  a tiro de Feline 
Todo w n go tonron marcoda por equipa. Venció el equido Nica. 

arran vi 
priarera parte Ls segunda láu Bachero. A  una  vueita, Cañar-

 

suerte nMgurte de los dos cquipos 
v.,„ elterar.e rt  do • Cebrián A dos vueltas, Taber-

 

en el remate ya que un chut de Too p 
p„. ninkunu tre ner  Pau. Planas - Valent, Llorn-

 

mo en los últimos minutas del per• 

tido merecla el haber sido gol, otea  •  bandos. 
par Cebrián, Vicente  -  Guber,'  a 

de los forasteros cuando estaba 
Vo,noclacro  monvrr i„„ tres vueltas Santánchez  -  Oliver. 

liena batido, y flnaliza el primer  que lo hizo bien. ?artidos interaacionalas 
tiempo. Equipos, 

Berna. —El encuentro internacio• 
El segundo, vimos algunos avan- Elehei Garci,  al~r,Albarrán: 

.  cn  .  pobl„
 

ces por questra ala izquierda. Tor-  liernánder, Lihrez. Piqueres; López 
ción,  Ia  sclieción de Holenda derro• - 

mo que está hecho coloso lleva 11.  Almeda, Clemen Torres. 
tó  a la suiza por  4 0. • 

a su delantera él-sólo, Antofilto pc, Sport:  Cornas:  Estrada. Bonell: 

ne su voluntad  a  toda prueba, Ra-  Martf, Pro. BeltránNebot,  Pefiarro-

 

• món brega bien hasta que por fin a  yo, Peleire, Felipe, Estor. Luxemburgo.—La selección B. del, 

los quince minulas Baffalliu toca el 
Partido suspandido 

equipo  helvético contendió ayer 

balón con las manos y Balibrea cas• contra  la de Luxernburgo.  El  e

 

. tige al Cartagena con la máxima pe- - Burriana. — El terreno de juego cuentro  disputado  y  de juego 

na que tirado por Torma consigue del Burriana estala encharcado de- terminó con  empate a tres goles, 

• • 

ir• 

" .• olraClo!: AiFn;vuP:L a8iYu0,Ll2 VaQurD ,r Plata Caselal, a 

do TITULAR MEROANTIL TELÉFONO 11356 

ite Enseñanza prectica, económica, cómoda y perfecta con obras exclusivas y por J "•., 
• el sistema intuithro aplicado individualmente r 

al 
A, IGNATURAS: Caligraffa, Reforma de toda cIase de letra.—Ortogrfla.—Correspondencia general y mer-

 

cantil, esisarlola v extranjera.—Meranografla.—Tequigraffa.- Documentación y prácticas de escritorio. — 
los& Cálculo mercentiL—Tenedurfa de libros por sistemas modernos aplicados  a  todos los ramos y empresas, 

incluso Banca y Bolsa. —Clasificación y Archlvo.— Altos Estudios Comerciales: Jefe de Contabilidad. - 

di . Organización Comercial.- Orgenización Publicidad cientlfico práctica.- Jefe de Correspon-

 

ina dencia.-Idiomasi francés, inglés, alemán.. 

Horarip, de 9 a 1, de 3 a 7 y de 7 a 9'30 de la acche 
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Comentario a la jor- las derrotas. Ya no queda ninguno deseadu siempre derrotar y al pro-

 

n  la copa Vasca como tampaco en  pio tiempo sh ha encaratnado nueva 
nada de ayer el resto de los grupos superreginna- mente  a  la cabeza de la clasificación 

les  por  el tropiezo sufrido el doutin  • '  en  su  grupo. Todavia anda aquf la 
En los dus  subgrupos  en  que gn en la Creu Alta por él Barcelona, rosa muy confusa, pero no debe ol 

ba quedado dividido  el prinnero se Eltriunfo del Osasuna ha sido rotun- vidarse que apenas quedan encuen 
jugaron el  domingo encuentros. En do y le devuelve todo prestigio tros—u

o
nunntz

e
e

s
=,1:v

a
ll 

lo tant  I t Gaticia  la amplisirna  victoria  del de equipo revelación de esta tempo-

 

tienen  un  gran valor. Celta  nos  da. casi  ron seguridad el rada. Ahora es dificil que sele ex-

 

El Sevilla borró stt descalabro de campeón porque  no es  probable  que cluya de uno de los dos primeros la última semana ante el Levante • 
se  deje arrebatar  en su campo nin• puestos  a  pesar  de  que  ya  no le con una rotunda victoria que le era 
gún punto por  el  Racing  ferrolano y queda por jugar n 

gurda sobr este irregular Hercules 
ingun encuontro absolutamente indispensable conse-

 

e la gran diferencia de goles  consegui-  en  casa. _ 
da soble el Deportiuo corugesle  da- El Athlétic  bilbaino  mentúa s 

de la segunda vuelM, en la que ha
perdido la trunejorable posición que 

rfa  el  primer puesto en  el  caso  de  recuperación  con  esta convincente  llegó  a  tener en la ronda nicial. 
que resulrado adverso  en Riazor  vietoria sobre  el  Unión irunés. l'ava Demasiado tarde nn hs acordado 
con su  tradicional rival  sehalase aquilmar verdaderu volor  es  pre-  el Betis de ganar mmuentros. 
una iguaidad en la elasificarión. ciso recordar  que acababa el Unión Eduardo Teus 

En -Asturias  se  reanueló el cam- de  vencer en E1.1  ter.eno al  Alavés 
peonato despues de los jartadoS  su nada menos  que por  5 a 0. En  Gal , ~usnirlcnures • 
cesos  revolucionarios dentro de  la no  ha  podido  corrar este camino  de

EVANT-OIL" formula puesta por el Comité  de recuperación  del Athlétic  que  dará 
Competición.  El  desplazamiento  a  vivo interes  en  las últimas  jornadas lamortaciSa directa de EE. CU. de 
Avilés del Oviedo le fué favorable de la Copa Vasca  en  la . lucha que 
después de un primer tiempo  en  que cuatro equipos. tienen entablada spanT, 

la lucha estuvo algo nivelada. Aquf para los dos puestos que clasifican •  Aatonio Zu E za luado 
mientras rio Ilegue el choque Spor- directamente a los ocravos definal. e 
ting-Oviedo  no  podrá  verse  el  cam- El  Alavés  no  tiene rentedio,  basta - 
peón, pero estos puntos alcanzados el modesto Baracaldo consiguió  de-

 

fuera dc  su  campo por  el  Oviedo  le rrotarlo  a domicilio. 
Madcomunado Cashila situan ya  en una  buena posición. Un empaté,le hubiese•  bastado al 

Casi  con el  mismo equipo que per- Barcelona para 'ener  la seguridad Vaman L0EM:tO 
dió  en  Zaragoza,  el  Madrid venció de alcanzar  el  título de campeón  de Madrid.—Ayer contendieron  en  el con  facilidad  al  Logroso. No ofrecía Catalusa. Al sufrir su primera  de- campo de Chamartfn los equipos 

' duda alguntqelresultado del partido • rrota  en  la Creu Alta  ante el Saba- eitados, terminando el encuentro 
potque el equipo riojano, —ya  mo-  dell pone  en  peligro aquello  que pa- r ern.a,' arer iaote. 7 7 fa-

 

desto conjunto— vein agravada  su  recfa tenla bien seguro  y además ha Equipon, 
debilidad por la ausencia de einco puesto  de  relieve que áu  famosa lf- Logroom—Santamarfm Poll, Mar-

 

ile  sus  titulares finjamente recmpla-  nea  delantera de jóvenes  -jugadores donem Gil. Santfn, Cecilio; Otelo, 
zados por supleptentes_de  eseasa no es tan  terrible  y  que  en la Liga Juliac, Armas, Hilario y Salvador. 
clase. Y sin lucha poco tUvo de inte- muy posible  que  no se pueda de- Madrid.—Gayol; QuesadaBonet; 

,resante el encuentro  pese  a  meM Pedro Reguerro  .  Valle. Leoncitmear  senvolver  con la misma facilidad Eugenio. Lufs Regueiro, Gurrucha. el Deportivo logrooés  su  actuación  con  que  se  ha  desenvuelto en el tor- ga. Hilario y Lazcana. 
del jueves frente al Athlétic  madri- neo regjonal. Arbitro, Kutz, bien. 
leno. El sprint fund del Espanol—dos Abrió el marcador Gurruchaga al 

El  interés de la  jornada estaba en victorias seguidas fuera de ,asa—es rematar de un gran boleazo un.cen-

 

los partidos de Zaragoza  y  Vallado-  probablemue yn no le'airva de nada. 
n 1,,,ozcla.0 templadfstmo. 
rgo de Eugenio que devolvió 

• lid, Una vietoria  más del equipo El Saba dell con  la  victoria que más Fué ambién Gaa el eutor aragones los libra  posiblemente del arriba comentamos no solo se ha si. del segtundo rantourruch  g blanco al rematar 
sexto puesto  y de paso eoloca en tuado admirablemente para aspirar raso y cruzado centro de Eu 
buena posición al  Atletic para, en-  a  renovar su tftulo de campeón slno g. " - 
mendando  errores pasados, dar el q.e  se ha calocado ev inmejorable Htrari

,
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asalto ar  segundo lugar siempre que posición paraaleanzar al menos uno 
el Racing  cántabro vuelva a,perder de los dos primeros lugares. El mismo Hilario marcó el cuarto el martea contra el nacional. Clana El Júpiter con victoria sobre el tanto al recoger un halón muy me-

 

está que este  asalto del Athlétic Gerona sigue al acecho de cualquier dido entregado por Gurruchaga. 
ofrece grandes  dificultades porque tropiezo de los qtre le anteceden pa• Un conner sacedo por Eugenio 10 

c ha darlo  al Madrid. campeón ya ra ver si logra  el corliciado segundo remató bonitarnente de abeza Re-

 

del  grupo  y contra el que juega su puesto que puede  librar a  los  clubs guerro, y tué el munto gol.
.  Otro centro to de Regueiro lo cor áltimo  partido  en Chamartin. que lo alcancen de tantos disguatoa rennaró  a  la red Gurruchaga y fué el 

Pronto  sc h  tomndo  el Osusuna en el eampeonato de Espasa. sexto. 
el  desquire sa  nums  derrota. De El Levante al vencer  a  su tradicio-, El último goal blanco fué obra de 
paso ha termtnad  r de  la misma ma- net rival reglonal el Valencia ha con V

r
at 1

1
:12 -

t
o I

n
ar Ilprozchar 

nera  que lo  hizo el Donustis hace seguido experimentar la inmensa sa u  El del honor mInsiguulí én uo-

 

unos dfas con el único equipo que tisfacción de un triunfo sobre el groso de un bonito remate de Ar-
podla ostentar en su casillero el 0 en equipo al que con más ahinto ha mas sobre la misma boca del lobo. 
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rf Zatagoza Temor at náaíng tlems~g~~m~gen19371C4~-511t 
de Santander 

1 APARATOS 1 Zaragovi. - El RácIng de Santan Sa 
drr fué batido en el Torrero por rl ' DE RADIO ptillico. 
equipo propieterio del  carnpo por :,.7-k . uno  a  C¢1.0 PROPORCION - LA MEJOR AUDICION 

1 
En  el  Zaragoza  se  hicIeron acree, Agente Enclusivo 

dores al elogio todos los  jugadores, 
pues todo  el equipo  se desenvolvió  JUAN REYNRU  FARRÉ 

1 enn.gran riertn, 1  Gerona,  3  - - Teléfono  2427 —  ,  BLICIANTE  i,i Arbitr6 Escartfn, bien. 
Eqpipos: Wiff:20390~~35:40f484~SRIBM0~913~tagl 
Zaragoza: Lerfn: Ciótnez. Basabé:  

Pelavn. Municha,Ortnzar: Rutz,BII. Valladolld: Irigoyen: VIllanueva, ro,,,y  expectadores  m  soy4i,,,, Gyl 
Pepfn; Vaddlo, Angulo, Fernandito; vede desenvolverse ante el bro. Tornsis. Gárate. Primn. Susaeta. Bardos, Kolmt, Sart Ern, para

Athlétic  de Bilbao. Rácing: Cueves: Ceballos, Ciurru -  terio  y  Sánchez. Fué la primere parte de juego bes. yhygy , ibary, Germat,  rbit , Alon . Athlétic: Guillerrno: Cortal. Ale- tante igualado, Un tiro de Bata ba- 
so, F'nertes, Arteche. LIallo, Pombn. pt¿o:Ittconfiticto,LI:rdc:Ilell,,,Feull-  tió  por'pruneta vez a Emeri. Poco 

después Ettomba co4seguia.  el etn• No se rnarcaron  tantos  en d  pri l yodia  y  cuy ,¿.  ' g  ' pate,  v  ante3 de que el totmpo aca.  mer  tlempo.  La  enérgIca ofensiva base raregorrimareó el segundo del zaragozana se estrello  ante la defen , Aincompliado Mco Athletic. 
sa roontafiesa. Z1 Ooaestena  darreta e,I En el segundo tiemoo el Irún nn En la  continuación ,persiatió la existió M Atbletoc jugó rorno quiso.  

nonootia Cuatro veces ruáo perforó el esPado gran  nresión arrkoneaa  Y  continuó 
el  oartido con  idéntires caracter fs. Pemplona.— Por ruarro ta n tos ong,In a  la  rustodia de Emeri. Los . 

,, 
a lutores de estna tantos fueron: Ba-

 

ti,, .. 0,1 dd  ,,,,,,,, go,,,,,,, ein orro  balló  el  Orasuna al Donstia  en ta, Irerneorri. Gorostiza y Careaga, 
tensnornda que el  mareador tuviere alteración  su  segundo encuentro oficia

J de esta ,,,, 
,, 

g„
.

 ,,,,,, bion.  , 

klaste  los  40  mInutos en que  un A loa siete minutus de inirtarse el  ZI  11 AILVéo  pierde on  ow • buen  centro  de  Prirno,  no  detenIdo juy, n.a  c,cunbinscon de.,  Cara ,,,,p, 00,4, ga 6amog,I6g Por el  partero montagés, permitió a ch,.  y  Paco Tlienzobas fe  é a  .peyer 
Tollár,COgrf 41 hslon delde rnuy  a  Vergara. quien de  un  buen tíro Vitoria.—En Mendizorroza, beio 
cerce y  empujarlo hasta la meta. batió por pronera  vez  ql portero la direccion

l
del

n
t.

,,
E
n

i
t
i
r
zgri6s

r
e
por

c
o
d
i
l
n
e. 

Terminó  el enenentro  con  el trion. c011' orm" ilno5 el Donostfl  en  las pos bArl'avZ'13.aroaca7do. correspondienten fo del  Zaragoza por  1  (4 trimerfas del primer tiempo. a  la  Copa Vasca. siendo  el  res
.
ulta-

 

-  Zi Attaitie gaadeitede TrerPCM- En 10  selanda oarte el Osasuna do  2  a  1  a favor del Baracaldo 
• arreció  en sus  ataques  y  a los pocos 

ed Volladond mornentos volvid'a consegeir  su se • . . 
gundo tento, este por obra de Ver• Valladolid.  —  Encuentro.,de gran Atenciónt gara al recoger  un  ba h5n bom b eado trascendencia  para el Athlétic  rna•  por R,,,,.„  EI  ,,,,,,,,,,. 0,,,,,,do. _ 

drileño madriltho era el  que dispu - por los donostierres nor considerar EL  "TUNEL" tó  ayer contra el Valladolíd.  en  d que halga sido preredido de mano, 
terreno de este últinso que vencie,  Pe,ayo Serrano  no  tontó.  en  consi Iteeihe ias OSTRAS y tode claeo de  ree_ 

dereción la protesta. riscos freseos dcl dia. ron  los maddleoor por 241. 
NO SE CONFUNDAN A Ins die. a.‘inatn  "  inauga. ol  dO.klerZ cornstitrel dr' e jrCrjnuleel mareador.  Es un  remate de Elfcegui h,oyay  ‘,„  „,,,,,, a  ul t, ,,,,  ,„  ,,  EI  ..TUNEL% JOIRE  Juar, 6 

a  un  centro de Cuesta, lu jugade hten el misinn  y nue  ein obsodeuto TEI_E FONO 1453 que da lugar'a este primer tanto, ningurn Ilegó hasta  el  fondo de la ,,,,,,,,., nr.,:,,c,,,,.00. cia o co, o0or
 

„., porterfa de BeristaIn. Poca Intes de 'ec'nES.t.  e.,  „ ,",",,--, el  cuartn gol fué  un  buen ti ro  el  oublico  el  oesultado de todca los paradoe , 
tie‘nPo.  y tn  neeir''' de an corner Y  dr Vergara  il  los  29  minutos. _ de  fUcei.j000edt. ee EM.fie•.• • eontra el VrIladolid,  se  orgerüeó un po l oyo  syyrano  h abla sido  „lic, --

 

pequeño  barullo ante Irigoven 4ue tado por  el  Donostia  y  juzgó  el  fn• . 
resolvió  Elfcegui remetando el s, cnentr.  con  nelerto. Grupo gallagolstar Equipos: , '  gundo  gol. Donostia: Brietair: Goyeneehe, Hasta  bien  eyanaadala  segunda p„ico, ii,,,,,z„ a_nyd yo,.  ipiña , •  Aplaolaxelo dotooto dei  Depos. 
mitad no logra el Valladolid su  tInf• Ortela. Insaustl.,Olivares, Civero, kilf4t da  Zea Cgoneell 
co gol,  que  fué producto de una  Amunarriz. '  

ai ,  R, Vi  o -  Celehrose ayer el  encuen  - buena intervención de Angulo y San r?en.Tal:Jil." julaui. IT'rer Canstillo,  , ' e* t'e el Celte  y el  Deportivo de Emeterio, que dejaron lajugada ter- Vlaru'sti. Vergara, Bienzobas,  Cata- ITCuorruña, que tenninó  con  la vic, minada al latIngaro Kohut, que r, chus. toria del primero por  9 2 
mató  el  tento,  termInándose el er0 ' • Inauguro  el  marcador rnediado el cuentro con 2-1 favorable  a  los ma- Zi Asedglig TO1100 al Eraz primer  tiernpo Gooralo, al rematar • 
drilero, cor aeierto  untorner contra el Re,  ' Irún.  —Atraidos, sin duda. por el portivo.  Fa l tando  un  solo rninuto , El Sr. Montero,  arbItoó  bien, y buen resultado que el Unión local para terroinar la  ptirnera mitad. Ar. allne6 e  los equipos  de  la siguiente obtuvo en su anterior  partido  de la - 
rtlenera: Copa Vasca, ayer actudieron nume- (Confinga  en la  pagina  9) 

, . 
, 
i 
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CAMPEONATO SUPERAEGIONAL ANDALUCIA - MURCIA-VALENCIA _ 
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[l ilef alloi ill[111111119 do. 90 Spyilid pOÎ 1111 lilllieg , , , 
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t 
r, 

Comentario a la derrota Segrin la fnformación del Del.ega- on camblo de irnpresiones, Ilegando b 
Escribimos bajo la impresión de do del Hércules, la actuación del al acuerdo que damos menta  en  

la  primera totIcia  filotho  a  doslll equipo  en  Sevilla ha sido  un  verda- otr0 lugar de nuestro semanario. n 
déro desastre. Se ha acordado la máxima pena- d No renermis  Mngún elernento de  

julcio, ui  nos  hace  falta. El once alicantIno ha dadq una lidad para los jugadores que tan el 
Porque  un« derrota de •tanta ea• pobre impresión de juego  .  Cual- dmacertadamente actuaron ayer. CI 

trldencia,  no adrnite en un equipo quier equipo de tercera o cuarta d 
categorla no hobiera encajado re- Como Oota curiosa queremos re-

 

de la categoNa  del Hércules, justlfi- p• 
sultado tan estridente. fiejar aqul la sorpresa producida por : - cación  alguna. fr, . 

Una  derrota de escándelo. que No puede echacarse la derrota ni el resultado. - 
eyer dorningo  fué motivo de humi• . - Al local del Hércules acudieron 

• ' • Ilación para  una afición que con DANtEL. anoche maitud de aficionados que P, , ranta ilusión venla  siguiendo la no crelan  en  la verosiuMlitud del re- rr 
ruta del H€rculeº- sultado. , 

No  rnorcce la dunchadao este tra-  a  la actuación del árbitro Sr. Igle- Le mayorte pensaba en la lesIón ,e 
to  por parte  de su equipo favorito. sias. del Colegin. Centro, ni al esta• de Pécm o los defensas que Isubie- jj 

. Como asimisnio tampoco, enoe do del terreno. Porque en cuante at .  ra podido justificar la severidad de n 
hombres  que con su desprendimien- ribeteado tuvonna actuación impar- la derrota. ,: 
to  econórnico  los unos, y con en-te. cial,  come demacstra  on  Penalty Y era curlom comprobar la estu- a , 

que seskaló Cotra el Sevilla, a los pefacción de la gerág, al cómprobar n  
, - 25 rninutoa de iniciarse la lucha. y que nada anormal habla Carridp a DANIEL que fué el pcimer gol favorable al nuestros jogadores encargados de 

, 

' Hércules, y, por ranto, el del em- la defensá del marco. . 
naz laboriosidad los otros. han ve- Pote•  
ssido reatizando sacrificksz Paracom Como tampoco pfiede escudarse, -  . SASTRERia, ,.-

 

nadie en el estedo delterreno de segufr  un  cuadro de jugadores, cu- : ,s 
ya  plantilla  ya  la qtrisiarr para al juego, que fué, como esmatural, el DANIEL f 

• rorstao para los dos bandos, con la . • muchm clubs de campanillas. eo.o.en-a, ne . 
(:1,,e  a  ,,,,-,,aute cua‘,to 0ieoe  •fitreia caida torrencialmente al co- . . 

ocurriendo  en  el Hércules,  ea  más ralenzo de la segunda parte.  
1Y es que, encajar seis tantos en , riert0 que  hoy  es lmes. Fracaso. cornpleto, pero eo parti- ., 

No admitMos—ya lo decimos an- cálar para las lineas de retaguardia. cnse .'" Y cine. ngoalcs- 6190 
indigno de jugadores de este precio. . terlormente—ningún justíficante pe- La delantera consiguió dos goles, E a ra estereaultado que pone  un  bo- que cualquier erMipo que no fúera Y hemos dado nuestra opinlón 

rrón dettgrante en la ltropia lusto-  •  el nuestro de ayer, hubiera sabido .." ,9 arriba-  
Aún en la hipotesls de que el Hér- ,u8 

Ija de nuestro Hérculel. . traer algém punto para casa. ' e  f, 
Muchas cosas han de hacer estOs Con un dos uno favorable al Se- ...... 41..-L'atro l'a.ol ro fol - 

d l di it á dr qu
er,le uentross  e 
ar e

res
sgusto  e 

do nc qu  

, 

e

l

u

i

o 

, 

•• .  equiplers .para resacirse de este villa se llegó al descanso. , tan por ju- 
ele y 

• tlesastre, clara que esta drcunsten- Y Ia segunda parte- ficórno las gar. no po 
bsti 

! "  doming. • hdndimiento total. 
cia puede preeenterae el próximo está baclendo el Hérculesll -fué el una actuación que tardará mucho 

tiempo en olvidar, es
puros defen- ,
a entuslasts dtsi 

' , 
. Los jugadores del Hércules  _  están 

afición digna de más 
•'  . una 

en deuda conla afición alicantfna,  • Entre los clirectivm herculanos • al fin y a la postre ellos  .  trerán loa& ' **. ebte viste un gran malestar por un es-

 

Inucos perjudicados, si persisten en A continuaclón lasertarnos la re- tos I 
erlaS aCtUaeinnes, qUe nO tienen re- sefra del enmentro que nos envfa Cort 

• ! lación  lini  muchlsin30 InenOall een DANIEL la Agencia «Noti-Sporta. rios 
la retribución excelente de que vie. A las órdencs del coleglado sellor para 

' ' nen chofturandJ. - SASTREIRIA lglesias se alinearon los equipor de yo 
• En el local onl Nércules esteforma: '- ron , 

tsdo irregular que de poco tiempo a ' Sevilla, Guillamón, Enstralduna, Se d. 
Anoche fuimJS al local del Hérm- eata parte 'viene prodlgando el Deva: Alcázar, Epelde, Tache: teja- 1n9„, 

' les, para araphar esta pelmera noti- equipo. da, Torrentegui, Campanal, Cortón ehap 
j cia escuéta del resultado. Parece que  '  anoche nalmno Malso y Brasero. . inege 

• ' 

. ' 
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Hércules: Pérez, Orriols„ Maciá, .•  c arnea, Requlllo, blegica;  Ir l es, So- i GRAN 
SURTIDO EN A sa, Cervera, Tatono y Roldán. .1  ARTICIJLOS P A R  A  F U  T  B O L Desde luego, del Fiércules que Ventas sl por mayor y  detas . Grandes desmentosa clubs  y  Rerendedores hace poco más de  un rnes  derrotaba  a . ,...,, ,,,,,„ en el  terreno.sevillano del Patrona.  34 Lt Akil LIRCD BRoao:Ns€ . to  al Betis Idcal,  od  que ayer vimos  1 

frenteal  Sevilla, hay  una  gran  dife. # Sagasta, 32 (frellie 11 gniern CNII) ilLICANTE rencia. Pero  no  toda  la  que pudiera  f GRANDES EXISTENCI ` BICUETASYACCIISORIOS rill  in TE milv i dechicirse por el catastrófico resul.  I 
IMP0RTAgn STOK  DgG•J . "TAS  Y dililiflA5 f ifL  i  LI  i tado que  los alicantinos encajaron. .   -  

....util 
Ilas que  a  desigualdad de clase de-

 

' be achacarse  a  falta de moral. El CarnpanaLlo devolvió el larguero y Venció  en  justieía  el  Levante. Su  once forastero, que durante la pri. recogió otra vez el mismo delantero friunfo  por dos tantos a  uno  fué  un mera parte del encuentro se habla  -que batió  a  Pérez.  A  los  20 
minutos flel  exponente del encuentro  que  ce-

 

defendido con brfo y entusiasmó se producla el cuarto tanto del Se lebró non el Valencia.  El  único pero en la segunda, y  a  partir  de que vió  vi ll a, conseguldo 
por  Brasero.Cinco que  se  Puede 000ner  .a  toda actua-en su marcador el  cuarto tanto,  se minutos mas tarde Campanal  al r, ción del Levante fué un clarisimo desmoronó por completo y  ya  no coger  un  pase de  Torrentegui hacla  penaltY

 en  que incurrió Putg que Vi- • pudo recobrarse  ni con el  segundo  el quinto. 
lalta no  señalo. Ool que Ilevó  a  su haber. i1 continuación un balón bombea. En la primera parte jugaron mag-

 

De este  moinentáneo desfalleci.  do de largo sobre la Porterfa del  Se- nificemente Rubio  y  Richard. Aquel ,cl eato  ðe  los  bervulanhy  an,  a,,,ar  rilla lerecogla Cervera y marcaba  el fué el verdadero conductor de la de • • orovecho  la  delantera  sertlianista  segundo del Hércules. lantera  y con sa  compañero citado una tarde  aldreunada,  en  la que A  la media hora prosperaba otra los  creadores de todos los peligros j.,,,,,,,,1 rrsqlo un  tfradur  ,,,,,,,  vez el  tanteo  de los sevillistas. To-  porquepasó la porteria de  sus  :ene-eehén  y com,:,  c,,,,,,,,,,,,i,,, de  la  rrentegur hizo el sexto tanto. A 
los  migos,  si  bien  no  pudo fructificar  en mena obra de su Ifuna  medla. Ta •  42 minutos un nase de Tejada  r, tantos  por la pénima actuacidEr de he. en el eje de los  sevillls:,. tbvo  matado de cabeza por Campanal fué  Vilanova  y  Richard. Estuvieron ,,,ena  parte en  e;  triunf,,, como el séptimo y un minuto antes d, que  aceptables Bertoll  y  Torredeflot, ambión le cMrespondló  a  Torrente. el encuentro tuviese  fin  Campanal  Muy bien Jum Ramón  y  muy defi-

 

m ,,na alus  participodór,  en  10, go„ marcaba por octava y última vez. cientes los restantes equirders. 
- • El Levante derrota al En  el  Levante todos jugaronhien, ' 

pero sobre  todo la Ifnea media  y  la DANIEL Valencia 
delantera. SAGASTA, 63 Hundintiento de una tribuna El arbitraje  de Vilalta perfecto sal-

 

--

 

vo Il lunar  señalado. Valencia. —La gran expectación s  que prvd,,ja ,,, delantem  centro. despertada por el partido Valencia. A poco de comenzar el encuentro IM el Hercules flojeó desde luego Levante orlginó un sucesollamenta. el Valencia  lanzó un dorner por me. , guardameta. No asf la defensa,  en  ble que por fortuna no adquirió ew dio  de Torredeflot  y  Rubio saltó.y I. que Maciá resultó mucho sobre racteres de catástrofe. Las”,graderfas lo recogió  entre varlos jugadores `. J  cumPañero. Y en el ntarine de los estaban repletas de público. El bille. contrarios  ilevåndose  el  balón hasta Mcantinos Tatono fue el mejor ju• taje se habfa agotado.  .  Faltaban la red del  Levante. 1 ,dor, 
aproximadamente diez minutos pa- Dominó el  Valencia, pero poco  s De juego igualado el primer tiem- ra comenzar el encuentro, cuando poco el  Levante fué entrándo  en  jue  . ; 4 con ligera iniciatjva sevillista, en forma inexplicable una de las 90 por la  buena acetón de  sus  me- • , abs con elresultado de dos  a  ono graderfas de

 madera se pl,•90 por  dios  hasta  lograr  dominar en 
los

 r,  faMr de los andaluces. Iban 21 completo y arrastro tras ella envu'el veinte minutos postreros  del primer : Inutos de juego cuando un centro to entre táblas  a  varios Miles de afi. tiempo si bren nose  elters  el marca• d Alcázar le sirvló  a  Cortón para ctonados. Se organizn un servicio dor favorable  hasta  el  mcmento pa-b tir-  a  Pérez pqr primera vez. Poco de socorro con gran rapidez y seer- re el Valencia. ch spués,  en un  avance del ataque nidad por parte de los dfrectivos del , El segundo tiempo fué por com• aficantino. Euscalduna incurrió en Levante y de la Federacióru Rápida- pleto del Levante salvo  algunos u, a falta descarada dentro del área. mente fueron transportados iO3 he. evances de los campeones.  Conti. El obligado penalty lo tiró Roldán ridos  a  las Casas de Socorro próxi. nuaron luciéndose los medios del obtenfendo el em pate. Cinco minu- mas y alll se pudo comprobar que Levante, 
y a los nueve minutos Puig

 
tos antes de que ,,I tiempo acabase, el número de heridos graves era tan con  un  buen ti ro consegufa  el  tanto Cortón, tras salvar  en  regate  a  ve solo de cuatm o cinco y el de magu.. de la igualada. Vino el de  la  vIcto• riO3 contrarlos, marcaba de nuevo Ilados no pasaba de cuarenta. • ria a los 14 minutos, por Felipe el nara el Sevilla. El público que salvo del accldente cruzer lejos del alcance de Can Eta el segundo tiempo presiona- fué a refugiarse 

en otras tribunas y  buen serviCio de Escolá. 
o ud

 
S

n con insistencia los andaluces. en una valla inmediata que tambi én No hubo  ya 
tainguna otra desarr

c
olló esta  parte aguantando se hundió 

ante
 el 

peso.  que tenla digna de especi l l m 
jugada 

u ención, salvo la adores y públIco un formi dable que soportar, 
aunque  esta vez, afor,  carga ilegal de  Puig  a  un jugador haparrón, Iban cinco nnnutos de tunadamente, no causó ninguna vIc---  del Valepcla  a  que antes aludimos. jUego cuando un balón chutado por tima. Se lansarcin alete corner contra  e • 

t 

• 
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Levante  y  nueve corners contra el GRANDES TALLERES AIEGANIGOS  DE  . 
Valencia.  

Equipos: MAÑERO Y MENDIBURO 
VALENCIA: Cano; Torregaray. 

Juan Ramón; Bertoll. Iturraspe, VP Colref141.,? yfl,821°,,r,p1,1.1,10 jltilr,,,,,',,,:gryniZle,;Zod,a : ,
a, 
jral  

Ilagrá; Torredeflo3 Rubio. Vilanova, Rectificáción  de  cigilefialea 
, 

• 

Costa y Richard. Const; 
mei  ón y  tellair  de  H,graoajes  y  corotet en dienterec:o heliceilal

IEPINTE 1 

y  cenico : 

LEVANTE: Vidal; Calpe.  l' oig: NSPIIIIIE Rafael Gisbert .  nt,  25  .  PI,L 
< 

RID  
Dionisio. Calero, Guillén; Puig Ar-  ' 
tigaS. ESCOlá, Felipe  y  Aparicio. hizo ya  a  destletamo.  una  salida  tor  Oller  y  secundada por don José 

EI Etetis derrnta al Mur.  desgreciade Nts alcanzó  el  balón  y  Clavero, Inédico del liércules, per-

 

cia en su campo fué este conquistado par Unamuno, 
e
rncistuein,:tdsoegtz,r,pdraodnatasruecao

lopretruancaiddno  

- que desde cerca marcó eltanto. 
, 

Murcia. —  La derrota que el Betis En , segundo tiempo  un  centra de te  entuslasm jugador, lo que :: 

de  d  - 1̂  los  de Bae  a  fué retnatado celebramos de todo corazón. , 

infligió al Murcia en  su  propio te. s  e r:  , r 
de cabeza por JolIo. consiguiendo  — ____ — l 

rreno  de la Condomino tiene'su ex- 
z: 

el empate  y  cua tro  minutos despué , DESDE ELDA 
plicación  en una  actuación mejor desigualaba  el  Betis. La delentera 

de parte de los andaluces y. solore habfa avanzado sin peligro, pero la Ayer tarde,  a  las  3 15 se  enfrenta- C 

todo.  en  la ausencia de Garcerán  en  defensa local  no  sopo detenerla  y ron en  partido de campeonato  en ef 
ezta localidariP 

' 
el Villeva N. C.  y el „ 

la za0a murciana enla segunda  par- Lecue  reelbió
 un  servicio de Una-

 

Club Deportn : Eld,ns  ,  finali zando 
. muno  y.  con  flaledad  v  por bajo 

fe  del Partido: 
I  e ncuentro 'con la victoria de los 

Lesionado  el  sólido back del Mur- batió a Leicee. 
locales por  3  a 1. 

cf  a  an  la primera parte  no  pudo ali• Los egoloosse aUfl0uerm: Arbitró Roselló  con  acierto. 
de 

nearse  en la sigulente  y con tan sen- Batis: Urqueaga, Arezo, Ardo: El  Villena solicito  un  delegado do. PC 

slble handicap  no  fue  él  el principal Peral. Baragero. La
i
r
r.
r
,
Ino

b
a; S.. rt¿o. la Federación Rzlioual nara presen  

sino la desmoralizadón absoluta Adolo. Ul'al110" ° : V  '-'  o"  da l. d  var"?'  s' " d? ós.!, scto 
tana de la nusnro senor tromeez. 

que  se  moduM  en  las restantei 11-  Urro - 
Muffiat Lekea, Garcerán. Chille: . 

neas  del equipo local. . 

01 

Mufiot. Raig. Griera, Virivi. lulio, -  CICLISMO .,.. 
No supo sacar  el  Betis el proye- Urfa, Baeza  y  SOrnicbern. 

JS 

Chp IVIC  esteducidente le proloorcio- 
Mtlan  —  fl. Serratt:  3acreterio  d E 

CUADRGIDE PUNTUACION la  Fedeeacion Itabana de Ciclisin 

naba y  su  delantera,  al  andar poco  _____---.-  , 'f : 

scertade,  no  sopo nfaecar  en  el se- 
• _  _ _ _ _ _ ,  ha declarado que pMnse pr000ner. '. 

i '-'  ''-: '-'  " ' -  ' organtrador -de la, Voelm a 0ranca la 

gundo tiernpo mas que  un  gol. ri.Desgrangw, que  se  corran  cm L 

Ccn jpayor  ener91  y  mejor cohe. Sevilla - .---.8  5 0 3 23 18 10 , . ..n..
 ,_ ._._  L.  voolt.

 , 

Levante 8 5 0 3  15-  12  10 auf:  de  0'nfl f. mf r.f.' . 

sión el 2-1 fayoreble al Betis hubiera HERCULES  8 4 1 3  16 17  9  Francla e Italta.  o  sea, com  st un  a , . 

podido  ser un  tanteo mucho más Velencia 8  3  2 s  ., e  tr  8  .  una  de ellas .se eelebra  en  erin a 

contundente. Beti• 8 3 1  ,-  4  11 10  7  100af: 41  0,02  0:010800e  lo  corro0o: A 
dera realitarlo  en  segunda pos, 

Por otra parte,  en  las filas locales Morcia 3 2 12 17  4 

las deficiencias superaron  a  los évd- CLASIFICACION POG OO4f, .___----___  

ios. Roig bien  en  la primera mitad AVERAGE 
En  Novelda 

.,I E 

y se  hundió  en  la segundajollo Por Sevilla 1 277 
1 250 

En partIdo olicial  en  que  se d :- ::: 

el contrario,  bulló bastante  en el Levante 
putó  una  eopa de pleta donada  r  r fl 

segundo tienfool estuvo trabajador.& 
la Federación Regional,  se  enf  r; a •.4 

Betia 
Pero solo fué Somichero el que  se 

' 7-100 taron  ayer tarde  los  primerus  eg d -t: 

HERCULES 0  94: pos, lanperiel de alurcia,  y  Unde ,:fi 

mantuvo  con  entereza durante los --- 
Valencia 0 785 Frotera de esta localulad, vencien  o 1 ,  

90  minutos de partido. Murcia ' 0.705 este equf po por  4  0. 
I, 

Leicea convenció  a  muy pocos:  se 
un más CLAS1FICACION nor R 

.
E -- GIONES , 7  ""—" =----- --,------ -- ' S 

ilé 
mostró  muy  floho, pero a —  
desgraciado estuvo el que debta 

. , 

protegerle,  el  debutante Chifle que 
- . .. 

Valencie 26 26 18  - ,  .e.
"a.:;- -. _  :, d: 

sernostró dojfsimo  en  la zaga. . , ,i,„,,,,,,,„ 34 28 17 

" En el Betis desde Mego hubo más 
-4: -.191f f, ., p,, 

Murcia 28 34 13 

clase. Pero  no se  vM juego de rnéri,  .., _
.,,...,.,_,....„,,...,...., /....--; 7.-,..':_--',-

 <:5

;
:,
  •  . ..,,,,,

,_

 ,.,..'",,,,

, ::::: 

to. Urqueaga actuó blen,deteniendo • :,.-; ' daz 

balones por alto  y  del resto del ERITANA  „,,,,,,,„/ ,, ... „ r: 

conjunto fueron los mejores Saro  y -.,„ C.,f3d. _.  J..  0fZe' 

• Adolfo, DOMINGUEZ ORTA '''.--  ..,:lrO,3,  ...s •?!‹.1.1.1, sab, 

En  el  primer tiempo dominó  el 
y •I',  -,  (/'' 13 9 eido  b 

Murcia, pero el Betis  se  mostró  rtMá CAFE-CERVECERIA - -CC , 
-  Ad J - 

peligro. Coantas ocasiones conse. --- j.  f.._f ti 9tt lot 

gula Ilevaban gravedad para  la. fflOUGT, t  -  TtléfOnt 1455  -  EICINTE . 1  b...Q.,4- - ,:,t . lintie: 

erta  del Murcia.  Acababa esta  —  
tfs  tt 

pu parte con uno a cero favoreble al Gomila operado --.-<"'",..",-., '''03a1 

Betis.  Un  centro de Saro dM lugar El sábado fué operado en Madlid 
eresio: ''''  ve 

a  que el portero murcianose hallase  el meador hereulano Pedro Gomila.  vIla  ilof  

desguarnecldo por s0s defensas  e La operación realizada por  el  doc- la del  I 

• 



• . • 

• 

,,,................ litRAP-"
_._,.. .......... mando batio desde cerca a Taboade Unicamente en las postrimerfax Como  consecuencia,  el  Espanol 

A poco db empezar la segunda mr. del match se decipieron los jugado fué  fácil domlnador  en  la prlmera 
tad, Venancio aurnentó la diferencia res del club titular de la capital ca. parte, en  laque marcó dos tantos, 
parn el Celta, que ereel cuarto gol. talona a lanzar sus disparos hacia  hechos por Bosch  y  Pratc. Dominó 
Más turde Taboada devuelve floio .la puerta de Massip. Sobresalieron el equipo  blanquiazul hasta el final 
un  centro de Venancio, y Cararnele dos fuertes tiros de Morera y Ven- del primer  tiempo. 
ro le bate nuevamente. Momentos tolrá. 

En la  segunda parte  el  Badalona 
después, Gonzalo vuelve  a  marra Hbo un incidente  en  el prirner mejoró  algo  y  fueron interesantes 
Despnés de este gol céltico, rnarcan tiempo en el que Escolá resultó 11  -  bas 30  nunutos primeros de juego. 
ros coruneses su primer tanto, obra geramente lesionado por una pata- pué r l  ffidalona  n j  peirn„0  ,,,  ,,,,,r. 
de Cachán. 

da de Mota. 
car en  esta parte,  y a  continuación 

Tarda Unos minutos  a  volver  a En la segunda mitad Gual remato l vor do  hinc, vl t„ c„. dr, Esp,,, 
funcionar el marcador, y lo haceCa• de cabeza un centro de Sanguesa, Ei  vaarro  de  1,,, bia,,,,,,ay,„,, fa, rarnelero al rematar

,

 un pase de que fue el gol de la victoria. 
consecuencla de  una  internada de 

Gonzalo. A los 41 minutos, unas El Barcelona dominó  en  las pos. Prats  que cedió  el  balón  en el  tilti-

 

manos de .Artnando dentro del área trimerlas del encuentro siendo inell. mo  instante a Bosch. También  el 
son eastigadas con penalty. Lo tira C9Z por la enérgica defensa que hizo  quinto fué hecho por Bosch  en  otra 
Chacho y de esta forma se obriene el trio defensivo del Sabadell, rolahmación  con  Prats. 
el segundo gol de los coruarses. Por el Barcelona  los  mejores  Ara. Bosch dernostró  en  este partido 

Falta  un  minuto  para ternunar  y  na.  Lecuona y  Guzmán, sobresa hallarse  er,  plena recupetacion  cie 
Caramelero lo  aprosecha para mar- hendo  por el  Sabadell Massip, Mo- forma. 
car por tiltirna vez,  terminandme  el  rral,  Blanch y  Mote encuentro con el tanteu  indr, do. tró Arbi sin dificultades lturralde  y Equipos:

ESPAÑOL: Forniers; Más, Pérez; 

51 0,,,,, ut, ga zr,i,u, ln,„I‘Pnp.s ht....:, 
Cifuentes. SM& apadd¡ Prat s, 

ts  rcelosnu Nogues; Zabalo, Ara, Edelmiro  I, fri,ndo, hdelmiro  11 y 
Corufia.—El  Corona,  en  el carnpo ,  a;  Guznán,  Berkessi,  Lecuonal  Bo. d „ 

• 
de La Grania, y en  partnto corres- Ventolrá,  Raich,  Escolá,  Morera y 

BABALONA:  Villá; Borrás, Mar.. 
Pondiente al torneo  gallego de pri Cabones. 

, 
nera care..orta,  conteridto ayer  cun-  '  S."."  — "...P; Mo'ral•Blaav., tin; Espuny, Serracant. Mens;  Be

 tancour, Xiql, Sanz, Forgas y Ba-

 

e 

' ra el equipo  d el  Etriña pome veM rn és. Argeí.  Ford,  Mote;  Sauguesa,  Cal-
 Ilester. 

Xlcoentro interesante y  de  gran du- ret.  GuaL Bareeló Y  Estee
 -eza. El reultado  fué  f  ,,iurvole  .  los  . ...a........................ 

Zi  Jugter Tala0,2  eti  chrone, 
oruneses por 4  goles  a d  ,S. II111,b, 

ll Y • pos  Ia vainkaa digataaaia 

usto, ya que el  equipo loe,,/ reabzo ° 34 mejores  jugdas,. 
rv.`' le"'''' 

,,,,, Barcelone—Ayer  se  enfrentaron 

Por  los vencedores marcaron Be-

 

estos equipos  en el  terreno propie-

 

m y Bla.,  ds cacla  uno  ox,rcando 
.. dad del fúpiter, venciendo este por 

or los  pontevedresea Gupous  y t l 

uno  cero. 
lazurea. 
Ditigio la pelote  el Sr. Corona, 

El gnico  gol que  se  consiguió  en 
de acertó en sus  decisiones. 

el  eneuentro fué hecho  a  inn cuatro notos de la segunda parte por 
U Chrioda hate ailli. Avnerdaa 1 ' ) 

Garcle Transcurriendo todo el de más tiempo sin lograrse alterar  el 

Avités.—Ayer contendieron estos . , marcador por ninguno de los dos 

f mipos  un  encuentro que termino ,I 
bandos. 

. m la victoría del Oviedo por seis ,  1 '''' \... 4s a dos. 

: 
El primer en marcar fué el Stam. j d  urn,  por medio de  Refael,  y tnás 

ihrtidaz de Vdtbei _ 
',. 1Tde  Herrerda y Gallart marcaron u p da el Oviedo. 

1 
En  la continuacion cambió por  

• lOuiere conocer los domingos a 
plero, ya que los ovetenses se 

las  siete de la tarde todos los resul. - - 

an , i0 unpusieron  de Ileno. , IN DIO 52.05A tados? - 
Marcáronse para el Oviedo cuutro 1 

Acuda  a saborear los suculentos 
tantos en  esta parte, tres por Lár, ,,"4 9ZO. 

aperitivos  o a  tomar un bocadillo  a 

.. gara  y Mno por Herrerita, y para el 14.1„ ..,m.•' 
• 

AMé.  uno, siendo su autor Va-

 

1Bar "Cocodribá" 
E,,,,  terminando el encuentro con '...vs el scora indicado. 

....i...... Castanua,  49  - Teléfono lole 
,.....,,,.... ..  

Grupo catalda nottuado hianta ,  steí liapattaí o al . 

.  Klosco del Cliato .. 
«, sansion...,...,,,, pd.e

., 
,  e

 B!Lr c e I o  n a .  — E  I  Badalona, eu  s rreno, contendió ayer con el Es (Frente  a  la IMaza del Mercado) 
ra dassala a sataa 'del panol•  que le derrotó por 5  a  1. El 

' 
liallactaii voniunf. rip»,,,,,, a,  en  su  ,,,,,„ y pida en el mostrador la lista de ' 

. 
ción de ayer, demostró hallarse en resultados 

Sabadell.El equipo azulgrana ha bastante mejor forma como conse. 

i

sido  batidO por prirnera vez. • cuencia de los ultimos toques que  ' 
• 

En  la poca deCision demostrada se le han dado y en especial por la 
PM  los atacantes barcelonistas hay 1ncluslón de Edelmiro 11 en la delan• 
gue  buscar la causa' de la derrota. tera. Los expectadores pasaron bue- 

Ainistosos locales 

I
8intieron desde las pritneras Etga-  nos ratos durante el segundo tiem Con empate a dos tantos termlnó 
da. temor  a  la enérgica labor de po del partido. proporcionados por el encuentro celebrado ayer  en  el 
llorral y Blanch y en escasfsimas lo general por ei Espanol. El Bada. carnpo de  la  Qmnásdica ealre el 

teasiones se decidleron a disputar lona en este partido demostro que Sacoce F. C. e Ilispano F. C.- E1  
toa valentia la pelota cuando hacla desde el desgraciado empate que tu- porcido fué muy reoido. Narcaron . . 
ellaiban los encargados de la defen- vo con el Gerona en este campo ha por el Sacoce Picó y Alcaraz y poc 

aa del marc0 sabadellense. decaldo mucho. 
el Hispano Gallego y Tatono. 
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ba orgazacal del Torneo  •  UNA CARTA FIERCULES•  F. C. 

, , ,  .T Para su publicación hemos rech La Junta de Gobierno de este club 

' dell hisida de biga bido las siguientes lineast  ' que por las últimes actuacienes del 

l 

.A LOS HERCULISTAS DE equipo. nó gnuy dignas de elogla, 

El Comité de la FederacIón Espa. CORAZÓN por clerto, habla tomado ya aus me• 

ilola de Fúebol. adopt6 los siguien- Ayer ante el locsl del Hércules ilidus Pcriloectra Pses castlger ri  

tes acuerdos: grupos hostiles de thinchaso rnani- aquellos lugadores que se distln- r 

Retrasar en una fecha el comienzo festaban  a  grandes gritos y con gran guler00 Por Ma desffiderros. oo IX.W 

del Campeonato de Liga, para dar desagrado la catastréfica actuación de permanecer impardble,  en  la oca-  

tiempo a que terminen normalmente del Hércules  en  Sevilla. Muchos de sión presente. despues dellementa  • ] 

los campeonatos regionales gallego- ellos,j1levados de un ahinchlsmoo ble fracaso de nuestro once en Sevi-

 

aaturiarto y Copa Vasca; que el par- mal contenido rompieron sus car- Ils, donde se han visto defraudadas , 

tido homensle al intemaclonal Za- nets y echaban pestes contra nues- todas sus ilusiones, no sirviendo  

tro primer Club. 
mora. se celebre el 23 de diciembre.

 
, .  .  la para nada cuantos esfuerzos se bl-

 

fecha  que tendrán libre buen núme- No es mi prop6alto derenoer 
,, 

actuación del once blanquiezul en cieron esta temp d ora a para que 

ro  de clubs:  v que el encuentro in-  
tlerras andallizas. al contrario, creo nuestro Club pudiera alcanzse al fir 

-  ternaclonal Francia- Espaila tenga  

lugar el 24 de Enero• cha laboralalú flee la directivi ha jie tomar impOo. dentro de la esfera futbolistica di 

tantes medidas de Previejón PfJoa nuestra nación, el rango a que deb, 

- Por ültimo se establecieron los  
que esos descalabros no vuelvan a .  

tres  grupos de la Segunda DivIsién om.rh. pm
, 

qui..0 b.„,..,,,,,  .
 aspirar nuestra sociedad y la afició, 

de  Liga. que sertin los siguientern entusiasta que hasta la gecha no 
ese pequeno grupo de alnriches? que . 

Primer  gruno: J se titulan herculanos (lf ilue nosoll 
anima con su decldido apoyo. • 

.  
Celta. Deportivo de. La  Corufia, nada)  que  hay  que  aguantar, si no Las. noticias recibidas de Sevill  

Rácing de  El  Ferrol, Sporting  de con la misma alegrfa  que  cuando 
s'e denotaron simplemente que nue 

Gijón.Stadium  de  Aviles,  Vallado- gana, sí  ¿on  un paco de resignación trosjugadores noactuaron con el , 

lid  Depertivo. Barácaldo  y  DePorgb  y un mucbo de esperanza, las malas tusiasmo y con el tesón  a  que sus. J 

' - vo  Alavés. actuaciones del Club, en el cual he- r.,„„ edor,,,,,,,. y directiy  a
 , 
m

 

Segundo grupo, ' mos cifrado nuestros ahhelos. cho más si tiene en cuenta las fa, 

Deportivo de Logroflo,  Zaragoza. Hoy más que nunca el equipo ne-

 

Ildades y el carino prestados en to • , 

Unián de Irán, Osasuna.  Sabadell, cesita moral para su partido  contra ,00 ., Y 
• 

nto  a  estos jugadores. 

gerona, Badalona  y  Júpiter. el 
blurcia el préximo domingo,  en 

vista de la dfficil situacién or 

donde se luega el todo por el todo.  
Tercer  grutice .  comportamiento nos haoreado .. 

o  s  herculibtas de co 

Levante, Hérebles.  blurcia, De-  ' Junta de Gobierno se cree en ..' 

„ ¿V:tra'rnerejterrnrnos esa morn1 que 

" et" Nadomd.  pr""° y se' on-  Unto necesitan?  No,  hagamos un ber de reprimir esta falta de s,,, 

do clasfficado  de los dos campecr. último esfuerzo, cencedámosles un' bacia los colores de nuestro J 

, natos  del  sulagrupoValencia•Murcia -

 

poco más de nuestro aliento, y es- que los jugadores han dernostr. 

y del sulagrupo  suroeste. toy seguro que entre unos y ulrua seguros de que nuestra actitud  s 

— --------  con su entuslasmo y con el nueetro, 
bien acoglda por todo aficionado. 

volveremos otra vez  a  la normalidad 

Torno local da reserlas y a gtitar cou más fuerza que nunca, uadoptar más tarde aquellas me  ' 
gn su uonarrurncja• sin  PerlujJ  'JJ 

1934-35 
0-1ér cu leal alércu lesl  

ANTONIO ABAD das fill4 c0fisidere rifilvenieties  0,'J'‘ 

(Socio  del Hércules). etajar el mal que momentanearn,  e 

Organizado por el C. D. LOS te se padece, esta Junta ha took•lo 

Angeles& Fir i3 fl 13 lr el acuerde decastigar al equipo  ccal-

 

' 
RESULTADOS DE AYER Estraburgo—En elEstadium Au, pleto que ha ectuado ayer en Sevins 

Angelée. 2; Pantalla, 2. terlitz, se dlaputó ayer un encuentro con la multa máxima que e) Renic, 

de ruby interuseionaluntre los equi-

 

n. 2 Europa, 1 
mento k autoriza, que es k de  na-

 

U.  A. A.  E . pos. de Alemania y Francia. Ven-

 

dio mes  de  sueldo. 

Frorida. 0, Levante, 0. cieron los germanos por 14 puntos 

, 
LA DIRECTIVA 

. Deseansé. Espriñol a  tres. 

CUADRO PUNTUACION  -  gr~ ~ 391,i;ssirrlw/:ysa~rj~tygn ,4,Torsgswft 

. 
.---------  , 

JGEPFCP J 0 S E A L. (7; A R AZ I 
• Pantalla 3 2 1 0 6  ,  4 5 

MUEBLES 
Español 2 1 1 0  3  1 3 

U.A.A.E.M. 2 1 1 0 2 1 3 Teléfono, 23 
Teléfono, 124

0,
2

,,, 
I 

Elorida 3 1 1 1 6 1 3 Fábrzca en Saa yieente, aponcidn y Ventin Avela. Z ' a 4 I 

Levante 3 1 1 1 5, 3, 3 ALICANTE 
perraln Delán, 15 

. Angeles 3 0 1 2 3 11 1 

Europa  .  2' a o 1 2 5 0 41 I 1 
• asym z5gláUo 95034 

. ' , 
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DC CARTAGENA que ponian todos los equipiers por pulsa, quedando ambos equIpos con 
— corésegul la victorfa. .diez jugadores. 

En la segunda parte el Cartagena  -  Cuando faltaba  un cuarto  de hora 
El titular vence al -  . . . empezó jugando bmn, eomo igual• para finallzar.  Garclá ll pega otro 

mente los alicantinos; Ramonzuelo h'ert  "b9c't»  q" "  el segundo 

Alicante por 2-0 goal. 
perdió una magnffice ocasión de 

Y el partido  terntinó  con  dos  a . 
El juevesse celebró  en  el Stadium.  marcar. Estos impusieron juego por cero a favor del  Cartagena. . 

el partido anunclad entre el Carta. bajo dándole  a  éste más emoción. De éstos  destacó la defensa, los 
n 

m
a y el Alicante. ' Los  blanaulnegros ertlpIezan ó medios alas, mejor  Reymes que Ba• 
El encuentro  se  jugó  a an tren, apretar  favorecidos Por el viento Y fellfu; Miro,  bastante aceptable  en 

pero sin que uno y otro bando rea- en  un  nénmee Garcta  coge  ua  baldn las ingndon  quo rodjap. 
licen Mgadas de mérIto. cou la fzquierda y de formidable  '  Los alicantinos  estuvieron todos El Alicante,  en  el primer tiempo ' zambombazo la introduce  en  la red. aceptablm,  sobresaliendo la labor con el vlento en contra,  lugó ill  93 

L. de cesa imponen juego, pero qe Mtnitz y  Juanele, Ubeda, medios que el Cartagenn,  que ruvo que por , , , - i ,  r i
 ,

 ,,. 
, nerle tenaz reaistencia para  que  no ''''''‘ P"'" '" az''  "  5"' " "''  "  " s'  °``'''' - 

r den el entmiasmo ni el  COraic  Con- Aelüteó a colao,d0 nelenciann rnarcayan, j dlatinguiéndose  l, a d ere  n • 
trarrestat el  Inegó a  los  cütagene• ney;nr.Vecr¡l ut: —  -- --- 

sa, sobre todo Paz. y  • los  merllós ros y por unos minutos  actden  am- El  Cartagena allneó  a  Miró; Cuer-

 

alm.Reymea y Bafallln. bos tearns eu el  centro  dei  terreno,  vo  I, Paz; Bafallfu, Dfaz, Reymes: 
chas a  los  domlnlos de Miró . 

La delantera alicantina  Ilegó mu-

 

siendo bastante Interesante el parti- Villales,  Sobrino, Garela l, Clageli-

 

sin resu 
veces .

ltado. do  y ternieudose un  empate, al  bien  flo  y  Garcla Ilr 
Los cartageneros, en  erfuerzo in• 1us  alicantinos  demoalreroO  ser itle• El  Alicante presentó  a  Galiana; 

dlyiduaL  se  impusferon en  elgonos  ficaces  en  el momento  dectsivo. Munlz, Juanele; Prat, Ubeda, Wum; . _ 
momentos. El  juego resultó  entrete- EI defens.Muillz y  Sobrino  se  in• Germán  ,  Ramonzuelo , Antonito. 
ni do  e  Interesante, debido al tesdn aultan  de  obra y  el árbitro los me. Toratos  y  Sirven. 

----

 

RISPOSTERIA STADIUM BARDIN r„Querés bumas maderes/ 

larrkaoa Bijo y Ilapioo S. ou L 
A cargo de RRIINCISee 4LORell — 

EspecialIdad en refrescos y aperltivos de lea mejorai! elsa
l
e
r

s
u
su

ln
pa

C
ru
olta

e;
 34  - ALICANTE 

mareas - Exquisifo café expreS - Bocadillos Nacionales  y  eztranjem 
.. . . .. 

. 
MONOPOLE CEME NTOS  ASLAND ' CONPITERIA Y PAEraLrz A 

, LU1S TORRES VENTA M O R A FERRETERIA 
1 Esquiaitas pastas para te, bombonm y , caremelos de las meJores marcas 
,, Mayor, 20  -  ALICANTE A L I C A 1N T E ------ Teléfono  2322 

?or fio ei lowolos  lleproo los Radio  N?" 0 /5Z 13 I...,  .Atk _ _.  . . , A. 
, Selecaividad máxima 

. 
ción de ruldos  -  Gran al. 

11:3 ; ,. . .  _ "l''1, •  S .fjoce,  Veáo y  yislImen 
gla•& ALIKEll DE 1.1111 El.,,ii •  umucoit  ,,z.cp•'„i,71t . ..,, . surao fnfimo-  Innecesarla . 
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llé ti-l i  

antene - • 
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5 EXOLUSIVAS PPAR,TOS 
KOLSTER y artálAl. Ald'Al  - A ,_ _ . TELEFUNKEIM .... o n-lit  ,  .r..9 ' ---

 

I I -- Les melares  nancas  ael muma 
Plaza Ruperto ehapí, 2 • Teleigo9 1543 ,- .." I.,. I ID A.AT '1,` j5p 

950 

. 
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F O N D A "La Balseta" Propletario Juego 
do palota a mano 

Alejo Martínez TrinquetedeAlicante 
intE resantes partidos todos lbs 

dias: A las einco de la tarde Orandes descuentos a equipos de fútbol Abierto desde las siete de  la 
CALATRAVA, 11 ALICANTE TELEFONO 2336 -- mañana en adelante 

rerreteria Mora 
1:IS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

se reomiendaa por 51 solos 
ARTICULOS PARA SPORT CAST Oli Todos los envases son de origenypreein 

,... tados por la fábrica en Inglaterra 

InIfilF, ag  .  sagan it niGEE Agente exclusivo, CASIMERO DE LAVI19A—Av. Zorrilla 4- ALICANTE .,.. 

iuww."....~.w........wwt 
FABRICA DE GASEOSAS 

"NORUSTO"  € 
Pinturs esmalte ideal, elimina al mi.  i 

J..Llorca Santamaría nio, superando  sus  cualidades enti-

 

orrosivas.
 Ileslate la secion de la humedad, 

aoido y alkalla Impermeebaira el TELEFONO 1255 PADRE MARIANA 29 cemento. 
Se fabrien en todos colores 

, ALICANTE PEDID PRECIOS  • 
Manuel dánchez Pérez 

Propietario de las gaseosas IVictorías y <Oraage  Rayo» ... ,._ 
•: 

l,---,---4 --- , zzitEl..—.—..›----.1.-- --=--,..,__ - +  -  .138. 

BICICLETAS Y ACCESORIOS 4 
1 -- ., 

-,H 11.  CAL;A EL FRAXCESI :.: ,.,. ., I i.,,,,,._. 21. i, 
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eastaños, 38 • FILIeRNTE 
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Campeón Regional del pasado aRo, que no ha podiclo renalidar en la 

presente temporada  su  supremacía sobre el Hércules, nencedor 

en  los dos parildos del mancomunado. 
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PUM A Foz pa DE _i y E
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-19IALOS VIENTOS  EN ELCHE pre dentro de los cauces de respeto, men Junfors, de Alleante. cernpeón 
_ _ que son siempre norma nuestra. de su grupo. . 

Consecuencias de la Pero en estos últimos tiempos nues• Con  eato.  el Spormen pasarg 
[i 

tras lfneas de protesta por la injm.  Jugar Ins ellminatOrtas para su «.- 

reforma futbohstica  ticla  cometida con el Elche. ihrm eenso al grupo A. 
unidas  a  las de estns éranaérulas. Ln celehramos infinIto, y fellcita-

 

-Muchos han sido  los Clubs, que 
dar  "mbldd  con "m enldered  dldno d' d d 105  diddedtd. y iddaddrea 

afectados por lareciente reforma de  
nuestro fúrbol.  no  hayan  quedado dc d' elde caded. Y 'd ü an  sd5Yenlendo d' rnedda" .  dur dod tdato  amor d' 

en la vecina ciudad el efuego sa- enden a  m  club. 
un tanto postergados  y en  plan  de Asf que rnuehos gnimos, y con eadoa. 
clesiparecer.

2 

• Lamentamos la desamrición del eato,  otro etjuipo para Alicante  Para 
Pero dudamos de que ninguno de < eo  ega.  v desearrms me no eunda el defender nuestro pabellon y ponerlo 

ellos  haya dado  tal  nota de desfalle-

 

dmirnto  corno  ,  Elche.  , ,,,,,,po  desconcIerto  nor allá. El filtbol illb blen alto. Asf que por tIltima ver: 

citano mede dar atIn muchos  dIns  lEnhorabuena. mereaguesl . 
de la vecina cludad viene debatlén-

 

de  glorla  Se inmone un  resurgl, IIAlsa elraboll 
dose  en  t  sa  prormeión para la Liga. _ - 

, ,,,..  el  on„  „ncido  ,,,  nprionin,  mienen de_eata criria moral por,me - 
atravtesan  un  maado de hombres. 

que falto de coorá. por lu injusta• Partidos de ~.~Cijp®~ 
mente que ha sido tratado,  se en.,  a  los nue RIK RATC réconnee desde 

_ cuentra impotente para desembara-  estas coimmas con cIntes suficien- nQuiere conocer los domingos a 

sarse  de los obstáculos que  ponert tea para reconstruir una brIllante las siete de la tarde todos los resul• 
' 

" -sd  cadd" .  paYd drd"  a la mdts  -  nosición ininstamente olvidada ,en tedon? 
deseada. 

Acuda  a  saboren los smulento 
, 

.& Ya lo bemos dicho ma. .0  ... la"dtvno " l"rno aperitivos o  a  tomar un bocadillo , 

vez, et Elche ha debldo de tener un 
puesto en la Segunda Divislón  de 

Bar "Cocodrilo" : 
£1 Soorttnen bfflor5, camada 

Liga. Su historia  y los  méritos  con. Castatot, 49  -  Teléfour 1016 3 

traidos  en  el terreno de jnego  du- g.j ruo  1. del Camtoonato  ,. o .I I 
rante la paseda temporada.  debieron d5  I " Kioseo del Cha tc • 
ser  elementos mficientes para

 que  Pramocida a pritatra categorla (Frente  a  la Plaza del Mereado) 
en  la Nacional le incluyeran  en la y Pida en el mostrador la lista  da 
ronda. A rala del partido, Spormen F. C., 5 

. . 
1: I ,..& No ba SiaO asf,  y  la mmal resque-  de Elche  •  SpOemen,  luniors. de Ali• 

resultados . 

brajada está haciendo lo demás  en 
 

cante. en el campo del Plú, que fina• — I 

. , una  afición tan entusiasta hasta el  11, .,,, ,,, ,,,,,,,, ,,, ,,,,,,o,<<, J, Ó
tc

 o 
torao 

locat 
a la

 tta  
- arto último. • ' nfors por retirada del prinsero es- 1 

Ii - tt*a •  tando 2  a  0. A falt nu-estro a n r 

Ad jjj  ,,,,,,bn al Elchetanina penti. La Federación Murclana estudió Ri  -  a ,quenoorganfsaremos hasCI\ 

. . dos de la promoción. Con un  poco el caso. por haber apelado los ada- présinto afto por no poder oct— 1 

'- de entusiasmo puede lograr  uno de tileroao a ella. erevendo injusto parse de ello nuestro redactor N,  - I 

los dos primeros puestos.  Claro que fallo. y ha recaldo  a  favor de varro Olcina, los activos dirigent. t 

'  pana all. araa qa  e  wmar  dej,teo y  merengues. como era natural  a  del Olmnistico Allcantleo han pc  •,9 ' 

fuera de casa. 
-  No ae noa oculta la dificultad que 

que el árbitro del encuentro  s yectado Ilevar a cabo un tern 

ArIlio presente el informe dan 

. - 13 

l 1934 35, en do lemen  t 

encierra todo esto. menta detallada, pues al castlgar al torner n parte el Benaláa,  San Bla  ., I 

Tan dificil que, dadas las circuns- 
Sporman y. C., de Elthe. con pe Santacrue, Gimorkstleo- Alicantin, I 

4 tancias que rodean hoy al fátbol illi- nalty, por faut descarado a Vfró. los Acero, Velarquaz. lmperial, Hespe- 

, , d tann  ,  cayi pocden cn,mdera„,  de Elche se reRraron, tirando los ria, Angeles, Maei., eno,. et.e. ." 

como imposible. 
merengues el correspondiente pe• Esta noche se remen para discu•  • 

Peró no estará demås que todos,  nalty. 
que fué el segundo goal. tir las bases los elubs a  .  particiPar , 

' afición y jugadores, laagan  un  ntour traDsledheatalesdaeraillélne,radjrdt.lerauensr: y-promete
i
nos

s
ItI

r
m
.

r
.

 a nuestres 

dn  fr'reea  d" a Hrd" a ond "ddi" ' suelto el caso proelamando al Spor- lmeconsors% tnte' resanta. quo  "pe" 

De otts forma. el EIChe sufrkfa.un AAA 
acolapsos que  mucho ternemos die• offenu~glittSagalkl"~" 
ra al  traste  con todo lo que se.ha es• 

‘, tado construyendo nIll durante mu- 1 APARATOS pHiLco  
t ehm abos cle esfuerao.  • ' 

l '& ... -  DE RADIO 
7amblén nos Ilega le notiela, de 

l que  «Elehe  1),,,nerivOO. el beioso se- 
PROPORCION r LA MEJOR AUDICION 

manario,  111 dejudo da  PoblIcarse. 
Agente Exclusivo 

7,' ›il& 
Suntimos la desapurición de este JUTIN REYNAU PARRÉ 

colega, con quien muchaS veces he 

• Yddd "" dd  'd  Pdadd cd" 'Ill udI.  1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — Il LICANTE 
949/ de sus apreciaciones. Hernos soste- ~13~3  

- I 
nido con él alguna polérnica elem. 410923410~~~ 1~ ~9~  ia 

. .1 
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[Elinl i  I1{1, [1[1901110 SEGUNO0 GRUPO 
- PRIMERA VUELTA 

mente dasiec ados del subgrupo  sur 
oeste. 

Of ii oimill of iiliii . 2 ,i  diciembre 1934, PRIMERA VUELTA 

. Irún, Sabadell. 2  de Diciembre 
1  S. 0., Levante. , nregoza, Logrorto. PRIMER GRUPO M Osamna, Gerona. urcia, Nacional.

 
PRIMERA VUELTA Bedalona, Mpiter. I  V. M.. Hércules. 

2 de diciembre de 1934, 9  de dicietnbre 1934: 
9  de Diciembre. 

Alavés. Baracaldo. Sabadell,  Badalona. Levante,  2  V. M. 
Logrorto,  Irún. Valladolld, Derortivo  Corurta. Nacional,  1  S. O. : 

Celta. Avilesino. Gerona, Zaragoza. ' Hércules, Murcia. 
Sporting, R. Ferrol. Júlviter, Osasuna. 2  S. O.  1  V. M. 

f 9 de diciernbre, 16  de diciembre  1934: 16  de  Diciembre. 

i 

Baracaldo, Sporting. 
D. Co,urta, Mavés, 

Sabadell,  Logroño. 

Irún.  Gerona. 

Levante, Nacional, 

1  S. 0., Hércules. 

Avilesino, Valladolid, Zaragoza,Mpirer. Murcia,  2  S. O. 

R. Ferrol, Celta. Badalona, Osasuna. 
1 

16de diciembre: 23  de diciembre 1934, 23  de Diciembre. 

,. Baracaldo, D. Coru rta . Logrorto, Badalona. Nacional,  2  V. M. 

f Alavés, Avfiesino. . Gerona, Sabadell. Hércules, Levante. 

Valladolid, R. Ferrol. Mpirer, Irún. 2  S. 0..1 S. C. 

Osasuna, Zaragoza. 1  V. M. Murcia. Sporting, Celta. 

13  de diciembre: 30  de diciembre 1934: 30  de Diciembre. 

Logroilo. Gerona. Hercules. Nacional. D. Corinrta,  Sporting, 
Levame.  2  S. O, .i. Avfiesino, Baracaldo. Sabadell, Júpiter. li 

R. Ferrol, Alavés. Irún, Osasuna. 
1  S. O., I V. M.
Murcia, 2 V. M. 

I . Celta. Valladolid. Badalona. Zaragoza. 
6  de Enero. 

.  0 de dlciembrei 6  de enero1935, 
2  V. n, Hércules: 

. 

Avilesino, D.  Corurt.a. Badalona, Gerona, 2  S..0., Nacional. 
Baracaldo, R. Ferrol. Iúpiter, Logrorto. I  V. M., Levante. 

Alavés, Celta ' Osasuna, Sabadell, Morcia, l S. O. 

Valladolid, Sporting.  Zaragozz, Irún. 13  de Enero. . 

r de enero de 1935: ' 13  de  enero  1935, Hércules,  2  S. O. 
Nacional,  I  V. M. 

''', Sporting, Avilesino. Gerona, Jú'niter. 
Levante, Murcia. 

R. Fertol, D.  Coruña, - Logrorto, Osasuna. 1 S  O.  2  V. M. • 
Celta,  Bara,aido. Sabadell, Zaragoza. 

Valladolid, Alrcén, leún, Badolcna. 
Los partidos  se  jugarán  en  el

 
campo del club citado en primer lir-

 

13de  enero de  1931 TERCER GRUPO gar  y  viceversa  en  la segunda vuelta 
Avdesino, Ferrol. En  este calendario  van  inclufdos fechas.  20  de Enero,  27  de Enero.  3 
D. Coruña. Celta. los gue  se  rlasifignen prinwo  y v, de Febrero.  10  de Febrero, 17 de 
Baracaldo. Valladolid, gundo del sublrupo Valencia Mur.. Febrero.  24  dc Febrero. finalizando 
Alavés. Sporting. cla e igualmente los dos primera. el dld  3  de Marzo. 

• 

dl 

va 

uls Mrecur: IVI A.,NTILTE,E,, IC I lz» 0 l- L., EC 1.3 NT ,,-%. 0 E„I  I, / a  Pian Ballellr,  3 

1 TITULAR MERCANTIL -- TELeFONO 1856 

3 Enseñanza practica, económica, cómoda y perfacta con obras exclusivas y por 

i 

el sistema intuitivo aplicado individualmente 
A IGNATURAS: Caligrafia, Reforma  de tode clase de letra.—Ottogrila.—Cortespondencia  general y mer 
cautil, espartola y extranlera.—Mecanogralla.—Taquigrafía.- Documentación y practicas  de escritorio.  — 

Cálculo mercantil.—Tenedurfa de libros por sistemas modernos aplicados a todos los ramos y  empresas, 

1 

incluso Banca y Bolaa.—ClasifiCación y Archlvo.— Altos Estudios Comerciales, Jefe de  Contabilidad.—
Organización Comercial.— Organización Industrial.— Publicidad cientlfico practica.— Jefe  de  Correspon-

dencia.—Idiomasi francés, inglés, alt man. 

tdk& . Horario: de 9 a 1, de 3 a 7 y de 7 a 9'30 de la noche 
el P 

. . 
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Comerrtarío a la  jor--de-campeón de Catalufia. La actua• de que el gol de averaie particular le 
11 ción magriffica de Solé, que vuelve darla el segundo puesto.• 

riada de ayer por  su  prestIgio de internacional, no, Este  es el  panorama  en el  grupo 
re 

. - , ha sido suficiente para que  el  Espa • más revolucionarM de los: torneos 
SApuede dar ya  en  Galicia  como  fiol lograse sobre  su  antiguo rival' superreglonalea. g 

venceelor al Celta despues de su'es-  una  Victoria que le hacia mucha ' EDUARDO TEUS ft 

perada victoria  eo  Balaidos sobre el falta  en  el orden mond, porque  en . ,_  . , gj g 
Racing ferrolano. Ya  no es  posible  el  aspecto material de loa puntos el LUBMPICANT.  h 

r que el Deportivo corodes le adelan- Eapañol  no  podfa ya recuperar  el 
"  L EVA NT - 01 L" . mucho terreno perdfdo. a 

En Asturiaa la cosa está  menos El  tropleus inesperado del Saba• ImportaciSs direeta  de EE.  UU.  de tt 
América 

clara. Mientras no  se  entrenten .e..1 - dell en Geronalno  es  mficiente  para ,o,„,,,0 50„„,,  000,.  ,m,,,,, . 
h 

. 
Sportig gijonés y el Oviedo•no  az  que peligre su segundo puesto, por-

 

podta ver claro. que cuenta  con  la seguridad rld que Adoulo ijatza auades  • 
Lajornadaincompleta por el  apla- el  último psrtido  en la  jornada de  ls 

yioag°uJ
 Icgi  18 ALICIIIITE i samtento del encuentro Logrodo r próximásemana  es  en  su  terrenv  de  . . '. ..  . - -- á 

Nacional para la última techa. En  ia  Creu Alta  ycou enernigo tan fácil  — 
. Chamartin re decidia la suerte del de batir  como  el Badalona. 

illincomunado Castilla 1 Andétic y  el  Racing mintabro, De- Al  Jdpiter  el  triunfo alcanzado 
• pendia del Madrid ya carapeón, el sobre el Badalona  le  puede servIr - ZI Hadvid Tosoe tal tailliéttio a 
• tlar o quitn el segundo puesto. tInicamente  para  terier el honor  en 

En el partido de Volladolid ae ju.  el caso  de  el  domingo que viene  no Madrid.  —Ayer  se  celebró este en- 1:. 
gaban los contendientea el sexto  na  vencido por  el  Español cl¿ ade• cuentro  en  el campo de Charnartin, 

, puesto que tieue encion el San Be-  lantai  a este  equipo  eo  ia clasifica .  que  por  las  earactensticas gue pre. 
b niudda la promocion. Un solopun. cfón del terrenO regional. sentaba este partido; prometla  ser  a 

i no arrancado por el Zaragosa dejaba Aquf han seguido fieles  a  la nor- todas iuces interesanasimo. basta .
 s• 

en la -  cuneta al Valladolid. No  lo  ma de batirse entre  ai una ves  más. tratarae de estoa dos equipos.  y  que 
d consiguió y abora todo depende de Los vencedores de siete dias  antes la  aficiOn de ambos bando les jusga-

 

d la última jornada con mayores poai-  son  los derrotados copiosamente  at  rtan  como  acreedores  se  hicieran a 
d.  bilidades para los vahleoletanos. edcuentro siguiente. Por  eso  la lu- Illo. Demostr6 másooraje el Athlé 

Se alega la elcusa en San  Sebas-  cha, esmaltada de algunos resulta. tic, pero  como a  juego eficas  el  Mit- 
4 . 

• tián por'lz amplisima e inexperada dos inesperados. ha sido  tan  intere- drid,  y  prueba de ello es el marca-

 

. i 
derrota de m equipo de que la pro- sante  en  eate grupo 'donde apedas dor• que sedsló al finalizer  el en-

 

matura alineadún de Ayestaránto-  se  ha advntido ,supelloridad algu- cuentro un  3 a 2  recayente a layor n 

davia no repuesto de  su  lesión dio  na.  Esto puede obedecer, o  a  que to• del Madrid. 
é 

' alstraste cog la moral del conjunto dos  son  muy buenos,  o  más bien,  a  - Melcón, que arbitró bien, alineó y 
E 

al fallar lamentablemente en puesto que todos  aon  igualmente malos. los equipos de la slguiente forma  : 
b 

. tan importante comp el que ocup, El domingo  le  tocó al Levante que Madricb Zámora, Cirlaco. Qmn . 
d 

ba de medio cenirb. Pueda ser, encabessia el grupo el  a  ufrir la coces; Reguefro, Valle, León; Euge 

, 
\ 

it 
pero esto no quita para que  el  triun• aphstante denota de torno. Su ven• nio, Rbgueiro. softodo. ntiorto y 

to  delAtIsfétic bilbaioo aefialase cla,  .  cedor'fue  el  Betis que ae ha acorda- Lascano. 

ramente que  el  equipo de San Ma- do tarde .de resucltar. HisO  au  pe- Athlétie Guillermo; Corral, Ale 
m Os, coña  yea es osay tranca  reco.  quella haaada el Hercules al  yencer  janclro J Bastenechea , Marculeta , ' 

, peración, ha vuelto aser  o  llevar alMnrpia  a  domicilio  y el  Varencia Reña; Lafuente, Losada, Elisegui. ' 

• . camino de volver a  ser  el bando fa-  en  m terteno de Mestalla fué muy Aroche  y  Cuesta. 
a 

, moso  tantas  veces  camPeón de Es- superior  al  Sevilla que  se  dej6 a  sus Abrló el marcador Lanano, que C 

paña. • . rematadorea en  casa si  juagamos  la se  internó, aproyeChando un claro F 
El  Arenaa triunfa apurademente penuria frente  al  Valencia  con  la de Corral,  y  lanzó un pildorazo  raso  

. en lbaiondo una tarde  Of y otra  tam- abundancia  de  tantos marcados por  y  crúsado. que llego a la red.  
. bien, pero  al ir  sumando puntos  se  estos miamos delanteros  una  sema- Empató  el  Athlétic por mediaciói 

ha colocado  en  magnffica  posición na  antes. de Arocha.E1 canarlo  se  metió  como 

para poder  ser uno  de  los dos  clasi- Stla pelota  atIn  en  el  tejado pen-  un  valiente entre medios  y  defensa,  
• 

' ' ficados. Nos dicen que el  Oaaauna  dlente de  la  dnisiva fornada del do- commriós Y. glmúlltdole  la  Yrdciativa . 

mereció  el  empate,  es  pottible, pero mingo próximo.  Si  hos giaramos Zsamora, que salló  un  poco retra 
el  hecho  es  que  la  minima distancia - unkamente por  la  1691. que  aupo•  sado.11evo  el cuero a la  casilla blan-
alcanzada  es el  tanteador por  el ne el dar como  yencedores a los que  ca.  ElIngin logro el segundo tanto 
Arenas  hace peligrar el puesto que actuan  en sus campos es•  ya dificil para los rojiblancos. gul-  un got  d,  

- unea aemanas  atras parecia tan fir. que  al  Hércules  se  le acrebate  ef tl  hombre tenn, de lo que  es  Elizegui-

 

me del aninioso equipo navarro. ' tulo  ds campeón y el  aegundo pues• Un balón flojarnente despejado por ' 
Un empate que nada resuedve  y to  eatá indecho  entre el  bevante y Zsmora  se lo  cogil  el irundarra  caaj . 

suponfa  aun monos entre el  Bara•  el  Sevilla,  con  encuentro más facil de entre  las  manos  y  de  un  certero ,,.'' 
caldo  y  el Unión trunes. Por  10  cola  de  Ildier  el  Levante  all tener como  testeraso  lagró  la  suspirada  ven-

 

. t
. 

que  está todn decultdo hace tiempo adversarlo  al MIncla.,que  el Sevilla  raja. 
en la  Copa Vasca que  se entrente cos su rlyal regional fillano, es  un remate de  cabesa e 

El  Barcelona  con  el empate de  el  Betfs.  Pero una ventaja para el balóu bombeado por Eugenio, lo 
: Casa  Rabia ha conquistado  el tftulo Sevilla en caso de gud trluntase. La cruzó fuera de los alcances de Ouc 
, 

J _ ..., . . 

• 
1
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• . 
Ilermo. y  el  Madrid logró nueva que jugaron el Espaaol y el Barce-  11>K TíTp₹6aº yows qa 19,4.1.,,,  rnente  el  empate. _ . lona.  El  resultado ha sIdo el  rnere- Bad„.... —E,

 equ.
, 

. • : l o titular. en • El  tanto. de  la  victorta lo consi- cldo.  El  Barcelona fué ligeratnente . su  casa, se vló batido por el jápiter • guió Saaudo. Un balón proyectado superlos.a  su  contrarlo  en  el  primer  
s tantos a dos.  frente a la meta de Guillermo lo  co  tiempo. peso en cambio este fué el • " Seetrme arcaron dos éole oor cada gló  Sattudo de cabeza er posición equtpo nIðs completo en la segunda 

,,,.„,, 
, ... ' -• , ll o en el prtmer tiempo: Prune- ' inverostmil  y  lo metió óor  el  ángolo. patte. 

Fué un gran gol de un rematadot,  y Habla una gran entrada en el  ran' cotn  por 01  Jepiter_Va y  Garda• • y luego ernpataron betancqur. y se  dábase por terminado el cncuert. campo de futbol. Era naMal. Un . 
Forgas. tro  contres goles  a  dos favorable al simple empate daba  el  tftulo de euni-

 

> Madrid, • peón al Barcelona que, después de En el segundo ttempo el Júpiter 
la tarde de ayer, ya puede ostentar ''''euló d tuato de la victoeia por Wi TKIlialend tduala aabe su flamante .nombre de vencedor medio de Claudio. , 

' • ei Zawagoaa del torneo catalán. Arbitró Epelta. - . 
El  publico salió utuy complacido -  ---- -- • Machld.  —  Efectuóse ayer el  en.  de la lucha, cuya emoción princinal r • É L  0 • coentro de los equipos cltados, que fué,  en  el ültimo cuarto de hora  en - dio por resultado tres noles a  uno  el que,  como se  veia la posibilidad

  . ...... a favorelel Valladolid.  del desempate por  uno  de los dos lo Transcurrió toda esta primera  . equipos, la tensión de nervios  era  . .• 
parte hasta los  40  minutos  sin  que ,notn, ''' • 
el  mar.‘dor funclonnsó . I"'  alls Pese  al  mejorjuego del Barcelo-• ...... excelente jugada de Barrios  en  con-  na  en  el  primer tiempo,_ acabó dos k. ; • : 
blnecIón  con  San Emeterio. cuando a  uno  a favor del Espanol FuéRaich i ' ' ) se  battó  al  meta zaragozano. el  primero en marcar para el Beeer. . 

' ' Se illiefi5 le segunda mItad  con  lona cuando iban  13  minutos de 3, '' s ' /  \ 
d."."'" " r"'"'"'  en  d  q. '  I" juego, aprovechando el único des- %  ' ' , Ilk 
defensa vallisoletana tuvo  que  ceder cuido mte tuvieren los defensas del  

é 
j a dos cornes;  en el  legundo de éstos  Ennonn, en un nrn non  , innni„„ é - 

. empató  el  Zaragoza por medlación  a la  media vuelta. 
l le Gárate.  ' - -Empató et Español a los  ..23 minu- ,... '- Se tinima  el  juego  v  San Emeterio tos. Solé bombeóou balóa, que No. ." ' marea el  segundo para  su  equipo. .  go„  nkin nánnpnran  non  „nnonn„ gp•—.1--.,wic , ROSA  ily , x 

Y cuandn iban  28  minutos de jue-& , I e ue viera 
no  se  nbtiette  el  último tanto. Es  0 nny  lo 

l sol, pol q que le entraban 
n„, fonen. ,,,, -~ Beeei0e quien lo consigne  en una Ei  „ntninEnyn nn  in  „orni de, , •••,• ....v.:_>. ' á 

Il bonita. jugada personal. terminán.  Enponni.nne en  onn  ntenni„ „ pi. ,„.„... . t doseel encuentto  con  el tanteo ya dtsima „  andn„, nn noonnnin y ≥ indlcado - • 
Y Arbitró Kuntz. bien. 

último gol a los  25  minutos por  rne- _. 
dlo de Edelmiro ll er,un bárullo. 

Zaragoza; Lerfn; Istarte, Gómez; En  innegunna pny„  ernpa, el Grupo Ibiro ' . Relayo, Municha. Rioja;Sarmantón, Barcelona  en  un forttstmo tiro de Amesfoy, Tomás, Gárate  y  Prtmo. Reich. ' tItt  åthištia aplasta ai 
Valladolid: trinoyen: Lozano, Pe- Arbitró Casterlenas. • Donasiia ofn; Vadillo. Angulo, Fernández; '  BarCelOno: Nefuén, Zabalo. Ara-

 

Chniano, Susseta  ,  San Emeterio San Sebastián.—  El  Athléctic re-

 

na;  Guzmén Berkessi, Lecuona Ven- , Barrlos  y  Sanchez. edttó ayer  sus  grandes tardes. Irara-

 

,,, tolrá, Ralch, Escolá. Morera. Ca- In„ ,,,,  n,  no,„  j
,.
,g ,,„ ,,, ,,,,„ 

bannes ces  admirado. Dirigió la actuación ., E R  I  T  A  N A 01,7:,°, '.' s.7,":= 4,; ', ' ""z' d'  '"  'qui"  c'n  ".'  granacied' 
_. 

'''  "d-  junto con él. sobresalió Gotostlza, • rniro 1 Iriondo, Edelmiro II, Basch. nan  ayerlo,  el temido nms  rol„ , 

- 
DOM1NGUEZ ORTA ra _ gi emo.., ,.... ,,,y eabaden Tuvieron  un  Suen colaburador  en .

 

Bata. alaurren fué el mejor de  los . 
CAFE. CERVECERI A •Gerona.— Lucharen  en  esta po.  n.,,,fins. • i 

tó — blación  el  Gerona  y  el Sabedell.  El  ' . 
No  se  puede justificar la derrota , 

ie Megor,¿- TeléltRo 1955  -  RIICIIITE resultado fué  una  sorpresa, pues 
li. vencIó  el  Gerona por dosa uno. guipuzcoaña. Fueron vencidos  en , 

• buena  Ild  por un contrarlo que les 1 A los  27  minutos Gual marcó el 
únlnnsol parn lonsayon, superó  en  absoluto.  

Grapo catalén Al comenzar la pelea Ilueve torren-
 

ro A los  5  minutos del segundo tiem-  
cialmente.  El z.,195,k. d zo?.561 ? .: po, Morral quiso devolver unStuón, campo está Ileno. Do• .' 
mina  el  Vonostia  erx  los velnte pri. pero  lo'  hlzo  con tan  mala fortuna, I 311woolcaa meros  mInutos pero sin peligro.  Ya que lo metió  en su  propia meta.  

tiempo Bata aprovecha lo Barcelona.— Con empate a  doe Faltando un minuto para. ter- ''''"Ta' aarl  
un fal10 de Manterola para entregar Je teelIlleó  eLeIII0eiOneetiSiM0 pertido minar  d partido Trfas consigutó el - ; - -  

de  campeonato de segunda •vuelta gol de la  victotla. (Contintía  en  la página  9) 
. . 

. . . 

• • 
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CAMPEONATO SUPERAEMONAL ANDALUCIA - MURCIA-VALENCIA 

/I 
. 

• or 

Era natural que dspuéa de nues- encalado por el Rácing de Santan • cia de nuestro llanconumado,  no 
tro fracaso  en  Sevilla  ei  pasado do- der  eo  Valencia el pasado ado  y el se  debe siquiera insinoar  esta  «idel-

 

, 
I Illing, to afiCión olkooti.. ankiera  4  a  2  del Sevilla en Oviedo, que por ca».—Déjelo puen el croolsta para 

ona  gran desilusiOn  con so  club lo que la prensa sevillista dice de la próxima Liga que por esta  vez  lle-

 

preferido. nuestro partido. pareee haberse ol- YarrlosmásolMs•la «elltaja- 7 0000. 
No esperaba nadie este resultado «idado• tele tamblén, que para alcanzar esta , . 

<bomba» que echaba por  el  suelo Descalabros todo el mundo tiene. he 3  os  sabido esperar toda  una  tem-

 

todas las probabflidades de conse- Lo que pasa es que  el  descalabro es Porada. Entre hermanos  no  debe 
guir pard'Alicante, por primera  vet  mayor cuondo  menor es  la catego- haber. " . ."' 
enla  Instoria futbolfstica de n Ni tampoco  ese  enardecimiento 
tra ciudad, un rItulo que tan legitl- '  DANIEL del público contra los alkantinos. 

• mamente  se  venfa fortando  y  que «Fielpefla»  nos  decla  el  otro dfa 
tan fácil veiamos de alcanzar. ' 900.,17.4.,  on desde «La Verdad», que  no  habla 

Tan esrtsf. que  se  Ilegd a perder SASTRERÍA ' dIcho nada del comportamtento  sen.  • 
la serenidad y lo que hasta la fecha bato de nuestro público, por que 

a 
se alababa y engrandecfa  con  entu-  ,,,,,  dd

 „ aipo  y  pue.
 ,
,s,s  

 
airiyiko.. . 

- allenciandole  se  entendla que nada 
egridente habla ocurrido. iismo estuvo a nunto de quedar dos» si empre  hay al gún periodista 

hecho articos cual fdolo que  se  de,  boodadoso que  les tienda  su  cable. 
Nosotros  no  podemos hacer esto 

rrumba. - 1.Qué hubiese pasado  en  Alicante  con el  público murclano, que por  lo 
Nosotros mismos estuvimos a VIsto permanece impa ble  t  1 si este  aarilhubiésemos perdido en ' ' ui on  r a punto de perderla y  reconocemos  ,,,,,..tro campo try, parrido. yy(1_,,  derrota de los suyos, alempre que  el 

nemigo qoe tenga enfrente  no sea - _ dos  como  le ha oeurrldo al Bétis?"  _ _ _ 

DANLEL. Afortunadamente, después de los el Hércules.

„ 
Á,,

' 
”'''  

t - t''''''''  d"  de 1 grandes fracasos vienen l as  grandes ' e' '' SAGASTA,  63 reacciones  y  equipo que logra re- - -- 
montar su moral  coma  ayer  lo  Into DANI .EL gur,  ,,,,,, rne  ,,,,,vivo, pr odiggnos  el Hércules, batiendo brillante  y 

mas las frases de censoia que las de limplamente al Murcia  en  La Con- SASTREFga 

allento porque, eo verdad, rau dura domina,  es  porque está compuesto 
o derrota, Ilegé a hacernos pensar  si  por jugadores tan Imenos  y  tan  dfg- gradas  se  insultaba n solamente a 

como  ha dlcho  la  preasa deportiva nos de alcantar los galardones  como  los jugadores del Hércules, slno  a 
de Espafia entera, los primeros  re.  el que más. - rodos los alicantinos. 
sultados de nuestro equipo én  el El Hércules  con  su victoria de. Y  la Iluvia de piedras  en  el terre-

 

mancomunado  eran  debidos a  su  ayer  y coa  la  moral  recuperada to.  oo  de juego oblIg6 a Arrlbas a  sus-
propia valfa  o a  que los equipos de talmente, podrió  no vencer  'al Va. pénder  el  juego por  unos  minutos. 
pritnera divisidn  se  hallaban aún lencia  el  prúrtimo domingo  en  Bart Esto tratándose de  nn  partido en 
balo  los efectos de su letargo  vera.  dinnosotros  creemos  que st, pero que lcs paatn,  no  ialwa. para 
rtlego. Pero  la  realfdad  ha  veoldo  a nada en el «furgán de cola> en que 
demoatrar  que  no  hemos merecido ha quedado el Murcla. 
los  ai0v0/30» comentarlos que la  re- D A N  I  E L. IQué hublera pasarlo  si  loa piur 
ferida prensa ha hecho  y  que todvs ,  tos  hubleran SIdo más necesagoal 
los enuipos, agrandess  y  achlcosv, ha logrado plenamente dernostras La actuación del Hércules ayer 
tienen  sus  tardes afbetunadas  y  de  en  la Reglón, que la supremacia del merece. pues, los plácemes de to. 
desgracia y que por ello no  se  con- futbol murciano radica hoy por boy dos. No  es  que  su  labor haya gdo 

1, 7,, roueven  lad esferks. ' en  Alicante, sin que valgan  ardidets totalmente acertada  y  felle, pero 
Lo mfsmo que nuestro Hércules  de  periodistas hábfles .que para a pesar de los lunares que  no 

en una  tarde desdtchada encald  el  oeultar un tanto su situsclén de aco.  el  prImer tiempo  se  notaron, el  en. 
8 2 en  Settlla, le neurrig al Betis  en  listos> pretendleran emplazar eipar. tuslasmo  y  la rapidet  que el unce , 
Madrid iugando contra vl Ar hlétfc.  tIdo  de  ayer  .y  con él  su resultado imprlmlera a  sus jugadas en la  sel , 
perdiendripor  10  a  1 y  a pesar de  para Ilegaradeddir quien serfa el gunda  parte,  le hicleron bien acree. 
elIo, quedú  ese  ano  el  equipo del  «Coco>  de  la Regléo esta  tempora.  dores a la  vIctorla  corisegulda. , 

, «Patronatos Campeún de segunda  da y nosotros a fé de  sinceros  ha- Se  distioguieron  ea  el primer tiem. 
Liga, ascendiendo  a  prlmera Divi.  mos de confesar que con 4 pontos po, sobre todos, la defensa Orriols. I 

z aldn, y aún  podrfairarts eitar el  7 a 1 en ima competicidn de la importan Macla, que contuvieron los átaques l 

`,.." . , 
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.  Yle la  delsof  era mu,inna, cortand» •  werreed~be a - • 
y  despejando  con  seguridad  y  va-  i ORAN SURTIDO EN W gli § lentfa, Pérez, en las pocas intervem  IARTICU-LOS P A R A Ill-  •-•TBOLl-

 

. miones.que tuvo, ya que elgoal que  g  Yentas  al  por mayor  y  derall - Grandes deseuentos a Clubmy Revendedorea Il encajó fué de todo punto imparable. 
y  Cuenca, por su tenacidad  ert anu• , 1:17111T MARCD BEIOTOESI lar al  «Internacionah Sornichero, i '  q ue  consigui6.  El  resto del equipo  i Sagasta, 32 ((reole al lablerno Ilvli) ALICTIAITE 
no  anduvo tan a togo  en  estos pri-  5 GRANDES EXISTENCI  -, BIRCLEARIIACCESNI0S iniuTE pii[110// -meros 45  minutos, pues la delante-  ! IIIP0RTINTE STOK  DEfilf nTAS  It dlIARAS ra,  sobre todo; impresionada segu. ,,  
ramente por la responsabilidad que • 

, aponfa  el no marcar no  Ilgó juga- RIIEWPaltIMAR0WII(M~2~  . 
das y no  supo aprovechar elanas  1 i r ,, E .,, raa, ri   r ,j, a  

c'rle " segfruennderpagrute ro .sa vari6; lini Ii1j 0 e i' LCP,  nmc.. 1 
la Ifnea  media, la Ifnea media  car, 

MUEBLES . buró  bastante  y  los delantelos su-

 

• pieron  aprovechar este ardor para Teléfono,  23 Teléfono, 1642 . 
embotellar Inaterlalriaente  a  , l o e Fabriee enSan Vicente, Vonosición y  Venta: Avda. Zorrilla. 4 
murcianos  y  demostrarles cato se . Fermln Galán, t  5 ALICANTE 
juega  al fótbol, a pesar dcl griterfo 

enevalagt~«~avansv~v~§/ -que  de vea en  cuando se  arnmha eri 
• las gradas  murcianas  y  de las froses pero  no  nechemos las catnpanos  al Un avance perfecto de nuestra 

an agradables  que  se  les  dingla. valoo antes de  hor a.  Eso  suele delaterayel balón en Mtima ins- 1 . 
na .  Nuestra  victoria fué merecida  y  siepre dejar un mal sabor de  boca  tanci a  llega  a  Tatozo, que aguanta ' muy blen  defendidn,  y  decimos atm que tarda mucho tiempo  en  desaa- valienFernente la acometida y lanza • porque cuando  ya  el  partidn »goni recer. Y tiempo tendremos después , un chut cruzado que Leicea no pue-  

aba con el  21 a  nuestro  lavor,  se  de alegrarnos  ši  con 
• E tusiamo en la hinchada nEl 

sealmos  nues  de d
n
etener, ' 

, arrojaron  a  nuestra  porterl a  tal can. tros  propósitos. . , tidad de  pledraS. que Arribasma - Hércules» presiona ahora peligrosa-

 

que suspader el  partido e imetmer D es Meelas distintas  mente. Falta ptico tiemno y los ali. 
su autoridad  para que  la  lluvta ce- El  partido comenzó  con  ligeto caMinos que saben de In necesicad 
_. dominfo murc iano. Los  erOjoe»  en. de  veucer  no  desperdician balón. .. 

esta primera  mitad se lanzaron  a  Faltando  diez minutos viene el gol - 
D A N l E L fondo.y los nuestros  con mucho en-  de  la  vicarfa, que  ha  sido  una  ver-

 

_.. tusiaara y no meas  dagracia.,  no dadera  filigrana. Una  cosa  ganial de 
anr, Y  p  p ,,,,,, h„,  drrecho,  „ i ,. Ilegaban a rfautralizar  la acometiyi,  Roldán cuya jugada  se  ha desarro-

 

gos  Murcianos

hacfanfalta los  puntos, y, en 
, porque a vosotroa da4  murdaaa. ' Ilado  dela siguiente formm Mujica 

os Asf Ias cosas  mediada; esta prime, cede  al  agitano» que dribla  c 
n& 

on  ese os 
, camblo, al Hércules le daba etspira- ra ,aarte,  surgh5  el  que habfa de  ser  ealn Pecubm mta a Modoo. Pa -

 

ción para poder continar a lucha el único  gol  Faea  Murvin. 
labt y  Villaplana,  y  cuando  se en-

 

hasta el domIngo próximo en que Una coMblnación  entre la  triple-  cuentra  frente a la puerta murciana 
vuelta a  los c,,,,,, l,, morcl y ...  ticentral  de  ataque cuando •ya pas hace el gesto de aviso  a  Cervera 
cadas todas las deducciones  de  la  recla  que la  pelota  iba irreasiblea  para cederle In pelota. Leicea modi 
terrible y saludable lección dé  Sr l mente  a  falta, Teletellegó a tiempo  fiqa §u primitia colocación y lal-
vila, caM espear no hará de des- de largar  un paterazo  y  conseglr 2Lagpzci

i
l

i
do j

r
e
a
tjra cl balón por 

aprovecharla poritendo toda  el  alma  el 0. 0to- Catripo, eCondominaa de Murcia. rana éltims  pelaa,  a  var  ,  a a  posi, Este gol reardecIó a  los afuensa- 
Florm 3.15 tarde• ticos»  de campo,  y de  las grada,  y ble  an retener lo& l  que tuvimos en Arbitrot Arribas, catalán. agraron Ilevar  la.  iniciativa del  jue-

 

las manos y ha eetado  a  punto de Llniers:  Ballbrea  y  Bálester, mur-

 

perderse, y no pierdan de vista  en  go hasta que el órbitro  sefialaba el. 
cianos. 

- . • 
Murcia que st esto a lograse se lia. desnIIIIIII• Doals: Hércules  2  (Tatono  y  Rol- . 
bfa salvado el honor de la Región a A poco de comenzar la segunda 'clár). 
la que tambIén pertenece el Murcla. mitad, apreciansoa que este tiempo Murcia1  (Telete). 

iba  a  ser la andtesis del anterior. EnloMum Nuestra fellcitación entalasfe  ,& 
I4JRCIA: Leicem Clufle, Vi lla  - Los nuestros se desenaMvieron Pues, a la Direetiva v jugadores her- o ^  . plam,  Muñozt Pelehl, Griera, Viri-

 

n  entusiasmo grande. me dls-

 

alanos por tan brillante Vietorie. Y "'" ' - vi•  Julio,  Telete, Roig  y  Sornichero. putaban el MIón con.ardor, y  en ' a  oo confiarse lo ma mairno el dfa 
s . . . . HERCULES: Pérez;  Orriols, Maa--

 

tas condtmoms el trumfo renta 18 que s.eM dla graria para el fútt Zu, inctin,„ , el Hér,,,is. cid., Cuenea. Medlaa.  blállca: Irles, . bol alicantino, si amo esperamos Pero los alicantinos. que estaba• Sosa, Cervera, Tatono y  Roldán. 
a suerte arios vitelvé otra vez a mos en La Condomina velamos qm lEI V  I  - • l S a..ar.la venc A e- - ser adversa. ate magnIfico juego no daba resul• 

Vi fa • Ya lo sabéls, afición. confiar  en  tado práctico alguno, y cuando ya  
numteoš jugadores porqüe no tene• estábamos pensando en la mala Victoria clara la obtenldet ayet por ' mol yu• derecho a dudar de ellós, suerte viene el empate. el Valencia sobre el Seadla.Sin ern.   

. . 

`r. 
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bargo,  los andaluces  no fueron el  mayor nómero de titulares  en  la AYER  EN  EL ESTADIO 

acreedores  a  un resultado  tan fuerte.  Mineación presentada ayer  en  el te• .. , 

Deserrollaron los  andaluces  en el .  rreno  del Patronato. Unicemente , 

primer  tiempo un magnffico juego. faltó  el  titular Lecue,  y  la reintegra- 11 
Ello airvi6  para  que  el tanteador  ción de los demás jugadores del pal. ,j., a Elielsely Villana P  
estuviese  a cero  al finalizer  Mta mer once. dio como  ncnsmonneni 
parte. unti belllante victorla de los blan, Bardln ftié ayer escenario de  un 

En  la  nonfinnadén,  lénbonome.  quiverdes sobre  el  Levante porsiete desempate. 

rosos  incidentes. El  más  saliente. al  goles a  dos. - El  Eldenee  y  el Villene  se  disputa-

 

marcar ei  Valencia  el  tanto del em- Fué  la catisa  principal  del  triunfo ben  el  prtmer puesto,  que  les perml-

 

• pate.  Con objeto de felicitar al mar,  el  entusiasmo pmeto en el juego,  ta tomar  parte  en las  hliminatorias, 

cador del tanto.se lanzaron al  terre-  , ya que  como  es natural  no  hablendo junto  con  los vencedores de los ree-

no  algunos espectadores, y ,e1 defen- ' actuado más quti  en escasas  ocasio-  tantes  grupos. 
sa  Deva, creyendo que un acomoda-  nes  los  once  hombres que ayer  re- Ayer,  en un  partIdo divertido, de 

dor se  dirigla e  él para  agredirle, le presentaron  al  equipo bético,  era  verdadero Campeonato, jugado  con 

pegó un fuerte golpe, derribándole dificil pudiesen realizar juego de Corag,  ao  ppdiemn conseguir  el 

al  suelo sin sentido.  El  drbitro con. conjunto. • goal decisivo. Igualada  a tres tantos 

sider6 esto como tina falta punible, Gae hombres sobresalieron del sefialaba el marcador al final  deX 

y expulsó del terreno  al  deferma  se•  equipo aencedor.  El  defensa wedo, partido, pero hpbo que jugar regla-

villano. Este  se  neg6 a sidir,  y  fué oponente máximo  a  los ataques le- mentarianuente prarroga de medln 

necesaria la intervención del jefe de vantinos,  y  Peral, que fué la figura boe,„ dos de,,,,, ue  quiace mi-

 

les fuerzas de orden público  para de  la Ifnea intermedia cihe mejor uutó.,,,, pacaque  ee  resolviera. . 

que abandonase el tmrenp. cumpli6  con su  cometido. • El Deportivo. que,  a partir del  se- 
Se inicia el juego  con  ataques  va- Los  levantinos, apesar de ser-ven-

 

gundo ttempo, jugaba  con  solo diez 
lencianos y es Richart  el  primero cidos  por una tan  resonante diferen. jugadores, fué  el  más indicado para 
que hace intervenir a  la  defensa cia, nodecepcionaron. Hubo entu-

 

r ero  lafuerte deferisa del Vi-

 

enemigo.para alrtar  el  Pehgvo, siasiao  y  deseos de agradm  y si  fue- a—
an

 n  ' - n 

El Sevilla  se  impone. No obstente  ran  vencidos fué más que por defi- Enna ' cooaa"  "" " inteat". 
del gran centro delantero Oriente, 

todos sus esfuerzos  son  infructuosos ciencia de sirt i ntervenciones. por erece jugar  en  otro 
y terrinina  el  primer tiempo  con em- una  afortunada tarde de  aua eue.  muchacho que  M 

club de más categarta. Todoe los 
pate  a  cero. migos. - ,, ,,, 

, deinús compafieros coopermon para 
Apenas inictado el eegundo tien, Muy bien Oelipe  y  Calero:enérgl-

 

po se retira el valenciano Juan Ra-  ca  la defensa,  y  deficiente  en  abso- que la falta del medio Gartigós  no 

fuese notada  y en  parte  lo  consigMe-

 

rn6n. Pasa a ocupar  el  puesto de luto elreservista Conde que ocup6 • 

;, 

defensa Villagrá  y  a este  le  sustitme el centro del ataque. 
Goiburn. Inmediatamente y por la. Arbitr6  el  madtilefio Escartfn. hl  Villena puede  ir  lejos,  su  con. 

, llo  de  tstea  jugadores el Sevfila lo• Equipos, - .hinto, algo individualista,  si  repar-

 

gra su tanto.  Es  Torreutegui el que BETIS: Urqueagm Arezo, Aedoi tieran más juego conseguirfan otros 

r logra  burlar a  Goiburu  y  Vilagrá  y  Peral. Baragano, Larrinoip Timinn, resoltados. ' 

. batir  a Cano. Afl o 1 f  o  . Uoamuno. Caballero  y El prtmer tlempo termítuYen3pa-

 

l', Sale  Juan ,  Ram6n y el  Valencia Saro. . tados  a  dos, siendo conseguidos es• 

normalim  su  equipo,  El  empate  lo LEVANTE,  Vidali Calpe. Puig;  tos  por Ortente  y  léornero, los del 

obtiene Torredeflot  al rematar  un  Dola,  Calero, Gullleni  Puig  II Atti, Deportho  y  Botella  y  Almansefia 

corner  lanzado por Richart.MInutos  gas,  Conde, Felipe  y  Aparldo. - por  el  Villena. - 
más  tarde  una  entrega de Torredm CUADRO  DE  PUNTUACIONV En  el  segundo tierripo Lito, del 

'  flot dá  ocasión  a  Jaso para desde J G E P F  C  P  Villena. consigueelterceroyapoca 
fuera del  áree lanzaréen dieparo im- Rico logra empatar  y  finalrte  coo , 

- ponente que  no  puede detener Gui- HERCIJI,ES  9 5 1 3 18 18 11  dominio eldense  el  perndo. 
jr 'llamén. Sevilla -  9 5 0 4 24 22 10 Se juega  la  prórroga  y no se  cam. 

Ya se  impone  el  Valencia  y  domf Levante 9  '5  0 4  17  19 10  bia  el  resultado, terminando el  en-

 

-, na.  Richart enMa un ceqtro que  Ru.  Valencia 9 4 2 3 15 15 10  cuentro  con el  empate a tres goals' 

l' bio  recoge  y  remata. El  balón  chl en  Bet, 9 4 1 4 18  '  12 9 Dirigió bien  el  encuentro el colm 
1 - el poste  pero  el  valenciano  sigue la  . Murcia 9 2_ 0 7 13 19 4  giado murciano sefior lborra. , 
, jugada y consigue  el tanM• CLASiPICACION POR GOAL- Formaronesh Oaliffienso, Mejo, l 

Cuando  faltaban lies minutos Jaso AVEO AGE • Evello; jesds. Varez, Pomeres; Mi-

 

.. remata  muy fuertemente  una  entrm 1.500 lán, Rasca,  Lita,  Botella, Almanse . 

• ga  de Richart  y asf logra el  curato  y Lnl a yon 80  por  el Villena. 

i• dltimo  gol. HERCULES 1.000 Amat; Galino, Plácidol Santiago, 

El Levante es fuertemen. 
Valencia ' 1.000 - Pám,  Garrigós; Mbertos, Rico, 
Levante 11894 Oriente, Romera. Górnez, por  et 

i te derrotado por ei Betis Murda 0.62,4 Elda. . 
,& Sertfia,—Ayer  papaigpirep,,  por  CLASIFICACION  por REGIONES  

fin loa equiplers bétiticoe ofrecer a 
I los aficionadoe un d Valenda aro triunfo. 32 34 20 LEA USTED , 

Después de muchos esfuerzos lo- Andaluda •  42  •  34 19 . RIK RAK  

1 

graron los directivos béttcoe reunir Murcia 31 37 15 . , 

• . 
7.• 
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. , . .  • .  .. 

la pelota a Gorostiza que remata el z6 varlos saques de esquina sln re- Resultados  de ayer primer tanto de la tarde. sultado.  
En la segunda parte Chivero rea- 

, 
Se castig6 al Celta con  un  golpe ENSALAFIANCA. 
anco, que lanzó Vázquez, y Rtvera Salarnanca 4,  Trzumarta 2. lizala única jugada plausible de la frempalmo un fortIsimo tiro que batio EN  CORUÑA tarde. Después de burlar  a  cuatro o al portero local. lban once minutos. Unión Spporting  2. Cántabro 1, ,.• •cinco enemigoa, entrega la peloto a A loa 25 minutos lograba la  igua- • IEREZ DE  LA FRONTERA '  lada el Celta por medtb de Venart-

 

Ortega, y en posición fácil de mar- Jerez 2, R.  Granada 1. • • • er falla lardentablernente clo, al rematar un servicio de Cara• 
p otelero• . PALMA  DE  MALLOCA ' 

Una buena jugada de learagorri, DosMinutos más tarde era Cara- Baleares  3, Athlétic 0 
da ocasión  a  Bata para marcer por  m Mero M que, con la cabeza, rema• EN VALLADOLID 
segunde.  vez. caba un baión centrado por Vega  y Canario 1, C D. de Zamora  I. 

EN  HUELVA . Ayestarán que ha sido el causante .°Y.venIJI:' . 2IFI'IP.,2'll• I el Inf
,
" 

Onuba 2,  Malacitano 3. delreaolezdo deja el puesto de  ele  1:1.°,11,,,,r ¿Ztr0,,,;rol ir C/ rtli, 
EN  OVIEDO del equipo  a  Amadeo, pasando  de  ro, ci„ ,,,,,,,,,,a,s ,., j., yed,,,c, gojo Oviedo 4,  Rácing de Santader 5. eztremo Izquierda. -  de PertrIn  a  un uro  de  Vega. . 

Gordstiza hace el tercero y el El segundo riempo tuvo caracte• Amistosós locales 
mismo jugador hace  un cambut  a ryllr,I. ,,zaitrIr J anlzel orr .a  P.te Cultural 5, Baffing Club 2, 

os seIM. Ilispano F. C. 3, Nacional 1. Careaga y remata tmade  lejos el-  O„,,,,,, a , 
EN  AsPE cuarto. Arome, al recoger nn centro A ms 34 minutos afianzó su victot V. D. Novelda 2  C. De Aspense 2. corto de Gorostiza obtiene el quin- rtaeort  nc  cmTto gol: enun fortist-

 

to y Cilaurren bombea una  pelota  F̀'' '''T' '-. N..I' ,  'Il l'..I t'll'r un 
br  de,  reterano Poio. EN NOVELDA q , .. coele Por nn  "1.1O ,  al" g'.  ''Atbnt  0 Fallovo Garela, bien, • Beristain haga  nada por dclenerla. C.  D. Nacional. 7 • 

Betia F. C.,  2 WIJateleallearela al0sanuma .  —  --4. - -,,1 4  '...-T.-,,' - ' 104 0n partido  de . campeonato loal • , Bilbao.—Partido  de gran unerés r-  .,,, -,  S.r.---"" ...' t•-:./ de 2" categorta jugaron ayer por 
' Para •los dos clubs.  Tal  CO111O se , '..  k.,:, . t .- .._ j 

1 
:jd'  t la mahana  en et  canaPo de  la  Alat meda tos equipos arrib/ indicad-os, Preveta la lucha fué  enconada  y. . h i-. . I finalizando  et encuentro  con la • que las fuerzas eran  de  un  tbdur  ..   - , .. ••• ,  ; '  - aplastante derrota del Betis por 7-1. 

Vencló el Arenas por dos e uno, - ,,,".I e ..• ,,...., : '4. 

9 
U. Frutero,  /2 

G. de Villena, 1 pero iguales méritos tuvo tuvo el ''T •.,,,, -'b , , ,..4.  Por la tarde  se  enfaentaron en equipo pamplonica para lograr la . r..1..... ...-0-, •4?"' 4,m• pareldo  amiatoso  los  citados onces, ,....• vitorla. .., . ,,. b -.• t siendo  derrotado estrepnosamente Inat~ el marcador los -nava- •,' ,/,- -  . rt el equipo  villenense por ‘12 goalsl 
El once  vIllenense  no  Lio sensa-

 

-  .._:', „.- • rros Sanchez Pascual al rernatar  un •• ' ,, li '9 ..• j„mt ón  de peltgro  y  los efruteros»  se centro de Castillo  es  M autor del .-. Z ',.. 7, --:,,,,,,, ,„„en„,O,,,,,„,„,„.  . tento. En general el Arenas Tlomlna, t,^ .1.....t"aulT'.,„'liilmh :,  l Destacó Rodenas  por  su  magolfica  pero no logran el empate hastá los '' '—",_.,,..-' ' '''' ---.-~,,,,I actuación y  Pernto  y  RIzo por  su 42 minutos en que Ilundain, pare  - ....-*-- entusiasmot  Es  el  equipo forastero . , defenderméjor una pelotaae la ed• el  puerta fué  el  mejor jugador. 
3111Spertiag deseate al Avilie _ trega  a  strcompanero Urreagal  éste, • mal colocído, no puede sallr  a  apo- Otjén.—El Sporting.de Gijón de- Los j u g a d or e s del o rrido de campeonato al  derarse del pelotón y aal logra el zi,lidj epo.rad. ,..,0„ ,, a,,O

. Hércules a Santapola Arenas el 9.1 del empate. El primer tiempo transcurrtó sin  , A los 35 mtnutos Lelé obtiene  el que  atinguno do ius  dos bandos  to Según las últimas  notidas que he- • , tanto de la vietoria. Un minu to más grase marcar. mos pudido  recoger a medincha, los 
ú 

jr,  je., ,iete  nzin utna  cozgyg,,, go  jugadores  del Hércules saldrán de terde  es  batido nuevamente Urreaga niro  gol  el Avilés, por mediación  nuevo confinados a  Santapola, don-

 

pero es anulado el gol por offside. de Refuel. ' de permanecerán—salvo el  parente-

 

• sts  de en , rene de balón  el jueves—

 

liti Xlemeaido 7 ei hán Cuando iban dlez minutos fué hasta el onsmo domIngo  momentos • cuando Toral empalP . 1 cuando empatea ,,,,,, 3., inh,,,to  ,,„ ezz. „,, m.da  zh
e
n
o
t
c
e

t
s
a

 del encuentro contra  el Va-

 

naltad, fué Rublera sl que obtuvo el  ' . Baraealdo. —En el terreno do La- gol de la victorla y se du5 por  termi' . . .  . sesarre empataron a tros tantos el nado el encuentro con dos  a  uno a La  Directiva herrulana  que  pare. Inin y el Baracaldo. favor del Sporting. - ce que quiere  situarse  en  el plano Arbaro el asturiano Suárez, biea. que la importancia  de  esta  compai-

 

Grupe gau ghastur — - .  -- .  — chlto merece, uu  solo mantiene posi• • Toraeo local de restriad eiones de energja  cuandu haya  de 
itil Ceite kato al lidebs de 1934-35 

acordar  sanciones, sino .  también 
cuando la actitud de sus jugadores 

ffili Pessol Organlzado por el C. D. Los estre 
meace premlo laan  de  manifestar- 
se e  tenor:  

Vigo.—En el Stadiurn-de Balaldos Angeles Y al afeeto parece que hay ofreci- RESULTADOS DE AYER da um importante eantidad —diez. el Celta batib a l Rácing cle  El Ferrol 
Europa, 1: Levante. I, mð pesetas—si con el trionto det por cuatro tantos a uno. 

. IJ A. A. E. M .1. Florida, 0. domingo nuestros  jugadorea¡ogran . El. Iuego comenró nivelado,  pero Pantalla, 4. Espenol, 0.  • el tttulo de Campeón para el Hér. se impuso edaegtilda el Celta y  lan- Descans6 Angeles. cules.  
• 

. . . 
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Promoclu a seglinda Liga GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 

MAÑERO Y MENDIBURO El Gimmástico de Valen• 
ci a venceal Ali cantep .e . Conlrelitttoydpajteddevraarazadraeroturtzryilces.wiejirori: meurral 

por 2.1 Reetificación de ctgüegates 
Construeeldn  y  talleje  de  engranajes  y corons en  diente recto, belicoidel  y  ednico 

Honótono partido el de ayer  en Boreseltahlr. Rafael Gisbert  •  111, t5 • ALICANTE 
. el campo iloridano. Mal fótbol  y su 

tento de desgracia para aquellos 

' I 
que más necesltados estalzan de los lores  y una  victoria lnesperada del de, Gonelt Martf. Pio,  Bonot 

Nelsot 

,,, , puntos. Ginmástico que,  en  realidad.  no  Pellarroya, Martinez, Fellx, Artola. 

, l Triunf6 el Gimnástico,  no  porque 'necesitaba mucho estos puntos. Elche  •  Burriana 
. -su  luego fuera de más  calldad que El Arbitraje  de Ricardo Alvares. 
' ¡ 

el de los elicantinistas, sino porque regular. Le ayuclaron en  las  llnedi El  partido corespondlente  al  cdm• 

'll está más hecho a  eata  clase de  par..  Casanova y Tomás. peonato del Subgrupo Levantino 

:¡ tidos y porque  sm  componentes, f6 EqolPon que se debla haber disputado  en 

sicameme, están más  a  pmto que Gimnástico. Vidal; Valentfo,  Be- Elche. fué auspendldo por incorn-

 

S ¡ los muled. Supieron, al  ver  que la nftee :  Angelillo  , Nútles , Campal parecencla del equípo del Burrlena. 

/1 
victoria se les  brindaba.  mantener Gros , Enrique,  Romero 

,  Pltua y  Cuando  se  encontraba el campo  con 

la ventaja conseguida,  Inált  blen que Cardeiro. bastente público  se  supo la noticla, 

j por  su esfuerzo,  por la  torpera.del Alicante,  Galiana;  Murniz, Juane. devolvlendme  el  importe de las  en-

 

¡ ' puerta alicantino.  El  punto flaco de le; Prats, Ulzeda, Venny, Germán,  tradas. el público alogió  con mues  - 

1 
los  vencedores fué Vidal, qulen,  en  Ramón, Antofilto, Tormo  y  Sirven.  tras  de gran desagrado la noticia. Se 

mantas ocaaiones intervino, sobre  El Sport club de la Plana
 levanto acta  y se  adjudicaron Ios 

. en todo la primera parte,  puso en puntos,  como  reglamentariamente 

¡ obtlene un triunfo ines•  corruponde el Elche. 
peligro su puertA En  la  segunda 

, 
' mitad y sin peltgro  en  las atacantes perado CUADRO CLASIFICACION 
1 azules. blocó algunos balones. Cartagena.—  El  público 
, 

certage-

 

I 
i Los alicanlinos tuvleron en  la  pri- nés salio decepdonado del terreno jOEPF C  P 

;¡ lnern RatTo 199‘,...abks ocasiones  de la Estación  al  ver. que.  en  contra 
de marcar, que  no  fueron aprove-

 

chadas. Antoñito tiró fuera  dos re-
 de lo caculado.  el  equipo titular  no  Gimnástico  7 5  2 0 25 6 12 

pudo  vencer al  Sport Club de la Pla- La Plana  8 3 2 3 10  11  8 

mates  clarlsimos de  cabeza. La  me- na.  considerado  como ei  conjunto Cartagena  9  3  2 4 11 18 8 

1 dia  azul -no ealstió y ald creenms  mr.,,,,,,  faertrae de cuantos participan Elche 7 3 1  •  3 10 14 7 

ra que existe el otivo prinelpal de  no ca  „ie eabgpoj ALICANTE 8  3 0 5 15  16  6 

triunfar o. por lo menos,  empatar el Muchos de los componentes del  Burriana 8 2 1 5 8  14  5 

partido. El  más regular fué Vanni,  ermieo ca,, e,,ero ereoeroa  roa 
*** 

que fné ei que consiguió el únIco deeefflaso  y  ello  for le  rease  oaarj.. 
Se  rnmorea  que

 lo 
0o

 

preseeta.
 

goal dd Alicante,  a  los quInce Ini. pal de  esta  derrota. ción de ayer  en  Elche del Burriana 
bear n  n  ba-

 

l  b d ' nutos e juego,  aom . Tenninn el  encanoll°  con  el  fn" hace  mponer  sea  clerto  el  proyecto 
Ión  sobre Vidal, quien, temeroso de  sultado de  dos a  uno  favorable  a  los de este equIpo de retiraise de esta 
la  entrada de  Antofilto  , .no hiso  dela Plana. competición, 
gran cosa  por detener  el  esférico. En  el primer  tiempo.  y  coaodo En  eate  caso  la clasificación, de 

Tres minntos más tarde,  en  un  iban  jugados veinte minutos,  ae  quitsr los puntos obtenidos frente 
, corner tirado sobre  la Pnerta de  Ga- inauguró el marcador. Fué nebot el  el  Barejeasj eraej 

. liana, Romerito, de cabeza,  marca  que conaigutó  entanto. Gimnástico.  10  puntos: La Plana, 
el  primero del Climnástico. Los treinía primeros minutos del  7  puntos. Cartagena, Apuntoa; All-

 

. Poco después un centro de Car-  segundo  tiempo fueron de juego cante,  6  puotos:  y  Elche 5. 

neirosobre puerta,es intrqducido de  igualado.  de cestigó  con  penalty al ¡Aún podrla cleslficerse nuestro 
puño por Galiana,  al  querer despe• equIpo de la  Plana.  que lanzado por Alicantel 
jar fuertemente, acosado por Rome- Garcia  II  fue  el  gol de  la  igualada• 

rito.  Jugada desgraciada que da  la  Poco  después,  el castellonense  Mar-

 

victoria a  los  azulp,rana. tfnez  deshiso el  empate,  y este  tan• Atención I 
En  la  segunda parte.  y  pese  a  do• teo de clos  a uno no  hubo modifica-

 

- minar  Más  el Allcante,  no ae  altera cloden akuna. -m r_i_ 41 .— e 

. •  el  marcador. Dirigió la  lucha  el  murciano Ro- EL"TUI  
Hobo un  goal  del Alicante.  pero  selló, qm  acedó en sus  fallos. Recibe  les  OSTRAS  y  toda ciese  de ine-

 

, fué  anulado, porque  el  árbitro  habla Bien por  el  Cartagena Viliales  y riscon freseoe  del  dia. 

pitado comer  momentos antes. R
u
er

in
e
t
s;

ri
y
or

pO
s.

r  loa vencedores,  los NO SE  CONEUNDAN 

Al finalisar hubo un  poco  de  tu-  Et ..TUNEL”, Jorge Juan, 8 
multo,  sin  que alcamase  grandes Equipos, 

, propordones. Cartagen. Miró; Cuervo, Pas: TELEfONO  1453 

Reminipndo• una  actuación des•  Reymes  Diaz, Bruno; Villales, Pa- Adernás,  en  sus pizarras,  da  a conocer 

gradada  del Alicante,  que debe Ir salliu.  Garciall, Angeldlo,Garcia I.  al  públicoel reentUtdo detodoslospertIdoa 
, 

deddidamente e  una  revlsión de va,  d  Sport de le  Planat Comas; Estra•  de fútbol  jugados en teSsee. 

1  
, , 
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Il  Campeonato  Infan- 3SpECTACULOS  peficula 'iltutada styo guiero trnse  a • 
la cama», por Stanley Lupino. Itil-Reserva organiza- El  mlércoles, dfa  14.  se estrenará do  por el C. N.  Yat Ideal Cinema  en este salón la graciosistma pelfat • 
la tatulada «Luna de miel para trme, 

CALENDARIO En este aristocrático salón de los por 2stzu Pitta. 
grendes estrenos,  se  puso por pri. Primer« melto rnera vez en  eata localidad,  el  jue- Monumental  ' 

28  de octubre: ves 8  del corriente, la estupendfsi. La  semana pasada  alcanzó un éxi-

 

ma  pelkula  fitulada «Canción de to  la  revista.pellcula titulada «Altar C.  N. Yat  -  Hispania. Cuna, por Dorotea Veikg." de  la  Moda»,  por  Willtams  Povells. Trafalgar  -  Escolar. A petición del tan selecto público Hoy lunes,' tendremos «El centi-

 

Celta  •  U. D. Alicantina. que aslate a esos salones, el  viernes, nela del amors y le «Carta», esta 4 de noviembret& , sábado y domingo se puso la anIsma  últime hablada en espahol. por Car-

 

. pellcula, y todos estos dlas  alcanzó  men  Larrabelti  3,  Luis Peisa. ,  Alkantina  .  C. N. Yet. ' 
un  éxito  estruendoso. Él martes, «El tittlmo experimen to Escolar. Celta. • Ilispania - Trafalgar. Para  la  semana entrante se  pon- de Brinkeus, por Brigitte Helna. ., 
drán, se rodarán  en  este salón, las El  miércoles, «Casada por azar». _ 11 denoviembre: sigutentes  peltadas:  «Cock-tail de hablada en espafiul. por Cai-ole C. N. Yat - Trafalgar. besos»,  por  Sury Vernor. Llombar. Hispania  - Celta '  El  jueves. «Granaderos  del  arnor», Salón España Alicantina. Escolar. nnr  Conchita Mot tenegro  y Raoul 18 de noviernbre: Roulten. El domingo  se  reestrenó en esta 

Celta  -  C N. Yat. de  locahdad «Atrapándolos como pue-

 

Mdue.lelr. o  q. "" tr  o  ' por  Te" den», por Wheler y Wolsy con Ra-

 

Htspania  •  Escolar. 
Trafalgar  - U.  D.  Allcantina quel Torres , qtrienes alcanzaron 

Ó Central Cinema mucho  éxito. de noviembret 
Elar  -  C. N. Vat. En este salón,  el  sábado virnos. Para la semana entrante tenemos 
Alicantina  -  Hispania. «Dlplomaniaapor Wheler le vistat «Ansor audszá  Avldez y  Woolay: de tragedta», Terror  de  los vg Celta  -  Trafalgar . El  domfisgo  la 88áma  Pelleula al' «Testigo sorprendente» y «El te:raor 

at 
Las fechas  de la seOunda yuelta vsnzó on 9«.t. ,,,,,.. de laa Praderaso. tes publicarernos  oportunarne-te. Hoy,  lunes selecto,  la magnffica «L» 

RZPOSTSIIIA STADIUM BARDIN ¿Queréia buenas maderaS? 

Larrima lhjo y Dagu S.  et  1 
.  A cargo cle PRRNelSae LLORell — 

Costa,  34  . ALICANTE Especlalldad an refreacos y aperitivos de las mejores aa
 Jo:irin . superables 

marcas - ExquIsito café expres - Kocadillos Nacionales y extranlar. 

MONOPOLE CEMENTOS  ASLAND e  
LUIS TORRES VENTA MORA FERRETERIA Eaquisitas pastaa pare te, bombones y 
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FOND A " La Balseta" propieta" ðuego de pelota a mallt 

z Irdt resgotes par,idos todoS to Alejo Martíne., Trinquetede Alicante 
dias: A las cinco de la tarde 

r Grandes descuentos a equipos de fúrbol Abierto desde las siete de L. 
CALATRAVA,  II  A L  I  C A N T E  TELEFONO 2336  ---  trañana  en  adelanle  -- 
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ARTICULOS PARA SPORT 
tados por la fábrica  en  loglaterra ----,--- 

Malor,  29 -  lagasla,  14.  EILICIITE Agente exclusivo: CASDIIRO DE LAVE1A—Av. Zorrilla 4- ALICANDI 

I W  r........../.......•=-11 
FABRICA DE GASEOSAS 

"NORUSTO"  I 
Pintura esrnalte ideal, elimina  al  mi.  < 

J.  Llorca Santamaría  --e-tzw,.."---- í 
Resiste  la  acción  de la  hunnedad, 
"ftla  y 

TELEFONO  1255 PAORE  MARIA N A 29 ""leeinttpoe"b"ioa
 '' 1 

.rn  
Se  fabrica en todos colorea } 

ALICANTE 
PEDID PRECIOS 

Manuel Sanchez Pérez 1 

Proletarle de las gaseoas <lictoria,  y cgraage Rayo»  • 
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} Que hizo ager en Bardin "tablas" con nuesU o  Hércules en un parnao que 
z} respondió a la expectación despertada. 

I Los alicantinos con este empate en casa, perdieron la ocasión de  conseguir et 
...o títuto de campeón en este primer mancomunado. 
..—
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HABLANDO CON EL SELEU ... 2 
CIONADOR NACIONAL i GRAN SUPTIIDO EN F l.1 Teoi_ I ARTICULOS PARA 

¿Lo que _vie) don i ventos ul por neyor y detao  .  Grandes descuerdw a Clucn y Revendedores 5 

Am adeo? IJUAIT 11ARCCI BROTONSI , 
....Una conversación  con  el seleccio•  k Salosia, .32 arelllt 81 gollloril 11010 TILICANTE : 

. nador  nacional  es. siempre  intere,  « GRANDES EXISTANCI  '  IfifICLETASTACCIIS0RI0S lolim[ pffuol

I  

s 
sante.  Pero  lo  es muchd  más  des-  IMP0RTANTS ST0IC IIRS  : '  TAS Y CAIIARAS 
puéa de un enaayo  cast  general. ' „„ • 

—Porque,  vamos a  ver—  nos  dlce — 
don Amadeo —.Hoy  se  puede hacer 
una  seleceión  bastante  boena  sin GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 

• quebrarse mucho la cabeza, éPero  M NÑERO Y MEN DI BU RO y el dfa de tnaftaná Cuando desapa• 
reacan los valores indiscutlbles que Conglruccidnde ruda chse dA eieras para eutosulvIles  y  mesuineris  en  generel 

xisten en  la  actualidad seiá algo ReafficartOn  y  Pulido de  ei  indros  de  hloguav  y  mfaisaje  de  los mismos 

borrIble. • La diferencia entre aqué• — 
Const 

Itectificación  de  egliehales
mecion  y  tellele  de  engranajea  y corom  en diente recto, helleoidel  y  conico 

fics y éstos será tan palpable. que 
no le arriendo la ganancia  al  que  sea lepresitaitt Rafael Gisbert • - •Plil, 115 • ALICANTE 

' entonces seleccionador.  Y esto es lo 
que voy haciendo. Ver valores posi• 

clén laiorma  del  Athlétic de 5fibao Central Cinento bles e lrlos encajando pfico a pocn. 
Ilundain, pör ejemplo,.rne ha gusta-  y la  del Barcelona...,  y no  olelderé El  ukbado y  el dorol og o  .,, puso 

do mucho. He visto en  él  serenfdad esosequipos modestos que traen a en  este  simpático salón alluslones 
e inteligencla. En cambla, Cuput Ita  "s"l  "'lvk a  alfluno «..e.'  de eem-.  de  gran  damaa  que alcanzó  un  com-
estado muy nervioso. Los  r  edlos panfilas: Hércules ,  Otasuna  . Le• pleto éxito, 
alas se han juntado mhcho  a  él,  y al  Y""ts• • - Hoy lones eCarita de ángelr. para 
retrasame  no  ha hecho más que  jue —¿•ProTtnY? - - los demás dfas tenemos  «Madres en-

 

. g o  ¿leinoeino.  Y  no  nt eso  lo  sny.... —Pues  tengonnoloteresante.Con- tre  bastIdoresa. «Tremk.  y «Pell -

 

Los demás... lAhl ,Pues  rne  han  siste  en celebrar dos• parrldos más. eroi. a.  

' ' uatiSfeeho par campleto. 'He vlsto I'''-'".'k  dlfts m'frehtlYé  fis sek,  
ción nacional contra  el  equipo hön- Ellanumental 

en  gneeneee neeneeel  en  Nelnee.  _garo  Ujee.st.  y err  el otro. la haré , E t  C  l' agfildad: en Rublu, dominin:  en  Ca,  fegne contra  el equipo nactonal bra • "  """ ' "'"" " r".""  "t" • semana  «La Condesa de  Montecris: suco. intellgencla:  en  Laluente clase sileflo completo. 
: ton. «Crelfer estafadoresn, d•Illagro extraordMadan en Luis  Reguelro... Creo que este epulpo va a jugar 
I 
I CQué dds tateriores podemos poner .  en  Viena. BerlIn  y  Parts, Pero apro. . de los  lobos» y  para el viernes  estre-

 

c 
ontra Fianday Jamás podremos  te•  vechando que Espate  será d  primer  no en  ésta de la monumental pell• 

er a dos jugadores ten  a  mmto de^ 
p

o
als,  que vlsiten,  probableme•re  In• cula  thulada «Un capittly de Cosa-

g an  anuf antee  que en las ettadas  ,.... pnr ron, ,„„„ ca Rns" ,,,,, 
'• l  juego como lo hoy eatán fraragorri capitales. Y tfinbos partidos servi- - '  ' y T 

y Luis Regueiro Hilario también ha rán para perfilar  nuestro  roncen. . . reno. 
iugado  k,  nayn. lu nt.,..„ ga, „,,,.„& El  encuentro  del 24  de  enero  cen- Sa'ön Espafla 

tra  Francia  es  muy importante parra _ 
tanadel regatel En cuanto a Rubio . En eate tan conocidislmo salón 
tqué  manera  de  pasar  el  balón1  lQué """"' " del Sr. Romeo. para  la semana • L. M. RIAZA 

• . prontó  se  laa enTendldo  con  Casuco • prózima tienen en cartera las al-

 

, . 
l y éste con éll Marculeta ¡ugó  en ''  gulentes pelkulas: aUo  reportaje 

prtmer tiempo formidable: pero de EspEcTACT  os sensactonaln, por George Bancrofi 
medio ala bajó bastante.  Pedro  Re y  ClIve árook, «Monsiur -Le Foxa, 

l' 
guelro blen también, asf  como  Sor ldual cinerna  por Loin Alonso  y Roalta  Balleste-

 

nichero  en  la segunda parte.. rns:  «La Riadan, por el malogrado 
—¿Y,los delanteros centro? En  este popular salón,  se  estrenef Mofftes Blue: «El fdoloa, por John 

' —'Pués Lángara  no  está en forma el lueves pasado eGronaderos del Barrtmore: «El Desierto de  la muer-

 

perfecta. Los  aucesos  de Asturfas, Amorn, por Conchlta Montenegro  y  ten. por Ton Min:  «Vfoletas  lame-

 

I _paralizando el campeonato, han  re- Raul  Roulfeu,  no  complaciendo dP ridean. por Raqucl Meller. - 
trasado su forma. En la  Liga  sapon- cha pellcula  al  público, el vlernes  se  as....., — 

J• - 
drá blen. En cuanto a-Seentdo, lo nnen  «Délame querertea, el sábado 
encuchtro lento  sobre  todo. Y dea-  y  a d.mingo  le  mlanta Peficulaan" L-- KITAN.A colocado. Por  lo menos  ayer... res  ritada. 
.-La  formackYn del,equino  nackinal Verilazemana Prfizhna feficm.s

 DOMINGUEZ  ORTA • estará  a  base  d  Al Madrid. Athlétjc - a la  vlsta  las siguientee pelleulas,  
. de 13,11hao. Barcelona ,y Athlétic de eDéjame aollara, el jueves dfa  22  «El 

Madrld. Estos clubs  son  los que negro que tenfa  el  alrna hlanca»  y CAFE-CERVECERIA , más  he de ver. Asistiré al próximo  - para el  dfa  29  tembién jueves efis .. 
choque bledeld-AtElétic:  iré un par cándalos  Romanosa,  por  J córnico  

t de veces  a Oviedo: seguiré  con aten-  insuperable Eddie  Cantor. 1110051, 1 - Telfaro 1455 - OLICIIIITE ;i 
m 

l - . . . 
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Del partidode -ayer suelo de sesudos varones pero Iq recto en una pelen que les ere deci-

 

_ _  desesperación de la alunchadda siva, apleutlendo lo bueno y•ceffau• 
áPorque Intraldo c»ta tarde rendo lo Malo. Y después. fácil es UNA. OPINION& "tlérculea» fne oreg.Intan? Y mi. adivinar de qulen voy a ocuparme. 

d fs fueroo las causas prinel De -

 

.VALIOSA paIes. La falta de  un  centro medió sHércules» eneontró en el de mas en  inego que  el  veterano  y vo Santa Pola un verdadero brillante 
No  es la  priinera  ves  que la cor- lunterIosa Hora  y  la equivocación «Odow%meerá, jugador de rara in 

tesla de Pedro Escartfn,  nos  ofrece casi constande  en el  ataque de que- tulcloo,  corao  todoa los grandes 
la satisfacción de poder  dar  a nues• rer  Imffonerse  con  halones altoa sases»,  es  una verdadera pena que 
tros lectores,  unas  cuerfillas de tan- Error formidable ante  una  defensa  no  lo yea Garcfa Salazor. Y Inuina • 
to  velor periodfstico c mo las que de las caracterfsticas de Torregaray.  más,  si  juega de derecha tan bieu 
dannol a contin uación  . 

o 
• juan Ramón. rn coo  lo hace de izquierda. Aquel 

Rik-Rak muestra orgulloso en  sua& En los cInco hombres de la delan- balón satado  con su  cabesa cuando . fera blanquf asu l faltó el homhre se- Pérez  estaba 
laftldo en el prImer columnas este brilla nte  traba jo  del 

prImero de nuestros árbitros nacto-  reno y  tranqullo que dejara llegar  a tie  mpo, fné algo genial. magniffeo y 
nales.& los fogosos defensas valencianos  en- una  jugada Ileno dr espectacular 

tregando después  rasa  y corta la pe- bellesa. -Como vi el diernules- lota a  su  compalero desmarcado,  y Y por mi parte qulero desmentir 
Valencian a  esta táctica errénea. Horo aportó deade aquf torlo lo que oi algunas au grano de arena. No podia  ser.. veces  dri público  a licantino, En • DomIngo  Por le maftem eaanaa Y el encuentto de esta tarde trae • ocasión de  un  incidente, bastado de Alicante.  Ya muy de  dla  nuestro

 a mi  memoria uns pele« de caracte,  una  indicación inia a algunos espec-

 

departamento  se ve  invedido por  los 
riaticas parecidas, por  mi  admirada tadores para t q edara en • shinchas» de Elda  y  Villena que  vie 
en  la OlImplada de Amaterdam. Era nada. ¿Y que rnto miede pedir  a nen  a  ver una  pelea decisiva de  los  rj  encuen tro Alemunia Ur,i gu ay. Loº plvey, tndas aqa  jua. 

auy"  Y  de P"" Y'llrr" lar1°  goe  aragnayas órro vvlace ,  ras  iluslanes en novonta -ntnutos y ' oturra  en el  «Stadium Bardfna e inteligentes  se  encontraron  al aa-  que  al  final aplaudc respetuosamen- - OINImasleaemaa Plensan  y com.  lir al campo  enn  verdaderns acatc-  te  a veintidis jug idores nne hablan los hombres de la cludad del denies en  la  represeotas  ron en  la lucha todo su corarAn y calsado. 
ción futbolfsticy de Germania. todu enrusiamon? Ya me abona-

 

Hoy por la tarde, que gane  el me- Los sudannericanos, afortunads rfa yo a  masas  deportivas como la jor, dice uno,  y  que el mejor  sea el  mente para no  hfcieron lo que del «Bardfn». 
sHércules». esta tarde los delan:erns alicantinos P  ODRO ESCARTIN 

Y otro más filosófico  y  deade y .0  centro Cou  el  balón go  más práctico.  le  dice contun- alempre rasde tierra. entregándo- Atencidat dente. 
M lo corto  y  áido, supieron aprove-

 

P..  Y. quieroqu. g.ne 'charse de la natural lentitud de  a us 
te, aún cuando  sea el  peor  en  el contrarios  y  los elirninaron. EL."TUN ff  

otro habria sido  el  resultado de ha Recibe  les  OSTRAS
 s
 

r
y toen elese  de me-

 

Este eldense  es  más conocedor sin ber aceptado  el  encontronazo  y  el dm  tha. i 
duda del futbol  v  sobre  todo de la balón a ltn que prodigaban los ale NOsc 

os fresco
SE CONFUNDAN 

vIda. No quiere honores sino heohos manesE Y a buen entendedor... El Jorge Juan,  6 
PdC•COS  y él  mira haela e l marea- Lector,  no  quIcro terminar estas TELEFONO 1453 

M más, en sus pirarras.  da  canocer • dor  sin  preocuparse de  eass  victo Ilneas sin deelr yarias coms. La pri ei rentiltedc, de rod0S los partidoa rias morales que  son  a veces elcon. meres;que,:ellpoblico ha est:  d co de fiitbnl jugados eu Espona. 
• 

• 
• • 

uur, ICIIE• 0 1-1-11S Nr.AQU le  •  Plaze Caslelar  3 
TITIJLAR MERCANTIL --  TELEFONO  1B58 

Ensedenza prectlea, econóndea, cómoda y perlecta con oaras exclusivas y por 
el slstema IntuitIvo aplicado Indlvidualmente 

A IGNATURAS: Callgraffa, Reforma  de toda clase de letra.—Orlogrfla.—Correporidencia general  y mer-
caotil. espanola y  extranjera—Mecanograffa.—Taquigraffa. DocumentacIón  y  práctIcas de escritorio.—
Cálculo merCanfil.—Tenedurfa de libros por  sisternas modernos aplicados a todos  los ramos y  empresas, 
beluso Banca y Bolsa.—Clasiócactón y  Archlvo.—  Alto$  Estudlos Comerciales: Jefe de Contabilldad.—

 

organizaclon ComerciaL-Orgarlización PublIcidad  cientlfico práctica.— jefe de Correspon-
denclaldfomas: franch,  Inglés,  alemán. 

• .  Horarin: de 9  a  l,  de  3  a  7 y  de  7  a wdo de la ncehe 

• 
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spi::: licar el debido pro -

 

nada de ayer bre el Unión, pese a tener que des- vech, de.su terreno en su partido 

plazarse al terreno de su adversario. con el Beits. Y el Hércules pendio 

Esta derrota del Deportivo con, Y con  .  estos dos puntos adelantarla la mejor oPortun'idad de-su historia 

fles en el Inferniño ha dejado aun al Athlétle en la clasificación, qui. futbolistica al t. ner blen a so alcan  • 

más claro el resultado dek campeo. tándole el campeonato que parece ce el campeonato dejándoselo esca-

 

nato gallego al quedar más franca,  rener tan  a  su aleance, par con su empate a domicilio fren-

 

mente destacado el Colta. . - - El Irún se ensañó con el pobre te al Valencia. 

En el torneo abreviado de. Astu- Alavés. No• tuvo compásión. Paz a Eduardo TEUS ' 
i 

rias. tenemos también segun parece los muertos. Un once a cero no 

las coms decididas.Como..era lógico merece ni una llnea más de comen. liaticolnuaado (astiila , 
esperae  es  el Oviedo ruie ocupa el tario. 

J 
primir higar. El domingo en el És- Eo la jornada sólo podfa interesar 5Il 4 .1141ii Ta,,,,,,  al Z"aP,,,,,, 
tadm  dc  Buenavista encontró resis- el partido Júpiter Español Aquf se 

Mad.rid.—Celebros ayer tarde en f 
tencis  en  el  Sporting gi¡onés.  su  ri- estaba un poco  a  las resultas de lo 

el caumo de Vallecas, el 'encuentro 
val de tantos  años que pudiera pasar en Sabadell. Eu 

A. Clocirid - Zaragoza, que termi 00 l 
Sulo  el milagro imposible de que el inverosimilcaso de que el Bada. co. ,,,, 

vicio
,,,,, 

dr  ,,,, 
iy
,„,,,,,,..,,,,, y 

t i Lognaño  ganase su primer partido lona hiciera algo máa que perder co por ty. 9.1 e . . „,.. 

fuera de cosa, podla servir de elgo mo eb él ha sido habitual en este Ei juego desarrollado por ambos p 

al Athlétic  madrileño. Como es na- compeonato de Cataluña. Contien- onces en los primeros 45 minutos d 
t ural, esto no ocurrio al ser vencido da dura y competida la de Jupiter fué de mucho nerviosismo y de  un 

. el  ."' dir.to vl egai" eiojano E.Pañnl  c.. 0, aa nee.  jo. 9. E. R. ' teen endiablado, y como lo que va 
por otro tanteo más de eatástrofe.  re  a  un gol. Ni vencedores ni venci. en  una  cosa no va  en  otra, todo lo 

En Vallecas sabiendo el Athlétic dna  porque  hjs ehm us se mustra. , 
que pusteron  en  fuego lo dejaron de• 

que por Santander todo estaba  re- ron  ig na les  en e j  campn. poner en brillantez de juego. 
suelto  a  favor del Rming local  hubo De tod  is maneras nada hubiese 

Cambio de decoración  en  la se  - ' 
en  la prMiera parm al90  de  igualdad adclantado  el Juffiter con vencer, 

gunda parte. en que Los aragoneses,  
en  la contienda por el empeño  que porque el Sabadell, no se  - descuida y,, ag0in,i.„ ,,,,, yieeon p,, y r.,,n, 
tenfa el Zaragoza de Ileverse  unos en  su  terreno de  la  Cre u  Alta. Rapi- 

„,.. arte. 
fr 

puntos que le  eran  necesarios.  Des,  d,,,,,,,nu  p.P  dlq...ci ,,  ri mar-  . ' 

pués  se  impuso la elaSe  y  el AtIfiétic cador  y  termind'abrumando  al Ba- Los inadrileños hicierunse dueños di 

ac  anotó  el  tticulo Por el áificiente daloña al  Ilegay s 
de la situacion.  y j ugazon  a  placer, 

' ,Ia  cifra rle siete ni 

. margen para que  no  ofreciera  duda tantos  encajadoeipór  el equipo cos- y

a

como producto de todo esto, dem S: 

,, • alguna. t,. ' t có briltamemente Elizegui , que 

• Al Valladolid le  eran  tan  precis,s El  ,..„,...„,,,, 01.a cn.,,,,,,,, fué el amor de los tres goles para 

los pantoecomo al,Zaragoza  y más corno dijirnos, desde la pasada se- . ',„".ipo' 
lc 

• , fácil el conseguirlo. Por eso  el equi- mana daba  a  su encuentro con el  . ''',.,.' 

. 1, ...9 00, s  .  ha quedado  sin ellos Gerona el significado de  un  horne- Zaragozai Lerfn; Ciómez, Basabé, ii 

miintras  el  vallisoletano  se los naje  a  9119  jugadores.  Estos homen, Pelayo, Monrcba,  Ortozaj Ruts,  Bti-

 

• apunta a costa del Nacional  que jes se  sabe de  siempre que no repre- bao, t ommin, Gárate y Primo. d 

• ofreció  una  energRa  resistencia.  En  aenten mas que un motivo para que Amletici Guallermo,Mendaro,Ale-

 

• 
resumen que ma  det Valladolid los homenajeados salgan tranquila- jandro ; Basterrechea  ,  Marculeta ,  

adelantan  definitivamente  en  la  cla-  mente a pasearse en lugar de jugar Pena, Latuente , Buirla  ,  EllZugul, q 

sificación  de  los  de Zaragoza. eso hicieron  l  •s jugadores del Bar- Aroctia y Custa. 

En  San Mamés se ha confirmado  .  celona para no ír contra lo acostin- Arbirro, Varuere, nien. 

que el Osasuna no es el equipo que brado, y aun asf ganaron al G, i' res tantos a cero de Ms que aún 

podfa dar este año unnuevo nombre rona. - 

,,

aubraban dos. SU historia... 

que uni 

,,, 

r  a  los historicos. En cuanto No estábamos en lo cierto cuan , , pa,,,„,,,,,
,
 , an co„,.0.tempja.. ZJ 

se ha alejado de su tereno de San do en el comenterio de la últIma se. ,.,,a0  “, Unesrias,  ,il  ,,,,,, ,,,,g, 
i 

Juan la calidad de su fútbol se ha mana resolviamos  a  favor del Sevilla como anyayo y ey,,,,,  ,,  ,,, „,, 
ad 

venido abafo. El resultado frente al  su  posible empate er la clasifica. el esterico de certero testarazo. .sel 
Athlétie es significativo. Demuestra ción con el Levente. Nos obildaba• 

,  g0,1,•,,•,,  produca,„, de una f,,,,,,, l'a 
la verdad del duM juicio que  en  li- mos de que los encuentros entre 

sanda qe Lerati, at que arrebató de el 
neas anteriores exponemos y confir,  ellos se hablan resuelto  en  los dns 

. ,,,,,,,,0
 „ 

0,000  ,..,0.0,,,, 
lo 

d0.,
 

un 
ma plenameMe que el Athlétic bil- casos  a  favor de los levantinos. No  '

 ,,,z0 ,000.0
 .
0 

, dif ct hacm et centro, y 
baino ha recuperado su,rango de puede haber por lo tanto duda algu 1

.
,
,zO„,

,, 
0,..ort,,oi.0,0, Lo mer0.,,,,

 
PO, 

gran club y que como en todos estos una. Su gol averaje partícular le es . '  ,' 
eo ma mmia. 

etb 
años hay que contar con él en todas infinfiamente favorable y la igual  , 
las comperictunes. dad en puntos que se ha producido tEl tereero y último también de re- 

do,
 

S 1renas sobre  en  la última jornada del campeonm sultas de  un  centro raso dc Cuestita 
el  , 

• el Donostia en Arucha ya tondria- to da el titulo de campeón al Le• que einpalmo en un habil cambio 
vo,

 

mos al Athiéric eampeon de Vasco• vante, ' • " de piés Elizegui, subiendo el naarea• 
PUI 

nia. Pero si el equipd de Gnecho Este noencoutró enernigo  •  el  .  do. dor  it  tres goles, quedando termina - f  

-  ba conseguido arrebatar stbonos• mingo en el Murcia.  -  Lo -venCió do el enétrentro con elSébre ya in- 
,,,,, 

tia los dos.puntos en este encuentro aplastantemente por el convintente dicado.  -• 

l 
.• . . 
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Aplaatante deoppla doi mediación de Cestilln  a  los ooce Za hfical apiaata al JI.Rairéa u p .t p minutos, al aprovecher  un  débil re- 
 chace de Blasco a tiro de Cataehus. ."..  —01  parthlo  Alavés.lrün ju-

 

Sentander. —Ayer se jugó el parti msroo  j.,g,, ,,,,,,g
„,,

, 
. 

l
os 

2a  gado en el E  tadiun de Gal fué  de do entre el Rácing de Suntander y nonstos ro 0,., ssrsivio  ,=, 
car ,, 0 

neM  superloridad'de los loca les co-

 

el D de Logrofin, que termInó con . '''  '  mo lo  dernuestra  el  rotundo tanteo El cuorto lo marcó  a  los 33 minu d , : . 
la victoria de los santanderinos 

P.r  -tos Bata enuna  •  - d  I  d' 'd  l '''''' "acer° ""I''  '''''' 
cinco goles  a  uno. ,f4''  a  ^  fvf  vfa • guió la victoria. en un , pase de .frara• 

Lol alaveses no  dieron señal es  de 
El prirnero de  la  tarde es  de  Arte- el qu,nro Elice

 , 
nutos l  últI l gorn  a  os 43 mt y emo  e che. al remetar un corner.El mismo 

vida en todo  el  partido. jugador, de  un  cabezaso, logra el mismo Iraragorri en  un  serActo de Arbitró el señor  Ledesma. segundo El tercero  In marcó  lbarra. 
Carvago' 

y el cuarto lo obtiene Arteche al re. Arbitró bien Vallana. Grupo catalán coger  un  pase de Germán. Athlétic, Blascol  Calvo, Urouisth 
Termina el primer tiernpo con 4 0 Cilaurren, Muguerza. Roberto;  Ca-  1" 1"" 1,'" TIROC 9I amme, favorable a los santanderinos reaga,  Iraragorri, 

Bata, Aromas y 
Barcelona.—A Empesado el segundo  tiempo,  Elice, yer  se  celebró  el en-

 

cuentro Barce,ona .• Gerona  .  que Larrinaga, en combinación cnn Ruiz Osasuna, 
Urreaga, Ilundain. Re- terminó con la  victoria  del Barcel o-

 

y Arteche. Inaugura el tanteador  a  carte; Valentin, Cuqui. Tell; Casti- ns oor. dos  éolos 00,.o. cincogoles. Los logrofteses obtienen 110. Julio Vergara, Bienzobes, Ca- Transcurrió  toda la primera parte por medlo de Salvador su único gol,. tachus. 
dandose por terminado el encuentro sin  lograrse atterar el marcadon 

w_. 
En  la segunda los  azulgranas  me con los goles indicados. 

joraron su  situación. .. 
Zi Valiadand yeacia ai 

!./. • i . Los dos  tantos del calsrmeón ele 
litaci anai Cataluña fueron mrrcados  por Sco-

 

ló y  Raich, finalizando el eneuentro 
Valladolid.—Celebróse aver el en. - .. - - con  el reruqado indicado. 

Ild Sahadell bata al aadaTorka 
cuentro entre el VallarMid y el Ne-

 

cional, venciendo et Valladolid por 
res dos. i ,.., *-*••• Barcelona —Jugose ayer el  encuen  • El Valladolid mercó el único gol •  S • ' trOde los equipos citados, que dió de la primera parte  u  los neho mi• 1 ) por  resultado la aplastante  derrota nutos de luego, por mediación de , '  • ' del Badalona  por si ete  gol es a  uno. 

Sánches. • ; I ‘ h, ' \,,,,. En la  primera parte  se  apuntó  el En el segundo tiempo, y  a  los 20 , Sabadell  tresgoles, hechos por Bar-

 

minutos. se marcaron  lns  restantes f' celó,  Gual y  Calvet. oles, cme fueron euatro Susaeta  Z
• 

-
En el segundo  tieropo el Sabadell narcó el segundo para el Vallado- . -• / se apuntó cuatro  goles más. Fueron • .id. y Sánehez marcó el tercero.& ' ; hechos  atos por G,.1 do. d. ellos, ,f.,7

./ 

A los 23 minutos Lópes Herránz ,,, ,,,•,.. , y  los otros dos -,hor Morral, al lanzar ,btlene el primero para el Nacional. l 1ND  l  (:) ,,!ls,, .A otros tantos golpes francos. • cinco minutos más tarde el mismo Q 
,  ....‹,!‘;‘,11-4w Cuando el  Sabadell Ilevaba seis ugedor obtiene el segundo para su • •',. ,..' U

Io
goles a  su  favor, el Badalona salvo 

c 

• ouipo, finalizando el encuentro con , png,,,Iii,,,,,,,,,,K. ' el honor  por medlo de Gironés, ter-

 

k

4,

 

res goles a dos favorahle al Vella. - sk„ 7, ", •..1 •••••,,' ••••••••••••••,1\ s, minandn el encuentro  con  el tanteo .Mlid. 
- indicado. 

Grupo lasco Zr Areaaas tršccafazabreal BI  '141loo 7 el Sopold  
Bi ilutialia bata al Opsomaa 

Zionastia erapatas 

i Bilbro.— El Affilétic de Bilban se Barcelona—  En  el partido celebra-

 

San Sebastián.— En el campo  de  do ayer entre el Júpiter y el 
Español

 d adjudicó  la  vIctori a en  511 partido de 
segunda vuelta con el Osasuna  de  Atocha el Donostia fué betido por empataron  a un  gol estos equipos. 

a& ps,oeloos por emplio
 maygen. 1•00  al Arenas de Guecho por  dos  tantos

 .  Transcurrló toda la primera parte 
a  uno. El reeulado caus6 sorpresa  y con bonitas jugadas por  ambos ban-

 

e el tanteo que  consiguló, de seis  a 00o. 0,f,.. ‹,,,, ssosts 0,,,raments la  tiene verdadera iMportancia ya que dos, pero sin poderse  m 
y diferencia  de clase de los dos equi- 

arcar  un 
puede influtt mucho en  la  clasitic, gol por ningurio de los equipos. 

o 
po, ,,,,  e  s r  pat,,,,,,, a  lo , .g. d r , ción del grupo vasco. En la segunda parte ambos ben-

 

encuentro. En el primer tiempo  ,  el Arenas  dos se emplean  a  fondo, y  logran 
En el primer tiempo se  marcaron  marce sus dos tantos por mediación  marcar un gol cada equiPo. A los ' dos goles. Marcó  a  los ocho minutos  de  Santos,  a  los 20 minutos, y  Lele seis minutos de este segundo tiern 

Iriondo consegufa el tantp  del
-

 

0 el Athlétic por mediación  de  Bata y a  loa  35. po 
volvió a marcer Ireragorri poco des. En el segundo tiempo el Donostia Espsñol'y ca.fd° lalz." " vvf  para 

ctr Pués de la media hora consiguló a los 15 minutos su  únIco  terminar el en entro  ,  Garcle de 
En el segundo tlempo fueron los gol por medid de Amunarriz. nn  vhot imponvole logró vt taoto aaverros los primeros en marcar por Arbitró bien Villanueva.  • (Continúa en la página 9) 
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CAMPEONATO SUPERAEGIONAL ANDALUCIA- MURCIA-VAI_ENCIA 

I • 

Ull illbuto modp I 0 Eitil 21 iforcillis y /1 Iiillua 
El equipo blanquiazul superó en todo al blaneo 

.  _ 
EL DOMINIO DEL REREDLES FUE ABSOLLITO  . - . 

• 
—  Breve comentarIo ción de nuestro públleacaballero y seguro daba la sensación de no iso-

 

-  Para los detractores del fótlfol fné 
se reno dentro v fuera delcampo. a der ser batido. 

mal dla ayer. 
pesar del resultado adverso. Todos pues actuaron con gran 

un  Nuestra ciudad adquirió ayer des- _ t.e. 
paslón y demos de triunfo. No se 

de  primeras  horas de la matima,una Nonca coo yoayor 
razon ofo.oy„ les puede ce

hornbres. Ahora bien, 
nsuror en este aspecto; 

animación eztraordinaria. mos que el match de ayer debió ha- 
fueron ce 

Millares& ittconmensurale dos. Maciá y Rol-

 

de  forasterds, procedart- ber sido ganado por el Hércules. Su 
de ellos onse destacaron de manere 

tes  de  Valencia, Murcia y nuestra actuación durante los dos tiemPos, 

provincia,  esparbiéronse por hoteles l o  bw, ocrordpr o  oll, pom no ohn. tlán. iDos fenómenos! IDos sePer-

y restauranti donde se «batió bien tante el no triunfar no residió en la 
produciones del fúrbot hispanorlLo 

el  cobere- • • labor del adversarlo. sIno en el fra- 
que hicieron ayer los dos, no lo me-

 

...... caso claro y rotundo de dos horn- i oes alleliel 
Y ahora pasemos al Valencia. Es-

 

Y  por la tarde. a la hora fatfdlca, 1: te equipo vino dispuesto a Ilevarse 

ni una sola estridencia que entur- DANIEL los puntos por todos los mediog y 

blara este ambiente entuslasts. Has-

 

Sa.GASTA, 
63 buena prueba de ello nos la dió Vi• 

ta  hoy ha  sido la mayor entrada re - Ilagrá que fué quien inició el juego 

gistrada  en  el Stadium Bardln. 
bres gay„,,,,que pasieeo” gyno, yo, sucio de aspecto brutal concentra-

 

.*. das que sólo tendfan a delarnos con 
luntad, no pudieron rayar a la altu-

 

Hemos tenido qae dejat el paso ra de sus compaódoSI estas equi- 
diez. De no haber tenido el Hércu • 

frallco  a  los dos Primerss logares,  piers fueron Soaa y Cervera. 
les la vIsta úja én el mareador el 

por una derrota estúpidamente en- Con ganas de balón, con estre- 
joego hubiera degenerado ea batalla 

calada cs casa. y ana,  sevecesislina,  mos de marmilla, no lograron lue- campal• 

en Sevilla go 
ni 

yieroo 
o gol, 

y 
foeyoo hofo.  .  Todo el equipo blance actu6 con 

IPor  un  gol de diferencia hemos rjoros o l os  del rosoo cono, os.  dureza -y sobre todo Torregaray 

iidu desplasados del puesto de ho- ooje„ es on  tpoo, moojenjo l es  gaaa. y Juan Ramón. más sucio éste qu, 

norl ron la vez. 
aquél, los dos enérgicos y decidido 

.. Con aquel fuelo único de Roldán a 
todo. 
Cano hizo un forinidablepmlid, 

Enorme ansiedad reinó en las gra- y de Irles. sobre todo del primero. 
evitando la derrota de au equipo. 

das durante los 90 mlnutos dei par. debló la tripleta centrat del Hércu-

 

ko  g„,,, el ooynn,„ y no  jo l000 oo,. La Ilnea media fué la inferior de' 

torpeza y lentitud. pues stempre Ile- . - .__ 

DANIEL gaban tarde a balones definitivos. DA NIEL. 
y TIO se me arguya que los medios 

jugaron poco, pues aun sierldo asf 
tido de ayer.  El  públIco de ambos rayáron siempre a más altura que equipo y de ellos d centro mech, 

bandos siguió con gran interés las los del Valencia. y coasiguieronlien qne apenas se vió acusando un. 

incidenclas del encuentro, y de una apoynoon no la dok oos, mnotenne  gran falta de precisión. El mejor 

manera impardal se coniportó con l o  poloto casi  mompre oo  jrn.ono  hasta qm se lesionó fué Bertolf. 

los equipos. No hubo cencerros ni yolood000. La delantera dió sensación de pa-

 

groserfas como en Mestalla. Todo No fué, pues. culpa de los medlos llgro las veces que m acercó a los 

fué deportivo y correcto, desde el el empate.sina de quienes tenieodo dominios de Pérez. La inteligencia 
' gran arbitraje de Escartfn, hasta el onsionon,oro de jjol 0000., oo ocey. máxima fué Rublo aunque se estre• 

juego desarrollado por el equilm taron r.i una sola vez a batir a Cano. 116 ante ese portento que respondc 

. que más necesitaba los puntos. ' s a esto unfmos la merte que en por Maciá. Ooiburu no desentono. 

De habernos arbltrado un Cantar- todu momento estuvo al lado del Jase ImPelnoso,  infefloe assa cec" 

• lenas, como en Mestalla el partIdo  Valencfa, tendremos la resultante, pañeros y los extremos s0lo se man• 

hubiera sido d él Hárcules. pero pi- el empate. • tuvieron en un plano discreto. 

taba Escartf i. mcapas de ninguna La defensa local hizo un magistral La actuacion como equipo fué in- , 

fnjustilcia, y lo hlmeon tal rectitud, partido; un soberbio partido. Mada ferlor a la del Hércules. , 

que sólo palabras de encomio teoe- pidló a voces la presencia de Garcla • á "».. 

mos para él. Salazar, y Orriols hizo su mejor Uno de loa mc/orcs Parfleloe quc I 

i 
Queda, ilues, sentada la correc• parttdo ea Bardtm Pérez valiente y como coniunto ha jugado el Hárcu- . 

/ 
. 

. 
. 
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les. Pese,s.ls fras de goles•el reod,- ONMSIESINEW ~~BMBESSEDMISSMN miento ful'regular y el acoso soste• a 

id'Y "d"' ' 'enl'" '" -1-1 JOSE ALCARAZ1 ducho en estas fides, curtido para 
campeonatos. El solls gran defecto 
-del Hércules fué el que quita peith MUEBLES

 dos. la falta perforadora de latrIple- Teléfono, 23 
ta central, de la que sólo  Tatóno sd Fábrica

 en
 San 

Vieente: 
11342 

Exposición y V 
Teléfono, 

enta:  Avda, Zurrine,  4  hi .salyó en acasiones. 

iE 
lp cause principal de que el en-  

..".° P. ‘".. " 

Fennin Galán, 15 ALICANTE 

i"eü" ... e stan~alsmasc~»a~gaás22~~2~04 mento calidad, la tüvo Eseartfn con 
su arbitraje modelo. Yo sé que otro nipopaó de. los d,„ pp, ,,,,,,,fice . tero y medlo centro no responden . ribetlado nos hubiese favorecido ,,, á la calidad del resto del cuadro. 

' 

' hon algún penalty, porque  hubu  ma-
 -  A. O0,1‘,„ Neerey,,,k;  del H de. No ha tenido merte  el  Club,  pese nos dentro de( área del Velencia, cules).—Un partIdo de tanta Itmor. a destinar un buen puñado  de pese-

 

, pero Escartfn eflo castiga con  la  -  ,,,,,,,,,,, ,,, oerdido  pord„,  tasa este  fin. 
: pene máxinla cuando la falta es in• Orn, Cre„.,„ goc,  ,,,,,„„„ ,,,, Y  para  la Liga se  impone un nue-

 

tencionede. De este caballero. no se 
' puesto honroso en la clasificación. voeacrd‘cio. o puede esperar nunca  una  injusticia. y  „ dni, „p„.„ ,, que  , si„,,,, „ de Estos rt dos puestos tan  impoan-

 

. Su labor fué equilibluda Coll abso- r.„,„,a  dr  lo nc,,,,,,,,  ,,,,.,,s  los l,., tes deben apuntalarse  conveulente-

 

. 
. gadores han hecho todo lo aue ben  .7..l' - . rahlidn V más;  asf, oue larribe co -  '— — DANIEL rarnneal. y  a  fugar con rnuchr, rnás Parti

— 

des ðe hitleel SASTREHi :.  • entusksmo el carttneonato de Liga. 
R. Bardle fdirectivodel Hérculesl. ,,,,, ei.e  oo,,oc„ i „. dor„,,g05 . a le , 

—Hemos tenido mucha  desgracia. 
arde todos los resul-

 

y luto dominio de sf mispo eu todo lesnerte nos ha vuelto le espalda  ,,,,io, 
las áiete de la t 

- -momento. Con un  arbitraje asf  en por eeta ..rez De los jugadores loca- Acoda  a  saboreer  los Suculentos :o Mestalla aquel empate  a  tres no se les rne han gustado mGcho Maciá. aperitivos  o a  tomar un  bocadillo  a hubiera dadoy de los dos  puntos Orriols, Roldán e  I  r  l e s  por este  - 
aquellos no se hubiese quedado el orden. .; Bar  "Cocodrilo" a Vaféncla Con utto como injusMmeth Macfg; (capItán),. — Mala suerte. Castanos, 49  - Teléfono  12113 el te sucedió,  - Hemos mereddo ganar 

ef sobre Mdo " o la ' En l= Ifneas blen Roselló y Me- en el segundo tiempo.  
seguer. Roldán. —Yo, lo rufsmo que mis Kloslo del  Chato 

u, Los equipos fueron, compaderos. hemos hecho lo posi- -  (F.... ts Pluzs dr,  Mm-oado) 
.5 Valencia, Cano, Torregaray, Juan ble por ganar., la desgracia se ha y pida  en  el mostrador la  lisra de ot Ramón; Bertolf, Abdón, Villegrá; ensallado con nosotros.  ' resultados 

Santi, Rubio, Jsao, Goiburu, Rh Tatono.—Un dfa desdichedo, jih. 
chart. . lamoscoomuchoeut"..., p.". BI Sevilla li vence dificit-

 

, Hércules: Péres;  Orriols, Maciá; ' _ 
— Cuelea, Moro, Mugica; Irles. Sosa, DANIEL inente al Betis por 2 a  t  . 

le' Cervera, Tatono, Rolcin. . Sevilla.—Encuentro  de gran  inté-

 

,.. ; 
O Inlones  - 

6  A 0 ASTA, 
.33 rés, sobre todo  para  el  Sevilla,  el  - 

p  SuSTREPia dIsputado ayer. El  público acudi6 
Entramos  a  los vestuarios al fina• en  gran cantidad a presencier  la ' = Ifsar la lucha para. tomar algunes no hemos tenido suerte, no ha es lucha, pero esta no  respondM  en ho opiniones, que se producen asf: rado al mi,,,,,, pl,,,j, ningtin moniento al  Interés  desper-

 

Colina (secretario general del Va- Dr. Olfver (delegado de la Nario; tado. •• or lepolaY—El partido ha sido muy M" nal, solicitado por el Valencia para El resultado:de dos  a  uno favorth 
nido, pero, si po hobié-,y,,,oa  renido este partido).—Lucha ardorosamen- ble al Seville fupjusto. ' 
dos iugadores lesionados, hubiése- te dIsputada. La importancia da litOpá  un  accidente, que colocó en ;os mos ganedo, ¿aquel chut de Rublo? este  ,,,cs, stro  paeecf,, preaagian  upa  evidente desventaja al grupo blan-

 

cia Del-partdo, lo que maš me ha gua. tarde  bori ascosa.  - qui verde.  Apenes  iniciedo el en-
  re- -;  tado hen sido los defensas. El pú No ha sldo asf y lo celebro. cuentro se leálonó el jugador Adol• • 

dn blico, chillém. Un arbitraje feliz y  en  los noventa fp que tuvo que permutar sta pues.; - 16. Abdóu (esp(bba del Veleeele).—  rffloutos iona sola almohadillel ba to con Saro. Con ello la efectivldad' 
El reaultado justo, el públIco,demá—  •  siao ervoh,da al terreno de  leege, de la vanguardia bétIca disminuyó. 
siado chillón, EscertIn bien. corpideratilemente. Reepareció en 

Rubfo.—EscartIn blen, el resulta; . .1)iuostra CiOlnion ed este enulno Lecue. que dió a  la 
in; do justo, el públIco mejor que cua El Hércules tlene un conjunto llnea de medios  un  vidor del que  - 

do vine -con el Athlétic de Medrid, que ayer demostr6 en el terreno dé habla carecido en todo lo que va del 
Oolbutu.-nElpartfdo ba sido dia•  ,  Mego que •puede codearse con bas torneo. 

lee .  putado con erdor, el resultado pudo mejores. En el Sevilla hiso su PresentecIón• m- • .. .. un aer favorable a nosotioe. Al final, ' Perp.: los ejes del equIpp delam en el puesto de béva, jugedor 

• . • 
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rocedente delSestao IlamadoAyue- Felipei Artigas  y  los extremos  y  en  Las elimínatorias pa-

 

la.  que cumplió  su  cometido  con in el  Murcta. Muñoz  y  le defensa. 

dudable acierto. Más que  un  sustitu. Arbltr6 bien Casterlenas. ra la Copa que juga-- 
-to dió la impresidn de  ser el  titular. Equipos• rá el Hércules 

Tarnbién Campanal tuvo  una  bue• NIURCIA: Leicem Crtera, Carava-

 

na tarde.  Arbitr6  Montero que ttivo  va.  Muñoz. Roig. Moreno, Virivi, l-lay un poco de manfusión en 

elrores. Baeza. Mengual. Montanes  y  Sorni cuanto  a la  forma  en  utte  se va a  ju-

 

Sevillai Eizaguirre: Ayuela, Euse cheros. glir lai eliadnatorias para la Copa 

kaldunai Alcazar, Epelde. Fede: Te- - LEVANTE: Videli Calpe, Puigi de España. 

jada, Torrentegui, Campanal, Ta. ROPS, Calero, Guillen, i'llig Il. A, Y  como es  interesante, sobre tado 

che  y  Bracerb. tigas. EsCOSII. Felipe  y  Aparicio. ' para  el  Flércules, creemos de interés 

Betisi Urqueagai Arezo. Aedoi CUADRO  DE  PUNTUACION dar la referencia que Ilega hasta 

Peral, Larrinoa. Lecuei Timtml, nosotros. 
J  G  E  Fl  F  C  P  . . ' 

Adolfo. Unamuno, Caballero, Sero. . At finel de la Liga  se  jugarán  las 

El primer tanto  se  • produjo  a los  Levante 10 6 0 4  -24  19 12  ,ellrninatorlas entre los  no  clasifica-

 

43  mlnutos  de  la primera mitad.  por  Sevilla 10 6 0 4 26 23 12  dos  en  los dos primeros puestOs de 

medio de Campanal  ,n  un fuerte HERCULES  10 5  .  2 3 18 18 12  los respectivos mancomunados,  sea 

disparo. ' Valencia  10  4 3 3 15 15 11  desde  el  puesto tercern hosta  el 

Domina el Seyilla  en  el segundo Betis 10 4 1 5 19 14 6  .009. 
tiempo. pero la defensa bútica  se  Murcia 10 2 0 8  13'  26 4 Clocci graPos a euetra egailma 

defiende maraviliosamente. Cuando  Clasificación de los tres clubs em- dan velote, que junto  con los  cam-

 

van  25  minutos un centro de Carn•-  patados  a  12  puntos, por  el  goat. l'10'Ica' de Tenerife, Las Palmas, , 

panal dd lugar a que Torrentegui Operage general de todos los einiti- Marruecos  y  Mallorca, dan  un  total 

marque. Mantiénese este resultado POS de veinticuatro que formarán los  

hasta poco antes de finalizar la Itt. Clubs que disputarán el pase  a  los 

cha,  en  que el equino bético obtiene - 
F. '  C.  C°." te  - Octavos de Ftnal de la Copa de 

su único gol. lis  un  centro de Timi- Leyante •  24  19 1.263 España  a  DOBLE PARTIDO. 

mi que remata acertedamente Peral. .S:viila 26 23  1.130 Esto último  se  ha modificado  en 

. E'  Levante derrota al 
Ilárcules 18 18 1.000 este sentido, para eyitar el proble-

 

'  clasificación de los tres cluto  ern- ma  que  se  habla presentado  al  .•  

M 

1. 

arcia patados a  12  puntos.  por el goal- ñaler  un  solo partido a sorten que  a 

Valencnia.—El partido de campeo. average de los ,partjdos jugados todas luces  era  demasiado injusto.

 

nato el Levante derrotó al .Murcia entre losnnismos - • Como hay pocas fechas, estoa i 

ro ;I oor siete a re Con el triunfo ob- F. C. Cociente 
partidos  se  jugaMn Jueves  y  Domin- , 

„ tentdo por el Leuante este equipo se go  y con el  fin de que  el  equipo que 

1 ciasifica  pers  j„eer ei eampec,,,,,,, I.eva-te ft '5 1.600 juegue este últhno dta festivo  no i 

de España. Sevilla 10  11 0.909 se  vea  favotecido económicamente  

l m
Su victoria de ayer,  en  todo mo• Hércules 0 10  , 12 833 la taquilla entre los dos Clubs con- I 
ento. merecidfsime, fué presencia- . - •  tendientes se considerará  a  repartir 

da pormuy poco público porque  se entre ellos. cualquiera que  sea  el 

presumfa Ið que iba a pasar. , -..• - resultadiVen pesetas. En  una  pala• , 

I. . En efecto desde  la  milida  el  Levan ... ----t • bre. taquilla común  en  los dos  par.  

,, te  impusoso ge.,* pn.ión y Vii  en el
  

primer tiempo consiguió cuatro go- j. ,-  .,,,.....-,

(5

l
,  ..., W De esta forma jugará pués.  el i 

I 

. les. Marc6 primeramente Escoló al ••••• .--"--, ' ...._,,, Hércules  sus  elirnMatorias para la 
• -••ir J.  2 , ,   

l i rematar Con  la  cabeza  un  servicio de : -,--, ......  e, .z.  , -.5  , -, Copa de España. . 

! , . Aparicio cuando iban diez minutos - • c; z •.,'  "1i 
i •  de inego. A los quince minutos Ar- Torneo local de reselaS 
,E tieas  en un  Imec rematé logró el  se- r•-•  -1-e 95.-' J. eli  

1 sundo siendo el tercero obra del  LSN .S.' ' f 
1934-35  

i mtsmo jugador. A los treinta  y  cin- ,  —, p '  ..---.át,..1%  `,., olganancle por el C. D. LOs 
co  minutos.  1 ")..  "j'I...z.1,--r--f'' r I-- 

Angeles  

,4. ,  El  cuarto gol fué obtenido por Fe-

 

1' 

lipe  tzes  minuton antes del des-

 

COPSO. 

AngsleS. 3; Europa, 2 
Pantalla,  2,  11.A. A, E. M.  5 

r 
c 
í 

ál Después del intermedio el Levan. 
EspañoL 1; Florlda,  0 . 

te  continuó siendo  el  dueño absolu- . - , _ Descans6 Levante 1 

to  de la sitnación obtuvo tres  nue- • CUADRO PUNTUACION 
vos  tantos. Marcó primeramente  Partidointernacional  - 

Aporicio  a  los  26  mioutos. luego Piits.—Aver  en  el  stadio de Co. JGEPFCP• 

i Puig II,  s  los  37 y  Artigas  en  las Inmbes se.disputa  un encuentro en.  U.A.A.E.M.  4 3 1 0 8. 3 7 s 
, 
' -costrimerias del encuentro. tre el  Arsenal  londinense y ebRa-  Pantalla 5.3  1 1 12 9 7 t 
I 

I 
El  Levante  Illé Cital gyelo con un  cing de Parts. 

, , penalty  que lanzó  el  murclano Roig Vencieron los  ioglPS. P. ,SPS 
l
E

A

sZ 0

,

 I

. 

4 2 1 1 4 5 5 
nte& 4 1 2 1 6 4 4 

J 

.  4 1 I 2 6 13 3  ' 

I 
pero  que fué parado por Vidal goles a cero. Florida 5 1 1 3 6 4 3 I 

Destacaroa  en ol Levantei  Calero. Asistieron  30.000  espect adores. Europa •  4 0 1 3 5 9 I , 
1 

I . 

, . e 
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del Júpiter. que Ñé el dél empate. LN LA PLORIDA SEGUNDA bLIMINATORIA Y con vartas jugadaa alrernas de lus 
equipos, se dió por terminado el en. Cl C. ). Eldeose eihnioa al Antonio  Torr 

G rupo galiego-astut 

as. 
uentro. Jose  t-abau  

V n ideoa Mauel  Fresnoce. 
C. D. Eidense-3 ' . JABALINA 

rizerto darso.16 961.1769.611yo Videna  F. C.  2 Pedro N.  Pér. 4'05. 
A las ordenes del senor Serráno loaqufn  Poveda 29- 75. • ' gorguldig form,,,o,„ „ 

Vicente  Clavel 24.35.
,,,, ,,,,, p,„ <„, lg l'renCISCO Pomeres  29  70. 

El Ferrol.—E,n el campo del Infer• sigutente.furma: 
nirlo. e/ Rácing de El Ferrol batió Eldense, Arnat;  Galiano.  Placido: Nanuel Bracelt 27' 42. 
ampliaMente al D. de La Coruña, Muaso, CaMperet, Paez;  Bayo,lbco, ' ALTURA con un total de goles.  de 4 1  s  su One.,, .f,,,, y  Gonlez, 
favor, Villena, Oatiptenso;  Evelm, Men; Jahne Maruenda 154, ' 

Empezado el primer tiernpo Sil Pomares, Varez, Jcsus;  Mrlan, Bo• Pedro  N. Pérez 1, 52. . 
vicente  Clavel l'50„ osa togra el prImer tanto, y minu. tella, Luo. AlIllellreño y kasca. V 
cos más tarde Vázquez marca el  se• l„,. ,,.„ , ,„„„„ ,,,,,,,,, io, Vacente Vázquez, l'40. . 
gundo gol. y  tag6„go  P,,,„ 1

,,,o  de  Viliena, nelo ,stán um.,  ,urva, . FINAL100 ME i-ROS L1SOS  terminar esta parre,  Cachan logta el  r,„ y  „„ „,„„,,,, a  „„„„„„  le  i„. 
1.° Vicente Clavel.  único gol del  D.,poroCo. lota: los eldensts,  más  dochos;  se i. Antonio Torres . • En la segunda  parte. cuando ya  van unpornendo y  logran  marcar 3.° Pedro N. Jerez. iban 20 nainutos de  jueg 9, 01  co on. dos tantos en la pramera  parte  obra 4.. Jusé Cabanes. 

de  " "" lty. le" o ' d  >  p " ''"'" s '  '-.0  '''''''  Y R`"'   CLASIFICAC1ON POR PUNTOS - se bate por cereera  ..,,z al nera co- bu  ear, trempu I.  o, consigue el Pedro Velasco Pérez,1,  23  puntos. . ruños Trigo. y fUtan  I., po.o  para oy,o  Lu ae  ei  hmeos. 
VIcente Clavel,  16  puntos. • terminar Váz,„oz  obu „ no  e,  ,arto O1 seguntio  tteurpo,  es  de duminio Antorno Torres. 12 puntos. y último para su equip ..1,  dandose ,,,,„ y  „  „., -11, „, . olos  ,„.„„ or 
Franeisco Olivares, ocho puntos. por terminado el  par odu. 

....-.. zro.  Por msde Bloa•sren- Joamiln Pove., seis puntos. 
Zi 0Viedn dawato ai  Spoltint ,`' r, ee"" o  o  .'" o  4'-'  c.." 1s‘aore'u  ei C41.11p0 bZtl  igrana ___ _ 

Y 1149 cnaoltiaa.  casapeln. to  las poatruneriasítel  eucuentro n a y ta 1 it i11,,,, 
Oviedo —  Celebróse ay, r l  o r-, Meran  logra el se guado  por  loe,  azo  '  W W W - 

cue atro Oviedo  .. Sporong, que ter- .  Iogy e„, “ 'eil d'  '"'s,t 1,',',Oblo  it.,'"T,',.-

 

minó con  la  victorm del  kivieou Por  lorro ll e Con  ' .e.."' .  ......` departin cuatro goles  a  dos. 
Hansido  mefececo  es  de  la victo- El  Alicente ha dado  10  baja a  su D"on Amado Sánchez, que arbittó . _ 

P ed  o nt o  Ubeda bien, alineó  a  loS equipbs de in si- na  lotc9mpa. <”'"' oes.  " g"  '''' o  c r . - pusieron  en  14  priea.  tudo su amor guiente forma,& 4C. . propto. OvIedo, Oscor; Ca1iche,jésusin; , ,, , : ... . ,.  . También el Murcia le  ha dado la c
. tro, sirio. <,,,, s;  ,,,, c,,,. Oa. .  nd villenaa,go  4ento  y tan mmvi• baja  a TeleÑ,  y  éste parece que  va a ual como siernpre.. enrolarse  con  el Donostia de San Ilart, Lángara, Herrerita y Emilin. . . r  I  árIntro. bien. $porting: Sión; Quirós, Abelardo; Sebastlán. 

Luislii, Calleja, Tronchtm Cocaño, —---- ...» 6figgeligo, Rubiera, Pin y F,eise. La Federacion Cultural Deportiva 
Se ició el encuentro con acoso Obrera," convoca'a todos los Clubs - 

detlosin gdoneses que durante unos adhendos  a  esta.  a una  junta gene• 
minutos pusieron en situación de ' ral que  tendrá lugar mañana martes 
apneto la porteria ovetense  Des-

 

,  dla 20,  a las nueve de  la  noche.  en 
pués igualó la contienda el bando 1 su  domicilio  social José Marfa Pf.12. 
local. Langara recogiendo  un  pase También invita a los  demås dubs 
de Casuco, obtuvo  un  gol que se 'D a que ,se  afilien,  para  facilitar  Ia 
anuló por fuera de jdego. b uena  ,  organización del  Campeo-

 

A los diez y siete minutos Gallart - nato. 
.". pasó  a  Lángara y éste, después de 

sorresr al defensa batió Sion Diez A consecuencia de los ataques 
mimmos más tarde Ernilfn lanzó  un -  que por parte de la prensa inurciana 

rrado centro que se le escapó  a - ha venido soportando, ha  de jado  de ce  
Sión, y fué el segundo, •Calleja con- pertenecer  a  la directiva del blurcia 
signió el primero para el Sporting. Cr''' ."— •" don Cándido Vivancos. 

En la segundo tiernpo Lángara . ,e` cousiguió el tercero y Emilln el GARC1A FILIGICA Diez nül pesetasa  de prima exera.. coott°- CaIlejeconsigui,  elac9911de que a pesar de estar lesionado ordinazia hon dejada escaper os Partr el Sporting. 
d Hércules tuvo ager uno bridante actuaridn. jega" e.  - -  .-e-l • , Bonita cdra jno? ._ 

. El Hércules solicita- Esto representaba ayer el que sa• Atletismo en Elcht liera  un  pié afortunado en,,aquel do en Madrid :'  Resultados del """ 5"1  " g" l' P"'"  " comurso social paseo franca cerca de Cano,.. - Parece que el Athlétic de Madrid organizado por el C. A. T. y celebra 
... 7 se ha dirlgido al Hércules para cele,  do en el campo de Altabiz a las 3 

7 brar un partido amlstoso el prózirno 30 ante un numeroso público. La peña «Los Gorilasa ha recibido 
el siguiente telegrarna de nuestro  . 5 domingo en Madrid: Elitninatorias100 snetros querido amigo Paquito Muñoz: 4 51 se Ilega a un ecuerdo en las PRIMERA ELIMINATORIA «Felicitad mi nombre Hérculea a pesetas el Hércules-saldrá ai campo 

Vicente Clavel. .  por tercer lugar alcanzado honra 1 de Vallecas en este  pr óximo  donnne mannW et acd .t; ' club y Alicante. lViva Hérculeal 
go de descanso. Pedro Notario Pérez. Muñoz » 

rj. 
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Promoción a sagunda Idga 
Ei Gnt inástico bate at r A.5117495WIA 2 AT(7SIS  p 

áfIZO W15 Elcbe . •  '  DE RADIO 
Valencia•—Celebróse ayet el en-

 

PROPORCION . LA MEJOR AUDICION 
cuentro en elterreno de Vallejo, en-  
tre el Glmnástico y el Elehe, que Agecte Bedctivo ,...  
termino con la victorla del Gimnás-  an JURN REYNTILI FARRE 
tico por  5-2. 

El  primero  en marcar  fué  el  Gitn-  1  Gerona,  3 —  Teléfort0 2427  — Ft LleANTE 
nástico por mediación . Romero,  .., ,a  

a la salida de  un  saque . esquina.  ..{~~ 1~ 0aa w' o 
Enseguida empató  el  Elche poi me- toda la delantera. que acabó  con un En los primeros minutos de le ti 
diación de Bestit. . tiro magnifico de Felip que fué  el  continuación.  Angelillo y Tamarit d 

Lc's terotterc's  .  ablaotaron  en  segundo gol. aumentaron  el  haber de los suyos d 
el marcador por medio de Cleozent  . En el segundo tlemoo  se  anuldam  eon  dos magnificgs tentou Mediado-

 

0ne le0. 0  cuo  ncletto  off  F66613  en  gol  a  cada ttfulpo. El del Alicante  el  tiempo. Samper batió por segan• • 
que incurrio Benftez. por faut a Comas  y el  del Sport por '  de vez  a Min5. aiendo Villales  el  que 0 

La  nueva  igualada fué obra  de  offside En este tiempo Iglesias ez- introdnjo por  quinta vez  le pelota d 
Barrios de  un  golpe franco. polsó  a  Muliie por insultarle. e,n.la pelota del  Burriana. 

No  se  alteró  el marca  dor  en  esta El  Sport tuvo una gran actuación El arbitraje de  Balibrea  acertado. ,J 
primera patte,  en la  que  el  Gimnás- qaa satisfizoo-la aficiént.Destacaron Cartegentu Min5; Cuervo l, Cuer- b 
tico lanzó  un  penalty gua detuvo  el  Felip.  p90, p em oeey.  y  Gonel  y-ea  vo 11;  Crómet Dlaz, Reymes;  Villa 
portero local. el Alicante. Prats, Sirvent. Tornso  y  les, Sobrino, Blenco. Tamarlt, An-

 

En elsegundo tiempolastMeriorl" Antorlito.  _ gelillo. • n 
dad de los valencianos fue neta,  y Arbitró blerr el, señor Igleslas, Bursiant  Torner;  Julio. Valer0; y 
marcó tresuneros goles Por 33  ,,,,,-  -  qae enne3  a  j. equip,., Pente, Palao, Quil; Alnerich, San• 
ción  de  Romero, el último de los Alicante: Gadea; Juanele, Meno- taotalla. Samper, Beches  y  Brand. 1 
ruales  fué obtenido.  en lle  formida. lin; Prats. Tormo, Vanni: Germán. , CUADRO CLASIFICACION  

bl. Um. La vic0."• " may ..re-  Madie. Antorúto. Lucas  y  Sirvent. 
cida. Con  el  tanteo  ya  indicado. JGEPF CP 

Sport de La Plana: Comas; Estra- . 
Elche: Leguey:Cascales, Clement;  '  da. Honel: Martf, Pio, Bono;  Nevet. Gimnástico 9 7 2 0 34 9 16 !, 

Fémández, Löpez, Piqueres;  Bestit  Martinez, Peflarroya. Felip  y  Stors.  La  Plana 9 4 2  3  12 12 10 
Almela. Garcfa, L4e.  y  Torres. Cartagena  10 4 2 4 16 20 10 

Ghnnástico: Bueno;Valentin, Be• ''' '------'-'"  Elche 
_ 

LUBRIMCANTBS 8  3  1 4 12 19 7 
nitez  :  Campa  ,  Ndllez. Angelillo; AUCANTE  9 3 0 6 16 18«. 6 
Oros.  Barrio, Romero. Pitux  y  Ca- "I FVANT OIL __ - "  ,  Burriana 9 2 1 .'6 11 23 5 
neiro. , larportacise direeta  de  EE. UU.  de 

Ateériee 
_ 

—

 

El Sport el ub se:Clasifica  . .»..... ..,... 0,,,,esean.: ICIC.ILIIAMS21 . 

en segundo Ingar al ven.  1  Autinde zuza goadej Canspeonato  de Espana  de onedio 

cer al Ftlicante ', 11101,71'0 lIllteIITE P 
fondo 

alma de Mallorca,—Las prime- 3 

Castellón.—El Sport Club de La l6  — ' -- -• ras  eliminatorlas del Campeonato , 
Plana,  co su  victoria de ayer so- Victoria dei eartagena de Espat. dernedlo fondo tras de 

. inoto  que  se  celebraron ayer  en  el 
bre el Alicante. que obtuvo por  2 1  velodromo del Trrado,. tuvieron un 
y  que debió  ser  más remarcada. ha 

- 
Cartagena.—  El  Burriana  sucum-  desarrollo aceldentado. 

conseguido clasificarse en el segon.  1.5  por cinco goles  a  dos ante el Tomaron  la  salida  tres  eorredores 
do lugar del subgrupo levanfino. Cartagena  en el  encuentro jugado Poy entrenado  por  Gomina. Ce-

 

Las  futtzas, que estuvieron  bae en el  campo de la Estación. briat pot Saura,  y  Nie01311 por Coll. 

tante igualadas  en  el principio dd La expurge  de  jugadores realizada Ninguno dé ellos pudo  terminar  las 
ta 

partido, se  desnivelaron después, por  Ia  dir 
150 vtiehas a  la  pista, cincuenki-

 

ectloa cartagenera después 1,,,,,„,,,,,,,, total, sobre  que se dis-

 

, . siendo muymarcada la presión de de la derrota sufrida  el  domingo~carrera. 
' los locales, En  el  primer tiempo  se  pasado  ante  el Sport Club deLaprimeramentettomeloibanreco. 

consiguieron todos los gOie9 A los  Plaoa.  tuvo ayer  su  resultado ~~43vt~üm~goinN ,  
seis minutos de inego  un  centro de tiva. colau,  y  cldUe.  a  10 reabaledizo  de • 
Stcsrs fidé recogido por Felip  y re.  Pusieron  en la lucha el entt...  IZai,: i= 

. chazada la pelota por Grulea,  3e lif ruo  que les faltó eá  . encuentro  deld «,,,,, ym.y..~eulaueray 
20 con  ella Mardner qué  fuslló  el flomingo pasado  y asf pudieron ba-  womo~m.ral..W.~ 
'tanto.  Tres minutos  después empa -  tir sin grandes  chficultades ./ave.Fuétr~annadh ,ks. 

"taba el Alicante  a  consecuencla de Dos  a uno señalaba el marcador  ronyCebrfandecidier.aband, 
rlacarrera. 

un  bueo tiro de Antoñito. Se impu. al rerroinar la  primera nutad.Blas."' 
El~domingo.~. 

so  luego netamente  el  equipo local  co y  Sobrino  marcaron por los vert.~,..,,.. 
y-dottzninutos antes de que  el  liell, c 4lores, siendo Brand el autordelbavudtan~fuérealleadap, 

I 
po acabase hubo un  buen avance  de tanto del Burriana., en 18  segundos. 

" ..., 

- 
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, ¿Qué pasa en la , «BBIzzlvneo,d.fida lin 71,  <
rmip:  hd: 9i4.10), que no han de  faltar  en 

aus dirigntes. suetto en la promocián de Liga.,C región? Unos cuantos hombres han pues• s's 

d
 El  Cartagena  perdid el pasado to  a  contribudán iu entualasmo y Cunde desacierto flace ocho 

dinero. Algunos desaclertos en la  Z netnstg:',..t aocn;a% s.ndoc: pmapo'  Y 
dfas nos ocupábamos del futbnl illí• 
citano. Mtentras tanto nottclas alar. dhoccilSo. qos hao colmloads en da  la pérdlda de la claslación7ja. mantes nos llegan del Allcante, los arbitralea, han  colocado  al  Aii- Consectienciasinmediatas, Nurcia y Cartegena, 

cante en  una  situación en el  cuadro Licenclamiento de cuatro jugadis•  EQué ha pasado aqul? 
de  puntuación/ a que no es  reflejo de rea ,  y ona  cOmccafoda s 1..t. ge-

 

Comprendemos nesde luego que 
en Murciase a„aviesa actualmente  e°  eduaeiß.  e°  "  e° e°  ° °.  de ne""ae 'acho  nos  tememou en. una época 'diftcll. Loº resultados del bleRo. vuelva la disolacIón  del Cl ub carta• 
titular en el Mancomunado ha  crea• 1,‘  es  desconsolador que, cOn el genaeo. El panorama pues,  no  puede ser  
do un  malestar  grande, pero que  no cuadro  de jugadores-que habfa con• gy t• debe  ser materia  para  el  desmucia. seguldo  el  Club asul,  no sc  encuen• mCueotrgoudse' nnuodstrosprimeros equi-unento. 

trea estas hodas clasificado parala pos—el Murcia, Elche, .Alicante y Se habla de dimIsIdon  de  la  Junta 
Liga. Cartagena—. atraviesan por un mo-

 

Directiva,  baja  a tres  o  cnatro inga• 
mento diffcll, que a estas alturas no Pero esto  no  habrá de  ser  justif i• dores... , 

Conlamos que resurja  el  entu - cante  para  q u e  se  desmorone  una  rse" cómo habrán de i i 
emos  todavfa 

iiasmo y no se  Ilegue a estas ar iitu la bor  conseguida a costa de tantos so ver . ies  tan  estridentes. sacrtficios. 
4.  •  El  Alicante,. habituado ya a  reve. -  LEA USTED  . Del  Alicante también corren  ru- ses  de  esta  monta. habrá de luchar 

RIK RAK nores  alarmantes con  fe para adquirlr nuevos entu-

 

: 
_ _ . 

• 4  13ZPOSITIII4 STADIUM BARDIN ¿Rseréis buenas maderes? 

larriona Bijo y Byyuism S.  yo  L A cargo de FRANOISCIO LLOROA 
— _ . 

5 •  *2specialidad en refrescos y aperalvos de las melores .lriqm%laperoca
bit ee 

D 
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D marcas  -  Exquisito cafe expres  - Bocadlllos
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. Nacionales y extmnferu 
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6 MONOPOLE 

CEM E NTOS  - AS LA N D 5 C(INFITERIA V PASTELERIA 

li.JIS TORRES 
VENTA M O R A o FERRETERIA agnisites pESIall  pare te, bonlones  y 

curnmelos  de  bis rnelores  mareas 
Llayor, 20  -  ALICANTE ALICANTE  =  Teléfono  2322 l' 

=i por lin el miírcoles Ilegaron los Radio N7 (3 ./5r  0.  I. . ,  A. , Selectividad máxima. --7- .741,--r Sonido puro.  —  Elimina-

 

ción de uidos. Gran al-
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,: i  1 It —L—  ' — 

ED KOk.STER y  - a
  -„,,_____ 

, ' r - . . TELEFUNKEN 
Las moores mareas del  miontro g. 
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FONDA " La Balseta" Propietario Jaago do polota a man[ 
Trinqueted•Alicante 

A1ejo Martínez lott resaates partidos todos 
días, A las cinco de la tarde 

Grandes dascuenIos a equipos de Iútbol Abierto desde.  las siete de  I. 

CALATRAVA,  I I  ALICANTE'l ELEFONO 2336 — tnatana en adelante -- 

Porre 
t 

eria liara OS LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL 

indaa por si solos 

ARTICULOS PARA SPORT C AST Oh s 
Todos l

e eeeel 

os e nvases son de oripenypiesi, 
tados por la fábrion en Inplaterra 

11111111, 19 - sagalla, l6 9LIBATE Apenteexdusivo, CASIMIRO DE LAV1ÑA—Av. ALICANTI 

rissoshowswrosposowss, dusdsosmss, 
FABRICA DE OASEOSAS 

"NORUSTO" 
Pintura esmalte mi-

 

J. Liorca Santamaría  nio, superando su
osw
s cualidades

as 
and-

 

corr 
Resiste la acción de le humedad, 
neido y alkaiis. Impermeabiliza el 

TELEFONO 125.5 PADRE MAIRIANA 29 cemeuto. 
Se fabrica  en  todos Celorrs 

ALICANTE 
PEDID PRECIOS 

Manuel Sanchez Pérez 

Popietario de las gaseosas Y 4rallge Raycia 

" - 

BICICLETAS Y ACCESCRIOS 

y-CASA FRANCES, 
6 

eastatios, 38 • ALICANTE 

-  ,IF   
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Juan Antonio Pérez Rodríguna (Tatono) 

Interior det Hércules, guepor su brillante artuación en el Superregionat, h a 
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sielo objeto de grandes  elogios  en la prensa nacionat 
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2 ié.K ilAK 

Reportale de RIK.RAK —Perdonarme que no sea muy 
explacito, ya que se trala de exce: 
lentes tompañeros y buenos arni-

Una charla con Ramón Iries, uno de gos. 
- Para terminar, ¿cuéntanos al-

 

los elementos herculanos, que viene guna eneedota o hecho digno de 
mención. 

actuando con gran entusiasmo Irles se reconcentra y noe dice... 

Del atrayente escenario donde ac. joven. Creo que para la próxbria —Cuando mi excursión a Amért 

tásn cou más o mehos éxIto Ias figu-  Liga estaremos a ú  n  mucho más ca, con el Ráeing de Madrid, entré 

rax  del elenco deportIvo  de  nuestra acoplados.. en una droguerle, y por desconocer 

: población. vamos a permitirnos  al- —0ye, apropósito:¿dfnos  algo del a Ingles seeelé 00 frasco que. por 

I I sar el  telón, hoy, para mostrar  a  uno• superregionaLán la Lige  y  del  próry elcolOr, suponfa fuese colonfa., y 

; L de los actotrá que, a Miéltro juicio,  mo  campeonato de Espeña7 que me resulto aAguarrásr...5t hu-

 

más  mertren  ste  elogiesocethende• —  IQué  os  vny a decirl; el prirnero  biérais visto la sonrisa- que  yo, en 

l  principio, no sabia  a  qués etribulr—

 

rlo,  como  estfmulo  a una  labor nada ya lo habéis visto: campnonato com-

 

., 
ficticia,  y sf  moy colmada de efi- petido  y  duro.  como él  solo,  y en- de la dependienta que me .10 des: 

I 
j 

cacia y aciertoš; noS referimoš  al ex:  cuaisto a lós otros,  lo  mejor  es que Id" d-  • 

tremo derecha del Hércules Ramón  r ,  ppipe, ópic,, m.”„ a  de no  ,.. 

Irles Vicente. currir  en  posibles,  y  siempre  lamen• 
.a.  

A propósit de esta últtma con  - 
En  üte  once  admirado ha logra-  tables errorea. , o  

'  l
testación Mene 4 nuestro recuerdo 4  

Is do destacar Irles; por la regulart- _ —Coo  el  tiempo que estás jugles.-  aciorila célrbr, róeprolou dei equi-

 

l l p 
dad  de  su  excelente juego  y  por  aus do,  ¿habrás experimentado momen- po  madrileno de la que Irles:formó 

d 
dotes personales de modestia  y ca.  tos  felices  y  habrás pasado por tran. arte  con jugedores tan destacados 

ara mderfa, que le han hecho gran. ces  desdichados, na • , 
learse la simpatfa del Mihlien  y  la —Claro, Icómo nól  El  más felli 

e
d
n
pe
t
a
o

p
a
m
ce

p
s  como Félix Péres, Valla. 

., ,  Platko, Cosme. etc. Fué 
estimación de  aus  compañeros. 

t 
fué cuando, venciendo al Cartage- elegido  por los directivos del Rácing 

Porque Ram6n Irlea Vicente, aate  na,  en la  temporada  1232  33, el EI-

 

Id todo,  es eso; un  joven modesto  y a  requerimiento del notáble Féliy 

c" F. C''  ''  cl"ficó subcam peó°  Péres que habfa jugado con ci  ea 
hasta dirlamos ejemplar, entre los 

• regional.  El  más desdlchado,  cuan. una eXcursión del Eiche  F.r.  a Ar. 

1 
que figUIIIII  en  las tahlas profesiona• 
les del deporte, que,  al  margen del 

do  en mi  edebut oficiala  con  el, mis• gelia Aquella designación, tan jo. 
mo Elche F.C.—a los quince años— ,r,.,,  ..r. ,,,, como ,,.a promres  dr 

li fáthol. labora  en el  trabajo cotidia.  y  mgendo contra  el  Valencta en 
3, no  de  una  Industrie,  y  que, al pre- Mestalla,  vf  eneajer a mi entonces 

gadtsr  de clase que. paulatinamen-

 

te,temos  visto ir cristalisando... 

?"
arle cuáles  son sus  propósitos portero  once  años tantos... Ahora 

austpiraciones deportivas,  como me:  b,,,,,, cabe  rn  m,„,,,, d„ cae-,,, q ,, 
C err....  este telsortair con lon 

dIda  de  esa  proverbial modestia que el campo estaba encharcado,  y nos
 saludo que,  por nuestro intermedlo. 

III cr 
alabamos,nos constesta simplemen•  otros jugábamos sin  tacoa  en  las éttriaa leefietdo  alicantina,  sobre 
te; eactuar de  una forma  diseta  en  botas.  y teniendo delante  a un Va.  la  que  nos  ha dicho  que es  ejem. 

los Clubs  a  quienes  sirvas.  Y estts  a  iaocia co. paeyto  poe  C,,,,,,,  Rocs, plar,  y  merece  todos los  sacrfficios 

los  veintitres años,  y con una  cali- Garrobe, Imost Molina. Aniorós, paraofrecerIe un  buen equipo.  Con 

dad  dejugador  que, en nuestra  opi- dejamos  cumplido  el  eacargo 

nión, puede  llevarie con  facilldad  a
 Rtno, Cubells, Mordes, Peral, Cor- gusto  

dellat... deseando  mucha suerte a nuestro 

escalar  un  pucato  de  Inucho, mucbt —0. a  „,,, ach,,¿., 1., i„,,,l ar; Interviuvado. 

1& 
simo relieve, en  el  fátbol. dades observadas por  el  Hércules LAMORENA  Y ORTS 

'Il 
It • en  este áltimo campeonato?  

Transcribiremos  la  charla que  ha —Sees emes  difleiles de elfoleier.  ----- --. — _ 

soatenido  con  nosotros  pa:a  l y, os  lec-

 

tores de  RIK  RAK. , 
sin embargo,  M corrieM ás es  de 

lo q parece en fútbl. LEA USTFD , 
1 —¿Harás mucho  tlempo  que jue-  — étlállaqos  algo  de has  compafte: RIK RAK 

gae,  verdad? , - ros de equipo? 

—Sf; desde los catoree años, en 
que comencé  a  darle  al balón con el g§r1C15~2:35~011291~3~~~ie 

Hércules de Elch,  equipo aniateur, 
e,áI 

hasta aliora qué jue2o.como  sabéls , APARATOS 1.1 
con el  Hércules de  aquf, pasando  

• por  el inf  intil del Elche.  escalón que ' DE RADIO PHILCO 
, , alraló  para  que  yo  subiera ensegui-

 

da  al  primero, r.-,  quien l plue en PROPORCION  •  LA MEJOR AUDICION 

Meltalla cod.r ,  ,.:  l. ,i,,,di , I,  t. Agente Enntsign 

l  l Bien.  y ¿; .. In- ,II,e, del er- 9  JUI1N REYNIIII PARRÉ 
culé.? 

. —Rues que c.,^3' ,,,,,,^i° pr'n los 1 Gerona, 3 — Teléfono 2427 — FILICANTE 
atenciónel que para mf tienen. y 

a que  es  un buen equipo,  con gente 4195:921~14150 4M 9 ~ 3~ 9~ 5~19~ 1  

1 
l 
' _ 

-41.11.~ —"-7  i '  " IIIW -I'll  . al 
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RIK RAK 3 

PREPARATIVOS AN—, 
..e.„e .......i. — ..... Athlétic medriterio y al eolicilarle 
peon y subeampeón de los otros dos algo de su nuevá vida futbolfmaca 
grupos. nos ha dicho. 

TE LA LIGA. El  grupo en el que están los equi• --.¿Hasta cuándo estarás en  Ali-

 

pos murcianos lo forman,  elMurcla. cg,.,,,?-  

ei Levante, el Hércules. el  Nacional, El prdximo domingo comfenza el —  Hasta el miéreoles.que  eze  hart el GimnáMico de Valencla el  Mala- torneo de Ltga. Cortmención inte- dado  permiso 
citano, el Recreativo de dranada y para  ver  a mis padres 

resantlaima por los resultados que 
Sport de la Plana (anttguo Caste- 

y  a  mi  eterretam Y enseguida,  otra 
de ella pueden derivarse. El Hércu- „,,,): vez  para allá. 

. 
tes gest”' " tosimr" " ia  "q" si En general, todos están en bue• —¿-'

a
 ch5n de algún elemento más, del  ' _  ._ - . El  sábado mismo estuve  en  el lo. nanarrna y son temiblee rivalea. 

( que todavfa no podemos dar nada Destacan  en  estos momentom el  Le- cal del Athlétie  y me  dijo  el  secreta.. 
, en concreto. . rio  sehor .Urzair, que  el  entrenador  vantey H Nacional y es en ellos 

s's donde el Hércules y el Murcia han  habla presentado  urta  lista de bajas,  
1 En Murcla tal vez con más inten- de tener sus més peligrosos adver  n"o  me  indicd,  q" " t" di"  ''m  
. sidad, van a llenar algunos huecos sari os. Sin qu e  tampoco se pierda me hallaba  yo. 

' 
que le's estántaciendo mucha falta. de vlsta a slgunos otros, en partimm —i-  ? 

Se hable de Sanz, ex-barcel oni sta  lar al Glmnásti co, equipo que ponee No  sé  quiénes son. 
centro delantero que babrá efectua- un magnffico ataque y  un  guarda, —d'"?  , - - • do ayer una prueba en La Condomi. xneta de calidad. A  quien  más admiro es a Ellee 

. 
na.Tarnbién  un  defensa caralán Oro • • gui; qué hombre  y  qué jugador. ' 
y  un  medio, Cambra. Mucho are ha•  habledo esto$ dfas —¿•••.?  

6
 

El Mureis que sabe. la importan. de la promoción. Recogemos  un Creo que tugné en Seville contra . 
cla que tiene para éi ur a buena cl a- rumor que  cimula.  en el  que  se  dice  el  titular  en  partido de Liga  el  do-
sificación, se decide a mantener en cómo  pueden ascenderán  al  xupe. ntingo 16r6xii60. tormanno  als con 

é la Liga, que va  a  comenzar, el  pres • rregional  y  segunda -Liga los clubs' Lclut"e• 
tigio que siempre ha mantenido en  de la  primera categorfa de esta  re — L...7 

g

 

la Segunda División. gión. De lo de Marfn,  creo  que  se va  al •  
Y 

El  Hércules  y el  Murcia sumarán Madrid, lastlma,  es  tan buen com-

 

La Lige va a cornenzar dentro de los puntos que  hayan obrentdo  en  P""°";, 
siete dfas. Este año ofrece nueva t otal entre el  superregional  y l a  Se- .  --é  •. 

Espero tener .un poeo de suerte estructura y  es  más decisiva que el gunda Liga y el  de  menos  puntos e en Sevilla, para que  el  trfunfo  sea . anterior. Secelonada la Segunde  Di- obtenidos se  elirMnará  con  el  cam-

 

m viaión en tres grupo• de  ocbo equi- peón  del grupo  A,  para  iugar  el prea min,,  " lo" s' 
pos, se clasificen los dos primeros próximo año  e l superregional  y  la —d"'7 
de cada uno y los seis luchan entre Segunda Liga.  . El Alleante  querfa que  me  desplay 

t. sf para dar dos clesificados que as. Por lo que al  Hércules atahe le mse  con  ellos a jugar  en  Granada 
"e cenderán automáticamente  a  los dos i r

q
t rprstar r d

s  iftliriTacr,,,,,a,i,,,Mrleg- 5,7,,,paarcteidi,c,„7 "gil ltunti qgol uoolo." p'   m puestos vacantes al descender los 
,S dos eolistas de este año. Para el lo Ligs. .Todo  estoes  lo  que  nos  ha d:cho 
o torneo final de estos seis, valen ya 

— .." este simpático defender del  Athlétic. 
lo loa Tesultados habidos entre  los . 
-o equipos del natsmo grupo. De rnodo NIETWEN ALICaTE DANIEL 

que el cartmeón y el subcampeón Hemos hablado con nuestro  pat- SACausTA,  133 
de cada grupo no vuelven a jugsr sano Pepe Nieto, hoy  jugador  del RASTRgRi  n 
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DinCIE: 24,1<kN2 LIECL ,  Fidi r` 0 161,11EC 734 NraQUECIR • Pita Caslelor  3 

TCCULAR MERCANTIL — TELÉFONO 1856 
Enseñanza practice, ecOnómIca, canioda y perfecta con obnus exclusivas y por 

el slatema IntultIvo aplicado Indhadualmente 

A lONATURAS: Caligraffa, Reforma de toda clase de

,

letra.—Ortogrffm—Correspondencia general y mer 
cantil, española y extranjerm—Mectroograffm—Taquigraffa.- Documentación y prácticas de escritor.— 
Cálculo mereantil,—Tenedurfa de libros por sisternas modernos aplicados  a  todos los ramos y empresas. 
incluso Banca y Bolsa.—Clasificación y Archivo.— Altos Estudios Comercialem Jefe de Contabilidad.— 
Organización Comercial.— Organización Industrial.— Publicided cientffico práctica.— Jefe de Correspon-

 

dencia.—ldiomem francés, inglés, alemán. 

, Horario: de 9 a I, de 3  a  7 y de 7  ª  9`39 de la noehe 
ali . .a 

.... 
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Comentario a la jor-

 

GRANDES TALLERES MECANICOS DE 

nada de ayer MAÑERO Y MENDIBURO 
La jornada del domingo pare el ConstruceMnde toda eJese de piezet para automovIles y maquinaria  en  generd 

interés de la claslficación en los dos Rectificadán y puli4o de dindms de bloques y camitaje de los miema 
Rectificeción de eiglienales 

POoteree Peeetes de loe eeveeee so" y engranajes y corme en dlente recto, belleoldaly conico 
perregIonslea quedaba reduckla 

ca y exclusivamenre al grupo Vasco.  '  epresemalle: Rafael Gisbert • Ild, 15 • A LleRNTE 
En  los demás  todo estaba decidido 
hace una semana. Baracaldo actuacIón  formi- Correartondió  la  victorla al &ún , 

Al Athlétic  le ere  absolutamente  dabk.  • por tres tantos a uno. 
ineeeserio  el  triunfar  én su  terreno Durente el prtmer tlempo  el Osa- En la primera parte en que la. 
de  San  Mamés. Pero las  coms suna  dominó algo,  pero sin  llegar  at dad  del tuego  fué escase, el Arenas 
se hablan complIcado de  tal manera  embotellamiento, en cambto.  des-  Ilevó  un poco más la inklatIva del 
que  no  le bastaba  con  la vIctorta pués del descant o,  la  presIón  na.  juego  y marcó su únIco gol cuando 
para alcanzar  el  fitulo de Campeón.  varm  fué  eztmordinarla. lban diez minutos de fuego, en oe, 
Dependia del encuentro  en  Galla Trmscurrfa tMo et  partido aln.  sión  en que varios jugadores arene-

 

suerte lel Athlétk en  esta  aapecto, que  se  alterara el marcador.  Par, ros pudleron marcar y faiaron la 
porque  en  lo relativo  a  clasificarse  cla ya  que  se iba a  mantener  el em pelota hasta que Gonzalo la introt 
en uno  de loa  des  primeros lugares, pate a  cero  "goles, oero  a los 35 dujo ea la  mera  de Emeri. 
esto 10 tenta  asegurado  vendendo al nbtos  se  escapó Vergara  y en Una En el segundo tiempo, a los ocbo 
Donostie. Y aLAtItléfic al Enal todo jugada personat megolfira  envid un minutos, LInazasorce pasó oUrtiibe• 
se  le aregló  en  tal forma que logra tdo de gran potencia que el  oortero rea, éste a Arcona, que  se  lateruó y 
vonquIstar  con su  resultado del d, del Biracaldo tro arertó  a detener- y logh5 el tanto. MI entpate. 
mingo  el  titulo de campeón  el el no-  Este fué el único tanto obtenído  por Confinuó el juego reuldo, y a los 
visimo grupo Vasco. • el Osmuna. treinta y  siete  mtnutos,  en  el reinate 

El  Osasuna tuvo que  batallar  de 41 viscalno 'Pelayo Serrano tuvo  de  uv  same de esqtrina se lesion6 

Srme  en Lasesare. Venció  sin  poder  una  actuacIón afortunada. Unizberea,que  abandonó el terrmo. 

• sentirse tranquilo hasta que le lle- Equipos, bos minatos rnis tarde lograba.el 

garon  las para  él  notisfactorias noti• Baracaldm Cobos ; Pablito, tur aegundo gol en un centro de 

clas  de la derrota del Arenas  .te  randa ; Cachtle ,  Cortadi  , Jullám  Arcona, que remató Estomba. 

el Unión kunés. • Larrizabal, Segura, Olano,  ManolM CoMo decímos, desde este rnio  - 

Este enmentro de Gal  era  la y  Zoloaga. . mento el partido entra en su fase 
ve de  la jurnada.  El  partido en  rea. Osasuna, Urreaga, Bundaln,  Re- máa emocionante. 

lidad del máximo interés que ape- carte; Valentle, Cuqui., Ruiz; Casti- Cuando faltaban unos mintdos 

ims  tuvo pfdlco, porque  la  afición 110, Vergara,  Blenzobas  y Ca para terminar el encuentro reapari-

 

. se  ha perdido muchu en las Vascon- tachós. ció UrtizIMea, quien  en  el  últtmo 
gatlas  y  porque el tiempo  no  ayudo. mlauto, desde el centro del campo, 

En perfectos deportistas los jugado- envió uu firo de tal violencia, que el 

res  del Iróa que  ni tan  alquiera  -se :(-jet-ji orAt c. portero no logró detener, ternanau-

 

libraban  del sexto  puesto con d 
7''e  •

 77.54, •  y do encuentro con tanteo 
M ;•4 •Zjh unfo, luchoron  con enorme  Impe- • ' • ' cado. 
tu para vencer al Arenas. Y lo  ven- • 
cieron. gren ,pastido trases ififlathinia TO8100 Dolulatia 
emocionantes  y que para el equipo Bilbao.--E1 Atblétic de BIlbao 
de  Guecho  ha  puesto. el  duro contra d 40,t' vmcló al Donostia por 4 a 0. ' 
tiempo  de que teniendo  a su alcance  <z; scompañó la suerte al equipo 
el carnpeonato Mora con et resulta- dmostiarra que,, después de  lamar 
do  advMso  no  consigm ni.  akanzar niel penalty fué batida sta pork-

 

imo.de  los dos primmos Ingares. 
rfa  por -vez prirdera  en  una mals 

es el futbol. . 
jugada de uno de sus defensas. • 

EDUARDO TEUS w~p Fueron•los mejores jugadores  det 

Athlétic  GorostIza  y Calvo. • 
Grupo Ince En Donostia dmtaMIploa. 

Dos goles ae MarcMon m cada 
Osassuaa dorsala iki   tzempó. Blasco sujetó  a un  jugador 

Bagaaaida juées. contratio y el Athlétk fué casfigado 
con penalty. Cholfn lanzó castIgo 

Bilbao. —En el terreno de Lase- hón. pesar de la tramenden• y el balón ftfé flojomente a las ma-

 

Otre, Osetima .  de ,Pániplona, cl a  del partido  Irún.Arenas.  en  el nos del portera. 
jugó con  cJ Bar,ca,do.  Logro la vic- que se  decidla  la  clasificacIán del Poco después  en  un ataque de la 
toria por  un tanto a Cero. • equipo.guechourra para el campeo- delantera vasca, Goyeneche intentó 

EI trftudo de tm navados fué me- nate. de,  España, fué escato el con- deapejar un balón y lo metló en su 
recido y Podla haberaido euperior tingente. de público que 'acudió a proPia meta. 

- -no halzer xenido el porterodels presencindo. • , • ••  '-Goroadmamarci4x1 segundo tanro 
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et rernater un serviclo de Careaga. tanto coruflés y último de la tarde. Ea, concedió el penalty, que tirado Los dos tantos que a(ienzo la vic - DOminio Infructucto cle los vigue- por Everfn fué nmy  descolocado 
toria fueron obre de fraragorrl. El ses en la segunde  rnitad  en  la  que A los  42  minutos,  el  Valladolid 
tercero al remater con la cabeza on  logran estadonarse inrgo  tiemPo  eonsiguió el primér gol ' por medio 
serviclo de Bata y el cuarto en un  ante le meta de Isiüro, pero este  en  de San Emeterio,  y  dos a  uno  acabó 
buen tiro conque terminó ona  juga. perfecta comper¿etracihn  con  Pardo  al  tio,ppo. 
da personal.  ' ' y  Moreno. logia anular linv ataques En la segunda parte el Valencia 

Athlétic, Blescm Calvo, Urquizm  enemigosf! sustituyó a Rublo  en su  del antera 
Cilaurren, Muguerzo,  Roberto;  Ca - Arbitró  el  colegiado Daniel Ca,  por vilarmoa, 
reega, Iraragorri. Bate,  Aromes  y  brera, que tuvo unajactuación me- A los  10  minutos de este tiempo 
Onrostiza.  • diocre, ' ... Costa, de  un  chut fuerte, consignio 

. Donostia: Berlstaim Goyeneche, Los mejores por el Deportivo fue- el tercero del Valencia. A. los 14, 
Manterola  Amadeo. Trern, Ipina,  .ron  Triann, Alvarito, Pardo  y  Mo• San Emeterio obtuvo el segundo 
Ortega. -Inseusti. Cholln,  Rado  y  reno. De los vencidos mereeen  e,  para el Velladolid. A los  22  minutos • 
Amunarriz. oecIal menCión la Pereja defeesiva  Y  Vilanove  se  apuntó el cuarto. A los 

Grupo galiago-astur 
Vega. 40, Goiburu mareó  el  quinto y dos 
_...._ _ minutos , después-  Othca lizo ei 

sext ZX Oviedo derrota el Avitéig  wii # - .  **" . . g  vn,,,,„ ":. moi ,., ,,,, pp. 
agx.. ditiontta4 ' . 

...., s",',V., s ggt o#,J,„,.#,,,..s #oti;  Go. 
Oviedo.—Venció pnr  seis a cuatro ' buru, Rubio, Costa  y  Ochoo. 

y su triunfo estuvo indeciso  hasta n Valladolid• Irigoyen, Lozano, Pe-

 

los últfmos momentos. ...no. pfm Villanueva, Lolin, Fernandm 
El Avilés produjo une  excelente - Letorre. Suseete. Kohut. Ser Eme-

 

Impresión. k. """ ...i, terio  y  Everin. 
A poco de comenzar la lueha el •  "' ' ' - k.,. 

Avilée marco un gol  por mdiación 1 ) ''  • ' . 'c En Torrevieja de Rafael en  un  huen tiro. Ernpató 
\,.... en seeuida el Oviedo en  un  certero  .  ; é  -s/: Plus Ullna de Cartogena  1 

remate de cebeza de  Inclarte  a cen- Club DeporliUo Eldense  0 
tro de AlonscuVolvia a Marcar dos i .,.5. En partido de eliminatoria para la 

. P veces - mda  d  Avilés por medio de • „  • - ' -., .., primera categorfa venció ayer por 
Refael y 'de Pinillos. este al aprove. ,

 .
/.7

,/ , 4 : i  :,-,- uno  a'c'ero el Plbs Uhra al Eldense. 
char une mala jugadd de Florenza ..' 

,
11,. - 

,
  El  goal.  se nos  dice, fué canseguido 

. en  un  tiro de Polaino. rir --  -- —  de penalty. 
Antes del descanso el Oviedo l INDIO ROSA I , :. 

. consignió el segundo gol en un lio y ¡  r .4...4.kik‘. l i Es  muy significativo que dos equi-

 

- el Avilés su cuarto tanto en  un  tiro B, `,... -,,,,,,...> í. ' pos alicantinos—el Spormen  y  el k,,,,, 
j  

, de Hilerio.Tamblen mercó el Ovie- ' -..---...-- 1,...„,-------....,.........._,:. Reportivo Eldense—que hen sido 
do su tercer gol por medio de Emi•  '55..;."55.. .•`.."'n'''.\,,.."‘ -'"n"..,̂ II\ efirninados por  csas  decisIones que 
Itn. Después de reanudarse el juego . .. . los árbitros oel Coleglo murciano 
vino la igualada  a  cuetro al mercar vfenen prodigando  con  irritante fre-

 

_ .Alonso para el Oviedo  en  un centro Ei Veleneia  b at  e
 co'nc"' 

de Emilfn. lAún sequelan de que el Hércules 
En una jugada desafortunada de a l Valladolid prescinde  de sus  serviciosl 

t undefensa avilesino que metió et 
bolón en su propia porterfa fué el Valencia —El Valencia  aprovechó 
quinto y Alonso consiguió el secto. l a  falta  de partidos  de  campeona  o partidos  do  rútboi 

rd,.,,,,,,t, ur D..podi.„, pare hagar ayer en l`lestalla, con c, 
rarter amistoso, con el Valleddid. 

0./MMZ 0 ,,,,,,,,,,,, nv„, cm pri,,, p4 ¿Quioro conoo.. los domingos  a 

La Coruña.— EI Deportivo local objeto probar al portero bungaro lss siete de la  taide todos los  restd-

 

logró batlr ayer enso terreno al Cel.. Nchs. Dada la diferencia de las fuer- tados? 
.I ta por dos tantos a cem, en partido zas la pruebe resulto deficiente. Los Acuda  a  saborear los suculentos 

cOrrespondiente al campeonato so vallisoletanos no molestaron casi aperitivos o  a  tomar un bocadillo a 
perreglonal. nada el portero hungaro. 

Doml" a el Doportivo en las juga• A los 25 mlnutos Santi pa-só a B ar "Coeodrllo" das loiciales. . Goiburu y éste  a  Rubio, que de ca. 
A los 35 minutos. Triana. al reci• beze obtuvo el primer gol del Valen- Casteses, 40 -Teléfono 1216 

bir un pase de Ches, en la que logra eta. Siete minutos más tarde fué o  al 
batir por primera vez a Callbre. Rubio elque sirvIO  a  Goibury y éste 

' C ó Kioaeo del Chato Cuando faltan escasos minutos quien entregó a osta, que marc 

. 
pare finalizar el primer tlempo, una por segunda vez. •  .. - -(pr¿nto la i„,.. ,,,, m. rt., 0) 
Jugade personalfsime de Chas, en la Instantes .después Melenchón se 5 
que logra burlar a .los defensasene• cruzó fuerte a un delanteio vallisole• y pide en el mostrador la lista de 

, milos, es la que produce el segundo tano y el ártitro Sr. Sánchis Ord,  -- - -  . ' resultados ' 
. 

- ' ' - 

-.. 
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24 y e F en LA F LeRIM 14 en  esta Liga que va  a  iniciarse el 
domingo próxImo. 

Un empate a uno entre el Alicante to
N
u

o
r
l
e
e ha servido mantenerse con 
gularidad. Incluso  ha  tentdo 

y el S. C. La Plana, que elasIfica a el honor de vencer por amplio már• 
gen al egallitoa  del  grupo. el Gims 

los eastellonenses nástico de Velencia, que no podrá 
mostrar el tftulo de imbatido. 

Urt reSurgintlento Lardlo clasificación alCartagena en el cans• Este solo detalle muestra hasta ' 

El Alicante  de  los cuarenta  y  cin• po de  este  tiltinsoi ,  qué punto el equipo illicitano, ho 
Debe ser  algo peligroo  ert casa si 

co  minutos de  la  segunda parte  de s debldo ser el indlacutible segundón 
,•  
, oyor,  dot,  ocootor o  ,o,  de on ofi,  se les deja Mgar  duro.  pero en téc-  en  la tabla  de puntuaelón. . 

nica  poco puede  esperarse  de estos  • rionado a comprobar  que  d  Ali- LoS actores. 
.. te  ocupa  hoy  000  poomodoo  airopáticos castálonenses, que aólo 

inmerecida. Los equipos  se  alinearon de esta 

Sl  los muchachos que visten  la forma:
DANIEL Alicante,Ciadea; Jualsele, Matio-

 

insiseta azul,  hubieran  actuado du-

 

Ihs; Saura. Tormo, Mallebrera, Ma-

 

rante toda esta competición.  con el 
entusiasmo, interés  y fe  que derro-  tienen a su favor el meritorio esfuer- rfn, Ramoneuelo, Antollito, Lucas y 

' charon en esta segunda mitad,  a es -  go,  ouo ,, oupooe ol roo ,,,,,,, ,,,,,,  ofi. Sirvent. 

tas horas ese  pue  M  «aorpresat  coir  ción deapués  de  todo lo  pasado... -  Sport Club La Plana: Coma; Es-

 

seguido por los de La Plana  hublese 
Soles y joego 

sido  muy justamente  para  nuestro La DANIEL 
titilar. . primera parte fué  francamente 

No ha olo„, nsf.  Sul,  oang coa,  mala en los dos  bandos.  En  la ne- SAGASTA, 83 
tas  excepelonex los equipiers 000  gunda  ya  hemos dicho que fué  más 

movida  v a ratos  interesante. por  lo han actuado  en  La Florida  en  parth trada. Gonel: Martf, Plo l, Bono; 
dos  anterfores, han dado  una  pobre q..  .e  jUg.b...... tadid.. bkbOt, Peflarroya, PM II, Fellp y 
impresión de juego. M  Alicante inauguró el mareador,  Stdra. 

Ayer  á  última hora  no  sabemos Un  avence  de Ramón  que  finaliza Citemos como distinguidos  a  Tor-

 

por  qué  rarbs  designfos,  la  delante-  con, chut  dificilmente  renelido por mo, Sirvent, Manele y Manolin, por 
' - el  puerta  castellonense dá lugar a los de casa, y Stors, Gonel y Coma — una  rinelees  que resuelve  Marfn  de por los forasterox 

- DANIEL un punterazo  enviando la pelata a-

 

la red. -  Et Elche vence al Gima 
SASTRERiA Poco dura  la  diferencia. El  delan• nástico de Valencia por 

tero centro del Castellón cede  al 
ra  alicantinista  se nos  apareció  con extrenso  izquierda,  que  sin  parar 3 goles a 0 

sin  brfo, una acometividad  y  un  en- pasa a su  interior.  Juanele quiere No se amilanó ayer  en  Altabix el 
tusiasmo  totalmente desconocido. interceptar  con la manrt pero ni lo Eiche a pesat de tener un advelsa-

 

Para  em  público que siempre  en  consigue  y además eate este esfuer. rfo como el Glmnastico de Valen-
parlidos de  estas  earacteristicas  eo le  descoloca.. lo que  permite al cia. Antea al contrallo, salló dis• 
cree asistir  a un  dongos, los minu• interior ceder adelantado al extre- puesto a ganar y consigifió que el' 
tos finales de  ayer,  le harfa pensar, mo que por plernas so  hace  con el marcador refiejara  a  la conclualón 
qoe afortuordameste, nuestra a, esférico y chuta sobre la marchs en del parthio un 3 a 0 favorable.  . 
tual  ética  deportiva puede codearse forma imparable. Si el juego, el entusiasmo y el 
con  las  mejores. Y  con este empate que no  selalte,  empuje de los blanquiverdes en los 

El Alicante  purso en la segunda rase Ilega al tiempo reglamentario. veinte párneros minutos, hubiera 
. mitad—  desde  Inego  ---una voluntad arbitraje - perststido durante todo el encuentro 

y un entusiasmo, que mereda más estamoa seguros floe el oncenalen-

 

Partido demasiado fácil para  E9. ' justo  premio. . . ,_„_ Si ,,,.., liz,a «haaaaaaaa daa,, ciano habria regresado  a  sus lares 
Se  hizo  no obstante stablaso. Pe- c•l`....• '-"l• 

envuelve con brillanter, Miltil deeir con un resultado bastante adverso. 
ro  hemos  de registrar aquf ese es- No  fué asq se malograron, por falta 

- fuerzo de ayer,  aun cuando no ha - de decisión y efectividad muchas 
porlido  resultar más estéril. DtANIEL jugadas cuyo desenlace; clarlaimo 

It vencedor _ _ , hecla preveer un rápido aumento de 
unapobre  impresión deja el Sport ' ,  ,, nómeros. Además, se cometio el 

' de  La Plana. en esta  su primera sa- " e  ro  ' " e nyee volvió  ' " oer  grave error de llevar eljuego por los 
lida  _ar  iaa  cara„,„ laaaka. 

cátedra, de cómo se juega y debe peligrosos y nada prácticos terrenos 
O:a

at,  a  ana
",
,
,,, aata jaga„ „ arbltrarse  un  partido de futbol, sea , laalaiaacia. sh.,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 

dividual  de  st:
 m
ex:remz  izquierda— noaiquk" sa importarc". de dudas, si el Elche se hubiera de-

 

lo  mejor del  o  e junto  con el de- Flnal cidido a segu  r  jugando cortio Imisc -

 

. 

• fensa del  misms lado  —pudo empa• Do empam que destroza las legf. zo, la diferencla no hubiergeld.. tan ..  
tar  un partido  que por juego no mr timas aspiraciones del Elche. que lo stdo de 3 tantos. ,,,  
recló nunca.  No  nos explicemos volveremoa a decir, una ver más, Coino ya decimos transcurridol 

cómo eate bando pudo arrebater la no merece quedarse en la scunetis esoi primeros veinte minutos en los 

.-- • 
v.-- ` 
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nue vlmos .futbol,,el Mégo decayó sime. Hubieron muchos fauts y un torneo seftala para aquellos  equipos 
mucho por parte del Elche, dando solo corner contra cl Elche. que  no bars logrado  ea atts  campeo-

 

lugar  a  que los del Gimnástico  se Las alineaciones fueron; natos  regIonales clastficarse eanno 
aprovecharan de  est a  circunstancia Elche: Garcfre Clement,Cakales. de los  dos primeros puestos. 

• para reelizor algunas pellgrosas in- Hernández, López,Piqueras, López. Es  ua absurdo,  y como  tal,  ni  po-

 

cursiones, aunque de reaultado p, Almela, Nolo, Bestit, Torrens: demos  aceptarlo  ni  creerlo.  Si  al-

 

sItIvo nulo. Oimnástico. Bueno; Valenitn,Be• gulen se  le ocurriera filea tan dIspa. 
Verló la  cosa en  la segunda parte, eftez; Campa, Nektez, Angehllo. Es-  ratada, produckla  un  golpe mortal 

por dedkarse loa Mgadores  en  ge -  pine, Gros, Romero.Pitux  y  Car  al Mtbol. 
neral al  abuso  de  la  violencia, Me• adro.—O, En este deporte, todo vkfildad, 
nudearon én.  este lapso de tierapo 

CUADRO CLASIFICACION 
juventud  y  eMusisaroo,  el  triunfo 

los Incldentes. alendo  uno  de ellos debe ser para qúten se lo meresca, 
la  causa  de  que Aivarez  se  vIera  en • J  G  E P F  c  p más  o  menosehistóricos  o  acam-

 

la necestdad de expulsar del campo peostnos. • 
a  Cascales  y  Espióe,  con el consi.  Gimnástico  10 7 2 1 34  12.  16 El pablico comparte este criterio, 
guiente escándalo. Ya casl  a  la ter- La Plana 10 4 3 3 13 13 11 y  por él se  desplaza  en masa  a  los 
mkación  dal  encuentro,  corneozó e 

"'"' 10 5 1 4  17  20 11 
campos de fótboL  El  dla que  no 

Cartagena  10 4 2 4 16 20 10 
presionar  el  Ginanáslico,  Ilevando ocurriera  aaf... 
labatuta durante 1os últimos diez De  todas fornms, aaviso a loa  na-

 

minutos. ALICANTE  10 3 1 6  17.  19  r  seguat... 
A. pesar del resultado desagrada Burrfana 10 2 1 7 12 25 5 

ble  y  de baber tenldo  una mala tar 
Para  estudlar una proposición del de, el Gimnástico  der ostro eue es  

Union Club  de lrún ban. celebrado un  equipo bastante  acoplado y que 
ReVOR910 

cambio  de írhpresiones,  en el  loa 
cuenta  con  elementos buenos,  conto 

cal de federación Catalana. loá Campa. Gros, Carneiro, Valenttn. 
ntes de  loa  clubs Sabadell 

que  se  dIstInguieron  Coll  el portero, deportives  jrrpci"otern a,tBadalona y  Gerena, que 
V También  es una  lástima que pudien-

 

partIciparan en el torneo da la sea 
do desenvolverse  Mea ea rrzuns- El  Colegio de árbitros de la Fede- gunda  división de la Liga. 
tancias normales  se  dediquen  con  ración Cultund Deportiva Obrera, La  propocición del Unión Club, 
exceso al  juego violento. nos  ruega. que por medlo de estas que  fué rechazada, Interesabe  une En  el  Elche vimos la rpre  no  vefa• columnas, citemos  a  todos los solr  bonifioación de un veinte por cien mou  ye hace tiempo: entualasmo  y  dtantes  y  a los que deseen ingresar, de la  taquilla bruta,  en  todos loa 
unas  ganas locas de jugar  y  vencer. mañana, martes,  a  las 8.30, en encuentros,  al  Club  visitante. 
No obstante haber camblado de domi cillo sod al . Acordaron  tamblén proponer a 
puesto algunos jugadores  se También  el  Presidente de  la  Fede• los demás Clubs  que coendlerati 
graron compenetrara fuerza de vo• ración Obrera lovita nt todos los  en  la Liga  en el grupo  er.  que partt-
luntad yhmm propio.. Todos"fse par- Clubs  a  la Juvts general que tendrá cipan los équipos  catalanes, que teron  bien, especialmente Cascalea. lager mafiana martes  en  suclonalci•  acepten el  arbitraje  de colegiadas 
López  ei  medio centro, Almela,Nolo  Ito  social. José M. Py. 12. cataianes, para los  partidos-  qae  se. 

,• y  Hernández, éste último incansa. Lis clubs de bluchamiel. Villa- celebren  en  Catalufia. 
ble. También  ev  la defensa hizo lo francpreza. Verdegás  y  Callada, pue 
suYo  Clernent  que battó blen  el  c, den envlar  un  delegado a dlcha  • El  Afifiétic madrileno  ha cons, bre. junta. guido al fin la firma del  Internado-

 

El  árbitro Ricardo Alvarez procu- 
gallego Chacho,  para que refuer-

 

S1 ró hacerlo bien  y ño Inzo mal, te-

 

ce su  equipo  en el torneo de Liga. 
niendo  en  cuenta  la  trascendencia Se ha dichordurante  la semaaa 

El  jugador recibtrá por el  trkspaso dei partida  y  el estado de ánlmo que que por lalFederación Eapafiola  de  20.0, 0 pesetas  y
 el  , q,„po eg 

• se  observaba  en la  cancha  y en  las Fótbol  se  trataba de encontrar tfna 
7.500.  El  martes saldrá  en compaála gradas. Le secundaron  con  acterto fórmuln que permittera  al  Athlétic 
de Dlz  y el  Presidente  dcl Deporti• Serrano  y  Albaladejo. • de Madrid, al;Valencia  y al  Deporti-

 

vo. Este dtrectivo marcha  a Madrid t. Los tantos  ae marcaron  dos  en  la  vo  Espafiol dejBarcelona,  su  entra,  
con el  fin de buscar algún  jugador prImera parte  y uno en la  segunda da  en  el campeonato-de Eepaña,  sin  gor refurce rneemáda  gus 

y  fueron  conseguidos por  Nolp  y  tener que pasar por las  complica- 
• 

Almela, los tres en forma brillanti• cio 

ge?» 

nos  que?er actualNreglarnento del
 club de  sn  presidencia. 

& 
• 

El Hércules solicita-

 

• 1 JOSE ALCARAII do en el Extranjero 
MUEBLES De Suiza  se  están haciendo ges-- 

tiones parn que el Ilérules juegue .• Teléfono. 23 Teléfono,  1842 
allå  una  serfe de partfdos. Fábrica  en  San Vicente: Exposicion y venta: Avda. Zorellta, 4 

• 
Actualmente se-están tranfitando 

• Fermln Gelin, 15 ALICANTE 
unas gestibnes que marchan  por 

41"249~IfigeS5~0~1~5~11/Ita gi  muy  buen  camlno. 

• 
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SABADELL, B 
as.  Vencieron los del  Cartagena  plar 

4  a  2. 
El "caso" Torregros& 

Finalizó la prinnere mited  con el Le  junta  directive  del liérculeš,' 
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Idéntico resultado  se  obtuvo  en  la Torregrosa. 

• Bercelona.  —  En Sabadell, en  el  contirmación  y  fueron Tamarlt (dos) . Pero parece que, poeteriorineete, 

lerreno de le Creu Alta.  se  celebró Sobrino  y  Angelillo los que marea- ban surgido algunas discrepanclas 

un partido amistoso entre  el  tituler  ron  por  el  Cartagena  y  Agustf  y  Pill  en  lo que  se  refiere n la cuestión 

y  el Levante,  con  anotivo del Dta del nor  el  combinado. econó.nica.retrasarido eata cuestión, 

Sebadell. Los equipos fuerom que habrá de rolverse manana, 

El  sabadell batió a su rival por Selección: Enrique; Perle.  Charri; 
cuando de nuevoes, vuelvan a reunir-

 

..- seis  a  cuafro.  Ei  encuentro tuvo  es-  Aparicio, Roig, Flaquer, Castillo,  se  los dirigentes herculános. 

. . couu  oh,„ , y loo  loculoo  no  rocoo. Agustf. Martfnez, Pili,  Abellán. ' Celebrarfamos  un acuerdo  entre 

traron casi enemigo hasta el stgain, Cartagena, Miró; Bruno. Cuervo; embas pertes. 

do  oroloo‘ on  r i  uur hubo moyo,„ Reymes, Diaz. Gómez; Villales, Ra- a 
*  * 

movilided, mfrez, Blanco. Tamarit  v  Angellllo. Llega hasta nosotros  el rumor  de 

Se inauguró .el .marcador por  el — — que  un  enviado del Murcia—se  ase-

 

leventino Guillermo , . olateniendo n-s wesultados de ayer  gur"O''' S' 
Guillemón—ha cele • 

luego Gual los dos primeros tantos brado  uno  de,esios. últimos dfas 

del Sabadell, que fueron segoidos en toda España  -  una  entrevista  con  Torregrosa, para 

por otros dos obtenidos por Calver. en el  caso  dé que quedara libre el 

En 'el segundo tiempo,  no  salió EN  PONTEVEDRA jugador alicantino. 

en  las Ilneasdel Sabadell Gual,sien- Eiribe,  5;  Villegarcia,  0. No hemos podido confirmar esta 

do sustituldo rpor Calvet, ocupando EN  LARACHE ' 
noncia, que publicamossin inspon-

 

el puesto de éste Creus. der de  su  veincidad. 

Calvet y Crens consiguleron  el 
UnD. locel:2; Centa. 7. ,— - — 

- 
quinto y el sexto gol del Sabed,  II,  y 

EN  TETUAN
 

Idego el Levanie  se  - apuntó otros Athlétic; 6; Centro Espanol, 0. Amistoáos. locales 
_ „ tres. htchos por Conde  y  Ximénes, ENJANGER En  el  campo  del  Acero contendie, 

que hablan salido  en  sustitución de Mogreb, 1, ESpañol. 2. - ron  en partido amistosh tol prirut-

 

Moatafrés y Guillermo. . zycluTA • . , 
ros  emlipos  del  Acero  y  Secoce.ven 

El  encuentro fué. arbitrado por ' 'l ciendo los  últintos  por  3  a  I.  dorni. 
Africa.  3:  Larache, 2. 

Vilalta, que alineó a•los equipos; - nando estos  en el  transcurso del 

Levante, Vidal: Calpe, Sesé, Gui-  EN  P.  DE  MALLORCA partido. 
llgu,  morrio,,, ciola, Cono, Aro.. Mediterráneo. I, Constanza, 3. aa - 

gas, Guillermo, Montanés  y  Apa- EN  GERONA Se celebró ayer  en el  campo de la 

ricio, ' ' Gerona.  2;  Selección Barcelona,  Gimnastica,a las  once  dt  la  meñana 
Sabadell, Masip; Motral, Blanch; Sabadell, 2. un partido amistoso  entre el Hispa-

 

Argemi, Font, Mota  II:  Galvany, EN VIGO . no  r:C.  y el Irusta  F. C., venciendo 

Calvet, Gual, Barceló  y  Parera I, Ciosnin, 1; Vigués. 1. ' los primeros  por 2  a 1. 
El  Mego fué muy  movido, si  bien _ 

EN  VALLADOLID presionó más  el Hispano. 

ERITANA 
Tranviaria, 6; Española 0. .. 

EN  PALENCIA 
 

Santacruz,  3; Ginanástico,  3. 
Palencia,3aU. de Gestifia, 0, S. A. C. O.  S. E  .  2: Acero  (R.),1. 

il , DOMINGUEZ ORTA EN  A. DE HENARES Benalúa,  3; Velásques, 2. 

T)eportiva local.  2 ;  R. Athlétic EN EL CACIPELLO 
CAFE- CERVECERI4 

'EN ALBACETE 
Carnpello F. C., . 

S:  JuariF. C  .  6 

Magor, 4 - Teléigno 1455  -  111.011TE _  Albacete.  5,  Selección  local, 0. 
Ayer quedó demostrada la valla 

EN CORDOBA  
del equipo de San juen. al derrota, 

• Rácing local.  0;  B. de Sevilla,  0. ,  

ll Cartageua deace a una 5t- A EN  MIRANDDE  EBRO  • 
a  doinicillo al Cempdlo F. C., pot 
el score citado. ' - 

lecdu murciaua C. D.  Mirandé,  2; Burgos F. C. 2 El equipo vencedor se alineóde 

EN CADIZ le forrna siguiente: 

El  Certagena .  concertó  para  ayer .Mirendllla local, 1; Naclonal de Queredin Cayoris, Eaterlich; Ga -

 

,. 
nn encuentro beneficioKomenale a  modo,y ,  3.  - lán. Angel, Gallot Gerrl, Lerote. 

J 
' . su  jugador Reynies, eit  el  que  se en  - ENFBAEA OZ 

.12anión. ZlzI y Pache. 
. frentaron  el  chria  tituler y une  selecr Por el San juan, marcaron. Ra -

 

-ción de jagadnaan  murcianos, La Rácing local, 4; a Zefr.1. món, 3; Escarlic, 2, y Angel, 1. El 

ompusieron  jugadores dei Minci a., .  EN MADRID mejor de los velnlidós fué Cayoris 

1mperiel, Ginmástica Alred y Agof- Alcantara, 41 Imperio, 1., que demostró ser un gran defensa. 

.1 . . 
. . . 

r  
. . 
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b Rweatilo leace al Alicaate Fiorcntino, " P"'"'' Apuntó algún tiro,pero  hoy por hoy 
Juventum 11 fd. nos  parece que Rolg cubre mejor  eL 

-  Granada. — Para probar nuevos Lazio y Roma, 91d. puesto.  Pepele,  le  encontramos bajo 
elementos que ha adquirido el equb Torino y Milito, 8  td. ' de  (orma  en el  poco tlempo que le ,, 
po local, celebró éste  un  partido Ambrosiana,  Nápoles  y  Trieetina, Pudimos ver. ya  que al  poco de co-

 

amirtoso coo el Allcante, que ter- 7 fdem,  ' menzaz  hubo de retlrarse por leafón. 
mleó con el rmultado de cuatro  a Livorno.  Alejandda  y Sampierda. La  Ferroviarta maddlefia noicausó • . 
uno  a  favor de los locales. rena,  6  ld..  buentaima impresión, Equipo ágil. , , Mercaron para loa granadlnos Lu- Palermo, Fbescia y  Bolonle,  5 ftl' con  mucha codicia.  no  es de los que-

 

. que, Lile (dos) y Hoym. Pro  Vercelli, 1. . " venden fácilmente su derrota. El ' 
El -  tanto del Ahcante lo  hizo portem, Omist,  tuvo  une tarde  

Oarcht, ' acertada. De Camrba  y  Sanz detuvo , Arbltró Eloy.  . 
Campeonato francés  b"e°°' d"l""  Y  "  """" d"". -y-  cha, Trinchant, destacaron  Ull  poco  

más que los reatantes. Los  partidos  correspondientes  al 
Aipealloión! campeonato francés,  Uga  Nacional, El  primer tiempo terminó con , 

. empate a  uno.  Cantbra y Trinchant - dlisputados eyer, disron estos resul• 
• respectimmente fucron los autores. 
s EL "TUNEL"  -  tad"" - En la segunda mitad, Fernández fué  

Antibes 1, Tocheux 1. • el que consiguió  el  segundo  para  ei  ,i Recibe Ma
rin

OSILA1
,
1 t

d
o
c
c
i
lallsse de Ine.• Mulhouse 1, Olimpique LIllois, 0. Murcia, volviendo nuevamente Trin. Montpellier 0, Red Star 3. .. - chana a 0,,,o,,,,.

, 
hnea. ,inc C. r. ba 

NO SE CONFUNDAN Aléa 1, Strasbourg 5. deshizp  la  igualada. - fineb 0, Excelsior Roubaiz  0. Alineaciones: El ••TUNEL", Jorge Juan, 6 Nimes 1, Cannes 2, 
R. C. de Palls 2,  stud Renneis  1 Fer" .ri. ° " .t. 8.1"' Gre".  TELEFONO -145S n 
Marsella 1, Sete  1.• Blanca,  Egen Paulito Vozmediana 

Además, en  sus  pizarres, de  e  msocer Trinchant, Quesada, Peña Cama. 
l  públicoei zesultado ae todos  los parodes La claaificación de los nen Prime- mur, Leic, a, p,p. io. O, 0. m,   

de f útbol fitaados m Ealmáfi . r" pu" "  " 11  signlento' Sh."-  fioz Palahi,  Griertm infio, Cambro .... 
bourg, 2.:puntos: Socham, 20: Rá- " ...   
cin Sanz,  Fernandez, Sornichero. 

,-i- sEp INT rie.i tli 
g:de Parts 19.. 

Por retirada  de Pepele  y  julio, 
_& éste último  ignoramol porqué  cau-

 

. 
el Londres.—La última jornada del sa, salieron  Villaplana  y  Virld. 

torneo profesional de tennis dispu• ilaa victoria dal Morcia  tado  en  Wembley dieron estosre• _ .  ha Asemblea geneeal del 
la sulrados: (De nuestro corresponsal en - 
la ' Vhun vInce a Tilden 'por 9.7, 7.5  . • Ist.,,,,,

k0 Nideeia suspendida 
,. y 62. 
lo Plaa  a  Rarnes, por :3-6, 2.6, 6•4, Remozadas las lineas del Murcia A.  consecuencia de  dificultades 

6 4 y 6 0. (delantera y zagáhabia necesidadde surgIdan  en  las últimas  horas de  la, 
in Nusaltem a MaskelL por 6-2, 6-2 someterlas  a  prueba. A mo mecisa• noche del sabado. ha  sldo suspen-

 

, mente tendió el partido jugado ayer dida la Asamblea  general estraordb 
La cladficación queda establedda& ., oáti del  Mnrcia señalada pam  el 

tarde con la Feroviaria madrileaa. di a de ayer.  Estos obstáculos  no rial: Mán que ganar interesaba el rendi•  , ,,,,,, ti.  de  Moula• 1.., VInet; 2 .., Nussleim, 3.  ° ,  To• rnierM del once Idcal. Conucer -"" "--" que  "l" - 
d'''' 4'''' Ish.“ '''' B..... Y 6.'  lorma, su valia. Saber si conl'oe 

inientoon los puestos  de  la  Directi• 
va. Su celebradón se  espera  sea  un Multel. 

. nuevos «Injertos» podria esperalse dfa  de esta  misma  semana. 
una clasificnción en la proMmaLiga. 

' • PENEL ,  4 , Y aurt cuando siempre Ze501, 8 algo 
6 Campeonatoitaliano peligroao y expuesto hacer una crb 

• 
fia tica serena por una actuación des- , 

fiemsnesouwmil Roma.—Los ncuentros del carn-

 

t1 e arrollada durante noventa mlnutos 
oix Peonato fiehano dlaputados ayer, d, 3,,,go ,  ru, „„mo. ,quivoc.,,,,o. wjjg Ezmilim } 

.......,.. ...... .., al afirmar que del Murcla de ayer á 
i de tados: de hoy efilste alguna diferencla. Vi• 

Ambroslana, Cl; Roma. 1. El máa ezquisito para desamm I 

n• Milá 4 L azio 1 
mos, en la vanguardla. colocación y nos y meriendas ii n.  : ,  . dsparos. Cerebro y conocimiento 

UNICO FABRICANT  .. ,te. Torino, 2, Pro Vercelli, 0. del juego. Sanz, el centro demostro  Fiorent 1: Sampierdarena, 0, ello Junto a Cambra, interlor dere• ci osé R i noti 
ll' Nápoles, 2; Breacia, 0. 

cha,larauguardia murclana escuchó is" - :-.El Juventus, 2: Livorno, 1. ec en aitn 
rfs, Trleadna. 3, Alejandria , 1. suestes aplausos. Bstoa dos, cou el Esp ialidad Ens adaq i 

y toda clase de Bolloa defensa Oro, en nuestro cdterio BuiOnla, 1, Palermo, 0. • 
• LeClasificación después de éSta probaron inejor clase quebos reatad I oed renno, ti — ILIIIIIITI ..., lornada es la algulente: ' Ma.FernándeZ.Codicioso solamente. g . 
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La prolocIda para cl asceaso • 
a 

ORAN SURTIDO EN FUTBOL ARTICULOS PARA Pagán se ensaña con Ventea al por mayor y detall  -  Grandes descuentoe  a  Cluba y Revendederes 

el sportnen y expul- J U A  N ulARCO BBOTONSi 
sa a diezjugadores 1 

Sagasta, 32 (Ircolc al Pabletat PIYII) ALICANTE 1  

Ayer  se  desPlazó  Para codendct } GBANDIE HISTRICI ' BIRCLEDYNCCERIBI0Y iii i 1
(

 IT 
I.

 

PREHOI 
en  partIdo  decisiyo para su  clasifi-  ./ IMPORTIOTE H0IC DET: I TAI Y 61111RAS 

c'cién  'n Primc" " deg" f"""'" g»,/ I,  PIMMIIIIIMATIMOWIMIMMOMPAIIIMMAA IMIIIIAMWM  1.1, .1..• 
equfpo  Sportmen Junfors.Su enemi- - 

, 

go era el  Alcentafilla F. C. -  trozada canaliescamente en unos na; Chumán, Berkessy,Redrol: Ven-

 

Nos linaltamos solamente.  a la ac- segundos, por  un  señor anfideportk tolrá, Raich, Trufillo, Lecuona y 

trAcAn  del Sr.  Pagán,  Este aenor  vo,  y  sin  dignided profestonal, goe Suárez. 

habfa  sido  el  designado  para  dirigh  son la vergüenza del Colegio a que Machld: Zansora; Quesada, Quin-

 

este encuentro, que  después de su pertenecen,  y procede dar  un  chno coces: Reguelro. Bonet, León Laz-

ascenso, significaba para  él la  alter- castigo  Incluso inhabilitarlo a per c444. 14444I4. Gcrrue1.24, H-g4. 
natila. Llega  la hora  designada  para  petuidad.  Esto, por el prestigin y YA Y L4Fer. 

En el segundo fiempo, Mesa sus• 
dar comienzoel encuentro  y el se- dignidad de  los  colegios de árbltros.  
ñor  Ragin  no  Ilega. Unos directivos 

tftuyó  en  la defensa madrldista a 

del Alcantarilla tuyteron que  ir  a , i'  M.  R. Q'Esesida, y  en  el Barcelona se hr. , 

buscarlo  en  un cocbe  v  sacado de  la rg...... 2,.... - cleron los siguientes camblos: Se 

cama,  y a las  dlez  y  cuarenta  y  cInco Minl ...1 dt reserfas retiró Berkessy, pasando  n  medlo 

minutos, Ilegaba el hombre,  con el 1934-35 centro:Gfamán, y cubriendo el ala 

r 
ior  y  que por la inoportunidad Angelea

esto de la amelopeas de  la  noche 
de éste, Lecuona, que fué sustituldo 

Organizado por el C. D. Los en el ataque por Raich, saliendo de 

dntere los señores• del Alcantafilla n o 
interior derecha Ramón. 

RESULTADOS  DE AYER Abrió el mareador Gurruchaga al 
le  dejaron odormirlar,  como  vulgar- ....- 
mente  se  dice. Florida,  3;  Europa.  0 recoger  un  pase raso y corto de Hi-

 

El  señor Presidente de la Ifedera. aspanol. 1'  Aogeles. O 
lario a dos metros de la boca de 901. 

clón que  se  encontraba  en el cam- Levante. 3:  U.  A. A. E. M., 1 Ápenas Inicada la segunda  parte. 

po,  creo  que notificó que  se le  impo- D"'"" 6.  "°"" Lazcano recibló  un  balón en pleno _. 

nla  una multa y  adernás  aufrirfe un CUADRO PUNTUACION ‘.4:6II.  e  AAmá4d444 4in 4i°O-Y 

arresto. ERFCR 
Obítáculo por medio fualló d segun• 

' JG 
En medio de un escándalo  dló  co, 

do tanU. 

mienzo  el  encuentro,  no  sin que  arf •  U.A.A.E.M.  5 3 t 1 9 6 7 Mtercero fué obra deLuls Reguei-

 

tes  el sehorPagán lanzase  una serie Rantalla 5  3  1 1 12 9 7 ...Irecoder  un  golPe franco Act,  

^ de snaldiclones,  improplas de una Español 5 3 1 1 5 5 7 do con mucha vista pm:Illarlo,que 

persona culta  y educada, y solfie Levante 5 2 2 1 9 5 6 soY1,440O5  alAssonlgrann.4escolo-

 

todo  en  estado normal,  pero nunca Florlda 6 2 1 3 9 4  5 vados' Tanabién fué el cuarto obra de 
suponfamos que  esa  fobia  se trans- AngeRs 5 4 2  3 6 44 3  
forme  en  venganzayque las vic•  Europa 5 0 1 4 5 12 4 Luis Regueiro de  un  bonito tir 

as 
o al  , 

thrma  foesen los amerengueso. -  os., .„, rematar un pase adelantedo de 
Gurruchagn 

Al empezar  el  segundo  liempo y a LUBWMANTES 
El  gol del Barcelona fué producto 

raiz del  empate  logrado por  el  Sport- " LEVA NT - OIL“ d;  un  faut de Trujillo a Zamora,  á 
men  castig 
• ' 3' ''"  ' c'''" u' Pe°"ty ' EE. ImportaciSn directa  de E Ull. de que sujetó fuertemente y Rakh 
que  no  fué, ya que la falta  se come- América aproyechó para empularle a ha red. 
tió  mucho antes  def  área,  pero claro soaderdc graerat  ons croMA 1, , .  madj,, fuf cons,,,,,,,da fie on 
ef  saor inon no estaba  para  co-

 

Aato* lana )1eades 2• comer aacado por Suárez. 
rrer y no pudo  verin Un jugador  dd • Ya en las postrimerfas del parfido 

. Sportmen protest6 de  la  falta  y fué  , .7112,11,1i. ALICalITE un centro cerradfslmo de Lazcano. 
expulsado del campo, protesta  un  gj.--- ----- "''' -^11  fué desylado ligeramente por un 
segundo por la expulsión de  su  com- ,, O  ,,,,,, umartiv poste y López se metió en la casilla 
pañero.ymfire la misma suerre. Y 5u Dujuniu yampb 

' 
de Nogués acompagando al balón. 

asf hasta diez. - • El arbitrafe de EspInosa fué .una 
Esto, señores,  es  intolerable. la AL BARGKL O N A Interpretadón amiatosa del regla-

 

Federación debe velá por  su  pres- mento. Regaló un gol al Madrid 

' tigin Y no 9riarls  en  utanos de 4P Machid. — Ayer contendieron en cuando creyó que le hacla falta. Y 

señor desaprensivo que se presenta parfido amistoso d Madrid y d lar. IPAYA .0.Penser le regéló ar. . 1 

• al carlapo,eo ph estado lasfinaoso, y celona, en el campo de Chamm4fd. Barcelona al ver que la distancia en 

ubra enfinoltk0o de  luenosciencia. y que ternfinó con la contundente el marcador entre uno y otro equilan 

vnsaffinfilosedesplasladamente con- Hctoria de los machileños YmAcioco eta ex<e4A4  LAN 444  F4144  A4At'''' 

tra unos equIpos que no han hecho goles s uno. ss y se dió por terminado este en 

másdqoe sacriScarse durante mucho Equipos: cuentro amistoso con 5 1 favorable 
• fien-mo, para que su labor sea d'es Barcelona: Nogués; Zabaló, Ara- il Madrid. 
. _ • .. , . 

. 
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l AYER  EN  BARDIN- Siete goales  se  consiguieron  en CICI.d.$240  . 
— esta mitad, por  el  siguiente oiden, 

1.°  y  2.°, Dénil; 3 °, Bláques; 4.°,  La  irne/ta Ciclista  a  Alicante se 

t R1RCULKS, 8 Irles; 5.°, Blázqes; 6.0, Tatono,  y ha ortubladoo < 

k . 7.0 , Irles. La Unión Ciclo MoroiClub, - Se h. 

[ El nuevo elernento tuvo una  ar... visto obligarla a auspender la realt- . 

[ 

U. FRUTKR A ,  O  4.ación  di.cr.a.  ''.  g" .. ''. zaci6n de la magnifica prueba cl-

 

dernostró  conocímiento  y  chloca- . 
En partido de entrenainiento vi- ción, no prodigó el  chut. per  cuan. chsta  Vuelta a Alicante que tenia 

mos ayer manana  a  un once del do lo hizo, con  precisión, coiño  en  proyectada. 
Mércules frente al entuslasta con. el quinto  goal de  le  segunda  part. Parece  ser  que ha sido motivado 
junto de la Unton Frutra, de Ne 

[ Juicio  definitivo  sobre él no se  por  el  eapoym  aue  esperaba recibir 
velda. puede ni le  debe formar,  precisarla 

t  El resultadO fué en exceso  favorit- de entidades dePortivas. autorida-

 

vele actuar nuevarnente. 
. ble al oncelocal que  balló copiosa • des  y  Comerclos. 

De los  densas, bien la defensa, re-

 

y Mente  a  los  frmeros, mientras és-  gulares  los medios ,  y  bien  los de- Por consigulente  no  habrá prueba 

tos no  supieron.  o no  pudieron, ba-  lanteros. ciclista alguna hasta  el  Vl aniversa• 

tir a Betancour. Déniz, que actuó de interlor dere. rio de la fundaciem de la U..C. M. C. 

... El equipo  noveldense puso en el cho, demostró  su  gra n clase. Esep que tendrá lugar a últimos de marso 

' encuentro mucha  voluntad  v en  a'• muchecho,  sí no  jugase tanto para  o  primeros deabril del ado próximo 

gunos ntomentos  acierto. la galerla  y  ejecutase un fütbol to•  en  cuya fscha proMeten haeer una 

h Loa  de caša hicieron  un  prImer b-io, tendiendo nada más a la efica. gran  carrera  para ciclista 1 de todas 

a tlenspo malo, en el  que  no se  consl- csa.con pases precisos  v  chuts rasos categorías. 

I.. guló más que  un gol. por mediaclon  y  certeros, seria. sín cluda,  el  inte- Sentimos grandemente qué no  se 

• de Déniz. 
rior que el Mércules necesita. Reve a cabo la vuelta aAricante, 

hi
2

.
 arbitraje del veterano Jover, ,  ,  • l 

• En la  segunda parte  el  Hércules pero por otra parte ce e rarnos a 

joge más, robre  todo la delantera, De  la  Fruters,se distineuid Giner, idea de la prueba ciclista para el VI 

• bien conducida  por el elemento,  a  Farina  y  Cortést Gorduras, spega.. aniveraario de la entidad ciclista 

le prueba, Blázquez.  del Madhd F. C. do.  el  resto, blen. local. 

al 
. . . 

'i. RZPOSTZEtlik STADITI.y1ARDI  - -
 ¿Querals buenaa madems? 

1 leirempa Illie y Itaglilue S.  ee t. 
, A  cargo  de FenNelsee LLOROR — 

doaquIn Costa,  54  - ALICANTE 

in EspecledIded en retrescos y aperltivos de las melores  cl,,....,„per,,,,,, 

bi. . marcas - Exquislto cate expres  -  Bocadillos  Nacionaler y.extranjero 
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dtas, A las cinco de la tarde 
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orrersawitotawavalvot*le 
- FABRICA DE GASEOSAS . 1 "NIORUSTO" 1 

f Intura esmalte ideal, e!imina al rn!. / 
J. LlorcP Santam8ría , nto, superando sue euahdedes anti-

 

corroalvas, 1 
S Resiate la acciOn de la humedad, 

aeido y elkalls;  Im
0
perrombiliaa el  1 

TELEFONO 125-5 PALDRE  MARIA NA 2i3 
Se fabrica  en  todoe coloroa 1 

PEDID PRECIOS 
A LICA NITE I eAtinuel thrinclaas Pátrez 1 

Propidario do las poseosap (Victoria,  y <Orazga Roys) .,,,......,...• 
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SANTIACO DENIZ 
Intertor del Hércuks que tuoo una brillante actuación en Vallefo, que 

culmtnó con un  gol "de  bandera", que constituyó la nictoria 
pam et equipo alicantino. 
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1 -.7 1.11.11asos vcosas ce nuestro  (nro.yelp,p.,tivoÉiaen...,mi., deit..b.,  y  «seh:f.e.d.,  .. 
. vieron frustradas  sus  legftimas aspl-  presoy para el Imrtes «Prendo  de 

legio de árbitto$ radones belleta , para el nnércoles «No  quie• 

• SI  Pagán  se  sensató»  con  el entu.  ro  saber». Veremos ta,blen  esta 

No hay  en  Espefia Colegio de  ár  ' stasta Sportmen, hasta eiponto de  semana «Soltero  Inocente»  por Che. 

bitros  tan  desprestIglado como  el  expulsarle DIEZ JUGADORES. Ari. vatier, «Teniente  del amor» y «Una 

Murciano. Cada dfa  van  baciendo  no se  eneargó de eliminar por das cascIós. un Seso  y  nnomulero• 

nuevos  méritos (?)'  con  que Ilend malas» al Deportivo. • . , . Sa!ón España 

un historial calamitoso. Hoy lunes veremos  en  este  popu. 
'El Colegio Regtonal  es  el MUR- 

r"..• ,  
lar.salón «Hérce  o  cobarde», por 

CLA • Cernprendemos la achtnd de Ins 

Está bien reciente el hecho de que equipos alicantinos  que. 
ntollendo Tom RInwo• 

l':st" se"ladzs Ima .P.-  .Ilut 
el  Presidente de  este  orgamismo.  se• costearlo, soliCiton nrbitraies foros-  o

 

ol n. or  Ortega. ha interventdo  en  la tero - 
las grandes pellculas «El prófu 

goa, por Wanner Boxtet;  «Las nbi Y 
reunión «salvadora» del MURCIA. Y sieuiendo nor  eal, onmino  on  

En esta reunión, para resolver la dL extrrOaría  a  nadie go,  ioeb,r,  nara d''' "och.z. por lva. 111n 0.1,161. 
urodo p1.  el  ItIor». Por leart Klo 

, fIcil situación del titular, por  su  ac -  los lintersr« extienda tel tnerthlo.  
pura; «El Valle de la sorpresau, po, 

tuacIón en el Super regional, el re- Se impnee  una  revisihn  en  el Cn 

presentante de los judes murcia- leSjo de Arbitros Murelanos Fuera O"" e  CY Brlen. 

nos. ha iriterventdo allf dando con- det tres-9 etraten. los dernás  son  in• . L. 

sejos y buscandi fórrntilas. compeL«ntes.. 

Por lo visto.la situación del MUR- Las infloenclas  v  demár ban rer-  n ,  t 1 

CIA  va  nparejada de tal forma al enitido estr•aeo, que  ne dé  el «e«nnl.  zeromas  de  ibitbc 
Colegio de Arbltros Murciano, que darero» enn  so  ingecso  en  Ir Li0n A • 

era  indispensable la prrsencia de  su  Pagán. one bien reelentemente ha , SQuiere conocer los  dorninúo-

 

- preddente allf. . demostra4n  sll  desaciertn. las biete de la tarde todos los  rest. 

..• 
V. fe cambin. a Balihrea. Alman- trdno 

sa v Garda Calvo.  se  lés ha dejado 
•

Acucla a saborear  los  suculent• 
Asi se explica que todo aspirante fuern. ., ,t  , 

.  se  obu.n .a .., ius rrie, ,:i  cejámr. 1,,In‘t.  ,,,, 
,
; unto 

luin xiðo inu _ aperitivos  o a  tomar  un  bocedillo  . 

. nes que son objeto en Murcia. Todo bti,« ,.' 

es ego(smo por aquellas latitudes.  
—  Bar  "Cocedrilo" 

Com tantas ocasiones corno se - Cwtaños  49  ,Teléfono  1216 

viened presentando en Micante. el  ZSPECTACULOS o  al 
Colegto Murciano no ha encontrado 
rodada el medio de que los aapi - Ideal Cinem.  Kiesee del Chato 
rantes alicantinos—Llopis y Mendo- - 51  j„,,„  „  „t„„,  pn et  oine 

(Frente a  la  Plaza del-Mereado) 
sa—actfien oficiabriente. ' - . , «Escandato» Romanoss. por Eddie 

t Y no digamos que los que lo ha• Cantor  y  toda lasemana  se  puso  a  y pida  en  ei mostrador la lista rie 

• cen sean unos rnaestros. Los hay petíción dei público. que alcantó , resultados 

que rlO Sin'en, cli para correr la if• ---moa n  éxtto . . t  
. 

y nea. 
, d
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es tenemns «Un,•••-•a-

 

E3 induelab que el fútbal allean• .:. El  Ilehe ea Sgunda  Di. 
tino aupera actualmcate al murcia - PAI  3  martarta «Secreto de  una • 

no en cahdad y cantidad. nochea V1810II  ‘ 
DIgalo sino la actuación de alL El jueves  una  grandinsa super-

 

lantinos  y mnrchmos ett si Super prodOcción hablada totalmente  en blerced a  un «forfalt»  del Sesta o, 

"g•k*md, en  d  " e  " cl" " st" ll  espailpl  pror Cados Gardel  y  Mona in gresa  d  Elche  en la Segunda  Diri-

 

•
ha rsarcedo la distan?la entre ellos.  Maris~«Cuesta~siót ,  

AlaSegundalhvIstóncleGga•Ys Y uti estreno  fecha aún  no  refirdtt• 
ti uneelpomnrcianotelMUWAY  daporMdleveDletrIch.«CaPricho 

L dosallcantinos~LESTEL'imperid». indiros aufident.  Para  ello• Ert  I. 
CHE. CalltralCirtenla  ocusiónprdentenohemos~ 

1 
t ~ HaysuperiindiScutible•A 

, 

. 

trouestroaplaWoalo~ 
tenordeestc•  debta  marchar  el  ret, H "  lune'  tenemostaestuPeoria'a s - reatteifutbol~alYstrd.a l 
glóndearldtrajes.anocontares tdosyfolibeWt, Parael 

t l 

Clubhermanonuestra~" 
murcht,  todobyqueserefiereann.Us«Ult adertosefiorGrant, ,  á-,.~..• 

este  aspecro,  con  liteMtltna hacla  P"a  el ""oles  «Los blibelungos». 

todoloque satgafueradebtórbitay  el'ryeres  .Secretodeunanoche». d d  I  d lo.  
' - Ade." "y varias  pelfcdas sa- • "- ? "'' ' ':'eren 

del  Murcia ticion.mostraránastaquo~" 
t- t áttladas entre  las que destacan«Vue• 
I . •I' ' 'id° 'c't"  " inclul" ' 
•I 

lanmiscancooness«PequeñoReY» 
Porlatacomperender-deloaúri 

l trosmurcianos, hansidoeliminados '  -  ' ---- -  --.. SrgstIdspil""W«-T''" 

injustamente  dosequiposa~ 
t ilii~lnentai  comoelquenuts. _ 

nos,  en  la  recientc wcntwdórt• • FirtY lurtes  tenerrios  en  este saló,IM 

ElSportmenjunietra•conPoOs•drtsgrtmd.  pelfeulas»  1AI redoble dos~....actnIaci.. e.• 

.  _ 
- 
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RIK RAK 3 
. , 

un EN  LA FLORIDA bellas  fugadas, los  dns  prImeros  se '  Torno  id,di d, resems 
de — , los anotó Tormo  Y  los Otl. tres 

. Luces. -  1934-35 
na El Alicauta vouna ratuoda- EI  Imperial c ausó una pobre i  - 

Otganizr rto per el C. D. Los le. presión, el extrecno izquierda  3:
o

-:el 
na mente al Imporial  por 51 puerta son lo melor que tienett 

- angéles 

Mueho entusiasmo  en  el segundo RESULTADOS DE AYER 
fla Un estupendo primer tlempo le tiempo, pero nada rfectivo. Levante, 1; Espadol,  0  • bastó  al Allcante  para  arrolld -al Los eluipos formaron asi:  pu-& Europa. 1;  Pantalla, 2 ' equipo murdano. ... 30r Imperial: Rojo; Carrico3, Barque- U. A. A.E. M., 1; Angeles. 0 

Fnito dr 1. ddr.s. Ilular  y sio  ro¡ Bobl, Castillo, Miguel; Castel, Desransó: Florida 
. 

uno  de. los medios, todos crefamos na-& Bottos. Tiberi, bslava, Cano. Con estos partidos  ha  tenninado  que  el equipo local  serfa  veneldo  du- . Alicante: Gadea: Romero, Aato. la primera vuelta, cuya clasificación  pero,  desmitiendo esta opinión.  sa . a y actual pronostica ana interesante lieron los muchachos  con  fuerte  gas  0lto; Sozi, Pn", Mullebreoa' 115'  ne y  claco  veces  med„ 0„, l a  bollta  en  món, Barceloneta. Lucas, Tormo y segunda Vuelta, en la que los cuatro 
lie  

la caailla de Rojo. Tirvent. primeros clasificados habrán de em-

 

por 
Eato  ocurrfa  en d  primer liempo Hnigió Balibrea,  ayudado por Ro- 

plearse  a  fondo para que salga uno 

y  ya en el segundo, algo cansados srlló  Y  Serr..o, 
de elloa a la cabm 1 a calaarse el 

del formidable esfuemo realizado, MORATO 
preclado titulo de CarnpedtLY a fé 

. se  achicaron  un  poro  y  debido a que el que lo consiga lo ha de su-

 

0 esto  los Imperialistas salvaron  él — . dar,  y no  poco.. 

honor por mediación cle Batios. Su- , . 
• No hay que delar olvidado  al  Flo-

 

pe el  Imperial uprovechar este can. p,..7 . II .  rida que todavta puede aspirar a  uno 
de los tres premios. De más verdes sanclo,  Ilegando a Inquietar al  trlo ' • 

sul defenslyo, pero la segura pegada  en . ....? maduran.  
Sin ernbargo, no creemos que  ni el  despele de los defensas, especial- . .. . , Los Angeles ni el Europa puedan 

Itm mente  Antoolto, evitaba todo  asal- • hacer  ya  nada, Han conseguido may 
lo a to.  Algo  inseguro Gadea, muy  mer- tr.'•_ poca puntuación en esta primera 

tados  los defensas,-  la llnea  media, 4„ ...... ' vuelta. 
vi  formidable Pachuco, laa  alas con 

Inucho entusiasmo  y  la delantera 1 ) 
- No  nos  atrevemos.  a  opinar  sobrd 

, i el posible campeón, porque en esta 
naagaffica;  Ramón, Barceloneta,  Lu- d `. primera ronda  han  pasado  cosas 
cas,  Tormo,  Sirvent,  todba coope- 1 4 

•.< 
gordas. ' 

tO ' 
raron al  triunfo,  sólo  el  ala  derecha d GUADRO PUNTUACION algo baja, pero  hay que • decir en 

. deacargo de ellos qtrz  el interior  está  ; JOBPFCP 

I de desentrenadfsimo y  Ramón necesita • i 
quitarse muchos kilos  si  quiere  se• U.A.A.E.M.  6 4 1 1 10 6 9

 

Pantalla 6 4 I 1 14 10 9 guir  jugando. . 
INDIO RO- SA  ® Levante  6 3 2 I 10 5  8 - Lucas, Tormo  y  $irveM hicieron . 

DI•

 

un gran  paitido Tormo sirviendo, 4 11t 1"  . allefiCil 6  3  1 2 7 7 7 
Sirvent centrando  y  Lucas rema• ... ,,  ^ .. ...,,, Florlda 6 2 I 3 9 4 5 

. tando. Angeles 6 1 1 4 7  17  3 
anco tantos  consiguieron  con sus  ••••••• Europa . 6 0 1 5 6 14 1 

ota 0. a a , 
Dsvi- .  ' ‘.._ 

tn ie- 

nai l  
tenla

 

gillillA TIO Illii~.' el <14. . I 
En  la 

r«.' litreelor: zi.AWILTIIEIL, RIP 01.1.10 ZMI "VAQUEXC  •  P1818 castelar  8 

ar 
lgerb

a TITULAR MERCANTIL -- TELÉFONO 1B56 l  
adón Enseñanza practlea, econ6mIca, cómoda y pertecta con obras excluslvas y por 

el sisterna Intuitivo aPlicado IndIvIdualmente 
!  sin 

ASIGNATURAS: Caligraffa, Reforma de toda  clase  de  letba.—Ortogrffa.—Correspondencia general  y  mer-

 

IIII,  
io  Ila cantli, eapailola y extraujera.—Mecanagraffa.—Taquigraffa.  Gocumentación  y práctIcas  de escritorio.— 

'Cálculo mercantil.—Tenedurfa de Ilbros  por  sistemas modemas  aplicados  a  todos  laa ramos  y  emprema, 

1.8 la 
Incluso Banca y Bolsa, Claslficación y  Archlvo.—  Altos Estudios Comerciales: jefe  de  Contabilidad..— 

3  
f  anto Orgarkinclén Conaercipl.- Orgaulancidn  baduatelal.—  Pubilvidad cientIfico  práctica  — jele de Correspon-

 

• dencla.—Idibmas, francés, inglés, alemán. 

grar .  Horario: de 9 a 1, de 3 a 7 y de 7 a 9.30 de la noche 

tl •. . , ' 

°,1 
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C.L -S.MIPHOTNI  Ala. Prot: 4  .1-.Mr  Ak 
• Comentario a la jor- a.  vencieron. Aqui  no  hubo son  se  ofenda, que  el  Betis  no  sabe  ju 

Presas. Lu Micaeste tenteo estre,  gar al fútbal.  El Betis  him  b único 
,...,k Vi nada de ayer pit o donde el Celta Ilegó „. que  aabe hacer  y lo  hizo a  la  perfec-

 

1 1a c"." ríiientta.  'l 5"*""" clon. Esto  ea destruir isego y multi• .. '  h ás ue  dos Ya tenemos la sorpresa  coo  este Avli.'" " T.Irc,VDT„-orl i, co- plicarse de  tal modo sus equipien 
resultadó de Chamartin,  Ni uno  trn " ,:,.'-'opr.rieesg: n jchg 7.gglg¿g-ses,  tras el  balón que  sobre la  pradera 

solo de los pronosticadores dieron ,„ al íralladolid. El. Sporting  gijones  daban la sensación  de que  cada  ma-

 

" siqnkra al Bels  como  eqa''''''' triunfó sin esforzarse.alRacing  ferro- dridista habla cuatro béticos.  Todos 
c"" ' e l 'gr'«  """"r  "  "nt°  lano  y  el Nacional conuna discreta á Maurid de este afio  en su io derrocharon  bravura  a  toneladas y 

PmPL actuación fué mejor que el Baracal- s   , , . 
terreno. Y sin  embargo a  sido posn s,. e lugaron  el  llsico  y algo mas que 
hle que el Betis volviese a reprodu- .  "`" El  partido más loteresante  era  el  el  fisico  en  cuantas  ocasiones  las 
vir  su  Mizaba de la anterior tempo• ue se  jugaba  en el  Stadlum Gal.  El  evoluciones del juego  les pusieron rada que tan  caro  letostó el  Madrid. I nión irnnés reciente vencedor da  .  trance. Pegaron mucho  y  duro .• de más deM dearse que  efsta  vicro- Arenas recibia la visita del Sabadell. 
na  del Betis fué conseguida  sin  stilbampeón de Cataluña. Y lós cm  los  béticos. Y claro está  a  quien m-
conplicáad  nt  ayuda del ártdtro sinó taisseg  hg s  bagraao caa. al  rara  ea,  garon  beron  a  lm blancos. Pero 
simplemente  por su juego  virilsobre  pab  a cinco un magnifico comienzo como  si  mgaran  a una  pared.  La 
el terretio que  al  echar  poi  tieria  el en .  grupo. Buena resistencia  la pared se las  tragó  todas  y  no reac• 
foribol cientifico de  los ases  del Ma, dl?
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drid, le bastó para mantener  sin  ex-

 

cesívos agovios. la ventaja delsolita• v''" El„  M  I  'd é  ué  diriamoa deI Ma-

 

varrm a empbarse a fondo.  El  Lo- ' n  '  -q  • .. . 
rb tanto da encuentro  con el  que --  g,0 0. pes c  ," igghgs.  isgo rgds  gs  drid  que fuera  una cosa apronmaaa 
se  registraba  gare  sgsgssissal re- golpo  no. Logró cortar  laraeha de  al  guceso?  Pues para no zaherir di, 

' sultado. . . . _ los bertes rardeos  en  contra. En Za•  ramos que el Madrid-como equipo 
El  Barcelona, que hacePocoantas ragoza sufrtó  una  derrota más. Por  s,s gg  yjs  par  singuna parte. No 

nos  decepcionó  con  so filtbol lento út•imo,  el  BadaMna consecuente  , ,, s .. 
y nada prolundo,  ha  sido demasiado  sos gs  gstsgsjss•se este  gos  pgrdis  jugó, no nrio na

l
ua

l
lo

i
r ju

a
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im
y ples

.
-
:
 

, 
' enemigo  en su  terreno de Les Corts  en su  campo  ante  el  bpiter Se  pu-  to en este tren a g ca  e  p • •. para  a Arenas. Pero  para  que  esto go a  la mrima altura que el  Madrid el Madrid no ganó porque no podía 
, ocurriera—comosucediólenCleamar,  y  el Valennia. ganar. Lentos. premlosos, aparta, . 
' tin—  es  preciso  que d  equipo  visi- Luchacrolfifia  Yerimpaida de  te.-  dos de todo estimulo aus equipier9 

tanate cuente c-rila mora delr  por  - dos los frentes: Excelente  resultado no hiderss rst,g qs, ingisjs•-gses 
delanb  en  el rriarcador.En Les Corts p,, ,el oni alcan. 
no se  expuso ei  B a aste  sass  ~r1174 ghs ess  erihrrie  abocetar un joego de filigra, 
peligm.  y  M Pivtid.  'le  " al l idl Va verebrir lo  og  leg sysreg a  na frente a quienes pareclan tener 
del

 

pea mueho. No bas-

 

raipki alfisn' Otteó  equipos por  alll. Una buena porconsigna quitarle la cabeza a la ari  ictoria-  fuera de  e.a del  - liércules filigrana. Balones cortos por  alto  y 
ta  con  jugar  bien para  conterver  a  - 
los ariilleros- del Athlétic bilbano c2 .Teeft..10. 11:Ppgrr: bdl i l i'ín áll baloces  largos por MM. Y p

l
or ato 

que encuentrara can facilidad el.ca-  '''-`' hétiCOS se comfan hasta  a  tren-

 

bieute de Castellón pesó demasiado  " - ---  - 
• mino del  marco  contrario en a  ba, sobre loi Kisofios  iugadores  'del  Re- cilla del balón  .  Dos metros para 

rrillo de  su  canapo. creafivo granadino acostumbrados  uno v cuatro para otro.  Y el  que 
La serie de gestiones realizadasla á..I cel

r
o
.
ltu:t

i
a:zo

y
:Igr

a
r 

sn
tel.,ez,..  llegaba siempre antes era  el  de  lo s altima  semana  por  el  Athlétie ma• 

drilem  no  chéron lamediato resulta-  ."''' "'" cuatro:  un  bético, clarp.  Y  con tales 
nueva.  El  Morcia fué arinico club 

• do. Fué necesario clesplazarse  rl  Se-

 

de'este gru  o que  venció  con algu-  '  comodidades que podra jugar con 
. villa  con esa  Ifnea delantera del tor-  na . 

. s tranoripidad.  El  Elche  pese a au  éxitria  cualquier  cosa:  al fútbol,  no. 
nseenocl udprdeogrui:LI„:„Ing  q„4": slalsagg: brio  no  pudo  evitar una derrota  por Porque  si al  fútbol  se puchera jugar 

hace qae todo juego del equipo  re  • trea  a  cero. sentado alradádor de uria mesa.  yo 
.-: aulte nido.-  Hubo de recurrir  uua  . - ..EDUARDO  TEUS  ganarfa seguramente m-  á  s  dinero 

. vez  más  a  Arocha  y a  Flarin  er, esos aún . 
puestos.  Tambien una vez más fra- Pri.mera División d.ándole  al  balón que Ilenando 

cuarfillas. • 
• casaron. El  Sevilla  sacó todo el p.-  -.,_  .„ weik tam antsuid Es. cuatro hombres principal. 
.• tido  que  debía  a  las circunstancias _‘!“ : mente radicó el .  triunfo sevillano. 
, de jugar eia sti, campo y con un aln- swipo. ,  . 

Fueroix  precisamente Lo-s cuatro 
plio etrittro  - a .Cer0  cerró la pugna ''' 
CastIlle-Andalucia  de este domingo Madrid: Zamorm Quesada, Quin-  humbres que  más arriesgaron en  el 
non oria  ybtoria  para los andaluces- coces: Regueiro, Valle,  León, Lazem  aaawa, qa, más pronto estuybron 

• 
No creiamos que  . Mestab tro- no, Regueiro  ,  Safindo  ,  Hilario y ante la jugada, que mák enactaTen-

 

,i pezado tan pronto  el Valencia. No Di, te se dieron cuenta de la modalidad 
pollia." "P" e  'que el E" "i Betis„ Urqueage,  Arezó,  Aedo;P:-  4i,e  les convenfa deSplegar aide  la 
que  ha ado dando iumbos  por.el 

•'& 
ral. Gómez, Larrinom Timfini, Ran- clase del Madrid, y fueron los za-campeonato  catalán  :  rehiciese su 

equipo  lbsta  el punto de consegulr cel, Un uno, Caballero y $aro. gueros Are. y Aedo y los medios 
Madrid.—En el carnpo Chamartin  -  alas Larrinea y Peral. Estos nuatro 

esta.brillanre  victuna.¡ 
Mal ,,ctler, Iro d „ de  Santanderífigóse ayer este encuentro,  que des hombres  por  su movilidad y su en , 

•: .entre el Rarim .cantabro-y el .Do-  - pertó gran interes por la lndole de• ttiaiasmor daban lu sensación dc 
nostia. Son equipm que entre sf beg, clubs combatientes. y que termi,  multiplinarse por cuatro: total, die, 
no suelen iugar  bien..  Néceettan el 
ggss,gis dcl c jgh,sgi ñsshre ess.gg.. „nd

i
co...n.

l
o
a
s
in

u
es
.
p.er_ada victoria de loa ciséis, mientras que los once del 

Madrid quedaban reducidos a dos Y 
te para dar todo el rendimiento de se fil p u ,. 

. que son .capaces. ,, En el partido de ayer hemos de medio: a Quesada y Quincoces. y le 

Todos los:eriulos que jrigaron en decIr a los sevillanos, petri am que nated de Dlz.  - 

i 
. 

. . 
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Un solo tanto bastó. Fué un balón Valenci rr Cano; Torreglray, P, Dormnio general dei  Sevilla desde cruzado pot el extrerno izquierda sárín, Abdón, lturraspe,  Villagrá;  el  princip'n del encuentro,  v  hasra bético en el que  Zamora  hizo una  .  Santi, Rubío,  Vilanma, Costa  y  los  40  minutos  no se  inaugura el  falaa salida y Rancel aprovechó  Ochoa. marcador, el autor dil ranto es Ló- ' pma batirle enn toda tranquilidad„ EI  Español  se  mueatra franca  men  - _ pez,que recogiendo un pase deram-

 

seálando  el  balón al lado  opuesto.  te  superior a su rival. • En este  es  panal envfa  ura  balón cruzado im-El árbitro. Sr. jáuregui  .  estuvo  mentfiesto  el  fracaso de la tripleta parable.  bien. " central  y  de los medros  atas.  Cnmo Se inicia la continuacIón con  unos Eata ophyb5n ha stdo la del  críti• • consecuencia„aqudl domIna. Y  se  atamres madrileños  en  los que  so•  co departista RIenzi. respecto del  suceden  los riros  de  su  ataque,.so- brésale Elfcegui. No obstante  ense-

 

partirlo Madrid•Betta,  que  he  terma'  bre  todo  de Prat. A  los - 11 trdnutos guida reaccionan los sevillanos, y  a .., do con Ia vicroria de los  sevillanos un eentro  de  Berseh  a  madia altura los dlez minutos,  un  centro de Ló• -. por 1-0 lo  remata  Iríondo y  bate a Cano pez lo remata Campanal de  un  buen . . por  primera vez, disparo, logrando el segundo de la ' 1/1 Banalfaurla demota ai A Ins  23  rnioutos, un buen chut turde. . Arenas de Itiondo  es el  Segundo tanto de - Ya hasta el fiaal del encuentro en 
'  Barcelona.—flubo una  buena en- 

los españollstaMV- con  2  a  0  termi- qus  el Sevilla  con  la victoria asegu-   aa  al ayra.„ tramaa. 
rada  se  deja dominar, . la presiÓn trada en el campo de.Las Corts con Al r sard lon equIPos Paralaselloto corresponde  a  los andal nces. Med '; 

: motivo del partfdo Barcelona-Are-

 

i da parte oye pitos  el once  valencia• dlado  el  tlempo Tache envía  uua  pe• • nas. La pelea se resoleló  favorable-

 

OO, mrentras Ot-M todos los sPlattsos lota  a  Torrontegui que éste remata ' r 
- m " tc paeu rl Barc•dona cuo et re"  los recoge cl oorrooto ostíjátia" " sin parar,  y  ast  se  bate por tercera sultado de cuatro tantos a  cero.  

• 
r A los  12  rninutos Abáón bombea  aaa  a  Garljerma. En la pritnera parte,  a  los  veinlio-  aaa  pd ata,  y  COs,  y em  ,,  ta l,,,  r ,,,,, 
• 

Un tiro de Bracero rebota  en  la cho minutos Ventolrá  aprovechando 
Ilas ésrarafiolislos  El  "Voltrois  se  puerta madrileña. Torrontegui blen un  buen aerviclo  de  Ramón  ronsi- 

- 
anima. Pero pronto los rspañolístas colocarlo recoge la pelota  y  desde 

lona. 
guid el primer tanto pera el  Barce-

 se  sacuden el dornirdo  y  a los  20  mi-

 

cerca  bate por tíltima  vez  al meta ' 
1 nutos  Edelmiro  dCsdc  le jos marca  athláraa. _ Tres minutos mas tarde  Ramón 
'& 

el  rercero. Tennirrando ot encuentro En los raaaaaoaps  ac  eafnevaan  los remató fortísimamente un  serallcio
 con  la  neta  vicbiria del•Es rañol.' de Soler y consiguló.el segundo tan• madrileños, pero  no  logran  el  tanto 

a to para su equIpo. - del lonor, y termina el encuentro 
,  . Antes dellegar el descanso el Bar. con 4 0  favorable-N-Sevilla. 

celona todavla obtuvo otrn nuevo " '''':  '  . " .. , j art Atlatio da ailbao  aaaaa at 
r 

tanto por medro de Fscolá, pero se a 
Criado le anuló por offside. . y 

-  •  '--- '  '  1  3 1 En_el semindo tiempo la superio- Bilbao —San Mamés  se  Ilenr5 de 
y 

,.A. 3 (5:5 . '. ku-

 

ridad. del Barcelona  fué  absoluta. 
a El  tercergol fué obtenido por Ven- "  ,i1.11", .é1.1,.• La pugna entre los asturianos y tolrá al lanzar  un  saque de esquina. los  vascos  culmind atibre todo  en  el tan cerrado que rozó  en  el larguero "I"-  -r" -;"  xr  " prinyer tiempo movido e interman-

 

y entró  en  la porterfa arenera. gk r  '  4 ,  -1 te. En el segundo tiempo  en  cambio 
s 

El taltimo gol del Barcel ona  lo 4., ' .>:  . la mayor presión correspondió al .... té 
• 

marcó Escolá al empalmar  un  cen- • Athlétic. y 
tro de Ventolrá„ 

X" . . , Los athléticos iniciaron la tempo-

 

. 
d 

Arbitró el Sr. Ostalet a criym  6r- 
rada muy bajos de fuego harY ido denes formaron los equIpost .,,.. vecuperando poco- - a poco  su  exce-

 

o Arenast Egusquiza; Agarbre,Arrle- lente  forma habituary cn la actuali• ta; Angelillo, Albeniz, Latorre: L, _ dad  al iniciarse el torneo de  Liga, se I- rrondo, Gonzaln, Santos, Gonzalo, , encontraban recuperadorYEI domin-

 

Y F'élix Pérez. ratiletth derrea dei Atiliétio go el Athlétic jugó  un  formidable ro Barcelonar Nogués;  Zabalo,  Ant- ra a 6 r ir e do partido. el na: Guarnán, Soler, Pedrol; Ven-  : 
, Sevrib.  -a-En el pmbdo celebrado En el Oviedadestacó sobre todu na tolrá, R. ich, Escolá, Ramón, Caba-

 

, ayer entre  los equipos A. de Madtid el RrcNo  intertor, d_l ataque  y con n ,ne.. 
y Sevilla, vencieron los sevillanos él el pOrtero y el medlo  centro.  El . . 

blico aplaudió con  entmíasmo ' 
rd 

Zi yabacie, ph.de  ,,,,te  d por el elevtdo tanteo de 4-0  a  su 1? 
dosó  £entSsttcoa tiros de  Látagare. ' ' 

la 
favor. 

" 
Zugaiácsi . Egolpo 

o

s: • Eu cada t i empo se marcaron dos 

.Valencla.—Entrada rebostinte tri SMillar Eizaguirre  ;  Euskalduna, goles. El Athlétrc Ilegó al descanso r 
gistró  el Mestalla con motivo del Denai Alcázar, Epelde, Fede;  López, 

con dos  tantos  mareados Por  th.t, 
de partido de Liga Español Val enci a. Torrontegui  ,  Campanal ,,Tache: 

El segundo en  un  pase de Bata a 
y al rematar  un  servacro-de  Iraragorry  - 

A las órdenes del Sr. Peña Arglle- Bracero. 

let lles se alínearon loa equipos: Athiétict Gulllenno; Corral, Men• Css""s.qtió 
en. la red. . 

a  gos j's"sit' tsitO y Csreéfis 
Y 

. 
c 

Espanol: Fournier;  Arater, Pérez;  daro; Gdbilondo, -Marculeta, Peñar 10 Me 
Cliuentes, Solé, c r i atlár  Pret, Sdel- Latuente. Marfn  ,  Elfcegui, Aroára y En el segundo tiempo  .el Atbléta 

. 
la  

miro, hiondo, Manolín yBosch„, Cuesta. (Contimla en to pdgina 9)  •  

• 
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TORNE0 DE SEGUNDA LIGA - TERCER GRUPO  . 
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• 
Un espeetåeulo repugnante  área,  y  elecutado  el castigo va fuera. Tatono, harto de recibir patadas, 

Con pocos partidos  como  el cele 
Se  ha cornermado a actuar con hace una cosa fea  e  Barrios, que 

bIado  ayer madana  en  Vallejo,  el brio en  los rios onces,  y nos prome- queda también inutilizado. 

temos
t 

un magráfico natch  que más Romeeo  imein  nr, ,,,,a„ ce, que  ”o 
m fútbol quedarla supeditado une lu- arde la realidad  nos demostró que  finallya  ij,j,,,ue  cje, ol s  le h,,c, ,,,.,,, 

cha  de apaarracez. 

`5"., El  Gimnastico. que  debtó  darse
 nuestras  esperansas  hablan de resul.  entrada que el árbitro castiga  en  la 

tar 1 allidas. 
cuenta que por juego  no  podla ven- 

misma Ilnea de penalty. 
.  

ce r nunca  at  Hércules, desde que el  El tinleo gol de la matiana Lo s,aca Pitux fuerte y rebota en 

ie  tocó el alibato para comen- 
la Izarrera que han" formado nuea• 

árbit El  Hércules. que  está actuando 
zar,  se dedicó - a la patada alevosa

tros jugadores. 
bien, ha Ilevado siempre la lalclatl-

con o  sin balón.  A tal  punto Ilegó  su .,,a  ' , ,. , leles cuando Ileva algún avance es 

, 
y  merodea. penglosamente  a  oi . 

.. dorcow,u voeneate sentideque — '.--J'
Weto  de las mayores felonfes por 

• puerta  varencmna.  uomma y nues-

 

hubo una  ocasión  en  que  dos  de  tr a  defensa está 'en  el centro del  - 
_ _. 

ellos Mi90309,  en el  ciego coraje  con  terre. o. DAN - 1EL 
que se  emplearoníse agredieron  mu-  ,

 ,
na  pelot

a
 que  ll,,, eg am,  ,ntra   

tuarnente. Macia limpiamente  de cabeza,  y es  - S MCIASTA, 63 

' Alguno de los objeto de nuestros  se  soltó 
— 

rtn  faut  por parte de Enri _ ., 
atembién d pelos,  y  los noueitta mi-  q. e. parte de Benitez,  un  peryurbado que 

nutos  de fåtbel,  se  conyirtieron  en Saca el castigo el santapolero,que  no debfa practicar este eoble juege 

una  verdadera batalla' - cede  a  D.Iniz hien situado.  El inte- Y en un ambiente de tragedia se 

_ A consecuencia de esta modalidad  ri or  derecha herculano, aln  dejar Ilega al descanso.  - 
. 

de  jueg' , fuéron legoundos  Déaia.  - Ilegar el balán álsuelo, empalma  de Raehe de leslonados 
Equierda  y  suelta un carionazo que 

No  em m piess •esre perfodo comel 

DAN•IEL se,cuela  como  una
 exhalación  en la 

anterior.  M Gimnistico impone un 
puerta valenciana. cuando Ilevába-

 

mos  siete mieutos de juego. 
juego Murfsimo. , 

Sálvador, EeZvera, Párei  y  Macid, En cinco minutos  se  suceden  los  favorables  a  los valencianos y Pérez 
lin.  ÚJ".. Prijrizzotmioutoz l óii 

en  el bando alicantino. avances alicantinos. Los  valencianos  
Y Barrios, Berger  y  Canetro,  en se  tepliegan  un  poco para contener 

realiza  tres o cuatro paradas de l as 

valenciano. - la avalancha.  y se  produce la  -jugada grEl equipo de Vallejo  recurre de 
andes. 

' Ya diremos después, cómo taye-  que tenta que camblar el todo de  la  nuevo al 
ron  cada  uno  de ellos. lucha.  " . 

rlenazoz. Le toca el  turno 

' Porque de fátbol bien poco pode- 
a  Salvador  que  tiene  que ser reti-

 

• Romerno, el ,,vatientee r«do, 
. mos  resaltar  en  la hora  y  media de • 

Moro sirve templado a Déniz,  que 
Orriols cubre como un jabato  Au 

juego. e  • pasa inmediatamente a Irles. '  puestu  y le
 hace  una entrada durfsi-

 

' Un  espectáculo  repugnante,  ,,,,,, 
•

Romerito , que  venla embalado  ma a Caneiro  el  elemento más  pe, 
haciendemucho  favor  al Gimnásti-  
ee, queeemaji,  erieer  que aryprodlgae desde el  centro del campo sobre  ligrosu  del avance  valenciano, que 

Déniz, aun  cuando  éste  ya  no  tenfa ya  no  bace  nada en el resto del en 

• riEen  muchos encuentros. 
-  el balóa, se lanzó  sobre nuestro in- C•tntrn. 

QuInce minutos de Túlbol  Sigue  la  iluvia  de golpes. Cervera 

Eligtó campo el  Hércules 
ae bare como ua bravo aote la de-

 

, 
el  GlIaLlátriCO, que  perdió e 

y sacó 
l  balón iti ANIEL fensa a.ill grana, y le cueata Cara 9. 

• enseguida. 
osadia. A poco cae también por una 

.•  
Los  nalestros  se lanzaron sobre la terior derecha, y con los dos pies agresión por la espalda. 

. • nuerta  de BtICUO, y  Ctrvera disparó por alto,- le hace objéto de uno de Se•van turnando los nuestrol que 

, 
' una  rnedia vuélta,  que pasó rozando' los fauts más crinánales  que  hemos 

en su hont debemos decir que solo 

. , el  larguero. vlato  en  nuestra vida futbolftica. estáo unos minutos ausentes del 

- Primer  susto para los  valenciattos El jugador. ,alicantino es sacado 
ziáfarranchen 

que  en Ilúrnero  crecido asistfan al del terreno de -juego  y ya no  vemos 
Cojeando Jian cribriendo -puestos. 

partido. filtbol poi parte alguna. Ahora-el que cae es Berger que 

,  Pitux Ileva un -buen avance, y Tatono Yr Roldán, que lo inician, al dIspute 
_ 

r un balón de cabáza re 

, Moro incurre en manos cerca del son objeto de fauts petigroses. sulta también con aver -  
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Ep  un  avance del extrcmo derecha Ideeezoorosseos  ....a........daaaa  , a'a aaaVa........ aa.....,̀ " , ......... W~Ill 
valenciano sale Pérez y salva un GRAN  suRTID 0  F•  N i  , -,--  , A.  „...., 

/ gol seguro a costá de un trernendo ARTICULOS  PARA F  ......,  -1 no  1........ i......  i  
golpe  en  el brazo, que obliga a sus- Ventaa  al  por  inaYor  y  rlSrail - Drenfes tl ,  ,  acm..,  , Caba  y  Ifevontledorn; i 
pender  el  juego por unos mnutos.

 

Vuelveaimponerse el  Hércules jrtrAy. 3,LARco  BROToysi . . 
-  hasta el resto del partido.  

Roldán, dcot. ad gol,  esvolteo• Saqasta, 32  Teoll  al  ealleral Clvl!)  ALIEINTE 
• do por Benftez. El árbftro  castlga  la  I  GRANDIE EXISTENCI ' BIRCLITASYACCIS0NI0S l in  i f I  11 p  E  E [  i  triq

 / falta, pero desde fuera  del, área  y I ISP0RTANTE  ITOIDETI ^  TAS Y CPIARAS . amonesta por quinta vez  a Benftez.  ' 
Se saca  el  castigo sin  consecuen-  01~ - , 

• cias. ,  • ber despachado  un  partido: que  re hasta los  60  minutos  en  que  un  tiro 
Los alicantlnos  siguen actuando  putamos como  de los  más  diffciles de Griera devuelto debilmente por 

. eon entusiosmo.  Eo  un acose  de elue  hemos  Presencled. el  portero lo reropió Julio y suave- ' 
Cervera,  cuando foltaban  unos  nuf- En  laa  bandas, los coleeiados va- mente lo conyhtió en el segundo 

z lenehinos Ferriols  y  Dossi, hiciernn enl ____ - . 
do suyo» por los de casa. Id  ternee rrnto vinn o los  44 mt-

 

a D'ANIEL E! Murcla lerroti al aatOS ea un  nrse de Combra  qtle 

SASTRERI , Roig rernató a la media vuelta con 
a Ekhe aderta  
i , 

Nn tueo suerre  el Mureia  en su Arhirró Pagán defidenternente, , nutos para  teradnar,  es  objem de 
,presentación  en  la Liga. lugó conna Destacaron  en  el Murda Cambra, na coz  brutal de Berftez,  
el FIch pese » q e y tre Incrn la v to - . ic 

li u  Ricardo  Alvarez orden t  la expul-

 

sión  de este fugador  y  castlen  ron  '''' " v tre' " ffl "  n  "vn 'd  "" y"-  4 tro  se  le mostró lo  menos  propicio ...  Orange Crush , efreekike  al  equipo valenciano deade . 
denno del área. pO'91b1e ' 

El  dominar  en  el orimer tiennno a naranja natural 
Como  directo  nn es  col ln  saret 

Poldán  que lo lanza sobre-uno de  SOS  "emigos  Y  "ver vni-cuj'am" 
u la. contiendo  ne:  fué uficiente los  nueatros  y se  produce  una  melée  es Roig. y julio y en el Elche el 
re que no  es  gol por verdadera chirips.  r,ars lograv mavvy` vi" "  gvl  v  estr>  portero. Los equipos se  allnearon: h f ido  lo  rk  men os  s  n  huble• Y a poco termina la lucha que ha  na-' a o Murcia: .Leices. Garcerán, Oro: 
se tenhlo  bleppocos momeMos de fut-  ran  resultado lesionados de irnpo, m 

”" 
_ p 

a  1 ' '  
st  G ,

nvv" ' 
iiv

*  cam  . 
bol. tancia Avellán  y  Sanz. Después de vl , '''  bra, Sanz..Roig, Avellán. sufrIr la lesión abandOnaron el te-

 

EquIpos y árbutos Elche: Garcla: Clement,Albanan, 
,I Los  equipos  se  alinearon de esta Piqueras, López, Hernández: López 
un forma: . Gaseosa Vietoria  Almela, Nolet, Bestit, Torres. . 

Gimnástico:  Bueno. Valentfn,Be• la mator EISport de e  a s  te  l  18 n on nitez:  Barrios, Bergés, Angelillo: 
-ez Gros,  Enrique, Romero, Pirk  y  Ca- bate al Recreativo 
las neiro. rreno  y reapareCielor, are0 a  los 

pocos mornentosdcnvencidos  de su de Granada 
H0rcules: Pérez: Orriols, claciá:  impodbilidaá  física  marcharon  a la de Salvador,  Moro, MRica:  Irlea, De-  cA., p.r.  ,,, ,„ s .ji,.. CastellÓn.—Por la mtalma  dife• 

no niz, Cervera, Tatono y  Roldán. Después del descanso el Murcia rencia de un tanto  a cero  batió  el 
rth , Del once valenciano  Canetro,Ber-  indo sacar  sdamente  a nueve ju a Sport de Castellán  al  Recreativo  de g ' Granada. 

- dores y  preciso hacer un  gran  es• su El  director de la contienda Mé  el 
lei. DANIEL fuerzo para  evitar  perder  los  puntos ,  „. , s  c  .1 

en su  casa , que,  como es  sabido  en v°  v'''  '  '-'  v' e' ' 
Pe" socarsesT», fas. 

el  tomeo denila lueeo  son  di₹icil- Enel primer tiempo d Sprin do-

 

lue SASTREFli A minó mucho, pero  no  logró  marcar 
en mente recuperables. • En la primera parte  en la  que  la  ningún tanto. _ 

gés y Valentln, fueron los que con delantera  local enyló algunos  tiros Después del - descanso el Sport 
eta más acierto y buena fé se emplea- con  aclerto sobresalió  sobre todo  obtuvo  su  único tanto a los  cinco 
de- ron. un magnIfico  tiroe  Roig  que  fué  ninutos. Pedarroya hurló a los de-

 

.  ,  su De los nuestros el ttio defensivo devuelto por el larguero. 
M 

fensas  y  pasó a Nebot. F.ste jugador  
Ina enore. Moro y Roldán. Después  del  descanso a los siete  envió  un  tiro  oue  el portero foraste, 

Cermvera camina hacia una recupe- minutos  Roig hizo  un pase  a  Cam- ro  deyolvió floloy entonces Peflarro-

 

gue ración de forma, y Déniz si se dejase bre, quien  corrió la Ifnea  y centró.  ya  empalmó  un fortfsimo  tiro que 
tólo el juego brusco, serla un elemento. El portero illicitano rechazó débil- bié  el mnfo. 
del valioso. ' . _ mente el balón y Roig lo convirdó La presfón del Sport se Mantuvo 

Marcó ayer  un  gol de bandera. en el primer tanto. • durante  la segunda parte,  pero no 
to5. • Ricordo Alvarez salió droserzlel No pudo cesar de ethplearse el hubo  nueros goles. 
que ' shueso» que se presentó. '  Murcia  en  rodolmomento porque la Eqtripos: 

re& gzsias.,g zu oericid Jr„energItt,.,,dexencta en el tanteador era mlni- Recreativo: Tabales: Carreras,Luk 
.  plinTe.  tinbierSe en su hábé;  illíf,":01is  f`dr Víctoria no se vió ratificada són; Torquemada, Bombil las, Vela, 

"T" . 



Vi8dorio Gonsar. Gardel, Mitje  y  i 
Luque, 

S ort,  Comas ; Estrada. Gonel, 

- 
. 

_ 

R1K RAE
 

_ . . . 

ORSINDES TALLERES MECANICOS  DE  

, MANERO Y MENDIBURO 
Belirán. Plo, Borio; Nebot,  Marti. 
nez, Pelaire, Pefiarroya  y Stor.& ConmnIcción  de  toda Mase  de  niezes  para  automóviles  y maquinaria en gemral ,  

Rectificación  y  pulido  de  efindros  de bloquan y  camieaie  de Ios  mismon 

El Malacitano y el Le. Cmsnucción  y  talleje de entegrcaVelidyncrroeMgüer dliernote recto,  helicoidal y  cónico 
vante empatan - 

„,.  per.  ...  .. igo.  op..ier.,  ,  p.

::7:1

0

7

,

 11 ::::::

i

l

di

:::::7_ • :14, 55  =  ALICANTE 
Málaga. Aunque Itgeramente  el 

dominM correspondió  a los  andaln • 

gran  resistencia  y  lograron evirar  .. Y  .i''' qu' .1.5 Yi." 51.  I.g....  

quesu meta  fuese  batida. ' 
aber obtenido el triun 

'  fo los  locales, ya 9tto  se  les Ptc5c9tA r ildiereo b 

batir  por tereera  ves  al  puerta el-  - . 
XIMIIIII« despoSeide de sn 

'  Ifil110 
dense,  terminó este partido  con el Barcelona,—La Federactém Espe-

 

resultado de  3 a 2 a  favor  de Ios 
n
fi
u
o
,
l
i

tt
o

 d
s

e
b
reo, por decisión del pe. 

Z.•¡'' una  magnifica ocadán  para  eno  en  locol.• 
á do  ha  despoaddo de su 

tftulo a Paulino Uzcudun, debido a 
Por el Sportman  se distMguieron 

Ms Momentos finales al tirar Toma- no Mberlo  puesto  en juego ante 
Colomer. Doménech y Santos  y por Isidoro. aln  un penaltY  y  detenerl¿Vidal en 

na  tarde de aciertos. 
el D. Eldense, Albernsa,  Segerra y .  _______ 

u  En eliMalacitano hiederon  su  pre Od.nte• Pruneracatgoria murciana 
entmióriCrespo, procente del Ma. 

El  C.  D.  Eldense.  conyoca a  todos EN ALBACETE. 
drid  y  Latorre del Valladolid. 

sus  50• 05. elmottt Generel extraor- A lbacete 2, Unión Frutere de No-

 

El  primero de eilds  se  mostrá  juga• dinaria  oare  madana martes  a 1aa  velda  0. 
dor ágil y  decidido  y  fué la  figura '  9 y  media  de  itc noche  en su domicd '  EN CARTAGENA 
más  destacada de  su  equipo. IM social. • Cartagena 6,  Plus Ultra 2. 

JOnto  a  él  también merecen men-  .....~.~....................... EN ALMERIA 
ción ToMaeln  y le  linea de medlos.  } C Athlétic Almerfa 4, Alcantarilla 0. 
Por los levantfoos Videl. - 

i  PAN BOXIION : ^ Felipe que bizo  tembién  un  gran i / Campeonato francés 
pattldo  tuvo que pasar de  extremo 3 
Mcprierda  por led6n. 1 El mtiS eocinisii. IAAa des•MA / Londres.—Le últIme jornada del 

tros y métiendes tordeo PrOksional de tenals,dispu 
Los equipods  fuerod / tado en Wembley dieron estos re- . 
Levente:  Vidal;  Calpe,  Puig 1,  1  '  UNICO FABRICANT _ Sultsdos: 

Montatés, Csleio. Dolz; Puig II,
 1  dos é Ri po I I  I Sochaux, 5, Ulle, 2. ' "s ' 

Artigas,  Escolá, Felipe•  y  Aparicio. t Antibes. 1, Moulhome, .1. , 
Malacitents: Albarradn; Chales.  }  Especialidad en  EMaimadas 5 Strasbourg, 5; Red Star, 2. 

Patricio; Vides,  Adorne-, Huete:  La-  1 toda  clase  de Boll 05 
Exc:Islor Roubaix, 2; Cannes, 0 

torre, Tomaeln, Fernández,  Crespo y Set ,  2; Stede Rennals, 0. 

y  Lis. — 1  alaz Morem,  B  —  B  L  I  III T E Recing de  Parts, 
5, Marsella. 1. 

Fiym 3; Nimm, 1, 

CUADRO CLASIFICACION iimmummdmosomenemmeemmeme Alés, 1; Montmlier, I. 
. 

. JGEPFCP gt 
, 

. Murcia 1 0 0. 3  „  0 2  . A ATOS 
' Hércules  1  -  0 0 1 9 2 " 1:1  pHiLco U 

I 
La Plana  1. •  0 0 1 0 2 DE RADIO  
Levante 1 10001 
Malacitano  1 .1  0 0 0 1 PROPORCION  -  LA MEJOR AUDICION .  
Recreativo  1 01010 Agente littelusivo 

- Gimnástico  1 0  •  1 0 1- 0 . .- 

Elche 1 0 10301 JUAN REYNALI RARRE 

DESDE ELDA 
Gerona, 3 — Teléfono 2427 -- imieNNtE 

411 , a9~4~O19~52dasoram~ 
Ante esemaconcurrencia cdebro-

 

Urar r Zortirrets e : loes6" %lre nl  ' I t  ' Sportmen Junlor de Alicante y el 
C.  D. Eldense, JOSE ALCARAZE 

La primera parte finalizó con dos 
a uno favorable al equfpo alicantino. MUEBLES  

Oriente, que fué el autor del pri- Temtono,  23 lelefono, let42 
mer gol para-loalayos, a los pocos Pábrica en San Vicente: Exposición y Vente: Avila. Zorrilla, 4 
momentos de dar comienzo la ee- tern,in G.,„ ,  , ALICANTE  
gunda mitad consigui6 el empate 

, Nue deebizo Segarra minutos des.  '.  1511~58~~~1155511~1~ 10. 60 

1 . . 



. 
. Rlis.  RAE . . • ...  .. .  . .. . 9. 

-• . . 
acorceido por el e ionto jugó con  la Pferta,  este  centró  y  Ortiz sobre cuarto de hora más tarde, el segun 

mayor facilidad y a  los  10  minutos la rearcha remató. do por mediación de Bilbao, 
'consiguió  el  tercer tanto. Vino  en un a l spotei sireine. .. t ..i l i udi En  el  segundo tiempo funcionó el 
pase que  le hizo Iraragorri  a  Bata. marcador tres veces. L9 prirnera, a 

El  últtmo tanto de los blIbálnos al Ráaig kroaiana los diez minutos, por mediación de . 
lué en un  Ito ante la porteria de ' Tomás; el mismo .  lugadqr  conalguide ' Gfión.—Se rnarcó el primer gol a 
Florenza que resolvid acertadamen• el cuarto diez minutos alás tarde, y, - los dos minutos - por rnediacion  de 
te  Itaragorri. el quinto  y  último gol lo consegula - Miguelillo. lniciada  la  segunda parte 

El  arbitrafe de Villanueva justo. „ mt rettc,,, fért.ratmt, motwa. el Tomasfn, producto de un centro de 
Oviedq, Florenza; Caliche, Jesu , Primo, dándose por terminado el , único tanto para  este  equipo, por 

dn; Castro, Sirlo, Chust; Casuco, aneuentro  con  pl tanteo ya indicado. su  delantero centro Vazquez. ' . 
-Gallart, Lángara, Herrefita, Emilfr. Nuevamente volvieron a imponer  ,,.. 

fr- Athlétic: Bla scos Calvo, Tamoyos  se  los asturianos  y  Pin obruvo el  •leln °""aa  Te>"6  al  Clulal 
Cilaurren, • Muguerza, Roberto; Ca • -,.....e,  y  Chichi el cuarto. 1 Pamplona —En el partido emre • reaga, Irara—gorrl, Bata, Aromas.Go. . yr 

Sobresalieron por el Sporting e 
los e ' 

u.  
- tfio defensivo  y rguey  y  por  ef quipos citados, venció el Ofa-

 

te rosriza. Ferrol. Rivera  y  Pallarés, suna con  bastante dificultad sobre 
su contracio, por tres goles a uno. . :I111"as ~I$iáaaiwg¢º~aaEaaáer~sas4® sa'''''' 49' T"'" M Vallactaiii""a  al  DePoc- A los  once  minutos del encuentro 

a .  ai Zanostia 
tiya La Contila Bienzobaa marcó el primero del , 

Santander.—Mucha lens  e  acridió Osásurta. i 
.,,  los campos  del stto,  t  „:„  ,,,,,t.„, 1  . Valladolid.—El Deportivo La Co- El  segundo gol del Osaarma se l 

tr- finia dué ayer derrotado por cuatro • del encuentro Rticing-Dron stra. - roarcó  a  los  26  mlnutos, por media. 
Los oritneros  en ina  roar fuer  on  les gulre o eere. note--el Valladoltd, - ción de Catachús. ' 

eántabros. A los siete si,inlitus Arte En la Ifi-M.eii pillle,nn illnreó  u° - A l-os  31  minutos ae produjo un -, 
hhe  con  afortunado driblo  g  sorteó gol, fué Kohut al rematar  un  balón  aytt.„  drf ttltt  ,,,ttieott dct Gerone , 

0. 
a  varios  contrar ios  y  dc  un  tiro enor e  in  eudie v' eeltet-  —  - ' querernatado por Ferrá, constituye ' 

or me  batió al excelente portero donos• En la segunda mitad marcaron  el  úníct, gul  ddd er,,... 
tres tantos más., - _-_, - . En  el  segundo tiempo, y a los 10 tlaria. 

S Primero Sánchez al rernatar  iin A los 22  minutos Insaysfi lanzó miautos de juego, se castigó a los 
bel un-tiro por  alto.-Pedrosa,-  al -inten- br!" hie° llerrifðo P0is Ktlut. U° gerundeses-con penalty, que lanza • 
0 fallo de  éste Ififirno jugador lo apro-

 

tat  saltarpaia interceptar el bálón, i do el castigo por frundafn, fué el re• 
hesbáló  y  Cayó al suelo, Ilegarido  eeeha  Sen  Enneeet°  Feen 

tes  d 
-Oten' el tercero  y  último tanto del Osasuna, 

ercro  eincohninutso aneL1- ` aquél  a la  red  sin  obstáculos. t e y  termitrándose el encuentro. 
a la segunda parte  y al  mlnuto  nalizar la  bontfórida,  un  tiro  de  San  

de  juego Arteche volvió  a  batir al ; Emeterio  es el  último de la tarde. aliglEla esapatacionei wiabadaii 
o. meta  guipuzurano. ,  wi frigata a....¡a al mdaeffac, InIn.- Se celebró  en  el terreno de 

Arbitrótlen el Sr. Zabala.& . Oal el partido lnirrSabadell. Resul-

 

Vigc.—El partido de ayhr entre  el tó  muy eMretentdo, por la abun-

 

Segunda División. ium  Avilesino, ternsi. dancia de  tantom  que  se  marcaron. 
nó  con una  grande victoria parael 

PRIMER  GRUPO Terminó d partido  con el  empate 
Celta. . a  cinco goles. - 

al Dradc,..0,: Tenapo ./   Al minuto de empeiar el encuen, El  domfnio en general tué alterno 
tro  Caramekro inaugura -  el  marra-

 

Barapalcio y  los dos tiempos resultaron hatere. 
dor,  y en,  esta parte•  son.  siete los santes, pero no• pudieroh variar el Madrid.— Dió cornienzo el encuen-  goles que  se  '  marcan  a favor. del  inarcador  ninguno  de loados  ban- tro  cána  algún retrsáo  debido  s  que Celta. - dos  y  por lo tanto, termiriaron emr 

el  Baracaldo Ilegó directamente  al En elsegundo tiempo  se  apuntan patados a cinco goles. 
campo. los célticos cfnco goles más  y  los 

Se inició la  contienlacon juego avilesinos, por, fin pueden  marcar 1C¡ apfigg bate al Eadákaa 
nivelado. Anabas -delanthras daban  dohgoles, termiriando este encuen, 

Badalona. —En Badalona s le-

 

.poca sensación de  peligro. López  tro con  ls aplastante derrote  del  ,  beó
 e_er  e.r peetd

e  - c  e-r-

 

o  entre  el  áquipo lierrasá de cabeza marcó el primerri  Stadium Avtlesino par 12 goles  a 2 titel,,'e 
y el  Júpiter, eiee 

feé 
geeed.

 
A pesar dejugar con diez jogadoráta .fávorábk al  Celte..-  . 

por  éste por  2  D. 
el Nacloria1 por lesión  de Garchi de  ' 

SEGUNDO  GRUPO Tuvo laa mismaa caracterfsticas It la Puerta, que reapareció después - 
que los partidos celeMados hace 

1 

domMó ligerarnente. 
qurpos, corres-

 

Empezmon entonce. a mostrarSe  ...  liCAMIda'Ibildi4"4145°4a  "c° ".-'tr-e ""b"  ' - . - 
.. sobse-ki Reatoalla - porfillentes al campeonato ' catalán. bruscosloa baracaldeaes. .. :. 

• -Lin "centro de-  Orrials rematado  - Zarageha.—En  el partido  celebra-

 

muy& isda parte. El.  prirnero  por blen por Moriones, hizo que la  , doehrstre  el  Zaragozá  y  el•Logroto, enHh7:gael Boðr"" sol d." 'tantoo 
ptlota sc  etrellara el  tt.s„ottet.o. 

Il 

. 
.„.. derot,  los  gterzgoztmos  por  dip, o  Diego  y el segundo  y último  por Va. 

En la segundá parte Olano des• goles a cero. 
rov echó IIIV0 buerm éicaión  a  una En  el  primer tiempo él - Zaragoza 

salida en falbá'•de Berreúdez. Una martó dos goles. ill los qu in ce dno- LEA 'USTED  - 
buerna combinación de López Fle- t ' os de Prego,  un  gran tiro dr. Ortú- 

dándose  por  fin  al encuentro, 

np 

... 
-  IK RAK rranz, Ortiz dela Torre y Garcla de zár, desdelejos, fué el primero, y un . R 



E M I liglifl INK RAK -.. 

Agradecemos e1 envio que ha de 

— sernos de gran utilidad. 

r Según ha manifeetado  un  directivo 
del Murcia  a  un redactor de Noth 

,  .", r'r•  . .., Tport está confirmado el traspaso .. , ( J',,,.  -.1A.--` 
..71, Vf'  ' 

del  que  fué nxtremo izquierda  del 

•F ;IJ:I.1, 
Murcia Sorntehero, al Athlétic Club I 

de  Madrid.  . 

',-.'" • .  - Perece ser  que'Idebutará enla  pró-

 

xima temporada. , 

..''s 
— ' El  C '  D. Dinna-  por mediación de 

,-ake. . , este esemanario, reta ra:todos  los 

equipos  reservas  de esta localided  y 

provincia. 

1 Dirijase la [corespondencia a  su 
i I'''`r,,l'' domicilio social.  General  lhaftez,10. 

IIII  

'alá's 
primero,  Allcante,  y  a nombre de 

.s . Jose Ferrándlz. 

**. 
El  Alicante  ha  tarminado  au  con-

 

, trato  con  el entrenador urugayo  Ma. 
, 

• . 
,
  ,  

sullo, Y por ahora  se  encargará del 
.   entrenamiento de los Mgadores 

Prats. 
Se están itaciendo gestiones  con 

.. nuevo  entrenadom posiblemente de 
fama  mundial. 

, . '.... 

a Por  varios clubs han  sido solicita 
dos,  entre ellos,  el Athlétic  madrile-

 

. . _ sídl lIto,  los  lugadores  del  Alkante,  Tor• 
mo y Muiliz, y por el Recreativo  de 

ALIGUEL FLETA Granada,  Prats y Ramonauelo. 
, 

Pero  el Allcante  no  está muy dis, 
El emínentísimo dioadenot, que el sdbado próxi,, puesto a dar  bajas  y aolamente  lo 
mo debutará en el Teatro Mon:unental COll  la haracon los  que considere innece 

bonita zarzuela, joya del Teatro Lírico Nacional sarios  para su  cuadro.  Aunque,  so. 

• aLUISA FERNANDA` , bre todos,Mualz y  Tormo  han  recibi• 

' do tentandoras ofertas. 

Revoltiilo llo 
Pedro  Goróila marzhó ayer a  Ma-  .  ' LUBRIPICANTES  - -  ' 
rca  para efectuar  la cura de reP o- • 

" LEVANT-OIL "  , , so, después  de  habse sIda  operado 

, dapertra  en  Madrid  por el Dr. 0ller, que  ha Importeclso dit
.
ec

é
t

u
de EE. UU.  de , 

, aconsejado  tal  mrdida. 

Sa  ileFF  a  un aaaredo  an  al caasa Deseamos al entusiesta  extremo " l o": " ,"" ,. 
o

."'""" : ":, 

Torregrosae.. berculano  una raM mt de recuperecion ioto aeza 011aueS 
, 

nEl notable def.  Illsa  kliCnolino se  de  form.. 

personó el  viernes.  en el  local del 117.141gila 111.16MITE 1 
- :.  

nexérplic%17isnYesalqiuf e' pPerrit PlenroPn' Ileigrr Hoy debs haber salido  para Ma-  ' g  --"'—' ' • 

a on acuerdo. drld un  directivo del Hércules.  para Atencu6n1 
Ij Lo que  celebramos vivarnente p,  r ver  de  za  gar aertas dificultades 

g Club y  jugador. surjidas  en el  establecimiento  de la 
s, .... firma de Ir ficha dallazquez. EL " TUNEL_. "  

, 

",i David  Garnia.  el que  fué brillante. . Recibe laa, 
frescos  del  dia. 

OSTRAS  y  toda ciam  de taa 

medio  centro hert ular  o, se encuen 
iscos 

 
', tra  gravemente tzfermo  en  Bada- Hemos. recibido más calendarios 

NO  SE  CONFUNDAN 

lona. . para los eneuentros de la segunda 

Una grave enfermedad aqueja  a  . Dimsión, que nuestro estimado  amb El "TI,INEL", Jorge Juan, F 

este  pundonoroso jugador, por cu- go don fuen Llorca Santamaria fa- TELEFONO 14-53 

yo reatablectmiento hacemos  votos  bricante de la acreditada  gaseosa 
Además,  en etIB pizahres, da  a  cartoce, 

muy since  os. . rvictoriaa, ha confaccionado  con ai  ptibucoM  zesugado de todosloa Pajlaa's 
• ^ a ,,, oportunidad notable. de  fútbol jugados en  E.P.h.• 

••• 
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de 1935. S ort Hérd,  ' Tesorera.•  D.  Alejandro  Favieres.  . • 
e Cómo ha,  quedado 6,—,,,,,, . P  • 

les; RecreatIvo, FÁche; Gimnástico, Contadort D. Vicente Terol. 
el calendario del& Levalltet Mdrcis,  Malacilano• Vocales: D. José Lacarcel, G.  To- 

13 de enero: Hércules. Recreati• más Joaqufn,  D. Antonlo Alcarat, 
tercer grupo vo; Elche  .  GirnnåstIco  :  Levante,  D. Vicente  ASellSi, D. Antonio Boix, , 

o& Murcla; Malacitano, Sport. D. Franclsco Garcfa,  D. Gregorio 
Terrninados ya los subgrupos an-

 

d La segunda vuelta, en las fechas Egido y D.  Féllx Rufz, 
b allalun y vulenchl9.-murciano y  bu-  20 y 27 de enero.  3,  10, 17 y 24 de El sábado se  reunló  la nueva  Jun-

 

biendo sustttufdo el Elche al Naclo• febrero, y 3 de marto, y en campos ta  Directiva para tratar  importantes Í 
J. nal roadrileno, el calendarlo de la contearios. asuntos y  todos ellos  están con los 

Segunda DIvistón en  nuestro  grupo mejores árimos  para  laborar  por la  . , 
— el tercero—queda ast constrtuldo: 

2 de dlciembre: Gimnástico, Flér•  -  El Alicante F. C. elige prosperidu
d  del club. 

cules; Mala& 
Por  lo pronto  se  acordó  trasladar 

dtano, Levante; Murcla,  
,s Elche; Spbrt, RecreatIvo. n u e v a J U U t a ,u  domicilio social a un  nuevo  local. 
Y RIK RAK les desea  un  buen acier-

 

9 de diciembre,  Levante, Sport, Directiva to en sus  Intervenclones en benefi• 
Elche, Maladtatio;  Hércules, Mur 

El  pasado  vieines  celebró el All-

 

clo del club y del deporte  local al 
cia; Recreativo.  Gunnástico. balón redondo. 1, rante F. C.  Junta  General para la 

h 16 de diciembre:  Levaate, Elce; le eleccifin  de nueva  Dlrectiva que ha 
Malacitano,  Hércules; Murcla. Re,  de administrar  y  dirigir  el  Olub .  de ERITANA creativo; Sport, Glendástico, La  Florida,  quedando  consfitulda en 

23 de diciearbre  • fildre  ,  Suor, la forma siguiente, DOMINGUEZ ORTA ,_ 
Hércules, Levante;  liecre, t,vo. Plt PéÍesidenter D. Vicente Duart. 

el a-

 

lacitano: Gim  rástico, Mu , ia, Vtcepresidente:  D José  Rodrigo. CAFE-CERVECERIA 
es 30 de diciembre; Hércules,  Elche; Secretano  D. Ramón Gonellet 

Levante  ,  Recreativo  : Meludrano , León.  
Gionaástico; Murcla  • Suart. Vicesecretarba: D. José Garda. Mayer, 4  -  Teldago 1455  -  BLICOOTE 
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RIPOSTERIA STADITIM BARDIN ¿Qeréis buenas maderas? 

larrim IIN y layiliilo S.  lil  t. 
te. A cargo de FRaNeIsee LLORCA --- 

JoaquIn Coste,  54  • ALICANTE 
Especlalldad en refrescos y aperltlyos de las mejores  Glasesmsuperables de 

marcas - ExquIsIto calle expres  -  Bocadillos Nacionales y extranjero 
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lo MONOPOLE  CEMENTOS ASL.AND ,e CONFITERIA  Y PASTELERIA 
ro• 
i. LIAS TORRES  ' . . 

, _  VENTA.  MORA FERRETERIA aquisitas  pastes para te, bambones  y - , caramelas de  las melores  marcas 

Illayor, RO  -  ALICANTE A L I  C  A N T E  = .Teléfono 2322 
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F O N O A " La Balseta" PrOp""a"  Uilego de pelota a mana 

Alejo Martínez T
intrfrnesrteestpeadraidAoslitcodaonstioes 

días• A Ias cineo de la tarde 
Grandes descuentos a equipos de lútbol 

Ablerto desde las s:ete de Ia 
CALATRAVA, 11 ALKANTE TELEFONO 2336 -- inanana en adelante -- 

05 LUBRIFICANTES INGLESES DE FAMA MUNDIAL Ferretaría Nora 
_ se recoodeadao por si selos 

ARTICULOS PARA SPORT CASTRO 11 Todoe los envenes eon de orfgen y precin-

 

tadoe por le fábriea en Ingleterra 

alamar, aa - salasta, 16 fILINITE Agente exclustvo• CASIMIRO DR LAVISIA—Av. Zorrdle 4- ALICANTE 
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1 " NoRuaro" } 
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1 : RAMON ORRIOLO 
fb  Vt,,,  Oil 

LL áni 
el rnagnífico defensa herculano  cuse ayer M  1 11  r4 
se batid conto un braeo. Pese a  lesionarse 

%  % 

il 
al iniciarse la lucha, perrnanecid en  el , 2  Pg 111 

. campo e ineluso contribuud en uno  de los 
l 

'') E, 

e.) tantos logrados C11 5 

V, .,, 

l 
PRPEL ES 

D E EL ,„„.. y Pay a - MEJOr 
aut,c,,,, 

All ic 
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vencedores de la eliminatorla ante-

 

Córno se luega este año  rior se unirau a los diez clubs clash 
ficados en los lugares primero y se-
gundo de los torneos superregiona-
les, lo sea, en conjunto, dieciséis 
clubs, que a doble vuelta en los oc-

 

el ca rnp eonato tavos de final, darán ocho clasifica-

 

.& dos. (Este es el momento . la en-

 

trada en el campeonato de España 
de los clubs directamente clijifica-

 

de España . dos—dos por grupo—en loa torneos 
auper• regIonédes, Madrld  ,  Ralcling 
cántsbro, Athlétic bIlbafno, .0sasu-
na, etc.)  

Tres son laa competiciones oficla- Elimivaroria  intermedia la un solo Fechas 2 y 9 de jurrio.—Los ocho 

les  que  se  juegan en España:  los  no.  partido). 5 de mayo.—A los cuatro Clasificados jugarán los cuartos de 

vlsimos torneos super:tegionales, el  vencedores de la eliminatorla ante- final para dar cuatro vencedores e 

Campeonato  de Liga y lo  que-se 4e-  rior se unen loá  yánte  clubs oo cla- doble partido.  _ 

nomina por muchos Copa  de  Espa-  slficados  en primero y segundo lu• Fechas 16 y 23 de junio. —Los cua-

 

ña, cuya verdadera .denominación  gar en los campeonatos supertegio_• tro supervivientes lugarán las serni-
. 

--lér ólicial,  la  de la Federación  Es- nales, formando un total de velriti- finales, tamblén a doble: vuelta. 

pañolá  en  todas sus .:nirculares— es  cuatro clubs, en éliminatoria a par- Fecha 30 de junip.--  Ylos dos que 
la de Campeonato de. Espafia. Lla-  tido  único.  (A. uf és donde entran 0 queden, la final  en un  solo encuen. 
mémosla. por tanto, por  su  verda-  d  Athlétic  madrilefto, -Arenas, Va-

 

1 derft nombre al tratar de aclarar en  lencia, Español,  etc.,  y los clubs de ". - • . 

estos • cuatro cómo .se jugará  este la  Segunda  Dlvisión que hablendo 
Las fechas del mes de abrik nece-

 

''  ' año. - - 
sarias para jugar la fase prepárato-

 

jugado el torneo supertegionat no . I.,jj Compreade,  en  realldad,  tres cla- . clasificaron en los dos primeros 
na se encuentran libres de coMpro-

 

2 ses:-  preparatoria, eliminatoria in-  luguys y orspyr, an pnesto  ,,,,,,, mmo para los clubs participantes en 

termedia y elinrinatoria final,  a des-& los torneos  ,  regionales—finaliiados 
arriba del 'áéptimo en el torneo de 

arrollar  en las  siguientes fechas: y _ ._  _  _  ,  éstos — y tarnbién para aquellos 

1> tori  (  doble partido);  7 1-14  dlatro desu respecti o grupu., . 
.tepara a a Para este parrido único, los clubs eqmpos de la segunda Divísión—

 

., y  14  de abril. —Tornin parte doce podrán ponerse de acuerdo con ob- puestos séptimo y octavo—, eliml-

 

. 
• clubs  a  doble partillo. Son los si- nados dicnon cluls por su haja cla-

 

. jeto  . jugarlo  en  un campo neMeal. 

j', guientes: los campeones & la  pri• 
Si ao hay acuerdo, el sorteo desig- sificación de la comperición défini-

 

mera  categoria  regional  correspon-

 

.11 dientes a cada  uno  & los claco  acop 
nará  en  qué campo de los clubs tiva para  el  .  ascenso alos dos luga-

 

lados se jugará. (Está en estu- res de la Primera División que el 

1
, g á s super-regiones  y el  cam- descenso autornátIco deja vacantes. 
• peón de Baleares. (Este  es  el mo-

 dio por la Narional, previa consulta  

ll' mento de la partIcipación de un  a los clubsy federacIones, la posibi-  ..  Laa fechas del  -  mes de mayo para 

Sestao  o de una Unlón  Deportiva  lidad de suprimir este partido único la eliminatoria inteimedia', a un 

de lialarnanca, suponiendo a  estos por una eliminatoria a doble vuelta, solo partido, son las que dejan II-

equipos vencedores de  sus respec• agregando al encuenrio en domingo bres libres en el calendario de Llga 

• tivot  grupos  regionales). En total,  otro el dfa de labor con bolsa co- los dus enCuentros internacionales 

, seis: clubs,  o  los  que se  mien  para mún en ambos.) que puede jugar fuera de España 
• completar  ri  número & doce otros Quedarán doce cluS dinrinados. 

sels, qu Fecl. -12 de mayo  .  — Los doce noestro emripo nacional.  . 
e serán loa  clásificados  en  . 

'I 
los lulares séptimo:yoctavo de cade supe.lvientes jugarán otra elimina- Las fechas de la eliMinatoria final 

uno de los tres grapos de la Segun- toria an laa mismas concliciones de sod excjaajyamsty  tuyas ' tyymin., 

de División de- Ligá.  (Este  es el ins- la.anterion -  esto es,  a  partido  útrito.   
tadte de la entrade  del  Bareeeldo,& 

des en ase momento. todas las ante-

 

',Quedarán seis clubs eliminados, ei.. es conve,, yones ofictule, Unión irimés, Nacional madrileño o 
Celta, como de•curiquier otro club Ellminatoria final (a doble partí  - ' 

de la Segunda Divísión en sus tres do). 19 y 26,de náayo—Los seis clubs Eduardo TEUS 

grupos,  siempre  que se clasifiquen 
' más abajo  del  seztés grupo.) gooseggeaugemgamia~a~5~~~~gif 

Quedán sels'airtrinados.  . - 
Fechas  21 y 28 de abril. —Tornan 

IJOSE  '  ALCARAZ 1 • parte  - los  seis supervivientes de la 
n. elimínatoria anterior,  a  los que se 

unen los-tampeones de Canarias y MUEBLES 
Marruecos, o rea d 35 clubs más, tela m„ 23 

. que hacen  un  tots  l  dc ocho, que ju- Fábrica en San Vicenle: Exposician y VentalicAlévt. ,Z1O":al, 4 x: ,, 
garán también una ' elíminatoria a 

doble partido. • 
Feranin Galán, 15 . • ALICANTE § 

. '  -Quedancuatro 'eliminados. 1,031ftesolores~~~4~~355,matteoft 

i , . . 
7 - MINIPVIZ .,_ --.7:".. 
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Przera categoría murcnna GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 
g  ' 

hm, eri, de ,,,,,,,,
, 
5  MANERO Y MENDIBURO 

. Albocete F. C., 3 Construcción  de  toda c,ase de piezas para antomõviles  y  rnagnineria en general 
Rectificecién  y  pulido de  ci  indros de blegues  y  camisaje  de  los rnisms 

Murcía.—Erf parrido de campeo• Rectificarión de crgeetwes 
nato reglonal el Ermarfal de Murcla Constr  ucción y tallaje de engranajes y corom en  diente recto, helicoidal  y  cdnico 
derrotó al Albacete por cinco 44.- fiepreserfiage: Rafael Gisbert  .  elfl, 25 = PILICANTE 
tos a tres, .. 

Fueton los autores de los goles 
del Impffial Eslava, dow Cast«II, iill 1J 6 la A este equipier  le han sid o en tre, 
dos y Parra. aerluillin garlas en el  momento de la firma.  

Para el Albacete marcoron Mora , 6.000  pesetas. Mil  en  concepto  de 
les. dos y Fartón. mensualidad, y  en Abril , siel club 

En el prlmer tieurrio el resultado 
depor t ín  ' 

está satrifecho del jugador  unos 
fué de,tres a cero.  ' . El defensa del Alicante. Dús Mu-  cuantes miles de t á pese as 111  9.  

Alcant"Ila F. C 
fliz, ha firmado por el Elche  F. C. 

.
' 

..« '' / para la Liga. 
Cartegena F. C., 0 Ha recibido 2.000 pesetawpor La Los  admIradores de Guomás,  el . 

,  Alcantarfils.--El Mular batió al ficha. e notabillsono  medio del Barcelona, 

Cartagena pOitmo a cero. . le ban  obsequiado  con  un banquete 

El parfido c respostlia al c -  'I'''. en  un  céntrico restaurant, por  su, - 

peonatO reglonal. am- 
or 

Unos entuslastas d e  I Alicante gran campaña realizada  a  lo largo 
F. C. han constituldo la Peña  -«Ma•  de  lo que  va  de temporada. 

EN NOVELDA drIPolon, formada exclusivamente Actos asf, tan justificados, hon-

 

'

 

para alentar al equipo de La Flo- ran  a lcs que los ofrecen  y  a  los  que , 
Unión Frutera F. C., 4 rida. los reciben. • • . 

Alicante F. C.,.1 .  El pasado domingo debutó, y  a fe La  fiesta resultó eordial  y  dimpá-   
Un 5  a I. 

A las órdenes de Piri, ayudado en 
que dió su resultado. tica, y a la hora de los brindls Goz-

 

las Ilneas por lloselló y Balibrea, se 
Haria falta este calor al  equipo. mán dijo,  con  emoción. que a  ser 

jagó ayer tarde  e s  t  e  interesante- ré% posible hará  más todavla  en  bien de 
match, que finalizó con la brillante En Praga se ha repetido el ano 

au club y  de  la  aficIón catalana. 
victorIa local de 4 I. del campo del Levante. Una de las  

La primera parte terminó con 2 0 tribunas se fué abajo. resultando 70 El Presidente del  Sport Club de avorable a los «fruterosa, habiéndo- pelsonas heridaa, entre graves y le- Castellón de la plana,  Dr. Casavo, se jugado una primera mitad de 

glcr,....ciu., .,,, Pee  aege,, ha presentado la  dimisión  con  ca-completo domlnio local. En la se-

 

. racter irrevocable,  por incomparibi-

 

gunda parte salieron los de casa tia,,,,,,,,,i siona,. 
confiados, y el Allcante se aprove-

 

n*a 
, lidad con sus  compañeron de direc• 

tiva. Mala situación  esta para un chó para lmponerse a ratos por jue-

 

«Copiamos de « Excelslus »  ,  de equipo que Ileva tan  troco tiempa - go y a ratos por suciedades. Marca• 
ron el gol del honor en 105 primeros BlIbm, lo sigulente, de vida. 

l do muy maa impresión dieZ minutos de esta earte. Después «Ha causa 
nlr 

de este tanto los de la- Unfón Frute- en. B£tbeo el hecho de habérsele . 

ra  ,,,,,,,,, a  impaa,„, y ca ,,,,,, a,  dado al portero hungaro Achs, que Nos dicen que ayer firmó por el 

después de fuerte domiMo, colocM en lo surealvo defenderá el marco Elche el jugador del Alicante  Tor-

riel Valencia, la cantIded  de  20 000 mo (el  gatet). 
otros des tantos en la porterla de 

El citado jugador recibirá mil pe-

 

Gadea. Y se da por termlnado el Peset«. Por la Er.I.-

 

setas por la ficha y el Alicante rlos encuentro con el conocldo resul- Sin el menor comentazio. por des-

 

viritas del Elche. 
tado. conocer el origen y la certeza, trans-

 

Sólo falta la conformidad del Ali-

 

La  pyli,eye

 

pade i n gó muy cribinms la noticia de nuestro cole-

 

' correctamente, peto en la segunda ga bilbaino. cante. 

el juego duro se £mpuso a causa de 
. liera de Alicante.
.. l Sentirfamos que este jugador sa-

 

la mala actuaciÓn de PIri. Por el 
Alicante merece

Tormo, y los medios 
n destacarse Anto• pi entrenador Greenwell ha deja-

 

flito, Lucas. do de pertenecet  al - Valencia,pasan. - 
a ja,. por  joa  1,,,ale,,, aaaaptaaad, do a entrenar a los muchachos del E R ITANA 
el puerta y el extremo derecha, es• Giránástfco. a 
tuvieron bien todos. wn '  DO M I N G U E Z ORTA ' El arbitraje del Sr. Piri, de lo En nuestro número anterior df-

 

1 

peor.—Corresnunsol.. mos a conocer a nuestros lectores 

. ., en qué condiriones habla firmado 
CAFE- CERVECERIA ' LEA• LIS,TED s..iche. en al. Athlétic. 

Olgames ahora en les que ha ce 
rrado el trato, en el Mismo club, el 

' - RIK RAK coruffés Chacho. - raegar, 4 - Teléfoo 1455 - IILICONTE 
. . . .. 

. . 
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• RIK RAK 

CAMPUO/VATOS 
CoMentario a la jor- que obligó a jugar el partido en ver- suficiente el ambiente favorable de 

daderas cortinas de agua. La pre- su nueva aficIón para Ilevarse los 

nada de ayer& sentadon de Chacho y Sornichero dos puntos a domicilio en su Imha 
trajo como consecuencla esta victo• contra el Gimnástico. 

El Madrid tenia que enmendar  en ria en la Liga. en la que puso poco - 
esta  su párnera salida, el troptem Eduardo TEUS 

de m parte el jugador galkgo acos, 
inesperado  de su encuentro en Cha-

 

tumbrado a panoramas serne antes 
martM con él Betts. Enfrente tuvo á dn la otra tarde en Estadio Primera División 
como adversarío a un Donostia que 

mientras jugador murciano habb 
pasa en estos rnomentos por una 0T:Wd10 beáa al 
crisis  de  baja forma y de lesionados wedo a terremos secos quemados 

por el sol, se desenvolvia a entre sns titulares.& dviedo.—Ayer se celebró el. en-

 

maravillas en equellas lagunas. Co-

 

Verdaderamente  interesante era cuentro entre el Oviedo y el Sevilla, 
ganar fuera de  casa para que el At- sas  del fetbed• que termlnó c o  n  la victorla del 
blétic bilbalno,  surival de siempre, El Valenda prescindló de Rubio. Ovledo, pero con bsstante 
no  pusiera  desde el principlo dema- 

Perder por la mInlma díferencla es tad, por el tanteo de 4 2 a su favor. 
un reaultado honroso. Lo malo es 

siada distancia ente los dos. Iban ocho minutoš de juego,cuan-

 

manera  é-u  Atuche  que sigue el cero en el casillero y el do los zagueros del Oviedo aufrle-
suele  sa favorable para el Madrid, domingð entdestalla el conteario es ruh el pel mer eyro„ por cred. q, e• 

Casa  Rabia  es amable con el equipo elAtblétte bilbMno. Iba fuera desculdaron el despeje de 
campeón de la  copa vasca. Siempre ava una pelota y la recogid Sánchez, 
Mega alli bien y es tmdicional que • para cambiarla rápidamente; d Mro 

El 
la  victoria  se  inclina  de su lado de& erebieeee fd.rable Feed Irm" extremo sevillano acudió con rapi-

 

cho.,  Ast el Naclonal pudo, anímado díez  veces, nugve.  Esta vez nos di-& dez y empabizó fonnidablemente So-

 

por sus partidarios, Tementar el 
cen  desde  Barcelona repitlendonos bre la marcha, consíguiendo el prt-

 

el  disco  de, otras ocasiones, que et dittcil momenbb del 3 a 2 quelieló mer gol de au equipo. 

mayor  fondo del Athlétic se ímpuso a tener el Valladolld  para terminar  pocos minutos más tmds, com 
para decidir de su lado el encuene venciendo. En Lamsarre fracasó el si el gol resenado les  hubierZdad90 
tro,  ,Nos  dicen esto  sm  tener en ataque del Celta. Empató él Depor- nuevos  hdos, yol deron 

cuenta que el Athlétic dentro de los tivo cortenés enftiazor. Los madrb con fortuna los andaluces, y Cam-
diez  primeros minutos ya ae había lehos de importación colocadm  en  panal hiza un buen pase Tache re-
adelantado  lo suhciente  en  el mar- su lines delantera por lo vistoIno mató sobre la marcha imuy blen y 
cad6r,  Pere vencer  con fondo osindieron resultado. Y el vapuleado au tfro cruzado puso la pelota fuera 

Stadium avilesino se desquitd  a  del atcance de Florenza." 
Socle L'Fae mejor  fuere  de su  cmta del Racing ferrolano. t S1Óvledo reaccionó tras estos 

campo d Betis que anM tossuyos, 
La difícil victoria deLSebadell en d751 goim la remperación le experi-

 

sobre  todo  a raiz de un éxito  en  et 

confiaba .
su terreno deliCreu Alta es desde m

.
nn

s
taron prin_

m
cipalménte sus me-

 

aeg°  una  sedpeese. l e'e'euemos de-  °Io  • elu e  5OOe1gerentanmerxe, 
técnico  y preciso del Barcelona vol-  ' 

lanteros que la aemana antes consb durante Mez minutos hubo unit re-

 

vi6  a dar en d Patronato una lec-

 

incla batalla entre la línea eje y la 
ción  de

 bueo 
 yútbol. Neced, Re.  -  guieran Cinco tantos sobre el Unlón 

tie emplearse a fando para contra- trunés, ahora  en  su encuentro :con de ataque astur y la defenes y el 

restarto y más que nada arrastrar aI el Badalona se han tenklo que coM portero sevillanos. Los tiros de los 
ovetenoes fueron muchos. A los 20 

equtpo catalán  a  que perdló el con- tentm con  un  solitario tanto. El 
trol de sus nervios se entregaran a no reacciona 

minutos, en ocasion ds acoso de 

Is batalla. Y en plena batalla:los ba ,ven'igernne". desceuso 
 ha. ..a

ejade
o

 loa cluefma de Buenavísta, se produ-

 

jo la desgraciadá jugada para los 
que ell LaeGaunaa Otra Cífra rmord.Fué 

Boe.eviste 0° imperel°°6 los  su vencedoTel Unidn•  Duro "m" 
sevillanos que cambló la situación. 

k • aevillanos. Se adelantaron cou dás petido como nos figurábamos re 
E us  a1d una, al intentar despejar de 

tantas y daban la sensación de que la coofienda de Gerona dondra 
cabeza, introdujo el balón en su 

íba a ser una tarea exclusivammte meta. 

fuerte para ovetenses la de re- 
dliketfr  I rdo fitular ogr muy e  triu a crecié mas el Ovledo y coye 

expermas del Zaragoza. Y Júpiter 
monter este. Mnteo en contra a no fondo. Ei,og~ vió cómo se tíraba 

en su campo tropezó con el Osasu-  un  castigo contra puerta. El ba-

 

ser por una jugada desgracíada de ue a 
Euskalduna, al marcar  en  su proplo lón fué  a  poder de Lángara, que a 

marco. Después - 

na q le coloca la cabeza. 

fué más fácil la El Levente no clió martel al Sport: msar de estar marcadfsimo, rernató 

• bor de los dela  n  termovetenses que se conocen bieo  el juego y supo a la  red entre los doa defensas con 

Incieron honor  a  su fama de fácIlea sacar partIdo a la ventaja de jugar trarioa. 

rematadmea Psea dae el Sevilla en case. Un segundo tiempo afortu. Siguló el juego muy interesante, 

perdiese el encuentro. nado acaln5 con el entusimmo del de gran clase y a fuerte tren. Sobra 

La vuelta al Estadio metropolitano Malacltano frente al Elche. El Hér elene el tercer gol del Oviedo;Herre-

resultó satislactoría para el Atblétic cules reprodujo au victoria del cam• rita pasa a Emilfn y élte avanzó 

madrileno. El tiempo se le puso en- peonato stmerregional a costa del sólo entre los defensas y en foizada 

frente con url temporal imponente Murcia. Y el Recreativo no le fué posictón lanzó uu canonazo sesga" 



• 
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do, que Eizaguirre no pudo eon• riamente un centro que al sidir de hacia la puerta guipuecoane, y el 
trarrestar. sus pies ya era medio gol. Elieegui meta Rojo no lo puede detener. 

Tres a dos terminó el prInier solo tuvo que nonerle lá eabezota De este modo se logra el  empate. 
tiempo. oara que el balón fuera al fondo de M salter al ca nmo los  equipos  pa- , 

En el segundo dempo antbos ban- ju roo. '  ra el segundo tiernpo, se  sifin  al 
dos daban moestras de cansapcio. y Mareó el Rácing el suvo. orridne. Madridsin causa  que lo justifique. 
a los 42 minutos mareaba el Oviedo to de  un  centro alto de Pombo al Se logra el tanto del  triunfo  en 
el cuarto y últImo tanto, terminán- que Fuentes le entró de eabeza y el ocasión  de  un centro  lanzado  por . 
dose el encuentro con el tanter ya balón hecho un rayó.  '  se metió por Die, que acuden  Regueiro  a  rematar : 

o indieado, un ánglo en la meta athlética.  : -y Rojo con intención de  interceptar 
Eseartfn arbitró blen.& Sorniehero rnareó el tercer fanto la jugada. Llega  antes  el  delantero i 

Plira el Atbiétiz: Eué un gol de har,  madrileño y de forma  imparable, 
£1 A•do laiikebalo " .550P54 {4  dera. Escapó Lafuente. centrando logre el gol que  ha  de ser  el del . 

Barcelona  .  - En el partIdo cele- reso  a  los pies de Elicegui. Este dea- hinnfo muoniono, 

brado ayer entre los equioos cita- aid aatda la anaraba hala 1. ladidal- Faltando un minuto  para finalizar 1 
dos, perilió en su campo el Espartol da y Sornichero que..segufa desde su la pelea, se titan  cuatro  o  cinco 
frente al Mblétic bilbafno por 31. hddiadda la  ladada • " hiaddad al  shuts eontra la rneta  cle Zamora, ' 

Los diez prirneros minutos son de caara Y rain' aeadad° a  gial, dald-  pero sln conseeuencia alguna  ya que 
l l b l dose tranquiamente e aón juego impresionante por rarte del bián el meta madrileño actuó COll gran 

equfen roilblanco. A los 16 rainutos  -  de  dia  a..a  drnerdoe.r  a  Padraaai 
l  é f a l  h cuero u d tió la 

ac 
ereca y  e 

ierto. . 
. 

de hie0o. Bata rnarea el primer Ool. me Arbitró bien el Sr. Iturralde. 
Dos minutos más terde es Chirri fondo da ladaadia• Para do' dtrda al . 

mejor tanto en lo que Ilevanms de A 
el que logra batir porAsegunda'vez a , 
Fournier. fi temooráda. Dándose n a este en-

 

cuentro cem el tanteo indicado. FlaV a continuación fuertereac-

 

Arribas. que arintró bien. alineó :a,l--,,,
,,4

- ,,,!.4 . 4,,.,.... --'7  ..--,.,<, ción catalana. v a los 22cminutos. 
Iriondo marca su finico tanto para laa adaidda' él ',1 -1:' • _ .11, • 
el Espettol Rádne:Pedrose:Cebellns.Ilardia: .•' 4 j, . 

• lbarre, Garda. R,,i, Monso. Fuen- , ' ''.-,...  :z5:5 4.,x  'a 
Terrnina la nrimera parte con 21 t. , 

,  Arteche. Lardnoa y Pombo. l ::.'lir ,ér  • I.,' r- ' ' a favor de los bilbafroa. 
Afblétic: GillermoMen1laro,Me- 't. •:::' -..,,y,  : :1 > . ':•.- A los veinte minutoe deludoo de 

jndro: Clabilondo.Marculeta.Pefie, 17 •,,i9a`  zjir -,. ' 'I. 
la seounda parte, se logra un avance 
bilbafno. y viene el tercer tanto de 

Lafuente. Cuesto Eliceoui, Checho ,i-j. ,,  ,,A ..;  , -,., ,14 l.' 
y..Sornichero. 

manera formidable. Bata centra. re- = - ,, .,11  -. c.....,,,,  ''.1  •-, 1‘...,,,, ,  a 
.cogiendo el balón Goroatiza. quese Iffl ute,dad to¡vprda, ga Atexha, Tr. 'gp,,,,...71.,  I-.,  • . ... . 
ridelanta burlando a los defensas. v 

,  , j San Sebastián.— El resultado del ''''  / ''' -,:c.„;,;,IIIJ; --..• ' 
‹ta dr.' dbdt foidddadtd aladd  a'  ". eneuentro disputado aver en Ato- `.••• • ll' a''.• ' " ',1.-- d 
teadontermínándose este encuentro 

cha, en el que el tanteador sefialab il  4WI ltit''' con 31 a favor del Athlétic.  - al finalizar la lucha  un  dos a uno ' ,."`,011.ret ::‘- •'-' 410a ' Arbitró el madrileim Sr. Motte. 
favorabie al Madrid, no es rellejo 

o. bien. 
fiel de la contienda. . 

Erinafint—Fournier: Arate. Pérez: .  _ ' Donostiat Rojoi Goveneche, Ara  • 
Cifuentés. Snlé. Cristiá, Prat, Edel-

 

na, Amadeo, Trecu. Ipifia, Ortega, al aresiag Tegme gd Vaigada 
irol. Iriondo, Manrilro v Bosch • 

m 
Insausti. Chollo. Olivares y Amu-

 

Athlétic.—Blasco, Calvo. Urqui-& Bilbao.Se celel>ró el partido de narrie. 
rd' Cilddr" Mdddard'' gobartd' Madrid, Zamora, Ciriaco, Quin. los equipos ya mencionados,  ven-

 

Careaga. Iraragord. Bata. Chirri y coces: P. Regueiro, Bonet, 1,115n, ciendo el Arenas por clos golese GordstIze. Lazeano, Regueiro, Safludo, Mila- unoj 

3ri Ittlabg ozsolnobe ante el rio Y Dld' En la primera parte fueron los va-

 

•' Durante los 30 primeros minutos, . 
24417719i i9 ell, en d.... ondo  . de 

gr,. .. lencianos los únicos en marcar. 

Madrid. — Ayer se celebró en ei pidez  e  interés. Fué produddo el tanto en un re-

 

vampo Stsclium Metropolitano, el A los 26 minutos, un centro-chut mate de cabeza de Goiburu que re-

 

partido entre los eriolins Rácing•  de Amunárriz lo clespeja Zamota. cogtó un servido de su extrerno. 
Athléttc, que terminó con la victoria La pelota es recogida por Insausti A poco de comenzar el segundo 
de los madrilefios por 3 tantos a I, que tira nuevamente a gol. Van a 

tt empo el Arenastogre el ernpate, si 
Abrió el marcador para el Athlé- interceptarla Quineoces y Cholin,  y 

tic Gabilondo, al lanzar direeto tin el delantero centro guipuecoano Ile-•• b" d  " dd d .̀ dd  iddaddr vaidd-

 

golpe franeo, con que fué castigado ga antes eue su enemigo y bate por 
ciano. lban tres minutos de juego

 

el Rácing y qtre el rojiblanco tiró prirnera vez a Zamora. 
cuando Torregaray intentó devolver 

aprovechando una pequefia abertu- Faltando diez minutos para termi- 
el balón en  un  ataque de los arene-

 

ra en aquella muralla humana que nar eI tiempo, un centrode Lazcano raa ddd  " rdala fdrb" qdd ld 

cogló descoloe ado a Pedrosa. lo desvla con la cabeza Goyeneche, n' tió  " " P"Pia  Mata' - 

Latuente templee tan extraordina-  bombcando la pelota. El halón va (Continúa en la pdgina 9) 

. . , . ' . 
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Una buena actuación del nuevo elemento Blazquez 
Parece  ser  que  eso  de la hegemo• trea. Su precisión en  el  pamy•su  regular y'aln duda a pesar de su  ve-

 

nfa del fútbol en  nuestra región va gran  intuictón, le hicieron  salir alro- teranfa lo mejor del  equIpo.  Si eatos 
quedando  baštante  claro. - .  so  en  su nuevo sitio. tres muchachos  fiojean  no hay  rgur-

 

,s En  la tarde de  ayer  pudo quedar La  delantera,  aun rota  en su ala cia.  Lo  único  eficaz  que hace el equi,-

 

I 

,aún  más definkla  la auperioridad derecha,  resultó  bastante eficaz, y po sale de  sus  pies. 
de los de cssa  sobre  los  de  la  Con.  coadynvo  oimejor  dtcho, materialt- La  línea  delantera es frregular  y 
domina.  No obstante  la anotmal zó la victoria. toda ella medrosa a excepción de su 
alineación a que  se  vió obligado el Si ayer Dénfz ocupa au sitlo de ceatro  delantero  Ribas, que se nos 
equipo herculano desde el principio  interior derecha,  e  Irles  el de  exte- moarró todo un valiente. Roig, que 
del  partido  nor  la lesión de Orriols, 
fué mperior a su rival, no sólo en  la 

se acaba, sólo strve para ceder algu-

 

noi balenes con temple y esperar al 
r diferencla de  doa goals,  exponenté DANIEL chut claro, que rara vez se presenta 

del  partido. sino en una diferencia en partidoe de esta Indole. A Cam-

 

mucho mayor. Sts  la  alineación  de bra no le pudimos ver  a  causa de su ,. rior del mismo lado, la derrota mur-

 

á Placiá.  ni  Pérez;  con la lesión  de ciana  hubiera sido sonada. lesion y a Julio y  a  Baeza les vimos 
Orriols  al primer mlnuto,  se ganó  el Creemba haber hallado una de las lo de siempre. Raterfas al primero y 

'i' partido  holgadamente . Y precism  cosas  que  nos faltaban, un centro .all luied. eeeeelalsegou" que sul. 
Inente  a  eato es It lo  que  fbamos  en delantero  joven,  inteligente y eficaz, juega blen cuando no hay enemigo, 
un  principio. No consiste  la supre• 

, t . macta del  fútbolde  nuestra cludad l' 
y con la sufictente valentia para no Ese es 01  Murefa que se sus Pre-

 

temer el choque con la defensa. sentó ayer y que Imbiera sido victi-

 

il 

en  mie el oace  titular del  Hércales see dos  jjejmeree  goals  de eyee  ma propidatoria de haber tenido la 
ses auperior al  del  Murcla,  sino  en catalog.” a raalqwera.  Bae,,, coa-  sauertes de encontrar al 'once del 
__ n ductor de línea y bravo en loa rema- Hércules cien por clen. . 

tes, hubiera tenido una tarde triun- El partido tuvo tres fases. La prt-

 

, i - IDANIEL  . fal si hubiese dispuesto de ala dere — 
I cha.  No  quiere decir esto que Irles- DANIEL goe dlepeee, ademm,  de otros  Orriols lo hfcieran mal; nada de 
t elementos que,  sustituyendo a los eso, pero su juego voluntarioso y SASTRERI A 

valiente nunca pudo ser el que dea-

 

titulares. forman conjuntos también , arrollaran Déniz. Irles. superlores al equipo rojo.. mera cortisima de dominto murcla-

 

: 
Y dejémonos de diragar  para atar Pero, en fin, siempre ha de haber ee eee jeside de orriele y deedej, 

I, cabos.  Jugarón  por  los locales, Be- elgone cuu" para q" el 11" calee  clamiento mornentáneo del Hér-

 

tancor, Cuenca  y  Surroca, en el trlo uo'hage la  seulude  con elMurcie. Mareul• cales, 
't 

dakaaiya. ya que or, als. leeleee.. Estamos en el carnino. ya Ilegard. La segunda, treinta y claco minu- , 
El Murcla ya no es ni ia sombra jee de je primen, pnyte y 1. 5 mie, II do, pasó a extremo derecho, ocu- 1 

pando Irles el interior y Déniz el de lo que fue, Sobre la base de Gat-  '  reee peeejeemeeje de je segeede, l 
medio derecho. Analizando su labor eee" y  la  nuee de euedk's Manue-  de absoluto dominio local. 

PalahLeniera, ha querldo recons-

 

defensiva.diremos que iué muy bue- Y la tercera de peligro alterno en / 
na, ea  lo  que  a  Surroca se refiere,   las dos puertas durame lon dlez úl- ( ij bronca, dura y enérgica, pm parte DANIEL timos minutos. 2, 
de Cuenca, e imegular la de Betan- En la primera parte, a los diez rni- n 

-I 
.1 

cor  .  Este muchacho que ea  ,  sin 
duda, un  gran  portero, tuvo en el 

SAGASTA, 63 nutots de juego. Oro se entretiene 
conIn balón. ldes, codicioso, acu  • 

,, 

, ultlmo  tercio del  partido varios erro- trulr m equipo y no parece haberlo de a disputárselo, se lo arrebata y 
'/ res  graves,  uno  de  ellos, el que nos conseguldo. Un error inicial les hizo lo centra y Blazquez aln parar lanza a 
i`p cost6 el goal en  contra.  No obstan- preacindir de Leicea, cuando este un chut que Leicea ni lo vé, Ilándose 
: te, a pesar de  ello,  creemos ver en muchacho es hoy dfa uno de sus el balon en la malla. Dlez minutos n, 

él un gran pOrtero. verdaderoa soatenes. La dalensa más tarde  en  uno de los múltiplea é, 
La liuea de medios, adlo anduvo Garcerán-Oro sMo es dlacreta: su- avances loCaine Orriols centra 1.1. el 

. - dismela, y nos atrevemos a decir perior el murciano al catalán. La pelota acurltendo en tromba al re- ez 
que Déniz fué más regulas de los medla, de sobra conocida m la más mate Tatono y Blazques, siendo es, 0 

I . . 
. . 

't 
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'  te  últlino  jugador el que  esquIvando —___________ 
_ oerenamente  M entrada de Garce-

 

..... 
. -rán  chuta  de  Inuierda bacia el lado 4,.o

ll

 ",é  -,...,.,  , j • contrarto de Leicea marcando el se- ... 7. ..40 _  U c  • , gundo. 
...o. »  •  j  /d,- '  '11 "  , , No blen comeneada la segunda 

_ mItad, Mugica envla sobre puerta 
•un balón; acude Blarquee codicioso 

iNIÑAS Y NIÑOS: -  al remate y la pelota se introduce 
en la casilla murdana sin que  Lef- Fifaue ed los •eagaifiese premiee del GRAN SORTECI DE RECALOS  ceala pueda detener. 

oroartrado  por la-Sociedad fabricaute  del . F1nalrtando esta parte una ealida_ 

zfalso de Betancor da lugar a que PAPEL DE Fltr ,, An ABADIE era cruce un balón, marcando J  
asf el Murcla su rtalco goal. 

Arbitró  Sanchie  Ordd ia, que per-  aua .e artabuou eszembhmeide emzefeameade Ie  Loszie  luseleaul deade  Ramo  da 1935 I • PRIMER PREMIO: Un espléndide servicio  de  plate de  ley. 
SEGUNDO: Un ele mos, sobre todo en  aquel Mornecu gante 

en que,Blárquer,  habiendo sal vado 

donó al Murcia doa  penal tys cl arlai-

 

• o me .ntón de Marda, bordedo. TERCERO:  Un potente aparato  de
 radio  -Phili m 

jo. 
CU . 

- 
ARTO: Un gramdfono portable  con  diez disces. QU1NTO: Una ca e - jo con  surticlo pd a la defensa, se disponfa  a chutar  y gos ,,  oodedod. • 
 -  V EI N T IS  premios consistentes  en  lindos regalos. 

. 
fué rtolentamente atropellado  por 495  prernies corresponclientes a bonitos juguetes , Garcerárt  A  pesar de ello,  el bravo 

520 PRENII05 EN TOTAL 
maddleflo cludó en mala  posición. - 
pero  l  balon se  estrelló contra  la  TREINTA eubiertas  de  nbritoe u .0CHO bandas los bloce del  Papel  de 

Vemeur 
e  

base de un poste,  cuando  de  no  ha. ABADIE,  den derecho a un boieto para tomar parte  en el  Sorteo.  • ber existido el  faut, hsbiera hido 
tanto. • —Me  ha gustado  el partido, sólo que cada cual diga lo  que  plerisa y Por lo demás,  án labn fué dls- que  no  tudmos suerte.La  desgracla  que, por tanto.  se  -dé favorito  al creta. ae  cebó  eon  nosomos al  lesionarse  bando de Beedin  con toda  la factIM • Le cyudaron en las  Ifnees Bosch Orriols  y  tener  que  cambíar  las  lf,  dad que ae desee,  según  las sImpa-

 

y Fenagut, ambos del colegio  valen.  neas, de haber  iugado  como empe.  tias. Pero la Prensa madrileja,  0.1 clano. aaron,  otro hubiese sido  el  resulta- raronar  su  pronostico adverso al Las alineaciones fuerors do. Contento de los jugadores, pues  Murcia, debfa estar más enterada. Murcia F. C., Leicea;  Garcerart,  han damostrado a  la afición,  Roe Para  muchos  —  bastantes,  para
 

Orol Munor, Palahl, Grierrt  IttlIo,  leatonados y sin  suerte,  han ido a su  desgracia— el Murcia de hoy  es Cambra, Ribas. Rolg y Bana. flór el triunfo. el  Muicia egúnIco del superreglonal . Hércules  ,  Betancor  ;  Surroca  , Orriols.  —Han  tenido mucha  auer- -  En  el  Club  no ha  ocurrido nada. Cuenca  ;  Dénie  ,  Moro  ,  Mugica  ;  te los. murclanos.  De  no haberme  Los 
tresjugadorea que  ban reforra. lesionado, hubiésemos conseguido do  notablemente  au  equipo,  no se 

Oniols. Irles, Blárquez, Tatono y 
más goals. El árbitro debló pitm dco  .  tiene  encuenta;  /a moral  levantada 

Roldán. 
penaltys clartsimos, sobre todo el pod. o,,oi do  direco, n y 

camnumieoto Se dIstInguieron Lertea, Garcerán 
último a Blarquaz. Ha sido una lás- de  ojeoi do . oompromison,  ",______ 

y los medios por el Murcla, y Suno-

 

tima el partido, por lo pobre del  —•— .F., .. eA,  Tatono, Blázquea  y  Roldán por 
el Hércules. tanteo. - 

M. G.  s.-  -  Blazquer.—Si no se lesiona  el. de• DANIEL 
fensa derecho, con la delantera con- SAGIAISTa, 03 OPINIONES rtmtada. el mareador, a nuesmo fa- SASTRERIA 

Si. Aznar, de la Gestora del Miar. vor, claro está, hubiese subldo.  Mi  atuatmaj 
ia—No se ha lesión también me impidió mucho. c vlsto juego por nin- se calibra. Es máa cómodo  simple- , Sanchrt Ordufm, irtbitro.—El par- menie mioue  ."..  y• com.  ei 

super.
 

guns  parte. Ganar, he ganado el 
' tIdo ha sido jugado  a  untren formi-

 

Illelor. 
regional da clara ventala del Hércu-

 

Grtera, copltán del Murcla.—No dable. con mucho entusiasmo. El les se predice  un triunfo neto de  los hemos tenido suerte. La lesión de resultadojusto. El Hércules fué fIlán elio.......  y  . ... 0
 encuentro. Cambra nos desquició. Luego, el efect" que el  Mardo. Es posible que todo eso suceda Murcia, no ha jugado como el do- tt  5. asf. Nadie puede sorprenderse  ya  de . mingo antertor. Partido  duro, pero A continuacIón iDublicamos lo que narta en fútbol. pero  la verdad  es  la no feo. decfa «FIrtpeñau sobre el partido otra; que el Hércules, si  vence,  aerá Jullo.—Resultado justo. Posee el Hércules.MurcM. con improbo esfueno. jamáa, ni aún Hércules un buen  .  conjunto. Por <Con la excepción que ayer reco- en las tardes en que el enenngo se ahora,  es  diffell vencerle. gimos de Karag, —crttico de sEl De- redujo a cuatro hombres. pude ha-

 

Preguntada su opinión ai entre,  batea, de Madrid— el resto de la cerle al Murcia mas de dos tantos. nedor de loa rojoa, seflor QuIrante, Prenea madrileña partielarta dd pro- Menos diferencia debe lograr ahora éste no quiso darla, puea, dIce, que nóstico, aeñalaba al Héreuies veoe, y hasta corre  el rtesgo de que  pierda el Murcla eatá hoy de una forma, dor sobre rt Murcia. Es más; facil algún punto, en la cual no se puede. habler. veneedor. La tan cacareada superimidad all-

 

Suárer, entrenador del Hércules. Nos parece bien, naturalmente, cantina pasó a la hIstoria. El. bando 

• . . . . 
— 't 
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de  hoy del  Murcia no  sólo  no tiene As g6Sad 

que  envidiar nada al herculano  — el 

mismo  aun  del seperregional—  sino I APARATOS p , H i , L c o  

quele aventaja  a nuestro juldo en 
casi  todas las lineas. DE RA 

Si  el Murcía logra alinearse  sin  
bajas, queda mucha tela  en él por 

PROPIORCION  .  LA IdEJOR  AUDICION 

cortar,» 
Agente Exclusivo 

«Karag» y  «Ftelpefia»  se  han  equi• JUAN REYNAU FARRÉ 
vocado.  Y hien  poco  cortó  ayer  en' 

el EStadio. Bien  es verdad que  Sanx Gerona, 3 — Teléfono 2427 — 11Lle 1% NTE I 

dejó  de  alinearse, pero  no es menos 91,3411~4~ 
111918~~1~693~

4 

Gaseosa vietoria El Etche F. t..I• derrota ai  pee, el medio centro, Almela  y  No. 

Malacitano por 4 a 0 lo.
 Bien  en  cambio Leguey  en sua 

intervenciunes  y  Clement, descono• 

-la eatalor No nos  convenció  este  partido, a cido  y  Mgador,  en  los diversos pues-

 

_ pesar del  excelente  y  favorable  re- tos  que actuó.:Munie, aunque  no 

clerto que • en el Hércules  fueron  suitado obtenido por  el once  local. estuvo  del  todo mal esperatims-po. 

tres las bajas,  de más calidad y  nd,  El  Elche  tuvo una  mala actuación, der jurgarle  más  adelante. _ 

- mero  que la murciana. sobre todo en  el prímer tiempo, En  el  Malacitano  nos  guató el 

•1r  aun ini ei-equipo de la  ciudad durante  et  cud fué  deabordado com-  medio  centre  Vides  y  Lir el exterior 

del  Segura estuvo.  la  mayorla  del  pletamente por el juego rapidisimo é. i.„ rd 

de los malacitanos que dieron  más Canga Aeguelles hixo un buen 
encuentro.  a  merced de  los  nues-  sensación  de equipo,imponiendo  un  .arbitraje. Le sectmdaron bien Cam-
tros. 

Quedamos, pues,  en  que la  mr«.  tren fordsimo que los illicitanos  no  .  puiano y 
Adflo. • 

yoría de la prensamadd". Pitaba quisirroo  o no  podieron cesisii''  Si Los equipos  se  fortuaron: 

terreno firtne ai pronosticar  la  victo,  los  forasteros. 
hubisran  tenido  en Malacitano: Albarracfm  Patricio 

rib  del Hércules. ,  contfnuos  avences rnás  efectividad, Clarresjxma, Adorna, Vides:  Lat 

Sigue  opMando d cdtico murcia-  seguramentelcenercha''clel  encuen-

 

torre  Tomás, Ferrándex,  CresPo ' 

no  quc las lfneas media  y defensíva  tro  habrfa 
tornado otros  derroteros.  Liz

 . ' 

son  superiores las del Murcla a  las En  la segundrimitad  los illicitanos Elche: Leguey;Clement,  (Cascel. 

del  Hércules. reaccionaron  aIgo, saeudiéndose  la en el  segundo) Muffir; Miralles,  Le 

Y nosotros decimos al querido  desgana y  decidiéndose  a sacar  rá- per, Cricales; Lépez, Almela: Nol  o 

camarada, oue  uno  sólo  de los pida y  concluyenterriente los  dos  Bestit, Torresn. 

uestros—Macíá—vale  por  todo el  puntos. Impulsados por un  Nolo 

trfo  defensivo del Murcia . práctico  y  nn  Clement  desconocido  El Levante bate al Spor•
 

. • • Admitimos-  no  queremos colo-
 en el extremo, en  un  corto  lapso  de de la Plana por 5 á 0 

. , 
' camoi en su  mismo  nível pasional,  tiempo marcaron los  cuatro  goles ValencM.—Fué  au  victoria  Inere 

que  la Ifnea media murciana, como  scasi necesarios» para que el públi-  cída  y justa porcuMsu  superiorida: 

conjunto,  sea superior a  la  nuestra co no mostrara su desagrado.  A loe fué inMacutible. no  obstante  lo  che' 

Y hoy, cod  la  includón de Blax.•  seis  minutos de comenrar  esta parte hay que seitalar  que el Sport  de L. 

Á 
quez  en  el  centro  de  le Ifnea  delan- Léper, el interior,  a  un centro  sobre ,..., 

Prana  satisfixo mucho  con au  actus. 1 

tera habrá ' que" reputarla  tan  pelf- la puerta  de  Clement,  remató  impa-  ción  briosa.
 

. rable a  las ,mallas.  Pocos  instantes Ei partido se jug6 con  bastante 1 

..• . . después hay un lio y un nuevogol  d..“. 

Orange Crush para  el Elche. 
. 

Fueron los  mejores jugadore; del  t 

Hay otro  avance del  ELíhe  y como L_ eya.,e, Calero,  Artigás y  Aparicio. 

' n Ja natural consecuencia  de este se produce un Mbitr6 Sofivas. 
rer. 

corner  que saca Clement y remata  El Gimnástico vence, al, Torretes. Un defensa contrario saca 
grom como la  que más de  este el balón del interior de. la porterfa, 

_ Ortrpo.  -
Reereativo . 

sido larfsimo l' CId, "  - 
Pero de esto, e  10  otro, fraterno pee° el  gol ha  r , 

4" • amigo,  media  un  abismo. 
ga Argilelles lo da por váhdo a peaar Granada.—  A pelar de la  voluntect 

de las protestas de los malacitanos.  que lop andaluces  pusieron, 
l 

en  la  _ 

Y  en cuanto  a  la  superioridad  yranscurre ua poco de tiempo y el pelea,  no 
pudieron  evitar el  que  la. et 

r d regional  es,ya un  becbo  indiscutible  mismo Torrentiespectacularmente veteranfa del Gimnástico  ae  impa' 
-P la  ventaja alicantína. . merca el cuarto y áltimc,:tanto. siera y les derrotara por  dosgoles  a 

De cuatro  partidos a  celebrat  el '
Reacciona el Malaeltano,  pero sin cern. El 

: Hér" les  ha  consegoido 
ya la  victo-  resultado prástico, decreciendo des- Fué merecido el triunfo de  lar

 

ria ea tres de ellos.... pués de esto y basta la terminación vaiencianos porque a un  entusiasto • 

, ' Ayer el Hércules,  inega completo  del encuentro el. juego  de 
aarbos similar al de los grauadinos  unleror ,M 

l y a  mtas  horae estarfamos comen- . equip..„, un gran empuje y buen juego. ti id 

tindo una severra derrota para tos& En el Elche, aunque no hicieron En el primer  tiempo  domiramon

 191 

-  u . . na gran coaa, se diatinguieron L6, intensamente los locales, pero n 
murcianoa,

   

, . 
i

.  . . .... 



• 

I...

a..............,....,.............

•_

.RIitRAF,. .
, 9 -.. ,rlo  defensivo lea impidió marcar.  g  ' , - a En cambio  en  una escapaga del. GRAN S"URT.IDO E GlOmástico Enhque consiguió el  •  ARTIOULOS- RAR NI Fu-r BOL} primer tanto de los suyos. . Ventas al ifor mayor y cietall - árandes  descueolos a , Wbe  y  Fevendmores ; poco después los forasteros vol-

 

vioroMa marcar, esta ves al ,ntrar& iti UAilt 1,'AR,c0 BROTONSI 
/ ga gly . em 

• en trortiba varlos jugadores al meta - andalmy Ilevarle con el balón basta 2 Saqasta, 32 (rreata al eolderno Cliql) RLIelINTE f • el iondo de au porterfa. 'S ORANDES EXISTENCI ' BICHUITAMMORIOS soliffr[ PREciut En el segundo tMmpo los velen- f IIIPORTIINTE STOK DEC.) RTAS Y CÁNIARAS 
'  1 

Clano3 .tavOrecid09  - pOr el aire se daddiataa  a ana:eadtgicallabot. de- DlimmommomeregratmormeaMemmorwimmememet MardimmotWram AM enisv fentiva y lograron mantener  • el re- (Viene de la pdgina  5) 
Segunda División  

sultado. 
• Despuée vino el segundo gol a los -  

un  uen rema 
a,

n CUADRO CLASIFICACION trece minutos e - b te de PRIMER GRUPO  • . - la ------- Lelé, - •  Barmaldo,  2; Celta  0. 
o- 

..1 GEPFCP A los 35 midutos se  lesionó el arm. Deportivo, 0;  Sporting,  0. s. Hércules 2 2 0  0  4.  174 
nero Santos, quien se retiró para no  .  Stadium, 5; R.  Ferral, 0, 

Nacional, 4, Valladolid,  3. 
to '  Levante 2 1105 0 '  3 r"r esZcia tuvo ocasión de lograr  ,, . .  ommiánr, GRUPO 

m GimMaticó 2101212 ,  ,,,araia  - 2  1 . ,  oa  4  -  4 
3 2

 el  tento del empate a los 40 minutOs ''''''''''''''' .  el Elche 2 1 0  m.,1  4, 3 2 
en que Costa sólo ante el portero, . - . or .  Le PUna HY2 150 1 1: 5 2  -  e,  a  , 

eere' 
t 
ereemaad eee e

i
 eeet'

 ati 5092adeli bate al Ballaleaa 
Nalecitano 2 0 1 1 0 4 1  do.con  el tanteoindlcado. .  .Sabadell. — En el  terreno de lit en Recreativo 2 0 0 2 0 3 0 ' Creu Alta jugaron los e m quipos indi-

 

. CLAS1FICACION POR  GOAL-  illi 13811453 Terágg Es1 Basoeiwaa cados, que  dió  por  resultado  la  vic; 
Levante 5.000 

AVERAGE  " toria del Sabadell  por un gol  a  cero. 
Sevilla. —A pesar d, la Iluvia y Se suponfa una  victorla fácil del l jo, Hértules 4 000 del molesto tiempo, acudió bastan- Babadell,  pero no  ocurrió  asf,,  yo at Gimnástico 2.000 te público al  terreno del.• Patronato. que  " cose.' .s  co.  gron ".. 1ail y Murcia 1.333 -  para presenclar el partido de liga pule.. rrsistend.  ..  M.P .  "L' Elche 1,333 Bétis-Barcelona, cuyomaultado fué nio de '‘'s enemigon. .le i , Malacitano 0.000 favorable a los sevglanos 

por  dos "-ast.ienas

 

II o: 
arU1(')  bien• Ló , R. Granada 0.000 tantos  a  uno, . Logronó, 1;  lnán,  7. - mmommememmommarahmimmimma,  .  Q a, Arbitró el Sr. Igleslas. Geron 2; Zaragoia, 1, 

Japiter, 0; Gsamna, 1. - os nt i  PAIT BODON 1 primAleraM
verelnutos funcionaba por 

 marcador y era.  a  fa. emaimm r _________ ----- vor de los mulgrana. Un centro de 1 El más exquisito para desayu- f Ventolafué rematado de bmn tiro  rjampE 2_ icy t  .. u m , , ere- a -  nos y meriendas 2 por Raich, y al minuto se producla ' . 
..., 

da(i ₹ UNICO FABRICANT  , t  •  el empate. Un balón centrado por 
•••• 

nai 
Saro lo rematabe Raricel algol. Con '1 '-' 1  Jósé Ripoll empete a un gol "uego It •  n  t ,.. , ., ,  1 a erno 

,  e
 acababa el pnmer hempo. .,_ ...; 5 Especialidad en Ensaimadas 

aa,a / y toda clase de Bollos A los 8 mlnutos de la segundaMb ;., — 
tad. Timingsoltó un tiro cruxado a" 1 Olaz foorae, .II — ILICIATE que Nogués no pudo detener. El i ' ) .  del 

,,,,„ 8 _ 480~  .  Barcelona se impone. Sus  delante '  , 
t  

rrimm. ,ros carburaron y pasaron muy  bien, ; 4 ' \.< \,,aa pero se mostraron indecisos leri. el al. áltencihal  • remate. lban15 minutM de esta  .  d 
parte cuando resultó lesionado el 

i.1." la E L "TU NEL" b"-  "rrh'" 
miretlradO. Lecue  .  •• , _ ocupó el centro de lagnea eje. A. la In , , iheibe lm OSTRAS y toda clemé dems  -  media hons sin" motivo alguno y , inpo riscos frescos del dia. cuando la pelola se hallabe alejada, INDOO ftOSA 

Iles 8 NO SE CONFUNDAN Gómex dió ma patada 
Solé 

descarada a 4 -1h" "'. .......... ftié expulsado el- sevillano, el iiTUNEL., Jorge Juan, 0 Y i  Im" - qüegando su equipo con nueve ju- Ittr 
mmo T-EI—Er'ONO 14-53 gadores, y con todos estos qtrebram „.. 

-4. 
dero8 ,Mehm, en  , pj,,, m a  ,,, r  tos se dió por terminadb el Meiden-

 

, milaiico el tosultado de todos Ios partidos tado encuentro con la victoria de  t Le a

 

us ed Rik Ra  k  
,,,,,,, de fútbol jugados en  Espaga. Yos sevillanos por 2.1. 
ro n 
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labol internamonal 
SITUACION DEL CAMPEONATO CANARIO 

Milán.—Con amstenda de 25.000 L " 1 h  os co c oneros e la temporada an-. 
espectadores se celebró el partido 
nacional de futbol entre las selec- terior marchan en ca eza. ¿No ten-

 

cienes de Italla y Hungrfa. Vencie- , 

ron los italtanoa por cuatro tantos a drán Las Canarias representante en 
dos. - • • • 

Allos dler minutos de la segunda ia compencion nacional de fútbol? 
parte se lesionó Bertoliniaue aLan- -Por SIKI 
donó el terreno de Mego y el ertollao 
italiano se quedó cou 10 jugadores. Ed otros tiempos pretéritos, cuan- madrilefio por 1.000 pesetes. Chifie 

En la selección deltalia destoca- do aun evistiendo la porra no exis- pasó al Murcia. El medio centro 
ron Guaita, Ferrari y Coresoll. En  tian los de asalto, la Federación Na- Paquillo y Dénis al.Hércules, y por 
elequipo InIngaro Sravo'y Sieronki. cional ere Fútbol tuvo a abieno dis- altimo Ruano al Barcelona. 

La Seleccidn dc Nira bate a la de 
poner que el participante canario eo El once blanquinegro, conocido 
el torneanaclanal fuera el camP46n por el público español de lograr en 
de cada provincia en forma alterna. ia corriente temporada el titulo re• 

Naa.—Se celebró un partido de Es dedr, que st el Tenerife era el re• no sabemos si se decidifil a 
futbol entre dos combinados de presentante un año, al siguiente lo oteevesar eheree> pere temerper_ 

Nira y Milán. Vencieron los france- smfa el de Las Paltnas o eineversa, te en el campeonato de España. La 
see por dos tantos a uno. Fué una medida radical. 

Pero, a pesar de la medid. " 99" i9 9999" 1 " " g9d" 99  "19 
por el eatado deficiente de su futbol implantada en anuellos tiempos. Y 

Partidos d® rdtbm que tanto perjudica ahora, no ha sino que hasta clerto punto se teme 

eliminada. No háy que durlar que la  catnO4I4Mdn 10"-ai no Regae 
n. 

, Quiera aaaaaar ka, damiagas a  que ttiv0 un gran volor higiénico y 
sanitario de ortivo pero ahora el La Federación provincial en su 

as siete de la tarde todoa los resul- e. 
lo , tútbo canano se encuentra en ua reunión extraordinarta del paaado 

acioag& estado decaldo, que claramente lo dia 26 mostra claramente, con la 

Acuda a saborear los suculentos han traducido las masasde aficiona- rettrada de varios clubs de la mis-

aperitivos o a tomar un bocadillo a doe que han huido hacia otras esfe- ma. la situadón la cual hace-que el 
ras,necesitando por consiguiente an  temor se acrecente. Loa comités fe-

 

Bar ‘Cooadrileo reactivo, que bien lo pudiera tener derativos unos tras otros han adole-
con la implantación nuevamente de 

Castanos, 49 - Telefoso 1210& 
cido del adefectilloa y rara ver ha 

las diminatories entre los Campeo- sido posible mmar un criterM gene;  
o al& nes y Subcompeones provindales, ral que prevalectera en todos los or-

Kloseo del Chato que. a más de ofrecer con su resul- deeee eine gee Pertidaend 
del 

tado al mejor coMunto, despertarfa elfincha, ha salMdo en todos mo-

 

(Frente a la Pliza del Mercado) de nuevo el interés en la afición. metaos enel sistema nervloso de 
En el corriente ejercicio deporttvo 

y pida en el mastrador la lista de los daigentes de la polftica deporti-

 

le corresponde participar en elCam• 
resultados a canafia 

peoneto Nacionol al Campeón de 
Las Palmas. La tiranter ha Ilegado a 81, MaXi' 

Toraeo local de reserlas La primere vuelta de la compefi- ma graduación Conglommados de 

1934.35& ción ha finalirada Actualmente los club, al esttlo del general americano 

clubs se ballan en la relación cam- que se compra su canoncito y se es- 

Ot ganizado per el C. D. Los peonil con el siguiente orden, Vic- tablece por cuenta propia en defen 

Angelsas toria, Athlétic. Marino, Unión y 5a desu causa, han telegrafiado a la 

RESULTADOS DE AYER Ciran Canaria. Nacional sollcitando su interven-

 

Español, 1; U. A. A. E. M, 0 El Victoria que Ya en cabera ea ción...pero claro la dist.cia es musj 

Levante, 5, Angeles, 2 le Paeade temporade fué el scalcho-  grande. La aguerraa y el apaslona-

 

Florida, 1; Pantalla, 0 neron y,:en esta, aun cuando habfa miento que aólo deberfa efistir en 

Descansa Europa logrado reunír el mejor cuadro de los ahinchass cien por cien y en los 

C
la 

UADRO PUNTUACION 
la provincia fué el más martirirado aaquipiesss sobre las gradas Y 
por las manipulaciones de los apes• cancha de Mego. han Mda traslada• 

J O& P F C P cadoresa que en la época de la dos a otro terreno donde es necess-

 

svendImiaa ecompraronnlo más des- rio la sensater y el trabajo común 
Levante 7 4 2 1 15 6 10 tacado entre las filas del futbol para buscar le estabilidad deportiva. 
U.A.A.E.M. 7 4 1 2 10 7 9  ridionol. El club blanchfinegro que  De ahi que creencia general 

paatelle 7  4 1 2 14 11 9  eo dos temporadas representó a las 

Español 7 4 1 2 8 7 9  Canarias perclió a la pareja defenal- 
tenga fundamento basado en 

Florlda 7 3 1 3 10 4 7 va que lo era también de la selec- eses 9tle en 

Angeles 7 1 1 5  9 2.2 ción provincial, Mesa-Chiffe. El pri. J•kr.ciée• • 

Europa 6 0 1 5 6 14 1 mero fué comprado por el Athléttc Diciembre de 1934 p 
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ISPECTACULOS Ideal Cinema Salón Espalla 
Toda Ia pasada semana, desde el El  sábado alcanzó roucho  éxitoda Monumental  Jueves, Carlitos Gardel ha alcanza- pellcula «Todo por el arnor»,  por  et do, juntamente  con  Mona Maris,  un  tenor Jean Klepura, ie - éxito fantástico,  en  «Cuesta  Abajoo democrá y  es El  viernes  debutó en el Salón  Mo-

 

, oumentaL la gran  compattla Ifrica, Pa'a hoT. lunes' "ren' s  ' -"° 
tico  salón he  vbil concurridfsi mo  por

 todo  lo  mejorcito  de  Alicanto procedente del  Teatro Calderón, de  Mn'ant, en  «Te gniern
 y no  " "In Moy, lunes, veremos  «El  farol dej Madrid, de  F. Moreno Torroba,  en  e..». 

M la que figura el eminente  divo Mi.. El  jueves,  estreno  estupendLsimo, Maftana, 
diabloo  por 

ma 
ella  Marfa  Bonera.
rtes.  «El  grófugoe, guel Fleta. «Noche  en  el Cairob.  por 128111611  por w a,mer  Bax, er. , El debut fué un  exitazo,  con  la  Novarro  y  Mirm Loy, hablada  en Fechas aún  no  eitadas, veremos  » preaentación de la  famosa comedla  espaftol  por  dobles «Una aventura en  Tonez»,  «Lo  que 

, jfric,,, dp,,,j,  Fj.,,,,d,,,Ita«.  ,Íj,,„, Además,  vereill09  este seillana, manda el  diablo»,  «Camino del fn-

 

zando mucho  éxito Paco Miras, «Rt1,111.mistertosz01  y  «Se acabó la fi erno»  y
 «Pequefto  dealizo  - , Concluta Panadés y  Rafael a  liaro, crish». , 

- x quienes, eon  Aufiel Redondo  y  las «i..»
Central Cinema . a — - ...? - . demás partes  de la compañia, de- 

El  sábado y  d  dorningo vimos L'''' ' '''''' S 
a ieltaron al  numeroso público que 

Vuelen mis  cmciones», ya conoci- "LE VA NT  -  01 L" 
, asistió al Monumental. 

da por nuestro pobfico. 
hoportadfin dirmta  de EE.  UU. de r 

,a El sábado y el  dorninpo Plipuel 
Floy. lunes,tenemos «Se acabó  la , América  

Fleta, con  Conchita Panadés, al. 
aooderaa. eaerappure utpafin: erisis. xl canzaron  mucho éxito,  sto  cl  sme-  

recer nadie  de  la  compail • 
Esta semana  nos  deleitará la  em  ,  Antenlo laeza Znades  presa del Central  con  grandes pe-

 

Je 

a Asf, que un  éxitm nvi enhorobue- Ileulas, elOssa Selva», <cFiscal ven- nillrei " ILMITE na, settor Jornet. gadon y  «Pcqueixo Rey». o -  —11 at  
, lo 

la REPOSTERIA sTniu  y  BARDIN .'"""!!""- Tad--  ' „ 
larrmaga Ilip y Ilagiullo S. efi f. el A cargo de PRIINCISe0 L.LORC/4 — e. 

Jormuln  Coste,  34  - ALICANTE aspecialidad en retrescos y apernivos de las mejores  ,,,,,,,,u,,,,,,,,,,.. Le-

 

mareas - Exquisito café expres - Bocadillos 
Nacionalea y  extranjero 

ha 
e-

 

IT, 

CO

MONOPOLE
NFITERIA PASTELERIA

 CEMENTOS ASLAND leI 
Y  to. 

de  LUIS TORRES 
VENTA 

MORA
 _______________ ti 

Exemialtaa peetes pere  te, bombones  y FERRETERIA ______________ caramelos de  les mejores  merees 
xi" nayor, 20 - ALICANTE A L I C A N T E  =  Teléfono. 2322 
de 

113. 
es Per fin el addrcoles Ilegared los itadio N,7.  0 /5C CI IL, A en 
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¿Decadenela del pugilismo español? 

• 
La clasificación nacional de púgiles, por catego-

rías, para 1935 
Después  de  la Asamblea eelebra- peon  de ló  i Ilgeros  en  la clasifica- do,.en efecto,  durante la temporada 

da  recientemente  por  la-Federación ción  de referencia  confecdonada pero  no son  pocos  los machachos 

Espaftola  de Boxeo, et comité direc •  con anteriondad al  combste  que  de porvenn  que se encuentran totale 

tivo de la mismn  como  de  costum  aquel celehró  en Madrid con  Bartos mente  desamparados, tanto aama  • 

bre,  ha hecho pública la aneya  cla- en el  que el gallego arrebató a Micó. teurss como  profeatosales, 
sificación de los boxeadores nacio • el tltulo nacional. Por  lo tanto han El  nuevo  presideite de la Federa-

 

, 

. 
nales para  1935: trasmutado  los lugares. dón Espaftela, seflor Cortftos, en 

Muchas e importantes -modifica- . B awanco  há paáádo aen'gruáne  unas  declaraciones.  que  hizo  al to-
. 

ciones  se  han introducldo  en  dicha  las  filande  los sprimeran  deI  Ligew mar  Posesión de  su  eargo, concretó. 
, 
_ clasificaeWn con  respecto a la que y, pur rontra, Eugenio Moreno e  en  el párrafo  que  copiamos,  la opi. 

, regla en 1934,  de  las.  que,  en  gracia  Isidoro  Pérez  welven  a  ser segendas  didd.zdadta,  ridd  cualftsder aficiona 

- a  la brevedad.  solo  comentaremos -  ám .e. . do entendido expresarfa después de 

las  de más relieve.  Anlea he  sido  la PESO  WELTER. — Los cambios  nftdsar  la dlatiddacidd Por datefto-

 

labor por  la nutridas que  son  casi han  sido  de  magnitud. El tftulo ha Yd¡s de tos Págile4  oadoetsles Para 

todas  las categdftes y. salvo  aledda  pasado,  de  las  _manos de Martfn 1935 que h a confeccionado la 

Peddeda Aladreftddeta.  no  Podedtd. Oroz a Hilario Martiner. ftssled ree. F. E. " 
B. 

deche que haya  sido  imprefecta, sino  lugrel ehá  w  já  prhherá  Serjr.  Se Dijo asl el  Sr. Cortijo: 

al  contrario. _ observon  los  descensos de  Canet, eNuestro  boxeo  profesional atra-

 

• PESO MOSCA. Entre los pesos  Manuel  González, Martfam Port, viesa un  momento bastante delicado 

moscas  de primaa categorla  se  re- Martinez. De la-Torrasa, Pefut,Sáríz  y  para  darse cueata de ello solo bas-

 

,:, • , gistra el descenso  a la  segunda de  y  Te¡eiro,  y  ningún asee030. " ta  consultar la  última clasificación 

Las Heras,  Soria,  Tavares y  Vilano- Co.no puede  verse,  los  hombres  publicada.  por la FederaciónEwa-

 

va.  En realfdad nci  son  cambios de  de  esta categorla atraviesan,  en  ftola,  que arzoia  un  notable deacen-

 

Importancia, ya que niaguno de conjunto,  una  grave disis. so  de  categoria en los hombret que 

ellos  en  la actualídad pasaba de PESO  MEDIO.  —Lla sufrido  las  -  .haceddadd  eend ngart.' de Pritd. 

disereto.  Lozano  no  ha sido rebaja • consemeacias de la resisión que re- plano,  unos en ls actualidad balos 

do  de sene, sino que ha pasado a gistra, además  de la baja de Hilario,  dr fordtd..  y d¡rds adidod  edidd.d. 

reforzar la primera de los pesos por cambio  de  peso,  las  de Félix  combleta inactivIdad. , 

Gello, cn los que  se  espera  renueve  _ Gómez, Lorenm  y  Francisco  Ros, y Se trata, pues,- en adelante, de 

los  éxitoa  conseguidos  como  Mosca. solamente  el necenso de Santan- abrir una nuevl etapa en el pugihs-

 

• PESO GALLO.—De las  tres  ba- dréu. mo nacional facilitandoles  et  paso  a 

. jas ha frid la  primera  serie ' PESO MEDIO FUERTE.—La prl.  los  ,Howes  porque con los  vetera-

 

. de- queeste pesw 
o 

o  anotamos dos  de  ver-  mera  serie del peso medío fuerte,  nos adtuales Y sahrd contadfaimas 

dadera importancia. En unión  de  poco nemerosa.  .ha  quedrido des- cdel¡dtddreI  Pulliddzo  esPafieflya 

Miguel  I. han deacendido  a  la ser membrada.  El  frilledmInfstude blo.  no  babrá  de recobrar su no muy an-

 

gundaserie los internacionales Gre-  ras, y  el paso al peso fuerte de Mo: tiguo  esplendor. _ - , 

• goaá Vidal, que tanto prostigio lo. rales.  han  dejado  a  Caftoto  como .  Y  aqui•  en esta  labor  de recon  .- 

gro alcanzar.en los arigs extrauje. seguidor del cempeón  Martinez de  trucción  de  renovación, esperamos 

ros y  Manuel González.  el  veteraho Alfara. , que Its  palabras y la actuadón  del 

excampeón de Esparm.Ocupan aho- PESO FUERTE- En el peso  fuer-  - nrievo  Presidente de la Federación 

- ra el lugar de  aquellos  el catalán  te,solamente  Paulino  e  Isidoro  Grize,  Y  demás  companeros federativos 

Lowao  y  'el madrilerso Duarte,  dos taoaga. figuran en .la primera  sene. coincidan,  también, con lo que opi-

 

my„, eá  ..,,,,,,,,,,, c,,,, y.. e,,,hik au  Como es natural.  los  dos  han sido  na  el  aficionado entendido. 

n ser  realidades,  Wbre  todo  el pri-  designadms  para disputarse  etuftulo 
FrtANCISCO ORS

Barcelonu,

 

mero, máa btegado. nacional hóy vacante.- Barcelona,  dieiembre -1934. 

,, ., 
:—Cazorrc ,Ina sido En este  pew se  szotan laa bajrs de ' - 

' PESO PLUMA  
nicci. pluma cfw ha wcendido a 

Mateo de la  Osa y Juanito  Olagui- Ateaciónt ú  r
i
l.  virtualmente retirados  de  la 

l e  preferente. No puede diserse.' da activa del eringa.. 
81.1S  rilSrltOs para este ascenso. Vi• En resumen:  el afto  1934 ha sido ' s 

. EL `'TUNEL.: 
tris Y  Gidt TerrY ddddtv  ddd  dd  uno de lqs peores para la boxe na-  á,  ,,,  , 

.., • triunfo por lt.  o.  sobre Cazorro.  Las 
,,e.e.„e  ,p, OSTRps y toda elase de in, 

• -ciánal. .debiéndose ello, a nuestro' riscor frocos del dia. 
áltimas •ytu,.cioncs  de Vitria en juicio, más que a la falta de vmate-

 

Áranea  decadeucia. cada  --dfa enás rfala iaugillstico—a los ravoriftsmos . - .50 SE .COSEUNDAN  - 

aensible al castigo,  justifican su des. r ue.t aS rrnpresas or.ganietidoras, que El .iTUPEL.., Jorgs duan. 6 
eenso.  En  cuanto a  Clint TerrY aPé.-  st legftimamente deben pdPCUrar por. 
nas ha  actuado  esta temporalja y , inteseges estgp m mi tio tiempo  .  TELEFONO 1453 

• parece que  este  no deberfa beatal moral y materialmente obligadas a , Adenah, en sus picarras, .cla  a  ontac,  
'para rWajarle de cateWrfa. '  yohu. " .j dcpurt,, • al públice el vesultado de todos los partUlca 

PESO LIGERO,—Micóes el cam- Hombres de claw no hanapareci- de fütbed jugador en Espaila. 

) 

lhl 
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„Pocos, tnne poros hotnenajes físko  Y  ProfeSioual que los haga 
tan  signIfIcatinos cotn, el  que ma il , atin más Inerecedores,  en  días ve , 
Oana se  tributará  ez  el Estadin  o ri . nideros, del afecto  y  de la adhe- . - 

p
lo

é
s jugadores  herculanos  canarios -  ' sión que l'a-W  sa  les ,,tará. ree, Tatono y  blugica,  se han Queda ernleírrgado el dnitno, so-

 

celebrado en Alicante. junto a la brecogido  y  expectante,  en  espera 
figura de estos tres positívos valo. 

7 

, 
del acto generoso cle rnahana. Nlí-

 

res del cuadro blanquiazul, en el 
,, rando larcia el posado  se  deja, 

momento actuad se agolpa una con  él, atrás  una  etapa fecunda 
afición adicto, una masa entusias-

 

,.. de construcción  y  de lograda ple-

 

ta que aprecia en ellos tanto como .t 
la dignidad projesional que en 

nitud. Y  una  luz de futuro, aún 

i• más glorioso,  se  vislumbra  en  el 
é s t o s es mucha. la indiscutible camino para los tres profesioaalas adhesión al Club que ellos defien- ', ' i '  ,e y  para el Club que así pre ria, 
den y que es insuperable. Por eso 1  !*- • ' ,. , conla •afición,  su  limpia historia. 
el acto de mallana tiene junto ala •  (. !',.,,,  ; .,,,T , 

-. traacendencia de un a f  e  c t o Ia  .-.;-  4, c'''' ron-  como  elloo,  '''""  ese juturo desde la alta combre de la la ejemplaridad de un símbolo. Afec-  .Z .  serenidad, orientados  en  el espa-

 

to a los tres jugadores—pundonor cío  y en  el tiempo por  la luz fe-

 

y entusiasmo continuados —  ,  y 
a-& j cunda de la fe  en  los destínos del 

símbólica gratitud colectiva a lo 
[0  - I Club... ¡Por  esa  lur fecunda zque 

que han hecho sín olvidarse de lo 
-& i viene  de lejos  y va  al porvenir»!... 

que son capaces de hacer en ade-

 

J , lante. Juan A. ESPINOSA 
Cuando Ilegan motnentos como 0 •'' . • • ''  ''''' ??,il  ' 

• el presente en que se pretniauna • ', -.- .,',.' -..,-, . ' E  D SDE ELDA bliYI:-.--f:V4i,1 .., :.--.--it-.1,-.1 „ . Dos rnagnfficos  partidos de futbol 

éé wweiii
....,..  _ 

joéé
 p

de,  O., „ a 
han tenido lugar en  Elda durante la 

- 
semana  última. 

. a ,,,.,,,  de conducta y se  estimula  un propó- El  mtércoles contendió el Depor-

 

sito — propósito  de superación  y  tivo  Eldense  con el Alicante F. C., 
contínuidad—  , toda la adhesión  es venciéndole por 5  a 4. Este encuen- . 

l 
.n   4 ,  .,. poca y  pareee emoso  el ennegíri.  tro tuvo  que suspenderse a los  25 

0, , 'f ,•,•- , co. Tres  hombres que Ilegaron a  minutos  del segundo fiempo debido 

.'' , e  - . esta tierra,  casi desconocidos  enau  a Ull  fuerte e inesporado aguacero. 

r., . • carrera  profesional, hon elevado Ayer  luchfi el primer equipo loCal 
. ' '-, entre los  más entusiastas compa-  con  el potente once C. D. Olimpic, 

,,,, ••,  • heroa suyos los  colores de Alican,  de  •Játiva. que  en  kos primeros mo-

 

,e, , ,„-..„,  , te a una  realidad presente  y  ac- mentos despleg6  un  Mego rápido  y 

del  tt,  '• • tual que  parecía lejano suerto  para  eficacfsimo,  oblfgando  con  ello  á 

én el mds  fandtico de los ehinchass. que el puerta eldense exhibiera  con 
F,..,,.16; le,..1'-',  ' ' Hoy los  aombere de pére,,. Tete. frecuencia  sus  admirables cualida-

 

in. - •  -e...:'J.:!.. no y  1`1ugica  son  conocidos—lau dc'. 
datoríamente  conocidos  y  repeti• En la segunda parte. sparectó  en 

, —t. dos—en todo el  árnbito  pertinsu  la lfnea central de los loca les, el  dt-

 

, , -. ..  t  
'-'t : ' , lar. Con Pérez  en  he •puerta, con Minuto Santiago. con  cuya actua-

 

..... .11
.,
..- magke en el eje  , een  Tatene e,, ción  desaparecieron los peligroar  

la vanguardia. ha obtenido el•Hér- T' a". "` if  l' s f°,,"'t,' -'  Y  -["'"','• 
cules—el flércules de hoy, remate '''''' ' s  "-aoc°  "'"'"i°  s  '"  "s•-

 

. 
. ycumo . re por et 

.  mo -ento,  de ' po que  venció expléndidamente  a , 
aquel otro Hércules de loms tiempos "" s` tau,, rsses  por  5  a 3' 
h e r ó i c o  s  intrascendentes—.sus 

Los goals del  Elda  fueron  marca- 
1100 más preciados galardones. Esto 

dos por Fito (2). Romero  J..  Oriente 
s 

hombres son realidad y son pro- Y  19icio" 
orbitró bien Segarra.  - 

mesa. Realidad, porqtte nadie 
6 .,.. _ .  •,  • puede negar lo irrefutable ante la  ' ,, • ,ee,, ,,  

,..,,,,,. ,,, • . , ,  -.." - sorprendente-y grata - conlirtna- Agencle , vaiaes 
,,,,,,,,, . ción de sus valores, era su- corta 

ocer '  .. ,- ..•-.44;, -. • -''- Inator aen en fos filas  herenin. Servicio rapidfsimo de transpottes 

liðos • - nps, promrso, porgor ro enos so marftinms y terrestres 

ittan Antonio PéreZ Rodrfgues enciende. da • Ilama votiva de un 
aetono) continuo aspirar de meioratniento Teléfuno 2012 — AUCANTE 

IllW 
--
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Comentario a la jor- l' P"ei' 
Calvo.Urquizu. Admirable cIón con un triunfo sobre el Elche, 

la recuperación del, RácIng cánta. aunque pasó sus apuros para lograr-

 

nada de.áyer bro. Por lo vistO ha pasado la mala lo porque los illettanfis le ofrecieron 

• • racha de aquella derrote en el Sar enérgiea reststencia..Por tlitimo, el 

El exceso de confianza estuvo a dinero ante el O viedo y de la última Murcia recupera parte de su prest I. 

punto ‘k ProPnrch...les  o''• disgus-  floja actuación en Casa Rabia. gio de la terriporadti pasada al su• 

to  a  los del Betis. Plarcaron casi en Lo fué más honoi•eblemente al Se- mar con factlidad dos puntos más en 

el primer minuto al Donostia y ya villa por el Medtterráneo. La derrota la Condomina a axpensas del Sport 

creyeron  que el parfido no tenfa en Mestalla por la  minima dIferen- de la Plana. Puntos que de momen-

dificultad alguna. Gran peligro el cia es un resultado que puede acep- to le afiven al club murciano para 

de confiarse porque después al me- tarse. El Valencia• qufere situarse colocarse inmediatamentedetrás del 

nór  descuido  no se pueden endere- lo más lejos posible de los peligro- Hércules. 

zar las cosas con facilidad. Afortu- sos últimos puestos y por ell0 se C8- EDUARDO TEUS 

nadamente  para el Betis el Donos- fuerza en no perder ni  un  solo en- Primera Diyisión 
tia  resultó  incapaz de marcar'n1 un cuentro más en casa. Que las sor-
solp  tanto  y bastó el solitario goal prekas como aquella del tropieao 311 Madzid Tegine da ainzdad 
de los  prInseros minutos para que d ante el Espafid tienen difffell arre-

 

fflquipo sevillano  conttnuase, desta- ej,„ , 
Madrid. —En el Partido celebrado 

. ayer en el campo de Cha 
cado  a la cebeza  de la  I División. 

rnartfn, re.- 
4• 4 sultó vencedor el Madrid, ante el 

Lo  más  triste  para  el Atblétic  ma- Ha dejado de celebrarse en este 
drilefoo es que  se nos diga  desde  Bil- 

Eipahol, por ún amplfsimo tanteo 
groP° l.l. de " er.neatros afad" de siete goles  a  dos.  - 

bao aue demostró ser  un  conjunto  al  aplazarse para el martes.  Ese  par- Arbitró blen„Valiana, y alljlell  a 
firoo  y  encleb,  falto  de toda cohe-  tido es el Baracaldu.Deportivo  co-

 

sión. Sin desplegar excesivos entt0  runés que se  jugará en esa fecha en 
los equfpos de la sigurente manera: 

Madrid: Zamarar Cirlaco, Queha-

 

statimos  ni  tampoco un  gran juego. Lasesare. De la jornada del domin- 
'  

lio de la 
da• Regueiro. Bonet, Leoncito• Eu- 

el  Arenas fué stempre due go destaca la victoria diffcil del  ' 

sitriadón. Sporting gijonés, de  un
 gr. vnlor 

,
genfie, Regnefro, Sanudo, Hilarlo y 

Est aba jugando  odmirablemente para d equipo asturiano al frenar un '-'''''''' 

el  Oviedo ante et Barcelona en Las 
'  Español: Martorell: Arater Ibá-

 

poco  la marrhe victoriosa que úttl- a , ' ' 

Conts  cuando  so  lesionó  Herrerita y  mamente  habie tornado el Celta 
ezt Ctfuentes, Solé, Edelmiro II: 

el  partido  dió  un Pambio total.  En. 
Prat Edelmiro Inondo Nanoliny 

vigués. De  un  gran valon—sobre 
nc

'
h., 

' ' 

lo'lcensldid a  relucir  la daue lnue-  todo sfito se retira luego el Rácing 
BoAbrló el marcador Safiudo al re-

 

gable  del Barceloria de este, tempo- ferrolano—es esta victoria alcanza• 
rada pora dar una buena rotundldad da  en  su terreno  del Inferniño por 

mater de  un  potente chut  un  pase 

-a un triunfo  que  estuvo en el alero el Valladolid visitante. Confirnia 
adelantado de Regueiro. 

bastarlinsPálte dr,  Perctmcosofd" este resultado la calidad actual del 
Empató el Espafiol por mediación 

do por  el  buen interior ovetenst. .conjunto vallisoletano a la cabeza de Bosch, al rematar €ste de cabeze 
Mucha velocidad yo.  el Medrid dola clasificadfin y uno de los gran-

 un  ceptro pasado de Prat Zamora 

con un contrado. coino el Español dees favodto, p.. a  r las~, en

 

d  8C colocó mal. 

que  se cuida demastado de bordar el grupo final de los seia. 
Un centro de Larcano lo recogió 

futbol  y  tre olvtda dt que es Prefell- 
vnir 

. Safiuslo. entrando  a  por el balón 

ble un cafiamazo más baslo con tal ' como una furia, y fué el segundo 

de que las jugadgs tengan vida y ra, Aquf se han aclarado, las posiclo- tanto para los blancos. 
nes. Con equipos de clase como son Al ir  a  rematar de cabeza Hilario, pidez. Total, que en Chamartfn no  

hubti enernigo para et equipo ram. eI Sabadell y el Unión. la serie de Aratee  jr effi paió oin ffi ngo,,a c.,,,,, 

peón do Espaila que se afianza por triunfon def Osasumla° .." i.t.' deración por la espalda. Se castigó 

momentos en la Liga al saltar al se- rrupción algune. En todos lados la falta con penalty, que firó Luis 

gundo Puenco en le clesfficadón. Y 
gana. El Badalone se ha Ilevado los Regueiro, y fué el tercer tanto pata 

nao que continúa sin Quincoces y al den Pliaáros Pontoe al vencet bien lés de  be,,, ' 

•parecer todavle'por más dearta -8C, 
al Zaragoza. Y Sabadell y Júpiter Otro centro de Lazcano lo embar 
empatan a 2 goles en la.Creu Alta, có bonitamente de cabeza Lufz Re-

 

. La baja' de Iraragorri deciamos ene guetro. y metió el balón por el,mis-

 

- que se notaila prindpalinente eo ros Jornada incompleta por el apla- mo ártgalo, logrando el cuarto, 

encuentros de fuera. En casa slem- zamiento d e l Levante Recreativo Un balón desplavado por Eugenlo 

pre es pósible sustituir al ¡ugador para que ae juegue dentro de esta lo blocú mal Martorell. quitaudose. 

de clase. Fuere es donde pesan los semene. Y ninguno tiorpresa en los lo de las manos Htlerio, y Safiudin 

encuentros  y  slif es donde le hace partidos que se. celebraron. Dect.• id Pitáct." le rriethlt el  Plé  y  flif el 

realmente fulta at Athlétic un hom- mos mal, porque no era fácil supo. quinto. 

bre de la caltdad de Iraregorri. Aho- ner que el •Maladtano. vencient eon Un centro de Reguelo que se 

ra que no liasta et trunto de expli- tanto margen al Gimnástico s pesar cOrrló a la derecha. lo empelmó de 

carnos este catastréficis 6 a 0 enca. de jugar CII au compo. Eo eata oca- bolea Sartudo, y los de Cli
amartIn 

jado por el equipo bilbaino que pohe nión los ,mttchachos que prepara el se ahuntaron el sexto. 

de relieve la fiojedad de una defensa gren Manzanedo se han portado Otro centro de Lazcano, fuerte Y 

que se Crela'  haber encontrado con bien. El Hércules  afiauzó au posl- ratui, lo, prendló maravilbeeemeole 

• . 

lhi 
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-& Se"dor y de un. r. ,nat4'.....r.e. ostewssmemmus201~0~0119~~4~ 
logvú  el  séptimo. lio gol eléctrico 
mana  Lángara,  que  valoi por. todo 

. elnartido. - 1 J OSE A 1.. C •"- k R A Z . . Ocupando  Prat  el  centro del ata-

 

1  
I- que  espaftolista, envió  un  balón M U E B L E S 

! adelantado  a Iriondo. que estaba en Teléfono,  23 Teléfono.  l642 ' 
en ei rxtremo. y este de  un chut flo- Fábrice enSen Vicente. Exposicl6n  y  Vente: Asde. Zorrill,  4 yl • 
fisimo batió inexplkablemte a  Za-  1 ALICANTE e - t Fetsán Gelán.  15 
mora, y el Español se  apuntó  el  se-

 

, 
gundo.terminándose este  encuentro  filitle~02310~0P1054~~~2~211 

il 
a 

con  el tanteo ya indlcado. .,'•.r.A 

re  _ „ , . Sigue stendo el Barcelona dueño presionaron los guechotaras.Fueron 
'  I.I IBRIPICANTES dela situaciqn,  y  a los  20  minutos diez minutos de asedM, sobre la 

vlene el tercer gol. Lo lanza Pedrol  porteria  de  Pacheco.  En esee tiempo 
"LEVANT-OIL" y  lo recoge Lecdond quien pasa  a  hubo situcciones dr verdadero aritt. • 

linpurteciSn  directa de EE, UU.de  i  Escolá.  y  éste remata a media altu•  ro y se  registró una mano dentro 
d  A"'' eiee  . ra.  Ileabam Florenza  y  lo recoge del área que el árbttro no aprectó. 
0 

A  eederedo neneral:eara Enpalke 
' ReicÉ que  se  apunta el tanto. Cuando lban trece minutos  Larroni 

Antonlo )3atza lhado Poco más tarde,  la  vanguardia  do.  desde cerca.  se  _apuntó el got 
j1 - catalana que está lugando a placer, segundo del Arenas. 
b PerrUoVrallli  ic OLICIIIITE se marca  otro  tanto. Tamblén  es Y  a  los treipta minutos el mismo 

"ci producto de  un  rechace de Florenza lugador al rematar un nfreeclokr 
a traft grall widoda dat a un dro de Reicb  y  el remate de lanzado poz Silbom. consiguió  el 

s, 334weeiorla cabeza, esta  ven  le corresponda  a  tercero. 
z-  EscotS. .  El  arbitraje  no  Zuvo grandes difi-

 

1- Barcelonn—Celebrehe  ayer el en El  quinto  y  últimn gol del equipo cúltades para el guiduzcoano señor ; 

y cuentro enlre los  equipos citados. catamn  es  “:nseduido  en  el último Villanueva y aline6asf a los equipos: 
que dió  per reaultado  una brillantl-  minuto.  en  que  se  mintenta el do- ArenasrEgazquiza;Aguirre,Arrietar 

1.- stma  victoria peep 1ns cetelanes al minlo absoluto del Barcelona. Pzra Angel, Petreñas, Silbosa; Lamondo. 
I. vencer al  civiedo por el,amplio  tar,  manarle.  Reieh hizo  un  pase ade- Gonzalo, Anduiza, Lelé y Pascual. 

y teo de cinco  golen a dos  a su  favor- lantado  a Escolá que  dribló  y avan- Athlétid  d  e Madrid r Pacheco ; 
Se inicia  el juego  con  presión del  zó con estllo .personal para  acabar Mesa, Corral; Peña, Ordóñez, Ga-

 

- Barcelona, que a  poco de  comenzar la  jugada  con  un frierte  chut. bilondo; Lafuente, Martn, Elicegui; 1e& avanzó  poz su  izquierda para mar• El Sr.  Ostalé que  robitró sin  gran. Chacho  y  Sornichero.  
car el primer  gol. Un balón  fué  de  des  dificultades. afineó  a  los equi-

 

a . Cavonnes  a Ventolrá.  y al  remater  pna de  la siguiente formar  
ra éste Emolá lo remató de cabeza. Eamelona, blogués; Zabalo, AM-

 

a RePefid.Florenza, y lo  reenfildroPor-  nar  Gurmán, Leeuona, Pedrol; Vert-
E R  l  T 

A N1 A 
- tuno, Pogés, para batirlo. tolrá, Reich, Escoh, Cavannes  y -DO M I  NGU EZ 0 RTA 

ló Dirrante unos minutoa,  jugó  bien  paff¡. -

 

in ei equiPd 'detil• Petei  luefie,  Pfieo  e Oviedo,  Florenzar Calicho Jesu- CAFE- CERVECERIA 
lo& poco, se fue dejando  ir, confiándose  afn: Sirio.  Soladrero.Chers, Casuco, 

en  la victoria  segura. Resultado  de Grillar. Lángara.  Herrerita  y  Emilin. 
, esto fué el enlpate.  Vino a  los nueve ,a,, a a .,,,,i Plagor, 4  -  TOOMO I455  -  ALICIITE 

°' mnutos, produdida  por  una  lugada  '''" "."°°'°°. Teaa° a'' ""'"'"'""4  ri-

 

equivocada de  Guzmán.  Emilin  cen. tle WateSsiel  
Id& lir ir ald

a 
'‘ alzOi

a 
4

1 
ig"ili a 

tró y Gallar, de  cabeza, remat6  a is Bilbao—Celebróse  aYer  e las mallas_ 
l partido 

ra entre  los equipos  mencionados  en Videeeie.—El cloe  el  videeefit  y el 
'Se producen varlas jugadas poco Sevilla hubtemo luchado ya  en  esta el terreno de Ibayondo,  y  pue termi-

 

vistosas por ambos bandos, y se temporada del Arenas por otras  dos  veces  en el 
ri-  liega al deacanso COrt empate a un  nó.con  la victoria

.res goles a  uno superregional,  no restó ningán  inte-

 

. _ 
gol. t 

rés a su  pelea  de  Liga  celebrada En el primer tiempo dominó bas-

 

Srrmpiena cl seguo°1° tiem" y tante netarnente el Arenas, pero  a  ayer en el  campo  de  Mesialla.  Bien 

io el Barcelona confinúa confiandlsb pesar de ello acababa con empate al contratio, el terreno de juego re-
mo en la victorier pero improvisa- a  an  m.. Iueuguraron al mutcndoe  gistró ayer un  lleno imponente. 
damente, viene el segundo tanto -, ,  alaas  a  lon yemticjacro mfi,u. Nada más comenzar  el  pattldo, 
para el Oviedo. Es a los sels minur- °° y  °- cuando el  Valencia  consIguió bl pri-

 

el tos en que Andifiza remató de cabe-

 

tos. Lángara es el autor, con una ,mero.de sus golea.. lban tres mlnu-

 

za un pase de Larrondo.  - 
jugada pezzonallaima. ne Skt .fi mtn, denoh ne proðoi o  tOs de. Ittego  cuando  Goiburu se 

3e "rear ost° gol ',]°,°  ";_talanes pcme°  un emoso bastante insistente ante la adelantó con la pelota y se la cedió 

in& • tran rdrerée ed ...r.... y pronto ne  porterfa vasca. Egurritfiza detuVo un a Richard. hste burló a Euskalchum 
ven fructlficar los esfuerzos Se P200-

 

balón que se le escapó de las manon y cruzó el balón lejos de los alcan-

 

h el marcador a los doce minutos. v  I oil ó Ell" ú  i  n tá d  s ele deEi4.Oi. ,  ,  y go woduddo este gol por Reich. de  •  : ° " c  --" 
de Prectosa facrtura,'al rematar un pese 'et gfil de le 'fiiiiile ° - .  °' °°  °  ° ° 

Reaccionaron entonces los anda• 
. de Lecuona. Tamblén en el segundo (tiempo .  (Continúa ert la pdgree 8) 

. . . 
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TORNEO DE SEGLINDA L1GR . TERCER GRUPO 

[ domini0 ab dOrdilillifilles sObig El ddli, 
1 

• Ayer tuvo el  futbol local una de En un profesional no caben ate- se más Inferior. EI Hércules, cuyo 

sus peores  actuaciones.  Más  blen nuantes posibles. E Ides que  es un  juego es rápido y profundo, ayer 

debiéramos afirmar  que fué  la peor, muchacho consciente de sus tbliga• fué lento y tardío, y el Elche, antes 
Nunca,  desde que se jusga en Bar- ciones, no olvidará ciertos gestos veloz y peligrosn es ahora torpe e 

• dln. se I.  Ilecho peor. del público muy significativos. inofensive. - 
Después  de  la  brillantlima labor Pero puestos a cambiar por su- El mejor de todos (y decimos 

del pasado dominge ante todo un poner que no fuera  .  este el ideal y mal, tmeano puede haber mejor si 

equipo como el  Levante,  resulta du- habida menta de que nos tenla que todos fueron maloa), el tluico, me, 

ro  admitir  esta pobrIsima exhibición visítar un equipo de leúszo y tente jor dicho, que híoo  un  buen partido 

frente  a un once que  demostrópo- tieso, como quedó evídenciado. yo fué Garcla, que, al igual que «Ca-

seer una calidad absolutamente pu- hubiese optado por el valor de un ganchoS, tiene tardes pésinsas y tar-

lay que  solo evIdenció  una gran vo- Sosa o un Cervera quehubiesen stdo des sublimes, ayer optó por lo se-

 

luntad. siu duda muy eficaces en la brecha. gundo, y paró todo lo que le envia• 

Pero nosotros  a  más de  que  con-  No olvidemos  que el balón sepaseó ron con gran acierto. Fué ovado 
na sideramos  que en  general la labor peligrosamente ante la puerta de do al retiraise. 

de  todos fué  detestable creemos que Garda reclamando para entrar más En la prímera parte consiguló el 

de  baber actusdo  otra llnea delan. hombres que loa-,que alli habfa, que Hércules . primer goal,  a  los díez 

tera  el resultado  hublera sido más man como stempre dos: BIárquez y minutos. Se itfició eriuna jugada 
lógico. , _ personal de Tatono que.,en última 

Suporternos,  y  esto  es Ofle apre- át, insrancia, fué despepulapor Muñiz, 
• aseosa VietOrla ciación purarnente  personal, Manta '5.7 puo la pelo. fué  a  Cuenca, que la 

de  animadversión  ni simpatla hacia la aaajor cruzó rasa. Escrlts, fué hacia el pe-

 

nadle  que  cor los jugadores que el lorón. pero BlázquezJavanzó rápido, 

HércuIes posee hoy  la mejor Knea Tetend..Edee eemesieeepre se ree.  yoportuno le pidió juego, y desvió 

atacante es la formada por los cinco& la trayectoria bacia la reð. 
tieron siempre en la sona de los gol-

 

hombres  que  venderon al Levante. pee y  gra c i us a l opeetedieree de En la segunda mitad, casi ai mis-

 

,  El  eanario  Déniz está  boy  por hoy Blázquez tenemos dos puntos. mo tiempo que en la primera. Bláz-

 

, en  mejor  forma que  Escrfis,  y no es Pero no se vanaglorie el Elche. que, al recoger rn cucho"  an  cen~ 
la situadón  física  lo que nos,  hos ha- Lo de ayer no fué más que una cht• tro de Irles, marcó el segundo de 

' m suponer-  que  hubiera sido más eip.; lágica si ee qujere, peru ne 
preciosa factura. 

eficéz• sitm suconcePéidn  del lnego. conseguidá por una Mejor calidad o Finalmente, a los cuairenta minM 
Es  ún  hombre  que como  d ca,... iorgo, eso e,  Se  neereed  un  resele toa, uo fallo de Orriols, clidlugar  a 1 

lín.  no  gusta  det terreno peligroso; tado, para ellos, muy honorable, 
un centro de Sáncher; salió Pérez l

I 
pero situadm loa dm en.ese trozo perie deseseee.se eeteeeidd de." en falso, quedando la p

vo
uerta des-

 

q 
de campo neutro en el que el iote- de oCá. que hasta tuderon a bien 

amParada, no obstante lvió a su
 

riot pretende ser un cuarto medio y dejarles marcar el tanto de ho-nor. 
sítio mientras el pelotón danzaha 

t 
. • _ no dejar por ello de ayudar a sus No pongan los filicitanos grandes 

_ _ 
( 

compaderos de delante. 3109 queda- esperanzas ea el partido de Altabix, Orange Crush r 
rísmos con el dinamlamo y agilidad basándose en el de ayer, pues les 
del canarto que en ningún momento podfan resultaz fallidas. El Hércu- aaraala aaturat r 
frena  a  su equipo y da a la liza una les no es  l j, eariaatqra de ayer. Elios t 
movilidad de  la  que ayer careció. lo saben. ante el marco; la defeosa, inexpü- ( 

Otro  aspecto  muy Importante de Ea suma, un magnIfico resultado cablemente lenta  ,  y él indedso, 
. - ler  lacha,  ademas  del juego -de ivte- pjaa  los  filiaituaps, dleron lugar a que Almele, tranqul- i 

'  riores,  fué la actuación  francamente Nm duele lo pobre del resulrado, lamente, se preparase el balón y 10 

mala de  los exteriores. pero en cambio celebramos que el cruzase a la red. Eu la cosa no tu- c 

El  liércules putde  decirse que Elche pudlera regresar a la vedna vieron particIpación más que los deI 1, 

jugó sin  exteriores.  Roldán, medro- ciudad con au bagage, que habrá de Elche. P 
. so, sin  colocación.  está prodigando levantar el espfrItu de una afieión El partido siempre fué de dominlo  . rr 

- con irdtante frecuencla, actuaclones tan entusiasta. herculano, pues Moro y Magica eut a 

que están pldiendo el descanso. En loa noventa minutos, todo fué pularon más que los medulares de p, 

Y en cuanto a lelen logró ayer que malo, desde la desastrosa labor de enfrente. pero de nads, sirvid La si
 

su papel bajase mucho, con relación Melcon, baata la de Almela, que fué defensa de la,franja, ante la nulidad re 

' a partidos anteriorea el peor jugador. Todo dué de la cla- de los avances localea, cumplatnIvIu' 
• 

. • . , 
... • . ' 



• 

" 
• RIK RAK 

7 
gja gols  limpio  ,Ne de  comombee, y TOIANYINIONIAMINI~WWW11010........4.1~ well.W. 1.1.•~01111 m Cascales. tan cio como siempre. GRAN SURTIDO EN Los equipos fueron: I ART(CULOS P A R A FUTBOLI Elche F. C.: Garcra; Muffiz, Cas- $ ventes al por mayor y detail  -  Grandes descuentos  a  Glubs y Revendedores $ nales; Hernánden Piqueres, Bestit; a

i
ruus Clernent, Almela, Nolet, López y , MARCO.  BROT ONS j J Sánchez. 

Hércules F: C.; Pérez; Orriols, 1 Sagasta, 32 (tralla al Golderao alall) ALierINTE Madá; Cuenra, Moro, Mugica; Ir!.. í GRANDIE EIIISTENCI  ,  "' BICICUTASUCCESORIO9 l 0 I
.
 luft npprin! € Eircrits, Blázquez  ,  Tatono y Rol- I IMP0RTANTE IT0IC Ifile9 0118 Y CALINO rolalli. 1 l dán. 

..como 
juces 

de 
llna  actuarom pfiemovammasmammsommommameammassmorammnammemosonammsemmffi 

. Meseguer y Albacete, del Coleglo centro de Baeze, obtuvo -el primero CLASIFICACION POR GOAL-

 

• Murciano. - cuando ibau jugados veinte minu-

 

• Vietoria del Malacitano 
a
pie 

, 
'  M G. S. tos. No se volvió a marear hasta AVERAGE: 

• 
co antes de finalizer la partida, Hércutes -3.250 
rldo también Urfa  en  jugada per.• Elche 1.428 

sobre el Simnástieo de sonal el autor de este nuevo 
tanro. Murcia 1.400 . 

Valenela por 3 a 0 A los cinco minutos de iniciarse Gimnástico 1.333 
el segundo tiempo. el Castellán  lo  • Levante 1.166 

I Mulog..— Lon localen st aPunfilm gra formr  un  corner y lanzado  falla R. Granada 0.571 . ron todus sus goles en l a nrimera el despeje 
Leicea, ocasiðn que apro-

 
Malacitanc 0.454 , parte. El once malaguet o  jo40 con

 vecha 
Storts 

pare obtener el único S. Plane 0.142 , Impetu arrolladora y  los  forasteros 
tento cestellonense. Poco tardaron  . . se desconcertaron a las primeraz de los raurcianos en oumentar la.dife.  ca b Primara categoría inurciana rnio. 
rencia dsieno un.buen tiro de Roig . .  A los cuatro mintoa de inego el tercer tanto. A los 30 mingtoe  ' j '  Gros metlóla pelota en la porteas abandona el terreno de juego el EN NOVELDA 0 de su proplo eardpo y el arbltro,$r. 
castellonense Samper y ya con solo tInión Frutera 

(antateur) 4
 

1 este tanto. 
s Morltern,  creyó onoetO.O nnol. 10 jugadores Uria al recoger un ba- 

Sportmen Juniors 3 
.A los 25 minutos un  buen centro rr 

Ión bombeado de Palahl, marcó por 
Coespondiente al Campeonato 

de Latorre, deade el coraer, es reco. nitn.. Yn.. Tuyinr000cunión Inudni de Espiráa Amateur, ayer merana Sport de andhorar le diferencia al se eofrentaron los citados equipos, 
gldo por Fernandez, que cuela la pe- castiíar con penalty una falta de finalizando el eneuentro con la v1c-
lota en la red de Bueno. Poco des-

 

, 
Vfilaplana. Se encargó de tfrar el toria de los tlocales por la minime 5 pues Letorre repite la jugarla y To. 
castigo Gonel, haciéndolc desacer. diferencia. Los fantos futon mar-

 

. , masin vuelve a hacer funcionarol 
d marcadon Por último, a  los  35 mi-

 

tudumrute. 
cados por Ródenas (3) y Amndo. 

nutos, un pase de Fernández a  Crem Por el Murd 
'''.

a, los mejores Palald El bitrale de Guillén discreto. 
id Vilaplana, Oriera y Uria. Por  los 

e los malacitanos. 
po se convierte en el tercero para 

vencidossobresalieron el guardame• UniánTrutera 3 . 

El segundo tiempo transcurció sin 
ta y los dos extremos Albasete F. c. o 

Arbitró blen Ricardo  Alvarez y A las ór denes  de Pid,  eyúdado 
a Tenno lografina saconir nn nnan

 

t: nade digno de mención. Los  forastm 
, los equipos se ati nea ron, por lborra y Ical,jugose ayer este 

z los de casa se limitaron a  defender 
n Y Sport de la Plana: Coma;  Estrada, decisivo encuentro, oh teni endo los , 

Gonel; Martf, Pio I, B000;  Plo  II, de.  case una limpia victoria sobre t" lapocición de ventaja conseguide 
en el primer tiempo. 

marBney,  snmp„
,

 s u u  ololk, y los del Albacete. 

Olmnástico: Bueno; Valentin, Storts. La primera parte finalizó con 3  a 
Murda: Leirea; Gamerán, Villa- 0. En la segunda mitad la delantera el Nfifiez; Barrio, Berfien•  Aagelliin; 

plana; Reffones, Pelabf, Griera; 1n" local, no ligó jugada alguna, per-

 

Groa Enrique. Romero, Pitus, Cam 
diend

e
o ocasjones de elever eLnúme. e 

0 
nfro. ho, Garéfa, Urfa, Roig y teeza. 

Malacitano, AlbMracin; Cludes, reug  - . n el niarcador.  . . 

al Patricio; Lerrusqueln, Adoma, Flue• El partido Levante Recreativo  de  roEl Albecete empleose con  dureza  , 
, y entustiasmo, heciendo una valien-

 

1- Crespo, Lin 
te; Latorre, Tommin, Fernandez, Grimana se juásrn .O...°...u. te defensa dg su marco. Los de casa. 

n CUADRO CLASIFICACION estavieron bien en la primera  parte. i-• Etaell eictoria del Marela •  Eo la segunda, la delantera  fracesó, 
o Murcla. —El resultado dernuestra JGEPF CP  •  El árbitrM señor Pirf desastroso y 
I- claramente le superioddad de los con falta de energla. 
of rojm, que se merecleron lavictoria. HERCULES 5 5 0 0 13 4 10 Dmpoés de este resultado queda 

Pudo haber logrado el Murcia una  Murci a 5 3 0  2 14  10  6  asf la clasificacn de eate gmpo, ' 
lo mayor diferencia, ,de haber sabldo Gimnástko 5 3 O 2 8 '6. 6 
a  . aprovecher sus delantes en la Elche 5 2 1 2 10 7 5 JGEPFCP 
le primere mitad -las numerosas, oca- Levante 4 1 ,2 1 7 6 4 Frutera 5 3 0 2 13 7 6 siones que sele presentaron pa ra e I Malacitano 5 1 1 3 5 11 3 Alicante 4 2 0 2 8 9 4 
id remate. Recreativo 4 1 0 3 4 7 2 Albacete 5 2 0 3 9 10 4 
u• El murciano Urfa, el remater un La Plana 5 1 0 4 2 14 2 Imperlal 4 2 0 2 10 14 4 

. , 
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luces y acosaron, pero poco  a poco  gd1YfiefifigiffiD,14 Vt 
los  locales fueron inclinando  el  do-

 

minlo  a  su favor. APARATOS p /4
1 IA

 C ID 
En  uno  de los-avances de los  .• 

lenclanos, Costa  consiguió 1113 gol 'DE RADIO 
con la ayuda  de  la mano, y natural-

 

mente. fué-•anulado. PROPORCION -  LA MEJOR AUDICION 
El Sevilla  hacia  un buen  juego. .  ' Agente Ezclusivo • 

pero sus  delanterosno estaban  afor-

 

tunados en el romate. ' JURINI REYNTIU FARRÉ 
El  gol del empate  se  marc6  a I. E 

31 minutos.  Avanzó el Se-villa, Cam- Gerona, 3 — Teléfono 2427 —  FILle:FINTE 

'  panil se  adelantficon  la  pelota  y se eatgjAct.r49~~~~~50 1gi 
etrajo hacia  si a Juan Ramón de Cilaurren, Cluguerza. Roberto,  Ca-  por estimar que  le  habM precedido 
jando destbarcado  a  Torrontegui, 

el  gol  de quien con  facilidad  Mgroir reaga,  Aromas, Bata,  Chirri, Goros-  offside. 
tiza. El quInM tanto de los locales foé 

su  equipo. Rácing: V'edrosa: Ceballos,  llar- prbducto de uno preciostsima luga-

 

Antes del descanso  habo dos ca-

 

dia.  lbarra, Germán ,  Ruiz, Pombo, da  de  Cisco. Este centró y Arteche 
tionazos de Goiburu. Fuentes. Arteche, Larrinaga.  Clato. de tiro colocado hizo el quinto tan-

 

Enel segundo tiempo el Valen Domina  el  RáCiLlg.  I rn lay  un coer 
cia jUeed materialmente  con  dlez to. El sexto y último gol de los loca-

 

iugadorea.ya  queen las postrimerfas  lwe  s' Irle.rgó ti.  dulT  P' lobe' T les se produjo en el último minuto 
A medó  la cabeza con valen. de la p. techl te  anterior  se  letionó  Ri- de juego y también fué obra de Ar-

 

chard. i  o  batiendo  -Por PrIolct'al l'r al  techel 
pnerta  athlético. ' - 

ate  jugador y  Rubio enviaron 
dos pañonazos que Etzaguirre devol- Cuando  el  marcador debla va re- Iddlioil tabtede dei negie nebee 
.5  con arte.  pero en cambio  en un .. . i ei remetold . 
tilro de Costa de poca importancia. Sevilla.—Ei Betis estuvo a punto 
la  porterfa  sevillana  fué batida  por ..1,--;"  ..  , ,,, „. , ayer de dar un mal paso enla mag-

 

, segunda  vez. • nffica carrera que Ileva emprendida 
Cora ei tanto d t 7a el  Valen- eio.--.,.. ' • Todos las pronósticos le eran favo-

 

cia juaga eon  tranquilidad y  Rubio •  'l 
o' -- ay  . ..t , .', . rables. 

dirige  muy blen el ataclue.  Como i.• 
decimos  Eizaguirre,  Euskalduna y ' j• ' '  -. '. bla sido en el encuedtro de ayer 

Deva tienen que oropleiirse a fondo. ar  .. 4.r. , a  .. ' 
cuando más  en  peligro han yisto lon 

En  Ins  postrirnerfas clel  partido se - X.e j' ' : blanquiverdes la envidiable poski. 
refira  el sevillano Fede,  lesionado, n.. que ocupan en el torneo de liga 

-  Arbitró  regularmente  Vilalta.  ,  r111  :5-' . . Todu la culpa les corresponde por 
, Loa equip . formaron: entero.  ' _ 

Valancia: Cano; Melenchón, Juan 
"1  ' ' ';' 

El desarrollo del encuentro fu; 
, 31a.Lón; Santos. Iturraspe. Conde; - . ' -..." motieo de la desgana bética. Tuvie 

Torredeflot, Goiburu, Rubio,  Costa. ron la suerte de inaugurar el tantea 
Richard. ' dor apenas 'comenzada la pelea. y 

SPvilla: Eizaguirre ; Enkalduna, ello  en  lugar de servir de eatimulo 
Deva;  Tacho. lEpelde. Fede; ' Sán- fué una causa principalfsirna de la 

che'' Tor"'"""i' C'"Walail  9"r-  gistrar varios tantos a favor de los desgana con  que siguteron reolizan-

 

tón.  Caro. locales acababa el dempo con sólo do el juego. Loa guIpuzcoanos  n

 

•in 3ameag de egabwie, irme. un gol en su haber.  . - . laron la partida y aun consiguicron 

al Atdetio de Billbao A los dos minutos de la segunda irnponerse. Les falM hombres deci- 
. parte, Arreche Ifizo un buen remate; didos en la Ifnea de ataque, cosa 

• Santander.—El encuentro de pri- Blasco deaolvió la pelota y Pombo que les impidió conseguit, por lo 
•nnera división que se. celebró ayer la recogió parahacer un tiro cruzado .menos el honorahle empate.• • 
tarde en el terreno de SI Sarclinero imparable que ei meta atblético no Arbitró el valenciano Sz•Sanchia 
entre el Páeing y el Atlétic de Bil-. pudo interceptar. Orduña, que complió a eatásfacotón 
bao, era  a  beneficio del club oantan-  ,  I1os minutos después el tercer gol •,. au cometiclo. ' 
derino. Por esta cau se prohibie- u.pado por ei mismo jugador que Appp,.iopez. . m . 

1' ron toda clase de pases  e  incluso los el anterMry tarnbién como el aquél 
soclos abonaron su mitrads. No obs- de bn riro' o. criiiad 

Betis:. trqueag Lccue, Aedo, a; 
/ Peral. Gómez, LarrInoal TImio I. 

tante y dada la curiosidad que -el A la media hora de esta parte fun- Adolfo, Unamuno, Coballero, Saro. 
I . match babfa despertado, el terreno cionó de nuevo el marcador; Pom- Dono. u. : Bmstai., Goyche, 
,•
,
1 

.. . . Santanderino registró  un  Ileno ex- bo . una Intervención peraohal y , A  ..  . 
.  ren Amadeo. Ayestaran, Jpiña; 

traordinario. aprovechando un rechace fiojo del 4 t-;Ji; ,  Insausti, Olivares, Cholfo. 
r Corrió la dIrección del match a portero contrario le batió por cuarta "' Ortegs. 

.• cargo clel Sr. Escartin que alineó loa vez. 
equipoi comdeigue: ' El Rácing marce otra vez por me- El único goal de la tarde lo marcó 

AthlItim Blasco; Calvo, Urquizu; diación de Arteche,  pero es anulado Adolfo a los dos minutos de juego. 

I r ' 
. . 

,  _ 
'1'

_...emmu.. 
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Segunda División "" 'res. qize  lea """ d' " q' h" " ntr'  Partidos arrnstosos uno 
E 

tiraron  a  ellos. 
PRIMER GRUPO Ayer  a  las once de la rnñana, en n  el segundo tiernpo cuando 

`& TOTEOpetpusic Tgjaps .Cki' OtaIss iban 38 nfinutos,  en  pleno dominio el carimo del Acero se  celebró  all 
Gijón,—Tan solo por un gol de  de kgs pamplonicas el extremo  Ca- 

d' 'sputaclisimo partido  entre los
  taclfils se internó y sirvió el balón equipos Htspano F.  C  y  Relánspago - 

' 
diferenciabotió ei Sporting al -Celta

 en  bandeja  a  Paco Cienzobas que  F. C.. que termind con  el tanteo de 

1 

en el partido que ayez jugaron. 
Fué la presión•de los aportinguls- 3.2 favorable a los  primeros. con facilidad logra el gol de la vi,c- - 

Destacaron  por el Hispano, Alca-

 

1 
tas intensa durante todo elparttdo. tor„f • • „„ „,„„ bj„, -,1 raz, Jover y Buch y  Penalva  y  Go-

 

La linea de medios' asturiana jugó  .•  '''' el tean  jag" --  —" —  - un excelente partido y la delantera 
earburó excelentemente t  z

 portero, los defensas y los medios, rnts por el ReláMpago. 
pero la labor de estos seis hombres -1-.. v...dore.  . alin''.6n asl' • '  Per°  "  " fué insuficiente para contiarrestar Garciaj enmpello.  Pdr'. "; Mugt-

 

i 
Teron poco afortunados en los re-

 

• - . sll 'cl' inates , ya que mfinidad de balones la e e ,e def a ae ei  gsmr, tO
d  el

 s 0 ,  c_a,.Estrada, Montero;  Buch, Jover. 
P tero. uali.e go . Gaivaó, y Alcaraz. fueron devueltos por los postes, 

En el  Osasuna, con Vergara toda ... - Además la defenso  céltica jugó  un 
EN ALBATERA Ia delanteray aceptabtes  los  zague-

 

é formidable partido, con gran  eulduie El martes y  mieicoles pasados han ros y medlos. y coraje,& jugado en este pueblo  dos partidos Arbitró coa regularacierto el vil.  al C. D.  Acero,  de  Alicante,  y  el El Celta fué el primero en  morcar ,e caino Iturralde. C. D. Español. en m corner lanzado  por Polo  y az& .., El prtmero térrainó  con empate a remató con la ciibeza  Nólete.  - ' i'aral Pomer bkin cero y el segundl lo  ganó el Acero z Los locales buscaron  la mualada  , ae  por 3 a 2. I7 condecisian y lo  eonsmJierun  ui vactoria Hote l  r- rmajugada en Ia gize  inter,i,:i.ron ALICANTE XTRANJE.12O varios•jugadores. Luisfn pam  a San-  Restorán  f reale al otar :-: Telérgoo Mig tomás, este a Herrera,  quien envió ..__  ra& Campeonato francés un Dro empalmado eu  el calnum a . 
ZI eatladatt roI.T4Ple: eztk Paris. a Los garttdos  del Campeoz ,toda velocídad pár Pin. 

to Dos minutos antes del  descanso aa gat a date goleo- nato frances. División  de  honor dis-

 

putados eyer dieron  eatos resulta-

 

un pase de Aznadeo a Pin se lo cez g- '  Sabádell.-- Ayer se celebró el em dos. , ' dió este a Flerrera. El dclantero cuentro entre los mquipoS citados, Staasbourg, 1:ExcelsiorRoubaix 1 centro.lo dej6 pasar y Santomé re- Red Star, 3, Sete, 4 oz que finalitó con ernffide  a  goles. 
Montpelier, th Ntmes. 3 cogió el beló y lo Ilevó  a  la red,  • - Los  primeros 45 minutos finaliza-  .  Sochaux; 4; Cannes,2 En el segündo Dempo no se marz  •  ron. con  e  resu ta o os a uno a Moulhonse. 1; Fives. 0 l l d d caron goles. El arbitráje de Simón favor dal Júpitet. Eité-  equipo fué el Lille, 3, Stade Rennals, 1 09. detesrable. - pri„ er 0 er,  0, Srea r por  0, e 0 iSei00 Antibes,1; Marsella, 7 , ór 

d l Váll Alés, 7: Racing de Paris. 2 aolid, 2: R.de El Fersol, 1. de Pe:pieá. Empató seguidamente a, La clasificación después de esta 
;  Nacional, 1; Estadio Avilestno, 1. el sabadellense  Cal vet, y a  Jos  38 jornada, se establece asf, mr 

Irmsas,& ..... minutos Garcla deshizo la igualada, Sochaux. 27 pzmtosz Strasburg,26, 
Itsteresante, en extremo, resultó Racing de Paris, 23; Marsella. 22: 

M Sete y E roxcelsior 20. Moulho Pilki BOMBON .I ' l  i'l 'g'' d"""' "d°  '''''''e' nde  -  Canes y 
y 
Lille, i8: •Stade Rus

1 '
zja- ', mi. en ea a jug ad a b onita Red Star Fives,15; Nim.es, 1: .41-  ell •& tad y .  ll l  

51 más eiquisit0 para desayu- I fué la que motivó el gol del empate taves y Alés, 10; Montpelier. 6 
k 

• 
nea y meyiendaa - dcfMitivo con que terminó la lucha, Parttdos iotensadonales y amis-

 

e 
It ÚNICO FABRICANT• _ maArncbalti

tnoá ri 
por B

ca
a
t
rceló. .; tosos 
alán Sr. Armengol Roma.—Ayer no se dIsputados en 

1  dosé. Ripoll  .  stn dificultades: Italia encuentros del earopeoneto, 
dedieandose la jornada futbolistica Badalona, 2; Zaragoza, 1. ron •  Espeeialidad en Ens 'madas 1 a la realmación d, eneuentros pio-

 

pio de Navidad. . ecT y toda clase de B"ollos--- ./ - k . Se registraron estos resultados.• 080 
.I plqz goreg, II,—.- IIIICINTEt 7- Partloa deltítbol, Milán, 1; Hungaria, 1. En Milára. 

• . En Napoles: Aholta, 2; Napoles, 0 , lo 
isurotaaaarrumwtottamessograsma ¿Claiere conocer los domingos a padua, 2 Brescia. 1. 

lis SEGUNDO GRUPO as sietade la tarde todos,los resul-  - -  En Lilorno: Livorno, 2:  Rapid cle-

 

tados7 Viena, 3, 
lión 14 I " aaPiorao eol,  0.1 0000"" Acuda a saborear los sueulenéos eat Ga,7 -- (Innoca'3; Sampier. 

InIn.—El no haber gole's 'en el aperitivoao a tomar un bocadillo a  ' 
Juegos de invierno en Alemouia Primer tlerniso, no hnpidió que la Bar''Coreodrittr En la priniera lecesa del mes de ' glol  . pelea fuera seguida cem gran intares 

int. Por los aficionedos.Los dos eMlipos Castavos, 40 , Telefono 1204 enero nuestro compabero S. Mon-, 
.0. j0g0TOR con .un .entusiasmo verda- 0 al real marehará . GarsmichzPaterki-

 

deramente extraordinario. .

ioseo del- Chato vIerno de Alemania. 
• chen pars ssistir, a los Juegos.ds In- cha ' Etaérdadero héroe de la jornada K ifia: Mé Vergara• y además condujo- la  , 

zile. Ifbea eon tokló actertb. (Frente a la Plaza del Mercado) Eston. luegos de Invierno sn cele ' 
brarán en las rnisrnas pistas en que En el primer tiempo los navarros y pida en el mostrador la lista de Se vezificarán los Juegos de InvIerno  

arc6 Presienaron a sus contrarfos y lan- - , resultados , de la Olimpiada 1936. ' ego.  . _ . 

'14.• 
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, Revoltillo ,, GRANDES TALLERES MECANICOS  DE 

MAÑERO Y MENDIBURO 
deportivó Construcción  de  toda clase  de  piente pera atarnundles  y  merudnerie en  general 

RectifieecIón  y  pulido de chindros de bloques  y  rendseje  de los  minnos 
, ,  El  Barcelonn  ha de'edo  n  4 ber  • 

Reclifiencidn de ciggetieles 
' r ' 

. t. tad completa al corugés Suárez y 
Connuteción  y  talleje  de engreSejes y corone en diente rectu helicoidel y cdnico 

; al hungaro Szeder. Este equipier Ceptallatute: Ratael Gisbert • 110, M -• 7,1 LICA NTE 
tenla  un  contrato provisional Con el 
Barcelona, y al haherse ettinguido ¿Pero hemos de estar siempre  a ri w„,..1 á.. s. .. t. r.I....1 
el tiempo de tll duración le ha dado merced de los italianos? - ..' KJFO1 11411“ 411 rucisyst 
la absoluta. Ya serfa hora de que nos linstér Opoeto. —Ayer domingo se cele-

 

, Segán parece, Suárez regresará mos en nuestro sitio. Que vengan. bró un brillante partido entre los 
de nuevo a Corufla. --  que vengan ellos ahora. equipos hungaros Lfipest y el Fe-

 

. 
' Elluingaro, según propia declara- . ... rencvaros. 
. clón, regresará a su pats. SegúnimainformartóndesUAutos Vencleron los primeros por cinco ' 

decididamente Espada participará a dos. después de una mageffica ; 

I En Saionia las autorldades ban  -  PróxImo ago en la Vuelta a Francia exhibición. 
con un equipo de ocho corredores. El vencedor ha ratificado la im-

 

tomado parte en los incidentes que 
La noticia no puede ser más hala• presión excelente que se tenfa de 

co  frecuencia  se suscitan en los l 
campos  'ile  fútbol y ban anunciado fii" e y oatb fnctoria  para h' n-dolin-- él por agol- z 
que,  enlo  aucesivo. Id invasión de tas esPañolus. 
camPoy agresión ál árbitro  n  a los re*. - Tordeo lecal de reserial I 
ingadores,  será castlgada con penas El 4 de februo próxima se cele-

 

- -  de prisión. - brará en el Empire de Wembley el .  1934-35 
'  Las autorldades saion.as quleren combate Neusse4Petersen  a  doce Organizado por el C. D. Los . 
ver si de esta manera se acaba de asaltos. Angeles 
ansne. con est. esnectáculosanti- Se le exige a Neussel depositar 
deportivos y poto edificantes. una bolsa de 20.000 francos. RESULTADOS DE AVER 1 

Bien entendldo que'si los árbitros '  •
e

-a
l  campeón mun• 

Florida, 1; U. A. A. E. M., 3 

or o los jugadea o cualquiera de los '  El 14 de enero 
E,spagol, 0; Pantalla. 1 

actores de una competición depor- dial Fraddie Miller, aerá enfrentado 
El Levante se anota 2 puntos po- E 

tiva incarren en faltas graves. serán en Blr.~ a l pen. plumn 1.. haberse retirado el Europa. 

igualmente luzgados con-arreglo a glés Tommy Rogers. CUADRO PUNTUACION - 
las dispoeiciones dictadas contra • 

• • JGEPFCI . 
los espectadores. • La Soctedad Deportiva F. C. San  • 

lAh. vamos, eso es otra cosal . Pantalla 10 7 1 2 20 11 1. 
ta Cruz convoca a sus asoclados a 

Porque a veces hay PInet000. Junta general  a  las 14 hores del 2 
Levante 10 6 2 2 15 10 1 
UA.AE.M. 6' 6 1 2 14 8 1. l 

que ya. ya. deI próximo Enero,  en  su domicilio ' ' • 
Bien está la medida, si a todos se social San Vicente 9: . Español 9 5 1 3 8 10 11 

les mide por el oritsmo ratero. Florida 10 4 I 5 14 10 

Ya tienen las autoridades espaho•  :  - - • r Angelc. -  (Betirado/ .V (Retirado) 
Ins  un precedenth para proceder  r i,.;:.-:, t  L.LL • -si pE Aso  Eueo" 4. 
tambign con energia en estos casos. i.,..,

 ....,
 ir' ' ' ' 

,  Y a quien fire de la manta, con• / aluilit bet boun (12 Espala tras 
dúzcasele  a  la cárcel. Pero siñ con-

 

templaciones. 

4 

ile mato i 
P almade Mallorca. -Sobre un rd-

 

lia. 
Segárt una información de Roma. 1,... corrido de cien kilómetros se dispu -

 

el parildo Italia-Espafia no se cel, "‘ i tfr ayer en el:Velódromo del Tirador 

hrará esta temporada. por no haber ll , •1 lit fase final del campeonato de Es; i 

tiempo para modificar el calendario 0 ' paña ciasta tras de moto. r 

internacional. «Las negociacionea se i 4 sx r Se dlinearon pard I prueba Ce ' 

f reanudarán en tiempo oportuno, y i ' -  • . brián Ferrer, entrenado por Sura, 

dada la buena idIsposichlen de la F, 4 Planas y Bachero. La auperioridad 
l 

deración Espagola se puede prest, ; 
/ 

de Ferrer fué manifiesta,consiguien•  

mir que el partido entre los dos r. ../ 
.r'i ! 

do sacar antei de recorridos 50 ah 1 
equipos representativos se celebre  , lómetros 27 vueltaa de ventala al 

, r 
GII la temporada 1935-36 en una clasificado en segundo que fué Pla' 

ciudad italiana. No bay que excluir j triDIG R.05A i' 
. 

ht eveotnalldad de que la Federa- Bacherono terntleólarcarrera. E1  

ción EspariolaTho/icite la adheatón '  • ''''.../ 1. 1.s. '5;e' e  r'  ' campeón fué ovadonadfslmo al Irn  • 

de la F. I. para un desquite, a cele• .' penersele la banda y al dar la vuelia F. 

brar en España, -'•• de honor. 

- . 

iiig-' lridgl 
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ESPECTACULUS 1,,:"tadv,12,:.1:°""- ny  «Prfn ""r S"" L"""I 
Central Clnema Menumental Para hoy, lunea, veremos frEl ülti-

 

mo varón aobre la Tierra», por 
En eate aristoerático aalón de la Rollatt "," mnartes rrEl monstruo Avenida de Méndez se pro- 

ya ble
i
t cludadr, por Ronald Cook. 

yéctarán esta semana las siguientes 
y estupendas pellculas, 

P ho lunes. Una novla». p
co

oc
, e

j
o
o
rn
né

o
m
oU
og

n
ic

c
u
apftári de coaacos», Islanda Landat 

- ará Yr «El negro ue tenta bl - Maflana, creprisse» de estupew 
dfsima pelfcula, «El es ella». 

ca», hterpreqtada por a:tira' s 't7n 

rcoles, «fluerta en vida», por 

DEL OFICIO 
conocidos como Antoñita Colomé, Un puñado de deportistas murch, 

Mtércoles, selecto, la colosal e Pepe  c alle. R. rreto y oty„,, insuperable pdkula, 
lántic de Hotel», 

Para hoy, hnes, veremos la eatu, deportivas, hen 1831.EICIO su semana-

 

8 

pendLsima comedla policfaca, rto que a juzgar por el pri-

 

0 AdcriláS veremos e 5  t sernana, acjelf, .spqaciaco». mer número. V41 proporeionar al pues aún no tienen ,fecha designa 
da -

 

da, variae peliculas• «La muñeea 
co habla», «I0jol, solteroa» y »La Indla ce/Ina

abo rotundo de Catalina 13;r
hs, «La Hudad de cartón 

• trlunf : 

ca habla». señaladas estas pelfculas mero 
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Para el jueves, de moda, «Carn. dos illieltanos. 

DE 

peón, narices». Safón Espafte Desearnos large vida a este cole, 
Para el viernes,«Vuelo nocturno». Ayer, domingo, alesnzó un gran ly ceTjen„ti"c7.1,1 dg= 171%,":„ 
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F O N D A " La Balseta" propietario driego de palota a inano 

Alejo Martíne 
Trinquete de Alicante 
hmtesantes parodos todos 

dfas: A las cinco de la tardr 
Orandes eascuen•os a equipos de flObol Abietto desde las siete de la 

CALATRAVA,  I  I ALICANTE TELEFONO 2336  - inañana en adelante 

Porretazia Moza 
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J. Llorca - Santamaría 
ARTICULOS PARA SPORT FEL-*FONO 125.3 PADRE MARIANA 29 
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